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Cuando INICO nos propuso participar en este proyecto supimos que lo que teníamos entre 
manos era una iniciativa distinta, un formato que se sale del guion habitual para adentrar-
se en el camino del encuentro con el humor como hilo argumental. El resultado es este 
libro “Mirando a la discapacidad con humor”, que no sólo rinde un cumplido y necesa-
rio homenaje a la revista INTEGRA, referencia indiscutible para el tercer sector, sino que 

además lo hace con una imprescindible perspectiva positiva aportada por profesionales de relieve y 
contrastada reputación.

Fundación Grupo Norte e INICO vienen colaborando desde más de una década con el propósito 
de lograr la visualización adecuada e integradora de las personas con discapacidad ante la sociedad. 
Lo hacemos cada año con el concurso de fotografía digital ‘Las personas con discapacidad en la vida 
cotidiana’, que alcanza ya su duodécima edición con un indudable éxito de participación, y también 
ahora con una obra que desprende normalización en cada una de sus páginas y viñetas. 

La sociedad sigue percibiendo la discapacidad en clave de dolor, sufrimiento y limitación. Con esta 
actitud y comportamientos llegamos al extremo de limitar incluso la participación de las personas 
con discapacidad en estadios tan humanos como el humor y la risa. Dos elementos fundamentales 
para relativizar la realidad, abrir la mente de las personas o potenciar la originalidad. En definitiva, 
humor bien utilizado para eliminar prejuicios y canalizar emociones.

Quizá el humor pueda ser esa prueba del algodón de que las personas con discapacidad están 
realmente inmersas en un proceso de inclusión real. Por eso, y para contribuir en esta tarea, la Fun-
dación Grupo Norte debía participar en este ilusionante proyecto, hoy convertido en realidad. Por eso 
y porque a veces hay que salirse del guion habitual para alcanzar el objetivo. 

Javier Ojeda, Presidente de la Fundación Grupo Norte

5 de Marzo de 2015

Prólogo Fundación Grupo Norte
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Prólogo de Autores

Reír es bueno y saludable y nos ayuda a afrontar la vida de otra manera. Es fundamental 
saber reír con los demás y saber reírse de uno mismo. Si tenemos esas dos claves presen-
tes, sabremos por un lado participar de la alegría de otros, de su humor, de sus buenos 
momentos, y sabremos hacerla nuestra. Por otro lado, sabremos también relativizar las 
cosas, aceptar las críticas y ser autocríticos, mantener la alegría en los momentos más 

complicados, no dejar de ser humildes y sobreponernos a las dificultades afrontando lo que nos ven-
ga con espíritu positivo.

Cuando al llegar al número 50 del Boletín Integra se nos ocurrió darle una especial relevancia, 
hicimos cábalas para conseguir ajustar ese 50 con la celebración de las IX Jornadas Científicas Inter-
nacionales sobre Personas con discapacidad. Eso nos proporcionaba un marco ideal para recalcar y 
enlucir las bodas del oro del Integra. Y a la vez, se nos ocurrió el producto ideal, en forma de libro, que 
recogiese el devenir de los 50 números y los 19 años de Integra desde una perspectiva diferente. Esa 
perspectiva fue la del humor a través de su viñeta, la nota de humor, que ha sido una de las constantes 
del boletín número tras número.

El libro que tienes en las manos es pues una forma de recordarnos a nosotros mismos con un 
toque de humor. Hemos querido aportar tres elementos. Por un lado, una reflexión sobre el momento 
en que se editó cada número del Integra, realizada por Miguel Ángel Verdugo, sobre las circunstancias 
del mundo de la discapacidad o del propio INICO en aquel momento. Por otro lado, un apunte cómico 
en relación a cada una de las viñetas que ilustraron cada uno de los números, realizado por Borja 
Jordán de Urríes, tratando de explicar su motivo y su porqué. Y finalmente, y gracias a la colaboración 
de un nutrido grupo de humoristas gráficos, una visión de la discapacidad desde el humor y desde la 
pluralidad de formas de entenderla. Por supuesto, y desde este planteamiento, hemos materializado 
la filosofía que pregonábamos en el primer párrafo. Hemos querido saber reflexionar y reírnos de 
nosotros y saber reírnos con el mundo de la discapacidad.

Francisco de Borja Jordán de Urríes y Miguel Ángel Verdugo

23 de febrero de 2015
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fico. Ejerció como profesor de universidad du-
rante diez años, y ha trabajado así mismo como 
Concept artist en cine de animación y videojue-
gos. Es el viñetista actual de La Gaceta Regional 
de Salamanca (desde 1996) y colabora gráfica-
mente en revistas de carácter histórico militar.

17. José Luis Molleda Rodríguez, MOLLEDA
www.joseluismolleda.com
Pintor y dibujante de Humor, se formó en la 
Escuela de Artes Gráficas, el Círculo de Bellas 
Artes y el Real Conservatorio de Música. Como 
dibujante de humor, ha colaborado, entre otras, 
en las siguientes publicaciones: La Codorniz, 
Hermano Lobo, Cocodrilo Leopoldo, Las Barri-
cadas (Interviú), Diario Madrid, Diario Pueblo, 
Informativos TVE, Diario 16, Europa Press, ABC 
(etapa Giménez-Alemán), Madrid Sindical.

18. José Manuel Alvarez Crespo, NAPI
https://www.facebook.com/josemanuel.alvarezcrespo
https://twitter.com/NapiHumorista
donostiarra, publica en el diario El Economista, 
El Jueves y Més Tarragona y ha editado diferentes 
libros de humor gráfico, (L’Embut, S’ha Acabat El 
Bróquil, Bocadillos De Risa, Humor se le Supone). 
Ha colaborado en Diari de Tarragona, La Vanguar-
dia, El Punt, etc. Ha expuesto caricaturas y humor 
gráfico en Tarragona, Lleida, Barcelona, Madrid, 
Andorra, Francia. Ha recibido reconocimientos 
a sus trabajos como el Lápiz de plata (Barcelona 
1972), Moto Escot derbi (revista EL Jueves1985), 
Paleta Agroman de caricatura (Madrid 1990), Pe-
txina dorada (Colegio de Periodistas de Tarragona 
2002), 2ºpremio del Concurso Humor de Ingenie-
ría Técnica Industrial (Lleida2006).

19. José María Varona Luna, CHE
http://www.autoresdecomic.com/Autores/Che/
index.htm
Aunque nacido en Córdoba (España) en 1.933, 
es considerado un artista valenciano, de ahí su 
seudónimo Ché. desde una edad muy temprana, 
se dedicó al dibujo y a la pintura: pero siempre 
de forma autodidacta. Ha dibujado en las revis-
tas Jaimito, Fiesta Deportiva, La Golondriz y otras. 
También en los periódicos Levante, Jornada, Ya, 
Mini Diario Valencia, Ultima Hora y algunos otros. 
Más recientemente ha colaborado en El Mundo 
con sus crónicas sobre tebeos y dibujos. Es cola-
borador habitual de varias webs especializadas 
en temas del séptimo arte. Es profesor honorífico 
de Humor Gráfico por la Universidad de Alcalá de 
Henares (Madrid). durante un tiempo de su vida 
se dedicó a la enseñanza y también a los negocios 
lo que le permitió viajar por todo el mundo.

20. Juan Ballesta, JUAN BALLESTA

Se inicia a los 17 años en el diario Informaciones 
y, posteriormente, en don José y La Codorniz. En 
1978 se incorporó al Grupo 16 donde publicó 
en Cambio 16, Diario 16 y Motor 16. durante la 
Transición, Ballesta satirizó la política nacional 
e internacional y otros asuntos más cotidianos. 
Sus dibujos han aparecido también en Le Mon-
de, Washington Post, Herald Tribune o Paris Mat-
ch, etc., y además pueden verse en el Museo del 
Humor de Basilea, la Biblioteca de documenta-
ción Internacional de París y la Fundación de la 
Universidad de Alcalá de Henares. Ha publicado 
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libros para niños, escritos e ilustrados por él, 
además de recopilaciones de sus dibujos humo-
rísticos, en varios idiomas. Ha recibido varios 
premios nacionales e internacionales y realiza-
do varias exposiciones. Colabora con Amnistía 
International, Reporteros sin Fronteras.

21. Juan Carlos Contreras, JUANCARLOS
www.juancarlerias.blogspot.com
Publica diariamente en Diario Jaén y colabora en 
otras publicaciones como Amaniaco, El Batracio 
Amarillo y La Bombonera.

22. Juan Pérez Ruiz, EL JUAN PÉREZ
http://www.eljuanperez.blogspot.com
Ilustrador y humorista gráfico. Ha colaborado 
en diversas publicaciones: Diario Córdoba, Dia-
rio Jaén, Ideal, Tribuna de Córdoba, La Provincia, 
El Pregonero, EL Batracio Amarillo, TMEO, Creti-
no, Killer Toons, Viñeta 6, etc.

23. Juli Sanchís Aguado, HARCA
https://www.facebook.com/juli.sanchisaguado
Vicepresidente de la FECO-España, es un dibu-
jante independiente que ha publicado en nume-
rosos periódicos y revistas (Pueblo, Levante, El 
País,…) y autor de dos libros La Etapa Negra y 
Vull la Lluna, habiendo cosechado multitud de 
premios nacionales e internacionales. 

24. Luis Sánchez Verdeguer, L.SANCHEZ
http://www.luissanchez.eu/index.html
Licenciado en Filosofía, es secretario de FE-
CO-España Ejerce la enseñanza al tiempo que 
cultiva el humor gráfico, amén de otras activi-
dades, como la literatura o la fotografía. Ha co-
laborado en la prensa valenciana: Qué y Dónde 
(1982-83), El Pardalot Engabiat (1983) y Carte-
lera Turia (donde publica desde 1995) así como 
en otras publicaciones y exposiciones.

25. Manel Cruz Pardillo, MANEL CRUZ
www.lahormigaseca.blogspot.com 
www.lonicolau.blogspot.com 
www.andreadown.blogspot.com 
twitter:@lahormigaseca
Ingeniero informático y dibujante clandestino 
de cómics. Ha colaborado en las publicaciones 
colectivas Comic21, Fins als Borbons! y La gran 
fàbrica d’independentistes. Autor del cómic An-

drea Down. Helado de huevos fritos auto-editado 
a través de Verkami. Actualmente colabora en la 
revista Amaníaco con una página de su perso-
naje Andrea down, en el semanario La Directa y 
en las publicaciones digitales elsot.cat y El Web 
Negre. Autor de los webcomics Nicolau, el gusa-
no adicto al sexo y Andrea, el mundo visto desde 
otro punto de vista.

26. Manuel Sainz Serrano, MANOLO

Ldo. en Historia del Arte, publica regularmente 
en La Golondriz  y La Ciberniz. A lo largo de su 
carrera ha realizado diferentes publicaciones 
en diferentes áreas como la Publicaciones de 
investigación, mail art, poesía visual y dibujo 
humorístico. En el campo del humor gráfico ha 
realizado varios catálogos y recibido varios pre-
mios como: Lobas Capitolinas, Paleta Agromán, 
Moros y Cristianos en Elda (mención de honor), 
IRANOR/1980 (3.er premio), C. Knokke-Heist,  
La Casa del Humor y la Sátira de Grabrovo (Re-
ferencia), Urzineci 2006 (diploma), damasco 
2008 (mención honorífica), 9.º Bienal “Humor 
et Vigne” 2010 Jonzac/Francia (diplôme espe-
cial delicadeza), Plavdiv 2011 (diploma Honor), 
IV Internat. Cartoon Chipre 2012 (Trabajo de 
Excelencia), seleccionado en XIX Exp. Intern. 
“Quevedos” 2012 de Univ. Alcalá, V Chipre Car-
toon Intern. 2013 (primer Premio).

27. María Luisa Gómez Villalba, LUISA VI-
LLALBA

http://www.domestika.org/es/luisa_villalba/portfolio 
https://es-es.facebook.com/CaricaturasVillalba
Licenciada en historia del arte, ilustradora, ca-
ricaturista y profesora de dibujo. Forma parte 
del grupo artístico GUARdAR COMO... y en el 
participa en exposiciones colectivas con otros 
artistas, en sesiones de posados en vivo, y ges-
tiona desde el año pasado, sus exposiciones de 
homenaje como, GRECOS y TERESA dE JESÚS.

28. Marisa Babiano Puerto, MARISA BABIANO
http://periodistas-es.com/author/marisa-babiano
Me llamo Marisa Babiano Puerto, o sea, Mar de 
risa y aunque habitante habitual de la Babia, me 
gustaría mejorar y llegar a buen Puerto. des-
pués de licenciarme en Psicología y enterarme 
de algo sobre del comportamiento humano en 
general y el sexista en particular, no pude por 
menos que interesarme por el humor en general 
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y el gráfico en particular. Breve currículo: Aquí 
yace Marisa, “muerta” de risa.

29. Miguel Villalba Sánchez, ELCHICOTRISTE
http://www.perrelectrico.blogspot.com
Humorista gráfico, ilustrador, dibujante de có-
mics, caricaturista, animador, muralista y psi-
cólogo clínico. Miembro de la ONG “Cartooning 
for peace” y co-fundador de d-SF “dibujantes 
sin fronteras”, coordina la “Semana del có-
mic de Tarragona” y ha publicado y publica en 
medios como Il Tempo (Italia), l’Espresso (Ita-
lia), Le Monde(Francia), Universal Post (UK), 
El Triangle, El còmic de la premsa comarcal, La 
Quera, Tentacles, Cartoon Movement o Tottarra-
gona.cat.

Ha participado en multitud de exposiciones en 
España y en el extranjero. Cuenta con premios 
como el de cómic “fundación Victor Mora”, No-
ble villa de Portugalete, Tiras cómicas de Barce-
lona o triumvirat mediterrani entre otros.

30. Omar Janaan, OMAR
www.omarjanaan.es
de continua formación autodidacta, ha conse-
guido engañar al mundo de los adultos hacién-
doles creer que dibujar y decir tonterías no es 
sólo una cosa de niños.  Siempre afilando el lá-
piz y el ingenio, intenta retratar con sus viñe-
tuelas y dibujos el lado más tierno y negro de 
la sociedad. Su continuo interés por el humor 
en todas sus vertientes le ha llevado a un aná-
lisis teórico del medio en el que disecciona esta 
importante faceta del ser humano y que apro-
vecha para poder plasmar en una obra siempre 
en constante evolución. Tanto su vida, como su 
trabajo, operan en dos ejes comunes: el humor 
y la creatividad. ¡Ríete de T-O-d-O!

31. Pepe Ortiz Carbonero, GATOTO
http://www.gatoto.tk
Se inicia como humorista gráfico en Terminator, 
panfleto que crea en el instituto, y más tarde en 
la revista universitaria Mugre Gorda y en Egma-
sa Noticias, al tiempo que termina sus estudios 
de Ingeniería Técnica y participa en Humoralia.
org. Colabora posteriormente en diversas pu-
blicaciones de entre las que destacan Diagonal, 

Chochan, La Kodorniz, Batracio Amarillo, Mono-
gráfico, Andalucía Comunicación, Freek Magazi-
ne y Diario Bahía de Cádiz, habiendo participado 
en varias exposiciones. Actualmente colabora 
en la Revista Gurb, desarrollando a la par otras 
facetas creativas como son la escritura, el dise-
ño industrial o la fotografía.

32. Rafael Clemente Esquerdo, RAFAEL CLE-
MENTE

Piloto, Psicólogo, Ilusionista, Artista, Ilustrador… 
Un polifacético profesional con amplia formación 
académica y artística en diferentes ámbitos. Su 
actividad en el campo de la ilustración y el humor 
gráfico se ha desarrollado en publicaciones como 
Aeronáutica y Astronáutica,  Águilas,  Avión Revue, 
Mach .82, Navigator, Speedy, Slowly, y Spanorama. 
Sus trabajos han sido seleccionados y premiados 
en diferentes certámenes y foros a nivel nacional 
e internacional.

33. Ricardo Cámara Lastras, SIR CAMARA
Reilustrador de libros de texto en su más tierna 
infancia, rotulista, publicitario, humorista gráfi-
co, radiofonista, articulista, guionista y albañil 
doméstico, su pasión pocas veces confesada. Co-
menzó a publicar en El Diario de Cádiz, y poste-
riormente en una revista tan emblemática den-
tro de la historia del humor español como fue 
La Codorniz. Ha colaborado en diarios y revistas 
tales como Pueblo, Nuevo Diario, Informaciones, 
Cambio 16, Diario 16 (formó parte de su equipo 
fundador), La Vanguardia, Madrid, Marca, AS, 
El Faro de Vigo, El Diario de Ibiza, El Norte de 
Castilla, Cinco Días o Interviú. En la actualidad 
desarrolla su trabajo en lasexta.com, enciclope-
diadegastronomia.es, Computer World, diario La 
Región, de Ourense, y la revista Abogados, del 
Consejo General de la Abogacía.

34. Santiago Almarza Caballero, ALMARZA
http://www.iqh.es/galerias/museo-virtual/almarza

Humorista gráfico, publica sus trabajos en el Pe-
riódico Mas y la Golondriz Digital, habiendo tam-
bién publicado en Pueblo, El Cocodrilo, Sábado 
Gráfico, Ya, ABC, Diez Minutos, Cuadernos de Hu-
mor, Balalaike y Marca. En su carrera ha recibi-
do varios premios nacionales e internacionales.
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El Boletín Informativo INTEGRA del Instituto Universitario de Integración en la Co-
munidad (INICO), nace en el año 1997 con vocación de continuidad, y centrándose en 
informar sobre las actividades realizadas por los miembros del Instituto y las caracte-
rísticas del mismo. El boletín se inició el mismo año en el que la Junta de Castilla y León 
otorgaba oficialmente el reconocimiento legal del Instituto (Decreto 181/1997, B.O.C. y 

L. de 26 de septiembre) que la Universidad de Salamanca había creado el año anterior. La creación 
del primer Instituto oficial sobre Discapacidad en la Universidad española, centrado en la 
investigación psicosocial, la formación especializada y el asesoramiento sobre la discapacidad y la 
atención a otras poblaciones en situaciones de exclusión social, requería una atención especial para 
definir su finalidad y actividades. En ese año 1997, muchas comunidades autónomas de España se 
encontraban diseñando sus Planes de Acción para definir la atención interdepartamental a las per-
sonas con discapacidad de su área, obligación legal que unas cumplieron con más dedicación, es-
fuerzo e interés que otras. En cualquier caso, ninguno de esos planes de acción de las comunidades 
autónomas españolas se acompañó de una memoria económica que le hiciera creíble y factible, por 
lo que simplemente el esfuerzo realizado quedó en publicaciones presentables pero no ejecutables.
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Mirando a la discapacidad

Tira cómica núm. 1

1997 fue el año en que iniciamos nuestra andadura como instituto, y en Junio nacía también 
con el INICO el Boletín Integra. Como ya he comentado en la introducción, a un servidor 
se le ocurrió la feliz idea de sugerir que podíamos incluir una viñeta de humor, y ¡vaya!, 
me ofrecí a hacerla y hasta ahora. Como todo proyecto que nace, el nuestro nacía con un 
conjunto de profesionales rebosantes de energía y de ganas de aportar y generar cambios. 

Nuestra bandera era y es la integración de las personas con discapacidad y con ella nos plantábamos 
donde fuese y como fuese. Me pareció por tanto adecuado parodiar ese empuje con el que comenzá-
bamos. Esas ganas de arrasar con lo que hiciera falta para conseguir cambios. En estos inicios, hasta 
yo me veía capaz de ilustrar gráficamente cualquier cosa, y ya se encargaría el tiempo de demostrar-
me que no, que una cosa es querer y otra poder. Esta viñeta y algunas de las siguientes en el inicio, 
fueron más profusas en detalles, más elaboradas gráficamente, y luego, la incapacidad y la necesi-
dad, me llevarían a simplificar la ilustración e incluso a suplirla por el ingenio y la palabra escrita.
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En el número de diciembre de 1997 se reseñó en el boletín INTEGRA la publicación de dos 
libros que daban cuenta de actividades de gran trascendencia posterior en el ámbito de 
la discapacidad en España. Una de ellas fue la publicación en lengua española (castella-
no) de la décima edición del Manual sobre Retraso Mental (así se denominaba entonces) 
de la llamada Asociación Americana sobre Retraso Mental (hoy, la Asociación America-

na sobre discapacidades Intelectuales y del desarrollo), que planteó un cambio de paradigma 
en la comprensión de las personas con discapacidad intelectual: Retraso Mental. Definición, 
Clasificación y Sistemas de Apoyo. A partir de esa publicación los profesionales y las organizaciones 
dedicadas a personas con discapacidad intelectual comenzaron a cambiar su lenguaje, concepto y 
prácticas profesionales. La perspectiva de inclusión se hizo más patente, y el paradigma de apoyos 
inició su expansión en toda la geografía española y de otros países de habla hispana. Junto a esto, 
en ese año se publicó por la Fundación Mapfre-Medicina el libro 1ªs Jornadas de Integración de Per-
sonas con Discapacidad en la Universidad de la Asociación Progresista de Estudiantes Renovadores 
(ASPER) de la Universidad de Salamanca. Este texto recogió la primera iniciativa de la Universidad 
española para conocer y mejorar la participación de los alumnos con discapacidad en la formación 
universitaria, atendiendo a la eliminación de barreras arquitectónicas y comunicativas, ayudas téc-
nicas, ingreso en la universidad y ayudas económicas, entre otras. Esta iniciativa fue posteriormen-
te consolidada por el Real Patronato y recientemente por la Fundación ONCE.
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Mirando a la discapacidad

Tira cómica núm. 2

Septiembre de 1997, y con ese impulso inicial, la viñeta vuelve a ser más elaborada. En 
esta ocasión, unos meses antes se había aprobado una reforma laboral. Habíamos pasado 
por una época de pocas oportunidades en el mercado laboral y parecía que las opciones 
se iban abriendo un poco y las posibilidades de acceder a un empleo aumentaban para 
todos. Sin embargo, a pesar de que la reforma planteada implicaba varios cambios en las 

modalidades de contratación de las personas con discapacidad, su situación en lo laboral no pare-
cía cambiar de manera significativa. En ese segundo número de Integra me tocó realizar un apunte 
sobre las implicaciones de la reforma en la contratación de las personas con discapacidad y me 
decidí también por hacer una viñeta que reflejase la especial segregación que el colectivo sufre de 
cara al acceso al empleo. Parodiaba un viejo chiste del que llega a la farmacia con diarrea y recibe 
por confusión un sedante en vez de un laxante y termina abrazado a una farola y “cagao” pero más 
tranquilo. El tema de la inserción laboral de personas con discapacidad ha sido una constante en mi 
faceta “seria” de investigación y estudio en el campo de la discapacidad. 
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La revista científica española sobre discapacidad intelectual o del desarrollo más antigua, 
con mayor prestigio y difusión es Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad In-
telectual. En 1998 se presentó en el Aula Salinas del edificio histórico de la Universidad 
de Salamanca un libro, editado por la Escuela Libre Editorial de la Fundación ONCE, coor-
dinado por Miguel Ángel Verdugo y Paulino Azúa, conmemorando su 25 aniversario. Este 

libro recoge una selección histórica de los artículos representativos de la evolución de la revista, 
que cuenta con un enfoque interdisciplinar y que sobresale por sus contenidos aplicados de gran 
relevancia para la investigación e innovación de los profesionales. El seguimiento de la revista Siglo 
Cero a lo largo de los años permite al lector vislumbrar los retos que ha ido afrontando el mundo 
de la discapacidad desde finales de los años sesenta hasta el momento actual, y reconocer las claves 
para resolverlos: inclusión educativa, participación familiar, inclusión laboral, apoyos, planificación 
centrada en la persona, empoderamiento de las personas con discapacidad, mejora de su calidad 
de vida y muchos otros. La revista ha seguido desde entonces su andadura y en este año 2015 inicia 
una nueva época, tras 45 años de existencia, en colaboración con ediciones Universidad de Sala-
manca, con la cual será coeditada a partir de ahora con vistas a incrementar significativamente su 
impacto académico. 
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Mirando a la discapacidad

Tira cómica núm. 3

Junio de 1998 y a ver quién pilla el fallo. ¡Efectivamente! La viñeta lleva fecha del 97, eso es lo 
que pasa cuando uno imprime el marco para dibujarla y no se da cuenta de cambiar la fecha 
que aparece abajo. En esta ocasión me dio por centrarme en las personas con deficiencia 
visual y en las dificultades que encuentran en su vida diaria en relación a la accesibilidad. 
Este problema es común a diferentes tipos de discapacidad, ya sea por la accesibilidad física 

a lugares, por la accesibilidad a aparatos técnicos, por la accesibilidad a la información, etc. En este 
caso, me plantee una viñeta poco “adaptada” con un socavón sin información alguna, y por tanto un 
peligro claro para todos, pero en especial para personas ciegas o con deficiencia visual, que como 
en el caso, pueden caer dentro del hoyo. Recuerdo que con mi compañero Emiliano díez llegamos 
a hacer una animación con esta viñeta y un software para ello en la que el bueno del protagonista 
se precipitaba y caía estrepitosamente en el agujero, pero no hemos sido capaces de encontrarla en 
varios intentos de revisión de viejos archivos. ¡Emi! Búscala por favor que no desisto de ello.
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Con humor

Adriana Mosquera Soto
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Alfredo Mar tirena Hernández

Alfredo Mar tirena Hernández
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En el año 1998 comenzaba un nuevo periodo de activación de la defensa de derechos 
humanos en las personas con discapacidad en el ámbito internacional. La Comisión de 
derechos Humanos de Naciones Unidas revisaba la normativa previa, entre la que se 
puede destacar: la declaración Universal de derechos Humanos, la Convención sobre los 
derechos del Niño, el Programa de Acción Mundial sobre los Impedidos, o las Normas 

Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Estos trabajos 
irían incrementándose hasta culminar en el año 2006 con la promulgación de la Convención de la 
Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por su lado, 
el INICO avanzaba en su andadura internacional con la organización del III Máster en Integración de 
Personas con discapacidad celebrado en Iberoamérica, en esta ocasión en su primera fase en Brasil. 
Para su desarrollo, se contó con la colaboración del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 
de España y la Secretaria Nacional dos direitos Humanos de Brasil, a través de la Coordenadoria 
Nacional para Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência (Ministerio da Justiça), además 
de con otras instituciones españolas y brasileñas: Agencia Española de Cooperación Internacional, 
Red Iberoamericana de Cooperación Técnica, Ministério da Educação e do desporto, Ministério do 
Trabalho, Ministério da Previdência e Assistência Social, Ministério Extraordinário dos Esportes y 
Ministério da Saúde.
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Mirando a la discapacidad

Tira cómica núm.  4

Noviembre del 98, algunas veces la discapacidad viene por un déficit o ausencia de uno 
de los sentidos, en este caso el oido, como les ocurre a las personas sordas a quienes 
fue dedicada esta viñeta. Claro que la ausencia de un sentido como el del oido no sig-
nifica ni mucho menos que falten otras facultades y que se tengan otras capacidades. 
En este caso, la obviedad es que las personas sordas no pueden oir, pero que sepamos 

hasta ahora esa limitación no impide que puedan oler perfectamente, y si algun “guarreras” se les 
acerca, probablemente padecerán como todo hijo de vecino la ausencia de higiene de su prójimo. 
Aquí lo cazan en el momento de aplaudir, ya que como sabéis las personas sordas aplauden alzan-
do las manos y moviéndolas para que así lo vea el aplaudido, que si es sordo no lo va a oir, y ese le-
vantar de brazos airea sin remedio algunas de nuestras miserias, especialmente las que provienen 
de nuestras sobaqueras. Así que aprendamos la lección y seamos limpitos y pulcros, ducha diaria 
aunque no haga falta y muda limpia, que como decían las madres y abuelas, nunca se sabe donde 
vamos a tener que enseñar los calzones.
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La atención a la población con discapacidad y a otros colectivos vulnerables en el ámbito 
universitario ha sido muy tardía si la comparamos con la de otros países, particular-
mente con Estados Unidos. Sin embargo, hoy esos servicios se encuentran ampliamente 
extendidos por toda nuestra geografía, con más seriedad y estabilidad en las universi-
dades públicas que en las privadas, aunque todavía con muchas situaciones precarias o 

mal definidas. Uno de los primeros servicios de Asuntos Sociales creado en la universidad española 
para atender a personas en situaciones vulnerables con discapacidad fue el fundado en el año 1999 
en la Universidad de Salamanca. Este servicio se dirige en la actualidad a “dar respuesta a las ne-
cesidades de información, asesoramiento y apoyo que los miembros de la comunidad universitaria 
puedan requerir, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y contribuir a la mejora del 
bienestar personal y social”, y a “promover, entre los universitarios, el compromiso responsable 
con la sociedad y la participación activa en la defensa y la lucha por la diversidad y los derechos 
humanos”.
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Marzo del 99, y por Marzo era, por Marzo cuando aprientan las Jornadas Científi-
cas de Investigación sobre Personas con discapacidad, en este caso las terceras. El 
editorial menciona la celebración de las mismas pero no apareció otra referencia 
dentro del boletín. Sin embargo, este número del Integra se entregó como mate-
rial adicional a los asistentes a las Jornadas. A mí se ocurrió hacer humor sobre la 

posible equipación de un buen investigador que quisiera participar. Por ello dejé a mi imaginación 
desbarrar y me hice una imagen de un profesional perfectamente pertrechado para los avatares de 
la investigación.Creo que algunos de los accesorios son más que interesantes e invitan a la reflexión. 
Otros sin embargo son autenticas chorradas, como no. Lo que sí está claro es que aquel que quiera 
meterse en el campo de la investigación debe equiparse con unas cuantas armas reales: la pacien-
cia, la perseverancia, la imaginación, la formación, la capacidad de improvisación, pero también la 
planificación, la determinación y otras tantas cosas que terminan tambien en “ción”, vamos que lo 
que es el “ción” debe de ser fundamental para este tema, aunque lo que mas escasea es otra cosa 
que tambien termina en ción, esto es, financiación.
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La transición a la vida adulta de las personas con discapacidades es una línea prioritaria 
de investigación y de puesta en marcha de iniciativas innovadoras hoy. Sin una atención 
especial a esta etapa, el fracaso en el desempeño académico o inserción laboral en la 
vida adulta es lo más probable en las discapacidades más serias. Todavía carecemos de 
datos claros que nos indiquen la situación de las personas con discapacidad en bachille-

rato o formación profesional (especialidades, tasa de éxito, aspiraciones, planes individuales de 
transición, dificultades, sugerencias provenientes de la experiencia de varias décadas, etc.) en un 
ámbito local, regional y nacional. desconocemos cómo se desarrolla el paso del sistema educativo a 
la vida adulta, cuáles son los problemas principales y las necesidades de apoyo o qué experiencias 
ejemplares o modélicas nos pueden servir de referencia para impulsar y generalizar los éxitos. Esta 
etapa tan importante en la que se conforman muchas de las claves de la vida adulta ya fue exami-
nada en las III Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad celebradas en 
Salamanca durante los días 18, 19 y 20 de marzo de 1999 y organizadas por el INICO.
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Junio del 99 y apretando “la caló”, vamos supongo, que no recuerdo. La cuestión es que algu-
nas veces hay que cumplir con los plazos para poder editar y distribuir con tiempo suficiente 
antes de irse de vacaciones que luego están a la vuelta de la esquina. Tampoco sé si en aquel 
preciso momento estaba yo o no especialmente liado, que por probabilidades es muy posible, 
pero si mezclas la prisa, el lío y la sequedad de ideas para sacar un tema de provecho para 

la tira, amén de la capacidad para ilustrarlo, llegamos a esto. Esta fue la primera de unas cuantas 
viñetas solucionadas con ingenio más que con arte ilustrador del que carezco. Tres bocadillos, que 
es el circulito ese con el texto dentro, no que viniera yo de merendar, y viñeta solucionada. Lo que 
sí es cierto, y muy bien traído en este caso, es que las prisas nunca son buenas consejeras y que el 
“vísteme despacio que tengo prisa” es en verdad aplicable a la mayoría de las facetas de la vida. Sin 
embargo, como conviene hacer también en cualquier campo de nuestros quehaceres, si le sacas 
todo el jugo posible a una idea lo mismo llegas a algo de provecho, como en este caso.
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Con humor

Angelines San José Sainz

Antonio Fraguas de Pablo
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Ar turo Javier Molero Cabanes

Ar turo Javier Molero Cabanes
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P l an t eam i en t o  g ene r a l :  P l an t eam i en to  ge ne ra l :  
E l  p roce so  de  I n se rc i ón  Labo r a lE l  p roces o  de  I n s e rc ión  L abo r a l

Quizás, lo primero que debamos hacer sea situarnos.
Para ello considero fundamental realizar algunos comenta-
rios sobre como entiendo el proceso de integración labo-
ral.
Desde mi punto de vista la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad es un proceso en el cual debemos
de tener un objetivo finalista, el empleo integrado en
empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente
igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y
horarios que el de cualquier otro trabajador sin discapaci-
dad, en empresas donde la proporción mayoritaria de
empleados no tenga discapacidad alguna.
En este sentido y permitiéndonos ser algo utópicos (aunque
utopía, del griego, significa lugar que no existe, lo que no
implica que no pueda llegar a existir), lo verdaderamente
ideal sería que las personas con discapacidad pudieran
encontrarse con unas tasas de desempleo similares a las
del resto de la población (en la reciente publicación del
IMSERSO "Empleo y Discapacidad" pag. 28 se refleja el
dato de personas con discapacidad en paro en torno al
62% en relación al 26,3% de la población general, y si
bien este dato puede encontrarse algo desfasado pues es
del año 1995, la proporción puede ser bastante similar),
de manera que no fuera necesaria ninguna medida de dis-
criminación positiva por el hecho de que un persona tuvie-
ra una determinada limitación. Así, solamente existirían
incentivos para realizar más contratos indefinidos, para
generar más puestos de trabajo, para crear empleo esta-
ble, pero no necesitaríamos subvenciones para fomentar
las contrataciones de las personas con discapacidad.
Volviendo los pies a la tierra y sin poder desprendernos de
esa discriminación positiva (generada por supuesto como
alternativa a una discriminación negativa previa), el objeti-
vo final (aun en el terreno de la utopía) sigue siendo el
empleo normalizado en empresas competitivas y en igual-
dad de condiciones que el resto de los trabajadores.
Sin embargo hemos de ser conscientes que quizás, por
multitud de factores (económicos, sociales, ambientales,
personales, etc.) la persona pueda quedarse en un deter-
minado punto del proceso de acceso al empleo normali-
zado.
De esta manera entiendo el proceso de acceso al empleo
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EN ESTE NÚMERO…

IV Jornadas Científicas
de Investigación sobre 

Personas con Discapacidad

Salamanca, 15, 16 y 17 de marzo del 2001

El año 1999 se inició un proyecto de innovación de gran relevancia, que supuso la crea-
ción de una red pública de acceso vía Internet a todo tipo de información relacionada 
con la discapacidad. El proyecto consistió en la creación del Servicio de Información 
sobre Discapacidad (SID), de titularidad mixta entre la Universidad de Salamanca y el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ese proyecto, entonces dubitativo pero pio-

nero en el ámbito internacional, continúa en el momento actual, ahora con la colaboración entre 
la Universidad de Salamanca, por medio del INICO, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, a través de la dirección General de Políticas de Apoyo a la discapacidad. Y cuenta también 
con la colaboración de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León y la Funda-
ción Vodafone España. Hoy, el SId es el portal temático de referencia en lengua española en Internet 
con información sobre discapacidad, que se configura como una red pública y que está dirigido a 
las personas con discapacidad, organizaciones, investigadores y docentes de universidades, profe-
sionales y técnicos de intervención, responsables políticos, planificadores y gestores, estudiantes y 
cualquier persona interesada en recibir información específica sobre la discapacidad.
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Tira cómica núm. 7

Noviembre del 99 y probablemente esta viñeta la hiciera algo antes pero el número del 
Integra se retrasara un poco en salir. digo esto porque viendo el tema de la viñeta, es 
probable que la hiciese a finales de septiembre, tras haber vuelto de las vacaciones. Y 
es que, que duro es volver a la rutina y la realizad después de un mesecito en el limbo 
de los veraneantes. Viene uno hecho a la cervecita de media mañana, después de ha-

berse levantado sin prisa, con un buen libro en la terraza de la piscina, preocupado solamente por-
que no te abrase el sol y por la hora a la que has quedado esta tarde para salir de vinos, y de repente 
¡zas!, guarrazo de realidad y al curro de nuevo. Y no es que uno sea de esos de los de depresión pos-
tvacacional, pero… Esos primeros días tras la vuelta, tratando de poner el correo electrónico al día, 
viendo aquellas cosas de mayor urgencia que han surgido en tu ausencia, readaptando tu cuerpo a 
los horarios… Y mira tú que a pesar de todo tenemos una baza a favor que es crucial, y que supone 
un factor decisivo para superar este ajuste postvacacional y es que ¡lo que hacemos nos gusta!
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Por Dr. David Mank
Indiana Institute on Disability and Community
Indiana University, Bloomington, Indiana
Recopilación y Resumen: Cristina Jenaro

E l  concepto de inclusión, como principio de
actuación, surgió en el entorno educativo, si bien
actualmente se aplica a otros ambientes y a la
inclusión en la comunidad en general. Aunque los
beneficios de esta inclusión se fundamentan en
principios como la solidaridad o la cooperación,
no abundan los estudios sobre las ventajas que
ello tiene para ciudadanos con y sin discapaci-
dad. 
Como contribución a la investigación en esta área
el Instituto de Indiana sobre Discapacidad y
Comunidad ha desarrollado una investigación
sobre la relación entre inclusión y resultados aca-
démicos en estudiantes con discapacidad y en sus
compañeros sin necesidades educativas especia-
les (Waldron y Cole, 1999). Concretamente el
estudio analiza el rendimiento académico en lec-
tura y matemáticas de estudiantes con discapaci-
dades ligeras que han sido educados en centros
inclusivos, en comparación con los progresos rea-
lizados por sus iguales formados en centros espe-
cíficos. Asimismo, la investigación analiza el pro-
greso de los estudiantes con discapacidad en
comparación con el de sus iguales sin limitacio-
nes. Por otra parte, se analiza el rendimiento de
estudiantes sin discapacidad escolarizados en
centros inclusivos, frente el rendimiento de iguales
escolarizados en centros no inclusivos (véase Figu-
ra 1 , en pag. 3; para una descripción más deta-
llada de los instrumentos). 

INTEGRA / MARZO 2000 1
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6 BREVES 
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Continúa en la página 3.
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IV Jornadas Científicas
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Personas con Discapacidad
Autodeterminación, Apoyos y

Calidad de Vida
Salamanca,  del  14 al  17 de

marzo del  2001

La Accesibilidad es hoy un concepto clave, principio básico para entender los derechos 
de las personas con discapacidad a participar en la vida cotidiana, en todas sus esferas 
posibles, como cualquier otro ciudadano. Su importancia ha sido creciente en las últimas 
décadas, evolucionando desde un entendimiento inicial centrado solamente en la acce-
sibilidad física (edificios, transporte, ciudades), hasta el momento actual, en el cual se 

entiende de manera mucho más precisa y amplia para las distintas discapacidades. Por ello, hoy 
también hablamos de accesibilidad a la comunicación o accesibilidad cognitiva, entre otros térmi-
nos. En cualquier caso, el énfasis consiste en diseñar productos, servicios, espacios o instrumentos 
para todos, particularmente para todas las personas con discapacidad. El símbolo internacional de 
la accesibilidad, con el que celebrábamos en el INTEGRA del año 2000 su 30 aniversario, nació en 
el año 1969: 

 

Hoy en día son muchos más los símbolos que representan la accesibilidad, por ejemplo:
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Tira cómica núm. 8

Marzo del 2000, y el cambio de siglo sin que se acabase el mundo nos trajo la opor-
tunidad de conocer a david Mank, uno de los inspiradores de mi trayectoria profe-
sional en la que he centrado muchos de mis trabajos en el empleo con apoyo. Hablo 
de esa modalidad de inserción laboral de personas con discapacidad en empresas 
ordinarias que se basa en buscarles un puesto de trabajo adecuado a sus capacida-

des y prepararles allí, en el propio puesto, para desempeñar su trabajo. desde el principio me sentí 
atraído por todo lo que tenía que ver con la inserción laboral y el empleo ordinario y vi que la clave 
estaba en la figura del preparador laboral, que es fundamental en el empleo con apoyo, y es quien 
acompaña y entrena, y en los apoyos naturales. Estos son los elementos, sobre todo personas, pero 
también herramientas o procedimientos, que se encuentran de manera natural en los ambientes de 
trabajo. Y esto fue, con la visita de david para unas nuevas jornadas y el tema del empleo con apoyo 
que fue importante en ellas, lo que motivó esta viñeta. La idea me vino recordando al amigo Ferran 
Bellver, impulsor en España del empleo con apoyo, al que jocosamente se refería entre amigos como 
“empleo con su pollo”.
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El interés por la Calidad de Vida ha existido
desde tiempos inmemorables. Sin embargo, la
aparición del concepto como tal y la preocupa-
ción por la evaluación sistemática  y científica del
mismo es relativamente reciente. La idea comien-
za a popularizarse en la década de los 60 hasta
convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbi-
tos muy diversos, como son la salud, la salud
mental, la educación, la economía, la política y el
mundo de los servicios en general. 

En un primer momento, la expresión Calidad
de Vida aparece en los debates públicos en torno
al medio ambiente y al deterioro de las condicio-
nes de vida urbana. Durante la década de los 50
y a comienzos de los 60, el creciente interés por
conocer el bienestar humano y la preocupación
por las consecuencias de la industrialización de la
sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta
realidad a través de datos objetivos, y desde las
Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los
indicadores sociales, estadísticos que permiten
medir datos y hechos vinculados al bienestar
social de una población. Estos indicadores tuvie-
ron su propia evolución siendo en un primer
momento referencia de las condiciones objetivas,
de tipo económico y social, para en un segundo
momento contemplar elementos subjetivos (Aros-
tegui, 1998).

El desarrollo y perfeccionamiento de los indi-
cadores sociales, a mediados de los 70 y comien-
zos de los 80, provocará el proceso de diferencia-
ción entre éstos y la Calidad de Vida. La expresión
comienza a definirse como concepto integrador
que comprende todas las áreas de la vida (carác-
ter multidimensional) y hace referencia  tanto a
condiciones objetivas como a componentes subje-
tivos. La inclusión del término en la primera revis-
ta monográfica de EE UU, "Social Indicators Rese-
arch", en 1974 y en "Sociological Abstracts" en
1979, contribuirá a su difusión teórica y metodo-
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EN ESTE NÚMERO…

IV Jornadas Científicas
de Investigación sobre 

Personas con Discapacidad
Apoyos, Autodeterminación y

Calidad de Vida
Salamanca,  del  14 al  17 de

marzo del  2001

La importancia y aplicabilidad en el ámbito de la discapacidad del concepto de Calidad 
de Vida ya se había hecho patente en múltiples investigaciones en el seno del INICO en 
el año 2000. En el Boletín INTEGRA se daba cuenta de una revisión conceptual hasta ese 
año, y se señalaban seis investigaciones diferentes que se habían centrado en la disca-
pacidad intelectual o del desarrollo en adultos (con la financiación del IMSERSO en un 

caso, y con la de la Fundación MAPFRE en otro), en la discapacidad visual (con la financiación de 
la ONCE), en la discapacidad física (centrada en México, y con la colaboración de la AECID) y en la 
educación primaria (en Argentina y España) y educación secundaria. Hoy, el concepto de calidad 
de vida ha pasado a considerarse un modelo de actuación para promover el bienestar personal y 
familiar, y se están dando las bases para formular una Teoría de Calidad de Vida que permitirá desa-
rrollar más investigaciones que vayan aportando información de utilidad para mejorar los apoyos 
a las personas.
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Junio de 2000, y esta vez, recurriendo al recurso del texto en vez de la imagen, que la vida me 
ha dado en múltiples ocasiones pues mi talento es el que es. El tema inspirador, que siempre 
es necesario encontrar uno, fue la Calidad de Vida. Sí, ese concepto que hace que un piso con 
jardín sea más deseable que otro sin él, porque con ese piso gana usted en Calidad de Vida. O 
que nos pasemos a una dieta baja en grasas y rica en verduras e hidratos de carbono, porque 

aumentara nuestra Calidad de Vida. O que, a tenor de las últimas encuestas, los españoles declaren 
que en los últimos 20 años han visto aumentar su Calidad de Vida. Vale, vale, pero, ¿Qué coño (per-
dón) es la Calidad de Vida? Si dejamos a nuestro director y a buena parte del equipo que trabajamos 
con él, en dos minutos montamos una conferencia, curso o jornada para explicar el tema, y es que 
lo dominamos. Pero yo aquí me acordé de un viejo chiste que seguro habrá venido a la mente del 
lector de la viñeta. Y no sé si el fumar algún purito, acompañado de un coñac, tras salir a cenar, con 
los amigos, con la perspectiva de terminar con tu pareja en la cama, levantarse el domingo, leer un 
poquito, salir con la bici, ver luego la tele y si se tercia una buena peli, no sé si eso se ajusta bien al 
concepto (que seguro que sí) pero a mí, me encanta.
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Con humor

Carlos Romeu Muller

Carlos Alber to da Costa
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Emilio Blázquez Domenech

Dragan Lukic
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Por Dra. Jan Nisbet
Directora del Institute on Disability
University of New Hampshire, Durham
Recopilación y Resumen: Manoli Crespo

El pasado día 20 de octubre tuvo lugar en el Aula
Francisco Vitoria del Edificio Histórico de la Universi-
dad de Salamanca, la conferencia de inauguración
del segundo año de la Vª Promoción del Máster en
Integración de Personas con Discapacidad (1999-
2001). Previamente, se entregó a los alumnos la
documentación correspondiente de este curso, y el
Director del Máster presentó el Programa y explicó
los contenidos de las diversas Areas que se van a tra-
tar a lo largo de este año académico: "Mejora e
innovación de la atención a personas on discapaci-
dad", "Gestión y organización de centros" (áreas en
las que se abordarán una serie de contenidos nece-
sarios para los profesionales que trabajan con cual-
quier tipo de discapacidad); "Personas con deficien-
cias físicas", "Persona con deficiencias sensoriales", y
"Personas con retraso mental y discapacidades del
desarrollo". En estas tres áreas se abordarán más
detalladamente discapacidades específicas. Para
impartir estos contenidos, y como en promociones
anteriores, se contará con profesionales no sólo de
la Universidad de Salamanca, sino también de otras
Universidades e Instituciones españolas. Además
continuarán con las prácticas y las estancias en Cen-
tros, finalizando el curso con la realización y presen-
tación de un Proyecto de Innovación, condición
necesaria para la obtención del Título de Máster.
La conferencia de inauguración, titulada "Transfor-
mando los sistemas de servicios educativos y huma-
nos hacia la autodeterminación: la experiencia de
New Hampshire", fue impartida por Jan Nisbet,
Ph.D., Directora del Institute on Disability de la Uni-
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“Transformando los
sistemas de servicios

educativos y humanos hacia
la autodeterminación:

la expericiencia de New Hampshire”

EN ESTE NÚMERO…

Continúa en la página 3.

IV Jornadas Científicas
de Investigación sobre 

Personas con Discapacidad
Apoyos, Autodeterminación y

Calidad de Vida
Salamanca,  del  15 al  17 de

marzo de 2001

La Autodeterminación de las personas con discapacidad, independientemente del grado 
de afectación de las mismas, es una tarea prioritaria para promover una inclusión real 
en la sociedad. Hablar de autodeterminación significa, entre otras cosas, hablar de crear 
oportunidades para que la persona pueda elegir entre diferentes alternativas y para que 
pueda decidir cuál es la que más le atrae. La esencia del concepto está en potenciar el con-

trol de la persona sobre su propia vida para lograr mejorar su bienestar personal o calidad de vida. 
Hay que recordar que no se logra mejorar la autodeterminación solamente con programas indivi-
duales de entrenamiento o apoyo, que sin duda son necesarios a partir de la educación secundaria, 
sino que también han de producirse cambios importantes en cómo se gestiona el trabajo en las or-
ganizaciones y en cómo se invierten los recursos públicos para crear infraestructuras comunitarias 
y no segregadas. Tanto las organizaciones como la administración deben planificar con conceptos y 
criterios actuales, buscando resultados personales de calidad de vida.
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Noviembre de 2000, y llegamos a la decena de viñetas, de la correspondiente decena de 
Integras, que no es moco de pavo, y aquí hago un inciso porque ¿qué tiene de especial 
un moco de pavo? Pues nada de especial consideración, ya que parece que la expresión 
tiene que ver con los relojes de cadena y su robo (que ya estáis buscando en internet 
como lo hice yo y culturizándoos). Bueno, a lo que vamos, el tema que nos motivó, 

que aquí fue la autodeterminación. Y no me refiero a la de Cataluña con referéndum o sin él, que 
últimamente es tema de actualidad junto con la crisis y la corrupción, sino a la posibilidad de que 
cada uno de nosotros decidamos sobre nuestras propias vidas, dicho así, a lo bruto. La verdad es 
que Jan Nisbet lo debió de explicar de manera mucho más clara y profusa en la conferencia que dio 
en el Máster en Integración. Tiene gracia, autodeterminación, integración, son términos que según 
donde los utilices, valen para una cosa u otra ¿no? El bueno del protagonista de mi viñeta se metió 
pal cuerpo una buena dosis de autodeterminación y ahí tenéis los efectos, ¿pero autodeterminación 
de cuál?… jejeje.
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Discapacidad”Discapacidad”

Los pasados días 15, 16 y 17 de marzo del pre-
sente año tuvieron lugar las IV Jornadas Científicas
de Investigación sobre Personas con Discapaci-
dad, organizadas por el Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad (INICO) y el Institu-
to de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).
Las Jornadas, de carácter bianual, tuvieron en esta
edición el subtítulo “Apoyos, Autodeterminación y
Calidad de Vida”, y sobre estos tres pilares se
agruparon las participaciones de los 172 ponen-
tes que participaron. La variedad de actividades
de las Jornadas ha sido sobresaliente: 88 ponen-
cias, 63 comunicaciones libres, 5 talleres, 3 reu-
niones de profesionales y otras actividades hasta
sumar un total de 198 participaciones.
Estas Jornadas siguieron la línea tomada de las
anteriores como punto de referencia para los pro-
fesionales e investigadores que desarrollan su tra-
bajo en el campo de la discapacidad. Tres han
sido las principales novedades que han traído
consigo estas IV Jornadas Científicas de Investiga-
ción sobre Personas con Discapacidad, con res-
pecto a ediciones anteriores: 
Por un lado la institución de la “Sesión ConmeSesión Conme--
morativa Ángel Rivièremorativa Ángel Rivière” en memoria y como
muestra de admiración al recientemente desapa-
recido Ángel Rivière, compañero y amigo del
INICO.
Por otro lado las “Reuniones de ProfesionalesReuniones de Profesionales”,
configuradas como un encuentro de profesiona-
les, personal y cercano en el que contrastar opi-
niones y experiencias del quehacer diario. Estas
reuniones, marcarán unas pautas futuras para los
próximos encuentros y el tratamiento de otros
temas de interés, ya que se vieron desbordadas
por la cantidad de personas que acudieron a
ellas.
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Hay grupos concretos a los que tradicionalmente se ha identificado cuando se habla de 
discapacidad, y estos son los de discapacidad física, auditiva, visual e intelectual. Sin 
embargo, progresivamente el concepto de discapacidad ha ido incluyendo a muchos 
otros colectivos que no tenían la atención que necesitaban o a los que les faltaban 
estructuras organizativas que promovieran sus intereses. Estos colectivos, los cuales 

contaban con una larga historia de servicios y programas y con numerosos profesionales dedica-
dos, se desenvolvían ajenos al concepto de discapacidad, aunque sus servicios estuvieran centrados 
en atender a personas con limitaciones importantes en su vida. Este es el caso de todas las personas 
incluidas en lo que denominamos salud mental. En este año de 2001 se celebró en la Universidad 
de Salamanca el primer congreso sobre Rehabilitación en Salud Mental: Situación y Perspectivas, 
organizado por el INICO en colaboración con distintas entidades. La actividad sirvió para identi-
ficar prácticas profesionales de referencia para lograr la inclusión social, así como para revisar el 
estado de la situación y las propuestas oportunas para mejorar la inclusión de las personas con 
problemas de salud mental. Sin duda, muchos de los conceptos y prácticas innovadoras en otros co-
lectivos (calidad de vida, autodeterminaci. centrada en la persona)terminaciivos, particularmente 
el de discapacidad intelectual o del desarrollo, son de aplicacital”cidión, planificación centrada en 
la persona), particularmente en el de discapacidad intelectual o del desarrollo, son relevantes para 
su aplicación en esas personas. 
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Mayo de 2001, año jornalero, vamos de jornadas, de esos que te multiplican por “x” 
el trabajo habitual para culminar en un derroche de estrés y energía durante tres 
días de Marzo. Que lo mismo me da lo mucho y bien que las lleves preparadas, las 
veces que esté todo revisado y comprobado, el estrés ataca. Pero, como dijo “El Es-
partero”, el torero, no el otro de nombre Baldomero, “más cornadas da el hambre” 

que él lo diría incluso así “más cornáaas da el hambre” y razón tenía. Quiero decir, que por tener 
trabajo, mejor no quejarse, aunque se acumule. En aquellos años aun celebrábamos las jornadas 
cada dos, por lo que irremediablemente acababas de cerrar unas cuando ya estabas empezando a 
abrir las siguientes. de ahí, y de la necesidad de ahorrar, la motivación de la viñeta que tocó hacer en 
ese momento. Con el tiempo y la acumulación de sabiduría (más si cabe) de nuestro dilecto señor 
director, las jornadas pasaron a ser trienales, lo que viene siendo cada tres años, en vez de cada dos. 
Esto empezó a darnos un poco de respiro entre una y la siguiente, lo que nos ha permitido ganar en 
tranquilidad y creo que en poder afinar la organización.
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1 .  I n t r od u c c i ón1 .  I n t r od u c c i ón
Una de las conclusiones más importantes que
comparten las investigaciones pioneras sobre la
percepción que las personas “normales” tienen de
las discapacidades es que las personas con disca-
pacidad son con frecuencia fácilmente identifica-
bles y, como tales, sujetas a procesos de estereoti-
pación y de estigmatización. Es posible, sin
embargo, que los resultados de estos estudios se
hayan debido a las asunciones más o menos explí-
citas de los autores respecto a la unidimensionali-
dad de las percepciones, a problemas metodológi-
cos derivados de la comparación a posteriori entre
distintas discapacidades y a la falta de concreción
y especificidad de las etiquetas utilizadas para refe-
rirse a ellas. Así, constatamos que un número con-
siderable de instrumentos de medición de actitudes
y percepciones hacia personas con discapacidad
(Abroms y Kodera, 1979; Antonak 1980, 1981;
Bartlett, Quay y Wrightsman, 1960; Gottlieb,
1975; Gottlieb y Corman, 1975; Harasiymiw,
Horne, y Lewis 1976; Harth, 1974; Kierstch, Han-
son y DuHoux, 1978; Larrivee y Cook, 1989;
Panda y Bartel 1972; Reynolds y Greco, 1980;
Schmelkin, 1981; Siperstein y Gottlieb, 1977; Trin-
go 1970; Voeltz, 1980, 1981; Yuker, Block y
Campbell, 1960) no hacen referencia alguna a
tipos, clases o categorías de discapacidad, sino
que se refieren genéricamente a los sujetos deno-
minados “impedidos”, “discapacitados”, “deficien-
tes”, “excepcionales”, “distintos”, “alumnos de
educación especial”, etc.
En el escaso número de instrumentos que mencio-
nan condiciones de discapacidad diferentes (Anto-
nak, 1985; Berryman, Neal y Robinson, 1980;
Gan, Tymchuck y Nishihara, 1977; Grand, Bernier
y Strohmer, 1982; Siller, 1967; Tringo, 1970;
Voeltz, 1980) es frecuente que no se aluda al pro-
ceso en virtud del cual los autores han llegado a
determinar precisamente las condiciones que han
incluído en ellas, que no ofrezcan conjuntos
exhaustivos de discapacidades y que, salvo excep-
ciones, no adjunten definiciones de las discapaci-
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La mejora de las actitudes hacia las personas con discapacidad se considera una de las 
claves para mejorar su inclusión y participación social. El problema existente no es tanto 
de “incompetencia” personal o de “limitaciones” como de tolerancia social, es decir, de 
desarrollar actitudes que generen respuestas de apoyo más que de dar respuestas mar-
ginadoras o que ignoran al que es diferente. La investigación sobre las actitudes hacia la 

discapacidad viene de varias décadas, y nos aporta hoy un buen conocimiento de cómo se confor-
man y cómo mejorarlas. Claramente, quienes trabajan con las personas con discapacidad muestran 
mejores actitudes, mientras que aquellos que no lo hacen (profesores no especializados, trabaja-
dores y empleadores, etc.) suelen mostrar una visión más simple y menos positiva de las personas. 
También es cierto que distintas discapacidades generan distintas actitudes, siendo más favorables 
para las personas con discapacidades sensoriales y físicas y menos para los que tienen afectaciones 
cognitivas (parálisis cerebral o discapacidad intelectual).
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Octubre de 2001, y estábamos a pocas semanas de celebrar el tercer SAId (Seminario de 
Actualización en Investigación y discapacidad). ¿Qué que es el SAId? Pues básicamen-
te otro invento de nuestro dilecto y amado director para tenernos entretenidos entre 
unas jornadas y las siguientes, que ya de paso aprovechamos para reflexionar y profun-
dizar sobre temas concretos de investigación en torno a la discapacidad. Por otro lado, 

unos meses antes había tenido lugar la presentación oficial del SID (Servicio de Información sobre 
discapacidad) tras dos años ya de vida. ¿Y qué es el SId?, porque ya puestos a preguntar, pues… El 
SId es un invento para estar liado todos los días, haya o no jornadas, y por demás, la página web 
de referencia sobre la discapacidad en Español, y me atrevo a decirlo sin pudor. Y en estas estába-
mos, entre investigación e información, o informando e investigando, vamos con tanta sigla, tanta 
información y tanta investigación, se me vino a la mente que parecíamos el hasta entonces llamado 
Centro Superior de Información de la defensa, que desde ese año paso a llamarse Centro Nacional 
de Inteligencia. Bueno tampoco será porque en el INICO no haya suficiente inteligencia acumulada, 
que puestos a ello pues…
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Los días 13 y 14 del pasado mes de diciembre se cele-
bró en Salamanca en el Salón de Grados de la Facul-
tad de Psicología el I II Seminario de Actualiza-
ción en Invest igación sobre Discapacidad:
Cuest iones Metodológicas y Procedimentales,
organizado por el INICO y coordinado por Benito
Arias Martínez, profesor de la Universidad de Vallado-
lid y miembro del INICO. El Seminario contó con la
presencia y participación de 25 personas, en su mayo-
ría miembros del INICO. A lo largo del mismo se vie-
ron cumplidos los objetivos inicialmente planteados: 
- Se ofrecieron, desde distintas perspectivas, nuevas
vías metodológicas para abordar el estudio de los pro-
blemas relacionados con la discapacidad, revisándo-
se las posibilidades que las metodologías cualitativas,
en concreto la metodología observacional, pueden
suponer en este campo de investigación.
- Se revisaron algunas aportaciones metodológicas
recientes, como los procedimientos de estimación y
generalización de datos observacionales y el proceso
seguido para adaptar y validar un instrumento norma-
tivo complejo (ICAP). 
- Se recopilaron los principales problemas metodoló-
gicos que los investigadores han de resolver al abor-
dar el estudio de problemas relacionados con la dis-
capacidad que, en muchas ocasiones, afectan negati-
vamente a la validez de las investigaciones.
En su ponencia “Bases metodológicas y teóricas de
análisis científico. Modelos jerárquicos y lineales: Alter-
nativas y ejemplos” Vicente Pelechano realizó un
análisis crítico de los supuestos y bases epistemológi-
cas de la metodología científica en psicología. Planteó
la necesidad de sustituir planteamientos epistemológi-
cos por otros más ajustados a la realidad objeto de
estudio, lo cual conllevaría una evaluación y reformu-
lación crítica de los diseños y modos operativos en
vigor. En síntesis, sus propuestas se concretaron en:
pasar de los métodos propios del fisicalismo formal a
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¡ C o l a b o r a !  
¡ C o l a b o r a !  

En el año 2001 se produjo un importante acontecimiento cuyas consecuencias son hoy 
patentes, y que está llamado a seguir sirviendo para definir muchas actividades en el 
ámbito de la planificación social, la investigación y las prácticas profesionales. En el IN-
TEGRA se recogía la presentación oficial en Madrid, en la sede del IMSERSO, de la Clasi-
ficación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La finalidad principal de la CIF es, por un 
lado, la de proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado sobre la discapacidad, que permita 
hablar el mismo lenguaje y desarrollar la misma cultura profesional, en distintos ámbitos (salud, 
servicios sociales, educación, etc.), con distintos colectivos de discapacidad y en distintos países. 
Por otro lado, la CIF es el marco conceptual de referencia para la descripción de la salud y los “esta-
dos relacionados con la salud”. Entre sus principales características están, en primer lugar, el supo-
ner un avance y una ampliación del concepto de discapacidad y, en segundo lugar, la introducción 
de factores ambientales en la comprensión de la misma.
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Febrero de 2002, año capicúa, y llegamos a uno de los hitos fundamentales para nuestro 
boletín Integra, ¡pasamos del monótono azul de los pitufos al despliegue de color! Y es 
que el cambio estético se hacía necesario tras haber pasado ya cinco añitos desde la na-
cencia. Bueno, esto nos llevó a una etapa llena de colores variados, de cuadros “ilumina-
dos” de tipografías cambiantes, incluso en algunos casos de exceso de “riqueza” en nues-

tro diseño, pero eso sí, sin perder de vez en cuando ese azul pitufo que nos caracterizaba. Servidor 
plasmó ese cambio como pudo. Por lo demás, siempre es bonito ver fotos de la gente del INICO 
cuando teníamos menos arrugas, menos canas, más pelo, y este número traía unas cuantas fotos de 
miembros del equipo en diferentes eventos y momentos (Miguel Ángel, Benito, Antonio, Manoli, Pa-
qui, Pilar, María, Ricardo, Belén, Cristina,…) algunos de ellos ya finalizaron su actividad profesional. 
Fotos también de buena gente, como el amigo Demetrio Casado, que protagonizó la entrevista final 
de este número, y a quien parece que la jubilación llevó luego a trabajar el doble, con sus seminarios 
y publicaciones, y al que mando desde aquí un abrazo.
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El interés de los investigadores acerca del
papel de la familia cuidadora de la persona
con discapacidad ha aumentado de forma
considerable en las últimas décadas. No obs-
tante, se puede apreciar todavía que la investi-
gación en este área continúa siendo limitada,
plagada de imprecisiones metodológicas y sin
apenas integración de los resultados dentro de
un marco teórico. Además, a pesar de la
amplia información disponible acerca de las
características de las familias con hijos disca-
pacitados, los instrumentos de evaluación son
realmente escasos.
Un primer acercamiento al tema  se centró en
considerar que estas familias estaban sujetas a
altos niveles de estrés, lo que provocaba un
trastorno psicológico entre algunos, si no
todos,  los miembros de la familia. Esta consi-
deración indujo que la patología era una con-
secuencia inevitable y llevó a la generalización
de que las familias con personas discapacita-
das conformaban un grupo homogéneo, es
decir, que toda familia con un hijo discapacita-
do presentaba estrés. Sin embargo, estas inves-
tigaciones muestran muchas deficiencias meto-
dológicas y, por este motivo, Byrne y
Cunningham (1985) plantearon tres perspecti-
vas distintas para analizar la respuesta familiar
frente a un hijo discapacitado. La primera ana-
liza qué familias son más vulnerables al estrés.
La segunda subraya la importancia de los pro-
blemas materiales y prácticos que experimen-
tan tales familias. Y, por último, la tercera hace
hincapié en los diferentes recursos que utilizan
las familias para desarrollar sus propias estra-
tegias de afrontamiento. Todas estas líneas de
investigación han proporcionado numerosos
datos sobre el papel de distintas variables en el
estrés familiar.
Entre las variables que han recibido mayor
atención por parte de los investigadores desta-
camos las siguientes: (1) el tipo y gravedad de
la discapacidad, (2) la independencia funcio-
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La discapacidad en la universidad española, si la comparamos con otros países europeos o 
de Norteamérica, ha tardado mucho tiempo en considerarse un tema primordial de aten-
ción investigadora y de formación de profesionales, salvo quizás en el mundo educativo 
(aunque en este caso no se centraba tanto en la persona como en aspectos relacionados 
con su desempeño escolar). Todavía se puede considerar que son pocos los investigado-

res que dedican primordialmente su tarea a estos colectivos, aunque se ha incrementado notable-
mente en los últimos años tanto la producción científica como los programas de formación. Por 
tanto, sí se vislumbra un panorama más prometedor, a pesar de los recortes económicos y el escaso 
compromiso con la investigación, que hoy son habituales en nuestro país. Un hito dentro de este 
panorama, con importantes consecuencias positivas posteriores, fue la obtención en el año 2002 de 
la Primera Cátedra con perfil de Discapacidad en la Universidad española que fue conseguida 
por el profesor e investigador Miguel Ángel Verdugo Alonso. Reconocer la discapacidad como el ob-
jeto específico y exclusivo de atención académica es un paso importante que ha servido de ejemplo 
a otras universidades españolas e iberoamericanas.
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Junio de 2002, con errata incluida en el pié de la primera página, donde seguíamos estando en 
Febrero. Cosas que pasan. En este número se dedicó un espacio relevante a una investigación 
sobre el estrés y el afrontamiento en las familias de las personas con Parálisis Cerebral, y esto 
motivo la realización de mi viñeta. La cuestión es que mucha gente no conoce apenas lo que 
es la Parálisis Cerebral, al igual que desconocen por otro lado la naturaleza de muchas disca-

pacidades. No saben que este problema se genera por una lesión en el cerebro, en muchos casos en 
el momento del parto, por diferentes circunstancias. Solo conocen de ella el nombre, y en ocasiones 
simplemente las siglas, que se asignan a la persona de manera despersonalizadora. Es una persona 
con PC. Y con todo el respeto, por ahí vino el chiste. A principios de siglo todavía era común el térmi-
no PC “Personal Computer” de todo ordenador personal que emulaba a los iniciales IBM. Ahora ya 
no se oye tanto el término, o yo no lo oigo al menos, siendo más común el simple término ordenador. 
Y no digo ya nada del Pentium 3, ya en el olvido, cuando creo que nos encontramos ya en la era de 
los procesadores “i7”. Estos de Intel, nos hacen viejos cada dos días.
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Durante los últimos meses ha tenido
lugar la Lectura de varias Tesis Doctorales
defendidas por profesores miembros del Ins-
tituto.
El día 1 de julio Cristina Caballo Escribano
defendió la Tesis dirigida por el Dr. Miguel
Ángel Verdugo, titulada: “Evaluación e Inter-
vención en Habilidades Sociales con Alum-
nos con Discapacidad Visual”.
En el mes de septiembre, concretamente el
día 20, las profesoras de la Facultad de
Educación Isabel Calvo Álvarez y Francisca
González Gil defendieron publicamente sus
Tesis Doctorales tituladas respectivamente:
“Estudio de las Necesidades Percibidas por
Profesionales, Padres y Voluntarios en Niños
Hospitalizados en el Distrito Universitario de
Salamanca”, que fue dirigida por la Dra.
Carmen Ortiz; y “Calidad de Vida Percibida
por los Niños Hospitalizados de Castilla y
León” dirigida por las Doctoras Carmen
Ortiz y Cristina Jenaro.
El 17 de diciembre, Borja Jordán de
Urríes Vega defendió la Tesis “El empleo
con apoyo en España. Análisis de varia-
bles que determinan la obtención y
mejora de resultado en el desarrollo de
servicios”, dirigida por el Dr. Miguel
Ángel Verdugo; quien también fue el director
de la Tesis defendida por María Gómez
Vela: “Evaluación de la Calidad de Vida
de alumnos de educacion secundaria
obligatoria con necesidades educativas
especiales y sin ellas” el pasado 24 de
febrero.
Ofrecemos un breve resumen de las tres
primeras, y en números posteriores se
harán reseñas de estas dos últimas.
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El Empleo con Apoyo es un modo de empleo que ha adquirido gran popularidad inter-
nacional por su éxito en lograr la inclusión laboral de personas con graves afectaciones. 
Esta alternativa laboral está vinculada desde sus inicios al desarrollo de investigaciones 
que demuestran sus resultados, lo que permite una mayor transparencia e identifica-
ción de los avances logrados. El empleo con apoyo facilita la igualdad de oportunida-

des y permite una mejor inclusión social de las personas con discapacidades significativas. 
La persona, como centro principal de atención, encuentra ayuda individualizada para conseguir y 
mantener un empleo, y obtiene un salario normalizado. En el año 2003, la Asociación Española de 
Empleo con Apoyo (AESE) en colaboración con el INICO celebraba su VI Simposio en la Universidad 
de Salamanca. Las actividades congresuales de la AESE han continuado desde entonces con una 
periodicidad bienal en diferentes ciudades españolas, permitiendo comprobar los avances y las di-
ficultades existentes. El reto sigue siendo transformar una buena parte del empleo segregado hacia 
un empleo más normalizado, lo cual avanza con una penosa lentitud. Las organizaciones y la admi-
nistración están llamadas en este caso a alinear los valores y principios inclusivos con la promoción 
de los programas que permiten ese avance. 
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Mirando a la discapacidad

Tira cómica núm.  15

Marzo de 2003, y mira que lo ha dicho veces mi madre, que bueno es tener un médico 
en la familia. Pues bien, durante esos meses se “medificaron” varios miembros del 
INICO. Vaya que no, que no va a ser lo mismo, que lo que pasó es que se doctoraron. 
doctor, medico, ¿qué más da? ¿No es lo mismo? Pues va a ser que no. Me ha dado 
por mirar como se trata y distingue entre ambos, y es que un doctor, es aquel que 

ha conseguido un doctorado, el máximo nivel académico formativo en nuestro país, que principal-
mente acredita una capacidad investigadora en el que lo consigue. Es por tanto un título académico 
que se alcanza, normalmente, con varios años de esfuerzo, con una exigente etapa formativa de 
postgrado, y con trabajo duro en una Tesis doctoral. Una media de cuatro años no se aleja mucho de 
la realidad. Por alguna razón, a lo largo de la historia, por la relevancia y el peso de la profesión, los 
médicos pasaron a denominarse también doctores, sin que necesariamente lo sean. Hoy, medico y 
doctor, hablando de medicina son un sinónimo de Licenciado o ahora ya Grado en Medicina. Pero 
no despojemos a los doctores de su título y del significado del mismo, el de aquel que ha consegui-
do un doctorado. Y en el INICO los doctores, gracias a dios, son cada vez más, aunque en esos años 
eran menos. Por ello, tres nuevos doctores era un hito. Además, muchos de los doctorados han ido 
acompañados de Premio Extraordinario, y… algo tendrá el agua cuando la bendicen…
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Con humor

Enrique Pérez Penedo

Félix González Fernández
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Con el comienzo del curso académico
2003-2004, se ponen en marcha las
nuevas Promociones de las activida-
des formativas de Tercer Ciclo y Títu-
los Propios de la Universidad de Sala-
manca, que organiza el Insti tuto
Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO).
Así, la VIIª Promoción del Programa
de Doctorado “Avances en Investiga-
ción sobre Discapacidad”, Bienio
2003-2005 iniciará su andadura con
el orgullo de haber recibido la Men-
ción de Calidad al Programa de Doc-
torado, por parte de la  Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA).
También se iniciará la VIIª Promoción
del Máster Universitario en Integración
de Personas con Discapacidad: Habili-
tación y Rehabilitación y la IVª  Pro-
moción de Experto en Integración.
Y casi finalizando el año (19 al 22 de
noviembre) tendrá lugar el IIº Congre-
so de Rehabilitación en Salud Mental y
IIº Congreso Ibérico de Salud Mental,
que este año lleva por título: Atención
Comunitaria, Rehabilitación y Empleo. 
De todas estas actividades pueden
encontrar información en este número
de Integra, asi como en la página web
del Instituto:
http://www3.usal.es/inico/inico.html
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En el mundo de la discapacidad no sólo son importantes las competencias profesionales 
adquiridas por el personal de apoyo, sino que también ocupa un lugar destacable el de-
sarrollo de un enfoque ético de la discapacidad. FEAPS, Confederación Española de Or-
ganizaciones en favor de las Personas con discapacidad Intelectual o del desarrollo, ha 
dedicado una especial atención al desarrollo de un Código Ético que refleja los valores, 

principios y normas de la propia confederación. En este código se enfatiza la consideración de quien 
tiene discapacidad como individuo, digno y con los mismos derechos que cualquier otra persona, 
y se establece la mejora de la calidad de vida de las mismas y sus familias como la meta y objetivo 
principal. El código desarrollado por FEAPS es un sistema de valores compartido que se elaboró 
con la colaboración de muchos profesionales, familiares y personas con discapacidad intelectual. El 
código ético es un instrumento para interpretar los valores así como una guía de actuación a tener 
en cuenta siempre, pero particularmente en situaciones dudosas o problemáticas.



61

Mirando a la discapacidad

Tira cómica núm. 16

Septiembre de 2003, todo lo que sube baja, que estos tiempos en los que escribo estos tex-
tos, el axioma se demuestra incluso hasta con el precio de la gasolina, que últimamente 
se ha abaratado, e incluso con los precios de los pisos (de algunos), que tras subir hasta 
las nubes bajaron algo con la crisis. Bueno también hay cosas que no suben ni de milagro, 
como los sueldos de los funcionarios, pero ahí me meto en otro jardín… y para cachondeos 

estamos en estos tiempos. Pues sí, todo lo que sube baja, y subieron las vacaciones, y bajaron… y 
de nuevo al trabajo, que ¡alabado sea el Señor! por proporcionárnoslo, y que no falte. Y aunque las 
vacaciones bajaron, yo seguía en una nube, recordando esos momentos de asueto con el cálido sol… 
(con un sol inaguantable que te torras), en las playas de blancas arenas… (donde ni dios puede po-
ner una toalla porque esta tooo petao de guiris, de aborígenes, de mediopensionistas y de lo que tú 
quieras), bebiendo un combinado… (de cerveza semicalentorra con arena que el plasta del niño de 
la familia de al lado, que no los míos, ha tirado sobre mí al pasar). Vamos que os voy a contar que no 
sepáis. Bueno sí, os cuento que he descubierto que en una viñeta puedes poner palabrotas de las de 
siempre, y ¡no pasa nada!
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En este nuevo número de Integra anuncia-
mos varias actividades docentes e investi-
gadoras que organiza el INICO. 
Así, el IV Seminario Cientí f ico: Actua-
l ización Metodológica en Investiga-
ción sobre Discapacidad (SAID), se
desarrollará en Salamanca los días 27 y 28
de mayo. 
Destacamos también la VIª Promoción
del Máster en Integración de Perso-
nas con Discapacidad (Habil i tación
y Rehabil i tación) del Programa Ibe-
roamericano que dará comienzo en el
mes de septiembre.
Por otro lado damos cuenta de la reciente
lectura de tesis doctorales por parte de dos
miembros del Instituto: 
El día 19 de septiembre Manoli Crespo
Cuadrado hizo la defensa pública de la
Tesis Doctoral “Validación y Aplicación de
la Escala de Calidad de Vida de Schalock y
Keith (93) a adultos con discapacidad inte-
lectual en contextos laborales”, dirigida por
Miguel Ángel Verdugo y Cristina Jenaro.
Unos meses después, el 26 de noviembre
Belén G. Bermejo defendió la Tesis “El
Mundo Emocional de las Personas con
Retraso Mental”, dirigida por Pedro M.
Mateos García y Miguel Ángel Verdugo. En
ambos casos la calificación obtenida fue
de Sobresaliente Cum Laudem.
Finalizamos el boletín, como es costumbre,
con una interesante entrevista; en este caso
a la compañera y miembro del INICO, Inés
Monjas.
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El Concurso de Fotografía Digital del INICO. Premio Fundación Grupo Norte, que se 
centra en “Las personas con discapacidad en la Vida Cotidiana”, comenzó su andadura 
en el año 2003 y ha continuado con una periodicidad anual hasta el momento actual, 
contando ya con once ediciones celebradas. La finalidad del concurso se centra en sensi-
bilizar a la sociedad por medio de la fotografía, mostrando una imagen normalizada e in-

tegrada de las personas con discapacidad. La importancia de la fotografía es que ofrece otra mirada, 
otra comprensión y familiarización con las personas que tienen algún tipo de dificultad, limitación 
o barrera para su inclusión como un ciudadano más. El concurso ha servido de modelo a numero-
sas iniciativas de organizaciones de la discapacidad en España (más puntuales que continuas) y 
a otras universidades en Iberoamérica y en Norteamérica (The Ohio State University). En la Web 
del INICO se encuentran todas las fotografías premiadas desde sus inicios, habiéndose editado dos 
libros recopilatorios de las mejores fotografías en los años 2008 y 2013, los cuales también pueden 
se pueden obtener de manera gratuita en la página del INICO.
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Mirando a la discapacidad

Tira cómica núm.  17

Marzo de 2004, primero de este año. Uno de los índices para determinar en qué me-
dida van pasando por ti los años, es cuando comentas con otros algún aspecto so-
ciocultural (por decir algo) como un libro, una película, una determinada canción, 
u otras cosas por el estilo y ves que a partir de un determinado rango de edad para 
abajo no saben de qué estás hablando. Eso bien podría ocurrir con la serie de di-

bujos animados del Inspector Gadget, de la que algún individuo de edad más tierna que la mía se 
acordará. Pero por la película posterior, más reciente en el tiempo. Este buen hombre, perspicaz 
donde los hubiera, estaba equipado con toda una serie de gadgets, que antes ni sabíamos que era 
un gadget, pero ahora sin embargo tenemos tiendas orientales a tutiplén y sitios web de allende los 
mares donde uno puede encontrarlos de cualquier tipo. Gadget, léase dispositivo indeterminado 
que puede valer para cualquier cosa, y muchas veces realmente inútil. Pues bien, el inspector iba 
equipado con una “hartáaa” de dispositivos de estos. Cienes y cienes. Lo cual le hacía polifuncional, 
vamos como un servidor aunque yo no voy así de completo. Pues ese año nos costó un montón de 
llamadas de teléfono poder convencerle de que viniera, y fueron realmente muchas porque cada 
vez que quería responder al móvil le salía la aspiradora, las tenazas, una sirena o cualquier otra 
cosa, y el cansino era incapaz de hablar con nosotros, pero el que la sigue…
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Antes de finalizar el curso académico apa-
rece el nuevo número de Integra en el que,
como es costumbre, se recogen las activi-
dades más destacadas en las que ha parti-
cipado el Instituto o alguno de sus miem-
bros.
Incluimos un amplio resumen del IV Semi-
nario Científico Actualización Metodológi-
ca en Investigación sobre Discapacidad
(SAID), que se celebró en Salamanca entre
los días 27 y 28 de mayo; así como una
aproximación a la evolución del Servicio de
Información sobre Discapacidad (SID).
Destacar además la aparición de la sec-
ción Novedad Bibliográfica en la que en
cada número ofreceremos una breve rese-
ña de una publicación reciente relacionada
con la discapacidad. Comieza esta sección
el primer título de la Colección Investiga-
ción de las Publicaciones del INICO: “Eva-
luación de la calidad de vida en empleo
con apoyo. Proyecto ALSOI”.
Por otro lado, el lunes 17 de mayo Eliana
Noemí Sabeh realizó la defensa pública de
la Tesis titulada: “Calidad de Vida en niños
de Educación Primaria”, que obtuvo una
calificación de Apto Sobresaliente Cum
Laude por unanimidad.
Muy interesantes nos parecen las palabras
de F. Alfonso Berlanga en la entrevista que
le realizamos para la sección Hablando
con…
Y por último queremos felicitar a Dª Alba
Ibáñez García, becaria de colaboración
del INICO, quien durante la ceremonia de
graduación de licenciados en Psicología,
recibió el Premio al Mejor Expediente Aca-
démico de la promoción 1998-2003.
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L
as organizaciones científicas que agrupan a los profesionales, investigadores e inte-
resados en un tema concreto sirven para asentar y difundir valores, principios y nuevas 
maneras de enfocar y mejorar la realidad. Cualquier trabajo profesional en el mundo de 
la discapacidad requiere de profesionales competentes que apliquen los procedimientos 
más actualizados y eficaces conocidos, aquellos que se basan en las mejores evidencias. 

El papel que han de desempeñar las organizaciones científicas es diferente, pero complementario, 
al que deben desempeñar las organizaciones representativas de las personas o familiares con dis-
capacidad. Las organizaciones científicas se dirigen a promover investigación rigurosa, prácticas 
basadas en la evidencia, políticas públicas más actuales y eficaces, y el mejor ejercicio de los de-
rechos humanos de las personas con discapacidad como cualquier otro ciudadano. En el ámbito 
de la discapacidad, son muchas las organizaciones científicas a nivel internacional (por ejemplo, 
Association of University Centers on disabilities, AUCd; American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities, AAIDD; International Association for the Scientific Study of Intellectual 
and developmental disabilities, IASSId; etc.) y más bien escasas en España (por ejemplo, Asocia-
ción Española de Empleo con Apoyos, AESE; Asociación Española de Profesionales del Autismo, 
AETAPI; etc.). Una tarea de futuro para nuestro país es fortalecer este tipo de organizaciones cuyas 
tareas son esenciales para mejorar la calidad del trabajo en las organizaciones.
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Mirando a la discapacidad

Tira cómica núm. 18

Junio de 2004, y ¡qué bueno es el padre Miguel Ángel! ¡Qué bueno es que nos lleva de excur-
sión! Así fue. Junio suele ser tiempo de congresos por el mundo, porque la gente en la univer-
sidad está algo más desahogada y porque el tiempo anima a viajar, intercambiar conocimiento 
y a la vez conocer ciudades preciosas. El congreso de la IASSId (International Association 
for the Scientific Study of the Intellectual Disability) que hemos procurado no perdernos en 

su formato europeo cada dos años, y que en esa ocasión tuvo en Montpellier dimensión Mundial 
y por ello mayor relevancia, fue el motivo de la excursioncita. Estos eventos son siempre ocasión 
sin parangón para practicar las habilidades idiomáticas adquiridas con duro esfuerzo de academia 
(en mis tiempos) y perfeccionados a base de congresos y reuniones, sin llegar nunca a ser buenos. 
Como veis, mi colega Manoli pudo hace también gala de su avezado poliglotismo. Y nos fuimos cinco 
en un monovolumen de alquiler, en familia, como buenos españoles. Y nos alojamos en un Château, 
que además de una marca de vino o champán, es castillo en francés, que lo encontramos a precio 
asequible a las afueras de la ciudad, con piscinita y todo. Nunca menos de lo que nos merecemos.
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Con humor

Francisco Antonio Piedecausa Selfa
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Jesús Rubio Villaverde

Jesús Zulet Izurza
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Entrados ya en pleno curso académico
2004-2005 aparece otro número de Inte-
gra en el que se reflejan las actividades del
INICO más relevantes que han tenido
lugar en los últimos meses; así como un
avance de lo que serán los siguientes
meses en la labor del Instituto.
Destacamos la inauguración del Máster en
Integración de Personas con Discapacidad:
Habilitación y Rehabilitación (Programa
Iberoamericano), que tuvo lugar en Santia-
go de Chile, y a la que acudió un nutrido
grupo de profesores del INICO, y represen-
tantes del IMSERSO.
En el Especial de este número, descubrimos
a fondo el Servicio de Asesoramiento sobre
Discapacidad y Universidad (ADU). Servicio
que a través de la página web http://www.
usal.es/adu; el mail: adu@usal.es; y el telé-
fono: 923-294836; da información y ase-
soramiento sobre temas relacionados con
las personas con discapacidad en la univer-
sidad. El proyecto, puesto en marcha con-
juntamente por la Fundación Grupo Norte y
el INICO, se plantea como un reto el que
más personas con discapacidad accedan a
estudios universitarios y participen en todas
las actividades de la vida universitaria.
En Hablando con… Andrea Zondek nos
dará su valoración del momento por el que
pasa la discapacidad en Chile
Por último, el grato recuerdo y las pala-
bras de ánimo que nos dejaron las chicas
de la Selección Española de Baloncesto
(foto superior) en su visita a Salamanca,
justo antes de partir hacia las Olimpiadas
de Atenas, en las que tan buen papel rea-
lizaron.
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dentro del marco del Año Europeo sobre las Personas con discapacidad en 2003 se creó 
un servicio pionero en España de Asesoramiento on-line y telefónico sobre Discapaci-
dad y Universidad (AdU), por medio de un convenio entre el INICO de la Universidad 
de Salamanca y la Fundación Grupo Norte. En esos momentos ya se hacía patente la 
necesidad de enfocar con rigor programas y planes que favorecieran el acceso y per-

manencia de estudiantes con discapacidad en las universidades españolas. El AdU, cuya existencia 
se ha prolongado diez años, y actualmente se encuentra vinculado al Servicio de Información sobre 
discapacidad (SId), ha tratado de dar respuesta a aspectos tales como el bajo número de estudian-
tes con discapacidad que acceden a las universidades españolas o la demanda de asesoramiento 
por parte de sus profesores, así como garantizar su igualdad de oportunidades y evitar cualquier 
tipo de discriminación. El proyecto no se solapaba con el trabajo que realizan los Programas y Ser-
vicios de Atención a Estudiantes con discapacidad de las universidades de nuestro país, ya que su 
intención ha sido la de servir de puente entre las etapas previas y el mismo acceso y estancia en 
nuestras universidades.
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Mirando a la discapacidad

Octubre de 2004, y probablemente había varios temas que daban juego en ese número, 
como podría haber sido el curso de habilidades prácticas para la vida cotidiana, que 
básicamente todos sabemos que son tener un morro que te lo pisas, pasar de todos y 
pillar de donde se pueda. ¿O no es eso lo que nos muestra el panorama sociopolítico 
aderezado con los “realities” que llenan espacios en las televisiones? También pudo 

ser el tema la propuesta para el doctorado Honoris Causa del “abuelo” como cariñosamente llama-
mos a Schalock tras años de compartir con él y beber de su sabiduría inagotable. Sin embargo, fue 
el AdU (Asesoramiento discapacidad Universidad) quién se llevó el gato al agua. Este ha sido uno 
de los programas relevantes desarrollados en el INICO en el cual se proporcionaba asesoramiento 
a personas con discapacidad que quisieran acceder o que ya estuvieran en la universidad, ponién-
doles si era posible en contacto con los servicios de cada una de las universidades. La verdad es 
que la viñeta terminó saliendo con algo parecido a un diálogo entre dos individuo de ascendencia 
asturiana, que si hubiera añadido una sidrina y una tajada de cabrales no hubieran desentonado.

Tira cómica núm. 19
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Este es el número 20 de Integra, el Boletín de
Noticias del Instituto Universitario de Integra-
ción en la Comunidad (INICO). Durante estos
20 números hemos ido reflejando las noticias
más destacadas del Instituto, así como alguna
de las actividades e investigaciones de sus
miembros.
Lejos queda ya el primer número (junio de
1997), y desde entonces Integra ha conseguido
consolidarse tanto en la publicación cuatrimes-
tral, como en su difusión: se envian más de
1000 ejemplares a universidades, instituciones,
asociaciones, investigadores, etc. Además, hay
que añadir las numerosas visitas que tiene la
versión electrónica del Boletín (situada en la
web del INICO).
En este número destacamos como tema central
la nueva colaboración del Instituto con Caja
Madrid: el Proyecto de Empleo con Apoyo ECA
- Caja Madrid. También y como es costumbre
nos acercamos a algunas actividades realizadas
por miembros del INICO, damos cuenta de
actividades formativas realizadas en el Instituto
y anunciamos futuras acciones que se llevarán
a cabo en breve.
En la Sección Hablando con… entrevistamos a
Gerardo Echeíta, miembro del INICO y que nos
hablará entre otras cosas de la inclusión educa-
tiva en España.
Para terminar queremos felicitar a Belén G. Ber-
mejo, y Eliana N. Sabeh, ambas miembros del
Instituto que recientemente consiguieron el Pre-
mio Extraordinario de Tesis. Nuestra enhora-
buena también para la alumna del Programa de
Doctorado del INICO, Mª Teresa Moreno Val-
dés, que obtuvo la Beca Larramendi de la Fun-
dación Mapfre Medicina en el área de Promo-
ción de la Salud.
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Volumen 8 -  Número 20 - Marzo 2005

2 NOVEDAD BIBLIOGRÁFICA

3 CURSO AUTISMO
EVALUACIÓN E-QUALITY

4-5 ECA - CAJA MADRID 
(EMPLEO CON APOYO)

6 Breves

7 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

8 AGENDA INFORMATIVA
HABlANDO CON... GERARDO ECHEÍTA

E d i t o r i a lE d i t o r i a l
En este nÚmero…

VIIIª Promoción del 
Máster en Integración de

Personas con Discapacidad 
(2005-2007)

Organizan:

http://inicohttp://inico.usal.es/master.usal.es/master

La escuela para todos o escuela inclusiva tuvo un momento de máxima presencia inter-
nacional en el año 1994 con la celebración de la Conferencia Mundial sobre Necesidades 
Educativas Especiales. Acceso y Calidad propiciada por la UNESCO y organizada por el go-
bierno español en Salamanca. Esa conferencia sirvió para extender a todos los continen-
tes (particularmente a Iberoamérica, África y Asia) los nuevos conceptos y propuestas 

centrados en la diversidad de los estudiantes. El documento que surgió de aquella conferencia se ha 
convertido en una referencia obligatoria internacional cuando se habla de integración o inclusión 
de alumnos con discapacidad. En el año 2004, en el cual se publicaba este Boletín Nº 20, recogíamos 
la publicación por el INICO del libro La Declaración de Salamanca sobre Necesidades Educativas Es-
peciales 10 años después. Valoración y Prospectiva, coordinado por Gerardo Echeita y Miguel Ángel 
Verdugo con la colaboración de muchos expertos de toda España. En la publicación se hace un análi-
sis muy crítico (legislación, programas, experiencias, etapas educativas, etc.) de la situación educa-
tiva y su evolución desde 1994 en las distintas comunidades autónomas de España en lo referente a 
la atención a la población con dificultades o limitaciones por discapacidad u otras causas. No estaría 
de más desarrollar ahora en 2015, si es que se atreve alguna administración regional o nacional, un 
análisis de la situación de la inclusión educativa en España y en sus diferentes comunidades autó-
nomas 30 años después del Real decreto que inició el proceso de integración escolar. Hacer ese aná-
lisis aportaría información de gran utilidad sobre los logros y los fracasos, permitiendo replantear 
las prioridades del futuro que permitan avanzar en el ejercicio de los derechos a la educación de los 
alumnos con discapacidad. En cualquier caso, la realización de ese estudio permitiría comprobar la 
seriedad del compromiso por parte de los responsables de la política educativa.
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Mirando a la discapacidad

Marzo de 2005, en aquellos momentos, viejos ya y de grato recuerdo, en los que las 
Obras Sociales de las Cajas de Ahorros financiaban importantes proyectos, antes 
de las “tarjetas negras” y de las dos “velas negras” que alguien le puso a España, 
nosotros desarrollábamos un bonito proyecto con la Obra social de Caja Madrid. 
El programa ECA Caja Madrid de ayudas para el desarrollo de acciones de empleo 

con apoyo fue durante varios años no sólo pionero antes de la acción de la administración, sino 
también modelo y a la vez evidencia de que cuando se proporcionan recursos orientados con sen-
tido, control y rigor, los resultados aparecen. de todos es conocido el logotipo de Caja Madrid, su 
oso. Este logo dio pié a la tira cómica de este número del Integra. Verdaderamente la analogía era 
bastante cierta. Fuimos muy osados al poner en funcionamiento un programa de ayudas al empleo 
con apoyo cuando nadie lo había hecho hasta el momento y cuando no existía ningún programa de 
financiación pública de esta modalidad de inserción laboral promovido por la administración del 
Estado. No solo la Obra social de Caja Madrid, sino especialmente la Asociación Española de Empleo 
con Apoyo, down España y todas las grandes Federaciones del mundo de la discapacidad y varias 
del ámbito de la exclusión social enriquecieron este programa con sus aportaciones y participación.

Tira cómica núm. 20



72

Inmersos desde hace meses en la organización
de las VI Jornadas Científicas de Investigación
sobre Personas con Discapacidad, llegamos al
final del curso académico 2004-2005. 
La Novedad Bibliográfica de este mes es el la
publicación del Real Patronato sobre Discapa-
cidad “Análisis de la Evolución del Empleo con
Apoyo en España”; de Borja J. de Urríes,
Miguel Ángel Verdugo y Carmen Vicent, miem-
bros del INICO.
En la sección de Investigación, Noelia Flores
nos introduce en el trabajo que están realizan-
do sobre las habilidades prelaborales de per-
sonas con discapacidad intelectual.
Y en la sección Hablando con… la Presidenta
de EUSE, Mónica Wilson, nos cuenta la situa-
ción del empleo con apoyo en Europa.
Queremos felicitar a los alumnos del Máster
que recientemente leyeron sus Proyectos de
investigación con unos resultados (y calificacio-
nes) sobresalientes, y que abordaron distintos
aspectos sobre la discapacidad tan interesantes
como la mujer con discapacidad, la motiva-
ción, el empleo con apoyo, la sexualidad, los
estudiantes con discapacidad, etc. 
También nos complace comunicar que dos
becarias de investigación del INICO defendie-
ron sus Trabajos de Grado y en ambos casos
obtuvieron la calificación de Sobresaliente Apto
cum Laude: Laura Gómez con “Construcción
de una escala de calidad de vida para adultos
con discapacidad intelectual”; y Alba Ibañez
con “Adaptación al contexto español de la
Escala de Intensidad de Apoyos de la AAMR”.
Por último animamos a todos los aficionados a
la fotografía a participar en el III Concurso de
Fotografía Digital del INICO, Premio Funda-
ción Grupo Norte que intentará, como indica
su título, dar a conocer cómo son “Las perso-
nas con discapacidad en la vida cotidiana”
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Volumen 8 -  Número 21 - Junio 2005

2 NOVEDAD BIBLIOGRÁFICA

3 VI JORNADAS
MÁSTER EN INTEGRACIÓN

4-5 EVALUACIÓN DE LAS HABILIDA-
DES PRELABORALES EN CENTROS
RESIDENCIALES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

6 Breves

7 FORMACIÓN

8 AGENDA INFORMATIVA
HABlANDO CON... mónica Wilson

E d i t o r i a lE d i t o r i a l
En este nÚmero…

¡¡¡ Nueva web de INICO !!!

http://inicohttp://inico.usal.es.usal.es

La Investigación sobre Discapacidad en España es solamente una realidad desde hace 
pocas décadas, si exceptuamos la temática sobre la atención educativa y la dedicación 
individual de algunos investigadores. La presencia en el mundo académico de temas re-
lacionados con la discapacidad ha sido tardía, posiblemente por falta de información y de 
sensibilidad hacia los problemas y limitaciones de las personas. En los últimos años, al 

adquirir la discapacidad una gran relevancia y presencia pública en las políticas sociales (integra-
ción social, accesibilidad, inclusión educativa, empleo, dependencia y autonomía personal, etc.), se 
ha facilitado un notable incremento de la dedicación de los investigadores. Esto se ha visto favore-
cido por la actuación de la administración europea y nacional, que con el desarrollo del estado de 
bienestar, han ido centrando el foco de atención en la población vulnerable y en la posible solución 
de sus problemas. Sin embargo, la “buena nueva” ha durado muy poco y los radicales e injustos re-
cortes sociales de los años recientes han perjudicado directamente el desarrollo de la investigación 
que parecía iniciarse. La situación requería un cambio importante para dar un salto adelante (in-
versión en infraestructuras, contratación de investigadores competitivos para líneas prioritarias a 
desarrollar, fomento de equipos estables, redes temáticas de investigadores, etc.), incrementado los 
recursos y planificándolos estratégicamente con mayor rigor, objetividad y con una evaluación ex-
terna apropiada. Pero, lo que ha ocurrido es que lo que era un germen no está evolucionando, salvo 
en la dedicación individual de investigadores y grupos de investigación. Mientras que la investiga-
ción no sea una prioridad de la política pública interministerial, incluyendo al Ministerio de Ciencia 
e Innovación y a los de Servicios Sociales, Educación y Sanidad, la situación no se aproximará en 
igualdad de condiciones a la de otros países europeos. 
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Mirando a la discapacidad

Junio de 2005, entra olor a hierba segada por las ventanas de los despachos que no queda más 
remedio que abrir porque estamos sudando la gota gorda. Para poner aire acondicionado en 
todos los despachos no tenemos, y donde lo hay, enfría tanto que te agarras un catarro a la 
primera de cambio. Es imprescindible organizarse con los turnos de vacaciones de verano 
que están ya al caer y con las ansias que nos reconcomen, alguno también se cae por las prisas 

para tomar posiciones… Bueno, nunca hemos tenido problemas por estas cuestiones y siempre 
hemos sido razonables y respetuosos los unos con los otros. Pero al que madruga dios le ayuda… 
a que no le pise nadie sus días elegidos. Ahora ya nuestra vieja (perdón, antigua) universidad nos 
facilita informáticamente la solicitud de periodos vacacionales mediante herramientas on line. Si es 
que, adelantan los tiempos que no veas.

Tira cómica núm. 21
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Con humor

Jorge Gómez Tresáncoras
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José Luis Molleda Rodríguez

José Luis García Morán
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Llega a nuestras manos un nuevo número de
Integra que refleja las últimas novedades del
INICO al tiempo que informa de investigacio-
nes y proyectos en curso.
Un Programa para mejorar las relaciones socia-
les entre niños y jóvenes con deficiencia visual y
iguales sin discapacidad, contenido en el libro-
Habilidades Sociales de Cristina Caballo y
Miguel Ángel Verdugo es la Novedad Bibliográ-
fica del mes.
Con el Programa de Doctorado recién estrena-
do, nos hacemos eco de la inauguración de la
VIIIª Promoción del Master Universitario en Inte-
gración de Personas con Discapacidad (2005-
2007) y Vª Promoción de Experto (2005-2006),
que por primera vez, ha sido organizada con-
juntamente por el INICO y la Confederación
Española de Organizaciones a favor de las Per-
sonas con Discapacidad Intelectual (FEAPS).
En el monográfico del mes nos hacemos eco de
la formación de equipos especializados forma-
dos por profesionales y técnicos de atención
directa a personas con deficiencia intelectual
que están realizando miembros del INICO gra-
cias a un convenio con la Consejería de Bie-
nestar Social de la junta de comunidades de
Castilla-La Mancha.
De forma más breve comentamos, entre otras
noticias, cuales son los talleres que precederán
a las VI Jornadas Científicas de Investigación
sobre Personas con Discapacidad en marzo de
2006; la presencia del INICO en el campo del
empleo con apoyo en España; la entrega del
Premio AAMR y el anuncio del SAID, que se
desarrollará en mayo.
Finalizamos el número Integra como es costum-
bre con una entrevista. En este caso Michael L.
Wehmeyer, del Beach Center on Disability, nos
hablará de Autodeterminación en personas con
discapacidad.
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Volumen 8 -  Número 22 -Octubre 2005

2 NOVEDAD BIBLIOGRÁFICA

3 Inauguración del MÁSTER EN
INTEGRACIÓN

4-5 desafiando las conductas
desafiantes mediante 
la formación

6 Breves

7 entrega del Premio aamr
Said

8 AGENDA INFORMATIVA
HABlANDO CON... 

michael L. Wehmeyer

E d i t o r i a lE d i t o r i a l

¡Abierto Plazo Matrícula!
VI Jornadas Científicas

de Investigación 
sobre Personas 

con Discapacidad

http://www.usal.es/precurext

inico.usal.es/jornadas2006

En este nÚmero…

Tanto la Conducta Adaptativa como las Habilidades Sociales tienen una gran relevan-
cia para el funcionamiento natural de todas las personas en la vida cotidiana, a cual-
quier edad y en cualquier contexto. Por un lado, la conducta adaptativa es hoy enten-
dida como el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que han sido 
aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria. Estos tres tipos de com-

petencias son los que a su vez están sirviéndonos para evaluar la inteligencia, estando muy vincula-
dos al éxito social de cualquier adulto. Por otro lado, la superación de las limitaciones individuales 
y el incremento de la participación social de las personas están directamente relacionados con sus 
competencias o habilidades sociales. Afortunadamente, la investigación, además de avanzar en la 
teoría y comprensión de las dificultades de las personas, va también aportando nuevos instrumen-
tos de utilidad para diagnosticar los problemas o identificar las necesidades en poblaciones espe-
cíficas. Este es el caso de la escala de Diagnóstico de la Conducta Adaptativa (DABS), que será pu-
blicada próximamente y que supone el primer instrumento dirigido al diagnóstico de discapacidad 
intelectual de alumnos entre 4 y 21 años. Asimismo, en el año 2005, en el que se publicó este Boletín 
Integra Número 22, se hacía referencia a la publicación del libro Habilidades Sociales para alumnos 
con deficiencias visuales y ceguera, que consiste en la descripción de un programa sistemático, vali-
dado experimentalmente, que está dirigido a mejorar la capacidad de las personas con deficiencia 
visual para integrarse en su entorno educativo.
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Mirando a la discapacidad

Octubre de 2005, ¡a la mierda! con la hierba segada, ¡a la mierda! con el aire acondi-
cionado y ¡a la mierda! con las vacaciones, que ya están pasadas e incluso olvidadas. 
Percíbase en estas primeras dos líneas la influencia del reconocido actor Fernando Fer-
nán Gómez, maestro de actores y protagonista de innumerables películas con las que 
algunos hemos disfrutado con seguridad. Su obra se extiende también a la literatura, 

el teatro o la dirección cinematográfica. De seguro que en alguna de sus interpretaciones, quizás 
en “La venganza de Don Mendo”, hubo de batirse a capa y espada con algún rufián desafiante. Y así 
ocurre con muchos profesionales de la discapacidad, que han de batirse contra las conductas pro-
blemáticas, o conductas desafiantes que en ocasiones aparecen. Hemos aprendido a entender que 
estas conductas normalmente quieren comunicarnos algo a los demás, pero de manera inadecuada, 
por lo que el verdadero desafío se convierte en saber interpretar las condiciones en que aparecen 
estas conductas, su significado y conseguir sustituirlas por conductas adecuadas que lleven a los 
mismos resultados. Esta labor es complicada, concienzuda y exigente. Chapeau (Chapó), vamos mis 
respetos, a quienes afrontan este desafío.

Tira cómica núm. 22
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Coincidiendo con la celebración de las VI Jornadas
Científicas de Investigación sobre Personas con
Discapacidad, sale un nuevo número de Integra
que, como podrán advertir nuestros lectores habi-
tuales, ha cambiado su diseño para hacerlo más
ameno y de lectura p fácil.

En este número el protagonista, como no podía ser
de otra forma, es nuestro compañero del INICO y
querido amigo Robert Schalock. Nuestro particular
homenaje comentando el acto de entrega del Doc-
tor Honoris Causa por parte de la Universidad de
Salamanca y una entrevista en la sección Hablando
con...

El monográfico de la sección Investigación lleva por
título “Análisis sobre la importancia y uso de los
indicadores de calidad de vida en personas con dis-
capacidad intelectual, familiares y profesionales”

Una grata noticia que aparece en la sección de Bre-
ves es el Premio Juan Huarte de San Juan, conce-
dido al INICO por el Colegio Oficial de Psicológos
de Castilla y León, que valoró “el progreso científi-
co e investigador realiza para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad”.

Publicamos las fotos ganadoras y nos hacemos eco
de las exposiciones de la III Edición del Concurso
de Fotografía Digital del INICO. Premio Fundación
Grupo Norte.

Queremos felicitar a Eduardo Batista Chaves, quien
recientemente defendió con éxito su Tesis Doctoral
dirigida por Marta Badía y Miguel Ángel Verdugo.

En el próximo número de Integra informaremos
ampliamente del desarrollo de las VI Jornadas
Científicas, así como de la entrega del Doctor
Honoris Causa a Robert Schalock.

Volumen 9 -  Número 23 - Marzo 2006

2 novedad bibliográfica

3 robert schalock. doctor honoris
causa

4-5 indicadores de calidad de vida
en personas con discapacidad inte-
lectual, familiares y profesionales

6 breves

7 concurso de fotografía digital del
inico. premio fundación grupo
Norte 

8 hablando con...
Robert Schalock

EN ESTE NÚMERO

Nueva sección de la web

Las Noticias del INICO

Consulte las últimas 
noticias del Instituto en la nueva

sección de la web del INICO

http://inico.usal.es/noticias.asp

e d i t o r i a l

El Doctor Honoris Causa es la máxima distinción académica que conceden las univer-
sidades a una persona. Se trata de un reconocimiento honorífico a personas eminen-
tes, destacadas en un campo profesional. Las universidades prestigiosas cuentan en su 
cuadro de honor con un número selecto de investigadores distinguidos por sus aporta-
ciones al conocimiento científico. No obstante, aunque esta es la finalidad principal, ha 

habido también, sobre todo en los últimos años, muchos otorgamientos de la distinción por razones 
más prosaicas como son la donación de recursos a la institución, la identificación política y otros 
motivos poco defendibles éticamente. Ello ha hecho que algunas universidades se hayan tenido que 
“retractar” posteriormente por la ligereza o frivolidad previa al otorgar algún reconocimiento. Muy 
lejos de esta última situación está el hecho del acontecimiento que queremos resaltar ahora y es 
la Investidura de Doctor Honoris Causa al profesor y científico norteamericano Robert L. Schalock. 
El profesor Schalock es considerado uno de los máximos expertos mundiales en el ámbito de la 
discapacidad intelectual y del desarrollo, cuyas aportaciones científicas están generando una gran 
proliferación de investigaciones y de innovaciones por parte de muchos investigadores, profesio-
nales y organizaciones de apoyo a las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo. 
Sus áreas principales de trabajo se han centrado en la definición y clasificación de las personas con 
discapacidad intelectual, el desarrollo del paradigma de apoyos y la formulación de un modelo y 
teoría de calidad de vida. 
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Mirando a la discapacidad

Marzo de 2006, y al llegar a esta viñeta me veo obligado a dejar de lado el tono in-
trascendente y jocoso de algunos párrafos para ponerme serio. En aquellos meses 
de 2006, un semanario de humor satírico francés, Charlie Hebdo, saltaba a los me-
dios de comunicación tras republicar varias caricaturas del profeta Mahoma que 
habían aparecido originalmente en un periódico danés, el Jyllands-Posten. Charlie 

Hebdo hacía lo que le caracterizaba, tratar de manera ácida y sin ningún tipo de escrúpulos temas 
de actualidad y dar palos a diestro y siniestro, ya fuese al fundamentalismo islámico, a las prácticas 
de la jerarquía eclesial, a los políticos o quien se pusiese por delante. Charlie Hebdo hacia uso de la 
libertad de expresión que el imperfecto sistema democrático garantiza para todos los ciudadanos. 
Y fue por ello que en repetidas ocasiones la revista sufrió ataques y pasó a ser objetivo de los funda-
mentalistas islámicos. Ataques verbales, ataques informáticos, ataques con cócteles molotov a sus 
oficinas. Estos ataques no habían causado hasta el momento más que daños materiales lamentables, 
pero reparables. El 7 de enero de 2015, cinco días antes de que redacte este párrafo, tres animales 
amparados en una malsana forma de entender una religión que habla de cosas absolutamente dife-
rentes, entraban en la sede de Charlie Hebdo y mataban a tiros a 12 personas hiriendo de gravedad 
a otras cuatro. Uno de los fallecidos, un policía, era de origen árabe. Hoy escribiendo este texto, al 
igual que en ese marzo de 2006, mi sentir esta con las víctimas y sus familias. Yo soy Charlie Hebdo.

Tira cómica núm. 23
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Finalizando el curso académico llega un nuevo
número de Integra en el que comentamos las acti-
vidades más destacadas realizadas en el INICO en
los últimos meses.
Por encima de todas destaca la celebración de las
VI Jornadas Científicas de Investigación sobre Per-
sonas con Discapacidad que tuvieron lugar en el
mes de marzo. En las páginas centrales ofrecemos
un informe sobre la valoración que hicieron los asis-
tentes a las Jornadas.
Además nos hacemos eco del Seminario de Actua-
lización Metodológica en Investigación sobre Disca-
pacidad (SAID) celebrado en el mes de mayo.
También en el mes de mayo la Secretaria de Estado
de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad,
Amparo Valcarce, y el Rector de la Universidad de
Salamanca, Enrique Battaner, firmaron el convenio
de colaboración para la continuidad del Servicio de
Información sobre Discapacidad (SID).
También en Madrid se procedió a la presentación en
público del Programa ECA-Caja Madrid que gestiona
el INICO.
Ya en el mes de junio, la Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Rosa Valdeón entregó al
INICO el Premio de Accesibilidad de la Junta de Cas-
tilla y León en la categoría “Formación, Divulgación y
Publicidad”.
Anunciamos la VIIª Promoción del Programa Iberoa-
mericano del Master Universitario en Integración de
Personas con Discapacidad, en su formato de Tele-
formación.
En la sección Hablando con... Benito Arias entrevista
a María Teresa Anguera, Catedrática de Metodología
de las Ciencias del Comportamiento en la Universi-
dad de Barcelona. Como en otras ocasiones, les invi-
tamos a leer la entrevista completa en la web del
INICO: http://inico.usal.es/integra
Por último, invitamos a todos a participar en la nueva
edición del Concurso de Fotografía Digital del INICO.
Premio Fundación Grupo Norte.
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Volumen 9 -  Número 24 - Junio 2006

2 novedad bibliográfica

3 seminiario de actualización meto-

dológica en investigación sobre dis-

capacidad

4-5 vi jornadas científicas de inves-

tigación sobre personas con disca-

pacidad

6-7 breves

8 hablando con...

María Teresa Anguera

EN ESTE NÚMERO

Máster Universitario en
Integración de Perso-
nas con Discapacidad

VII PROMOCIÓN PROGRAMA

IBEROAMERICANO

http://inico.usal.es/formacion/
masteradistancia06.asp

Teleformación

e d i t o r i a l

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) inició el año 2006 una acti-
vidad centrada en otorgar premios a la Trayectoria Profesional a personas destacadas por su 
compromiso personal y dedicación profesional intensiva a la mejora de la vida de las perso-
nas con discapacidad. La principal razón fue hacer patente y público el reconocimiento a al-
gunas de las muchas personas que han servido y sirven de modelo para la actuación de otros 

investigadores o profesionales en un campo que exige un esfuerzo particular. Los distintos profesionales 
que han recibido hasta ahora el Premio INICO a la Trayectoria Profesional son:

Año 2006 
Carmen Ortiz González. Profesora de la Facultad de Educación e Investigadora, Universidad de 

Salamanca.
Salustiano Rodríguez Vega. Profesor de Educación Primaria, Formador de profesionales. direc-

ción Provincial de Educación, Valladolid.

Año 2009
Paulino Azúa Berra. Abogado. director de FEAPS. Madrid.
Alfredo Fierro Bardají. Catedrático de Psicología e Investigador. Universidad de Málaga.

Año 2012
José Carlos Baura Ortega. Psicólogo, Experto de la Administración, IMSERSO, Madrid.
Antonio L. Aguado. Psicólogo. Profesor de la Facultad de Psicología. Universidad de Oviedo.
Pilar Sarto Martín. Profesora de la Facultad de Educación e Investigadora, Universidad de Salamanca.

Año 2015
Benito Arias Martínez. Profesor de la Facultad de Educación e Investigador, Universidad de Valladolid.
Javier Tamarit Cuadrado. Psicólogo. Responsable de Calidad, FEAPS. Madrid.
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Mirando a la discapacidad

Junio de 2006, por aquellos tiempos aun creíamos en el sueño de disponer de un espacio dig-
no y comprable al de otros institutos de nuestra universidad. Nuestro director, Miguel Ángel 
Verdugo, así lo había reclamado sucesivas veces desde la creación del INICO. Ya éramos desde 
hacía tiempo un núcleo de investigación bien consolidado y con un buen número de proyectos 
sólidos que en aquellos momentos nos llevaron a tener contratado a un número considerable 

de investigadores. Todo parecía que se hilaba de la manera adecuada, y tengo aun fresca la reunión 
que tuvimos Miguel Ángel y un servidor con el Vicerrector de Economía en la cual tuvimos encima 
de la mesa y en nuestras manos los planos de un precioso edificio, en el campus de psicología, en el 
cual la planta superior estaba destinada al INICO. Tenía aulas, con sus sillas y mesas, y despachos 
con sus ventanas balconeras hasta el suelo, y laboratorios para proyectos, y sus servicios adapta-
dos, y su ascensorcito, y un office con su zona de descanso, y todas esas cositas que hubieran hecho 
de él un lugar agradable para trabajar… snif, snif… snif… y la crisis de 2007 se lo llevó por delante. 
El plano, mi despacho de ventana balconera, nuestra sala de reuniones y la madre que lo parió. Ya 
lo dijo el sabio… confórmate con lo que tienes… y no necesitarás de otros bienes.

Tira cómica núm. 24
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José Manuel Álvarez Crespo
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Metidos ya de lleno en el nuevo curso académico
aparece el boletín de noticias del INICO para refle-
jar las actividades e investigaciones llevadas a cabo
en el último cuatrimestre.
Empezamos dando cuenta de lo sucedido en el
curso de verano “Habilidades Prácticas para la
Vida Cotidiana: transición a la vida adulta” organi-
zado por el grupo de Investigación y Formación en
Autismo del Instituto de Integración en la Comuni-
dad.
En el monográfico de este número reflejamos el Pro-
yecto de Investigación sobre la igualdad de hom-
bres y mujeres para acceder al mercado laboral,
llevado a cabo por miembros del Instituto y enmar-
cado en el Proyecto ABYLA, proyecto europeo de
la Iniciativa eQUAL.
Ampliamos la información ofrecida del Máster en
Integración de Personas con Discapacidad. Progra-
ma Iberoamericano, incluyendo además el Programa
Académico.
Anunciamos que el día 1 de diciembre se procederá
a la Entrega de Premios e inauguración de la exposi-
ción del Concurso de Fotografía Digital del INICO
“Las personas con discapacidad en la vida cotidana”.
Premio Fundación Grupo Norte. Como novedad en
esta edición, la exposición de la web con las 150
mejores fotos se verá complementada con una expo-
sición en formato papel que podrá verse en  el Hall
de la Sala Menor de la Hospedería Fonseca durante
el mes de diciembre.
De manera breve comentamos la tesis doctoral
leída por Juan Carlos Martín en el mes de abril y
que por motivos de espacio no reseñamos en el
anterior número de Integra.
En la sección Hablando con... Francisco Javier
Ojeda, Presidente del Patronato de la Fundación
Grupo Norte nos habla de la colaboración entre la
Fundación y el INICO.

INTEGRA | OCTUBRE 2006 01

Volumen 9 -  Número 25 - Octubre 2006

2 novedad bibliográfica

3 habilidades prácticas para la vida
cotidiana: 
transición a la vida adulta

4-5 estudio sobre la mentalidad y
sensibilidad de la sociedad abulen-
se respecto a la igualdad entre
hombres y mujeres para acceder al
mercado de trabajo

6 breves

7 máster en integración. programa
iberoamericano 

8 hablando con...
Francisco Javier Ojeda

EN ESTE NÚMERO

Concurso de Fotografía
Digital del INICO

Las personas con discapacidad
en la vida cotidiana

Premio Fundación Grupo Norte

Entrega de Premios e 
Inauguración de la Exposición

1 de diciembre de 2006

e d i t o r i a l

El papel de las Fundaciones y Entidades Privadas respecto a la discapacidad es de gran 
relevancia, dado que las políticas públicas y los recursos dedicados para ayudar a la po-
blación con necesidades especiales siempre han mostrado ser insuficientes para abarcar 
el amplio abanico de necesidades existentes. Y nada parece que vaya a mejor en este 
sentido en el futuro. Gracias a las iniciativas y programas emprendidos por muchas fun-

daciones se ha podido abarcar campos inexplorados o poco desarrollados desde el ámbito público, 
como la integración laboral de las personas con discapacidad o el avance en uso de las tecnologías 
para mejorar la independencia y autonomía de las personas. En los últimos años, algunas de ellas 
se han atrevido a entrar en el ámbito tan necesario de la investigación e innovación financiando o 
colaborando activamente con las universidades y grupos de investigación para avanzar significa-
tivamente en terrenos poco explorados pero muy necesarios donde la iniciativa pública no llega o 
lo hace con mucha precariedad. Algunos ejemplos de las fundaciones que en España han manteni-
do actuaciones reseñables son la Fundación Grupo Norte, Fundación Obra San Martín, Fundación 
ONCE, Fundación San Francisco de Borja, Fundación Vodafone, Fundación MAPFRE, Fundación 
UNIVERSIA, Fundación Paideia, Fundación Emplea, Fundación AMAS, Fundación Manantial, Fun-
dación Argia, Fundación Pere Mitjans, Obra Social Fundación La Caixa, Fundaciones Tutelares, Fun-
dación Adecco, Fundación Aequitas, Fundación Carmen Pardo-Valcarce y muchas otras. Y algunos 
ejemplos en el ámbito Iberoamericano son la Fundación Saldarriaga Concha en Colombia, Funda-
ción Tacal en Chile, Fundación discar en Argentina o la Fundación Paso a Paso en Venezuela. El libro 
que el lector está leyendo es justamente posible gracias a la financiación y colaboración activa con 
el INICO de la Fundación Grupo Norte.
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Octubre de 2006, y las diferencias de género. Este es, sin ningún género de dudas, un 
tema que generó en mí una rápida respuesta creativa. Hay veces que cuando hay es-
casez de género, uno se agarra a cualquier cosa para generar la viñeta, pero cuando el 
género es bueno y surge un tema jugoso, generalmente genero la viñeta con rapidez, y 
no es que yo sea genial, jejeje, es que el tema es genuino. Las mujeres, los hombres la 

igualdad y las diferencias. No voy a ser yo quien ponga en tela de juicio, dios me libre, la necesidad 
sin excusas de construir una sociedad sin diferencias entre hombres y mujeres. Creo en la igualdad, 
de sexos, de razas, de culturas, de religiones, de personas con capacidades diferentes, y hasta creo 
que los políticos son también personas (ahí se me ha ido la mano). No, sin bromas, que tal y como 
está el patio la casta política lo tiene crudo, me reafirmo, son personas. Bien, de vuelta a la mujer, 
tema al que los hombres, por otro lado, volvemos de manera recurrente, aunque quizás desde otra 
perspectiva. Ejem, volviendo, he de decir que me reafirmo una y mil veces en la idea de base de 
esta ocurrente y manida viñeta. Somos iguales en la diferencia, debemos ser iguales en nuestra 
participación en la sociedad, y ¡gracias a dios!, ¡gracias de nuevo!, ¡qué bueno que seamos así de 
diferentes!

Tira cómica núm. 25



86

INTEGRA | MARZO 2007 01

Volumen 10 -  Número 26 - Marzo 2007

2 novedad bibliográfica

3 miembros de inico reciben el
premio ángel rivière 2006 de
investigación e innovación en
autismo

4-5 evaluación de las necesidades
de apoyo de personas con discapa-
cidad intelectual: escalas de inten-
sidad de apoyos (sis)

6 breves

7 concurso de fotografía digital del
inico. premio fundación grupo norte 

8 hablando con...
Amparo Valcarce

EN ESTE NÚMERO

Máster Universitario en 
Integración de Personas 

con Discapacidad

Programa Iberoamericano

VIIª Promoción
IVª Promoción teleformación

Comienzo del 

http://inico.usal.es/formacion/
masteradistancia06.asp

e d i t o r i a l

Los premios son un reconocimiento a un trabajo
bien hecho. En este sentido podemos sentirnos
muy orgullosos, ya que recientemente distintos
miembros y equipos de trabajo del INICO, han sido
distingidos por su labor profesional. El Premio
Ángel Rivière 2006 de Investigación e Innovación
en autismo; el Premio Fundación SAR HOMENOT
de la Sanitat: Homenots Internacional y la Vela
Dorada de la Asociación A Toda Vela son tres
importantísimas distinciones que nos animan a
continuar trabajando en la misma línea y con la
misma ilusión. 
En la Novedad Bibliográfica de este boletín de
marzo tenemos un nuevo ejemplar de las Publica-
ciones del INICO, titulado  El Camino hacia la
Inserción Social, y que es el Libro de Actas VIII Sim-
posio Internacional de Empleo con Apoyo, celebrado
recientemente en Valencia. A través de la web de INICO
esta disponible la descarga del texto completo. 
En el Monográfico de este número se habla de la
adaptación y validación de la Escala de Intensi-
dad de Apoyos (SIS) a lengua española. La SIS
es un instrumento de evaluación de las necesi-
dades de apoyo de adultos con discapacidad
intelectual, nuevo y único, en la línea de la defi-
nición de discapacidad intelectual de 2002 
También publicamos las fotos ganadoras del IV
Concurso de Fotografía Digital del INICO “Las per-
sonas con discapacidad en la vida cotidana”. Pre-
mio Fundación Grupo Norte, cuyos premios se
entregaron el pasado 1 de diciembre.
Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Familias y Discapacidad responde a
nuestras preguntas en la sección Hablando con...
Como en otras ocasiones la falta de espacio nos
obliga a remitirles a la versión web de Integra
(http://inico.usal.es/integra) para consultar la entre-
vista en su totalidad.

El lenguaje apropiado y eficaz para trabajar con personas con limitaciones funcionales 
importantes ha cambiado desde una perspectiva centrada en el déficit de la persona a 
otra centrada en las necesidades de apoyo individuales. Son dos perspectivas diferentes. 
La primera intenta averiguar qué es lo que funciona mal en la persona y se centra en 
buscar estrategias para ‘rehabilitarla’. Mientras que la segunda perspectiva, sin dejar de 

entender que lo anterior es una parte de lo que hay que hacer, se centra más en evaluar las nece-
sidades individuales que tiene cada persona para planificar un Programa de Apoyo Individual que 
permita avanzar en la inclusión social. Es lo que denominamos Paradigma de Apoyos. Los apoyos 
son estrategias y recursos para promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar 
de una persona y que mejoran su funcionamiento individual. Significa que deben existir una serie 
de servicios, individuos y entornos que se ajustan a las necesidades de la persona. La persona es el 
centro, y los tipos de apoyo varían desde el que es autodirigido (la propia persona lo pone en mar-
cha), al que es autonegociado (con la familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo), al genérico 
a cualquier individuo y finalmente el especializado por parte de un servicio u organización. En el 
año 2007 se presentó la publicación realizada por un equipo del INICO de la adaptación al español 
de la hoy imprescindible Escala de Intensidad de Apoyos, SIS, publicada en inglés en el año 2004.
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Marzo de 2007, la lucha por la inserción social es más una carrera de fondo que un 
sprint. Bien es verdad que en algunos momentos podemos conseguir ese punto 
o esas circunstancias propicias que posibilitan avances significativos, pero es una 
batalla del día a día, una lucha constante por concienciar, por ser capaces de pro-
porcionar los apoyos necesarios, por mejorar las condiciones y calidad de vida de 

las personas, por conseguir que disfruten en plenitud de todos sus derechos. Esto, para los que lo 
ven desde fuera, es una meta socialmente relevante, pero muchas veces relativa, y que no está en 
sus preocupaciones fundamentales. Para quienes trabajamos en este campo, pasa a ser un concep-
to relevante, una idea por la que luchamos y a la que damos un peso considerable. Sin embargo, 
para quienes tienen una discapacidad y para sus familias, es una cuestión primordial, básica, que 
determina buena parte de sus vidas, y por la que vienen luchando denodadamente desde hace mu-
cho tiempo. Por ello, sin tener algunas veces absolutamente claro que implica este camino hacia la 
inserción social, lo que sí es cierto es que, para quienes esto es algo vital, es probable que muchas 
veces el camino se les esté haciendo largo, muy largo.

Tira cómica núm. 26
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Volumen 10 -  Número 27 - Junio 2007

2 novedad bibliográfica

3 programas de doctorado y mas-
ter

4-5 aplicación del modelo de cali-
dad de vida en los servicios socia-
les de cataluña

6 breves
cursos extraordinarios
reuniones de la euse y de la aese

7 necesidades en el medio rural de
las personas con gran discapacidad
física y sus familias. 
informe de resultados 2006

8 hablando con...
Mercedes García

EN ESTE NÚMERO

Concurso de Fotografía
Digital del INICO

Las personas con discapa-
cidad en la vida cotidiana

Premio Fundación Grupo Norte

Vª Edición

http://inico.usal.es/
ConcursoFotografia

e d i t o r i a l
Una de las principales líneas de actuación del
INICO es la Formación de Postgrado. En este
número de Integra avanzamos la información de las
próximas Promociones del Máster y del Programa
de Doctorado, cuyo plazo de matrícula finaliza en el
mes de septiembre. Como siempre, para una infor-
mación más actualizada y completa, le recomenda-
mos que consulte la web: 
http://inico.usal.es/formacion.asp
Queremos agradecer una vez más la colaboración
de la Fundación Grupo Norte en la realización del V
Concurso de Fotografía Digital del INICO “Las per-
sonas con discapacidad en la vida cotidana”. Premio
Fundación Grupo Norte. Invitamos a todas las per-
sonas interesadas en participar  a presentar sus tra-
bajos a través de la web del concurso
(http://inico.usal.es/concursofotografia) antes del
próximo 24 de octubre.
Enel Monográfico de este número presentamos
los primeros resultados de la investigación reali-
zada por miembros del INICO y financiada por el
ICASS, que lleva por título “Aplicación del Mode-
lo de Calidad de Vida en los Servicios Sociales de
Cataluña”. 
Disponible en el SID a texto completo se encuentra el
estudio realizado por un equipo de investigadores
del INICO y del PREDIF, dirigido por  Cristina Jena-
ro, titulado: "Necesidades en el medio rural de las
personas con discapacidad física y sus familias", y
que fue presentado recientemente en Madrid.
En la Novedad Bibliográfica destacamos el libro edi-
tado por Cáritas: “Perfeccionamiento de los Servi-
cios Sociales en España: Informe con ocasión de la
Ley sobre Autonomía y Dependencia” coordinado
por Demetrio Casado.
Por último, en la sección Hablando con... charlamos
con Mercedes García, antigua alumna de la Facul-
tad de Psicología de Salamanca, que obtuvo el
número 1 del PIR.

La mejora de la vida de las personas con discapacidad, al igual que la de cualquier colectivo 
discriminado o en situación de exclusión, no depende solamente de hacer un buen tra-
bajo profesional y tener organizaciones especializadas dedicadas a ellos. Las nuevas pro-
puestas abarcan dos cambios conceptuales. Por un lado, los enfoques han evolucionado 
desde una perspectiva centrada solamente en los problemas de la persona a un enfoque 

multidimensional. Y por otro lado, se plantea un enfoque ecológico, de sistemas, para entender la 
diversidad de actividades a realizar para mejorar la calidad de vida. En la práctica, el énfasis tradi-
cional para avanzar en la solución de los problemas, centrado en desarrollar nuevos procedimien-
tos profesionales, de evaluación e intervención con la persona objeto de atención (microsistema), 
implicaba descargar la responsabilidad del éxito casi exclusivamente sobre los profesionales. Y esto 
ha sucedido en cualquier ámbito: educación, servicios sociales o salud. Sin embargo, la evolución 
del conocimiento científico y la experiencia organizacional y social de varias décadas nos ha hecho 
comprender que la calidad de vida de las personas depende también del buen trabajo que hagan 
las organizaciones (mesosistema), así como del desarrollo de una mejor política pública (macro-
sistema). Un ejemplo precursor en España de actuación desde la política pública fue la Aplicación 
del Modelo de Calidad de Vida en los Servicios Sociales en Cataluña por parte de un equipo de 
investigación del INICO desde el año 2006 hasta el 2011. En esa aplicación se construyó primero 
una prueba de evaluación de la calidad de vida con validez psicométrica, hoy de amplio uso (escala 
GENCAT), que después se administró a más de 11.000 personas en los servicios sociales (mayores, 
con problemas de salud mental, discapacidad, etc.). A partir de los resultados obtenidos de la ca-
lidad de vida de los usuarios, se desarrolló un Perfil de Proveedores de las organizaciones de los 
servicios, el cual sirvió para perfilar cambios basados en evidencias.
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Mirando a la discapacidad

Junio de 2007, mi jefe que es de Valladolid, siempre me dice cuando volvemos de un viaje a una 
reunión o proyecto, cuando ya nos acercamos a Salamanca, que si yo noto el olor salmantino, 
el de la tierra, que a uno, cómo no, le tira. Y Salamanca, además de cuna del saber por tener una 
de las universidades más antigua de España y de Europa, y además de tierra de toros, criados 
en las dehesas, Salamanca es el campo, es agricultura, es ganadería, es lo que mi jefe soca-

rronamente denomina el “agropó”. Y qué le vamos a hacer, los salmantinos, y más los que tenemos 
pueblo, ya sea por nacencia o por matrimonio, llevamos algo del campo con nosotros. Hemos visto a 
los agricultores como mi suegro protestar por el precio de las patatas repartiendo sacos en la Gran 
Vía, y como no, alguna vez hemos visto una “tractorada”. Y porqué no iba a ser una buena manera de 
protestar y pedir recursos para la discapacidad en los medios rurales, en esos pueblos pequeños, a 
veces dispersos y con pocos servicios. Esta viñeta era una propuesta… a lo salmantino rural.

Tira cómica núm. 27
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Volumen 10 - Número 28 - Octubre 2007

2 novedad bibliográfica

3 congreso de rehabilitación y
salud mental

4-5 avance de resultados del estu-
dio sobre el empleo con apoyo en
europa

6 breves
habilidades prácticas para la

vida cotidiana
premio

7 primera oficina de vida indepen-
diente (ovi) de españa

8 hablando con...
Mariano Hernández

EN ESTE NÚMERO

S A I DS A I D
Seminario de Actualización

en Investigación sobre 
Discapacidad

5 y 6 de junio de 2008

VIª Edición

Más información en la web del
INICO http://inico.usal.es

e d i t o r i a l
Con cierto retraso debido a causas ajenas a nues-
tra voluntad sale a la luz un nuevo número de Inte-
gra reflejando las actividades que se desarrollan en
el Instituto.
En el apartado de Formación destacamos el III
Congreso de Rehabilitación y Salud Mental, organi-
zado por el INICO y el Consorcio Hospitalario de
Salamanca, que se celebró en esta ciudad entre los
días 28 y 30 de noviembre.
Durante la celebración del mismo charlamos con
Mariano Monsalve, jefe de servicio del Distrito de
Salud Mental de Tetuán, en Madrid que intervino en
el Congreso. Un resumen de esa charla aparece en
la Sección Hablando con...
En el Monográfico tenemos un pequeño avance de
resultados del "Estudio comparativo sobre la situa-
ción del Empleo con Apoyo en Europa".
La Escala de Intensidad de Apoyos que sale con-
juntamente con un manual que facilita la aplicación
de la misma es la Novedad Bibliográfica destacada
en este número.
A pesar de que no estar directamente relacionado
con el INICO, la creación de la primera oficina de
vida independiente en España puesta en marcha
por ASPAYM, nos ha parecido lo suficientemente
importante como para hacernos eco de esta noticia.
Fallados ya los premios del V Concurso de Foto-
grafía Digital del INICO. Premio Fundación Grupo
Norte, remitimos a los interesados a consultar la
web del concurso (http://inico.usal.es/concursofoto-
grafia) para conocer los ganadores.
Por último queremos felicitar a Noelia Flores, miem-
bro de INICO que el pasado día 18 de septiembre
defendió con éxito su tesis doctoral titulada: “Cali-
dad de Vida Laboral en Empleo Protegido: Evalua-
ción de la Salud y de los Riesgos Psicosociales”.

La Vida Independiente es un concepto importante que reconoce el derecho de las per-
sonas con discapacidad a vivir por sí mismas y a ser incluidas en la comunidad natural 
a la que pertenecen. La Convención de Naciones Unidas de 2006 reconoció ese derecho 
en su artículo 19, obligando a los estados a tomar medidas eficaces para que quienes 
tengan discapacidad puedan disfrutar de similares condiciones que los demás. Por ello, 

se promulga que deben poder elegir dónde viven y con quién lo hacen, sin encontrar restricciones 
o limitaciones a ese derecho. Además, se plantea la necesidad de tener acceso a una amplia varie-
dad de servicios, tanto de asistencia domiciliaria o residencial, como a otros servicios de apoyo a la 
comunidad. El Artículo 19 se encuentra estrechamente relacionado con el Artículo 14 (i.e., libertad 
y seguridad de la persona), que alude a la obligación que tienen los Estados Partes de asegurar que 
las personas con discapacidad no se vean privadas de su libertad de manera ilegal o arbitraria. En 
suma, lo que se pide es que no se dé prioridad a la institucionalización de las personas con disca-
pacidad, siempre y cuando ésta no sea la opción elegida por ellas. Lamentablemente, hoy en día 
muchas personas con discapacidad siguen viviendo en entornos segregados sin que ello sea el re-
sultado de un proceso personal de toma de decisiones. Las instituciones o entornos segregados son 
aquellos en los que, independientemente de su tamaño, las personas no tienen derecho a ejercer 
control sobre sus vidas. 
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Octubre de 2007, todos los proyectos internacionales en los que se crean consocios de 
varios países implican muchas veces la definición de propuestas y materiales que de-
ben ser traducidos de forma homogénea y contrastada a varias lenguas. Normalmente 
la lengua de trabajo en reuniones, congresos y similares, como no, es el Inglés, que 
benditos los españoles que vivieron en el imperio, cuando el Español era la lengua de 

referencia internacional. Ahora la lengua del imperio, del americano, es el inglés, mal que nos pese. 
Esto por otro lado nos obliga a cultivarnos y a aprender idiomas, cosa que no hacen por lo general 
los nativos de lengua inglesa o aborígenes angloparlantes, que con toda la lógica dicen, “pa” que 
vamos a aprender nosotros otro idioma, si ya aprenden ellos inglés. Claro que eso lo dicen en inglés. 
Y “from lost to the river”, que significa como sabéis, “de perdidos al río”, y nos metemos a clases de 
inglés, a ir de currelas a Irlanda, a pasar el verano en Escocia (bueno allí el inglés es mas de la ingle 
que en Inglaterra), a lo que caiga. Pues este berenjenal se multiplica si quieres cuadrar algo como un 
cuestionario en idiomas… Adiós, au revoir, goodbye, arrivederci, adeus, hejdå, tschuess…

Tira cómica núm. 28
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2 novedad bibliográfica

3 said 2008
evaluación del proyecto eclips@

4-5 asesoramiento sobre
universidad y discapacidad

6 comunidad universitaria: calidad
en la atención a la discapacidad

7 espacio europeo de educación
superior: indicadores de buenas
prácticas y protocolo de actuación
para favorecer la equiparación de
oportunidades de los estudiantes
con discapacidad en la universidad

8 hablando con...
Maribel Campo

EN ESTE NÚMERO

VIIª Jornadas Científicas
de Investigación

sobre personas con
discapacidad

Salamanca, 18, 19 y 20 de
marzo de 2009

Más información en la web
http://inico.usal.es/jornadas2009

e d i t o r i a l
Este número está centrado casi en exclusiva en uno
de los servicios que gestiona el INICO, y que más
directamente relacionado está con el mundo univer-
sitario: el ADU: Asesoramiento sobre Discapacidad
y Universidad. 
En marcha desde 2003, el Servicio trabaja en cola-
boración con la Fundación Grupo Norte y más
recientemente con el Real Patronato sobre Disca-
pacidad.
Además de una descripción de ADU, ofrecemos
dos investigaciones llevadas a cabo por profesiona-
les del Servicio, relacionadas con la atención y la
igualdad de oportunidades a personas con discapa-
cidad en el ámbito universitario. 
La Novedad Bibliográfica de este número es el Libro
Blanco del diseño para todos en la universidad; y en la
Sección Hablando con... charlamos con Maribel
Campo, Coordinadora del Programa ADU.
En el apartado de Formación destacamos VIº Semi-
nario Científico de Actualización Metodológica en
Investigación sobre Discapacidad: Introducción a la
metodología de ecuaciones estructurales aplicada a
la investigación en discapacidad, que se celebrará
los días 5 y 6 de junio en Salamanca.
También incluimos una evaluación del Proyecto
Eclips@, enmarcado en la Iniciativa Comunitaria
EQUAL, para fomentar la creación de empresas en
zonas rurales. Por motivos de espacio remitimos a
la web de Integra para acceder a la evaluación en
su totalidad.
Por último, como aparece en el recuadro superior,
ya podemos adelantar las fechas y el título de las
VII Jornadas Científicas de Investigación sobre Per-
sonas con Discapacidad. Les remitimos a la web
http://inico.usal.es/jornadas2009 y a próximas edi-
ciones de Integra para ir conociendo más detalles.

En los últimos años el concepto de Diseño para Todos ha ido adquiriendo importancia 
creciente, a la vez que se ha ido ampliando su significado desde una concepción centra-
da inicialmente en la superación de las barreras arquitectónicas y el desarrollo de pro-
ductos comerciales, hasta tener una clara presencia en el sistema educativo, sanitario y 
laboral, entre otros. diseñar para todas las personas hace referencia a un derecho básico, 

que es el desarrollo de la igualdad de oportunidades de participación en la sociedad. Para ello, los 
entornos, los objetos, servicios, educación, cultura e información han de estar pensados y construi-
dos para todos los ciudadanos. La formación de los profesionales es un aspecto clave para que este 
concepto tenga luego una vigencia real en cualquier actividad humana. Es lo que se conoce como 
Diseño Universal para el Aprendizaje o para la Educación. Una aplicación reciente de este concepto 
consiste en la elaboración, gracias a la colaboración entre la Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas (CRUE) y la Fundación ONCE, de una serie de guías orientativas para incluir la 
formación en distintas carreras universitarias: Administración y dirección de empresas, derecho, 
Medicina, Pedagogía, Psicología y Trabajo Social.
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Mirando a la discapacidad

Marzo de 2008, mes en que cumplo años. Últimamente y por circunstancias de 
proyectos y otras cuestiones estoy muy sensibilizado con todo lo que tiene que ver 
con el diseño universal para el aprendizaje, los ajustes razonables en la formación, 
y cómo conseguir el acceso en igualdad de las personas con discapacidad a las dife-
rentes alternativas de formación. Si de salida fuésemos capaces de diseñar los am-

bientes donde se imparten enseñanzas, los programas formativos, los materiales y procedimientos 
docentes, los recursos, los métodos de evaluación, etc. de manera que fuesen universalmente ac-
cesibles. Si dispusiéramos de los elementos de apoyo adecuados para hacer, si fuese necesario, los 
ajustes razonables oportunos. Si hiciésemos bien las cosas desde el principio, todo sería más fácil, 
y no tendríamos que estar viendo como cambiar sobre la marcha en muchas ocasiones. Claro que 
en Salamanca, cuna del Lazarillo de Tormes, ejemplo notable de la novela picaresca, no es extraño 
que algún alumno, con o sin discapacidad, busque hacer sus propios ajustes razonables y se prepare 
una chuleta para colárnosla a la primera de cambio. Los del AdU, que ya hemos hablado de ellos, 
ayudaban en todo eso de los ajustes, pero en lo de las chuletas va a ser que no.

Tira cómica núm. 29
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Volumen 11 - Número 30 - Junio 2008

2 novedad bibliográfica

3 said 2008
los visitantes del cermi eligen la

web del sid como la más accesible

4-6 premios ampans

7 concurso de fotografía digital del
inico
las personas con discapacidad
en la vida cotidiana

8 hablando con...

José Ramón Alonso

EN ESTE NÚMERO

Concurso de Fotografía
Digital del INICO

Las personas con discapacidad
en la vida cotidiana

Premio Fundación Grupo Norte

http://inico.usal.es/concursofoto
grafia

e d i t o r i a l
En este año el INICO, a través de distintos profeso-
res e investigadores ha tenido varios reconocimien-
tos y premios por sus trabajos, de los cuales se da
cuenta en estas paginas. Esos premios y reconoci-
mientos nos han hecho sentir profundamente satis-
fechos y contribuyen a estimular la continuidad de
los esfuerzos de investigación e innovación
emprendidos. Todo ello buscando las metas y obje-
tivos inclusivos que compartimos con muchos otros
profesionales, familiares, personas con discapaci-
dad, gestores públicos y privados e investigadores.
A través de diferentes miembros del Instituto se han
ganado los 5 galardones de la Segunda Edición de
los Premios AMPANS de Investigación e Innova-
ción sobre Personas con Discapacidad Intelectual,
que se desarrollan en un ámbito nacional. Un breve
resumen de ellos puede verse en el monográfico de
este número.
Por otro lado, los usuarios del la web del CERMI
(Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad), eligieron la web del Servicio de
Información sobre Discapacidad (SID) -
http://sid.usal.es- como la más accesible, en una
encuesta organizada con motivo del Día de Inter-
net. Este resultado reconoce el gran esfuerzo reali-
zado por los profesionales del Servicio por facilitar
el acceso a la información contenida a todas las
personas, independientemente de cómo consulten
la web.
En el apartado de Formación repasamos el VIº
Seminario Científico de Actualización Metodológica
en Investigación sobre Discapacidad que se cele-
bró los días 5 y 6 de junio en Salamanca.
En la Sección Hablando con... charlamos con José
Ramón Alonso, Rector de la Universidad de Sala-
manca.
Por último queremos animar a todos los lectores a
participar en la nueva edición del Concurso de Foto-
grafía Digital del INICO: "Las personas con disca-
pacidad en la vida cotidiana". Premio Fundación
Grupo Norte. Para consultar las bases y enviar las
fotos: http://inico.usal.es/concursofotografia

Son muchos los avances realizados en defensa de los derechos de las personas con dis-
capacidad en las últimas décadas. Los familiares, las organizaciones y los profesionales 
han desempeñado un papel clave en esos avances y en los últimos años la administración 
también ha desempeñado un importante papel en los mismos. Sin embargo, si examina-
mos nuestro pasado críticamente, podemos observar que hemos tenido muchas veces una 

visión reduccionista de las necesidades de las personas con limitaciones funcionales, al centrarnos 
exclusivamente en la educaci, olvidandoes, al centrarnos exzaspectos esenciales de una vida de ca-
lidad.las encesidades de las personas con limitaciones funcón y el trabajo, olvidando otros aspectos 
esenciales para una vida como cualquier otro ciudadano. Uno de esos aspectos olvidados y en los 
últimos años rescatados, es el de la Participación en la Vida Cultural de la sociedad, el acceso a la 
cultura. La participación en la vida cultural exige una motivación previa alimentada por una buena 
educación que vaya más allá de los objetivos académicos. Esto es tarea del sistema educativo y de 
sus profesionales, quienes tienen la responsabilidad de configurar planes de apoyo individuales 
integrales para la vida de la persona, planes que motiven, inquieten y acerquen, entre otras cosas, 
el patrimonio cultural más próximo. Para este objetivo, así como para disfrutar de la cultura en 
cualquier momento de la vida adulta, se necesita poder “acceder”, lo que equivale a que te den per-
miso. Y dado que habitualmente la sociedad solo ha pensado en un ciudadano sin dificultades, se 
necesitan abordar muchos cambios en los espacios culturales habituales, no solo en su acceso físico 
(esto sería reduccionista, de nuevo), sino pensando en todas las discapacidades y sus diferentes 
limitaciones, y también en su regulación, en su gestión y en la evaluación de satisfacción con sus 
resultados.
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Junio de 2008, AMPANS es una organización que ha tenido la lucidez de promover unos pre-
mios anuales de investigación en el campo de la discapacidad intelectual. Ellos han sido de 
los pocos en este país que se han dado cuenta de que el desarrollo y la mejora del futuro pa-
san por la investigación. Si señores “pepistas” o “socialeros”, o los que “puedan” o no puedan 
gobernar en el futuro, incierto futuro… hay que invertir en investigación. Y cuando digo en 

investigación, digo en todo tipo de investigación que favorezca el desarrollo del conocimiento, en 
todas las áreas. También en las ciencias sociales, las humanidades, y todos lo que no tenemos como 
resultados una posible patente genial, un tratamiento novedoso, una vacuna nueva, también noso-
tros creamos conocimiento e investigamos. Con todo mi respeto a la investigación en biomedicina, 
que yo también enfermo, o en ingeniería, que también utilizo el microondas. No se me molesten 
ustedes. Pues bien, ¡ole! Por AMPANS. Y puestos a ellos, nos hemos presentado unas cuentas veces, 
y frecuentemente con éxito mayor o menor, cosechando varios premios en varias convocatorias. No 
es por tirarnos flores, pero lo de investigación en nuestro campo no se nos da del todo mal.

Tira cómica núm. 30
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Volumen 11 - Número 31 - Octubre 2008

2 novedad videográfica

3 primera jornada técnica sobre
empleo con apoyo

4-5 eca-cajamadrid

6- hablando con...

María Teresa Fernanda

7 vii jornadas científicas de inves-
tigación sobre personas con disca-
pacidad

8 hablando con...

Paul Wehman

EN ESTE NÚMERO

Presentación del libro
Las personas con 

discapacidad en la vida
cotidiana

Concurso de Fotografía Digital
del INICO

Premio Fundación Grupo Norte
Madrid, 4 de diciembre de 2008

Salón de Actos del IMSERSO

http://inico.usal.es/concursofoto
grafia

e d i t o r i a l
Este número de Integra se centra en el Programa
de Empleo con Apoyo ECA-Caja Madrid que se
gestiona desde el INICO. 
La habitual sección novedad bibliográfica es reem-
plazada por el documental en dvd titulado “+ Capa-
citados”, en el que personas con discapacidad y en
riesgo de exclusión social cuentan sus experiencias
laborales dentro del programa de empleo con
apoyo.
El dvd fue presentado en la Primera Jornada Técni-
ca sobre Empleo con Apoyo, organizada por la
Obra Social de Caja Madrid y celebrada en Madrid
el pasado 24 de septiembre, de la cual ofrecemos
una reseña. 
También supone una novedad con respecto a otras
ediciones del boletín de noticias del INICO, la inclu-
sión de dos entrevistas: La relevancia de las perso-
nas entrevistadas y su relación con el empleo con
apoyo hacen que este número cuente con dos sec-
ciones Hablando con...
En el apartado de Investigación seguimos avanzan-
do información sobre las VIIª Jornadas Científicas
de Investigación sobre Personas con Discapacidad
que se celebrarán en Salamanca entre el 18 y el 20
marzo de 2009.
Además se ofrece información sobre los Talleres
que se celebrarán precediendo a las Jornadas, en
los que investigadores de distintos campos de la
discapacidad ofrecerán una formación especializa-
da de carácter práctico.
Por último señalar que las fotos ganadoras del VIº
Concurso de Fotografía Digital del INICO: "Las per-
sonas con discapacidad en la vida cotidiana". Pre-
mio Fundación Grupo Norte, estarán disponibles en
la web del mismo a partir del 5 de diciembre:
http://inico.usal.es/concursofotografia
Asimismo, el día 4 de diciembre, en el Salón de
Actos del IMSERSO, la Fundación Grupo Norte pre-
sentará el libro conmemorativo de las 5 primeras
ediciones del Concurso, y que podrá descargarse
desde la web en breve.

Las iniciativas gubernamentales o de las administraciones para financiar proyectos in-
novadores que faciliten la incorporación de las organizaciones y su compromiso social 
con las personas más necesitadas o en situaciones de marginación han existido siempre 
con cierta escasez y poca planificación estratégica en toda España. Especialmente, si la 
comparamos con otros países, se aprecia mucha escasez en la propuesta y desarrollo de 

iniciativas inclusivas con carácter nacional o estatal. El rol de las entidades privadas en el ámbito de 
la discapacidad suele carecer, lógicamente, de una perspectiva estatal o nacional, centrándose en 
ámbitos más limitados. Una excepción sobresaliente a esta situación fue la mantenida desde 2005 
hasta 2011 por la Obra Social de Caja Madrid con el Programa de Empleo con Apoyo ECA-Caja 
Madrid para la inclusión laboral de personas con discapacidad o en desventaja social. Ese progra-
ma financió con 10.484.320,8€ más de 3.000 nuevas inserciones laborales y el mantenimiento de 
cerca de 1.300 trabajadores. El programa fue gestionado, y a su vez rigurosamente evaluado su 
impacto social por el INICO de la Universidad de Salamanca, publicándose en 2010 un libro con los 
resultados y conclusiones de los diferentes estudios realizados. desafortunadamente, muchas Cajas 
de Ahorro, entre ellas Caja Madrid, desaparecieron por la voracidad, avaricia y falta de escrúpulos 
de muchos de sus dirigentes. Y ello trajo como consecuencia un debilitamiento claro de la financia-
ción de acciones relevantes por parte de muchas organizaciones sociales españolas.
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Octubre de 2008, aun estábamos en pleno desarrollo del programa ECA Caja Madrid. 
¡Ala! echad una páginas atrás y recordad que era lo que hacía este programa, que ya 
lo conté. El INICO en 2008 ya era una institución consolidada, ya nos habíamos hecho 
mayores como instituto. Habíamos pasado ya con éxito una evaluación de la Junta de 
Castilla y León. Nos proyectábamos a nivel nacional e internacional. Éramos serios. Las 

personas serias no hacen “el oso”… Nosotros sí. Hicimos el oso hasta 2011. En el desarrollo de un 
programa que gestionó la distribución de 10 millones y medio de euros aportados por Obra Social 
de Caja Madrid. Esta aportación supuso el apoyo a los programas de empleo con apoyo para el desa-
rrollo de 4.333 acciones de inserción laboral en empresas ordinarias mediante empleo con apoyo, 
de las cuales tres cuartos fueron nuevas inserciones en el mercado de trabajo ordinario y el resto 
mantenimientos de puestos de trabajo. El programa desarrolló investigación relevante durante su 
vigencia con artículos publicados en revistas internacionales y un libro “Impacto social del Progra-
ma ECA Caja Madrid de empleo con apoyo” publicado por el INICO con la financiación de la Obra 
Social de Caja Madrid. Sí, hicimos el oso más que bien.

Tira cómica núm. 31
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2 novedad bibliográfica

3 premios inico a la trayectoria
profesional

conferencia internacional sobre
inclusión educativa

4-5 premio de investigación social

cajamadrid 2008

6-7 escalas de evaluación de la

calidad de vida

8 hablando con...

Rud y Ann Turnbull

EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l
Coincidiendo con la celebración de las VIIª Jorna-
das Científicas de Investigación sobre Personas
con Discapacidad sale a la luz un nuevo número de
Integra para dar cuenta de las últimas novedades
del Instituto.
Tal y como reflejamos en el cuadro superior, este
año se cumple el Décimo Aniversario de la creación
del Servicio de Información sobre Discapacidad
(SID), de titularidad mixta entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Universi-
dad de Salamanca (a través del INICO). A lo largo
de este año se realizarán diversas acciones de las
que daremos cumplida cuenta.
Ofrecemos una breve reseña de los homenajeados
en los Premios INICO a la Trayectoría Profesional,
que en esta segunda edición han recaído en Alfre-
do Fierro y en Paulino Azúa.
Adelantamos una primera información sobre la
Conferencia Internacional de Educación Inclusiva
que se celebrará en Salamanca entre los días 21 y
23 de octubre con la organización del INICO.
El monográfico de este número se centra en la
investigación: “Familias y personas con discapaci-
dad Intelectual en el proceso de envejecimiento: La
dobre dependencia”, que obtuvo el Primer Premio
de Investigación Social Cajamadrid 2008.
En el apartado de Investigación informamos de las
escalas de evaluación de la calidad de vida que han
sido publicadas recientemente por distintos miem-
bros del Instituto.
En la sección Hablando con... contamos con las
interesantes aportaciones de Rud y Ann Turnbull
sobre apoyo a las familias y autodeterminación.
Por último señalar que ya se encuentra abierta la
VIIª Edición del Concurso de Fotografía Digital del
INICO: "Las personas con discapacidad en la vida
cotidiana". Premio Fundación Grupo Norte. Para
participar les remitimos a la web del Concurso:
http://inico.usal.es/concursofotografia

El ejercicio de los derechos, bienestar y participación social de las personas con discapa-
cidad requiere la provisión de los apoyos necesarios para superar las barreras existentes 
en distintos ámbitos sociales. Proporcionar los apoyos se sustenta en primer lugar en la 
propia Familia de la persona con discapacidad, sin olvidar el papel determinante que 
desempeñan los profesionales y las organizaciones de apoyo, así como el de aquellos que 

se dedican a la sensibilización, formación de profesionales y familiares, y al desarrollo de innova-
ciones e investigaciones que mejoren los apoyos y el bienestar de las personas. Los familiares de 
quienes tienen discapacidad requieren una atención especial para poder desempeñar los diferen-
tes roles que el ciclo vital de sus hijos les exigirá. Estos van desde la situación inicial de aprendiz, 
estudio y adquisición de competencias de manejo de la situación particular de su hijo, hasta el de 
defensor de los derechos de cualquier persona con discapacidad o el de modelo para el aprendizaje 
de otros. Tener activos y comprometidos a los familiares con las necesidades de sus hijos, con capa-
cidad para afrontar las dificultades de cada momento, es determinante de unos resultados positivos 
en la autonomía personal y calidad de vida.
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Mirando a la discapacidad

Marzo de 2009, y me dio por parodiar una de nuestras principales líneas de investiga-
ción, la de Calidad de Vida y el desarrollo de instrumentos de evaluación de la mis-
ma. Esta ha sido en los últimos años una de las líneas de investigación más fuertes 
en el INICO. Con el apoyo de Robert Schalock, y liderados por Miguel Ángel Verdugo 
(dilecto Sr. director…), se consolidó un equipo en el que a lo largo del tiempo han 

participado investigadores experimentados y otros más jóvenes que desarrollaban sus tesis docto-
rales. Este grupo ha desarrollado más de 11 herramientas de evaluación, si no me fallan las cuentas, 
con diferentes formatos y para diferente tipo de destinatarios. Son las escalas de calidad de vida, 
las escalas del INICO. Y da la casualidad de que uno, que concentra varios vicios y algunas virtudes, 
entre otras cosas se dedicó en tiempo universitarios al canto coral en varios coros, entre ellos el de 
nuestra universidad. Y recuerdo bien los ejercicios de calentamiento de voz antes de los conciertos 
o de alguna grabación. Los trabalenguas vocales para desperezar los morros, y las “escalas” arriba 
y abajo para calentar y afinar las cuerdas vocales, a las que ayudábamos con un chupito de coñac, 
wiski, aguardiente o espiritoso similar. Buenos tiempos aquellos. Buenos recuerdos.

Tira cómica núm. 32



104

INTEGRA | JUNIO 2009 01

Volumen 12 - Número 33 - Junio 2009

2 novedad bibliográfica

3 conferencia mundial en inclusión
educativa 

4-5 calidad de vida y necesidades

percibidas en niños con parálisis

cerebral

6-7 análisis de cuestionarios de

evaluación de las viiª jornadas

8 hablando con...

Alfredo Fierro

EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l
Finalizadas ya las VIIª Jornadas Científicas de
Investigación sobre Personas con Discapacidad
llega el turno del análisis y la reflexión. En este
número incluimos las conclusiones extraidas de los
cuestionarios de evaluación que entregaron los
asistentes a las Jornadas y que, como ha sucedido
en anteriores ediciones, nos ayudan a mejorar en
muchos aspectos.
Al mismo tiempo, en el INICO seguimos trabajando
en la planificación y organización de la Conferencia
Mundial en Educación Inclusiva, que se celebrará
en Salamanca entre los días 21 y 23 de octubre con
el título Afrontando el Reto: Derechos, Retórica y
Situación Actual. Volviendo a Salamanca.
Por falta de espacio sólo podemos incluir una nove-
dad bibliográfica: Mejorando resultados personales
para una vida de calidad, pero también queremos
destacar la aparición del libro Discapacidad Intelec-
tual. Adaptación social y problemas de comporta-
miento, editado por Pirámide y cuya portada está en
la cabecera de esta página. Puede consultarse los
datos en la web del SID:
http://sid.usal.es/mostrarficha.aspx?ID=21103&fichero=8.1
También damos cuenta de que el Instituto ha ingre-
sado recientemente como miembro de la AUCD
(Association of University Centers on Disabilities),
organización que agrupa a centros universitarios de
investigación sobre discapacidad de primer nivel.
El monográfico de este número aborda la calidad de
vida y las necesidades percibidas en niños con
parálisis cerebral. En esta investigación realizada
por varios miembros del Instituto, se analizan los
factores ambientales como prevención de la depen-
dencia y promoción de la autonomía personal.
En la sección Hablando con... entrevistamos a
Alfredo Fierro, que recibió el Premio INICO a la Tra-
yectoria Profesional en las pasadas Jornadas 
Científicas de Investigación sobre Personas con
Discapacidad.

Al examinar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad hay una 
tendencia habitual, un modelo mental explicativo de ellas, que se centra en examinar 
los déficit, entendiendo que conocerlos es el factor clave para poder resolverlos. Sin 
embargo, en los últimos años las evidencias de la investigación y las nuevas prácticas 
desarrolladas han ido informando y conformando otra visión opuesta, que se centra 

en el papel que desempeña el ambiente en el desarrollo y mantenimiento de las limitaciones en 
actividades y participación social que pueden tener las personas. A este enfoque o visión diferente 
la denominamos Modelo Ecológico Social, enfatizando el papel del entorno, de las variables am-
bientales, como determinante de la discapacidad. Sin dejar aparte que el conocimiento profundo de 
los déficit desempeña un papel clave para encontrar soluciones, el mensaje es que la vida y el bien-
estar de las personas que muestran limitaciones tiene mucho más que ver con los recursos de los 
que disponen y el rol de apoyo desempeñado por quienes le rodean: familia, compañeros, vecinos 
o sociedad en general. Solo si cambiamos el modelo mental del déficit a un modelo ecológico social 
podemos trazar un cambio real en cómo se diseñan e implementan los servicios y las organizacio-
nes, que traiga como consecuencia una mejora significativa en la participación social de todas las 
personas.
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Mirando a la discapacidad

Junio de 2009, la crisis, la famosa crisis, cris para los amigos, si es que tiene alguno, estaba aflo-
rando con crudeza en aquel momento. El paro aumentaba, los sueldos bajaban, todo se iba en-
negreciendo poco a poco. Sin embargo, la actividad del INICO en esos momentos era frenética. 
En aquellos días recuerdo que estábamos ya algo más que ligeramente “acongojadillos” con el 
año que llevábamos. Habíamos tenido Jornadas en Marzo, que te dejan “doblao”. Se celebró un 

acto de entrega de premios del programa ECA Caja Madrid cuya preparación fue entretenida, pero 
con espectacular resultado. Tuvimos curso de verano de Transición a la Vida Adulta. Cerrábamos 
ciclo de Master. Varias investigaciones estaban en curso. Se nos venía por delante otro congreso que 
organizábamos con la Conferencia Mundial de Educación Inclusiva, y un suma y sigue de eventos y 
compromisos. Y era junio… Que ganas de salir ya corriendo… Yo estaba en crisis sí, pero de nervios.

Tira cómica núm. 33
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Volumen 12 - Número 34 - Octubre 2009

2 novedad bibliográfica

3 servicio de información sobre dis-
capacidad. diez años informando

4-5 inico y feaps unidos en la

investigación de la inclusión 

educativa en españa

6-7 inclusión educativa en ecuador

y costa rica

8 hablando con...

Diane Richler

EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l
La salida de este número de Integra coincide con
la celebración de la Conferencia Mundial en Edu-
cación Inclusiva. Desde el INICO, queremos dar
las gracias y felicitar a todas las personas que han
colaborado en la organización de este evento,
dando pie a que vuelva a constituirse como un
referente a nivel mundial, en el campo de la inclu-
sión educativa.
La novedad bibliográfica que presentamos es el
Informe: Mejor Educación para Todos, Cuando se
nos incluya también. Este Informe oficial de Inclu-
sión Internacional se ha publicado por el INICO en
español e inglés con motivo del Congreso comen-
tado.
El monográfico de este número trata sobre la
investigación sobre inclusión educativa realizada
por el INICO a propuesta de FEAPS. En el que se
han analizado la percepción que tienen los alum-
nos con discapacidad intelectual, los profesores y
los padres, del proceso de escolarización que han
vivido en distintas instituciones educativas espa-
ñolas en los últimos años.
En la parte dedicada a la Investigación nos hace-
mos eco de dos proyectos de Inclusión Educativa
en los que el INICO está colaborando en Ecuador
y Costa Rica junto a entidades de esos países. 
En la sección Hablando con... entrevistamos a
Diane Richler, Presidenta de Inclusión Internacio-
nal, quien nos aporta su visión de la situación
actual de la Educación Para Todos promovida
hace 15 años en la Declaración de Salamanca. 
Apuntar aunque sólo sea desde estas líneas los
dos Cursos de Verano dirigidos recientemente por
miembros del INICO: Itinerarios laborales y planifi-
cación centrada en la persona. El acceso a la vida
adulta en personas con discapacidad; y Habilida-
des Prácticas para la vida cotidiana en personas
con autismo de alto funcionamiento o Síndrome de
Asperger.
Por último queremos recordar que el próximo día
18 de diciembre se entregarán en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Salamanca los
Premios de la VIIª Edición del Concurso de Foto-
grafía Digital: “Las personas con discapacidad en
la vida cotidiana” que organizan el INICO y la Fun-
dación Grupo Norte.

Ya han pasado treinta años desde que se inició en toda España la larga marcha hacia una 
Educación Inclusiva. desde aquel primer Real decreto del año 1985, que regulaba el 
proceso de integración en las aulas de educación primaria, han sucedido muchas cosas. 
Hubo un primer momento de ilusión y expansión con una política educativa progre-
sista y profesionales comprometidos y escuelas valientes, que afrontaron los procesos 

de cambio con la confianza de que todo iba a cambiar con rapidez a favor del acceso normalizado 
a las escuelas ordinarias de la mayor parte de los niños con necesidades educativas especiales. 
Posteriormente, comenzaron a surgir muchas barreras para el logro de la inclusión de los niños 
con mayores dificultades, particularmente los que mostraban limitaciones de tipo cognitivo. Desde 
un enfoque sistémico, se puede decir que la política pública (el macrosistema) dejó de considerar 
la inclusión como una actuación prioritaria, y los recursos descendieron significativamente y las 
necesarias regulaciones para tomar decisiones educativas apenas se desarrollaron. Además, los 
cambios organizacionales, que son críticos para el desarrollo de prácticas inclusivas en los centros 
educativos (mesosistema), no se generalizaron a muchos centros. Y esto limitó el desarrollo de 
innovaciones en las prácticas educativas inclusivas (microsistema). En cualquier caso, hoy cons-
tatamos que la mayor parte de los alumnos con discapacidad participan en la escuela ordinaria, y 
hay centros y profesionales que mantienen con ejemplaridad su labor en circunstancias adversas 
respecto al apoyo necesario de las administraciones. Y no hay que bajar la guardia.
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Octubre de 2009, y ya mencioné ya, en la viñeta anterior, que ese Octubre era movidito 
por la celebración de la Conferencia Mundial de Educación Inclusiva que auspiciába-
mos (bonita palabra compuesta etimológicamente de dos partes, a saber, aus y piciá-
bamos) desde el INICO y la Universidad de Salamanca. Una escuela inclusiva es aquella 
en la que los contenidos, los materiales, las instalaciones, los servicios de apoyo, etc., 

están pensados teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes colectivos, los de personas 
con diferentes discapacidades y los de otros usuarios con necesidades específicas. En esta escuela 
caben todos ya sea porque la diseñamos bien desde el principio o porque nos vamos ajustando a 
las necesidades que van apareciendo. Lo que ocurre es que si metemos dentro a todos… ¿cabrán? 
Sí hombre sí, ¡será por espacio! 

Tira cómica núm. 34
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Volumen 13 - Número 35 - Marzo 2010

2 novedad bibliográfica

3 actualización metodológica en
investigación sobre discapacidad

4-5 aplicación del paradigma de 
calidad de vida a la intervención
con personas con discapacidad

6 primer congreso internacional de
autismo

7 concurso de fotografía digital del
inico

8 hablando con...
Carlos Ruiz Amador

EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l
Alcanzado ya el ecuador del curso académico,
sale a la luz un nuevo número de Integra, cuando
estamos rematando la organización del VII Semi-
nario de Actualización Metodológica en Investiga-
ción sobre Discapacidad, que se celebrará los
días 12 y 13 de abril en Salamanca, y que este
año tiene por título: Aplicación del Paradigma de
Calidad de Vida. 
La novedad bibliográfica que presentamos esta-
mos seguros que será de mucha utilidad a todas
aquellas personas que trabajan en servicios socia-
les: Guía para la gestión eficaz del tiempo perso-
nal... Es cuestión de prioridades y estrategias.
Escrito en inglés por Robert L. Schalock y Miguel
Ángel Verdugo, se incluye dentro de la Colección
Herramientes de las Publicaciones del INICO y
puede descargarse el texto completo a través de
la web del INICO.
El monográfico de este número se centra en el
Programa de Investigación: “Aplicación del Para-
digma de Calidad de Vida a la Intervención con
personas con discapacidad desde una perspectiva
integral”, que se plantea dentro de Grupo de
Investigación de Excelencia sobre Discapacidad
de la Junta de Castilla y León (GR197). 
En la parte dedicada a la Formación resumimos el
I Congreso Internacional de Autismo organizado
por la Universidad de Salamanca (a través del
INICO), y la Junta de Castilla-La Mancha (median-
te la Consejería de Sanidad y Bienestar Social). 
Publicamos también las fotografías ganadoras de
la VIIª Edición del Concurso de Fotografía Digital:
“Las personas con discapacidad en la vida cotidia-
na” organizado por el INICO y la Fundación Grupo
Norte, y que este año ha supuesto un éxito de par-
ticipación con más de 1400 intantáneas presenta-
das.
En la sección Hablando con... entrevistamos a
Carlos Ruiz Amador, quien nos habla de la inclu-
sión del alumnado con necesidades educativas
especiales.

Publicaciones�del
INICO

Colecciones: 
-�Actas

-�Investigación
-�Herramientas

http://inico.usal.es/
publicaciones

El tiempo actual, a diferencia de lo que ocurría hace un par de décadas, se caracteriza 
por la abundancia de información y gracias a la tecnología, por la facilidad de acceso a 
la misma. Antes, el reto era poder conseguir la información para poder formarte y espe-
cializarte en aquello que te gustaba, por ello había que salir fuera de España y utilizar 
las fuentes de información y las bibliotecas de aquellas universidades con mayores re-

cursos disponibles. Sin embargo, en el momento actual, el desafío que enfrenta cada persona, cada 
estudiante o profesional que quiere formarse y avanzar en el dominio de un campo científico, es 
el de gestionar su tiempo de manera eficaz para que su dedicación sea rentable en función de sus 
objetivos. En el año 2010, el Boletín Integra recogía la publicación por el INICO del libro Guía para 
una gestión eficaz del tiempo personal: Es cuestión de prioridades y estrategias. Es un libro breve 
y útil sobre la gestión del tiempo personal, que parte de la idea de que nunca tenemos el tiempo 
necesario para hacer todo aquello que queremos hacer, pero sí tenemos tiempo para hacer aquello 
que es importante. Y plantea que primero hemos de entender las propias prioridades y después, 
utilizar eficazmente estrategias de gestión del tiempo. 
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Marzo de 2010, por Marzo era por Marzo, cuando aprieta todavía un frío que te pela 
en Salamanca, según de donde sople. Frío que se aguanta de otra manera si el que 
sopla eres tú, un licorcillo, aguardiente de la tierra con perronilla o similares. Y hete 
aquí que la Junta de Castilla y León parió una orden para regular grupos de Inves-
tigación de Excelencia en la Comunidad Autónoma. Y mírate que su excelencia don 

Verdugo creyó en su infinita sabiduría que era bueno excelenciarnos, y lo hicimos. Como diría Man-
quiñas en Airbag, gran película que recomiendo, “a las pruebas me repito” que demostraron que la 
decisión, como otras, fue inteligente y positiva, ya que desde el grupo de excelencia de su excelencia 
se consiguió en convocatoria competitiva la financiación de una línea de investigación sobre calidad 
de vida con varios proyectos de relieve. Hoy, la financiación de investigación es más de excrecencia 
que de excelencia. Lo digo por la calidad y cantidad de fondos disponibles, no por los resultados 
meritorios de muchos investigadores, todos excelentes desde mi apreciación, a pesar del panorama.

Tira cómica núm. 35
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2 novedad bibliográfica

3 master  en integración de 
personas con discapacidad
programa iberoamericano 

4-5 aplicación del paradigma de 
calidad de vida a la intervención
con personas con discapacidad

6 premios ampans

7 - concurso fotografia
- i premio avanzando juntos
- in memoriam

8 hablando con...
Jesús Florez

EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l
Afortunadamente podemos decir que una vez
más vemos reconocida la labor que se realiza en
el Instituto con la concesión de varios premios. 
Por un lado los Premios AMPANS 2009 de Inves-
tigación sobre Personas con Discapacidad Inte-
lectual, en los que miembros del INICO coparon
los tres premios de Investigación, y dos de los
tres premios de la Categoría Innovación eran tra-
bajos dirigidos por profesores del Instituto.
También, Mª Luisa Iglesias, alumna de la 9ª Pro-
moción del Máster de Integración de Personas
con Discapacidad obtuvo el I Premio Avanzando
Juntos de Investigación Social, de PRODE.JU
La novedad bibliográfica de esta ocasión perte-
nece a la Colección Las Publicaciones del INICO,
creada por el Instituto para favorecer la difusión
de actividades investigadoras y docentes. “Apli-
cación del Paradigma de Calidad de Vida. VII
Simposio Científico SAID 2010” recoge las con-
ferencias que formaron dicho seminario.
El monográfico de este número también se cen-
tra en el Seminario de Actualización Metodológi-
ca en Investigación sobre Discapacidad (SAID
2010), celebrado en el mes de abril.
En la Sección de Formación anunciamos la pró-
xima edición del Máster en Integración de Perso-
nas con Discapacidad. Programa Iberoamerica-
no (Versión Teleformación), en el que puede
realizarse la preinscripción hasta el próximo día
12 de diciembre de 2010.
En la sección Hablando con... charlamos con
Jesús Flórez, presidente de la Fundación Iberoa-
mericana Down21.
Para finalizar, un sentido y emotivo recuerdo para
Carlos Ruiz Amador, que nos dejó recientemente
y a quien desde el INICO queremos recordar
como ejemplo de luchador por la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad y la
inclusión educativa.

VIIIº Concurso de Fotografía
Digital del INICO

Las personas con 
discapacidad en la vida

cotidiana

Abierto Plazo de envío de fotos

http://inico.usal.es/
ConcursoFotografia

La formación de investigadores y profesionales es una tarea prioritaria para mejorar la 
calidad y la eficacia de las prácticas profesionales. Dentro de las diferentes competencias 
necesarias para hacer buena investigación están las metodológicas, tradicionalmente el 
“patito feo” de los planes de estudio de muchas de las carreras implicadas en los procesos 
de apoyo a las personas con limitaciones funcionales importantes. En el postgrado se 

hace necesario enfatizar ese tipo de competencias, pero también es necesaria la formación conti-
nua dados los avances constantes en los procedimientos que se pueden utilizar, tanto cuantitativos 
como cualitativos. Solamente cuando se tiene una formación sólida en metodología se pueden ha-
cer buenas publicaciones. Con esa finalidad formadora se iniciaron los Seminarios de Actualiza-
ción de la Investigación en Discapacidad por parte del INICO. Hasta ahora se han celebrado diez 
ediciones, en las que han participado relevantes investigadores de España y de otros países, entre 
los que se puede destacar: david Mank, Teresa Anguera, Gerardo Prieto, Vicente Pelechano, Benito 
Arias, Delfín Montero, Ángel Blanco, Ángel Fernández, Emiliano Díez, Cristina Jenaro, Robert Scha-
lock, Juana Gómez, Marta Badia, Ricardo Canal, Julio Sánchez, Mari Cruz Sánchez, Joan Fernando 
i Piera, Rocío Fernández Ballesteros, José Ignacio Ruiz, Ramón Fernández, Begoña Orgaz, Miguel 
Ruiz, entre muchos otros.
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Junio de 2010, ¡que buenos son los padres del INICO! ¡Que buenos son que nos llevan de ex-
cursión! Segundo periplo “inicano” a la recogida de merecidos parabienes y reconocimien-
tos de los nunca bien ponderados Premios AMPANS. Y se sabe lo que dice el sabio refranero 
castellano, ampans pans y al vino, vino, y a la tortilla de patata cebolla, diga lo que diga mi 
padre (al que no le gusta) o cualquier seudogastrónomo de paladar dudoso. Nos fuimos con 

la tortilla, con alegría y con cierta voluntad de empezar a aprender catalán, aunque solo fuese para 
poder agradecer en lengua autóctona la genial vocación de favorecer y financiar investigación sobre 
discapacidad y de considerarnos de manera repetida merecedores de su reconocimiento. Ya felicité 
a AMPANS unos párrafos antes, y reitero lo dicho. Y para ir soltándose en el catalán, se me ocurrió 
aquello de... el pinxo li diu al panxo…

Tira cómica núm. 36
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1. Marco internacional hacia el empleo integrado y la
posibilidad de elección

Las orientaciones y reflexiones de los organismos
internacionales convergen de forma unánime en una
concepción de la discapacidad en la que, si bien es la
persona quien debe elegir, siempre se tiene como objetivo
el mayor grado de normalización e integración posibles.
Para ello, a la persona deben ofertársele TODAS las
oportunidades en igualdad de condiciones, dándole la
posibilidad de experimentarles y, en lo posible,
favoreciendo el desarrollo de las alternativas más
integradoras por encima de las que lo sean menos. De esta
manera, las elecciones serán siempre libres y basadas en
la experiencia y favorecerán la autodeterminación del
individuo y su calidad de vida. Transcribimos a continuación
el artículo 27 de la Convención de la ONU de 2006, sobre
Trabajo y empleo, que es de obligado cumplimiento para
España y muchos otros países, y que establece el marco de
referencia de cualquier propuesta, y en todo caso lo es de
las que nosotros hacemos a continuación.

Artículo 27. Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las
personas con discapacidad. Los Estados Partes
salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al
trabajo, incluso para las personas que adquieran una
discapacidad durante el empleo, adoptando medidas
pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre
ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad
con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier
forma de empleo, incluidas las condiciones de selección,
contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la
promoción profesional y unas condiciones de trabajo
seguras y saludables;

Volumen 13 -  Número 37 - Octubre 2010

EL�EMPLEO�INTEGRADO�COMO�
META�IRRENUNCIABLE

Franciso�de�Borja�Jordán�de�Urríes�
Miguel�Ángel�Verdugo

MONOGRÁFICO

El desarrollo de políticas sociales en el ámbito de la discapacidad
se ha llevado a cabo en los últimos años en un escenario en el
que los gobiernos y las organizaciones del sector han jugado un
papel fundamental. La administración ha tenido un interlocutor
definido en el Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI), que ha representando los intereses
de las personas con discapacidad y sus familias. Sin embargo,
no ha existido un espacio de participación definido de los
expertos y profesionales. Las opiniones de la comunidad
científica no han tenido una representatividad apropiada ante la
administración y las organizaciones sociales. 
Con el presente documento ‘blanco’ comienza una línea de
publicaciones del Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO), las cuales se editan dentro del Boletín
Integra, y que pretenden aportar una reflexión seria y profunda
sobre temas significativos en el ámbito de la discapacidad y la
exclusión social realizadas por miembros del INICO. Su objetivo
es contribuir a crear corrientes de opinión que generen cambios,
a nuestro juicio necesarios, en el desarrollo de las políticas y de
las prácticas en el campo de los servicios sociales, la educación
y la salud.
Los documentos consistirán en textos breves que reflejan los
planteamientos de miembros del INICO respecto al tema tratado,
y propuestas específicas de cambio y mejora. No pretendemos
arrogarnos con ello un papel de falso protagonismo.
Simplemente consideramos que, tras años de experiencia,
investigaciones y reflexión, se pueden hacer reflexiones y
propuestas serias sobre temas relevantes en el ámbito de la
discapacidad y de la excusión social, las cuales pueden ser de
utilidad para las organizaciones y las administraciones.
Sirviéndonos de Internet, posibilitaremos foros de debate sobre
cada tema y recopilaremos opiniones y adhesiones a los
planteamientos propuestos. Si en alguna medida podemos servir
de referencia y favorecer los procesos de cambio y progreso
social, ese es exactamente nuestro objetivo.

MIGUEL ANGEL VERDUGO - Editor

EDITORIAL

D O C U M E N T O S
B L A N C O S

D E L   I N I C O
N º  1

defender la inclusión laboral puede resultar muy complicado, casi peligroso en ocasio-
nes. Al menos este fue el caso a partir de la publicación del documento Blanco El em-
pleo integrado como meta irrenunciable en el Boletín Integra del nº 37 en el año 2010. 
Borja Jordán de Urríes y Miguel Ángel Verdugo elaboraron un documento, como es lo 
habitual en un “white paper”, reflexivo y orientador para ayudar a tomar decisiones en 

el avance del empleo segregado hacia el empleo inclusivo o integrado. Lo curioso fue la desmedida 
reacción contraria de muchas organizaciones sociales dedicadas a la atención de las personas con 
discapacidad, las cuales en lugar de tomar el documento como una propuesta para debatir con la 
finalidad de estudiar los caminos hacia la participación laboral en la empresa ordinaria, en un puro 
ejercicio de los derechos que tiene la población con discapacidad, optaron de manera poco demo-
crática por “matar al mensajero” parece que por sentirse amenazadas no se sabe bien por qué o 
por quién. Posiblemente, lo que hubo fue una defensa reaccionaria de intereses organizacionales, 
no siempre identificados con los intereses de las personas. Conviene recordar que lo democrático 
siempre es debatir, contrastar opiniones y decidir después. Más nos vale a todos que eliminemos 
tradiciones inquisitoriales que juzgan y condenan sin permitir conocer siquiera la opinión del otro 
y sin aportar evidencias que avalen los juicios.
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Octubre de 2014, y bendito el día en que se nos ocurrió hacer el documento blanco que 
nos puso el panorama negro. Aquel Integra no tenía viñeta, era un número especial, y 
por eso he añadido esta imagen alegórica. Un documento blanco, rodeado de un pa-
norama neeegro, mu neeeegro. Que se nos fue la luz del panorama, que de repente, y 
simplemente por plantear nuestro punto de vista de una realidad, desde la experiencia 

y la independencia que nos da estar donde estamos, fuimos vilipendiados, criticados, despreciados, 
señalados, ridiculizados, suprimidos, y varios participios más de poca fortuna. Si ya me decía mi 
Madre “Borjita, que estás más guapo callao” y posiblemente razón tuviera, pero no me ha hecho a 
mí la naturaleza de espíritu retraído, sino más bien dado a la expresividad generosa y elocuente, sin 
importarme un carajo las más de las veces si debo o no de contenerme. Y unas veces ha sido para 
bien y otras para mal, pero de pocas estoy tan satisfecho y orgulloso como de esta que nos intere-
sa. Más convencido de todo lo que el documento “El empleo integrado como meta irrenunciable” 
proponía, no puedo estar. Y estoy seguro de que Verdugo, compañero de esa fatiga y de otras varias, 
siente el mismo convencimiento. El que quiera callarme, que me invite a comer, y ni aun con la boca 
llena.

Tira cómica núm. 37
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EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l
Tras la aparición del primer número de los Docu-
mentos Blancos del INICO en el mes de octubre,
vuelve a su formato habitual INTEGRA, el boletín
de noticias del Instituto de Integración en la
Comunidad.
En la Sección de Formación anunciamos que ya
estamos trabajando en la organización de las
próximas Jornadas Científicas de Investigación
sobre Personas con Discapacidad que se cele-
brarán en Salamanca del 14 al 16 de marzo de
2012.
Asimismo, nos hacemos eco de que en el próxi-
mo curso académico comenzará el Master Inves-
tigación en Discapacidad, organizado por el
INICO y la Universidad de Salamanca.
La Novedad Bibliográfica es una Guía Clínica
para el diagnóstico de enfermedades mentales
en personas con discapacidad intelectual titulado
DM-ID Manual de Diagnóstico - Discapacidad
Intelectual, cuya edición española ha sido reali-
zada por Down-España.
El Monográfico de este número se centra en la
ANED: Academic Network of European Disability
Experts en el que participan varios miembros del
INICO.
En la sección de Breves hablamos entre otros,
del Congreso de Educación: Aprender y Enseñar
en el Mundo Actual. La educación para todos
organizado conjuntamente con AICU. 
En la sección Hablando con... Martha E. Snell, de
la Universidad de Virginia nos habla sobre inclu-
sión educativa. Remitimos a la versión web de
Integra para acceder a la entrevista completa, ya
que por motivos de espacio no ha sido posible
reproducirla en su totalidad.

MÁSTER OFICIAL

INVESTIGACIÓN EN 
DISCAPACIDAD

Abierto plazo de matrícula

http://inico.usal.es/
master-oficial.aspx
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La Red Académica de Expertos Europeos en Discapacidad (ANED) fue creada por la 
Comisión Europea a finales del año 2007. Junto al papel de la administración y el de las 
organizaciones sociales, los académicos o estudiosos de la discapacidad desempeñan un 
papel de relevancia para aportar evidencias desde su papel de expertos independientes, 
y es necesario tener en cuenta su participación antes de tomar decisiones. La ANEd es 

una red europea que reúne a cerca de 30 países, y se dirige a apoyar el desarrollo de políticas en co-
laboración con la Unidad de discapacidad de la Comisión Europea. Se basa en la experiencia de los 
centros de investigación y redes existentes sobre la discapacidad en los distintos países. Con la red 
colaboran en cada país expertos en temas específicos y enlaces a otras redes de política e investi-
gación. de esta manera, proporciona una infraestructura de coordinación de apoyo académico para 
la aplicación práctica de la Estrategia Europea sobre discapacidad y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las Personas con discapacidad en Europa.
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Mirando a la discapacidad

Marzo de 2011, la vida es un conjunto de hitos que la van llenando, y por medio de los 
cuales podemos ir dando cuenta de etapas, años, lustros, etc. Nosotros bien podría-
mos medir el paso del tiempo del INICO por el número de jornadas que llevamos 
desarrolladas, y estas fueron las octavas y últimas, hasta el momento presente, y 
marco en el que presentamos este libro, que es el de la celebración de las novenas. 

No de la novena de Santa Rita y la de Santa Engracia, de las novenas jornadas. Y es que las Jornadas 
han sido siempre uno de los grandes objetivos con los que nos hemos ido organizando, o en torno 
a los cuales hemos centrado los momentos fuertes del INICO. Y con las Jornadas hemos conseguido 
siempre dar en la diana, en pleno centro. Esto podemos decirlo por dos razones fundamentales. Una 
por el número mantenido de asistentes, evento tras evento, incluso cuando la economía flojeaba. 
Participantes de España y de fuera. Siempre en número relevante. Y por otro lado por las evaluacio-
nes realizadas al término de cada una, evaluaciones de los asistentes, que siempre han sido nota-
bles en todos los aspectos. Estamos pues orgullosos de nuestras Jornadas.

Tira cómica núm. 38
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Volumen 14 - Número 39 - Junio 2011

2 novedad bibliográfica

3-4-5 procedimientos de cambio e
innovación en las organizaciones
que apoyan a personas con disca-
pacidad intelectual y discapacida-
des del desarrollo. SAID 2011

6 máster en integración de perso-
nas con discapacidad

concurso fotografia

7 viii jornadas científicas interna-
cionales de investigación sobre dis-
capacidad

8 hablando con...
Enrique Galván

EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l
Finalizando el curso académico sale a la luz un
nuevo número de Integra recordando las princi-
pales actividades realizadas por el Instituto y
anunciando nuevos eventos que se desarrollarán
en breve.

La Novedad Bibliográfica de este número es Dis-
capacidad Intelectual: Definición, Clasificación y
Sistemas de Apoyo. Traducción al castellano de
la undécima edición del Manual Intellectual Disa-
bility: definition, classification, and systems of
supports publicado en 2010 por la Asociación
Americana de Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo, AAIDD (anteriormente AAMR). 

En la Sección de Formación hacemos un amplio
resumen del VIII Seminario Científico: Procedi-
mientos de Cambio e Innovación en las Organi-
zaciones que apoyan a Personas con Discapaci-
dad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo.
SAID 2011, que contó con la participación de,
entre otros, Robert Schalock.

Entre las actividades que se celebrarán en breve
está las VIII Jornadas Científicas Internacionales
de Investigación sobre Discapacidad, que ten-
drán lugar en Salamanca en el mes de marzo de
2012 y para las cuales ya se ha abierto el plazo
de matrícula, y de presentación de Simposios,
Comunicaciones y Pósters.

En la sección Hablando con... Enrique Galván
Lamet, nos cuenta sus impresiones como nuevo
Director de FEAPS. Remitimos a la versión web
de Integra para acceder a la entrevista completa,
ya que por motivos de espacio no ha sido posible
reproducirla en su totalidad.

IX�EDICIÓN

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

DEL INICO

Las�Personas�con�discapacidad
en�la�vida�cotidiana

http://inico.usal.es/
concursofotografia

En el año 1997, en el número 2 de INTEGRA, hablábamos de la traducción al español del 
cambio de paradigma propuesto en 1992 por la Asociación Americana sobre Retraso 
Mental (hoy, la Asociación Americana sobre discapacidades Intelectuales y del desarro-
llo) respecto al concepto de discapacidad intelectual. En 2011 (2010 en idioma inglés), 
dos décadas después por tanto, se da cuenta de la undécima edición de la concepción de 

discapacidad intelectual propuesta por la AAIdd. En ella, siguiendo en la profundización del cam-
bio de paradigma, se destaca un enfoque multidimensional para entender y evaluar a las personas 
con estas características (atendiendo variables personales y ambientales), destacando el papel cen-
tral de los apoyos y la importancia del juicio clínico en el diagnóstico, clasificación y desarrollo 
de sistemas de apoyos (enfoque ecológico). Asimismo, se hace referencia explícita en un capítulo a 
las personas con discapacidad intelectual con puntuaciones de CI más altas, aquellas que durante 
muchos años han sido desatendidas o marginadas por no encajar en el diagnóstico con claridad.
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Mirando a la discapacidad

Junio de 2011, y apreciaréis que salimos con un verano de retraso… Son los problemas del 
directo, del directo al hígado que le habría atizado yo al que nada más llegar me pidió una vez 
más La Tira. Vamos a ver, por dios, que estaba yo ajustando todavía mis ritmos circadianos 
al traqueteo, al sube y baja, al ponte bien y estate quieto, al necesito esto para ya, al café de 
por la mañana, a la ausencia de siesta, y de sietima, al cagoentoloquesemenea… Que voy con 

el cerebro a medio gas (váyase aquí a tomar por donde proceda aquel que haya pensado… “como 
siempre”, que alguno habrá). Pues eso, que con estas componendas me toca hacer “once again” la 
tira. Pero dios escribe recto con renglones torcidos, y el Espíritu Santo posose sobre mi hombro, en 
metafórica imagen, y me iluminó para componer las tres cajitas de costumbre, con inusitado acier-
to, que mal esta que yo lo diga, pero como no tengo ya abuelas… Juzguen y opinen ustedes, que para 
gustos los colores y remitiéndome a La Tira, al que no le guste pues…

Tira cómica núm. 39
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Con humor

Manuel Sainz Serrano

Manel Cruz Pardillo



123

Manuel Sainz Serrano

Manuel Sainz Serrano
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Volumen 14 - Número 40 - Octubre 2011

2 novedad bibliográfica

3 inauguración
- título propio
- máster oficial

4-5 diseño universal para el 
aprendizaje

6-7 viii jornadas científicas 
internacionales de investigación
sobre discapacidad

8 hablando con...
David Rose
Yvonne Domings

EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l
Metidos de lleno en el Curso Académico y con la
puesta en funcionamiento de los dos Máster ofer-
tados por el INICO, comienza la cuenta atrás
para la organización de las VIII Jornadas Cientí-
ficas Internacionales de Investigación sobre Dis-
capacidad, que se celebrarán en Salamanca en
el próximo mes de marzo.
Avanzamos un extracto del programa que inclu-
ye un resumen de las principales conferencias,
simposios y talleres que se desarrollarán en las
Jornadas. Para más información sobre el Progra-
ma (comunicaciones y pósters admitidos) y pla-
zos de matrícula, remitimos a la web de las mis-
mas http://inico.usal.es/jornadas-cientificas-dis-
capacidad.aspx
El monográfico de este número se centra en el
Diseño Universal para el Aprendizaje y en él se
cuenta la investigación que está llevando a cabo
el INICO para promocionar estrategias inclusivas
en el ámbito educativo.
Como todos los años el día 3 de diciembre (Día
Internacional de las personas con discapacidad),
el Concurso de Fotografía Digital del INICO: “Las
personas con discapacidad en la vida cotidiana”,
Premio Fundación Grupo Norte, publicará en su
web las fotos ganadoras de esta IXª Edición a la
que han optado 1.500 fotos. 
En la sección Hablando con... David Rose e
Yvonne Domings, máximos representantes en el
Diseño Universal para el Aprendizaje, nos hablan
de la situación actual en la que se encuentra este
campo. Remitimos a la versión web de Integra
para acceder a la entrevista completa, ya que por
motivos de espacio no ha sido posible reprodu-
cirla en su totalidad.

http://inico.usal.es/jornadas-
cientificas-discapacidad.aspx

VIII�Jornadas�Científicas
Internacionales�de�
Investigación�sobre�

Discapacidad

Salamanca, 14,15 y 16
de marzo de 2012

La atención a alumnos con discapacidad de una manera sistemática y planificada se inició 
por lo general en la escuela primaria como alternativa esperanzadora para paliar las difi-
cultades que encontraban en la vida cotidiana. Posteriormente, la atención se fue situan-
do en etapas posteriores de la vida, llegando finalmente a los estudios universitarios. To-
davía son pocos los años en que esta atención se está desarrollando en España y aunque 

hoy se aprecia una preocupación general en todas las universidades, los programas y metas que se 
proponen son todavía muy simples respecto a las necesidades complejas de planificación que son 
necesarias. Una propuesta directriz para el futuro es la que se recoge en el libro Espacio Europeo 
de Educación Superior: estándares e indicadores de buenas prácticas para la atención a estu-
diantes universitarios con discapacidad, coordinado por Emiliano diez y publicado por el INICO 
en el año 2011. El libro es una guía de referencia y consulta de buenas prácticas proponiendo están-
dares de atención a estudiantes con discapacidad en el contexto universitario. Junto a una revisión 
actualizadísima de las publicaciones internacionales, se recoge un estudio en el que participaron 
profesionales de los servicios de atención a universitarios con discapacidad de 21 universidades 
españolas que sirvió para validar los principales indicadores a tener en cuenta en la universidad 
respecto a estos alumnos.
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Mirando a la discapacidad

Octubre de 2011, quien no ha recordado alguna vez la ya cada vez más desusada “bofe-
tada pedagógica”. Permítaseme la irreverencia, que alguno me dirá que ni de broma, y 
no le diré yo nada, pero en cuantas ocasiones a nosotros mismos se nos ha venido a la 
mente eso de “ay si tu madre te hubiera dado un bofetón cuando te hacía falta”. Hubo 
un tiempo en que el estándar educativo era más o menos ese, el de si te mueves te sa-

cudo. Recuerdo yo a algún profesor que se daba la vuelta al anillo de oro con piedra para aplaudir-
me la cara. Recuerdo que en mi casa, alguna vez me aclararon los conceptos con un soplamocos. Y 
recuerdo que yo, alguna vez he repetido la pauta. Pero gracias a dios, nuestros estándares van cam-
biando. Hoy practicamos otra pedagogía, probablemente mejor, aunque en mi modesto entender, 
hubo un tiempo en que pasamos del rigor a la lasitud con extremismo, y aun me encuentro a padres 
que tienen peculiares conceptos de los límites, y en este tiempo se han criado muchos gilipollas. 
Pero esto es solo mi punto de vista ¿no?

Tira cómica núm. 40
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Volumen 15 - Número 41 - Marzo 2012

2-3 novedad bibliográfica

4-5 las nuevas escalas de calidad 
de vida del INICO: 
la escala INICO-FEAPS y la 
escala san martín

6 congreso internacional de educa-
ción

7 concurso de fotografía digital del 
INICO “las personas con disca
pacidad en la vida cotidiana”

8 hablando con...
Marc J. Tassé

EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l
Coincide la salida de este nuevo número de Inte-
gra con la celebración de las VIII Jornadas
Científicas Internacionales de Investigación
sobre Discapacidad, organizadas por el INICO.
La calidad de los ponentes, la experiencia acu-
mulada y el trabajo realizado durante los dos últi-
mos años nos invitan a ser positivos y a confiar
en que por octava vez las Jornadas se conver-
tirán en punto de encuentro, reflexión y diálogo
entre todos los profesionales de la discapacidad
(asociaciones, gestores, investigadores, etc.).
En este número mostramos dos Novedades
Bibliográficas que consideramos de gran interés:
por un lado la Escala de calidad de vida familiar:
Manual de aplicación (dentro de la Colección
Herramientas del INICO), y por otro la Guía de
liderazgo para las organizaciones actuales de
discapacidad, escrito por Robert L. Schalock y
Miguel Ángel Verdugo.
El monográfico de este número nos presenta
dos nuevas escalas de calidad de vida con las
que están trabajando varios miembros del Insti-
tuto.
También nos hacemos eco del acto de entrega
de premios y publicamos las fotos ganadoras del
Concurso de Fotografía Digital del INICO: “Las
personas con discapacidad en la vida cotidiana”,
Premio Fundación Grupo Norte, que en breve
abrirá una nueva edición. 
En la sección Hablando con... charlamos con
Marc J. Tassé, quien será el nuevo presidente de
la Asociación Americana de Discapacidades Inte-
lectuales y del Desarrollo (AAIDD). Remitimos a
la versión web de Integra para acceder a la entre-
vista completa.

http://inico.usal.es/master-oficial.aspx

Máster�Oficial:
Investigación�en�
Discapacidad

Abierto Plazo 
de Preinscripción
Curso 2012-2013
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La aplicación del concepto de calidad de vida en el campo de las discapacidades intelectua-
les y del desarrollo ha ido avanzando hacia un modelo conceptual y de medida amplia-
mente seguido por las organizaciones que trabajan con esta población y en estos momen-
tos se encuentra iniciando la propuesta de una Teoría de calidad de vida para orientar 
investigaciones y prácticas profesionales en este ámbito (discapacidad intelectual y del 

desarrollo) y en otros (e.g., mayores, salud mental, etc.). desde el enfoque ecológico propuesto por 
los profesores Robert Schalock y Miguel Ángel Verdugo, el énfasis inicial sobre resultados perso-
nales asociado al desarrollo de prácticas profesionales innovadoras se ha complementado en los 
últimos años con la necesidad de abordar cambios organizacionales que permitan planificar con 
eficacia y generalizar las prácticas profesionales. En esta línea, la publicación del libro El cambio en 
las organizaciones de discapacidad. Estrategias para superar su retos y hacerlo realidad (R. 
Schalock y M.A. Verdugo) es una guía de liderazgo para mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y otras limitaciones mediante el logro de resultados personales, ayudándoles a 
afrontar los nuevos desafíos que ello implica, como redefinir la cultura de la organización, adoptar 
un liderazgo horizontal a través del cual todos los miembros de la organización tomen parte en el 
proceso de toma de decisiones, superar las resistencias que puedan surgir ante los cambios, o adop-
tar modelos de evaluación continua que den cuenta de los logros alcanzados, entre otros.
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Mirando a la discapacidad

Marzo de 2012, y en estos últimos tiempos la cocina está más de moda que nunca. En 
la tele nos enganchan los Master Chef, los Top Chef, el Jamie Oliver, el Chicote, y se 
suman a nuestro acervo cultural que ha hecho de los Adriá, Arzak, Subijana, León, 
Roca, y una interminable lista de gente que sabrá disculparme (aunque no leerán 
este libro en su vida) gente mundialmente conocida y reconocida. Puedo añadir a 

todos estos las estrellas emergentes, y particularmente la de Fran Vicente, que por salmantino, por 
cocinero, y por su buen rollo, nos enganchó a mi señora y a mí la pasada temporada de Top Chef. Y yo 
que soy cocinillas, que me defiendo y disfruto entre fogones, que soy el Rey de mi cocina cuando me 
pongo (y aquí mi señora comenta… “pues ponte hombre, pues ponte”). Pues yo, me deje llevar por 
esa vena culinaria y plasmé en formato receta el misterio para realizar un buen congreso en tiempos 
de crisis. La receta es buena, pero no basta con seguirla fielmente, ayuda mucho tener una cierta 
práctica, buena mano, técnica, un buen producto, y un jefe de cocina con ideas claras. ¿A que sí Fran?

Tira cómica núm. 41
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Volumen 15 - Número 42 - Junio 2012

2 novedad bibliográfica

3 viii jornadas científicas de 
investigación sobre personas con
discapacidad

4-5 discapacidad y mercado de 
trabajo desde un punto de vista
económico

7 máster oficial investigación en
discapacidad

máster integración de personas
con discapacidad (iberoamérica)

8 hablando con...
Miguel Ángel Malo

EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l
Tras el intenso trabajo que trae consigo la orga-
nización de las VIII Jornadas Científicas Interna-
cionales de Investigación sobre Discapacidad,
llega el momento de la reflexión y el análisis.
Para ello se han estudiado los resultados de los
Cuestionarios de Evaluación que entregaron los
asistentes en los que puntuaban diversos aspec-
tos relacionados con las Jornadas. Aunque la
valoración global es bastante positiva, tomamos
nota de aquellos aspectos que se pueden mejo-
rar para próximas ediciones. 
El empleo y la integración laboral siempre son
aspectos a tener muy en cuenta en la vida de
cualquier persona. En la situación económica
actual todavía cobran más importancia, por eso
nos pareció que la opinión de un experto como
Miguel Ángel Malo sobre la Discapacidad y el
Mercado de Trabajo desde un punto de vista eco-
nómico, podría resultar muy interesante como
tema central del Monográfico.
También anunciamos la nueva edición del Con-
curso de Fotografía Digital del INICO: “Las Per-
sonas con Discapacidad en la vida cotidiana”.
Premio Fundación Grupo Norte, que con motivo
de su décimo aniversario, publicará un libro con
las 100 mejores fotos de los últimos años.
En el apartado de Formación se incluye informa-
ción del Máster Oficial Investigación en Discapa-
cidad y del Máster en Integración de Personas
con discapacidad: Programa Iberoamericano. En
ambos casos el plazo de matrícula está abierto.
Para más información de ambas actividades,
remitimos a las correspondientes webs.
De nuevo contamos con la presencia de Miguel
Ángel Malo en la sección Hablando con... para
contarnos cómo ha afectado la situación econó-
mica actual al empleo de las personas con dis-
capacidad.

Xº Concurso de Fotografía
Digital del INICO

Las personas con 
discapacidad en la vida

cotidiana

Abierto plazo de envío de fotos

http://inico.usal.es/
ConcursoFotografia

Las IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Dis-
capacidad organizadas por el INICO de la Universidad de Salamanca en 2015 son el es-
cenario científico más reconocido de intercambio de investigaciones e innovaciones en 
el mundo de la discapacidad en lengua española. Las Jornadas Científicas cumplen 20 
años desde sus inicios en 1995 (ahora con una periodicidad trienal) y han contado con 

la participación de unas seis mil personas en todas sus ediciones. Los participantes son principal-
mente profesionales e investigadores que provienen de todas las partes de España y de la mayor 
parte de países de Iberoamérica, junto a la colaboración de destacados investigadores de Europa y 
América. Las presentaciones y aportaciones que hacen los participantes son la esencia del congre-
so, que se nutre del conocimiento que aportan procedente de las experiencias y buenas prácticas 
que trasmiten. En las Jornadas siempre se ha aportado un libro original con las principales confe-
rencias, ponencias y comunicaciones (últimamente en formato digital), que se han convertido en 
unos valiosos manuales de consulta para conocer el estado de la investigación y sus prioridades. 
La dilatada trayectoria de 20 años ha convertido a las Jornadas Científicas en el máximo referente 
de congreso en el mundo de la discapacidad en España e Iberoamérica, incrementando su prestigio 
progresivamente.
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Mirando a la discapacidad

Junio de 2012 y el tema central de este número fue el mercado de trabajo desde un punto de 
vista económico. Y digo yo, ¿desde que otro punto de vista va a ser? ¿desde el lúdico? ¡Anda 
ya…! Se trabaja para pagar la casa, el coche, los colegios, los bocadillos… la tele por cable, la 
videoconsola, las vacaciones en la playa… el gimnasio, la moto, las copas del viernes, ¡ay, que 
vestido tan mono!... Trabajamos para vivir, lo mejor posible, con independencia, para poder 

disfrutar del ocio, para mejorar nuestra calidad de vida, en todas sus ocho dimensiones (Schalock 
y Verdugo, 2000ypico). Otros trabajan para vivir, que ni siquiera es lo mismo pero al revés, sino 
que es bastante peor. Y otros, por desgracia muchos, no trabajan para vivir ni viven para trabajar. 
Simplemente no tienen posibilidades de hacerlo. La situación económica ha hecho que sufran esta 
lacra, y las personas con discapacidad más aún, pues a la falta de oferta general suman la discrimi-
nación de la que en muchos casos son objeto por su discapacidad. Y la cuestión es que ellos también 
quieren vivienda, coche, colegios, bocadillos, gimnasio, copas, vestidos… desde luego… ¡mira que!… 
si es que los tenemos muy mal enseñados, no hacen más que pedir…

Tira cómica núm. 42
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Con humor

Marisa Babiano Puer to

María Luisa Gómez Villalba
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Miguel Villalba Sánchez

Miguel Villalba Sánchez
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Volumen 15 - Número 43 - Octubre 2012

2 novedad bibliográfica

3 honoris causa por la universidad
de Isalud

4-5 desarrollo de una escala de
diagnóstico de conducta adaptativa
para personas con discapacidad
intelectual

6 diseño universal para el aprendizaje

7 visiones sobre la investigación en
discapacidad

8 hablando con...
James R. Thompson

EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l

IXº Seminario de Actualización
Metodológica en Investigación

sobre Discapacidad

SAID 2013

Visiones sobre la investigación
en discapacidad

Salamanca, 
17 y 18 de abril de 2013

Entrados ya el curso académico vuelve a  publi-
carse un nuevo número de Integra. Reproduci-
mos en este editorial algunos eventos que por
motivo de espacio no se desarrollan en páginas
anteriores como la Inauguración del Máster Ofi-
cial “Investigación en Discapacidad”.
Señalar también que en la actualidad y hasta el
14 de diciembre, se encuentra abierto el plazo de
inscripción en el Programa Iberoamericano del
Master Universitario en Integración de Personas
con Discapacidad, del INICO. El Máster dará
comienzo en febrero de 2013, en la que es ya la
Xª Promoción, VIIª a través de teleformación.  
Resueltos ya los premios del Xº Concurso de
Fotografía Digital del INICO: “Las Personas con
Discapacidad en la vida cotidiana”. Premio Fun-
dación Grupo Norte, el próximo día 29 de
noviembre se presentará el libro que recoge las
100 mejores fotografías de las cinco últimas edi-
ciones. En el mismo acto se inaugurará en la
Sala de Exposiciones del Palacio de Pimentel de
Valladolid, una muestra que recoge las obras
premiadas en las diez ediciones celebradas
hasta la fecha.
En el apartado de Formación avanzamos el pro-
grama del que será el IXº Seminario de Actuali-
zación Metodológica en Investigación sobre Dis-
capacidad, y que con el título “Visiones sobre la
Investigación en Discapacidad” se celebrará en
Salamanca en próximo mes de abril.
En la sección Hablando con...el Director de la
Asociación Americana de Discapacidades Inte-
lectuales y del Desarrollo (AAIDD), James R.
Thompson, nos habla de la Escala de de Intensi-
dad de Apoyos -Versión Adultos.
Por último, queremos felicitar a los miembros del
INICO Agustín Huete y Egmar Longo, que
recientemente defendieron con éxito sus tesis
doctorales.

La preocupación por el envejecimiento de las personas con discapacidad, particularmente 
las que tienen discapacidades de tipo intelectual o cognitivo, es todavía reciente en nues-
tra sociedad. Los avances en la investigación biomédica, en el cuidado de la salud y las 
mejoras en la atención social a la población son posiblemente los causantes de una mayor 
expectativa de vida en estos colectivos. El enfoque actual de esta fase de la vida tiene que 

ver con lo que se denomina envejecimiento activo, que se refiere al proceso por el cual, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud, se “optimizan las oportunidades de bienestar físico, social 
y mental durante toda la vida con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen”. En lo referente a las personas con discapacidad intelectual, el envejecimiento satisfacto-
rio se entiende como un proceso que dependerá del éxito alcanzado a la hora de adaptar el entorno 
a las circunstancias de cada persona. La finalidad es que el individuo pueda mantener lo que ante-
riormente consideraba importante y gratificante en su vida gracias a los apoyos ofrecidos por cada 
uno de los sistemas arriba mencionados. Un libro reciente muy recomendable por su calidad, rigor 
y enfoque centrado en la calidad de vida es el editado por down Madrid en colaboración con la Uni-
versidad Pontificia de Comillas y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Envejecimiento 
activo y discapacidad intelectual.
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Octubre de 2012, y por favor, si no leíste el parrafito de la viñeta anterior, léetelo antes de 
leer este… … … Perfecto, si lo habías leído no hagas los puntos suspensivos. Pues bien, 
ya lo dijo el sabio, adaptarse o morir. Este aforismo puede llegar a hacerse literal en al-
gunos casos, como por ejemplo, en los tiempos de crisis (porqué será que este término 
ha aparecido varias veces a lo largo de estos párrafos). Cuando no hay para lo funda-

mental, se elimina lo superfluo, y si no eres capaz de adaptarte, malo. Es conducta adaptativa a las 
bravas, sin anestesia. Los más hábiles se buscan la vida aquí y allá y los más afortunados encuentran 
caminos por los que sortear las circunstancias. Y mira tú que descubrimos que esto se mide, lo de 
la conducta adaptativa. Que se puede saber cuánto tienes. Que si un cuarto, o cuarto y mitad, o cada 
uno lo que lleve. Y que resulta que también, si lo podemos medir, podemos trabajarlo y hacer que 
las personas, en nuestro caso con discapacidad, aprendan a adaptarse mejor. Y si lo extrapolamos 
al conjunto de la sociedad, aprenderemos a adaptarnos mejor a lo que venga, y en la próxima crisis, 
cuando llegue… nos pillará, una vez más, a todos en bragas… ¿o no?

Tira cómica núm. 43

 

LA         DE HUMOR 

Oye, ¿Tú cómo vas de 
conducta adaptativa? 

Pues mira, he dejado de ir al cine, 
de salir a cenar, de fumar, he 
eliminado la tele por cable, he 

bajado la calefacción, ya no voy 
al futbol…

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Y te estás adaptando? 

Pssaaa… 

 

 

© Borja 2012 

¡¡Puta crisis!! 

¡Malhablado, soez! 

Ya, pero… 

Se entiende… 
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EN ESTE NÚMERO e d i t o r i a l

XI EDICIÓN

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

DEL INICO

Las Personas con discapacidad
en la vida cotidiana

http://inico.usal.es/
concursofotografia

ESTE ES EL ÚLTIMO NÚMERO IMPRESO
DEL BOLETÍN DE NOTICIAS INTEGRA TRAS
44 NÚMEROS EDITADOS DESDE EL AÑO
1997.
A PARTIR DE AHORA, Y DEBIDO A LA SITUA-
CIÓN ECONÓMICA QUE NOS OBLIGA A
RECORTAR GASTOS, SOLAMENTE SE EDI-
TARÁ Y PUBLICARÁ ONLINE EN LA PÁGINA
WEB DEL INICO 
(http://inico.usal.es/integra-inico.aspx). 
PARA FACILITAR SU RECEPCIÓN, SE
PUEDE SOLICITAR EN LA PÁGINA WEB DEL
INICO EL ENVIO AUTOMÁTICO DEL
BOLETÍN CADA VEZ QUE SE EDITE.
En el Monográfico de este número reflejamos
varias escalas que se han desarrollado recien-
temente por distintos miembros del investiga-
ción relacionadas con la calidad de vida y la
autodeterminación.
En el apartado de Novedad Bibliográfica, ade-
más del Libro de Actas del anterior SAID, nos
hacemos eco de “Discapacidad e Inclusión.
Manual para la docencia”, que ha sido coordi-
nado por Miguel Ángel Verdugo y Robert L.
Schalock.
En la Sección Breves publicamos las fotografí-
as ganadoras de la Xª Edición del Concurso de
Fotografía Digital del INICO “Las Personas con
Discapacidad en la Vida Cotidiana”, y anuncia-
mos algunas novedades para la próxima edi-
ción del mismo.
En la sección Hablando con... entrevistamos a
Javier Tamarit, uno de los más reconocidos
investigadores en trastornos del desarrollo y
autismo, que actualmente dirige el Área de
Calidad de vida de FEAPS Confederación.
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La investigación sobre discapacidad en cualquier ámbito de la vida requiere persistencia 
en los objetivos propuestos, estructuras estables de equipos investigadores que faciliten 
la maduración de las competencias personales y recursos de apoyo para poder desarro-
llar la actividad investigadora. Además, si se quiere que la investigación repercuta en la 
vida inmediata de las personas con limitaciones, es recomendable desarrollarla en cola-

boración con especialistas de las organizaciones que les prestan apoyo. La trayectoria de años es 
la que permite ir redefiniendo objetivos y mejorando la calidad de los productos desarrollados. Y 
este es el caso de la medición de la calidad de vida. Tras construir las bases del modelo teórico se 
han ido publicando instrumentos de evaluación de la calidad de vida con garantías psicométricas 
suficientes de fiabilidad y validez, que permiten obtener datos con rigor y tomar decisiones de im-
portancia en la planificación de los apoyos. En la actualidad, en el INICO se cuenta con una valiosa 
colección de instrumentos de evaluación traducidos a varios idiomas, entre los que se pueden des-
tacar: Escala GENCAT (para aplicar en los servicios sociales a mayores, salud mental, discapacidad 
y otros), Escala INICO-FEAPS (para población con discapacidad intelectual de niveles medios o lige-
ros), Escala San Martín (para personas con discapacidades muy significativas: discapacidad severa 
o profunda, autismo, etc.) y Escala ARC-INICO de Evaluación de la Autodeterminación (para jóvenes 
de 12 a 16 años con dificultades de aprendizaje o discapacidad intelectual).
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Marzo de 2013, mes en el que se produjo un hito significativo en la historia de ocho 
páginas realizadas en dos dIN A3 plegadas, que nos había acompañado en papel 
satinado durante 44 números. El Integra en formato papel se despedía, lo mató 
la misma de siempre, que empieza por c y termina por isis, pero que me resisto 
a mencionar más. Fue bonito mientras duró. Con este último número impreso 

abandonábamos el romántico pegado de etiquetas (que coñazo), el transporte de cajas para envíos 
(que coñazo), el archivo y comprobación de devoluciones por cambios de dirección (que coñazo) 
y ganábamos la rápida y aséptica distribución por suscripción del boletín en formato electrónico 
enviado por email. Yo soy romántico, pero práctico. En la sociedad de la información, de las Tablet, 
de los smartphones de bolsillo (de bolsillo del abrigo si caben algunos), teníamos la obligación, eco-
nómica y práctica, de adaptarnos (ver párrafos anteriores de conducta adaptativa). Aun así, sigue 
gustándome ver aquellos primeros números impresos en blanco y negro. Los comienzos siempre 
son hermosos y se recuerdan con cariño, pero hoy tenemos nuestro Integra digital, de fácil acceso y 
distribución. Ya lo dije antes, renovarse o morir.

Tira cómica núm. 44

 

LA         DE HUMOR Yo me quedo aquí hasta ver que el último 
Integra se haya imprimido 

¡No Integra! ¡No! 
Anoche dijiste… Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que 

pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes 
que pasar a formato digital para ahorrar costes.  Pero Integra, escucha… 

Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si no 
pasas a formato digital? Créeme, los dos 
acabaríamos sin ser publicados. ¿Verdad Tablet? 
Me temo que La Crisis nos lleva a ello. 

Dices eso para que me 
digitalice. 

Un guiño nostálgico y 
cinéfilo para un cambio 
necesario. Los que hayáis 
visto Casablanca sonreiréis…

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lo digo porque es cierto y es cierto también que perteneces al INICO. 
Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese seguimos con La Crisis y no te 
digitalizas, lo lamentarás. 

¡No!
Tal vez no ahora, tal vez no hoy ni mañana, 
pero más tarde, toda la vida. ¿Nuestro amor no importa? 

Siempre nos quedará la impresora. No lo teníamos, lo habíamos 
perdido hasta que viniste al INICO, pero lo recuperamos anoche. 

Dije que nunca te dejaría. 

 

 

© Janfri Borja 2013 

Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer en el 
archivo y no puedes seguirme a donde voy. En lo que tengo que 
hacer no puedes tomar parte.

Y no valgo mucho, pero es fácil comprender que los problemas de 
un sencillo boletín no cuentan nada en este loco mundo. Algún 
día lo comprenderás. Vamos, Vamos. Ve a digitalizarte. 

Tablet, este puede ser el inicio de una gran amistad. 
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La política pública desempeña un papel determinante para garantizar los derechos de la 
población con discapacidad o con limitaciones funcionales. Ya pensemos en la educación, 
en la salud o en los servicios sociales, todas ellas dependen de que se haga una política 
social eficaz con una visión estratégica a medio y largo plazo. Es cierto que desde que se 
inició en España la democracia, hace casi cuarenta años, por medio de los distintos go-

biernos la sensibilidad, preocupación y desarrollo de programas y recursos dirigidos a los colecti-
vos vulnerables ha ido creciendo paulatinamente. Sin embargo, son muchas las contradicciones, los 
errores cometidos o las marchas hacia atrás respecto a avances sociales que parecían consolidados, 
especialmente en estos últimos años en los cuales se está haciendo peligrar el llamado estado del 
bienestar. La política social debe partir de alinear sus valores proclamados (inclusión, no discri-
minación, autonomía de las personas, igualdad social, etc.) con el conocimiento exhaustivo de sus 
recursos, para desarrollar un marco de prestación de servicios en cada comunidad autónoma y una 
regulación administrativa apropiada de los mismos, todo ello para conseguir unos resultados evi-
dentes por medio de las organizaciones que desarrollan los programas, que pueda ser constatado 
por medio de indicadores de avance en el sistema. Son tiempos para hablar de la eficacia y eficien-
cia de los programas, de las organizaciones y de cualquier actividad emprendida.
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Junio de 2013 y me sentía generoso, tanto que estaba dispuesto a dar al lector la oportunidad 
de su vida, y a dejar que hiciese alarde de su prodigiosa imaginación, casi a la par que la mía, 
para completar con un contenido humorístico la viñeta vacía que yo le ofertaba desinteresada 
y gratuitamente. Veis pues que a la vez que imaginativo, soy un pelín cínico, pero sin acritud. 
Y es que hay veces que no y que no. Hay veces que los temas aparecen como áridos parajes 

de los que uno no es capaz de sacar nada de nada. Admiro pues increíblemente a todos los colabo-
radores que con sus dibujos han dado a este libro más respetabilidad que la que don Verdugo y yo 
aportamos (sobre todo en lo que a mí se refiere). El humorista gráfico que cada día tiene que crear 
un pedazo de genialidad y ocurrencia al albur de temas como poco recurrentes y manidos (que de-
cir de la crisis) y otras veces faltos de mérito para inspirar en la imaginación una idea buena. Y aun 
así, cada día, vencen la barrera y casi siempre con genialidad y éxito. Señores, para mí, que una vez 
cada cuatro meses me enfrento a la viñeta en blanco, es sin duda para quitarse el sombrero.

Tira cómica núm. 45
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Con humor

Omar Janaan



139

Pepe Or tiz Carbonero

Pepe Or tiz Carbonero
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Una sociedad igualitaria que incluya a todos sus ciudadanos sin discriminación nece-
sita incorporar una cultura abierta hacia los demás, que tenga como valor primordial 
dar prioridad en la atención a quien necesita más ayuda. Un paso inicial para lograr 
esa cultura social y valores de igualdad es recibir información sobre quiénes son sus 
miembros y cuáles son las necesidades diferentes de los mismos. Y un gran paso es la 

formación especializada que distintos profesionales deben recibir cuando estudian sus carreras, 
ya sean arquitectos, ingenieros, psicólogos, médicos, educadores, trabajadores sociales, terapeutas 
ocupacionales, etc.. La enseñanza de la discapacidad en la universidad ha estado tradicional-
mente ausente en la mayoría de las carreras, y todavía encontramos esa situación en la mayor parte 
de ellas. No deja de ser llamativo que en seis años de medicina o en los cuatro o cinco de ingenierías 
o arquitectura no exista siquiera un tema (¡un tema!) o un curso optativo para dar a conocer a los 
futuros profesionales las características básicas y las necesidades diferentes del 9% de la pobla-
ción que tiene una discapacidad. Las consecuencias son la ignorancia, desconocimiento y falta de 
competencia para atender a personas o diseñar entornos para toda la población. Un libro clave, ela-
borado desde el INICO con la participación de muchos profesores y profesionales relevantes, sirve 
de referencia en la confección de programas de formación en diferentes carreras: Discapacidad e 
Inclusión, editado por Amarú en el año 2013.



141

Mirando a la discapacidad

Octubre de 2013, los más viejos del lugar recordarán en hilarante diálogo de dos genios 
del humor, Abbott y Costello, en el que comentaban los nombres de tres jugadores del 
equipo de béisbol de San Luis “Quien” que jugaba en primera base, “Cual” en segunda 
y “Yo no sé» que jugaba en tercera base. Eran aun los tiempos del blanco y negro, por 
lo que de recordarlo, lo harán los que tienen más juventud acumulada, y algunos otros 

los reconoceremos por haberlos visto aun en algún programa retrospectivo. Para todos siguen hoy 
disponibles en la madre de todas las fuentes de acceso a videos, YouTube. Probablemente esta fue 
la idea que me iluminó para el desarrollo de la viñeta que nos ocupaba, leída a la luz de la nueva 
promoción del Máster, la que cerrará ciclo este año en el que hacemos el libro, el 2015, y que es ya 
la XXII (22 para el que no domine lo de las equis y los palitos). Ya son promociones ¿eh? Ya es gente 
formada y capacitada en el mundo de la discapacidad. Muchos de ellos están siendo desde hace 
años agentes generadores de cambio en sus organizaciones y en sus lugares de origen o trabajo. 
Este Master ha sido sin duda un semillero de cambios de prácticas y concepciones y por ello de 
cambio en las organizaciones. Es uno de nuestros granos de arena en la montaña de la discapacidad.

Tira cómica núm. 46
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El ejercicio de derechos de la población con discapacidad que habitualmente padece si-
tuaciones de discriminación está muy vinculado a la representación y defensa de los 
mismos que hacen las organizaciones, así como al papel de las administraciones al im-
pulsar el cumplimiento de las normas promulgadas con esa finalidad. Junto a las or-
ganizaciones y la administración, los profesionales e investigadores desempeñan un 

papel de importancia máxima al ser los responsables de las innovaciones y mejoras en la calidad 
de los servicios y programas de apoyo que repercuten en mejoras personales de los receptores 
de las actividades. Los avances en la inclusión, ya sea en la educación o en los servicios sociales, 
siempre han contado con el impulso de profesionales e investigadores comprometidos con desa-
rrollar nuevas oportunidades. Por ello, la formación especializada es una tarea vital para abordar 
los retos que progresivamente plantea el ejercicio de los derechos a la ciudadanía plena. El Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad cuenta con una dilatada trayectoria en la formación 
de profesionales e investigadores sobre la discapacidad: inició el primer máster de formación en la 
Universidad española (1991), también el primero que se hizo en Sudamérica (Argentina, 1993) y 
también el primero en línea (2001). Asimismo, en el año 1995 comenzó el primer programa de doc-
torado de la universidad española con esa temática en exclusividad. Todos los programas citados, 
junto al Máster en Investigación creado en 2011 se mantienen en la actualidad. Por la formación 
de postgrado en el INICO han pasado más de 1.000 alumnos, muchos de los cuales hoy están en 
otras universidades o están ocupando responsabilidades importantes en organizaciones dedicadas 
a apoyar a las personas con discapacidad.



143

Mirando a la discapacidad

Abril de 2014, y este número se nos atrasó un poquito. Como el avezado lector habrá 
podido observar, las últimas creaciones de la nota de humor incluyendo la presente, 
evitaron el dibujo y se fueron directamente a buscar el gag a través del texto. Gracias a 
dios, la cultura popular, siempre sabia, siempre útil, nos proporciona a los castellano 
parlantes un sinfín de aforismos y refranes que son el resultado de la mezcla de la 

experiencia, la picardía, la capacidad de observación, el pragmatismo, y otras tantas virtudes del 
pueblo llano. Así fue pues, que en esta ocasión, yo que soy un hombre del pueblo, y ya también de 
pueblo pues estoy adoptado en el de mi suegro, recurrí al refranero para tratar de hilar una sarta 
de chorradas congruentes que pudieran tener gracia. Salió lo que salió, en manos del lector está el 
juicio. La verdad es que algunas veces no es fácil, y “más fácil es la obra juzgar que en ella trabajar”, 
porque “hasta arrancar un ajo cuesta su trabajo”, pero es cierto que “lo que no se empieza no se aca-
ba” y que al final “lo que más trabajo cuesta más dulce se muestra”, y cierto es que “no hay atajo sin 
trabajo”. Y verdaderamente, este es mi sino, no queda otro remedio. Ya lo dice el refranero, “trabaja 
Perico, que quien nació pa ser pobre ni el Rey hace rico”.

Tira cómica núm. 47
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Las vicisitudes, desde su promulgación hasta hoy, de la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia, reflejan en gran parte las actitudes sociales y sobre todo la política pú-
blica en la última década. En primer lugar, la discapacidad se ha convertido en un tema de 
relevancia pública importante y los partidos políticos saben que es necesario asociar su 

imagen a la “bondad” de sus intenciones. Sin duda, algunos de sus miembros comparten valores de 
igualdad, no discriminación, solidaridad social, justicia y compromiso personal. Sin embargo, mu-
chas veces la acción de los partidos deja serias dudas sobre la firmeza de sus intenciones o sobre la 
inteligencia de sus acciones. La promulgación de la ley citada, dado el alcance e importancia que te-
nía, se hizo de manera frívola con una falta de previsión inaudita. Y todos los partidos se apuntaron 
a la misma. En un análisis racional, el riesgo era máximo al no estar basada en previsiones numéri-
cas claras. Pero, esto poco tiene que ver con la “rentabilidad” política buscada. Posteriormente, ya 
con otro gobierno, las ilusiones y esperanzas terminaron con sucesivos recortes de derechos, pero 
la mascarada continuó manejando un lenguaje positivo que dice lo contrario de lo que se hace. Ya 
sabemos la lección de la Biblia “por sus hechos los conoceréis”. Recordemos que cuando un político 
habla sobre discapacidad sólo son creíbles los datos.
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Octubre de 2014, y confesaré al lector que en mis mocedades, aunque ya pasadas para 
mí no tan lejanas, cosa que creo que le pasa a más de uno, me dejé tentar por las musas 
para escribir alguna canción y algún poema que aún conservo en un cuaderno de espi-
ral de tapa dura. Y esos pinitos escritores me valieron en alguna ocasión, aunque está 
mal que yo lo diga, algún pequeño premio como un libro, o un vale en el Corte Inglés 

(ya sé que no se pueden citar marcas si no pagan la publicidad…, lo siento). Y bien, la composición 
poética, incluso la prosa, no surgen de la nada, que no es poca verdad que para que las musas te 
visiten tienes tú que estar con el papel y el lápiz en la mano, y a un maestro como el gran Lope de 
Vega ya se le antojaba arduo componer de la nada un sencillo soneto, esa pieza poética de catorce 
versos endecasíbalos (léase versos de once sílabas de origen italiano muy utilizados en España en 
el Renacimiento) compuesta de dos cuartetos y dos tercetos (léase estrofas de cuatro y tres versos 
respectivamente). A él se lo mandó hacer Violante (personaje ficticio de Lope), y a mí se me ocurrió 
destrozarlo en esta viñeta, en la que por cierto, por fin… ¡dibujé algo!

Tira cómica núm. 48



146

Con humor

Ricardo Cámara Lastras

Rafael Clemente Esquerdo
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Santiago Almarza Caballero
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Los modelos conceptuales y de medida, como es el modelo de calidad de vida, son muy 
importantes para orientar y sistematizar las actividades cotidianas de los profesionales 
y de las organizaciones, y también el comportamiento de los familiares o las tareas de los 
investigadores. Las actividades prácticas realizadas en los servicios de discapacidad han 
ido evolucionando y mejorando constantemente, pero también han ido “arrastrando” en 

ocasiones soluciones mágicas o improvisadas producto de modas temporales que constantemente 
“renacen” por parte de ignorantes, personas sin escrúpulos u otros ávidos de ganancias econó-
micas. Por este motivo, ya hace algunos años se comenzó a hablar de Buenas Prácticas, haciendo 
referencia a aquellas actividades modélicas o reseñables que permiten identificar el buen hacer. Y 
ahora de las buenas prácticas hemos de pasar a lo que denominamos Prácticas basadas en la evi-
dencia. Estas prácticas, derivadas de un enfoque teórico empíricamente avalado, han de basarse en 
la mejor evidencia disponible obtenida de fuentes creíbles que utilizan métodos fiables y válidos. Y 
han de servir para tomar decisiones clínicas (apoyos, servicios o intervenciones en la persona), de 
gestión (estrategias para incrementar la eficacia, eficiencia y sostenibilidad) y de política pública 
(para mejorar los sistemas o las organizaciones).
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Mirando a la discapacidad

Enero 2015, y estamos llegando ya a las nuevas Jornadas Científicas Internacionales sobre 
Personas con discapacidad. Como cada año, las jornadas son como un toro que sale de 
toriles y entra en plaza levantando polvareda. El torero, de primeras, probablemente 
esté más bien asustado (el término exacto es “acongojadito”). Pedazo morlaco de 650 ki-
los. Un Miura en toda regla, negro zaino, astifino, listón, bragado y cornilargo. Y el torero 

se encaja bien la montera y se ajusta la chaquetilla. Reza lo que sabe, agarra su capote y se planta 
delante de semejante bicho pensando: ¡virgencita, virgencita, que me quede como estoy!. Pues ese 
es nuestro Jornadito, con sus 700 participantes, que lo vamos viendo venir y se nos pone una congo-
ja en el cuerpo que pa qué. Pero luego, tras los tres primeros pases, el torero se aploma en el centro 
del albero, se embragueta y con empaque le suelta una guirnalda de capotazos al toro que levantan 
una ovación al respetable. Y eso hacemos nosotros. Nos centramos en el ruedo del Edificio Fonseca 
y empezamos a dar pases a diestro y siniestro. Pásame las acreditaciones, pásame los listados, pase 
usted a la sala, no dejéis de estar sonrientes pase lo que pase. Y al final todo pasa, y las Jornadas 
también pasarán una vez más, con una buena faena.

Tira cómica núm. 49
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La principal noticia sobre discapacidad ahora es haber llegado a editar el número 50 del 
Boletín INTEGRA, iniciado en el año 1997. Con 18 años de trayectoria (caso único en 
la universidad española), lo principal es destacar que su elaboración ha sido siempre 
voluntaria por parte de miembros del INICO, sin contar con financiación alguna. En esa 
tarea han compartido desvelos el secretario de redacción david Aparicio y el director 

Miguel Ángel Verdugo, junto al responsable de la tira cómica F. de Borja Jordán de Urríes y muchos 
otros miembros del INICO. Nos ha guiado el afán de comunicar lo que hacíamos desde el Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), a la vez que transferir en formato sencillo 
algunas ideas, actividades, investigaciones o programas de interés y actualidad. Asimismo, se han 
ido recogiendo novedades editoriales significativas, entrevistas a personas relevantes de los ámbi-
tos investigadores, de la administración, de las organizaciones sociales o de la universidad, la tira 
cómica y muchas otras. Y así esperamos seguir otros años hasta que algunos tomen el relevo.
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Mirando a la discapacidad

Marzo de 2015, ¡¡50!! ¡¡50!! ¡¡Ya hicimos los 50!! Que sí, que al fin llegamos. Hay que 
decirlo bien alto, que desde Junio de 1997 y hasta hoy, durante casi 19 años, el INI-
CO ha mantenido su edición periódica el Boletín INTEGRA. Y por ello he hecho algo 
que nunca hubiera pensado hacer, incluir un dibujo de mi persona en la viñeta. La 
ocasión lo merece. Para los suspicaces os diré que sí, que efectivamente, que hay un 

gran parecido con el bueno de Brad Pitt. Me ha pasado más veces. Alguno me ha dicho que soy el do-
ble de Brad, y puede ser, si él pesa unos 50kg… yo me acerco más a los 100. No hemos perdido nunca 
la ilusión en nuestra propuesta y por ello hemos realizado el esfuerzo de realizar los últimos dos 
números en un corto periodo de tiempo. El 50 es un recopilatorio de lo más relevante que hemos 
publicado en este tiempo. El objetivo era llegar a las Jornadas, un hito fundamental para nosotros 
de manera periódica, y presentar en ellas este libro que espero os haya hecho disfrutar de algún 
rato agradable. A nosotros, al Verdugo y a un servidor, nos ha proporcionado momentos de disfrute 
al prepararlo y recordar lo que hemos sido y hecho, conjugado con una visión de la discapacidad a 
la que acompañe una sonrisa.

Tira cómica núm. 50




