
dencia y el envejecimiento acti-
vo. Y en este contexto, el minis-
tro, Jesús Caldera, explicó que
la cantidad destinada a la aten-
ción a personas en situación de
dependencia “se duplica otra
vez este año”, hasta llegar a los
400 millones de euros. Con ello
se pondrá en marcha el Sistema
de Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD) que esta-
blece la nueva Ley ya aprobada
y que se encuentra en fase de
tramitación parlamentaria, con
el apoyo de la mayoría de los
grupos políticos. 

La nueva Ley reconoce un
nuevo derecho de ciudadanía en
España: el derecho de las per-

cios Sociales que dirige Ampa-
ro Valcarce, 1.664 millones de
euros se aplicarán a políticas de
servicios sociales. El resto del
presupuesto se dirige al pago de
pensiones no contributivas y
subsidios y prestaciones deriva-
dos de la Ley de Integración
Social de Minusválidos (LIS-
MI) incluidas también en las
cuentas de este Departamento.

DUPLICACIÓN DE INVERSIÓN
EN DEPENDENCIA

El incremento del 46,6% se
dirige especialmente al impulso
de los dos pilares fundamenta-
les de esta Secretaría: la depen-
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Impulso al Estado de Bienestar

Los presupuestos de Servicios Sociales para
2007 aumentan un 46,6%
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera presentó los Presupuestos de su
Departamento para 2007. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, contará con más de 3852 millones de euros, de los que más de 1664 se dedi-
carán a políticas de servicios sociales, un 46,6 % más que en 2006.

Jesús Caldera junto a la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo
Valcarce; la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí; el secretario general de
Empleo, Valeriano Gómez; la secretaria general de Igualdad, Soledad Murillo y la directora del INJU-
VE, Leire Iglesias

MADRID / MABEL PÉREZ-POLO
FOTOS / MTAS

Todo ello dentro de los Pre-
supuestos Generales del
Estado 2007 cuyo lema es

“Cumpliendo los Compromisos:
Nuevos derechos sociales, más
estabilidad en el empleo y mayor
bienestar”. Unos presupuestos
sociales en los que de cada euro
que el Estado gaste en 2007, la
mitad se destinará a gasto social,
un 8,5% más que en 2006. Se tra-
ta del tercer Presupuesto en que
el gasto social supera el 50% de
todos los recursos del Estado.

De los 3852 millones para la
Secretaría de Estado de Servi-

AGENTES SOCIALES / 53
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SUSTITUYEN RAMPA POR
ESCALERAS EN EL
CEMENTERIO DE COSLADA

Me dirijo a ustedes para denun-
ciar la sustitución de una rampa,
existente en el único itinerario
peatonal al cementerio de Cosla-
da, por unas escaleras, a raíz de
las obras del desdoblamiento de
la carretera M-201, Después de

denunciarlo ante el director gene-
ral de Carreteras de la Comuni-
dad de Madrid, me contesta que
se está estudiando un acceso para
discapacitados, y que mientras
han colocado una escalera. 

Esta remodelación finalizó
hace casi dos años, el Concejal
de Urbanismo del Ayuntamiento
de Coslada, declaró en el Pleno
de 15 de junio del 2.006 la nega-

tiva por parte de la Dirección
General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid, no sólo
a restituir la rampa existente
anteriormente sino también a
las otras soluciones que plantea-
ron desde el Ayuntamiento.

Por lo que se deduce, que la
intención por parte de esta
Dirección General de la Comu-
nidad de Madrid está muy lejos

de favorecer la integración y el
trato igualitario a las personas
con discapacidad.

Gregorio Esquinas

Fe de errores: En la pág 25
del DOSSIER del número 158
de Minusval, en el segundo
párrafo se ha repetido una par-
te del artículo anterior de la
página 22.

ofertará más de un millón de
plazas en 2007, más de un 20%
respecto a 2006, y recibirá un
aumento de la inversión en 7,1
millones (un 9% más).

Y en este área, merece espe-
cial atención el Programa de
Termalismo Social que crecerá
un 26,% y superará los 32
millones de euros, y el de Vaca-
ciones y Termalismo para Per-
sonas con Discapacidad, que el
próximo año alcanzará los 5,12
millones de euros, un 16,4%
más que en 2006, con previsión
de aumento de 3.000 plazas res-
pecto al año anterior.

En la misma línea ascenden-
te están los Fondos que se trans-
fieren a las Comunidades Autó-
nomas para planes y programas
cofinanciados, que fijan un
incremento del 47,5% respecto
al 2006, y un total de 621 millo-
nes de euros.

El presupuesto para accesi-
bilidad sigue creciendo, el

Cartas de los lectoresCartas de los lectores

sonas que no se pueden valer
por sí mismas (ancianos y dis-
capacitados graves) a ser aten-
didas por el Estado, con la
garantía de prestaciones como
la teleasistencia, ayuda a domi-
cilio, centros de día, plazas
residenciales, ayudas económi-
cas a las familias cuidadoras, y
otras. El nuevo sistema de pro-
tección entrará en vigor en
2007 para atender los casos
más graves y el Gobierno desti-
nará a esta partida 400 millones
en su primer año de puesta en
marcha, justo el doble que en
2006, utilizados en proyectos
piloto sobre dependencia pre-
vios al SAAD.

Crece un 16,4% el presu-
puesto para teleasistencia según
confirmó el ministro superando
así los 29 millones de euros “lo
que permitirá, dijo, atender a
180.000 beneficiarios”.

Y en este mismo capítulo la
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias recibirá 2,1
millones de euros para hacer
realidad los distintos proyectos
de atención a personas depen-
dientes en una partida de nueva
creación.

En este marco tienen espe-
cial relevancia los Centros
Estatales de Referencia en Ser-
vicios Sociales, ya que, según
palabras de Jesús Caldera, en
estos presupuestos de servicios
sociales se destinan más de 22

millones de euros a 8 nuevos
centros de referencia nacional
para ampliar la red de atención
a personas en situación de
dependencia. 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Este segundo pilar de la
política de la Secretaría de
Estado se centra en los tradi-
cionales y concurridos progra-
mas de vacaciones del IMSER-
SO, cuyo presupuesto total,
también crece y crea empleo,
al pasar de 109 millones en
2006 a casi 124 en 2007, una
realidad puesta de relieve por
Caldera al señalar que “ade-
más de satisfacer una deman-
da real, tiene un importante
impacto económico, que se
cuantifica en 173 millones de
euros y de empleo, ya que se
estiman en 120.000 los empleos
que se sostienen con el Pro-
grama”. Un programa que

Gobierno, en el marco del con-
venio plurianual con la Funda-
ción ONCE, va a destinar en
2007 más de 25,1 millones
para eliminar barreras arquitec-
tónicas y virtuales de las ciuda-
des españolas, un 4,5% más
que en 2006.

El Ministro incidió en la
intensa actividad legislativa
desarrollada en esta etapa, con
leyes tan señeras como las rela-
tivas a la dependencia, igualdad,
contra la violencia de género,
estatuto del trabajo autónomo y
la de reforma laboral “muy
importantes para la vida de las
personas”.

Defendió la eficiencia de la
gestión del modelo económico
del Gobierno que “permite uti-
lizar recursos destinados a la
protección social y recordó
que no ha habido en nuestro
período democrático tal con-
centración de nuevos derechos
sociales”.

Fuente: MTAS
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Personas con ER y sus Familias
comenzaron a finales de
diciembre pasado y su finaliza-
ción se prevé en 2007. En total,
el MTAS destinará más de 11
millones de euros para su pues-
ta en marcha. Su coste de fun-
cionamiento anual se estima en
unos 4,5 millones de euros. 

Subrayó que el Centro se
convertirá en un modelo de
referencia nacional con su doble
misión de investigación, promo-
ción y apoyo de otros recursos
del sector, y la de desarrollo de
atención directa y especializada
a personas con ER y a sus fami-
lias. La secretaria de Estado
confirmó también que el centro
atenderá a las personas afecta-
das por el síndrome tóxico del
aceite de colza.

SERVICIOS DE REFERENCIA
NACIONAL

Los servicios que ofrecerá
dicho Centro se plantean como
recursos especializados en la
investigación, el estudio y el

conocimiento de las enfermeda-
des raras (ER), así como en la
formación de profesionales que
trabajan en este sector y la difu-
sión de sus conocimientos para
mejorar la situación de estas
personas y la de sus familias
cuidadoras. En concreto serán el
Servicio de Familias que inclu-
ye información a las familias
sobre los cuidados más adecua-
dos, entrenamiento de las perso-
nas con ER sobre habilidades
que faciliten su autonomía per-
sonal, organización de estancias
breves y desarrollo de progra-
mas específicos; Los Servicios
de Respiro familiar, La Escuela
de padres y ONG.

Las obras del Centro Estatal
de Referencia de Atención a

Comparecencia de Amparo Valcarce en el Senado

Centro Estatal de Atención a Personas
con ER y sus familias, nueva realidad
investigadora

NOTICIAS / NACIONAL

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce,
compareció el 11 de septiembre en la Comisión de Enfermedades Raras del Senado para
explicar las políticas de su Departamento en la materia. La secretaria de Estado se com-

prometió a potenciar y desarro-
llar las siguientes líneas de
actuación en su departamento:
• Conocer mejor la epidemiolo-

gía y reconocer la especifici-
dad de las ER

• Desarrollar un sistema de
información eficaz para los
enfermos y sus familias, los
profesionales y el conjunto de
la sociedad.

• Formar a los profesionales
sanitarios y sociales para que
sepan identificar mejor estas
enfermedades. 

• Organizar el acceso a unos test
de diagnóstico estandarizados
y de calidad.

• Mejorar el acceso y la calidad
de los servicios.

• Integrar las actuaciones socia-
les, sanitarias, educativas, de
empleo, de ocio y tiempo libre
y de vivienda creando meca-
nismos transversales de coor-
dinación.

• Desarrollar redes de coopera-
ción nacionales e internacio-
nales.

• Apoyar al movimiento asocia-
tivo del sector.

• Por último, la secretaria de
Estado se refirió también a la
repercusión del futuro Sistema
Nacional de Dependencia en
estas personas una vez que se
apruebe la Ley de Autonomía
Personal y Dependencia y
afirmó que "cuando la ley esté
en funcionamiento muchos de
los afectados por ER podrán
beneficiarse de las prestacio-
nes y de los servicios que en
ella se recogen".

COMPROMISOS

MADRID / MINUSVAL

Valcarce hizo una apuesta
por el papel que desem-
peñará el futuro Centro

Estatal de Atención a Personas
con Enfermedades Raras (ER) y
sus Familias, que el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales
(MTAS) está construyendo en
Burgos, y señaló que, en la
actualidad, “se estima que exis-
ten entre 5.000 y 8.000 enferme-
dades raras diferentes, que afec-
tan a entre el 6% y 8% de la
población total, lo que supone
unos 36 millones de personas en
la Unión Europea”. Una cifra
que en España puede situarse en
torno a los tres millones de afec-
tados por algún tipo de ER.

MinusVal    45MinusVal
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Más de un millón de plazas para los viajes del IMSERSO
Programa de Vacaciones para Personas Mayores del IMSERSO

TEXTO / ROSA LÓPEZ MORALEDA

Esta partida será una inver-
sión eficiente por la crea-
ción de empleo en el sec-

tor (más de 50.000 nuevos pues-
tos), además de incrementar el
bienestar y la salud de más de un
millón de beneficiarios”, según
dijo Amparo Valcarce, secretaria
de Estado de Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad, en el
acto de presentación.

INCREMENTO DE PLAZAS

El Programa de Vacaciones
para Personas Mayores del
IMSERSO rompe, un año más,
su techo al ofertar para el pró-
ximo año 1.000.000 de plazas,
unas 200.000 más que las dis-
ponibles el año en curso y una
inversión pública de más de 75
millones de euros, “acercando
así de año en año la oferta a la

demanda”, en palabras de
Amparo Valcarce. Además del
mayor crecimiento del número
de plazas de su historia, el Pro-
grama de Vacaciones diversifi-
ca su oferta de destinos y dura-
ción de las estancias, que irán
de una semana hasta un mes. La
secretaria de Estado, recordó
asimismo “el éxito alcanzado
en los Circuitos Culturales o los

destinos llamados de Naturale-
za, con la consiguiente reacti-
vación de zonas de interior, por
ejemplo, del norte y el oeste de
España”.

ACOMPAÑANTE HIJO/A CON
DISCAPACIDAD 

Junto a los habituales requi-
sitos exigidos para acceder a

Enseñanza ordinaria para los alumnos con
discapacidad visual

Según informa la agencia de
noticias Servimedia en su dia-
rio solidaridaddigit@l, cerca

de 7.500 alumnos con discapacidad
visual vuelven este curso a su activi-
dad escolar y académica. De éstos,
7.401, (el 96%), estudiarán inte-
grados en centros de enseñanza
ordinaria. Para ello, los profesio-
nales de la ONCE, formados espe-
cialmente en sus Centros de Recur-
sos Educativos (CRE), se ocupan
diariamente de atender las necesi-

dades de cada alumno en todo lo
relacionado con su discapacidad
visual, y ejercen una labor de orien-
tación y asesoramiento a la comu-
nidad educativa y a las familias
sobre los problemas y soluciones
inherentes a la falta de visión.
De los 7.401 alumnos escolariza-
dos, 7.133 están en educación inte-
grada en centros normales (96%) y
268 (4%) en los Centros Específicos
de la Organización ONCE de
cobertura en todo el territorio
nacional. En Educación Infantil
están 1.368; 1.304, en Educación

Primaria; 966, en la ESO; 286, en
Bachillerato; 206, en Formación
Profesional y 3.271 en otro tipo de
enseñanzas. 
Por Comunidades, en Andalucía
estudian 1.856; 185, en Aragón; 125,
en Asturias; 348, en Canarias; 60, en
Cantabria; 294, en Castilla-La Man-
cha; 365, en Castilla y León; 1.167,
en Cataluña; 589, en la Comunidad
Valenciana; 154, en Extremadura;
336, en Galicia; 180, en Islas Balea-
res; 39, en La Rioja; 1.202, en
Madrid; 298, en Murcia; 59, en
Navarra, y 144, en País Vasco. 

MADRID / MINUSVAL

Amparo Valcarce presentando el Programa de Vacaciones de Mayores

Visualizar la
realidad del
colectivo de

personas con dis-
capacidad psíqui-
ca, física, sensorial o enferme-
dad mental es el objetivo de
esta convocatoria de la Funda-
ción ANADE, dirigida a los
profesionales de la fotografía y
a los aficionados interesados
en esta materia. El 13 de
noviembre próximo es la fecha
límite para la recepción de los
trabajos que habrán de remitir-
se a la Fundación Anade: rua
Rafael de Vega, 11, 2º G -
27002, Lugo.

Lo que se pretende con este
certamen es intentar dar a cono-
cer a la sociedad en general, a
través de las fotografías, las
situaciones cotidianas de estas
personas. 

Bases en: http://www.funda-
cionade.org/fotografia.html.

I Certamen
Nacional de
Fotografía sobre
Discapacidad de
la Fundación
ANADE

“El Gobierno destinará el próximo año más de 75 millones de euros al Programa
Vacaciones para Personas Mayores del IMSERSO. Se admitirá como acompañante a un
hijo/a con discapacidad igual o superior al 45%.

dicho Programa, se admitirá,
igualmente que el beneficia-
rio/a del Programa del IMSER-
SO pueda viajar llevando como
acompañante a un hijo o hija
con discapacidad, siempre que
tenga un grado de minusvalía
igual o superior al 45% y siem-
pre que el viaje lo realice con
sus padres.

Más información: Telf.: 901
109 899; http://www.imserso-
mayores.csic.es.
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S.A.R. la Infanta Doña Cristina, en la entrega de los premios
IMSERSO 2005

cermi.es cumplió
50 números 
en octubre

La revista sobre discapa-
cidad, 'cermi.es', órgano
de expresión del Comité

Español de Representantes de
Personas con Discapacidad
(CERMI), publicó en octubre
su número cincuenta, desde su
aparición en el año 2002. 

Datos de Servimedia señalan
que, de acuerdo con una infor-
mación del CERMI, y con oca-
sión de esta efemérides, la
publicación  incluye un especial
de ocho páginas donde se reco-
ge lo más destacado en materia
de discapacidad sucedido en los
últimos cinco años, además de
artículos de opinión con firmas
de representantes del mundo de
la política y de la discapacidad.

Crece el número
de empresas de
economía social

El número de empresas
dedicadas a la economía
social aumentó un 10%

en 2005 llegando a superar las
50.000.Así lo anunció Marcos
de Castro, presidente de la Con-
federación Empresarial Españo-
la de Empresas de la Economía
Social (Cepes), durante la pre-
sentación del Anuario de la
Economía Social en España
2005, De Castro manifestó que
hoy, más del 12% de la pobla-
ción activa en España trabaja en
dicho sector: 2.320.454 trabaja-
dores, 62.468 más que en 2004
año. En 2005 estas empresas
facturaron 100.417 millones de
euros, 13.259 más que en 2004,
cerca de un 7% del PIB.

BOE: Primeras ayudas para
rehabilitar edificios y hacerlos
accesibles
Mejorar la accesibilidad, sostenibilidad y seguridad estructural

de losedificios y hacerlos accesibles a las personas con disca-
pacidad, es el objetivo de esta primera convocatoria de ayudas
publicada por el Ministerio de la Vivienda el 18 de septiembre en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
En la orden se especifican las condiciones y requisitos para la reha-
bilitación de edificios y viviendas de cara a mejorar su accesibili-
dad, y las subvenciones que pueden solicitar los ciudadanos al res-
pecto.
Vivienda subvencionará la instalación de ascensores y de rampas de
acceso o su mejora, o las obras de adaptación de una vivienda para
personas con discapacidad motora, auditiva y otras, y de personas
mayores de 65 años.
También se contemplan subvenciones para mejorar la eficiencia
energética (instalación de paneles solares), mejora de instalaciones
térmicas o de sistemas para ahorrar agua. Podrán acceder a estas
ayudas las viviendas y edificios con más de 15 año, salvo las obras
de accesibilidad y sostenibilidad, y deben ser residencia habitual y
permanente o estar destinadas al alquiler. Para solicitarlas, dirigir-
se a las respectivas Consejerías de Vivienda de cada Comunidad
Autónoma.

Estos Premios de ámbito
nacional e iberoamerica-
no, que convoca anual-

mente el IMSERSO, se otorgan
en esta edición en las modalida-
des de: Premio Honorífico, Pre-
mio al Mérito Social, Premio a
las Experiencias Innovadoras,
Premio a Estudios e Investiga-
ciones Sociales, Premio I+D+i

López Martínez con el Premio
a Estudios e Investigaciones
Sociales, por el apoyo a los cui-
dadores de familias mayores
dependientes en el hogar,desa-
rrollo del programa “Cómo
mantener su bienestar”.

• Instituto Guttman, con el
Premio I+D+I en Nuevas
Tecnologías y Ayudas Técni-
cas, por su proyecto de inves-
tigación “Técnica Barcelona”
para la técnica de implanta-
ción de electroestimuladores
de las raíces sacras para el
control de esfínteresde las
personas con lesión medular.

• Fundación ONCE, con el Pre-
mio de Comunicación: por la
serie Discapacidades Huma-
nas, emitida en TVE en el pro-
grama “La aventura del Saber”.
En el número 160 de MINUS-

VAL, de noviembre y diciembre
2006, se dará información com-
pleta de la crónica del acto de
entrega de estos galardones.

en Nuevas Tecnologías y Ayu-
das Técnicas, Premio a la cali-
dad y Premio de Comunicación.
Estos premios están dirigidos a
personas físicas y jurídicas que
se hayan destacado en el trabajo
a favor de las personas mayores
y de las personas en situación
de dependencia, así como de las
familias cuidadoras. S.A.R. la
Infanta Cristina hará entrega de
los mismos el 19 de octubre.

GALARDONADOS

• Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP)
con el Premio Honorífico, por
su contribución al fomento
desarrollo y coordinación de
políticas de bienestar social des-
de las Administraciones locales.

• Carmen Silvia Pitot Guzmán,
con el Premio al Mérito
Social, por su dedicación a la
mejora de las condiciones de
vida de los mayores y de perso-

nas con discapacidad de Perú.
• Consejería de Sanidad y Con-

sumo y la Consejería de Bie-
nestar Social de la Junta de
Extremadura, con el Premio a
las Experiencias Innovadoras,
por su Plan Marco de atención
sociosanitaria de Extremadura.
Plan Director 20005-2010;

• María Crespo López y Javier
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PALMA DE MALLORCA / JUAN PERERA
FOTOS / ASNIMO 

Don Felipe y Dña. Letizia
recorrieron algunos de
los servicios del centro

Príncipe de Asturias, sede de
ASNIMO desde su creación,
donde fueron informados por su
director, Juan Perera, de la labor
de investigación, atención, for-
mación, cuidado sanitario, ase-
soramiento e integración que
realiza ASNIMO, que atiende
actualmente a más de 400 per-
sonas con ese síndrome. El
director destacó la importancia
de una educación específica y
personal, centrada en la autono-
mía que prepare a los jóvenes
afectados para trabajar y para
vivir de forma independiente en
la sociedad actual.

INSTALACIONES 

Durante la visita, los Prínci-
pes estuvieron acompañados por
el presidente del Gobierno Bale-
ar Jaume Matas y la presidenta
del Consell de Mallorca, Mª
Antonia Munar, por el delegado
del Gobierno, Ramón Socías, y
el alcalde del Ayuntamiento de
Marratxí, José Ramón Bauzá,
entre otras autoridades locales.

El recorrido por las instala-
ciones de ASNIMO comenzó en
el invernadero Sempre Verd,
donde los Príncipes saludaron a
un grupo de doce trabajadores, a
sus compañeros y empleadores.

A continuación visitaron una
de las viviendas tuteladas de la
Asociación, conocida como el
Llar “Sa Luna” donde los Prínci-
pes firmaron en el libro de honor

presta atención a doce personas
mayores con graves problemas
añadidos.

INTERÉS PROFESIONAL 
DE LOS PRÍNCIPES

Durante la visita a todas
estas dependencias, los diferen-
tes profesionales explicaron los
programas específicos que utili-
zaban en los distintos servicios
y respondieron a las preguntas
de los Príncipes que se interesa-
ron sobre todo por las técnicas
aplicadas, la evolución de los
asistidos y los resultados obte-
nidos. Antes de pasar al salón
de actos, donde se produjeron
las distintas intervenciones, sus
Altezas saludaron a un grupo de
treinta personas que trabajan en
empresas ordinarias.

Los Príncipes se detuvieron
ante una vitrina que expone los
libros y trabajos publicados por
ASNIMO. Juan Perera obsequió
a Dña. Letizia con la última
publicación: “Síndrome de
Down: especificidad neurocon-
ductual” editada por editorial
Wiley de Londres.

POR LA AUTONOMÍA
PERSONAL

En el salón de actos y ante 500
invitados, Carlos Cruz, alumno
del Centro Príncipe de Asturias,
dio la bienvenida los Príncipes en
representación de todas las per-
sonas de ASNIMO, y les expresó
su deseo de ser “independientes”
y desenvolverse con autonomía.

En su discurso de agradeci-
miento, el director del centro
destacó la labor desempeñada
por esta Asociación en sus 30
años de existencia, en los que ha
atendido a 900 personas con
síndrome de Down.

Antes de finalizar el acto, los
Príncipes de Asturias descubrie-
ron una placa conmemorativa
de la visita y departieron en los
jardines del Centro con las
familias e invitados.

un escrito de felicitación por el
XXX aniversario. También reco-
rrieron los talleres de Panadería
y Repostería, donde degustaron
un trozo de coca mallorquina y
el de Artesanía de flor seca, en el
que los jóvenes trabajadores ela-
boran centros ornamentales a
base de flores secas.

Ya, en el edificio central,
pasaron a los servicios de
Atención Temprana, en cuyo
recinto la princesa Letizia aca-
rició a varios bebés, siguieron
su recorrido por los servicios
de fisioterapia, logopedia e
informática. También se detu-
vieron en el Centro de Día que

Los Príncipes de Asturias visitan el Centro
Síndrome de Down (ASNIMO) de Mallorca

NOTICIAS / NACIONAL

Los Príncipes de Asturias visitaron en Mallorca las instalaciones de la Asociación Síndrome de
Down de Baleares (ASNIMO) con motivo del trigésimo aniversario de esta entidad, la primera
que se construyó en España para la atención integral de las personas con esta discapacidad.

Los Príncipes de Asturias saludando a trabajadores del Taller 
Sempre Verd

Dña. Letizia observa con ternura a un bebé con síndrome de Down,
que recibe atención en el Centro

MinusVal 48 MinusVal
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gran trascendencia para la socie-
dad en su conjunto, y que la Psi-
cología es una de las disciplinas
científicas imprescindibles para
la puesta en práctica del SAAD.

La aportación de la Psicología
a la construcción del nuevo siste-
ma y su contribución a la mejora
de la calidad de vida de las perso-
nas dependientes y a sus familias
fueron dos aspectos que destacó
en su intervención José María
García, jefe del Gabinete de la
Dirección General del IMSER-
SO. Asimismo, subrayó que el
trabajo de los psicólogos en
ámbitos como el de la atención a
menores o en atención comunita-
ria constituye una experiencia
que se puede transferir al Sistema
de Autonomía y Atención a la
Dependencia.

NOTICIAS / NACIONAL

MADRID / MTAS

El Consejero de Ministros
acordó, el 20 de octubre,
a propuesta del titular de

Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera, destinar una
subvención de 18.290.363,12
euros a Cruz Roja Española
para la ejecución de proyectos
sociales. Con este fondo, la
ONG desarrollará diversos pro-
gramas sociales en nuestro país
destinados a la lucha contra la
exclusión social y la pobreza, a
la atención a las personas
dependientes (ancianos y dis-
capacitados graves), a la aten-
ción e integración de inmigran-

tes, a proyectos de infancia y
familia, de juventud o de aten-
ción a drogodependientes,
entre otros. Este crédito proce-
de de la convocatoria pública
anual de subvenciones que se
realiza con cargo a la asigna-
ción tributaria del 0,52% del
IRPF para otros fines de interés
social. En el conjunto de la
convocatoria de 2006, el Minis-
terio de Trabao y Asuntos
Sociales destinará un total de
101.776.828 euros ( un 5% más
que ne 20059) a las ONG que
atienden a los colectivos más
desprotegidos para la realiza-
ción de centenares de progra-
mas sociales en España.

El Gobierno destina 18,2
millones a Cruz Roja para
proyectos de acción social

Ley de Dependencia

Matilde Fernández, por-
tavoz adjunta del Gru-
po Parlamentario So-

cialista en la Asamblea de
Madrid y ex ministra de Asun-
tos Sociales, presentó y lideró
con detalle esta Conferencia-
Coloquio sobre el Proyecto de
Ley de Dependencia –que crea-
rá el Sistema de Asistencia y
Autonomía de la Dependencia
(SAAD)–, organizada por la

Asociación Madrileña de En-
fermedades Neuromusculares
(ASEM Madrid) celebrada en el
IMSERSO el 15 de septiembre
pasado. El acto contó con la
participación de Prado Pérez,
trabajadora social de ASEM, y
Carmen Vilaboa, miembro de
ASEM Galicia que elaboró el
Informe de sugerencias y pro-
puestas de ASEM al Libro
Blanco de la Dependencia.

Jornada sobre las Aportaciones
de la Psicología al SAAD
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Conferencia-coloquio sobre el Proyecto de Ley de Dependencia

Galardones de la Federación de Funcionarios
de la Seguridad Social (FEAFASS)

Imagen del grupo de galardona-
dos después de recoger los pre-
mios. En la fila superior de

izquierda a derecha Luis Raimundo
García, primer premio de fotografía
en color, José Antonio Villero,
segundo premio de Verso y Carles
Verdú, primer premio de Fotografía
en blanco y negro. En la fila central

Purificación de Lorenzo, segundo
premio de Acuarela, Mar Braña, pri-
mer premio de Prosa y José Antonio
Flor, segundo premio de Prosa. Aba-
jo Fina Casali, segundo premio de
Dibujo Artístico, Luís Raimundo
García, primer premio de Pintura, y
Juan Ramón Aguirre, primer premio
de Dibujo Artístico.

MADRID / JUAN MANUEL VILLA.

El Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales
(IMSERSO) y el Colegio

Oficial de Psicólogos de Madrid
(COP) organizaron una Jornada
en la que se dieron a conocer las
principales aportaciones que pue-
de realizar la Psicología en aspec-
tos tales como la investigación y
la intervención profesional en la
implantación y desarrollo de la
futura Ley de Dependencia.

De esta manera, en esta Jorna-
da se consideró que la Ley de
Promoción de la Autonomía per-
sonal y Atención a las Personas
en situación de Dependencia y el
Sistema de Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia (SAAD)
forman un marco normativo de

De izqda. a dcha.: Carmen Vilaboa, Matilde Fernández y 
Prado Pérez, en el IMSERSO
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VII Encuentro Nacional de Familias de
Personas con Síndrome de Down

El objetivo de este galardón
es recompensar a empresas o
instituciones    que hayan con-
tribuido a mejorar la calidad de
vida de estas personas.

En las anteriores convocato-
rias se concedieron los premios a
Caja Madrid, la Fundación Soli-
daridad Carrefour o al fotógrafo
Roberto Villagraz, entre otros.

OVIEDO / MINUSVAL

Más de setecientas per-
sonas procedentes de
setenta y cuatro aso-

ciaciones de este síndrome de
toda España se reunieron en el
hotel AC Forum de la capital
asturiana en este foro organiza-
do por la Federación Española
de síndrome de Down con el
objetivo de intercambiar expe-
riencias entre hijos, padres y
hermanos de personas afecta-
das, y para debatir en torno a
cuestiones tan relevantes para el

El Colegio de Registrado-
res de la Propiedad y
Mercantiles de España

ha publicado una monografía
jurídica sobre propiedad hori-
zontal y accesibilidad de las
personas con discapacidad, titu-
lada “La accesibilidad en los
edificios sujetos a propiedad
horizontal” en la que se analiza
la regulación de la accesibilidad
en el régimen de las comunida-
des de propietarios. El abogado

Juan Rodríguez-Loras, su autor,
propone la reforma de la Ley de
Propiedad Horizontal para que
las comunidades de propietarios
acepten íntegramente el coste
de las obras de accesibilidad
demandadas por vecinos con
discapacidad o mayores de 70
años. Prologa el libro Luis Cayo
Pérez Bueno, secretario general
del Comité Estatal de Represen-
tantes de Personas con Discapa-
cidad (CERMI).

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce
inauguró en Oviedo este encuentro donde se otorgaron los“Premios Trébol a la solidaridad”.

Más de 70.000 personas
con discapacidad se

benefician de los incentivos a
la contratación puestos en
marcha por la Seguridad
Social. Así lo señaló el secre-
tario de Estado de Seguridad
Social, Octavio Granado,
durante su comparecencia en
la Comisión No Permanente
de las Políticas Integrales de
la Discapacidad del Congre-
so. El Ejecutivo prevé llegar
a 80.000 personas con disca-
pacidad contratadas al final
de la legislatura.

Desde marzo de 2004 has-
ta agosto de 2006 son más de
10.000 los beneficiarios de
estos incentivos laborales, si
en 2004 sumaban 60.000
personas, en 2006 ya pasan
de 70.000.

Incentivos a la
contratación de
personas con
discapacidad

IMPULSO A LA ACCESIBILIDAD EN
LA CONSTRUCCIÓN
Dar a conocer a los trabajadores de

la construcción la legislación y las con-
diciones básicas de accesibilidad para
evitar innecesarias barreras arquitec-
tónicas fue el objetivo de un acuerdo
firmado por la secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, Amparo Valcarce, el pre-
sidente de la Fundación Laboral de la
construcción, Juan Francisco Lazcano,
y el vicepresidente ejecutivo del grupo
ACS, Antonio García Ferrer. El conve-
nio prevé la puesta en marcha de activi-
dades de sensibilización y formación
sobre accesibilidad dirigidas a técnicos
y operarios de la construcción.

INCREMENTO DEL 8,8% DEL
GASTO EN POLÍTICAS SOCIALES 
El ministro de Trabajo y Asuntos

Sociales, Jesús Caldera presentó el
Presupuesto de la Seguridad Social para
2007 con puntos destacados como el
aumento del gasto en políticas sociales
fijado en el 8,8%; la austeridad en el
gasto corriente; unas cuentas saneadas
que por noveno año consecutivo mues-
tran un superávit lo que asegura el futu-
ro del sistema de protección social espa-
ñol, un sistema que contará en 2007 con
93.781,2 millones de euros para el pago
de las pensiones, las prestaciones fami-
liares, la prestación por maternidad y el
resto de prestaciones del sistema.

PROTECCIÓN E INCLUSIÓN
SOCIAL 2006-2008 
El Consejo de Ministros ha aprobado,

a propuesta del ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la
Estrategia Nacional para la
Protección e Inclusión Social para el
período 2006-2008, lo que supone el
conjunto de actuaciones de las admi-
nistraciones públicas y de las activida-
des de las ONG en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social, que será
remitida a la Comisión Europea. Su
principal objetivo es adecuar el creci-
miento económico con el bienestar
social, en una perspectiva de equidad
territorial, asegurando la reducción de
las desigualdades y previniendo la apa-
rición o el incremento de nuevas perso-
nas o grupos excluidos socialmente.

BREVES
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Monografía jurídica sobre 
accesibilidad y propiedad horizontal

futuro de estas perso-
nas como son, la aten-
ción temprana, la edu-
cación, la formación y
el empleo, la vida
independiente y autó-
noma, y la sexualidad.

PREMIOS TRÉBOL

Con ocasión de
este encuentro la aso-
ciación “Down Espa-
ña” hizo entrega de
los “Premios Trébol a
la Solidaridad” que
este año recayeron en
Cajastur por sus apor-
taciones y proyectos
destinados a personas con triso-
mía 21 y a la serie de Televisión
“Hospital Central” por la imagen
positiva que transmiten las per-
sonas afectadas a lo largo de la
serie. Jorge Rebellón, su prota-
gonista, recogió el premio, mien-
tras que Tatiana Sánchez Fernán-
dez, con síndrome de Down, fue
la presentadora del acto.
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BILBAO / MINUSVAL

Los objetivos primordiales
del encuentro celebrado
del 24 al 26 de mayo pa-

sado con más de 350 asistentes,
se centraron en el intercambio
de conocimientos y experiencias
sobre la discapacidad física,
desde una óptica teórica y prác-
tica y en sensibilizar a los orga-
nismos públicos y privados y a
la sociedad en general, en torno
a la igualdad de oportunidades y

Será un foro de intercambio y
comunicación entre los orga-
nismos públicos y la sociedad
de Aragón para dar a conocer
las necesidades del colectivo
con discapacidad y anticipar
respuestas.

Sus principales objetivos son
los de fomentar la igualdad de
oportunidades, la no discrimi-
nación y su accesibilidad uni-
versal, así como promover prin-
cipios y líneas básicas de la po-
lítica integral de atención a es-
tos colectivos, y estimular su

autonomía personal, aplicando
para ello el principio de trans-
versalidad en cuanto a necesida-
des y demandas.

El nuevo organismo se pro-
pone impulsar mejoras sociales,
económicas y legislativas para
dichos colectivos, y seguir de
cerca la acción de las políticas
públicas sobre estas personas.
Finalmente estimulará la inves-
tigación y el conocimiento de la
realidad socioeconómica de las
personas con discapacidad en
esta Comunidad.

la no discriminación del colec-
tivo con discapacidad física para
lograr una sociedad inclusiva.

Igualdad de oportunidades,
garantía de derechos del con-
junto de servicios sociales, de
salud, prestaciones económicas
y ayudas técnicas, y vida autó-
noma, constituyeron  los tres
ejes vertebradores del Congre-
so. Fuentes de FEKOOR seña-
laron la necesidad de que toda
política de discapacidad se base
en la promoción y protección de

los
derechos hu-

manos de las personas con
discapacidad, por lo que, en este
foro se apoyó la pronta adop-
ción de la Convención Interna-
cional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su
traslación inmediata de toma de
decisiones en el nivel nacional,
autonómico y local. 

Entre los temas tratados des-
tacaron la relación entre Ética,
Derecho y Biogenética y la re-
clamación de la corresponsabi-
lidad afectada en la toma de de-
cisiones para los avances en
biotecnología humana. También
se hizo una especial referencia
al Proyecto de Ley sobre la Pro-
moción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a personas en si-
tuación de dependencia.

Creado el Consejo Aragonés
de la Discapacidad

ENVEJECIMIENTO PREMATURO:
UNIDAD OCUPACIONAL
La Comunidad Foral de Navarra

ha creado la primera unidad ocu-
pacional de envejecimiento prema-
turo en personas con discapacidad
intelectual, dotada con doce pla-
zas. Presenta programas específi-
cos e individualizados para estas
personas con la idea de ralentizar
sus primeros signos de deterioro fí-
sico y mental, prematuros y repen-
tinos en estos colectivos y a edades
muy tempranas. El objetivo es
mantener su autonomía personal y
su mayor grado de independencia
posible, y garantizar su integra-
ción en el propio entorno. 

ATENCIÓN INTEGRAL A 
DEPENDENTES EN GALICIA
Garantizar la atención integral y

universal a las personas en situa-
ción de dependencia de esta Comu-
nidad es el objetivo de la inversión
de 35, 8 millones de euros por par-
te de la Junta de Galicia en el pre-
sente año. Financiada en un 70 por
ciento por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y el 30% por el
Gobierno de Galicia, desarrollará
un total de trece proyectos para
mayores dependientes.
Entre éstos, un  programa para cre-
ar una red de transporte adaptado,
ampliación y mejora del servicio de
ayuda a domicilio y el programa de
comida en casa. También se crea-
rán nuevos centros de atención a
personas con discapacidad psíquica
y daño cerebral adquirido.

MADRID: MÁS  PLAZAS EN
CENTROS OCUPACIONALES 
El Consejo de Gobierno de la Co-

munidad de Madrid ha aprobado  la
creación de un total de 115 nuevas
plazas en centros ocupacionales del
sur de esta Comunidad, centros que
tienen entre otros objetivos dotar de
habilidades sociales y laborales a
personas con discapacidad intelec-
tual. Las plazas corresponderán a
Centros Ocupacionales de Rivas,
Getafe y Leganés y  Usera. La Co-
munidad de Madrid invertirá para
este fin 3.652.883 euros hasta 2010.

BREVES
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“Ciudadanía activa y calidad de vida”
La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Vizcaya (FEKOOR)
organizó este Congreso en el Palacio de Exposiciones y de la Música Euskalduna
Jauregia (Bilbao) en el que se dio lectura a la Declaración de Vizcaya.

I Congreso para Personas con Discapacidad Física de FEKOOR

Personas con discapacidad en un autobús adaptado

HUESCA / MINUSVAL

El Consejo de Gobierno de
Aragón aprobó el 5 de
septiembre el Decreto

para la creación del Consejo
Aragonés de la Discapacidad,
adscrito al Departamento de
Servicios Sociales y Familia.

Este órgano colegiado de
carácter consultivo coordinará
y desarrollará la política inte-
gral de atención a las personas
con discapacidad y promocio-
nará su autonomía personal.

MinusVal    51MinusVal
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tros de atención diurna y 14
centros residenciales, todos
para personas con discapacidad,
disponiendo de un total de
1.115 plazas.

Cabe destacar que la Conse-
jería para la Igualdad y Bienes-

Cerca de 12 millones para la atención 
de personas con discapacidad en Jaén

tar Social de la Junta de Anda-
lucía ha realizado una inversión
en 2006 superior a los 5,7
millones de euros para atender a
los conciertos de plazas de resi-
dencia y los convenios de respi-
ro familiar y centros de Día.

II FORO DE ACCESIBILIDAD

En esta misma ciudad se ha
celebrado el II Foro de Accesi-
bilidad para analizar los proble-
mas de accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad, con el
objetivo de concienciar a la
sociedad sobre la importancia
de la misma en los edificios y
en las ciudades en general.

La Junta de Andalucía ha
apoyado este tipo de actuacio-
nes mediante subvenciones y
programas tales como las
incluidas en el Plan de Acción
Integral.

JAÉN / MINUSVAL

Estas ayudas se destinan a
las asociaciones y a las
corporaciones locales

para la construcción, reforma y
equipamiento de centros de la
provincia, por un importe de 2,6
millones de euros, que se repar-
tirán entre 18 entidades públicas
y privadas de la provincia. De
éstas, 13 entidades locales reci-
birán 1,2 millones de euros y 5
asociaciones percibirán 1,4
millones de euros.

MÁS DE MIL PLAZAS

En la provincia jienense la
población con discapacidad
supera las 67.000 personas, de
las que cerca de 27.000 tienen
menos de 65 años. Los recursos
para la atención de estas perso-
nas se distribuyen entre 33 cen-

La consejera andaluza para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, presentó en 
octubre, en Jaén, las ayudas que concederá la Junta de Andalucía en materia de discapacidad.

En Jaén viven más de 67.000 per-
sonas con discapacidad

XV ANIVERSARIO DE 
ASPACE-CANTABRIA
La Asociación Cántabra para la

Atención de Personas Afectadas
por Parálisis Cerebral, Daño
Cerebral y Alteraciones Afines,
que cumple en 2006 quince años,
quiere potenciar el Servicio de
Residencia, que hará posible el
desarrollo de 190 estancias al año
con un total de 16 camas, ofertan-
do un servicio para urgencias, res-
piro familiar y programas especí-
ficos. Equipamiento general,
mejoras en la accesibilidad o el
aumento de la dotación para el
IRISCOM –sistema de comunica-
ción que permite manejar un orde-
nador con sólo el movimiento del
ojo– componen los objetivos de
las inversiones que en 2006 supe-
ran los 156.000 millones de euros.

BONOS RESPIRO A 
FAMILIARES EN VALENCIA
La Consellería de Bienestar

Social invertirá 1,4 millones de
euros en un programa de apoyo a
familiares de personas con disca-
pacidad intelectual, bajo el nom-
bre de “IVADIS CONTIGO”2006-
2008, consistente en el ofreci-
miento de 2.880 Bonos Respiro,
un programa que pueden solicitar
los menores de 65 años con disca-
pacidad superior al 55%, y los
familiares y/o cuidadores habi-
tuales de personas con discapaci-
dad intelectual. El programa
entrará en vigor el próximo 1 de
diciembre. El plazo de solicitudes
se inició el primero de octubre y
finaliza el día 31 de dicho mes.

BALEARES: SERVICIOS 
EN ODONTOLOGÍA 
Y OFTALMOLOGÍA

Estos Servicios han sido amplia-
dos en 2006 por la Consejería
Balear de Salud y Consumo para
niños y jóvenes hasta los 21 años
con discapacidades psíquicas,
servicios que fueron puestos en
marcha el pasado año por el Hos-
pital General de Palma.

BREVES

A
N

DA
LU

C
ÍA

ALBACETE / MINUSVAL

El objetivo del Centro, que
contará con un moderno
servicio de Domótica, es

fomentar el apoyo a la vida
independiente de las personas
con discapacidad física para
ofrecer a los afectados los servi-
cios y cuidados especializados
que precisen, en residencia y en
estancias diurnas.

El convenio para su cons-
trucción, cuyas obras ya se han

iniciado, se f irmó entre la
secretaria de Estado de Ser-
vicios Sociales, Familia y Dis-
capacidad, Amparo Valcarce,
los consejeros respectivos de
Bienestar Social y Sanidad,
Tomás Mañas y Roberto Sa-
brido del Gobierno de Castilla-
La Mancha, y el presidente de
la Asociación COCEMFE-
Albacete, Emilio Sáiz. Su ges-
tión corresponderá a la Fede-
ración de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad Física

de Castilla-La Mancha (CO-
CEMFE).

La inversión total es de 5,2
millones de euros y se distribu-
ye entre equipamiento, un
millón y medio de euros en
marcha para el proceso de cons-
trucción, a lo que se añaden
según convenio, cercade 3,3
millones de euros, de los que el
Gobierno Autonómico aportará
1,4 millones, el Ministerio
900.000 euros, y Cocemfe-
Albacete un millón de euros.

Albacete contará con un Centro Nacional 
de Referencia para grandes discapacitados físicos
Construir y desarrollar un nuevo centro para la atención a grandes discapacitados físicos en
Albacete fue el objetivo de un acuerdo entre instituciones nacionales, autonómicas y asociativas.
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Los Príncipes inauguraron
el Centro Fundación Juan XXIII

MADRID / MABEL PÉREZ-POLO

Según datos de la Funda-
ción, en la nueva sede
cuya extensión alcanza

los 10.000 metros cuadrados,
trabajan 400 personas, de las
que el 90 por ciento son disca-
pacitados psíquicos. Trabajado-
res que proceden y forman parte

SERVICIOS 

Educación especial, empleo
protegido, y ocupación hasta la
plena integración laboral de sus
trabajadores, son las fases labo-
rales que la entidad ha ido
implantando desde su creación
en 1965 con el nombre Centro
Juan XXIII, por el psicólogo

del Centro Especial de Empleo
(CEE) Ibermail S.L. (servicios
de publicidad directa y distribu-
ción postal); Integralia, otro
CEE con participación también
del Grupo Globalia; y del Cen-
tro Ocupacional Fundación Juan
XXIII de integración social y
laboral en el que también hay
servicios de centro de día.

El Centro de Trabajo Fundación Juan XXIII que fue inaugurado por Sus Altezas Reales los
Príncipes de Asturias, es el mayor de estas características para personas con discapacidad
psíquica de la Comunidad de Madrid. 

Los Príncipes de Asturias, la secretaria de Estado y el alcalde de Madrid, junto a los fundadores,
responsables y trabajadores del Centro

Luis Arroyo y la pedagoga
Amparo Martínez. Es una insti-
tución cien por cien privada y
familiar, que dirige, coordina y
gestiona un equipo de 50 perso-
nas –el 60% mujeres– formado
por psicólogos, pedagogos,
médicos, monitores, jefes de
taller y otros cargos de apoyo.

Don Felipe y Doña Letizia
descubrieron una placa conme-
morativa del acto, y realizaron
un recorrido por las nuevas ins-
talaciones. Acompañaron a los
Príncipes, el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, la
secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Familias y Disca-
pacidad, Amparo Valcarce,
entre otras personalidades. 

Con una inversión de 7,6
millones de euros, el centro se
alza sobre el terreno cedido por
el Ayuntamiento de Madrid, y
contó con la financiación de sus
fundadores, Obra Social Caja
Madrid, Fundación ONCE,
Sacyr Vallehermoso, la secreta-
ria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapaci-
dad del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Amparo Val-
carce, y la Comunidad de
Madrid.
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ROBLEDO DE TORÍO/ MTAS

La secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Fami-

lias y Discapacidad, Amparo
Valcarce y el presidente de la
Fundación Carriegos, Santos
Llamas, firmaron en Roble-
do de Torío (León), un con-
venio sobre rehabilitación de
personas con discapacidad
entre el Real Patronato sobre
Discapacidad y la Funda-
ción.

Por este convenio, firmado
el 17 de agosto, la F. Carrie-
gos, que trabaja en la rehabi-
litación de personas con dis-
capacidad mediante terapia

ecuestre, aportará 9.792 euros
para cofinanciar las activida-
des de rehabilitación previstas
en el documento y pondrá a
disposición de este proyecto su
infraestructura, los medios ma-
teriales necesarios (instalacio-
nes, despachos, material, etc),

y sus cuadros directivos y téc-
nicos en la materia.

El Real Patronato sobre Dis-
capacidad aportará 9.792 euros
y el asesoramiento y participa-
ción de técnicos en rehabilita-
ción de personas con discapaci-
dad, así como la documenta-

ción y el material bibliográfico
necesarios para la realización
de las actividades programadas.
Las actividades contempladas
en el convenio deberán desarro-
llarse hasta el 30 de noviembre
de 2006. 

La F. Carriegos y el Real Pa-
tronato colaboran desde octu-
bre de 2005, en que suscribie-
ron un convenio marco de cola-
boración sobre rehabilitación
de personas con discapacidad.

Esta Fundación, debido a su
labor en este campo recibió en fe-
brero de 2006 la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad
Social concedida por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales
cuya entrega protagonizó Su Ma-
jestad la Reina Dª Sofía.

Fundación Carriegos y MTAS, en convenio

Amparo Valcarce y Santos Llamas junto a trabajadores de la Funda-
ción y padres de niños y jóvenes que reciben la terapia ecuestre
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CEPA 21 y Dynamo Records, y
su objetivo es eliminar las
barreras a los menores con dis-
capacidad. Contiene 40 temas
escogidos entre los grandes
maestros cubanos y latinos de

A la venta el CD, “Boleros sin barreras”,
proyecto de ASPAYM

este género musical que cuenta
tantos adeptos. Los beneficios
de la venta se destinarán, ínte-
gramente, a niños con lesión
medular de ASPAYM. El precio
del CD será de 15 euros y se

MADRID / ROSA LÓPEZ
FOTO / SERVIMEDIA

El CD, a la venta desde el
día 2 de octubre, es un
proyecto de ASPAYM,

El presidente de la Federación Nacional ASPAYM, Alberto de Pinto, asistió a la presentación
del disco solidario “Boleros sin barreras”, que fue apadrinada por el actor Imanol Arias. 

Alberto de Pinto junto a Imanol Arias, con el resto de los asistentes a la presentación del disco

podrá adquirir en todos los cen-
tros de El Corte Inglés. 

El acto, celebrado en las nue-
vas instalaciones de Bodega
CEPA 21,  en Castrillo de Duero
(Valladolid),  contó también con
la presencia del consejero dele-
gado de las Bodegas Emilio
Moro y CEPA 21, José Moro  y
el presidente del Grupo Locomo-
tive Music, Gregorio Esteban.

Durante la presentación,
Alberto de Pinto destacó la
“valentía” de Cepa 21 por
“ofrecer su apoyo a ASPAYM,
en la prevención del consumo
de alcohol, algo que les define
por sí solos como empresa,  al
poner el interés social por enci-
ma de todo”. Reiteró que la
recaudación de la venta del CD
servirá para “mejorar la vida de
los niños con discapacidad”.
Agradeció, también,  la presen-
cia de Imanol Arias, “por apor-
tar –dijo– su sensibilidad, su
sentimiento y su yo a la lesión
medular”.

El protagonista de la serie
“Cuéntame cómo pasó” afirmó
no entender “un mundo sin ser
solidario”. Censuró que “tantas
veces seamos incapaces de ser
conscientes de la discapacidad,
cuando desde el problema se
pueden encontrar muchas y
grandes lecciones en la vida”.
Arias, también embajador de
Unicef, en todo momento pen-
diente de los niños de ASPAYM
presentes en el acto, explicó que
“no hay democracia sin libertad
y para ello –insistió– es funda-
mental lograr igualdad en los
elementos básicos: vivir,
amar”…

José Moro agregó que es
importante que los niños dis-
capacitados “tengan más
medios, sonrían más y no ten-
gan fronteras en la calle ni en
ningún sitio”. 

Por su parte, el presidente del
Grupo Locomotive Music
comentó que quien se haga con
el disco “va a comprar ayuda y
solidaridad”.

SANTANDER/ AMICA

Sagrario Cagiga Guerra, de la
Asociación de Cantabria

AMICA, ha sido galardonada
por la Fundación Mapfre en la
modalidad “Innovación  en las
medidas de superación de la dis-
capacidad 2006”. Estos premios
están  promovidos por el Institu-
to de Prevención, Salud y Medio
Ambiente.

El objetivo de los Premios
2006 Fundación Mapfre, en cua-
tro modalidades, es distinguir a
la persona o institución que más
haya destacado en el área de la
superación de la discapacidad.

El proyecto galardonado de
AMICA, se titula “Descubriendo
capacidades. Experiencia de vida
autónoma para personas con gra-
ves discapacidades”. Sintetiza,
según la asociación cántabra, su
apuesta de innovación en la visión
de la persona afectada y en los
apoyos que recibe  cuando su vida
está condicionada plenamente
por su discapacidad, a través del
Programa de Promoción de Vida
Autónoma puesto en marcha por
esta entidad desde 1984. El pro-
yecto empezó con ocho personas
con discapacidades hasta conver-
tirse en la actualidad en toda una
“multitud de apoyos” para cerca

de mil personas al año que han
conseguido capacitarse para una
vida autónoma, formarse labo-
ralmente u obtener un empleo,
logrando, una gran mayoría, su
participación activa en la comu-
nidad, hecho que AMICA conside-
ra decisivo.

Además de AMICA, fueron
galardonados Ángel García
Rodríguez, de Mensajeros de la
Paz con el Premio “A toda una
vida profesional”; el Francisco
Fernández-Avilés, con el Premio
“Investigación Cardiovascular”y
Daniel Hernández Vaquero, con
el Premio “Desarrollo de la Trau-
matología Aplicada”.

AMICA, Premio Fundación Mapfre 2006
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de adhesión a Europa manifesta-
da desde 1962, al Consejo de la
Comisión Económica Europea
(CEE); en 1970, con la firma de

Por una Europa más fuerte, más unida y
más solidaria

un acuerdo comercial
preferencial con el
Mercado Común; y en
1977, nueva solicitud al
Consejo de Ministros
de las CC.EE

ESPAÑA: MIEMBRO
ACTIVO

España, desde su ingre-
so, está considerada
como uno de los Esta-
dos miembros más acti-
vos en el diseño de nue-
vas iniciativas en el
seno de la UE, como
demuestra su voluntad
del desarrollo del con-
cepto de la ciudadanía
europea que más acer-
que el proyecto comuni-

tario a los ciudadanos; o la apues-
ta por la Europa social, paralela a
la de la Europa económica y
monetaria; la entrada del euro en
2002, con la campaña española
“Los García” premiada por el Par-
lamento europeo como la mejor
campaña de comunicación del
euro; la defensa de la cohesión
económica, social y territorial de
la UE; el empleo como eje de esta
cohesión en el marco de la “Estra-
tegia de Lisboa”; su aportación a
las relaciones exteriores de la UE
por la estabilidad de la cuenca
mediterránea; el impulso a la coo-
peración con países del norte de
África, la mediación en el proceso
de paz de Oriente Medio, o el
acercamiento de Iberoamérica a
Europa.
Con el ingreso español la UE
sumó hasta 329 millones de habi-

MADRID / MABEL PÉREZ-POLO

España apuesta por una
Europa más fuerte, más
unida y más solidaria

demostrado en el elevado apoyo
español (76%) a la aprobación
del Tratado para la Constitución
para Europa en 2005.
El año 1986 marcó un antes y un
después para nuestro país desde
la llegada de la democracia, unos
años antes, con la transición polí-
tica. Una fecha que le abrió las
puertas a la Comunidad Europea,
como uno de sus 12 Estados
Miembros, junto a Portugal. Un
paso de gigante propiciado por el
Gobierno de Felipe González,  el
12 de junio de 1985, con la firma
en Lisboa y Madrid, del Tratado
de Adhesión a las Comunidades
Económicas (CC.EE), ratificado
por unanimidad por el Congreso
de los Diputados. Una voluntad

Este año se cumplen dos décadas desde que España, en 1985, firmara el Tratado de Adhesión
a la Unión Europea. Uno de los períodos más importantes de nuestra historia más reciente
por el positivo balance en desarrollo social y convergencia económica respecto a nuestros
socios comunitarios. 

En 1986: firma del Acta Única de cohesión económica y social
como una política comunitaria con objetivos y medios. En 1992,

Tratado de Maastrich que prevé la creación del Fondo de Cohesión.
1992: los Doce firman el Tratado de la Unión Europea que entra en
vigor en 1993. En 1995, Austria, Finlandia y Suecia se unen a la UE,
en 2007, lo harán Bulgaria y Rumanía. Habrá 500 millones de habi-
tantes. Diciembre de 2005: el Consejo Europeo de Bruselas aprueba
las perspectivas financieras entre 2007-2013. Todos los Estados se
comprometen a defender la paz, la democracia, el Estado de Dere-
cho, y el respeto a los derechos humanos y a trabajar juntos para pro-
mover estos valores en el mundo. Su himno es la 9ª de Beethoven. La
divisa “Unidos en la diversidad”. Estrellas en círculo, como símbolo
de la unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa. 

Hitos Europeos

España, 20 años en la Unión Europea. tantes. España se situó en el
quinto país con mayor índice de
población de la CE, y desde 1987
ha recibido fondos netos de la
UE por valor del 0,8% de nuestro
(PIB) que ha favorecido a la eco-
nomía española con un desarro-
llo de convergencia real respecto
a Europa, muy rápido en Madrid,
Cataluña, Navarra, País Vasco y
Baleares, si bien con regiones
con PIB per cápita inferior al
75% de la media europea que se
benefician de los Fondos Estruc-
turales. La entrega de estos Fon-
dos fue un auténtico impulso
para nuestro desarrollo económi-
co y social, cuya per cápita en
1986 cercana al 68% de la media
comunitaria, saltó al 89% en una
Europa de 15, y al 97,7% en una
Europa de 25. 
Y en el terreno laboral las ayudas
europeas contribuyeron a crear
cerca de 300.000 empleos anua-
les; el 90% de la inversión recibi-
da procedió de la UE, a su vez,
destino del 75% de nuestras
exportaciones y origen del 66%
de las importaciones. A su vez,
los Fondos comunitarios finan-
ciaron infraestructuras importan-
tes como autovías y aeropuertos,
entre otras.
En el terreno social, entre 2002 y
2003 los Fondos Sociales Euro-
peos llegaron a cerca de 16
millones de españoles: desem-
pleados, jóvenes, personas con
discapacidad, mujeres y grupos
con problemas de inserción
social. En cultura, brillaron los
programas educativos Lengua y
Erasmus, o las ayudas para pro-
yectos culturales. En Sanidad, la
Tarjeta Sanitaria Europea, etc…
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tros de empleo, jornadas universi-
tarias, empresas y festivales para
jóvenes, con el objetivo de dar a
conocer las ventajas de la diversi-
dad en la vida de los seres huma-
nos, especialmente entre la juven-
tud, para informarles sobre la
legislación europea en la lucha
contra la discriminación, en temas
de acceso laboral, educación y
formación profesional.

Con los testimonios recogidos
se editará un corto al que se podrá
acceder en internet en la página
www.stop-discrimination.info.

III Encuentro Internacional sobre 
Acondroplasia

MADRID / MINUSVAL

D
esde Helsinki partió el
tour de la campaña iti-
nerante “Por la

Diversidad. Contra la
Discriminación” puesta en
marcha por la Comisión
Europea que recorrerá 22 ciu-
dades de 13 países europeos,
entre estos, España.

Desde agosto, la exposición
hace su recorrido y llegará a nues-
tro país en el autobús  titulado
“Por la diversidad”. Visitará cen-

reconoció que esta patología es
muy dura y se comprometió a
seguir trabajando por la cohe-
sión social.

Amparo Valcarce que tam-
bién estuvo acompañada por
Enrique López  (miembro del
Consejo del Poder Judicial),

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce,
anunció la concesión de la Medalla de Oro a la Orden Civil de la Solidaridad a la Fundación
ALPE-Acondroplasia, en reconocimiento a su labor para mejorar la integración social de las
personas con enanismo.

Tercer Tour europeo 
por la diversidad 

“Campaña por la Diversidad, contra la Discriminación”

NORMAS OBLIGATORIAS 
DE ACCESIBILIDAD 
EN TIC EN 2010
Las normas de accesibilidad de

las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) para los
procedimientos públicos serán
obligatorias en 2010. Entre otras
medidas previstas están la televi-
sión digital, accesibilidad de las
web, e incluir el concepto de acce-
sibilidad en la regulación de los
Fondos Estructurales y procedi-
mientos públicos de la Unión
Europea (UE).

KLM ABRE 
UN CENTRO PARA 
DISCAPACITADOS 
La aerolínea holandesa KLM ha

inagurado un centro de rehabilita-
ción para niños discapacitados en
Medan, (Sumatra) que gestionará
la fundación indonesia Bhakti
Luhur. Con capacidad para 100
niños, el centro prestará servicio
de fisioterapia, cuidados terapéu-
ticos y orientación social. 
KLM inició la construcción del
Centro “Biru Nan Aman”
“el arca azul”, tras el ‘tsunami’
del 26 de diciembre de 2004. 
Su coste de 100.000 euros se
financia con 68.000 euros de los
trabajadores de KLM y el resto,
de la asociación Sharing Success.

FOTOGRAFÍA 
ADAPTADA 
EN FLORENCIA 
En Florencia se inauguró el 28

de octubre el Museo Nacional de
Fotografía Alinari (MNAF) con
una muestra adaptada para perso-
nas ciegas. Sus autores son los
hermanos Leopoldo, Guiseppe 
y Romualdo Alinari, pioneros 
de la fotografía en Italia. 
La exposición contiene algunas
versiones en relieve de 20 de los
trabajos presentados para facili-
tar a los visitantes ciegos la per-
cepción de la imágenes, con mate-
riales diversos como cristal,
madera, tela, papel, arena y
metal, y texto explicativos en
braille.

BREVES

MinusVal 56 MinusVal

Junto a la secretaria de Estado, de espaldas el presidente del Principado
de Asturias,Vicente Alvarez Areces; el delegado del Gobierno en Asturias,
Antonio Trevín; la consejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura Gon-
zález; la coordinadora de la Fundación ALPE Acondroplasia, Carmen
Alonso; el secretario de la Fundación, Felipe Orviz.

MADRID / MINUSVAL

Así lo manifestó la secreta-
ria de Estado  en la inau-
guración del III Encuen-

tro Internacional sobre Acondro-
plasia, bajo el lema “Tejiendo
redes” celebrado del 13 al 15 de
octubre en Gijón que concitó la
presencia de profesionales, fami-
liares y afectados por acondropla-
sia, la forma más común del ena-
nismo óseo que padece una de
cada 17.000 personas. Entre los
temas abordados figuraron la
estimulación temprana, el alarga-
miento óseo, estrategias de bús-
queda de empleo y la estigmati-
zación social.

Valcarce puso de relieve  los
obstáculos a los que se enfrentan
las personas afectadas para supe-
rar las barreras físicas y psicoló-
gicas de su entorno social, y
avanzó que su reducción  consti-
tuye una “prioridad del Gobier-
no”. Destacó la importancia del
diagnóstico precoz y anunció la
firma de un convenio de colabo-
ración con la Asociación de
Genética Humana en esa direc-
ción. Además confirmó que
"España será uno de los primeros
países" en ratificar la Convención
de la ONU sobre los derechos de
las personas con discapacidad
celebrada recientemente en
Madrid.

En este foro internacional se
debatió la elaboración de un
documento para pedir a la Orga-
nización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) que el ena-
nismo sea considerado como dis-
capacidad.
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ULAC UNIFICA EL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO
La Unión

Latinoamericana
de Ciegos (ULAC)
financiará proyectos gestionados por
personas ciegas e impartirá cursos de
formación para facilitar su inserción
laboral y luchar por la efectiva
integración social de los más de 4
millones de ciudadanos ciegos o con
deficiencia visual que viven en
Iberoamérica. La organización que
quiere impulsar la unidad del
colectivo en la región, aboga por
iguales derechos y obligaciones de las
personas ciegas respecto al resto de
la población, colectivos con
necesidad de formación,
rehabilitación y trabajo para ser
útiles a sí mismos, a sus familias y a
la comunidad.

LEY DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN CHILE
La Comisión Especial de la

Discapacidad de la Cámara de
Diputados chilena aprobó la
legislación en torno al proyecto de
Ley de Igualdad de Oportunidades e
Inclusión Social que se centra en los
estos dos derechos y la no
discriminación para situarse en la
misma línea de las normas
internacionales y el derecho
comparado en esta materia.  Los
parlamentarios valoraron el nuevo
concepto que varía desde las
necesidades al de los derechos.

DEFENSA LEGAL Y GRATUITA
La fundadora y presidenta de la
Asociación Peruana de Abogados

con Discapacidad Visual (APAD),
Jane Cosar, proporciona defensa
legal gratuita a  personas 
con discapacidad en estado de
necesidad y sin recursos. Cosar es
ciega, lo que no le ha impedido
trabajar por la igualdad de derechos
de estos colectivos en Perú, donde es
miembro de las Comisiones
Consultiva y Ejecutiva de Derechos
Humanos del Colegio de Abogados 
de Lima.

BREVESDeclaración del Decenio de las Américas:
por los derechos y la dignidad de las 
personas con discapacidad, 2006-2016

MADRID / AGENCIAS

El texto supone un gran
avance en las politicas de
integración en Iberoamé-

rica sobre todo para estos colec-
tivos. Entre otras consideracio-
nes, y en síntesis, se hizo un re-
cordatorio sobre las Resolucio-
nes tomadas en las Asambleas
Generales de la OEA del 1993 y
1995 sobre la Situación de las
Personas con Discapacidad en
Iberoamérica, así como la de
1996 sobre el Compromiso de
Panamá en el Continente Ame-
ricano.

DECLARACIÓN

La Declaración expresa la
preocupación por la persisten-
cia de las condiciones de exclu-
sión de las personas con disca-
pacidad y la necesidad de adop-
tar medidas y estrategias hemis-
féricas y/o regionales para pro-
mover el reconocimiento y el
ejercicio de los derechos huma-
nos, civiles y políticos, econó-
micos, sociales y culturales, así
como las libertades fundamen-
tales de estos colectivos. Asi-
mismo aprueba el "Decenio de

La Organización de Estados Americanos (OEA), en su 4ª sesión plenaria del 6 de Junio de 2006,
aprobó la Declaración de las Américas por los derechos de las personas con discapacidad.

Finalmente se expresa la ne-
cesidad de emprender en este
período programas, planes y ac-
ciones de cara a la inclusión y la
participación plena en todos los
aspectos del colectivo; ejecutar
programas sociales, políticos,
económicos, culturales y de de-
sarrollo, para el logro de opor-
tunidades en situación de igual-
dad y promover medidas efecti-
vas para la prevención de nue-
vas discapacidades y el acceso a
los servicios y programas de re-
habilitación para las personas
con discapacidad.

Una joven trabaja con un ordenador

las Américas: por los Derechos
y la Dignidad de las personas
con discapacidad" durante el
período 2006-2016, con el
lema: "Igualdad, Dignidad y
Participación", con los objeti-
vos de lograr el reconocimiento
y el ejercicio pleno de los dere-
chos y la dignidad de las perso-
nas con discapacidad y su dere-
cho a participar plenamente en
la vida económica, social, cul-
tural y política y en el desarro-
llo de sus sociedades, sin discri-
minación y en pie de igualdad
con los demás. 

El Instituto de Nutrición y Tecno-
logía de los Alimentos de la Uni-
versidad de Chile (INTA) fue la
sede de esta Conferencia organi-
zada por la Asociación Nacional
Síndrome de Prader Willi
(ANSPV) los días 5 y 6 de octu-
bre de 2006. Dirigida a profesio-
nales, padres y familiares de per-

sonas con este síndrome, las po-
nencias se centraron en abordar
la enfermedad, los elementos
más significativos y la situación
en la que viven hoy las personas
afectadas desde el punto de vista
psicológico, educativo y social.
Asistieron el secretario ejecutivo
del Fondo Nacional de la Disca-

pacidad de Chile FONADIS, Car-
los Kaiser, la presidenta de la
Organización Internacional de
este síndrome (IPWSO), Pam El-
sen, y su vicepresidenta, Elli
Korth, además de especialistas y
autoridades nacionales y repre-
sentantes españolas, bolivianas y
peruanas.

Conferencia Nacional sobre Prader-Willi (ANSPV)
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La Convención que dio
sus primeros pasos tras
la Resolución 56/58 de

la ONU en el año 2001, fue
clausurada el 29 de septiem-
bre de 2006 en la Oficina de
la Comisión Europea de
Madrid por la secretaria de
Estado, Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad,
Amparo Valcarce, durante el
seminario organizado por el
Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Disca-
pacidad (CERMI). 

ACTIVA PARTICIPACIÓN

La secretaria de Estado
manifestó  que se trata de "un
documento excelente liderado
por España" y  expresó  su con-
vencimiento de  que España
será "uno de los primeros paí-
ses" en ratificarlo y será un
éxito para Europa y para Espa-
ña” además de  suponer “un
paso adelante para los 650
millones de personas con dis-
capacidad que hay en el mun-
do".  En su intervención, Val-
carce incidió en el papel desta-
cado de la delegación española
en la elaboración de la Conven-
ción que "ha hecho posible la
incorporación de los artículos
6 y 7,” sobre los derechos de
las mujeres y niños con disca-
pacidad", y valoró  la activa
participación y el apoyo de las
Administraciones Públicas, el
Gobierno y las ONG del mun-

do de la discapacidad a esta
iniciativa europea.

RATIFICACIÓN

El texto  a ratificar se consi-
dera como el primer tratado de la
defensa de los derechos huma-
nos aprobado por las Naciones
Unidas en nuestro siglo XXI, en
el que son protagonistas las per-
sonas con discapacidad. El docu-
mento verá la luz tras cinco lar-
gos años de negociaciones entre
diversidad de países. Con esta
Convención  no se crean nuevos
derechos para este colectivo,
pero se prohibe concretamente
su discriminación en cualquier
aspecto. Desde la ONU,  orga-
nismo supranacional, se consi-
dera a la Convención como
“buena” y marcará la diferencia
para millones de personas, ya
que las personas con discapaci-
dad “representan uno de los gru-
pos más marginados, cuyos
derechos han sido ignorados
muy frecuentemente”.

NOTICIAS / RESTO DEL  MUNDO

Apoyos generales a la igualdad y no discriminación, libertad y seguridad de la persona, al recha-
zo a la tortura, castigo, violencia, explotación, y a la movilidad personal y libertad de movimiento
son temas centrales del documento extraído de esta Convención de la ONU sobre discapacidad.

Acompañaron a la secretaria de Estado, en la clausura, Alberto Durán,
presidente de la Fundación ONCE y Alberto Arbide, comisionado del
CERMI para Asuntos Europeos e Internacionales.

Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad

Primer Tratado de derechos humanos 
del siglo XXI, pendiente de ratificación

• La Convención, es el primer
instrumento internacional, jurí-
dicamente vinculante protector
de este grupo social, el 10% de
la población mundial, que les
permitirá, cuando entre en
vigor, disponer de una herra-
mienta válida en un marco pro-
tector y garante, inédito en el
sistema de la ONU y en el pro-
pio Derecho Internacional. 
• El sector social de la discapa-
cidad valora positivamente el
borrador. Aglutinado en torno al
CERMI, destaca su importancia
en los países menos desarrolla-
dos, donde será el único instru-
mento al que recurrir.
• El CERMI solicita enérgica-
mente la supresión de la nota a
pie de página incluida en el
Artículo 12 del borrador de tex-
to de la Convención, dedicado a
la igualdad ante la Ley. 

• El CERMI valora positivamen-
te la labor y actitud de las insti-
tuciones públicas españolas pre-
sentes durante la negociación.
Por ello ha trasladado una peti-
ción formal al Gobierno espa-
ñol para que provea los trámites
necesarios a fin de que el Reino
de España pueda ser el primer
país en ratificar el documento,
como una prueba simbólica de
su compromiso con este nuevo
tratado internacional.
• El CERMI y sus entidades
miembro se comprometen a
cooperar y ayudar a los países
del área Iberoamericana para
conseguir que sus gobiernos
ratifiquen la Convención lo
antes posible.
• El CERMI velará por que las
ONG sobre personas con dis-
capacidad y sus familias estén
presentes en el seguimiento y

control de la aplicación del
Tratado.
• Desde el CERMI se realizarán
todas las acciones necesarias
para, una vez en vigor la Con-
vención, llevar a cabo un análi-
sis exhaustivo y profundo de
todo el marco político y norma-
tivo español bajo la nueva pers-
pectiva. El CERMI difundirá
ampliamente el texto entre sus
organizaciones miembro, pro-
curará realizar las actividades
formativas e informativas nece-
sarias al respecto, y  tratará de
sensibilizar a  ONG de derechos
humanos en el desarrollo de
estrategias conjuntas.
• La Convención inaugura un
nuevo modelo de proceso
negociador que ha permitido
dar entrada a diversas partes,
más allá de las puramente
diplomáticas.

CONCLUSIONES
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Las investigaciones fue-
ron realizadas por la
investigadora Nancy

Minshewm, de la Universidad
de Pittsburg.

Las pruebas consistieron en
pedir a 56 niños con este tras-
torno, cuyo cociente intelec-
tual se fija en 80 –la media de
la población se acerca a 100–
para que resolvieran varios
test de memoria, atención y
otras habilidades. Como indi-
ca solidaridaddigit@l, el tra-
bajo, publicado por la revista

“Child Neuropsychology”,
demuestra que la ortografía y
la gramática no supusieron un
problema para estos alumnos,
pero, sí la comprensión de un
párrafo, como son expresiones
figuradas y metáforas. Dicho
estudio expone que los niños
con autismo tienen dificulta-
des para procesar informacio-
nes complejas y para com-
prender instrucciones dadas de
forma rápida. Esto puede blo-
quearles e inducirles a evitar
estas tareas. 

El otro estudio, hecho en la
Universidad Carnegie Mellon,

consistió en analizar personas
con este trastorno mientras rea-
lizaban ejercicios con el orde-
nador, cuya resolución requiere
el trabajo conjunto de dos
regiones cerebrales. Los escá-
neres, según Marcel Just, direc-
tor la investigación, mostraron
que los participantes utilizaron
principalmente una de las
regiones del cerebro para ela-
borar las tareas, lo que podría
sugerir, en síntesis, que estas
personas no contarían con
mecanismos eficaces para
transferir la información de una
región del cerebro a otra.

Nuevos métodos de enseñanza 
para niños con autismo
Dar instrucciones simples a los niños con autismo para facilitar su aprendizaje, 
es una de las conclusiones de dos recientes estudios norteamericanos, recogidos por el
diario “USA Today”.

CYBERCAMPUS OJOS DEL
MUNDO, CONTRA LA 
CEGUERA

Formar a médicos de las zonas
más pobres de la tierra en espe-
cialidades oftalmológicas
mediante el aprendizaje de tec-
nologías de la información y la
comunicación, como videoconfe-
rencia e internet, es el objetivo
de la iniciativa emprendida por
la Fundación Ojos del Mundo,
entidad española sin ánimo de
lucro. Cybercampus Ojos del
Mundo ya ha sido puesta en
marcha en Bolivia.

LEY DE DISCAPACIDAD 
EN OMÁN
La Asociación de personas con

discapacidad de OMÁN comuni-
ca que a finales de este año su
Gobierno aprobará una ley sobre
discapacidad. El diario “Times
of Omán”señala que el docu-
mento incluirá medidas contra
la discriminación, por la inte-
gración social y laboral, la reha-
bilitación y servicios para una
población con discapacidad de
45.000 personas.

AYUDA DEL GOBIERNO INDIO
Mediante un acuerdo firmado en
enero de 2006 entre el Gobier-

no Regional y su Universidad, el
primero invertirá más de 70.000
euros para  un programa de ayu-
das y apoyo a alumnos con dis-
capacidad cuando cursen estu-
dios en cualquiera de sus Cam-
pus, y establece una convocato-
ria pública de becas hasta 283
euros mensuales.

50 AÑOS DE INTERMÓN OXFAM
Esta ONG que cumple medio
siglo de existencia reunió a

expertos tanto nacionales como
internacionales en la lucha con-
tra la pobreza, durante una con-
ferencia internacional que se
celebró el 9 y 10 de octubre en
el Palacio de Congresos de
Madrid.

BREVES

Un alumno trabajando con un ordenador
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La secretaria de Estado
de Servicios Sociales,
Familias y Discapaci-

dad, Amparo Valcarce, el pre-
sidente de la Confederación
Española de Familiares de
Enfermos de Alzheimer (CEA-
FA), Emilio Marmaneu, y el
coordinador del Comité Cien-
tífico de CEAFA, el neurólogo
José Manuel Martínez Lage, se
encargaron de presentar, en la
sede central del IMSERSO,
este Día Mundial incidiendo
en la problemática actual de la
enfermedad en España y las
expectativas de futuro de un
mal que en 2025 podría alcan-
zar a un millón y medio de per-
sonas.

En su intervención, el presi-
dente de CEAFA recordó que
el Alzheimer “es un problema
socio-sanitario que afecta a

más de tres millones de perso-
nas entre enfermos y personas
cuidadoras”. Por su parte,
Amparo Valcarce reiteró el
compromiso del Gobierno con
los enfermos y sus familias.
“No podemos escatimar es-
fuerzos sanitarios y sociales de
cara al enfermo y a su entorno”

expresó, al tiempo que afirma-
ba que con la Ley de la Depen-
dencia y su entrada en vigor en
2007 “habrá un antes y un des-
pués porque será una revolu-
ción para los enfermos y para
sus familias”.

La enfermedad degenerativa
y crónica, descubierta en 1906,
se caracteriza por un deterioro
progresivo físico y mental que
lleva de forma irreversible a una
dependencia total.

Cien años de historia del Alzheimer
Congreso
Internacional
"La Educación
de los niños y las
niñas en las
familias”

SAVE THE CHILDREN

Amparo Valcarce, Emilio Marmaneu, a la derecha, y José Manuel
Martínez Lage, durante la presentación

GINEBRA / MINUSVAL

En este número inaugural
se analiza la relación
directa entre el hambre y

el aprendizaje, o el efecto nega-
tivo del hambre prenatal y post-
natal en la capacidad de apren-
der de un niño o niña, según el
profesor Kenneth J. Arroz, Pre-
mio Nobel en Economía, aña-
diendo que el crecimiento indi-
vidual, nacional y personal se
ven afectados respectivamente.

Una de las principales con-
clusiones del Informe es que la

mal nutrición puede disminuir
la capacidad intelectual. Por
ello, uno de los objetivos de
los Estados ha de ser la lucha
contra la hambruna de más de
300 millones de niños y niñas
del mundo,  condenados, a dia-
rio, a irse a la cama sin comer.
De ellos –100 millones en
edad escolar– mal alimenta-
dos, no pueden asistir a la
escuela por la carencia de
recursos familiares. Aunque
pudieran hacerlo, el hambre
les impediría concentrarse en
las tareas.

Según Sheila Sisulu, subdi-
rectora ejecutiva del PMA, el
Informe resalta que la educa-
ción, además de alfabetismo y
capacidad numérica, puede
enseñar conocimientos sobre
salud, higiene, nutrición, y des-
trezas y oficios para que las per-
sonas y sus familias puedan ali-
mentarse. A mayor formación
de las mujeres, menor hambre
en la población infantil. 

El PMA realiza una Campaña
Mundial para la Alimentación
escolar, en los países pobres. Inf.
www.wfp.org/latinoamerica.

Informe Mundial sobre el Hambre 2006 del PMA

El 21 de septiembre se celebró el Día Mundial del Alzheimer
cuando se cumplen cien años de historia de una enfermedad
que afecta en España a 600.000 personas y a sus familias. 

El hambre puede provocar discapacidad. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las
Naciones Unidas (ONU) presentó su primera edición de este documento anual sobre el hambre.

ZARAGOZA / MINUSVAL

Las relaciones afectivas
en la familia y el modo
de conjugar el rol edu-

cativo de los padres con la
autoridad y el afecto hacia
sus hijos centraron este Con-
greso organizado por el
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la ONG
Save the Children.

El encuentro que inauguró la
secretaria de Estado, Familias y
Servicios Sociales, Amparo Val-
carce, se desarrolló del 21 al 22
del reciente mes de septiembre,
contó con la colaboración del
Gobierno de Aragón y el Ayun-
tamiento de la ciudad, y discu-
rrió en torno a la educación afec-
tiva a los menores en el marco de
la campaña "Corregir no es
pegar", con la finalidad de refle-
xionar sobre la necesidad de
erradicar el castigo físico a los
menores en el ámbito familiar.

Representantes de institu-
ciones nacionales e internacio-
nales, expertos y profesionales
de las organizaciones de infan-
cia asistieron a este foro cuyas
ponencias se estructuraron en
cinco bloques temáticos, y se
abordaron en torno al desarro-
llo afectivo y la familia, la res-
ponsabilidad social e institu-
cional ante las familias; disci-
plina o violencia; participación
infantil en las familias y nece-
sidades afectivas de los niños
con discapacidad.
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za, con otras 2 medallas de oro
en la carretera, que demostraron
su buen hacer en las pruebas en
el velódromo (dos, oros, 5 pla-
tas y 2 bronces), pero se supera-
ron con mucho en las de carre-
tera donde lograron 13 medallas
para nuestro país: 6 oros, 2 pla-
tas 5 bronces.

Destacaron los tándems
españoles de ciegos y deficien-
tes visuales como el de la pare-
ja de ciclistas formada por Fran-
cisco González Montañés y su
piloto Juan Francisco Suárez,
que conquistaron el oro en la
contrarreloj en carretera y la
plata en persecución en pista.
Christian Venge, con su piloto
David Llauradó, obtuvo meda-
lla de oro en esa misma prueba
de persecución en pista, y Moi-
sés Osuna y Jesús Sacido que-
daron en segunda posición en la
contrarreloj en carretera. 

España, segunda en el medallero general
del IV Mundial de ciclismo

El resto de medallistas espa-
ñoles fueron los discapacitados
físicos Juan José Méndez (2 pla-
tas y 1 bronce), Amador Grana-
do (1 plata y 1 bronce) y Vicen-
te Arzo (1 medalla de bronce), y
los paralíticos cerebrales Mauri-
ce Eckhard (2 bronces) y César
Neira (1 bronce).

AIGLE / RESUMEN DE PRENSA
FOTO / SPORTEC

Con este resultado se ase-
gura la segunda posi-
ción de España en el

medallero general de este
Mundial de Ciclismo. De los
21 metales, 8 de oro, 7 de plata
y 6 de bronce, Por delante sólo
Alemania, con 12 oros, 10 pla-
tas y 4 bronces, y detrás siguen
a España superpotencias para-
límpicas como Gran Bretaña,
China o Australia. 

De los atletas más destaca-
dos del Campeonato, el ex
ciclista profesional Javier
Otxoa, con parálisis cerebral,
con 2 medallas de oro y 3 de
plata en pista y en carretera;
Roberto Alcaide, amputado de
una pierna, con 2 oros y 1 plata
también en ambas disciplinas, y
el paralítico cerebral Aitor Oro-

Veintiún medallas componen el acervo ganador del equipo paralímpico español de ciclismo
tras el IV Campeonato del Mundo de este deporte, celebrado en Aigle (Suiza).

Javier Otxoa en foto de archivo de
Atenas 2004
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CAMPAÑA DEPORTIVA 
DE LA FMDMF
Con lema “El deporte adaptado

rueda por los colegios de la Comu-
nidad”se puso en marcha en octu-
bre esta campaña en su tercera edi-
ción, iniciada en el I.E.S. Pablo
Neruda de Leganés (Madrid) y pro-
movida por la Federación Madrile-
ña de Deportes de Minusválidos
Físicos (FMDMF) con el patrocinio
de la Dirección General de Promo-
ción Deportiva de la Consejería de
Cultura y Deporte para sensibilizar
a la sociedad del peligro de los
accidentes de tráfico como causa
principal de las lesiones que provo-
can discapacidades motoras, según
informa Servimedia.

CAMPEONATO DEL MUNDO
DE JUDO PARA CIEGOS 
Las judokas ciegas Marta Arce,

Carmen Herrera, Laura García y
Mónica Merenciano lograron las
cuatro medallas (1 de oro, 1 de
plata y 2 de bronce) conseguidas
por el equipo español en el Campe-
onato del Mundo de Judo paralím-
pico. Con este espléndido resulta-
do de las atletas españolas en el
Campeonato celebrado entre el 30
de junio y el 2 de julio en Brommat
(Francia), España queda en el 6º
puesto del medallero general,
abanderado por Cuba (6 meda-
llas). Inf: www.brommat2006.com.

PRIMERA ESCUELA DE PADEL
DE LA FUNDACIÓN TAMBIÉN
Esta Fundación ha puesto en

marcha la primera Escuela de
Padel Adaptado de España para
personas con discapacidad, un
proyecto que ha sido posible gra-
cias al patrocinio del Centro
Maderero del Bricolaje, General
Electric y Santiveri, con la cola-
boración del Club de Golf Olivar
de la Hinojosa de Madrid (Campo
de las Naciones) y de la directora
de su Escuela de padel, María Sil-
vela, subcampeona de España y
miembro de la selección nacional
de esta disciplina deportiva.

BREVES

Miguel Sagarra, evaluará las ciudades 
candidatas a los Juegos de Invierno de 2014

El vicepresidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Miguel Saga-
rra, miembro de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Interna-

cional (COI), ha sido designado por el COI como experto que examinará, jun-
to al resto del equipo de expertos, los proyectos de las tres ciudades candida-
tas para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2014.
Sagarra formó parte de la Comisión de Coordinación del COI para los JJ.OO.
y JJ.PP. de Atenas 2004. El equipo de la Comisión de Evaluación está dirigido
por Chiharu Igaya, vicepresidente del COI, medallista olímpico y miembro del
Comité Organizador de los Juegos de Nagano’98.

celebrada en Vallecas el pasa-
do 23 de junio.

La silla de procedencia alema-
na, tiene funcionamiento eléctri-
co y goza de una autonomía de
200 kms, ya que incorpora un sis-
tema híbrido de recarga, sobre la
marcha y a través de un pequeño
grupo electrógeno incorporado a

ella, que le da esta independencia,
prestándole una gran movilidad
sobre terrenos campestres y una
gran seguridad, según fuentes de
la Fundación ONCE.

La presentación estuvo presi-
dida por el director general del
Grupo Fundosa, Ignacio Tremi-
ño acompañado por Severino
Rodríguez, y María José Sán-
chez, administradora del Com-
plejo Deportivo Somontes. Pre-
cisamente el CD SOMONTES,
gestionado por Grupo Fundosa,
ofrece ocio para todos y prevé
implantar la actividad del sen-
derismo para personas con cual-
quier tipo de discapacidad.

Comercializa la silla en Espa-
ña, la empresa Vía Libre, perte-
neciente al Grupo Fundosa.

Presentada en España la primera Silla de ruedas para campo
MADRID / MINUSVAL

La SUPERFOUR “de
campo o travesía” se
probó sobre el terreno

en una pinada del Club
Deportivo Somontes de
Madrid, y estuvo expuesta en
la carrera de silla de ruedas
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