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COMUNICACION - UNIVERSIDAD DE SALAMANCACOMUNICACION - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

El Gobierno reafirma su apoyo a la conmemoración del VIII Centenario de la
Universidad de Salamanca durante 2019

La Comisión Ejecutiva de la efeméride valora positivamente las actividades realizadas en 2018 y plantea la celebración de un ambicioso programaLa Comisión Ejecutiva de la efeméride valora positivamente las actividades realizadas en 2018 y plantea la celebración de un ambicioso programa

relacionado con las lineas estratégicas de la conmemoraciónrelacionado con las lineas estratégicas de la conmemoración

Las obras del Centro Internacional del Español y el liderazgo en el ámbito del Espacio Euroiberoamericano del Conocimiento y la Educación marcaránLas obras del Centro Internacional del Español y el liderazgo en el ámbito del Espacio Euroiberoamericano del Conocimiento y la Educación marcarán

las accioneslas acciones

La Comisión Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional para la conmemoración del VIII Centenario de la creación de la Universidad de Salamanca celebró este

martes su primera reunión del año 2019.

El órgano realizó un positivo balance de la ejecución del programa desde el último encuentro, celebrado en Madrid en mayo de 2018, y valoró tanto su cantidad

como su calidad así como la implicación de administraciones públicas, medios de comunicación, comunidad universitaria y sociedad en general en el éxito del

acontecimiento.

Durante la sesión se aprobó la incorporación de diversas actividades a la programación oficial del evento relacionadas con las líneas estratégicas de la

conmemoración (liderazgo internacional en la Educación Superior, la Universidad del Español, excelencia, patrimonio e infraestructuras y promoción nacional e

internacional) y que tendrán un recorrido que se prolongará más allá del final de la efeméride.

Destacan en este apartado el inicio de las obras del Centro Internacional del Español, la ejecución de la nueva sede de Cursos Internacionales y la propuesta de

creación de un órgano permanente que promoviera el que se ha conocido como “Proceso de Salamanca” destinado a tender puentes entre Europa y América y

generar un muy ampliado Espacio Común de Educación Superior.

En el capítulo de Congresos, y como sucediera a lo largo de 2018, la Universidad de Salamanca volverá a acoger encuentros de relevancia nacional e internacional,

caso del XXIII Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía y la reunión de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía en lo que supondrá el mayor

encuentro neuroquirúrgico del mundo de habla hispana, o la XXIII edición del Congreso Nacional de Historia del Arte. Universitas. Las artes ante el tiempo, que irá

acompañado de una muy relevante programación cultural complementaria.

De igual forma, el Estudio salmantino albergará el XXVI Encuentro de Casas-Museo y fundaciones de escritores y el VIII Congreso Ibérico de Casas-Museo promovido

por la asociación que las agrupa, que citarán a medio centenar de representantes de estas instituciones procedentes de España y Portugal.
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La cultura continuará teniendo un enorme peso específico en la conmemoración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca merced a propuestas

expositivas, ciclos musicales y teatrales, ediciones de libros o a actividades relacionadas con el estreno de trabajos audiovisuales relacionados de uno u otro modo

con la Universidad de Salamanca, caso, por ejemplo, de la película de Alejandro Amenábar ‘Mientras dure la guerra’.

Al mismo tiempo, la Universidad volverá a poner de relevancia tanto su patrimonio como la dimensión de los personajes que poblaron sus aulas mientras que en en

el ámbito de la investigación, y bajo el lema ‘Generación 800’, se plantean varios programas de I+D+i y divulgación científica que pretenden financiarse o

cofinanciarse mediante donaciones de patrocinadores que obtengan beneficios fiscales.

El marco del VIII Centenario prevé, asimismo, seguir desarrollando el Programa UNIdiVERSITAS,  destinado a preparar a personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo para poder acceder al mundo del trabajo.

La Universidad de Salamanca estuvo representada en la Comisión por el rector Ricardo Rivero, el vicerrector de Política Académica y Participación Social, Enrique

Cabero, y el director de la Oficina del VIII Centenario Salamanca 2018, Julio Cordero. Junto a ellos, a la reunión celebrada en la Sala de Retratos del Rectorado han

acudido la secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles María Heras Caballero; el secretario general de Universidades,

José Manuel Pingarrón; la concejala de Universidades Carmen Sánchez Bellota; Luis Romera y Rafael Soriano, en representación de la Secretaría de Estado de

Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe; el director de la Agencia Estatal de Investigación, Enrique Playán; Cristina Ordinas, del departamento

de programas de Relaciones Internacionales; la coordinadora de Servicios de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León,

Blanca Ares, y la secretaria general de Formación del Profesorado, Carmen Bermúdez.

La función principal de esta Comisión Ejecutiva es la de aprobar e impulsar la ejecución de las actuaciones y, especialmente, recabar la colaboración de

departamentos ministeriales y de organismos y entidades públicas y privadas para conseguir cumplir con sus objetivos y proyectos.

En los instantes previos a la reunión, los miembros de la Comisión fueron recibidos en el Ayuntamiento de Salamanca por el alcalde Carlos García Carbayo y

asistieron en la Plaza Mayor al descubrimiento de una placa conmemorativa del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. En ella reza ya para siempre la

siguiente inscripción: “Fundada por Alfonso IX en 1218: “por consejo saludable, llamó maestros muy sabios en las samptas escrituras y estableció que se fizieren

escuelas en Salamanca”.

MÁS INFORMACIÓN:
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Reunión de la Comisión Ejecutiva del VIII Centenario de
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MIÉRCOLES. 13.02.2019 

  
Varios investigadores de la USAL, galardonados en 
los concursos ‘Desafío Universidad-Empresa’ e 
‘Iniciativa Campus-Emprendedor’ 

  
Fernando Rey, consejero de Educación, en un momento de la gala 

 
 

Estos han sido organizados por la Junta de Castilla y León. Rodrigo Morchón, con el 
‘Premio Especial Nuevos Emprendedores’; Rafael Vaz, en la categoría ‘Proyecto 
Empresarial; y el equipo integrado por María Isabel Asensio, Luis Ferragut, José 
Manuel Cascón, David Álvarez, Diego Prieto y Pablo Láiz, en la modalidad Idea 
Innovadora de Negocio, han sido los premiados 

 

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha celebrado este martes, 
en Valladolid, el acto de entrega de premios a los ganadores de la edición de 2018 de 
los concursos ‘Desafío Universidad–Empresa’ e ‘Iniciativa Campus Emprendedor’, 
ambos integrados en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad–Empresa 
(Plan TCUE) que impulsa la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de 
Educación 

Entre todos ellos ha habido varios investigadores y estudiantes de la Universidad de 
Salamanca. 

Galardones ‘Desafío Universidad-Empresa’ 
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El concurso ‘Desafío Universidad-Empresa’, que fomenta la realización de proyectos 
de I+D+i en colaboración con empresas de su entorno a partir de necesidades 
científico-tecnológicas identificadas previamente desde el sector empresarial, otorga 
hasta 45.000 euros en premios a través de cuatro premios y un accésit. 

Dentro de esta categoría, el ‘Premio Especial Nuevos Emprendedores’ ha sido para 
una propuesta de colaboración entre la empresa salmantina Automatización del 
Internet de las Cosas, S.L., de nueva creación, y el investigador Rodrigo Morchón, de 
la Universidad de Salamanca. Este proyecto está orientado al desarrollo de un sistema 
de monitorización de las variables ambientales que influyen en el desarrollo de la 
ascariosis porcina. 

Distinciones en la ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ 
Con el Concurso ‘Iniciativa Campus Emprendedor’, la Consejería de Educación 
favorece la generación de ideas empresariales en el entorno universitario y su 
materialización en nuevas empresas. 

En la categoría de Proyecto Empresarial el tercer premio ha sido para Rafael Vaz, 
estudiante de la Universidad de Salamanca, que presentó un proyecto de nueva 
empresa denominado ‘Profencasa’, basado en una plataforma telemática para la 
gestión integral e intermediación de clases de idiomas. 

En la modalidad Idea Innovadora de Negocio, el primer premio lo ha obtenido el 
equipo de la Universidad de Salamanca integrado por María Isabel Asensio, Luis 
Ferragut, José Manuel Cascón, David Álvarez, Diego Prieto y Pablo Láiz, por su 
sistema integral de simulación de incendios forestales ‘Phyfire’. 

Los proyectos empresariales ganadores recibirán, además del correspondiente 
diploma acreditativo, un premio en metálico de hasta 10.000 euros para el primer 
clasificado, hasta 9.000 euros para el segundo y hasta 8.000 euros para el tercero. La 
mención especial al emprendimiento social, cultural y humanístico asciende a 6.000 
euros. Todos estos importes económicos están destinados a dotar el capital social de 
la nueva empresa. 

Por su parte, las ideas empresariales, además de recibir el correspondiente diploma 
acreditativo, son premiadas con un miniordenador tipo tablet y con el acceso al 
programa formativo ‘Vivero Universitario de Promotores Empresariales’. 

Plan TCUE 2018-2020 
La Consejería de Educación, desde el año 2008, viene apoyando la transferencia desde 
las universidades autonómicas hacia la empresa a través del PLAN TCUE (acrónimo 
de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa). El objetivo general desde 
aquella primera iniciativa siempre ha sido aumentar la relación entre el mundo 
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académico y empresarial para alentar la incorporación del conocimiento como activo 
relevante de la economía autonómica. 

El pasado 26 de abril, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó 
el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE) 2018-
2020, con el que se pretende profundizar en la senda marcada por el Plan anterior 
(2015-2017), siempre en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020. 

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), 
organismo que coordina el Plan TCUE de Transferencia de Conocimiento 
Universidad-Empresa ( www.redtcue.es ) por encargo de la Consejería de Educación, 
ha colaborado con Santander Universidades en la organización de un buen número de 
actuaciones en materia de creación de empresas y transferencia de conocimiento en el 
marco de un convenio firmado en 2009 y renovado en 2014 y en 2016. 
A lo largo de estos años, se ha ido tejiendo todo un sistema de apoyo a la colaboración 
universidad–empresa y al emprendimiento universitario del que hoy se benefician 
todas las universidades de Castilla y León. Un itinerario que, en el caso de los 
emprendedores, comprende desde las fases más tempranas de generación de la idea 
empresarial hasta la fase final de constitución de la nueva empresa, pasando por etapas 
intermedias de formación del emprendedor y de experimentación con prototipos y 
pruebas de concepto. 

Están en TCUE todas las universidades de Castilla y León: las de Burgos, León, 
Salamanca, Valladolid, Pontificia de Salamanca, IE Universidad, Europea Miguel de 
Cervantes, Católica de Ávila e Isabel I de Castilla. 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1324513/varios-investigadores-
usal-galardonados-concursos-desafio-universidad-empresa-e-iniciativa-campus-emprendedor 
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JUEVES. 14.02.2019 
 

 
El Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca estudia 
el nombramiento de dos nuevos doctores honoris causa 

  
 

Rocío Fernández Ballesteros-García y Roberto Romero han sido propuestos 
para tal efecto. En el caso de aprobarse, está previsto que las ceremonias se 
lleven a cabo en el mes de marzo y en junio 

El Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca estudia la propuesta 
de nombramiento como doctores honoris causa de Rocío Fernández 
Ballesteros-García y Roberto Romero. 

La candidatura de Fernández-Ballesteros, catedrática emérita de la Universidad 
Autónoma de Madrid, ha sido propuesta por el Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento y el Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad (INICO), por sus relevantes aportaciones a la investigación 
psicológica y al desarrollo profesional vinculados a la discapacidad. 

Por su parte, la candidatura de Romero, jefe del Área de Investigación de 
Perinatología de la Universidad de Wayne State (Detroit, EEUU), propuesta por 
el departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico, ha destacado la 
importancia de sus investigaciones en el campo del diagnóstico de 
malformaciones fetales y la prevención del parto prematuro. Ya ha sido 
nombrado doctor honoris causa en otras 14 universidades. 

El Claustro se encargará de debatir ambas propuestas y decidir si finalmente 
pasan a engrosar las listas de doctores honoris causa del Estudio salmantino. En 
el caso de aprobarse, está previsto que las ceremonias se lleven a cabo en el mes 
de marzo y en junio 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1325644/claustro-
doctores-universidad-salamanca-estudia-nombramiento-nuevos-doctores-
honoris-causa 

11

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1267523/usal-nombrara-nuevos-doctores-honoris-causa-antes-finalizacion-curso-2018-2019
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1267523/usal-nombrara-nuevos-doctores-honoris-causa-antes-finalizacion-curso-2018-2019
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1267523/usal-nombrara-nuevos-doctores-honoris-causa-antes-finalizacion-curso-2018-2019
https://www.salamanca24horas.com/


IMÁGENES

Fecha de publicacion:  14/02/2019 Descargar imagen (https://saladeprensa.usal.es/filessp/atoms/image/ORIG-5139.JPG)

14/02/2019

El Claustro de Doctores aprueba los doctorados honoris causa para la psicóloga Rocío
Fernández-Ballesteros y del obstetra Roberto Romero

La catedrática Cristina Jenaro fue la encargada de defender la candidatura de Fernández-Ballesteros

NOTICIAS RELACIONADA

El Claustro de Doctores aprueba los doctorados honoris causa para la psicóloga Rocío Fernández-Ballesteros y el
obstetra Roberto Romero (/node/117619)

|  Comunicación Universidad de Salamanca

Las candidaturas han sido respaldadas por el INICO y el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento además de por Ciencias
Biomédicas y del Diagnóstico 
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14/02/2019

El Claustro de Doctores aprueba los doctorados honoris causa para la psicóloga Rocío
Fernández-Ballesteros y del obstetra Roberto Romero

Ángel García Sanchez defendió la candidatura de Roberto Romero

NOTICIAS RELACIONADA

El Claustro de Doctores aprueba los doctorados honoris causa para la psicóloga Rocío Fernández-Ballesteros y el
obstetra Roberto Romero (/node/117619)

|  Comunicación Universidad de Salamanca

Las candidaturas han sido respaldadas por el INICO y el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento además de por Ciencias
Biomédicas y del Diagnóstico 
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14/02/2019

El Claustro de Doctores aprueba los doctorados honoris causa para la psicóloga Rocío
Fernández-Ballesteros y del obstetra Roberto Romero

Instante del Claustro celebrado en el Paraninfo de la Universidad

NOTICIAS RELACIONADA

El Claustro de Doctores aprueba los doctorados honoris causa para la psicóloga Rocío Fernández-Ballesteros y el
obstetra Roberto Romero (/node/117619)

|  Comunicación Universidad de Salamanca

Las candidaturas han sido respaldadas por el INICO y el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento además de por Ciencias
Biomédicas y del Diagnóstico 
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VIERNES. 15.02.2019 

 
El Claustro de Doctores de la USAL aprueba los doctorados 
honoris causa para la psicóloga Rocío Fernández-Ballesteros y el 
obstetra Roberto Romero 

 
Las candidaturas han sido respaldadas por el INICO y el Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento además de por Ciencias Biomédicas y 
del Diagnóstico 

El Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca ha aprobado la concesión de 
los doctorados honoris causa a la catedrática de Psicología Rocío Fernández-
Ballesteros y al obstetra venezolano Roberto Romero en una sesión presidida por el 
rector Ricardo Rivero. Tras las votaciones, celebradas en la tarde de este miércoles, 
14 de febrero en el Paraninfo, Fernández-Ballesteros obtuvo 119 votos a favor, 8 en 
contra y 9 en blanco, mientras que Romero sumó 107 a favor, 7 en contra y 22 en 
blanco. 

Defendida por la catedrática Cristina Jenaro Río, la candidatura de Fernández-
Ballesteros, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido 
propuesta por el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento y el 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), “por sus relevantes 
aportaciones a la investigación psicológica y al desarrollo profesional vinculados a la 
discapacidad”. 
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Por su parte, la candidatura de Romero, jefe del Área de Investigación de 
Perinatología de la Universidad de Wayne State (Detroit, EEUU), propuesta por el 
departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico, ha sido defendida por su 
director, Ángel García Sánchez, que ha destacado la importancia de sus 
investigaciones en el campo del diagnóstico de malformaciones fetales y la 
prevención del parto prematuro. 

Rocío Fernández-Ballesteros 

Rocío Fernández-Ballesteros es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la 
UCM, catedrática de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1980, 
profesora emérita desde 2009 y académica de número en la Academia de Psicología 
de España y en la European Academy of Sciences and Arts. Ha participado en 38 
proyectos de investigación nacionales y europeos que han dado lugar a la publicación 
de 29 libros, 130 capítulos de libros y 156 artículos en revistas especializadas. A lo 
largo de su carrera ha dirigido 30 tesis doctorales y ha participado en múltiples 
actividades para organismos nacionales e internacionales, como la UE, el Senado, el 
IMSERSO, la UNESCO, la OMS y la ONU, entre otros. Ha sido miembro de comités 
editoriales de 20 revistas especializadas y ha recibido diversos galardones como el 
Aristóteles Prize de la European Federation of Psychologist Associations. 

Roberto Romero 

Roberto Romero se doctoró en Medicina por la Universidad del Zulia (Venezuela) en 
2012 tras haberse licenciado en esta misma institución en 1974 para continuar su 
formación en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Ha sido profesor e 
investigador en el Área de Perinatología y Obstetricia en distintas instituciones 
académicas y sanitarias como la Universidad de Georgetown, Michigan State 
University, Russia State Medical University, Universidad de Buenos Aires, así como 
en el Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human 
Development, en la Wayne State University School of Medicine y en el Hutzel 
Women’s Hospital, en los cuales continúa desempeñando su labor académica como 
director del Área de Investigación en Perinatología, del Programa de Obstetricia y 
Perinatología y miembro de la división de investigación del NIH Intramural Research 
Program. Romero ha sido investido como doctor honoris causa por 14 universidades 
y ha recibido cerca de 70 premios y reconocimientos a su labor en los últimos 40 años. 
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NOTICIAS RELACIONADAS 

 

Galería: Claustro de Doctores estudia nombramiento de Rocío Fernández Ballesteros-
García y Roberto Romero como nuevos doctores honoris causa. 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1327054/claustro-
doctores-usal-aprueba-doctorados-honoris-causa-psicologa-rocio-fernandez-
ballesteros-obstetra-roberto-romero 
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14/02/2019 Comunicación Universidad de Salamanca

COMUNICACION - UNIVERSIDAD DE SALAMANCACOMUNICACION - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

El Claustro de Doctores aprueba los doctorados honoris causa para la
psicóloga Rocío Fernández-Ballesteros y el obstetra Roberto Romero

Las candidaturas han sido respaldadas por el INICO y el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento además de por Ciencias BiomédicasLas candidaturas han sido respaldadas por el INICO y el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento además de por Ciencias Biomédicas

y del Diagnóstico y del Diagnóstico 

El Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca ha aprobado la concesión de los doctorados honoris causa a la catedrática de Psicología Rocío Fernández-

Ballesteros y al obstetra venezolano Roberto Romero en una sesión presidida por el rector Ricardo Rivero. Tras las votaciones, celebradas en la tarde de hoy en el

Paraninfo, Fernández-Ballesteros obtuvo 118 votos a favor, 8 en contra y 9 en blanco, mientras que Romero sumó 107 a favor. 7 en contra y 22 en blanco.

Defendida por la catedrática Cristina Jenaro Río, la candidatura de Fernández-Ballesteros, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido

propuesta por el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento y el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), “por sus relevantes

aportaciones a la investigación psicológica y al desarrollo profesional vinculados a la discapacidad”. 

Por su parte, la candidatura de Romero, jefe del Área de Investigación de Perinatología de la Universidad de Wayne State (Detroit, EEUU), propuesta por el

departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico, ha sido defendida por su director, Ángel García Sánchez, que ha destacado la importancia de sus

investigaciones en el campo del diagnóstico de malformaciones fetales y la prevención del parto prematuro.

Rocío Fernández-BallesterosRocío Fernández-Ballesteros

Rocío Fernández-Ballesteros es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM, catedrática de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1980,

profesora emérita desde 2009 y académica de número en la Academia de Psicología de España y en la European Academy of Sciences and Arts. Ha participado en

38 proyectos de investigación nacionales y europeos que han dado lugar a la publicación de 29 libros, 130 capítulos de libros y 156 artículos en revistas

especializadas. A lo largo de su carrera ha dirigido 30 tesis doctorales y ha participado en múltiples actividades para organismos nacionales e internacionales, como

la UE, el Senado, el IMSERSO, la UNESCO, la OMS y la ONU, entre otros. Ha sido miembro de comités editoriales de 20 revistas especializadas y ha recibido diversos

galardones como el Aristóteles Prize de la European Federation of Psychologist Associations.

Roberto RomeroRoberto Romero

22

https://saladeprensa.usal.es/node/117619


Persona 
de contacto

Comunicación Universidad de Salamanca

Email comunicacion@usal.escomunicacion@usal.es (mailto:comunicacion@usal.es) (mailto:comunicacion@usal.es)

Teléfono 923 294412

Web saladeprensa.usal.essaladeprensa.usal.es (saladeprensa.usal.es) (saladeprensa.usal.es)

Roberto Romero se doctoró en Medicina por la Universidad del Zulia (Venezuela) en 2012 tras haberse licenciado en esta misma institución en 1974 para continuar

su formación en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Ha sido profesor e investigador en el Área de Perinatología y Obstetricia en distintas instituciones

académicas y sanitarias como la Universidad de Georgetown, Michigan State University, Russia State Medical University, Universidad de Buenos Aires, así como en

el Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, en la Wayne State University School of Medicine y en el Hutzel Women’s

Hospital, en los cuales continúa desempeñando su labor académica como director del Área de Investigación en Perinatología, del Programa de Obstetricia y

Perinatología y miembro de la división de investigación del NIH Intramural Research Program. Romero ha sido investido como doctor honoris causa por 14

universidades y ha recibido cerca de 70 premios y reconocimientos a su labor en los últimos 40 años.  

MÁS INFORMACIÓN:

VÍDEOS RELACIONADOS

El Claustro de Doctores aprueba los nombramientos de
Roberto Romero y Rocío Fernández-Ballesteros como
doctores honoris causa

IMÁGENES RELACIONADAS

TAGS:

Claustro Doctores | Universidad de Salamanca | honoris causa | Roberto Romero | Rocío Fernández-Ballesteros

(../atom/108158)

1 / 6
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MIÉRCOLES. 13.03.2019 
José Luis Mateos celebrará este jueves un foro 
participativo con entidades sociales para tratar la 
inclusión en la ciudad 

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, José Luis Mateos, celebrará este 
jueves, 14 de marzo, un nuevo foro participativo con la presencia de varias entidades 
sociales de la ciudad, para hablar sobre la inclusión en el entorno urbano. Se trata, 
según indican fuentes de su candidatura a la alcaldía, de un formato de debate abierto 
en el que se abordarán cuestiones como la accesibilidad cognitiva o la adaptación de 
los espacios públicos a la diversidad funcional. 

Bajo el título ¿Qué mejorar para que los barrios de Salamanca sean inclusivos?, la 
mesa redonda tendrá lugar a las 19:30 horas en la sala de encuentros del Centro 
Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro, situado en la plaza de la Concordia. 
El foro estará moderado por Juan José García Meilán, profesor e investigador de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y contará con las 
intervenciones de Miguel Ángel Verdugo, director del INICO-Instituto Universitario 
de Integración en la Comunidad; Néstor Muriel, miembro de la Junta Directiva de 
ASPRODES; Eugenio Sánchez, director de la Fundación AVIVA, y José Manuel 
Mangas, miembro de ASPACE Salamanca. 

Para José Luis Mateos “una ciudad inclusiva es aquella que no deja atrás a nadie, 
aquella que es capaz de diseñar y activar estrategias que favorezcan la participación 
social, cultural y política de las personas con discapacidad”. Por este motivo, y porque 
“la plena inclusión sigue siendo una asignatura pendiente en Salamanca”, anima a la 
ciudadanía a asistir al foro organizado por el PSOE para escuchar las propuestas de 
los profesionales del sector, realizar sus propias aportaciones y analizar de forma 
conjunta este eje fundamental en el modelo de ciudad inclusivo que defiende el 
candidato socialista a la Alcaldía. 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1353054/jose-luis-mateos-celebrara-jueves-
foro-participativo-entidades-sociales-tratar-inclusion-ciudad 25
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                       MIÉRCOLES. 13.03.2019 
 

Los nuevos cargos académicos y PDI de la Universidad de 
Salamanca toman posesión 

 
Este miércoles, 13 de marzo, tiene lugar la toma posesión de los nuevos cargos 
académicos y del personal docente e investigador de la Universidad de Salamanca. 

El acto, como es costumbre, será presidido por el rector del Estudio salmantino, 
Ricardo Rivero, y comenzará a partir de las 12:30 horas en la Sala Rectoral de la Casa 
Museo de Unamuno. 

    
 

Galería: Toma de posición de nuevos cargos 
 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1353524/nuevos-cargos-
academicos-pdi-universidad-salamanca-toman-posesion 
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13/03/2019 Comunicación Universidad de Salamanca

COMUNICACION - UNIVERSIDAD DE SALAMANCACOMUNICACION - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

La Universidad de Salamanca celebra el acto de toma de posesión de los
nuevos cargos académicos y del personal docente e investigador

Juraron sus cargos los directores de ocho departamentos e institutos universitarios, cuatro catedráticos y tres profesores titularesJuraron sus cargos los directores de ocho departamentos e institutos universitarios, cuatro catedráticos y tres profesores titulares

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, acompañado por el Equipo de Gobierno, presidió en el Salón Rectoral de la Casa - Museo Unamuno el

acto de toma de posesión de los nuevos cargos académicos en institutos y departamentos universitarios, así como de los cargos del personal docente e investigador

que han obtenido la cátedra o la titularidad y que se muestran a continuación:

CARGOS ACADÉMICOSCARGOS ACADÉMICOS

Departamentos UniversitariosDepartamentos Universitarios

María Belén Peláez Pezzi (Anatomía e Histología Humanas)

José Martínez Lanao (Ciencias Farmacéuticas)

Francisco Santiago Lozano Sánchez (Cirugía)

María Mercedes Rodríguez Sánchez (Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales)

Ana Cuevas Badallo (Filosofía, Lógica y Estética)

José Antonio Ramos Pascua (Historia del Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política)

María Jesús Holgado Manzanera (Química Inorgánica)

Instituto UniversitarioInstituto Universitario

Miguel Ángel Verdugo Alonso (Integración en la Comunidad - INICO)

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORPERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Catedráticas y Catedráticos de UniversidadCatedráticas y Catedráticos de Universidad

Michael Ronald Thon (Genética)

Juan Antonio González Iglesias (Filología Latina)
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María Montserrat Martínez Ortega (Botánica)

María Mar Abad Hernández (Anatomía Patológica)

Profesora y Profesores Titulares de UniversidadProfesora y Profesores Titulares de Universidad

Luis Manuel Simón Rubio (Ingeniería Química)

Javier Rodríguez Vázquez Aldana (Óptica)

María Jesús Sánchez Montero (Química Física)

MÁS INFORMACIÓN:

IMÁGENES RELACIONADAS

TAGS:

Toma de posesión | Nuevos cargos académicos

1 / 2
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JUEVES. 14.03.2019 

Los nuevos cargos académicos y PDI de la USAL toman 
posesión 

El acto fue presidido, como es costumbre, por el rector del Estudio salmantino, y tuvo lugar a partir de las 

12:30 horas en la Sala Rectoral de la Casa Museo de Unamuno. 
El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, acompañado por el Equipo de Gobierno, presidió 

en el Salón Rectoral de la Casa - Museo Unamuno el acto de toma de posesión de los nuevos cargos 
académicos en institutos y departamentos universitarios, así como de los cargos del personal docente e 

investigador que han obtenido la cátedra o la titularidad y que se muestran a continuación: 

CARGOS ACADÉMICOS 

Departamentos Universitarios 
María Belén Peláez Pezzi (Anatomía e Histología Humanas) 
José Martínez Lanao (Ciencias Farmacéuticas) 

Francisco Santiago Lozano Sánchez (Cirugía) 
María Mercedes Rodríguez Sánchez (Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales) 

Ana Cuevas Badallo (Filosofía, Lógica y Estética) 
José Antonio Ramos Pascua (Historia del Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política) 

María Jesús Holgado Manzanera (Química Inorgánica) 

Instituto Universitario 
Miguel Ángel Verdugo Alonso (Integración en la Comunidad - INICO) 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Catedráticas y Catedráticos de Universidad 
Michael Ronald Thon (Genética) 
Juan Antonio González Iglesias (Filología Latina) 

María Montserrat Martínez Ortega (Botánica) 
María Mar Abad Hernández (Anatomía Patológica) 

Profesora y Profesores Titulares de Universidad 
Luis Manuel Simón Rubio (Ingeniería Química) 

Javier Rodríguez Vázquez Aldana (Óptica) 
María Jesús Sánchez Montero (Química Física) 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1355008/nuevos-cargos-academicos-pdi-usal-
toman-posesion
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EN LA CASA MUSEO UNAMUNO 
La USAL celebra la toma de posesión de los 
nuevos cargos académicos y de personal 

Juraron sus cargos los directores de ocho departamentos e 
institutos universitarios, cuatro catedráticos y tres profesores 
titulares 

 
Día feliz para los nuevos cargos y personal ascendido en la USAL 

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, acompañado por el 

Equipo de Gobierno, presidió en el Salón Rectoral de la Casa - Museo Unamuno el 

acto de toma de posesión de los nuevos cargos académicos en institutos y 

departamentos universitarios, así como de los cargos del personal docente e 

investigador que han obtenido la cátedra o la titularidad y que se muestran a 

continuación: 

CARGOS ACADÉMICOS 

Departamentos Universitarios 

 María Belén Peláez Pezzi (Anatomía e Histología Humanas) 

 José Martínez Lanao (Ciencias Farmacéuticas) 

 Francisco Santiago Lozano Sánchez (Cirugía) 

 María Mercedes Rodríguez Sánchez (Didáctica de las Matemáticas y de las 

Ciencias Experimentales) 

 Ana Cuevas Badallo (Filosofía, Lógica y Estética) 
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 José Antonio Ramos Pascua (Historia del Derecho y Filosofía Jurídica, 

Moral y Política) 

 María Jesús Holgado Manzanera (Química Inorgánica) 

Instituto Universitario 

 Miguel Ángel Verdugo Alonso (Integración en la Comunidad - INICO) 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Catedráticas y Catedráticos de Universidad 

 Michael Ronald Thon (Genética) 

 Juan Antonio González Iglesias (Filología Latina) 

 María Montserrat Martínez Ortega (Botánica) 

 María Mar Abad Hernández (Anatomía Patológica) 

Profesora y Profesores Titulares de Universidad 

 Luis Manuel Simón Rubio (Ingeniería Química) 

 Javier Rodríguez Vázquez Aldana (Óptica) 

 María Jesús Sánchez Montero (Química Física) 
 

 

 

https://salamancartvaldia.es/not/203831/usal-celebra-toma-posesion-nuevos-cargos-
academicos-personal/ 
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     MIÉRCOLES. 20.03.2019 

El PDI de la Universidad de Salamanca que se jubila este 
año recibe su tradicional homenaje 

 
El acto será presidido por el rector del Estudio salmantino y, además, se 
entregarán los premios ‘María de Maeztu’ y ‘Beatriz Galindo’ a la excelencia 
en la docencia 

La Universidad de Salamanca ha homenajeado, como es tradición, al Personal 
Docente e Investigador que alcanza la jubilación en este curso académico. En el 
mismo acto se ha producido la entrega de los premios ‘Beatriz Galindo a la excelencia 
en la docencia 2019’ y ‘María de Maeztu a la excelencia científica’ de las ediciones 
de 2018 y 2019. 

El Estudio salmantino se despidió de estos 77 compañeros con un acto académico en 
el Paraninfo de las Escuelas Mayores, en el que estuvieron presentes, además del 
rector de la USAL, Ricardo Rivero, los vicerrectores de Profesorado, José María Díaz 
Mínguez; de Docencia y Evaluación de la Calidad, Izaskun Álvarez Cuartero; de 
Investigación y Transferencia, Susana Pérez Santos; de Economía, Javier González 
Benito; de Estudiantes y Sostenibilidad, Ana Belén Ríos; de Política Académica y 
Participación Social, Enrique Cabero, y de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias 
de la Salud, Purificación Galindo; además del secretario General, Fernando Almaraz, 
y la vicesecretaria General, Pilar Jiménez Tello. 
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Durante el homenaje se entregaron los premios ‘Beatriz Galindo a la excelencia en la 
docencia 2019’, que reconocieron a Francisco José García Peñalvo (Ciencias), María 
Teresa González Astudillo (Educación), Bertha María Gutiérrez Rodilla (Medicina), 
María Belén Lozano (Economía y Empresa), María Manuela Moro (Traducción y 
Documentación), Nicolás Rodríguez García (Derecho) y Ángel Francisco Zazo 
(Traducción y Documentación). 

Asimismo, se otorgaron los premios ‘María de Maeztu a la excelencia científica’ de 
las ediciones de 2018 y 2019. Los de 2019 reconocen la labor de Juan Pedro Bolaños 
(Farmacia), María Dolores de la Calle (Geografía e Historia), Jorge Cuéllar (Ciencias 
Químicas), Ana Rosa Delgado (Psicología), Jesús María Hernández Rivas 
(Medicina), Francisco Santiago Lozano (Medicina), Javier del Pino (Medicina), María 
Rosa Rubio (Ciencias Químicas), María Nieves Rupérez (Geografía e Historia), José 
Tormos (Biología) y María Mercedes Velázquez Salicio (Ciencias Químicas). 

Por su parte, los ‘María de Maeztu’ de 2018, que han recaído en los profesores Jesús 
Alonso Alonso (Educación y Turismo de Ávila), Josep Daniel Asís (Biología), 
Enrique Bonete (Filosofía), María Dolores Caballero (Medicina), Rafael Modesto 
Escobar (Ciencias Sociales), Luis Ferragut (Ciencias), Ángela Figueruelo (Derecho), 
José Manuel Gutiérrez Díez (Economía y Empresa), Eliecer Hernández (Ciencias), 
Asunción Morán (Farmacia), Encarnación Rodríguez (Ciencias Químicas), María 
Lourdes Ruano (Derecho) y Miguel Ángel Verdugo (Psicología). 

N O T I C I A S  R E L A C I O N A D A S  

 
Homenaje al PDI que se jubila y entrega prem 
 

 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1360074/pdi-universidad-
salamanca-jubila-ano-recibe-tradicional-homenaje 
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     Miércoles, 20 marzo 2019 
 
ACTO EN EL PARANINFO 
La USAL homenajea a sus jubilados y entrega los 
premios ‘María de Maeztu’ y ‘Beatriz Galindo’ 

El Estudio salmantino se despide de 77 compañeros y reconoce la 
excelencia científica y docente 

 

 

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, preside el homenaje al 
Personal Docente e Investigador que alcanza la jubilación en este curso académico y 

las entregas de los premios “Beatriz Galindo a la excelencia en la docencia 2019” y 

“María de Maeztu a la excelencia científica” de las ediciones de 2018 y 2019. 
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El Estudio salmantino se despidió de estos 77 compañeros con un acto académico 

en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, en el que estuvieron presentes los 

vicerrectores de Profesorado, José María Díaz Mínguez; de Docencia y Evaluación 

de la Calidad, Izaskun Álvarez Cuartero; de Investigación y Transferencia, Susana 

Pérez Santos; de Economía, Javier González Benito; de Estudiantes y 

Sostenibilidad, Ana Belén Ríos; de Política Académica y Participación Social, 

Enrique Cabero, y de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud, 

Purificación Galindo; además del secretario General, Fernando Almaraz, y la 

vicesecretaria General, Pilar Jiménez Tello. 

Durante el homenaje se entregaron los premios “Beatriz Galindo a la excelencia en 
la docencia 2019”, que reconocieron a Francisco José García Peñalvo (Ciencias), 

María Teresa González Astudillo (Educación), Bertha María Gutiérrez Rodilla 

(Medicina), Mª Belén Lozano (Economía y Empresa), Mª Manuela Moro 

(Traducción y Documentación), Nicolás Rodríguez García (Derecho) y Ángel 

Francisco Zazo (Traducción y Documentación). 

Asimismo, se otorgaron los premios “María de Maeztu a la excelencia científica” de 

las ediciones de 2018 y 2019. Los de 2019 reconocen la labor de Juan Pedro Bolaños 

(Farmacia), María Dolores de la Calle (Geografía e Historia), Jorge Cuéllar 

(Ciencias Químicas), Ana Rosa Delgado (Psicología), Jesús María Hernández Rivas 

(Medicina), Francisco Santiago Lozano (Medicina), Javier del Pino (Medicina), 

María Rosa Rubio (Ciencias Químicas), María Nieves Rupérez (Geografía e 

Historia), José Tormos (Biología) y María Mercedes Velázquez Salicio (Ciencias 

Químicas). 

Por su parte, los “María de Maeztu” de 2018, que han recaído en los profesores 

Jesús Alonso Alonso (Educación y Turismo de Ávila), Josep Daniel Asís (Biología), 

Enrique Bonete (Filosofía), María Dolores Caballero (Medicina), Rafael Modesto 

Escobar (Ciencias Sociales), Luis Ferragut (Ciencias), Ángela Figueruelo (Derecho), 

José Manuel Gutiérrez Díez (Economía y Empresa), Eliecer Hernández (Ciencias), 

Asunción Morán (Farmacia), Encarnación Rodríguez (Ciencias Químicas), María 

Lourdes Ruano (Derecho) y Miguel Ángel Verdugo (Psicología). 

La lista completa del Personal Docente e Investigador jubilado puede consultarse 

en el archivo adjunto 

Ver más imágenes: 
Galería de fotos, parte 1. Galería de fotos, parte 2. Galería de fotos, parte 3 
Descargas 

 Lista completa del Personal Docente e Investigador de la USAL 
jubilado en este curso (73 Kb) 
 
https://salamancartvaldia.es/not/204403/usal-homenajea-jubilados-entrega-premios-maria-
maeztu-beatriz/ 
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La Universidad de Salamanca rinde homenaje al 
Personal Docente e Investigador jubilado y 
entrega los premios ‘María de Maeztu’ y ‘Beatriz 
Galindo’ 
El Estudio salmantino se despide de 77 compañeros con un acto académico en el Paraninfo de 
las Escuelas Mayores 

20/03/2019 
Comunicación Universidad de Salamanca 
 

 

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, preside el homenaje al Personal Docente e 
Investigador que alcanza la jubilación en este curso académico y las entregas de los premios “Beatriz 
Galindo a la excelencia en la docencia 2019” y “María de Maeztu a la excelencia científica” de las ediciones 
de 2018 y 2019. 

El Estudio salmantino se despidió de estos 77 compañeros con un acto académico en el Paraninfo de las 
Escuelas Mayores, en el que estuvieron presentes los vicerrectores de Profesorado, José María Díaz 
Mínguez; de Docencia y Evaluación de la Calidad, Izaskun Álvarez Cuartero; de Investigación y 
Transferencia, Susana Pérez Santos; de Economía, Javier González Benito; de Estudiantes y Sostenibilidad, 
Ana Belén Ríos; de Política Académica y Participación Social, Enrique Cabero, y de Postgrado y Planes 
Especiales en Ciencias de la Salud, Purificación Galindo; además del secretario General, Fernando 
Almaraz, y la vicesecretaria General, Pilar Jiménez Tello. 

Durante el homenaje se entregaron los premios “Beatriz Galindo a la excelencia en la docencia 2019”, que 
reconocieron a Francisco José García Peñalvo (Ciencias), María Teresa González Astudillo (Educación), 
Bertha María Gutiérrez Rodilla (Medicina), Mª Belén Lozano (Economía y Empresa), Mª Manuela Moro 
(Traducción y Documentación), Nicolás Rodríguez García (Derecho) y Ángel Francisco Zazo (Traducción 
y Documentación). 

Asimismo, se otorgaron los premios “María de Maeztu a la excelencia científica” de las ediciones de 2018 
y 2019. Los de 2019 reconocen la labor de Juan Pedro Bolaños (Farmacia), María Dolores de la Calle 
(Geografía e Historia), Jorge Cuéllar (Ciencias Químicas), Ana Rosa Delgado (Psicología), Jesús María 
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Hernández Rivas (Medicina), Francisco Santiago Lozano (Medicina), Javier del Pino (Medicina), María 
Rosa Rubio (Ciencias Químicas), María Nieves Rupérez (Geografía e Historia), José Tormos (Biología) y 
María Mercedes Velázquez Salicio (Ciencias Químicas). 

Por su parte, los “María de Maeztu” de 2018, que han recaído en los profesores Jesús Alonso Alonso 
(Educación y Turismo de Ávila), Josep Daniel Asís (Biología), Enrique Bonete (Filosofía), María Dolores 
Caballero (Medicina), Rafael Modesto Escobar (Ciencias Sociales), Luis Ferragut (Ciencias), Ángela 
Figueruelo (Derecho), José Manuel Gutiérrez Díez (Economía y Empresa), Eliecer Hernández (Ciencias), 
Asunción Morán (Farmacia), Encarnación Rodríguez (Ciencias Químicas), María Lourdes Ruano 
(Derecho) y Miguel Ángel Verdugo (Psicología). 

La lista completa del Personal Docente e Investigador jubilado puede consultarse en el archivo adjunto a 
esta nota de prensa en la web del Área de Comunicación. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Persona 
de contacto 

Comunicación Universidad de Salamanca. 

Email 
comunicacion@usal.es 

Teléfono 
923 294412. 

Web 
https://saladeprensa.usal.es/ 

Ficheros 
adjuntos 

Lista completa del Personal Docente e Investigador jubilado 
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Tribuna Universitaria. 25 de Marzo de 2019 
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Más de 450 profesionales sobre la discapacidad y el 
envejecimiento se reúnen en Salamanca con motivo de las 
jornadas organizadas por el CENIE, el INICO y la Fundación 
General de la USAL 
20/03/2019 
Comunicación Universidad de Salamanca 

“Discapacidad y Envejecimiento, Envejecimiento y Discapacidad” es el título de las jornadas organizadas 
por el Centro Internacional del Envejecimiento (CENIE), la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca y el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), en las que, durante los 
días 21 y 22 de marzo, más de 450 profesionales de la discapacidad y el envejecimiento se reunirán en 
Salamanca para acercar ambos mundos y analizar las necesidades y servicios necesarios. 

La inauguración, que tendrá lugar a las 9:30 h. en la Hospedería Fonseca, contará con las intervenciones de 
Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca; Óscar González, director de la Fundación General 
de la Universidad de Salamanca, y Miguel Ángel Verdugo, director del INICO. 

Tras la presentación, se desarrollarán a lo largo de todo el día 21, en la Hospedería Fonseca,  y la mañana 
del 22 de marzo, en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad, mesas redondas y conferencias a 
cargo de profesionales e investigadores nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Robert L. 
Schalock, doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca y Carlos Garavelli, rector de la Universidad 
Isalud en Argentina. 

40

https://saladeprensa.usal.es/node/118146
https://saladeprensa.usal.es/node/118146
https://saladeprensa.usal.es/node/118146
https://saladeprensa.usal.es/node/118146


Las jornadas tienen como objetivo crear sinergias entre envejecimiento y discapacidad procedentes del 
conocimiento transferido y experiencia que las organizaciones han desarrollado en ambos sectores, y 
sensibilizar sobre la situación actual y respuestas al envejecimiento de las personas con discapacidades 
cognitivas. 

Esta actividad se enmarca en el Programa de Cooperación Interreg. V-A, España-Portugal (POCTEP), 
2014-2020. 

Fechas / Horarios 21/03/2019 | 09:30 h. 
Lugar Hospedería Fonseca. 
Contacto:  
Instituto Universitario de Integración la Comunidad (INICO) de la Universidad de 
Salamanca. 
Teléfono:923 29 46 95 
Correo:inico@usal.es 
Más información. http://inico.usal.es/ 
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       JUEVES 21.03.2019 
 

Más de 450 profesionales sobre la discapacidad y el 
envejecimiento se reúnen en Salamanca con motivo de las 
jornadas organizadas por la USAL 

 
Concretamente, han sido gestionadas por el CENIE, el INICO y la Fundación 
General del Estudio salmantino. Se desarrolla a lo largo de todo el día 21 y la 
mañana del 22 con mesas redondas y conferencias a cargo de profesionales e 
investigadores nacionales e internacionales 

‘Discapacidad y Envejecimiento, Envejecimiento y Discapacidad’ es el título de las 
jornadas organizadas por el Centro Internacional del Envejecimiento (CENIE), la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca y el Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad (INICO), en las que, durante los días 21 y 22 de marzo, 
más de 450 profesionales de la discapacidad y el envejecimiento se reunirán en 
Salamanca para acercar ambos mundos y analizar las necesidades y servicios 
necesarios. 

La inauguración, que tuvo lugar a las 9:30 horas en la Hospedería Fonseca, contó con 
las intervenciones de Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca; Óscar 
González, director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, y Miguel 
Ángel Verdugo, director del INICO. 
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Tras la presentación, se desarrollan a lo largo de todo el día 21, en la Hospedería 
Fonseca, y la mañana del 22 de marzo, en el Paraninfo del Edificio Histórico de la 
Universidad, mesas redondas y conferencias a cargo de profesionales e investigadores 
nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Robert L. Schalock, doctor 
honoris causa de la Universidad de Salamanca y Carlos Garavelli, rector de la 
Universidad Isalud en Argentina. 

Las jornadas tienen como objetivo crear sinergias entre envejecimiento y discapacidad 
procedentes del conocimiento transferido y experiencia que las organizaciones han 
desarrollado en ambos sectores, y sensibilizar sobre la situación actual y respuestas al 
envejecimiento de las personas con discapacidades cognitivas. 

Esta actividad se enmarca en el Programa de Cooperación Interreg. V-A, España-
Portugal (POCTEP), 2014-2020. 

N O T I C I A S  R E L A C I O N A D A S  

 
Galería: Jornadas de Envejecimiento y Discapacidad 
 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1360595/450-profesionales-sobre-
discapacidad-envejecimiento-reunen-salamanca-motivo-jornadas-organizadas-usal 
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   Jueves, 21 de marzo de 2019 
 
MIGUEL ÁNGEL VERDUGO, DIRECTOR DEL INICO 
“La inclusión educativa en personas 
discapacitadas hay que llevarla a cabo en el 
empleo” 

La Universidad de Salamanca reúne a más de 450 profesionales 
de la discapacidad y el envejecimiento 

 
La inauguración contaba con las intervenciones de Ricardo Rivero, rector de la Universidad de 
Salamanca; Óscar González, director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, y 
Miguel Ángel Verdugo, director del INICO, entre otros. Foto de Eva 

Este jueves, en la Hospedería Fonseca, han comenzado unas jornadas organizadas 

por el Centro Internacional del Envejecimiento (CENIE), la Fundación General de 

la Universidad de Salamanca y el Instituto Universitario de Integración en la 

Comunidad (INICO), en las que, hasta el viernes, más de 450 profesionales de 

la discapacidad y el envejecimiento acercarán ambos mundos y analizar las 

necesidades y servicios necesarios. 

Miguel Ángel Verdugo, director del INICO, mostró su postura en defensa del 
derecho a voto en personas con discapacidad: “se valora el nivel que se tiene y a raíz 

de ello si se puede votar, también deberían valorar el que una persona vaya a votar 

sin el graduado escolar o, en caso de ser una persona mayor, vaya acompañado de 

personal de la residencia que dé lugar a irregularidades”. Además, aprovechó para 

decir que “además de la inclusión educativa en personas discapacitadas, hay que 

llevarla a cabo en el empleo”. 
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En cuanto al envejecimiento explicó que “hay que poner las mejores condiciones y 

romper el estereotipo de que lo viejo no sirve y no tiene capacidad de 

autodeterminación para su vida”. 

Las jornadas tienen como objetivo crear sinergias entre envejecimiento y 

discapacidad procedentes del conocimiento transferido y experiencia que las 

organizaciones han desarrollado en ambos sectores, y sensibilizar sobre la situación 

actual y respuestas al envejecimiento de las personas con discapacidades 

cognitivas. Esta actividad se enmarca en el Programa de Cooperación Interreg. V-

A, España-Portugal (POCTEP), 2014-2020. 

La inauguración contaba con las intervenciones de Ricardo Rivero, rector de la 

Universidad de Salamanca; Óscar González, director de la Fundación General de la 

Universidad de Salamanca, y Miguel Ángel Verdugo, director del INICO. Para la 

mañana del 22 de marzo, en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad, 

habrá mesas redondas y conferencias a cargo de profesionales e investigadores 

nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Robert L. Schalock, doctor 

honoris causa de la Universidad de Salamanca y Carlos Garavelli, rector de la 

Universidad Isalud en Argentina. 

Fotos de Eva Fernández 

 

 

 
https://salamancartvaldia.es/not/204479/universidad-salamanca-reune-mas-450-
profesionales-discapacidad/ 
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                       21 marzo 2019 

Miguel Ángel Verdugo: “La educación especial tiene los 

días contados” 
El director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
(INICO) denuncia el debate generado por los intereses económicos de 
la concertada 

El Director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), Miguel 
Ángel Verdugo, asegura que la educación especial tienen los días contados. Verdugo 
denuncia que “por intereses económicos y profesionales de la concertada” se abrió un debate 
con el cierre de estos centros “ofreciendo información sesgada”. “Eso es parte de la 
explicación de la información que ha llegado a los medios de comunicación y que no ha 
provocado debate transparente y abierto”, afirma. 

Así lo asegurado este jueves al inicio de las Jornadas sobre Discapacidad y Envejecimiento 
que se celebran hasta este viernes en la Hospedería Fonseca 

En este mismo contexto el rector, Ricardo Rivero, ha asegurado que los jóvenes que 
pretendían utilizar las aulas de la Universidad para el referéndum sobre la república “no le 
dijeron la verdad”. Rivero se refiere a que los estudiantes aseguraron que tenían autorización 
de los decanos para utilizar las aulas y no era así. Por lo tanto asegura que “no cumplieron las 
normas de la Universidad”. 
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La Universidad de Salamanca inviste como doctora honoris 
causa a la catedrática de Psicología Rocío Fernández-
Ballesteros García 
21/03/2019 
Comunicación Universidad de Salamanca 
 
La Universidad de Salamanca inviste como doctora honoris causa a Rocío Fernández-Ballesteros García. 
La celebración tendrá lugar en el Paraninfo de las Escuelas Mayores y estará presidida por el rector, Ricardo 
Rivero. 

El Claustro de Doctores aprobó el pasado 14 de febrero la concesión del doctorado honoris causa por la 
Universidad de Salamanca a Rocío Fernández-Ballesteros García, catedrática de Psicología y doctora en 
Ciencias Políticas y Sociología. 

La candidatura de Fernández-Ballesteros, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, defendida 
por la catedrática Cristina Jenaro Río, fue propuesta por el Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento y el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la USAL (INICO) por sus 
relevantes aportaciones a la investigación psicológica y al desarrollo profesional vinculados a la 
discapacidad. 

Trayectoria 

Rocío Fernández-Ballesteros es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM, catedrática de 
Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1980, profesora emérita desde 2009 y académica 
de número en la Academia de Psicología de España y en la European Academy of Sciences and Arts. Ha 
participado en 38 proyectos de investigación nacionales y europeos que han dado lugar a la publicación de 
29 libros, 130 capítulos de libros y 156 artículos en revistas especializadas. 

A lo largo de su carrera ha dirigido 30 tesis doctorales y ha participado en múltiples actividades para 
organismos nacionales e internacionales, como la UE, el Senado, el IMSERSO, la UNESCO, la OMS y la 
ONU, entre otros. Ha sido miembro de comités editoriales de 20 revistas especializadas y ha recibido 
diversos galardones como el Aristoteles Prize de la European Federation of Psychologist Associations. 

Fechas / Horarios 22/03/2019 | 12:30 h. 
Lugar Paraninfo de las Escuelas Mayores. 
Contacto: Comunicación Universidad de Salamanca 
Teléfono:923 294412 
Correo:comunicacion@usal.es 
Más información 
https://saladeprensa.usal.es/ 
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La Universidad de Salamanca inviste como doctora honoris 
causa a la catedrática de Psicología Rocío Fernández-
Ballesteros García 

Fecha de publicacion: 
21/03/2019 
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           Viernes, 22 de marzo de 2019 

ROCÍO FERNÁNDEZ-BALLESTEROS 
“Aspiro a que dentro de muy poco se jubile a los 
80 años de forma voluntaria” 

La reconocida psicóloga, que este viernes será investida doctora 
honoris causa en la USAL, aboga por ajustar la edad de jubilación 
a la realidad actual 

Rocío Fernández-Ballesteros, Ricardo Rivero y Cristina Jenaro 

La psicóloga y catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, Rocío 

Fernández-Ballesteros, que este viernes será investida doctora honoris causa por la 

Universidad de Salamanca, ha defendido hoy la decisión de elegir la edad de jubilación, “que 

debe ser un derecho y una opción y no una obligación”, y ha reivindicado también el 

envejecimiento activo porque, según ha explicado, “sabemos que un año más de vida activa, 

en determinadas profesiones, reduce la probabilidad de tener demencia seis meses”. 

En un encuentro con los periodistas, en el que ha estado acompañada por el rector de la 

USAL, Ricardo Rivero, y la madrina de la ceremonia, la catedrática Cristina Jenaro, 

Fernández Ballesteros ha afirmado que “aspiro a que dentro de muy poco tiempo se jubile 

a los 80 años, no obligatoriamente, pero sí voluntariamente y con una ITV”. 
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En este sentido, se ha referido a la necesidad de ajustar el envejecimiento al contexto actual 

y a la realidad de la vida y “la realidad es que se vive mucho”. Ha recordado que la edad de 

jubilación se fijó en 1921 cuando la esperanza de vida en España era de 41,5 años, pero 

actualmente es de 82, además de destacar que “los años de formación se han incrementado 

y tenemos aprendizaje a lo largo de toda la vida”. 

Asimismo, Rocío Fernández-Ballesteros ha señalado que el envejecimiento se ha pospuesto 

diez años, según los últimos datos, y se va a seguir mejorando porque “cada vez conocemos 

más elementos que tienen que ver con el envejecimiento”. Además, la futura doctora 

honoris causa por la USAL se ha referido a otras cuestiones como la eutanasia y la muerte 

digna, indicando que “es un tema complicado porque el individuo es dueño de su vida y 

tiene derecho y puede cambiar de opinión y es difícil legislar la posibilidad del cambio de 

opinión”. 

Sobre las diferentes corrientes que existen, como la que considera el envejecimiento como 

una enfermedad, ha señalado que “el hecho de que las cosas sean posibles no quiere decir 

que sean adecuadas y que ocurran”. 

Por su parte, la madrina Cristina Jenaro ha destacado de la nueva honoris causa “su 

energía, su mente rápida y brillante y su productividad”, así como su empeño en reivindicar 

las capacidades de las personas mayores”, mientras que el rector, Ricardo Rivero, ha 

resaltado que la doctora Rocío Fernández-Ballesteros personifica la mejor muestra de lo 

que debe ser la universidad, “una institución comprometida, con una investigación 

productiva y un compromiso social para que la sociedad avance”. 

https://salamancartvaldia.es/not/204503/rocio-fernandez-ballesteros-aspiro-dentro-muy-poco-jubile-80/
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VIERNES. 22.03.2019 
Rocío Fernández-Ballesteros, futura doctora honoris 
causa de la USAL, apuesta por adaptar la edad de 
jubilación: “La realidad es que se vive mucho” 

La catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid del Área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico será investida este viernes 
a las 12:30 horas en el Paraninfo de las Escuelas Mayores. También se 
congratula por las políticas de envejecimiento activo que se están desarrollando 

La Universidad de Salamanca ha presentado a la que, a partir de este viernes, será 
nueva doctora honoris causa del Estudio salmantino. Se trata de Rocío Fernández-
Ballesteros, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid del Área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico y que será investida, a partir de 
las 12:30 horas, en el Paraninfo de las Escuelas Mayores. 

La profesora ha estado acompañada por el rector de la Universidad de Salamanca, 
Ricardo Rivero, y por su madrina, la catedrática de la USAL en el mismo campo que 
Fernández-Ballesteros, Cristina Jenaro, quien fue la encargada de proponer su 
nombramiento (junto al Inico y a todo el Departamento y Facultad de Psicología) y la 
encargada de defender su postulado ante el Consejo de Gobierno y el Claustro de 
Doctores. 

Así, la doctora Jenaro quiso agradecer al Equipo Rectoral la visibilización de una 
ciencia como la Psicología, que pese a tener menos años de vida que otro tipo de 
ciencias está recorriendo un camino brillante en España gracias, en parte, al trabajo 
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de personas como la doctora Fernández-Ballesteros, algo que le ha querido agradecer 
de manera personal el día en que, además, la catedrática emérita cumple años. 

De hecho, Cristina Jenaro reflejó que el trabajo de Rocío Fernández-Ballesteros ha 
sido pionero puesto que “sus enseñanzas han permeado nuestra docencia” desde los 
años 80, momento en el que se comenzó a impartir la materia de Evaluación 
Psicológica. Además, la catedrática emérita ha ido avanzando en sus manuales, lo que 
ha hecho progresar todo ese campo en el que trabajaba y “ha ayudado mucho a 
desarrollar la Psicología”, puesto que esta no es posible sin evaluación. 

Por su parte, Ricardo Rivero aseguró que Rocío Fernández-Ballesteros personifica, 
mejor que nadie, lo que debe ser la universidad, puesto que ha tenido y tiene “una 
docencia comprometida, una investigación productiva (con un número de artículos en 
revistas científicas internacionales “impresionante”) y un gran compromiso social”, 
puesto que su línea de investigación contribuye a afrontar los desafíos más 
importantes de nuestro tiempo. 

Unos valores que, en el momento histórico presente, es algo “sumamente importante”, 
ya que “lo que hace la profesora Fernández-Ballesteros es la universidad: dar clase, 
crear conocimiento y transmitirlo para que la sociedad avance”. 

Por todos esos halagos, la catedrática sólo pudo que dar las gracias, recordando 
además que un currículo digno de recibir un doctorado honoris causa, “el más alto 
grado al que puede aspirar un académico”, sólo se puede alcanzar con el apoyo de la 
universidad. 

Además, el recibirlo de la Universidad de Salamanca, una universidad con 800 años 
de historia y que ya invistió honoris causa a sus maestros, los doctores José Luis 
Pinillos y Albert Bandura (con los que estará “en el tramo final de la vida”), y que 
además es la de su región, puesto que ella es leonesa, le hace sentirse “con rubor”. Por 
todo ello, no pudo encontrar las palabras para agradecer tal honor, tanto al rector como 
a la Facultad de Psicología, al Inico y a Cristina Jenaro.  

Adaptar la edad de jubilación a la nueva esperanza de vida puesto que una vida activa 
reduce la probabilidad de demencia 
La doctora Fernández-Ballesteros explicó que diferentes estudios demuestran que la 
vida activa, en determinadas profesiones, reduce la probabilidad de padecer demencia 
(los cálculos hablan de que, por año trabajado, se reduce las posibilidades en seis 
meses), por lo que no entiende las polémicas que existen en torno al retraso de la edad 
de jubilación. 

De hecho, también concretó que cuando se fijó la edad de retiro en 65 años fue en el 
1921, cuando por aquel entonces la esperanza de vida era de 41,5 años, mientras que 
ahora es de 82 años, por lo que cree que debería revisarse esa edad de jubilación y 
adaptarla a los nuevos tiempos. 
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De hecho, incluso llegó a afirmar que le gustaría que, en el futuro, uno se pueda jubilar 
a los 80 años y de manera voluntaria, si bien pasando revisiones periódicas que 
confirme que se está habilitado para seguir trabajando, siempre con la premisa de 
seguir siendo una persona productiva. 

“Es lo sensato, porque también tenemos muchos más años de formación”, prosiguió, 
insistiendo en que hay que adaptar la vida a muchos niveles pero siempre ajustada a 
la realidad, que hoy en día es “que se vive mucho”. 

Se están desarrollando grandes políticas de envejecimiento activo 
Sobre las políticas de envejecimiento activo, Fernández-Ballesteros aseguró que “se 
están haciendo grandes cosas”, tanto por parte de las administraciones como por parte 
de las personas que tratan de “dar más vida a los años”, algo que, eso sí, se debe hacer 
desde que se nace para envejecer bien, porque “vivir es envejecer”. 

Un envejecimiento activo que se ha retrasado, algo que se puede ver también en las 
películas, y su predicción es que se seguirá mejorando porque “cada vez tenemos más 
elementos”. De hecho, propuso dos teorías: una que es “morir joven a los 140 años”, 
que implicaría tomar el envejecimiento como una enfermedad que se ha de curar; y 
otra que es “la muerte de la muerte”, algo que sin embargo considera “ciencia ficción”. 

Sobre la muerte digna o eutanasia, que como recordó son dos cosas distintas y no 
sinónimas, cree que la segunda está próxima, aunque lo lleva estando desde hace 35 
años. Y si no se ha dado todavía es porque “legislar es muy difícil”, sobre todo 
teniendo en cuenta la posibilidad de cambio de opinión que puede surgir. 

Una charla en el Programa Interuniversitario de la Experiencia 
Como parte de su estancia en Salamanca, la profesora Fernández-Ballesteros ofreció 
la conferencia extraordinaria ‘El envejecimiento activo y las universidades de la 
experiencia’. Esta tuvo lugar después de la rueda de prensa, y su participación fue 
agradecida tanto por el rector como por la doctora Cristina Jenaro. 

Rivero sobre la coincidencia de honoris causa en la USAL y la UPSA: “Lo siento 
mucho. Daré indicaciones para que no vuelva a ocurrir” 
Sobre la coincidencia de la investidura doctora honoris causa de Rocío Fernández-
Ballesteros con el acto de las mismas características que tendrá lugar en la 
Universidad Pontificia (donde serán investidas Margarita Salas y Adela Cortina), el 
rector de la USAL, Ricardo Rivero, aseguro que “lo siento mucho” y que dará 
indicaciones a su Gabinete “para que no vuelva a ocurrir”. 

“Salamanca es una ciudad universitaria tan concentrada que las contraprogramaciones 
son muy llamativas”, continuó. Y, pese a que sean constantes, en esta ocasión “es una 
lástima” y se trabajará para prevenirlas en el futuro, si bien aclaró que no ha habido 
ninguna premeditación en el hecho. 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1361946/rocio-fernandez-ballesteros-futura-
doctora-honoris-causa-usal-apuesta-adaptar-edad-jubilacion-realidad-vive-mucho
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La Universidad de Salamanca inviste doctora 
honoris causa a la catedrática en Psicología 

Rocío Fernández- Ballesteros García 
Reconocida internacionalmente por su aportación a la investigación psicológica y al desarrollo 
profesional vinculados a la discapacidad, con esta distinción se convierte en la primera mujer 

psicóloga española investida honoris causa 

El rector agradece a Fernández-Ballesteros su contribución al desarrollo de la sociedad actual 
desactivando estereotipos y contribuyendo a las estrategias para el envejecimiento activo 

22/03/2019 
Comunicación Universidad de Salamanca 
 

 

.La Universidad de Salamanca ha investido como doctora honoris causa a la catedrática en Psicología y 
doctora en Ciencias Políticas y Sociología Rocío Fernández-Ballesteros García durante el solemne acto 
académico celebrado en el Paraninfo del Estudio salmantino y presidido por el rector, Ricardo Rivero, 
convirtiéndose así en la primera mujer psicóloga española reconocida con la distinción por el sistema 
universitario de nuestro país. 

En su intervención, Rivero agradeció a Fernández-Ballesteros su contribución al desarrollo de la sociedad 
actual desactivando estereotipos y contribuyendo a las estrategias para el envejecimiento activo. “Gracias 
por trabajar por la ampliación de las capacidades. Una sociedad progresará tanto más, cuanto mayores sean 
las posibilidades de superación de su senescencia. Las estrategias contra este proceso o tendencia hacia el 
deterioro son por supuesto médicas, pero también culturales. Y entre ambas las psicológicas, las del alma 
y el sentimiento, las de la percepción cognitiva”, subrayó el rector. 

Fernández-Ballesteros estuvo acompañada por su madrina, Cristina Jenaro Río, catedrática del 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la 
USAL, quien durante su laudatio destacó lo especial del acontecimiento al recordar que “se pueden contar 
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con los dedos de la mano el número de psicólogos españoles que han sido investidos doctores honoris causa 
por universidades españolas”. 

Durante la ceremonia Jenaro Ríos subrayó, además, el hecho de que Fernández-Ballesteros constituye “el 
primer caso de una mujer psicóloga española reconocida con esta altísima distinción” por nuestro sistema 
universitario y se congratuló porque fuera “esta Universidad ocho veces centenaria y que cuenta en su 
historia con seis mujeres honoris causa de diferentes especialidades, la que visibilice la figura de la 
psicología en la persona de una excelente profesora e investigadora”. 

La candidatura de Rocío Fernández-Ballesteros, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, 
defendida por la catedrática Cristina Jenaro Río, fue propuesta por el Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento y el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la USAL (INICO) 
por sus relevantes aportaciones a la investigación psicológica y al desarrollo profesional vinculados a la 
discapacidad. 

Inicios de su carrera y línea de investigación sobre envejecimiento 

En su intervención, la nueva doctora de la Universidad de Salamanca ofreció un resumen de su trayectoria 
profesional e investigadora valorando el galardón como “un reconocimiento a la psicología y al 
considerable trecho que ha recorrido en la historia del pensamiento y de la ciencia, hasta ocupar un hueco 
entre las disciplinas científicas”. 

Rocío Fernández-Ballesteros se remontó al que fuera el inicio de su carrera, allá en los años setenta, 
relatando las dificultades de los comienzos y la gran evolución sufrida desde entonces hasta la actualidad 
por esta área de estudio. Uno de los apartados especiales de su intervención fue referente a la destacada 
línea de investigación sobre envejecimiento, la vejez y las personas mayores que comenzó a desarrollar a 
partir de los años 80, con continuidad hoy día, y que tantos reconocimientos internacionales y logros 
científicos le ha reportado. 

En este sentido, señaló que “todo ello y mucho más ha sido posible gracias al esfuerzo y la dedicación de 
investigadores, doctorados desde 1980 a 2018 a los que, personalmente, hoy, en que soy honrada como 
doctora honoris causa de la Universidad de Salamanca, quiero agradecer y compartir con ellos tal honor 
porque una sola persona no es capaz -por muchos años, meses y horas que dedique- de alcanzar los logros 
reseñados si no cuenta con muchos otros investigadores comprometidos”, concluyó. 

Trayectoria y distinciones 

Rocío Fernández-Ballesteros es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM, catedrática de 
Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1980, profesora emérita desde 2009 y académica 
de número en la Academia de Psicología de España y en la European Academy of Sciences and Arts. Ha 
participado en 38 proyectos de investigación nacionales y europeos que han dado lugar a la publicación de 
29 libros, 130 capítulos de libros y 156 artículos en revistas especializadas. 
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A lo largo de su carrera ha dirigido 30 tesis doctorales y ha participado en múltiples actividades para 
organismos nacionales e internacionales, como la UE, el Senado, el IMSERSO, la UNESCO, la OMS y la 
ONU, entre otros. Ha sido miembro de comités editoriales de 20 revistas especializadas y ha recibido 
diversos galardones como el Aristoteles Prize de la European Federation of Psychologist Associations. 

La ceremonia de investidura fue presidida por el rector, Ricardo Rivero, y contó con la presencia del 
vicerrector de Docencia, Innovación Educativa y Calidad de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan 
Antonio Huertas; los rectores honoríficos de la UNED Juan Díez y Araceli Maciá; el vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Salamanca, Jacinto Núñez; el concejal de 
Economía, Empleo y Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Enrique Sánchez-Guijo; así como los 
miembros del equipo de gobierno de la USAL y vicerrectores de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias 
de la Salud, Purificación Galindo; de Docencia y Evaluación de la Calidad, Izaskun Álvarez; de Economía, 
Javier González; de Estudiantes y Sostenibilidad, Ana Belén Ríos; de Política Académica y Participación 
Social, Enrique Cabero; de Profesorado, José Mª Díaz; el secretario y  la vicesecretaria general, Fernando 
Almaraz y Pilar Jiménez, respectivamente; y el director gerente de la Fundación General, óscar González. 

Alguna de las autoridades académicas asistentes a la ceremonia fueron Robert Schalock, renombrado 
psicólogo y científico además de doctor honoris causa por la USAL; el director del INICO y catedrático, 
Miguel Ángel Verdugo;  los decanos de la USAL de las facultades de Psicología, Emilio Sánchez; de 
Medicina, Francisco Javier García; Ciencias, José Miguel Mateos; el director de la E.U. de Enfermería y 
Fisioterapia, Fausto José Barbero; y el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Ignacio Montero, entre otros. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Persona de contacto 
Comunicación Universidad de Salamanca 

Email comunicacion@usal.es 

Teléfono 923 294412 

Web https://saladeprensa.usal.es 
Ficheros adjuntos 
Lectio de Rocío Fernández-Ballesteros 
Laudatio de Cristina Jenaro 
Discurso Rector de la Universidad de Salamanca 

 

https://saladeprensa.usal.es/node/118198 
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     LUNES. 25.03.2019 
 

La catedrática en Psicología Rocío Fernández-Ballesteros 
es investida doctora honoris causa por la Universidad de 
Salamanca 

 
Se trata de la primera mujer psicóloga reconocida con tal distinción. De gran 
prestigio internacional por su aportación a la investigación psicológica y al 
desarrollo profesional vinculados a la discapacidad, con esta distinción se 
convierte en la primera mujer psicóloga española investida honoris causa por el 
sistema universitario de nuestro país 

La Universidad de Salamanca ha investido como doctora honoris causa a la catedrática 
en Psicología y doctora en Ciencias Políticas y Sociología Rocío Fernández-
Ballesteros García durante el solemne acto académico celebrado en el Paraninfo del 
Estudio salmantino y presidido por el rector, Ricardo Rivero, convirtiéndose así en la 
primera mujer psicóloga española reconocida con la distinción por el sistema 
universitario de nuestro país. 

En su intervención, Rivero agradeció a Fernández-Ballesteros su contribución al 
desarrollo de la sociedad actual desactivando estereotipos y contribuyendo a las 
estrategias para el envejecimiento activo. “Gracias por trabajar por la ampliación de 
las capacidades. Una sociedad progresará tanto más, cuanto mayores sean las 
posibilidades de superación de su senescencia. Las estrategias contra este proceso o 
tendencia hacia el deterioro son por supuesto médicas, pero también culturales. Y 
entre ambas las psicológicas, las del alma y el sentimiento, las de la percepción 
cognitiva”, subrayó el rector. 
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Fernández-Ballesteros estuvo acompañada por su madrina, Cristina Jenaro Río, 
catedrática del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
de la Facultad de Psicología de la USAL, quien durante su laudatio destacó lo especial 
del acontecimiento al recordar que “se pueden contar con los dedos de la mano el 
número de psicólogos españoles que han sido investidos doctores honoris causa por 
universidades españolas”. 
Durante la ceremonia Jenaro Ríos subrayó, además, el hecho de que Fernández-
Ballesteros constituye “el primer caso de una mujer psicóloga española reconocida 
con esta altísima distinción” por nuestro sistema universitario y se congratuló porque 
fuera “esta Universidad ocho veces centenaria y que cuenta en su historia con seis 
mujeres honoris causa de diferentes especialidades, la que visibilice la figura de la 
psicología en la persona de una excelente profesora e investigadora”. 

La candidatura de Rocío Fernández-Ballesteros, catedrática de la Universidad 
Autónoma de Madrid, defendida por la catedrática Cristina Jenaro Río, fue propuesta 
por el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento y el Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad de la USAL (INICO) por sus relevantes 
aportaciones a la investigación psicológica y al desarrollo profesional vinculados a la 
discapacidad. 

Inicios de su carrera y línea de investigación sobre envejecimiento 
En su intervención, la nueva doctora de la Universidad de Salamanca ofreció un 
resumen de su trayectoria profesional e investigadora valorando el galardón como “un 
reconocimiento a la psicología y al considerable trecho que ha recorrido en la historia 
del pensamiento y de la ciencia, hasta ocupar un hueco entre las disciplinas 
científicas”. 

Rocío Fernández-Ballesteros se remontó al que fuera el inicio de su carrera, allá en 
los años setenta, relatando las dificultades de los comienzos y la gran evolución 
sufrida desde entonces hasta la actualidad por esta área de estudio. Uno de los 
apartados especiales de su intervención fue referente a la destacada línea de 
investigación sobre envejecimiento, la vejez y las personas mayores que comenzó a 
desarrollar a partir de los años 80, con continuidad hoy día, y que tantos 
reconocimientos internacionales y logros científicos le ha reportado. 

En este sentido, señaló que “todo ello y mucho más ha sido posible gracias al esfuerzo 
y la dedicación de investigadores, doctorados desde 1980 a 2018 a los que, 
personalmente, hoy, en que soy honrada como doctora honoris causa de la 
Universidad de Salamanca, quiero agradecer y compartir con ellos tal honor porque 
una sola persona no es capaz -por muchos años, meses y horas que dedique- de 
alcanzar los logros reseñados si no cuenta con muchos otros investigadores 
comprometidos”, concluyó. 

Trayectoria y distinciones 
Rocío Fernández-Ballesteros es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la 
UCM, catedrática de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1980, 
profesora emérita desde 2009 y académica de número en la Academia de Psicología 
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de España y en la European Academy of Sciences and Arts. Ha participado en 38 
proyectos de investigación nacionales y europeos que han dado lugar a la publicación 
de 29 libros, 130 capítulos de libros y 156 artículos en revistas especializadas. 
A lo largo de su carrera ha dirigido 30 tesis doctorales y ha participado en múltiples 
actividades para organismos nacionales e internacionales, como la UE, el Senado, el 
IMSERSO, la UNESCO, la OMS y la ONU, entre otros. Ha sido miembro de comités 
editoriales de 20 revistas especializadas y ha recibido diversos galardones como el 
Aristoteles Prize de la European Federation of Psychologist Associations. 
La ceremonia de investidura fue presidida por el rector, Ricardo Rivero, y contó con 
la presencia del vicerrector de Docencia, Innovación Educativa y Calidad de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Juan Antonio Huertas; los rectores honoríficos de 
la UNED Juan Díez y Araceli Maciá; el vicerrector de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Pontificia de Salamanca, Jacinto Núñez; el concejal de Economía, 
Empleo y Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Enrique Sánchez-Guijo; así 
como los miembros del equipo de gobierno de la USAL y vicerrectores de Postgrado 
y Planes Especiales en Ciencias de la Salud, Purificación Galindo; de Docencia y 
Evaluación de la Calidad, Izaskun Álvarez; de Economía, Javier González; de 
Estudiantes y Sostenibilidad, Ana Belén Ríos; de Política Académica y Participación 
Social, Enrique Cabero; de Profesorado, José María Díaz; el secretario y la 
vicesecretaria general, Fernando Almaraz y Pilar Jiménez, respectivamente; y el 
director gerente de la Fundación General, óscar González. 

Alguna de las autoridades académicas asistentes a la ceremonia fueron Robert 
Schalock, renombrado psicólogo y científico además de doctor honoris causa por la 
USAL; el director del INICO y catedrático, Miguel Ángel Verdugo; los decanos de la 
USAL de las facultades de Psicología, Emilio Sánchez; de Medicina, Francisco Javier 
García; Ciencias, José Miguel Mateos; el director de la E.U. de Enfermería y 
Fisioterapia, Fausto José Barbero; y el decano de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio Montero, entre otros. 

N O T I C I A S  R E L A C I O N A D A S  

 
Galería: Honoris Causa Rocío Fernánez-Ballesteros 
 
https://www.salamanca24horas.com/texto-
diario/mostrar/1363307/catedratica-psicologia-rocio-fernandez-ballesteros-
investida-doctora-honoris-causa-universidad-salamanca 
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            Lunes, 25 de marzo de 2019 
 
CEREMONIA EN EL PARANINFO 
Rocío Fernández-Ballesteros García, nueva 
doctora honoris causa por la Universidad de 
Salamanca 

La institución académica reconoce sus relevantes aportaciones a 
la investigación psicológica y al desarrollo profesional vinculados 
a la discapacidad 

 
Rocío Fernández-Ballesteros García en la ceremonia realizada en el Paraninfo. Foto USAL 

La Universidad de Salamanca ha investido como doctora honoris causa a la 

catedrática en Psicología y doctora en Ciencias Políticas y Sociología Rocío 
Fernández-Ballesteros García durante el solemne acto académico celebrado en el 

Paraninfo del Estudio salmantino y presidido por el rector, Ricardo Rivero, 

convirtiéndose así en la primera mujer psicóloga española reconocida con la 

distinción por el sistema universitario de nuestro país. 

En su intervención, Rivero agradeció a Fernández-Ballesteros su contribución al 

desarrollo de la sociedad actual desactivando estereotipos y contribuyendo a las 

estrategias para el envejecimiento activo. “Gracias por trabajar por la ampliación 

de las capacidades. Una sociedad progresará tanto más, cuanto mayores sean las 
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posibilidades de superación de su senescencia. Las estrategias contra este proceso 

o tendencia hacia el deterioro son por supuesto médicas, pero también culturales. 

Y entre ambas las psicológicas, las del alma y el sentimiento, las de la percepción 

cognitiva”, subrayó el rector. 

Fernández-Ballesteros estuvo acompañada por su madrina, Cristina Jenaro Río, 

catedrática del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológico de la Facultad de Psicología de la USAL, quien durante sulaudatio 

destacó lo especial del acontecimiento al recordar que “se pueden contar con los 

dedos de la mano el número de psicólogos españoles que han sido investidos 

doctores honoris causa por universidades españolas”. 

Durante la ceremonia Jenaro Ríos subrayó, además, el hecho de que Fernández-

Ballesteros constituye “el primer caso de una mujer psicóloga española reconocida 

con esta altísima distinción” por nuestro sistema universitario y se congratuló 

porque fuera “esta Universidad ocho veces centenaria y que cuenta en su historia 

con seis mujeres honoris causa de diferentes especialidades, la que visibilice la 

figura de la psicología en la persona de una excelente profesora e investigadora”. 

La candidatura de Rocío Fernández-Ballesteros, catedrática de la Universidad 

Autónoma de Madrid, defendida por la catedrática Cristina Jenaro Río, fue 

propuesta por el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento y el 

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la USAL (INICO) por 

sus relevantes aportaciones a la investigación psicológica y al desarrollo profesional 

vinculados a la discapacidad. 

Inicios de su carrera y línea de investigación sobre envejecimiento 

En su intervención, la nueva doctora de la Universidad de Salamanca ofreció un 

resumen de su trayectoria profesional e investigadora valorando el galardón como 

“un reconocimiento a la psicología y al considerable trecho que ha recorrido en la 

historia del pensamiento y de la ciencia, hasta ocupar un hueco entre las disciplinas 

científicas”. 

Rocío Fernández-Ballesteros se remontó al que fuera el inicio de su carrera, allá en 

los años setenta, relatando las dificultades de los comienzos y la gran evolución 

sufrida desde entonces hasta la actualidad por esta área de estudio. Uno de los 

apartados especiales de su intervención fue referente a la destacada línea de 

investigación sobre envejecimiento, la vejez y las personas mayores que comenzó a 
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desarrollar a partir de los años 80, con continuidad hoy día, y que tantos 

reconocimientos internacionales y logros científicos le ha reportado. 

En este sentido, señaló que “todo ello y mucho más ha sido posible gracias al 

esfuerzo y la dedicación de investigadores, doctorados desde 1980 a 2018 a los que, 

personalmente, hoy, en que soy honrada como doctora honoris causa de la 

Universidad de Salamanca, quiero agradecer y compartir con ellos tal honor porque 

una sola persona no es capaz -por muchos años, meses y horas que dedique- de 

alcanzar los logros reseñados si no cuenta con muchos otros investigadores 

comprometidos”, concluyó. 

Trayectoria y distinciones 

Rocío Fernández-Ballesteros es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la 

UCM, catedrática de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1980, 

profesora emérita desde 2009 y académica de número en la Academia de Psicología 

de España y en la European Academy of Sciences and Arts. Ha participado en 38 

proyectos de investigación nacionales y europeos que han dado lugar a la 

publicación de 29 libros, 130 capítulos de libros y 156 artículos en revistas 

especializadas. 

A lo largo de su carrera ha dirigido 30 tesis doctorales y ha participado en múltiples 

actividades para organismos nacionales e internacionales, como la UE, el Senado, 

el IMSERSO, la UNESCO, la OMS y la ONU, entre otros. Ha sido miembro de 

comités editoriales de 20 revistas especializadas y ha recibido diversos galardones 

como el Aristoteles Prize de la European Federation of Psychologist Associations. 

La ceremonia de investidura fue presidida por el rector, Ricardo Rivero, y contó con 

la presencia del vicerrector de Docencia, Innovación Educativa y Calidad de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Juan Antonio Huertas; los rectores honoríficos 

de la UNED Juan Díez y Araceli Maciá; el vicerrector de Relaciones Internacionales 

de la Universidad Pontificia de Salamanca, Jacinto Núñez; el concejal de Economía, 

Empleo y Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Enrique Sánchez-Guijo; así 

como los miembros del equipo de gobierno de la USAL y vicerrectores de Postgrado 

y Planes Especiales en Ciencias de la Salud, Purificación Galindo; de Docencia y 

Evaluación de la Calidad, Izaskun Álvarez; de Economía, Javier González; de 

Estudiantes y Sostenibilidad, Ana Belén Ríos; de Política Académica y Participación 

Social, Enrique Cabero; de Profesorado, José Mª Díaz; el secretario y  la 
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vicesecretaria general, Fernando Almaraz y Pilar Jiménez, respectivamente; y el 

director gerente de la Fundación General, óscar González. 

Alguna de las autoridades académicas asistentes a la ceremonia fueron Robert 

Schalock, renombrado psicólogo y científico además de doctor honoris causa por la 

USAL; el director del INICO y catedrático, Miguel Ángel Verdugo;  los decanos de 

la USAL de las facultades de Psicología, Emilio Sánchez; de Medicina, Francisco 

Javier García; Ciencias, José Miguel Mateos; el director de la E.U. de Enfermería y 

Fisioterapia, Fausto José Barbero; y el decano de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio Montero, entre otros. 

 
Ver más imágenes: 
Galería de fotos, parte 1 
Galería de fotos, parte 2 

 

https://salamancartvaldia.es/not/204579/rocio-fernandez-ballesteros-garcia-nueva-doctora-
honoris-causa/ 
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    Viernes, 22 de marzo de 2019 
 
CEREMONIA EN EL PARANINFO 
Rocío Fernández-Ballesteros García, nueva 
doctora honoris causa por la Universidad de 
Salamanca 

La institución académica reconoce sus relevantes aportaciones a 
la investigación psicológica y al desarrollo profesional vinculados 
a la discapacidad 

La Universidad de Salamanca ha investido como doctora honoris causa a Rocío 
Fernández-Ballesteros García. La celebración tenía lugar en el Paraninfo de las 

Escuelas Mayores y estuvo presidida por el rector, Ricardo Rivero. De este modo, 

el Estudio Salmantino reconoce la trayectoria de esta catedrática de Psicología de 

la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Ciencias Políticas y Sociología, 

por sus relevantes aportaciones a la investigación psicológica y al desarrollo 

profesional vinculados a la discapacidad.  

El Claustro de Doctores aprobó el pasado 14 de febrero la concesión de este 

doctorado honoris causa, cuya candidatura fue defendida por la catedrática 

Cristina Jenaro Río y propuesta por el Departamento de Personalidad, Evaluación 

y Tratamiento y el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la 

USAL (INICO). 

Una trayectoria brillante 

Rocío Fernández-Ballesteros es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la 

UCM, catedrática de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1980, 

profesora emérita desde 2009 y académica de número en la Academia de Psicología 

de España y en la European Academy of Sciences and Arts. 

Ha participado en 38 proyectos de investigación nacionales y europeos que han 

dado lugar a la publicación de 29 libros, 130 capítulos de libros y 156 artículos en 

revistas especializadas. A lo largo de su carrera ha dirigido 30 tesis doctorales y ha 

participado en múltiples actividades para organismos nacionales e internacionales, 

como la UE, el Senado, el IMSERSO, la UNESCO, la OMS y la ONU, entre otros. 

Tambíen ha sido miembro de comités editoriales de 20 revistas especializadas y ha 

recibido diversos galardones como el Aristoteles Prize de la European Federation 

of Psychologist Associations. 

https://salamancartvaldia.es/not/204579/rocio-fernandez-ballesteros-garcia-nueva-doctora-
honoris-causa/ 
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https://photos.google.com/share/AF1QipMWwko4R9CgZ0AJOsxauP_rr8F9KC3vG-oKCEbwzHFutZk91c-e-
KhWhIGWdsmHzw?key=YnBORnRONGZ1QkhQa1NjZmZIVXpmSTFBUUdnUTJn 
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                                                 22 MAR 2019 

Hito en la Universidad de Salamanca. La primera mujer 

psicóloga española investida honoris causa 
Rocío Fernández- Ballesteros García es reconocida internacionalmente 
por su aportación a la investigación psicológica y al desarrollo 

profesional vinculados a la discapacidad  

La Universidad de Salamanca ha investido como doctora honoris causa a la catedrática en 
Psicología y doctora en Ciencias Políticas y Sociología Rocío Fernández-Ballesteros García 
durante el solemne acto académico celebrado en el Paraninfo del Estudio salmantino y 
presidido por el rector, Ricardo Rivero, convirtiéndose así en la primera mujer psicóloga 
española reconocida con la distinción por el sistema universitario de nuestro país. 

En su intervención, Rivero agradeció a Fernández-Ballesteros su contribución al desarrollo 
de la sociedad actual desactivando estereotipos y contribuyendo a las estrategias para el 
envejecimiento activo. “Gracias por trabajar por la ampliación de las capacidades. Una 
sociedad progresará tanto más, cuanto mayores sean las posibilidades de superación de su 
senescencia. Las estrategias contra este proceso o tendencia hacia el deterioro son por 
supuesto médicas, pero también culturales. Y entre ambas las psicológicas, las del alma y el 
sentimiento, las de la percepción cognitiva”, subrayó el rector. 

Fernández-Ballesteros estuvo acompañada por su madrina, Cristina Jenaro Río, catedrática 
del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de 
Psicología de la USAL, quien durante su laudatio destacó lo especial del acontecimiento al 
recordar que “se pueden contar con los dedos de la mano el número de psicólogos españoles 
que han sido investidos doctores honoris causa por universidades españolas”. 

Durante la ceremonia Jenaro Ríos subrayó, además, el hecho de que Fernández-Ballesteros 
constituye “el primer caso de una mujer psicóloga española reconocida con esta altísima 
distinción” por nuestro sistema universitario y se congratuló porque fuera “esta Universidad 
ocho veces centenaria y que cuenta en su historia con seis mujeres honoris causa de diferentes 
especialidades, la que visibilice la figura de la psicología en la persona de una excelente 
profesora e investigadora”. 
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La candidatura de Rocío Fernández-Ballesteros, catedrática de la Universidad Autónoma de 
Madrid, defendida por la catedrática Cristina Jenaro Río, fue propuesta por el Departamento 
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento y el Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad de la USAL (INICO) por sus relevantes aportaciones a la investigación 
psicológica y al desarrollo profesional vinculados a la discapacidad. 

Inicios de su carrera y línea de investigación sobre envejecimiento 
En su intervención, la nueva doctora de la Universidad de Salamanca ofreció un resumen de 
su trayectoria profesional e investigadora valorando el galardón como “un reconocimiento a 
la psicología y al considerable trecho que ha recorrido en la historia del pensamiento y de la 
ciencia, hasta ocupar un hueco entre las disciplinas científicas”. 

Rocío Fernández-Ballesteros se remontó al que fuera el inicio de su carrera, allá en los años 
setenta, relatando las dificultades de los comienzos y la gran evolución sufrida desde entonces 
hasta la actualidad por esta área de estudio. Uno de los apartados especiales de su intervención 
fue referente a la destacada línea de investigación sobre envejecimiento, la vejez y las 
personas mayores que comenzó a desarrollar a partir de los años 80, con continuidad hoy día, 
y que tantos reconocimientos internacionales y logros científicos le ha reportado. 

En este sentido, señaló que “todo ello y mucho más ha sido posible gracias al esfuerzo y la 
dedicación de investigadores, doctorados desde 1980 a 2018 a los que, personalmente, hoy, 
en que soy honrada como doctora honoris causa de la Universidad de Salamanca, quiero 
agradecer y compartir con ellos tal honor porque una sola persona no es capaz -por muchos 
años, meses y horas que dedique- de alcanzar los logros reseñados si no cuenta con muchos 
otros investigadores comprometidos”, concluyó. 

Trayectoria y distinciones 
Rocío Fernández-Ballesteros es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM, 
catedrática de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1980, profesora 
emérita desde 2009 y académica de número en la Academia de Psicología de España y en la 
European Academy of Sciences and Arts. Ha participado en 38 proyectos de investigación 
nacionales y europeos que han dado lugar a la publicación de 29 libros, 130 capítulos de libros 
y 156 artículos en revistas especializadas. 

A lo largo de su carrera ha dirigido 30 tesis doctorales y ha participado en múltiples 
actividades para organismos nacionales e internacionales, como la UE, el Senado, el 
IMSERSO, la UNESCO, la OMS y la ONU, entre otros. Ha sido miembro de comités 
editoriales de 20 revistas especializadas y ha recibido diversos galardones como el Aristoteles 
Prize de la European Federation of Psychologist Associations. 

La ceremonia de investidura fue presidida por el rector, Ricardo Rivero, y contó con la 
presencia del vicerrector de Docencia, Innovación Educativa y Calidad de la Universidad 
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Autónoma de Madrid, Juan Antonio Huertas; los rectores honoríficos de la UNED Juan Díez 
y Araceli Maciá; el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Jacinto Núñez; el concejal de Economía, Empleo y Deportes del Ayuntamiento 
de Salamanca, Enrique Sánchez-Guijo; así como los miembros del equipo de gobierno de la 
USAL y vicerrectores de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud, Purificación 
Galindo; de Docencia y Evaluación de la Calidad, Izaskun Álvarez; de Economía, Javier 
González; de Estudiantes y Sostenibilidad, Ana Belén Ríos; de Política Académica y 
Participación Social, Enrique Cabero; de Profesorado, José Mª Díaz; el secretario y la 
vicesecretaria general, Fernando Almaraz y Pilar Jiménez, respectivamente; y el director 
gerente de la Fundación General, óscar González. 

Alguna de las autoridades académicas asistentes a la ceremonia fueron Robert Schalock, 
renombrado psicólogo y científico además de doctor honoris causa por la USAL; el director 
del INICO y catedrático, Miguel Ángel Verdugo; los decanos de la USAL de las facultades 
de Psicología, Emilio Sánchez; de Medicina, Francisco Javier García; Ciencias, José Miguel 
Mateos; el director de la E.U. de Enfermería y Fisioterapia, Fausto José Barbero; y el decano 
de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio Montero, entre 
otros. 

 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/hito-en-la-universidad-de-salamanca-la-
primera-mujer-psicologa-espanola-investida-honoris-causa-AH832714 
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LA VANGUARDIA  21-03-2019 
CYL-EDUCACIÓN DISCAPACIDAD 

Experto ve intereses económicos en mantener 
los Centros de Educación Especial 

21/03/2019 13:El director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), 
Miguel Ángel Verdugo, ha atribuido a "intereses económicos y profesionales 
de una parte de la concertada" la respuesta "defensiva" dada ante la posibilidad 
de integrar a los niños con discapacidad en colegios ordinarios. 

Lo ha señalado este jueves en Salamanca en declaraciones a los periodistas 
antes de participar en unas jornadas sobre discapacidad y envejecimiento al hilo 
de la polémica surgida por los cambios anunciados por el Ministerio de 
Educación en la ley educativa, que busca una mayor inclusión de los alumnos 
con necesidades especiales en los centros ordinarios. 

"La respuesta que ha habido es defensiva, de intereses económicos y 
profesionales de una parte de un sector de la Educación concertada que tiene 
ahí sus intereses económicos y profesionales de quien trabaja en ella", ha 
apostillado el director del INICO de la Universidad de Salamanca. 

No obstante, ha reconocido que la información puede haber llegado "muy 
sesgada y sin un debate y una claridad abierta y transparencia en el mundo de 
los medios de comunicación". 

Ha opinado que la educación especial tiene los días contados, pero que hay que 
"explicar bien lo que se pretende hacer". 

"No se puede decir como dijo el consejero de Educación que la inclusión es 
confusa, el confuso es él que lo dice", ha apostillado Verdugo en alusión a 
Fernando Rey. 

A juicio del director del INICO, la integración es "una rueda inexorable 
histórica pero hay que planificarla bien, dar paso a paso, negociarlo con las 
organizaciones, pero hay una progresiva reducción de los centros de educación 
especial". 

"No hay que alarmar a la gente y creer que todo va a desaparecer de repente", 
ha remarcado. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190321/461155192940/experto-ve-intereses-economicos-en-mantener-
los-centros-de-educacion-especial.html
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La Universidad de Salamanca inaugura el XVI congreso 
Internacional “Nuevos retos en la formación del profesorado 
para la inclusión” 
05/04/2019 
Comunicación Universidad de Salamanca 
 

 
La Universidad de Salamanca celebra el XVI Congreso Internacional y XXXVI Jornadas de Universidad y 
Educación Inclusiva con la temática “Nuevos retos en la formación del profesorado para la inclusión”, que 
se celebrará del 8 al 10 de abril. 

La inauguración se celebra el lunes 8, a las 16:00 h. y contará con la asistencia de Ricardo Rivero, 
rector; Alejandro Tiana Ferrer, secretario de Estado de Educación; e Isabel Martinez Lozano, representante 
de la Fundación ONCE. La conferencia inaugural será pronunciada por el pedagogo italiano Francesco 
Tonucci. 

Las conferencias y mesas redondas continuaran los días 9 y 10 a partir de las 16:00 h. hasta el acto de 
clausura el miércoles a las 20:00 h. 

Fechas / Horarios. 08/04/2019 16:00 h. (Inauguración) | 09 y 10/04/2019 | 16:00 h. 
Lugar: Auditorio de la Hospedería Fonseca. 
Contacto: 
Francisca González Gil 
Teléfono: 678 842843 
Correo: frang@usal.es 
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     MARTES. 09.04.2019 

 
La Universidad de Salamanca inaugura el Congreso 
Internacional ‘Nuevos retos en la formación del profesorado para 
la inclusión’ 

 
La inauguración se ha celebrado este lunes a las 16 horas y ha contado con la 
asistencia de Alejandro Tiana Ferrer, secretario de Estado de Educación 

La Universidad de Salamanca celebra el XVI Congreso Internacional y XXXVI 
Jornadas de Universidad y Educación Inclusiva con la temática ‘Nuevos retos en la 
formación del profesorado para la inclusión’, que se celebrará desde este lunes hasta 
el miércoles, 10 de abril. 

La inauguración ha tenido lugar este lunes a las 16 horas y ha contado con la asistencia 
de Alejandro Tiana Ferrer, secretario de Estado de Educación; Purificación Galindo, 
vicerrectora de Postgrado de la Universidad de Salamanca; e Isabel Martinez Lozano, 
representante de la Fundación ONCE. La conferencia inaugural ha sido 
pronunciada por el pedagogo italiano Francesco Tonucci. 

Las conferencias y mesas redondas continuarán los días 9 y 10 a partir de las 16 horas 
hasta el acto de clausura el miércoles a las 20 horas. 
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N O T I C I A S  R E L A C I O N A D A S  

 
Galería: XVI Congreso 'Nuevos retos en la formación del profesorado para la inclusión'. 
 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1379984/universidad-salamanca-
inaugura-xvi-congreso-internacional-nuevos-retos-formacion-profesorado-inclusion 

81

https://www.salamanca24horas.com/albums/view/67652/xvi-congreso-nuevos-retos-formacion-profesorado-inclusion
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1379984/universidad-salamanca-inaugura-xvi-congreso-internacional-nuevos-retos-formacion-profesorado-inclusion
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1379984/universidad-salamanca-inaugura-xvi-congreso-internacional-nuevos-retos-formacion-profesorado-inclusion
https://www.salamanca24horas.com/albums/view/67652/xvi-congreso-nuevos-retos-formacion-profesorado-inclusion


 

                    Martes, 9 abril de 2019 
 
 
Lunes, 8 de abril de 2019 
APERTURA DE LAS JORNADAS 
La USAL analiza los nuevos retos en la formación del 
profesorado para la inclusión 

Desde la Fundación ONCE se señala que “la escuela no puede 
convertirse en un escenario frustrante para aquellos con 
necesidades especiales” 

 
Inauguración del XVI Congreso Internacional y XXXVI Jornadas de Universidad y Educación 
Inclusiva. Foto: Elena López 

La Universidad de Salamanca ha iniciado este lunes la celebración del XVI Congreso 

Internacional y XXXVI Jornadas de Universidad y Educación Inclusiva con la temática 

‘Nuevos retos en la formación del profesorado para la inclusión’, cuya inauguración ha 

contado con la asistencia de Alejandro Tiana Ferrer, secretario de Estado de Educación; 

Ricardo Rivero, rector de la USAL; Isabel Martínez Lozano, representante de la Fundación 

ONCE; y Francisca González Gil directora del congreso. 

En el acto inaugural se ha incidido en que “los profesionales de la educación deben asumir 

la responsabilidad de preparar individuos capaces de afrontar los nuevos retos” y que se 

está trabajando en la formación del profesorado para la inclusión con el objetivo de que la 

preparación docente se adecúe a las necesidades de la sociedad actual”. Además, se ha 

destacado la importancia de “dar voz a todos los sectores implicados en el proceso”, 

investigadores nacionales e internacionales, estudiantes y profesionales, porque “nadie 

debe faltar para asumir los nuevos retos”. 
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La responsable de la Fundación ONCE, ha indicado que “cuando los sistemas se flexibilizan 

la calidad educativa aumenta y el impacto positivo se multiplica”, aunque ha reconocido 

que “los déficits siguen siendo importantes”. “A pesar de que es un deber garantizar la 

igualdad de oportunidades aún no puede hablarse de un sistema plenamente inclusivo 

donde todas las personas puedan desarrollar sus cualidades”, ha apuntado Isabel Martínez. 

Asimismo, desde la Fundación ONCE se cree que las políticas educativas deben enfocarse 

en cambiar el escenario suprimiendo las prácticas discriminatorias presentes, tales como 

la segregación de alumnos a colegios especiales o la falta de apoyos necesarios, que debe 

reforzarse. “La escuela no puede convertirse en un escenario frustrante para aquellos con 

necesidades especiales”, ha subrayado. 

Desde el Ministerio de Educación se trabaja en una nueva ley educativa que da impulso a 

la educación inclusiva. “Existe mucha confianza en que así sea. Todos los estudiantes tienen 

talento y para saber desarrollarlo debe cambiar el sistema”, ha apuntado. 

Según ha manifestado Alejandro Tiana, se está elaborando un proyecto de ley más 

integrador que la LOMCE, aunque todavía  no ha sido debatido, pues esperan a pasar las 

elecciones, y el principio de inclusión será una de las claves del mismo. “Un gran reto es la 

inclusión de personas con discapacidad, asunto que debe plantearse y desarrollar, porque 

es una tarea de justicia para con los individuos y en última instancia de riqueza social. Por 

ello hay que actuar en esa inclusión”, ha concluido. 

 

 

https://salamancartvaldia.es/not/206092/usal-analiza-nuevos-retos-formacion-profesorado-
para-inclusion/ 
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El INICO de la USAL y el CERMI CyL firman 
un convenio de colaboración que beneficiará la 
investigación y la formación sobre discapacidad 

en la Universidad 
El convenio firmado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la 

Universidad de Salamanca permitirá facilitar la aplicación de ayudas a personas en situación 
de desventaja social 

29/05/2019 
Comunicación Universidad de Salamanca 
  

 

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y el 
Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León 
(CERMI CyL) firman un convenio de colaboración en materia de asesoramiento técnico, investigación y 
formación de profesionales que intervienen en el ámbito de la discapacidad. Miguel Ángel Verdugo Alonso, 
director del INICO, y Juan Pérez Sánchez, en representación del CERMI CyL, fueron los encargados en la 
mañana de ayer de oficializar esta cooperación. 

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca tiene 
como finalidad la realización de acciones de investigación, formación especializada y asesoramiento 
encaminadas a potenciar, facilitar y mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de 
desventaja social en distintos contextos y a lo largo de todo su ciclo vital: personas con discapacidad física, 
psíquica y sensorial, así como en personas con enfermedades crónicas, enfermedad mental, minorías y 
población marginada. 

Por su parte, CERMI Castilla y León es la plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos 
Castellano Leoneses con discapacidad. Está formado por las organizaciones y federaciones regionales más 
representativas y numerosas del sector de la discapacidad y forman parte de su Junta Directiva ASPACE, 
AUTISMO, COCEMFE, DOWN, FAPAS, FAPSCL, FEACEM, PLENA INCLUSIÓN, ONCE, PREDIF y 
SALUD MENTAL. 
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Gracias al convenio firmado se garantiza la cooperación entre las entidades firmantes para el intercambio 
de información, asesoramiento técnico, investigación y formación especializada de profesionales 
relacionada con la discapacidad. 

Esta colaboración permitirá planificar el trabajo de campo, transmitir a los profesionales la información 
sobre los instrumentos generados y elaborar un informe final de los resultados obtenidos. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Persona de contacto: Instituto Universitario de Integración la Comunidad (INICO) de la 
Universidad de Salamanca. 
Email: inico@usal.es  
Teléfono: 923 294695 
Web: http://inico.usal.es/ 
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                JUEVES. 30.05.2019 
 

Un convenio beneficiará la investigación y la formación 
sobre discapacidad en la USAL 

 
El convenio firmado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
de la Universidad de Salamanca permitirá facilitar la aplicación de ayudas a 
personas en situación de desventaja social 

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de 
Salamanca y el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con 
Discapacidad en Castilla y León (CERMI CyL) firman un convenio de colaboración en 
materia de asesoramiento técnico, investigación y formación de profesionales que 
intervienen en el ámbito de la discapacidad. Miguel Ángel Verdugo Alonso, director del 
INICO, y Juan Pérez Sánchez, en representación del CERMI CyL, fueron los encargados 
en la mañana de ayer de oficializar esta cooperación. 

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de 
Salamanca tiene como finalidad la realización de acciones de investigación, formación 
especializada y asesoramiento encaminadas a potenciar, facilitar y mejorar las 
condiciones de vida de las personas en situación de desventaja social en distintos 
contextos y a lo largo de todo su ciclo vital: personas con discapacidad física, psíquica y 
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sensorial, así como en personas con enfermedades crónicas, enfermedad mental, 
minorías y población marginada. 

Por su parte, CERMI Castilla y León es la plataforma de representación, defensa y acción 
de los ciudadanos Castellano Leoneses con discapacidad. Está formado por las 
organizaciones y federaciones regionales más representativas y numerosas del sector de 
la discapacidad y forman parte de su Junta Directiva ASPACE, AUTISMO, COCEMFE, 
DOWN, FAPAS, FAPSCL, FEACEM, PLENA INCLUSIÓN, ONCE, PREDIF y 
SALUD MENTAL. 

Gracias al convenio firmado se garantiza la cooperación entre las entidades firmantes 
para el intercambio de información, asesoramiento técnico, investigación y formación 
especializada de profesionales relacionada con la discapacidad. 

Esta colaboración permitirá planificar el trabajo de campo, transmitir a los profesionales 
la información sobre los instrumentos generados y elaborar un informe final de los 
resultados obtenidos. 

 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1437213/convenio-beneficiara-
investigacion-formacion-sobre-discapacidad-usal 
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30-05-2019
CYL-UNIVERSIDAD SALAMANCA 
Un convenio beneficiará la investigación sobre la discapacidad 
en la USAL 

Salamanca, 29 mayo (EFE).- La Universidad de Salamanca (USAL) y el 
Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con 
Discapacidad en Castilla y León (CERMI) han firmado un convenio en 
materia de asesoramiento técnico, investigación y formación de 
profesionales que intervienen en el ámbito de la discapacidad. 

El acuerdo lo han rubricado el director del INICO, Miguel Ángel Verdugo 
Alonso, y Juan Pérez Sánchez, en representación del CERMI, han informado 
este miércoles fuentes de la Universidad de Salamanca en un comunicado. 

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la 
institución académica salmantina tiene como finalidad la realización de 
acciones de investigación, formación especializada y asesoramiento 
encaminadas a potenciar, facilitar y mejorar las condiciones de vida de las 
personas en situación de desventaja social en distintos contextos y a lo largo de 
todo su ciclo vital. 

Por su parte, CERMI Castilla y León es la plataforma de representación, 
defensa y acción de los ciudadanos castellanoleoneses con discapacidad. 

El convenio ahora suscrito garantiza la cooperación entre las entidades 
firmantes para el intercambio de información, asesoramiento técnico, 
investigación y formación especializada de profesionales relacionada con la 
discapacidad. 

Esta cooperación planificar el trabajo de campo, transmitir a los profesionales 
la información sobre los instrumentos generados y elaborar un informe final de 
los resultados obtenidos. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190529/462558639055/un-convenio-beneficiara-la-investigacion-
sobre-la-discapacidad-en-la-usal.html
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Salamanca                                        30-05-2019 

La USAL y CERMI CyL colaborarán en la investigación y la 

formación sobre discapacidad 

 
Firma del acuerdo entre la USAL y CERMI 

El convenio firmado por el Instituto Universitario de Integración en 
la Comunidad de la Universidad de Salamanca permitirá facilitar la 
aplicación de ayudas a personas en situación de desventaja social. 
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
(INICO) de la Universidad de Salamanca y el Comité 
Autonómico de Entidades de Representantes de Personas 
con Discapacidad en Castilla y León (CERMI CyL) han firmado 
un convenio de colaboración en materia de asesoramiento técnico, 
investigación y formación de profesionales que intervienen en el 
ámbito de la discapacidad. Los encargados de suscribir esta 
alianza han sido el Director del INICO, Miguel Ángel Verdugo 
Alonso, y Juan Pérez Sánchez, en representación del CERMI 
CyL, según ha informado la Universidad de Salamanca. 
 
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la 
USAL tiene como finalidad "la realización de acciones de 
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investigación, formación especializada y asesoramiento 
encaminadas a potenciar, facilitar y mejorar las condiciones de 
vida de las personas en situación de desventaja social en 
distintos contextos y a lo largo de todo su ciclo vital: personas con 
discapacidad física, psíquica y sensorial, así como en personas 
con enfermedades crónicas, enfermedad mental, minorías y 
población marginada", ha apuntado la institución académica. 
 
Por su parte, CERMI Castilla y León es "la plataforma de 
representación, defensa y acción de los ciudadanos 
castellanoleoneses con discapacidad" y está formada por las 
organizaciones y federaciones regionales más representativas y 
numerosas del sector de la discapacidad. 
  
Gracias al convenio firmado, según la USAL, se garantizará la 
cooperación entre las entidades firmantes para "el intercambio de 
información, asesoramiento técnico, investigación y formación 
especializada de profesionales relacionada con la discapacidad". 
Esta colaboración permitirá planificar el trabajo de campo, 
transmitir a los profesionales la información sobre los instrumentos 
generados y elaborar un informe final de los resultados obtenidos, 
ha concluido la USAL tras la rúbrica del acuerdo. 
 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-usal-y-cermi-cyl-colaboraran-en-la-
investigacion-y-la-formacion-sobre-discapacidad/1559148847 
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           04-06-2019 
Universidad de la Experiencia 
Once alumnos benaventanos de la UNEX se 
graduan en la Universidad de Salamanca 
El pasado viernes 24 de mayo tuvo lugar en el Paraninfo de las 
Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca el acto de 
graduación del curso académico 2018/2019 del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia de la universidad salmantina 
Un acto que estuvo presidido por el rector de la Universidad de Salamanca 
Ricardo Rivero Ortega y que contó también con la presencia de la 
vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad, Izaskun Álvarez 
Cuartero; el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Salamanca, Bienvenido Mena Merchán; la Concejala de Mayores del 
Ayuntamiento de Salamanca, María Isabel Macías Tello; la gerente 
Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en 
Salamanca, Isabel Fernández Cambón; además de Mª Paz Pando 
Ballesteros, directora del Programa Interuniversitario de la Experiencia de 
Castilla y León en la Universidad de Salamanca y cada uno de los 
coordinadores de las diferentes sedes que conforman el Programa. Más de 
un centenar de alumnos de las sedes de Salamanca, Béjar, Benavente, 
Ávila, Ciudad Rodrigo, Zamora y Toro recibieron su imposición de bandas 
haciendo visible el principio de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 
 
Hasta allí concretamente se desplazaron once alumnos de la sede 
Benaventana junto a su coordinador Francisco José Rebordinos Hernando 
para asistir a la ceremonia de graduación. María Jesús Carbajo Franganillo, 
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José Luis del Hoyo Muñiz, María Teresa Lorenzo Chamorro, María de los 
Ángeles Merchán Jorge, María Josefa Miguel Díez, José Antonio Molina 
Benito, Marcelo Morales López, Felipe Moro Anzules, Reyes Prieto 
Archanco, Miguel Quintanilla Tesón y Emeteria de la Torre Maestro fueron 
los alumnos benaventanos a los cuales se les impusieron las bandas como 
nuevos discentes graduados de la promoción 2016-2019 del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca. A lo 
largo de estos tres años han cursado numerosas materias que abarcan el 
amplio campo del conocimiento, desde las relacionadas con las 
humanidades hasta las ciencias puras. También han tenido la oportunidad 
de asistir a numerosas conferencias, visitas guiadas o viajes culturales que 
han servido para complementar su formación. 
 
El doctor Miguel Ángel Verdugo Alonso, Catedrático de Psicología de la 
Discapacidad del Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Salamanca y Director del INICO, fue el encargado de pronunciar la 
conferencia central del acto que llevó por título “La Calidad de Vida en las 
personas mayores y en el envejecimiento”. Tras su intervención tendría 
lugar la ceremonia de entrega de becas propiamente dicho. Cada uno de los 
coordinadores de las diferentes sedes nombraba a sus graduandos para que 
las diferentes autoridades les impusiesen las bandas. Una vez finalizado 
este acto cuatro alumnos representantes de las sedes de Ávila, Benavente, 
Zamora y Salamanca pronunciaron unas palabras a los asistentes como 
agradecimiento a estos tres años de formación. En el caso de la sede 
Benaventana el encargado de dirigirse al público sería José Antonio Molina 
Benito. Finalmente todos los asistentes entonaron junto al coro de la 
Universidad de la Experiencia de la Universidad de Salamanca el 
Gaudeamus Igitur, himno universitario por excelencia que se canta en las 
celebraciones académicas más relevantes. 
 
Una vez concluido el acto de graduación todos los presentes se reunieron 
en el restaurante NH Puerta de la Catedral para celebrar un almuerzo de 
confraternización donde no faltó la tuna universitaria para amenizar la 
velada. 
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                                  JUEVES. 13.06.2019 
 

El programa UNIdiVERSITAS celebra la ceremonia de 
graduación de sus primeros titulados 

 
A través del programa, cuyo objetivo es favorecer el acceso y mantenimiento 
en el mundo laboral, 16 jóvenes con discapacidad intelectual disfrutaron de un 
periodo de docencia presencial para adquirir competencias socio-laborales  

UNIdiVERSITAS, Título Propio de Experto en Competencias Socio-laborales de la 
Universidad de Salamanca desarrollado a través de su Instituto de Integración en la 
Comunidad (INICO) con financiación de Fundación ONCE y el Fondo Social 
Europeo, celebró la ceremonia de graduación de sus primeros titulados en el Salón de 
Actos de la Facultad de Psicología. 

A través del programa, cuyo objetivo es favorecer el acceso y mantenimiento en el 
mundo laboral, 16 jóvenes con discapacidad intelectual disfrutaron de un periodo de 
docencia presencial para adquirir competencias socio-laborales durante los meses de 
noviembre a marzo, complementado con el desempeño prácticas laborales en 
diferentes servicios y unidades de la USAL, así como en empresas locales. 

N O T I C I A S  R E L A C I O N A D A S  

    Galería 
 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1449410/programa-unidiversitas-
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Siglo 0                                          Salamanca, 12 de junio 

 
Jóvenes con discapacidad intelectual se gradúan por 
la Universidad de Salamanca en un curso de 
formación para el empleo  

 

Dentro de un programa cofinanciado por Fundación ONCE y el FSE para 
mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual 

Una quincena de alumnos con discapacidad intelectual se han graduado por la 
Universidad de Salamanca en un curso de formación para el empleo, puesto en 
marcha gracias a un programa financiado por Fundación ONCE en 
colaboración con el Fondo Social Europeo (FSE) para mejorar la inserción 
laboral de los jóvenes con este tipo de discapacidad.  

Titulado ‘Unidiversitas: formación en competencias laborales para 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo’, el curso se ha 
clausurado esta semana con la presencia de Purificación Galindo, vicerrectora 
de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud, y de Isabel Martínez 
Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento 
Joven de Fundación ONCE, entre otros.  

El curso es uno de los puestos en marcha por varias universidades españolas 
dentro del programa ‘Unidiversidad’, que pretende mejorar la formación y el 
acceso al empleo de los jóvenes con discapacidad intelectual, que representan 
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un 40% de toda la juventud con discapacidad y que tienen mayores 
dificultades a la hora de encontrar trabajo. El programa se propone también dar 
a este colectivo la oportunidad de vivir el ambiente universitario. 

Ha constado de varios módulos destinados a proporcionar a los alumnos tanto 
habilidades para mejorar su vida independiente como competencias básicas en 
el entorno laboral. Además, el título ha tenido una parte donde los estudiantes 
han podido poner en práctica los conocimientos adquiridos en la fase teórica. 

Para poder llevarse a cabo, este curso ha contado con la colaboración de Plena 
Inclusión, Down España, Ariadna, Aspro des Plena Inclusión Salamanca, Down 
Salamanca, Insolamos, Aspase Salamanca, Aspar La Besana, e Inserta Empleo 
Castilla León. 

Igualmente han colaborado, acogiendo a alumnos en prácticas, las siguientes 
empresas y entidades: varias dependencias de la Universidad de Salamanca, 
Faltrero División Arte S. L., Grupo Limaza, Singer Labores y Web Programación 
Consultoría Informática. 

 
 
Susana Brunel Ajenjos 
Departamento de Comunicación 
 

 
 

Sebastián Herrera, 15 - 28012 Madrid 
T: 91 506 88 54 – sbrunel@fundaciononce.es 
www.fundaciononce.es 
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R.D.L. | SALAMANCA 
El rector de la Universidad de 
Salamanca, Ricardo Rivero, y el 
presidente de la Federación Cas-
tellano Leonesa de Asociaciones 
de Atención a Personas Afecta-
das de Parálisis Cerebral y de 
Discapacidades Afines (ASPA-
CE), Luis Ángel Pérez Sotelo, 
suscribieron ayer un convenio 
de colaboración por el que in-
tensificarán la relación existen-
te entre ambas entidades, cen-
trada especialmente en la for-
mación de especialistas dedica-
dos a la atención a personas con 
discapacidad. 

“Este acuerdo refleja el com-
promiso social de la Universi-
dad de Salamanca, de los grupos 
de investigación, de los centros 
y de los departamentos en esta 
línea de conocimiento”, explicó 
Ricardo Rivero e insistió en la 
importancia de visibilizar y 
contribuir a la integración de 
las personas afectadas de paráli-
sis cerebral. 

Hace diez años que la Univer-
sidad de Salamanca y ASPACE 
trabajan de forma conjunta. Esa 
colaboración se ha centrado en 
la actividad del Instituto de Inte-
gración en la Comunidad (INI-
CO) y la intención del equipo 
rectoral es que ahora se extienda 
a otros ámbitos de la institución 
académica. En este sentido, Luis 
Ángel Pérez Sotelo hizo hincapié 

en la importancia de sensibili-
zar al alumnado para que cuan-
do salga de la Universidad preste 
una atención especial a las per-
sonas con discapacidad, por lo 
que planteó la importancia de 
que se generalicen en las titula-
ciones materias específicas de 
este ámbito del conocimiento. 

También con la Clínica 
Odontológica de la institución 

académica ha mantenido en los 
últimos años una relación espe-
cial la asociación de ASPACE, 
por lo que su presidente se con-
gratuló de que próximamente 
vayan a celebrarse en Salaman-
ca las primeras jornadas de sa-
lud bucodental para personas 
con discapacidad. 

“El objetivo debe ser conse-
guir aunar esfuerzos para mejo-
rar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad”, resu-
mió Luis Ángel Pérez.  

Con el convenio marco fir-
mado ayer, la Universidad de Sa-
lamanca y ASPACE propiciarán 
un aumento de las actividades 
formativas en este campo. Ade-
más, el rector anunció que la 
asociación se sumará a las insti-
tuciones que realizarán sus 
aportaciones al Plan Estratégico 
del Estudio. 

Pérez Sotelo reconoció que 
Castilla y León es una de las co-
munidades con los mejores da-
tos en cuanto a la atención a las 
personas con discapacidad, pe-
ro el presidente de ASPACE se-
ñaló que sería necesaria más fi-
nanciación para cubrir todas 
las necesidades del colectivo 
que atienen en la Región, unas 
700 personas de un total de 
2.500, y pidió que se uniformi-
cen los servicios y se fije el mis-
mo copago en todo el territorio 
nacional.

Ricardo Rivero estrecha su mano con Luis Ángel Pérez. | ALMEIDA

El rector y el presidente de ASPACE en Castilla y León 
suscribieron ayer un acuerdo marco para favorecer la colaboración 

La Universidad intensificará la 
formación de expertos en la 
atención a la discapacidad

Satisfechos con el 
nombramiento de los consejeros 
Tanto el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, 
como el presidente de ASPACE en Castilla y León, Luis Ángel Pé-
rez, manifestaron ayer su confianza en las nuevas consejeras de 
Educación, Sanidad y Familia. “Son personas con experiencia”, co-
mentó Luis Ángel Pérez e insistió en la transversalidad de la dis-
capacidad.  
Por su parte, Ricardo Rivero señaló que el pasado miércoles tuvo 
la oportunidad de mantener un primer contacto con los nuevos 
consejeros en la toma de posesión. “Son personas cualificadas y 
competentes”, señaló el rector y añadió: “Vamos a pedir lo que nos 
corresponde, pero también nos vamos a presentar como pieza cla-
ve del desarrollo de la Comunidad”. En este sentido, Rivero tendió 
la mano a la colaboración y ofreció al Gobierno regional la ayuda 
de los expertos en despoblación e investigación biosanitaria, entre 
otros ámbitos. 

LOS DATOS 

2.500 personas en 
Castilla y León 
El presidente de ASPACE en Cas-
tilla y León explicó ayer que la 
asociación atiende a 700 perso-
nas afectadas de parálisis cere-
bral y de discapacidades afines, 
aunque en Castilla y León el 
colectivo asciende a cerca de 
2.500 personas. 
 
Polémica por la 
escolarización 
Sobre la polémica surgida por la 
intención del Gobierno de cerrar 
los centros de educación espe-
cial, Luis Ángel Pérez Sotelo se 
mostró tranquilo porque la Junta 
de Castilla y León ha garantizado 
que no cerrarán ningún centro y 
tachó de “utopía” el planteamien-
to del Gobierno de Sánchez.
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19/07/19La Opinión El Correo de Zamora
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Prensa: Diaria
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Página: 32
Sección: SOCIEDAD    Valor: 176,29 €    Área (cm2): 43,8    Ocupación: 4,78 %    Documento: 1/1    Autor: Salamanca, Agencias     Núm. Lectores: 43000

C
ód: 126856823
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19/07/19La Razón (Ed. Castilla y León)
Castilla y León

Prensa: Diaria
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Difusión: 250 Ejemplares

Página: 8
Sección: OPINIÓN    Valor: 5.724,57 €    Área (cm2): 159,1    Ocupación: 19,42 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 126855582
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19/07/19El Norte de Castilla (Ed. Salamanca)
Salamanca

Prensa: Diaria
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Difusión: 451 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 1.906,00 €    Área (cm2): 572,6    Ocupación: 64,83 %    Documento: 1/1    Autor: :: ICAL       Núm. Lectores: 1804

C
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          13/08/19 

La Universidad de Salamanca desarrollará programas de 
formación para jóvenes con discapacidad intelectual el 
próximo curso académico 

 
 
Las universidades de Burgos y Salamanca son dos de las 27 universidades 
españolas que han sido seleccionadas para el desarrollo de programas de 
formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, en el marco 
de la convocatoria de ayudas de Fundación ONCE para dicho fin y de acuerdo 
a la resolución definitiva que acaba de hacerse pública 

De esta forma, una treintena de jóvenes castellanoleoneses con discapacidad mejorará 
su perfil profesional para, de esta forma, incorporarse al mercado laboral. El curso 
conlleva también prácticas laborales en terceras entidades. 

La iniciativa, que tiene lugar por tercer año consecutivo, cuenta con el apoyo 
financiero del Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (POEJ), y estaba dirigida a todas las universidades españolas y centros 
adscritos. 

En concreto, las universidades seleccionadas han sido las madrileñas de Alcalá de 
Henares, Camilo José Cela, CEU San Pablo, Rey Juan Carlos y Politécnica; las 
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andaluzas de Almería, Granada, Jaén, Málaga, Huelva y Pablo de Olavide en Sevilla; 
además de las universidades de Barcelona y Gerona, Burgos y Salamanca, de 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, A Coruña, Santiago de Compostela, 
Murcia, Pública de Navarra, Rovira i Virgili en Tarragona, y las universidades de La 
Rioja, Alicante, Valencia y Miguel Hernández, de Elche. 

El objetivo principal del programa es implicar a las universidades, como agentes 
decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad 
intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante. 

Actualmente no hay datos estadísticos de personas con discapacidad intelectual en la 
educación superior y su presencia se limita a casos aislados. A nivel global, las 
personas con discapacidad sólo están representadas en un 1,7% en los estudios 
universitarios de grado y el porcentaje es aún inferior cuando hablamos de estudiantes 
de máster, posgrados o doctorados. 

Solamente entre el 5 y 6% de las personas con discapacidad tienen estudios 
universitarios hoy en España, a pesar de que la Estrategia Europea 2020 habla de un 
horizonte del 40%. 

Segunda edición 
En la segunda edición de esta iniciativa participaron un total de 21 universidades, 
gracias a lo cual 328 jóvenes con discapacidad intelectual pudieron graduarse en los 
distintos títulos propios que pusieron en marcha las entidades académicas. 

Fundación ONCE quiere lograr la inclusión social por medio de la formación y el 
empleo de las personas con discapacidad. Dentro de este colectivo, los jóvenes con 
discapacidad intelectual representan un grupo con especiales dificultades de inserción 
laboral, debido a su bajo nivel formativo, por lo que es precisa la realización de 
actuaciones concretas para invertir esta situación y mejorar su empleabilidad. 

Diversas investigaciones ponen en evidencia que la formación de personas con 
discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales 
generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide 
positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales y supone 
un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad. 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1501227/universidad-salamanca-desarrollara-
programas-formacion-jovenes-discapacidad-intelectual-proximo-curso-academico
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                      12/08/2019 
 
EN EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 
La USAL desarrollará un programa de formación 
para jóvenes con discapacidad intelectual  

Se trata de una iniciativa impulsada por Fundación ONCE con el 
apoyo del Fondo Social Europeo 

 
En la segunda edición de esta iniciativa participaron un total de 21 universidades 

Un total de 23 universidades españolas, entre las que se encuentran las de Burgos y 

Salamanca, han sido seleccionadas para el desarrollo de programas universitarios de 

formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, en el marco de la tercera 

convocatoria de ayudas de Fundación ONCE, que se implantará durante el curso académico 

2019-20, de acuerdo a la resolución definitiva, publicada recientemente. 

La iniciativa, que se lleva a cabo por tercer año consecutivo, cuenta con el apoyo financiero 

del Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), y 

estaba dirigida a todas las universidades españolas y centros adscritos. 

En concreto, las universidades seleccionadas han sido las madrileñas de Alcalá de Henares, 

Camilo José Cela, CEU San Pablo, Rey Juan Carlos y Politécnica; las andaluzas de Almería, 

Granada, Jaén, Málaga, Huelva y Pablo de Olavide en Sevilla; además de las universidades 
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de Barcelona y Gerona, Burgos y Salamanca, de Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Extremadura, A Coruña, Santiago de Compostela, Murcia, Pública de Navarra, Rovira i 

Virgili en Tarragona, y las universidades de La Rioja, Alicante, Valencia y Miguel 

Hernández, de Elche. 

"El objetivo principal de este programa es implicar a las universidades, como agentes 

decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, 

cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante", según Fundación ONCE. 

"Las personas con discapacidad sólo están representadas en un 1,7% en los estudios 

universitarios de grado y el porcentaje es aún inferior cuando hablamos de estudiantes de 

máster, posgrados o doctorados. Solamente entre el 5 y 6% de las personas con 

discapacidad tienen estudios universitarios hoy en España, a pesar de que la Estrategia 

Europea 2020 habla de un horizonte del 40%", añaden. 

En la segunda edición de esta iniciativa participaron un total de 21 universidades y 328 

jóvenes con discapacidad intelectual pudieron graduarse en los distintos títulos propios 

que pusieron en marcha las entidades académicas. 

 

https://salamancartvaldia.es/not/216719/usal-desarrollara-programa-formacion-para-
jovenes-discapacidad/ 

111

https://salamancartvaldia.es/not/216719/usal-desarrollara-programa-formacion-para-jovenes-discapacidad/
https://salamancartvaldia.es/not/216719/usal-desarrollara-programa-formacion-para-jovenes-discapacidad/


��������� �	
�����	�
��������	���
��
�����������
�$%&'()*+,-./.01�1,234�5.1/060/.70789:;<;=9�>?>@AB�CB�DEFGB>B�HEIF?�?C�<BJE�=?F?IFBC�;>KL@F@>E�B�MGNEFOBA@PG�Q�REOB�>?�>?A@H@EG?HS�LGB�O@FB>B>?H>?�CB�TR@ABU,V.703.707�5.W.-0V+,-./.01�XY/.VZW4[70

\]�̂_̀ab]�cd�]be�̂d̀e_fbe�g_f�hiegbjbgicbcklmnopnoq roso�tuv wppuxyvyzy{o{

89:;<;=9�>?>@AB�CB�DEFGB>B�HEIF?�?C�<BJE�=?F?IFBC;>KL@F@>E�B�MGNEFOBA@PG�Q�REOB�>?�>?A@H@EG?HS�LGB�O@FB>B>?H>?�CB�TR@AB||�ZW,1-,�|}~����+,-0�74��34[10���X��Z5Z��������������������������������������������������������������������������������������� ¡��¢�������������¡���£���������¤�¥�¦��������§̈�©��¢���¦��ª�¡�¢���������������«����¢���������������¬¡���®
112



������������ �!����������	
���"���	"��
��
��"��������

$%�&'()%*%�+,�-,.,/(%(0�,.�12�*,�+,345,6/(,7�,)�,..%�+,�,)4(,8%(0�,.�9(,65'�:;<=>=?;�@A58B,.�C.%)-'�%�.%�D)5*%*�*,�E*')4'.'8F%�3%(%�9%-5,)4,+�-')�G,-,+5*%*,+�;+3,-5%.,+�*,�.%:%-B.4%*�*,�A,*5-5)%�*,�.%�DH?I;.�%/'(*%&,�*,.�JKLM�NOPOQPKR�KJSTUPUJM�VWXYZ7�+,%�*,+*,�B)%�3,(+3,-45[%�+'-5%.�'�+%)54%(5%7563.5-%�.%�4'6%�*,�*,-5+5'),+�*5\F-5.,+�,)�+54B%-5'),+�*,�,+3,-5%.�[B.),(%/5.5*%*�3%(%�.%3,(+')%�*5(,-4%6,)4,�563.5-%*%7�3%(%�+B�\%65.5%7�]�3%(%�.'+�,̂ B53'+�3('\,+5')%.,+�563.5-%*'+,)�.%�%4,)-5_)I�>5+3'),(�*,�5)\'(6%-5_)�-.%(%�]�%--,+5/.,�]�*,.�%-'63%̀%65,)4'�]�%3']'4a-)5-'�),-,+%(5'+�,+�\B)*%6,)4%.�3%(%�,.�-'((,-4'�,&,(-5-5'�*,�.'+�*,(,-b'+�*,�.%+�3,(+')%+]�\%65.5%+�-')�*%̀'�-,(,/(%.I=�.%�:,*,(%-5_)�<%..,8%�*,�>%̀'�?,(,/(%.�cdefYWYXeg7�-'6'�,)45*%*�*,�(,\,(,)-5%�*,�,+4%*5+-%3%-5*%*�]�(,3(,+,)4%45[%�*,�60+�*,�hIijj�\%65.5%+�,)�<%.5-5%7�.,�3(,'-B3%�̂B,�.'+3('-,+'+�*,�*,.5/,(%-5_)�+,�(,%.5-,)�/%&'�-(54,(5'+�a45-'+7�̂B,�+,�*,/,)�6%)4,),(7�%*,60+7�%.%�b'(%�*,�5)\'(6%(�+'/(,�-B%.̂B5,(�%+3,-4'�*,�,+4%�*5+-%3%-5*%*I�;+�3'(�,+'�̂B,�*,*5-%�+BkMPlKJK�mMQPO�OR�WKLM�XOPOQPKR�YJSTUPUJM�JO�nopq�%�.%�(,r,s5_)�+'/(,�tulvMPwKNUxl�y�zMwKJO�JONUmUMlOm{�TlK�wUPKJK�JOmJO�RK�|zUNK}I;)�,+4%�~�'()%*%>?=�4%6/5a)�+,�[%�%�b%-,(�,)4(,8%�*,.�����POwUM�defYWYXe����U�TOR�RKlNM�%�.%��lUJKJ�JO��JMlzMRM��K��KPK��KNUOlzOm�NMl��ONOmUJKJOm�em�ONUKROm�*,�.%:%-B.4%*�*,�A,*5-5)%�]�E*')4'.'8F%�*,�.%�D)5[,(+5*%*�*,�H%)45%8'�*,�?'63'+4,.%�cDH?g7B̂,�(,-'8,(0�+B�*5(,-4'(7�,.�-%4,*(045-'�*,�;+4'6%4'.'8F%��OJPM�WU��WUMm��;.�,)-B,)4('�[%�%4,),(�.B8%(�,)�.%�6%̀%)%�*,.�+0/%*'�12�*,�+,345,6/(,�,)�.%�:%-B.4%*�*,�:5.'+'\F%�*,�.%�DH?7,)�H%)45%8'�*,�?'63'+4,.%7�*,���jj�%�h�����bbI������������������������������ �����������¡�¢��������;.�3('8(%6%�-'65,)£%�%�.%+�)B,[,�]�6,*5%�*,�.%�6%̀%)%�-')�.%�5)4,([,)-5_)�*,.�3+5-_.'8'-.F)5-'�*,.�?'63.,&'�¤'+354%.%(5'�D)5[,(+54%(5'�*,�H%)45%8'�c?¤DHg7�,+3,-5%.5+4%�,)�C5'a45-%�],+4(,-b'�-'.%/'(%*'(�*,.�6'[565,)4'�%+'-5%45['�*,.�>?=7��U�TOR�Yl¥M�fKPN�K�¦R§KPO�7�̂B,[%�%�(,r,s5')%(�+'/(,�ẗXxwM��PMzO�OP�RM�STO�Om�§KRUMmM�Ol�mUzTKNUxl�JO�NMl©UNzM�|zUNMª}7%3'(4%)*'�+B�,s3,(5,)-5%�,)�.%�%4,)-5_)�*5(,-4%�]�-'6'�65,6/('�*,.�?'654a�*,�C5'a45-%�*,.?¤DHI=�-')45)B%-5_)�.%�3('\,+'(%�*,�.%�D)5[,(+5*%*�*,�>,B+4'��KP�K�kOm«m�fMU¬MOz¥OK�[%�%5)4('*B-5(�teR��K�OR�JO�RMm�NMwUz|m�JO�|zUNK�Ol�mOP§UNUMm�mMNUKROm}�chj�jg7�B)%�®8B(%�̂B,�%̄))'�,+40�563.%)4%*%�,)�<%.5-5%7�*')*,�.'+�-'654a+�*,�a45-%�+,�.5654%)�%.�06/54'�+%)54%(5'I
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                MIÉRCOLES. 18.09.2019 
 

Un total de 345 jóvenes con discapacidad intelectual se 
formarán en universidades españolas durante este curso 
académico, entre ellas la USAL 

 
 

 
Un total de 345 jóvenes con discapacidad intelectual se formarán en 
universidades españolas durante el año académico 2019-2020. Esto hace que 
sean ya 896 los beneficiarios que han participado en el programa Unidiversidad 
impulsado por Fundación ONCE con el apoyo del Fondo Social Europeo 

En concreto, durante la tercera edición de esta iniciativa participarán 23 universidades 
españolas. El proyecto cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, a 
través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), y está dirigido a todas las 
universidades españolas y centros adscritos. 

 En esta ocasión, las universidades seleccionadas han sido las madrileñas de Alcalá de 
Henares, Camilo José Cela, CEU San Pablo y Politécnica; las andaluzas de Almería, 
Granada, Jaén, Málaga y Pablo de Olavide en Sevilla; además de las universidades de 
Barcelona y Gerona, Burgos y Salamanca, de Cantabria, Castilla-La Mancha, A 
Coruña, Murcia, Pública de Navarra, Rovira i Virgili en Tarragona, y las 
universidades de La Rioja, Alicante, Valencia y Miguel Hernández, de Elche. De 
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ellas, las universidades de Barcelona, Gerona, La Rioja y Politécnica de Madrid 
participan por primera vez.  

Los cursos, que comenzaron el pasado 9 de septiembre en la Universidad de A Coruña 
y en la Universidad de Granada, y que empezarán en el resto de las universidades 
seleccionadas durante las próximas semanas, formarán a un mínimo de 12 y un 
máximo de 15 alumnos cada uno. 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1529399/total-345-jovenes-
discapacidad-intelectual-formaran-universidades-espanolas-durante-curso-academico-entre-
usal 
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El proyecto Neuroqualyfam de la Universidad de 
Salamanca busca la mejora de la atención a 

personas con enfermedades neurodegenerativas 
La vicerrectora de Investigación, Susana Pérez Santos, presenta este programa científico 
transfronterizo enfocado a los retos del envejecimiento, junto a sus coordinadoras, Marta 

Badía y Begoña Orgaz, del INICO, y Teresa Paiva, de la Universidad de Guarda 

01/10/2019 
Comunicación Universidad de Salamanca 
  

 

La vicerrectora de Investigación de la Universidad de Salamanca, Susana Pérez Santos, ha participado en 
la presentación del proyecto Neuroqualyfam sobre enfermedades neurodegenerativas y calidad de vida 
familiar en el Aula Dorado Montero de las Escuelas Mayores, junto a las coordinadoras del programa, 
Marta Badía y Begoña Orgaz, del Instituto Universitario de Integración de la Comunidad (INICO), y Teresa 
Paiva, del Instituto Politécnico de Guarda. 

El objetivo del proyecto Neuroqualyfam es reforzar la cooperación entre las instituciones responsables de 
la investigación y atención a las enfermedades neurodegenerativas en Castilla y León y el Norte y Centro 
de Portugal para mejorar los resultados de calidad de vida familiar y optimizar los recursos de apoyo y de 
asistencia a las familias cuidadoras de los enfermos. 

El proyecto mejorará la excelencia científica del Espacio de Cooperación Transfronterizo para afrontar los 
retos comunes en los sistemas sanitarios públicos que supone el impacto del envejecimiento de la población, 
con especial incidencia en las áreas despobladas y rurales. 

Los dos principales resultados que se esperan con el proyecto Neuroqualyfam son, por un lado, la creación 
de un plan de apoyo integral centrado en las familias cuidadoras de personas con enfermedades 
neurodegenerativas en función de las necesidades individuales, basado en el diseño y aplicación de un 
procedimiento de evaluación de la calidad de vida de estas familias. Por otro lado, la puesta en marcha de 
la primera plataforma TIC en el espacio transfronterizo de España y Portugal que permita la evaluación de 
las necesidades familiares, así como los recursos de apoyo (cartera de servicios, formación online a través 
de contenidos visuales, textuales, foros, e-learning, workshops, etc.), que favorezcan la capacitación de las 
funciones del cuidado de las familias. 
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El programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 
Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, y es desarrollado por las siguientes 
entidades de Castilla y León y de las Regiones Norte-Centro de Portugal: Universidad de Salamanca; 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León; Agrupación Estratégica Innovadora (AEI) Clúster SIVI; 
Diputación Provincial de Salamanca; Instituto Politécnico de Guarda; Instituto Politécnico de Bragança; y 
ADM Estrela-Associação Social e Desenvolvimiento. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Persona de contacto: Marta Badía y Begoña Orgaz, investigadoras del INICO 

Email: badia@usal.es | borgaz@usal.es 

Web: https://inico.usal.es 
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              JUEVES. 03.10.2019 
 
INVESTIGADORES 

Comienza el proyecto liderado por la Universidad de 
Salamanca para mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedades neurodegenerativas y sus 
familias 

 
  
Neuroqualyfam es un proyecto desarrollado por instituciones portuguesas y 
españolas y que pretende acercar al mundo rural los servicios sociosanitarios 
para las personas que sufren de estas enfermedades  

En la mañana de este jueves, 1 de octubre, ha sido presentado el 
proyecto Neuroqualyfam, que busca acercar los servicios de atención sociosanitaria a 
las familias cuidadoras de las personas con enfermedades neurodegenerativas en las 
zonas rurales. 
Así lo ha explicado la investigadora principal del proyecto, Marta Badía Corbella, 
antes de la presentación de de Neuroqualyfam, un acto que ha tenido lugar en el Aula 
Dorado Montero del Edificio Histórico. Allí, Marta Badía ha estado acompañada de 
la coordinadora del proyecto, Begoña Ordaz; la vicerrectora de Investigación y 
Transferencia, Susana Pérez; y la representante de los socios portugueses, Teresa 
Pavía. 
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Tal y como detalló Marta Badía, uno de los principales objetivos es ofrecer un servicio 
integral para mejorar la calidad de vida de las familias que cuidan de estas personas. 
Para ello, es necesario establecer una coordinación entre los servicios sociales y los 
servicios sanitarios, ya que actualmente no hay una visión global de la atención del 
paciente crónico, como son todas estas personas con enfermedades 
neurodegenerativas. 

Para desarrollar este proyecto, Neuroqualyfam constará de tres actividades. La 
primera, hacer un mapeo de las necesidades de las familias cuidadoras. “Es decir, 
identificar cómo las familias perciben la calidad de vida ante la presencia de una 
persona con una enfermedad neurodegenerativa”, continuaba Badía Corbella, quien 
reflejó que también se deberá evaluar cuál es la calidad de vida de estas familias y así 
establecer cuáles son sus necesidades y los recursos de apoyo que serían necesarios 
para mejorar su calidad de vida. 
La segunda actividad será realizar un mapeo de prestaciones y de recursos de apoyo 
para, posteriormente, hacer un análisis de dichos recursos y averiguar sus puntos 
débiles y fuertes y, en el futuro, prestar unos servicios de calidad a estos colectivos. 

Y, la tercera, constará de una implantación de una plataforma que recoja la historia 
sociosanitaria de estas familias así como distintos recursos y prestaciones para las 
personas y para las propias familias, ya que se ha comprobado por estudios previos 
que las enfermedades neurodegenerativas afectan no sólo al principal cuidador “que 
suele ser la mujer”, sino a toda la familia. 

Un proyecto “innovador” que pretende mejorar la calidad de vida de las familias, 
sobre todo en el entorno rural 
Neuroqualyfam tendrá que desarrollarse durante los próximos tres años y, una vez 
termine el plazo, deberá haber una transferencia de resultados que se expondrán en 
publicaciones científicas. 
Se trata de un “proyecto innovador”, destacó Marta Badía Corbella, ya que se centra 
en un tema que tiene pocas investigaciones previas, como es la calidad de vida de las 
personas neurodegenerativas y de sus familias “sobre todo de las que viven en un 
entorno rural, que son las que tienen más problemas de acceso a los servicios”, y 
finalmente mejorar su calidad de vida. 

Junto a la Universidad de Salamanca, también colaboran en Neuroqualyfam socios 
portugueses de La Raya. Concretamente, son el Instituto Politécnico de Guarda; el 
Instituto Politécnico de Bragança; y la ADM Estrela-Associação Social e 
Desenvolvimiento. Además, participan igualmente la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León; Agrupación Estratégica Innovadora (AEI) Clúster SIVI; y la 
Diputación Provincial de Salamanca. 
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El programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 
y, en total, tiene de presupuesto más de un millón de euros. 

“Desde el primer momento que presentamos la posibilidad de la colaboración en el 
proyecto, se pusieron en marcha” explicaba la investigadora principal sobre las 
administraciones, a quienes agradeció su colaboración. 

La zona transfronteriza cuenta con una elevada incidencia de Parkinson 
Falta por saber el número de familias que se beneficiarán de este 
proyecto Neuroqualyfam, ya que se tienen estimaciones sobre la población con 
enfermedades neurodegenerativas pero no datos exactos. “Ese es el primer objetivo 
del estudio, la identificación de la población con enfermedades neurodegenerativas en 
estas zonas”, relataba Marta Badía. 
Esa estimación es que en torno al 0,9% de la población, según un estudio del profesor 
Garcés de la Universidad Complutense de Madrid, sufre algún tipo de enfermedad 
neurodegenerativa, incluyendo las enfermedades de Alzheimer, Parkinson o 
esclerosis múltiple. Eso sí, se espera que con el paso de los años ese número se 
multiplique, especialmente en lo referente al alzhéimer. 

Sin embargo, Badía Corbella concretaba que la Gerencia Regional de Salud les había 
hecho saber que en la zona transfronteriza de Salamanca con Portugal hay una elevada 
incidencia de la enfermedad de Parkinson, algo que también confirmaba Teresa Pavía. 
No es la única similitud entre ambos países, sino que las personas que viven en el 
medio rural son las que menos recursos disponen pese a ser “una zona envejecida”. 

Esto supone también que las personas mayores tengan dificultad para desplazarse y 
tener acceso a los diferentes recursos sociosanitarios. Por ello, acercar soluciones al 
mundo rural y diversificarlos respecto a los núcleos urbanos se antoja como otro de 
los objetivos de este proyecto. 

“A muchas personas les afecta emocionalmente y en su calidad de vida el irse de su 
entorno a uno desconocido, y encima con una discapacidad”, lamentaba Marta Badía, 
quien volvió a reseñar que lo innovador del proyecto es el acercar los servicios, “que 
los hay”, al mundo rural y mejorar dichos servicios así como la calidad de vida de las 
familias.  

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1542535/comienza-proyecto-
liderado-universidad-salamanca-mejorar-calidad-vida-personas-enfermedades-
neurodegenerativas-familias 
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   Jueves, 3 de octubre de 2019 
 
 
El proyecto Neuroqualyfam de la USAL busca la 
mejora de la atención a personas con 
enfermedades neurodegenerativas 

El objetivo es "reforzar la cooperación entre las instituciones 
responsables de la investigación y atención a las enfermedades 
neurodegenerativas en Castilla y León y el Norte y Centro de 
Portugal” 

 
La vicerrectora de Investigación de la USAL, Susana Pérez Santos, ha participado en la presentación 
en el Aula Dorado Montero de las Escuelas Mayores 

El proyecto Neuroqualyfam, presentado este martes en la Universidad de 

Salamanca (USAL) y que tiene en la institución a una de las entidades que lo 

colideran, tratará de buscar la mejora de la atención a personas con enfermedades 

neurodegenerativas. 

La vicerrectora de Investigación de la USAL, Susana Pérez Santos, ha participado 

en la presentación en el Aula Dorado Montero de las Escuelas Mayores de la 

institución académica, junto a las coordinadoras del programa, Marta Badía y 

Begoña Orgaz, del Instituto Universitario de Integración de la Comunidad (INICO), 

y Teresa Paiva, del Instituto Politécnico de Guarda. 

El objetivo del proyecto Neuroqualyfam, según la USAL, es "reforzar la cooperación 

entre las instituciones responsables de la investigación y atención a las 

enfermedades neurodegenerativas en Castilla y León y el Norte y Centro de 

Portugal para mejorar los resultados de calidad de vida familiar y optimizar los 

recursos de apoyo y de asistencia a las familias cuidadoras de los enfermos". 
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Así pues, tal y como recoge la información remitida a Europa press, el proyecto 

mejorará la excelencia científica del Espacio de Cooperación Transfronterizo para 

"afrontar los retos comunes en los sistemas sanitarios públicos que supone el 

impacto del envejecimiento de la población, con especial incidencia en las áreas 

despobladas y rurales". 

Los dos principales resultados que se esperan con el proyecto Neuroqualyfam son, 

por un lado, la creación de un plan de apoyo integral centrado en las familias 

cuidadoras de personas con enfermedades neurodegenerativas en función de las 

necesidades individuales, basado en el diseño y aplicación de un procedimiento de 

evaluación de la calidad de vida de estas familias. 

Por otro lado, la puesta en marcha de la primera plataforma TIC en el espacio 

transfronterizo de España y Portugal que permita la evaluación de las necesidades 

familiares, así como los recursos de apoyo (cartera de servicios, formación online a 

través de contenidos visuales, textuales, foros, 'e-learning' y 'workshops', entre 

otros), que favorezcan la capacitación de las funciones del cuidado de las familias. 

El programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-

2020, y es desarrollado por entidades de Castilla y León y de las Regiones Norte-

Centro de Portugal. 

En concreto, forman parte de él las instituciones Universidad de Salamanca, 

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, Agrupación Estratégica Innovadora 

(AEI) Clúster SIVI, Diputación Provincial de Salamanca, Instituto Politécnico de 

Guarda, Instituto Politécnico de Bragança y ADM Estrela-Associação Social e 

Desenvolvimiento. 

https://salamancartvaldia.es/not/220607/proyecto-neuroqualyfam-usal-busca-mejora-
atencion-personas/ 
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AGENDA

Fechas
/ Horario

Del día 07-10-2019 al día 07-10-2019 de 18:30h a 20:00h

Lugar Aula Unamuno de las Escuelas Mayores

Organiza Instuto Universitario de Integración en al Comunidad

Contenido D. Marino Pérez Álvarez, Catedrático de la Universidad de Oviedo, impartirá la conferencia “El
TDAH: más allá de los síntomas, formas de vitalidad y dinamismo”, con motivo de la inauguración de
la XVIII Promoción del Título Propio Máster en Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de
Vida (XV promoción en su modalidad presencial),

Marino Pérez Álvarez es psicólogo Especialista en Psicología Clínica y catedrático de Psicología de la
Universidad de Oviedo. Sus trabajos se caracterizan por el cruce de fronteras entre las ciencias
naturales, las ciencias sociales y las humanidades. Entre sus actuales temas de interés destacan: la
patologización de problemas de la vida y el desarrollo de un enfoque fenomenológico-contextual en
psicología clínica. Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas, así como de libros.

Contacto Instituo Universitario de Integración en la Comunidad
Teléfono: 923 294695
Correo: inico@usal.es (mailto:inico@usal.es)

Página web https://inico.usal.es/ (https://inico.usal.es/)

COMUNICACION - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

CONFERENCIA

'El TDAH: más allá de los síntomas, formas de vitalidad y dinamismo'
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La Facultad de Enfermería y Fisioterapia rinde 
homenaje al doctor José Ignacio Calvo Arenillas 

con motivo de su jubilación 
El simposio homenaje “De Escuela a Facultad, 30 años de historia de la Fisioterapia 
Universitaria en Salamanca” reúne a compañeros, familiares y amigos del profesor 

11/10/2019 
Comunicación Universidad de Salamanca 
  

 

La Facultad de Enfermería y Fisioterapia ha rendido homenaje en la mañana de hoy al doctor José Ignacio 
Calvo Arenillas con motivo de su jubilación. El acto fue presidido por el rector, Ricardo Rivero, 
acompañado por el propio José Ignacio Calvo Arenillas; la vicerrectora de Postgrado y Planes Especiales 
en Ciencias de la Salud, Purificación Galindo Villardón; el decano de la Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia, Fausto José Barbero Iglesias; y el director del simposio, Carlos Moreno Pascual. 

El profesor José Ignacio Calvo Arenillas, “padre académico” de todos los fisioterapeutas formados en la 
Universidad de Salamanca desde su incorporación en 1989, pronunció la conferencia magistral titulada “Et 
Itinerantur” y, posteriormente, se celebró una mesa redonda sobre la historia de la fisioterapia universitaria. 

Nacido en Salamanca hace 67 años, Calvo Arenillas se licenció en Medicina y Cirugía y se especializó en 
Rehabilitación. Interesado por el mundo de la geriatría y la discapacidad se doctoró y se especializó en 
alteraciones motoras y en distintas herramientas de diagnóstico y tratamiento, siendo un fiel embajador de 
la terapia Vojta. Su apuesta por la fisioterapia universitaria y la investigación le ha llevado a formar un 
amplio círculo de colaboradores. Es autor de una centena de artículos y capítulos de libro en el ámbito 
nacional e internacional; acumula más de 150 comunicaciones para congresos y ha sido investigación 
principal y colaborador en más de una veintena de proyectos de investigación. 

Su constante vínculo con el ámbito asistencial, al que ha trasladado su conocimiento y buen hacer, ha 
contribuido a integrar la fisioterapia y la rehabilitación en un sinfín de proyectos en el Imserso, la 
Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca. 

  
MÁS INFORMACIÓN: 

Persona de contacto: Carlos Moreno Pascual, Área de Fisioterapia. Facultad de Enfermería 
y Fisioterapia 
Email: moreno@usal.es 
Teléfono 923 294590 
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                    Viernes, 11 de octubre de 2019 
 
 
DE ESCUELA A FACULTAD, 30 AÑOS DE HISTORIA DE LA FISIOTERAPIA 
UNIVERSITARIA EN SALAMANCA 
Merecido homenaje a José Ignacio Calvo 
Arenillas, padre académico de todos los 
fisioterapeutas formados en la Universidad de 
Salamanca  

El acto fue presidido por Ricardo Rivero, rector de la Universidad 
de Salamanca 

 
Homenaje a José Ignacio Calvo Arenillas por parte de la Universidad de Salamanca / Lydia González 

El simposio homenaje “De Escuela a Facultad, treinta años de historia de la 
Fisioterapia Universitaria en Salamanca” reunió esta mañana a compañeros, 

familiares y amigos del profesor José Ignacio Calvo Arenillas, padre académico de 

todos los fisioterapeutas formados en la Universidad de Salamanca desde su 

incorporación en 1989. 

El acto fue presidido por el rector, Ricardo Rivero acompañado por el propio José 

Ignacio Calvo Arenillas; la vicerrectora de Postgrado y Planes Especiales en 

Ciencias de la Salud, Purificación Galindo Villardón; el decano de la Facultad de 
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Enfermería y Fisioterapia, Fausto José Barbero Iglesias; y el director del simposio, 

Carlos Moreno Pascual. 

El profesor José Ignacio Calvo Arenillas pronunció la conferencia magistral titulada 

“Et Itinerantur” y posteriormente se celebró una mesa redonda sobre la historia de 

la fisioterapia universitaria. 

José Ignacio Calvo Arenillas 

Nacido en Salamanca hace 67 años, Calvo Arenillas se licenció en Medicina y 

Cirugía y se especializó en Rehabilitación. Interesado por el mundo de la geriatría 

y la discapacidad se doctoró y se especializó en alteraciones motoras y en distintas 

herramientas de diagnóstico y tratamiento, siendo un fiel embajador de la terapia 

Vojta. Su apuesta por la fisioterapia universitaria y la investigación le ha llevado a 

formar un amplio círculo de colaboradores. 

Es autor de una centena de artículos y capítulos de libro en el ámbito nacional e 

internacional; acumula más de 150 comunicaciones para congresos y ha sido 

investigación principal y colaborador en más de una veintena de proyectos de 

investigación. Su constante vínculo con el ámbito asistencial, al que ha trasladado 

su conocimiento y buen hacer, ha contribuido a integrar la fisioterapia y la 

rehabilitación en un sinfín de proyectos en el Imserso, la Diputación y el 

Ayuntamiento de Salamanca. 

Fotos: Lydia González 

 

https://salamancartvaldia.es/not/221443/merecido-homenaje-jose-ignacio-calvo-arenillas-
padre-academico/ 
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Inicio > Pozoblanco > Rafael García Alcaraz ganador del V Premio “Avanzando junt@s” de 
la Fundación PRODE 

RAFAEL GARCÍA ALCARAZ GANADOR DEL V 
PREMIO “AVANZANDO JUNT@S” DE LA 
FUNDACIÓN PRODE 

• Pozoblanco 
  

• Todas las noticias 
 - 18 octubre, 2019 

 
 

       Hoy ha tenido lugar en la sede de la Fundación PRODE en Pozoblanco la 
entrega del Premio “Avanzando junt@s” en su quinta edición, galardón con el 
que Fundación PRODE distingue el mejor trabajo final realizado por los/as 
alumnos/as del Máster de integración de personas con discapacidad, organizado 
conjuntamente por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
(INICO) de la Universidad de Salamanca y Plena Inclusión. 
En esta edición el premio ha recaído en Rafael García Alcaraz por su trabajo 
‘Apoyo individual a personas con discapacidad intelectual y conductas 
desafiantes en el ámbito residencial’, el cual será publicado. 
Miguel Ángel Verdugo, director del INICO, y Blas García, presidente de 
Fundación PRODE, han hecho entrega del premio y han expresado su 
satisfacción por la colaboración entre ambas entidades. 
 
Miguel Ángel Verdugo ha insistido en la importancia de esta unión entre el 
único Instituto en España dedicado a personas con discapacidad y 
organizaciones como Fundación PRODE y Plena Inclusión, y ha manifestado 
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que este premio es el reconocimiento a dos años de duro trabajo y tiene un gran 
valor por su seriedad y rigor. 
Rafael García ha agradecido a Fundación PRODE, INICO y Plena inclusión su 
papel activo y fundamental para poder llevar a cabo este trabajo por un objetivo 
común: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 
Su Trabajo de fin de Máster presenta los problemas a los que nos enfrentamos 
especialmente con personas con discapacidad intelectual que presentan 
conductas desafiantes graves en centros como la Residencia de apoyos 
especiales de Fundación PRODE, de la que es director. En él expone el proceso 
seguido en dicho centro para instaurar la metodología del Apoyo conductual 
positivo a través de planes personales de apoyo y su implementación con tres 
casos del centro obteniendo resultados positivos en la persona y su entorno. 
También ha dedicado emocionado un agradecimiento a su familia y 
compañeros/as por su apoyo e ilusión de compartir el propósito de su trabajo. 
Blas García ha acabado agradeciendo de igual manera al INICO y Plena 
inclusión por la oportunidad de compartir sabiduría y conocimientos cogidos 
de la mano de organizaciones tan importantes a nivel internacional, y ha puesto 
en valor la suerte de tener a personas como Rafael García en el equipo de 
Fundación PRODE por su gran profesionalidad y nivel de compromiso para 
cumplir nuestra Misión de mejorar la vida de cada persona con discapacidad 
intelectual. Ha recalcado las ganas de la organización por hacer las cosas de la 
mejor manera posible dentro de un sector tan complejo como el de la 
discapacidad intelectual y el gran trabajo diario que realizan todos/as los/as 
profesionales para mejorar la calidad de vida de las personas con las que 
trabajan. 
 
https://elquincenaldelospedroches.es/ 
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             21-10-2019 
Fundación PRODE entrega el premio “Avanzando 
junt@s” a Rafael García Alcaraz 
El premio reconoce a alumnos del Máster de Integración de Personas con 
Discapacidad y ha premiado un trabajo sobre "Apoyo individual a personas con 
discapacidad intelectual y conductas desafiantes en el ámbito residencial" 
   
Fundación PRODE ha entregado el Premio “Avanzando junt@s” en su 
quinta edición, galardón con el que el mejor trabajo final realizado por los 
alumnos del Máster de integración de personas con discapacidad, 
organizado conjuntamente por el Instituto Universitario de Integración en 
la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y Plena Inclusión. 

En esta edición el premio ha recaído en Rafael García Alcaraz por su 
trabajo ‘Apoyo individual a personas con discapacidad intelectual y 
conductas desafiantes en el ámbito residencial’, el cual será publicado. 
Miguel Ángel Verdugo, director del INICO, y Blas García, presidente de 
Fundación PRODE, hizo entrega del premio el pasado viernes y 
expresaron su satisfacción por la colaboración entre ambas entidades. 

Miguel Ángel Verdugo insistió en la importancia de esta unión entre el 
único Instituto en España dedicado a personas con discapacidad y 
organizaciones como Fundación PRODE y Plena Inclusión, y ha 
manifestado que este premio es el reconocimiento a dos años de duro 
trabajo y tiene un gran valor por su seriedad y rigor. 

Rafael García agració a Fundación PRODE, INICO y Plena inclusión su 
papel activo y fundamental para poder llevar a cabo este trabajo por 
un objetivo común: mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual. 

Su Trabajo de fin de Máster presenta los problemas que hay que afrontar 
especialmente con personas con discapacidad intelectual que 
presentan conductas desafiantes graves en centros como la Residencia 
de apoyos especiales de Fundación PRODE, de la que es director.  En 
él expone el proceso seguido en dicho centro para instaurar la metodología 
del Apoyo conductual positivo a través de planes personales de apoyo y 
su implementación con tres casos del centro obteniendo resultados 
positivos en la persona y su entorno. 
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Blas García agradeció de igual manera al INICO y Plena inclusión la 
oportunidad de compartir sabiduría y conocimientos cogidos de la mano 
de organizaciones tan importantes a nivel internacional, y ha puesto en 
valor la suerte de tener a personas como Rafael García en el equipo de 
Fundación PRODE por su gran profesionalidad y nivel de compromiso 
para cumplir la misión de la entidad de mejorar la vida de cada persona 
con discapacidad intelectual. 
 
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/fundacion-prode-
premio-avanzando-juntos/ 
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          31 de octubre de 2019 
 
DURANTE ESTE CURSO ACADÉMICO 
Quince jóvenes con discapacidad intelectual se 
forman en la Universidad de Salamanca 

En el marco de la III edición del programa Unidiversidad, 
impulsado por Fundación ONCE con el apoyo del Fondo Social 
Europeo 

 
Se trata de un curso de ‘Experto en Competencias Socio-laborales’ 

Un total de 15 jóvenes con discapacidad intelectual se formarán en la Universidad de 
Salamanca durante el curso académico 2019-2020, en el marco de la tercera edición 

del programa Unidiversidad, impulsado por Fundación ONCE con el apoyo del 

Fondo Social Europeo. 

La formación comienza el próximo lunes, 4 de noviembre, y se prolongará hasta el 11 

de junio de 2020. Se trata de un curso de ‘Experto en Competencias Socio-laborales’ 

y los participantes recibirán formación en Comunicación, con clases de inglés, 

comunicación oral y escrita aplicada al mundo laboral y competencias para la 

comunicación digital. 
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Además, abordarán las materias de Inteligencia emocional y trabajo en equipo, 

Autonomía personal y vida independiente y Relaciones y riesgos laborales. Por 

último, van a adquirir habilidades numéricas y podrán acceder a prácticas laborales 

con apoyo. 

El proyecto cuenta con la colaboración de entidades como Asociación española de 

empleo con apoyo, Ariadna, Asprodes, Plena Inclusión Salamanca, Down 

Salamanca e Insolamis. 

23 UNIVERSIDADES 

Un total de 345 jóvenes con discapacidad intelectual se formarán en universidades 

españolas durante el año académico 2019-2020. 

Esto hace que sean ya 896 los beneficiarios que han participado en el programa 

Unidiversidad impulsado por Fundación ONCE con el apoyo del Fondo Social 

Europeo. Según los datos de la primera edición, 1 de cada 4 participantes consigue 

un contrato al finalizar su formación. 

En concreto, durante la tercera edición de esta iniciativa participarán 23 

universidades españolas. Los cursos formarán a un mínimo de 12 y un máximo de 

15 alumnos cada uno. 

El objetivo principal de este programa es implicar a las universidades, como agentes 

decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad 

intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante. 

Actualmente no hay datos estadísticos de personas con discapacidad intelectual en 

la educación superior y su presencia se limita a casos aislados. A nivel global, las 

personas con discapacidad sólo están representadas en un 1,7% en los estudios 

universitarios de grado y el porcentaje es aún inferior cuando hablamos de 

estudiantes de máster, posgrados o doctorados. 

Solamente entre el 5 y 6% de las personas con discapacidad tienen estudios 

universitarios hoy en España, a pesar de que la Estrategia Europea 2020 habla de 

un horizonte del 40%. 

https://salamancartvaldia.es/not/223050/quince-jovenes-discapacidad-intelectual-forman-
universidad/ 
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        Miércoles, 20 de noviembre de 2019 
 
 
FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Exitosa presentación de la adaptación de lectura 
fácil de la novela ‘No creas lo que tus ojos te 
dicen’ 

La adaptación del libro escrito por Javier Martín Betanzos tiene 
por objetivo normalizar la vida de las personas con parálisis 
cerebral 

 
Acto de presentación de la obra en la Facultad de Traducción y Documentación. Foto: Ángel Merino 

La Facultad de Traducción y Documentación ha acogido este lunes la presentación de la 

adaptación a lectura fácil de la novela ‘No creas lo que tus ojos te dicen’, escrita por Javier 

Martín Betanzos y adaptada por Pilar Porras y Nati Rodríguez. La obra está editada por la 

Federación ASPACE de Castilla y León. 

En el acto de presentación han intervenido la vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad, 

Ana Ríos Hilario; el presidente de la Federación ASPACE Castilla y León, Luís Ángel Pérez 

Sotelo; el subdirector de INICO, Emiliano Díez; el autor del libro, Javier Martín Betanzos; 

y una de las adaptadoras, Pilar Porras. 
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La sesión ha contado también con la presencia de la teniente de alcalde, Ana Suárez; de la 

directora de la Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad, María José 

Rosellón Rebollero; y de la asesora del Área de Programas Educativos de la Dirección 

Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, Raquel Iglesias Pérez. 

La adaptación tiene por objetivo normalizar la vida de las personas con parálisis cerebral. 

Para ello, busca llegar al mayor número posible de personas, creando un enlace a través del 

cual se puede descargar el libro de forma gratuita en diferentes formatos: lectura de audio, 

PDF o E-PUB. 18:30 h. Facultad de Traducción y Documentación de la USAL: La concejala 

de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, asiste a la presentación del libro ‘No 

creas lo que tus ojos te dicen’, editado por la Federación ASPACE de Castilla y León. 

Fotos de Ángel Merino 

 

 

https://salamancartvaldia.es/not/224647/presentada-adaptacion-lectura-facil-libro-no-creas-
tus-ojos/ 
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CONVOCATORIAS

03/12/2019 | Comunicación Universidad de Salamanca

Fechas
/ Horarios

04/12/2019 | 11:00 horas

Lugar Salón de actos de la Residencia de Estudiantes de Madrid

Contacto Valentina Lara, Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de Plena Inclusión
Teléfono: 91 5567413
Correo: relacionesinstitucionales@plenainclusion.org
(mailto:relacionesinstitucionales@plenainclusion.org )

Más
información

www.plenainclusion.org (http://www.plenainclusion.org)

COMUNICACION - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

La revista de discapacidad intelectual ‘Siglo Cero’, editada por la Universidad de
Salamanca y el INICO, celebra en Madrid su 50º aniversario

José María Díaz Mínguez, vicerrector de Profesorado de la Universidad de Salamanca, asiste en Madrid al acto conmemorativo del 50º aniversario de la Revista Siglo

Cero, editada por la Universidad de Salamanca, y dirigida por el catedrático de Discapacidad de la USAL, Miguel Ángel Verdugo.

En el acto se recorrerá, a través de varias ponencias, la historia de esta publicación, sus méritos, compromisos y objetivos.
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Blanco subraya el "afán de superación" de 

personas con discapacidad en su día a día y 

reitera el apoyo de la Junta 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha 
subrayado el apoyo de la Junta a las personas con discapacidad y ha 
destacado el "afán de superación" y el "esfuerzo" de estas en su "día a 
día", una característica que se ha reflejado en las instantáneas vencedoras 
del XVII Concurso Internacional 'Las personas con discapacidad en su vida 
cotidiana'. 

Miguel Ángel Verdugo, Isabel Blanco y Almudena Fontecha junto a dos de los 
fotógrafos ganadores del concurso 'Las personas con discapacidad en la vida 
cotidiana'. 

Así lo ha manifestado este miércoles la consejera en la inauguración de 

la exposición y la entrega de galardones de la XVII edición de este 

certamen organizado por Fundación Grupo Norte y el Instituto 

Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), actos que se han 

celebrado en la Unidad de Valoración y Atención a Personas Con 

Discapacidad, en Valladolid. 
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Isabel Blanco ha aseverado, en declaraciones recogidas por Europa 

Press, que el objetivo de este concurso es visibilizar a las personas con 

discapacidad en su rutina diaria para apostar por su integración en la 

vida social, el empleo o la vivienda, una cuestión que la Administración 

autonómica apoya a través de la Ley de Discapacidad y que encuentra 

su próximo "reto" en una próxima ley de calidad de vida para estas 

personas, la cual se prevé poner en marcha a partir del mes enero. 

Así, la instantánea que se ha hecho con el primer premio del concurso, 

dotado con 2.500 euros, ha sido una titulada 'Nada ha cambiado', de 

Joaquín Luna, en la que el propio autor ha retratado a su abuelo 

enfermo de alzhéimer junto a una foto en blanco y negro de su abuela, 

que falleció hace 18 años, y a la hija de este, quien le cuida en la 

actualidad. 

El segundo premio, dotado con 1.500 euros, ha recaído en la fotografía 

'Te escucho', del valenciano Marcos Arnau, quien ha captado un 

momento en el que un niño le cuenta "un secreto" a su madre que tiene 

un implante coclear. 

Asimismo, el tercer galardón, de 1.000 euros, ha sido para el jerezano 

Francisco Javier Domínguez, por la instantánea 'Todos al agua', una 

imagen en la que un niño que carece de extremidades superiores se 

está tirando por un acantilado para reunirse con sus amigos en el agua. 

En esta edición del certamen también se ha destinado una mención 

especial al trabajo del guipuzcoano Carlos de Cos por haber trasladado 

los valores del deporte inclusivo en su fotografía 'Pepe', que retrata a 

un joven con Síndrome de Down en medio de un partido de rugby, justo 

antes de hacer el 'paseíllo' con el resto de sus compañeros. 
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NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN 

Este concurso, al que se han presentado más de 1.100 propuestas, 

representa así la vida de "personas extraordinarias que desarrollan su 

vida cotidiana de una forma "tan normalizada como cualquiera", según 

ha resaltado la presidenta de Fundación Grupo Norte, Almudena 

Fontecha. 

"Demuestra que lo importante de todos nosotros no es si tenemos o no 

discapacidad, sino que lo son las capacidades que cada uno de 

nosotros tenemos para poder desarrollar cualquier aspecto de nuestra 

vida", ha agregado Fontecha, quien ha aseverado que uno de los 

objetivos de la Fundación es apoyar el empleo para las personas con 

discapacidad. 

En este aspecto, ha ahondado en que el certamen y su exposición 

suponen una "herramienta" para contribuir a la sensibilización para que 

las empresas y los trabajadores entiendan que "todas las personas con 

discapacidad pueden desarrollar cualquier tipo de trabajo" y que se trata 

"de encontrar a la persona adecuada para el puesto de trabajo 

adecuado". 

Por su parte, el director de Inico, Miguel Ángel Verdugo, ha recordado 

que el "día a día" de las personas con discapacidad puede pasar de "la 

alegría a la dificultad e implicación de los familiares o vecinos" y ha 

aplaudido que el certamen refleja la "amplia" variedad de 

discapacidades que existen. 

"Necesitamos todavía trabajar mucho la modificación de actitudes para 

favorecer los procesos inclusivos, con la no segregación o 

discriminación, y estas fotos plantean esto", ha añadido, al tiempo que 
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ha incidido en que estas imágenes junto a información estructurada 

sirven para llevar a cabo esta acción. 

De este modo, la muestra que consta de las 27 mejores fotografías del 

concurso, seleccionadas entre 1.103 propuestas de 463 fotógrafos de 

15 países distintos, se podrá visitar hasta el próximo 10 de enero en la 

Unidad de Valoración y Atención a Personas Con Discapacidad de la 

Junta para transmitir una perspectiva "normalizadora" e "integradora". 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4084674/0/video-blanco-subraya-el-afan-de-superacion-
de-personas-con-discapacidad-en-su-dia-a-dia-y-reitera-el-apoyo-de-la-junta/ 
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             Miércoles, 18 de diciembre de 2019 
 
 
ACTO DE RECONOCIMIENTO 
Salamanca rinde homenaje a 12 nuevos 
‘embajadores’ por los eventos de 2018  

Los galardonados han presidido y organizado destacados 
encuentros de diferentes disciplinas científicas que trajeron a la 
ciudad a más de 5.000 personas 

 
Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, junto con los nuevos 12 embajadores 

Salamanca ha rendido hoy homenaje a aquellas personas que han organizado 

eventos y congresos en la ciudad, atrayendo miles de visitantes y aumentando la 

cultura de la Ciudad. El alcalde, Carlos García Carbayo, estuvoe presente en el acto 

de distinción de Embajadores Salamanca Convention Bureau, que cumple ya su 

octava edición. Una nueva docena de Embajadores se suma ya a una amplia lista de 

distinciones que se han otorgado desde 2012. 

Con estos doce nuevos embajadores, se reconoce una vez más, la destacada labor 

de profesionales de diferentes ámbitos en la organización en Salamanca de 

importantes eventos nacionales e internacionales, que trajeron a la ciudad en 2018 

a más de 5.000 personas. La celebración del VIII Centenario de la 
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Universidad marcó en 2018 un amplio calendario de encuentros, reuniones y 

jornadas. Se celebraron en la ciudad un total de 750 reuniones, en las que 

participaron 160.700 delegados. 2018 registró un incremento del 20% en la cifra 

de visitantes congresuales respecto a 2017. 

Elena Bollo de Miguel, Pedro Luis Sánchez Fernández y Manuel Barreiro Pérez, 

Miguel Ángel Verdugo Alonso, María Jesús Santos Sánchez, Manuel Heras García, 

Paz Marín de Vicente-Tutor e Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Félix Ortega 

Mohedano, Miguel Lizana Avia, Antonio Muro Álvarez y Lorenzo Mateo Bujosa 

Vadell se suman a la lista de embajadores. 

En su octava edición, el programa Embajadores Salamanca Convention Bureau 

reconoce a los organizadores de los siguientes eventos: 

Elena Bollo de Miguel 

Médico especialista en Neumología. Jefa de Servicio de Neumología del Complejo 

Asistencial Universitario de León. Profesora asociada de Ciencias de la Salud del 

Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca. Miembro de la 

Comisión Nacional de Neumología (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad). Directora del Comité de Congresos de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). 

Elena Bollo fue la responsable de la organización de las Reuniones de Invierno 

Conjuntas de las Áreas de SEPAR: la vigésimo cuarta Reunión celebrada los días 2 

y 3 de febrero con 523 asistentes y la vigésimo quinta reunión que tuvo lugar los 

días 23 y 24 de noviembre, con 526 asistentes. 

Pedro Luis Sánchez Fernández y Manuel Barreiro Pérez 

Pedro Luis Sánchez Fernández. Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital 

Universitario de Salamanca y profesor titular de la facultad de Medicina de la 

Universidad de Salamanca. Es coordinador clínico del área cardiovascular del 

Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y jefe de grupo de 

investigación del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedad 

Cardiovascular. Ha trabajado como cardiólogo en el Hospital Clínico de Valladolid 

y en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, donde fue jefe 

de Sección. 
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Manuel Barreiro Pérez. Cardiólogo, Doctor en Medicina, subespecialista en Imagen 

Cardiovascular. Coordinador de la Sección Diagnóstico No Invasivo del Servicio de 

Cardiología perteneciente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 

Miembro del Grupo de Investigación Cardiovascular del Instituto de Investigación 

Biomédica de Salamanca (IBSAL), y del Centro de Investigación Biomédica en Red 

en Enfermedad Cardiovascular (CIBER CV). Miembro de la Junta Directiva de la 

Sección de Imagen Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología. 

Ambos organizaron  el trigésimo sexto Congreso de Imagen Cardiaca de la Sociedad 

Española de Cardiología, celebrado entre el 22 y 24 de febrero de 2018 y  que reunió 

a más de 250 especialistas en el diagnóstico no invasivo de enfermedades 

cardiovasculares mediante la utilización de herramientas como la ecografía, 

tomografía computarizada, resonancia magnética y medicina nuclear. Salamanca 

se convirtió en un foro de debate y discusión de lo más relevante de este campo de 

conocimiento en nuestro país 

Miguel Ángel Verdugo Alonso  

Catedrático de Psicología de la Discapacidad y Director del Instituto Universitario 

de Integración en la Comunidad, del Servicio de Información sobre Discapacidad, 

y del Master en Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad de 

Salamanca. Director de la revista científica Siglo Cero. Ha desarrollado una extensa 

tarea de dirección de investigaciones relacionadas con la discapacidad, calidad de 

vida, empleo, habilidades sociales entre otras. Ha recibido diversos premios 

nacionales e internacionales en reconocimiento de sus aportaciones científicas. 

Verdugo organizó las X Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre 

Personas con Discapacidad cuyo lema ha sido Estrategias de Innovación y Cambio 

en Servicios Sociales, Educativos y de Salud; congregando durante tres días, más 

de 700 asistentes procedentes de 16 países diferentes. Las jornadas científicas que 

se celebran siempre en Salamanca desde su nacimiento el año 1995, son el 

encuentro de referencia en España e Iberoamérica sobre discapacidad. 

María Jesús Santos Sánchez  

Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca en 1992, 

obteniendo el Doctorado en 2012. Actualmente es Profesora Contratada Doctora en 

el Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca. Realiza una labor de investigación en el campo de la docencia, en temas 
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de gotas líquidas y en Termodinámica de plantas termosolares híbridas tipo 

Brayton, entre otros. Trabaja en el Grupo de Investigación: “Optimización 

Energética Termodinámica y Física Estadística”. 

Fue la responsable de la organización del International Conference on Renewable 

Energies and Power Quality (ICREPQ´18).  En ICREPQ'18 se presentaron trabajos 

de investigación y se debatió sobre temas tan novedosos como son los relativos a 

las energías renovables y a la calidad de la energía eléctrica. Asistieron al congreso 

280 personas, incluyendo profesores de universidades, investigadores, ingenieros, 

fabricantes de equipos y usuarios de todo el mundo.  Fruto de las jornadas se 

publicó la "Declaración de Salamanca" recogiendo el estado del arte y las tendencias 

más novedosas en el campo de la investigación en energías renovables y calidad de 

la energía. 

Manuel Heras García 

Doctor en Filología Italiana y Profesor Titular de Filología Italiana de la 

Universidad de Salamanca donde desarrolla su actividad académica y científica 

desde 1990. Anteriormente ejerció como profesor en la Universidad de Bérgamo. 

Ha participado en diversos proyectos de investigación de ámbito nacional y 

europeo. Su ámbito de trabajo habitual es la lingüística italiana, con especial 

atención a la comparada entre el italiano y español. Es autor de numerosos trabajos 

publicados tanto en España como en Italia y ha impartido seminarios y 

conferencias en centros de reconocido prestigio, nacionales e internacionales.  

Heras presidió el Comité Organizador del Décimo Séptimo Congreso Internacional 

de la Sociedad Española de Italianistas, Sociedad que organiza sus Congresos 

Internacionales desde 1982, constituyendo un foco de gran importancia y de 

desarrollo del italianismo y contribuyendo cuantitativa y cualitativamente al 

desarrollo del mismo. Con el lema “Italia puente hacia un nuevo Humanismo”, la 

Universidad de Salamanca albergó este congreso que atrajo 250 personas 

procedentes de España y de otros países europeos y americanos y en el marco de 

una ocasión especial: la celebración del 8º Centenario del nacimiento de la 

Universidad de Salamanca. 

Paz Marín de Vicente-Tutor e Ignacio Berdugo Gómez de la Torre 

Paz Marín de Vicente-Tutor. Licenciada en Ciencias de la Información por la 

Universidad Complutense de Madrid (rama Publicidad y Relaciones Públicas) y 
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Master en diseño  por IADE. Con más de 20 años de experiencia en el mundo del 

marketing y las relaciones públicas desempeñando labores de gestión, producción 

y dirección de proyectos de diversa índole. Ha trabajado en agencias de 

Comunicación y Marketing poniendo en valor la imagen de marca de los clientes 

hasta que se incorporó al Banco Santander donde ha dirigido proyectos en el ámbito 

universitario en Universia (Red de Universidades).  

Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Valladolid, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense y becario 

posdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt. Catedrático de Derecho 

Penal de la Universidad de Salamanca desde 1986. Vicerrector de la Universidad de 

Salamanca de 1988 a 1994 fue Rector Magnífico de 1994 a 2003. Presidente de la 

CRUE de 2002 a 2003. De 2003 a 2018 ha sido asesor de Santander Universidades 

y Universia en América Latina. Intervino en la elaboración del Proyecto de Código 

penal de 1992. Ha sido distinguido con doce doctorados honoris causa y ha recibido 

distintas condecoraciones y distinciones. En la actualidad dirige el Centro de 

Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca. 

Ambos dirigieron y coordinaron la producción del Cuarto Encuentro de Rectores 

Universia Salamanca 2018, celebrado los días 21 y 22 de mayo. Un importante 

encuentro en la ciudad en el marco de la celebración de VIII Centenario de la 

Universidad de Salamanca. La intención era hacer de este encuentro una nueva 

referencia global para todas las universidades y entidades comprometidas con la 

educación superior.  

Participaron 600 Universidades; más de 500 de fuera de España; más de 700 

Rectores y cargos académicos y más de 400 representantes de instituciones, 

gobiernos y empresas; también participaron más de 30 Country Heads y miembros 

alta dirección Banco Santander. Más de 200 periodistas acreditados y más de 50 

medios internacionales; Contó con la presencia de tres Jefes de Estado y dos 

Secretarios Generales de organismos multilaterales. 

Félix Ortega Mohedano  

Director del Máster en Comunicación: Investigación e Innovación de la Facultad de 

Ciencias Sociales en la Universidad de Salamanca, Secretario Académico del 

Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Educación. Miembro del 

Grupo de Investigación de Excelencia del Observatorio de Contenidos 

Audiovisuales, sus líneas de investigación y docencia son las audiencias, la 
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comunicación y la educación, la economía digital y los métodos computacionales 

en ciencias sociales principalmente. 

Ortega fue responsable de la organización del Congreso de la Asociación Española 

de Investigación y Comunicación AEIC Salamanca 2018, que se celebró del 26 al 29 

de junio. El comité organizador, en el que colaboraron 35 alumnos y 21 profesores 

del departamento de Sociología y Comunicación Audiovisual de la Universidad de 

Salamanca, acogió en el marco del VIII Centenario de la Universidad, a casi 500 

asistentes procedentes de más de 18 países distintos, generando un total de 420 

comunicaciones. 

Miguel Lizana Avia  

Doctor en Biología con premio extraordinario en su tesis doctoral, disfrutó de una 

beca postdoctoral Fullbright en el Museo de Historia Natural de la Universidad de 

Kansas. Catedrático de Zoología de la Universidad de Salamanca y profesor en las 

facultades de Ciencias Agrarias y Ambientales y Biología de la Universidad de 

Salamanca, ha dirigido 28 tesis doctorales y es autor de un extenso número de 

publicaciones, libros y capítulos de libros tanto nacionales como internacionales. 

Lizana fue Presidente del Comité organizador del XV Congreso Luso-Español de 

Herpetología y Décimo noveno Congreso Español de Herpetología  y el  Simposio 

“Retos del estudio y la conservación de las Tortugas marinas en España, que se 

celebró del 5 al 8 de septiembre dentro de la programación del Octavo Centenario 

de la Universidad de Salamanca. Ha sido uno de los eventos más numerosos que se 

han celebrado en España en el campo de la herpetología, con la participación de 

215 científicos de 19 países diferentes. 

Antonio Muro Álvarez  

Licenciado en Medicina y Cirugía, realizó la Tesina de Licenciatura en el 

Departamento de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid y la 

Tesis Doctoral en la Universidad de Salamanca (1990), siendo becario postdoctoral 

de la Fundación Fulbright en las Universidades de Puerto Rico y Duke de Estados 

Unidos. Catedrático de la Universidad de Salamanca es Decano de la Facultad de 

Farmacia. Ha sido Director del Centro de Investigación de Enfermedades 

Tropicales de la Universidad de Salamanca y Presidente de la Sociedad Española 

de Medicina Tropical y Salud Internacional, en la actualidad es secretario de la 
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Conferencia de Decanos de la Facultad de Farmacia. Además de su gran producción 

científica, ha organizado varios congresos nacionales e internacionales. 

Muro presidió Congreso IPAP 18, celebrado del 25 al 28 de septiembre. IPAP es el 

primer congreso internacional de facultades de farmacia que en esta ocasión reunió 

en la ciudad de Salamanca a más de 600 grandes expertos nacionales e 

internacionales de gran relevancia en campos como la enseñanza, la investigación 

o el desarrollo tecnológico, desde una perspectiva multidisciplinaria. 

Lorenzo Mateo Bujosa Vadell   

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca donde es Catedrático de 

Derecho Procesal. Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 

miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y de la Asociación 

Internacional de Derecho Penal. Coordinador del Programa de Doctorado 

“Administración, Justicia y Hacienda en el Estado Social”. Ha disfrutado de 

estancias de investigación en las Universidades de Kansas, Florencia y Tréveris en 

Alemania. Autor de un extenso número de obras, trabajos, libros colectivos y 

publicaciones en revistas nacionales y  extranjeras dentro de su especialidad. 

Defiende con frecuencia sus ponencias en congresos, jornadas, conferencias y 

cursos tanto en España como en otros países europeos y americanos. 

Aprovechando  la ocasión única del VIII Centenario de la Universidad de 

Salamanca, la ciudad acogió por segunda vez en la historia una convocatoria 

conjunta de las dos principales asociaciones mundiales de la especialidad de 

Lorenzo Bujosa, el Derecho Procesal: la Conferencia Internacional IIDP-IAPL y la 

Vigésimo Sexta Jornada Iberoamericana de Derecho Procesal, un encuentro que 

unió a la Asociación Internacional de Derecho Procesal y al Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal en Salamanca, con la participación de unos 

500 procesalistas de todo el mundo para propiciar un intercambio científico de alto 

nivel sobre cuestiones de máxima actualidad. 
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