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ISIDRO SÁNCHEZ RUBIO, ALUMNO DE LA UNED, RECIBE UN RECONOCIMIENTO A SU LABOR 
FORMATIVA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS  

Valdepeñas, 14 de junio de 2017 

El pasado día 8 de junio tuvo lugar  en el marco del Museo del Vino de Valdepeñas 

el IX Día de la Educación, Distinciones y Reconocimientos Educativos “Lorenzo Luzuriaga”.  

 En esta Jornada se ha reconocido la labor que vienen realizando diversos 

colectivos y particulares dentro del mundo de la Educación en Valdepeñas. 

 Profesores, personal no docente, padres y alumnos, así como diversos colectivos, 

han sido galardonados, reconociendo así la labor que llevan a cabo en sus diversas 

facetas. 

 Estas distinciones premian el esfuerzo, el trabajo y la trayectoria de un grupo de 

personas  comprometidas con la docencia, y que sin duda, contribuyen positivamente en 

la formación presente y futura de la sociedad valdepeñera y su comarca. 

En el caso de la UNED, ha sido reconocido Isidro Sánchez Rubio, que pese a ser 

invidente, su minusvalía no le ha restado coraje y ánimos para hacer el Grado de 

Psicología, en la especialidad de Psicología de la Salud e Intervención en trastornos 

mentales.   Tras graduarse el pasado curso, continúa con su formación, llevando a cabo en 

la actualidad otra especialidad, Psicología de la Educación.  

Isidro es un ejemplo de superación a seguir. Su carácter, su personalidad y sus 

ganas de progresar son un referente ya en nuestra universidad, y en el resto de la 

comunidad educativa, y por ello, ha sido merecedor de este Reconocimiento oficial que 

sin duda, le servirá de acicate. 

La comunidad educativa del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real-

Valdepeñas, queremos felicitar a Isidro y a todos los premiados en esta edición del Día de 

la Educación.  ¡¡¡Enhorabuena!!! 

Para más información; 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL. 

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 
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ISIDRO SÁNCHEZ RUBIO recogiendo la Orla que le acredita como Graduado en Psicología. Octubre 2016 


