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Investigación intercultural para personas con discapacidad 
psíquica y sus familias 
Ad_contrarium - 31 mayo, 2011 a las 0:02 | En Cultura y Educación, Portada 

APROMPSI ha sido elegida, entre las Asociaciones que atienden a personas con discapacidad en nuestro 
país, para formar parte de un ambicioso proyecto de investigación y colaboración. 

APROMPSI ha sido elegida, entre las Asociaciones que atienden a personas con discapacidad en nuestro 
país, para formar parte de un ambicioso proyecto de investigación y colaboración entre la Universidad de 
La Sabana de Bogotá (Colombia) y el INICO (Instituto Universitario de la Integración en la Comunidad) de 
la Universidad de Salamanca, que evalúa la calidad de la vida familiar de las personas con discapacidad 
psíquica. 

Viviana Lucía Aya Gómez, la profesional responsable del proyecto, premiado ya en su país, visita estos 
días las instalaciones que APROMPSI tiene en la provincia de Jaén, entrevistándose con muchas de las 
familias de los usuarios de las mismas. La joven psicóloga manifiesta su alegría al haber sido posible 
establecer firmes alianzas entre las antes citadas organizaciones con el objetivo de favorecer la 
participación activa de las personas con discapacidad y la de sus familias para mejorar su propia calidad 
de vida. 

El proyecto se fundamenta en la posibilidad de adaptar a la población española las escalas valorativas, 
tanto cualitativas como cuantitativas, diseñadas y elaboradas en Colombia y en las que se incluye la 
participación de todos los miembros de la familia, así como de la propia persona con discapacidad 
psíquica, nos dice Pilar Sánchez Rus, psicóloga responsable de las áreas de Salud y Educación Reglada 
de APROMPSI, así como de FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual) en Jaén. 

Para Viviana, lo importante del proyecto es la elaboración de un mapa cualitativo de calidad en el que se 
tipifican (se recogen) las necesidades de cada familia en particular y no se establece un modelo único de 
las mismas para todas. Se aplica al terreno de los “Programas de la Transición a la Vida Adulta” para 
personas con discapacidad psíquica y los campos de acción sobre los que trabaja el proyecto son: 

• La integración familiar. 
• El rol parental. 
• La salud y la seguridad. 
• Los recursos familiares. 
• El apoyo que recibe la persona con discapacidad. 

“Colombia vive un momento económicamente propicio para poder poner en funcionamiento acciones 
educativas y sociales como ésta”, se despide Viviana, al tiempo que nos indica que el proyecto de familias 
es una buena manera de acercamiento entre la realidad vivida por éstas, y por las personas con 
discapacidad psíquica, y la oficialidad académica, no siempre consciente de la misma. 

 

http://www.linares28.es/
http://www.linares28.es/author/ad_contrarium/
http://www.linares28.es/2011/05/31/investigacion-intercultural-para-personas-con-discapacidad-psiquica-y-sus-familias/
http://www.linares28.es/categoria/cultura/
http://www.linares28.es/categoria/portada/
http://www.linares28.es/wp-content/uploads/2011/05/image0033.jpg
http://www.linares28.es/wp-content/uploads/2011/05/image0033.jpg
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Hoy comienza la XX Promoción del Máster en Integración de 
Personas con Discapacidad 

Lunes, 03 de Octubre de 2011 | AGENCIAS  

 

Tendrá lugar este lunes en el Aula Miguel de Unamuno del Edificio Histórico de la Universidad de 
Salamanca. 

Hoy quedará inaugurada la XX Promoción del Título Propio “Máster en Integración de personas 
con Discapacidad”. 

UN MÁSTER CON HISTORIA 

El Máster se inició en el año 1991 en su modalidad presencial y desde entonces hasta ahora ha 
habido 11 promociones en la modalidad presencial, y 9 en la modalidad online y/o programa 
iberoamericano. La promoción que iniciamos ahora corresponde a la XI promoción presencial del 
Máster y VIII de Experto y, por cuarta vez consecutiva, ha sido organizada conjuntamente por el 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y 
la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual 
(FEAPS). 

Los actos de inauguración estarán presididos por la Vicerrectora de Estudiantes e Inserción 
Profesional Dña. Cristina Pita Yáñez, y contarán también con la presencia de D. Juan José Lacasta 
Reoyo, Director Técnico de FEAPS y D. Miguel Ángel Verdugo Alonso, Director del Máster y del 
INICO. La conferencia inaugural, titulada “La Política sobre Discapacidad en España y la Unión 
Europea”, correrá a cargo de D. Jaime Alejandre Martínez, Director General de Coordinación de 
Políticas Sectoriales de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Está previsto que al acto acudan alumnos de la actual promoción y de promociones anteriores, 
profesionales de asociaciones dedicadas a la discapacidad y miembros de FEAPS y del INICO. 
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 Fundación Universia 

 

Hoy comienza la XX Promoción del Máster en 
Integración de Personas con Discapacidad 

Fecha: 03/10/2011 

 
Universidad de Salamanca 

Tendrá lugar este lunes en el Aula Miguel de Unamuno del Edificio Histórico 
de la Universidad de Salamanca.  

Hoy quedará inaugurada la XX Promoción del Título Propio 
“Máster en Integración de personas con Discapacidad”. 

UN MÁSTER CON HISTORIA 

El Máster se inició en el año 1991 en su modalidad presencial y desde entonces hasta 
ahora ha habido 11 promociones en la modalidad presencial, y 9 en la modalidad online 
y/o programa iberoamericano. La promoción que iniciamos ahora corresponde a la XI 
promoción presencial del Máster y VIII de Experto y, por cuarta vez consecutiva, ha sido 
organizada conjuntamente por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
(INICO) de la Universidad de Salamanca y la Confederación Española de 
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). 

Los actos de inauguración estarán presididos por la Vicerrectora de Estudiantes e 
Inserción Profesional Dña. Cristina Pita Yáñez, y contarán también con la presencia de 
D. Juan José Lacasta Reoyo, Director Técnico de FEAPS y D. Miguel Ángel Verdugo 
Alonso, Director del Máster y del INICO. La conferencia inaugural, titulada “La Política 
sobre Discapacidad en España y la Unión Europea”, correrá a cargo de D. Jaime 
Alejandre Martínez, Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales de 
Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Está previsto que al acto acudan alumnos de la actual promoción y de promociones 
anteriores, profesionales de asociaciones dedicadas a la discapacidad y miembros de 
FEAPS y del INICO. 

Fuente:Más Salamanca 
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INICO pone en marcha la XX edición del Master en 
Integración de Personas con Discapacidad  
 

Con la colaboración de Feaps y la cofinanciación de Fundación ONCE  

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico) de la Universidad de Salamanca, en colaboración con la 

Federación Española de Organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual (FEAPS) y la cofinanciación de 

Fundación ONCE, han puesto en marcha la XX edición del Máster en Integración de Personas con Discapacidad y la VIII 

edición del título de Experto en la citada materia. 

El Master está dirigido a licenciados en Psicología, Pedagogía, Medicina, Psicopedagogía, y otras carreras de grado superior. 

Y desde el año 1997, año en el que se puso en marcha la I Promoción de Experto en Integración de Personas con 

Discapacidad, también pueden acceder un 25% de alumnos diplomados en Trabajo Social, Educación Social, Magisterio, 

Fisioterapia, Enfermería y otras carreras de grado medio. 

OBJETIVOS 

El proceso formativo, que consta de 900 horas, pretende capacitar a los profesionales en las habilidades necesarias para poder 

planificar y evaluar la rehabilitación de la persona con discapacidad de forma individualizada, desde una perspectiva 

interdisciplinar. Asimismo, el master está destinado a enseñar cómo gestionar y dirigir centros, programas y servicios 

destinados a la población con discapacidad. Por último, tiene como fin sensibilizar a los alumnos para que se comprometan en 

profesionalmente en defensa y mejora de la población con discapacidad. 

El número de plazas disponibles es de cuarenta de las cuales el 70% están reservadas a profesionales de organizaciones y 

entidades miembros de FEAPS. 

La preinscripción y matrícula se realizarán mediante la cumplimentación del impreso de solicitud que deberá ser enviado al 

Negociado de Títulos Propios del Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continua en los siguientes plazos: 

PREINSCRIPCIÓN: del 2 de Mayo al 23 de Septiembre; MATRÍCULA: del 3 al 31 de Octubre. 
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Inauguración del Máster en Integración de Personas 
con Discapacidad. Calidad de vida 
04/10/2011 | Archivado en: Universidad | Autor: Redacción  

 

El Aula Miguel de Unamuno de las Escuelas 
Mayores del Edificio Histórico de la 
Universidad de Salamanca ha acogido la 
presentación de la XI promoción presencial y 
la VIII de Experto del Máster en Integración 
de Personas con Discapacidad Calidad de 
Vida. 

Como se viene haciendo desde su inició en 
1991 han vuelto a recordarse los objetivos 
principales del Máster: 

 la preparación de los distintos 
profesionales en el conocimiento, las 

habilidades y las actitudes necesarias para trabajar con personas que sufren algún tipo de 
discapacidad; 

 en las nuevas mejoras de calidad en los servicios de atención; y 
 en el desarrollo de tareas directivas y de coordinación de equipos interdisciplinares. 

El acto de Inauguración ha sido presidido por la vicerrectora de Investigación, Mª de los Ángeles 
Serrano García; acompañada de Miguel Ángel Verdugo Alonso, director del Máster y del INICO; Javier 
Tamarit Cuadrado, coordinador académico de FEAPS; y Juan José Lacasta Reoyo, director técnico de 
FEAPS. Además, ha contado con la presencia del Director General de Coordinación de Políticas 
Sectoriales de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Jaime Alejandre 
Martínez, que ha sido el encargado de ofrecer la conferencia inaugural titulada “La Política sobre 
Discapacidad en España y la Unión Europea” ante los asistentes. 

Un año más la organización ha corrido a cargo del Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad de la Universidad de Salamanca y la Confederación Española de Organizaciones en favor de 
las Personas con Discapacidad Intelectual. 

Por María Gómez 
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA            17/10/11 
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Lunes, 05/12/2011.  

salamancaendirecto.com 
 

 
CULTURA | Día Internacional de las personas con discapacidad 

'El poder de una sonrisa' gana la IXª Concurso 
de Fotografía Digital del INICO 

03 de Diciembre, 2011 - El poder de una sonrisa, de Laura Carrillo García se ha alzado 

con el Primer Premio del Concurso de Fotografía Digital del INICO: “Las personas 

con discapacidad en la vida cotidiana”, cuyo objetivo es el de sensibilizar sobre 

cómo es el día a día de las personas con algún tipo de limitación. El jurado ha 

valorado el componente lúdico y el sentido del humor que refleja la fotografía . El 

galardón está dotado con un premio en metálico de 1.000 €, diploma y trofeo de la 

Fundación Grupo Norte.  

 

El Segundo Premio, dotado con 500 € ha recaído en una fotografía 

que muestra a unos niños jugando al futbol en la India que fue 

presentada por Somenath Mukhopadhyay.  

Por último, en la mención Especial Universidad y Discapacidad, 

dotado también con 500 € , ha sido para Félix Macías López con su foto “Apuntes” en la que se 

aprecia a un estudiante con discapacidad tomando apuntes en su i-pad.  

Este año se ha batido el record de participación en el que 528 fotógrafos (profesionales y 

aficionados) de 14 países, han presentado casi 1500 trabajos.  

Exposición y entrega de premios 

El próximo día 10 de diciembre, se inaugurará la exposición del Concurso de Fotografía Digital del 

INICO, en la página web del Concurso (http://inico.usal.es/concursofotografia) una galería con las 200 

fotos más valoradas por el jurado.  

El acto de entrega de premios (que incluirá una exposición con las mejores fotos de esta edición), 

tendrá lugar el día 16 de diciembre a las 13:00 en la Facultad de Psicología 
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