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En el VIII Encuentro de la Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en la  Universidad (SAPDU, Cáceres, 2017) 

se destacó los sentimientos, sentidos, emociones… Cada vez somos más profesionales, estamos cada vez más 

especializados, vivimos en la cultura de la agenda a tope, pero a veces se nos olvida una de las partes fundamentales de 

nuestro trabajo y es que trabajamos con PERSONAS. 

 

Desde 1992, cada 3 de diciembre se celebra mundialmente el Día Internacional de las Personas con Discapacidades. Este año se 

centra en promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) necesarios para alcanzar el futuro que queremos, y destacar 

el papel que desempeñan estos objetivos recién establecidos en la construcción de un mundo más inclusivo e igualitario para las 

personas con diversidad funcional. 

 

Este año se examinará el estado actual de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y sentar las bases de un futuro inclusivo para las personas con diversidad funcional. La 

celebración coincide además con el aniversario de la aprobación de la Convención, una de las más rápidamente ratificadas por un 

gran número de países. 

 

Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la 

información y las comunicaciones, para que las personas con diversidad funcional puedan gozar plenamente de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

 
Programa completo: https://www.ucm.es/oipd 

Deseamos disfruten Compartiendo Capacidades. 

https://www.ucm.es/oipd
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Fomentamos la Movilidad Nacional e Internacional de 

estudiantes con discapacidad/ diversidad funcional 

 

  

Universidad Complutense de Madrid 

 

 

OIPD de UCMd+I 

 

 

https://www.ucm.es/oipd
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Álvaro Blanco Palanques 

Estudiante Complutense 

Como me cambió la vida. Compartiendo Capacidades 

(Ciclar en los enlaces) 

Gracias a sus padres, sus amigos y, desde hace un tiempo, un asistente personal que le ofrece la 

Oficina de Vida Independiente, puede seguir llevando una vida "más o menos normal”. 

Lo que más le cuesta es no poder usar las manos y el no sentir el cuerpo. "Muchas veces estás 

en la cama y no sabes si estás de lado o boca arriba”. 

Cualquier fallo que tengas, cualquier cosa que puedas encontrarte en la carretera, puede que no 

te dé tiempo a reaccionar y ya no hay vuelta atrás. 

Somos personas como ellos, tenemos una lesión sí, pero nos tienen que tratar de la misma 

manera, no mirarnos con pena. 

 

Fuente: Europa Express 

Ciclar en los enlaces: reportajes gráficos 

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/seguridad-vital/seguridad-vital-47-tulopuedesevitar-alvaroblanco/3601900/?media=tve
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/en-la-ultima-decada-13-millones-de-espanoles-se-han-lesionado-en-accidentes-de-trafico_201711195a11d5660cf2ebaa16895f8d.html
http://m.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-alvaro-lesionado-medular-esencial-persona-pasado-esto-tenga-mucha-gente-cerca-10anos10voces-20170403114052.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-alvaro-lesionado-medular-esencial-persona-pasado-esto-tenga-mucha-gente-cerca-10anos10voces-20170403114052.html


 

5 
 

600 kilómetros en bici contra la distrofia muscular de Duchenne 

 

Descripción 

Con motivo de la celebración del Año Jubilar Lebaniego 2017  https://www.caminolebaniego.com/caminolebaniego/ano-jubilar-lebaniego  

Un grupo de amigos, vecinos de Boadilla del Monte (Madrid), hemos decidido afrontar el reto de recorrer en bicicleta el camino que 

nos lleva no sólo hasta Liébana, sino hasta Somo (Cantabria) pasando, obviamente por el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. 

Un recorrido de algo más de 600 km que pensamos completar durante la primera semana de diciembre de 2017. 

Pero el verdadero reto que afrontamos es, contando con el apoyo institucional del Ayuntamiento de nuestro pueblo, Boadilla del 

Monte (https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/), poder transformar este evento deportivo en un reto solidario para, 

mediante micromecenazgo, recaudar fondos a favor del Proyecto Duchenne (https://www.duchenne-spain.org/que-es-duchenne/), 

una asociación que se ocupa de gestionar la ayuda a los enfermos, y a sus familias, a la vez que promueve la investigación para 

intentar encontrar remedios que alivien su situación. 

Una iniciativa en la que colabora Álvaro Martínez del Pozo, catedrático de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas, desde 

la OIPD de UCMd+I damos difusión por si alguien está interesado/a en participar. 

http://www.tribuna.ucm.es/43/art2970.php#.WhbZLdLibX4
http://eventos-espana.com/event/a-liebana-por-duchenne
https://www.caminolebaniego.com/caminolebaniego/ano-jubilar-lebaniego
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Muchas veces más, compartiendo capacidades       

con la Fundación Nacional de la Tartamudez 

                                         OIPD de UCMd+I  

                               (Ciclar en el enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a00ozC5yy2s&feature=em-share_video_user
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Invitación a participar en la Fiesta TUR4all 

 

La Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad (OIOPD de UCM+I) colabora en esta iniciativa. La personas pueden 

consultar más información sobre el evento en el siguiente enlace http://www.allmadrid4all.com/fiesta-tur4all.html e inscribirse como 

participantes cumplimentando el formulario online: http://www.allmadrid4all.com/formulario-inscripcion--registration-form.html 

PREDIF celebra el día internacional de las personas con discapacidad con la organización de una Fiesta TUR4all el sábado 2 
de diciembre en Madrid, de 10:00 h a 14:30 h, en el marco del proyecto All Madrid 4 all (www.allmadrid4all.com)  que realiza con el 
apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. 
 
Una Fiesta TUR4all es un evento en el que personas con discapacidad y personas voluntarias, de forma organizada y coordinada, 
salen a la calle para introducir en la aplicación móvil TUR4all datos sobre la accesibilidad de los establecimientos turísticos de su 
localidad. 
 
Con la organización de este tipo de eventos PREDIF quiere cumplir los siguientes objetivos. En primer lugar, sensibilizar a los 
comerciantes y administradores de establecimientos de restauración, turísticos y de ocio sobre la necesidad de que sus 
instalaciones y servicios sean accesibles para todas las personas, especialmente para las personas con discapacidad. En segundo 
lugar, dar a conocer la plataforma y App TUR4all a las entidades sociales de la discapacidad, ciudadanos y gestores de destinos 
turísticos, así como, generar en un mismo día múltiples descargas de la App y nuevos datos de establecimientos turísticos, gracias 
al conjunto de participantes. 
  
 .  

http://www.allmadrid4all.com/fiesta-tur4all.html
http://www.allmadrid4all.com/formulario-inscripcion--registration-form.html
http://www.allmadrid4all.com/formulario-inscripcion--registration-form.html
http://www.allmadrid4all.com/
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FOMENTAMOS EL OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Descuento de un 20% para estudiantes universitarios de la Universidad Complutense de Madrid 

en las representaciones de la Compañía de Danza Luna y Teatro la Tramoya 

Sala PlotPloit 

(Ciclar en el enlace) 

El descuento se efectuará una vez presentado el carnet de estudiantes el día de la representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plotpoint.es/
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Sorteamos el 15 de diciembre a las 12:00 un lote de 

productos artesanos navideños 

¿Conoces la Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad (OIPD de UCMd+I) 

y la asociación Zona IN -UCM de estudiantes con diversidad funcional, amigos/as? 
Pasos a seguir para entrar en el sorteo del lote:  

1- Síguenos en Twitter: @diUCM (1 participación)  @ZonaInUCM1 (1 participación) y @Asc_asnadis (1 participación) 

2- Haz una publicación con el hastag #CompartiendoCapacidadesUCM (2 participaciones) 

3- Retuitea (RT) la publicación de las Jornadas de la Diversidad que encontrarás en estas cuentas (1 participación por RT la publicación de 

@diUCM, 1 participación por RT la publicación de @ZonaInUCM1, 1 participación por RT la publicación de @Asc_asnadis).  

Siguiendo estos pasos podrás conseguir hasta 6 participaciones para el sorteo. El ganador/a se notificará en las redes y el lote de productos 

navideños se recogerá en la OIPD. Edificio de Estudiantes, Campus de Moncloa. 

      @diUCM             @ZonaInUCM1     @Asc_asnadis 

Productos de la Asociación ASNADIS, lleva funcionando desde el año 1996. A lo largo de estos años 

hemos trabajado y seguimos trabajando para la defensa y desarrollo de los intereses de las personas con 

discapacidad intelectual en la Sierra Norte de Sevilla. 

Organizado por: Antonia Durán Piló, Carmen Miguel Vicente, Susan T. Orbegozo Valdiviez,  Clara M. Parrilla Muñoz, Carolina Andrade, Erika C. Cuji Cuji,  Carlos Muñoz 

Collado y Rafael Tirado García. oipd@ucm.es 91394 7172/7178/3113  https://www.ucm.es/oipd 

mailto:oipd@ucm.es

