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Los representantes de las 53 empresas, organizaciones e instituciones finalistas de la III edición de los Ability Awards en España, posan con 
los organizadores a la conclusión de la gala de entrega de premios que se celebró el 12 de enero en las instalaciones de Telefónica

encaminados a mejorar las 
prácticas empresariales 
e institucionales hacia la 
discapacidad.

Los Ability Awards que 
organiza la Fundación Tele-
fónica son la franquicia en 
España de los premios que 
con este mismo nombre 
viene convocando desde 
el año 2004 en Irlanda la 
Fundación Kanchi. La presi-
denta de esta Fundación es 
Caroline Casey, destacada 
activista de los derechos de 
las personas con discapa-
cidad.

La gala de entrega de 
premios, a la que acudió 
la propia Caroline Casey, y 
que estuvo presidida por la 
reina de España, se celebró 
el pasado 12 de enero en 
el Distrito Telefónica de 
Madrid. La Universidad 
Complutense fue reco-
nocida como finalista en 
la categoría de “Mejores 
prácticas en orientación a 
clientes”  ¢

La UCM recibe el sello Ability por su 
atención a las personas con discapacidad
La Universidad Compluten-
se ha sido una de las 53 
instituciones y empresas 
seleccionadas, de entre 
más de 200 candidaturas, 
como finalistas de la III edi-
ción de los Ability Awards, 
que organiza en España 
la Fundación Telefónica. 
Estos premios valoran la 
atención que prestan las 
institituciones, organiza-
ciones y empresas a las 
personas con discapacidad, 
analizando muy diferentes 
factores. Al ser una de las 
finalistas de esta edición, la 
UCM pasa a estar consi-
derada a partir de ahora 
como compañía Ability, un 
aval de sus procedimientos 
y buenas prácticas en la 
atención a las personas con 
discapacidad.

 Para recibir el sello Abili-
ty la UCM tuvo que superar 
una auditoría, realizada por 
PWC, de sus procedimien-
tos. En ella, según informa 
la responsable de la Oficina 

para la Integración de las 
Personas con Discapacidad 
de la UCM, Victoria Migué-
lez, se valoraron factores 
como la estategia corporati-
va en este área, los códigos 
de conducta, la detección 
de sus necesidades y los 
sistemas de respuesta o el 
compromiso institucional. 
De acuerdo con Miguélez, 
uno de los aspectos más 
valorados fueron las iniciati-
vas formativas que la UCM 
lleva a cabo relacionadas 
con la atención a la disca-
pacidad o dirigidas a las 
propias personas con disca-
pacidad. “Valoraron mucho 
–señala la responsable 
de la OIPD– que estas 

actividades no sólo estén 
dirigidas a las personas con 
discapacidad que ya están 
dentro de la Universidad o 
a quienes van a prestarles 
su ayuda, sino que también 
haya actividades organiza-
das desde la propia univer-
sidad que están dirigidas 
a personas o colectivos de 
fuera de ella”.

La distinción Ability 
no sólo es garantía de la 
atención que la UCM presta 
a las personas con discapa-
cidad, sino que también va 
a permitir participar en los 
grupos de trabajo o jorna-
das de buenas prácticas 
que se organizan en rela-
ción con los Ability Awards, 
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