
Las personas con discapacidad intelectual que presen-
tan una conducta auto o heteroagresiva o aquellas que, 
por sus características, tienen comportamientos que 
llevan a ponerse en riesgo requieren de una interven-
ción adecuada a su problemática.

Con frecuencia la respuesta a esta problemática son las 
contenciones físicas o farmacológicas. Estas contencio-
nes tienen importantes implicaciones tanto a nivel asis-
tencial como ético y legal.

Solo a través de la planificación de intervenciones indi-
vidualizadas podremos garantizar una adecuada utili-
zación de estas estrategias, de manera que se alcance 
un correcto equilibrio entre seguridad, libertad y bien-
estar de la persona atendida. 

Un abordaje adecuado de estas intervenciones supone 
un importante reto para los profesionales que trabajan 
en el campo de la discapacidad intelectual. Desde el Cen-
tro Pai Menni proponemos llevar a cabo una reflexión 
sobre este tema, invitando a diferentes profesionales y 
colectivos a compartir su conocimiento sobre los facto-
res que pueden condicionar este proceso favoreciendo, 
de esta manera, la búsqueda de alternativas que mejo-
ren la calidad de vida de las personas que atendemos.



Mañana

10:00h. Recepción y Bienvenida
 Dña. Imma Segarra amenóS 
 DIrectora gerente Del centro PaI mennI

10:15h. Contención farmacológica en personas 
 con DI: indicación y sobreutilización.
 Dra. laura VergéS Planagumà 
 PSIquIatra uHeDI. SerVIcIo eSPecIalIzaDo en SaluD 
 mental y DIScaPacIDaD Intelectual. gIrona

11:00h. Sensibilización sobre el uso de sujeciones.
 Dña. Irune erDoIza InuncIaga

 DIrectora De la FunDacIón cuIDaDoS DIgnoS

12:00h. Pausa café

12:30h. Mesa redonda
 Moderador

 Dr. manuel martín carraSco

 DIrector Del IIP y SecretarIo De la SocIeDaD 
 eSPañola De PSIquIatría

 ParticiPantes

 Dra. laura VergéS Planagumà

 PSIquIatra uHeDI. SerVIcIo eSPecIalIzaDo en SaluD 
 mental y DIScaPacIDaD Intelectual. gIrona

 Dña. Irune erDoIza InuncIaga

 DIrectora De la FunDacIón cuIDaDoS DIgnoS

 Dña PatrIcIa olVeIra tImIraoS

 SubDIrectora Xeral De autorIzacIón e InSPeccIón 
 De centroS  (conSellería De traballo e beneStar)

 Dña. mª tereSa FernánDez roDríguez

 SeccIón FamIlIaS FaDemga

 D. SantIago De mIguel cruceS

 FIScalía De PonteVeDra

 Dña. mª JoSé VaamonDe FarIñaS

 coorDInaDora aSIStencIal centro PaI mennI

Tarde
15:30h. Visita al jardín terapéutico del  
 Centro Pai Menni (opcional)

16:00h. Talleres
 Taller 1: alternativas al uso de contenciones en   
    Personas con di. casos Prácticos

Trabajo sobre el desarrollo de intervenciones am-
bientales y contextuales que permitan disminuir las 
dosis de psicofármacos y otros tipos de contención.

 Dra. laura VergéS Planagumà

 Taller 2: taller Práctico sobre reducción 
    de sujeciones

Casos prácticos. Proceso de generación de alternati-
vas. Las 10 herramientas Libera-Ger

 Dña.  Irune erDoIza InuncIaga

 Taller 3: Puesta en Marcha de un Protocolo de   
    actuación ante la necesidad 
    de contención.

Regulación de las medidas de contención a través de 
un protocolo que evite usos inapropiados y garantice 
los derechos de las personas atendidas

 Dña PatrIcIa olVeIra tImIraoS

 Taller 4: asPectos legales de la contención

Principios legales relacionados con la contención 
que garantizan los derechos de las personas con 
Discapacidad intelectual

 D. Juan aguIrre Seoane.
 FIScalía De a coruña

17:45h. Resumen  y clausura de las Jornadas
 D. ramón garcía Vázquez

 alcalDe Del concello De betanzoS


