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Las Jornadas de Investigación sobre Discapacidad 
reunirán a 700 profesionales 
Universidad 

Pablo Martín, 12 Marzo 2015 

 

 Desarrollándose del 18 al 20 de marzo, se presentan con el 

objetivo de fomentar el desarrollo y difusión de la 

investigación rigurosa y de prácticas profesionales y 

organizacionales basadas en evidencias 
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la 

Universidad de Salamanca, INICO, ha presentado en la mañana de este jueves la novena edición de las Jornadas 
Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad. Bajo el lema de ‘prácticas profesionales y 
organizaciones basadas en la evidencia’, dichas jornadas reunirán en Salamanca a más de 700 personas entre 
ponentes, asistentes y organización entre los días 18 y 20 de marzo. 

Se presentan con el objetivo de fomentar el desarrollo y difusión de la investigación rigurosa y de prácticas 
profesionales y organizacionales basadas en evidencias, desarrollar vías de intercambio y participación entre 
investigadores de España, Europa e Iberoamérica, difundir experiencias innovadoras y facilitar el intercambio y 
comunicación entre los profesionales de la atención directa. Además, proponer líneas de investigación futura que 
permitan acercar el mundo científico y el profesional, con vistas a la innovación y transformación de las prácticas 
habituales; y aportar experiencias y propuestas para el cambio y mejora de programas, centros y organizaciones. 

Como han explicado en la presentación de las jornadas, “van a tener una relevancia especial por dos motivos”. Por un 
lado, los organizadores han  destacado la celebración del trigésimo aniversario de la promulgación del Real Decreto de 
Ordenación de la Educación Especial que permitió iniciar en España todo el movimiento en defensa de la integración 
escolar. Sin embargo, como también han manifestado, parece ser un tema que interesa poco y no se han logrado los 
avances que se presuponían. Por otro lado, las jornadas científicas organizadas por el INICO cumplen una veintena de 
años. “Han servido en estas dos décadas como faro de referencia y de iluminación de la innovación e investigación 
sobre discapacidad en la educación, servicios sociales y salud”. Así lo declaró Miguel Ángel Verdugo, director de las 
mismas desde 1995, cuando tuvo lugar la primera edición. 

Estas jornadas acercarán a las más importantes figuras en el ámbito de la discapacidad. Así pues, se personarán hasta 
190 ponentes tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, Robert L. Schaldok, doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Salamanca; O Luigi Croce, profesor en la Università Cattolica del Sacro Cuore en la italiana Berisa. 
Miguel Ángel Verdugo, primer catedrático español de universidad que dirige una cátedra específicamente dedicada y 
circunscrita al ámbito de la discapacidad en la Facultad de Psicología, también director del Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad, participará como ponente. El catedrático Álvaro Marchesi será otra de las personas que 
hará su presencia en estas jornadas en las que también se presentará el libro ‘Mirando la discapacidad con humor, de 
Borja Jordán y Miguel Ángel Verdugo. Dicha publicación ha contado, por su parte, con la colaboración de 34 
profesionales del humor gráfico en España habiendo confirmado su asistencia el afamado y prestigioso dibujante, 
Forges. 

Premios INICO 2015 

Las Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre personas con discapacidad guardan también espacio 
para la entrega de los premios INICO 2015. Recaerá sobre Javier Tamarit, director del Área de Calidad de Vida de 
FEAPS como reconocimiento a su trayectoria profesional en este sentido. Benito Arias, profesor titular de la 
Universidad de Valladolid en el Departamento de Psicología, será otra de las personas reconocidas. Arias acumula una 
gran experiencia en el ámbito de la investigación y, en los últimos años, su ámbito de especialización se centra en la 
construcción, calibración y validación de instrumentos de evaluación psicológica y educativa. 

http://www.salamanca24horas.com/archivo/universidad
http://www.salamanca24horas.com/
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Rosa Fernández 
Jueves, 12 de marzo de 2015  

DIRECTOR DEL INICO 

Miguel Ángel Verdugo critica el desinterés y la 
falta de sensibilidad de la Junta por la 
discapacidad  

 

Francisco de Borja Jordán de Urríes, Miguel Ángel Verdugo, Teresa Nieto y Manuela Crespo  

Más de 700 profesionales de la discapacidad se darán cita en Salamanca, del 18 al 20 de marzo, en 
las IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad, que organiza el Instituto Universitario 
de Integración en la Comunidad (INICO) en la Hospedería Fonseca. 

Miguel Ángel Verdugo, director del INICO, destacó que uno de los objetivos de estas jornadas es poner en común las 
actualizaciones y aplicaciones en esta materia con el fin de mejorar los programas, centros y organizaciones  “y 
fomentar el desarrollo y la difusión de la investigación rigurosa y de prácticas y organizacionales basadas en 
evidencias”. Con una amplia presencia de profesionales de países hispanoamericanos, Verdugo se mostró muy crítico 
con la Junta de Castilla y León. Además de no responder a la petición de colaboración para estas jornadas, Verdugo 
lamentó el desinterés de la administración regional por la discapacidad. “Falta sensibilidad e interés”, asegurando que 
la integración, en los últimos 30 años, ha pasado de conseguir un gran impulso “a decaer y dejar de ser rentable 
políticamente”. Asimismo, señaló como “devastadores” los recortes de la administración regional “porque han 
perjudicado a quien más lo necesita y en Castilla y León han sido muy grandes”. 

Con el lema ‘Prácticas profesionales y organizacionales basadas en la evidencia’, en estas jornadas participan las 
principales organizaciones de la discapacidad así como Robert L. Schalock, doctor Honoris Causa de la USAL y Álvaro 
Marchesi, exsecretario de Estado de Educación. El programa de las jornadas cuenta con 242 actividades científicas, 
tres conferencias plenarias, 30 simposios y 120 presentaciones. 

Una de las novedades de estas jornadas será la presentación del libro ‘Mirando la discapacidad con humor’, de 
Francisco de Borja Jordán de Urríes y Miguel Ángel Verdugo, en el que han colaborado 34 profesionales del humor 
gráfico con 56 dibujos. Al acto asistirán Antonio Fraguas ‘Forges’, Enrique Pérez Penedo y Jesús Zulet. 

Además, se entregarán por primera vez los premios INICO a Benito Arias Martínez, profesor titular de la Universidad de 
Valladolid y a Javier Tamarit, director del área de calidad de vida de FEAPS. 

http://salamancartvaldia.es/index.html
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Servicios Sociales Por Olga Prieto Jueves, 12 Marzo 2015 15:28  

SALAMANCA  

El "desinterés" institucional, freno en el 
desarrollo de la educación inclusiva para las 
personas con discapacidad  
El análisis de las tres décadas de movimiento por la integración escolar será uno de los ejes de 
las IX Jornadas Científicas Internacionales organizadas por el INICO  

Desde la izda., Borja Jordán, Miguel 
Ángel Verdugo, Teresa Nieto y Manuela Crespo. 

Tres décadas después de la promulgación del real decreto que impulsó en España el movimiento en 
defensa de la integración escolar de las personas con discapacidad, el desarrollo de la llamada educación 
inclusiva no ha sido tan pleno y generalizado como cabría esperar, y en buena mediida se limita a la 
sensibilidad y voluntad de profesionales y centros concretos. 

Así lo ha asegurado hoy el profesor Miguel Ángel Verdugo, director del Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, durante la presentación de las IX Jornadas Científicas 
Internacionales de Investigación sobre Discapacidad, que entre los días 18 y 20 de marzo reunirán en la Hospedería 
Fonseca a más de 700 profesionales en torno a un intenso programa que incluye, precisamente, el análisis de lo 
conseguido -o no- tras la entrada en vigor del Real Decreto sobre Ordenación de la Educación Especial, que cumple 
ahora 30 años. 

"Existe un claro desinterés de la Administración por implicarse en el desarrollo de la educación inclusiva. Faltan 
iniciativas, faltan planes específicos y, sobre todo, una evaluación crítica de las carencias del sistema para atender las 
necesidades en este campo. Los devastadores recortes en el ámbito educativo han dado en la diana de quienes más 
necesidades educativas tienen, y así la inclusión no puede funcionar, más allá de lo que hacen unos pocos profesionales 
y unos pocos centros", explica el especialista, que dirige este encuentro científico de referencia nacional e internacional 
desde su primera edición, en 1995.  

En este contexto, añade, "permanecen las barreras" que frenan la generalización de una verdadera integración escolar, 
sobre todo "por la falta de sensibilidad de la Administración para impulsarla", más allá de un "lenguaje positivo del que 
no hay que fiarse, porque son los datos y los hechos los que confirman si las cosas se hacen". Sin embargo, dice, "no 
hay datos", ni publicaciones, ni "planes de cambio del sistema para que mejore", "ni incentivos a la investigación ni a 
las escuelas que más se comprometen". Para el responsable del INICO, este desinterés "es común a todas las 
administraciones españolas, "aunque quizás aquí -en Castilla y León- el recorte ha sido de los más grandes". 

Entre el lenguaje y la práctica 

¿Y que sucede en relación al resto de dimensiones de la integración y la atención a la discapacidad? "Respecto a los 
Servicios Sociales, los recortes también han afectado mucho a la dependencia, pero puede que los resultados sean 
mejores, como sostiene la Administración, si se habla de gestión, que probablemente sea puntera, porque tienen 
buenos técnicos. Sin embargo, los que manejamos un modelo de calidad de vida en la atención a la discapacidad 

http://www.saludadiario.es/
http://www.saludadiario.es/servicios-sociales
http://www.saludadiario.es/servicios-sociales/author/28-olgaprieto
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://salamancartvaldia.es/upload/img/periodico/img_212366.jpg&imgrefurl=http://salamancartvaldia.es/not/68896/la-defensora-del-pueblo-denuncia-la-saturacion-de-las-urgencias-hospitalarias/&h=209&w=753&tbnid=TDFXVuugzGE9pM:&zoom=1&docid=qEIRYpuMxPznUM&hl=es&ei=Q6wCVZW1IsutU-qgg-gB&tbm=isch&ved=0CCYQMygCMAI
http://www.saludadiario.es/media/k2/items/cache/d703ccf795e15f4b2ece60b503df9bc4_XL.jpg
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valoramos resultados personales, y lo hacemos con indicadores validados", indica Miguel Ángel Verdugo, antes de 
considerar que este modelo basado en el concepto integral de "calidad de vida" "se va manejando y se ha introducido 
como ideología, pero muchas veces las prácticas no se relacionan con el lenguaje". 

De todo ello se hablará con más profundidad durante 
las jornadas científicas. Durante los tres días, como contenido implícito en muchas de las sesiones programadas y, más 
concretamente, el jueves, 19 de marzo, cuando está prevista una mesa redonda sobre inclusión educativa, así como 
una conferencia titulada El decreto de integración de los alumnos con discapacidad de 1985: una revisión crítica de 30 
años de educación, a cargo de Álvaro Marchesi, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad 
Complutense de Madrid, secretario de Estado de Educación en tiempos de la LOGSE y secretario general de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

El profesor Marchesi; Robert L. Schalock, del Hastings College of Nebraska (EEUU) y Honoris Causa de la USAL; Luigi 
Croce, profesor en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Bersia (Italia)... Son sólo algunos de los 190 destacados 
ponentes nacionales e internacionales que intervendrán en un encuentro organizado esta vez bajo el lema Prácticas 
profesionales y organizacionales basadas en la evidencia, y cuyo programa incluye 242 actividades científicas, tres 
conferencias plenarias, una ponencia, siete mesas redondas, 30 simposios, otras tantas mesas de comunicaciones y 72 
posters, así como la celebración de la VI Sesión Científica Ángel Rivière. 

La discapacidad, desde el humor 

Además, en el marco de las jornadas tendrá lugar la presentación del libro Mirando la discapacidad con humor, cuyos 
autores son Miguel Ángel Verdugo y Borja Jordán de Urríes, miembro de la Secretaría Técnica de la cita, quien ha 
explicado que la idea surge a raíz de la publicación del número 50 del boletín Integra, editado por el INICO. "Es una 
revisión de estos 19 años de boletines, e incluye una reflexión sobre el momento histórico de cada número y una 
exposición de las ideas que inspiraron las tiras cómicas que publicamos en Integra. Además, hemos contado con la 
colaboración de 34 profesionales del humor gráfico de España e Iberoamérica, que han aportado al proyecto 56 
dibujos", ha señalado Jordán de Urríes. 

El libro se presentará durante un coloquio sobre Discapacidad y humor en el que participarán, además de los dos 
autores, los humoristas Antonio Fraguas (Forges), actual director técnico del Instituto Quevedo del Humor (IQH); 
Enrique Pérez Penedo (Enrique), presidente de la Federación Española de Dibujantes de Comic (FECO); y Jesús Zulet 
(Zulet), miembro del IQH y de la FECO. 

Por otro lado, y según ha avanzado Manuela Crespo, miembro de la Secretaría Técnica, en el transcurso de las IX 
Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad se entregarán los Premios INICO 2015 a la 
Trayectoria Profesional. En su cuarta edición, reconocerán a Javier Tamarit Cuadrado, director del Área de Calidad de 
Vida de FEAPS, que ha dedicado su vida profesional a las personas con autismo y discapacidad intelectual y a sus 
familias, y que es experto en sistemas alternativos de comunicación, alteraciones de conducta, inclusión educativa y 
calidad en el tercer sector; así como a Benito Arias Martínez, profesor titular del Departamento de Psicología de la 
Universidad de Valladolid y cuya labor en los dos últimos años se centra en la construcción, calibración y validación de 
instrumentos de evaluación psicológica y educativa. 

En esta edición de las jornadas, que durante 20 años han actuado como referencia de la innovación y la investigación 
en este ámbito, colaboran las principales organizaciones del mundo de la discapacidad, según ha resaltado la 
coordinadora de la Secretaría Técnica, Teresa Nieto: FEAPS, Down España, Autismo España, Confederación ASPACE, la 
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y 
León, además de la Asociación Castellano-Leonesa de Psicología y Pedagogía. 

  

http://inico.usal.es/c52/jornadasdiscapacidad.aspx
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IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación 
sobre Personas con Discapacidad  
Jornadas Científicas que se celebran a partir de hoy día 18 hasta el 20 de marzo en la Hospedería 
Fonseca de la Universidad de Salamanca. 

18/03/2015 INICO / Universidad de SalamancaEscriba el primer comentario de esta noticia 

Prácticas Profesionales y Organizacionales 
Basadas en la Evidencia que se celebran en la a Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca 
del 18 al 20 de marzo de 2015.  

Estas jornadas, organizadas por el Institutuo Universitario de Integración de la Comunidad (Inteco) de la 
Universidad de Salamanca, que dirige Miguel Ángel Verdugo, reúnen a cerca de 500 especialistas que 
participrán en 221 actividades científicas, 32 mesas de comunicaciones y 128 presentaciones, según 
informó Inteco.  

Este año adquiere una relevancia especial al cumplirse el 30 aniversario de la promulgación del Real 
Decreto 334/1985 de 6 de marzo sobre Ordenación de la Educación Especial que permitió iniciar en 
España todo el movimiento en defensa de la Integración escolar continuado posteriormente con la 
Inclusión educativa. Asimismo, este 2015 será ya el 20 aniversario del inicio de las Jornadas Científicas 
del INICO que han servido en estas dos décadas como faro de referencia y de iluminación de la 
innovación e investigación sobre discapacidad en la educación, servicios sociales y salud.  

Algunos de los ponentes destacados en las Jornadas son: Alvaro Marchesi, Robert L. Schalock, Gerardo 
Echeita, Luigi Croce, Elena Martín, María Sotillos, Cristina Jenaro, Benito Arias, Antonio Aguado, Patricias 
Navas, Delfín Montero, Pere Rueda, Luiso Cervellera, Enrique Galván, Laura Gómez, Javier Tamarit, 
Juanjo Lacasta, y muchos otros. 

  

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/DISCAPACIDAD/jornadas-cientificas-investigacion-discapacidad.aspx#anclaCabecera
http://www.discapnet.es/castellano/
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M.F. , Miércoles, 18 de marzo de 2015  
EN LA HOSPEDERÍA FONSECA 

La mejora de la calidad de vida, objetivo de las 
Jornadas de Investigación sobre Personas con 
Discapacidad 

Han contado con la participación de más de 700 personas entre ponentes, asistentes y organización, destacándose la 

conferencia de Schalock o Luigi Croce, profesor en la Universitá Cattolica del Sacro Cuore de Bersia en Italia  

 

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, en colaboración con 
las principales organizaciones del mundo de la discapacidad, han celebrado este miércoles en la Hospedería Fonseca 
la novena edición de las Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad, 
titulada para esta ocasión “Prácticas profesionales y organizacionales basadas en la evidencia”. 

Según explicó Miguel Ángel Verdugo, director del INICO, el objetivo de las jornadas se basa en fomentar el desarrollo 
y difusión  de la investigación, así como de prácticas profesionales y organizacionales basadas en evidencias, para 
desarrollar vías de intercambio, innovación y participación entre investigadores europeos e iberoamericanos. 

A su juicio, es fundamental formar de manera apropiada a las diferentes organizaciones para que puedan hacer así una 
gestión eficaz de los recursos y “marcar así el territorio en beneficio de la calidad de vida para los años futuros”. 

Las jornadas cuentan con la participación de más de 700 personas entre ponentes, asistentes y organización, 
destacándose la conferencia de Schalock o Luigi Croce, profesor en la Universitá Cattolica del Sacro Cuore de Bersia 
en Italia. 

La conferencia inaugural titulada “Las mejores prácticas profesionales y organizacionales”, ha corrido a cargo Robert 
L. Schalock, profesor del Hastings College de Nebraska y doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. A 
continuación, se han celebrado dos mesas redondas en el que intervino Juan Manuel Corchado, vicerrector de 
Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca; Juan Pérez, vicepresidente de FEAPS; Agustín Matía 
Amor, gerente de DOWN España; Jesús García Lorente, presidente de Autismo España; Jaume Marí Pámies, 
presidente de la Confederación ASPACE; y Miguel Ángel Verdugo, director del INICO. 

El programa completo de las jornadas cuenta con un total de 242 actividades científicas, tres conferencias plenarias, la 
VIa sesión científica Angel Riviére, una ponencia, siete mesas redondas, 30 simposios, 30 mesas de comunicaciones 
con 120 presentaciones y 72 pósteres. 

http://salamancartvaldia.es/index.html
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LA VANGUARDIA VIDA 
 

Director del INICO salmantino y 
Fundación Primera Fila, premios 
Placeat 2015 
Vida | 25/05/2015 - 18:34h 

Plasencia (Cáceres), 25 may (EFE).- El director del Instituto Universitario de Integración en 
la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Verdugo Alonso, y la 
Fundación Primera Fila recibirán este año el galardón Placeat en su tercera edición, que 
entrega la Fundación Placeat de Plasencia. 

Estos galardones pretenden agradecer la labor que se realiza en favor de las personas con 
discapacidad, según ha explicado hoy el presidente de Placeat, Francisco Valverde, en 
una nota de prensa. 

Los galardones se entregarán en el mes de diciembre en el marco de la tradicional gala de 
Navidad que la fundación celebra cada año. 

Además de director del INICO, Miguel Ángel Verdugo Alonso es catedrático de Psicología 
de la Discapacidad en el departamento "Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológicos" de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. 

El INICO es un instituto formado por profesionales que realizan actividades de formación, 
investigación y asesoramiento en materia de discapacidad, encaminadas a potenciar 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. 

Por su parte, la Fundación Primera Fila, colaboradora e impulsora de la Revista Grada, es 
una entidad extremeña del tercer sector social, que persigue fines sociales y de interés 
general para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus 
familias. 

También trabajan para mejorar la vida de las personas mayores, personas en situación de 
dependencia o riesgo de padecerla, personas inmigrantes, y de aquellos otros colectivos 
de personas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión socia 

Leer más: http://www.lavanguardia.com/vida/20150525/54431449094/director-del-inico-salmantino-y-fundacion-primera-fila-

premios-placeat-2015.html#ixzz3bJvLvO00  

Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia 

http://www.lavanguardia.com/vida/index.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150525/54431449094/director-del-inico-salmantino-y-fundacion-primera-fila-premios-placeat-2015.html#ixzz3bJvLvO00
http://www.lavanguardia.com/vida/20150525/54431449094/director-del-inico-salmantino-y-fundacion-primera-fila-premios-placeat-2015.html#ixzz3bJvLvO00
http://ec.tynt.com/b/rw?id=bfGm0wUVqr4yzracwqm_6r&u=LaVanguardia
http://ec.tynt.com/b/rf?id=bfGm0wUVqr4yzracwqm_6r&u=LaVanguardia
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Plasencia 
 

FUNDACION 

Placeat falla sus premios en favor 
de la discapacidad 
EFE 31/05/2015 

El director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad 
de Salamanca, Miguel Angel Verdugo y la Fundación Primera Fila recibirán este año el 
galardón Placeat, que entrega la Fundación Placeat en su tercera edición. 

Estos galardones pretenden agradecer la labor que se realiza en favor de las personas con 
discapacidad y se entregarán en diciembre. 

El INICO es un instituto que realiza actividades de formación, investigación y asesoramiento en 
materia de discapacidad y la Fundación Primera Fila, colaboradora e impulsora de la Revista 
Grada, es una entidad extremeña del tercer sector, que busca mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 

 

  

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/
http://www.elperiodicoextremadura.com/index.php
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Seminario sobre la victimización en 
discapacidad intelectual 
UNIVERSIDAD 

•  08 Junio 2015 

 
Miguel Ángel Verdugo 

 

Organizado mediante la colaboración entre el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico) y 

la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) 

El Aula Francisco de Vitoria del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca ha acogido el seminario titulado 

'Victimización en discapacidad intelectual', actividad que forma parte del título propio 'Máster en Integración de 

Personas con Discapacidad. Calidad de Vida', organizado mediante la colaboración entre el Instituto Universitario de 

Integración en la Comunidad (Inico) y la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual (Feaps). 

El seminario dio comienzo con la conferencia de Miguel Ángel Verdugo, titulada 'Victimización en personas con 

discapacidad intelectual'. A continuación, Pilar Porras, también miembro del Inico, realizó la intervención titulada 

'Recopilación de recursos sobre victimización en el Servicio de Información sobre Discapacidad', y Belén G. 

Bermejo, procedente de la UNED, intervino con su ponencia titulada 'Programa Estatal de Investigación, Prevención 

e Intervención en violencia contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual o del desarrollo'. 

Para terminar, Almudena Martorell y Alberto Alemany, de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, ofrecieron la 

experiencia práctica titulada 'Programa de detección de malos tratos' y Silvia Muñoz, del FEAPS, compartió su 

trabajo titulado 'Mantente seguro'. 

  

http://www.salamanca24horas.com/archivo/universidad
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Aula francisco de vitoria 

Seminario para indagar en la victimización 
en discapacidad intelectual 

Organizado por el título propio de Máster en Integración de Personas con 
Discapacidad 

 
Ponentes en el seminario 

El Aula Francisco de Vitoria del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca ha acogido este lunes el 

seminario titulado Victimización en discapacidad intelectual, actividad que forma parte del título propio Máster en 

Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida, organizado mediante la colaboración  entre el Instituto 

Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) y la Confederación Española de Organizaciones en Favor de 

las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). 

Fotos: Alberto Martín 
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EL NORTE DE CASTILLA (ED. SALAMANCA) 09/06/15  
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La Universidad recopila recursos sobre 
victimización y discapacidad 
UNIVERSIDAD 

10 Junio 2015 

 

Ofrece a las víctimas de violencia, así como a fundaciones y asociaciones de referencia, 
acceso a una exhaustiva recopilación de artículos e informes. 

El Servicio de Información sobre Discapacidad (SID), de la Universidad de Salamanca, 
ha presentado una recopilación de recursos sobre victimización durante la celebración 
del seminario titulado ‘Victimización en discapacidad intelectual’ organizado mediante 
la colaboración entre el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 
y la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual (FEAPS). discapacidad, se recogen aquellas situaciones 
relacionadas con el maltrato, situaciones de abuso o abandono…, que se refieren a la 
violación de algún o algunos derechos de la persona, lo que puede hacer referencia a 
muchas situaciones diferentes: abuso sexual, explotación laboral, agresión física, abuso 
o abandono emocional. 

http://www.salamanca24horas.com/archivo/universidad


25 
 

El tema de la victimización tiene especial relevancia en la vida de las personas con 
discapacidad debido a la vulnerabilidad derivada de sus limitaciones físicas, sensoriales 
o cognitivas. 

Este dosier se ha realizado por el equipo técnico del SID, bajo la dirección de Miguel 
Ángel Verdugo y la coordinación de Pilar Porras. Cuenta, además, con la colaboración 
de Belén Gutiérrez Bermejo -profesora de la UNED y directora científica del Programa 
estatal de investigación, prevención e intervención en violencia contra las personas 
menores de edad con discapacidad intelectual y del desarrollo- y de Silvia Muñoz, de 
FEAPS que ha participado activamente en el Programa de prevención del abuso sexual 
a jóvenes con discapacidad intelectual KEEP ME SAFE. 

Bajo el término victimización (Acto o proceso de victimizar o el proceso de ser 
victimizado) en el mundo de la discapacidad, o violencia contra las personas con  

La recopilación incluye recursos sobre victimización y personas con discapacidad, 
centrando la importancia del dosier en dos líneas. Por un lado, la exhaustiva 
recopilación de artículos, documentos e informes y, por otra parte, una línea más 
informativa que recoge los recursos nacionales y autonómicos que, desde la 
administración, y más concretamente desde los servicios sociales, se ofrecen a las 
víctimas de violencia, así como a fundaciones y asociaciones de referencia junto a un 
análisis de las últimas noticias recogidas sobre victimización, legislación de referencia o 
proyectos e iniciativas que se estén llevando a cabo desde distintas asociaciones. 
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El Servicio de Información sobre Discapacidad 
(SID), de la Universidad de Salamanca, 
recopila recursos sobre victimización y 
discapacidad 
Ofrece a las víctimas de violencia, así como a fundaciones y asociaciones de referencia, acceso a 
una exhaustiva recopilación de artículos e informes. 

10/06/2015 Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) 
  

 
 
El Servicio de Información sobre Discapacidad (SID), de la Universidad de Salamanca, ha 
presentado una recopilación de recursos sobre victimización durante la celebración del seminario 
titulado ‘Victimización en discapacidad intelectual’ organizado mediante la colaboración entre el 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) y la Confederación Española de 
Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). 
Bajo el término victimización (Acto o proceso de victimizar o el proceso de ser victimizado) en el mundo de 
la discapacidad, o violencia contra las personas con discapacidad, se recogen aquellas situaciones 
relacionadas con el maltrato, situaciones de abuso o abandono…, que se refieren a la violación de algún 
o algunos derechos de la persona, lo que puede hacer referencia a muchas situaciones diferentes: abuso 
sexual, explotación laboral, agresión física, abuso o abandono emocional. 
El tema de la victimización tiene especial relevancia en la vida de las personas con discapacidad debido a 
la vulnerabilidad derivada de sus limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas. 
Este dosier se ha realizado por el equipo técnico del SID, bajo la dirección de Miguel Ángel Verdugo y la 
coordinación de Pilar Porras. Cuenta, además, con la colaboración de Belén Gutiérrez Bermejo -profesora 
de la UNED y directora científica del Programa estatal de investigación, prevención e intervención en 
violencia contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual y del desarrollo- y de Silvia 
Muñoz, de FEAPS que ha participado activamente en el Programa de prevención del abuso sexual a 
jóvenes con discapacidad intelectual KEEP ME SAFE. 
La recopilación incluye recursos sobre victimización y personas con discapacidad, centrando la 
importancia del dosier en dos líneas. Por un lado, la exhaustiva recopilación de artículos, documentos 
e informes y, por otra parte, una línea más informativa que recoge los recursos nacionales y autonómicos 
que, desde la administración, y más concretamente desde los servicios sociales, se ofrecen a las víctimas 
de violencia, así como a fundaciones y asociaciones de referencia junto a un análisis de las últimas 
noticias recogidas sobre victimización, legislación de referencia o proyectos e iniciativas que se estén 
llevando a cabo desde distintas asociaciones. 
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El SID de la Universidad de 
Salamanca recopila recursos sobre 
victimización y discapacidad 
11/06/2015RAP y SID 
El Servicio de Información sobre Discapacidad, de la Universidad de Salamanca, ha presentado una 
recopilación de recursos sobre victimización durante la celebración del seminario titulado «Victimización en 
discapacidad intelectual» organizado mediante la colaboración entre el Instituto Universitario de Integración 
en la Comunidad y la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad 
Intelectual. 

Bajo el término victimización (Acto o proceso de victimizar o el proceso de ser victimizado) en el mundo de 
la discapacidad, o violencia contra las personas con discapacidad, se recogen aquellas situaciones 
relacionadas con el maltrato, situaciones de abuso o abandono, que se refieren a la violación de algún o 
algunos derechos de la persona, lo que puede hacer referencia a muchas situaciones diferentes: abuso 
sexual, explotación laboral, agresión física, abuso o abandono emocional. 

El tema de la victimización tiene especial relevancia en la vida de las personas con discapacidad debido a 
la vulnerabilidad derivada de sus limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas. 

Ofrece a las víctimas de violencia, así como a 
fundaciones y asociaciones de referencia, acceso a 
una exhaustiva recopilación de artículos e informes” 
Este dosier se ha realizado por el equipo técnico del SID, bajo la dirección de Miguel Ángel Verdugo y la 
coordinación de Pilar Porras. Cuenta, además, con la colaboración de Belén Gutiérrez Bermejo -profesora 
de la UNED y directora científica del Programa estatal de investigación, prevención e intervención en 
violencia contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual y del desarrollo- y de Silvia 
Muñoz, de Feaps que ha participado activamente en el Programa de prevención del abuso sexual a 
jóvenes con discapacidad intelectual KEEP ME SAFE. 
La recopilación incluye recursos sobre victimización y personas con discapacidad, centrando la 
importancia del dosier en dos líneas. Por un lado, la exhaustiva recopilación de artículos, documentos e 
informes y, por otra parte, una línea más informativa que recoge los recursos nacionales y autonómicos 
que, desde la administración, y más concretamente desde los servicios sociales, se ofrecen a las víctimas 
de violencia, así como a fundaciones y asociaciones de referencia junto a un análisis de las últimas 
noticias recogidas sobre victimización, legislación de referencia o proyectos e iniciativas que se estén 
llevando a cabo desde distintas asociaciones. 
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LA GACETA DE SALAMANCA 16/06/15 
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La UIMP acoge el II Encuentro sobre 
personas con discapacidades significativas 
Anden Norte16 de Junio de 2015 (11:39 h.) 

El encuentro analiza los avances en la mejora de la calidad de vida 

TAGS: UIMP ACOGE II ENCUENTRO PERSONAS DISCAPACIDADES 

Foto Juan Manuel Serrano 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Obra San Martín organizan, por 

segundo año consecutivo, el Encuentro sobre personas con discapacidades significativas, que se ha 

inaugurado este lunes en el Palacio de la Magalena. Esta edición se ha centrado en los avances en 

la investigación sobre resultados personales, apoyos y mejora de la calidad de vida. 

En el acto de inauguración han tomado parte el presidente en funciones del Gobierno de Cantabria, 

Ignacio Diego, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, el secretario general de la UIMP, Álvaro 

Gutiérrez Berlinches, el secretario de la Fundación Obra San Martín, José María de Prada Diez y el 

director del encuentro, Miguel Ángel Verdugo Alonso, catedrático y director del Instituto Universitario 

de Integración en la Comunidad (Inico). 

Jos Van Loon, psicólogo y gerente de la Fundación Arduin, en Holanda, ha dado a conocer la 

experiencia Arduin. Tras más de veinte años de funcionamiento, la Fundación ha afrontado la 

necesidad de una transformación organizativa a través de un proceso de desinstitucionalización 

para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La separación entre las tres esferas vitales 

(alojamiento, actividades diarias y tiempo de ocio) es un factor fundamental en este proceso. 

De la Serna ha destacado el movimiento asociativo en Cantabria en el ámbito de la discapacidad y 

ha expresado su compromiso de seguir trabajando en esta área a lo largo de la legislatura. 

http://www.andennorte.es/tag/uimp
http://www.andennorte.es/tag/acoge
http://www.andennorte.es/tag/ii
http://www.andennorte.es/tag/encuentro
http://www.andennorte.es/tag/personas
http://www.andennorte.es/tag/discapacidades
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El Norte de Castilla (Ed. Salamanca) 23/06/15 

 



33 
 

  



34 
 

El Norte de Castilla (Ed. Salamanca) 24/06/15 
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La Gaceta de Salamanca 08/07/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

La Gaceta de Salamanca 03/10/2015 

Salamanca se tiñe de verde por la 
discapacidad intelectual 
Durante el fin de semana, en apoyo al colectivo Plana Inclusión, que integra a Insolamis, Aspar La 
Besana, Asprodes, Acopedis y Aspace 

03.10.2015 | 11:58 
Imagen del Ayuntamiento. 

La fachada del Ayuntamiento se tiñe de 
verde este fin de semana en apoyo a 
las personas con discapacidad 
intelectual presentando el nuevo logo 
del colectivo Plana Inclusión, nuevo 
nombre del antiguo movimiento 
asociativo FEAPS, que integra en 
Salamanca a Insolamis, Aspar La 
Besana, Asprodes, Acopedis y Aspace. 
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Arranca el master en integración de personas con discapacidad 
Salamanca 24 horas, 6 de octubre de 2015 
Adjunto: inauguracion_master 
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El director de Plena Inclusión pronuncia la conferencia inaugural del XXIV Máster en 

Integración de Personas con Discapacidad. Comunicación Universidad de Salamanca, 6 de 

octubre de 2015. Adjunto: inauguracion_master2 
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HTTP://WWW.VIDASOLIDARIA.COM/NOTICIAS/2015-11-24/MIGUEL-NGEL-VERDUGO-PROBLEMA-ESCUELA-1154.HTML 
 
EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 EL DIRECTOR DEL INICO ASISTIÓ A LAS 
JORNADA BBK SOBRE DISCAPACIDAD Y MANTUVO UNA ENTREVISTA. 
 
 JORNADA BBK SOBRE DISCAPACIDAD 

Miguel Ángel Verdugo: "Para mí el problema está en la escuela, 
porque está muy asentada en resultados académicos" 
Miguel Ángel Verdugo, catedrático de Psicología de la Discapacidad de la 
Universidad de Salamanca y director del INICO, participó en la I Jornada 
BBK sobre discapacidad 

L. FERNÁNDEZ | Miguel Ángel Verdugo es probablemente una de las personas que más ha investigado 
y estudiado sobre discapacidad en España. Catedrático de Psicología de la Discapacidad de la 
Universidad de Salamanca; director del INICO, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad; 
doctor en psicología y licenciado en Filosofía y diplomado en Magisterio su trayectoria profesional refleja 
cuanto menos una inquietud por aprender y enseñar. Suyas son las metodologías a las que recurren 
numerosas administraciones públicas, instituciones, y organizaciones relacionadas con el ámbito que más 
conoce, el de la discapacidad, algo que quedó patente a lo largo de la I Jornada BBK sobre discapacidad, 
donde la mayoría de los ponentes se remitieron a investigaciones suyas para reflejar los modelos que 
utilizan para realizar su trabajo. 
Hasta ahora ha escrito más de 70 libros relacionados con la discapacidad, "la mayoría en colaboración, 
¿eh? Que hay quien piensa que ya tengo cara libro", aunque considera que aún queda mucho por escribir 
y por investigar. 
 

http://www.vidasolidaria.com/noticias/2015-11-24/miguel-ngel-verdugo-problema-escuela-1154.html
http://www.vidasolidaria.com/noticias/2015-11-24/miguel-ngel-verdugo-problema-escuela-1154.html
http://www.vidasolidaria.com/noticias/2015-11-24/miguel-ngel-verdugo-problema-escuela-1154.html
http://www.vidasolidaria.com/noticias/2015-11-24/miguel-ngel-verdugo-problema-escuela-1154.html
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Tiene 70 libros a sus espaldas, ¿da para tanto la discapacidad? 
Sí, porque ha evolucionado mucho. Yo ya llevo 38 años de vida profesional y lo bonito es que cambian 
las cosas a mejor y hay que informar a la gente de qué ha cambiado. Además nosotros procuramos 
publicar en abierto para que el conocimiento sea público y que el tema económico no frene los 
aprendizajes. Además, aún queda mucho por investigar. La investigación que hago es aplicada sobre todo 
apegada a los procesos de mejora, por lo que necesita estar investigando variables constantemente para 
que las cosas funcionen mejor. Eso necesita instrumentos. El modelo mismo está avanzando y ha pasado 
a centrarse en la calidad de vida.  
 
Ese detalle llama la atención de su discurso, la calidad de vida como concepto. 
Sí, es algo que se bajó a tierra desde la sociología. Se puso de ejemplo Vitoria, porque tiene más espacios 
verdes, porcentajes de persona por metro cuadrado,... 
Y de ahí se llevó a entender desde la satisfacción de la persona, pero la manera de hacerlo fue ver qué es 
importante para la persona y para eso tienes que preguntarles a ellos y saber su opinión. Después se fue 
convirtiendo no sólo en un qué sino en un cómo. Qué es importante y cómo construirlo y qué necesitas 
para ello. 
 
En ese sentido, ¿qué tal se hacen las cosas en Bizkaia y en el País Vasco? 
Aquí las cosas se hacen mejor, y no lo digo sólo porque esté aquí. También lo digo cuando estoy fuera. 
Hay un tema cultural en el País Vasco y es que los valores son más solidarios y eso se traduce en un 
compromiso que es clave para la población y eso se ve en el trabajo de las organizaciones. Además, aquí 
las instituciones saben apostar con estrategia; hay una ley de servicios sociales más avanzada también, 
con conceptos más modernos, hay un nivel más alto de formación profesional y de aptitud.  
Luego hay quienes lo empezaron a hacer muy bien y se quedaron ahí, como lo hacemos muy bien no 
cambiamos nada, y al no hacer ese cambio se han quedado atrás. 
 
Han formado parte de la jornada organizaciones como Lantegi Batuak o Gorabide, asentadas hace 
décadas en la sociedad, ¿cómo las valoraría? 
Creo que han sabido hacer procesos de transformación importantes, además como son de Bilbao son 
como son. Yo recuerdo que tardaron en empezar con un plan de apoyo individual y le pregunto un día a 
Txema Franco y pensé que me iba a decir que habían empezado con 6 personas y me salta que con 1.200. 
Son valientes y han asumido procesos importantes y esto es costosos. Tienes que sensibilizar, formar, 
tomar decisiones y están sabiendo hacerlo.  
La Fundación Argia también. Es la primera que he visto que maneja conceptos que eran muy útiles que 
venían de la discapacidad y lo ha trasladado a la salud mental, donde no tienen un modelo más que el 
modelo médico y de curación y ahí está el problema de que los laboratorios les comen la inquietud a los 
profesionales. Tuvo un momento de inquietud y no supieron llevarlo más allá por eso Argia y otras están 
haciendo una labor importante.  
El ámbito de la exclusión social es quizá el falla aún. Para que las cosas funcionen tiene que haber 
profesionales y bien pagados. Es necesario profesionalizar y formar a la gente para que las cosas 
funcionen. Eso es lo que falla en el ámbito de la exclusión en el que hay mucho de voluntariado, que está 
muy bien, pero hay que llevarlo a la profesionalización. 
 
Uno de los puntos que ha comentado en su intervención y que probablemente ha roto los esquemas 
de muchos de los asistentes es el tema de las rutinas. Siempre hemos relacionado que la rutina es lo 
mejor para las personas con discapacidad intelectual pero usted apuesta por romperla. 
Claro, si a ti te dan rutinas te matan la vida, a ti, a mí y a ellos. Si no tienes un plan para ir al cine a ver 
una película nueva, un concierto, estar con nuevos amigos, lo que te guste... Si no tienes en la cabeza 
nuevas cosas, la vida pierde mucho estímulo. Una cosa es que necesiten rutinas para sentirse seguros, y 
otra cosa es que además haya que fortalecer el estímulo vital. En el síndrome de Down se está diciendo 
que cuando son adultos generan depresión, eso es un fracaso social. No es que estén deprimidos es que 
ven que sus hermanos estudian, se casan, se van de casa, tienen hijos... y ellos siguen igual. Si no 
desarrollas intereses y preferencias y le vas dando oportunidades distintas... Te voy a poner un ejemplo. 
Una chica de Alicante con gran afectación, en una residencia con otros grandes afectados, a través de un 
proyecto para mejorar la calidad de vida pidió ayudar en la cocina y la pusieron de pinche y el cambio fue 

http://www.vidasolidaria.com/noticias/2015-11-20/pongamos-limites-que-tienen-1450.html
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tremendo. Fue pasar de lo que había hecho siempre a algo diferente, supuso un cambio vital. 
 
Comenta que queda mucho por investigar. ¿Es la edad adulta la que más se ha dado de lado? 
Al contrario, porque los servicios sociales tienen la virtud de que son más flexibles. Para mí el problema 
es la escuela. Es un sistema muy rígido que lleva más tiempo que los servicios sociales y está muy 
asentado en resultados académicos y para mí está siendo más complejo introducir cambios en la 
educación.  
El sistema educativo y la Administración de hace años frenó y hace falta impulsarlo. Me ha gustado el 
proyecto de BBK de las Inclusive Smart School porque uno de los retos es la tecnología. Los que la 
manejan mejor son los jóvenes, y se está viendo el problema de la formación de los maestros para que se 
sientan seguros y cómodos con ella. Hay mucha tecnología disponible, pero se usa muy poco. 
 
También a pesar de las normativas aún hay colegios que animan a llevar a los niños con 
discapacidad a otros centros... 
Sí, en general son muy poco tolerantes. Así nacieron los centros especiales, por la poca tolerancia. Se les 
olvida que están al servicio de la gente. Pero eso se arregla dando más recursos, incentivando. Si tú das 
más dinero a los que más incluyen y das prioridad a quien hace lo que tiene que hacer en los derechos de 
las personas eso mejora pero falta un poco de compromiso de las administraciones. 
 
Ahí entra un poco también el tema de modificar el entorno que usted propone. 
Claro y parte del entorno son las regulaciones administrativas. Si no promueve los cambios quien, desde 
los ámbitos de la Administración, tiene capacidad de exigencia está favoreciendo que no se produzcan. Y 
si no favoreces con recursos a quien más se compromete la gente no se molesta. 
 
Hace unos años usted reconocía que se estaban destinando bastantes recursos por parte de las 
administraciones a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿sigue siendo así? 
Desde la democracia ha ido creciendo. Pero si comparas los datos con Europa son vergonzosos. Los datos 
de abandono escolar son un desastre y en muchos casos son personas con necesidades especiales. En 
educación se han suprimido muchos recursos, maestros itinerantes, especialistas, la proporción de 
profesionales de la psicología o de la educación especializada para dar apoyo... Por ejemplo, Arthur Mas 
ha creado un centro especial y se ha dado el pego de que es un centro de referencia... pero es que han 
suprimido recursos a Aspasim que apoyaba 20 escuelas ordinarias y la inclusión y lo hacía muy bien. Las 
asociaciones catalanas lo denunciaron. 
 
Lo que sí se está consiguiendo son cambios en los términos. ¿Es tan importante el lenguaje? 
Sí, es muy importante. Es bidireccional, el lenguaje influye en las actitudes y las actitudes en el lenguaje. 
Si dices retraso mental estás enviando el mensaje de que la persona es retrasada, si dices persona con 
discapacidad de lo que estás hablando es del entorno. Con los años más de la mitad de la población 
tenemos discapacidades de diferentes tipos, visual, de movilidad. Y los profesionales también tenemos 
mucha influencia si tú hablas de tontos estás influyendo en los que no están especializados, por lo que hay 
que cuidar mucho lo que se dice. La maduración del lenguaje te ayuda a madurar los conceptos. 
Hay un movimiento en Estados Unidos que yo fui el primero en traerlo aquí que es 'Peopel First', 
personas primero, y da importancia a incluir la palabra 'personas'. Persona con discapacidad, no 
discapacitados. La palabra discapacitado generaliza, por lo que la precisión es importante y sobre todo 
entre los profesionales y los maestros lo hacemos muy mal. No hay un énfasis en dar formación para 
transmitir y no está en el curriculum. En algunas universidades americanas ya lo están tratando, pero aquí 
no. Pero también vas a un hospital y mucha gente que lleva años trabajando usa aún un lenguaje 
anticuado, y te hablan de retraso, minusvalía... No tienen formación en la carrera de Medicina sobre 
sensibilización y empatía con el paciente.  

 

 

 

http://www.vidasolidaria.com/noticias/2015-02-05/escuela-todos-1700.html
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El director de Plena Inclusión pronuncia la conferencia inaugural del XXIV 

Máster en Integración de Personas con Discapacidad. Comunicación Universidad 

de Salamanca, 18 de diciembre de 2015 

http://saladeprensa.usal.es/webusal/files/prensa/noticias/201512/001MZVVU.pdf 
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