I JORNADA
INTERNACIONAL

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Y SALUD MENTAL
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
POR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y ALTERACIONES DE LA SALUD MENTAL

Salón de actos del Hospital Universitario Río Hortega
VALLADOLID, 8 DE FEBRERO de 2018
ORGANIZA:

I Jornada internacional: Discapacidad intelectual y salud mental. ¿Hacia dónde vamos?

Plena inclusión Castilla y León trabaja en
el ámbito de la salud mental de las
personas con discapacidad intelectual con
el fin de garantizar el derecho a una
sanidad de calidad acorde a las
necesidades de cada persona. Una
realidad compleja, a veces difícil de
identificar, que requiere de la
especialización profesional, el trabajo
compartido y el compromiso de todos.
Consciente de ello, la Federación trabaja
para conseguir que las personas con
discapacidad intelectual y alteraciones de la
salud mental (patología dual) cuenten con
los apoyos necesarios y redes de atención
adecuadas que den respuesta a sus
necesidades.

OBJETIVOS
Conocer y analizar la realidad de la que
partimos.
Establecer propuestas de futuro tanto en
el establecimiento del diagnóstico y la
intervención en patología dual, como en
la organización de recursos para
personas con discapacidad y
alteraciones de la salud mental.
Presentar y exponer los resultados del
estudio de "Personas con discapacidad
intelectual y alteraciones de la salud
mental".

DESTINATARIOS
Profesionales de las administraciones y del
Tercer Sector del ámbito sanitario, social y
educativo. Así como familiares
e interesados en discapacidad intelectual y
alteraciones de la salud mental.

PROGRAMA
09:30-10:00h. Inauguración.
10:00-10:45h. Discapacidad intelectual y enfermedad mental y/o alteraciones de la
conducta. Su concreción en las personas con funcionamiento intelectual límite.
Dr. Carlos Manuel Peña, psiquiatra especialista en epilepsia del Servicio de Neurología
Hegau-BodenSee-KlinikumSingen, Baden-Württemberg (Alemania).

10:45-11:15h Modelos organizativos en Europa: Alemania y Gales.
Dra. Mariona Adrover, psiquiatra experta en discapacidad intelectual en la Unidad de
tratamiento e intervención Hafod y Wennol, Gales (Reino Unido).
Dr. Carlos Manuel Peña, psiquiatra especialista en epilepsia del Servicio de Neurología
Hegau-BodenSee-KlinikumSingen, Baden-Württemberg (Alemania).
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11:15-12:00h. Presentación del estudio "Personas con discapacidad intelectual y alteraciones
de la salud mental". Plena inclusión Castilla y León-UVA. Avance de resultados.
Dra. Raquel Morentin, responsable de Innovación de Plena inclusión Castilla y León
Dña. Carla Redondo, responsable de Salud Mental de Plena inclusión Castilla y León.
Dr. Benito Arias, profesor titular de Universidad en el Departamento de Psicología de la
Universidad de Valladolid.

12:00-12:30h. Coffee break
12:30-13:45h. Modelos organizativos y recursos en España. ¿Dónde estamos? ¿Hacia
dónde vamos?
Dr. Francisco Luis Rodríguez, jefe del servicio de Psiquiatría de León. Responsable de la
UPD del Hospital Santa Isabel (León).
D. Jesús García, psicólogo del equipo clínico de GAUTENA. País Vasco.
Dr. Carlos Manuel Peña, psiquiatra especialista en epilepsia del Servicio de Neurología
Hegau- BodenSee-KlinikumSingen, Baden-Württemberg (Alemania).
Dña. Laura Garrido, Directora de la Residencia de Trastornos de Conducta de APADIS.
Madrid.
Servicio Especializado de Salud Mental y Discapacidad Intelectual (SESMDI), Madrid.
(Ponente pendiente de confirmar).

13:45-14:45h. ¿Cuál es la situación de los menores? Estableciendo puentes sociosanitario-educativos.
Dr. Carlos Imaz, psiquiatra de la Unidad de Infanto Juvenil del Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid.
D. Francisco José Fernández, Jefe de Sección de Orientación Educativa. Dirección General
de Innovación y Equidad educativa. Consejería de Educación. Junta de Castilla y León.
Dr. Jaume Morey, psiquiatra del Instituto Balear de Salud Mental de la Infancia y
la Adolescencia (IBSMIA).
D. Jesús García, psicólogo del equipo clínico de GAUTENA. País Vasco.

14:45h. Clausura.

+INSCRIPCIONES:
En este enlace
http://bit.ly/2DgHXip
Hasta completar aforo

+INFORMACIÓN :
Carla Redondo
Tlfno. 983 320 116
carla@plenainclusioncyl.org
www.plenainclusioncyl.org

COLABORA:

FINANCIA:

