Artículo Revista TENERIFE SOLIDARIO  (05 de junio de 2003)
VIDA INDEPENDIENTE EN LA UNIVERSIDAD

Con motivo de la reciente celebración en Tenerife del primer Congreso Europeo sobre Vida Independiente, el enorme éxito de convocatoria, y la diversidad de ámbitos que el movimiento abarca, consideré interesante describir la situación de los estudiantes con discapacidad en la universidad, en cuanto a las necesidades y demandas asociadas a llevar su vida independiente en esta etapa de formación. No en vano, el Movimiento de Vida Independiente lo iniciaron cuatro universitarios, físicamente dependientes, en los años 70.

Estudiantes universitarios con discapacidad, pero ¿a cuánta población nos referimos?

En nuestro país se han publicado varios estudios sobre los aspectos cuantitativos de la población con discapacidad,  desprendiéndose del más reciente cifras que representan el 9% de la población general (INE, 2000). De ellos, 519.495 tienen edades comprendidas entre los 16 y 44 años, representando el 15% del colectivo.
Considerando el alto porcentaje de personas con discapacidad en los tramos de edad joven-adulta y que una de las opciones en la vida de cualquier joven puede ser continuar sus estudios en la universidad, creemos especialmente importante abordar de una u otra forma las necesidades de este colectivo relacionadas con su vida independiente.
No hay dos personas iguales ni dos discapacidades iguales, por lo cual no habrá dos personas con discapacidad que necesiten lo mismo. Las principales necesidades y demandas de estos estudiantes varían drásticamente dependiendo del tipo de discapacidad  y del grado en que ésta les afecte.
Es un hecho constatable en los últimos años, que cada vez acceden a las universidades españolas mayor número de alumnos con discapacidad. En este sentido, y a partir de la reciente implantación de la gratuidad de tasas académicas para los estudiantes con discapacidad, se espera un incremento aún mayor en número, con la consecuente necesidad creada de atención, apoyo y asesoramiento individualizado, tanto a los alumnos como a los profesores y comunidad universitaria.
A los tradicionales problemas de accesibilidad, se suman otros de gran importancia como son: la necesidad de sensibilización, fomentar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, asesoramiento a profesores,  incluir en los programas académicos materias específicas sobre discapacidad, alojamiento adaptado, ayudas técnicas, acompañamiento, asistencia personal, etc.  Pero como objetivo prioritario se debe poner a disposición de estudiantes, personal administrativo, docente e investigador, y demás personas vinculadas con la universidad, toda la información sobre el acceso y estancia de estudiantes con discapacidad en nuestras universidades, sus derechos, necesidades, demandas, adaptaciones y demás recursos, así como asesorarles y derivarles correctamente.

En definitiva, nos encontramos con diferentes necesidades por cubrir:
-	Estudiantes con discapacidad, de Secundaria y Bachiller, que tienen en mente realizar estudios superiores y desconocen sus derechos o recursos existentes.
-	Universitarios con necesidad de apoyos para vivir independientes durante este ciclo.
-	Profesores que cuentan en sus aulas con alumnos con discapacidad, ante cuyas necesidades no saben dar respuesta.
-	Estudiantes universitarios en general, que necesitan conocimientos dentro de su currículo académico sobre diferentes áreas de la discapacidad, para poder llegar a ser profesionales con conocimientos sobre el tema y  aplicarlos en sus futuros trabajos.

Por otra parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TICs) son un instrumento de mejora, tanto para las personas con discapacidad que quieran acceder a la universidad, como para las que ya están realizando estudios universitarios, sin olvidar a los profesores que cuentan, o algún día contarán, con estos alumnos en sus aulas. 

Dentro de la amplia gama de posibilidades que ofrecen estas Tecnologías a las personas con discapacidad, los ordenadores y el acceso a Internet son las más utilizadas.  Si para cualquier persona y en cualquier momento las TICs pueden ser útiles, aún lo son más si nos centramos en el ámbito de la educación y concretamente en la realización de estudios universitarios por parte de personas con discapacidad.
En la sociedad de la información en que vivimos, es imprescindible que todos los usuarios tengan la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a lo que nos ofrece Internet. De ahí la importancia de ofrecer los recursos y garantizar la accesibilidad en este ámbito.
La gran emergencia de las TICs en este sentido, radica en que se están convirtiendo en elementos imprescindibles en el proceso de lograr la autonomía personal de muchas personas con discapacidad, ayudando a mejorar su calidad de vida.

Como conclusión, decir que la etapa universitaria es un ciclo en el que las personas con discapacidad necesitan especialmente todo tipo de recursos para poder llevar una vida independiente. Hablamos de una etapa de transición a la vida adulta.
Nos encontramos habitualmente con familias preocupadas por la forma en que sus hijos se van a desenvolver fuera de sus casas, a las que hay que convencer con soluciones prácticas y recursos a aportar por los servicios y programas de atención al estudiante con discapacidad de cada universidad. Es la única vía de evitar que el sobreproteccionismo familiar pueda truncar su formación académica.
Las universidades deben ofrecer apoyos individualizados dependiendo de la persona, así como su tipo y grado de discapacidad. Hablamos de ayudas técnicas, Nuevas Tecnologías, y recursos humanos: si una persona con deficiencia auditiva dispusiera de una frecuencia modulada o un intérprete de signos, si a alguien con deficiencia visual le facilitamos el material en braille, aumentado o grabado, si a personas con dificultades de aprendizaje o problemas de salud mental les apoyamos académicamente, si a personas con movilidad reducida le ofrecemos un acompañante o que alguien tome sus apuntes, si todos tienen un medio de transporte accesible, si a todos les reservamos sitios en las aulas adaptados a sus características, si sus profesores saben cómo impartir las clases y evaluarles según sus necesidades, ¿qué diferencias habría entre un estudiante con y sin discapacidad? .... solamente aquellas que académica e intelectualmente les distinga.
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