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Yohanna Ospina, la primera alumna atendida por la Oficina, no quiso faltar en el acto organizado 
por la Facultad de Trabajo Social. En la fotografía de la página de la derecha, inauguración de la 

exposición de José Luis Mora Espinosa en la Facultad de Psicología. José Luis , estudiante de la 
Facultad, pinta con la boca desde que apenas era un niño.
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funcionamiento de la Oficina, la Com-
plutense organizó el pasado día 3, co-
incidiendo con el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, una 
serie de actos en las Facultades de 
Medicina, Trabajo Social, Educación, 
Ciencias Geológicas y Psicología. 
En ellos participaron algunos de los 
estudiantes que han recibido atención 
de la Oficina en estos años.

Cada 3 de diciembre se celebra el 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. Hace diez años la UCM 
hizo coincidir esa fecha con la inaugu-
ración de su Oficina para la Integración 
de las Personas con Discapacidad. 
Como destaca la vicerrectora de Estu-
diantes, María Encina González, “han 
sido diez años positivos, en los que 
no siempre se ha podido dar atención 
a todas las demandas recibidas, pero 
que han servido para que hoy podamos 
afirmar que las personas con discapaci-
dad están integradas en la Universidad 
y en nuestras vidas. El próximo paso es 
seguir avanzando en la normalización. 
Hay que conseguir –concluye la vice-
rrectora– que no sean diferentes”.

Para celebrar esta década de 

Johanna Ospina fue la primera 
alumna que se acercó a las instala-
ciones de la Oficina, en el edificio de 
Alumnos. Johanna había comenzado 
un año antes, en el curso 2002-03, 
la carrera de Psicología. Su silla de 
ruedas y la movilidad reducida de sus 
brazos y, sobre todo la falta de ayudas, 
hicieron que el reto de cursar estu-
dios universitarios se convirtiera en 
algo “muy duro. Me matriculé de diez 
asignaturas y sólo aprobé una –recuer-
da–. Todo era muy complicado para 
mí. Cuando escribo me canso mucho y 
por ello tenía que pedir apuntes a mis 
compañeros. Me los dejaban pero me 
tuve que hacer una experta traductora 
en chino, inglés y japonés para poder 
entenderlos. Además mi movilidad por 

TexTos: AlberTo MArTín / FoTogrAFíAs: J. de Miguel

“DIEZ AÑOS DESPUÉS 
MIRO ATRÁS Y NO PUEDO 
MENOS QUE DECIR 
GRACIAS. LA OFICINA HA 
LOGRADO QUE ESTUDIAR 
NO SEA UNA HAZAÑA”

u EL 3 DE DICIEMBRE DE 2003 LA UCM INAUGURÓ SU OFICINA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL PASADO DÍA 3, LA COMPLUTENSE ORGANIZÓ DISTINTOS 
ACTOS PARA CELEBRAR ESTA EFEMÉRIDE

La Oficina para la Integración de las
Personas con Discapacidad cumple 10 años
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la Facultad era muy complicada. Al final 
del curso estaba casi decidida a dejar 
la carrera. Entonces, una profesora me 
animó a no desistir. Me dijo que el rec-
tor iba a crear una Oficina de atención. 
Aquello fue un grito de auxilio que no 
pensé yo que nadie iba a escuchar tan 
en serio. Diez años después miro atrás 
y no puedo menos que decir gracias y 
ver que la Oficina es una realidad que 
apoya al invidente, al que tiene proble-
mas para hablar o para oir, a quienes 
como yo vamos en silla de ruedas... Y 
gracias a la labor de gente como Toñi, 
Charo y ahora Vicky han logrado que 
no sea una hazaña hacer una carrera 
universitaria”, concluyó Johanna.

A quien también, en sus propias 
palabras, la Oficina cambió su vida fue 
a Jesús Aguado. Su ceguera, según 
contó, le había imposibilitado estudiar 
en las universidades mexicanas, donde 
entonces vivía. “Había perdido casi la 

esperanza, pero un día, en 2007, en la 
página web de la Complutense escu-
ché en un vídeo al rector de la Univer-
sidad hablando de la Oficina. Decía 
que todo ciudadano por el mero hecho 
de serlo tiene derecho a su desarrollo, 
incluidas las personas con discapaci-
dad. Fue como una luz para mí. Hoy, 
ya como licenciado en Publicidad y Re-
laciones Públicas, puedo afirmar que si 
hubiera un ranking mundial de universi-
dades que midiera el trato humano, la 
UCM estaría, sin duda, entre las cinco 
mejores del mundo”, afirmó Jesús.

Javier Martínez entró en la UCM 
coincidiendo con la apertura de una 
sede de la Oficina en Somosaguas, 
en 2007. Apenas cinco años después 
Javier es licenciado en ADE, a pesar 
de la lesión cerebral que sufre desde 
el parto. Como señaló, sin la Ofici-
na, el apoyo de los compañeros y la 
comprensión de los profesores no lo 
habría logrado. “Todos han hecho una 
labor encomiable”. ¢

“SI HUBIERA UN 
RANKING MUNDIAL DE 
UNIVERSIDADES POR 
EL TRATO HUMANO, LA 
UCM ESTARÍA ENTRE LAS 
CINCO PRIMERAS”

La Facultad de Medicina acogió uno de los actos centrales de la celebración de los diez años 
de la Oficina. Sobre estas líneas, Victoria Miguélez (actual coordinadora de la Oficina), Javier 
Martínez, la vicerrectora Encina González y Jesús Aguado. Abajo, Javier y Jesús.
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Somos Erasmus
Existen cientos de razones para 
elogiar un Programa, en el que 
desde 1987 han participado 
millones de estudiantes, profesores 
y miembros del personal de 
administración y servicios de las 
universidades europeas.

JESÚS MOSTERÍN DEFIENDE UNA FILOSOFÍA QUE SEA CAPAZ DE INTEGRAR TODOS LOS SABERES 
PARA DEVOLVERNOS UNA COSMOVISIÓN DE LO QUE OCURRE EN EL MUNDO
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