
 
 
Universidad 

La UCLM aborda nuevos protocolos 
de apoyo a personas discapacitadas 
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La Fundación CIEES apuesta por el modelo global frente al 

diagnóstico individual. La colaboración con la Universidad, 

apuntan, es fundamental para la formación de los profesionales 

La Fundación CIEES en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha 

inauguró ayer en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Toledo 

las jornadas ‘Recursos y protocolos de actuación en apoyo y atención para 

personas con discapacidad’, en las que han participado entre ayer y hoy un 

centenar de inscritos, entre alumnos y profesionales del ámbito socio-sanitario. 

El presidente de la Fundación CIEES, Andrés Martínez, destacaba la alta 

participación de universitarios y profesionales, así como la colaboración de la 

Universidad regional con la fundación. «Lo importante es la ubicación donde 

hacemos las jornadas, la Universidad, que para nosotros es el nicho de 



conocimiento y donde trabajamos de manera conjunta en la creación de protocolos 

de actuación e investigación», dijo. 

Asimismo, Martínez comentaba que en la actualidad trabajan en la integración de 

los colectivos vulnerables, como el de discapacitados. «Queremos incidir en cómo 

mejorar nuestro apoyo a estos colectivos en busca de la normalización», indicaba, 

para añadir que en los últimos años se ha avanzado en una nueva línea para 

avanzar en la integración de estos colectivos: los itinerarios individuales de 

capacitación. 

«Hemos cambiado los conceptos pasando de trabajar desde el diagnóstico a 

trabajar desde cada caso individual analizando sus puntos fuertes y débiles -

apuntaba el presidente de la Fundación CIEES- eso nos permite armar protocolos 

de trabajo en torno al apoyo a estas personas». 

En cuanto a la motivación de este cambio de concepto grupal al individual, 

Martínez afirmaba que el avance no viene motivado por los profesionales o las 

políticas sociales, sino por los ciudadanos que viven estas realidades. «Se ha 

detectado una necesidad de cambio, que el profesional sirva como una 

herramienta de apoyo y las organizaciones trabajen al unísono, sin valorar tanto 

las siglas», afirmaba el responsable de la fundación, para recalcar que el modelo 

anterior  tiene que dar paso a un proyecto conjunto, ya que considera que las 

políticas de centros especializados «han servido más para excluir que para otra 

cosa». 

Por su parte, Isabel del Puerto, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería 

y Fisioterapeuta de la UCLM en Toledo, subrayaba la importancia de las jornadas 

para ampliar la formación de los universitarios más allá del programa curricular. 

«Lo fundamental es que el alumno conozca la realidad, hay que ir integrando en 

los futuros profesionales que estas realidades están ahí y que forman parte del día 

a día con el que se van a encontrar», indicaba la responsable universitaria. 

En al acto de apertura de estas jornadas que se prolongarán hasta hoy en el 

Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas, se encontraba, además del 

presidente de la Fundación CIEES y de la directora de la Escuela Universitaria, la 

coordinadora de Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno 

de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo, María José Rivas. 

El programa continua hoy en sesión de tarde con las ponencias de Juan Andrés 

Buedo sobre nuevas tecnologías aplicadas a la discapacidad, y Juan Antonio Ruiz, 

psicólogo de Tomelloso, entre otros profesionales. 

 



Vargas insta a «rentabilizar» la 
especificidad en lugar de verla como 
una «carga» 
i. g. villota | TOLEDO - martes, 05 de noviembre de 2013  

 
 
El profesor del área de Estadística de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM), Manuel Vargas, utiliza el término especificidad en lugar de hablar de 
discapacidad. Considera que el uso del lenguaje es «muy importante» y explica 
que siempre que ofrece una charla sobre economía y discapacidad la sociedad 
piensa en «la carga y el gasto que supone este colectivo». El profesor considera 
que «es el momento» de romper esta tendencia e insta a «rentabilizar» la 
especificidad e invertir en las políticas adecuadas, «que serán fundamentales en el 
futuro». 
Vargas fue uno de los ponentes de las jornadas sobre recursos y protocolos de 
actuación en apoyo y atención sociosanitaria para personas con discapacidad 
organizadas en la Universidad regional estos días por la Fundación CIEES. El 
profesor advierte que se puede reducir el coste destinado a discapacidad pero 
invertir bien, ya que el colectivo representa cerca del diez por ciento de la 
población española. 
Vargas añade que «tendemos a pensar en el coste sanitario y de bienestar social» 
pero explica que estas personas «necesitan una atención como cualquier otra, y 
no mucho costosa, pero adaptada a su situación». 
Añade que es importante apostar por la inserción laboral del colectivo para que 
esto revierta socialmente. «Las cifras de inserción laboral no llegan ni de lejos a las 
del resto de la población y este es uno de los caballos de batalla». 
Considera fundamental el trabajo realizado con las familias e insiste en que las 
inversiones públicas deben facilitar la vida independiente y la normalización del 



colectivo, algo que repercute directamente «en el ahorro futuro». 
«No es un cuento, ya que echando unos cuantos números la especificidad es un 
gran potencial», advierte. 
Así, apunta que este colectivo sufre una «enorme discriminación salarial» que 
afecta especialmente al colectivo de las mujeres, además de tener unas tasas de 
ocupación «muy bajas». 
Insiste en que la inserción social es clave para que las personas con capacidad 
diferentes «cada vez requieran menos ayudas externas», lo que derivaría en un 
«notable ahorro». 
El profesor recuerda que en estos momentos de dificultad económica «los recortes 
vienen impuestos por la economía» aunque considera que «es importante revisar 
bien en qué ajustar y en qué no». 
Apunta a criterios de eficacia  y eficiencia pero también habla de rentabilización 
social. «La sanidad y el bienestar son fundamentales. Recortar ahí es pan para 
hoy y hambre para mañana», sostiene. 
En cualquier caso, el profesor defiende que «no siempre una mejor atención es 
una atención más cara» y concluye que los servicios sociales se deben concebir 
«de forma mucho más amplia». 

 



 

Las jornadas de Fundación CIEES y UCLM 
descubren nuevos modelos de apoyo a las 
personas con capacidades diferentes 

MARTES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2013  

Un centenar de profesionales y estudiantes 

universitarios están tomando parte en las 

jornadas “Recursos y protocolos de 

actuación en apoyo y atención socio-

sanitaria para personas con discapacidad” 

que ayer inauguraban la directora de la 

EU. de Enfermería y Fisioterapia de la 

UCLM de Toledo, Isabel del Puerto, y el 

presidente de Fundación CIEES, Andrés 

Martínez Medina, en el campus de la 

Fábrica de Armas de Toledo. 

En la jornada de ayer quedaba patente que 
en apoyo y atención a personas con capacidades diferentes hay nuevos modelos que los 
profesionales deben aprender a utilizar y que la alianza Universidad-entidades del Tercer 
Sector se hace necesaria para avanzar en la investigación social de esas nuevas 
herramientas, para dar lugar a una verdadera normalización de este colectivo, que 
representa el 9% de la población. 

La primera intervención corría a cargo de Ester García, Coordinadora regional de 
Evaluación de Discapacidad y Dependencia de la Junta de Castilla-La Mancha, sobre el 
tema “Recursos orientados al apoyo de personas con especificidad en la inclusión social de 
Castilla-Mancha”, en la que mostraba cómo trabajan los recursos de bienestar social de la 
administración regional. 

La primera novedad de la tarde llegaba de la mano de la ponencia “Servicios de 
Capacitación, herramientas de inclusión social”, a cargo del presidente de Fundación CIEES 
que lo es también del Servicio de Capacitación CECAP. Andrés hablaba de servicios, no de 
centros y aludía a profesionales como herramientas de capacitación personal, proceso en 
que cada persona se apoya en sus puntos fuertes para conseguir el éxito en la 
normalización. 

En uno de los talleres de la tarde se descubría otro aspecto de esa capacitación: el Programa 
de Vida Independiente de CECAP, presentado por su coordinadora Inmaculada Varona, en 
el que las personas con especificidad pasan por tres tipos de viviendas, de Adquisición, 
Interiorización y Generalización, en las que adquieren las habilidades de auto-cuidado y 
convivencia necesarios para vivir de forma autónoma, en pisos en los que la tutela va 
desapareciendo progresivamente. 

Pero la intervención que más sorprendió fue la titulada “Economía y rentabilización de la 
Especificidad en la sociedad”, a cargo del profesor de la UCLM Manuel Vargas que defendió 
la tesis de que a España le interesa que las Administraciones apliquen políticas públicas de 
normalización, en lugar de iniciativas que incidan en el coste directo de la atención a la 
diversidad funcional. O lo que es lo mismo, que resulta más económico para las arcas 



públicas que una persona con especificidad desempeñe un trabajo normalizado a que tenga 
una pensión. 

En el taller de “Experiencias socio-sanitarias con grupos vulnerables”, la fisioterapeuta 
Alicia Martínez disertaba sobre la “Intervención desde la fisioterapia en pacientes con 
esclerosis múltiple”, que lleva a cabo en la asociación toledana ATAEM. 

Hoy martes 5 de noviembre las intervenciones y talleres previstos comenzarán a las 16:30h. 
con la ponencia “Nuevas tecnologías aplicadas a la discapacidad: de lo local a lo global”, 
seguida de la de “Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y calidad de vida”. 

Igualmente está previsto el taller “Experiencias Socio-sanitarias en el ámbito de la 
Especificidad”, además de otro con este tema dirigido a los colectivos en riesgo de exclusión 
y la exposición sobre “Herramientas para la inclusión social y laboral”, además de la 
ponencia “Complementariedad del ocio inclusivo en el ámbito socio-sanitario: acciones de 
voluntariado”. 

El resto de intervenciones de la tarde girarán en torno a la “Capacitación en grupos en 
riesgo de vulnerabilidad en escenarios de desarrollo” y la “Restitución personal de derechos 
a través de actividades socio-culturales”. 

En el glosario de términos aportados por la organización figuran los conceptos de 
Especificidad (conjunto de puntos fuertes y puntos débiles que diferencia a una persona de 
otra) y de Servicio de Capacitación (recursos y profesionales destinados a la acción de 
desarrollar competencias intelectuales, personales y sociales en las personas, con el fin de 
que puedan afrontar las exigencias del entorno normalizado, consiguiendo el éxito en la 
consecución de sus objetivos personales en el mundo real). 

La Fundación CIEES para la Gestión y Estudio de la Especificidad, constituida en febrero 
de 2013, tiene como objetivo la dinamización de acciones de interés social y alto valor 
an ̃adido, que favorezcan la restitución de derechos fundamentales en todos aquellos 
colectivos que pueden sufrir una situación de vulnerabilidad o se encuentran en riesgo de 
exclusión. 

Son patronos fundadores de Fundación CIEES: el Servicio de Capacitación CECAP, el 
centro especial de empleo Futurvalía y la entidad prestadora de servicios a la juventud 
(EPSJ) CECAP Joven. Los patronos son a la vez instrumentos de Fundación CIEES, a través 
de los cuales trabaja para conseguir sus objetivos. 

 

 

Participan un centenar de profesionales y estudiantes de carreras 
sanitarias y docentes de la UCLM 

Las jornadas de Fundación CIEES y UCLM 
descubren nuevos modelos de apoyo a 
las personas con capacidades diferentes 



Con importantes avances como los "Servicios de Capacitación" y el concepto de Especificidad 
(capacidades diferentes) 

La Comarca 05/11/2013 Región 

 

Andrés Martínez, Isabel del Puerto y Carmen Carpio durante la inauguración 

                                       

Asistentes a las Jornadas de la Fundacion CIEES-UCLM 

Un centenar de profesionales y estudiantes universitarios están tomando parte en las jornadas 
"Recursos y protocolos de actuación en apoyo y atención socio-sanitaria para personas con 
discapacidad" que ayer inauguraban la directora de la EU. de Enfermería y Fisioterapia de la UCLM 
de Toledo, Isabel del Puerto, y el presidente de Fundación CIEES, Andrés Martínez Medina, en el 
campus de la Fábrica de Armas de Toledo. 

En la jornada de ayer quedaba patente que en apoyo y atención a personas con capacidades 
diferentes hay nuevos modelos que los profesionales deben aprender a utilizar y que la alianza 
Universidad-entidades del Tercer Sector se hace necesaria para avanzar en la investigación social de 
esas nuevas herramientas, para dar lugar a una verdadera normalización de este colectivo, que 
representa el 9% de la población. 

La primera intervención corría a cargo de Ester García, Coordinadora regional de Evaluación de 
Discapacidad y Dependencia de la Junta de Castilla-La Mancha, sobre el tema "Recursos orientados 
al apoyo de personas con especificidad en la inclusión social de Castilla-Mancha", en la que 
mostraba cómo trabajan los recursos de bienestar social de la administración regional. 



La primera novedad de la tarde llegaba de la mano de la ponencia "Servicios de Capacitación, 
herramientas de inclusión social", a cargo del presidente de Fundación CIEES que lo es también del 
Servicio de Capacitación CECAP. Andrés hablaba de servicios, no de centros y aludía a 
profesionales como herramientas de capacitación personal, proceso en que cada persona se apoya en 
sus puntos fuertes para conseguir el éxito en la normalización. 

En uno de los talleres de la tarde se descubría otro aspecto de esa capacitación: el Programa de Vida 
Independiente de CECAP, presentado por su coordinadora Inmaculada Varona, en el que las 
personas con especificidad pasan por tres tipos de viviendas, de Adquisición, Interiorización y 
Generalización, en las que adquieren las habilidades de auto-cuidado y convivencia necesarios para 
vivir de forma autónoma, en pisos en los que la tutela va desapareciendo progresivamente. 

Pero la intervención que más sorprendió fue la titulada "Economía y rentabilización de la 
Especificidad en la sociedad", a cargo del profesor de la UCLM Manuel Vargas que defendió la tesis 
de que a España le interesa que las Administraciones apliquen políticas públicas de normalización, 
en lugar de iniciativas que incidan en el coste directo de la atención a la diversidad funcional. O lo 
que es lo mismo, que resulta más económico para las arcas públicas que una persona con 
especificidad desempeñe un trabajo normalizado a que tenga una pensión. 

En el taller de "Experiencias socio-sanitarias con grupos vulnerables", la fisioterapeuta Alicia 
Martínez disertaba sobre la "Intervención desde la fisioterapia en pacientes con esclerosis múltiple", 
que lleva a cabo en la asociación toledana ATAEM. 

Hoy martes 5 de noviembre las intervenciones y talleres previstos comenzarán a las 16:30 horas con 
la ponencia "Nuevas tecnologías aplicadas a la discapacidad: de lo local a lo global", seguida de la 
de 

"Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y calidad de vida". 

Igualmente está previsto el taller "Experiencias Socio-sanitarias en el ámbito de la Especificidad", 
además de otro con este tema dirigido a los colectivos en riesgo de exclusión y la exposición sobre 
"Herramientas para la inclusión social y laboral", además de la ponencia "Complementariedad del 
ocio inclusivo en el ámbito socio-sanitario: acciones de voluntariado". 

El resto de intervenciones de la tarde girarán en torno a la "Capacitación en grupos en riesgo de 
vulnerabilidad en escenarios de desarrollo" y la "Restitución personal de derechos a través de 
actividades socio-culturales". 

En el glosario de términos aportados por la organización figuran los conceptos de Especificidad 
(conjunto de puntos fuertes y puntos débiles que diferencia a una persona de otra) y de Servicio de 
Capacitación (recursos y profesionales destinados a la acción de desarrollar competencias 
intelectuales, personales y sociales en las personas, con el fin de que puedan afrontar las exigencias 
del entorno normalizado, consiguiendo el éxito en la consecución de sus objetivos personales en el 
mundo real). 

La Fundación CIEES para la Gestión y Estudio de la Especificidad, constituida en febrero de 2013, 
tiene como objetivo la dinamización de acciones de interés social y alto valor añadido, que 
favorezcan la restitución de derechos fundamentales en todos aquellos colectivos que pueden sufrir 
una situación de vulnerabilidad o se encuentran en riesgo de exclusión. 

Son patronos fundadores de Fundación CIEES: el Servicio de Capacitación CECAP, el centro 
especial de empleo Futurvalía y la entidad prestadora de servicios a la juventud (EPSJ) CECAP 
Joven. Los patronos son a la vez instrumentos de Fundación CIEES, a través de los cuales trabaja 
para conseguir sus objetivos. 



Estudiantes del V Curso de Experto y II Máster en  
Cooperación al Desarrollo de la UCLM, comparten sus  
experiencias en las JORNADAS sobre RECURSOS Y  
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN APOYO Y  
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PARA PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD celebradas en Toledo  
Publicado en 06/11/2013de fundacionuclm 

Bajo la denominación de “Recursos y protocolos de actuación en apoyo y atención socio-

sanitaria para personas con discapacidad” se celebraron los pasados días, 4 y 5 de noviembre 

unas jornadas organizadas por la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia del Campus 

de Toledo , en colaboración con la Fundación CIEES para la gestión y el estudio de la 

especificidad, en las que participaron más de 100 estudiantes  y profesionales, y en las que se 

analizaron temáticas como:  los recursos orientados al apoyo de personas con discapacidad en 

la inclusión social; servicios de capacitación;  herramientas para la inclusión social o las nuevas 

tecnologías aplicadas a la discapacidad… 

En el marco de estas jornadas, cabe destacar la participación de Raquel Medina, alumna del II 

Máster de Cooperación al Desarrollo y Miguel Angel Hernández, alumno de la V edición del 

Curos de Experto en Cooperación al Desarrollo, en dos talleres sobre “ La capacitación en 

grupos en riesgo de vulnerabilidad en escenarios en desarrollo “ , y “ La restitución personal a 

través de actividades socio culturales”, respectivamente. Estos talleres fueron moderados por 

Pedro Fusté, especialista en integración social. 

Raquel Medina, abordó su experiencia y proyecto en Perú, en un centro para personas con 

discapacidad y en riesgo de exclusión social. “Mi experiencia ha sido de impotencia, al ver 

aquellas personas carentes de necesidades primarias vinculadas a la atención física y 

psicológica, pero esa situación me animó a seguir trabajando para que esas personas pudieran 

tener el derecho a una atención más eficiente y participativa”. 



Por su parte Miguel Ángel Hernández, explicó los proyectos y servicios, que desde la 

Asociación de Minusválidos de Pinto, a la que pertenece, se están desarrollando, haciendo 

reflexionar a los estudiantes  sobre las situaciones, a las cotidianamente se enfrentan estos 

colectivos. 

La Fundación CIEES y el CECAP han luchado todos estos años por asegurar mediante diversos 

recursos y poder desarrollar competencias intelectuales, personales y sociales de la persona, 

con el fin de que pueda afrontar las exigencias del entorno normalizado, consiguiendo el éxito 

en la consecución de los objetivos personales en el mundo real. 

 

 

03 de Noviembre de 2013                                                                                                  REGIÓN 

La Fundación CIEES y la UCLM organizan unas 
jornadas sobre la atención y el apoyo 
sociosanitarios a personas con discapacidad 

La inauguración será mañana, correrá a cargo de Isabel del Puerto Fernández, Directora E.U. Enfermería y 

Fisioterapia de la UCLM Toledo; Mª José Rivas Rivas, coordinadora de Servicios Periféricos de Sanidad y 

Asuntos Sociales de CLM en Toledo; y Andrés Martínez Medina, presidente de la Fundación CIEES.  

L.N 

 

Mañana comenzarán en el Campus de la Fábrica de Armas de la UCLM en Toledo las Jornadas 

"Recursos y Protocolos de actuación en apoyo y atención sociosanitaria para personas con 

discapacidad".  

 

La iniciativa está organizada por la Fundación CIEES para la Gestión y Estudio de la Especificidad y 

la UCLM y están dirigidas a profesionales del tercer sector y estudiantes universitarios de 



profesiones sociosanitarias y docentes, a los que se presentarán nuevos modelos de intervención para 

personas con capacidades diferentes, como la metodología del grupo de entidades sociales CECAP, 

basada en la capacitación personal a partir de puntos fuertes. 

 

La inauguración correrá a cargo de Isabel del Puerto Fernández, Directora E.U. Enfermería y 

Fisioterapia de la UCLM Toledo; Mª José Rivas Rivas, coordinadora de Servicios Periféricos de 

Sanidad y Asuntos Sociales de CLM en Toledo; y Andrés Martínez Medina, presidente de la 

Fundación CIEES. 

 

Además de diversas charlas desarrolladas entre el 4 y el 5 de noviembre, también habrá dos talleres: 

Capacitación en el ámbito de la Especificidad, "Nuevos retos de la inclusión de personas con 

discapacidad. Capacitación para la vida independiente"; y Experiencias sociosanitarias con grupos 

vulnerables a través de "Intervención desde lao fisioterapia en pacientes con esclerosis múltiple". 
 

http://www.cesclm.es/noticias/Triptico-programa-Jornada-Especificidad-Enfermeria-2013.pdf 

 


