
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Un flashmob en plena Complutense celebra mañana  
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad  

 

El rector Carlos Andradas y dos estudiantes de doctorado con diversidad 
funcional intervienen en la clausura 

 

Madrid, 2 de diciembre de 2015. La Universidad Complutense ha organizado el programa de 
actividades Celebrando la diversidad con motivo del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. La programación culminará mañana, jueves 3, a partir de las 17:00 h, en el Domo 
del Edificio de Estudiantes (Avda. Complutense, s/n), con la grabación de un flashmob y la 
mesa redonda sobre inclusión del rector Carlos Andradas y dos estudiantes de doctorado con 
diversidad funcional (18:30 h, en el salón de actos del Edificio de Estudiantes). Programación 
completa: http://bit.ly/1NnB36Z 
 

El flashmob, convocado a las 17:00 h, contará con la participación de estudiantes, profesores y 
personal de administración y servicios y desembocará en la mesa redonda sobre inclusión. Los 
estudiantes que participan en esta mesa junto al rector Andradas son titulados de la Universidad 
Complutense con diversidad funcional y estudiantes de doctorado. Angélica Inés Partida, máster 
en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina y graduada en Biología, mención Biotecnología, 
está contratada como titulado superior de actividades técnicas y profesionales en el Instituto de 
Química Física Rocasolano, del CSIC. Jesús Argumedo es el primer estudiante con diversidad 
funcional visual de la licenciatura, el máster y el doctorado de Publicidad y Relaciones Públicas 
de España; actualmente disfruta de una beca formativa en el área de sostenibilidad de la división 
de marketing, comunicación y estudios de Grupo Santander. 
 

El programa de actividades del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, organizado 
por la Delegación del Rector para la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión, se ha iniciado 
ya en distintas facultades e incluye la I Jornada de Divulgación Científica Inclusiva, cuyo objetivo 
es conseguir la generalización del uso de componentes de diseño universal en la divulgación de 
la ciencia, así como la adaptación de contenidos a personas con discapacidad y las experiencias 
inclusivas. La jornada se inaugurará mañana, jueves 3, a las 9:00 h, en la Facultad de Ciencias 
Geológicas y se desarrollará hasta las 13:30 h con diversas actividades, como “Sí se puede hacer” 
una actividad de paleontología con personas con sordoceguera, La radio desde la discapacidad 
intelectual, Plataforma de mensajería instantánea mobile bajo sistema SAACs, Astroaccesible: 
acercando las estrellas a todos o Taller multisensorial sobre identificación de roca, entre otras.  
 

La campaña Si tú subrayas yo no leo se llevará a cabo en varias facultades. Su finalidad es 
concienciar a los estudiantes de los efectos negativos de subrayar libros, ya que el escaneado de 
libros subrayados para estudiantes con discapacidad visual genera una serie de códigos que 
dichos usuarios no pueden leer.  
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