Entrada Gratuita

JORNADA
Laborvalía y CSIF

“La calidad de vida como elemento clave para la
mejora de los servicios y apoyos a personas con
discapacidad”
Ciudad Real 18 de Marzo de 2019
Universidad Castilla la Mancha
Aula Magna Edificio Servicios Generales

16.00 Horas

Doctor Robert L. Schalock

Doctor Miguel Ángel Verdugo

Doctor Honoris causa por la Universidad
de Salamanca, considerado uno de los
expertos mundiales en el ámbito de la
discapacidad. Profesor Emérito de la
Universidad de Nebraska

Catedrático
de
Psicología
de
la
Discapacidad de la USAL, Director del
INICO, Director del SID, uno de los más
importantes referentes internacionales del
ámbito de la discapacidad

+ INFO
Laborvalía: 926232034 laborvaliaempleo@gmail.com
CSIF: 926 295300 Ext 96602 universidad13@csif.es

Organizan:

Colaboran:

Concepto Clave
Las organizaciones que prestan apoyos a las
personas con Discapacidad, han orientado
claramente su Misión hacia la mejora de la
calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias, desarrollando
servicios e invirtiendo en la formación y
capacitación de sus profesionales para este
fin.

A quien se dirige?
 Profesionales del sector de
la discapacidad
 Trabajadores
Sector

del

Tercer

El concepto de calidad de vida es un
elemento clave para la mejora de los
servicios y apoyos a personas con
discapacidad.

 Alumnos de la rama social

El concepto de calidad de vida se utiliza en el
campo de la discapacidad como marco para
el desarrollo de servicios y la evaluación de
resultados personales.

 Profesionales del sector
sanitario

La importancia de esta estrategia de mejora
de la calidad consiste en que una vez que se
identifican las variables significativas que
predicen los resultados personales, se
pueden asignar los recursos para maximizar
su impacto positivo en los resultados
personales deseados.

 Profesionales
educación

de

la

 Familiares de Personas con
discapacidad
 Trabajadores de Servicios
Sociales

Temática
"Un marco de calidad de vida para el cambio organizacional".
Definición concepto de calidad de vida, Análisis de los principios de la calidad de vida,
los dominios de la calidad de vida y su medición, el usos de los datos de la calidad de
vida para informes, monitoreo y mejora de calidad, la investigación
Cambios específicos de la organización que mejoran los resultados de calidad
Enfatizando objetivos personales y resultados valiosos, empleando sistemas de apoyo,
alineando planes de apoyo personal y participación, mejora continua de la calidad.

