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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 10 de junio de 2016

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 13 de junio de 2016

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 16 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
8 de julio de 2016

Hasta el día 13 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
11 de julio de 2016

 Apertura de matrícula

Desde el 25 de abril de 2016
(Plazas limitadas)

Encuentro

III Encuentro sobre 
personas con discapacidad 
intelectual: investigación, 
conocimiento e innovación

Sonia Fernández Ezquerra

Irene Hierro Zorrilla

Santander 2016

www.uimp.es

Santander

Del 13 al 15 de junio de 2016

www.uimp.es

Transporte ofi cial



III Encuentro sobre personas con discapacidad 
intelectual: investigación, conocimiento e innovación

Dirección
Sonia Fernández Ezquerra
Psicóloga
Responsable de Centros de Atención Diurna de la Fundación Obra San Martín
Irene Hierro Zorrilla
Psicóloga
Responsable de Centros Residenciales de la Fundación Obra San Martín

Del 13 al 15 de junio de 2016

Lunes 13

10:00 h | Inauguración

10:30 h | Presente y futuro de las personas con trastorno del espectro 
autista
Amaia Hervás Zúñiga
Especialista en psiquiatría de adultos y psiquiatría infantil 
Jefa de psiquiatría infantil y juvenil del Hospital Universitario Mutua Terrassa-
CSMIJ

15:30 h | Calidad de vida en niños y jóvenes con discapacidad intelectal  
y diversas necesidades de apoyo: La Escala Kidslife
Miguel Ángel Verdugo Alonso
Catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, 
Director del INICO

16:30 h | Victimización de personas con discapacidad intelectual
Miguel Ángel Verdugo Alonso

Santander 2016 Programa académico

Martes 14

09:30 h | Inclusión en la comunidad de las personas con discapacidades 
significativas. Experiencias en Arduin
Jos Van Loon 
Psicólogo/Gerente e Investigador en el proceso de desinstitucionalización en 
Arduin

15:30 h | La asistencia: aplicación de esta nueva figura de protección legal 
en un servicio de vida independiente para personas con discapacidad
Josep Ruf i Aixàs
Coordinador del servicio de vida independiente de la Fundación Catalana 
Síndrome de Down

16:30 h | Mesa redonda: Los retos que quedan por venir 
Personas usuarias de Amica, Ampros y Fundación Obra San Martín

Miércoles 15

09:30 h | Posicionamiento del sistema sanitario en relación a niños  
y adolescentes con discapacidad
Beatriz Payá González
Psiquiatra de la Unidad de psiquiatría y psicología infantil del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla

11:30 h | Vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual 
frente al abuso sexual. Claves para la prevención
Alberto Alemany Carrasco
Director de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de 
la Fundación Carmen Pardo-Valcarce

15:30 h | Estrategias de apoyo a personas con discapacidad intelectual: 
experiencia desde la realidad en la Fundación Obra San Martín
Sonia Fernández Ezquerra
Irene Hierro Zorrilla

16:30 h | Clausura

El “III Encuentro sobre Personas con Discapacidad Intelectual: 
Investigación, Conocimiento e Innovación” tiene por objeto generar un 
espacio de conocimiento, reflexión y actualización científica a partir de 
los resultados aportados por líneas de investigación abiertas actual-
mente y de la innovación llevada a cabo por organizaciones que lideran 
procesos de cambio centrados en las personas y su calidad de vida así 
como en la organización y su eficacia.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, el III Encuentro sobre 
Personas con Discapacidad Intelectual centra su interés científico en 
actuaciones innovadoras asentadas en modelos científicos sólidos y en 
actitudes centradas en el valor del cambio y que aportarán prácticas 
organizacionales y profesionales basadas en la evidencia y en la rigu-
rosidad de su desarrollo.

De la mano de ponentes de reconocido prestigio por su trayectoria 
profesional universitaria, investigadora y/o aplicada, el III Encuentro 
permitirá a los alumnos acceder y conocer los últimos avances pro-
cedentes de la investigación científica así como los profesionales y 
organizaciones innovadores.

Este Encuentro se encuentra dirigido a organizaciones y profesionales 
que trabajan tanto en el ámbito científico (investigadores, profesores 
universitarios, etc.) como aquellos que trabajan apoyando a personas 
con discapacidades (gerentes, directores, psicólogos, terapeutas ocu-
pacionales, trabajadores sociales, pedagogos, logopedas, fisioterapeu-
tas, médicos, cuidadores, educadores, etc.), estudiantes universitarios 
de grado y postgrado, etc.


