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Educación Especial 

Noticias de Educación Especial y discapacidad para profesionales y familias 

 

Los investigadores españoles Miguel Angel Verdugo y Climent 
Giné reciben el reconocimiento de la Asociación Americana de 
Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD)  
Nota de prensa (05/02/2013) 

 
Los Doctores Miguel Ángel Verdugo Alonso de la Universidad de Salamanca y Climent Giné Giné de la 

Universidad Ramon Llull, han visto reconocida su labor al ser designados "Fellow" por la Asociación 

Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD). 

Esta distinción es un gran honor para cualquier investigador y se concede tras la revisión y análisis de un 

comité de líderes de la propia Asociación. Para optar a este reconocimiento es requisito indispensable que 

los profesores hayan tenido por lo menos siete años de membresía continua en AAIDD. Además se requiere 

una participación activa en la Asociación, y se la Asociación debe considerar que se ha hecho una 

contribución meritoria en el campo de la discapacidad intelectual. 

Se da la circunstancia de que este reconocimiento se une al "Premio Internacional" que la AAIDD (entonces 

AAMR) otorgó en el año 2005 al Catedrático de Psicología de la Discapacidad y Director del Instituto de 

Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Verdugo, y más 

recientemente, en 2012 al Doctor en Psicología y Decano de la Facultad Blanquerna de Psicología, 

Educación y Ciencias del Deporte en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Siendo ambos profesores 

los únicos españoles que han recibido tal reconocimiento. 

La ceremonia formal de entrega de las distinciones "Fellow" tendrá lugar en la 137ª Reunión Anual AAIDD 

en Pittsburgh, Pennsylvania desde 3 hasta 6 junio, 2013. 

Fundada en 1876, AAIDD es la más antigua asociación profesional correspondiente con discapacidad 

intelectual y de desarrollo. AAIDD aboga por la igualdad, la dignidad y los derechos humanos de las 

personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, y para su plena inclusión y participación en la 

sociedad. Obtenga más información acerca de la organización en http://www.aaidd.org. 

http://www.educacion-especial.com/noticias-discapacidad/los-investigadores-espanoles-miguel-

angel-verdugo-y-climent-gine-reciben-el-reconocimiento-de-la-asociacion-americana-de-

discapacidades-intelectuales-y-del-desarrollo-aaidd 

LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA      07/02/13 
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05/04/2013 16:44  

Discapacidad. El Gobierno mantendrá el Servicio de Información 
sobre Discapacidad  
El Consejo de Ministros ratificó este viernes la autorización provisional para la 
suscripción del convenio de colaboración para mantener y actualizar el Servicio de 
Información sobre Discapacidad (SID), un sitio web en funcionamiento desde 1999.  
Según informó el Gobierno, se trata de un convenio firmado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, el Real Patronato sobre Discapacidad (dependiente del 
anterior) y la Universidad de Salamanca, que pretende fomentar la colaboración en el 
desarrollo del sitio web del Servicio de Información sobre Discapacidad 
('http://sid.usal.es/default.aspx').  

EL SID está configurado como una red pública para el establecimiento y desarrollo de un 
sistema de información de carácter estatal sobre discapacidad, vía web, que se desarrolla, 
en colaboración con la Universidad de Salamanca, desde 1999.  

De esta forma, el SID permite a sus usuarios disponer de contenidos de información 
"permanentemente actualizada" en materias tales como normativa, recursos, prestaciones, 
ayudas, centros, servicios, organizaciones, bibliografía, noticias de actualidad y 
estadística, entre otras.  

Es de acceso público, libre y gratuito, y está dirigido a los profesionales y responsables 
de la gestión de los servicios sociales de las distintas administraciones públicas, al ámbito 
académico y científico, al movimiento asociativo, así como a las propias personas con 
discapacidad, a sus familiares y a la sociedad en general.  

PRESUPUESTO  

El presupuesto total estimado para desarrollar este convenio asciende a 333.020,37 euros, 
que financiarán conjuntamente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
la Universidad de Salamanca y el Real Patronato sobre Discapacidad.  

En concreto, el departamento que dirige Ana Mato aportará un total de 174.375 euros, de 
los que 105.331,34 serán con cargo al presupuesto 2013 y otros 69.043,66, con cargo al 
de 2014.  

El Real Patronato, por su parte, contribuirá con una aportación en especie valorada en 
11.250 euros, distribuidos en las dos anualidades, y la Universidad de Salamanca realizará 
una aportación económica y en especie valorada en 147.395,37 euros, también distribuida 
en dos años. 

  

http://www.servimedia.es/Default.aspx
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El Gobierno financia el Servicio de 
Información sobre Discapacidad de 
la Universidad  

Escrito por: Redacción Lunes, 10 de Junio de 2013 14:54     

 
El rector firma un acuerdo con la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad  
 

El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez y el secretario 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, han 
suscrito un convenio para el mantenimiento y actualización del Servicio de 
Información sobre Discapacidad (SID). Con un presupuesto total estimado de más 
de 300.000 euros, este proyecto está promovido conjuntamente por el Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), de la Universidad de 
Salamanca, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
El Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) se configura como una red 
pública que conforma un sistema de información de carácter estatal sobre 
discapacidad, vía web, de acceso público, libre y gratuito. El SID forma parte de 
REDID (Red Española de Información sobre Discapacidad). El objetivo del SID es el 
desarrollo de un sistema de información sobre discapacidad basado en la 
clasificación de la información pertinentemente estructurada, con un soporte 
informático de bases de datos y un sistema de acceso a través de Internet que 
posibilita el acceso a la información de estas bases. 
El sistema desarrollado ha demostrado su eficacia y utilidad, así como la sencillez en 
su utilización y la versatilidad para ofrecer diferentes tipos de informaciones en 
diferentes formatos de presentación, todo ello de forma clara y asequible a través de 
Internet en la página web http://sid.usal.es. 

http://www.salamanca24horas.com/
http://sid.usal.es/
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Buscar...
 

 

Jueves, 27 de Junio 2013 Últimas noticias 

CASTILLA Y LEÓN 

 
 

Los premios Intras 2013 reconocen a Miguel Ángel 
Verdugo, el montaje 'Elling' y a usuarios de salud mental 
andaluces 

  
VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -  

El doctor Miguel Ángel Verdugo, la Federación Andaluza de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental 'En 
primera persona' y el montaje teatral 'Elling' han sido los galardonadas con los Premios INTRAS 2013 cuyo 
fallo se ha hecho público este martes. 

Los premios cuentan con tres categorías que destacan la labor de entidades, medios de comunicación y 
personas que realizan proyectos en favor de las personas con enfermedad mental. 

Este año, el jurado ha decidido conceder además un Premio de Honor a la doctora Mª del Carmen 
Ballesteros, por su trayectoria al frente de la Unidad de Psiquiatría Infanto-juvenil del Hospital Clínico de 
Valladolid, han informado a Europa Press fuentes de la Fundación. 

Así, el premio Intras a la Labor Personal es para el doctor. Miguel Ángel Verdugo, fundador y director del 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca desde 1996. 

El jurado ha reconocido su extensa trayectoria profesional realizando desde sus inicios acciones de 
investigación, formación especializada y asesoramiento encaminadas a potenciar, facilitar y mejorar la 
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y cualquier tipo de discapacidad o en situación de 
dependencia así como de sus familias. 

USUARIOS DE SALUD MENTAL 

El reconocimiento a una Entidad o Institución ha sido otorgado a la Federación Andaluza de Asociaciones 
de Usuarios/as de Salud Mental 'En primera persona' por su papel pionero desde 2009 como movimiento 
asociativo de personas con enfermedad mental y su implicación en el desarrollo de planes de actuación y 
sensibilización contra el estigma de la enfermedad mental. 

En la categoría de Comunicación el premiado es el montaje teatral 'Elling', versión de David Serrano de la 
película noruega del mismo nombre (Peter Naess, 2001). Dirigida por Andrés Lima y protagonizada por 
Carmelo Gómez, Jordi Aguilar y Javier Gutiérrez. 

Este galardón reconoce la adaptación de la obra literaria y cinematográfica del mismo nombre y la acertada 
interpretación de sus protagonistas, utilizando la cultura como vehículo para visibilizar la enfermedad 
mental. 

Los premiados recibirán los galardones en el transcurso de una ceremonia que tendrá lugar el próximo 
octubre en Valladolid, dentro de los actos organizados por Fundación Intras con motivo del Día Mundial de 
la Salud Mental. 

http://www.europapress.es/noticias
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/
http://www.europapress.es/
http://www.europapress.es/noticias


18 
 

 

Salamanca, Viernes, 28 de junio de 2013 a las 13:50 

El catedrático de la Universidad de Salamanca 
Miguel Ángel Vedugo, Premio INTRAS 2013 
El galardón de la Fundación INTRAS reconoce la extensa trayectoria profesional e investigadora del 
catedrático en Psicología de la Discapacidad 

JPA/DICYT Miguel Ángel Verdugo, catedrático de Psicología de la Discapacidad de la Universidad de 
Saamanca, ha sido galardonado con el Premio INTRAS 2013 en la categoría de personas en reconocimiento 
a su extensa trayectoria profesional e investigadora, según ha informado hoy la institución académica 
salmantina. 
Concretamente, el jurado ha querido reconocer la trayectoria profesional de Verdugo, fundador y director 
del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca (INICO) desde 
1996. Labor que ha estado encauzada desde sus inicios hacia las acciones de investigación, formación 
especializada y asesoramiento, orientadas a potenciar, facilitar y mejorar la calidad de vida de las personas 
con enfermedad mental y cualquier tipo de discapacidad o en situación de dependencia, así como la de 
sus familias. 
Asimismo, la Federación Andaluza de Asociaciones de Usuarios/as de Salud Mental 'En primera persona' y 
el montaje teatral 'Elling', han sido los otros dos galardonados con los Premios INTRAS 2013, que en 
definitiva persiguen destacar la labor de entidades, medios de comunicación y personas que realizan 
proyectos en favor de las personas con enfermedad mental. 
Este año, el jurado decidió conceder, además, un Premio de Honor a Mª del Carmen Ballesteros, por su 
trayectoria al frente de la Unidad de Psiquiatría Infanto-juvenil del Hospital Clínico de Valladolid. Los 
premiados recibirán los galardones en el transcurso de la ceremonia que tendrá lugar el próximo octubre 
en Valladolid, dentro de los actos organizados por Fundación INTRAS con motivo del Día Mundial de la 
Salud Mental. 
El jurado de los Premios INTRAS 2013 resolvió la convocatoria del certamen por unanimidad y estuvo 
formado por: Justino Gómez Nieto, secretario del Patronato de Fundación INTRAS; Teresa Orihuela 
Villameriel, directora Técnica de Fundación INTRAS; Pablo Gómez Conejo, director Gerente de Fundación 
INTRAS; Eva Iglesias Vázquez, área de Documentación y Comunicación de Fundación INTRAS; Arturo San 
Román, director de comunicación de la agencia de noticias SERVIMEDIA; Jesús Fuertes Zurita, gerente de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León; Rosa Isabel Hernández, concejala de Bienestar Social y 
Familia del Ayuntamiento de Valladolid; Javier Angulo, director de la Semana Internacional de Cine de 
Valladolid SEMINCI; Ana Santiago, periodista de El Norte de Castilla; Fernando Uribe, jefe del Servicio de 
Psiquiatría del Hospital Clínico de Valladolid; y Juan Pimentel, representante de la Asociación Castellana y 
Leonesa de Personas con Enfermedad Mental. 
 
Fundación INTRAS 
Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo desde su constitución, en 1994, ayudar a las 
personas con discapacidad a causa de una enfermedad mental grave a recuperar su proyecto de vida. Lo 
logra a través de la puesta en marcha de recursos sanitarios, educativos, laborales, residenciales, de ocio 
y tiempo libre, así como con el desarrollo de investigaciones que ayuden a la inclusión social y laboral de 
estas personas, mejorando con ello su calidad de vida. 
Premios INTRAS 
En 1999, el Patronato de la Fundación INTRAS creó los Premios INTRAS para destacar acciones a favor de 
las personas con enfermedad mental. Desde entonces, bianualmente Fundación INTRAS reconoce la labor 
de aquellas personas, entidades y medios de comunicación que, por una acción concreta o por su 
trayectoria en el tiempo, han destacado por su trabajo para favorecer la integración de las personas que 
padecen enfermedad mental grave y prolongada. 
Los galardones, una estatua de bronce obra del escultor zamorano Ramón Abrantes, se entregan en el 
transcurso de una ceremonia en la que participan profesionales y usuarios de la Fundación junto Amigos, 
colaboradores y representantes de entidades públicas y privadas. 

  

http://www.dicyt.com/
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SALAMANCA / Información / lunes, 01 de julio de 2013 
 

El catedrático Miguel Ángel Vedugo, galardonado 
con el Premio INTRAS 2013 
 

Redacción/ A.B.  
 

 

Concretamente, el jurado ha querido reconocer la trayectoria 
profesional de Verdugo, fundador y director del Instituto Universitario 
de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca 
(INICO) desde 1996. Labor que ha estado encauzada desde sus 
inicios hacia las acciones de investigación, formación especializada y 
asesoramiento, orientadas a potenciar, facilitar y mejorar la calidad 
de vida de las personas con enfermedad mental y cualquier tipo de 
discapacidad o en situación de dependencia, así como la de sus 
familias. 
 
Asimismo, la Federación Andaluza de Asociaciones de Usuarios/as 
de Salud Mental 'En primera persona' y el montaje teatral 'Elling', han 
sido los otros dos galardonados con los Premios INTRAS 2013, que 
en definitiva persiguen destacar la labor de entidades, medios de 
comunicación y personas que realizan proyectos en favor de las personas con enfermedad mental. 
 
Este año, el jurado decidió conceder, además, un Premio de Honor a Mª del Carmen Ballesteros, por su 
trayectoria al frente de la Unidad de Psiquiatría Infanto-juvenil del Hospital Clínico de Valladolid. 
 
Los premiados recibirán los galardones en el transcurso de la ceremonia que tendrá lugar el próximo octubre en 
Valladolid, dentro de los actos organizados por Fundación INTRAS con motivo del Día Mundial de la Salud 
Mental. 
 
El jurado de los Premios INTRAS 2013 resolvió la convocatoria del certamen por unanimidad y estuvo formado 
por: Justino Gómez Nieto, secretario del Patronato de Fundación INTRAS; Teresa Orihuela Villameriel, directora 
Técnica de Fundación INTRAS; Pablo Gómez Conejo, director Gerente de Fundación INTRAS; Eva Iglesias 
Vázquez, área de Documentación y Comunicación de Fundación INTRAS; Arturo San Román, director de 
comunicación de la agencia de noticias SERVIMEDIA; Jesús Fuertes Zurita, gerente de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León; Rosa Isabel Hernández, concejala de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de 
Valladolid; Javier Angulo, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid SEMINCI; Ana Santiago, 
periodista de El Norte de Castilla; Fernando Uribe, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico de 
Valladolid; y Juan Pimentel, representante de la Asociación Castellana y Leonesa de Personas con Enfermedad 
Mental. 
 
Fundación INTRAS 
Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo desde su constitución, en 1994, ayudar a las 
personas con discapacidad a causa de una enfermedad mental grave a recuperar su proyecto de vida. Lo logra 
a través de la puesta en marcha de recursos sanitarios, educativos, laborales, residenciales, de ocio y tiempo 
libre, así como con el desarrollo de investigaciones que ayuden a la inclusión social y laboral de estas personas, 
mejorando con ello su calidad de vida. 
 
Premios INTRAS 
En 1999, el Patronato de la Fundación INTRAS creó los Premios INTRAS para destacar acciones a favor de las 
personas con enfermedad mental. Desde entonces, bianualmente Fundación INTRAS reconoce la labor de 
aquellas personas, entidades y medios de comunicación que, por una acción concreta o por su trayectoria en el 
tiempo, han destacado por su trabajo para favorecer la integración de las personas que padecen enfermedad 
mental grave y prolongada. 
 
Los galardones, una estatua de bronce obra del escultor zamorano Ramón Abrantes, se entregan en el 
transcurso de una ceremonia en la que participan profesionales y usuarios de la Fundación junto Amigos, 
colaboradores y representantes de entidades públicas y privadas.  

 

 

  
 

 

  

     

  

http://www.noticiascastillayleon.com/portada/
http://www.noticiascastillayleon.com/web/img/noticias/201371134846_by7TP9X.jpg
http://www.noticiascastillayleon.com/web/img/noticias/201371134846_by7TP9X.jpg
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La Universidad promueve el campus accesible y la 
empleabilidad de personas con discapacidad  
Escrito por: Redacción Miercoles, 11 de Septiembre de 2013 14:45 

 

 
Colabora en dos proyectos con la 
Fundación Vodafone. El proyecto 
presentado por el Estudio salmantino 
fue seleccionado de entre un total de 39 
propuestas presentadas por diferentes 
universidades españolas  
 
La Fundación Vodafone España y la 
Universidad de Salamanca han firmado 
sendos convenios de colaboración con los 
objetivos, por una parte, de potenciar la 
empleabilidad de las personas con 

discapacidad y, por otra, de fomentar un campus inclusivo. 
 
Gracias al primero de estos acuerdos se está impartiendo un curso de formación especializada 
online de 300 horas, certificado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de 
la Universidad de Salamanca (INICO), basado en un sistema en línea de evaluación, 
asesoramiento y formación desarrollado bajo los principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje, con el que se busca favorecer la adquisición de competencias transversales para el 
desarrollo profesional y de habilidades para la mejora de la madurez vocacional por parte de 
estudiantes y titulados universitarios con discapacidad.  
 
Se pretende así formar en las competencias más demandadas por el mercado laboral para 
fomentar la empleabilidad y el emprendimiento de personas con discapacidad que estén o hayan 
realizado estudios universitarios y quieran ser más competitivas.  
 
Asimismo, mediante el segundo de los convenios, la Fundación Vodafone España facilitará 
la  adquisición de siete bucles de inducción magnética que se  instalarán  en siete centros del 
campus de la Universidad de Salamanca. Con ello se pretende facilitar de manera significativa el 
apoyo al aprendizaje y al estudio realizado por los estudiantes con discapacidad de la USAL, para 
mejorar la audición de las conferencias para las personas con discapacidad auditiva.  
 
Este último  convenio ha sido posible por el acuerdo previamente alcanzado entre la Fundación 
Vodafone España, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación para la 
Proyección Internacional de las Universidades Españolas, con el fin de impulsar la competitividad 
e internacionalización de las universidades españolas. El programa está financiado en exclusiva 
por la Fundación Vodafone España. 
 
El proyecto presentado por Universidad de Salamanca fue seleccionado de entre un total de 39 
propuestas presentadas por diferentes universidades. El mismo resultó elegido, ya que cumple 
con el requisito de potenciar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad 
durante su estancia en la universidad. 
 
Con la aportación de fondos realizada por la Fundación Vodafone España se apuesta por impulsar 
una universidad moderna promoviendo un modelo de innovación y progreso que incremente su 
prestigio internacional a través de la excelencia en la docencia, la investigación y la transferencia 
del conocimiento, todo ello además desde una perspectiva de campus accesibles e inclusivos que 
satisfacen diferentes necesidades y potenciar al máximo la empleabilidad de personas con 
discapacidad. 
 

http://www.salamanca24horas.com/
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USAL y Fundación Vodafone España trabajan por una 
sociedad más justa 
Colaboran en dos proyectos para la accesibilidad y empleabilidad de personas con discapacidad 

11.09.2013  
Félix Rivas | @felixrivas1  
La Fundación Vodafone España y la Universidad de Salamanca (USAL) han firmado dos 
convenios de colaboración con los objetivos, por una parte, de potenciar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad y, por otra, de fomentar un campus inclusivo. 
  

Según ha indicado la USAL, gracias al primero de estos acuerdos se está impartiendo un curso 
de formación especializada ‘online’ de 300 horas, certificado por el Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca (INICO), basado en un sistema en 
línea de evaluación, asesoramiento y formación desarrollado bajo los principios del Diseño 
Universal para el Aprendizaje, con el que se busca favorecer la adquisición de competencias 
transversales para el desarrollo profesional y de habilidades para la mejora de la madurez 
vocacional por parte de estudiantes y titulados universitarios con discapacidad. 
  

“Se pretende así formar en las competencias más demandadas por el mercado laboral para 
fomentar la empleabilidad y el emprendimiento de personas con discapacidad que estén o hayan 
realizado estudios universitarios y quieran ser más competitivas”, ha reseñado la USAL en la 
información facilitada a Europa Press. 
  

Asimismo, mediante el segundo de los convenios, la Fundación Vodafone España facilitará 
la  adquisición de siete ‘bucles’ de inducción magnética que se  instalarán  en siete centros del 
campus de la Universidad de Salamanca. 
  

Con ello se pretende facilitar “de manera significativa” el apoyo al aprendizaje y al estudio 
realizado por los estudiantes con discapacidad de la USAL, ya que se tratará de mejorar la 
audición de las conferencias para las personas con discapacidad auditiva. 
  

Este último  convenio ha sido posible por el acuerdo previamente alcanzado entre la Fundación 
Vodafone España, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación para la 
Proyección Internacional de las Universidades Españolas, con el fin de impulsar la competitividad 
e internacionalización de las universidades españolas. El programa está financiado en exclusiva 
por la Fundación Vodafone España, ha apuntado la USAL. 
  

El proyecto presentado por Universidad de Salamanca fue seleccionado de entre un total de 39 
propuestas presentadas por diferentes universidades. Resultó elegido, ya que “cumple con el 
requisito de potenciar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad durante 
su estancia en la universidad”, ha añadido la institución académica. 

..
   

http://www.tribunasalamanca.com/
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Lunes, 16 de Septiembre 2013  

USAL y Fundación Vodafone España 
colaboran en dos proyectos para el acceso y 
el empleo de personas con discapacidad 

SALAMANCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   La Fundación Vodafone España y la Universidad de Salamanca (USAL) han firmado dos 
convenios de colaboración con los objetivos, por una parte, de potenciar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad y, por otra, de fomentar un campus inclusivo. 

   Según ha indicado la USAL, gracias al primero de estos acuerdos se está impartiendo un curso 
de formación especializada 'online' de 300 horas, certificado por el Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca (INICO), basado en un sistema en 
línea de evaluación, asesoramiento y formación desarrollado bajo los principios del Diseño 
Universal para el Aprendizaje, con el que se busca favorecer la adquisición de competencias 
transversales para el desarrollo profesional y de habilidades para la mejora de la madurez 
vocacional por parte de estudiantes y titulados universitarios con discapacidad. 

   "Se pretende así formar en las competencias más demandadas por el mercado laboral para 
fomentar la empleabilidad y el emprendimiento de personas con discapacidad que estén o hayan 
realizado estudios universitarios y quieran ser más competitivas", ha reseñado la USAL en la 
información facilitada a Europa Press. 

   Asimismo, mediante el segundo de los convenios, la Fundación Vodafone España facilitará 
la  adquisición de siete 'bucles' de inducción magnética que se  instalarán  en siete centros del 
campus de la Universidad de Salamanca.  

   Con ello se pretende facilitar "de manera significativa" el apoyo al aprendizaje y al estudio 
realizado por los estudiantes con discapacidad de la USAL, ya que se tratará de mejorar la 
audición de las conferencias para las personas con discapacidad auditiva. 

   Este último  convenio ha sido posible por el acuerdo previamente alcanzado entre la Fundación 
Vodafone España, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación para la 
Proyección Internacional de las Universidades Españolas, con el fin de impulsar la competitividad 
e internacionalización de las universidades españolas. El programa está financiado en exclusiva 
por la Fundación Vodafone España, ha apuntado la USAL. 

   El proyecto presentado por Universidad de Salamanca fue seleccionado de entre un total de 
39 propuestas presentadas por diferentes universidades. Resultó elegido, ya que "cumple con el 
requisito de potenciar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad durante 
su estancia en la universidad", ha añadido la institución académica. 

20minutos.es       23/09/2013 

http://www.europapress.es/
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA      24/09/13 
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EL MUNDO-DIARIO DE VALLADOLID       05/10/13 
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA      06/10/13 
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Piden más transparencia para valorar la 
integración laboral del discapacitado 
07-10-2013 / 21:14 h EFE 

El director del máster en Integración de Personas con Discapacidad y Calidad de Vida de la Universidad 
de Salamanca, Miguel Ángel Verdugo, ha reclamado hoy "más transparencia" para valorar "si la integración 
laboral del discapacitado" es la más adecuada. 

Verdugo ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación, antes de inaugurar el máster al 
que se incorporó al final del acto el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño. 

Miguel Ángel Verdugo ha reconocido que aunque la adaptación "va por buen camino", sólo falta "tener 
datos para valorar si la integración laboral es la adecuada". 

El director del máster, que también dirige el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico) 
de la Universidad de Salamanca, ha añadido que "una cosa es lo que salen en los medios de comunicación 
y otra la realidad del discapacitado". 

"La verdad es que en el asunto legislativo se ha llevado un buen camino, comenzado por el Gobierno 
anterior, y seguido por este, aunque hay que verlo en la práctica", ha agregado. 

De este modo, se necesitaría que "todos, poderes públicos, organizaciones y asociaciones de discapacitados 
pongan sobre la mesa los datos prácticos", es decir, que se conozca "el número concreto de personas que 
han encontrado trabajo, qué tipo de empleo o su sueldo", ha añadido. 

En este sentido, Miguel Ángel Verdugo ha explicado que "la integración laboral en las empresas del 
discapacitado "no es la más correcta", aunque ha valorado "los avances legislativos". 

También se ha referido a la alta puntuación que ha recibido Castilla y León en la aplicación de la Ley de 
Dependencia, aunque ha afirmado que "que los recursos económicos son limitados y los recortes están 
afectando de forma negativa". 

En términos generales, Verdugo ha sido crítico con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, al 
afirmar que "generó expectativas positivas", aunque la realidad "ha sido otra, bien por falta de recursos bien 
por la crisis". 

"No se hizo bien porque en cualquier política pública hay que hacer una previsión, que no se hizo y que se 
está viendo con la aplicación de la Ley", ha agregado el director del máster en Integración de Personas con 
Discapacidad y Calidad de Vida de la Universidad de Salamanca.  

  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1510321
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1510321
http://www.abc.es/
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EL NORTE DE CASTILLA (ED. SALAMANCA)      08/10/13 
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EL DIA DE VALLADOLID        09/10/13 
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DIARIO DE AVILA         10/10/13 
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EL MUNDO-DIARIO DE VALLADOLID       10/10/13 
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LA RAZON (ED. CASTILLA Y LEON)       10/10/13 
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ABC (ED. CASTILLA Y LEON)        10/10/13 
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA      09/11/13 
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EL NORTE DE CASTILLA (ED. SALAMANCA)      09/11/13 
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AGENCIA IBEROAMERICANA 

PARA LA DIFUSIÓN 

DE LA CIENCIA 

Y LA TECNOLOGÍA 

Los expertos intentan fomentar la investigación sobre 
rehabilitación en salud mental  

Salamanca acogerá unas jornadas que tienen como objetivo el intercambio 
de experiencias entre especialistas 

VHC/DICYT El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) y la Asociación 

Española de Neuropsiquiatría organizan conjuntamente el X Seminario en investigación sobre 

Discapacidad y las XII Jornadas de la Asociación Castellano y Leonesa de Salud Mental, que tendrá 

lugar el próximo 14 de noviembre en la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca y que 

reunirán a un centenar de profesionales. 

En este seminario se tratará de actualizar las investigaciones sobre la discapacidad a través del análisis 

de la situación actual de la rehabilitación e inclusión social de enfermos mentales. “La rehabilitación 

de la salud mental y los enfoques de tipo comunitario también requieren una mirada, un encuentro y 

un reciclaje de los profesionales”, ha afirmado en declaraciones recogidas por DiCYT Miguel Ángel 

Verdugo Alonso, responsable del INICO y uno de los directores de estas jornadas. 

El doble evento no sólo estará centrado en la investigación, sino que también tendrá un carácter 

pedagógico y de formación para los profesionales del sector, además de “pretender evaluar cómo se 

afronta el tema de la rehabilitación en la comunidad de Castilla y León”, explica Desiderio López 

Gómez, también director del seminario. 

“La intención de esta jornada es el intercambio de experiencias surgidas de la práctica profesional que 

servirán como fuente de conocimiento para futuras y nuevas propuestas”, añade López Gómez. Por 

esta razón en el programa están representadas todas las provincias de la comunidad castellano y 

leonesa a través de un representante que expondrán la situación de la rehabilitación en sus respectivas 

provincias, además de expertos miembros de la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría). 

“Aunar la experiencia en investigación y discapacidad que tiene INICO, las aportaciones realizadas a 

nivel nacional por la sección de rehabilitación de la AEN y la práctica en Castilla y León será el 

objetivo primordial de este seminario”, comentó Desiderio López Gómez. 

Trabajo del INICO 

http://www.dicyt.com/
http://www.dicyt.com/
http://www.dicyt.com/
http://www.dicyt.com/
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“El INICO ha trabajado en investigaciones sobre la escalas de evaluación de calidad de vida que sirven 

para analizar de una forma multidisciplinar la calidad de vida de estos enfermos mentales, además de 

otras actividades centradas en la potencialización de políticas de inserción laboral”, destacó Verdugo 

en la presentación. La investigación sobre nuevos fármacos, que se lleva a cabo en Salamanca y en el 

EAN, es otra de las líneas de trabajo que tienen como fin mejorar la salud mental. 

Según Verdugo, “la rehabilitación de personas con enfermedades mentales debe avanzar hacia un 

modelo más inclusivo, en el que se potencie la participación social de esta personas frente a la 

crecientes tentaciones de volver a la reinstitucionalización, a los antiguos manicomios”. 

A la clausura de la jornada acudirá el Consejero de Sanidad Antonio Saéz y, además, se presentará el 

libro 'Hacia una reformulación de la rehabilitación'. 

 

De Izquierda a derecha: Desiderio López. Miguel Ángel Vergudo y Teresa Nieto, 

coordinadora de las jornadas 

  

http://www.dicyt.com/noticias/los-expertos-intentan-fomentar-la-investigacion-sobre-rehabilitacion-en-salud-mental
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA       15/11/13 
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AGENCIA IBEROAMERICANA 

PARA LA DIFUSIÓN 

DE LA CIENCIA 

Y LA TECNOLOGÍA 

 

Más del 40% de los niños con parálisis 
cerebral sufre dolor 
Una investigación del INICO de la Universidad de Salamanca resalta el impacto que tiene el dolor en 

la calidad de vida de los afectados, sobre todo en el aspecto psicológico 

JPA/DICYT Un estudio realizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 

(INICO) de la Universidad de Salamanca indica que el 41’8% de los niños con parálisis cerebral sufren 

dolor y que esto tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de los afectados, sobre todo 

en el aspecto psicológico. Detectar de forma temprana el dolor y controlarlo sería una importante 

ayuda para este colectivo. 

La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad física en la infancia. En la Unión 

Europea aparecen unos 10.000 casos nuevos cada año, de manera que afecta a uno de cada 500 

nacimientos. Anteriormente, el estudio SPARCLE (Study of Participation of Children with Cerebral 

Palsy Living in Europe) había identificado que el dolor es un síntoma muy prevalente en estos 

pacientes, pero España no había participado en esta investigación europea, así que el INICO se propuso 

llenar ese hueco realizando diversos trabajos sobre la calidad de vida de estos pacientes. 

En este estudio centrado en el dolor participaron 91 niños y adolescentes con parálisis cerebral y 

“demostramos que tiene un impacto en su calidad de vida, sobre todo en el bienestar emocional”, 

destaca en declaraciones a DiCYT Marta Badía, investigadora del INICO. Los participantes que 

habían tenido dolores recientes presentaron peores resultados en cuanto a autonomía y bienestar físico, 

pero la severidad del dolor afecta también al bienestar psicológico y a su entorno escolar. 

Tipología e intensidad 

La evaluación se llevó a cabo a través de la percepción de profesionales de la salud, que valoraron 

comportamientos asociados al dolor, como ciertos movimientos o tener el cuerpo y los miembros 

agarrotados, espásticos, tensos y rígidos. Los dolores se registran en diversas partes del cuerpo y 

abarcan intensidades muy diferentes, desde leves a graves, y a la hora de contabilizar los resultados 

del estudio sólo se han tenido en cuenta los dolores registrados en las semanas previas. Aunque en la 
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mayoría de los casos se contabilizaron dolores poco importantes, también se registró un porcentaje 

significativo de dolores moderados y severos. 

En el estudio han colaborado las asociaciones de parálisis cerebral ASPACE tanto de Castilla y León 

como de las Islas Baleares, así como dos investigadores de la Universidad de las Islas Baleares 

especialistas en dolor. 

Este interés por la parálisis cerebral forma parte de la línea de investigación del instituto acerca de la 

calidad de vida en personas con discapacidad. La disminución de las funciones motoras o la 

discapacidad intelectual que acompañan a las personas que la sufren no son factores determinantes 

para su calidad de vida, según los investigadores, que tratan de identificar variables relevantes para 

mejorar la atención que se les dispensa. 

Ahora, el objetivo de los investigadores del INICO es trasladar esta investigación, restringida a 

población infantil y juvenil, a las personas adultas con parálisis cerebral. 

 

Referencia bibliográfica  
 

Badia Corbella, Marta; Riquelme Aguilló, Inmaculada; Orgaz Baz, Begoña; Montoya; 
Jiménez, Pedro; Longo Araújo de Melo, Egmar; Verdugo Alonso, Miguel Ángel. 
Dolor, función motora gruesa y calidad de vida relacionada con la salud de los niós 
y adolescentes con parálisis cerebral. http://hdl.handle.net/10366/121324 

 

 
Marta Badía, investigadora del INICO. 
  

http://hdl.handle.net/10366/121324
http://www.dicyt.com/noticias/mas-del-40-de-los-ninos-con-paralisis-cerebral-sufre-dolor
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02 de diciembre de 2013 

 

 
Fotografía ganadora del 1º premio 

 
 
Una foto procedente de Colombia gana el Concurso Internacional ‘Las 
personas con discapacidad en la vida cotidiana’ 
El certamen, organizado por la Fundación Grupo Norte y el INICO, ha recibido en esta edición 
más de un millar de instantáneas y se ha convertido en un referente tanto para España como 
Latinoamérica. 

 

’22 de Mercedes 3’ es el título de la imagen ganadora del XI Concurso Internacional de 
Fotografía Digital ‘Las personas con discapacidad en la vida cotidiana’. Su autor, el 
colombiano Jonathan Carvajal Borja, que recibirá 2.000 euros, ha querido reflejar el apoyo 
que necesita el colectivo con una instantánea que captura el momento en el que una madre 
ayuda a su hija a bañarse. 

 

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha correspondido al trabajo ‘Al deporte no le 
importa quién eres’, cuyo autor es Paolo Martelli, fotógrafo profesional italiano afincado en 
Barcelona, y el tercero, con 500 euros, lo ha ganado ‘El hombre pájaro’ del barcelonés 
Oriol Jolonch Clariana. 

 

El certamen, organizado por la Fundación Grupo Norte y el Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad (INICO), se ha convertido en un auténtico referente para el 
sector. Tan sólo en esta edición se han presentado más de un millar de fotografías 
procedentes de España, Colombia, México, Argelia, Argentina, Italia, Perú, Chile, República 
Dominicana, Venezuela, Cuba, Costa Rica o India. 

 

http://www.tribunavalladolid.com/


44 
 

 
Fotografía ganadora del 2º premio 

 

EXPOSICIÓN EN SALAMANCA 

 

Los interesados en observar de cerca las fotografías premiadas en ésta y en las diez anteriores 
convocatorias podrán hacerlo a partir de mañana en el Centro Municipal Integrado ‘Julián 
Sánchez El Charro’ de Salamanca, dentro de una exposición que recorrerá a lo largo de 2014 
varias provincias de la geografía española.  La muestra agrupa en 53 instantáneas de 
máxima calidad los resultados de once años de trabajo, permitiendo ver, conocer y 
entender la realidad cotidiana desde la perspectiva de las propias personas con discapacidad, 
sus familiares y el personal de apoyo, y por supuesto del fotógrafo.  “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”, explica el presidente de la Fundación Grupo 
Norte, Javier Ojeda, quien añade que “la visibilidad es uno de los factores que juegan a favor 
de conocer los problemas del colectivo y contribuir a su solución”. 

 

COMPROMISO 

 

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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 Fotografía ganadora del 3º premio 
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EL NORTE DE CASTILLA (ED. SALAMANCA)    03/12/13 
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA      04/12/13 
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EL NORTE DE CASTILLA (ED. SALAMANCA)       04/12/13 
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EL NORTE DE CASTILLA (ED. SALAMANCA)      05/12/13 
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA      14/12/13 
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EL NORTE DE CASTILLA (ED. SALAMANCA)      16/12/13 
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Miguel Ángel Verdugo es catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. / Ical 
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