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II Encuentro sobre personas con 
discapacidades significativas: avances en la 
investigación sobre resultados personales, 
apoyos y mejora de la calidad de vida 
Dirección 
Miguel Ángel Verdugo Alonso 
Catedrático de la Universidad de Salamanca, Facultad de Psicología 
Director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO)  
Juan Fernández Armenteros 
Director de la Fundación Obra San Martín 

 

lunes 15 
10:00 h. Inauguración 
 
 
10:30 h. Anclando procesos de cambio en la cultura de una organización que apoya a personas 

con discapacidades significativas. Experiencia de Arduin (Holanda) 
 

Jos Van Loon  
Psicólogo 
Gerente e investigador en el proceso de desinstitucionalización 
Arduin 

 
12:30 h. Avances en el modelo de calidad de vida y su aplicación a personas con discapacidades 

significativas 
 

Miguel Ángel Verdugo Alonso 
 
15:30 h. Atención temprana y recursos educativos en niños con discapacidades significativas. 

Desarrollo de servicios centrados en cada familia: experiencia del Centro de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana "L'Alqueria" (Valencia) 

 
Margarita Cañadas Pérez 
Vicedecana de Terapia Ocupacional 
Universidad Católica de Valencia 
Directora del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana L'Alqueria 

 
16:30 h. Ética, libertad, decisión, derechos, dilemas y retos. La bioética en las organizaciones 

proveedoras de servicios para personas con discapacidad 
 

Lori Thompson Hansen 
Psicóloga clínica 
Directora del Equipo de Atención Psicosocial Matia Fundazioa 

 



3 
 

martes 16 
09:30 h. Avances en Neurociencia para personas con discapacidades significativas 
 

Mara Dierssen Sotos 
Coordinadora del Grupo de Investigación "Neurobiología de sistemas y celular" del 
Programa de Biología de Sistemas 
Centro de Regulación Genómica (CRG) 

 
12:30 h. Mesa redonda 

Avances en investigación aplicada a personas con discapacidades significativas y 
organizaciones proveedoras de apoyos: 

 
Avances en investigación en Autodeterminación en la vida de personas con 
discapacidades significativas 
Eva Vicente Sánchez 
Investigadora 
INICO - Universidad de Salamanca 

 
Avances en investigación en Eficacia y Eficiencia Organizacional: presentación de la 
Escala OEES 
Miguel Ángel Verdugo Alonso 

 
15:30 h. Necesidades detectadas en las personas con discapacidades significativas y sus familias 
 

Calidad de vida familiar 
Climent Giné Giné 
Profesor Emérito 
Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte 
Universidad Ramón Llull, Barcelona 

 
Retos de las personas con discapacidad significativa y sus familias en la etapa de la 
vejez 
José Antonio del Barrio del Campo 
Profesor 
Departamento de Educación 
Universidad de Cantabria 

 

miércoles 17 
09:30 h. Comprender y apoyar a las personas con autismo desde una perspectiva 

neuroevolutiva 
 

Ricardo Canal Bedia 
Profesor Titular 
Facultad de Educación 
Universidad de Salamanca 

 
11:30 h. Apoyo activo más planificación centrada en la cognición: una buena combinación para 

la mejora conductual y el bienestar emocional en personas con necesidades de apoyo 
significativas 

 
Susana Esteba i Castillo 
Neuropsicóloga 
Servicio Especializado en Salud Mental y Discapacidad Intelectual (SESM-DI), Gerona 
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15:30 h. Mesa redonda 

Papel, responsabilidad y retos de futuro que deben afrontar las organizaciones en la 
vida de las personas con discapacidades significativas 

 
Responsabilidad y liderazgo de las organizaciones en la activación, promoción y 
liderazgo de procesos de cambio internos y externos 
Juan Fernández Armenteros 

 
Retos de futuro en la prestación de servicios y apoyos, en la medición y obtención de 
evidencias y en la investigación sobre calidad de vida de personas con discapacidades 
significativas 
Miguel Ángel Verdugo Alonso 

 
16:30 h. Clausura 
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Este segundo Encuentro tiene por objeto generar un espacio de actualización científica de todos los 
avances acontecidos en la investigación y en los entornos organizacionales en la mejora de los 
resultados personales, apoyos y  la calidad de vida de las personas con discapacidades 
significativas. Se trata de un colectivo de personas que requiere aún mucha inversión en 
investigación y en despliegue de prácticas organizacionales y profesionales basadas en la evidencia 
y rigurosidad de su desarrollo con objeto de avanzar tanto en el conocimiento teórico como práctico-
aplicado.  
  
De la mano de ponentes de reconocido prestigio por su trayectoria profesional universitaria, 
investigadora y/o aplicada, el Encuentro permitirá a  los alumnos acceder y conocer  los últimos 
avances procedentes de la investigación científica y de las organizaciones que lideran procesos 
pioneros de cambio organizacional y actuaciones que repercuten en la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidades significativas y sus familias, desde la infancia hasta la vejez. 
  
Este Encuentro está dirigido a profesionales que trabajan tanto en el campo científico 
(investigadores, profesores universitarios, etc.) como aquellos que trabajan apoyando a personas 
con discapacidades significativas (cuidadores, educadores, psicólogos, terapeutas ocupacionales, 
trabajadores sociales, pedagogos, logopedas, médicos, gerentes, directores, etc.), estudiantes 
universitarios de grado y postgrado, y a familiares de personas con discapacidades significativas.   

 

Código: 62N6   Tarifa A ECTS: 0,5 


