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

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

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

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

También con la Clínica 
Odontológica de la institución 

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

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

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

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

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

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

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

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

LOS DATOS 

2.500 personas en 
Castilla y León 
El presidente de ASPACE en Cas-
tilla y León explicó ayer que la 
asociación atiende a 700 perso-
nas afectadas de parálisis cere-
bral y de discapacidades afines, 
aunque en Castilla y León el 
colectivo asciende a cerca de 
2.500 personas. 
 
Polémica por la 
escolarización 
Sobre la polémica surgida por la 
intención del Gobierno de cerrar 
los centros de educación espe-
cial, Luis Ángel Pérez Sotelo se 
mostró tranquilo porque la Junta 
de Castilla y León ha garantizado 
que no cerrarán ningún centro y 
tachó de “utopía” el planteamien-
to del Gobierno de Sánchez.


