
                              
 

 

Programa del Curso “ASISTENCIA EN EMERGENCIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

 

Fecha: Del 11 al 14 de marzo de 2019 

Lugar: Sala de Exposiciones de la ONCE (C/Fernández de Isla Nº 14) 

Horario: De 9:30 a 14:00 h  

 

Lunes 11 de marzo 

 

9:30 h. Inauguración 

Directora del CEARC del Gobierno de Cantabria, Marina Lombó Gutiérrez 

Presidenta de CERMI Cantabria, Mar Arruti Bustillo 

 

9:45 h. Conceptos generales relacionados con la discapacidad. Normativa de referencia 

Presidenta de CERMI Cantabria, Mar Arruti Bustillo 

 

10:30 – 11:30 Problemas de salud mental 

Pablo Montoya del Corte 

• Definición, vulnerabilidad y características asociadas a la discapacidad 

• Identificación de necesidades 

• Interrelación y comunicación en la gestión de la emergencia 

• Supuestos prácticos y conclusiones 

 

11:30 -12:00 h Descanso 

 

12:00- 14:00 h Continuación con Problemas de salud mental 

 

Martes 12 de marzo 

 

 9:30 - 11:30 h. Discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo 

Roxana Castaño y Elena Larrañaga 

• Definición, vulnerabilidad y características asociadas a la discapacidad 

• Identificación de necesidades 

• Interrelación y comunicación en la gestión de la emergencia 

• Supuestos prácticos y conclusiones 

 

11:30 -12:00 h Descanso 

 

12:00 – 14:00 h. Daño neurológico. Parálisis cerebral 

Teresa González Franco y Alberto Piney Bravo  

• Definición, vulnerabilidad y características asociadas a la discapacidad 

• Identificación de necesidades 

• Interrelación y comunicación en la gestión de la emergencia 

• Supuestos prácticos y conclusiones 



 

 

Miércoles 13 de marzo 

 

 9:30 - 11:30 h. Discapacidad física  

Rosa Tejedor Menéndez, Lina Fernández Crestelo, Agustín Casanova y Valle Gómez Pozo 

• Definición, vulnerabilidad y características asociadas a la discapacidad 

• Identificación de necesidades 

• Interrelación y comunicación en la gestión de la emergencia 

• Supuestos prácticos y conclusiones 

 

11:30 -12:00 h Descanso 

 

12:00 – 14:00 h. Discapacidad auditiva 

Francisco Javier Núñez Marcos 

• Definición, vulnerabilidad y características asociadas a la discapacidad 

• Identificación de necesidades 

• Interrelación y comunicación en la gestión de la emergencia 

• Supuestos prácticos y conclusiones 

 

Jueves 14 de marzo 

 

9:30 a 10:30 h Discapacidad visual: 

Luz Bordas Coudray    

• Definición, vulnerabilidad y características asociadas a la discapacidad 

• Identificación de necesidades 

• Interrelación y comunicación en la gestión de la emergencia 

• Supuestos prácticos 

• Conclusiones 

 

10.30- 13.45 h. Movilización de personas con discapacidad 

Irene Gurrea  Pisonero 

Carmen Mateo  

Bárbara Fernández 

● Visión anatómica del movimiento en personas con discapacidad. 

● Conocer a la persona que vamos a apoyar 

● Movilización de personas 

 

11:30 -12:00 h Descanso 

 

12:00- 13:45 h Continuación con movilización  

 

13:45 h. Conclusiones y clausura.  


