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CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

Acto: Presentación ‘Guía de derechos de participación social y política’ y ‘Guía de derechos en 
el ámbito de la salud’ 
Lugar: Sede de Manuel Becerra de la URJC (Pl. de Manuel Becerra, 14, 28028 Madrid) 
Fecha y hora: martes 3 de diciembre de 2019 a las 11:00. 

 
NOTA DE PRENSA 

 
La URJC presenta las primeras guías de derechos para personas 
con discapacidad intelectual en materia de salud y participación 

social y política 

• Las guías se titulan “Guía de derechos en el ámbito de la salud” y 
“Guía de derechos de participación social y política”  
 

• La URJC colabora con la Fundación Esfera en este proyecto de calado 
social en el que colaboran alumnos de diferentes titulaciones 
 

Móstoles, 2 de diciembre. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) presenta las dos 
primeras guías de derechos en el ámbito de la salud y de participación social y política 
para personas con discapacidad intelectual el próximo martes, 3 de diciembre de 2019, 
en la sede de Manuel Becerra de la URJC con ocasión de la celebración del Día Mundial 
de las Personas con Discapacidad. Estas guías han sido el resultado final del proyecto 
“Discapacidad: una cuestión de derecho”, una iniciativa financiada por la Oficina de 
Derechos Humanos de la URJC, que ha sido coordinada por la profesora Marta Albert, 
en colaboración con la Fundación Esfera. 

El objetivo fundamental de “Discapacidad: una cuestión de derecho” ha sido el de 
sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual. Poniendo especial hincapié en la participación 
central y protagonista de las personas con discapacidad intelectual para que trabajasen 
conjuntamente con los alumnos de la URJC, asumiendo tanto unos como otros un rol 
significativo en la defensa de sus derechos. 

A lo largo del primer cuatrimestre del curso actual, los alumnos de la Fundación Esfera 
han asistido a una serie de sesiones semanales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la URJC. En estas sesiones, los alumnos de los grados de Derecho y 
Educación y los del máster en Bioética de la Universidad han actuado como mentores, 
mediante procesos integradores y participativos, en el aprendizaje de los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual a través del proyecto ‘StreetLaw’. Toda la 
información acerca de ‘StreetLaw’ en este enlace. 
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Finalmente, los resultados de estas reuniones han servido para elaborar las dos primeras 
guías en materia de derechos en el ámbito social y de participación social y política para 
las personas con discapacidad intelectual. Las guías han sido editadas en lectura fácil para 
garantizar su accesibilidad y comprensión. Cada guía trata diferentes campos, pero ambas 
comparten una serie de líneas y conceptos básicos, como dignidad o autonomía, derecho 
a la educación y la discriminación por razón de género, y otra parte donde se abordan 
los derechos de cada ámbito. 

Las guías elaboradas durante el proyecto “Discapacidad: una cuestión de derecho” 
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Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en 
titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La 
URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este 
curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales, 
74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.  

La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones 
científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y 
productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los 
alumnos.  

 

Sobre la Fundación Esfera 

Fundación Esfera es una entidad privada, sin ánimo de lucro, creada en 1986. El origen se encuentra en la 
Asociación de Padres AFANDEL, constituida en 1976 con el objetivo de cubrir las necesidades educativas 
y sanitarias de sus hijos con discapacidad intelectual. A lo largo de su historia, la Fundación ha creado 
recursos y servicios especializados, dirigidos a la atención de personas con diversidad funcional, con 
distintas necesidades de apoyo e idiosincrasias personales y sociales. 

Nuestra función es apoyar y canalizar las ayudas precisas para que los usuarios alcancen el óptimo 
desarrollo personal y social dentro de su entorno. Para ello nos basamos en el trabajo de profesionales 
especializados en los distintos ámbitos, con la suficiente capacitación, experiencia y compromiso para 
abordar los retos que día a día se presentan en su desempeño laboral. 
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