
Verdugo, premio CyL por su 
lucha contra la discapacidad
u «Detrás de una persona con discapacidad están sus derechos»

EFE | SALAMANCA
 El catedrático Miguel Ángel 
Verdugo Alonso (Universidad 
de Salamanca) ha sido galar-
donado con el Premio Castilla 
y León 2021 de Ciencias Socia-
les y Humanidades, fallado ayer 
por un jurado que destacó su 
dilatada trayectoria humanís-
tica, labor científica y compro-
miso social.

No sólo ha asumido responsa-
bilidades formativas y de trans-
ferencia de conocimiento, sino 
que ha desarrollado «una inten-
sa labor científica cuyos resul-
tados han venido siendo enri-
quecedores y notorios a través 
de más de seiscientos artículos 
y cien libros», explica el acta de 
un jurado que se reunió ayer de 
forma telemática.

Verdugo es catedrático de Psi-
cología de la Discapacidad en 
la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Salamanca, ins-
titución académica donde tam-
bién el Instituto Universitario 
de Integración (Inico), así co-
mo el Servicio de Información 
sobre la Discapacidad.

Ha llevado a cabo numerosas 
investigaciones vinculadas a la 
discapacidad en general y a la 
intelectual de forma específi-
ca, dentro de aspectos relacio-
nados con el empleo, destrezas 
sociales y calidad de vida, plas-
mados en una copiosa produc-
ción individual y colectiva en 

publicaciones españolas y ex-
tranjeras.

Dentro del Inico, fundado en 
1997, Verdugo investiga, forma 
y asesora en ámbitos e iniciati-
vas que pretenden mejorar la 
calidad de vida de las personas 
en situación de desventaja so-
cial y a lo largo de todo su ci-

clo vital, principalmente los dis-
capacitados físicos, psíquicos y 
sensoriales, pero también los 
enfermos crónicos, mentales, 
minorías sociales y población 
marginada por diversas razones.

Verdugo agradeció ayer el ga-
lardón y dijo que, detrás de los 
discapacitados «están sus de-
rechos».

«En el fondo, se trata de que 
se tenga claro que detrás de una 
persona con discapacidad están 
sus derechos. Es fácil decirlo 
de boca, hablar de derechos de 
las personas con discapacidad, 
pero si no se trabaja de mane-
ra efectiva en esa línea poco se 
avanza», sostuvo.

Miguel Ángel Verdugo Alonso en la sede de Inico. JM GARCÍA

Lo que hace
Investiga y asesora 

en empleo, destrezas 

y calidad de vida de 

personas en desventaja

05/04/22Diario de León
León

Pr: Diaria

Tirada: 6.670

Dif: 5.420
Pagina: 23

Secc: REGIONAL    Valor: 1.552,60 €    Area (cm2): 272,3    Ocupac: 28,84 %    Doc: 1/1    Autor: EFE | SALAMANCA    Num. Lec: 44000

C
od: 145917762


