
 

El IDHBC coordina Madrid sin Barreras, un proyecto sobre 
discapacidad e inclusión 

(Getafe, 11 de febrero de 2016) Seis universidades madrileñas, lideradas por la 
Universidad Carlos III de Madrid,  participan en el proyecto de investigación y 
análisis sobre discapacidad e inclusión social Madrid Sin Barreras, que será 
financiado por la Comunidad de Madrid durante los próximos 3 años. 

El profesor Rafael de Asís es el investigador principal y  el responsable del grupo 
"Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia"  del Instituto de Derechos 
Humanos Bartolomé de las Casas.  

El proyecto quiere colaborar en la inclusión social de las personas con discapacidad, 
examinando críticamente políticas y normas, tomando como referencia la 
accesibilidad universal y combinando formación e investigación.  

Además, señalan desde el IDHBC, ‘se trata de un proyecto abierto a la  sociedad que  
pretende integrar a todas las personas interesadas y formar a nuevos especialistas en 
discapacidad, accesibilidad universal, ajustes razonables y apoyos’. Para ello MADINC 
contará con un sistema de suscripción a través del cual las personas dadas de alta en 
la web podrán mantenerse informadas sobre los seminarios, avances y estudios del 
proyecto y recibirán invitaciones para colaborar y ofrecer su punto de vista, participar 
en seminarios y trabajar en las clínicas jurídicas. 

El equipo investigador ya está trabajando en la primera fase del proyecto que tiene 
como objetivos el análisis del éxito del III Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad de la Comunidad de Madrid 2012-2015 y la elaboración de un marco 
para un nuevo plan y el análisis de la normativa de la Comunidad sobre derechos de 
las personas con discapacidad y la elaboración de propuestas alternativas.  

El análisis se desarrolla desde cinco áreas temáticas: Sanidad y prestaciones sociales, 
Empleo, Educación, Participación, accesibilidad y conflicto y Deporte, cultura y ocio. 
 
En el proyecto participan también la Universidad de Alcalá, la Universidad Politécnica 
de Madrid, la UNED, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Pontificia de 
Comillas-ICADE. 

Toda la información, objetivos y resultados se publicarán progresivamente en 
www.madridsinbarreras.org 
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