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a Facultad de Psicología de la Universi-
dad de Almería ha celebrado en febrero
la festividad de su patrón, Juan Huarte
de San Juan, con una semana de activi-

dades dedicadas a las ‘Capacidades diferentes’
en la que la estrella ha sido Jesús Vidal, actor
conocido por su participación en ‘Campeo-
nes’, por la que ganó el Goya al Actor Revela-
ción en 2019. El objetivo ha sido que «se haga
ver la discapacidad no como una desventaja,
sino que ponga el foco en todas las potenciali-
dades que una persona con diversidad funcio-
nal puede aportar a una sociedad», señala En-
carna Carmona, decana de la Facultad de Psi-
cología, que incluye los grados en Psicología y
en Trabajo Social, así como los másteres en In-
vestigación en Ciencias del Comportamiento y
en Psicología General Sanitaria.
Las actividades de la Semana de Psicología co-
menzaron con el acto de inauguración, en el
que se hizo un reconocimiento a los centros
que llevan más de tres años ofreciendo prácti-
cas a los alumnos de la Facultad. En el evento,
Juan García, vicerrector de Postgrado, Emplea-
bilidad y Relaciones con Empresas e Institucio-
nes de la UAL, destacó durante su intervención
que «la Facultad de Psicología fue de las prime-
ras, fuera del ámbito de la ingeniería y la cien-
cia, en acogerse» a las becas Talento DUAL, «así
que ante sus colaboradores se ha asumido ma-
yor compromiso, contándoles la pretensión de
patrocinio; no son tejido productivo, por lo que
habría que aplicar algunas ideas de patronaz-
go, de grandes entidades corporativas, entida-
des bancarias o empresas, que colaboren en la
inserción de egresados en títulos no tan ligados
al productivo, pero sí al tejido social». 

La decana de la Facultad de Psicología, Encar-
na Carmona, aseguró que «la Universidad de
Almería en general y nuestra facultad en parti-
cular siempre están muy preocupadas en que
los alumnos tengan una visión muy global de
cuál va a ser su trabajo cuando salgan como
egresados; las prácticas son su primera expe-
riencia profesional». Y añadió que «algunos
alumnos tienen reticencia cuando eligen algún
puesto de prácticum, “no me va a gustar esta
rama”, nos dicen, porque eligen por preferen-
cia y por nota; luego, cuando vuelven y nos
dan ‘feedback’, nos hacen llegar satisfacción
de que un centro que a priori no les apetecía
les ha abierto un ámbito profesional excelente,
y quieren seguir en él».
Así, Carmona destacó que «son 40 centros con
los que colaboramos, más de la mitad presen-
tes en el acto, y pertenecen a los entornos edu-
cativo, de servicios sociales, administraciones,
residencias de mayores, discapacidad». Para el
acto de agradecimiento, se seleccionó «a aque-
llos que llevan tres años como mínimo colabo-
rando de manera efectiva, que tenían conve-
nio y han estado recibiendo a los alumnos de
modo continuado al menos ese tiempo»,
apuntó la decana, que explicó que «llevamos
tiempo en el equipo pensando cómo hacer un
agradecimiento que no fuera a los tutores, que
tienen su certificación académica, sino al pro-
pio centro; hemos diseñado unas placas de
metacrilato para que las pueden tener visibles
en sus instalaciones y que sea una manera de
que la UAL llegue al tejido asociativo, a las em-
presas y a muchas instituciones».
Asimismo, la decana aseguró que «la Psicolo-
gía es una disciplina muy plural, lo que sucede
también con el Trabajo Social, ya que está más
implementado en servicios sociales públicos,

pero cada vez más también están en el ámbito
privado”.

EL RETO DE CADA DÍA DE JESÚS VIDAL
La Semana de Psicología tuvo como invitado
especial a Jesús Vidal, que ofreció una charla
titulada ‘El reto de cada día’, en la que el actor,
tras hacer una breve introducción sobre su tra-
yectoria y la manera en la que contrajo una ce-
guera total del ojo derecho y que le limita la vi-
sión a un 10%, se ganó al numeroso público
asistente, en buena parte con diversidad fun-
cional, con un relato plagado de humor e iro-
nía sobre cómo alcanzar las metas que uno se
propone y cómo la diversidad, que no discapa-
cidad, puede aportar un valor añadido a la so-
ciedad y la economía.
Vidal cerró el acto contestando a las múltiples
preguntas que los asistentes, tanto personas
con diversidad funcional como alumnos y exa-
lumnos de la Universidad de Almería, le hicie-
ron y se hizo fotografías con quienes se lo pi-
dieron, dando un ejemplo de su carácter afable
y solidario.
Otra charla relevante fue la ofrecida por Ana
Quevedo, maestra especialista en Pedagogía
Terapéutica y Audición y Lenguaje, que habló
a los asistentes sobre los avances en la comu-
nicación aumentativa. Asimismo, se celebró
una mesa redonda con estudiantes de la Uni-
versidad de Almería con diversidad funciona,
que estuvo moderada por Pilar Sánchez. Parti-
ciparon María Sánchez, psicóloga del equipo
de orientación del colegio Compañía de María
y egresada de la Facultad; David Romera, PIR
en 2º año, también egresado; José Luis Mora,
alumno de movilidad del programa SICUE en
el curso 2018-19; y Cristina Pazos, alumna de
4º curso del Grado en Psicología.
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La Facultad de Psicología de la UAL ha dedicado a las ‘Capacidades
Diferentes’ su semana del patrón, con charlas y talleres a cargo de
personalidades como el actor Jesús Vidal, 
premio Goya por ‘Campeones’.
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Uno de los eventos más relevantes fue el acto institu-
cional de entrega de reconocimientos a estudiantes,
profesorado y entidades, en el que se premió a los me-
jores expedientes académicos de Grado y Másteres ofi-
ciales, se distinguió a entidades públicas y privadas
por su labor profesional al servicio de la Facultad y se
entregó a Ricardo Pellón Suárez de Puga, catedrático
de Psicología de la UNED, la Medalla de la Facultad. 

TALLERES Y EXPOSICIÓN
La semana dedicada a las ‘Capacidades diferentes’ tu-
vo asimismo su parte práctica, con la celebración de
varios talleres. Así, Pilar Sánchez, directora de la Uni-
dad de Atención a la Diversidad Funcional, y Antonia
Díaz, Trabajadora Social de la UAL, impartieron uno
dedicado a la ‘Diversidad funcional en el ámbito uni-
versitario’. Javier Mora, responsable provincial de FAI-
SEM, Fundación Pública Andaluza para la Integración
Social de Personas con Enfermedad Mental, dirigió
otro sobre ‘Intervención en personas con trastorno
mental grave’.  Por último, Fatiha Benali, trabajadora
social, y Juan Francisco Rodríguez, psicólogo clínico,
estuvieron al frente del taller de  ‘Intervención profe-
sional en el ámbito de la diversidad funcional’.
Otra actividad celebrada durante la semana del patrón
de la Facultad han sido la inauguración de la exposi-
ción ‘Sol-t-Arte: Expresión de Emociones en Salud
Mental’. La muestra, que recorrerá distintas salas de
toda Andalucía, exhibe obras realizadas por los usua-
rios de salud mental, estudiantes y profesionales parti-
cipantes en el Programa Inclúyete, dentro del curso de
arte barroco impartido por María Ángeles Alonso, co-
misaria de la exposición. 
Asimismo, como parte lúdica, tuvo lugar el tradicional
concurso ‘Psicochef’, organizado por los alumnos de
la Delegación de la Facultad de Psicología. Tras el con-
curso, estudiantes, profesores y administrativos de la
Universidad de Almería difrutaron de una paellada en
el exterior del Decanato. n

 
  

           
           

      
   Arriba, acto de inauguración de la Semana de Psicología; abajo,

reconocimiento a estudiantes, profesorado y entidades. En la
página anterior, conferencia del actor Jesús Vidal.

Jesús vidal: «El humor nos sirve para querer a los
demás y querernos a nosotros mismos»
Cuando tenía tres meses, una enfermedad le
provocó una fuerte miopía y «desde enton-
ces veo la vida de otra manera». Con humor,
Jesús Vidal, el actor que emocionó al país
con su discurso tras recibir el Goya al Actor
Revelación en 2019 por su papel en ‘Campe-
ones’, relataba su vida en la UAL y señalaba
las claves para superar los retos que todos
tenemos a diario. Para él, que a los 20 años
acabó perdiendo la visión del ojo derecho y
tiene, en total, un 10% de visión y nunca ha
interpretado a un personaje con problemas
de vista, no existe la discapacidad, si acaso
acepta, por cuestiones prácticas, que se ha-
ble de personas con discapacidad. Pero él
apuesta por ir implantando la idea de que solo se trata de diversidad,  una diversidad que tiene mucho
que aportar a la sociedad, porque de la diferencia «se aprende».
¿quién es Jesús vidal?
Soy una persona que de siempre ha amado las artes, ha intentado aprender mucho de la vida, de los
libros, del teatro, del cine, de la gente que le rodea. Jesús Vidal es, ante todo, una persona que cada
día se esfuerza por ser mejor y mejor persona.
¿Y cuál es el reto de cada día?
El reto de cada día es ser cada día mejor actor y mejor persona. Y lo del periodismo, me dijeron una
vez que uno que ha sido periodista nunca deja de serlo, así que nunca se sabe. Pero soy actor. Y puedo
combinar. En ‘zapeando’, por ejemplo, combino. Y en el futuro puede haber más proyectos en los que
combine.
Tu discurso del Goya fue muy celebrado y emocionó mucho. Pero a lo mejor luego se olvida ese
mensaje. ¿Crees que ha calado esa concienciación?
Yo, cuando salgo a la calle, sigue siendo el del discurso. Es verdad que parece que tanto ‘Campeones’
como el discurso van calando poco a poco. Queda mucho por hacer, pero  vamos por el buen camino
y hay que seguir haciendo muchas cosas, más discursos, de más gente, más actores con discapaci-
dad… y más actores con discapacidad haciendo personajes sin discapacidad. Por ahí va.
Es muy interesante ese paso que animas a dar de no hablar de discapacidad sino de diversidad.
Es que yo lo de discapacidad, más allá de unos términos operativos prácticos, que están bien, como
soy ciego, el término discapacidad no lo veo…
¿Eventos como esta Semana de la Psicología dedicada a las ‘Capacidades diferentes’ ayudan a
que haya más concienciación en la ciudadanía?
Creo que el que profesionales universitarios, desde paraninfos, desde aulas universitarias, hablen de
discapacidad, de diferencia, reflexionen sobre diversidad y luego lo lleven a sus propios ámbitos labo-
rales y familiares es muy positivo.
Acabas de publicar un libro. ¿qué encontrará el lector cuando abra esa ‘Sala de espera’?
En el libro está el Jesús Vidal persona, está mi familia. Me van a conocer como persona, y a mi familia,
y además van a conocerme como escritor, van a disfrutar de relatos de ficción y de poesías. Poemas
en los que trato aspectos como el sexo y el placer en general. Son poemas muy bonitos. Creo que la
gente me va a conocer de una manera que, valga el juego con el título, no esperan.
Lo que creo que buena parte del auditorio no se esperaba es tu fina ironía, tu sentido del humor.
En el día a día, ¿para qué nos sirve el humor?
El humor nos sirve para curarnos de muchas tonterías que existen hoy en día, de muchas cosas no
esenciales en las que nos fijamos. El humor nos sirve para relativizar y también nos sirve para querer
a los demás y querernos a nosotros mismos.
En el futuro próximo, tienes alguna película pendiente de estreno, ¿no?
Una es una comedia negra, tipo ‘Twin Peaks’, es to que está ahora tan de moda, ‘Riverdale’, ‘Fargo’. Es
una comedia, en ese sentido, que creo que va a sorprender mucho, porque además interpreto a un per-
sonaje sin discapacidad. Se llama ‘Estándar’. Y hay un proyecto de terror que espero que salga en bre-
ve. Y luego hay un proyecto de investigación que estoy haciendo con el Centro Dramático Nacional, so-
bre Calígula. Es un proyecto hispano-portugués dirigido por Marco Paiva. De España estamos Nathalie
Poza y yo.
Fuera de la interpretación, eres aficionado al deporte, en concreto el fútbol y el ciclismo. ¿Con
cuál te quedas?
Me quedo con el ciclismo. De fútbol soy muy, muy fan de la Real Sociedad. Soy también un friki forofo
de la NBA, sobre todo de los Boston Celtics, míticos en los ochenta y que tienen un equipazo en 2020.
Espero que, nunca mejor dicho, reverdezcan viejos laureles…
¿qué otras aficiones tienes?
Me gustan mucho las series, ‘Riverdale’, ‘Juego de Tronos’... Me gusta mucho ‘Pose’, una serie mara-
villosa con unos valores extraordinarios sobre el mundo transexual y LGTB. Es una historia muy bonita
de los años ochenta y noventa, del glam. 
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