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programa
Tarde
15:30h Visita al centro Pai Menni (opcional)

16:00h Exposición de experiencias:

- Condicionantes de las alteraciones de 
                equilibrio en PCDI y su reeducación con 
                exergames. 

Dña. Noemí Dobaño García

Fisioterapeuta del centro pai Menni

- La lucha por servicios de atención 
                sanitarios eficaces y satisfactorios

Dña. IreNe rama NIoN

psicóloga de la asociación aspaBer

Dña. mª Del carmeN TrIGo aNDraDe

psicóloga de la asociación aspaBer

16: 30h Mesa redonda

moDeraDor:
D.  maNuel marTíN carrasco

director del instituto de investigaciones 
psiquiátricas, Fundación Mª JoseFa recio (BilBao)

ParTIcIPaNTes:
Dña. aNa beléN cosTas GoNzález

Dña. marTa sáNchez rIal

D. mIGuel áNGel VerDuGo aloNso

Dña. Noemí Dobaño García

Dña. IreNe rama NIoN   
Dña. mª Del carmeN TrIGo aNDraDe  

17:30h Conclusiones y entrega certificaciones

Mañana
10: 00h  Saludo y presentación 

D. ramóN García Vázquez

alcalde de Betanzos

Dña. Imma seGarra ameNós

directora gerente del centro pai Menni

10:15h Intervenciones basadas en la evidencia
               en Discapacidad Intelectual.

D.  maNuel marTíN carrasco

director del instituto de investigaciones 
psiquiátricas, Fundación Mª JoseFa recio (BilBao) 

11:15h  EDUCA IV. Estudio de eficacia de una 
                intervención psicoeducativa para la reducción 
                de la sobrecarga del cuidador principal de 
                personas con discapacidad intelectual.

Dña. aNa beléN cosTas GoNzález

psicóloga del centro pai Menni

Dña. marTa sáNchez rIal

psicopedagoga asociación aMipa

12:00h Descanso café

12:30h El cambio de paradigma y las prácticas 
               basadas en la evidencia en la discapacidad 
               intelectual. 

D. mIGuel áNGel VerDuGo aloNso

catedrático de psicología de la discapacidad y 
director del instituto universitario de integra-
ción en la coMunidad (inico)

14:00h Descanso comida

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.

Asumir este cambio de paradigma supone no solo la 

implicación de los profesionales sino también adaptar 

los servicios e implicar tanto a las familias como a las 

personas con discapacidad intelectual. 

Todo esto exige 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  seguir profundizando en estos aspectos,  

propiciando el encuentro entre profesionales 

y colectivos implicados con el fin de compartir  

conocimiento sobre un tema que tiene un importante 

impacto sobre la vida de las personas que atendemos.

María José Vaamonde
Tfno.: 981 770 056

mjvaamonde.paimenni@hospitalarias.es
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