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Discapacidad. Miguel ángel verdugo, 
Premio Reina Sofía 2013 de 
Rehabilitación y de Integración 
Lunes, 20/01/14 - 11:44 

Miguel Ángel Verdugo, primer catedrático español director de una cátedra dedicada 
específicamente a la discapacidad, y la Federación Estatal de Profesionales de Atención 
Temprana-Gat son los ganadores de los Premios Reina Sofía 2013 de Rehabilitación y 
de Integración. 
Así lo recoge una disposición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
La disposición recuerda que la finalidad de estos galardones es "recompensar una labor 
continuada, llevada a cabo en un periodo de tiempo no inferior a 10 años en la 
investigación científico-técnica en el campo de la rehabilitación de la discapacidad, en 
sus distintas facetas, y en el orden a la integración de las personas en la sociedad". 
El texto del BOE señala que los dos premios se conceden con carácter 'ex aequo' y que 
en el caso de Verdugo se le otorga "por su amplia trayectoria investigadora que le ha 
llevado a fundar y dirigir el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
(Inico), que incluye, entre otros proyectos, el Servicio de Información sobre 
Discapacidad, SID".  
Asimismo, prosigue la resolución del jurado, el catedrático vinculado a la Universidad 
de Salamanca "destaca por la realización de numerosos programas diseñados para la 
rehabilitación y la integración en el campo familiar, educativo y sociolaboral, con una 
"amplia repercusión social al realizarse en colaboración con administraciones y 
asociaciones nacionales, universidades y entidades españolas y extranjeras". 
En cuanto a la Federación Estatal de Profesionales de Atención Temprana-GAT, es 
merecedora del galardón "por su apuesta por la labor de investigación en atención 
temprana, fundamental para el desarrollo del niño con dificultades o con riesgo de 
padecerlas, unificando criterios de desarrollo en todas las comunidades autónomas".  
Entre sus trabajos resalta la Organización Diagnóstica de la Atención Temprana (ODAT), 
clasificación que ordena las situaciones de riesgo y los trastornos que pueden darse en la 
etapa infantil, que va de cero a seis años, así como los recursos y apoyos disponibles 
incluyendo un proceso de validación a nivel nacional. 
Los Premios Reina Sofía 2013 de Rehabilitación y de Integración cuentan también con 
una candidatura para otros países de habla española y portuguesa, que en esta ocasión ha 
galardonado a la organización no gubernamental Khuskan Jaku, por su proyecto 'Juntos 
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Vamos-Juntos podemos', y al proyecto de rehabilitación e integración de personas con 
discapacidad en el altiplano de Bolivia.  
El segundo proyecto nace tras el análisis de la realidad del departamento de Oruro, 
creando servicios de calidad en la prevención y atención de la discapacidad, entre los que 
destacan el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana Doctura Conxa Bugié, la 
Escuela de Personas Sordas Villagómez o el proyecto de investigación Kontrast-Dadi. 
Los programas se realizan con familias y niños con discapacidad que viven en una 
situación difícil, consiguiendo que la administración se involucre en las acciones 
desarrolladas. 
Los Premios Reina Sofía 2013 de Rehabilitación e Integración disponen de dos 
dotaciones de 25.000,00 euros cada una, destinadas una a la candidatura española y otra 
a la candidatura de otros países de habla española y portuguesa. 

(SERVIMEDIA) 
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 SALAMANCA - ENTREVISTAS  

Sábado, 25 de Enero de 2014 

Miguel Ángel Verdugo: “El INICO se 
mueve con una carencia de fondos 
total y la gente que trabaja en él, 
es la garantía de su mantenimiento” 

El catedrático de Psicología de la Discapacidad aboga 

por un nuevo modelo educativo de inclusión en la 

región porque aún se viven casos de “discriminación y 

desamparo” 

El catedrático de Psicología de la Discapacidad de la Universidad de Salamanca, Miguel 

Ángel Verdugo, ha sido galardonado recientemente con el Premio Reina Sofía 2013 de 

Rehabilitación y de Integración, por su trayectoria investigadora y por impulsar la creación 

del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, INICO, que es único por sus 

características en el país. Aunque se trata de un centro de referencia, que participa en 

proyectos y foros de carácter internacional, su director lamenta la "precariedad" 

económica a la que tienen que hacer frente. Considera necesario el compromiso de las 

instituciones para impulsar un plan estratégico con el que potenciar el trabajo que se 

desarrolla, gracias a la motivación y esfuerzo de los investigadores. ¿Ha corrido peligro 

alguna vez el INICO por falta de financiación o fondos? Desde su inicio el instituto se mueve 

con una carencia de fondos total. Contamos con 15.000 euros al año que aportan la 

Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León, para cubrir cuestiones básicas. En 

plantilla por ejemplo, está un auxiliar y dos técnicos y el resto de equipos lo forman muchos 

profesores e investigadores que captan con su trabajo fondos externos que mantienen al 

centro, pero es agotador. Se consigue a través de su motivación y su esfuerzo, por eso 

existe el centro, pero existe con precariedad. La gente que trabaja en el, es la garantía 

de su mantenimiento.  

© Agencia de Noticias de Castilla y León, ICAL. Todos los derechos reservados.  
LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA       05/02/14 
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Ricardo Canal: "El problema del autismo es 
un problema de todos" 
IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD 
El grupo de trabajo 'Infoautismo' que dirige el profesor Ricardo Canal, realiza una labor impagable 
en la detección precoz de los TEA y en hacer la vida a los pacientes lo más normal posible, algo 
que solo es posible "con la ayuda de todos". 

06.04.2014  
Chema Díez | @chemadiju 
Toño González | @ant0ni0 
 
Ricardo Canal es Doctor en Psicología, profesor de la Universidad de Salamanca, director 
de un grupo de trabajo llamado 'Infoautismo' y cuenta con más de 30 años de experiencia en 
la investigación de este tipo de trastornos. Su labor durante este tiempo le ha llevado a asegurar 
que se está trabajando muy bien en este ámbito con personal muy cualificado y con nuevos 
sistemas pese a la crisis que se lleva gran parte de las inversiones destinadas a la investigación. 
Eso sí, bajo la premisa de que el "problema del autismo es un problema de todos". 

 

¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)? 

 

Más conocidos como TEA, son los "trastornos que se deben a una alteración en el 
desarrollo del cerebro, con dos dos características muy importantes: la dificultad para la 
comunicación y la interacción social y que provoca un repertorio de ativdades muy restrictivo, lo 
que dificulta la adaptación a la vida cotidiana". 

 

EL DIAGNÓSTICO PRECOZ, LA CLAVE 

 

Para Ricardo Canal, se trata de la clave: "Es un factor de pronóstico favorable; ahora se 
puede hacer un diagnóstco con cierta fiablidad en torno a los dos años. Antes de los 24 
meses, los padres pueden ver que a los niños les cuesta participar en actividades con otros 
niños, señalar cosas, compartir el interés por actividades, dificultades para responder al 
nombre, para el contacto visual, imitar los juegos de los padres...", destaca, que son, sin duda, 
síntomas que delatan estos trastornos. 

 

Por ello, la importancia de la familia y su labor de normalizar este contexto es clave. "El 
entorno famliar es donde aprendemos todo lo que nos acompañará en nuestra vida: hablar, 
competir, jugar... y por eso los padres tienen un papel muy importante en el desarrollo de 
estas actividades y más en los niños con TEA". 

 

http://www.tribunasalamanca.com/


TRASTORNO SIN 'CURA' 

 

"Cuando se dice que los TEA no tienen cura se dice en los mismos términos que el 
síndrome de Down o la sordera congénita, pero eso no quiere decir que no podamos hacer 
nada. La intervención educativa es, hoy por hoy, el mejor medio para ello y la escuela es un 
factor muy importante, el marco fundamental para el desarrollo de las actividades del 
niño", asegura este Doctor en Psicología. 

 

¿EXISTE CONCIENCIA SOCIAL? 

 

"Cada vez más. Decimos que somos muchos pero aún no suficientes. En los últimos años 
se han dado pasos en España gracias al movimiento asociativo y a las instituciones pero el 
autismo en España ha sido apoyado desde la asociaciones. Hemos sufrido una gran crisis en 
recursos de investigación, pero no podemos quedarnos quietos y usar la imaginación para 
buscar vías de financiación. El problema del autismo es un problema de todos y tenemos que 
solucionarlo de este modo. Miramos a Europa y hay esperanza de que haya noticias positivas". 

 

'INFOAUTISMO', TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

'Infoautismo' trabaja en dos líneas: una de apoyo a familias, niños y personas con TEA y 
llevamos varios proyectos de investigación de detección precoz, con una experiencia 
"positiva y ahora vamos a instaurar un nuevo sistema en Castilla y León para un mejor 
diagn´sotiico", entre otras líneas de labor en un grupo que cuenta con más de 20 personas... 
pero "nos queda mucho trabajo por hacer y mucho camino por recorrer", concluye. 
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Nueva edición del máster 
universitario Investigación en 
Discapacidad  
SOCIEDAD  

 
  

Escrito por: Redacción Lunes, 28 de Abril de 2014 07:36     

 
 
El objetivo del máster continúa siendo el proporcionar una formación especializada, de 
carácter científico, que permita al estudiante desarrollar proyectos de investigación 
innovadores relacionados con la promoción de la calidad de vida, la inclusión y la 
participación en la comunidad de las personas con discapacidad. El período de 
preinscripción comenzó el día 1 de marzo y se prolongará hasta el 15 de julio  
 
 
En Septiembre comenzará una nueva edición del Máster Universitario Investigación en 
Discapacidad, organizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 
de la Universidad de Salamanca. Con una imagen fresca y renovada, el objetivo del máster 
continúa siendo el mismo: proporcionar una formación especializada, de carácter científico, que 
permita al estudiante desarrollar proyectos de investigación innovadores relacionados con la 
promoción de la calidad de vida, la inclusión y la participación en la comunidad de las personas 
con discapacidad.   
  
Los estudiantes conocerán el impacto de la discapacidad en distintas áreas de la vida. Además 
estarán preparados para planificar los apoyos necesarios que favorecen la igualdad de 
oportunidades, el bienestar y el funcionamiento independiente de las personas con discapacidad 
en distintos momentos y situaciones. El título se dirige especialmente a las personas que quieran 
investigar y realizar la tesis doctoral en el ámbito de la discapacidad. Cuenta con profesorado de 
reconocido prestigio tanto de la Universidad de Salamanca como de otras Universidades 
nacionales e internacionales. El período de preinscripción comenzó el día 1 de marzo y se 
prolongará hasta el 15 de julio. 

http://www.salamanca24horas.com/sociedad
http://www.salamanca24horas.com/


 
 

Sexo, afecto y discapacidad 
Posted 16 junio, 2014 by lopeziglesias & filed under Ensayo, Ficción. 

 

Sexo, afecto y discapacidad 

'Sensuales. Relatos de sexo, afecto y discapacidad' (Editorial 

Comanegra), de las psicólogas Clara Clos y Gemma Deulofeu, 

defiende a través de 13 relatos, muy bien contados, una obviedad 

tantas veces olvidada: "La expresión sexual es un derecho 

personal de cualquier individuo, tenga o no una discapacidad". 

• Javier López Iglesias 16/06/2014 

•    

Miguel Ángel Verdugo, catedrático de Psicología de la Discapacidad, dice con contundencia en 
el prólogo del libro que la invisibilidad de las personas con discapacidad, particularmente la 
de aquellas con discapacidades significativas, fue una característica del pasado, pero hoy ya 
no es así, al menos hablando de manera general. “Sin embargo sí es cierto que algunos 
aspectos de su vida todavía son invisibles, o más bien sucede que la sociedad en general 
prefiere no enfocarlos. Es el caso de la sexualidad y las relaciones afectivas”. 

http://www.hoyesarte.com/author/lopeziglesias/
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Desde la idea, irrefutable, de que el derecho a la sexualidad viene relacionado con la 
posibilidad de elegir y decidir en cada caso individual la manera apropiada de manifestarse, 
Clara Clos y Gemma Deulofeu, psicólogas que desarrollan su labor en éste ámbito, hacen 
literatura y más. 

Literatura, porque los 13 relatos que integran el libro atrapan y lo logran desde la solidez de 
lo que cuentan. Y más, porque el tema de fondo tiene derivadas que entroncan con el 
derecho y el humanismo y ofrecen, además, una guía de recursos para familiares y 
profesionales. 

Valentía 
Por fin la sexualidad y las relaciones afectivas de las personas con discapacidad son tratadas 
con total claridad y, a la vez, con valentía y profundidad. Desde una simple caricia hasta un 
coito… ¿Cuál será la necesidad de cada persona? ¿Es útil recurrir a servicios sexuales 
profesionales? ¿Cómo pueden intervenir los familiares y los terapeutas? ¿Qué se puede 
obtener con la masturbación o los juguetes sexuales? ¿Cómo se debe prevenir el abuso 
sexual? 

Y, en definitiva, ¿por qué cuesta tanto reconocer y satisfacer esta necesidad tan básica 
cuando implica a personas con alguna discapacidad? Gracias a su profundo conocimiento y 
experiencia profesional, las autoras de este libro tratan todas estas cuestiones desde la 
seriedad y el afecto. 

Ilustrativo. Cuando se cierran las páginas de Sensuales, el lector tiene mucho más claro que 
cada persona puede y debe decidir cómo gozar, expresar o practicar su sexualidad, teniendo 
en cuenta que cuando implica a otra la relación sea libre y consentida, con independencia del 
tipo y grado de discapacidad o de si la persona está incapacitada legalmente o no. 
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By GeriatricArea 18 junio, 2014 0 Comments Leer más →  

La Fundación Caser entrega sus 
Premios Dependencia y Sociedad 
La Fundación Caser para la Dependencia ha hecho entrega de sus Premios Dependencia y 
Sociedad, que este año han cumplido su quinta edición. 

Con estos premios Fundación Caser colabora en la promoción, desarrollo e incentivación de 
cualquier actividad relacionada con la dependencia. Se dividen en tres categorías Excelencia en 
Dependencia, I+D en Dependencia y Comunicación en Dependencia y están dotados con una 
obra de arte referenciada al espíritu del premio y un reconocimiento económico de 18.000 euros, 
10.000 euros y 6.000 euros, respectivamente. Además, se conceden tres accésit en cada 
categoría y dos menciones especiales a propuesta del jurado. 

 

Foto de familia de los distinguidos con los V Premios Fundación Caser para la Dependencia 

Los disntinguidos con los Premios Dependencia y Sociedad en esta ocasión han sido: 

El Premio a la Excelencia en Dependencia: Hogar Respiro Piel de Mariposa-DEBRA España. 
La Epidermólisis bullosa (EB) o también llamada “Piel de Mariposa” es catalogada con una 
patología rara y se refiere a un grupo de enfermedades hereditarias que afectan a la piel y las 
mucosas y suponen la formación de ampollas y heridas tras mínimos traumatismos, con 
afectación variable de otros órganos. Las personas afectadas por esta dolencia necesitan ayuda 
para la realización de tareas básicas y un cuidado permanente de sus heridas. 

El Accésit de 3.000 euros ha sido para la Confederación Española de Organizaciones de 
Mayores CEOMA por el programa “Desatar al anciano”. Una iniciativa encaminada a conseguir 
que las personas mayores y enfermos de Alzheimer vivan libres de restricciones de cualquier 
tipo y, en cualquier lugar o momento 

Premio a I+D en Dependencia: al Dr. Jesús Vaquero, Catedrático de Neurocirugía de la 
Universidad Autónoma de Madrid y Director de la Unidad de Investigación de Neurociencias del 
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda; y a la Dra. Mercedes Zurita, Investigadora 
del Servicio Madrileño de Salud y Directora Técnica de la Sala de Producción Celular de la UINC 

http://geriatricarea.com/author/geriatricarea/
http://geriatricarea.com/la-fundacion-caser-entrega-sus-premios-dependencia-y-sociedad/#comments
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http://www.fundacioncaser.es/
http://www.debra.es/index.html;jsessionid=E57EA78B6AD4EB79D25C0D2C92EBB509?locale=es
http://www.ceoma.org/es/
http://geriatricarea.com/
http://geriatricarea.com/wp-content/uploads/2014/06/Premio-Fudacion-Caser.gif


del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda por el Programa de Terapia Celular 
en pacientes Parapléjicos con Gran Dependencia. 

El accésit, de 1.500 euros, ha sido para INICO – Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad de la Universidad de Salamanca por el proyecto: Desarrollo y Consolidación de 
una Línea de Investigación para la Conceptualización, Medida y Mejora de la Calidad de Vida de 
las Personas con Discapacidad o en Situación de Dependencia. 

Premio Comunicación y Dependencia: serie de programas emitidos por el canal 2 de TVE, 
“Piensa en Positivo” del 21 de septiembre al 7 de diciembre de 2013. Se trata de un formato de 
Álvaro García Moro presentado por Pablo Pineda. El objetivo es poner en valor la sostenibilidad 
de la inserción y la solidaridad. 

El accésit de 1.000 euros ha sido para la Fundación asociación AMICA Por el Programa: 
“Descubriendo Capacidades”. Este programa ha presentado diferentes historias sobre personas 
con discapacidad y sobre las situaciones o enfermedades que las producen. 

Por lo que se refiere a las menciones especiales, han recaído en Esther Koplowitz, a la cabeza 
de la Fundación que lleva su nombre, y la Fundación Reina Sofía – Proyecto “Alzheimer”. 

  

http://inico.usal.es/
http://www.amica.es/


 

Obra San Martín e Inico creen que la 
inclusión social es "el mayor hándicap" de 
las personas con discapacidad 

 
Clausurado el Encuentro sobre personas con discapacidades significativas 

   SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -  
   La Fundación Obra San Martín y el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 

(Inico) cree que la inclusión social es "el mayor hándicap" de las personas con discapacidades 

significativas. 

   Así lo han afirmado este miércoles el director de la Fundación Obra San Martín, Juan Fernández, 

y el responsable del Inico, Miguel Ángel Verdugo, durante la clausura del Encuentro de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 'Personas con discapacidades significativas', 

el cual han codirigido. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y "CAMBIOS ORGANIZATIVOS" 
   El director de la Fundación Obra San Martín ha opinado que para prevenir este tipo de 

dificultades es "necesario introducir" a las personas con discapacidades significativas en el uso 

de las nuevas tecnologías, un ámbito --ha dicho-- al que, a veces, "no se les permite el acceso". 

   Además, ha considerado "necesarios" una serie de "cambios organizativos", tanto desde el 

campo de la formación hasta el de las empresas y Administraciones Públicas, para pasar "de sólo 

cuidar a dar calidad de vida", según ha informado en un comunicado la UIMP. 

   Por su parte, Verdugo ha opinado que la situación de las personas con discapacidades 

significativas "ha mejorado" desde la Transición y cuentan ahora con equipos de profesionales 

con formación especializada "aún queda mucho camino por andar". 

  

http://www.europapress.es/


 
 

El Instituto de Integración en la 
Comunidad de la USAL, 
reconocido con varios premios  
UNIVERSIDAD  

Escrito por: Redacción Viernes, 20 de Junio de 2014 16:12     

 
Ha recibido un accésit en los Premios Dependencia y Sociedad de la 
Fundación Caser y varios reconocimientos en los Premios de Investigación 
e Innovación de AMPANS  
 
 
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de 
Salamanca (INICO) ha recibido recientemente varios reconocimientos a su 
trabajo y a su labor de investigación en el ámbito de la discapacidad. Dentro de 
los Premios Dependencia y Sociedad de la Fundación Caser, el INICO recibió 
un accésit, premiado con 1.500 euros, en la categoría I + D en la Dependencia. 
El proyecto reconocido en estos galardones se titula “Desarrollo y Consolidación 
de una Línea de Investigación para la Conceptualización, Medida y Mejora de la 
Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad o en Situación de 
Dependencia”, una línea de trabajo que ha sido una pieza clave en el desarrollo 
de un modelo conceptual de calidad de vida y de su implantación en la cultura 
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de las organizaciones proveedoras de servicios para personas con discapacidad 
en el ámbito internacional.  
  
El jurado de los premios estuvo formado por Amado Franco, presidente de Caser 
y de la Fundación Caser, Ignacio Eyries, director general de Caser y 
vicepresidente de Fundación Caser, César Antón, director del IMSERSO, Marina 
Villegas Gracia, directora general de Investigación Científica y Técnica del 
Ministerio de Economía y Competitividad, Bieito Rubido Ramonde, director del 
diario ABC, Pilar Rodríguez Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares para 
la Autonomía Personal, Silverio Agea Rodríguez, director general de la 
Asociación Española de Fundaciones y Juan Sitges Breiter, director de la 
Fundación Caser para la Dependencia. En esta convocatoria se presentaron 310 
candidaturas, de las cuales 133 pertenecen a Excelencia, 33 a I+D y 144 a 
Comunicación. El acto de entrega de estos premios tuvo lugar en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid y estuvo presidido por el director general del 
IMSERSO, César Antón. 
  
Premios de Investigación y de Innovación AMPANS 
  
Por otra parte, el equipo de investigación del INICO ha obtenido el pasado mes 
de abril el Primer Premio en la modalidad de Investigación en la convocatoria del 
V Premio de Investigación y de Innovación sobre Personas con Discapacidad 
Intelectual de AMPANS. El equipo está formado por los profesores Laura E. 
Gómez, de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Verdugo, de la Universidad 
de Salamanca, y Benito Arias, de la Universidad de Valladolid. Además, obtuvo 
el Segundo Premio en la modalidad de Innovación en esa misma convocatoria. 
En este caso el equipo lo forman Sonia Fernández Ezquerra, de la Fundación 
Obra San Martín de Cantabria, y Miguel Ángel Verdugo. El INICO es un instituto 
formado por profesionales que realizan actividades de formación, investigación 
y asesoramiento en materia de discapacidad, encaminadas a potenciar, facilitar 
y mejorar la calidad de vida y autodeterminación de las personas en situación de 
desventaja social en distintos contextos y a lo largo de todo su ciclo vital. 
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CANTABRIA 

Presentada la Escala San Martín de 
evaluación de la calidad de vida de las 
personas con discacidad 

BIERNO 

El presidente Diego destaca el "altísimo nivel" de las organizaciones de atención a la 
discapacidad de la región 

   SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El Parlamento de Cantabria ha acogido este martes la presentación de la Escala San 
Martín, una herramienta para la evaluación de la calidad de vida de las personas con 
discapacidades significativas, elaborada por el Instituto Universitario de Integración en 
la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y la Fundación Obra San Martín. 

   Está planteada como una reflexión conjunta en la que han intervenido, en cuatro años 
de trabajo, 98 entidades y más de 1.700 usuarios de las mismas, para conocer la calidad 
de vida de las personas con discapacidad e iniciar procesos de cambio en la práctica diaria 
de las organizaciones y los profesionales para mejorarla. 

   En la presentación se ha destacado que este instrumento es "un ejemplo modélico de 
colaboración interinstitucional y un proyecto científico que está teniendo ya alcance 
internacional". 
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   Trata de resolver la necesidad de establecer un modelo que mejore el conjunto de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad significativa, de reforzar los planes 
individualizados de apoyo centrados en las personas y permite comprobar la eficacia de 
los apoyos prestados, y si repercuten o no favorablemente y en qué proporción. 

   El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha afirmado que la Escala San Martín es un 
"ejercicio admirable de innovación" que sirve para "poner parámetros a la calidad de vida 
de las personas". Este proyecto es, para el presidente, una herramienta que nace para "ser 
útil y mejorar" la labor de las entidades de servicios sociales y los profesionales que 
quieran aplicarla. 

   En este sentido, el presidente ha afirmado que Cantabria "tiene el privilegio de disponer 
de organizaciones de altísimo nivel" para la atención de personas con discapacidad cuyos 
profesionales y voluntarios cuentan con "la máxima valoración, reconocimiento y 
admiración" de la sociedad de Cantabria. 

   Para Diego, lo más importante de la labor que prestan todas las organizaciones 
integradas en el CERMI es "interpretar muy bien las circunstancias de todas las personas" 
para "conseguir hacerlas únicas y tratarlas como tal". 

   El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha asistido a la presentación de la Escala San 
Martín junto con la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María 
José Sáenz de Buruaga; la concejala de Educación del Ayuntamiento de Santander, 
Virginia Lavín; el presidente de Patronato de la Fundación Obra San Martín, José María 
Carceller, y el director del proyecto, Miguel Ángel Verdugo. 

   Igualmente, han asistido varios diputados, el director de la Obra San Martín, Juan 
Fernández Armenteros, así como numerosos profesionales de la organización, familias y 
usuarios, que estaban representados por el joven Alberto Macías, que presta, además, su 
imagen a la publicación de la Escala, informa el Gobierno regional en nota de prensa. 
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Además de su empleabilidad en el mercado laboral. El curso, impartido desde el Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad bajo los principios del diseño universal 
para el aprendizaje, ofrece formación online gratuita a 50 estudiantes universitarios con 
discapacidad  
 
La Fundación Vodafone España y la Universidad de Salamanca, a través del Instituto de 
Integración en la Comunidad (INICO), han firmado un convenio de colaboración con el objetivo 
de potenciar la formación en competencias transversales y la empleabilidad de los estudiantes 
universitarios con discapacidad.  
El convenio regula la realización de una nueva edición de un curso de formación especializada 
online de 300 horas, certificado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de 
la Universidad de Salamanca, basado en un sistema en línea de evaluación, asesoramiento y 
formación desarrollado bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Con él se 
busca favorecer la adquisición de competencias transversales para el desarrollo profesional y de 
habilidades para la mejora de la madurez vocacional y el emprendimiento por parte de 
estudiantes y titulados universitarios con discapacidad (inico.usal.es/competencias). 
  
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. 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 las 
diferentes necesidades de los estudiantes y potencian al máximo la formación y empleabilidad 
de personas con discapacidad. 
  
La Fundación Vodafone España  es una institución sin ánimo de lucro que contribuye al impulso 
de la innovación y la utilización de las TIC para mejorar la calidad de vida de las personas y, 
especialmente, de los colectivos vulnerables. Desarrolla proyectos de innovación tecnológica que 
facilitan la vida a personas con discapacidad y mayores, principalmente. Promueve programas 
de formación en TIC para apoyar su autonomía personal y la inserción social y laboral. Contribuye 
a la difusión de las telecomunicaciones en la sociedad a través de publicaciones e informes. 
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