JORNADA SOBRE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL
DESARROLLO Y SALUD MENTAL
20 de noviembre de 2018, martes.
Salón de actos de las Consejerías de Sanidad y
Bienestar Social de la Junta de Castilla–La
Mancha - Toledo

ORGANIZA

COLABORA Y
FINANCIA

PROGRAMA
9:45 - Recepción de participantes
10:00 - Acto inaugural.
10:15- Ponencia: Fenotipos conductuales en
síndromes que cursan con trastorno del
desarrollo intelectual: implicaciones en las
alteraciones de la conducta.
Marta Vilà Alsina. Psiquiatra del servicio
especializado en salud mental y trastornos de la
conducta para personas con trastorno del
desarrollo intelectual (SESM-DI) de Girona.
11:45- Café.
12:15- Ponencia: EVATRA. Equipo especializado
en Discapacidad Intelectual y Enfermedad
Mental.
Nieves Serrano Carañada. Psiquiatra de la
Unidad de Salud Mental del Hospital de
Tomelloso.
Rafael Bravo Hermida. Director Técnico de
AFAS.
José Miguel Palacios González. Psicólogo y
Coordinador del Área de Formación-ocupación
y empleo de AFAS.
14:00- Finalización de la jornada.

OBJETIVOS
•

•

Dar a conocer los principales síndromes genéticos y sus fenotipos
conductuales para poder detectarlos y tenerlos en cuenta en la
intervención.

Conocer el Proyecto de Coordinación entre AFAS y la Unidad de
Psiquiatría del Hospital de Tomelloso planteado para personas
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con necesidades
complejas.

DIRIGIDO A
>

>
>

Profesionales vinculados al ámbito sanitario y social con
personas con discapacidad intelectual: psiquiatras, enfermeros,
psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionales, cuidadores, y
otros profesionales de apoyo.
Familiares y voluntarios interesados.
Estudiantes universitarios y de F.P. vinculados a esta temática.

No se entregará material al comienzo de la jornada. Se remitirá
al correo electrónico que aporte la persona en la inscripción.
Igualmente se enviará una evaluación de la jornada para
rellenarla digitalmente. El certificado de asistencia se remitirá
por correo electrónico.

CÓMO INSCRIBIRSE
La participación en las jornadas es gratuita.
Para inscribirse habrá que hacerlo a través del
siguiente enlace. Las plazas son limitadas y se
concederán por orden de llegada.
(Pinchar en el link apretando la tecla “ctrl” o copiar y pegar en
el buscador):

https://goo.gl/forms/s21MNOoVEt8IRPb93
El plazo para la inscripción termina el día 12 de
noviembre a las 14:00. No se admitirá ninguna
inscripción más allá de este plazo.
En caso de cancelación de inscripción rogamos
que nos envíe un correo a
rociocuartero@plenainclusionclm.org

Para ampliación de la información llamen al 925
21 58 03 preguntando por Rocío.
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de datos le informamos de que los datos de carácter personal
que nos ha suministrado en esta inscripción serán objeto de tratamiento en los ficheros
responsabilidad de Plena inclusión C-LM. La finalidad del tratamiento es la de gestionar
de forma adecuada la inscripción a la jornada que nos ha requerido. Asimismo estos
datos no serán cedidos a terceros. Le informamos de la posibilidad de ejercitar los
correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Plena inclusión en su correo
electrónico rociocuartero@plenainclusionclm.org

CÓMO LLEGAR
Plano en Google maps de donde se desarrollará la
jornada:
https://www.google.es/maps/place/Consejer%C3%ADa+De+Sa
nidad+Y+Asuntos+Sociales+Viceconsejer%C3%ADa+De+Sanid
ad+Y+Asuntos+Soc/@39.877647,4.0320968,18.71z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x61e9209f09b80e66!
8m2!3d39.8776034!4d-4.0316331

SE RUEGA PUNTUALIDAD

