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CONCLUSIONES 

 

Programa  

 

Mesa redonda: “Buenas Prácticas”  

 

Moderador: Dr. Carlos Martín Lorenzo. Director Médico, Centro Sociosanitario 

Hermanas Hospitalarias de Palencia. 

 Se han producido importantes cambios legislativos, sociales, culturales y de 

paradigma en relación a las personas con discapacidad, sus necesidades de 

apoyos y el concepto de calidad de vida. 

 

“La protección jurídica a las personas con discapacidad” Dña. Mª Lourdes 

Rodríguez Rey, Fiscal Superior de Castilla y León. 

 Acceso directo del ciudadano a las secciones de discapacidad de las fiscalías -

maltrato personal o económico-.  

 Ante una situación de desprotección, el fiscal inicia diligencias para valorar la 

situación, atendiendo fundamentalmente “al interés de la persona con 

discapacidad”.  

 La modificación de la capacidad de obrar es figura jurídica de protección y 

apoyo, instrumento para la igualdad y la no discriminación: “proteger sin 

incapacitar“. 

 La sustitución o la representación en la toma de decisiones es sustituida por el 

apoyo o apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica plena. 



 

“Visión de la persona con discapacidad desde el movimiento asociativo y la 

familia” D. Luis Ángel Pérez Sotelo. Concejal de Servicios Sociales de Palencia, 

Presidente de ASPACE CyL y Vicepresidente de CERMI CyL. 

 El movimiento asociativo ha influido en la evolución de la sociedad mediante un 

cambio de terminología y adaptación progresiva del lenguaje. 

 La familia de la persona con discapacidad desempeña un papel fundamental, 

que se inicia por la aceptación y el rol de los padres, la implicación de todos los 

miembros y el nivel familiar asociado con la calidad de vida. 

 

“La atención a personas con discapacidad en Hermanas Hospitalarias Palencia” 

D. Manuel García Manso. Coordinador del área de Discapacidad Intelectual, 

Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia.  

 Con la adaptación del modelo de atención de Hermanas Hospitalarias al nuevo 

paradigma cubrimos las demandas que nos exige la sociedad, impregnadas 

por los Valores Hospitalarios. 

  Los resultados conseguidos en esta redefinición se concretan en nuevas 

estructuras, intervenciones basadas en buenas prácticas, participación en foros 

y, sobre todo, la posibilidad de mejorar la calidad de vida y autodeterminación 

de las personas a las que ayudamos. 

 

“La discapacidad en los medios de comunicación” 

D. José Ramón Alonso Trigueros. Subdirector de Información de ABC.  

 Los medios de comunicación deben visibilizar y dar voz, de forma normalizada 

y no sesgada, a las personas con discapacidad.  

 Una sociedad mejor informada sobre las circunstancias que rodean a las 

personas con discapacidad reacciona de forma más solidaria. 

 


