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Noticia 
 
DOWN ESPAÑA y la Universidad de Murcia trabajarán juntas en la definición de 
la figura del asistente personal 
 
Se pretende llegar a un consenso respecto a los contenidos teóricos y prácticos que un 
profesional debe dominar para ejercer el papel de asistente personal o agente de apoyo 
para la autonomía de las personas con discapacidad intelectual.  
 
 
DOWN ESPAÑA y la Universidad de Murcia han firmado hoy un convenio de colaboración 
para la puesta en marcha de una iniciativa pionera en España, consistente en la 
formación de agentes que ayuden a personas con discapacidad intelectual a hacer una 
vida independiente. 
  
 

Firma del convenio por parte del Rector de la Universidad
de Murcia (izquierda) y el Presidente de DOWN ESPAÑA
(derecha) 
  
  
Esta formación específica, destinada a alumnos y profesionales, la llevará a cabo el 
Centro de Estudios de Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal de la 
Universidad, cuya directora e iniciadora del convenio, la profesora Nuria Illán, ha 
señalado que “la iniciativa es innovadora en el ámbito nacional”, en el extranjero se está 
ensayando en Argentina, “además de tener un valor añadido, en unos momentos en que 
la ley de la dependencia está en peligro por la crisis económica”.  
 
El rector de la Universidad, José Antonio Cobacho, ha calificado de extraordinaria la 
labor que realiza el Centro de Estudios de Discapacidad en aras de cumplir con una de las 
funciones que tienen las universidades en tanto servicio público que son, como es la 
sensibilidad social y la formación de personas.  
 
Por su parte el Presidente de DOWN ESPAÑA ha agradecido a la Universidad su trabajo 
en pro de la autonomía del colectivo, que es uno de los objetivos hacia donde se dirige e 
trabajo de la organización.  
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El convenio prevé además el desarrollo de actividades de asesoramiento, investigación, 
formación o de cualquier otro tipo que redunden en beneficio para ambas entidades, 
especialmente dentro del ámbito de la discapacidad y la promoción de la autonomía 
personal. 
 
En la firma del mismo han estado presentes el Rector de la Universidad de Murcia, José 
Antonio Cobacho Gómez; el Presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara Pérez; 
la Vicerrectora de Coordinación y Comunicación, María de los Ángeles Esteban Abad; la 
iniciadora del convenio y Directora del Centro de Estudios sobre Discapacidad y 
Promoción de la Autonomía Personal, Nuria Illán Romeu, así como el Secretario del 
Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal, Jesús 
Molina Saorín.  
  
 
 


