JORNADA SOBRE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL
DESARROLLO Y SALUD MENTAL

19 de junio de 2019, miércoles.
Salón de actos de las Consejerías de Sanidad y Bienestar
Social de la Junta de Castilla–La Mancha - Toledo

ORGANIZA

COLABORA Y
FINANCIA

PROGRAMA

9:30 - Recepción de participantes.
10:00 - Acto inaugural.
10:15- Ponencia: Indicadores de Salud en Personas
con Discapacidad Intelectual: Nuevos retos y
futuras actuaciones. Rafael Martínez Leal.
Coordinador de la Unidad de Investigación en
Discapacidad Intelectual y Trastornos del Desarrollo
(UNIVIDD). Fundación Villablanca.
11:45- Café.
12:30- Ponencia: Discapacidad Intelectual y dolor:
herramientas para la Evaluación y Buenas
Prácticas. Rubén Bernal Celestino. Enfermero
Especialista en Salud Mental. Supervisor del Área
de Investigación Docencia y Formación de la
Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
(SESCAM).
14:00- Finalización de la jornada.

OBJETIVOS
•

•

Dar a conocer los vínculos entre salud y alteraciones de la
conducta en personas con discapacidad intelectual. Conocer los
estudios sobre salud más significativos a nivel nacional. Conocer
cómo podemos mejorar la salud para mejorar la calidad de vida y
prevenir alteraciones de conducta.
Conocer la importancia del dolor en las alteraciones de conducta.
Aprender a evaluarlo y a intervenir sobre él para prevenir
alteraciones de conducta.

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.

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://forms.gle/9yPAP3GZqshPbhBV6
El plazo para la inscripción termina el día 13 de
junio a las 14:00. No se admitirá ninguna
inscripción más allá de este plazo.

La confirmación de la inscripción se realiza de
forma automática, con un correo electrónico con
las respuestas al cuestionario. El certificado de
asistencia se entregará al final de la jornada.
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 donde se desarrollará la jornada
(pinchar en la imagen):

SE RUEGA PUNTUALIDAD

