
presentacion 

El objetivo principal del proyecto "Yo tambien dig0 33" es mejorar la asisten- 

cia sanitaria de las personas con discapacidad intelectual mediante la puesta en 
marcha de actividades de formacion, investigacion y voluntariado. Utilizando 
diferentes tecnicas de recogida de la informacion, lo primer0 que se hizo fue un 
estudio de necesidades (normativas, detectadas y percibidas) cuyos resultados 
mas relevantes presentan MuAoz y Marin en el articulo "Necesidades sanitarias 
de las personas con discapacidad intelectual y sus familias". Asi mismo, en el 
articulo se proponen medidas para resolver 10s problemas encontrados y mejo- 
rar el proceso diagnostic0 de este colectivo de manera que puedan recibir una 
mejor atencion sanitaria destacando, entre otras, la necesidad de que 10s pro-
fesionales sanitarios reciban una formacion tecnica y humana mas adecuada. 

Ante la falta de datos sobre el nivel de salud y sus determinantes, Miron, 
Alonso y Serrano realizaron el estudio transversal "Problemas y necesidades 
relacionados con la salud en personas adultas con discapacidad intelectual", 
destacando la importancia de conocer el estado de salud de la poblacion para 
poder proporcionarle 10s servicios sanitarios mas adecuados. 

Distintos organismos han buscado nuevas formas para la planificacion, ges- 
t ion y evaluacion de la calidad de 10s servicios y de la calidad de vida de las per- 
sonas con discapacidad. J.F. Gardner y D.T. Carran en "Logro de Resultados 
Personales por Personas con Discapacidades del Desarrollo" presentan un tra- 
bajo en el que tratan de ver si hay relaciones significativas entre el instrumen- 
t o  Medidas de Resultados Personales y 10s patrones de logro de resultados per- 
sonales y analizar la influencia de una serie de variables caracteristicas en las 
puntuaciones de dichas medidas. A lo largo del articulo se sugieren alternativas 
para estudiar las dimensiones de la calidad del servicio y la calidad de vida de 
las personas con discapacidad, lo  que ha llevado a reconsiderar el significado 
del concept0 de calidad, esta vez desde la perspectiva de 10s apoyos de las orga- 
nizaciones y de 10s individuos en la comunidad. 

Partiendo de la importancia de la Autodeterminacion para la mejora de la 
Calidad de Vida P. Blanco y colaboradores, en "Educacion para la salud en jove- 
nes con discapacidad intelectual" presentan una experiencia formativa muy 
positiva llevada a cab0 en la Fundacion Gil Gayarre para potenciar comporta- 
mientos autodeterminados, concretamente de toma de decisiones, en situacio- 
nes de promocion de la salud y auto-cuidados. 

Aunque todavia son escasas las experiencias en la Universidad de estudiantes 
con discapacidad cognitiva, en el articulo "lr a la Universidad: experiencias de 
una joven con Sindrome de Down" L.B. Hamill presenta 10s resultados de un 



estudio realizado con metodos cualitativos que relata 10s beneficios y 10s pro-
blemas de una joven con Sindrome de Down que asistio como oyente a dos cur- 
sos academicos en la Universidad. Esto se hizo desde la doble perspectiva de la 
propia alumna y de sus compatieros. 


