
Profesor Carlos Veiga y José Félix Sanz Juez 

Sesión de clausura: Profesores Ivo Domingues y Carlos Veiga 

www.siposo.com / siposo@polibea.com SIPOSO - Boletín. Núm. 34 / 2012.11.14

Si no visualiza bien este boletín, pulse aquí

DEFICIENCIA y REHABILITACIÓN 

Los días 28 y 29 de septiembre del corriente año 2012 y en el campus de Gualtar-Braga de la Universidade do 
Minho, tuvo lugar la tercera edición del Seminario sobre Deficiencia y Rehabilitación dedicada a Tendencias de 
eficiencia humana: perspectivas y prácticas. Se trata de una iniciativa encabezada por los profesores Ivo 
Domínguez y Carlos Veiga. Participaron más de doscientas personas, en su mayor parte profesionales y 
profesores. 

El primer día se celebraron 4 paneles, en sesión 
plenaria. En el nº 1, moderado por el profesor Carlos 
Veiga, intervinieron dos representantes del SIPOSO. 
Demetrio Casado desarrolló el tema “Coordinación de 
servicios sanitarios y sociales en rehabilitación”. José 
Félix Sanz habló sobre “Rehabilitación en casos de 
deficiencias neuromusculares, especialmente parálisis 
cerebral”. Posteriormente, en los siguientes paneles de 
la mañana, se trató sobre: la tendencia de la evolución 
del concepto de deficiencia: dificultades y apoyos; 
autodeterminación de las personas afectas de 
discapacidad. En la sesión de la tarde, las distintas 
intervenciones versaron sobre: atención temprana en 

Portugal; experiencias en contextos naturales, un paradigma inclusivo para la intervención; nuevas políticas 
versus nuevas prácticas, rehabilitar para la calidad de vida; auditorías de certificación de la gestión de calidad 
en los servicios de tratamiento de las deficiencias; y, por último, tendencias en la gestión de calidad en los 
servicios sociales para personas con discapacidad. 

El segundo día fue dedicado a talleres. El nº 2, sobre 
“Combinación de servicios y prestaciones monetarias 
para las situaciones de dependencia”, estuvo a cargo de 
Demetrio Casado. José Félix Sanz dirigió el nº 5, que 
abordó el tema “Función de los centros de día en las 
situaciones de discapacidad”. 
La buena organización del Seminario dispuso que la 
comida y la cena fueran en común, lo que permitió un 
valioso intercambio de información y generó distintas 
propuestas de colaboración. 
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