
07.- Reducción de Restricciones en 

centros de atención a personas con 

discapacidad intelectual 

MODALIDAD DE 
FORMACIÓN: 

El curso se desarrollará en modalidad MIXTA los días 14, 21 y 28 de marzo, en los horarios que se 
indican a continuación. 

14, 21 de MARZO: AULA VIRTUAL (ZOOM) 
De 9:30 a 13:00 
Se enviará link con invitación por correo electrónico dos días antes del inicio. 

28 DE MARZO: PRESENCIAL 
De 9:30 a 14:30 
PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN. Aula de formación 
Paseo del Hospital Militar, 40  - Local 34.  
47006 VALLADOLID. Teléfono 983320116 

MIXTA 
12 HORAS (7 en aula virtual y 
5 presenciales) 

14, 21 de MARZO (A. virtual): 
de 9:30 a 13:00 

28 DE MARZO (Presencial) 
De 9:30 a 14:30 

Facilitadores: 

JUAN CARLOS PASCUAL DEL POZO. Director del Hogar Verde de 
APADIS (Residencia de personas con DI y Trastornos de 
Conducta. 

CATHERINE PUIG BERGEVIN. Coordinadora del Hogar Verde de 
APADIS (Residencia de personas con DI y Trastornos de 
Conducta. 

Destinatarios: 
Profesionales de apoyo a personas con discapacidad intelectual. 
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DESCRIPCIÓN: 

A través de esta propuesta reflexionaremos sobre las prácticas restrictivas en el día a día en el apoyo a 
las personas y en los entornos en los que viven, analizando el impacto que estas tienen sobre su vida.  

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre las prácticas restrictivas en el día a día en el apoyo a las personas y en los

entornos en los que viven,

• Analizar el impacto que estas tienen sobre su vida.

• Incidir sobre la reducción de estas prácticas

• Generar planes de acción encaminadas en ello.

CONTENIDOS: 

• Qué entendemos por prácticas restrictivas y las diferentes categorías establecidas.

• Regulación vigente y encaje dentro del convenio de derechos.

• Los seis acuerdos para trabajar sobre la reducción de las prácticas restrictivas y cómo plantarse

objetivos en cada una de estas áreas para incidir sobre ello (liderazgo, recogida y análisis de

datos, desarrollo profesional, herramientas y estrategias de prevención, experiencias de vida en

el diseño, apoyo y revisión).

• El impacto de las prácticas restrictivas en las personas con DID, en la familia y en las personas de

apoyo.

o Procesos de Debriefing.

o Trauma.

• Evaluación a través de herramientas para trabajar y analizar el uso de las prácticas y su

planificación para la reducción.

• Consentimiento de las personas.

• Cómo planificar planes de acción para trabajar en su reducción.

• La prevención como clave.

• El apoyo del liderazgo en la práctica y aseguramiento de los procesos a través de formaciones en

vivo.
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