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Experto critica que la escuela se 
gestione con modelos de hace 30 ó 40 
años 
07-02-2012 / 11:30 h 
Salamanca, 7 feb (EFE).- El director del Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad (INICO), Miguel Ángel Verdugo, ha criticado hoy que la escuela se está 
gestionando con "modelos de hace 30 ó 40 años" y le cuesta "generalizar modelos más 
comunitarios y de apoyos individualizados". 
 
Así lo ha señalado en declaraciones a Efe antes de pronunciar la conferencia inaugural 
del Congreso Internacional "Una nueva escuela para una sociedad inclusiva", titulada 
"Los cambios escolares desde una perspectiva de calidad de vida". 
 
Las sesiones de trabajo, que se prolongarán hasta el próximo viernes, día 10, están 
organizadas por la Universidad de Salamanca (USAL) con el apoyo de la Asociación 
de Intercambio Cultural de Uruguay (AICU), tienen como objetivo promover la 
reflexión y fomentar desde la práctica la educación inclusiva en la escuela actual. 
 
De lo que se trata, en opinión de Verdugo, es de "dar a conocer estrategias, 
planteamientos y habilidades nuevas para afrontar un cambio y modo de gestionar la 
escuela". 
 
Para el director del INICIO y a pesar de que se ha desarrollado "un trabajo importante" 
se hace necesario "promover cambios porque estamos gestionando la escuela con 
modelos de hace 30 ó 40 años". 
 
En este sentido, ha reconocido que "cuesta generalizar modelos más comunitarios y de 
apoyos individualizados", y de ahí que haya abogado por "generar movimientos 
profesionales con finalidades propias". 
 
"Para mejorar la calidad de vida de los alumnos -ha apostillado- no sólo hay que 
trabajar lo académico, sino también los aspectos de relación interpersonal y bienestar 
emocional". 
Todo ello, según ha recalcado, hay que "valorarlo y medirlo" con el objetivo de 
entender la educación "como aprendizaje de distintas dimensiones del comportamiento 
y del funcionamiento". 
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En relación a las dificultades de integración de alumnos de otras nacionalidades, 
Verdugo ha subrayado que la escuela, en ocasiones, es "poco tolerante con el que es 
diferente porque su rendimiento es distinto y le puede costar más". 
Por ello, ha defendido "la adaptación y la puesta en marcha de programas específicos 
que favorezcan la integración", además de "analizar los inconvenientes para dar 
respuestas distintas", algo que, según ha insistido, "se está haciendo muy poco en 
España". 
 
A su juicio, lo que se debería hacer en nuestro país es "medir los resultados de las 
políticas públicas" para ver si lo que se está haciendo conduce a los "objetivos 
perseguidos". 
 
Sobre los cambios en materia de educación anunciados por el Gobierno, el director del 
INICO ha reconocido que le faltan datos para "conocer qué quiere hacer el Ejecutivo", 
aunque "si se baja la inversión en educación y en formación", esto "tiene repercusiones 
negativas". 
 
Finalmente, ha hecho hincapié en que el sistema educativo español "ha estado muy mal 
planificado en las últimas décadas en el sentido de que ha tenido poca vinculación con 
las oportunidades reales" y ha apostado por "promover la cultura de la iniciativa y de 
las actividades novedosas".EFE 
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Martes, 07/02/2012  

salamancaendirecto.com 
LOCAL | Congreso Internacional en la USAL 

"Nueva escuela para una sociedad 
inclusiva" 

 07 de Febrero, 2012 - La Facultad de Educación de la Universidad de 
Salamanca, en colaboración con el Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad (INICO) y la Asociación de Intercambio 
Cultural de Uruguay (AICU), organizan el Congreso Internacional “Una 
nueva escuela para una sociedad inclusiva”, que tendrá lugar desde 
hoy hasta el 10 de febrero.  

La conferencia inaugural lleva por título “Los cambios escolares desde una perspectiva 

de Calidad de Vida” y será impartida por el director del INICO de la Universidad de 

Salamanca y organizador de las jornadas, Miguel Ángel Verdugo Alonso.  

Entre los ponentes que se darán cita estos días se encuentran Mª Antonia Casanova 

Rodríguez, profesora de la Universidad Camilo José Cela; Gerardo Echeita, profesor de 

Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid; Inés 

Monjas Casares, profesora de Psicología de la Educación de la Universidad de 

Valladolid; y Emiliano Díez Villoria, profesor de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Salamanca.  

El objetivo de este curso es promover la reflexión y fomentar desde la práctica la 

educación inclusiva en la escuela actual.  

Las sesiones están dirigidas tanto a, profesionales como a alumnos procedentes de 

Uruguay y España.  
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Más de 600 expertos de España e 
Iberoamérica analizan las 
investigaciones sobre discapacidad 

 
Miguel Ángel Verdugo, segundo por la izquierda, presenta las jornadas del Inico / FOTO: DICYT  

 
Salamanca acoge la próxima semana las VIII Jornadas 
Científicas Internacionales de Investigación sobre 
Discapacidad  
 

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico) de la 
Universidad de Salamanca organiza del 14 al 16 de marzo las VIII 
Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre 
Discapacidad, una cita a la que acudirán científicos de toda España, pero 
también de diversos países iberoamericanos, como Brasil, Colombia, 
México, Chile, Argentina y Colombia. Aunque las investigaciones que se 
presentarán abarcan diversas temáticas, las prioridades de esta edición 
serán el cambio organizacional y el apoyo a las graves afectaciones, según 
han explicado hoy los organizadores. 
Miguel Ángel Verdugo, director del Inico y coordinador de estas jornadas, 
ha explicado que "la investigación y la innovación son esenciales para 
mejorar la comprensión pública de los problemas de discapacidad", 
según las declaraciones recogidas por DiCYT (www.dicyt.com). De hecho, 
las políticas públicas relacionadas con este asunto dependen de la 
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investigación, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 
recordado. 
Por eso es necesario avanzar en investigaciones sobre discapacidad como 
las que se presentarán en Salamanca, en total, 270 presentaciones que 
incluyen conferencias, simposios, comunicaciones libres y mesas de 
ponencias. Estos trabajos tratan de mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y la planificación de sus actividades de ocio, 
trabajo o educación, especialmente en el campo de la discapacidad 
cognitiva. 
Los temas centrales son el apoyo a las graves afectaciones y el cambio 
organizacional, que Verdugo ha definido como pasar de pensar que lo 
importante son los procesos a pensar que lo importante son los 
resultados. En este sentido, "construir infraestructuras no basta y los 
procesos de trabajo tampoco", ha señalado, por lo que aboga por medir 
los resultados que tienen las políticas de discapacidad en personas y 
organizaciones. En este campo, "no existen grupos de investigación con 
financiación estable ni con planificación estratégica". De hecho, el Inico 
es un instituto único en España, con 35 profesores y un número variable 
de trabajadores. 
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EL ADELANTO DE SALAMANCA       14/03/12 
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EL ADELANTO DE SALAMANCA      
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA      
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Más de 800 expertos de España e 
Iberoamérica analizan las 
investigaciones sobre discapacidad  

Escrito por: Agencia Dicyt Miercoles, 14 de Marzo de 2012 12:58  

Inauguración de las jornadas  
Salamanca acoge la próxima semana las VIII Jornadas Científicas
Internacionales de Investigación sobre Discapacidad  
 

Daniel Hernández Ruipérez, rector de la Universidad de Salamanca, ha inagurado
las octavas Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre
Discapacidad. En el acto estuvo acompañado por Miguel Ángel Verdugo, director
del Instituto de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca
(Inico). 
Las sesiones, que se desarrollarán hasta el 16 de marzo en la institución académica
salmantina, reunirán a más 800 profesionales en el área de la discapacidad que
debitarán en esta edición en torno al lema “Cambio organizacional y apoyo a las
graves afectaciones. Dos prioridades”. En las jornadas colaboran las principales
organizaciones del mundo de la discapacidad como FEAPS, Down España,
Confederación ASPACE, Confederación Autismo España, FEDACE, FIAPAS,
COCEMFE, AESE y ANDANE. 
Los objetivos principales del encuentro son proporcionar un foro de encuentro y
discusión de carácter pluridisciplinar y abierto a los profesionales que trabajan e
investigan en el campo de la inclusión educativa, laboral y comunitaria. Así como
fomentar el desarrollo y difusión de investigación rigurosa y de calidad sobre la
discapacidad; desarrollar vías de intercambio y participación entre investigadores
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EL ADELANTO DE SALAMANCA       

 01/04/12 

 

de España, Europa e Iberoamérica; difundir experiencias innovadoras y proponer
líneas de investigación futura que permitan aproximar el mundo científico con el
profesional, entre otras iniciativas. 
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA     

 01/04/12 
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EL NORTE DE CASTILLA         

01/04/12 
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LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA      

 01/04/12 
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DIARIO DE LEON         

 01/04/12 
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FARO DE VIGO         

 02/04/12 
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EL PROGRESO DE LUGO       

 02/04/12 
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DIARIO DE LEON         

 02/04/12 
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EL ADELANTO DE SALAMANCA        
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EL ADELANTO DE SALAMANCA      24/05/12 
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EL ADELANTO DE SALAMANCA       25/05/12 
 

 
 
 

LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA      25/05/12 
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Discapacidad Ofertas  CV Destacado PRL y Discapacidad Hemer
 

 

 

 

 

DR. D. MIGUEL ÁNGEL VERDUGO 
 

 

DR. D. Miguel Ángel Verdugo 

Director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
(INICO)  
Profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos psicológicos de la Universidad de Salamanca 

El Dr. D. Miguel Ángel Verdugo es el primer catedrático español de 
universidad que dirige una Cátedra específicamente dedicada y 
circunscrita al campo de la discapacidad, en la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Salamanca. Es Director del Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la 
Universidad de Salamanca, y Director del Servicio de Información 
sobre Discapacidad (SID) del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, Junta de Castilla y León, y Universidad de Salamanca 
desde 1990. 

Ha dirigido numerosas investigaciones relacionadas con la 
discapacidad, especialmente en discapacidad intelectual, calidad de 
vida, evaluación, empleo, conducta adaptativa, habilidades sociales, 
y otras. 

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que se 
pueden destacar: “INFANTA CRISTINA 2010”; 1er Premio de 
Investigación Social Caja Madrid 2008; Special Service Award 2009 
y Premio Internacional 2005 de la Asociación Americana sobre 
Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD); Mecenas 
2001 de la Universidad de Salamanca, y el Premio 1997 de los Ex-
alumnos Graduados del Centro de Investigación para Personas con 
Discapacidades de la Universidad de Columbia, en Nueva York. 

Dr. Miguel Ángel Verdugo, muchas gracias por su colaboración y dedicación en esta 
entrevista. 

 

1) Su trabajo en la investigación le ha llevado a ser uno de los referentes
científicos en el campo de la discapacidad, ¿fue fácil iniciarse en este ám

Me inicié por inclinación personal hacia la ayuda a las personas que necesitan apoyos de 
los demás para poder tener una vida satisfactoria. La formación la tuve que buscar fuera 
de España porque aquí en los años 80 no había alternativas válidas para lograr una buena 
formación básica en este campo. 

 

2) Fue miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Internaciona
para el Estudio Científico de la Discapacidad Intelectual (IASSID) desd
año 2000 hasta el 2008. ¿Podría decirnos cómo ve las intervenciones que
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realizan hacia la inserción de las Pc en España en relación a los otros países? 

España tiene un buen desarrollo de programas y una buena cantidad de profesionales 
especializados, y muy bien motivados para avanzar en el trabajo profesional y de las 
organizaciones. No obstante, hacen falta más oportunidades de especialización y reciclaje, 
y mejores desarrollos organizacionales, cambiando el modelo actual. Asimismo, se 
necesitan unas políticas públicas más estructuradas y con un modelo claro que busque 
resultados personales, y los mida. Desde el punto de vista de la investigación hay una gran 
carencia de apoyos específicos que permitan crecer y competir en un ámbito internacional. 
Quienes nos dedicamos a ello, somos muy pocos y lo hacemos por nuestra motivación 
especial en este campo científico. 

 

3) La calidad de vida de la PcD es uno de los focos principales de su 
investigación ¿Qué elementos intervienen para medir la calidad de vida

La calidad de vida se puede medir según la percepción del usuario, y según la de los 
familiares y de los profesionales que lo apoyan. Ambas son necesarias, la primera para 
poder planificar mejor los programas de apoyo desde una perspectiva centrada en la 
persona, y la segunda para evaluar resultados y cambios habidos tras aplicar programas. 

 

4) ¿Cómo interviene la inserción laboral en la calidad de vida? 

Es un elemento esencial en la vida adulta, uno de los más importantes, pero por si solo es 
insuficiente para mejorar la calidad de vida de población, la cual requiere otros apoyos en 
la esfera interpersonal, social y de la propia vida. Hay que trabajar desde una visión 
holística. 

 

5) Si hablamos de empleo con apoyo, ¿cuáles son sus puntos fuertes y 
débiles? 

Es la estrategia que cuenta con mayor fundamento de la investigación y de la experiencia 
acreditada de décadas para lograr una inserción en el mercado ordinario de trabajo. No 
tiene puntos débiles en si misma, lo negativo son la falta de apoyos explícitos por parte de 
la administración y de muchas organizaciones. 

 

6) ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para determinar si el empleo
apoyo ha de estar presente siempre o sólo al inicio de una integración 
laboral? 

Cada caso es diferente; hay personas que requieren solamente un apoyo inicial y luego las 
contingencias naturales y la colaboración de los compañeros es suficiente para mantener 
su trabajo; mientras que otras personas requieren supervisión y apoyos continuados 
durante mucho tiempo. De todos modos, el empleo con apoyo se adapta y cambia según 
varían las necesidades de las personas. Lo que es necesario son organizaciones 
especializadas dispuestas a apoyar cuando es necesario para la persona. 

 

7) ¿Cuáles son los logros que se deben proponer las entidades? O ¿Dónd
debemos intervenir las entidades que trabajamos hacia la inserción labo
para mejorar la calidad de vida de las pcd? 
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Las entidades deben establecer unas metas propias, unos resultados organizacionales que 
signifiquen avances importantes medibles, los cuales deben referirse a resultados 
personales y también relacionados con los avances inclusivos y la mejora en la eficiencia 
organizacional. 

 

8) ¿Cómo puede intervenir la empresa en mejorar la calidad de vida de 
trabajadores con discapacidad? 

Programándolo específicamente. Debe iniciar una evaluación cuantitativa y cualitativa de la 
calidad de vida de esas personas, y a partir de ahí planificar los cambios oportunos 
progresivamente, y constatar los avances que se van produciendo. 

 

9) ¿Cuáles cree que serían los nuevos objetivos en integración laboral de
PcD? 

Hay que incrementar sustancialmente el número de personas empleadas en la empresa 
ordinaria, y acceder a mejores niveles de responsabilidad laboral en las empresas. 
También en las organizaciones públicas debe darse un avance de gran importancia. 

 

10) ¿Qué mensaje enviaría a las personas con discapacidad que nos está
leyendo? 

Los resultados personales no se deben exclusivamente a la acción de las organizaciones o 
de la administración, sino que también es determinante el establecimiento de metas 
personales, la búsqueda de ayudas apropiadas, y el desarrollo de una carrera personal 
ambiciosa en los aspectos laborales. Por ello, la persona con discapacidad debe estar muy 
activa en todo momento. 
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LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA      29/05/12 
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EL ADELANTO DE SALAMANCA      30/05/12 
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Seis másteres de la Universidad de Salamanca 
aparecen entre los mejores programas de posgrado 
de España 

 
20/06/2012 | Unidad de Comunicación de la USAL 

El ránking editado por el diario ‘El Mundo’ 

recoge las 250 mejores maestrías entre más de 

mil títulos analizados 

Un total de seis másteres ofertados por la Universidad 

de Salamanca este curso aparecen entre los mejores programas de posgrados ofertados por los 

centros educativos públicos y privados de España, según el ránking anual elaborado por el 

periódico “El Mundo”, que selecciona las 250 mejores maestrías. 

El máster mejor valorado es el de Integración de Personas con Discapacidad, que figura en el 

primer puesto en la especialidad de Familia e Integración, por delante del de Cooperación al 

desarrollo en infancia, de la Universidad Autónoma de Madrid; Intervención en violencia contra 

las mujeres”, de la Universidad de Deusto; Derecho de extranjería, de la Universidad de 

Granada; y Orientación y mediación familiar, de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

En segunda posición de sus respectivas especialidades figuran dos másteres: Enseñanza del 

Español, en el apartado de Idiomas (sólo por detrás de Vaugham Systems, y delante de las 

universidades Nebrija, Alcalá de Henares y Complutense) y Arquitectura y diseño interior, en 

Diseño y Arquitectura, por detrás de la Universidad de Navarra, y por encima de los propuestas 

académicas de Alcalá y Politécnica de Madrid. 

También obtiene una buena valoración el Máster en Abogacía, que ocupa la tercera posición en 

esta materia, por detrás del ISDE y Deusto. Finalmente, entre los cinco mejores en las áreas de 

Enseñanza y Recursos Humanos y Riesgos Laborales, han sido seleccionados el Máster en e-

Learning y el Máster en Gestión de Riesgos Laborales, respectivamente. 

El diario “El Mundo” publica hoy la novena edición del especial “250 máster”, dedicado 

íntegramente a la formación de posgrado y en el que se recoge una selección de 250 maestrías, 

resultado de un análisis de más de mil títulos, de acuerdo a 26 criterios en los que se valoran la 

demanda del programa, el plan de estudios, los recursos humanos, los resultados académicos y 

los medios materiales.  

EL ADELANTO DE SALAMANCA       27/06/12 
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 RECONOCIMIENTO 
 
Miguel Ángel Verdugo Alonso, Honoris Causa por la Universidad 
ISALUD, de la República de Argentina 
La ceremonia de investidura tendrá lugar el día 3 de septiembre 

Por Raquel Vaquero 

Última actualización 28/06/2012@19:10:45 GMT+1 

Miguel Ángel Verdugo, catedrático del Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico de la Universidad de Salamanca y director del Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), será investido Doctor Honoris 
Causa por la Universidad ISALUD de la República Argentina, cuyo Consejo Superior 
ha determinado otorgarle tal mención teniendo en cuenta sus méritos académicos. La 
ceremonia de investidura tendrá lugar el día 3 de septiembre.
 

La Universidad ISALUD es una institución educativa y de investigación sin fines de 
lucro destinada al desarrollo del conocimiento científico para su aplicación en la 
administración y gestión de sistemas, y organizaciones e instituciones que intervienen 
en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su conjunto.
 

Miguel Ángel Verdugo recibe este reconocimiento por sus aportaciones a la 
investigación e innovación sobre la discapacidad desde una perspectiva psicosocial, y 
este reconocimiento se basa en su sobresaliente trayectoria académica, investigadora y 
divulgativa de los resultados de las investigaciones sobre discapacidad, destacando 
además unos valores personales y humanos de gran relevancia que le han hecho 
acreedor de este reconocimiento.
 

Verdugo ha publicado más de sesenta libros y de trescientos artículos en libros y 
revistas científicas españolas e internacionales, los cuales muestran un altísimo nivel 
de impacto. Es director de la revista Siglo Cero, y ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos nacionales e internacionales. 
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA     29/06/12 
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06/07/2012  
 

“Los centros especiales de discapacitados 
intelectuales deberían desaparecer”, 
asegura Miguel Ángel Verdugo 
 

El catedrático de Psicología de la 
Discapacidad de la Universidad de 
Salamanca y director del Instituto 
Universitario de Integración en la 
Comunidad (INICO), Miguel Ángel 
Verdugo Alonso, ha apelado hoy en 
Santander a la desaparición de los centros 
especiales de discapacitados intelectuales. 
“Sólo deberían quedar unidades lo más 
integradas posible en el medio natural”, ha 
dicho.  
 
El catedrático ha explicado, en el curso de 
verano que codirige “Avances en 

intervención en discapacidad”, organizado por la Universidad y el Parlamento de Cantabria, 
que “nadie quiere que le aíslen, marginen y segreguen y, quien tiene discapacidad, por muy 
grave que sea, tampoco quiere esto”. 
 
Concentrar a personas con discapacidad en servicios especializados es una política que se 
aplicó en los años 60 y se ha mantenido hasta hoy. No obstante, según ha manifestado 
Verdugo, “es totalmente errónea, porque no respeta los derechos de las personas; no están 
reconociendo que tienen el mismo derecho que cualquiera para estar con quien quiere, donde 
quiere y con quien le quiere”. El profesor ha insistido en que esas políticas quizá obedezcan a 
razones económicas, “aunque no está claro que sea más barato”. 
 
Actualmente, se reconoce que la discapacidad no es sólo un problema genético o 
consecuencia de dificultades en el embarazo de la madre o el parto; también influye de manera 
considerable el ambiente sociocultural en el que se vive (marginación social, entornos rurales). 
Miguel Ángel Verdugo ha declarado que “afortunadamente, la actitudes sociales respecto a esa 
problemática han mejorado bastante”. Las últimas dos décadas han sido de gran impacto en la 
sensibilización social, pública y política hacia la población, “pero eso no implica que se estén 
haciendo todas las cosas necesarias o que se estén haciendo bien”, a lo que ha añadido, “se 
ha ganado la batalla del lenguaje y la opinión, pero eso no significa que se gane la de la 
alternativa que hay que darles en programas individualizados adecuados, con la atención, los 
recursos y especialización suficientes: ahí falta aún mucho que hacer”. 

Las personas con discapacidad intelectual que viven en medios rurales (alejados de recursos, 
organizaciones y de la propia administración) sufren unas repercusiones muy negativas, 
porque ello entraña más tardanza en el diagnóstico y menor acceso a programas individuales 
de apoyo. “Hay que hacer una política pública que tenga en cuenta las diferencias; que donde 
hay muchas aldeas o población diseminada, se pueda disponer de transporte para acceder a 
los medios de atención y de diagnóstico”, ha demandado hoy el conferenciante. 

“En España sigue teniendo que reivindicarse que haya una planificación que permita incentivar 
o pagar el transporte a la población que vive distanciada de centros a los que debe asistir para 
poder ser evaluada”, ha lamentado Verdugo. Sin embargo, también ha ensalzado la función de 
los trabajadores sociales y los Centros de Acción Social (CEAS) que “están desarrollando una 
labor importantísima atendiendo a zonas rurales y paliando, poco a poco, estos problemas”. 

Trabajadores y autonomía 

Por otra parte, el catedrático también ha apuntado que muchos de los hombres y mujeres con 
discapacidad están perfectamente capacitadas para acceder a puestos de trabajo como 
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reponedores de autoservicios y grandes almacenes, empleos vinculados a jardinería, hostelería 
o limpieza. “En algunos casos pueden necesitar apoyos; en otros tienen independencia una vez 
que se entrenan”, ha asegurado el director del INICO. 

En cuanto a la remuneración que obtienen en estos empleos, en muchas ocasiones son las 
familias quienes lo administran; con todo, el especialista aconseja que “desempeñen una tarea 
de supervisión, pero que les den independencia para gestionar su propio dinero, porque tienen 
derecho a hacer sus gastos con, al menos, parte de lo que ellos generan. Han de tener 
autonomía como cualquier ciudadano”. 
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ALERTA DE CANTABRIA        07/07/12 
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 Lunes 09 de julio de 2012 

SERVICIOS SOCIALES 

Un catedrático de la Universidad cree que 
los centros de discapacitados 
intelectuales deberían desaparecer 
Considera que la política de concentrar a personas con discapacidad en servicios 
especializados "es totalmente errónea, porque no respeta los derechos de las personas" 

El catedrático de Psicología de la Discapacidad de la Universidad de Salamanca y 
director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), Miguel Ángel 
Verdugo Alonso, ha apelado en Santander a la desaparición de los centros especiales de 
discapacitados intelectuales. "Sólo deberían quedar unidades lo más integradas posible en el 
medio natural", ha dicho. 
 
El catedrático ha explicado, en el curso de verano que codirige "Avances en intervención en 
discapacidad", organizado por la Universidad y el Parlamento de Cantabria, que "nadie quiere 
que le aíslen, marginen y segreguen y, quien tiene discapacidad, por muy grave que sea, 
tampoco quiere esto". 
 
Desde los años 60 hasta hoy se ha aplicado la política de concentrar a personas con 
discapacidad en servicios especializados, política equivocada según ha manifestado Verdugo. 
"Es totalmente errónea, porque no respeta los derechos de las personas; no están 
reconociendo que tienen el mismo derecho que cualquiera para estar con quien quiere, 
donde quiere y con quien le quiere". El catedrático ha insistido en que esas políticas quizá 
obedezcan a razones económicas. 
 
Según Verdugo, "afortunadamente, la actitudes sociales respecto a esa problemática han 
mejorado bastante", y las últimas dos décadas han sido de gran impacto en la 
sensibilización social, pública y política hacia la población, "pero eso no implica que se 
estén haciendo todas las cosas necesarias o que se estén haciendo bien", a lo que ha añadido, 
"se ha ganado la batalla del lenguaje y la opinión, pero eso no significa que se gane la de la 
alternativa que hay que darles en programas individualizados adecuados, con la atención, los 
recursos y especialización suficientes: ahí falta aún mucho que hacer". 
 
Por otra parte, el catedrático también ha apuntado que muchas de las personas con 
discapacidad están perfectamente capacitadas para acceder a puestos de trabajo como 
reponedores de autoservicios y grandes almacenes, empleos vinculados a jardinería, hostelería 
o limpieza, entre otros. "En algunos casos pueden necesitar apoyos; en otros tienen 
independencia una vez que se entrenan", ha asegurado el director del INICO. 
 
En cuanto a la remuneración que obtienen en estos empleos, en muchas ocasiones son las 
familias quienes lo administran; con todo, el especialista aconseja que "desempeñen una tarea 
de supervisión, pero que les den independencia para gestionar su propio dinero, porque 
tienen derecho a hacer sus gastos con, al menos, parte de lo que ellos generan. Han de 
tener autonomía como cualquier ciudadano". 
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INFO XXI - Junio 2012 

 
Dentro de la II Convocatoria del premio “Avanzando 
Juntos” en su modalidad de “Investigación Social”, 
PRODE junto con el INICO conceden el mencionado 
galardón, consistente en la publicación del trabajo más 
destacable de los realizados por los alumnos del 
“Máster de Integración de Personas con Discapacidad. 
Calidad de Vida” promovido y desarrollado por INICO 

y FEAPS, cuyo objeto es preparar a diferentes profesionales en el conocimiento, las 
habilidades y las actitudes necesarias para trabajar con personas con discapacidad, y 
para el desarrollo de tareas directivas y de coordinación de equipos interdisciplinares, 
así como promocionar habilidades para la investigación con estas poblaciones. 
En esta II Convocatoria el premio ha recaído en el trabajo “Viviendo Tiempos de 
Cambio” (luces y sombras del cambio organizacional en AMI-3) de Belén Martínez 
Fernández y dirigido por Javier Tamarit. El trabajo será presentado en el mes de 
octubre. 
El jurado ha destacado la labor novedosa e innovadora de la obra así como su calidad 
científica y su estructura. 
INFO XXI - Junio 2012 
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA      25/07/12 
 

 

 

Revista Autonomía Personal 

 

Nace un blog literario con la discapacidad como 
referente 

30/08/2012RAP 

«Discalibros» es un blog que surge de la mano de Pilar Porras, una persona que quiere 
unir una de sus pasiones, la lectura, a uno de sus proyectos vitales: el de fomentar la 
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sensibilización hacia el mundo de la discapacidad, un interés surgido después muchos 
años de trabajo en diferentes asuntos relativos a este grupo de personas. 

 

 

Pilar Porras es documentalista y 
trabaja en el Servicio de Información 
sobre Discapacidad , iniciativa de la 
Universidad de Salamanca y el actual 
Ministerio de Sanidad, Servicios  

Pilar Porras Navalón, impulsora del Blog «Discalibros» 

Sociales e Igualdad. Especializada en el análisis de la información a publicar en 
Internet, ha participado desde los orígenes en este servicio colaborando en la creación 
de un sistema de clasificación, categorización y criterios a tomar en cuenta para el 
tratamiento de la información. 

Con la puesta en marcha de «Discalibros», Pilar Porras se propone sensibilizar a la 
sociedad frente a personas con discapacidad visual, con movilidad reducida, con 
problemas de expresión o con discapacidad auditiva. 

Recurso temático 

Una gran cantidad de obras literarias son protagonizadas por personajes con 
discapacidad 

Desde la época más clásica de nuestra literatura se ha utilizado a las personas con 
discapacidad como un gran recurso temático: en algunos casos para mostrar una 
realidad, en otros para acercarnos a un mundo desconocido y, en otros, como elemento 
de mofa. Prueba de lo dicho es la presencia de esta realidad en grandes clásicos, entre 
los que podemos nombrar «El Lazarillo de Tormes», del siglo XVI, «Marianela» o 
«Misericordia» de Benito Pérez Galdós entre finales del XIX y principios del XX, o 
títulos más actuales como «Ensayo sobre la ceguera» del Nobel José Saramago. 

Sin hablar de escritores tan célebres, en la actualidad una gran cantidad de obras 
literarias son protagonizadas por personajes con discapacidad, puesto que ya no son 
personas a las que se ridiculiza o esconde sino seres humanos como todos, con sus 
cualidades y defectos y, sobre todo, con los mismos derechos. 

En este sentido, «Discalibros» pretende recoger en cada uno de sus post obras infantiles, 
juveniles y de adultos que tocan el tema de la discapacidad o incluyen en su argumento 
personajes con algún tipo de discapacidad. Y lo hace porque la lectura de las novelas 
que se proponen en el blog es el mejor instrumento que tenemos de concienciación, de 
admisión personal de problemas y de educación en la diversidad tanto para adultos 
como para niños. 
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Todos los títulos propuestos van acompañados de una breve crítica junto con alguna 
entrevista al autor, otras reseñas literarias o vídeos que ilustran y animan a la gente a 
leer el texto propuesto. 

Pilar Porras tiene una gran experiencia docente y ha impartido clases en diversos 
talleres sobre búsquedas documentales en Internet. Es autora de diversos artículos sobre 
discapacidad y con la puesta en marcha de este blog consigue unir su pasión por la 
lectura y la literatura con su sensibilidad creciente en estos años en temas de diversidad 
funcional. 

En agosto de 2012, el blog ha alcanzado 62 entradas publicadas y desde principios de 
marzo, fecha en que comenzó, está próximo a alcanzar las 10.000 visitas. 

Desde sus inicios, entre los libros que han obtenido más visitas destacan: 

 Mi abuela no se acuerda de mi nombre. 
 142942 Esclerosis múlitple en primera persona. 
 La abuela necesita besitos. 

España es con diferencia el país que más visita el blog, aunque desde países como 
Argentina, Irlanda o Uruguay también se han recibido visitas; La mayoría de las visitas 
se reciben a través de Facebook. 

En la actualidad en Twitter  cerca de 300 seguidores siguen el cuidado blog de Pilar 
Porras y unas 250 personas siguen muy de cerca el desarrollo de discalibros en 
Facebook , donde no sólo aparecen las entradas del blog, sino también noticias 
relevantes que tengan que ver con la discapacidad y la literatura. 
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El científico Miguel Ángel 
Verdugo, honoris causa en 
Argentina  
LOCAL  

Escrito por: Agencia Dicyt Martes, 04 de Septiembre de 2012 15:22

   

Miguel Ángel Verdugo, director del Inico / FOTO: DICYT  
 
El director del Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad (Inico) fue investido por la Universidad ISALUD de
Buenos Aires  
 

El catedrático del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico de la Universidad de Salamanca y director del Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), Miguel Ángel Verdugo,
ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad ISALUD de Argentina
en una ceremonia que se desarrolló ayer en la sede de la institución académica
en Buenos Aires. 
Según la información de la Universidad de Salamanca recogida por DiCYT
(www.dicyt.com), durante el acto, que entre otras autoridades contó con la
presencia del embajador argentino en Chile Ginés González García, el profesor
Verdugo impartió la conferencia Un nuevo modelo organizacional para mejorar
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la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
La Universidad ISALUD ha otorgado esta distinción al catedrático Miguel Ángel
Verdugo por sus aportes a la investigación e innovación sobre la discapacidad
desde una perspectiva psicosocial, su sobresaliente trayectoria académica y de
investigación y sus valores personales y humanos. 
Miguel Ángel Verdugo ha publicado más de 60 libros y 300 artículos en revistas
científicas españolas e internacionales. Es director de la revista Siglo Cero, y ha
recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales,
entre los que cabe destacar el Premio Infanta Cristina 2010, el Premio de
Investigación Social Caja Madrid 2008; el Special Service Award 2009 de la
Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo; el
Premio Mecenas 2001 de la Universidad de Salamanca, y el premio 1997 de los
ex alumnos graduados del Centro de Investigación para Personas con
Discapacidades de la Universidad de Columbia en Nueva York. 
La Universidad ISALUD es una institución educativa y de investigación sin fines
de lucro destinada al desarrollo del conocimiento científico para su aplicación
en la administración y gestión de sistemas, organizaciones e instituciones que
intervienen en la mejora de la calidad de vida de la población en su conjunto. Su
creación está vinculada al surgimiento a principios de la década de 1990 de la
Fundación Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economía y Sociedad
(ISALUD). 
Como institución vinculada con su entorno, y con vocación nacional e
internacional, se orienta al desarrollo de profesionales capaces de intervenir
crítica y creativamente en su medio social aportando los medios para obtener
mayor equidad y bienestar en la población. 
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La Universidad ISALUD de 
Argentina nombra doctor honoris causa al catedrático de la 
Universidad de Salamanca Miguel Ángel Verdugo  
Martes,4 de Septiembre, 2012  
General • Universidades de Castilla León 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

La ceremonia tuvo lugar en la sede de la institución académica en Buenos Aires 

El catedrático del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad 

de Salamanca y director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), Miguel Ángel 

Verdugo, ha sido investido como doctor honoris causa por la Universidad ISALUD de Argentina en una 

ceremonia que se desarrolló ayer en la sede de la institución académica en Buenos Aires. 

Durante el acto, que entre otras autoridades contó con la presencia del embajador argentino en Chile 

Ginés González García, el profesor Verdugo impartió la conferencia “Un nuevo modelo organizacional 

para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”. 

La Universidad ISALUD ha otorgado esta distinción al catedrático Miguel Ángel Verdugo por sus aportes a 

la investigación e innovación sobre la discapacidad desde una perspectiva psicosocial, su sobresaliente 

trayectoria académica y de investigación y sus valores personales y humanos. 

Miguel Ángel Verdugo ha publicado más de 60 libros y 300 artículos en revistas científicas españolas e 

internacionales. Es director de la revista Siglo Cero, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos 

nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar el Premio Infanta Cristina 2010, el Premio de 

Investigación Social Caja Madrid 2008; el Special Service Award 2009 de la Asociación Americana sobre 

Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo; el Premio Mecenas 2001 de la Universidad de Salamanca, 

y el premio 1997 de los ex alumnos graduados del Centro de Investigación para Personas con 

Discapacidades de la Universidad de Columbia en Nueva York. 

La Universidad ISALUD es una institución educativa y de investigación sin fines de lucro destinada al 

desarrollo del conocimiento científico para su aplicación en la administración y gestión de sistemas, 

organizaciones e instituciones que intervienen en la mejora de la calidad de vida de la población en su 

conjunto. Su creación está vinculada al surgimiento a principios de la década de 1990 de la Fundación 

Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economía y Sociedad (ISALUD). 

Como institución vinculada con su entorno, y con vocación nacional e internacional, se orienta al 

desarrollo de profesionales capaces de intervenir crítica y creativamente en su medio social aportando los 

medios para obtener mayor equidad y bienestar en la población. 
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Educación Especial 
El portal de la discapacidad 
 

 

La Universidad ISALUD de Argentina nombra doctor honoris causa 
al catedrático de la Universidad de Salamanca Miguel Ángel 
Verdugo 

04 Septiembre 2012  
Noticias sobre la discapacidad 

Universidad de Salamanca (04/09/2012) 

 
El catedrÃ¡tico del Departamento de Personalidad, EvaluaciÃ³n y Tratamiento PsicolÃ³gico de la 
Universidad de Salamanca y director del Instituto Universitario de IntegraciÃ³n en la Comunidad (INICO), 
Miguel Ã ngel Verdugo, ha sido investido como doctor honoris causa por la Universidad ISALUD de 
Argentina en una ceremonia que se desarrollÃ³ ayer en la sede de la instituciÃ³n acadÃ©mica en Buenos 
Aires. 

Durante el acto, que entre otras autoridades contÃ³ con la presencia del embajador argentino en Chile 
GinÃ©s GonzÃ¡lez GarcÃa, el profesor Verdugo impartiÃ³ la conferencia "Un nuevo modelo 
organizacional para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad". 

La Universidad ISALUD ha otorgado esta distinciÃ³n al catedrÃ¡tico Miguel Ã ngel Verdugo por sus 
aportes a la investigaciÃ³n e innovaciÃ³n sobre la discapacidad desde una perspectiva psicosocial, su 
sobresaliente trayectoria acadÃ©mica y de investigaciÃ³n y sus valores personales y humanos. 

Miguel Ã ngel Verdugo ha publicado mÃ¡s de 60 libros y 300 artÃculos en revistas cientÃficas 
espaÃ±olas e internacionales. Es director de la revista Siglo Cero, y ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar el Premio Infanta Cristina 
2010, el Premio de InvestigaciÃ³n Social Caja Madrid 2008; el Special Service Award 2009 de la 
AsociaciÃ³n Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo; el Premio Mecenas 2001 de 
la Universidad de Salamanca, y el premio 1997 de los ex alumnos graduados del Centro de InvestigaciÃ³n 
para Personas con Discapacidades de la Universidad de Columbia en Nueva York. 

La Universidad ISALUD es una instituciÃ³n educativa y de investigaciÃ³n sin fines de lucro destinada al 
desarrollo del conocimiento cientÃfico para su aplicaciÃ³n en la administraciÃ³n y gestiÃ³n de sistemas, 
organizaciones e instituciones que intervienen en la mejora de la calidad de vida de la poblaciÃ³n en su 
conjunto. Su creaciÃ³n estÃ¡ vinculada al surgimiento a principios de la dÃ©cada de 1990 de la 
FundaciÃ³n Instituto de la Salud, Medio Ambiente, EconomÃa y Sociedad (ISALUD). 

Como instituciÃ³n vinculada con su entorno, y con vocaciÃ³n nacional e internacional, se orienta al 
desarrollo de profesionales capaces de intervenir crÃtica y creativamente en su medio social aportando 
los medios para obtener mayor equidad y bienestar en la poblaciÃ³n. 
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA      05/09/12 
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EL ADELANTO DE SALAMANCA       05/09/12 
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La UCLM organiza una jornada 
sobre las necesidades educativas 
de las personas con discapacidad 

En Facultad de Ciencias Sociales de Talavera 
de la Reina 

 
Lunes, 24 de septiembre de 2012 

 
Participantes en el acto inaugural. 
Noticias relacionadas 

La Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina (UCLM) acogió una 

jornada sobre las necesidades educativas de personas con discapacidad. 

Organizado por las profesoras Sonia Morales y Esther Portal, el encuentro 

cumplió con el objetivo de compartir modelos de calidad de vida, 

autodeterminación y apoyos, principalmente mediante la exposición de los 

implementados por la Confederación Española de Organizaciones en favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) y por la Fundación “Madre de la 

Esperanza de Talavera de la Reina”. 

En el acto inaugural de la jornada, a la que asistieron más de 350 estudiantes, profesionales en 

ejercicio y familiares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, acompañaron a 
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las directoras el director académico de Docencia y Relaciones Internacionales, Raúl Martín y el 

decano de la Facultad, Pedro Jiménez. 

La sesión contó con las intervenciones del director del Instituto Universitario de Integración en 

la Comunidad (INICO), Miguel Ángel Verdugo; del director del Área de Calidad de Calidad de 

Vida de la FEAPS, Javier Tamarit, y de la profesora responsable del Servicio de Asesoramiento y 

Apoyo Especializado del Centro Concertado de Educación Especial “Madre de la Esperanza”, 

María Luisa Iglesias. 

El profesor Verdugo analizó el modelo de “Schalock y Verdugo” y cómo se concreta en ocho 

dimensiones definidas y medibles a través de indicadores y distintas escalas. El catedrático de la 

Universidad de Salamanca definió el término “calidad de vida” como el “marco organizador para 

promover el bienestar personal, familiar y de prestación de servicios” y señaló el cambio que se 

está produciendo en el ámbito estatal e internacional del modelo tradicional (que tendía a 

concentrar los problemas para especializarse en su solución) al modelo de calidad de vida (que 

cambia la concepción sobre la discapacidad y le da un estatus más comunitario), lo que “obliga a 

asumir nuevos valores que tienen que producir cambios en las políticas sociales, en las 

organizaciones y en las prácticas profesionales y a la vez a medir resultados en la persona”. 

Seguidamente, Javier Tamarit profundizó en el modelo de educación que la FEAPS respalda y 

señaló las diferencias entre la “educación que tenemos” y la “educación que queremos”, 

destacando que la Federación no quiere “vidas planas” sino “vidas plenas”, por lo que “debemos 

cambiar las prácticas de los profesionales de la educación, cambiar las organizaciones escolares 

y educativas y cambiar las políticas”. 

Finalmente, María Luisa Iglesias explicó cómo la Fundación “Madre de la Esperanza de Talavera 

de la Reina” ha hecho suyos estos modelos y valores incorporándolos en sus bases teóricas y 

sobre todo en su código ético y cómo el Centro de Educación Especial los ha recogido en su 

proyecto educativo y los concreta a través del diseño de procesos de calidad que permiten medir 

resultados. 

La profesora subrayó la importancia de evaluar no solo el desarrollo de competencias, sino 

también los resultados personales, el bienestar personal y la calidad de vida. 

En el acto de clausura participaron la profesora de la UCLM Sonsoles Calderón, el director 

académico del Centro de Educación Especial “Madre de la Esperanza” y moderador de la 

jornada, Miguel Ángel Martín, y el representante del sindicato FSIE Toledo Antonio Juanes, 

quienes coincidieron en señalar la relevancia académica del encuentro. 
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Entrega del Premio "Avanzando Juntos" 
| 18 DE OCTUBRE DE 2012 

 
Manuela Crespo, Miguel Ángel Verdugo, Belén Martínez y Blas García 

 

Hoy, 18 de octubre, ha tenido lugar en la sede central de PRODE, en Pozoblanco, la 
entrega del Premio “Avanzando Juntos” en la II Convocatoria de su apartado de 
Investigación Social, concedido conjuntamente por el Instituto Universitario para la 
Integración en la Comunidad (INICO) y PRODE. Dicho galardón viene a reconocer el mejor 
proyecto final de innovación elaborado por los alumnos de la X Promoción del Máster en 
Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida, organizado por el INICO y 
FEAPS. 

La ganadora de esta edición ha sido Belén Martínez Fernández, con su proyecto Viviendo 
tiempos de cambio. Luces y sombras del cambio organizacional de AMI-3, dirigido por 
Javier Tamarit Cuadrado. En él se hace un planteamiento basado en la asunción del 
modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo por parte de la entidad AMI-3, de Tres 
Cantos (Madrid) y la orientación de toda la organización hacia el mismo, fijando objetivos 
generales y específicos y describiendo las acciones desarrolladas y los resultados 
obtenidos en dicho proceso. 

Al acto de entrega a la galardonada acudieron Miguel Ángel Verdugo, director del INICO; 
la coordinadora académica del máster, Manuela Crespo; y Blas García, Presidente de 
PRODE. Todos coincidieron en reivindicar activamente la importancia de la investigación 
y la innovación en el sector de la discapacidad. Asimismo, también se encontraban 
presentes el presidente y la gerente de AMI-3, Gregorio Montes y María Jesús San Martín. 
El proyecto galardonado ha sido editado y publicado por PRODE. 
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CULTURA Y TURISMO 

VALLADOLID / Información / jueves, 29 de noviembre de 2012 

La muestra recoge los mejores trabajos presentados al Concurso de Fotografía Digital organizado por la 
Fundación Grupo Norte y el INICO 

La Diputación de Valladolid presenta la exposición ´Las personas con discapacidad en la vida cotidiana´ 

Redacción 
 

El diputado de Cultura e Igualdad de Oportunidades, Artemio 
Domínguez, acompañado del presidente de la Fundación Grupo Norte, 
Javier Ojeda, y del director del INICO, Miguel Ángel Verdugo, han 
presentado esta mañana la exposición ‘Las personas con 
discapacidad en la vida cotidiana’ que podrá visitarse hasta el próximo 
25 de diciembre en el Claustro del Palacio de Pimentel. 

 

La muestra recoge un total de cuarenta fotografías, seleccionadas de 
entre todas las presentadas durante los diez años de vida del 
Concurso de Fotografía Digital organizado por el Instituto Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) con el respaldo 
de la Fundación Grupo Norte. La larga trayectoria del certamen y la calidad de los trabajos presentados han 
convertido al concurso en un referente tanto en España como en Iberoamérica.  

 

La muestra que hoy abre sus puertas al público recoge los resultados de una década de trabajo, permitiendo ver, 
conocer y entender la realidad cotidiana de la discapacidad desde la perspectiva de las propias personas con 
discapacidad, sus familiares y el personal de apoyo y por supuesto del fotógrafo que realiza la instantánea. La 
intención ha sido y sigue siendo la de ofrecer imágenes positivas que permitan la reflexión, empatía e 
identificación con el mundo de la discapacidad.  

 

Sólo en la edición de este año 2012 se han presentado al concurso más de 1.200 fotografías. El primer primer 
premio ha correspondido al trabajo titulado ‘Hola amigo, ¿puedes entenderme?’ cuya autora es Ana Calvo, el 
segundo se titula ‘Busca en mi interior’ de José María Soria de Francisco y en esta ocasión se realiza también 
una mención especial Universidad y Discapacidad para la fotografía ‘Todo un mundo universitario a tu alcance’ 
de María Álvarez Martínez. 

Libros recopilatorios 

 

El Concurso de Fotografía Digital nació en el año 2003 y está organizado con el patrocinio de la Fundación 
Grupo Norte, entidad cuya especial sensibilidad hacia el mundo de la discapacidad ha quedado refrendada con 
la recopilación realizada en dos libros recopilatorios de los mejores trabajos presentados en estos diez años. El 
segundo volumen precisamente ve la luz al tiempo que se inaugura esta exposición. 

 

La Fundación Grupo Norte mantiene una labor constante y a largo plazo en su compromiso con las personas con 
discapacidad con la creencia de que en la integración laboral y cultural radica el verdadero instrumento para 
cambiar la mentalidad social. La Fundación de hecho nace del compromiso empresarial de Grupo Norte, donde 
hoy ya son más de 400 las personas con discapacidad que forman parte de la plantilla en sus diferentes 
empresas. 

 

El INICO de la Universidad de Salamanca es el único instituto oficial de una universidad española dedicado a 
promover la investigación, formación especializada y asesoramiento para contribuir a la mejora de calidad de 
vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Desde su fundación en 1997, el INICO realiza todas sus 
actividades en colaboración con las administraciones y con entidades privadas relevantes que se dedican al 
logro de fines semejantes. 
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HASTA EL 25 DE DICIEMBRE 

La Diputación de Valladolid acoge una 
muestra de fotografías sobre discapacidad 
premiadas para buscar la empatía social 

 

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -  

La "cara amable" de la discapacidad, aquella que representan quienes sonríen al 

enfrentar la vida diaria con alguna forma de limitación física o intelectual, se revela ahora al 

público en una exposición que el Claustro del Palacio de Pimentel de Valladolid acogerá 

hasta el próximo 25 de diciembre con el objetivo de "buscar la empatía de la sociedad". 

Con estas palabras ha presentado este jueves la muestra el diputado de Cultura e 

Igualdad de Oportunidades, Artemio Domínguez, acompañado por el presidente de la 

Fundación Grupo Norte, Javier Ojeda, y el director del Instituto Universitario de 

Integración en la Comunidad (Inico), Miguel Ángel Vergudo. 

Bajo el título 'Las personas con discapacidad en la vida cotidiana', la exposición recoge los 

mejores trabajos presentados al Concurso de Fotografía Digital organizado por la 

Fundación Grupo Norte y el Inico, que cumple una década de existencia.  

En total, 40 imágenes seleccionadas de entre todas las presentadas al certamen a lo largo 

de estos diez años, periodo en el que el jurado ha apreciado, edición tras edición, una 

"sensibilidad especial" en las propuestas concursantes. 

"Esto no significa que no existan algunas fotografías de denuncia, pero en general lo que 

las imágenes tratan de expresar es ternura y superación", ha explicado Verdugo, que 
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compagina su puesto como director del Inico con su labor como catedrático en 

discapacidad intelectual de la Universidad de Salamanca (USAL). 

En esta línea han trabajado desde fotógrafos profesionales hasta familiares de las 

personas con discapacidad que protagonizan retratos individuales o en grupo. "También 

en el campo del envío de fotos nos interesa favorecer la participación social", ha 

asegurado Miguel Ángel Verdugo tras detallar que el contenido de las propuestas 

fotográficas es "lo más importante" para las diez personas que han integrado el jurado 

del concurso.  

De esta manera, aunque una gran parte de los concursantes del último certamen eran de 

procedencia castellanoleonesa, también han tenido representación el resto de 

Comunidades españolas, así como regiones de Iberoamérica. "Esto prueba que la larga 

trayectoria del concurso y la calidad de los trabajos han convertido el galardón en 

un referente internacional", ha apuntado Artemio Domínguez. 

MÁS DE 1.200 FOTOGRAFÍAS EN 2012 

Durante la inauguración de la exposición, el presidente de la Fundación Grupo Norte ha 

repasado la historia del Concurso de Fotografía Digital en cuestión, que surgió en el año 

2003 y que en el último año ha recibido más de 1.200 propuestas. 

Este año el primer premio ha sido concedido al trabajo de Ana Calvo, titulado 'Hola amigo. 

¿Puedes entenderme?'. En segundo lugar el jurado ha valorado la imagen 'Busca en mi 

interior', de José María Soria de Francisco, mientras que la mención especial Universidad y 

Discapacidad ha recaído en la imagen de María Álvarez Martínez, 'Todo un mundo 

universitario a tu alcance'. 

Por otra parte, la "sensibilidad que caracteriza a las tres propuestas" ha quedado 

refrendada junto a la de otros trabajos en una recopilación plasmada en dos libros que 

también se han presentado este jueves. 

Javier Ojeda ha explicado en este sentido que ambos volúmenes serán distribuidos 

gratuitamente entre las distintas asociaciones de personas con discapacidad, aunque todo 

aquel que lo desee podrá acceder de forma virtual al catálogo en el espacio web 

http://inico.usal.es/concursofotografia. 


