
Entrevista realizada a EMMA MAYO, licenciada y doctorada en Psicología por 
la USC que desde hace más de año y medio posee su propio gabinete. 
Invidente. 

¿Estudiar Psicología fue siempre tu sueño?  

No. Yo empecé Medicina. Cuando estaba en segundo de Medicina perdí la 
vista (ceguera bilateral) y tuve que dejar la carrera. Después de un proceso de 
rehabilitación, de afiliarme a la ONCE, de aprender braille,…etc., fue cuando 
me matriculé en Psicología “por hacer algo”. La verdad es que reconozco que, 
hoy por hoy, me gusta mucho mi trabajo pero, en el fondo, tengo “la espinita” 
de Medicina. 

¿Alguna vez pensaste que llegarías a ser doctora?  

NUNCA!!!. La verdad es que nunca pensé en esa opción y fue todo un poco 
“por casualidad”. Cuando terminé la carrera (verano 2005) envié varios C.V. y 
no recibí ninguna oferta de trabajo, así que me planteé el doctorado como un 
trabajo. Tuve becas y contratos laborales que me permitieron alquilarme un 
piso, independizarme, dejar el Colegio Mayor… y por eso empecé. 

¿El SEPIU te proporcionó ayudas durante tu formación universitaria? ¿De 
qué tipo?  

Cuando yo empecé el SEPIU no existía como tal (existía la Oficina del 
Voluntariado). El contacto que tuve con la oficina del voluntario fue porque 
durante los 3 primeros años de la Licenciatura ejercí como voluntaria (un año 
en la escuela de adultos del Hospital de Conxo y dos años en la Escuela 
Camilo José Cela del Clínico). También colaboro con ellos a menudo en 
charlas, etc., pero no en el sentido de que me diesen ninguna ayuda (nunca 
tuve que demandarla, pues los materiales…etc., ya los tenía por parte de la 
ONCE). 

¿Crees que hacen falta más organismos que amparen a las personas con 
discapacidad?  

La respuesta es complicada. No sé si más organismos, pero sí más 
concienciación y más conocimiento, más visibilidad y más normalidad. 

¿Cuál es la ayuda que os proporciona la ONCE en vuestra formación 
académica (no sólo universitaria)?  

Proporciona muchas ayudas: ayudas técnicas, ayudas económicas, apoyo 
psicológico, apoyo en autonomía personal… 

¿Alguna vez te encontraste con trabas en determinadas asignaturas por 
culpa de profesores?  

Bueeeno, hubo de todo. Hubo muy buenas experiencias y muchas facilidades y 
también hubo “problemas” en otros casos, pero en general la experiencia fue 
buena. 

¿Qué diferencias existían con tus compañeros a la hora de que un 
profesor os evaluase?  



Diferencias en el formato de la evaluación. Mis compañeros hacían exámenes 
tipo test y yo hacía exámenes de redactar pero pienso que esa es la única 
diferencia… 

¿Cuál era la metodología que empleabas para estudiar? ¿Existen muchos 
cambios en la metodología que empleabas cuando era más pequeña con 
la empleada cuando te doctoraste?  

Para estudiar fue todo a través de síntesis de voz (audio). En mi caso la 
metodología era totalmente diferente, pues yo la vista la perdí, como te 
comentaba antes, en segundo de Medicina, lo cual implica un cambio total en 
la metodología de estudio. Afortunadamente, considero que tengo un punto 
muy positivo, y es que tengo una muy buena memoria, que es lo que me ayuda 
en el día a día, junto con un buen sentido de la orientación, que me ayuda en 
los desplazamientos. 

¿Has sufrido algún tipo de discriminación producida por tu discapacidad 
visual en la Universidad? O por el contrario ¿el apoyo y la ayuda 
proporcionada por los compañeros era notable?  

Tanto como discriminación… A ver, los primeros meses fueron complicados 
porque mis compañeros no hablaban conmigo, sólo la chica que se sentaba a 
mi lado. Luego, cuando empezamos con prácticas, al tener que ir organizando 
grupos, la cosa fue cambiando y, de hecho, con el paso del tiempo nos reímos, 
porque siempre sale a la luz que mis compañeros pensaban que la chica que 
se sentaba a mi lado era una persona de la ONCE que venía a cogerme los 
apuntes… Después de esto, me considero muy afortunada en cuanto a las 
ayudas que me daban mis compañeros que, incluso, venían desde el Monte de 
la Condesa a recogerme al Colegio Mayor Fonseca para que yo no subiese 
sola a la Facultad y eso no hay como pagarlo (no porque yo no fuese capaz, 
sino por el simple hecho de ir hablando y acompañada). A otros niveles, ya te 
digo, la palabra “discriminación” me parece muy fuerte, pero sí se echan de 
menos muchas cosas, como por ejemplo el no tener un ordenador adaptado 
para poder hacer las prácticas de laboratorio, la ausencia de medios para 
poder acceder a los fondos documentales…etc. 

¿Consideras que, comparando el año que llegaste a la Facultad de 
Psicología con el momento actual, las ayudas proporcionadas a los 
estudiantes con discapacidad visual en la Universidad se han 
incrementado y mejorado?  

Pues… hombre, a ver, hay un par de puestos de lectura adaptados en la 
Biblioteca Concepción Arenal pero… es que en general, el estudiante con 
discapacidad visual ya tiene sus propias ayudas técnicas en adaptación de 
puesto de estudio proporcionadas por la ONCE y… bueno, no tengo datos 
objetivos para poder responderte con más profundidad a esta pregunta… 
Quizás la pregunta sería ¿es necesario que las ayudas proporcionadas a los 
estudiantes con discapacidad visual se incrementen y mejoren? Ahí entramos 
en la dicotomía: ¿quién debe aumentarlas y mejorarlas, la ONCE o la 
Universidad? 

 


