
“Por que las personas con discapacidad intelectual 
con problemas de salud mental necesitan que la 

calidad de nuestra atención mejore” 

Con este seminario organizado por Plena inclusión Extremadura 
con la estrecha colaboración de la Subdirección de Salud Mental del 
SES y del SEPAD, se ofrece al personal socio sanitario de la Red de 
Salud Mental un espacio para profundizar en el cocimiento de la 
discapacidad intelectual y en el abordaje específico de los problemas 
de salud mental que estas personas presentan. Para ello, contaremos 
con la Dra. Maria  Casanueva, psiquiatra del servicio comunitario 
especializado de discapacidad intelectual de Girona. 
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Seminario Formativo “Enfermedad mental y 
alteraciones de la conducta en personas con 

discapacidad intelectual”. 

CÁCERES, 12 y 13 de Diciembre de 2018

A QUIEN VA DIRIGIDO 

Profesionales de los ESM 
(Psiquiatras, psicólogos, 
enfermeros y terapeutas 
ocupacionales), UHB y 
Recursos Especializados de 
Discapacidad Intelectual 
que intervienen en 
procesos de diagnóstico e 
intervención con personas 
con discapacidad 
intelectual que presentan 
problemas de Salud Mental 
y/o del comportamiento. 

DÓNDE NOS 
ENCONTRAREMOS 
Sala Miguel Hernández. Complejo 
Cultural San Francisco de Cáceres. 
Ronda de San Francisco, 15.  
https://goo.gl/maps/
Jte6ntw3r2C2 

INSCRIPCIONES: 
plenainclusionextremadura.aulavir
tual.org/course.php?id=40 

PARA MAS INFORMACION 

www.plenainclusionextremadu
ra.org 

matilde.vivas@plenainclusionextre
madura.org 

Teléfono: 924 315 911. (Matilde 
Vivas e Inmaculada Ramos)

TRAJO EN RED 
Trabajo en Red de 
todos los sistemas 

de Apoyo de la 
Persona

1
PREVENCIÓN 

PRIMARIA 
Vidas significativas y con 

sentido 

2
ATENCIÓN INTEGRAL  

Atención integral,  
especializada y 
centrada en la 

Persona.
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Discapacidad Intelectual 
y Salud Mental 
En la atención que actualmente se presta a las 
personas con discapacidad intelectual con 
enfermedad mental y/o alteraciones graves de la 
conducta, impactan tanto dificultades relativas a 
los recursos sociales y sanitarios que prestan 
atención a estas personas, como otros específicos 
derivados  
de la naturaleza propia de la discapacidad 
intelectual: escasas líneas de investigación, insuficiente  formación de los profesionales en 
discapacidad Intelectual; una frágil coordinación entre la red de apoyo de discapacidad y la red 
sanitaria de salud mental. 

“Por una atención  integral y centrada en la 
persona” 

Ante esta realidad, el III Plan Integral de Salud Mental de Extremadura y el I Plan de Acción para la 
Atención de las Personas con Discapacidad Intelectual y Trastornos de la Salud mental, recogen entre 
sus estrategias prioritarias la formación de los profesionales implicados en este ámbito.  
En el marco de una colaboración conjunta entre el SES, SEPAD y Plena inclusión Extremadura, se 
organiza este seminario formativo. 
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PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018

PROGRAMA 
• DIA 12 DE DICIEMBRE: De 16:00 h  a 20:00 h 

• DIA 13 DE DICIEMBRE: De 9 h a 14 h y de 15:30 a 19:30 h 

CONTENIDOS:  

 Prevalencia de los Trastornos Mentales y/o del 
comportamiento en las personas con discapacidad 
intelectual.  

 La enfermedad mental en las Personas con 
Discapacidad Intelectual 

‣ Trastornos mentales y principales diagnósticos.  

 Evaluación e intervención:  

‣ Dificultades en la evaluación psiquiátrica.  

‣ Sistemas de Clasificación y de diagnostico. 


