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La Infanta Cristina y Amparo Valcarce durante la entrega de los Premios
IMSERSO 2007

Convocados los premios IMSERSO
“Infanta Cristina”2008
Los premios IMSERSO “Infanta Cristina” 2008 tienen como finalidad sensibilizar y con-
cienciar a la sociedad española sobre la situación de las personas mayores, de las personas
en situación de dependencia y sus familias cuidadoras. El plazo de finalización de candida-
turas es el 30 de junio de 2008.

IBEROAMÉRICA

RESTO DEL MUNDO

DEPORTES

Galardones de la solidaridad

donar a las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas,
que se hayan distinguido en la
prestación de servicios a las
personas mayores y a las per-
sonas en situación de depen-

dencia y sus  familias cuidado-
ras, así como en la ejecución
de experiencias innovadoras,
en el desarrollo y aplicación de
estudios e investigaciones
sociales y ayudas técnicas o
nuevas tecnologías, en la eje-
cución de proyectos de acredi-
tada calidad y en la sensibili-
zación e información a través
de los medios de comunica-
ción social.

CONVOCATORIA

El artículo 3 de la Orden
TAS/1842/2006, de 9 de junio,
en la que se recogen las bases
reguladoras de los Premios
IMSERSO “Infanta Cristina”,
establece que estos premios 
se convocarán anualmente
mediante Resolución de la
Dirección General del IMSER-
SO, que regulará las bases
comunes y específicas de cada
premio, así como su número y
su cuantía.

Por Resolución de 16 de
enero de 2008 del IMSERSO,
se convocan los premios
IMSERSO “Infanta Cristina
para el año 2008”.

PARTICIPANTES

Podrán concurrir a estos
Premios las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas
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con carácter específico, en las
bases que figuran como Anexo I
en la convocatoria para 2008.
También podrán presentar
candidaturas personas jurídi-
cas, públicas o privadas a

favor de terceros.
El IMSERSO y/o el Jurado

podrán proponer, para su incor-
poración al concurso, a favor de
terceros, las candidaturas que
por su relevancia y mérito con-
sideren convenientes.

REQUISITOS

Los/las solicitantes que con-
curran a las correspondientes
especialidades deberán reunir
los siguientes requisitos:
• Ser personas físicas o jurídi-

cas, públicas o privadas, de
nacionalidad española o de los
países iberoamericanos de
habla hispana.

• No estar incursos en ninguna
de las circunstancias reguladas
en el artículo 13.2 y 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Sub-
venciones.

Estos Premios se convocan
en régimen de concurrencia
competitiva, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y
las bases reguladoras de los Pre-
mios que se establecen en la
Orden TAS 1842/2006, de 9 de
junio.

SOLICITUDES

Las solicitudes podrán pre-
sentarse indistintamente:
• Por correo certificado al

IMSERSO, Avda. de la Ilus-
tración s/n con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, 28029 Madrid.

• Personalmente en el Registro
General de este Instituto, plan-
ta 0, indicando en el sobre,
Premios IMSERSO “Infanta
Cristina” así como la modali-
dad para la que se presenten.

• En los registros y oficinas a
que se refiere en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

que reúnan, además de los
requisitos establecidos en la
Orden Ministerial que establece
las bases reguladoras de los Pre-
mios (orden TAS/1842/2006, 
de 9 de junio), los regulados, 
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En primer plano, público asistente a la Ceremonia de los Premios IMSERSO 2007

ESTIMADO DIRECTOR:

Me dirijo a Usted
para comunicar-
le lo impresio-

nada que estoy con la
Revista Minusval.

Su rico contenido, dedi-
cado a nosotros, resulta de
vital importancia. Gracias.

Me permito solicitarle,
sobre la posibilidad para
encontrar amigos postales.
Su medio sería ideal para
escribirnos entre nosotros.

Le proporciono mis señas

que describo a continuación: 
Salvadora Bernal-Quirós

González 
C/Selgas,15-3ºA
3003 Murcia
Soy parcialmente invi-

dente.
Agradeciendo su ama-

ble atención, le envío mi
cordial saludo que hago
extensible a todos los com-
pañeros que hacen posible
la publicación.

Salvadora Bernal-Quirós
Murcia

Cartas de los lectoresCartas de los lectores

ESPECIALIDADES
• Premio al Mérito Social

• Premio a las Experiencias Innovadoras

• Premiso a Estudios e Investigaciones Sociales

• Premio I+D+I en Nuevas Tecnologías y 
Ayudas Técnicas.

• Premio de Comunicación: Prensa, Radio,
Televisión y Página WEB.

043-044MINUSVAL  30/3/08  16:35  Página 44



NOTICIAS / NACIONAL

Convocados los premios CERMI.ES 2008
Convocados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, estos premios persiguen un
reconocimiento y una manifestación de gratitud a la solidaridad demostrada por la sociedad con los objetivos defendidos por la
representación de las personas con discapacidad y sus familias. El plazo para entregar la candidatura es el 31 de julio de 2008.
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recido la imagen y la percep-
ción normalizadas de las perso-
nas con discapacidad por parte
de la opinión pública.

• Mejor acción autonómica y/o
local, a la persona, proyecto,
experiencia, iniciativa, empresa
o entidad que en el ámbito te-
rritorial de una Comunidad o
Ciudad Autónoma, o de un mu-
nicipio o entidad local, más
haya estimulado el desarrollo
humano y social de las perso-
nas con discapacidad y sus fa-
milias.

• Trayectoria asociativa, a la per-
sona física que, desde la socie-
dad civil articulada, haya lleva-

cesibilidad universal de las per-
sonas con discapacidad.

• Acción en beneficio de las mu-
jeres con discapacidad, a la per-
sona, proyecto, iniciativa, em-
presa, entidad o poder público
que más se haya señalado a fa-
vor de las mujeres con discapa-
cidad y de la igualdad de género.

• Medios de comunicación, a la
persona, proyecto, experiencia,
empresa, entidad que en la esfe-
ra de los medios de comunica-
ción y la prensa más haya favo-

do a cabo de modo relevante y
continuado, en la esfera espa-
ñola, acciones de impulso, con-
solidación y desarrollo de enti-
dades y organizaciones no lu-
crativas del sector social de la
discapacidad.

• Institucional, al responsable po-
lítico, autoridad, organización,
administración o institución
que más se haya destacado con
sus decisiones o acciones en la
normalización y plena partici-
pación sociales de las personas
con discapacidad.

El jurado emitirá su fallo en la
segunda quincena del mes de
septiembre.

Con motivo de la celebración el pasado 27 de febrero del Día Na-
cional del Trasplante, la Federación Nacional de Enfermos y Tras-
plantados Hepáticos, miembro de la Confederación Española de

Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe, informó que los
trasplantes salvan cada día cuatro vidas en España.

El acto principal de esta celebración tuvo lugar en el Ministerio de
Sanidad y Consumo y durante el mismo además de impartirse tres confe-
rencias, se hizo entrega, por primera vez, de los premios "Carlos Mar-
garit", que junto al doctor Jaurrieta fue quien realizó el primer tras-
plante hepático en España en 1984.

En 2007 se realizaron en España 3.829 trasplantes. De ellos, 2.210
eran trasplantes renales; 1.112 hepáticos; 241 de corazón; 185 de pul-
món; 76 de páncreas, y 5 de intestino.

Día nacional del trasplante

Los premios CERMI son unos premios para y por las personas con discapacidad

El Defensor del Pueblo, Enri-
que Múgica, inauguró una
jornada en la Fundación

ONCE en la que presentó un infor-
me de situación bajo el título: “De-
rechos Humanos y Discapacidad en
España”, el pasado mes de Abril.

El documento realizado por Le-
onor Lindón de la Fundación
ONCE, con la colaboración del
Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad,
CERMI, es la parte correspondien-
te a España de un estudio europeo

que trata de documentar el estado
real de las personas con discapaci-
dad, desde la óptica de los Dere-
chos Humanos, en catorce países
europeos, entre ellos Alemania,
Rusia y Holanda.

El objetivo de dicho informe,
editado por la Colección Telefónica
Accesible, “es documentar la reali-
dad y proponer perspectivas de me-
jora”, señaló su autora. El docu-
mento refleja el cambio de para-
digma en la forma de entender y
abordar la discapacidad, situándola
“en el ámbito de la dignidad y va-
lor de cada ser humano”.

MADRID / MINUSVAL

Derechos humanos y discapacidad

MADRID/MINUSVAL

Para el año 2008, se convo-
can los siguientes premios.

• Inclusión laboral, a la persona,
proyecto, experiencia, empresa,
entidad o administración que
más se haya significado en fa-
vorecer el acceso al empleo y a
la formación, en la esfera priva-
da, pública o de economía so-
cial, dignos y de calidad, de las
personas con discapacidad.

• Investigación social y científi-
ca, a la persona, proyecto, expe-
riencia, empresa, entidad o ad-
ministración que haya llevado a
cabo el avance o logro más des-
tacados en el ámbito de la in-
vestigación social y científica
en beneficio de las personas
con discapacidad.

• Acción social y cultural, a la
persona, proyecto, experiencia,
empresa, entidad, administra-
ción o poder público que más
haya contribuido a la promo-
ción social o cultural y a la ac-
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El Comité Español de
Representantes de Perso-
nas con Discapacidad,

CERMI, ha recordado a las
grandes empresas que tendrán
que dotar a sus páginas de este
nivel medio de accesibilidad en
el plazo establecido en la Ley.

A efectos de esta Ley tienen
consideración de "gran empre-
sa" aquélla que presta servicios
al público en general de especial
trascendencia económica, con
más de 100 trabajadores o cuyo
volumen anual de operaciones
supere los 6 millones de euros.
Junto a estos requisitos, deberán
además operar en el sector de

Las grandes empresas harán accesibles 
sus páginas web antes del 2009
La nueva Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, aprobada en diciembre del 2007 dispone que
las páginas de Internet de las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económi-
ca, deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre del 2008, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibi-
lidad al contenido generalmente reconocido.
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Convenio de accesibilidad universal 2008 - 2010
Un Convenio marco de colaboración plurianual 2008 - 2010, centrado en el desarrollo de un programa de accesibilidad
universal se firmó por el IMSERSO y la Fundación ONCE el pasado mes de febrero.

MADRID / MINUSVAL

El objetivo primordial de
este Acuerdo es la de ser-
vir de marco a las actua-

ciones que favorezcan la pro-
moción de la accesibilidad y la
oferta de soluciones que
fomenten la vida autónoma de
las personas con discapacidad
en los siguientes ámbitos:
• Accesibilidad urbanística, ar-

quitectónica y de la comuni-
cación sensorial.

• Sociedad de la Información,
el uso de las nuevas tecnolo-
gías y el diseño para todos/as.

• Transporte, fundamentalmen-

te de autotaxi accesible.
• Actuaciones para favorecer la

vida independiente de las per-
sonas.

Dentro del apartado de Acce-
sibilidad urbanística, arquitec-
tónica y la comunicación senso-
rial, se llevarán a cabo planes
de accesibilidad (instrumento

para la promoción y gestión de
la accesibilidad universal que
consta de una planif icación
técnica y una planif icación
político - administrativa. 

También se llevarán a cabo
obras de accesibilidad y la
implantación de un sistema de
gestión de accesibilidad.

En el plano de la Sociedad
de la Información, el uso de las
Nuevas Tecnologías y el Dise-
ño para todos, se llevarán a
cabo Planes de Infoaccesibili-
dad, Proyectos de Infoaccesibi-
lidad e Implantación de un sis-
tema de gestión de Infoaccesi-
bilidad.

Se fomentará el sector del
Transporte, fundamentalmente
a través e la implantación y
generalización del servicio de
autotaxi accesible y se realiza-
rán.

Actuaciones para favorecer
la vida independiente de las
personas.

APORTACIÓN AL SIGUIENTE CONVENIO

AÑO IMSERSO F.ONCE
2008 12.000.000,00 EUROS 4.329.533,00 EUROS 
2009 12.000.000,00 EUROS 4.329.533,00 EUROS
2010 12.000.000,00 EUROS 4.329,533,00 EUROS

los servicios de las comunica-
ciones electrónicas a los consu-
midores o en servicios financie-
ros destinados a consumidores,
que incluyen los servicios ban-
carios, de crédito o de pago, los
servicios de inversión, las opera-
ciones de seguros privados, los
planes de pensiones y la activi-
dad de mediación de seguros.

Anteriormente, y hasta la
aprobación de esta Ley única-
mente se les exigía la accesibi-
lidad a las Administraciones
Públicas. Con motivo de la
celebración del Día de Internet,
el 17 de mayo, el CERMI apro-
vechará la ocasión para difun-
dir entre las empresas este man-
dato legal.Las páginas web se tienen que someter a criterios de accesibilidad
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El Gobierno de Navarra, a
través del Departamento
de Asuntos Sociales,

impulsó junto con la Fundación
"Tomás y Lidia Recari García",
el premio a la Calidad de los
Servicios Sociales de Navarra,
que en esta primera edición va a
incidir en la calidad de vida
centrada en la atención a la per-

sona destinataria de los servi-
cios sociales, según informa
Europa Press.

Puede presentarse a esta pri-
mera convocatoria del premio
las entidades públicas y priva-
das, con y sin ánimo de lucro,
que intervengan en el marco de
los servicios sociales de la
Comunidad Foral de Navarra,

en el ámbito de la dependencia
(tercera edad y discapacidad),
incorporación social, menores y
víctimas de violencia de género.

El premio cuenta con una
dotación en metálico de 6.000
euros y el accesit una dotación
de 3.000 euros y el plazo de pre-
sentación termina el 1 de junio
de este año 2008.

PUESTA EN MARCHA DE UN
PROGRAMA DE AGRICULTURA
ECOLÓGICA

Un protocolo para formar a jóve-
nes con discapacidad psíquica en
las técnicas de la agricultura eco-
lógica, se firmó el pasado mes de
marzo en Huelva, por las consejerí-
as de Agricultura y Pesca, Empleo
y para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía y la
Fundación Santa María de Belén.
El proyecto cuenta con un presupues-
to inicial de 400.000 euros, 120.000
euros aporta cada consejería y
40.000 los aporta la Fundación.
Isaías Pérez Saldaña, consejero de
Agricultura y Pesca afirmó duran-
te la firma del protocolo que el
acuerdo que contempla una dura-
ción inicial de cuatro años prorro-
gables por periodos de un año, "
es el ejemplo de cómo la discapaci-
dad se puede integrar en el ámbito
de la agricultura".

REUNIÓN EN BALEARES EN
TORNO A LA DISCAPACIDAD
VISUAL

Francesc Antich, presidente de
Baleares y Miguel Carballeda, pre-
sidente de la ONCE, mantuvieron
una reunión el pasado mes de mar-
zo en Baleares con el objetivo de
analizar la situación de las perso-
nas con discapacidad visual en
Baleares y fomentar la colabora-
ción entre las dos instituciones para
la prestación de servicios sociales a
las personas con discapacidad,
según informa Servimedia.
Carballeda informó a Antich de la
próxima puesta en marcha del Cer-
mi (Comité de Representantes de
Personas con Discapacidad) en
Baleares.

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD
EN SANTANDER
El Ayuntamiento de Santander

comenzó los trabajos para subsa-
nar las deficiencias de accesibili-
dad detectadas en la calle San
Fernando dentro del programa
"Santander diseño universal",
mediante el cual un equipo de
observadores recorrió la ciudad
para detectar problemas de acce-
sibilidad que luego son reparados
por una brigada del servicio de
mantenimiento municipal.

BREVES

Marzo/Abril 2008
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En esta misma Comunidad se invertirán más de
5 millones para poner en marcha un Plan de
Seguridad Vial en Pamplona que prevé actua-

ciones hasta el 2011.
Ana Elizalde, concejala delegada de Movilidad y

Seguridad Ciudadana y Patxi Fernández, director
del Área de Seguridad Ciudadana presentaron 
el Plan.

El documento contiene y articula actuaciones
para mejorar la seguridad vial para los próximos
años y tiene como fin principal que "ningún pamplo-

nés o visitante muera o sufra heridas graves como
consecuencia de un desplazamiento por la ciudad",
señaló el Ayuntamiento. Para lograr esta meta el
consistorio quiere que todos los aspectos del diseño
urbano relacionados con la viabilidad estén supedi-
tados al criterio de seguridad.

Este Plan ha tomado como referencias el Progra-
ma de Acción Europeo de Seguridad Vial, el Plan
Estratégico de Seguridad Vial elaborado por la
Dirección General de Tráfico y las directrices sobre
seguridad vial del Gobierno de Navarra.

Plan de Seguridad Vial

Los servicios sociales persiguen incrementar la calidad de vida de las personas con discapacidad
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Nuevas iniciativas en Aragón

Marzo/Abril 2008

En Murcia se firmó un
Convenio con Caja
Mediterráneo para la

financiación por un importe
superior a un millón de euros de
programas de viviendas tutela-
das y centros de atención a per-
sonas con discapacidad y de
respiro familiar.

En la firma del Acuerdo
estuvieron presentes, Ramón

Viviendas tuteladas y 
centros de día

Luís Valcárcel, presidente de
Murcia, Ángel Martínez, presi-
dente del Consejo Territorial de
Caja Mediterráneo e Ildefonso
Riquelme, director territorial de
la entidad financiera.

La Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración
aportó un total de 1,3 millones
de euros y la entidad financiera
aportó 360.000 euros.

La Expo de Zaragoza contará con un Centro de Atención a las Personas con Discapacidad

Un centro de atención para las personas con discapacidad en la Expo de Zaragoza y la pues-
ta en marcha en febrero del II Salón de la Autonomía y la Discapacidad, son avances en pro
de las personas con discapacidad de esta Comunidad.

MADRID /MINUSVAL

Las principales funciones
del Centro de Atención
a las Personas con Dis-

capacidad de la Expo de 
Zaragoza, CAD, son coordinar
la unidad operativa de accesi-
bilidad y el voluntariado para
la atención a las personas con
discapacidad, prestar atención
especializada y orientar a los
visitantes de este colectivo.

Del mismo modo, quiere
servir de área de descanso,
cambio postural y aseo a las
personas con movilidad redu-

cida, ofrecer un lugar de espe-
ra a las personas con discapa-
cidad intelectual que se extra-
víen en el recinto Expo y fun-
cionar como almacén de refe-
rencia para tramitar el présta-
mo de sillas de ruedas.

Uno de los avances impor-
tantes de este centro, según
manifestó el responsable de
Accesibilidad de la Expo
2008, consiste en que el órga-
no de seguridad de Expo Za-
ragoza 2008, va a recibir for-
mación específica para lo que
les pueda suceder a personas
con discapacidad intelectual y

La fisioterapia acuática mejora 
la elasticidad y la movilidad

Un comunicado procedente del CEU Cardenal Herrera de
Valencia, expresa que la intervención mediante fisoterapia
acuática “mejora la elasticidad y movilidad articular en

niños y adultos con parálisis cerebral”. La investigación ha sido
realizada por los profesores Javier Martínez Gramage y Juan José
Amer Cuenca.

Los dos investigadores señalaron que esta investigación pionera
en España que vincula los ejercicios de fisioterapia en el agua con
la mejora de la elasticidad del tejido, la movilidad articular y la
hiperactividad refleja, ya que hasta la fecha la mayoría de las inves-
tigaciones se centraban en el efecto de determinados fármacos
sobre la espasticidad.

El profesor Martínez Gramage añade: “esta mejora no sólo inci-
de en el aspecto físico, sino también en el psicológico”, ya que
cuando un niño pequeño con parálisis cerebral o una persona adul-
ta, después de haber sufrido un traumatismo craneoencefálico, da
sus primeros pasos en la piscina sin ayuda de nadie, es un momento
muy emocionante porque la persona se siente libre, independiente
por un momento y ésta es la mejor recompensa que se puede tener”.

Este estudio demuestra que los pacientes han conseguido una
mejora de la elasticidad de los tejidos, de su movilidad articular y
han corregido algunos movimientos involuntarios derivados de la
hiperactividad refleja, características de esta enfermedad”.

arrancó el pasado mes de fe-
brero el II Salón de la Autono-
mía y Discapacidad, en el que
participan 65 expositores per-
tenecientes a sectores como el
de la movilidad, ayudas técni-
cas, salud, servicios y produc-
tos, que mostraron toda su
oferta de servicios.

A lo largo de tres días la Fe-
ria de Zaragoza se convirtió en
un foro en el que instituciones,
empresas, fundaciones, enti-
dades y asociaciones sociales
que trabajan con personas con
discapacidad y mayores pu-
dieron compartir proyectos e
ideas.

Asimismo, tuvieron tam-
bién lugar las II Jornadas Téc-
nicas del Sistema Aragonés de
Atención a la Dependencia,
organizadas por el Departa-
mento de Servicios Sociales y
Familia, en colaboración con
el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. En ellas ex-
pertos y profesionales analiza-
ron y reflexionaron sobre el
tema de la dependencia.

enfermedad mental, para evi-
tar detenciones erróneas.

II SALÓN DE LA AUTONOMÍA Y
LA DISCAPACIDAD

Por otra parte y como
evento de gran importancia
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nicación, de las competencias
sociales y de la imaginación. 

Para tratar este problema,
en la actualidad se están
poniendo en práctica terapias
alternativas y pioneras como
complemento a las tradicio-
nales, basadas en las corrien-
tes ecológicas que promue-
ven mayor contacto con la
naturaleza.

LA UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID ACCESIBLE

Los centros de la Universidad de
Valladolid ya son accesibles, aun-
que algunas zonas de edificios
todavía estén pendientes de hacer-
las accesibles.
Evaristo Abril, rector de la Uni-
versidad de Valladolid, señaló que
aunque la normativa de accesibili-
dad es de hace diez años, algunos
edificios de la Universidad tienen
más tiempo.
Abril insistió en la necesidad de
que todas las personas con disca-
pacidad puedan acceder y estu-
diar en toda la Universidad de
Valladolid.
Asimismo, y también en esta pro-
vincia, su Diputación presentó la
propuesta de creación de una
Fundación provincial de atención
a las personas con discapacidad
en el medio rural.

ENTRADA GRATIS A LOS
ACOMPAÑANTES A LOS 
MUSEOS DE BARCELONA  

Presentando el pase metropolita-
no de acompañamiento que emite
la Entidad Metropolitana del
Transporte, EMT, las personas
que acompañen a personas con
discapacidad y sus asistentes per-
sonales podrán entrar gratuita-
mente a los museos de Barcelona,
según informó la Federación
Ecom.
Este pase que permite también a
estas personas acompañantes via-
jar gratuitamente en medios de
transporte de la EMT, se consigue
si se reunen las siguientes condi-
ciones: acreditar mediante el cer-
tificado del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales
(Icaas), la necesidad de un acom-
pañante y estar empadronado en
un municipio ámbito de la EMT.

BREVES
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Galicia implanta el carné del autista 
Comunicarse en el supermercado, en una estación de tren, en el centro de salud o con un
policía puede convertirse en una odisea para una persona autista. Para tratar de facilitar
las cosas, la Federación Autismo Galicia, por ejemplo, realiza una iniciativa ampliamente
demandada por las familias.

El carné del autismo facilitará la comunicación a las personas con esta
discapacidad

LA CORUÑA/PELAYO M. TEIXEIRO

La iniciativa consiste en
la creación de un carné
unificado y reconocido

oficialmente para todas estas
personas de la comunidad
gallega diseñado para comu-
nicarles su condición a todos
aquellos con los que las per-
sonas con autismo tienen
algún tipo de relación. Como
complemento, la federación
prevé la apertura de una línea
telefónica especial de carácter
informativo, con la contrata-
ción de una línea 900.

En España, seis de cada
1.000 personas padecen este
trastorno que, en general, es
mucho más frecuente en el
sexo masculino que en el
femenino, en una proporción
de 4 a 1, por lo que realizar
un diagnóstico temprano es
esencial, ya que favorece una
intervención ajustada al
desarrollo y a las capacida-
des del niño autista. A pesar
de las graves dif icultades de
comunicación y conducta
que tienen las personas con
autismo, existen numerosos
recursos para ayudarlas, tan-
to a ellas como a sus fami-
lias.

SÍNDROME DE AUTISMO

«Una mirada que no mira,
pero que traspasa», de esta
forma en 1943, el psiquiatra
de origen austriaco llamado
Leo Kanner definió el síndro-
me del autismo. Hoy, 65 años
después, aún no se conocen
las causas que originan esa

grave dif icultad para relacio-
narse. El Trastorno del
Espectro Autista es una alte-
ración de carácter grave y
permanente del desarrollo
que persiste a lo largo de toda
la vida, que se hace evidente
durante los primeros 30
meses de vida y da lugar a
diferentes grados de altera-
ción del lenguaje y la comu-
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Llevar la tecnología a los
hogares que más lo nece-
sitan es el objetivo de

este proyecto denominado
Equip@te según explicó la enti-
dad en un comunicado, ya que
estas personas podrán benefi-
ciarse de contar con una venta-
na abierta al mundo digital.

Además, aparte de la cesión
e instalación de equipos, se lle-
vará a cabo un seguimiento
individual a cargo de volunta-
rios sobre su uso y manejo que

dacionbip-bip.org) nació como
una fundación benéfico asisten-
cial gracias a la iniciativa de
empresarios y profesionales de

dicho sector, que detectan la
exclusión de muchas personas de
la revolución digital; todo ello
debido a un situación social poco
favorable agravada por una falta
de acceso a la tecnología. Su
misión fundamental es favore-
cer la integración social de las
personas pertenecientes a colec-
tivos vulnerables mediante las
TIC (Tecnologías de la Infor-
mación y de las Comunicacio-
nes), y fundamentalmente, a tra-
vés del desarrollo de proyectos
y de servicios a organizaciones
sin ánimo de lucro.

tres obras por categoría. Para
estas y otras categorías se
entiende como autor la persona
que ha realizado el trabajo.

• Escultura
Las obras podrán ser elabo-

radas con cualquier tipo de
material.

La dimensión de las obras
será libre. Se requerirá la pre-
sencia del autor en caso de
requerir la obra un montaje
especial y se consultará con la
Asociación en caso de escultu-
ras de grandes dimensiones.

• Artesanía
Los artículos estarán elabo-

rados en cualquier material con
el que trabaje el participante.

“Equip@te”: Cesión de equipos informáticos
La Fundación Bip Bip cederá gratuitamente equipos informáticos a personas con discapacidad y con movilidad reducida
superior al 45 %, por este motivo ha puesto en marcha una convocatoria que finalizó el 15 de abril de este año para que
las personas que lo deseen puedan optar a este beneficio.

La Asociación Roossevelt convova el I Concurso de Expresiones
Artísticas para personas con discapacidad física mayores de 
14 años, o que los cumplan durante el año 2008 en las modalidades
de pintura, escultura y artesanía y cuyo plazo de entrega es desde el
5 al 30 de mayo de 2008 ambos inclusive.

Marzo/Abril 2008

“El arte inclusivo”, y 
concurso de expresiones
artísticas

servirá de referencia sobre el
correcto desarrollo del proyecto
y futuras iniciativas.

Fundación Bip Bip (www.fun-

Jornada sobre fibromialgia,
una enfermedad más visible

BASES POR CATEGORÍAS:
• Pintura
Las obras se presentarán en

papel, lienzo o cualquier otro
soporte y dimensión, preferible-
mente en una dimensión máxi-
ma de 60x35 cm.

La técnica será libre.
Cada participante puede pre-

sentar un número máximo de

PREMIOS 
para cualquier categoría

1º 
premio 850 € y diplomas

2º 
premio 500 € y diplomas

3º 
premio Diploma

La Fundación FF de Afec-
tados de Fibromialgia y
Síndrome de Fatiga Cró-

nica y la Sociedad Española
de Reumatología y Sociedad
Española del Dolor organiza-
ron una jornada dirigida a los
medios de comunicación sobre
la enfermedad de fibromial-
gia, el pasado mes de marzo.

Durante el evento, los equi-
pos de investigación ganado-
res de los premios de la
Fundación FF Cien-
cia 2007 expusie-
ron los ejes
fundamenta-
les de sus
trabajos de
investiga-
ción.

La jor-
nada fue
inaugurada
por la Conse-
jera de Salud
de la Generalitat
de Cataluña, Mari-

na Geli, que estuvo acompa-
ñada por el Presidente de
Honor de la Fundación FF,
Dr.Moisés Broggi, el presiden-
te del Comité científico de la
Fundación FF, Dr. Jordi Car-
bonell y el Subdelegado de la
ONCE en Cataluña, José Luis
Pinto Barroso.

Dicha jornada contó con
una conferencia magistral
impartida por el Dr. Richard

Gracely de USA y con las
intervenciones de

investigadores que
tanto, en el pla-

no nacional
como interna-
cional, están
investigando
sobre la apli-
cación de
técnicas de

Neuroimagen
en la objetiva-

ción y visualiza-
ción del dolor en

Fibromialgia.

Las personas con discapacidad podrán  beneficiarse de equipos informáticos
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FAMMA en su veinte aniversario
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Famma-Cocemfe, Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de la Comunidad de Madrid, celebró el pasado 17 de febrero su veinte aniversario.

MADRID / MINUSVAL

La entidad que comenzó a
funcionar en 1988 apos-
tó por ser una organiza-

ción que agrupara y represen-
tase a todas las asociaciones de
personas con discapacidad físi-
ca y orgánica de la región.

Para celebrar este aniversa-
rio, la Federación tiene previs-
to a lo largo del año organizar
diferentes actos y restrospecti-
vas en las que los protagonis-
tas serán las personas con dis-
capacidad.

Mediante estas iniciativas
esta Federación también trata-
rá de sensibilizar a la sociedad
sobre los problemas que tiene
el colectivo por desconoci-
miento y que el movimiento
asociativo sea apoyado perma-
nentemente para mejorar la
sociedad y prepararla para que
cada vez sea más integradora.

La Fundación Síndrome de
Down de Madrid recibió el
premio CEPSA al Valor

Social 2007 por el proyecto Stela
relativo a la inserción laboral de
las personas con discapacidad
intelectual, en la primera edición
de este premio para la Comuni-
dad de Madrid.

El objetivo de este trabajo
enclavado en el área de responsa-
bilidad Social Corporativa de
CEPSA es reconocer los mejores
proyectos sociales y de solidari-
dad de cualquier índole y colabo-
rar en el desarrollo, la ejecución
y la financiación de los mismos.

El  proyecto Stela partió en
1995, dirigido a las personas con
discapacidad intelectual, mayo-
res de 18 años, que quieran reali-

Mediante diversos actos, Famma celebró su veinte aniversario

Certamen 
literario 
Roseta, 
mejorando la
calidad de vida

LLa Fundación Orange,
junto con la Asociación
Argadini y la Universi-

dad Complutense de Madrid
han convocado el primer Cer-
tamen Literario Rosetta, para
personas con discapacidad in-
telectual, con el que pretenden
mejorar la calidad de vida de
este colectivo.

El Certamen Literario Ro-
setta tiene como objetivo fo-
mentar el desarrollo de la cre-
atividad en las personas con
discapacidad intelectual, para
que, a su manera y con las he-
rramientas que estén a su al-
cance, “puedan conocer su
propio mundo interior y desa-
rrollarlo, potenciando así su
crecimiento personal y emo-
cional y su integración en el
entorno social”, informa la
Fundación Orange.

Las obras que se presenten
a concurso podrán ser remiti-
das a la Fundación Orange an-
tes del 31 de mayo de 2008,
estableciéndose el primer pre-
mio de 300 euros en cada una
de las categorías: poesía, na-
rrativa y otros formatos.

Los premios se fallarán el
30 de junio de 2008 y serán
publicados en las páginas web
de la Asociación Argadini
(www.argadini.es) y de la Fun-
dación Orange (www.funda-
cionorange.es), donde también
pueden encontrarse ya las ba-
ses del certamen, según infor-
ma Servimedia.

Javier Font, presidente de
Famma, señaló que lo que
nació como un pequeño pro-
yecto que se basaba más en la
ilusión y la esperanza de las
tres asociaciones que la fun-
daron, es ahora uno de los
referentes de las personas con
discapacidad de la Comuni-
dad de Madrid y un interlocu-
tor fiable para todas las admi-
nistraciones, el movimiento

asociativo y la sociedad en
general.

Famma pertenece como
miembro de pleno derecho a la
Confederación Coordinadoras
de Personas  con Discapacidad
Física y Orgánica, Cocemfe y
es socio fundador del Comité
de Entidades de Representan-
tes de Minusválidos de la
Comunidad de Madrid (Cermi
Comunidad de Madrid).

Proyecto Stela, y premio Cepsa al valor social

zar una actividad laboral en el
entorno ordinario de trabajo.
Igualmente, va dirigido a empre-
sas o entidades que apuesten por
una gestión de personal innova-
dora, solidaria y comprometida
con nuestra sociedad.

Actualmente Stela reúne a más
de 60 empresas que contratan a
más de 70 personas con Síndrome
de Down y otras discapacidades,
un proyecto que cuenta con el
apoyo económico de más de 100
compañías.
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FEAPS PARTICIPA EN UN 
PROYECTO EUROPEO

En el Proyecto europeo “Creando
condiciones para la integración de
las personas con discapacidad”, cuyo
objetivo es favorecer el intercambio
de experiencias sobre creación de
condiciones para favorecer la inser-
ción social de los discapacitados”, ha
participado FEAPS.
Con esta iniciativa, financiada por la
Comisión Europea, las entidades par-
ticipantes visitan organizaciones a
favor de la discapacidad de otros paí-
ses para aprender cómo se capacita a
los alumnos con discapacidad para
que tengan un papel más activo en su
comunidad y ejerciten sus derechos.

COCARMI HACE PROPUESTAS
DE INTEGRACIÓN LABORAL

Cocarmi, Comité Catalán de
Representantes de Personas con
Discapacidad, planteó un decálogo de
propuestas ante la Comisión de
Estudio de la Situación de las
Personas con Discapacidades del
Parlamento de Cataluña.
Una de las propuestas es el cumpli-
miento de la LISMI o, en su defecto, de
las medidas alternativas, una impor-
tante apuesta por la integración labo-
ral, la accesibilidad, y la normaliza-
ción social, además de que se tenga en
cuenta la doble discriminación.

FEAPS-ANDALUCÍA ATIENDE A
RECLUSOS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

FEAPS-Andalucía atiende a reclusos
con discapacidad intelectual a través
de Unidades de Intervención en
Centros Penitenciarios, que tiene en
las ocho provincias andaluzas y que
están subvencionadas por la
Consejería de Igualdad y Bienestar
Social para mejorar la calidad de
vida de esta población.
El año pasado atendió a 365 reclusos
con discapacidad intelectual de doce
penitenciarias de la región.

NOTICIAS / AGENTES SOCIALES

BREVES

años conviviendo con la
enfermedad. Este segundo
volumen, pretende servir de
ayuda tanto para las propias
personas afectadas como para
las familias, además de pres-
tar especial atención a la
enfermedad de inicio tempra-
no, o como el mismo protago-
nista menciona, a los enfer-
mos clandestinos.

MADRID / MINUSVAL

El proyecto nace de la
necesidad de dar a
conocer a todos los

afectados una enfermedad
aún muy desconocida para
muchos, incluso para los
propios cuidadores, lo que
provoca un gran aislamiento
social para las personas que
las padecen, situación que se
agudiza más en los afecta-
dos jóvenes. En España uno
de cada diez nuevos casos
diagnosticados tiene menos
de 50 años.

La colección comprende
dos ejemplares, el primero
titulado “Cuidarse para cuidar
mejor en la enfermedad de
Parkinson”, y el segundo “Par-
kinson... un as en la manga”.

El primero está centrado en
la figura del cuidador y cons-
tituye un conjunto de prepara-
tivos para emprender el viaje
de cuidar, sin olvidar de cui-
darse a si mismos. El segundo
narra la experiencia en prime-
ra persona de José Luis Mole-
ro, persona diagnosticada de
Parkinson, lleva 11 de sus 53

MinusVal 52 MinusVal Marzo/Abril 2008

Biblioteca Parkinson, manual de vida 
La Biblioteca Parkinson cuyo principal objetivo es dar a conocer esta enfermedad desde
diversas perspectivas: la del propio enfermo, la del cuidador, el médico, etc..., se presentó en
Madrid el pasado mes de febrero.

La Fundación CNSE y la editorial Ediciones SM firmaron un acuer-
do de colaboración para la difusión de una gramática de lengua de
signos española, material didáctico compuesto por un libro y un

DVD, que facilitará la enseñanza y el aprendizaje de este idioma en los
centros educativos, según informa la CNSE. En función de este acuerdo,
SM, editora de la obra, contará con el apoyo de la Fundación CNSE en
materia de distribución y comercialización de ejemplares, con el fin de
convertir la publicación en una herramienta de consulta para profesores
y alumnado.
A su vez esta gramática, que ha sido elaborada por Ángel Herrero, direc-
tor de la Unidad de Investigación Lingüística Aplicada a las Lenguas de
Signos de la Universidad de Alicante, estará supervisada, desde una pers-
pectiva pedagógica y científica por la Fundación CNSE.

Primera gramática española de lengua de signos

La figura del cuidador es fundamental en la enfermedad 
de parkinson

SÍNTOMAS MÁS 
DESCONOCIDOS DE LA 
ENFERMEDAD DEL PARKINSON

•Depresión

•Ansiedad o pánico

•Brotes psicóticos 
(alucinaciones y delirios)

•Trastornos sexuales

•Problemas de comportamiento

•Déficits cognitivos
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León acoge la conferencia europea EDeAN
sobre formación en diseño para todos

MinusVal    53MinusValMarzo/Abril 2008

La red EDeAN está formada por más de 160 organizaciones pertenecientes a Estados miembros de la
Unión Europea cuyo fin es compartir y generar experiencias sobre diseño para todos y accesibilidad en
la sociedad de la información.

integra a más de ciento sesenta
organizaciones de distintos Esta-
dos miembros de la Unión Euro-
pea. Su estructura está formada
por Centros Nacionales de Con-
tacto, coordinados por una
Secretaría que cambia anual-
mente, que coordina las redes
nacionales de cada país. 

En España, el Centro Estatal
de Autonomía Personal y Ayu-
das Técnicas (CEAPAT) del
IMSERSO, es el Centro Nacio-
nal de Contacto de EDeAN y el
nexo de unión de la red españo-
la de Centros de Excelencia en
Diseño para Todos y Accesibili-
dad Digital (REDeACC), que
incluye universidades, organiza-
ciones de personas con discapa-
cidad e instituciones con expe-
riencia en el diseño para todos,
la accesibilidad en las tecnologí-
as de la información y la comu-
nicación, la accesibilidad web y
otros aspectos relacionados.
Durante 2008, el CEAPAT-
IMSERSO está al frente de la
Secretaría de EDeAN, lo que
significa un mayor protagonis-

mo en todas las acciones que
impulsa la Red. 

El Diseño para Todos, aplica-
do a los servicios y productos
de la sociedad de la informa-
ción, es definido por la Unión
Europea como una estrategia
que comprende:

• Diseñar productos, servi-
cios y aplicaciones de las
tecnologías de la sociedad

MADRID / MILAGROS JUÁREZ

Los próximos 13 y 14 de
junio, la ciudad de León
acogerá la Conferencia

Europea EDeAN 2008 bajo el
lema “Formación en diseño
para todos: experiencias inno-
vadoras”, organizada por el
Centro Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT), del IMSERSO.

La Conferencia EDeAN, que
se celebrará en el Parador San
Marcos, en León, el próximo
mes de junio, se plantea como
un intercambio de información
sobre los avances y nuevas expe-
riencias sobre formación en el
concepto de diseño para todos.
En el programa se han incluido
sesiones específicas sobre expe-
riencias de usuarios, nuevas
prácticas, programas y políticas
en relación con las actuaciones
formativas que en este ámbito se
están llevando a cabo en Europa.

En este encuentro participa-
rán profesionales que trabajan en
el mundo empresarial, en univer-
sidades, entidades gubernamen-
tales e instituciones europeas
(Comisión Europea y Consejo
de Europa), con el fin de cono-
cer la aplicación y el desarrollo
de los principios del diseño para
todos desde distintas ópticas.

ACCESIBILIDAD
Y  DISEÑO PARA TODOS

EDeAN, European Design
for All e-Accessibility Network,
es una red de centros de excelen-
cia en accesibilidad digital y
diseño para todos, como indica
su denominación en inglés, que

Bajo el lema “Un día único para personas únicas”, se celebró el
Primer Día Europeo de Enfermedades Raras el pasado 29 de
febrero, mediante el que se pretendió concienciar a la pobla-

ción sobre los problemas que afectan a las personas que viven con
una patología poco frecuente.

Los países de la Unión Europea desarrollarán actividades para

recaudar fondos y difundir los problemas que afectan a las personas

que viven con estas patologías, que según informa la Federación

Española de Enfermedades Raras, Feder, son un 7% de la población

mundial.

Primer día europeo de
enfermedades raras

de la información que sean
adecuados para la mayoría
de usuarios potenciales sin
ninguna modificación.

• Diseñar productos que sean
fácilmente adaptables a  las
necesidades de distintos
tipos de usuarios; por ejem-
plo, incorporando interfa-
ces adaptadas o ajustadas a
lo que demanda sus carac-
terísticas personales.

• Diseñar productos con inter-
faces normalizadas que per-
mitan un fácil acceso a cual-
quier usuario, por medio de
equipos especializados de
interacción con aquél.

La principal herramienta de
la red EDeAN es el portal
www.edean.org que fue creado
en 2003. Se trata de un foro de
intercambio de ideas y expe-
riencias sobre diseño para
todos, configurado en cinco
Grupos Especiales de Interés
(SIGs, según sus siglas en
inglés):

• Política y legislación
• Normalización
• Benchmarking
• Currículo en diseño para

todos
• Evaluación proactiva
Todos estos grupos están

interrelacionados y constituyen
ámbitos en los que se puede
actuar para conseguir la inclu-
sión de las personas con disca-
pacidad en un entorno digital.

Durante 2008, el CEAPAT-IMSERSO está al frente de la Secretaría
de EDeAN, lo que significa un mayor protagonismo en todas las
acciones que impulsa la Red

Se celebrará los próximos 13 y 14 de junio
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Guía multimedia para hacer accesibles las visitas al Louvre
El acceso de visitantes con discapacidad sensorial y motriz al Louvre será posible a través de un guía multimedia, según informa el
portal de Internet francés, “Yanous”.

PARÍS / MINUSVAL

La Guía multimedia
comenta 200 obras cuya
información se estructu-

ra en recorridos libres, temáti-
cos y de perímetro reducido
para personas con problemas
de movilidad. En el futuro esta
previsto incrementar el número
de piezas comentadas.

En la visita libre, el usuario
tiene que introducir mediante
la pantalla táctil del miniorde-
nador el número de referencia
que se encuentra junto a las
obras en braille, caracteres de
gran tamaño y en blanco sobre El Museo del Louvre será accesible a través de un guía

negro, y el ordenador le ofrece-
rá explicaciones en audio o len-
gua de signos, según su elec-
ción.

Con audioguía específica
seguirá funcionando la galería
táctil que ofrece exposiciones
temáticas formadas por réplicas
en miniatura que los visitantes
pueden tocar, de obras expues-
tas en diversas salas del Louvre.

De aquí a final de año, se
incorporarán dos nuevos reco-
rridos con explicaciones en
lengua de signos de la colec-
ción de arte egipcio y de la
exposición sobre historia del
palacio del Louvre.
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Edición de una guía sobre la relación padres e hijos
La publicación “Relationships and caring for a disabled child” (Relaciones y cuidado de un hijo con discapacidad) ha sido elabo-
rada por Contact family, entidad sin ánimo de lucro que brinda apoyo a familias con miembros con discapacidad, y One Plus One,
con el objetivo de mejorar las relaciones dirigidas a parejas con hijos con discapacidad.

LONDRES / MINUSVAL

Estas parejas según una
encuesta realizada por
estas dos organizaciones

tienen más riesgo de divorciarse
o de afrontar más problemas de
relación, debido a la presión aña-
dida, el estrés y las dificultades
financieras que les suponía el
cuidado de los pequeños.

En la encuesta participaron un
total de 2.000 padres de hijos con
discapacidad y se demostró que
los padres al separarse afectan en
gran medida al bienestar físico y
mental.

La guía puede descargarse de
forma gratuita a Través de la pági-
na web de Contact a family, y reú-
ne consejos para mejorar las rela-
ciones así como un listado de orga-
nizaciones de asesoría psicológica
y respiro familiar, entre otras, a las
que acudir en busca de ayuda.

SEMINARIO DISCAPACIDAD 
Y DIVERSIDAD

De gran importancia ha sido
también el seminario celebrado
en este país sobre “Discapacidad
y diversidad, organizado por
Employment Opportunities,
organización sin ánimo de lucro
que se dedica a la integración
laboral de las personas con disca-
pacidad.

Durante el mismo, se hizo un
llamamiento a las empresas por
parte de las consultorías y audito-
rías del Reino Unido para que
éstas promuevan la contratación
de personas con discapacidad,
según informa el portal
www.onrec.com, especializado
en temas de selección de perso-
nal.

Las mejores prácticas para la
integración de trabajadores con
discapacidad aplicadas en otros
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Un estudio elaborado por la Stockholm of Economics, la Universidad de
Lud (Suecia) y la Universidad Médica de Viena recoge el número de afec-
tados y los gastos ligados a la artritis reumatoide en Europa.

El coste medio anual por paciente en la UE, segú informa EFE, se sistuó
en 2006 en los 13.000 euros, con grandes diferencias entre los países más
occidentales (donde alcanzaban los 17.000 euros de media) y los del Este y
centro de Europa (5.000 euros.

En total, los gastos ligados a la artritis reumatoide ascendieron en 2006 a
42.000 millones en Europa occidental y 3.400 en los países del este.

Entre algunas conclusiones, este informe destaca que los gastos más
altos asociados a esta enfermedad derivan de las jubilaciones anticipadas y
pensiones por discapacidad que cerca de la mitad de los asociados se ven
obligados a solicitar.

Además el estudio destaca las grandes diferencias existentes entre países
para que los pacientes accedan a los medicamentos.

sectores, como el bancario, que
pueden servir de ejemplo a
empresas de auditoria y consulto-
ría se trataron en este seminario.

Asimismo Londres celebró,
También el pasado mes de febre-
ro, la octava edición de su Festi-

val Internacional sobre cine y
discapacidad “X08” en el que se
exhibirán películas y documen-
tales realizados e interpretados
por personas con discapacidad,
según informa el diario “The
Guardian”.

Gastos ligados a la artritis 
reumatoide en Europa
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El Consejo Comunal de
las Condes es un orga-
nismo comunitario fun-

cional, no excluyente, cuyo
objetivo es: promover y coordi-
nar acciones tendentes a apoyar
el proceso de integración social
de las personas con discapaci-
dad para que puedan participar
de la vida común de acuerdo a
sus capacidades como también
difundir y apoyar toda iniciati-
va, proyecto o acción cultural y
educacional que se oriente a la
mejor calidad de vida para las
personas con discapacidad,
según informa La Segunda
online.

Los talleres son impartidos
por Débora Fuente, psicóloga y
M. Inés Cruzat R., Terapeuta
Ocupacional que tratan de que

los niños que asisten a ellos
acepten a los diferentes.

METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN

La metodología que utilizan
son: los cuentos, ojos venda-
dos, niños en sillas de ruedas o
con muletas como actividades
de juego que sirven para que

programas e infraestructuras
apropiados para garantizar a las
personas con discapacidad el
acceso  a la práctica y desarro-
llo de la cultura física y el
deporte.

PLANES

Por otra parte se han diseña-
do y estructurado planes dirigi-
dos a fomentar el desarrollo de
la cultura física y el deporte
para impulsar a los talentos
deportivos entre personas y

estudiantes con discapacidad.
La reforma enviada al Sena-

do, señala que se promoverá la
construcción, conservación,
adecuación, uso y mejora de
instalaciones destinadas a la
cultura física y el deporte.

Dichos inmuebles deberán
considerar los requerimientos
de las personas con discapaci-
dad y se fomentarán programas
en coordinación con la Secreta-
ria de Educación Pública, SEP,
dirigidos a promover la cultura
física entre este colectivo.

MÉXICO / MINUSVAL

Esta medida tiene por
objetivo: “garantizar a
todas las personas, sin

distinción de origen étnico,
género, edad, capacidades dife-
rentes, condición social, condi-
ciones de salud, religión, opi-
niones, preferencias o estado
civil, la igualdad de oportunida-
des dentro de los programas de
desarrollo en deporte”.

Asimismo, se aprobó una
reforma a  esta Ley que prevé

los niños tengan empatía.
Educar, comprender y res-

petar son los objetivos básicos
de este proyecto, gracias al
cual, muchos niños han apren-
dido a romper los miedos exis-
tentes frente a cualquier situa-
ción diferente, fortaleciendo
sentimientos y actitudes de
igualdad.
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CUBA: REHABILITACIÓN 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL

A más de 15.000 personas con discapa-
cidad visual se les rehabilitó en Cuba a
través de la Asociación nacional del Cie-
go, ANCI, que se creó hace más de tres
décadas, según informa el Diario Gran-
ma y elabora Servimedia.
En este esfuerzó participó el Centro
Nacional de Rehabilitación para Ciegos
y Débiles Visuales, ubicado en el munici-
pio habanero de Bejucal, donde se adies-
traron de forma integral alrededor de
1.700 invidentes, con vistas a su integra-
ción social.
También se ha trabajado en la rehabili-
tación visual de personas con un rema-
nente de ese sentido, mediante las ayu-
das ópticas (aditamentos como lupas,
telescopios) y su adecuada utilización.
Funcionan además en los municipios
centros de rehabilitación elemental y cír-
culos de interés en algunos de los aspec-
tos requeridos por los asociados, tales
como la lectoescritura Braille, la movili-
dad y orientación, y las actividades d ela
vida diaria (cocinar, lavar y planchar).
El segundo Simposio Nacional de Reha-
bilitación d ela Asociación está previsto
para mayo próximo en Villa Clara.

REPÚBLICA DOMINICANA:
ALREDEDOR DE 400 
PERSONAS PIDEN TRATO
IGUALITARIO

La Asociación Dominicana de Rehabili-
tación y otras nueve organizaciones que
trabajan en el tratamiento de personas
con discapacidad realizaron una mar-
cha para reclamar su derecho y trato
igualitario e integración enclavada en el
mes de la rehabilitación, según informa
el direio Caribe CDN.com.
Alrededor de 400 personas participaron
en la marcha del parque de Colón y ter-
minó en el Altar de la Patria donde depo-
sitaron una ofrenda floral.
Arturo Pérez Gaviño, director jecutivo de
la Asociación de Rehabilitación, expusó
que la marcha podría servir para que la
población tome conciencia y abra las
puertas a las personas con discapacidad
y el Gobierno apoye a estas entidades.

BREVES

Educar, comprender y respetar son los objetivos básicos de este proyecto

Inicio de talleres de sensibilización 
en colegios
Un programa cuyo objetivo es que los participantes conozcan y acepten la diversidad 
evitando así algún tipo de discriminación se ha puesto en marcha en Chile por el Consejo
Comunal de Las Condes.

Reformas para fomentar el deporte
El diario El Universal de Ciudad de México informó que el Pleno de la Cámara de Diputados
de este país aprobó una serie de reformas para fomentar el deporte entre los grupos indígenas
e impulsar una cultura en esta materia entre las personas con discapacidad.

Marzo/Abril 2008
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INAUGURADO EL SALÓN DE LA
DISCAPACIDAD
En Phoenix tuvo lugar el pasado

mes de febrero el Salon de la
Discapacidad de Arizona que reunió a
un centenar de organizaciones y pro-
veedores de productos y servicios
para personas con discapacidad.

Durante el evento se incluyeron
conferencias sobre la dieta y la
salud, los estilos de vida saludables
para la prevención del riesgo de
enfermedad cardiovascular, las
dolencias hereditarias y los aspectos
éticos de las técnicas para la preven-
ción de las anteriores.

NUEVA TÉCNICA CON RATONES
APLICADA A LA LESIÓN MEDULAR
Una técnica pionera utilizada por

investigadores estadounidenses utili-
zó tejido nervioso como bypass para
tratar lesiones medulares obteniendo
buenos resultados en ratones, según
recoge servimedia e informa el diario
The Guardian.

El equipo liderado por John Martín,
neurólogo de la Universidad de
Columbia en Nueva York, extrajo un
fragmento del nervio responsable del
control de los músculos abdominales,
situado por encima de la lesión medu-
lar de los roedores, y lo implantó en
la médula espinal por debajo de la
lesión.

Los ratones así tratados experimen-
taron un incremento de la movilidad
en los miembros inferiores, que tení-
an paralizados como consecuencia de
la lesión medular.

Martín afirmó que era muy esperan-
zador que los nervios que controlan
el movimiento fueran capaces de
regenerarse de forma eficaz en la
medula espinal y devolver algún movi-
miento a los miembros inferiores de
los roedores, durante una reunión del
programa para la investigación de
lesiones medulares de Nueva York.

Sin embargo, expertos de la
Fundación Internacional para la
Investigación de la Médula Espinal se
muestran cautos con este avance ya
que según exponen  “los sistemas que
controlan el aparato locomotor pre-
sentan diferencias sutiles pero rele-
vantes con el de los humanos”.

NOTICIAS / RESTO DEL  MUNDO

BREVES

MADRID / MINUSVAL

Durante la sesión inaugural,
Mark Hollingwork, autor
del Best Seller “Growing

People, Growing Companies” des-
tacó que en la sociedad actual
resulta muy dificil renunciar al éxi-
to profesional, y el coste a cambio,
es una vida insatisfecha y rota. Por
ello, las políticas de conciliación
adquieren cada día más importan-
cia tanto para las personas como
para las empresas. “Un trabajador
satisfecho, con condiciones labora-
les adaptadas a sus necesidades,
hace que su empresa sea más com-
petitiva. El horario no es importan-
te, sino su productividad”.

Myrtha Casanova, presidenta
del Instituo Europeo para la Ges-
tión de la Diversidad, señaló que el
éxito y la sostenibilidad de las
empresas no dependerá de sus
recursos financieros y tecnológi-
cos, sino de la capacidad de sus
gentes para gestionar los recursos y
procesos disponibles con eficacia,
en un escenario en continua y ver-
tiginosa transformación. En unos
escenarios globales cuya naturale-
za es la diversidad.

Myrtha Casanova explicó en
relación al tema de los programas
de conciliación que permite al
empleado dedicar su atención y
su tiempo a todos los aspectos de
su vida profesional en un alto gra-
do de satisfacción, lo que genera
eficacia y excelencia en el traba-
jo. Afirmó también que “este tipo
de decisiones se toman en la
cúpula, pero quienes tienen que
implementar el Plan Estratégico
son los empleados –de ahí la
importancia de involucrar a todos
en el proceso–”.

EXPERIENCIAS DE CONCILIACIÓN

Laín MacDonald del Royal
Bank of Scotland señaló: “hemos
conseguido alcanzar unos niveles
de satisfacción y rendimiento
laboral que de cualquier otro
modo hubiera sido imposible.
Nuestros datos lo confirman: al
menos un 22% de trabajadores
inscritos en los programas de fle-

xibilidad laboral, un creciente
número de la diversidad y un 76%
de trabajadores muy satisfechos
con su equiblibrio vida/trabajo”.

Asimismo, expusieron sus pro-
gramas instituciones públicas
como la de Barnet, Reino Unido o
la del Ayuntamieno alemán de
Hanau que avalan la creciente
relevancia de estos temas en la
sociedad actual.
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Hay que involucrar a los trabajadores en la conciliación entre
la vida laboral y familiar

Dependencia, Diversidad e Igualdad  a debate
La gestión adecuada de la diversidad, la conciliación de la vida laboral y personal y la
igualdad son claves del éxito empresarial, según se deduce de lo expuesto en el I Congreso
Internacional de ALARES sobre Dependencia, Diversidad, Igualdad, Conciliación Laboral y
Personal y su Influencia Estratégica en la Competitividad Empresarial, celebrado en el
IFEMA de Madrid, el pasado mes de febrero.

Con gran participación de artistas con discapacidad y sin dis-
capacidad, se inauguró el pasado mes de febrero el Festival

Asiático de las Artes Inclusivas promovido por la organización
estadounidense Epic Arts y la empresa dedicada a causas huma-
nitarias, Nipón Foundation.

Según Hannah Stevens, este foro pretende mostrar la diversi-
dad de la cultura asiática y cambiar la percepción de la opinión
pública con respecto a la discapacidad.

Esta cita ofreció cine, espectáculos, actuaciones musicales,
exposiciones de artes plásticas y seminarios sobre la discapaci-
dad y las artes.

El evento tuvo dos sedes una en la provincia de Siem Riep y la
otra en Phonom Penh, donde se prolongó hasta el 1 de marzo.

Arranca el Festival Asiático de
Artes Inclusivas

I Congreso Internacional de ALARES
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En este Manifiesto se de-
nuncia que “aún hoy mi-
les de mujeres con disca-

pacidad viven sumidas en la po-
breza, tema del que apenas se
habla”.

Este Comité demanda una
mejora sustancial de las pensio-
nes que ponga en pie de igualdad
a estas mujeres con ingresos mí-
nimos y que se establezcan me-
didas para que puedan gozar de
una vivienda digna y accesible.

Asimismo, pidió a los pode-
res públicos que habiliten recur-
sos y apoyos suficientes y soste-
nidos que permitan a las muje-
res con discapacidad ser autó-
nomas económicamente y llevar
una vida independiente.

SITUACIÓN DE POBREZA

Por último, el CERMI, pide
que se incluyan indicadores de
impacto de género y pobreza
en las políticas sociales que se
desarrollen tanto en el plano
estatal como en el autonómico.

Este Comité destaca la si-
tuación de pobreza en la que
viven muchas mujeres con dis-
capacidad lo que las hace ser
muy vulnerables. Desde este
punto de vista, el Comité ve
agravante como dos tercios de
la población global femenina
con discapacidad en nuestro
país sean mayores de 65 años,
generalmente con escasa for-
mación que limita su acceso al
mercado laboral.

El CERMI es la platafor-
ma de representación de las

personas con discapacidad
que aglutina a más de 4.000

asociaciones y entidades, que
representa a los tres millones y

medio de personas con disca-
pacidad que hay en España.

El día 8 de Marzo se conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora
El Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad lo hizo público el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad, CERMI, el pasado mes de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres.

Las mujeres con discapacidad deberían ser autónomas económicamente

NUEVA YORK / SERVIMEDIA

Se trata de monovolúme-
nes de la marca Toyota
dotados de una rampa tra-

sera que permite al viajero subir
en su propia silla de ruedas y
permanecer en ella durante el
trayecto, ya que hay espacio
previsto para este fin en la parte
trasera del habitáculo del coche,
así como dispositivos de seguri-
dad que permiten fijarla.

Actualmente dos taxis con este
sistema se han puesto en servicio
de forma experimental en Nueva
York, pero Disabled Riders Coali-
tion, organización dedicada a la
promoción del transporte accesi-
ble que ha promovido esta inicia-

tiva, espera que en breve un cen-
tenar de ellos estén circulando en
la ciudad de los rascacielos.

Para ello es necesario que la
Comisión de Taxis y Limusinas

de Nueva York –organismo que
se encarga de la concesión de li-
cencias y la regulación de este
servicio público– autorice dichos
vehículos para su uso como taxis,
según indicó Michael Harris de
Disabled Riders Coalition.

Harris añadió que la incorpo-
ración de más taxis accesibles
para usuarios de sillas de ruedas
en Nueva York, no solo hará la
vida cotidiana de las personas
con discapacidad más fácil, sino
que tambien permitirá reducir la
saturación Access-A-Ride, un
servicio que ofrece trayectos de
puerta a puerta los 365 días del
año a los neoyorkinos con dis-
capacidad que no pueden utili-
zar los transportes públicos.

Nueva York prueba un nuevo modelo de taxi accesible
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Nueva York está probando un nuevo modelo de taxi accesible para personas con
discapacidad que utilizan sillas de ruedas, según informa el diario Daily News.

Monovolúmenes accesibles 
circularán por Nueva York
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Con un incremento respec-
to al año pasado de un
115,9%, la partida de

asistencia a los Juegos Paralímpi-
cos de Pekín es de 1.731 euros
millones de euros, la reserva de
943.000 euros para premios a los
medallistas de los Juegos y
800.000 euros para una concen-
tración intesiva final.

Las entidades que han partici-
pado en esta financiación han
sido: el Consejo Superior de
Deportes, la Secretaria de Estado
de Servicios Sociales, Familias y

Los 24 coordinadores deporti-
vos de las tres federaciones espa-
ñolas con presencia en Pekín
(físicos, ciegos y deficientes
visuales y paralíticos cerebrales)
tendrán un presupuesto global de
119.996 euros.

Además el Plan ADO para-
límpico de este año incluye ayu-
das a la asistencia a competicio-
nes internacionales y concentra-
ciones (363.980 euros), la con-
centración intensiva final
(800.000), los coordinadores de
seguimiento (150.000), el perso-
nal de apoyo (125.000) y el mate-
rial deportivo adaptado (60.000).

Miguel Carballeda, presi-
dente del Comité Paralímpi-
co Español, indicó: “los que
seguimos desde hace tiempo
a los deportistas paralímpi-
cos, hemos visto hacerse
realidad muchos sueños”.

Por su parte, Anil Partap,
presidente de la Asociación
de la Empresa Familiar de
Canarias y consejero delega-
do de Valsons agradeció a
todas las empresas su parti-
cipación en el Programa
“Amigo Paralímpico” y
recordó que aún quedan sin
apadrinar destacados depor-
tistas canarios con amplias
posibilidades de participar
en Pekín.

Reparto de becas para deportistas paralímpicos
86 deportistas paralímpicos tendrán una beca de formación y tecnificación del Plan ADOP (ADO Paralímpico), que cuenta
para este año con un presupuesto de 6.511.610 euros.

Cuatro empresas canarias (Grupo Hidráulica, Intersport-M.Guerra,
Rocasa y Valsons) se han convertido en apadrinadoras de destaca-
dos deportistas paralímpicos de la región gracias al Programa
“Amigo Paralímpico”.

Marzo/Abril 2008

Cuatro empresas canarias
apadrinan a deportistas
paralímpicos

Discapacidad, Telefónica y
Liberty Seguros entre otras.

El deportista que más dinero
recibirá será Roger Puigbó, atleta
en silla de ruedas (18.000 euros),
seguido del nadador ciego Enha-
med Enhamed (16.500 euros) y
el ciclista con daño cerebral
Javier Ochoa (12.075).

REPARTO DE PRESUPUESTO

220.337 euros se repartirán
entre 68 beneficiarios, entre téc-
nicos y entidades deportivas que
recibirán el 50% de la beca de la
que disponga su deportista.

Santacana, tercero en la copa
del mundo de esquí alpino

Así, Valsons apoya al
nadador ciego Enha-
med Enhamed, Hidráu-

lica hace lo propio con el atle-
ta con deficiencia visual Abel
Herrera, Intersport M. Guerra
con el atleta ciego Pedro Del-
gado, y Rocasa con el nadador
con deficiencia visual Israel
Oliver. Todos ellos suman siete
medallas paralímpicas.

La secretaria de estado de
Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, Amparo Val-
carce, presidió el pasado mes
de febrero en Las Palmas de
Gran Canaria la firma y pre-
sentación del Programa
“Amigo Paralímpico” en
Canarias.

Jon Santacana ha sido tercero
en la copa del mundo de esquí
alpino para personas con dis-

capacidad, tras ser vencedor en la
cuarta y última prueba, que tuvo
lugar en Hakuba, Japón.

El canandiese Williamson,
ganador de 11 carreras se procla-
mó campeón con 1350 puntos, el
segundo fue Radomir Dudas con
1240 y tras el Santacana con 1040,
según la clasificación general.

Sin embargo en la única prueba
realizada en Hakuba, el Guipùz-
coano Santacana con un tiempo
de 1:43,07, superó en más de un
segundo al eslovaco Radomir

Dudas, 1:44.21 y al canadiense
Christofher Williamson, 1:44,48.

La primera etapa de esta edi-
ción de la Copa del mundo se cele-
bró en Abtenau, Austria del 7 al 11
de febrero y constó de ocho prue-
bas. A continuación, el circuito se
trasladó a Queyrás, Francia, entre
el 13 y el 18 de enero, donde se dis-
putaron cuatro carreras más.

En Kangwonland, Corea del
Sur, se disputaron las cinco prue-
bas correspondientes a la tercera
etapa del circuito, entre el 15 y el
18 de febrero. Santacana logró la
victoria en tres de ellas, un super-
gigante y dos gigantes.

Javier Ochoa, medalla de oro,
en los Juegos Paralímpicos 
de Atenas
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CATALUÑA VENCE EN EL 
IX CAMPEONATO DE BOCCIA
La Federación Extremeña de De-

portes de Paralíticos Cerebrales,
Fexdpc, en colaboración con la
Junta de Extremadura organizó
este IX Campeonato de Boccia que
tuvo lugar en el Pabellón Multiusos
de Cáceres y en el que participaron
70 deportistas.

Cataluña se proclamó campeona,
después de ser subcampeona el año
pasado y en 2001.

Los deportistas procedían de las
selecciones de Andalucía, Asturias,
Cataluña, Comunidad de Madrid,
Comunidad Valenciana, Extrema-
dura, Galicia, La Rioja, Navarra y
País Vasco.

NUEVA CAMPEONA DE ES-
PAÑA DE GIMNASIA RÍTMICA
Sara Martín se convirtió en cam-

peona de gimnasia rítmica españo-
la para personas con discapacidad
intelectual.

La alicantina Sara Martín ha sus-
tituido en el título a la balear Rosa
Sagrera quien se retiró.

En el Pabellón El Torreón de la
localidad madrileña de Pozuelo de
Alarcón tuvo lugar el XV Campeo-
nato de España de Gimnasia Rítmi-
ca para Personas con Discapacidad
Intelectual, en el que se inscribie-
ron un total de 102 deportistas per-
tenecientes a 23 clubes.

El campeonato se dividió en las
categorías habituales de la Federa-
ción Española de Deportes para
Discapacitados Intelectuales, Fed-
di: competición, adaptada y habili-
dades deportivas, de mayor a menor
grado de capacitación funcional.

ASCENSORES EN PEKÍN PARA
LAS PARALIMPIADAS
Las personas con discapacidad,

según informa Servimedia, podrán
acceder a la entrada de la línea 10
del metro de Pekín, China, destina-
da al transporte durante los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos, gracias
a que todas sus estaciones contarán
con un ascensor.

De esta forma, la línea suburbano
pequinesa estrena ascensores con el
fin de favorecer la movilidad de las
personas con discapacidad, según
informa el Beijing Daily y recoge en
su web Pekín 2008.

BREVES
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El Fundosa ONCE disputa-
rá la final de la copa de
campeones, el ONCE An-

dalucía y el Sandra Gran Canaria
jugarán la copa André Vergauwen
y el Vital Vigo, el Mideba Extre-
madura y el Fundación Grupo
Norte jugarán la copa Willi
Brinckmann.

España, se convertirá por se-
gunda vez en la historia del país
con más representación en las fi-
nales de los torneos europeos, con
seis equipos, seguido de Francia
con cinco, Italia con cuatro, Ale-
mania, Bosnia-Herzegovina y
Turquía con dos y Gran Bretaña,
Holanda y Rusia, con uno.

También será la segunda vez
en la que tres clubes españoles ce-
lebren la final de la Willi Brinkm-

mann, donde ya hubo un prece-
dente en Vigo en 2006, cuando el
Vital Vigo, el Sandra Gran Cana-

ria y el Fundación Grupo Norte
lograron la segunda, tercera y
cuarta posición, respectivamente.

Seis clubes en las finales de copas europeas
de baloncesto en silla de ruedas
Cinco equipos se van a añadir al Fundosa ONCE al acceder a las fases finales de las
competiciones europeas en silla de ruedas. Nunca antes en la historia del deporte para
personas con discapacidad, seis escuadras nacionales participaban en estas competiciones.

España muy bien representada en Europa en Baloncesto en silla de ruedas

El programa llamado
“Para Nuestros Héroes”,

persigue la meta de fomentar
el deporte en colectivos con
riesgo de exclusión social y
dar a conocer las condicio-
nes en las que se desarrollan
estas actividades, además de
ofrecer ayuda a los padres,
amigos y entidades que están
trabajando para que las per-
sonas con discapacidad pue-
dan disfrutar del deporte
Este programa se puso en
marcha el pasado mes de
marzo.

La Fundación Alex y la
Fundación Laureaus Espa-
ña, pusieron en marcha este
acuerdo que contempla un
programa de becas para el

desarrollo de actividades de-
portivas entre las personas
con discapacidad.

Mediante este programa
se concederán al menos 25
ayudas económicas por un
valor máximo de 3.000 euros
por candidatura, para pro-
yectos que generen un cam-
bio en la realidad de los co-
lectivos benficiarios y que
les permita llevar a ca bo su
labor.

Proyectos destinados a
cubrir necesidades de quipos
o materiales de colectivos
con discapacidad física o
psíquica que estén desarro-
llando actividades deporti-
vas serán cubiertas por este
programa.

La entrega de las becas se
llevará a cabo en el mes de
septiembre después de que
un jurado compuesto por es-
pecialistas analice las diver-
sas solicitudes.

Programa “Para Nuestros Héroes”, ayudas al deporte

Es importante el apoyo al deporte
en las personas con discapacidad
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