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Los procesos de modificación de la capacidad responden, desde 
el ámbito jurídico, a la necesidad de amparo que puede presentar 
una persona y tienen como finalidad proporcionarle protección.

Una persona con la capacidad modificada judicialmente 
sigue siendo titular de derechos y obligaciones, aunque para 
ejercerlos necesite el apoyo de otra persona.

Sin embargo, en la práctica diaria, a menudo, los profesionales 
que trabajamos en el campo de la discapacidad intelectual, 
nos encontramos con situaciones en las que parece existir 
un conflicto entre las limitaciones establecidas en el ámbito 
jurídico y nuestros modelos de intervención, que potencian 
aspectos como la autonomía y la  autodeterminación.

Estas situaciones exigen de nosotros no sólo conocer el 
marco jurídico, sino también tener en cuenta consideraciones 
de carácter ético.

Desde el Centro Pai Menni proponemos llevar a cabo una 
reflexión compartida sobre este tema, teniendo en cuenta las 
dos vertientes: la jurídica y la ética.

Esperamos, con la participación de los distintos colectivos 
implicados,  contribuir  a ampliar nuestro conocimiento sobre 
el abordaje de situaciones que tienen, sin duda, un gran 
impacto en la vida de las personas que atendemos. 
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Tarde
15:30h. Grupos de trabajo. Análisis 
 de casos prácticos.
   grupo 1: Dr. José Antonio seoAne

 Profesor TiTular de filosofía del derecho 
 universidade da coruña

   grupo 2: DñA. MAriAn Pérez Del CAMPo

 asesora Jurídica funGa

18:00h. Resumen y clausura de las Jornadas
 DñA. Mª José VAAMonDe FAriñAs

 coordinadora asisTencial cenTro Pai Menni

Mañana
10:00h. Recepción y Bienvenida.
 D. rAMón GArCíA Vázquez

 alcalde del ayunTaMienTo de BeTanzos

 DñA. iMMACulADA seGArrA AMenós

 direcTora GerenTe del cenTro Pai Menni

10:15h. La atención a personas con capacidad 
 modificada desde una perspectiva ética.
 ProF. Dr. José Antonio seoAne

 Profesor TiTular de filosofía del derecho. 
 universidade da coruña

11:00h. Protección jurídica del mayor de edad 
 con capacidad modificada.
 DñA. MAriAn Pérez Del CAMPo

 asesora Jurídica funGa

12:00h. Descanso café

12:30h. Mesa redonda
 MoDerADor

 Dr. MAnuel MArtín CArrAsCo

 direcTor del iiP y PresidenTe del coMiTé de 
 dirección del conseJo euroPeo de sociedades PsiquiáTricas.

 PArtiCiPAntes

 Dr. José Antonio seoAne 
 Profesor TiTular de filosofía del derecho. universidade da coruña

 DñA. MAriAn Pérez Del CAMPo

 asesora Jurídica funGa

 DñA. Mª José FernánDez MAtíAs

 aBoGada y asesora Jurídica del área de faMilias (fadeMGa)

 D. Moisés lAMiGueiro roMeo

 MieMBro de la red de aPoyo a la éTica de feaPs

 D. José Mª FAJArDo De AnDrADe sChätCher

 faMiliar de una Persona con discaPacidad inTelecTual

 DñA. MACArenA BArCiA GrAiño

 usuaria del cenTro Pai Menni

 DñA. MAríA roDeiro FrADe

 TraBaJadora social del cenTro Pai Menni


