
Especialista en psicología 
de la discapacidad, el 
jurado destacó «su 
dilatada trayectoria 
profesional dentro y 
fuera de las aulas» 

EL NORTE 

VALLADOLID. Miguel Ángel Ver-
dugo Alonso ha sido reconocido 
con el Premio Castilla y León de 
Ciencias Sociales y Humanida-
des, en su edición correspondien-
te a 2021. El jurado ha acordado, 
por unanimidad, conceder este 
galardón al catedrático de Psico-
logía de la Discapacidad en la Fa-
cultad de Psicología y director del 
Instituto Universitario de Inte-
gración en la Comunidad de la 
Universidad de Salamanca y del 
Servicio de Información sobre
Discapacidad (Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales-Universi-
dad de Salamanca) por su «dila-
tada» trayectoria académica, vin-
culada a la USAL. No en vano, pre-
cisó que en la Universidad ha te-
nido ocasión de asumir respon-
sabilidades formativas y de 
transferencia de conocimiento, 

tanto de personal docente como 
discente, además de haber desa-
rrollado una intensa labor cien-
tífica. El jurado hizo hincapié en 
el compromiso social desempe-
ñado por el profesor Verdugo,
«más allá de las aulas universi-
tarias, a través de una continua 
interacción humana basada en 
la preocupación por 
lograr una socie-
dad más inclusi-
va para aquellos 
que tienen capa-
cidades diferen-
tes». 

Miguel Ángel 
Verdugo se 
mostró «agradecido y satisfecho» 
por un reconocimiento que, se-
gún matizó, le «anima» a seguir 
trabajando, «a pesar de tener ya 
una edad con la que otro se han 
jubilado». «Cuando tienes una 
trayectoria tan larga, este reco-
nocimiento te anima saber que 
esta presión se ha valorado», aña-
dió. 

El catedrático lleva 45 años «sin 
un solo año sabático», de los que 
34 ha pertenecido a la Universi-
dad de Salamanca, donde entró 
en el año 1988.

El catedrático de la USAL Miguel 
Ángel Verdugo, premio Castilla 
y León de Ciencias Sociales

Miguel Ángel 
Verdugo
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