
CENTRO PAI MENNI

La planificación de los servicios destinados a personas con DI 
ha pasado por distintas fases a lo largo del tiempo.

En el momento actual hay una serie de factores como el 
paradigma explicativo de la DI, la percepción social de la 
misma, la asunción de sus derechos, etc., que propician un 
cambio en las formas de intervención.

Todo esto exige a los profesionales que trabajamos en 
este campo incorporar nuevas formas de hacer que están 
relacionadas con la aplicación del conocimiento científico, 
pero también con nuestras creencias y valores.

Estamos ante una situación muy estimulante pero también 
compleja.  Desde el Centro Pai Menni proponemos llevar a 
cabo una reflexión sobre este tema, invitando a diferentes 
profesionales y colectivos a compartir su conocimiento sobre 
un tema que tiene un importante impacto sobre la vida de las 
personas que atendemos.
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Organiza
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información



Tarde
15.30h. Visita a Centro Ocupacional (opcional)

16:00h. Ponencia:  “Planificación de servicios Para Personas con 
                     discaPacidad intelectual” .

D. Javier TamariT CuaDraDo

Responsable de TRansfoRmación. ÁRea de calidad de Vida.  
plena inclusión 

17:45h. Resumen y clausura de las Jornadas.
Dña. mª José vaamonDe

cooRdinadoRa asisTencial del cenTRo pai menni

Mañana
10:00h. Presentación

 Dña. imma segarra amenós

diRecToRa GeRenTe pai menni

D.  ramón garCía vázquez

alcalde de beTanzos

10:15h. Planificación centrada en la cognición
 D. Javier garCía alba

pRofesoR del dpTo. de psicoloGía eVoluTiVa y de la 
educación. faculTad de educación. uniVeRsidad 
compluTense de madRid

11:30h. Descanso café

12:00h. Proyección

“lo incorrecto”. una nueva mirada hacia la discaPacidad 
(fundación Prevent)
“inocente” (fundación carmen Prado-valcarce)

12:30h. Mesa redonda: cómo nuestras creencias 
 y emociones “intervienen “ en la intervención.

 moDeraDor

 D. Joaquín PrieTo Flores

 psicóloGo del cenTRo pai menni

 ParTiCiPanTes

 D. moisés lamigueiro romeo 
 ÁRea social y de familias de fademGa plena inclusión Galicia

 Dña. mª Del Carmen Calviño roDríguez

 subdiRección XeRal de RecuRsos Residenciales e aTención diuRna. 
 diRección XeRal de maioRes e peRsoas con discapacidade.  
 XunTa de Galicia

 D. Javier TamariT CuaDraDo

 Responsable de TRansfoRmación. ÁRea de calidad de Vida. 
 plena inclusión

 D. Javier garCía alba

pRofesoR del dpTo. de psicoloGía eVoluTiVa y de la 
educación. faculTad de educación. uniVeRsidad 
compluTense de madRid

 Dña. mª Teresa ParDo varela

 familiaR de usuaRia del cenTRo pai menni

 Dña. Carmen sanJurJo CasTiñeira

 y Dña. Dolores  gonzález lorenzo

 cuidadoRas en el cenTRo pai menni


