
ARA en colaboración con la Dirección General de Industrias, Innovación y 
Cadena Agroalimentaria organiza la jornada informativa online “Atención 
desde los GDR a las personas con discapacidad” el 15 de marzo de 2022.

OBJETIVO
El objetivo de este encuentro es informar a los Grupos de Desarrollo Rural 
de una serie de pautas de comportamiento en la atención presencial a las 
personas con discapacidad de los territorios rurales. 

DESARROLLO DE LA JORNADA
La jornada se ha estructura de la siguiente forma: en un primer bloque, se 
abordará algunos aspectos y pautas de comportamiento para una adecuada 
atención a las personas con discapacidad auditiva, visual y funcional que 
acuden a las oficinas de los Grupos de Desarrollo Rural.
Y una segunda parte en la que se darán a conocer algunas buenas prácticas 
LEADER.

PERSONAS DESTINATARIAS
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía y personas con discapacidad 
asociadas a los GDR.

HORARIO
De 10h a 11:30 h

INSCRIPCIONES
Hasta las 14 horas del 14 de marzo de 2022 a través de la web de ARA: www.
andaluciarural.org.

FINANCIA
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía.
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PROGRAMA

10:00 Presentación

David J. García Ostos
Presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) y 
alcalde de Écija

Fernando García Prieto
Jefe del Servicio de Programas de Desarrollo Rural
Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria

10:15 Atención desde los GDR a las personas con discapacidad en los 
territorios rurales:
- Introducción a la discapacidad en los territorios rurales
- Marco jurídico y conceptual
- Aspectos y pautas de comportamiento para una adecuada atención a 
las personas con discapacidad auditiva, visual y funcional

Francisco José Ruiz Mediano. Servicio de Programas de Desarrollo 
Rural
Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria

11:15 Buenas prácticas LEADER en atención a las personas con 
discapacidad en el medio rural:

Participación de las personas con discapacidad en los GDR
GDR Cuenca Minera de Riotinto

Proyectos LEADER:

GDR Subbética Cordobesa
GDR Guadix
GDR Sierra de Cazorla
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