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La llama olímpica inclusiva llega a la Complutense  
 

 Deportistas olímpicos y paralímpicos de la UCM participan mañana, 1 de 
diciembre, en una jornada dedicada al Deporte Olímpico Inclusivo para 
celebrar el Día de las Personas con Capacidades Diferentes  
 

Madrid, 30 de noviembre de 2016. La Universidad Complutense adelanta al jueves 1 de 
diciembre la celebración del Día de las Personas con Capacidades Diferentes con un panel de 
experiencias dedicado al Deporte Olímpico Inclusivo. Deportistas olímpicos y paralímpicos, 
muchos de ellos complutenses, explicarán sus vivencias en Río 2016, su preparación para Tokio 
2020 y su paso por distintas ediciones olímpicas. La cita es mañana jueves, 1  de diciembre, a 
las 18:00 horas, en el Centro Superior de Estudios de Gestión (campus de Somosaguas).  
 
Participarán, entre otros: Aauri Lorena Bokesa, trabajadora social de la UCM y corredora de 
400 metros lisos en Brasil 2016; Gema Hassen-Bey, estudiante complutense, esgrimista 
paralímpica y medallista participante en cinco juegos y con nuevos retos actuales, como subir el 
Kilimanjaro en silla de ruedas; Pablo Feijoo, ingeniero informático complutense y capitán de la 
selección olímpica de rugby en Brasil 2016; Eduardo Cruz, estudiante de Fisioterapia en la 
ONCE y nadador de los 100 metros mariposa en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008; Sabina 
Hurtado, estudiante de Informática y Matemáticas y jugadora de rugby que se prepara para 
Tokio 2020; Melani Berges, estudiante de Maestro en la UCM y atleta en los Juegos 
Paralímpicos de Brasil; Isabel Yinghua, estudiante de Derecho de la UCM y nadadora de 100 
metros mariposa en Brasil 2016; Lola Riera, estudiante de Medicina en la Complutense y 
jugadora de hockey sobre hierba en Brasil 2016; David Zanoletty, jefe de Tecnologías 
Accesibles e I+D de la Fundación ONCE, campeón de España de ajedrez individual y medalla de 
bronce del Campeonato Mundial por equipos; y César Román, que narrará la historia del 
pebetero olímpico a su paso por la Universidad Complutense. Todos ellos prestarán sus 
testimonios con el objetivo de visibilizar las capacidades de los estudiantes olímpicos y 
paralímpicos de la Universidad Complutense y promover la inclusión en el ámbito olímpico de 
personas con diversidad funcional, creando espacios de trabajo colaborativo.  
 
Organizada por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, la Oficina para 
la Inclusión de Personas con Diversidad, Encuentros Complutense y la asociación Zona IN-UCM, 
la jornada incluye en su programa otras muchas actividades, desde las 14:30 h: comida a 
ciegas, taller de intérprete de lengua de signos, actuaciones musicales y exposiciones de 
libros, fotografías y cuadros.  
 
La celebración Complutense del Día de las Personas con Capacidades Diferentes se amplía con 
actividades en distintas facultades y un programa especial organizado por la Facultad de 
Trabajo Social.  
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