
El “IV Encuentro sobre Personas con Discapacidad Intelectual: 
Investigación, Conocimiento e Innovación” tiene por objetivo consolidar 
un espacio que genere la puesta en común del conocimiento derivado 
de la investigación científi ca y su aplicación en las personas con disca-
pacidades y las organizaciones proveedoras de apoyos. Las conclusio-
nes del ámbito científi co y de las prácticas profesionales basadas en 
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 metodológica constan-
te de cualquier profesional, investigador u organización que aspire a 
ofrecer servicios de máxima calidad a las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias. 

De la mano de ponentes de reconocido prestigio por su trayectoria 
profesional universitaria, investigadora y/o aplicada, el IV Encuentro 
permitirá a los alumnos acceder y conocer los últimos avances proce-
dentes de la investigación científi ca así como de profesionales y orga-
nizaciones innovadores. 

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

 Código 63IM | Tarifa: C | ECTS: 0,5
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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 16 de junio de 2017

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 19 de junio de 2017

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 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)

www.uimp.es

Santander

Del 19 al 21 de junio de 2017



IV EncuEntro sobrE PErsonas con dIscaPacIdad IntElEctual

Investigación, conocimiento e innovación

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

Del 19 al 21 de junio de 2017

Lunes 19

10:00 h | Inauguración

10:30 h | Discapacidad intelectual, trastornos de conducta y enfermedad 
mental
Luis Díez Garrido
Psicólogo Clínico de la Unidad de Discapacidad Intelectual y Trastornos de la 
Conducta 
Complejo Asistencial Universitario de León - Sacyl

12:15 h | Vínculos personales: una buena vida, una vida compartida
Lena Cobos Ferrer de Sant Jordi
Responsable Técnico en el área de viviendas de Amadip Esment Fundació

15:30 h | Influencia de la epilepsia resistente a tratamiento en las 
alteraciones de conducta y en la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual
Carlos Peña Salazar
Médico Psiquiatra. Especialista en Epilepsia y Electroencefalografía 
Servicio de Neurología Hegau Boden-See-Klinikum Singen, Baden-
Württemberg, Alemania

Santander 2017 Programa académico

Martes 20

09:30 h | Comprensión y apoyo individual a las personas con autismo  
y discapacidad intelectual
Rita Jordan 
Profesora Emérita en Estudios sobre el Autismo 
Universidad de Birmingham, Reino Unido

15:30 h | Derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y mayores necesidades de apoyo
Miguel Ángel Verdugo Alonso
Catedrático de la Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca
Director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 

16:30 h | El reto de trasformar los modelos basados en servicios a modelos 
basados en personas
Agustín Illera Martínez
Responsable de Servicio de Atención de Día de Gautena

Miércoles 21

09:30 h | Sexualidad de personas con discapacidad intelectual: modelos 
de intervención
Félix López Sánchez
Catedrático del Área de Psicología Evolutiva y de la Educación 
Universidad de Salamanca

12:00 h | Actualización e Intervención basada en la evidencia y buenas 
prácticas en atención temprana
Andrea Rodríguez Poveda
Psicóloga especialista en atención temprana y trastornos del 
neurodesarrollo / apoyos a la calidad de vida personal y familiar de 
personas con discapacidades del desarrollo y/o intelectuales, COADI

15:30 h | Afrontando desafíos a través pequeños grandes cambios
Irene Hierro Zorrilla
Sonia Fernández Ezquerra

16:30 h | Clausura


