
El “V Encuentro sobre Personas con Discapacidad Intelectual: 
Investigación, Conocimiento e Innovación” es un espacio 
de puesta en común del conocimiento derivado de la 
investigación científica y su aplicación en las personas con 
discapacidad y las organizaciones proveedoras de apoyos. 
Las conclusiones del ámbito científico y de las prácticas 
profesionales basadas en la evidencia generan sistemas 
de apoyos y conocimientos de gran valor en la vida de 
las personas con discapacidad. Este Encuentro considera 
fundamental la especialización y actualización constantes 
de cualquier profesional, investigador u organización que 
aspire a ofrecer servicios de máxima calidad a las personas 
con discapacidad y sus familias. 
 
De la mano de ponentes de reconocido prestigio por su 
trayectoria profesional universitaria, investigadora y/o 
aplicada, el V Encuentro permitirá a los alumnos acceder y 
conocer los últimos avances procedentes de la investigación 
científica así como de profesionales y organizaciones 
innovadoras. 
 
Este Encuentro se encuentra dirigido a profesionales 
y organizaciones que trabajan tanto en el ámbito 
científico (investigadores, profesores universitarios, 
etc.), profesionales que trabajan apoyando a personas 
con discapacidades (gerentes, directores, psicólogos, 
médicos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, 
orientadores educativos, pedagogos, maestros, logopedas, 
fisioterapeutas, cuidadores, educadores, etc.), estudiantes 
universitarios de grado y postgrado, etc. 
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Santander 2018

Encuentro

Del 25 al 27 de junio 
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Patrocinio

@UIMP

www.facebook.com/UIMPSantander

INFORMACIÓN GENERAL

➔ Hasta el 15 de junio de 2018 

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

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
alumnos@uimp.es

Horario
de 9.00 a 14.00 h
de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

➔ A partir del 18 de junio de 2018

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

Horario
de 9.00 a 14.00 h

de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

PLAZOS

➔ Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 28 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 6 de 
julio de 2018

Hasta el día 15 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
9 de julio de 2018

➔ Apertura de matrícula

Desde el 8 de mayo de 2018
(Plazas limitadas)



Santander 2018 Programa académico

V EncuEntro sobrE pErsonas con discapacidad intElEctual: 
inVEstigación, conocimiEnto E innoVación

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

Del 25 al 27 de junio de 2018

Lunes 25

10.00 h  z  Inauguración

10.30 h  z  Violencia contra las personas menores de edad con 
discapacidad intelectual o del desarrollo: estrategias y recomendaciones 
para la prevención del maltrato y la promoción del buen trato desde el 
enfoque de derechos
Tomás Aller Floreancig
Pedagogo y Psicopedagogo 
FAPMI-ECPAT, Madrid

12.30 h  z  Entre el paternalismo y el abandono: pautas para una ética 
de la responsabilidad
Joan Canimas i Brugué
Doctor en Filosofía 
Universidad de Gerona

15.30 h z  Mesa redonda 

Asistencia personal para personas con discapacidad intelectual: un 
camino hacia la ciudadanía plena
Joana Valbuena Folgueira 
Psicóloga 
Fundación Aprocor, Madrid
Eva García González
Educadora y Asistente Personal 
Fundación Aprocor, Madrid

Martes 26

09.30 h  z  Directrices para la transformación de las organizaciones de 
apoyo a las personas con discapacidad
Berta González Antón
Socióloga
Coordinación Técnica Plena Inclusión

12.00 h  z  Personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades 
de apoyo: El reto de avanzar hacia la atención centrada en TODAS las 
personas
Patricia Navas Macho
Psicóloga 
Profesora en la Facultad de Psicología
de la Universidad de Salamanca

15.30 h  z  Diálogos, entornos y posibilidades. Apoyando a personas y 
servicios en el cambio
Nuria Ambrós Roig
Psicóloga 
Numa 360, Barcelona

Miércoles 27

09.30 h  z  Actualización en TEA: concepto, etiología, evaluación 
diagnóstica y tratamiento
Amaia Hervás Zúñiga 
Psiquiatra 
Jefe de Psiquiatría Infantil y Juvenil 
Hospital Universitario Mutua de Terrasa, Barcelona

15.30 h  z  Resultados en envejecimiento activo y discapacidad 
intelectual: estudio en la Fundación Obra San Martín
Irene Hierro Zorrilla
Sonia Fernández Ezquerra

16.30 h  z  Clausura

@obrasanmartin
www.facebook.com/ObraSanMartin


