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1. Informe SENECA. Envejecimiento y discapacidad intelectual en  
Cataluña 2000-2008 

Ramón Novell ; Margarida Nadal; Alfredo Smilges ; Josep Pascual ; Jordi Pujol  
 

L’estudi SENECA identifica les necessitats assistencials i socials de les persones 
amb DI lleu i moderada més grans de 40 anys a Catalunya. 

 
 

 

 

2. El Envejecimiento de las Personas con Discapacidad Intelectual  
 
- “Marco Teórico del Envejecimiento de las Personas con Discapacidad 
Intelectual”. Ana Madrigal Muñoz. Psicóloga del Observatorio de Personas 

Mayores. 
 
- "Propuestas de FEAPS para el Envejecimiento Saludable de las Personas con 

Discapacidad Intelectual”. Carlos Pereyra López. Responsable del Programa de 
Envejecimiento de FEAPS, Javier Calvo (FEAPS Asturias) e Higinio Uría 

(Asociación Pro Ayuda Deficientes Psíquicos de Asturias - ADEPAS). 
 
Boletín sobre envejecimiento - OBSERVATORIO de personas MAYORES- Enero 

2007. 

 
 

http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/informe_seneca.pdf
http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/informe_seneca.pdf
http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/informe_seneca.pdf
http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/informe_seneca.pdf
http://www.feaps.org/programas/documentos/boletinsobreenvejec261.pdf
http://www.feaps.org/programas/documentos/boletinsobreenvejec261.pdf
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3. Guía de indicadores y recomendaciones: personas con 
discapacidad en proceso de envejecimiento. 
Zaragoza: FEAPS Aragón, 2010 
 

Aborda cuestiones como los cambios que experimenta el cuerpo con el tiempo, 
las patologías más frecuentes en personas mayores y su relación con la 
discapacidad intelectual, así como con la enfermedad mental.  
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4. Guíes de Salut i discapacitat intel·lectual de FEAPS 

Autor: Javier Muñoz, Lucía Rivière, Rosa Pérez, Mercedes Belinchón y Javier 
Tamarit.                                                                                                                                

Entidad: Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual (FEAPS)                                                                                                                                     
Fecha de publicación: 2008                                                                                                                          

Idioma: Castellano          

1.-Guía de salud para personas con discapacidad intelectual                                                                     
Javier Muñoz, Lucía Rivière, Rosa Pérez, Mercedes Belinchón y Javier Tamarit. 

Centro de psicología aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, 2008. 

 
 

 
2.- Guía de salud para familiares de personas con discapacidad 

intelectual.                                                                                                                             
Javier Muñoz, Lucía Rivière, Rosa Pérez, Mercedes Belinchón y Javier 
Tamarit. 

Centro de psicología aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, 2008. 

 
 

 
 3.- En consulta con una persona con discapacidad intelectual.                                

Javier Muñoz, Lucía Rivière, Rosa Pérez, Mercedes Belinchón y Javier 

http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/personas_salud.pdf
http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/familiares_salud.pdf
http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/familiares_salud.pdf
http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/enconsulta.pdf


Fons documental 
Envelliment i DID 
desembre 2014 

  

 

 5 

Tamarit. 

Centro de psicología aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, 2008. 

 
 

5. Indicadores de Salud en personas con discapacidad intelectual 

                                                                                                                                   

Técnicos responsables: Javier Muñoz 
Bravo, Paloma Maeso Martínez y Mercedes 

Belinchón Carmona. 

Coordinador del proyecto: Javier 
Tamarit Cuadrado.             
                                                                       

Centro de psicología aplicada de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 2010. 

 

 

 

http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/indicadores_salud.pdf
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6. Las personas con necesidades de apoyo generalizado: Guía de 

identificación de indicios de envejecimiento y orientaciones para la 
determinación de apoyos. 

 
Federación de Asociaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual de 
la Comunidad Valenciana (FEAPS) 2007. 
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7. Familias y personas con discapacidad intelectual en proceso de 

envejecimiento. La doble dependencia.  

Miguel Ángel Verdugo Alonso                                                                                                                                      
Alba Rodríguez Aguililla                                                                                                                                 

María Cruz Sánchez Gómez                                                                                                                                                                                                                                 

Esta investigación aporta datos referentes a las necesidades percibidas y a la 
calidad de vida de las familias de personas con discapacidad intelectual mayores 

de 45 años. Profundiza en la perspectiva de los cuidadores primarios, analizando 
los tipos de apoyo requeridos para atender a sus demandas y mejorar su 
calidad... 
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8. HACIA UNA CÁLIDA VEJEZ: CALIDAD DE VIDA PARA LA PERSONA 

MAYOR CON RETRASO MENTAL (2002)                                                                      
 
Rosa Pérez Gil (Ed.) 

Colección FEAPS / Nº 3 

Madrid: FEAPS, 2002  

 

 

 

 

 

9. Envejecer…¡Todo un logro! 

 
María Sellés, coordinadora del proyecto. 
o 

 
 

 
"Envejecer... ¡todo un logro!" es un recorrido por los aspectos más destacados 

del proceso de envejecimiento con el fin de que resulte más fácil identificar y 
reconocer aquellos cambios que las familias están observando  u observarán en 
su  familiar con discapacidad intelectual. Los aspectos que se han intentado 

reflejar son: Las repercusiones en la salud física, el posible deterioro cognitivo, 
cambios emocionales y aspectos socio-familiares.  
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10. Discapacidad intelectual y envejecimiento: Un problema social del  
siglo XXI                                                                                                                                       

Enrique Berjano Peirats y Evangelina García Burgos                                          

Colección FEAPS / Nº 12  
Madrid: FEAPS, 2010 

 

 

11. Afrontar la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia 
(Intervencion Social)                                                                                       

Demetrio Casado Pérez 

Edición 2011 
Editorial CCS 
 

 

 

Los núcleos de esta obra son la discapacidad y las dificultades o limitaciones 
funcionales del envejecimiento. Su objetivo es promover la acción racional ante 

http://www.amazon.es/Afrontar-discapacidad-envejecimiento-dependencia-Intervencion/dp/8498427606/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1329146181&sr=1-2
http://www.amazon.es/Afrontar-discapacidad-envejecimiento-dependencia-Intervencion/dp/8498427606/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1329146181&sr=1-2
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esas contingencias tan propias de la condición humana. Esa acción racional 

consiste en la aplicación diligente, rigurosa, cordial y comprometida con las 
personas afectadas del conocimiento disponible en pro de su bienestar y de su 
contribución social. Se realiza mediante la prevención, la rehabilitación, los 

apoyos de mantenimiento y la accesibilidad de los entornos tanto físicos como 
sociales. 

 

 
12. Evaluación de la calidad de vida en personas mayores: La Escala 

FUMAT  
 

Verdugo Alonso, Miguel Ángel; Gómez Sánchez, Laura E; Arias Martínez, 
Benito(2009):”.    

Publicaciones de INICO. Salamanca 
 

 
 
 
 

13. Modelo de calidad de vida aplicado a la atención residencial de 
personas con necesidades complejas de apoyo 

 
 
 
 
 

 
Autor/es: Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales (IMSERSO).  
 
Año: 2011.  

 
Páginas: 128  

 
Editorial: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO).  

 
Idioma: Español.  
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Resumen: Este documento nace con la finalidad de reflexionar sobre la práctica 

cotidiana de nuestro apoyo en centros residenciales y con la perspectiva de 
definir estrategias para la implementación del modelo mencionado. Con este 
documento se pretende dar un paso adelante en el camino recorrido para 

potenciar la implementación paulatina de las estrategias que se proponen. 
 

14. Informació i consells per a la prevenció de la dependencia 

Llibre adreçat a les persones grans, amb la finalitat de difondre informació 

general sobre la dependència, i que inclou recomanacions per a la seva 
prevenció. 
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15. SALUT A CASA: Valoració Integral 

 
És una guia per a l’aplicació sistemàtica d’un instrument de valoració 

integral, fruit del treball d’un grup de professionals (metges/esses, 
infermeres/ers i treballadores/ors socials) de l’atenció primària de l'Àmbit de 
Barcelona ciutat. 

Les escales utilitzades són breus i d’ús senzill. 
 

 

 
 
 

16. Bienestar mental en los adultos con síndrome de Down. Una 

guía para comprender y evaluar sus cualidades y problemas 

emocionales y conductuales.  

McGuire, D. y Chicoine, B. ( 2010 ). 

Fundación Iberoamericana Down21.  

 
 

http://www.down21.org/educ_psc/material/libroBienestarMental/pdf/Primeras%2
0páginas-color.pdf 

 

http://www.down21.org/educ_psc/material/libroBienestarMental/pdf/Primeras%20páginas-color.pdf
http://www.down21.org/educ_psc/material/libroBienestarMental/pdf/Primeras%20páginas-color.pdf
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17. Revista Síndrome de Down: Vida Adulta.  

 

Fundación Iberoamericana Down21.  
 

Es una revista quatrimestral editada per la Fundació Iberoamericana Down21.    
En versió paper i digital.   
 

 

 
 

http://www.down21.org 
 

http://www.down21.org/
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18. La atención gerontológica centrada en la persona: guía para la 
intervención profesional en los centros y servicios de atención a 

personas mayores en situación de fragilidad o dependencia  

Autor/es: Martínez Rodríguez, María Teresa.  
Año: 2011.  

Editorial: Gobierno Vasco.  
 

 
 

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco -en 
colaboración con el Grupo Matía- ha editado dentro de la colección Gizartea 

Hobetuz, Documentos de Bienestar Social, la obra "La Atención Gerontológica 
Centrada en la Persona: guía para la intervención profesional en los centros y 

servicios de atención a personas mayores en situación de fragilidad o 
dependencia", de la reconocida psicóloga experta en gerontología social, Teresa 
Martínez Rodríguez . 

Optar por un modelo de atención centrada en la persona, implica otorgar un 

papel medular a la autodeterminación de las personas usuarias. Desde este 
modelo, el centro de la atención, y por tanto de la organización y de los procesos 

asistenciales, es cada persona y su proyecto vital. 
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19.. La Malaltia d’Alzheimer 

Autor/s: Equip de la Unitat de Valoració de la Memoria i les Demències. Hospital 

Santa Caterina, Girona.  
Any: març 2004.  

Editorial: Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències. Hospital Santa 
Caterina, Girona. 

 

 

20. 53 propuestas de futuro para un envejecimiento de calidad de 
personas con discapacidad intelectual. FEAPS CV 

      FEAPS Comunidad Valenciana 

 

Pretén oferir una guia orientativa, útil i pràctica, dirigida a familiars, professionals 
d’atenció directa de les entitats i professionals de la salut. 

 

21. Discapacidad intelectual y salud mental: Guía práctica 

 
Autor: Consejería de Familia y Asuntos Sociales de Madrid, 2007 ·  

Fecha: 12 Dic 2007 
 

http://www.feapscv.org/v2/wp-content/themes/feapscv/descargas/areas/guia-envejecimiento-2010.pdf
http://www.feapscv.org/v2/wp-content/themes/feapscv/descargas/areas/guia-envejecimiento-2010.pdf
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La Comunidad de Madrid ha reeditado por tercera vez la guía "Discapacidad 

intelectual y salud mental", un manual realizado por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales en colaboración con la Fundación Pardo Valcarce que pretende 
ser una herramienta de apoyo para las personas con discapacidad y sus familias, 

así como para los profesionales de la salud mental.  
 

 

 

Link sobre Envelliment de FEAPS: 
 
 

http://www.feaps.org/biblioteca/libros/coleccion_tex12.htm 
 

http://www.feaps.org/biblioteca/libros/coleccion_tex12.htm


Fons documental 
Envelliment i DID 
desembre 2014 

  

 

 17 

22. Envejecimiento activo. Contribuciones de la psicología. 

 
Autor/s: Rocío Fernández-Ballesteros  

Any: 2009.  
Editorial: Ediciones Pirámide. 
 

 
 

Esta obra presenta la evidencia científica que apoya la importancia del 
comportamiento en el envejecer activo y está dirigida tanto a expertos como a 
todas las personas interesadas en el proceso de envejecimiento. Los primeros 

encontrarán una revisión actualizada de la investigación dedicada al tema y los 
segundos hallarán algunas claves para envejecer bien. 
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23. Vivir con vitalidad. 

 
Autor/s: Rocío Fernández-Ballesteros (dir.) 

Any: 2002.  
Editorial: Ediciones Pirámide. 
 

 
 

Vivir y envejecer es una tarea compleja, difícil e incluso, a veces, arriesgada, 
pero no cabe duda de que también es apasionante. Existen diversas formas de 

envejecer: normal, patológica y con éxito. La cuestión clave es cómo prevenir el 
envejecimiento patológico y promover el envejecimiento con éxito, competente, 

activo y satisfactorio. La diversidad en las formas de envejecer no se produce al 
azar, sino que se pueden hacer muchas cosas para envejecer bien, con vitalidad. 
¡Se puede aprender a envejecer satisfactoriamente! 
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24. Terminologia de la cronicitat. 
 

Any: 2013.  
 

 
 

Diccionari en línia de la Terminologia de la cronicitat. 
Quadríptic amb la Terminologia de la cronicitat. 

 

 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/160/Presentacio/
http://www.termcat.cat/docs/PDF/Cronicitat/Cronicitat.html
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25.  Jornada sobre Envelliment Actiu. 
 
Autor/s: Dincat (organització) 
Any: 2014.  

Enllaç: https://jornadesdincat.wordpress.com/2014/06/13/jornada-sobre-

envelliment-actiu/ 
 

 
 

Dincat va organitzar la jornada “Envelliment actiu de les persones amb 
discapacitat intel·lectual”, on es van tractar aspectes com la transformació dels 
serveis, laplanificació per avançat, l’adaptació de la intervenció per al 

desenvolupament personal i el mantiment de les habilitats i competències 
de les persones. A la jornada, diverses entitats sòcies de Dincat també van 

donar a conèixer les seves experiències en aquest àmbit, com AMPANS, 
l’Associació Alba, APASA i la Fundació Finestrelles. 

 
A l’enllaç es poden consulter les ponències de la jornada. 
 

26.  Neuronup. 
 

Enllaç: https://www.neuronup.com/es 

 
Neuronup és una plataforma web per a la rehabilitació i estimulació cognitiva. Es 
tracta d’una eina amb moltes possibilitats per a treballar amb el col·lectiu de 

persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. 
 

 

https://jornadesdincat.wordpress.com/2014/06/13/jornada-sobre-envelliment-actiu/
https://jornadesdincat.wordpress.com/2014/06/13/jornada-sobre-envelliment-actiu/
http://www.dincat.cat/ca/
http://ampans.cat/
http://www.aalba.cat/
http://www.apasa.org/
http://fundaciofinestrelles.com/
https://www.neuronup.com/es
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27.  CAMDEX-DS. 
 
Enllaç: TEA Ediciones 

 
El CAMDEX-DS és una eina que consta d’una entrevista estructurada i d’una 

bateria de proves neuropsicològiques que ens pot ser d’utilitat per: 
 

 Diagnòstic de demència en PDID. 
 Diagnòstic diferencial de patologia física o psiquiàtrica que pot causar 

deteriorament cognitiu. 

 Establir un perfil neuropsicològic de la PDID. 
 En el cas de diagnosticar una demència, establir una estratègia de suport a la 

persona i tractament d’aquesta. 
 

 
 

http://web.teaediciones.com/CAMDEX-DS-Prueba-de-Exploracion-Cambridge-para-la-Valoracion-de-los-Trastornos-Mentales-en-adultos-con-Sindrome-de-Down.aspx
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28.  Aspectos clave en la mejora de los conocimientos sanitarios 

sobre las personas adultas con discapacidad intelectual. 
 

Autor/s: Israel Belchi 
Any: 2014.  

Enllaç: Descarregar 

 
 

Treball final del Diploma de Postgrau Universitari en Malaltia Mental i Problemes 
de Conducta en persones amb Discapacitat Intelectual on es repassen quins són 

els coneixements dels que haurien de disposar els professionals sanitaris en 
l’atenció a les PDID i, evidentment, també de les que estan en situació 

d’envelliment. 
 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1292383/Dincat/Aspectos%20clave%20en%20la%20mejora%20de%20los%20conocimientos%20sanitarios%20sobre%20las%20personas%20adultas%20con%20discapacidad%20intelectual.pdf

