
 

BUENAS PRÁCTICAS 
 EN ATENCIÓN SANITARIA  

 A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS  
-Profesionales sanitarios de las gerencias: personal médico, 
personal de enfermería, Trabajadores sociales, Terapeutas 
ocupacionales, Fisioterapeutas, etc. 
-Profesionales de Servicios Sociales: Trabajadores sociales, 
Animadores comunitarios, Psicólogos, Pedagogos, Terapeutas 
ocupacionales . 
-Asociaciones de Pacientes. 
 
PLAZAS:  200 personas 
DURACIÓN:  8 HORAS 
ACREDITADO . Solicitada acreditación de la Actividad formativa. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
PLAZO DE SOLICITUD: del 26 de abril al 31 de mayo de 2013. 
Persona de Contacto:  Susana Villar Barba 
Correo electrónico : svillar@saludcastillayleon.es 

Teléfono : 983328000 Ext. 89322 

 
Inscripciones on line a través de Gestion@FC:  
www.salud.jcyl.es/gestion@fc 

 
COLABORA: 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: Salón de Actos del Hospital 
Universitario Rio Hortega de Valladolid. 
 
INICIO: 12/06/2013 FIN: 12/06/2013 
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11:30 h – 12,00 h: Descanso. 

12:00 h – 13,30 h: Mesa redonda:  
La Accesibilidad a la Atención Sanitaria en las Personas con Discapacidad. 
Modera: Mª Jesús del Campo Blanco. Técnico de apoyo en temas de discapacidad 
en la Dirección General de Familia y Políticas Sociales de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León. 
 
•Elisa Gil Carcedo Sañudo. Especialista en ORL en el Hospital Rio Hortega de 
Valladolid. “Atención a la discapacidad auditiva en las personas adultas”. FAPASCYL 
y FAPSCL. 

•Martina Hernández Villamor. Enfermera Especialista del Trabajo en el Servicio de 
Prevención de la ONCE de Castilla y León “Uso de las nuevas tecnologías para 
mejorar el autocuidado de la hipertensión arterial y la diabetes en las personas con 
discapacidad visual”. Delegación Territorial de la ONCE en Castilla y León. 

•Lourdes Martín López. Enfermera del Servicio de Urgencias del Hospital 
Universitario de Burgos. “La Guía de actuación en  urgencias para personas con 
autismo”. Federación AUTISMO de Castilla y León. 

13:30 h – 16,00 h: Descanso 

16:00 h – 17,30 h: Mesa redonda:  
Buenas Prácticas en la Atención a la Discapacidad en el Sistema de Salud de 
Castilla y León. 
Modera: Luis Mayoral Palau. Miembro de la Junta Directiva de CERMI Castilla y 
León y Presidente de la Federación de Síndrome de Down de Castilla y León.  
 
•Ángela Gómez Llorente. Directora del Centro de Atención Integral de Personas 
con Discapacidad Intelectual en proceso de envejecimiento. “Atención a la salud de 
las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento, desde el 
ámbito asociativo”. FEAPS Castilla y León.  

•Mª Cristina Rodríguez Caldero. Técnico del Servicio de Asistencia Psiquiátrica y 
Coordinación Sociosanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la 
Gerencia Regional de Salud. “Presentación de la nueva Guía en Atención Primaria 
para personas con Síndrome de Down en Castilla y León”. 

•Marcelino Galindo Jimeno.  Jefe del Servicio de Planificación de la Dirección 
General de Planificación e Innovación de la Gerencia Regional de salud. “El Aula de 
Pacientes en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León” 

Clausura:  
D. José María Pino Morales: Director General de Asistencia Sanitaria, de la Junta 
de Castilla y León 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 h – 09:30 h: Apertura, recepción y entrega de documentación. 
 
09:30 h – 10:00 h: Inauguración 

•D. Antonio María Sáez Aguado: Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León. 
•D. Francisco José Sardón Peláez: Presidente del Comité Autonómico de 
Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León 
(CERMICYL). 
•D. Alfonso Montero Moreno. Director Gerente del Hospital Rio Hortega 

10:00 h – 11,30 h: Mesa redonda:  
 
La Atención al Paciente Crónico en Castilla y León. 
Modera Siro Lleras Muñoz. Director Técnico de Atención Primaria de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León. 
 
•Azael J.Herrero Alonso.  Profesor de Metodología de la Investigación y de 
Estadística en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Valladolid. “Efectos 
agudos y crónicos de la electroestimulación y del estímulo vibratorio sobre la función 
neuromuscular en personas con discapacidad física”. PREDIF Castilla y León 

•Martín Vargas Aragón. Jefe de servicio de Psiquiatría. Segovia. “Tratamiento 
Asertivo Comunitario en el marco del Proceso Integrado de Atención Sociosanitaria a 
Personas con Discapacidad por  Enfermedad Mental”. FEAFES Castilla y León.  

•Marta Badia Corbella. Profesora  Facultad de Ciencias Sociales. Salamanca 
“Participación y calidad de vida en los niños y adolescentes con Parálisis Cerebral” 
ASPACE Castilla y León.

Objetivo General:
Dar a conocer los principales hándicaps que se presentan al colectivo de personas 
con discapacidad en su relación con el entorno sanitario así como modelos de 
buenas prácticas instaurados en Castilla y León para mejorar y fortalecer la relación 
del profesional sanitario-paciente con discapacidad. 
 
Objetivos específicos: 
-Sensibilizar sobre los problemas y acceso que tienen las personas con discapacidad 
en los entornos sanitarios. 
-Conocer los últimos avances y buenas prácticas en intervención sanitaria de 
colectivos de personas con discapacidad. 
-Implicar a profesionales de la salud en la atención sanitaria de las personas con 
discapacidad. 
 
PROGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


