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Viernes, día 4. PROGRAMA DE MAÑANA 

9:30 – 10:00 h Recepción 

10:00 – 10:30 h 
Presentación del congreso y Entrega de los Premios Norbienestar 2018 

Intervienen: ADESSPA, Facultad Padre Ossó y Cámara de Comercio de Gijón 

10:30 – 11:30 h 

Conferencia inaugural:  

Título: El sistema de atención a la dependencia y su sostenibilidad en tiempos de crisis. 

Interviene: D. José Manuel Ramírez Navarro (Trabajador social, profesor asociado en la Universidad de 
Málaga y presidente del Observatorio Nacional de la Dependencia). 

Presenta:  

   Dña. Belén Murillo. Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social (COTSA). 

11:30 – 12:00 h Descanso. Presentación de Pósteres 

12:00 – 14:00 h 

Mesa redonda y debate sobre dependencia:  

Título: Empresas y personal técnico, retos y alianzas. 

Intervienen: 

   Dña. Mónica Blázquez Estrada (Directora del centro de día Vetusta; directora de la clínica de rehabilitación 
neurológica Montecerrado; terapeuta ocupacional y economista, presidenta de la Asociación de Centros de 
Día de Asturias- ACEDIA). Línea: De Dinamarca a Asturias. 

   Dña. Neus Verdú Carbó (Psicóloga, fisioterapeuta, directora del área de adultos de ASPACE Asturias). 
Línea: Retos en el camino asociativo, dependencia vs. Autonomía. 

   Dña. Raquel Fernández Suárez (Terapeuta ocupacional, especialista en neurorrehabilitación, codirectora 
del centro dNeuro). Línea: Emprender en el ámbito sociosanitario: la clínica privada. 

   Dña. Neri Iglesias Fernández (Trabajadora social sanitaria, presidenta de la Sociedad Científica Española 
de Trabajo Social Sanitario-SCETSS) Línea: La coordinación sociosanitaria desde el trabajo social en el 
ámbito de las instituciones sanitarias. 

   D. Rubén González Hidalgo (Director gerente de Impulsa Ayto Gijón). Línea: Movimiento Equilibra: las 
empresas proporcionan soluciones tecnológicas innovadoras a los retos de la vida saludable. 

   Dra. Marta Pisano González. (Enfermera, doctora en Psicología. Master Trainer del Chonic Disease Self-
Management Programme. Coordinadora de la Escuela de Pacientes de la Dirección General de Salud Pública 
e investigadora principal de EFFICHRONIC). Línea: EFFICHRONIC: cuidadores vulnerables en la dependencia. 

Modera:  

   Dña. Juliana Pérez Suárez (Vicedecana de calidad de la Facultad Padre Ossó - Centro adscrito a la 
Universidad de Oviedo-). 
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Viernes, día 4. PROGRAMA DE TARDE 

16:00 – 16:45 h 

Talleres «Atención integral a la dependencia»: 

Taller A) Título: Cada cosa en su lugar. Orientación en el hogar en caso de demencia. 

   Imparte: Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales del Principado de Asturias (COPESPA). 

Taller B) Título: Trabajo social feminista y la ética del cuidado. 

   Imparte: Colegio Oficial de Trabajo Social (COTSA). 

Taller C) Título: Adaptación del domicilio en atención integral. 

   Imparte: Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales (COPTOPA). 

Taller D) Título: Estimulación cognitiva: mitos y realidad. 

   Imparte: Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias (COPPA). 

16:45 – 17:00 h Descanso. Presentación de Pósteres 

17:00 – 17:45 h 

Talleres «Gerontología: dependencia física, psíquica y afectiva»: 

Taller A) Título: ¿Pájaros en la cabeza? Prejuicios sobre el edadismo. 

   Imparte: COPESPA. 

Taller B) Título: Co-housing, envejecimiento activo y a lo loco; sobre el modelo de vivienda colaborativa. 

   Imparte: COPESPA. 

Taller C) Título: El futuro inmediato: una teleasistencia más proactiva. 

   Imparte: COTSA. 

Taller D) Título: Uso racional de medidas de sujeción físicas en geriatría. 

   Imparte: COPTOPA. 

18:00 – 19:30 h Espacio de encuentro (organizado por COTSA Y COPESPA) 
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Sábado, día 5. PROGRAMA DE MAÑANA 

9:30 – 11:30 h 

(opción 1) Mesa redonda y debate sobre neurorrehabilitación.  

Título: Innovación en neurorrehabilitación. 

Intervienen: 

   Dr. Aníbal Fernández Oliveira (Neuropsicólogo del instituto neurológico Dr. Mateos, coordinador de 
neuropsicología ACD Rehabilitación). Línea: Deterioro cognitivo leve: diagnóstico precoz y nuevos retos de 
intervención. 

   D. Daniel Gilsanz Maderuelo (Fisioterapeuta especialista en neurorehabilitación y codirector del centro 
dNeuro). Línea: Punción seca en espasticidad. 

   D. Sergio Rodríguez Menéndez (Terapeuta ocupacional, profesor de la facultad Padre Ossó, director de la 
clínica Neurofunción, director del máster de terapia ocupacional en la rehabilitación del paciente adulto) Línea: 
Rehabilitación funcional en esclerosis múltiple. 

   Dña. Sara Rodríguez Seoane (Terapeuta ocupacional pediátrica en ASPACE. Terapeuta bobath en adultos y 
niños). Línea: Intervención del terapeuta ocupacional en la adquisición del mecanismo de control postural en 
niños con parálisis cerebral. 

   Dr. Pedro E. Bermejo (Director médico de Walden Medical. Presidente de la Asociación Española de 
Profesionales de Daño Cerebral). Línea: Nuevos dispositivos médicos y wearables en neurorrehabilitación.  

Modera:  

   Dña. Mª Isabel Fernández Méndez (Terapeuta ocupacional, coordinadora de prácticas del grado de terapia 
ocupacional en la Facultad Padre Ossó - Centro adscrito a la Universidad de Oviedo-). 

 

(opción 2) Mesa redonda y debate sobre geriatría y gerontología: 

Título: Modelos para la innovación en la atención sanitaria y social de las personas mayores. 

   Dr. Jose María F. Rodríguez Lacín (Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, presidente de la SAMFyC). 
Línea: Modelo de selección de pacientes en riesgo de dependencia. 

   José Gutiérrez Rodríguez. (Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Geriatría, coordinador asistencial del 
Área de Gestión Clínica de Geriatría en el Hospital Universitario Central de Asturias, Hospital Monte Naranco). 
Línea: Papel de las nuevas tecnologías en la atención sanitaria al anciano frágil. 

   Dra. Lourdes Bermejo García (Doctora en Ciencias de la Educación, diplomada en Gerontología Social, experta 
universitaria en intervención social integra, vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de 
Cantabria). Línea: Implementación de la atención centrada en la persona en servicios sociosanitarios. 

   Dña. Emma Cabeza Valdés (Terapeuta ocupacional del servicio de rehabilitación del Hospital Universitario 
Central de Asturias). Línea: Papel del terapeuta ocupacional en el desarrollo de la atención centrada en la 
persona. 

   Dña. Ana Mediavilla Sánchez (Trabajadora social del centro de personas mayores del Llano, Consejería de 
Derechos y Servicios Sociales del Principado de Asturias; experta universitaria en evaluación de programas 
sociales). Línea: Papel del trabajador social en el desarrollo de la atención centrada en la persona. 

Modera: 

   Dña. Mª Teresa Busta Díaz (Terapeuta ocupacional en centro de día para personas mayores dependientes, 
docente de la Facultad Padre Ossó, experta universitaria en calidad de vida de personas mayores). 

11:30 -12:00 h Descanso. Presentación de Pósteres 
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12:00 –13:15 h 

Talleres  

Taller A) sobre geriatría y gerontología. Título: Cuidados al cuidador formal e informal desde Terapia 
Ocupacional. 

   Imparten: Dña. Emma Cabeza Valdés (Terapeuta ocupacional del servicio de rehabilitación del Hospital 
Universitario Central de Asturias) y Dña. Mª Teresa Busta Díaz (Terapeuta ocupacional en centro de día para 
personas mayores dependientes, docente de la Facultad Padre Ossó, experta universitaria en calidad de vida de 
personas mayores) 

Taller B) sobre geriatría y gerontología. Título: Vivir con artritis. 

   Imparte: Dña. Mª Isabel Fernández Méndez (Terapeuta ocupacional, coordinadora de prácticas del grado de 
terapia ocupacional en la Facultad Padre Ossó- Centro adscrito a la Universidad de Oviedo-) 

Taller C) sobre neurorrehabilitación. Título: Impresión 3D y férulas. 

   Imparte: D. Adrián Morán Castañón (Terapeuta ocupacional, director del centro Recupera de terapia 
neurológica, traumatológica y logopedia) 

Taller D) sobre neurorrehabilitación. Título: Abordaje rehabilitador de las praxias. 

   Imparten: D. Sergio Rodríguez Menéndez (Terapeuta ocupacional, profesor de la facultad Padre Ossó, director 
de la clínica Neurofunción, director del máster de terapia ocupacional en la rehabilitación del paciente 
neurológico adulto) y Tania Álvarez Avellón (Neuropsicóloga en Neurofunción, centro específico de rehabilitación 
neurológica) 

13:15 –14:30 h 

Talleres 

Taller A) sobre geriatría y gerontología. Título: cuidados al cuidador profesional y a personal técnico: reflexiones y 
estrategias para el autocuidado.  

Imparten: Dña. Ángeles Álvarez Rivas (Psicóloga, miembro del grupo de trabajo de envejecimiento del Colegio 
Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias) y Dña. Laura Isabel Gómez Betancourt (Psicóloga, miembro del 
grupo de trabajo de envejecimiento del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias) y Dña. Mª Luisa 
Burgoa Mota (Trabajadora Social, experta en terapia familiar y mediación familiar, directora del gabinete de 
servicios Espacio de Terapia y Mediación, presidenta de la Asociación ATEMED) 

Taller B) sobre geriatría y gerontología. Título: Por un buen trato a las personas mayores. 

   Imparten: D. Joaquín García Suárez (Psicólogo, miembro del grupo de trabajo de envejecimiento del Colegio 
Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias) y Dña. Marlen García Flores (Psicóloga, miembro del grupo de 
trabajo de envejecimiento del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias). 

Taller C) sobre neurorrehabilitación. Título: Neuropatías en el paciente neurológico: TDCS, neurofeedback y 
realidad virtual. 

   Imparte: Dña. Inmaculada Pérez-Tamargo (Neuropsicóloga. directora del centro de neurodesarrollo Sábilis, 
especializada en dificultades de aprendizaje, estimulación, neurodesarrollo y neuromodulación). 

Taller D) sobre neurorrehabilitación Título: ¿Problemas para tragar? Identificación e intervención en disfagia. 

   Imparte: Dña. Nagore González Martín (Logopeda, directora del gabinete de logopedia Valea). 

14:30 h Cierre del congreso 
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 De manera permanente durante todo el congreso habrá: 

Un punto de información del sector sociosanitario, con stands de diferentes empresas y entidades 

Un punto de información para la formación y el empleo 

Una exposición de pósteres presentados a concurso, que serán explicados por sus autores en las pausas 

 

 

www.congreso.norbienestar.com 


