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27/1/2016 Expertos en educación analizan en Salamanca los nuevos avances en las aulas

Expertos en educación analizan en Salamanca los nuevos avances en
las aulas

El curso se celebra anualmente desde 1999 y se llevará a cabo entre el 25 y el 29 de enero

LUNES, 25 DE ENERO DEL 2016  10:08 CET

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca (INICO), en colaboración con la
Asociación AICU de Uruguay, ha organizado el curso 'La Educación para todos en el siglo XXI: Avances e Innovaciones' ,
que se celebra anualmente desde el año 1999 y que tendrá lugar desde este lunes 25 al 29 de enero.

La conferencia inaugural del congreso, que tendrá lugar a las 16.30 horas de este lunes, será impartida por el director del curso impulsado
por INICO, Miguel Ángel Verdugo, que llevará por título 'El paradigma de apoyos y calidad de vida en la educación integral del
alumno', ha apuntado la Universidad de Salamanca (USAL).

Esta edición del congreso cuenta con la participación de 65 alumnos, 51 de ellos provenientes de Uruguay, que podrán asistir a diversos
seminarios, debates y talleres impartidos por diferentes expertos en didáctica e investigación. Entre ellos, destaca el impartido por la
experta María Isabel Calvo Álvarez, codirectora del curso, que versará sobre cuestiones en relación con la situación actual de la
educación y los avances tecnológicos y problemas que pueden surgir en los centros educativos.

EUROPA PRESS / SALAMANCA
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«La educación es mucho más que la
lectoescritura y las matemáticas»

Un total de 65 alumnos, 51 de ellos procedentes de

Uruguay y el resto de España, participan en el curso

‘La educación para todos en el siglo XXI: Avances e

innovaciones’, que comenzó ayer sus sesiones en el Colegio Arzobispo Fonseca. El Instituto Universitario de Integración en la

Comunidad (INICO), en colaboración con la asociación AICU de Uruguay, organizan el encuentro, que se organiza anualmente desde

1999.

Seminarios, talleres y debates impartidos por diferentes expertos en didáctica e investigación vertebran el congreso, que abordará

hasta el viernes los logros y las innovaciones sobre la educación en el presente siglo. Entre las actividades previstas, sobresale el curso

impartido por María Isabel Calvo Álvarez, codirectora del curso, que versará sobre cuestiones relacionadas con la situación actual de

la educación y los avances tecnológicos y los problemas que pueden surgir en los centros educativos.

Cuestiones de especial interés como la aplicación de las nuevas tecnologías, el uso educativo del humor mediante talleres , el acoso

y los problemas de comportamiento en las aulas y la psicología positiva conforman el palpitante temario del curso, según destaca el

catedrático de la Facultad de Psicología y director del INICO, Miguel Ángel Verdugo, quien pronunció la conferencia inaugural sobre ‘El

paradigma de apoyos y calidad de vida en la educación integral del alumno’.

Verdugo explica que las dimensiones de la educación no pueden limitarse y circunscribirse únicamente a cuestiones de puro

aprendizaje académico. «La educación es mucho más que la simple lectoescritura y las matemáticas», apuntó en términos

impregnados de una visión especialmente crítica respecto a la obsesión de las administraciones educativas, tanto del Ministerio de

Educación como de la Junta de Castilla y León, por cuantificar y calibrar la realidad educativa exclusivamente en virtud de estudios

como el Informe Pisa, que únicamente aglutina y resume resultados educativos ceñidos exclusivamente al puro aprendizaje.

Se calcula que actualmente entre el 20% y el 30% de la comunidad educativa padece algún tipo de problema o dificultad en su

quehacer cotidiano de aprendizaje. Verdugo incide en matices que también son fundamentales en el universo educativo, como el

apoyo a la inclusión social y la calidad de vida de los alumnos.

El Inico se autodefine como un instituto formado por profesionales que realizan actividades de formación, investigación y

asesoramiento en materia de discapacidad, encaminadas a potenciar, facilitar y mejorar la calidad de vida y autodeterminación de las

personas en situación de desventaja social en distintos contextos y a lo largo de todo su ciclo vital. En los periodos 2001-2005 y 2006-

2010 el INICO fue sometido a una evaluación de calidad por la Junta de Castilla y León con resultados muy positivos.

Posteriormente, en concreto desde el año 2012, el INICO en la línea de mejora de la calidad establecida en la Usal, fue el primer

instituto en asumir como patrón para la recopilación y análisis de los resultados anuales los parámetros que utiliza la Agencia para la

Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), que son los aceptados también por la Usal. Para dar continuidad a los

datos en 2012 se recopilaron los correspondientes a 2011 y 2012 y en adelante de manera anual. Su sede se ubica en la Facultad de

Psicología.

El catedrático y director del INICO, Miguel
Ángel Verdugo, abre el curso sobre
innovaciones y avances educativos en el siglo
XXI, encuentro que se organiza desde 1999

26 enero 2016
11:59

RICARDO RÁBADE  | SALAMANCA

Miguel Ángel Verdugo y la vicerrectora CarmenFernández Juncal inauguraron el curso. / ALMEIDA
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VOTE ESTA NOTICIA 620

La Gaceta de Salamanca » Salamanca

Psicología implanta un programa de prácticas 
pionero para personas con discapacidad
La iniciativa se estrena con tres jóvenes hasta el mes de mayo

22.02.2016 | 19:33

Á.B. La Facultad de Psicología y el INICO (Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad) 
presentaron este lunes un acuerdo pionero con 
cuatro asociaciones que trabajan con la 
discapacidad intelectual y problemas del 
desarrollo. Gracias a esta iniciativa, tres jóvenes 
-dos con discapacidad intelectual y uno con 
autismo- ya han empezado a trabajar en la 
Facultad de Psicología en los departamentos de 
la biblioteca, cafetería y conserjería. "Durante tres 
meses trabajarán cuatro horas diarias apoyados 
por alumnos de Terapia Ocupacional y del Máster 
en Investigación en Discapacidad", explicó el 
profesor de Psicología, impulsor del programa, Francisco de Borja Jordán. 

Para poner en marcha este programa se ha suscrito un acuerdo con cuatro asociaciones salmantinas 
-Ariadna, Asprodes, Down Salamanca e Insolamis- con el objetivo de que se prorrogue en el tiempo. "El 
año que viene intentaremos ofertar cuatro plazas". 

Con el objetivo de conseguir la integración laboral, el director del INICO, Miguel Ángel Verdugo, destacó 
la importancia de generar "una experiencia modelo" que permita generalizar a otros lugares la 
experiencia que se vivirá en la Facultad de Psicología durante los próximos meses. En este sentido, 
lamentó que el empleo integrado "sigue siendo costoso y muy lento". En la misma línea, De Borja 
destacó la necesidad de que haya una mayor implicación de las instituciones y más financiación dirigida 
hacia la inversión para el empleo integrado. "Es posible y factible que pueden trabajar y los resultados 
son palpables", incidió.

Por su parte, las asociaciones beneficiadas de este programa destacaron el apoyo de la Universidad con 
este programa. La presidenta de Ariadna, Paloma Serrano, destacó el "aumento de la calidad de vida" y 
la oportunidad de este programa para "mejorar la empleabilidad". Por su parte, José Gómez, de 
Asprodes, señaló la importancia de la empleabilidad y abogó por la "formación dual" para incrementar el 
índice laboral. 
Francisco Martín, de Insolamis, manifestó que las prácticas suponen un buen inicio hacia la "igualdad de 
oportunidades", mientras que Elena García de Down Salamanca, a pesar de no tener ningún miembro 
participante en el programa, subrayó la necesidad de generar oportunidades para que "puedan 
demostrar sus capacidades en entornos laborales". "Es un paso importante en sus vidas", destacó.

En primera fila, Soledad Romo, Conchi Pérez y Daniel de Vega, 
participantes en el programa junto a Verdugo y De Borja. | 

Guzón

Página 1 de 2Psicología implanta un programa de prácticas pionero para personas con discapacid...
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LOCAL Y REGIÓN

En busca de apoyos para las personas con
parálisis cerebral

Ni son todos iguales ni tienen las mismas necesidades

y carencias. Las personas que sufren parálisis cerebral

suman varias discapacidades físicas e intelectuales;

pero, además, tienen unas capacidades sin desarrollar en sus máximas posibilidades; ni apoyos humanos y técnicos suficientes para

poder impulsar su autonomía. Hasta donde lleguen; pero poder llegar. Por primera vez, un grupo investigador desarrollará una

herramienta para poder medir de forma individualizada qué y para qué necesita una persona con este problema para poder moverse

en un transporte público, comer o estudiar. El objetivo es doble, mejorar su calidad de vida e impulsar una mejor organización

assitencial. Una investigación qye ya desarrolla el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de

El INICO y Aspace diseñan la primera escala
internacional de evaluación de necesidades
de ayudas para niños y adolescentes con esta
discapacidad

13 abril 2016
17:19

ANA SANTIAGO  | VALLADOLID

El doctor Miguel Ángel Verdugo explica el proyecto a trabajadores sociales y psicólogos de Aspace. /
Ricardo Otazo

En busca de apoyos para las personas con parálisis cerebral . elnortedecastilla.es http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201604/13/busca-apoyos-para-personas-20160413...
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Salamanca, el Inico, y la asocición que ampara a estas personas en Castilla y León, Aspace. Con una muestra de 300 afectados de

entre 5 y 16 años y dos o tres años de investigación, este equipo, bajo la dirección del psicólogo y catedrático en Psicología de la

Discapacidad y director del INICO, Miguel Ángel Verdugo, creará una escala de valoración.

Además, la planificación y provisión de apoyos individuales tiene grandes beneficios para la persona cuando se hace de forma

temprana , pues permite generar cuanto antes estrategias relacionadas con aspectos tan importantes para el niño y adolescente,

como son la participación o la inclusión social.

En este sentido la parálisis cerebral es una de las discapacidades más frecuentes en la infancia, lo que hace que sea de especial

importancia el conocimiento de las necesidades de apoyo concretas a esta población

En busca de apoyos para las personas con parálisis cerebral . elnortedecastilla.es http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201604/13/busca-apoyos-para-personas-20160413...
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21/6/2016 Investigadores de la Usal trabajan en el diagnóstico precoz del Trastorno del Espectro Autista por debajo de los 12 meses | Sala de Prensa

Inicio (/) / Divulgación Científica (/noticias) / INVESTIGADORES DE LA USAL TRABAJAN EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL TRASTORNO DEL...

La herramienta sería utilizada en los
servicios de salud para el
diagnóstico del TEA en edades
tempranas

17/06/2016 Comunicación Universidad de Salamanca / María Suárez

Investigadores de la Usal trabajan en el diagnóstico precoz del Trastorno
del Espectro Autista por debajo de los 12 meses (/node/101795)

La iniciativa persigue crear un dispositivo de detección basado en biomarcadores que indiquen el riesgo de TEA en edades tempranas para ser usado

en los servicios de salud del país

El reconocido experto Ricardo Canal lidera el proyecto ‘crowdfunding’ desde el Centro de Atención Integral al Autismo de la Universidad en el que la

ciudadanía puede colaborar con sus aportaciones solidarias

Los investigadores del Centro de Atención Integral al Autismo de la Universidad de Salamanca (http://www.infoautismo.es/), dirigido por el profesor Ricardo Canal

Bedia, trabajan en el desarrollo de un pionero dispositivo de detección precoz del Trastorno del Espectro Autista (TEA) por debajo de los 12 meses basado en

biomarcadores.

La iniciativa es singular y única debido a que las investigaciones basadas en indicadores biológicos para detectar el autismo de forma fiable son escasas aún.

Concretamente, en España “sólo el grupo de la Universidad de Salamanca tiene experiencia contrastada en detección precoz y tampoco nadie ha logrado, todavía,

detectar sistemáticamente niños con TEA en edades inferiores a los 12 meses”, indica Canal Bedia a Comunicación Universidad de Salamanca

(http://saladeprensa.usal.es/).

El objetivo es que esta herramienta pueda ser usada “en los servicios de salud del país y

que permita el diagnóstico en edades tempranas, reduciendo así los altos costes

económicos y personales que hoy día tiene el diagnóstico del autismo en las familias”,

añade el director.

‘Crowdfunding’ para impulsar la investigación sobre la detección precoz de TEA

Debido al interés creciente por implicar a la sociedad en los esfuerzos por avanzar en

investigación y ciencia el proyecto se desarrolla a través del “Programa Precipita” de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), programa de

“crowdfunding” en el que todo aquel interesado puede apoyar el estudio y colaborar con pequeñas o grandes aportaciones solidarias

COMUNICACION ‐ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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21/6/2016 Investigadores de la Usal trabajan en el diagnóstico precoz del Trastorno del Espectro Autista por debajo de los 12 meses | Sala de Prensa

Los ciudadanos pueden colaborar en
la investigación con sus
aportaciones económicas solidarias

El desafío de los científicos es lograr
bajar la edad de detección del TEA
a fases neonatales o prenatales

http://www.precipita.es/proyecto/biomarcadores‐en‐la‐deteccion‐precoz‐del‐autismo.html (http://www.precipita.es/proyecto/biomarcadores‐en‐la‐deteccion‐

precoz‐del‐autismo.html). 

Cabe recordar que el grupo ya dispone de los equipos, conocimientos e infraestructuras básicas necesarias para desarrollar su propuesta investigadora. Así, si se

llegase al mínimo de 4.500 € se ayudaría a costear el diseño de un dispositivo de detección que utilizarán los servicios de salud para identificar niños con riesgo de

TEA menores de 12 meses, lo que constituye un gran reto para la comunidad científica mundial.

  Si la cantidad alcanzara los 25.000 € se contribuiría a costear los materiales y recursos necesarios para entender la utilidad de determinados biomarcadores

específicos para identificar el autismo. Asimismo, si se superara el objetivo óptimo, se ampliaría la muestra de la investigación y se crearía un programa de

seguimiento y apoyo a las familias de los niños con diagnóstico de TEA.

Importancia de los biomarcadores

El programa de investigación llevado a cabo desde hace años en la Universidad de

Salamanca ha logrado bajar significativamente la edad de detección, siendo posible

efectuarla hoy en día en torno a los 18‐24 meses. El centro de atención de la Usal se ha

convertido en referente nacional por su reconocida labor en el ámbito del diagnóstico e

investigación del TEA y en sus instalaciones los expertos han llegado a procurar una

asistencia regular anual en torno a los 3.000 niños con sus respectivas familias.

No obstante, identificar biomarcadores asociados al autismo, indicadores de riesgo por debajo de los 12 meses de edad, sería el primer paso para descender la

edad de diagnóstico hasta el nacimiento. Como explica el profesor Canal Bedia, “el desafío es lograr bajar la edad de detección buscando el ideal de llegar a una

fase neonatal, o prenatal si fuera posible, de identificación como se hace en otras alteraciones del desarrollo”, apunta.

Dependencias del Centro de Atención Integral al

Autismo de la Universidad de Salamanca. Foto: Sergio Manzano (USAL)

El hallazgo de un biomarcador fiable sería un hito tan importante para prevenir el autismo como el que se alcanzó cuando “se descubrió que un test tan simple

como la prueba del talón en los niños recién nacidos previene una gran variedad de enfermedades metabólicas muy graves”, subraya Ricardo Canal.

Trastorno del Espectro Autista (TEA) y detección precoz

El autismo es una alteración en el desarrollo del cerebro que afecta muy precozmente a la organización de las habilidades para la comunicación y la interacción

social, llevando a que los niños con este trastorno y sus familias tengan que afrontar enormes retos a lo largo de su vida.

En los últimos años la prevalencia de casos de personas con TEA ha aumentado de forma

exponencial, lo que justifica la necesidad de instrumentos que ayuden a los profesionales

de la salud y la educación a la identificación y detección precoz.

Por lo que el gran reto de “nuestro grupo de investigación y todos nuestros esfuerzos se

dirigen hacia una detección lo más temprana y eficiente posible de los TEA que permita

iniciar una intervención más temprana, para alcanzar una calidad de vida mejor en el

COMUNICACION ‐ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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Persona
de contacto

Ricardo Canal Bedia, responsable de la investigación y director del Centro de Atención Integral al
Autismo de la Universidad de Salamanca

Email rcanal@usal.es (mailto:rcanal@usal.es)

Teléfono 923 294500, ext. 3323

Web http://www.precipita.es/proyecto/biomarcadores‐en‐la‐deteccion‐precoz‐del‐autismo.html
(http://www.precipita.es/proyecto/biomarcadores‐en‐la‐deteccion‐precoz‐del‐autismo.html )

futuro tanto para el niño como para su familia”, concluye el responsable del grupo de científicos.

MÁS INFORMACIÓN:

VÍDEOS RELACIONADOS

Investigadores de la Usal trabajan en el diagnóstico
precoz del Trastorno del Espectro Autista por debajo de
los 12 meses

IMÁGENES RELACIONADAS

(../atom/101795)
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SALAMANCA

El diagnóstico precoz del autismo antes de los 12
meses genera nuevos estudios

Los investigadores del Centro de Atención Integral al

Autismo de la Universidad de Salamanca, dirigido por

el profesor Ricardo Canal, trabajan en el desarrollo de

un pionero dispositivo de detección precoz del

Trastorno del Espectro Autista (TEA) por debajo de los 12 meses basado en biomarcadores, según informó ayer la institución

académica a través de un comunicado de prensa.

La iniciativa es singular y única debido a que las investigaciones basadas en indicadores biológicos para detectar el autismo de

forma fiable son escasas. En concreto y en España «sólo el grupo de la Universidad de Salamanca tiene experiencia contrastada en

detección precoz y tampoco nadie ha logrado, todavía, detectar sistemáticamente niños con TEA en edades inferiores a los 12 meses»,

indicó Canal.

El objetivo es que esta herramienta pueda ser usada «en los servicios de salud del país y que permita el diagnóstico en edades

tempranas, reduciendo así los altos costes económicos y personales que hoy en día tiene el diagnóstico del autismo en las familias»,

añadió el director del Centro de Atención Integral al Autismo de la Universidad de Salamanca.

Debido al interés creciente por implicar a la sociedad en los esfuerzos por avanzar en investigación y ciencia, el proyecto se

desarrolla a través del ‘Programa Precipita’ de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt). Se trata de una iniciativa

de ‘crowdfunding’ en la que todo aquel interesado puede apoyar el estudio y colaborar con pequeñas o grandes aportaciones

solidarias.

El grupo de investigación ya dispone de los equipos, conocimientos e infraestructuras básicas necesarias para desarrollar su

propuesta investigadora. Así, si se llegase al mínimo de 4.500 euros, lo que se ayudaría a costear es el diseño de un dispositivo de

detección que utilizarán los servicios de salud para identificar niños con riesgo de TEA menores de 12 meses, lo que constituye un

gran reto para la comunidad científica mundial.

A su vez, si la cantidad alcanzara los 25.000 euros, se contribuiría a costear los materiales y recursos necesarios para entender la

utilidad de determinados biomarcadores específicos para identificar el autismo. Asimismo, si se superara el objetivo óptimo, se

ampliaría la muestra de la investigación y se crearía un programa de seguimiento y apoyo a las familias de los niños con diagnóstico

de TEA.

El programa de investigación llevado a cabo desde hace años en la Universidad de Salamanca logró bajar significativamente la edad

de detección, siendo posible efectuarla hoy en día en torno al rango de 18 a 24 meses. El centro de atención de la Usal se convirtió en

referente nacional por su reconocida labor en el ámbito del diagnóstico e investigación del TEA, y en sus instalaciones los expertos

llegaron a procurar una asistencia regular anual en torno a los 3.000 niños con sus respectivas familias.

No obstante, identificar biomarcadores asociados al autismo, indicadores de riesgo por debajo de los 12 meses de edad, sería el

primer paso para descender la edad de diagnóstico hasta el nacimiento. Como explica el profesor Canal, «el desafío es lograr bajar la

edad de detección buscando el ideal de llegar a una fase neonatal, o prenatal si fuera posible, de identificación como se hace en otras

alteraciones del desarrollo», apunta.

El hallazgo de un biomarcador fiable sería un hito tan importante para prevenir el autismo como el que se alcanzó cuando «se

descubrió que un test tan simple como la prueba del talón en los niños recién nacidos previene una gran variedad de enfermedades

metabólicas muy graves», subrayó en sus consideraciones el profesor de la Usal, Ricardo Canal.

El Centro de Atención Integral al Autismo de
la Universidad quiere crear un dispositivo de
detección basado en los biomarcadores

18 junio 2016
13:10

R. R. / WORD  | SALAMANCA

El profesor Ricardo Canal posa en su despacho de la Facultad de Educación de la Usal. / Almeida

84

http://www.elnortedecastilla.es/


19/6/2016 El diagnóstico precoz del autismo antes de los 12 meses genera nuevos estudios . elnortedecastilla.es

El autismo es una alteración en el desarrollo del cerebro que afecta muy precozmente a la organización de las habilidades para la

comunicación y la interacción social, llevando a que los niños con este trastorno y sus familias tengan que afrontar enormes retos a lo

largo de su vida.

En los últimos años la prevalencia de casos de personas con TEA aumentó de forma exponencial, lo que justifica la necesidad de

instrumentos que ayuden a los profesionales de la salud y la educación a la identificación y detección precoz.

Así, el gran reto del grupo de investigación de la Usal es lograr «una detección lo más temprana y eficiente posible de los TEA que

permita iniciar una intervención más temprana, para alcanzar una calidad de vida mejor en el futuro tanto para el niño como para su

familia», concluyó el responsable del grupo de científicos.

La actividad asistencial del centro se inició en el año 1998 en colaboración con los servicios públicos de salud, la Gerencia Regional

de Servicios Sociales de Castilla y León y diversos centros de atención temprana, que venían solicitando n sus servicios asistenciales

cuando en sus quehaceres habituales precisaban del uso de técnicas especializadas para el diagnóstico y para pautar intervenciones a

los niños y adultos, que tenían dificultades en el desarrollo de habilidades para la comunicación y la socialización y a sus familias.
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SALAMANCA

Más de 20.000 niños han asistido al programa de
cribado del autismo dirigido por la Usal

Desde inicios de la década de los 90, Salamanca se ha

convertido en un espacio de referencia nacional en el

estudio del autismo. Un trastorno que afecta

aproximadamente al 1% de la población y cuyo

diagnóstico temprano continúa siendo uno de los grandes caballos de batalla de la

comunidad científica. En la universidad salmantina, en el marco del Instituto de Integración

en la Comunidad (INICO), un grupo de profesores, investigadores y profesionales han

acabado por desarrollar el Centro de Atención Integral al Autismo, un auténtico espacio

neurálgico en la vanguardia de la detección y tratamiento de esta enfermedad que, de

hecho, representa en estos momentos el gran aliado del Sacyl en el diagnóstico y atención

de estas personas.

Lo es porque según explica el director del centro, Ricardo Canal, desde el año 2006 se ha

puesto en marcha un programa de cribado del autismo que en un primer momento

abarcó las provincias de Salamanca y Zamora y que recientemente se ha extendido

también a Valladolid, con la idea de irse ampliando al resto de provincias de la comunidad.

El objetivo de este programa de cribado es la detección precoz del autismo. Según

explica el investigador, el trabajo en este campo ha venido demostrando que «cuando

somos capaces de llevar a cabo antes la intervención en un niño con trastorno del espectro

autista, su pronóstico mejora considerablemente», es decir «sabemos que estos niños

tienen un mejor resultado gracias a ese tratamiento temprano que aquellos que lo reciben

a edades más tardías y en ocasiones se ha probado incluso que en determinados casos este tratamiento realizado antes de los 24

meses de edad ha llevado a que finalmente no se desarrolle el trastorno».

De esta forma, en la sanidad regional de Salamanca, Zamora y más recientemente Valladolid se está aplicando ya un protocolo que

ha permitido monitorizar a más de 20.000 niños en la comunidad. Según explica Ricardo Canal, «lo que hacemos es a través de la

experiencia desarrollada en nuestras investigaciones generar un dispositivo que ponemos a disposición de los pediatras que pueden

detectar en las consultas de control rutinario determinados síntomas, de ahí pasar al diagnóstico especializado y de ahí derivar ya

directamente al inicio del tratamiento».

Un cribado que se realiza en una franja de entre 18 y 24 meses, lo que supone un cambio totalmente sustancial respecto a la

situación precedente. «Lo normal es que antes el diagnóstico para un niño con trastorno del espectro autista llegara a los 4 años,

ahora lo hemos rebajado a la mitad y un poco más y el objetivo es seguir avanzando», señala Canal.

El dispositivo que se aplica por los investigadores de la Universidad de Salamanca de la mano del Sacyl parte de la posibilidad de

identificar algunos «signos de alarma» en el desarrollo de la comunicación y la interacción del niño, de manera que pueda

diagnosticarse antes si el menor padece autismo. De esta forma, según afirma el director del Centro de Atención Integral al Autismo,

«hemos visto no solo que se mejora el desarrollo de habilidades por parte del niño, sino que se puede contribuir de manera

importante a reducir lo que denominamos carga de la enfermedad y de esta forma mejorar la calidad de vida tanto de los menores

como de sus familias».

Para ello, se aplica en primer lugar el cuestionario ‘M-CHAT’, un documento con 20 preguntas que el pediatra entrega a los padres

Ha permitido iniciar 60 tratamientos
tempranos en niños con este trastorno en
Salamanca, Zamora y Valladolid

26 junio 2016
13:28

FRANCISCO GÓMEZ  | SALAMANCA

Ricardo Canal, con miembros de su equipo de investigación en la Facultad de Educación de la
Universidad de Salamanca. / Almeida
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para que lo cumplimenten en la visita de los 18 meses y en la de los 24 meses. A partir de los resultados de este cuestionario, donde

se han podido detectar esos primeros «signos de alarma», se pone en marcha el proceso de diagnóstico especializado que puede

desembocar en el diagnóstico definitivo de un caso de trastorno del espectro autista.

Desde su puesta en marcha, se han desarrollado más de 20.000 cuestionarios en las tres provincias adscritas al programa de

cribado y se han detectado unos 60 casos positivos de autismo.

Hasta ahora, Salamanca es la provincia donde se han realizado más cuestionarios, algo más de 18.000, aunque el programa vivirá

una notable expansión gracias a la entrada en el dispositivo de Valladolid. «Para nosotros ha sido muy importante dar el salto a esta

provincia, porque hemos pasado a poder realizar este pilotaje en un tercio de la población de Castilla y León, lo que significa ya un

volumen muy importante». A partir de ahora, el programa espera continuar su desarrollo de la mano del Sacyl en otras provincias,

«aunque no nos hemos marcado un calendario ni mucho menos», afirma Canal, que considera que Ávila o León son las zonas con

más posibilidades de incorporarse en poco tiempo.

Más casos
El número de personas con autismo ha crecido de manera importante en los últimos tiempos hasta situarse en un porcentaje difícil

de precisar entre el 1 y el 2% (en España, 70.000 niños y adolescentes pueden padecer alguna forma de este trastorno), aunque las

previsiones pasan porque el número de casos continúe aumentando. De hecho, Ricardo Canal señala que el crecimiento «ha sido

exponencial» en los últimos años, lo que ha llevado a los expertos a centrarse de manera especial en «la posibilidad de anticipar el

trastorno con el fin de paliar en algún grado los importantes retos que estas personas y sus familias van a tener que afrontar a lo

largo de su vida».

Por este motivo, desde el Centro de Atención Integral al Autismo de la Universidad de Salamanca se llevan a cabo varias líneas de

trabajo con este fin. Además de del programa de cribado, se está realizando un estudio pormenorizado de las herramientas de

diagnóstico de otros países con el fin de identificar cuál podría ser el método de diagnóstico precoz más eficiente. De la misma forma,

los investigadores también están analizando las respuestas estadísticas a los diferentes tratamientos de intervención en el autismo,

con el fin de «poder cuantificar cuáles son las estrategias que podrían contribuir más a mejorar la calidad de vida de estas personas»,

explica Canal.

88

http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201606/26/ninos-asistido-programa-cribado-20160626132351.html
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=EuWOmPZ%2fIpjdH55xebpz8JL8OK1CX0zyaCUm2NdWvusB11NznQiZ2GorB09Q4jfL6wMhPk8zCZ4Cw%2fooyFrmW%2fLD0VakVb4lxqDZ%2f8aON2rcgBwIxkLYl9WcSEYEFzMNj8pnVW%2ff9e0JbJlvxokjEQ%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=MVVvRPeTmpfJq8%2fZnEymmrVl0r%2fzOku4VzTGVsMhX1pdV1%2b0ZUuIbvg5xlKRi2oXqR7NYbzDuleQLxPkL3pSiB89e98alAy5ZbLIh%2frNHE4IPeQQJ5my%2f8%2fAzmgxiEDU88P5fIMza8xnHBQ1TvcDxQ%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=EuWOmPZ%2fIpjdH55xebpz8JL8OK1CX0zyaCUm2NdWvusB11NznQiZ2GorB09Q4jfL6wMhPk8zCZ4Cw%2fooyFrmW%2fLD0VakVb4lxqDZ%2f8aON2rcgBwIxkLYl9WcSEYEFzMNj8pnVW%2ff9e0JbJlvxokjEQ%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=MVVvRPeTmpfJq8%2fZnEymmrVl0r%2fzOku4VzTGVsMhX1pdV1%2b0ZUuIbvg5xlKRi2oXqR7NYbzDuleQLxPkL3pSiB89e98alAy5ZbLIh%2frNHE4IPeQQJ5my%2f8%2fAzmgxiEDU88P5fIMza8xnHBQ1TvcDxQ%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=GZ6%2fHgOjXNAvUrK%2bBp%2b%2bVAG%2bO40oLFlOG1MSGaJSJU8fewC0EqtWvEPG5I%2b99XzJJtgrtkbDTNh%2bd22pMyx8ttyXscY9ymU%2bLPn4j4r%2f8G0zZn8bQEONvmmHmvH6B6rDcerhjxReORV2b1YI3XwqKw%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=SrOsLfN%2fmU%2b95wWn3gB%2bHNnWrujr0gMG%2b88n9oG9GmNVamOuD2Vg4gKAIF%2f60qt8eBBUO%2fwgOJiICYpLaIHiKT2sR0m%2b8bGWJ20z%2ftGYRs4shHqv6jozD2b9x2%2bOGV2RfWMo%2foy0xwmFTV%2fFBKKsjA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=GZ6%2fHgOjXNAvUrK%2bBp%2b%2bVAG%2bO40oLFlOG1MSGaJSJU8fewC0EqtWvEPG5I%2b99XzJJtgrtkbDTNh%2bd22pMyx8ttyXscY9ymU%2bLPn4j4r%2f8G0zZn8bQEONvmmHmvH6B6rDcerhjxReORV2b1YI3XwqKw%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=SrOsLfN%2fmU%2b95wWn3gB%2bHNnWrujr0gMG%2b88n9oG9GmNVamOuD2Vg4gKAIF%2f60qt8eBBUO%2fwgOJiICYpLaIHiKT2sR0m%2b8bGWJ20z%2ftGYRs4shHqv6jozD2b9x2%2bOGV2RfWMo%2foy0xwmFTV%2fFBKKsjA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=BkTHXeXspBK8DS5sLX9lACYzkX8z98qybEQxEre4Ane6L3b0DbEG2CjkxvyR4M3D7Tse4u7TC3YlrQ0hHxdzxfAM463gNepQ5VzQmgmmvaILGLaCRML9BnHrV%2fV2F7XfYqrGKAIDgZX%2bUQUTKFoS2Q%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=U7%2fNEHffKAz2lPhALToLaEtBLDxnqvk%2b0HPua48GdlO7BE7wLYlHi8xN6iWMTgUG5QnyRuKjxiUeQRxmRYw4d5%2fxDBkJyXBoc2kxtrVY9wUEpqDtQen4OMwOJ%2bW%2ffKmXiBry99fBw%2bNo%2bLkL9WzW9w%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=BkTHXeXspBK8DS5sLX9lACYzkX8z98qybEQxEre4Ane6L3b0DbEG2CjkxvyR4M3D7Tse4u7TC3YlrQ0hHxdzxfAM463gNepQ5VzQmgmmvaILGLaCRML9BnHrV%2fV2F7XfYqrGKAIDgZX%2bUQUTKFoS2Q%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=U7%2fNEHffKAz2lPhALToLaEtBLDxnqvk%2b0HPua48GdlO7BE7wLYlHi8xN6iWMTgUG5QnyRuKjxiUeQRxmRYw4d5%2fxDBkJyXBoc2kxtrVY9wUEpqDtQen4OMwOJ%2bW%2ffKmXiBry99fBw%2bNo%2bLkL9WzW9w%3d%3d
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/


91



92



05/07/16El Norte de Castilla (Ed. Salamanca)
Valladolid

Prensa: Diaria
Tirada: 1.147 Ejemplares
Difusión: 633 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 56,00 €    Área (cm2): 27,5    Ocupación: 2,87 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 2532

C
ód: 103670958

93



26/06/16El Norte de Castilla (Ed. Salamanca)
Valladolid

Prensa: Diaria
Tirada: 1.147 Ejemplares
Difusión: 633 Ejemplares

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 2.350,00 €    Área (cm2): 937,3    Ocupación: 100 %    Documento: 1/2    Autor: :: FRNACISCO GOMEZ SALAMANCA. Desde inic    Núm. Lectores: 2532

C
ód: 103481993

94



26/06/16El Norte de Castilla (Ed. Salamanca)
Valladolid

Prensa: Diaria
Tirada: 1.147 Ejemplares
Difusión: 633 Ejemplares

Página: 3
Sección: LOCAL    Valor: 1.541,00 €    Área (cm2): 605,0    Ocupación: 65,57 %    Documento: 2/2    Autor: :: FRNACISCO GOMEZ SALAMANCA. Desde inic    Núm. Lectores: 2532

C
ód: 103481993

95



Inicio	»	La	ONU	refuerza	su	defensa	de	una	educación	inclusiva	de	calidad

La	ONU	refuerza	su	defensa	de	una	educación	inclusiva	de	calidad
La	educación	es	un	derecho	fundamental	de	todas	las	personas,	y	hacerlo	efec;vo	exige	garan:zar	que	todos	los	niños	y	jóvenes	tengan	acceso	a
un	sistema	educa:vo	de	calidad	en	igualdad	de	oportunidades,	compar;do	por	estudiantes	con	y	sin	discapacidad.	Un	sistema	que	reconozca	el
valor	de	la	diferencia	y	apoye	a	todos	los	alumnos	para	conseguir	su	máximo	desarrollo.

El 	 derecho 	 a 	 una 	 educación 	 inclusiva 	 está 	 avalado 	 por 	 la 	Convención 	 Internacional 	 de 	 la 	ONU 	 sobre 	 los 	Derechos 	 de 	 las 	 Personas 	 con
Discapacidad,	que	en	su	arFculo	24	reconoce	que	“los	Estados	asegurarán	un	sistema	de	educación	inclusivo	a	todos	los	niveles	para	las	personas
con	discapacidad”.	Esta	Convención	fue	ra;ficada	y	aprobada	por	unanimidad	por	nuestro	Parlamento	y	es	de	obligado	cumplimiento	en	España	al
tener	rango	de	tratado	jurídico	internacional	de	Derechos	Humanos.

Es	precisamente	la	misma	ONU	quien,	periódicamente,	publica	documentos	en	forma	de	“comentario	general”	sobre	la	Convención.	Unos	textos
que	pretenden	profundizar	en	las	consecuencias,	deberes	y	responsabilidades	que	los	estados	firmantes	del	tratado	han	de	asumir	a	la	hora	de
aplicar	la	Convención,	y	que	ayudan	a	interpretar	algunos	arNculos	de	la	misma.

Este	mismo	mes	de	sep;embre	se	ha	lanzado	el	“Comentario	General	Nº4	sobre	la	Convención”	(puede	descargarse	aquí),	que	analiza	el	arNculo
24,	y	que	debe	servir	como	respaldo	y	referencia	para	defender	una	educación	inclusiva	en	todos	los	países	firmantes.	A	la	luz	de	este	texto,	el
director	del	Ins:tuto	Universitario	de	Integración	en	la	Comunidad	(INICO)	de	España,	Miguel	Ángel	Verdugo,	ha	redactado	una	interesante
reflexión,	que	desde	FIADOWN	suscribimos	y	reproducimos	a	con:nuación:

FIADOWN ENTIDADES CONGRESOS EL	INSTITUTO NOTICIAS PUBLICACIONES

La ONU refuerza su defensa de una educación inclusiva de calidad | FIADOWN http://fiadown.org/content/la-onu-refuerza-su-defensa-de-una-educacion-inclusiva-de-calidad
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	COMUNICADO	SOBRE	LA	SITUACIÓN	DE	LA	INCLUSIÓN	EDUCATIVA	EN	ESPAÑA

Miguel	Ángel	Verdugo	es	director	del	INICO.

La	Convención	de	la	Organización	de	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad	(ONU,	2006)	supuso	el	primer	tratado
de	derecho	internacional	negociado	y	firmado	en	el	siglo	XXI,	suscrito	por	España	en	el	año	2008.	El	arNculo	nº	24	de	la	Convención	señala	que	los
Estados	Partes	deberán	garan;zar	un	sistema	de	educación	inclusivo	en	todos	los	niveles	en	el	que	tengan	cabida	los	estudiantes	con	discapacidad,
en	igualdad	de	condiciones	que	los	demás,	sin	importar	su	condición.	La	Convención	obliga	a	aquellos	países	que	la	hayan	firmado	a	poner	en
marcha	los	mecanismos	oportunos	para	hacer	efec;vos	los	derechos	que	en	ella	se	recogen.

En	cuanto	al	derecho	a	la	educación	inclusiva,	recientemente,	la	ONU	ha	publicado	el	documento	“Comentario	General	Nº4	sobre	la	Convención”
(en	adelante,	CG4;	ver	Anexo)	en	el	que	detallan	explícitamente	las	diferentes	implicaciones,	que	para	los	Estados	Partes,	supone	el	arNculo	nº24	de
la	Convención.	Así,	los	Estados	Partes	deben	procurar	una	transformación	de	la	polí3ca	pública	para	hacer	este	derecho	a	la	educación	inclusiva
efec3vo.	Dicha	transformación	exige	el	diseño	e	implementación	de	polí;cas	públicas	educa;vas	basadas	en	indicadores	que	garan;cen	el	acceso,
permanencia	y	promoción,	dentro	de	un	sistema	educa;vo	inclusivo	y	en	todas	las	etapas,	al	alumnado	con	cualquier	discapacidad,	en	igualdad	de
condiciones	que	sus	pares	sin	discapacidad.	Opera;vamente,	esto	implica	el	desarrollo	de	polí;ca	estatal	y	regional,	con	capacidad	de	impacto
inmediato	en	la	cultura	organiza;va	de	las	en;dades	educa;vas	que	garan;cen	este	derecho	y	en	las	prác;cas	profesionales.	No	obstante,	los
Estados	Parte	se	enfrentan	a	barreras	para	hacer	efec;vo	este	derecho.	En	concreto,	estos	Estados	deben	situar	la	educación	de	los	estudiantes	con
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discapacidad	bajo	el	amparo	de	los	Ministerios	de	Educación	y	garan;zar	coordinación	interministerial	y	con	otras	comisiones	responsables	de	la
inclusión	educa;va	(párrafos	58	y	59	del	CG4).	Además,	es	necesario	garan;zar	que	el	desarrollo	de	esta	polí;ca	pública	vaya	en	consonancia	de	los
modelos	de	derechos	humanos	de	la	discapacidad	(párrafo	60),	para	fomentar	ac;tudes	posi;vas	y	reducir	la	exclusión.

La	tradición	legisla;va	en	materia	educa;va	en	España,	hace	que	estos	desaaos	sean	mayores,	pues	la	tendencia	de	cambio,	atravesando	por
diferentes	Leyes	Estatales	de	Educación,	con	las	concreciones	regionales,	en	lo	que	va	de	milenio,	ha	procurado	estancamiento	en	los	desarrollos
legisla3vos	para	garan3zar	el	derecho	a	la	educación	inclusiva.	Por	aportar	algunos	datos,	en	nuestro	estado,	tan	sólo	6	CCAA	elaboran	norma;va
reciente	que	dé	con;nuidad	a	los	diferentes	procesos	implicados	en	la	detección	y	provisión	de	atención	al	alumnado	con	discapacidad;	4	CCAA
aluden	a	la	Convención	(0%	al	derecho	a	la	educación	inclusiva);	y	solo	2	CCAA	incluyen	indicadores	para	la	atención	a	la	diversidad,	de	las	cuales
sólo	1	ar;cula	un	protocolo.	Por	otra	parte,	en	el	caso	español,	la	legislación	;ene	desarrollos	desiguales	y	existe	diferente	nivel	de	formación	para
garan;zar	apoyos	y	ajustes,	dependiendo	de	la	discapacidad	de	origen	del	alumnado.	Así,	el	CG4	reconoce	como	uno	de	los	colec;vos	de	mayor
riesgo	de	exclusión	educa;va	y	social 	al 	alumnado	con	discapacidad	 intelectual 	y, 	en	nuestro	país, 	 tan	solo	existe	un	Equipo	de	Orientación
Educa;va	y	Psicopedagógica	Específico	en	esta	condición, 	poco	más	del 	50%	de	 las 	CCAA	u;lizan	el 	 término	apropiado	para	referirse	a	este
alumnado	y	solamente	4	regiones	conceden	importancia	a	la	conducta	adapta;va.	En	cuanto	a	la	determinación	y	provisión	de	apoyos	y	ajustes,	la
legislación 	española 	es 	difusa, 	 generalista 	 y 	no 	proporciona 	 indicadores 	de 	 coordinación 	entre 	 las 	diferentes 	 consejerías 	 y 	miembros 	de 	 la
comunidad	educa;va	para	ello.	Igualmente,	los	desarrollos	legisla;vos	no	recogen	las	competencias	ac;tudinales,	conceptuales	y	procedimentales
que	han	de	tener	 los	diferentes	actores	de	la	comunidad	educa;va	y, 	en	especial, 	 los	docentes	y	demás	personal	que	trabaje	en	los	centros
educa;vos,	para	hacer	efec;vo	el	derecho	a	la	educación.	Así,	en	lo	que	va	de	año,	sólo	se	ha	publicado	un	estudio	con	prác;cas	basadas	en	la
evidencia	para	promover	la	inclusión	de	estudiantes	con	discapacidad	en	entornos	inclusivos.	Además,	en	nuestro	país,	también	hay	carencia	de
legislación	que	regule	la	aplicación	el	principio	del	Diseño	Universal	y	del	Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje,	en	todas	las	etapas	educa;vas,
proveyendo	de	estrategias	y	adaptaciones	concretas	para	cada	;po	de	discapacidad.	Por	úl;mo,	es	manifiesta	también	la	carencia	de	legislación
que	concrete	la	transferencia	progresiva	de	recursos	desde	los	centros	de	educación	especial	a	centros	ordinarios	para	promover	la	inclusión,	así
como	la	elaboración	de	polí;ca	educa;va	que	cree	indicadores	para	evaluar	el	proceso	de	educación	inclusiva.

Vistas	las	implicaciones	que	;ene	el	CG4	para	la	polí;ca	educa;va	de	los	Estados	Miembros	y	reconocido	el	anquilosamiento	de	nuestra	polí;ca
educa;va,	a	con;nuación	se	recogen	brevemente	diferentes	necesidades	de	desarrollo	de	polí3ca	educa3va	que	urge	en	nuestro	país, 	para
garan3zar	y	hacer	efec3vo	este	derecho.	Se	proporcionan	referencias	al	CG4.

Las	administraciones	educa;vas,	en	el	nivel	estatal	y	regional	de	los	Estados	Partes,	han	de	desarrollar	polí;cas	precisas	que	brinden	indicadores	y
guías	a	los	diferentes	actores	del	mundo	educa;vo	en	la	consecución	de	la	inclusión.	Estas	polí;cas	han	de	regular	precisamente	y	garan;zar:
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a)	La	par;cipación	e	implicación	de	toda	la	comunidad	educa;va	en	los	procesos	de	atención	temprana	y	detección	precoz	de	las	necesidades	de
este	alumnado.	De	acorde	a	los	párrafos:	53,	61(j)	y	65.

b)	La	implicación	de	la	comunidad	educa;va	en	los	procesos	de	evaluación	y	determinación	de	las	necesidades	de	apoyo	de	cualquier	;po	del
alumnado,	así	como	en	la	provisión	de	apoyos	individualizados	(e.g.,	planes	educa;vos	individualizados)	y	ajustes	razonables	que	el	alumnado	con
discapacidad	requiera	(e.g.,	disposi;vos	de	salida	de	voz,	aumento	de	tamaño	del	texto	impreso,	etc.)	en	todos	los	niveles	del	sistema	educa;vo.	En
línea	con	los	párrafos:	12(c),	17,	27,	32,	48,	54	y	60.

c)	El	desarrollo	de	ac;tudes	posi;vas	hacia	la	diversidad	por	parte	de	la	comunidad	educa;va	y	del	personal	de	los	centros	educa;vos.	Según
arNculo	46.

d)	La	formación	inicial	y	permanente	en	competencias	de	los	docentes	para	garan;zar	la	educación	inclusiva	de	su	alumnado,	así	como	la	formación
en	el	modelo	de	derechos	de	discapacidad.	Sostenido	en	los	párrafos:	31,	35	y	69.

e)	El	diseño	de	entornos	educa;vos	accesibles	según	los	principios	del	Diseño	Universal	y	del	Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje.	Conforme	los
párrafos:	21,	22,	23	y	25.

f)	La	coordinación	intersectorial	para	garan;zar	la	inclusión	del	alumnado	con	discapacidad	en	los	diferentes	niveles	del	sistema	educa;vo.	Tal	y
como	se	recoge	en	el	párrafo	52.

g)	La	par;cipación	de	la	comunidad	educa;va	y	la	par;cipación	del	alumnado	con	discapacidad	en	sus	comunidades	de	referencia.	Párrafos:	18,	26,
42	y	50.

h)	La	transferencia	progresiva	de	recursos	desde	los	entornos	segregados	y	de	educación	especial	hacia	los	entornos	inclusivos.	En	los	párrafos	29	y
68.

i) 	La	elaboración	de	indicadores	estructurales,	de	progreso	y	de	resultados	que	permitan	valorar	el 	proceso	de	educación	inclusiva,	desde	un
enfoque	comprehensivo	e	inclusivo,	implicando	a	las	personas	con	discapacidad	y	sus	comunidades.	Según	se	recoge	en	los	párrafos	73	y	12(1)).

Sólo	se	hará	efec;vo	este	derecho	si	la	polí;ca	pública	estatal	que	se	centre	en	los	aspectos	anteriores	;ene	sus	concreciones	en	las	polí;cas
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regionales,	en	los	documentos	de	los	centros	que	hagan	efec;va	el	derecho	y	se	alinean	con	las	prác;cas	profesionales	para	promover	una	inclusión
de	todos,	con	todos	y	para	todos.	Igualmente,	estas	polí;cas,	deberán	ir	acompañadas	de	calendarios	sobre	su	implementación	en	los	diferentes
niveles,	así	como	de	periodos	de	;empo	para	derogar	cuantas	disposiciones	no	cumplan	con	lo	expuesto	en	el	arNculo	nº	24	de	la	Convención.
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SALAMANCA

El aragonés Alfonso
Reyes gana el
concurso sobre
personas con
discapacidad

La imagen ‘Pies de foto’, del zaragozano Alfonso Reyes Luna, se ha alzado con el primer

premio del XIV Concurso Internacional de Fotografía Digital ‘Las personas con discapacidad

en la vida cotidiana’, impulsado por el Instituto Universitario de Integración en la

Comunidad (INICO). La Sala de Exposiciones del Patio de Escuelas Menores de la Usal

acoge desde ayer la exposición sobre la trayectoria de este certamen fotográfico

organizado por el INICO y la Fundación Grupo Norte.

La imagen ganadora retrata los pies de Javier Hernández Aguirán, un periodista y

deportista paralímpico sin brazos, realizando con gran destreza una acción tan cotidiana

como es la de limpiarse las gafas.

Su imagen recoge a un deportista
paralímpico sin brazos limpiando sus gafas.
Una exposición recoge en el Patio de
Escuelas todas las fotografías participantes

REDACCIÓN / WORD  | SALAMANCA

Cristina Pita, Carlota Pérez Aguilar y Miguel Ángel Verdugo. / RUBÉN RAMOS
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Esta instantánea forma parte de una serie que el autor realiza sobre el día a día de Aguirán, y que se incluye en la web de ‘De los

pies a la cabeza’, con la que pretende transmitir a la ciudadanía un mensaje de superación. El segundo premio ha recaído en ‘Pisando

Fuerte’, de la barcelonesa Guiomar González, que refleja a una mujer segura, que mira fijamente a la cámara, y que camina con paso

firme, a contracorriente, venciendo todas las dificultades, a pesar de tener dos prótesis como extremidades inferiores. Finalmente, el

tercer premio ha sido para ‘El vuelo del gladiador’, del colombiano Jaime Saldarriaga Quintero, por una imagen que muestra cómo un

hombre, al que le faltan los brazos y una pierna se lanza a la piscina.

El autor quiere representar la larga y dura distancia que tiene que recorrer, pero que sin embargo afronta y desafía con entereza.

Los galardones están dotados con 2.500, 1.500 y 1.000 euros, respectivamente, además de diplomas.

El concurso tiene como objetivo mostrar la realidad de las personas con discapacidad a través de una perspectiva normalizadora e

integradora y que, en esta edición, ha recibido alrededor de un millar de fotografías, de la mano de 441 fotógrafos de 28 países.

La muestra inaugurada reúne una selección de 65 fotografías pertenecientes a distintas ediciones del concurso y a la que se

incorporarán las tres imágenes ganadoras del certamen de este año.

«Son fotografías que proponen enfoques adecuados a las realidades humanas y que promueven indicadores sociales relativos a la

verdadera integración, pero también hablan de superación y normalidad», según explicó durante la inauguración la directora de la

Fundación Grupo Norte, Carlota Pérez.

Por su parte, el director del INICO, Miguel Ángel Verdugo, resaltó la larga trayectoria del certamen, iniciado en 2003, «y que ha

conseguido dibujarse como un referente tanto para España como para Latinoamérica».

Finalmente, la vicerrectora de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria, Cristina Pina, hizo hincapié en la singularidad de la

exposición por ser «una iniciativa que muestra a las personas con discapacidad integrándose no sólo en la vida laboral sino también

en la cotidiana y que por lo tanto muestran el esfuerzo que hacen estas personas día a día».
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Psicología prepara el Día Internacional de 
las  Person  as con Discapacidad

REDACCIÓN 10:09 30/11/16

.salamanca24horas.com/articulo/universidad/psicologia-
a-

El programa, que se desarrolla con la colaboración de distintas
organizaciones salmantinas, como son la Asociaciones Ariadna, Asprodes,
Down Salamanca e Insolamis, se integra en el marco del Servicio Asistencial
de la Unidad de Atención Psicológica de la USAL, y tiene como ퟓ�nalidad
fomentar la comunicación, el contacto y el conocimiento de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo mediante actividades de ocio
compartido

Dentro del programa “YOTUEL”, la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y el
INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad) ha celebrado la primera de
varias actividades, titulada “Una oportunidad de aprendizaje. Día Internacional de las Personas
con Discapacidad”, en la que han participado jóvenes con discapacidad intelectual o del
desarrollo y alumnos de la Facultad de Psicología y Bellas Artes.

ersidad/restauracion-

ersidad-

a-
e/20161130121532753993.html)

El programa, que se desarrolla con la colaboración de distintas organizaciones salmantinas,
como son la Asociaciones Ariadna, Asprodes, Down Salamanca e Insolamis, se integra en el
marco del Servicio Asistencial de la Unidad de Atención Psicológica de la USAL, y tiene como
ퟓ�nalidad fomentar la comunicación, el contacto y el conocimiento de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo mediante actividades de ocio compartido.

La primera actividad se propone como un espacio para compartir un rato de ocio y 
sensibilización como preparación para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
que se celebra el 3 de diciembre.
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2/12/2016 Sólo el 4% con discapacidad intelectual severa ha trabajado alguna vez

SALUD MENTAL

SEGÚN UN INFORME DE LA CONFEDERACIÓN PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA

Sólo cuatro de cada cien personas con discapacidad
intelectual severa han trabajado alguna vez

- — MADRID 1 DIC, 2016 - 5:51 PM

Según el estudio que ha presentado la Confederación Plena Inclusión España, �nanciado por el Real Patronato sobre Discapacidad, tan sólo el cuatro por
ciento de las personas con discapacidad intelectual severa o profunda ha trabajado alguna vez a lo largo de su vida.

Al acto acudió el nuevo director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, además de nuevo director del Real
Patronato, Borja Fanjul Fernández-Pita, que dio la bienvenida a “la casa de la discapacidad” en su estreno en un acto
público en el ejercicio de los dos nuevos cargos.

Por parte de Plena Inclusión, el vicepresidente Mario Puerto fue el encargado de realizar la introducción al estudio, “del
que se espera un compromiso cada vez mayor de cara a no excluir a las personas con mayores necesidades de
apoyo”. Desarrollado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de
Salamanca, la presentación contó con sus dos principales investigadores: el catedrático de Psicología de la Discapacidad
de la Facultad de Psicología, Miguel Ángel Verdugo; y la profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y

Tratamiento Psicológico de dicha universidad, Patricia Navas.

Miguel Ángel Verdugo aseguró que fue difícil escoger también la terminología “por falta de consenso a nivel internacional donde hay confusión con lo que
verdaderamente es la discapacidad intelectual o del desarrollo y, en España todavía se da una gran escasez de publicaciones”.

En 2017 habrá una actualización

Las encuestas más recientes en la que se basaron fueron las del el Instituto Nacional de Estadística EDAD 2008, junto a la de 1999, al ser la únicas que, hasta
el momento, son públicas y recogen la variable “severidad de la DI (discapacidad intelectual) combinadas con la Base Estatal de Datos de Personas con
Discapacidad del IMSERSO (BEPD)”. “La buena noticia es que en 2017 tendremos esta encuesta actualizada”, anunció Verdugo.

Las principales conclusiones que arrojan los datos, según la Confederación, apuntan a la urgencia de intervención por parte de la Administración para cubrir
las necesidades de este colectivo del cual se prevé un incremento de su grupo poblacional. Para el año 2008, el total de personas con discapacidad
intelectual profunda o severa ascendía a 63.610, con un nivel de prevalencia sobre el total de la población del 0,16 por ciento.
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El Congreso de los Diputados otorga capacidad legislativa plena a las Comisiones de discapacidad y cambio
climático

Servimedia (15/12/2016)

El Pleno del Congreso de los Diputados acordó este jueves por unanimidad otorgar capacidad legislativa plena a las comisiones para las políticas integrales de la

discapacidad y para el estudio del cambio climático. 

Con esa reforma, esas comisiones podrán culminar el proceso de tramitación y aprobación de iniciativas legislativas sin tener que elevarlas necesariamente al

Pleno. La reforma se aprobó mediante enmiendas, presentadas por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y por UPN dentro del Grupo Mixto,

aprovechando la modificación del Reglamento para adaptar la denominación de las comisiones legislativas a la estructura del Gobierno y de los distintos

ministerios. 

Se trata de una adaptación que la Cámara Baja suele acometer al comienzo de cada legislatura una vez que el presidente del Gobierno investido toma posesión

y nombra a los distintos ministros. Se hace mediante una reforma exprés del Reglamento de la Cámara, y como en ocasiones anteriores fue tomada en

consideración el pasado martes y aprobada este jueves. 

Dada la simplicidad de la modificación y el acuerdo unánime de todos los partidos representados en el Congreso, se ha hecho, como siempre, en tramitación

urgente y en lectura única, es decir, en una única sesión y sin pasar por comisión ni ponencia. 

En concreto, se modifica el artículo 46.1 del Reglamento de la Cámara Baja para que las comisiones permanentes legislativas sean: Asuntos Exteriores; Justicia;

Interior; Defensa; Economía, Industria y Competitividad; Hacienda y Función Pública; Fomento; Educación y Deporte; Empleo y Seguridad Social; Energía,

Turismo y Agenda Digital; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Sanidad y Servicios Sociales; Cooperación Internacional para el Desarrollo; Cultura; e

Igualdad. Además, seguirá funcionando la Comisión de Presupuestos encargada de la tramitación particular de las cuentas del Estado. 

Con las enmiendas aprobadas, se incluyen esas dos comisiones en el listado del artículo 46.1 del Reglamento del Congreso, en el que se especifican las que

tienen capacidad legislativa plena. 

Carlos Salvador defendió la enmienda de UPN, que hablaba solo de la comisión de discapacidad, y subrayó que responde a una necesidad planteada por

quienes representan a ese colectivo, un 10% de la población y más de cinco millones de familias con alguno de sus miembros discapacitado. Celebró por ello

que esa comisión tenga el mismo estatus que las demás consideradas "importantes". 

En nombre de Unidos Podemos, que sí llevaba las dos comisiones en su enmienda, Isabel Salud subrayó que se trata de una demanda del Cermi y pidió

expresamente al PP que responda a los problemas no solo de sus "amiguetes y ricachones" sino de las personas necesitadas. 

Defendió también dotar de esa potestad a la comisión sobre el cambio climático porque el planeta "se nos muere" agotado por un sistema capitalista

"depredador" que solo busca producir y consumir sin reparar en los daños en el medio natural. "No tenemos ya más tiempo", alertó, para legislar sobre ese

asunto. 

Carles Campuzano, en nombre del PdeCat, celebró la respuesta a una demanda "histórica" de los representantes de las personas con discapacidad y

singularmente del Cermi. Después los portavoces de Ciudadanos, PP y PSOE tomaron la palabra para anunciar también su voto favorable.

Más información

  El Cermi celebra que la Comisión de discapacidad del Congreso tenga carácter legislativo (http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/56352/1-1/el-cermi-

celebra-que-la-comision-de-discapacidad-del-congreso-tenga-caracter-legislativo.aspx)

0Recomendar
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