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Reunión Preparatoria

Foro de ONGs para la Conferencia 
de Envejecimiento de la ONU

El objetivo de la Confe-
rencia Internacional es
revisar el Plan de Ac-
ción de Personas Ma-

yores aprobado en la Asamblea
Mundial del Envejecimiento (ce-
lebrada en Madrid en 2002) y
estudiar los retos que supone
el envejecimiento de la pobla-
ción en la región europea de la
ONU.

Dirk Jarré, de Eurag, desta-
có la influencia de las ONGs
en los resultados de la Confe-
rencia de León y Eduardo Ro-

dríguez Rovira, presidente de
CEOMA dijo que de esta reu-
nión tendría que salir un equi-

po de trabajo que funcione a
nivel local y a nivel interna-
cional.

Agenda
Conferencia de la ONU
sobre envejecimiento
FECHA: 6 al 8 noviembre
LUGAR: León
INFORMACION:
www.seg-social.es/imserso.com

III Congreso Internacional
Discapacidad y
envejecimiento:
Discapacidad Intelectual
y Enfermedad Mental
FECHA: 7 al 10 de noviembre
LUGAR: Gijón (Asturias)
INFORMACION: Tel: 985-22-44-79

IX Jornada Internacional
sobre el Síndrome de
Down: hacia la tercera
edad: retos y esperanzas
FECHA: 9 al 11 de noviembre
LUGAR: Barcelona
INFORMACIÓN: Tel: 93-215-76-99

XXIV Congreso de la
Federación Española de
Enfermedades
Neuromusculares
FECHA: 16 al 18 de noviembre
LUGAR: Zaragoza
INFORMACION: Tel: 976-28-22-42

IV edición del
Certamen Nacional y
Especial de Cortos
“Súbete al corto”
FECHA: 28 al 27 de noviembre
LUGAR: Alicante
INFORMACION: 965-658-161

III Congreso COCEMFE
CV. Presente y futuro de
la discapacidad: por la
igualdad de
oportunidades
FECHA: 30 de noviembre al 01

de diciembre
LUGAR: Valencia
INFORMACION: 96-383-25-34

II Premio Turismo
Acesible
FECHA: 17 de diciembre
LUGAR: Madrid
INFORMACION: 91-452-11-00

La celebración de la Conferencia de Envejecimiento de la ONU del 6 al 8 de noviembre en León
fue anunciada por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad,Amparo
Valcarce, el pasado mes de junio, durante una reunión con las ONGs que tendrán representación
en la misma,en la sede del IMSERSO.
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En primera fila, Ruth Brand, Ignacio Robles,Amparo Valcarce,
Helen Hamlin y Miguel Pereyra

Manual editado por Fundación ONCE, Federación Española de Hostelería y
Coca-Cola España

Bares y restaurantes accesibles para
todas las personas
“Bares y restaurantes accesibles para todas las personas” es, más que una guía, un manual de
qué debe tener y cómo hacer que un bar o un restaurante sea realmente accesible para todos.
Presentado en sociedad días atrás, contribuye a aumentar la accesibilidad aún minoritaria.

MADRID / Cristina Fariñas

Fue presentada por
Alberto Durán y Jesús
Hernández, ambos de
la Fundación ONCE,

y José Luis Fernández Noriega,
de la FEHR, sus patrocina-
dores.

La edición de este manual
responde “a la necesidad de
mejorar los entornos de la vi-
da diaria”, entre los que se en-
cuentran los bares y restauran-
tes “algo consustancial a nues-
tra idiosincrasia y economía”.

La presentación tuvo lugar
en la sede “Casa-Decor 2007”,
de Álcala 10, en el trancurso de
una jornada celebrada bajo el tí-
tulo “Accesibilidad entre todos,
diseño para todos”. Los bares y

resturantes son los lugares don-
de se fraguan buena parte de las
decisiones políticas, económicas
y culturales de España”, según
palabras de Alberto Durán en
su intervención.

MADRID / Rosa López

Cafetería accesible en el edificio del IMSERSO
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