17 de Noviembre de 2018
9:30h a 11:00h
Panel de experiencias III: “Nuevos paradigmas, nuevos
enfoques en el tratamiento del dolor crónico”.
?
“El dolor crónico a la luz de los nuevos paradigmas de la
neurociencia ”. Arturo Goicoechea. Neurólogo.
?
"Gestión del estrés emocional asociado al dolor crónico,
desde mindfulness y técnicas cognitivas". Lucas Burgueño.
Especialista en Psicología clínica.
?
“Etica del cuidado: dignidad y autonomía en la toma de
decisiones”. Cayetana Rodríguez Fernández. Especialista en
ética aplicada a la intervención social. Universidad de
Valladolid.

II CONGRESO
NACIONAL DE
CUIDADORES

Taller prácticos simultáneos (Sala 2).
Bloque 4: Cuidarse para cuidar a otros.

Velilla del Río Carrión
16 y 17 de noviembre de 2018.

9:30h a 11:00h
Taller práctico de Pilates.
Sara Pérez Martín. Fisioterapeuta.
11.15h
Conclusiones
11:30h
Clausura
12,00 horas:
Visita guiada a la Exposición Las Edades del Hombre
(Aguilar de Campoo).

COCEMFE
Castilla y León

COCEMFE
Castilla y León

COCEMFECYL.
C/ Gaspar Arroyo Nª6, 34005 - Palencia. Telf: 979745840
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II CONGRESO
NACIONAL DE
CUIDADORES
Velilla del Río Carrión
16 y 17 de noviembre de 2018.
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16 de Noviembre de 2018
08.30h
Recepción y entrega de documentación.
09.00h
Apertura institucional.
09.30h a 11:00h
Mesa redonda: “La participación de las personas en el
desarrollo de los servicios sociales y sanitarios”.
?
“El valor de la participación social en la innovación y el
desarrollo de las políticas sociales”. Pablo Navajo Gómez.
Director de Formación y medio Ambiente de Cruz Roja
Española.
?
“La participación como valor clave en el desarrollo de

procesos de cambio social”.Sara Fernández Herrezuelo.
Educadora social de COCEDER.Carrión-Ucieza.
?
“El valor de la participación de los pacientes en las
políticas sanitarias en España”. (Tomás Castillo. Vicepresidente
de la plataforma estatal de pacientes).

11:00h a 11:30h
Pausa café

11:30h a 13:30h
Panel de experiencias I: “Buenas prácticas en vida
independiente y calidad de vida en personas con
discapacidad”
?
“Vivienda los Olivos, un proyecto de vida independiente,
tecnología y planificación centrada en la persona”. Leticia
Pedraz Rodríguez, Dirección ASDEM Salamanca y Rebeca
Martín Bernal, responsable de vivienda los Olivos.
?
“La experiencia del Centro vacacional”. Angel Arus.
ATADES HUESCA.
?
“El descenso del Sella adaptado”. Beatriz Álvarez
Valderrama. Directora Técnica. Federación de Deportes para
Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias.
?
“Así siento, así disfruto y viajo” .Testimonios de asistencia
personal aplicados al ocio. Lucía Torices Callejo. Psicóloga de
Psicodisc.
?
“La perspectiva de la atención a la sexualidad en un
proyecto de vida independiente”. Dra. Inmaculada Ruiz de
Lezana. Sexóloga.
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TALLERES PRÁCTICOS SIMULTÁNEOS (Sala 2).
Bloque 1: “Cuidando de otros con seguridad, previniendo
accidentes”.
9:30h a 10:15h
Taller práctico de disfagia.
Mónica de la Mata Mozo. Logopeda.
10:15h a 11:00h
Movilizaciones y transferencias seguras.
Mar Burgos Aparicio. Fisioterapeuta
Bloque 2: Rehabilitación
11:30h a 13:00h
(Piscinas climatizadas de Guardo)
Terapia acuática método Halliwick
Taller práctico : Jennifer Román Fernández (fisioterapeuta) y
Ana Isabel Vela Fernández (terapeuta ocupacional)

14:00h a 16:00h
Comida

16:00h a 17:30h
Panel de experiencias II: “TICS y robótica aplicados a la
autonomía personal y la calidad de vida”
?
“El proyecto Terapiam: reeducación de la marcha de
personas con problemas de movilidad a través del uso de
realidad aumentada”. Fundación Magtel.
?
APP: Accesibilidad universal en torno al Camino de
Santiago y experiencias de viaje inclusivas COCEMFECYL.
?
“Exoesqueletos infantiles: Marsi Bionics”.Dra Elena
García Armada.
17:30h a 18:00h
Descanso café

11:00h a 11:30h
Pausa café
11:30h a 12:30h
Punción seca
Mar Burgos Aparicio. Fisioterapeuta
12:30h a 13:30h
Taller práctico de integración sensorial
Elvira Hernando Marcos. Terapeuta ocupacional
14:00h a 16:00h
Comida
Bloque 3: Facilitando la vida diaria

18:00h a 19:30 h
“Las posibles aplicaciones de la impresión 3D aplicadas a la
realidad de COCEMFE” Panel de experiencias y
demostraciones con tecnologías 3D.
Overland Garcia Garcia Presidente de la Asociacion ONG MH
MAKER HELP

16:30h a 17:30h
Ocio inclusivo:
Joelette y Escuela de Carrovelismo
María Morcillo.

19:30h a 20:30h
Clase colectiva de zumba para cuidadores familiares y
profesionales

17:30h a 20:30h
Taller práctico de productos de apoyo de bajo coste:
Manuel García (técnico COCEMFE) y Ana Isabel Vela
(Terapeuta ocupacional)

