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1.- Valoración del Desarrollo de las IX Jornadas Científicas 
 

Las IX Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad, 

organizadas por el Instituto de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad 

de Salamanca, tuvieron lugar los días 18, 19 y 20 de Marzo de 2015 en la Hospedería 

de Fonseca de la Universidad de Salamanca, en Salamanca, y reunieron a unos 

setecientos profesionales del ámbito de la discapacidad entre ponentes, asistentes y 

organización, procedentes de toda España, Estados Unidos, distintos países de Europa 

y Latinoamérica. 

Además de las más importantes figuras en el ámbito de la discapacidad, las IX Jornadas 

Científicas contaron con la presencia de destacados ponentes internacionales y 

nacionales (190), como Robert L. Schalock (Doctor Honoris Causa de la Universidad de 

Salamanca) y  Luigi Croce,  profesor en la Università Cattolica del Sacro Cuore, en 

Bersia, Italia entre otros. Entre los ponentes nacionales destacamos a Álvaro Marchesi, 

Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Complutense 

de Madrid y que ha sido Secretario de Estado de Educación en tiempos de la LOGSE y 

Secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), Gerardo Echeita, Elena Martín, María Sotillos, Antonio 

Fraguas (Forjes), Enrique Pérez Pendo, Jesús Zulet, Cristina Jenaro, Benito Arias, 

Patricias Navas, Delfín Montero, Pere Rueda, Luiso Cervellera, Enrique Galván, Javier 

Tamarit, Miguel Ángel Verdugo, 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, y también es director del 

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), y un sin fin de 

profesionales del ámbito de la discapacidad. 

El eslogan que reunió los contenidos para esta ocasión fue “PRÁCTICAS 

PROFESIONALES Y ORGANIZACIONALES BASADAS EN LA EVIDENCIA”. En esta ocasión 

los objetivos que se  pretendieron alcanzar y se lograron, entre otros, fueron fomentar 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CGEQFjAM&url=http%3A%2F%2Fdocenti.unicatt.it%2Fita%2Fluigi_croce%2F&ei=KcPtVNm8OMXOaMbHgbgN&usg=AFQjCNHdoi6ZUxWpH4GRF1WMQWtxA2ET7Q&bvm=bv.86956481,d.d2s&cad=rja


 
 

el desarrollo y difusión de investigación rigurosa y de prácticas profesionales y 

organizacionales basadas en evidencias, desarrollo de vías de intercambio y 

participación entre investigadores de España, Europa e Iberoamérica, difusión de 

experiencias innovadoras y facilitar el intercambio y comunicación entre los 

profesionales de la atención directa; se propusieron líneas de investigación futura, que 

permitan acercar el mundo científico y el profesional, con vistas a la innovación y 

transformación de las prácticas habituales; y se aportaron experiencias y propuestas 

para el cambio y mejora de los programas, centros y organizaciones. 

En esta edición las Jornadas tuvieron una relevancia especial por dos motivos. En 

primer lugar se cumplían 30 años de la promulgación del Real Decreto 334/1985 de 6 

de marzo sobre Ordenación de la Educación Especial que permitió iniciar en España 

todo el movimiento en defensa de la Integración escolar continuado posteriormente 

con la Inclusión educativa. Y en segundo lugar las Jornadas Científicas del INICO 

cumplen 20 años, estamos de aniversario y celebraremos que “han servido en estas 

dos décadas como faro de referencia y de iluminación de la innovación e investigación 

sobre discapacidad en la educación, servicios sociales y salud” como ha declarado 

Miguel Ángel Verdugo, director de las mismas desde el año 1995 que fue la primera 

edición. 

En esta edición han colaborado las principales organizaciones españolas del mundo de la 

discapacidad: FEAPS, Down España, Confederación Autismo España, Confederación ASPACE, 

CNSE y la Asociación Castellano-Leonesa de Psicología y Pedagogía. También hemos contado 

con la ayuda de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León que han 

colaborado con la traducción a lengua de signos. 

 Todas ellas tuvieron la oportunidad de presentar en distintos Simposios Institucionales 

propuestas constructivas, necesidades y demandas de las personas con discapacidad, 

promoviendo la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la emancipación 

social y, en general, la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos españoles 

con discapacidad y de sus familias. 

Bajo el título “Prácticas profesionales y organizacionales basadas en la evidencia”, los 

principales objetivos fueron fomentar el desarrollo y difusión de investigación rigurosa y de 



 
 

prácticas profesionales y organizacionales basadas en evidencias, desarrollar vías de 

intercambio y participación entre investigadores de España, Europa e Iberoamérica, difundir 

experiencias innovadoras y facilitar el intercambio y comunicación entre los profesionales de la 

atención directa; proponer líneas de investigación futura, que permitan acercar el mundo 

científico y el profesional, con vistas a la innovación y transformación de las prácticas 

habituales; y aportar experiencias y propuestas para el cambio y mejora de los programas, 

centros y organizaciones. 

Las Jornadas han venido a dar continuidad a un marco de intercambio científico y de práctica 

profesional sólidamente asentado, por ser ya desde hace años una de las referencias 

nacionales e internacionales, principalmente para Iberoamérica, más relevantes en el área de 

la discapacidad. El número de presentaciones, su variedad y profundidad, afianzan la 

necesidad y conveniencia de este foro. La producción de un libro de actas, en formato CD con 

ISBN de gran interés y demanda en el sector, 

(http://inico.usal.es/cdjornadas2015/CD%20Jornadas%20INICO/cdjornadas-

inico.usal.es/index.html ) con muchas de las presentaciones, posibilita una herramienta de 

trabajo a profesionales e investigadores de absoluta actualidad y utilidad.  

Los temas que centraron la novena edición de las Jornadas fueron los retos de la 

investigación, los profesionales y las organizaciones en EDUCACIÓN Y SERVICIOS 

SOCIALES; 30 años del programa experimental de integración escolar en España. 

Valoración y desafíos; Equipos profesionales de alto rendimiento; Medición de 

resultados personales y organizacionales; Sistemas de apoyos en los centros 

educativos y en las organizaciones sociales; Inclusión educativa, laboral y social; 

Planificación centrada en la persona, autodeterminación y vida independiente; 

Investigación e innovaciones; Gestión y rendimiento organizacional; y Participación de 

las personas con discapacidad cognitiva en las organizaciones. 

En el marco de las Jornadas tuvo lugar la presentación del libro “Mirando la 

discapacidad con humor” cuyos autores son Francisco de Borja Jordán de Urríes y 

Miguel Ángel Verdugo, y que contaron con la colaboración de 34 profesionales del 

humor gráfico de España e Iberoamérica y fue editado con el apoyo de la Fundación 

Grupo Norte. El libro se presentó en el transcurso de una mesa coloquio sobre 

“Discapacidad y Humor” en la que participaron Antonio Fraguas (Forges) actual 

http://inico.usal.es/cdjornadas2015/CD%20Jornadas%20INICO/cdjornadas-inico.usal.es/index.html
http://inico.usal.es/cdjornadas2015/CD%20Jornadas%20INICO/cdjornadas-inico.usal.es/index.html


 
 

Director Técnico del Instituto Quevedo del Humor (IQH), Enrique Pérez Penedo 

(Enrique) actual Presidente de la Federación Española de Dibujantes de Comic (FECO), 

Jesús Zulet (Zulet) miembro del IQH y de la FECO además de los dos autores del libro. 

También dentro del marco de la IX Jornadas Científicas, se entregaron los Premios 

INICO 2015 a la Trayectoria Profesional a Don Javier Tamarit Cuadrado, Director del 

Área de Calidad de Vida de FEAPS. Licenciado en Psicología ha dedicado su vida 

profesional a las personas con autismo y discapacidad intelectual y sus familias. Siendo 

experto en temas relacionados con Sistemas Alternativos de Comunicación, 

alteraciones de conducta, inclusión educativa o calidad en el tercer sector; y a Benito 

Arias Martínez que es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de 

Psicología de la Universidad de Valladolid. Acumula una gran experiencia en el ámbito 

de la investigación y, en los últimos años, su ámbito de especialización se centra en la 

construcción, calibración y validación de instrumentos de evaluación psicológica y 

educativa. 

 



 
 

2.- Datos de participación 
 

El Programa de las Jornadas contó con 242 actividades científicas: 3 Conferencias 

Plenarias, la VIª Sesión Científica Angel Rivière con 3 participantes, 1 Ponencia, 1 

Coloquio sobre humor, con 4 participantes, 7 Mesas Redondas con 21 participaciones, 

30 Simposios con un total de 90 participaciones, 30 Mesas de Comunicaciones con 120 

presentaciones, y 72 posters 

Total Actividades: 242 

Total Participantes: 654 

Total Ponentes: 190 

 



 
 

3.- Datos obtenidos de los cuestionarios de evaluación 
 
Para la evaluación de la actividad se ha utilizado un cuestionario que puede verse al 

final de este apartado. Con la información obtenida se ha realizado una gráfica para 

cada ítem. 

Con la entrega del material, se facilitó a los asistentes, un Cuestionario de Evaluación 

que ha ayudado a obtener datos clarificadores para mejorar. El índice de respuesta a 

dicho cuestionario fue elevado. Se recogieron 326 cuestionarios sobre el total de 

participantes que han sido 654, lo cual supone un 49,84% de los mismos. El 

cuestionario de evaluación ha ayudado a valorar distintas cuestiones y obtener datos 

que reflejan los aspectos positivos de estas Jornadas y aquéllos que debemos mejorar 

para futuros encuentros.  

Dado que las gráficas son de interpretación clara y sencilla, se ha realizado un pequeño 

comentario inicial seguido de cada una de las gráficas correspondientes. Las 

valoraciones que tienen las gráficas son de 1 a 5, considerando 1 Muy mal, 2 Mal, 3 

Normal, 4 Bien, 5 Muy bien.  

 

3.1.- Resumen de datos del perfil de asistentes 
 

• El porcentaje mayoritario de asistentes han sido mujeres (79%).  

• Los asistentes proceden de toda España pero principalmente de Madrid (18%) 
Cataluña (16%) Castilla y León (9%) y País Vasco (7%), también se contó con una 
alta participación de asistentes Extranjeros (15%). 

• La profesión de los asistentes era mayoritariamente la de psicólogo (43%) seguido 
de trabajador social (15%), pedagogo (11%) y maestro (12%). 

• El 49% de los asistentes trabajan en ONGs o Asociaciones, un 24% en 
administración pública y un 18% en empresas privadas. 

• El puesto mayoritariamente desempañado es el de atención directa en el 37% de 
los casos, seguido de gestores (33%) y de docentes (16%). 

• La mayoría de los asistentes son profesionales con amplia experiencia de más de 
10 años (50%) o entre 5 y 10 (22%) 

• La mayoría (39%) han tenido conocimiento de las jornadas a través de los envíos de 
correo recibidos en su centro de trabajo, o de Internet (28%). 



 
 

 

 
Cuadro 1: Distribución por sexo 

 
 

 
Cuadro 2: Distribución por CCAA 

 



 
 

 
Cuadro 3: Distribución por perfil profesional 

 
 

 
Cuadro 4: Distribución por centro de trabajo 



 
 

 
Cuadro 5: Distribución por actividad desarrollada 

 
 

 
Cuadro 6: Distribución por antigüedad en el puesto 

 



 
 

 
Cuadro 7: Distribución por fuente de conocimiento de las jornadas 



 
 

3.2.- Valoración media de cada parámetro y valoración global 
 
• Respecto a la valoración de la actividad en términos de media, en una 

puntuación de 0 a 5, la valoración global de los asistentes ha sido 
mayoritariamente alta, de 4,34 sobre 5, siendo los aspectos más valorados la 
Organización (4,69), la Información (4,58), la Actualidad de contenidos (4.48%), 
el Libro/CD (4,40), seguido de los Ponentes (4,39), la Utilidad de los contenidos 
(4,37), los Objetivos (4,35), el Material (4,23), el Horario (4,11), y el menos 
valorado el Espacio (3,79). 

 

 
Valoración media de cada parámetro y valoración global 



 
 

3.3.- Valoración porcentual de cada parámetro 
 

• La organización ha sido considerada como muy buena por el 71% de asistentes 
y buena por el 27%. 

• Los ponentes han sido considerados como buena por el 52% de los asistentes y 
muy buena por el 44%. 

• El material ha sido considerado como bueno por el 45% de los asistentes y muy 
bueno por el 40% 

• El libro ha sido considerado como bueno por el 48% de los asistentes o muy 
bueno por el 46% de los asistentes. 

• La información ha sido considerada como muy buena por el 62% de los 
asistentes o buena por el 34% de los asistentes. 

• La consecución de los objetivos ha sido considerada como buena por el 50% de 
los asistentes o muy buena por el 43% de los asistentes. 

• El espacio ha sido considerado como muy bueno por el 33% de los asistentes y 
bueno por el 29%. 

• El horario ha sido considerado como bueno por el 45% de los asistentes y muy 
bueno por el 35%. 

• La utilidad de los contenidos ha sido considerada como muy buena por el 47% 
de los asistentes y buena por el 44%. 

• La actualidad de los contenidos ha sido valorada como muy buena por el 58% 
de los asistentes o buena por el 32% de los asistentes. 

 



 
 

 
Cuadro 9: Valoración porcentual organización 

 
Cuadro 10: Valoración porcentual ponentes 

 
 
 
 



 
 

 
Cuadro 11: Valoración porcentual material 

 

 
Cuadro 12: Valoración porcentual libro y CD 

 
 
 



 
 

 

 
Cuadro 13: Valoración porcentual información 

 

 
Cuadro 14: Valoración porcentual objetivos 

 
 



 
 

 
 

 
Cuadro 15: Valoración porcentual espacio 

 

 
Cuadro 16: Valoración porcentual horario 

 



 
 

 
 
 

 
Cuadro 17: Valoración porcentual utilidad contenidos 

 

 
Cuadro 18: Valoración porcentual actualidad contenidos 



 
 

3.4.- Cuestionario de Evaluación 
Datos sociodemográficos 
 

Sexo Hombre  
 Mujer  

 
Comunidad autónoma Andalucía  Extremadura  
 Aragón  Galicia  
 Asturias  La Rioja  
 Baleares  Madrid  
 Canarias  Melilla  
 Cantabria  Murcia  
 Castilla la Mancha  Navarra  
 Castilla León  País Vasco  
 Cataluña  Valencia  
 Ceuta  Extranjero  

 
Profesión Psicología  
 Pedagogía  
 Psicopedagogía  
 Medicina  
 Magisterio  
 Fisioterapia  
 Terapia Ocupacional  
 Trabajo Social  
 Educación Social  
 Otras  

 
Entidad de trabajo Admón. pública  
 Empresa privada  
 Asociación/ONG  
 Otras  

 
 

Puesto Docencia  
 Investigación  
 Gestión  
 Atención directa  
 Otros  

 
 

Antigüedad trabajando (años) 0-2  
 2-5  
 5-10  
 + 10  

 
Medio de conocimiento  
de las jornadas 

Correo a domicilio  Carteles  
Correo al trabajo  Internet  
Otra persona  Otros  
Revista especializada    

 
Valoración 
 

 1 2 3 4 5 
Organización      
Ponentes      
Material      
Libro y CD      
Información      

 
 1 2 3 4 5 
Objetivos      
Espacio      
Horario      
Utilidad contenidos      
Actualidad contenidos      

 
Cualquier otro comentario puede escribirlo en la trasera de este cuestionario 
ENTREGA VOLUNTARIA AL SOLICITAR EL CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA MEJORAR 
 

 



 
 

4.- Dossier de prensa 
 
La Gaceta Regional de Salamanca     13/03/15 

 



 
 

EL NORTE DE CASTILLA (ED SALAMANCA)     13/03/15 

 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

EL PERIÓDICO DIGITAL DE TODA SALAMANCA    13/03/15 

 



 
 

 
 

Salud a Diario         13/03/15 

 

 

El "desinterés" institucional, freno en el 
desarrollo de la educación 

inclusiva para las personas con discapacidad 
El análisis de las tres décadas de movimiento por la integración escolar será 
uno de los ejes de las IX Jornadas Científicas 
Internacionales organizadas por el INICO 

 
Desde la izda., Borja Jordán, Miguel Ángel Verdugo, Teresa Nieto y Manuela Crespo. 
 
 
Tres décadas después de la promulgación del real decreto que impulsó en España el 
movimiento en defensa de la integración escolar de las personas con discapacidad, 
el desarrollo de la llamada educación inclusiva no ha sido tan pleno y generalizado 
como cabría esperar, y en buena medida se limita a la sensibilidad y voluntad de 
profesionales y centros concretos. 
 
Así lo ha asegurado hoy el profesor Miguel Ángel Verdugo, director del Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la 
Universidad de Salamanca, durante la presentación de las IX Jornadas Científicas 
Internacionales de Investigación sobre Discapacidad, que entre los 
días 18 y 20 de marzo reunirán en la Hospedería Fonseca a más de 700 profesionales en 
torno a un intenso programa que incluye, precisamente, el 
análisis de lo conseguido -o no- tras la entrada en vigor del Real Decreto sobre Ordenación 
de la Educación Especial, que cumple ahora 30 años. 



 
 

"Existe un claro desinterés de la Administración por implicarse en el desarrollo de la 
educación inclusiva. Faltan iniciativas, faltan planes específicos y, sobre todo, una 
evaluación crítica de las carencias del sistema para atender las necesidades en este campo. 
Los devastadores recortes en el ámbito educativo han dado en la diana de quienes más 
necesidades educativas tienen, y así la inclusión no puede funcionar, más allá de lo que 
hacen unos pocos profesionales y unos pocos centros", explica el especialista, que dirige 
este encuentro científico de referencia nacional e internacional desde su primera edición, 
en 1995. 
En este contexto, añade, "permanecen las barreras" que frenan la generalización de una 
verdadera integración escolar, sobre todo "por la falta de sensibilidad de la Administración 
para impulsarla", más allá de un "lenguaje positivo del que no hay que fiarse, porque son 
los datos y los hechos los que confirman si las cosas se hacen". Sin embargo, dice, "no hay 
datos", ni publicaciones, ni "planes de cambio del sistema para que mejore", "ni incentivos 
a la investigación ni a las escuelas que más se comprometen". Para el responsable del 
INICO, este desinterés "es común a todas las administraciones españolas, "aunque quizás 
aquí -en Castilla y León- el recorte ha sido de los más grandes". 
 
Entre el lenguaje y la práctica 
¿Y qué sucede en relación al resto de dimensiones de la integración y la atención a la 
discapacidad? "Respecto a los Servicios Sociales, los recortes también han afectado mucho 
a la dependencia, pero puede que los resultados sean mejores, como sostiene la 
Administración, si se habla de gestión, que probablemente sea puntera, porque tienen 
buenos técnicos. Sin embargo, los que manejamos un modelo de calidad de vida en la 
atención a la discapacidad valoramos resultados personales, y lo hacemos con indicadores 
validados", indica Miguel Ángel Verdugo, antes de considerar que este modelo basado en el 
concepto integral de "calidad de vida" "se va manejando y se ha introducido como 
ideología, pero muchas veces las prácticas no se relacionan con el lenguaje". 
De todo ello se hablará con más profundidad durante las jornadas científicas. Durante los 
tres días, como contenido implícito en muchas de las sesiones programadas y, más 
concretamente, el jueves, 19 de marzo, cuando está prevista una mesa redonda sobre 
inclusión educativa, así como una conferencia titulada El decreto de integración de los 
alumnos con discapacidad de 1985: una revisión crítica de 30 años de 
educación, a cargo de Álvaro Marchesi, catedrático de Psicología Evolutiva y de la 
Educación en la Universidad Complutense de Madrid, secretario de Estado de Educación en 
tiempos de la LOGSE y Secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
El profesor Marchesi; Robert L. Schalock, del Hastings College of Nebraska (EEUU) y 
Honoris Causa de la USAL; Luigi Croce, profesor en la Università Cattolica del Sacro Cuore 
de Bersia (Italia)... Son sólo algunos de los 190 destacados ponentes nacionales e 
internacionales que intervendrán en un encuentro organizado esta vez bajo el lema 
Prácticas profesionales y organizacionales basadas en la evidencia, y cuyo 
programa (http://inico.usal.es/c52/jornadasdiscapacidad.aspx )incluye 242 actividades 
científicas, tres conferencias plenarias, una ponencia, siete mesas redondas, 30 simposios, 
otras tantas mesas de comunicaciones y 72 posters, así como la celebración de la VI Sesión 
Científica Ángel Rivière. 
 
La discapacidad, desde el humor 
Además, en el marco de las jornadas tendrá lugar la presentación del libro Mirando la 
discapacidad con humor, cuyos autores son Miguel Ángel Verdugo y Borja Jordán de 
Urríes, miembro de la Secretaría Técnica de la cita, quien ha explicado que la idea surge a 
raíz de la publicación del número 50 del boletín Integra, editado por el INICO. "Es una 
revisión de estos 19 años de boletines, e incluye una reflexión sobre el momento histórico 
de cada número y una exposición de las ideas que inspiraron las tiras cómicas que 
publicamos en Integra. Además, hemos contado con la colaboración de 34 profesionales 

http://inico.usal.es/c52/jornadasdiscapacidad.aspx


 
 

del humor gráfico de España e Iberoamérica, que han aportado al proyecto 56 dibujos", ha 
señalado Jordán de Urríes. 
El libro se presentará durante un coloquio sobre Discapacidad y humor en el que 
participarán, además de los dos autores, los humoristas Antonio Fraguas (Forges), actual 
director técnico del Instituto Quevedo del Humor (IQH); Enrique Pérez Penedo (Enrique), 
presidente de la Federación Española de Dibujantes de Comic (FECO); y Jesús Zulet 
(Zulet), miembro del IQH y de la FECO. 
Por otro lado, y según ha avanzado Manuela Crespo, miembro de la Secretaría Técnica, en 
el transcurso de las IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre 
Discapacidad se entregarán los Premios INICO 2015 a la Trayectoria Profesional. En su 
cuarta edición, reconocerán a Javier Tamarit Cuadrado, director del Área de Calidad de 
Vida de FEAPS, que ha dedicado su vida profesional a las personas con autismo y 
discapacidad intelectual y a sus familias, y que es experto en sistemas alternativos de 
comunicación, alteraciones de conducta, inclusión educativa y calidad en el 
tercer sector; así como a Benito Arias Martínez, profesor titular del Departamento de 
Psicología de la Universidad de Valladolid y cuya labor en los dos últimos años se centra en 
la construcción, calibración y validación de instrumentos de evaluación psicológica y 
educativa. 
En esta edición de las jornadas, que durante 20 años han actuado como referencia de la 
innovación y la investigación en este ámbito, colaboran las principales organizaciones del 
mundo de la discapacidad, según ha resaltado la coordinadora de la Secretaría Técnica, 
Teresa Nieto: FEAPS, Down España, Autismo España, Confederación ASPACE, la 
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de Castilla y León, además de la Asociación Castellano-Leonesa de 
Psicología y Pedagogía. 
 

 
 
 
ENLACES DE INTERÉS SOBRE LAS JORNADAS 
 
http://inico.usal.es/cdjornadas2015/CD%20Jornadas%20INICO/cdjornadas-
inico.usal.es/index.html 
http://inico.usal.es/c52/jornadasdiscapacidad.aspx 
http://saladeprensa.usal.es/atom/49919 
http://saladeprensa.usal.es/node/49680 
 

http://inico.usal.es/cdjornadas2015/CD%20Jornadas%20INICO/cdjornadas-inico.usal.es/index.html
http://inico.usal.es/cdjornadas2015/CD%20Jornadas%20INICO/cdjornadas-inico.usal.es/index.html
http://inico.usal.es/c52/jornadasdiscapacidad.aspx
http://saladeprensa.usal.es/atom/49919
http://saladeprensa.usal.es/node/49680

