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La revista Intervención Psicosocial,
revista sobre igualdad y calidad de
vida, amplía elnúmero monográfico
sobre personas con discapacidad y
temas conexos, que aparecía bajo el
título “Miscelánea sobre discapacidad,
envejecimiento, dependencia y otros
temas afines de actualidad” con un dos-
sier sobre este tema.

Junto con esta presentación, se ofre-
cen tres trabajos. Desde el Centro Esta-
tal de Atención al Daño Cerebral (Gómez)
se describe el abordaje transdisciplinar
que dentro de los servicios sociales se
dispensa a las personas con daño cere-
bral sobrevenido. También desde los ser-
vicios sociales, en este caso el Centro de

Referencia Estatal para la atención aper-
sonas con grave discapacidad y para la
promoción de la autonomía personal y
atención a la dependencia (Mendoza), se
relata el papel de la formación del profe-
sorado en educación física con relación a
las personas con discapacidad. En el ter-
cer de tales trabajos (López), se comenta
el papel que los predictores del desempe-
ño laboral juegan en la rehabilitación de
personas con discapacidad por trastorno
mental severo.

Finalmente, se añaden otros dos traba-
jos sobre inserción laboral, uno de perso-
nas con discapacidad auditiva (Flórez) y
otro de empleo con apoyo de personas con
enfermedad mental (Jordán de Urríes).


