
 

PROGRAMA 

11:00-11:30 

Presentación de la Jornada. 

Mercedes Belinchón (profesora titular de Psicología en 

la UAM, Co-directora del Máster Propio UAM – Plena 

Inclusión en “Apoyos a Personas con Discapacidad 

Intelectual o del Desarrollo y a sus Familias: Procesos 

psicológicos básicos y Calidad de Vida). 

11:30-14:00 

Miradas críticas para abordar la vida buena de 

nuestros mayores con discapacidades del 

desarrollo. 

Dialogan de forma crítica 

José María Ruiz Vargas (catedrático emérito de 

Psicología en la UAM). 

María Dolores Avia (catedrática de Psicología en la 

UCM). 

José Antonio Corraliza (catedrático de Psicología de la 

UAM –actualmente en comisión de servicios en la 

Universidad de Córdoba-). 

 

Conducen la conversación 

Gonzalo Hervás (profesor contratado doctor de 

Psicología en la UCM). 

Javier Tamarit (Plena inclusión España). 

 

 

 
 

 

 

Interpelan alumnas y alumnos del Máster de Apoyos UAM 

– Plena Inclusión que han desarrollado sus Trabajos fin de 

máster sobre el tema del envejecimiento. 

 
Carolina Giménez 

Envejecimiento cognitivo en personas con discapacidad intelectual: 

Hacia un instrumento de cribado para profesionales de atención 

directa. 

Isabel Puerto Martín 

En busca de una buena vejez: Transformación hacia un servicio 

residencial centrado en la persona 

 
Rebeca Martín Bernal 

“Crecer envejeciendo”: Plan de actividades individuales basado en los 

planes de vida de personas mayores con discapacidad intelectual (pcDI) 

– Asprodes Plena Inclusión. 
 

 

Comenta toda la jugada 

Rocío Fernández Ballesteros (catedrática emérita de 

Psicología en la UAM). 

 

14:00-15:30 

Comida 

 

                             

. 

 

 

 

 

15:30-16:00 

Saberes construidos por el alumnado del Máster de 

Apoyos UAM-Plena inclusión. 

Presentación en plenario de los TFM de diferentes 

temáticas defendidos por el alumnado del Máster que se 

expondrán posteriormente en la Feria de conocimiento. 

16:00-17:30 

Feria de conocimiento. 

Exposición y debate sobre los TFM expuestos, alrededor de 

un café. 

17:30-17:45 

Clausura de la Jornada. 

******************** 

18:00-19:30 

Tertulia con personas mayores con DID y con 

familiares 

(Sesión exclusiva para alumnado actual del Máster). 

19:30-20:45 

Despedida institucional a la 5ª promoción del Máster 

de Apoyos UAM – Plena inclusión. 

Fiesta de clausura de la 5ª edición del Máster de Apoyos 

UAM – Plena Inclusión 

 



 

¡TE ESPERAMOS! 

Necesitas traer tan solo 

curiosidad, compromiso 

y espíritu crítico. 
 

Hace ya tiempo que se hizo presente que las 

personas con discapacidades del desarrollo, 

como el resto, envejecen. Su esperanza de vida, 

conforme se han dado avances en los derechos y 

en la ciencia, es cada vez mayor, y en muchas 

ocasiones (a no ser que existan problemas físicos 

o vulnerabilidades concretas derivadas de 

síndromes concretos) es similar a la de la 

población general. Y con ello, se exige abordar la 

cuestión, tantas veces usada, de que no es 

cuestión de añadir años a la vida sino vida, 

calidad de vida, a los años. 

 

Pero ¿qué sabemos realmente sobre cómo llevar 

a cabo esto en la práctica cotidiana? ¿Cómo 

podemos integrar el conocimiento relevante? 

¿Qué nos pueden decir los avances en la 

investigación sobre procesos neurocognitivos –

memoria, atención, comunicación, percepción…- 

en las personas mayores? ¿Qué ocurre cuando 

se ponen en marcha procesos que alimentan 

emociones positivas a través de recuerdos felices 

de la vida? ¿Y qué impacto pueden tener los 

contextos, los diseños de nuestras comunidades 

y sociedades en la vida buena de este colectivo? 

 


