
Discapacidad y Universidad Discapacidad y Universidad 

“Debemos aunar esfuerzos, recursos y 
neuronas”

Cristina Kirchner (encuentro Argentina-México 2008)



Ahora … (en lo académico)Ahora … (en lo académico)

� Producción científica y académica en 
discapacidad 
◦ Educación especial

◦ Aplicaciones tecnológicas de apoyo

◦ Integración laboral y social◦ Integración laboral y social

◦ Sanitario, legislativo….

� Pero… nos falta algo sencillo; aunar y 
conectar.  



Ahora… (en lo académico)Ahora… (en lo académico)

� Tenemos YA muchos recursos, pero hay que 
saber llegar a ellos



Ahora… (en lo personal)Ahora… (en lo personal)

� Muchas personas de la comunidad 
universitaria pueden aportar su experiencia 
personal, apoyo, recursos, etc. a otros.

� Aparecen nuevas familias que no saben qué � Aparecen nuevas familias que no saben qué 
hacer

� Pero… muchas veces no llegan a 
conocerse



Ahora… (en lo personal)Ahora… (en lo personal)

� Alguien puede ayudarte, pero tiene que 
saberlo



Ahora…Ahora…

� Lo sencillo suele ser lo más visible y lo más 
demandado. 

◦ Visibilidad ‘web’ de la actividad en el campo de la 
discapacidad.

� Externa: La sociedad está interesada.  Si no sabe que la 
universidad puede ayudar, difícilmente se apoyará en ella.  

� Externa: La sociedad está interesada.  Si no sabe que la 
universidad puede ayudar, difícilmente se apoyará en ella.  
Habiendo YA esfuerzos tan interesantes es una pena que 
no consten públicamente de forma conjunta.

� Interna. A veces, en la propia universidad, los grupos de 
trabajo o personas desconocen a otros que realizan 
trabajos sobre discapacidad. 

◦ Sinergias, colaboración, … punto de encuentro, 
acceso



No nos olvidemos …

� La Universidad es la más indicada para 
aportar o generar ciertos conocimientos y 
trasmitirlos a la siguiente generación de 
profesionales.profesionales.

� Con pocos medios podríamos difundir el 
conocimiento del que ya disponemos a 
muchos interesados (charlas, encuentros, vía 
web, etc.)



¿Qué se puede hacer?¿Qué se puede hacer?

Empecemos por lo fácil y quizá más importante:

� Intentar recopilar y aunar lo que se ha 
hecho y se está haciendo. hecho y se está haciendo. 

� Intentar unir a las personas que pueden 
aportar sus conocimientos personales o 
académicos. 

� Hacer ambas cosas visibles externa e 
internamente



Qué NO hay que hacer  Qué NO hay que hacer  

� Duplicar lo que otros ya hacen:

◦ No pretender sustituir a otras asociaciones 
que ya hacen muy bien su labor; anfas, aspace, 
etc.etc.

◦ No pretender ser un recurso global de 
información acerca de discapacidad (SIDAR, 
DISCAPNET, CIDAT, CEAPAT, …)

◦ Unidad de acción social.  Atención 
personalizada a la persona con discapacidad y 
sus familias.



Qué hacer …Qué hacer …

� Lo que sabemos hacer

◦ Formar e investigar en discapacidadFormar e investigar en discapacidad

◦ Divulgar lo que sabemos

◦ Como familiares: apoyarnos y ayudarnos 

◦ Como interesado: participar



Cómo …Cómo …

� Crear una asociación sin ánimo de lucro que 
impulse y coordine estas actividades 
(coordinar, no mandar!).(coordinar, no mandar!).

� No pedir esfuerzos heroicos a nadie. Cada 
uno que ponga un poco de su parte (facilite 
enlaces a su trabajo, a recursos, a personas, 
etc.)



Si tenemos…Si tenemos…

� Si tenemos las personas...

�… el conocimiento 

�… la demanda

� ! Intentemos ponerlos todos juntos !


