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PRESENTACIÓN

MANIFIESTO DE LA UCAV EN DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, la Universidad
Católica de Ávila (UCAV) quiere mostrar su apoyo firme y real a todas las personas e
instituciones que luchan por hacer del mundo un lugar más accesible y adaptado a sus
necesidades.
Como universidad católica, la UCAV se pone al servicio de las asociaciones e instituciones
que realizan tareas como la integración, la defensa de los derechos de los discapacitados,
así como de su dignidad como personas; todas ellas, funciones que se resumen en hacerles
la vida más fácil. Pero, fundamentalmente, se pone al servicio de cada una de las personas
con algún tipo de discapacidad y de sus familias.
Con los convenios de colaboración que la Universidad Católica ha firmado tanto en el Día
Internacional de la Discapacidad como en otras fechas, tenemos la gran suerte de que cada
una de las instituciones se ponga a disposición de nuestros alumnos, aportándoles
conocimiento y favoreciendo su posibilidad de formarse y de obtener una plataforma para
crecer como profesionales y colaborar en tratamientos de fisioterapia basados en una
formación académica excelente.
Pero, al mismo tiempo, cada una de estas asociaciones les devuelve mucho más a nuestros
estudiantes: la calidez del trato personal; el conocimiento en forma de experiencia; la
gratificación de ayudar a los demás y de saber entender mejor a nuestros semejantes cuando
más lo necesitan; la posibilidad de conocer más a fondo la realidad social que les rodea para
adaptar su forma de trabajar a las necesidades objetivas de cada colectivo. Es mucho lo que
tenemos que agradecer a estas asociaciones que tanto dan y tan poco reciben.
Por este motivo, la Universidad Católica de Ávila quiere manifestar su compromiso firme a
colaborar, a nivel académico, con las asociaciones y colectivos que lo necesiten y que así lo
requieran, a través de las vías estipuladas por esta institución, para colaborar con cada una
de ellas en materia de investigación, práctica asistencial, docencia y divulgación en temas
como la integración, la ruptura de barreras físicas y mentales, el apoyo al bienestar, la
participación social y, en definitiva, la apertura de miras de la sociedad que nos rodea.
No estáis solos. Contad con nosotros.
Mª del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la Universidad Católica de Ávila
Ávila, 3 de diciembre de 2013
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