
 
Los y las protagonistas de estas 
jornadas son las personas con daño 
neurológico producido por ictus, 
traumatismos, infecciones cerebrales, 
… y que como consecuencia del daño 
cerebral pueden padecer parálisis 
cerebral, demencias, Alzheimer, 
afasias, déficits cognitivos o pasan por 
estados  de  coma,  etc… 
 

 
OBJETIVOS: 

 
x Concienciación de las 
características de estas personas, 
sus necesidades educativas, 
sociales y las características de su 
entorno. 
x Propuestas socioeducativas de 
inclusión: instituciones públicas, 
asociaciones sin ánimo de lucro, 
familia, educación, sociedad, 
relaciones afectivas, sexualidad, 
necesidades terapéuticas y de 
rehabilitación. 
 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICADOS: 

 
Reconocimiento de 1 crédito universitario 
Los y las asistentes que hayan realizado el 
cómputo total de 25 horas, compuesto de 
actividades presenciales, (ponencias y 
visitas), visionado de vídeos y trabajo práctico 
final, (elaborar una dinámica de inclusión 
social, de tres páginas de extensión, para 
entregar antes del 30 de mayo).  
 
Certificado de asistencia a todos los 
participantes de los 3 días de las jornadas por 
parte de “Nido  Abierto” asociación de daño 
cerebral adquirido de Palencia. 

 
 

 
     Inscripciones: 
asociacionnidoabierto@gmail.com 
 
Nombre y Apellidos, NIF/NIE, 
profesión, teléfono de contacto y mail. 
 
 
 
Este es el enlace del formulario de 
inscripción  
 
Enlace de Inscripción 
 
 
Lugar: aula 4,  
Facultad de Educación.  
Campus de La Yutera. Palencia 
 
 

 

 
 
“UNA  VIDA  SALVADA  MERECE  SER  

VIVIDA”. 
FEDACE, (Federación de 
asociaciones de Daño Cerebral) 
 
 
 
 
 

mailto:asociacionnidoabierto@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1Nb6SKRmcVtohmBtTvy5G94M_FxJTREkeoCp0mLz0D_A/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


PROGRAMA:   
 
MARTES 3 de Mayo 
 
 
16:30 
Apertura Oficial y Presentación de las 
Jornadas Vicerrectora del Campus de 
Palencia, Decana de la Facultad de Educación, 
Coordinadoras de las Jornadas. 
 
 
17:15 
-Ponencia: “El   daño   cerebral y su 
atención   en   las   edades   tempranas”. 
Ana Garcillán Rueda. Pedagoga del Equipo 
de Atención Temprana de  Fundación 
Personas-ASPANIS Palencia. 
 
18:15 
-Ponencia: “La   victimización   de   las  
personas discapacitadas, factores de 
riesgo victima-victimario, planes de  
prevención   e   intervención.” María 
Marcos   (Presidenta   de   “Nido   Abierto”  
asociación de daño cerebral adquirido de 
Palencia. 
 
19:15 a 19:30 Descanso 
 
19:30 a 20:45 
-Mesa redonda: 
x “No   son   Ángeles   son   Personas”. 

Lara Herrero Barba. Sexóloga, 
Dialogasex.  

x "Afectividad y sexualidad en 
personas con daño cerebral" Carmen 
Ruiz Diez, Profesora de Orientación 
Educativa en el Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica de Palencia. 

 
 
MIÉRCOLES 4 de Mayo 
 
 
17:00 
-Taller de tiempo libre y ocio. Inteligencia 
emocional, dinámicas prácticas. “¿Cómo 
se puede desarrollar la Inteligencia 
Emocional en personas con Daño 
Cerebral?” María Marcos (Presidenta de 
“Nido   Abierto”   asociación   de   daño   cerebral  
adquirido de Palencia. Isabel García 
Urdiales, Monitora de ocio y tiempo libre. 
 
 
18:00 
-Ponencia: “Mi   propia   sala   de  
estimulación   sensorial”. Gema 
Sangrador Zarzuela. Maestra del Colegio 
Público de Educación Especial de 
Carrechiquilla. 
 
 
19:00 a 19:15 Descanso 
 
19:15 
-Ponencia: “Musicoterapia”.  Susana 
Velasco Conde.  Doctora en Psicología y 
Musicoterapeuta. 
 
 
20:15 a 20:45 
-Exposición informativa sobre el trabajo 
práctico final, la visualización de los  
documentales y visitas organizadas (para 
aquellos participantes que quieran obtener el 
reconocimiento del crédito). 
 
 
 

 
  
JUEVES 5 de Mayo 
 
 
12:00-14:00:  
-Taller: “Dispositivo Motion Composer: 
accesibilidad a la expresión musical 
de   personas   con   discapacidad”. Aula 
de Música. Alicia Peñalba Acítores. 
Departamento de Música. UVA. 
 
 
17:00 
-Mesa redonda: “La   Terapia 
ocupacional para personas con daño 
cerebral”. Equipo de Terapia Ocupacional 
del Centro Hospitalario Benito Menni, 
Valladolid. 
 
 
18:00 
-Ponencia: “Adaptaciones   curriculares  
desde   los   centros   educativos.” María 
del Mar Ayuela Fernández. Psicopedagoga y 
logopeda. Departamento de Psicología UVA. 
 
 
19:00 a 19:15 Descanso 
 
19:15 
-Mesa redonda: testimonios de familiares. 
“El   rol   del   cuidador   y   sus  
necesidades”.   Cuidadores y familiares 
de Nido Abierto y ASPACE Valladolid. 
 
20:45  
-Clausura de las Jornadas y 
agradecimientos. 


