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La ministra de Educación
y los representantes de
bienestar social de

diversas comunidades autóno-
mas departieron durante suce-
sivos días sobre los retos que
supone la aplicación de la Ley
Orgánica de Promoción de la
Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situa-

N AC I O N A L

Rueda de contactos de Mercedes
Cabrera con los representantes de
las autonomías .....................43

Visita de Amparo Valcarce a la
sede de la Cruz Roja .............45

EL Ceapat-IMSERSO abre sus
puertas ...............................46

La valoración de la dependencia,
a examen .............................48

Las ciudades patrimonio aprueban
proyectos de accesibilidad de
personas con discapacidad .......49

La Dependencia y cómo
abordarla desde el punto de vista
ético ...................................50

Nueva guía de traumatismos
craneoencefálicos ..................51

Luis Cayo Pérez Bueno, 
elegido nuevo presidente del
CERMI ...............................52

"Seguimos cumpliendo 2008,
circuito interactivo" .............53 

Premio "Retina-COCEMFE
León" al mejor trabajo
audiovisual de discapacidad....54 

Las organizaciones que luchan
contra la discriminación social
hacen balance ......................55

La educación en Iberoamérica,
objeto de estudio ..................56

Celebración de la Feria de
Prevención de Riesgos ...........57

Buenas perspectivas para los
juegos de Pekín 2008.............58

V Fiesta del deporte para
personas con discapacidad
intelectual ...........................59

SUMARIO
NACIONAL 

NoticiasNoticiasNoticias

MinusVal   43MinusVal
Sección coordinada por Cristina Fariñas

Mayo/Junio 2008

Mercedes Cabrera y Micaela Navarro, consejera de Andalucía, durante la entrevista que mantuvieron en el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

Rueda de contactos de Mercedes Cabrera
con los representantes de las autonomías
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera inició una ronda de
contactos con los consejeros autonómicos con competencias en asuntos sociales, que
comenzó el pasado 29 de abril con la consejera extremeña de Sanidad y Dependencia,
María Jesús Mejuto y continuó con otros consejeros autonómicos competentes en asuntos
sociales en la sede de su Ministerio.

IBEROAMÉRICA

RESTO DEL MUNDO

DEPORTES

Encuentros sobre la Ley de Dependencia

ción de dependencia a nivel
autonómico.

IMPULSO A LA LEY DE 
DEPENDENCIA

Mercedes Cabrera, explicó a
la consejera extremeña de Sani-
dad y Dependencia que uno de
sus principales objetivos al
frente del Ministerio es apoyar
a las familias, ofrecer atención

AGENTES SOCIALES

AUTONOMÍAS

EUROPA

a las personas con discapacidad
y garantías para las personas en
situación de dependencia a tra-
vés de un impulso al desarrollo
de la conocida como Ley de
Dependencia. En definitiva, la
ministra aseguró que va a “tra-
bajar por el bien de todos y
cada uno de los ciudadanos,
individual y colectivamente”.

Por su parte, Mejuto desta-
có que en Extremadura ya se
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ha valorado el grado de
dependencia de más de 9.000
personas. En esta comunidad
autónoma, casi 10.000 perso-
nas reciben una prestación o
ayuda económica de las pre-
vistas en la Ley, de los cuales
4.700 son grandes depen-
dientes.

TEMAS DE DEBATE

La necesidad principal que
existe en la comunidad, expre-
só Mejuto, es “una ampliación
de recursos para poder atender
los servicios que se tienen que
prestar”.

Entre otros temas, Cabrera
y Mejuto debatieron acerca de
los retos que supone la aplica-
ción de la Ley Orgánica de
Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las per-
sonas en situación de depen-
dencia a nivel autonómico, al
igual que hará en fechas poste-

riores con el resto de represen-
tantes regionales.

En una reunión de la minis-
tra con la consejera asturiana
de Bienestar Social, Pilar
Rodríguez, ésta última declaró
que había que plantearse una
ampliación de la financiación
de la Ley de Dependencia
“para poder llegar con la
ambición que tiene” a cubrir
todos los supuesto que prevé.

En Andalucía, la Consejera
para la Igualdad y Bienestar
Social, de esta Comunidad
Autónoma, Micaela Navarro,
hizó hincapié en el gran desarro-
llo que está teniendo la Ley de
Dependencia en Andalucía,
donde, según datos de dos de
mayo del presente año, se han
valorado 107.000 solicitudes.
De ellas, unas 65.000 corres-
ponden a grandes dependientes
y 33.000 reciben ya una presta-
ción (ya sea económica o de ser-
vicio) tal y como prevé la Ley.Apoyar a las familias, es uno de los objetivos del Ministerio 

de Educación, Política Social y Deporte
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Visita de Amparo Valcarce a la nueva sede de la Cruz Roja
La secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, y el presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro,
visitaron, el pasado mes de mayo, las instalaciones de la nueva sede central de la Cruz Roja en Madrid.
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rio de Educación, Política Social
y Deporte, como la teleasistencia
para personas mayores o para víc-
timas de la violencia de género,
proyectos sociales o planes contra
temperaturas extremas (como el
plan contra la ola de calor).

VISITA A LAS INSTALACIONES

Valcarce y Suárez del Toro vi-
sitaron, entre otras instalaciones,
el centro de atención y coordina-
ción en el que Cruz Roja gestiona
diferentes programas del Ministe-

Programa de Teleprotección para víctimas de violencia de género

MADRID/MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

La secretaria de Estado
destacó el “extraordi-
nario papel” que de-

sempeña Cruz Roja Española
en el desarrollo de proyectos
sociales y de atención a las
personas dependientes finan-
ciados por el Gobierno de Es-
paña.

Valcarce resaltó que “Cruz
Roja Española es un ejemplo
de buenas prácticas en la eje-
cución de proyectos destina-
dos a la atención a personas
mayores, a las personas con
discapacidad y en la lucha
contra la pobreza en nuestro
país”.

La responsable guberna-
mental explicó que el Gobier-
no de España destinó el pasa-
do año 19,2 millones de euros
a la entidad social española
para el desarrollo de este tipo
de programas sociales.

Comunidades Usuarias
Andalucía 1.871
Aragón 67
Asturias 506
Baleares 195
Canarias 789
Cantabria 232
Castilla – La Mancha 321
Castilla y León 291
Cataluña 1.365
Comunidad Valenciana 1.832
Extremadura 179
Galicia 359
Madrid 1.797
Murcia 104
Navarra 6
La Rioja 2
País Vasco 107
Ceuta 5
Melilla 25
TOTAL 10.053

TELEASISTENCIA

En cuanto a la teleasisten-
cia, la secretaria de Estado se-
ñaló que el Gobierno de Espa-
ña destinó este año más de
38,5 millones de euros a este
servicio (un 32,5% más que en
2007), lo que permite atender a
200.000 usuarios. 

Entre estos beneficiarios, se
encuentran las usuarias del
servicio estatal de teleasisten-
cia para víctimas de violencia
de género. Valcarce explicó
que, en la actualidad, 10.053
mujeres son usuarias de este
programa de protección y
acompañamiento del Gobierno
de España en el que colabora
Cruz Roja.

Para acceder a este progra-
ma de protección y acompaña-
miento voluntario y totalmente
gratuito, las mujeres con orden
de protección que lo deseen
deben solicitarlo en sus ayun-
tamientos.

Amparo Valcarce durante la visita a la sede de la Cruz Roja

Beneficiarios

Este servicio se basa en la
utilización de tecnologías
de comunicación telefóni-

ca móvil y de telelocalización.
Permite que las mujeres en ries-
go de sufrir violencia de género
puedan entrar en contacto du-
rante las 24 horas del día con un
Centro de Atención específica-
mente preparado para dar una
respuesta adecuada: tanto de se-
guridad, como de atención psico-
lógica y social. El objetivo es
transmitir a las mujeres con or-
den de protección que no están
solas, y hacerlo de forma cálida
y cercana. 
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MADRID / CRISTINA FARIÑAS,
JESÚS ZAMARRO

Y MILAGROS JUÁREZ

Durante cinco días, los
visitantes pudieron
observar productos

de apoyo novedosos junto a
vehículos accesibles, una
exposición fotográf ica sobre
deportistas con discapacidad,
visitar la Unidad de Tecnolo-
gías de la Comunicación e
Información, o asistir a
diversas conferencias y con-
sultar sobre accesibilidad,
transporte, innovación tecno-
lógica y diseño para todos.

Las directoras de los CRE
que actualmente están en
funcionamiento presentaron
a sus respectivos centros.
Así, Cristina Rodríguez-
Porrero explicó la larga
experiencia del CEAPAT-
IMSERSO, Inmaculada
Gómez centró su interven-
ción en el Centro Estatal de
Atención al Daño Cerebral
(CEADAC) y Nuria Mendoza
habló del Centro de Referen-
cia Estatal para la Atención a
Personas con Grave Discapa-
cidad y para la Promoción de
la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia
de San Andrés del Rabanedo
(León), recientemente inau-
gurado.

Otros centros que están en
proyecto y construcción son:
el CRE de Atención a Perso-
nas con Enfermedad de Alz-
heimer y otras Demencias
(Salamanca), el CRE de
Atención Sociosanitaria a
Personas con Trastorno Men-
tal Grave (Valencia), el CRE
de Atención Sociosanitaria a
Personas con Enfermedades
Raras y sus Familias (Bur-

gos) y el CRE de Buenas
Prácticas para Personas
Mayores Dependientes,
«Ciudad del Mayor», (León).

También están en estudio
informativo el CRE de Aten-
ción Sociosanitaria a Perso-
nas con Enfermedad de Par-
kinson (Murcia), el CRE de
Atención al Daño Cerebral
(Sevilla), el CRE para la Pro-
moción de la Vida Indepen-
diente (Extremadura) y la
Escuela Nacional de Servi-
cios Sociales (Madrid).

Estos grandes Centros
Estatales de Referencia, por
su propia descripción, tienen
su ámbito de aplicación en
todo el Estado, por lo que su
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El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) del IMSERSO, fiel a su
cita anual, celebró la decimotercera edición de la Semana de Puertas Abiertas a finales de
mayo en su sede de Madrid. 

ubicación no es obstáculo en
su acceso sino un elemento,
considerado clave, de cohe-
sión entre las distintas
Comunidades Autónomas
que lo conforman.

REMODELACIÓN DEL
COMPLEJO DE MONCLOA

Uno de los arquitectos que
han intervenido en la remo-
delación de la accesibilidad
del Complejo de la Moncloa
hizo una exposición detallada
de cómo se había abordado el
tema y los resultados obteni-
dos.

Las mayores dificultades
se encontraron en algunas

zonas de los exteriores y en
determinadas zonas de los
edificios que diseñados déca-
das atrás no contemplaron en
ningún momento el diseño
para todos y la accesibilidad.

Para hacer esta remodela-
ción accesible consultaron y
siguieron fielmente las ins-
trucciones de los técnicos del
Ceapat.

Uno de los aspectos en los
que se ha trabajado mucho y
con resultados satisfactorios,
ha sido en la señalética,
siguiendo el criterio de que,
si algo no es fácil, entendible
y leible para todo tipo de per-
sona no vale para nada, por-
que es más fácil preguntar a
otra.

En cuanto a los exteriores
se han instalado rampas con
zócalos de protección y pasa-
manos, se han señalizado
visualmente los inicios de
escaleras, se han introducido
rampas de comunicación
entre unos accesos y otros, se
han salvado desniveles, etc...

Dentro del edificio se han
instalado accesos adaptados,
se han instalado elevadores
eléctricos de sillas de ruedas
en tramos de escaleras, etc...

Los arquitectos españoles
tienen que trabajar mucho en
asimilar la idea de diseño
para todos, puesto que tien-
den a ser muy minimalistas, y
el diseño para todos supone
una visión más amplia.

Un ejemplo de un país que
piensa en el diseño para todos
es Holanda, en el que con fre-
cuencia se renuncia a la esté-
tica a favor de la funcionali-
dad.

TRANSPORTE ACCESIBLE

En el plano del transporte
accesible, en la Semana de
Puertas Abiertas del CEA-
PAT, se contó con la presen-
cia de José Luis Carazo,
quien nos explicó en que con-

El CEAPAT-IMSERSO abre sus puertas

Natividad Enjuto a la derecha y Cristina Rodriguez-Porrero a la
izquierda en la clausura de las jornadas y vehículos accesibles
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sistía el Dispositivo de Con-
ducción con Control Electró-
nico de Vehículos Automóvi-
les para Personas Discapaci-
tadas, mediante Prototipado
Rápido.

El proyecto de 2005 reunió a
dos empresas y a la Universi-
dad de Nebrija. Su objetivo
principal fue diseñar un dispo-
sitivo electrónico de un vehícu-
lo para personas con discapaci-
dad. Este dispositivo “que toda-
vía no está en el mercado”, tal y
como afirmó Carazo pretende
combinar acelerador y freno.
Cuando se comercialice lo va a
hacer con acelerador y un inte-
rruptor.

El prototipado rápido, en
resumen, da la posibilidad de
realizar en poco tiempo pie-
zas.

Este dispositivo se va a
presentar en noviembre en la
Feria Ortoprotec.

Juan F. Dols se refirió a la
Evaluación de Conductores
Discapacitados para la
Obtención del Permiso de
Conducción en España.

Hay un proyecto de inves-
tigación señaló Dols llevado
a cabo por la Dirección
General de Tráfico, FIAT y la
Universidad Politécnica de
Valencia que pretende mejo-
rar las condiciones de evalua-
ción contemplando varios
aspectos:

• Rangos de movilidad
(aplicable a la historia clínica
específica).

• Tablas Relacionales UPV
(aplicable en la selección de
adaptación)

• Criterios de Evaluación
Práctica (aplicados en CRC o
autoescuelas especializadas).

INCLUSIÓN ELECTRÓNICA
Y DISEÑO PARA TODOS

Victor Moracho se refirió
al Proyecto Elisa como aquel
que auna las tecnologías de
localización y en todo

momento se siguen las pautas
de la accesibilidad. 

Con una duración de 30
meses, el proyecto Elisa sirve
para localizar al usuario.

Cristina Rodríguez Porrero
disertó sobre la Conferencia
Europea Edean, celebrada en
León, el 12 y 13 de junio de
2008, cuyo objetivo principal

consiste en intercambiar expe-
riencias innovadoras en la for-
mación y la aplicación de los
principios del Diseño para
Todos y la Inclusión Digital.

Rafael Luque presentó el
nuevo Catálogo General de
Productos de Apoyo que surge
con un Convenio entre la Uni-
versidad Politécnica de
Madrid y Orange Soft. “Es un
catálogo muy importante en
lengua castellana porque abar-
ca 3.000 productos y 500
empresas”.

Asimismo, se habló de la
accesibilidad de las personas
con discapacidad a la televi-
sión digital y se presentó el
Centro Nacional de Tecnologí-
as de Accesibilidad, Centac,
cuyo propósito es acercar
soluciones tecnológicas a las
personas con discapacidad.

La clausura corrió a cargo
de la Directora General del
Imserso, Natividad Enjuto,
quien señaló que el Diseño
Universal debe convertirse en
una parte de las políticas de la
sociedad e hizo un breve resu-
men de los temas tratados en
este encuentro semanal de
Puertas Abiertas del Ceapat.

La secretaria de Estado de
Política Social, Amparo
Valcarce, clausuró en

León, el pasado mes de junio, el
XIV Congreso de la Sociedad
Médica Española de Foniatría. Al
acto asistieron también el presi-
dente de esta asociación, José
López-Tappero, la directora del
Real Patronato sobre Discapaci-
dad, Mercedes Sánchez Mayoral,
el presidente de la Asociación de
Laringectomizados de León,
Gumersindo Rodríguez, y el sub-
delegado del Gobierno en León,
Francisco Álvarez.
En su intervención, la secretaria
de Estado apostó por impulsar

medidas de prevención y de reha-
bilitación de los trastornos de voz
con el objetivo de implantar una
óptima atención foniátrica. Ade-
más, hizo hincapié en la necesi-
dad de ampliar la información y
sensibilización sobre estos pro-
blemas.
La responsable gubernamental
resaltó también la “importante
labor” que desempeñan en la
actualidad los foniatras en el
diagnóstico y el tratamiento de
las patologías de la voz, el habla,
el lenguaje y la audición. “Fonia-
tras, otorrinolaringólogos y
logopedas se esfuerzan día tras
día para que muchas personas

utilicen adecuadamente su respi-
ración y cuerdas vocales”, señaló
la secretaria de Estado.
Valcarce recordó que más de 2,5
millones de españoles padecen
algún tipo de trastorno de voz
(unas 135.000 en Castilla y León)
y subrayó la incidencia que supo-
nen las disfonías en el profesora-
do, las cuales representan la pri-
mera causa de baja laboral en
este colectivo.
La secretaria de Estado se refirió
además al trabajo que realiza la
Asociación de Laringectomiza-
dos de León, con la que el Gobier-
no de España colabora en proyec-
tos de sensibilización desde 2004.

Valcarce clausura el XIV Congreso de Foniatría

Inauguración de las jornadas y visita de grupos al CEAPAT
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El Programa de Acción,
que se desarrollará duran-
te el período 2008-2009,

promoverá los derechos funda-
mentales, con especial atención
a los derechos sociales y a la
protección jurídica de las perso-
nas mayores y de las personas en
situación de dependencia.

Entre las acciones previstas
en el convenio de colaboración
firmado por Natividad Enjuto,
directora general del IMSERSO,
y Carlos Carnicer, presidente de

la Fundación para los Derechos
Humanos del Consejo General
de la Abogacía Española, desta-
ca la organización de un Con-
greso en octubre de este año
para el análisis, estudio y pro-
moción de la protección jurídica
de los derechos de los citados
colectivos.

A lo largo de dos años tam-
bién se desarrollarán ocho
acciones formativas (cursos,
seminarios, conferencias,..) en
diferentes puntos de España.

El convenio también contem-
pla la dinamización de grupos
de trabajo que promuevan reu-
niones e informes de expertos,
así como la constitución de ser-
vicios especializados de aten-
ción al ciudadano.

Por último, en 2009 se elabo-
rará un informe o dictamen
sobre la situación de los dere-
chos de las personas mayores,
con especial atención a la
dependencia, con un resumen de
todos los trabajos desarrollados.

En el centro, Natividad Enjuto, a la izquierda Pablo Cobo y a la dere-
cha Adela Sanz

MADRID /CRISTINA FARIÑAS

La Ley de Dependencia
configura un derecho de
ciudadanía para las per-

sonas con discapacidad y perso-
nas mayores”. afirmó Natividad
Enjuto, directora general del
IMSERSO, durante la inaugu-
ración del evento.

Además también señaló
que el proceso de valoración
se realiza mediante la aplica-
ción de un cuestionario y la
observación directa de la per-
sona por parte de un profesio-
nal cualificado, teniendo en
cuenta la salud, el entorno y
las ayudas técnicas prescritas
que también se valoran.

“La formación de los valo-
radores es imprescindible para
la aplicación del baremo”, se-
ñaló Enjuto.

El modelo en el que se ha
inspirado España para regular
la valoración es el modelo
centroeuropeo que expresa
que nadie es protegido, sino
ha sido valorado previamente,
según dijo Pablo Cobo, subdi-
rector general de Valoración,
Calidad y Evaluación del IM-
SERSO.

En el Real Decreto 504/2007
de Valoración se regula la mis-
ma.

ASPECTOS DE LA VALORACIÓN

“Si el baremo no cumpliera
el objetivo del sistema de acce-
so en condiciones de igualdad,

Personas con
discapacidad, 
eje del día de
internet

El Ministerio de Indus-
tria,  Turismo y Comer-
cio  organizo  n umero-

sas actividades con motivo
d e  l a  c e l e b r a c i ó n  d e l  D í a
M u n d i a l  d e  I n t e r n e t ,  e l
pasado 17 de mayo.

Las facil idades de incor-
p o r a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s
con discapacidad a Inter net
y a las redes sociales ,  cen-
trarán estas actividades.

La temática “Conexión de
las personas con discapaci-
dad:  las  oportunidades  de
las TIC para todos”,  ha sido
e l  e j e  p ro p u e s t o  p o r  l a
U n i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e
Telecomunicaciones.

violentaríamos el primer fin del
baremo”, afirmó Pablo Cobo.

A lo que añadió que la valora-
ción debe hacerse sobre aspectos
como la capacidad de realiza-
ción de la vida diaria y necesi-
dad de apoyo, así como un infor-
me sobre la salud y el entorno.

Cobo destacó la importancia
en la valoración de la Comisión
Técnica de Seguimiento y que
la valoración exige de una reso-
lución dictada por una comuni-
dad autónoma.

En cuanto a los profesiona-
les que deben hacer la valora-
ción se acordó que fueran de
área social y sociosanitaria y
pertenecieran a la Administra-
ción Pública.

En cuanto a los datos esta-
dísticos facilitados por las co-

Jornadas en el IMSERSO

La valoración de la dependencia, a examen
Facilitar a los profesionales valoradores de personas en situación de dependencia en cual-
quier ámbito, un amplio conocimiento en el procedimiento de la valoración de la situación
de dependencia y su baremo que establece la Ley de Dependencia de 14 de diciembre de
2006, fue el principal objetivo de estas jornadas que tuvieron lugar en el mes de junio en la
sede del IMSERSO.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Fundación para los Derechos
Humanos del Consejo General de la Abogacía Española han suscrito un convenio de cola-
boración por el que se establece un Programa de acción en el área de las personas mayores
y la dependencia.

“

Programa de Acción 2008-2009 para promover
los derechos de las personas dependientes

munidades autónomas, hay
200.690 ciudadanos valorados
del grado 3 y 2 a nivel de dictá-
menes y a nivel de resolución
son 50.000 menos.Hay más del
grado 3 que del grado 2 y más
del grado 3,2 que del grado 3,1.
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Las ciudades patrimonio aprueban proyectos para la
accesibilidad de personas con discapacidad
La Asamblea general del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, aprobó varios proyectos dirigidos a hacer más
accesibles los cascos históricos a las personas con discapacidad, en una reunión celebrada en Mérida, el pasado mes de abril.
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dades Patrimonio de la Huma-
nidad, subvencionado por el

técnico de “alta calidad” de
prevención y riesgo en las ciu-

Ministerio de Cultura. Tam-
bién se organizó un viaje para
los técnicos del 12 al 19 de
abril a Japón para promocio-
nar las ciudades y otro que
tuvo lugar en mayo a las ciu-
dades alemanas de Colonia y
Munich.

Además los técnicos y los
alcaldes estuvieron invitados
por la Oficina Exterior de Tu-
rismo de Oslo, a unas jornadas
que tuvieron lugar el día 5 de
junio en dicha ciudad sobre las
ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad.

MÉRIDA/ MINUSVAL

La Junta de Extremadura
aprobó para el funciona-
miento de este organismo

para las actividades que desa-
rrollará en el año 2008, la canti-
dad de 66.000 euros.

Tal y como se manifestó en
la jornada “El Observatorio Es-
tatal de la Discapacidad: He-
rramienta de futuro”, celebra-
da, el pasado día 12 de febrero
de 2008 en la ciudad de Bada-
joz, se va a producir la puesta
en marcha de esta institución y
el inicio efectivo de sus activi-
dades.

Los Grupos de Trabajo que
se constituirán este año para el

desarrollo de este organismo
plasmarán sus resultados a tra-
vés de una memoria anual de

actividades y en el Informe
Olivenza, informe final de eva-
luación.

Diversas mesas redondas, comunicaciones y ponencias, así como dife-
rentes cuestiones relacionadas con el ámbito de la fisioterapia y la
rehabilitación neurológica, como la rehabilitación de pacientes neu-

rológicos, la discapacidad y el entorno familiar se analizaron en el IX Con-
greso Nacional de Fisioterapia celebrado el pasado mes de abril, en Murcia.

La Conferencia Magistral corrió a cargo del Profesor de Biología Ce-
lular, de la Universidad de Salamanca, Eduardo Weruaga, bajo el título
de “Plasticidad Neuronal”.

Celebrado en la Universidad Católica de San Antonio bajo el lema “Fi-
sioterapia y Neurorehabilitación”, en él participó la logopeda y lingüis-
ta de la Associazione Italiana Docente Eservicio Terapéutico Cognosciti-
vo, Roberta Ghedina.

La fisioterapia puesta al
servicio de la discapacidad

Segovia será una de las ciudades en la que se contemplará un pro-
yecto de accesibilidad

En Extremadura funciona el Observatorio
Estatal de la discapacidad

MÉRIDA/EUROPA PRESS

Ala reunión asistieron los
alcaldes de Avila, Cáce-
res, Mérida, Salamanca,

Santiago de Compostela, Tarra-
gona, Córdoba, Ibiza, San Cris-
tóbal de la Laguna y Segovia,
por lo que hubo representación
de las trece ciudades que con-
forman el grupo. 

El presidente del grupo de
esta reunión señaló que se rati-
ficaron acuerdos entre los que
destaca la creación de la Comi-
sión de la Accesibilidad, que
trabaja con la empresa “Vía Li-
bre”, dependiente de la ONCE
para la puesta en marcha del
proyecto “Infoaccesibilidad˝
para facilitar la visita de las per-
sonas “con dificultades”.

Asimismo se llevarán a cabo
varios proyectos en colabora-
ción con el Ministerio de Edu-
cación, Política Social y De-
porte, los denominados “Patri-
monio Accesible” y “Una Cul-
tura sin Barreras”, con el obje-
tivo de buscar soluciones para
hacer accesibles las ciudades a
todas las personas.

Como ejemplo, indicó que
un tramo de la muralla de Ávila
se adaptará para ser visitada por
personas en silla de ruedas.

Por otro lado, explicó que las
ciudades están trabajando en la
elaboración de unas ordenanzas
municipales que recojan todo lo
referente a medidas de Seguri-
dad y prevención en los cascos
históricos.

CURSOS Y VIAJES

Del 9 al 11 de abril se desa-
rrolló en Salamanca un curso

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó la suscripción del Addendum, para
la creación y funcionamiento del Observatorio Estatal de la Discapacidad, al Convenio Marco
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Real Patronato sobre
Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el CERMI Estatal, la Universidad de
Extremadura y la Fundación Tutelar de Extremadura, FUTUEX.
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MADRID / CRISTINA FARIÑAS

En la inauguración del
evento estuvieron pre-
sentes la directora gene-

ral del IMSERSO, Natividad
Enjuto e Inma Miralles, directo-
ra ténica del Foro Técnico de
Formación.

bioética como ética aplicada a
las ciencias de la vida.
Juan Carlos Álvarez, profesor
de bioética de la Universidad
de Comillas, fue el encargado
de dar la conferencia magistral
y entre las ideas que destacó
fue que en la sociedad actual
con la incorporación de la
mujer al trabajo, ésta no puede
asumir el cuidado de la persona
dependiente y éste debe ser en
justicia, proporcionado por el
Estado.
Antonio Martínez Maroto, jefe
del área del Plan Gerontológico
Estatal del IMSERSO, señaló
que la bioética es el estudio sis-
temático de la conducta humana
en el área sociosanitaria y asis-
tencial.
La jurista Blanca Clavijo desta-
có la idea de que la valoración
de una persona queda en manos
de un equipo, “pero ¿alguien se
preocupa de estudiar cómo que-

La dependencia y cómo abordarla desde el punto de vista ético
La reflexión sobre cómo aplicar la ética en el tratamiento y atención a las personas en situación de dependencia fue el
objetivo primordial que persiguieron estas jornadas que tuvieron lugar en la sede del IMSERSO, el pasado mes de junio.

Marzo/Abril 2008

Mediante unas definiciones,
Natividad Enjuto nos hizo una
introducción a los temas que se
iban a tratar en las jornadas.
La ética como disciplina filosó-
fica sobre la moral y las accio-
nea humanas; la moral como el
conjunto de valores y normas
asumidas por una persona y la

ría que lo cuidasen, y si por tan-
to dejó un documento vital?

COMITÉS DE ÉTICA

Xavier Sarrias, presidente
del Comité de Bioética del Hos-
pital de Bellvitge señaló que
uno de los objetivos del Comité
Ético Asistencial, CEA, consis-
te en la protección de los dere-
chos del paciente y la promo-
ción, para ellos, de un entorno
lo más humano posible.

El Comité de Ética de FEAPS
es un instrumento al servicio del
proyecto ético y, por tanto, un
medio más para contribuir a la
mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad
intelectual y sus familias.

Asimismo durante las jorna-
das se expusieron casos prácti-
cos sobre los problemas que
aquejan a las personas en situa-
ción de dependencia.

El cabo Varona recibiendo la condecoración

Natividad Enjuto, directora general del IMSERSO

Entrega de la medalla al mérito
policial a un ‹‹mosso d́ Esquadra››

El director general de la Policía de la Generalitat de Cataluña, Rafa-
el Olmos se desplazó a Madrid, a la sede del CEADAC para entre-
gar la medalla de bronce al mérito policial con distintivo azul al

cabo de la policía de la Generalitat-Mossos d´Esquadra, Rafael Varona
Benaventa, por su impecable trayectoria profesional dentro del cuerpo.
El citado cabo recibe actualmente tratamiento en el CEADAC por las gra-
ves secuelas físicas que sufre desde el año pasado a raíz de una enfermedad.
En el acto de entrega estuvo presente el inspector jefe de la unidad de
cooperación interpolicial, Jordi Vila, destinado en Madrid y el 
personal del centro sanitario que quisieron acompañar al cabo Varona en
este momento de reconocimiento de su trabajo. 
Varona fue uno de los primeros agentes de la Guardia Civil que ingresó en
la policía de la Generalitat-Mossos d´Esquadra, y siempre demostró una
total implicación en el trabajo y una absoluta entrega al servicio al ciu-
dadano. 
En el último acto central del Día de las Escuadras, celebrado el 24 de
abril en el Auditorio de Barcelona, se hizo mención especial a la conde-
coración con que se le galardonaba, pero no se pudo desplazar hasta Bar-
celona para recibirla por prescripción médica.
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Dirigida principalmente a
los profesionales sanita-
rios que atienden a estos

pacientes, este nuevo instrumen-
to fue presentado por la directora
de Asistencia Sanitaria de Osaki-
detza, Michol González, el sub-
director de atención especializa-
da de Osakidetza, Pablo Uriarte y
el jefe de Neurocirugía del Hos-
pital de Cruces, Jesús Garibi.

El objetivo que persigue este
manual es ser un “instrumento de
referencia práctico que ayude a
disminuir la variabilidad en la
atención inicial de los pacientes
con traumatismos craneoencefá-
lico y proporcione una asistencia
de alta calidad y una mejora en la
distribución de recursos”.

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Michol González dijo que los
traumatismos craneoencefálicos

constituyen un importante pro-
blema de salud pública en los
países occidentales, por el eleva-
do índice de mortalidad, discapa-
cidad y prolongada hospitaliza-
ción que conlleva.

La guía se difunde en forma-
to impreso y digital. Se han

desarrollado dos tipos de for-
mato impreso: uno con la guía
completa y otros con un resu-
men de la misma, tanto en cas-
tellano como en euskera. El for-
mato digital podrá descargarse
desde la Intranet del Servicio
Vasco de Salud.

“CUIDAR AL CUIDADOR”, UNA
JORNADA DE DEPENDENCIA

Dirigida a los miembros, familiares
y colaboradores de las asociacio-
nes implicadas en el cuidado de las
personas dependientes y al público
en general, por tercer año consecu-
tivo, se celebró en el Palacio de la
Magdalena, una jornada que bajo
el título “Cuidar al cuidador”trata-
rá de fomentar la atención y el cui-
dado de las personas dependientes.
Esta jornada tuvo como eje central
las figuras jurídicas de protección
de las personas que carecen de
autonomía personal y las medidas
legales que puedan apoyar a las
personas dependientes y a sus cui-
dadores, para lo que se contó con
la presencia de expertos.

MEDIDAS ASISTENCIALES PARA
LOS AUTISTAS GALLEGOS

La Federación Autismo Galicia, con
la colaboración de la Consejería de
Sanidad, según informa Europa
Press, editó un protocolo sanitario
destinado a los profesionales en el
que se recogen recomendaciones
clínicas con el objetivo de garanti-
zar una “asistencia adecuada”, a
las personas con autismo.
Así lo destacaron en rueda de pren-
sa celebrada con motivo del día de
concienciación del autismo, el
pasado mes de abril, el presidente
de la Federación Autismo Galicia,
Ciuprinao Luis Jiménez, y la conse-
jera de Sanidad, María José Rubio.
El protocolo recoge los diversos
trastornos del espectro autista; las
dificultades de estas personas a la
hora de utilizar los servicios sanita-
rios; las posibles actuaciones previas
al acto médico entre otras medidas.

LAS TABLAS DE DAIMIEL
ACCESIBLES

Durante los meses de mayo, sep-
tiembre y octubre de 2008 mediante
un programa puesto en marcha por
Iberdrola y Caja Castilla- La Man-
cha las personas con discapacidad
que lo deseen, podrán conocer con
monitor el Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel, en Ciudad Real.
El programa denominado “Natura-
leza sin barreras”, persigue que las
personas con discapacidad puedan
disfrutas de la flora y la fauna de las
Tablas de Daimiel y su entorno.

BREVES

Mayo/Junio 2008
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Nueva Guía de Tratamientos de
Traumatismos Craneoencefálicos

La guía está dirigida principalmente a profesionales sanitarios

Unificar y homogeneizar los diversos tratamientos de los traumatismos craneoencefálicos que
suponen la primera causa de muerte e incapacidad en la población menor de 45 años, es el objetivo
que persigue la guía del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, titulada: “Guía Práctica Clínica sobre
el Manejo del Traumatismo Craneoencefálico” que se presentó en Bilbao el pasado mes de abril.

AVANTE 2008, por la autonomía personal
Avante 2008, primer salón para la Autonomía Personal y Calidad de Vida, reunió a diversos
sectores empresariales relacionados con la discapacidad, según anunció Fira de Barcelona, y
fue presidido honoríficamente por la Princesa de Asturias.

BARCELONA/ MINUSVAL

Tuvo lugar del 5 al 7 de
junio en el recinto de la
Gran Vía de Fira de Bar-

celona, acogiendo jornadas y
conferencias, un área de exposi-
ción de I+D+i, con las últimas
innovaciones tecnológicas al
servicio de la discapacidad, y la

exposición Hogar Avante, una
casa adaptada y equipada con
productos y sistemas para hacer
la vida más fácil a las personas
dependientes.

El presidente del consejo de
administración de la Fira de
Barcelona Joseph Luis Bonet,
señaló que “la aceptación por
parte de la Princesa de Asturias
es un motivo de orgullo y una

muestra más del interés de la
Casa Real hacia muchos de
nuestros salones y la actividad
de la propia institución ferial”.

Avante 2008 estructuró su
oferta comercial en cinco grandes
ámbitos: soluciones e innovacio-
nes técnicas; asistencia y servicios
especializados; hogar y familia;
accesibilidad y movilidad urbana;
y vida, sociedad y empresa.
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EXTENSIÓN DE LA AYUDA POR
ALQUILER A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

El Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad, CERMI, pidió al
Ministerio de Vivienda, que incluya
a las personas con discapacidad y a
sus familias entre los nuevos colec-
tivos que se beneficien de la ayuda
de 210 euros de alquiler, el pasado
mes de abril.
Además de a personas solteras,
separadas y divorciadas, el CERMI
pide que la ayuda al alquiler abar-
que a personas con discapacidad o
a familias con personas con disca-
pacidad a su cargo.

V CERTAMEN LITERARIO PARA
PERSONAS CON SÍNDROME DE
DOWN

La entrega de premios del V
Certamen Literario de la
Fundación Síndrome de Down de
Madrid tuvo lugar el pasado mes de
marzo en el Círculo de Bellas Artes
de dicha ciudad.
Los primeros premios  fueron entre-
gados por los miembros del jurado.
En poesía se otorgó el primer pre-
mio a “Prensa Mía”, de Noemí
Ledesma Paredes. En la modalidad
de cuento, se premió a “Los
Ratones Borrachos”, de Álvaro
Entrecanales y “Las Flores en la
Cabeza” es el título de la obra pre-
miada en la sección de relato/viñe-
ta, cuyos autores son los usuarios
del taller de Pintura y Cerámica del
Centro Fray Bernardino.

UN PASO AL FRENTE 
EN EL EMPLEO PROTEGIDO
Del 20 al 23 de mayo se celebró el

Congreso Europeo de Soluciones de
Empleo Protegido a través de la
innovación, en el Palacio de
Miramar en San Sebastián, un con-
greso que versó sobre el empleo de
las personas con discapacidad y la
calidad de vida, organizado por
Workability-Europe y la Asociación
de Entidades de Trabajo Protegido
del País Vasco, EHLABE.

NOTICIAS / AGENTES SOCIALES

BREVES

los derechos y la protección
jurídica de este sector social.

En representación del CER-
MI, Pérez Bueno es miembro
desde su fundación, en 2003,
del Foro Justicia y Discapaci-
dad y ha tenido una labor muy
destacada en los trabajos de
elaboración de la Convención
de la ONU sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad.

Natural de Murcia, ha sido
distinguido con la Orden de
San Raimundo de Peñafort,
concedida por el Ministerio de
Justicia y con el Master de Oro
del Fórum de Alta Dirección.

MADRID / MINUSVAL

Desde la fundación del
Comité, hace once
años, Luis Cayo Pérez

Bueno ha ocupado diversos
cargos de responsabilidad
como el secretario técnico,
director técnico y, hasta el
nombramiento de hoy, el de
secretario general de la enti-
dad. Ha participado activa-
mente, desde 1995, en el
impulso y reforma normativa
en materia de discapacidad,
asimismo, es autor de múlti-
ples análisis y estudios sobre

MinusVal 52 MinusVal Mayo/Junio 2008

Luis Cayo Pérez Bueno, elegido nuevo 
presidente del CERMI 
Luis Cayo Pérez Bueno ha sido elegido nuevo presidente del Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI) en la Asamblea anual que ha contado con la partici-
pación de las organizaciones que integran la plataforma el pasado mes de junio. Pérez Bueno
sustituye a Mario García, que ha desempeñado este cargo durante los últimos seis años.

“Dinamización social y vida independiente”,
proyecto para la Asociación Roosevelt
José Martínez López, presidente de la Asociación Roosevelt, y el director gerente de la
Fundación Barclays, Evelio Acevedo, firmaron un convenio de colaboración para poner en mar-
cha el proyecto “Dinamización social y vida independiente”, en Cuenca, el pasado mes de abril.

Dos premios, unos de los cuales buscará fomentar la producción en España de trabajos innovadores de
investigación sobre la lengua de signos española, y otro dedicado a la contribución en la mejora de la cali-
dad de vida de las personas sordas y con discapacidad auditiva, dirigido a reconocer a las organizaciones

públicas y privadas cuya trayectoria esté vinculada al apoyo de iniciativas a favor de este colectivo se presentaron
en la Fundación CNSE, el pasado mes de abril.

Ambos premios, han sido convocados con motivo del décimo aniversario de la Fundación.

Dos premios de la CNSE contribuyen a mejorar
la calidad de vida de las personas sordas

MADRID / MINUSVAL

Mediante este acuerdo,
la Fundación Bar-
clays aportará 11.800

euros que se dirigirán a más de
687 beneficiarios de Cuenca

con discapacidad física, aunque
cualquier persona con discapa-
cidad física de la provincia de
Cuenca, podrá beneficiarse de
este programa.

Este convenio establece las
actuaciones desarrolladas des-
de el mes de abril, hasta el 31

de enero de 2009 y se desarro-
lla en el marco del programa
“Cuenta conmigo” de la Funda-
ción Barclays, dirigido a colec-
tivos en riesgo de exclusión y a
la mejora de la calidad de vida
de las personas con necesidades
especiales.

Luis Cayo, presidente del
CERMI

Tras la celebración de su asamblea anual
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“Seguimos cumpliendo 2008”circuito interactivo
Este circuito creado para celebrar el 70 aniversario del nacimiento de la ONCE y los 20 años de
funcionamiento de la Fundación ONCE, pretende que los visitantes puedan sentir en primera
persona el día a día al que se enfrentan las personas con discapacidad. Celebrada el pasado
mes de abril en Albacete recorrerá un total de 21 provincias españolas.

MinusVal    53MinusValMayo/Junio  2008

el ocio, el deporte, la cultura o
la tecnología.

“Seguimos cumpliendo” pre-
tende ser un recorrido estructu-
rado e interactivo donde los vi-
sitantes tomen contacto directo
con el día a día de las personas
que tienen algún tipo de disca-
pacidad, así como de las necesi-
dades que deben cubrirse para
que tengan una vida plena. La
primera experiencia con la que
se encuentra el visitante es la
accesibilidad, seguida de la edu-
cación y el empleo, la cultura, el
ocio y el deporte y concluye con
las Nuevas Tecnologías.

“Seguimos cumpliendo 2008”
cuenta con la colaboración de
Fundación Vodafone, Fundación
Eroski y la Obra Social de Caja
España, que muestran así su es-
pecial sensibilidad con la labor
de la ONCE y su Fundación y
con las personas con discapaci-
dad.

MADRID/FUNDACIÓN ONCE

El circuito tiene un objeti-
vo destacado, que los vi-
sitantes puedan vivir y

sentir en primera persona cómo
las personas con discapacidad
afrontan su quehacer cotidiano
y superan las barreras gracias a
su espíritu de superación y la
compañía de la ONCE y su
Fundación.

En la muestra están represen-
tadas las personas con discapa-
cidad física, intelectual y senso-
rial (auditiva y visual), así como
las diferentes actuaciones de la
organización que intentan mejo-
rar su vida en todos los ámbitos:
la autonomía personal, la edu-
cación, el empleo, la formación,

La Fundación ONCE celebra su 70 años

La sexualidad, un tema de nuestros días
Alrededor de 500 personas se reunieron para participar en un  encuentro científico y multidisciplinar sobre el tema de la
sexualidad en general, abordando la de las personas con discapacidad, organizado por el Centro Psicológico de Terapia de
Conducta, Cepteco, de León y la Asociación Española de Especialistas en Sexología, Aees,el pasado mes de abril.

Se habló también sobre la se-
xualidad en colectivos  con dis-

Dentro del programa cientí-
fico, destacan las sesiones enfo-
cadas a actualizar los conoci-
mientos para mejorar la salud
sexual durante todo el ciclo vi-
tal en la población general; ade-
más se presentarón los últimos
avances en terapia psicológica y
médica.

Desde la vertiente terapéuti-
ca se llevaron a cabo diversas
sesiones encaminadas a expli-
car que la sexualidad es un in-
dicador de la salud sexual tan-
to de la persona como de su
pareja.

capacidad y se profundizó en las
raíces de la violencia de género.

MADRID/MINUSVAL

El presidente del Congre-
so Miguel Ángel Cueto,
calificó este congreso

como “la cita científica más im-
portante en España de los ex-
pertos en sexología”.

Este décimo Congreso Espa-
ñol de Sexología abordó temas
como las disfunción eréctil, el
maltrato sexual, la relación entre
violencia de género y sexuali-
dad, las relaciones sexuales en
personas discapacitadas, la tran-
sexualidad y un taller de caricias.

X Congreso Español de Sexología

Creación del observatorio 
universidad y discapacidad

La Universidad Politécnica de Cataluña y la Fundación ONCE crea-
ron  el Observatorio Universidad y Discapacidad,en abril, desde el
que se realizarán estudios, informes y propuestas de actuación rela-

cionados con la accesibilidad y la discapacidad en el ámbito universitario.
Mediante un convenio firmado por Antoni Giró, rector de la UPC y

Luis Crespo, director general de la Fundación ONCE, se materializará
este convenio.

El circuito interactivo reunió a autoridades y expertos interesados
en el tema de la discapacidad
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GOLEADA PARA CRUZ ROJA
La campaña puesta en marcha por la
Unión de Asociaciones Europeas de
Fútbol, UEFA y el Comité
Internacional de la Cruz Roja, CICR,
dentro de la próxima Eurocopa 2008
se celebra en Austria y Suiza el próxi-
mo mes de junio.
Titulada “Goles para la cruz roja”, el
objetivo es sensibilizar a la población
sobre la intervención humanitaria de
Cruz Roja y obtener fondos para
diversos proyectos de cooperación.

POR LA IGUALDAD REAL DE LAS
MUJERES SORDAS

El encuentro, organizado por la
CNSE, el pasado mes de mayo, persi-
guió crear un espacio donde las muje-
res sordas puedan recibir orientación
y se hagan más conscientes de la nece-
sidad de defender sus propios derechos
y asumir el poder. Otro de los objetivos
es dar a conocer la situación real de la
mujer sorda frente a los cargos de res-
ponsabilidad, fomentando la paridad
en la representación política y en el
ámbito de la cooperación.

BIBLIOTECA NUEVA PROMOVIDA
POR SINPROMI

Una biblioteca especializada en dis-
capacidad promovida por la Sociedad
Insular para la Promoción de las
Personas con Discapacidad, S.L.,
ofrece el acceso libre a información
multidisciplinar sobre discapacidad
para contribuir a su conocimiento y
al fomento de una cultura de integra-
ción y normalización. 
La biblioteca cuenta con un fondo
documental de monografías, obras
de ficción, revistas y materiales
multimedia.

LA FUNDACIÓN GIL GAYARRE
CELEBRA SUS 50 AÑOS

“50 pasos es un largo caminar”, es el
lema que la Fundación Gayarre ha
elegido para conmemorar su cincuen-
ta aniversario. 
Con motivo de esta onomástica, el 4
de junio se celebró en el Centro de
Pozuelo de Alarcón de Madrid la XI
Jornada de Puertas Abiertas.

NOTICIAS / AGENTES SOCIALES

BREVES

sión de películas de cine inde-
pendiente, comprometido y
alternativo al cine comercial.

Antonio Donís, presidente de
la entidad organizadora del Fes-
tival y José Antonio Fierro, pre-
sidente de COCEMFE León,
coinciden en la importancia de
la creación de este premio.

Para las personas con dis-
capacidad, el cine es un
medio para acercar a la socie-
dad su realidad, pero no
exclusivamente sus problemá-
ticas y reivindicaciones, sino
también sus experiencias y

MADRID / MINUSVAL

Mediante un convenio
de colaboración fir-
mado por la Federa-

ción provincial de Personas
con Discapacidad Física u
Orgánica de León, COCEM-
FE León y la Asociación Cul-
tural “Mi Retina Me Engaña”,
entidad fundadora y responsa-
ble de la organización del Fes-
tival de Cine de Ponferrada en
León se apuesta por los jóve-
nes creadores y nuevas pro-
mesas por medio de la difu-
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Premio “Retina-COCEMFE León”al
mejor trabajo audiovisual sobre 
discapacidad
El Festival de Cine de Ponferrada y COCEMFE León crean una sección oficial para premiar las
mejores producciones españolas sobre discapacidad. El premio “Retina COCEMFE León” al
mejor trabajo audiovisual sobre discapacidad, esta patrocinado por la Obra Social Caja España.

Dirigido a un gran número de profesionales y expertos y otros interesados en temas de discapacidad se
celebraron el III ciclo de conferencias sobre discapacidad, organizadas por la Asociación de Expertos
para el Estudio de la Discapacidad UnoMÁS con la colaboración del Real Patronato sobre Discapaci-

dad y el CRMF de Vallecas, el pasado mes de abril.
Entre los objetivos que se plantearon durante las jornadas figuran los siguientes:
• Facilitar la formación continua de  profesionales en el sector de la discapacidad.
• Divulgar información, conocimientos y experiencias en materia de discapacidad.
• Alentar a la participación tanto de profesionales como de organismos públicos y privados.
• Crear un espacio de encuentro entre personas interesadas en el ámbito de las discapacidades w.
• Acercar a los universitarios a la experiencia de los profesionales sociales para enriquecer su preparación.

Formación para profesionales de la discapacidad

vivencias a fin de cre-
ar una imagen social
correcta sobre el
colectivo.

BASES DEL 
CONCURSO

En el premio Retina
COCEMFE León podrán par-
ticipar producciones españolas
que traten sobre discapacidad
y con una duración máxima de
60 minutos. Se valorará la
accesiblidad de las obras (sub-
titulado, audiodescripción).

El premio, dotado con la
cantidad de 600 euros, se
concederá en la gala de entre-
ga de premios de la sexta edi-
ción del festival que se cele-
brará el sábado 4 de octubre
del 2008, en el teatro Bergi-
dum de Ponferrada.

Las Bases oficiales del
concurso se pueden consultar
en www.festivalcineponferra-
da.com.

La recepción de los traba-
jos se realizará hasta el 30 de
junio de 2008.

III Ciclo de conferencias UnoMÁS

Participantes en la gala del Festival de Cine de Ponferrada
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Valcarce participa en la Reunión de Ministros
de la UE sobre Discapacidad 
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La secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce,  participó a últimos de mayo en la Reunión
informal de ministros de la Unión Europea (UE) de discapacidad que ha organizado la presidencia de
la UE en la localidad de Kranjska Gora (Eslovenia). 

informal de ministros las últi-
mas medidas aprobadas por el
Gobierno de España en favor
de las personas con discapaci-
dad: “España ha promovido
una amplia normativa legislati-
va que garantiza los derechos
de las personas con discapaci-
dad, y nos hemos involucrado
muy particularmente con la
accesibilidad universal y la
promoción de la autonomía
personal”. 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

En este sentido, Valcarce se
referió a la Ley de Dependencia,
la Ley de Lengua de Signos y de

Medios de Apoyo a la
Comunicación Oral, la Ley de
Infracciones y Sanciones en
materia de discapacidad y a los
Reales Decretos de accesibili-
dad en edificios, transportes o
sociedad de la información,
aprobados en los últimos meses. 

Por último, la secretaria de
Estado destacó la participación
y el diálogo existente en
España con el movimiento aso-
ciativo de las personas con dis-
capacidad. “A través del
Consejo Nacional de la
Discapacidad, creado en 2004,
las organizaciones representa-
tivas de personas con discapa-
cidad y de sus familias partici-
pan en la elaboración, ejecu-
ción, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas que se
desarrollan en favor de las per-
sonas con discapacidad”,
explicó Valcarce, para quien
esta colaboración “mejora la
eficiencia de las políticas
públicas”.

Amparo Valcarce, secretaria de
Estado de Política Social

Las organizaciones que luchan contra la 
discriminación social hacen balance
El pasado diciembre se celebró el Acto de Clausura del Año Europeo de Igualdad de Oportunidades para
todas las Personas, en el que representantes de organizaciones y colectivos que trabajan en la lucha con-
tra la discriminación hicieron balance del año y manifestaron los retos que quedan pendientes.

nos los perciban como propios e
irrenunciables.  

• Impulsar acciones positivas
dirigidas a colectivos específi-
cos: Éstas son necesarias para
los colectivos que están social-
mente en desventaja frente al
resto de los ciudadanos. 

• Combatir la segregación
laboral como forma de discri-
minación: La sociedad no pue-
de permitirse que algunas ocu-
paciones se conviertan en
nichos de empleo precario para
discapacitados, población inmi-
grante o mujeres. 

• Aprovechar las capacidades
de todas las personas en edad
laboral, para lo que se requiere
un mejor funcionamiento del
mercado de trabajo.

EDUCACIÓN Y OTROS RETOS

• La educación es otro de los
grandes retos de futuro: Si la
segregación  laboral es negativa,
la escolar también lo es; por eso
es muy importante comenzar a
luchar contra todo tipo de dis-
criminación desde edades muy
tempranas. 

MADRID / MILAGROS JUÁREZ

Las conclusiones más
importantes a las que se
llegaron son las siguientes:

DISCRIMINACIÓN Y 
ACCIONES POSITIVAS

• Consolidar los avances con-
tra la discriminación: Sobre
todo los derivados de la amplia-
ción de derechos, que necesitan
un impulso por parte de las
Administraciones Públicas para
que, socialmente, queden asen-
tados de forma que los ciudada-

• Conocer los problemas que
afectan a las personas mayo-
res: En nuestra sociedad aún
existe discriminación por razón
de la edad, o lo que es igual,
“edadismo”. La sociedad apar-
ta a personas cuya experiencia
es absolutamente válida para el
desarrollo social. 

• Colaboración entre los distin-
tos colectivos: La lucha entre
colectivos amenazados de discri-
minación social es una pérdida
de energía para combatir todo
tipo de segregación en cualquier
persona. 

• Luchar contra el racismo y la
xenofobia de forma permanen-
te: Hay que estar siempre alertas
ante cualquier síntoma racista
que surja en nuestra sociedad
para atajarlo y afrontar las cau-
sas que lo hayan producido. 

• Unidad del movimiento asocia-
tivo: Para lograr los retos anterio-
res es imprescindible lograr la uni-
dad del movimiento asociativo .

Año Europeo de Igualdad de Oportunidades

que impulse a los Estados miem-
bros a continuar con éxito el pro-
ceso de aplicación y adaptación
al nuevo tratado internacional”. 

La secretaria de Estado
explicó además en la reunión

MADRID / MINUSVAL

Los ministros y altos res-
ponsables de discapaci-
dad de los países miem-

bros han analizado la entrada en
vigor de la Convención de la
ONU sobre derechos de las per-
sonas con discapacidad, que ya
ha sido ratificada por tres
Estados de la UE (entre ellos,
España), así como otros asuntos
relacionados con esta materia. 

En su intervención, Amparo
Valcarce, recordó que España ha
sido uno de los primeros países
en ratificar la Convención de la
ONU y ha apostado por que la
Unión Europea sea “el motor
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MADRID / SERVIMEDIA

El objetivo de la iniciativa
es identificar los compo-
nentes fundamentales

para lograr la escolarización de
los estudiantes con necesidades
educativas especiales, viabilizar
en Latinoamérica una educa-
ción inclusiva con mayor cober-
tura y potenciar la cooperación
internacional.

Los niveles educativos que se
propone analizar son: preescolar
o preprimario, educación prima-
ria (ciclo de educación obligato-
ria) y educación secundaria.

Este estudio, el primero de
estas características que se reali-
za en esa región del mundo,

ofrecerá información actualiza-
da a los Gobiernos latinoameri-
canos sobre el estado de la edu-
cación para las personas con dis-
capacidad y propondrá recomen-
daciones de acción para avanzar
en una enseñanza inclusiva.

El CERMI es la plataforma
de representación y encuentro
de las personas con discapaci-
dad que aglutina a más de 4.000
asociaciones y entidades, que
representan en su conjunto a los
cuatro millones de personas con
discapacidad que hay en Espa-
ña. Su objetivo es conseguir el
reconocimiento de los derechos
y la plena ciudadanía en igual-
dad de oportunidades de este
colectivo.

MinusVal 56 MinusVal Mayo/Junio 2008

La educación en Iberoamérica, objeto de estudio 

Con la colaboración de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL) y el Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte.
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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE para América Latina
(FOAL) y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España están llevando a cabo un estudio sobre la situa-
ción del acceso a los servicios educativos de las personas con discapacidad en Latinoamérica, según informa Servimedia.

La educación inclusiva se analiza en este estudio

Luchando por los derechos 
humanos

organización cuya temática sea
la discapacidad.
La medida 4 consiste en que el
Gobierno nacional en debe com-
prometerse clara y abiertamente
con respecto al cumplimiento y
desarrollo de la Convención
interamericana en contra de la
discriminación de las personas
con discapacidad. 
El punto 2 de la Declaración
recoge que si bien es cierto que
existen políticas públicas refe-
rentes a la discapacidad, desde
el año 1996, éstas o han sido
suficientemente claras, y peor
aún, los escasos recursos econó-
micos invertidos en los diferen-
tes planes, no han sido comple-
tamente invertidos y ejecutados.

El curso de derechos
humanos, gestión insti-
tucional y gestión de

proyectos, organizado por la
Región Latinoamericana de la
Organización Mundial de Per-
sonas con Discapacidad, tuvo
lugar del 26 al 30 de mayo en
Bogotá. De este encuentro sur-
gió una Declaración en la que
se solicitaba al estado colom-
biano la pronta ratificación de
la Convención sobre los Dere-
chos de  las Personas con Dis-
capacidad aprobada por la
ONCE el 13 de diciembre de
2006.
Entre las decisiones que recoge
esta Declaración está la de cons-
tituir de forma irrevocable una

Creación de un Museo
Tiflológico

eso, para tocar, para verlo y
especialmente para visualizar
cerca nuestra cultura y nuestra
historia”, dijo Otto Tovar, pre-
sidente de Fundaperdis.

La experiencia partió del
conocimiento que tuvieron del
Museo Tiflológico que existe
en La Coruña, en España. La
Iglesia de Santa Teresa, la
Asamblea Nacional, el Panteón
y el Coliseo de Roma serán
algunos de los monumentos a
representar en las escalas perti-
nentes.

Tiflos tiene su origen en
Grecia que significa ciego, y
alude a todos los aspectos téc-
nicos y culturales relativos a
las ceguera.

Con la idea de acercar la
cultura, el arte y el
patrimonio histórico a

los ciudadanos venezolanos con
deficiencias auditivas, visuales,
intelectuales y motoras, surge el
museo tiflológico en Venezuela.

Fundaperdis y el Sistema
Metropolitano para la
Integración Social y la Igualdad
de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad pre-
tenden que este museo no sea
algo desconocido para este
colectivo de ciudadanos por lo
que prepararon un proyecto en
el que no está prohibido tocar,
según informa el dirario el uni-
versal.com de Venezuela.

“Es un lugar diseñado para
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WASHINGTON / MINUSVAL

El evento pretende orien-
tar a familiares y cuida-
dores que tengan a su

cargo a personas con discapa-
cidad con el objetivo de redu-
cir los riesgos a los que se en-
frentan estas personas en el día
a día.

Los expertos de la feria
orientaran a los visitantes sobre
las precauciones que deben to-
mar en prevención de situacio-
nes de emergencia, accidentes
y catástrofes naturales, como
por ejemplo la preparación de
un equipo de emergencia y un
botiquín para atender a niños
con problemas de salud.

Diversos seminarios impor-
tantes tuvieron lugar durante

esta Feria que trataron sobre la
prevención de riesgos en la uti-
lización de Internet, o en caso
de situaciones como cortes del
suministro eléctrico.

Asimismo, les orientarán
sobre cómo preparar una pul-
sera de identificación para ni-
ños con discapacidad intelec-
tual que tengan dificultades

para expresarse, para que el
personal médico y de emer-
gencias pueda atenderles me-
jor y ponerse en contacto con
sus familias.

Celebración de la Feria de Prevención de Riesgos
La Feria para la prevención de riesgos, organizada por Arc Snohomish County, organización dedicada a la ayuda de las
personas con discapacidad, se celebró en el estado de Washington, el pasado mes de abril.

En caso de accidente, la prevención juega un papel muy importante

TOKIO / MINUSVAL

Hal es el nombre del in-
vento de Yoshiyuki
Sankai, que consiste en

que cuando las personas se lo
ponen les aumenta la fuerza,
por lo que su promoción co-
mercial, se cree que será muy
viable.

El robot, podrá ser utilizado
en muchos programas de reha-
bilitación de personas con dis-
capacidad física ya que no
hace falta mucha fuerza para
moverlo.

Hal está equipado de varios
sensores que intuyen los mo-
vimientos del cuerpo, por lo
que ayudará a sus usuarios a
ejecutar las acciones que no
podrán llevar a cabo por sí so-
los.

Fabricado por la empresa
Cyberdyne, la presentación
del invento tuvo lugar en la
sede del Ministerio de Ciencia
japonés.

Durante la demostración
el robot aguantó el peso de
30 kilos de arroz sin proble-
mas.

MADRID / SERVIMEDIA

La serie titulada “My Aspi-
ration”, describe los retos a
los que se enfrentan los ni-

ños vietnamitas con discapacidad
en todo el país, desde su capital
Hanoi, a las regiones montañosas
de Bac Can y las provincias cen-
trales de Quang Nam y Quang Tri.

En el proyecto han colabora-
do la ONG francesa Handicap
International y el Comité Nacio-
nal de Vietnam para la Coordi-
nación de la Discapacidad.

La iniciativa tiene por objeti-
vo sensibilizar a la opinión pú-

blica sobre la situación de los
niños vietnamitas con discapa-
cidad, y lograr que medios de
comunicación de aquel país
contribuyan a la protección de
sus derechos.

Con motivo de la presenta-
ción del documental Handicap
International y el Comité Nacio-
nal de Vietnam para la Coordina-
ción de la Discapacidad presen-
taron un informe sobre la situa-
ción de los niños con discapaci-
dad en el país, y dieron una con-
ferencia sobre la legislación na-
cional e internacional para la in-
tegración social de estos niños.

Un traje para personas con 
discapacidad física
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Un robot se ha puesto en funcionamiento por una empresa
japonesa que consiste en un traje que facilita los
movimientos de personas mayores y personas con
discapacidad física.

Estreno de una serie documental
sobre niños con discapacidad
La televisión de Vietnam produjo una serie documental
sobre las dificultades a las que se enfrentan los niños con
discapacidad de aquel país según informa la prensa local.

057MINUSVAL  31/5/08  06:41  Página 57



NOTICIAS / DEPORTES

MinusVal 58 MinusVal

MADRID / MINUSVAL

El Comité Paralímpico
Español espera lograr un
número de medallas simi-

lar al conseguido en Atenas 2004
(71) y mantenerse entre los pri-
meros puestos del medallero. 

La lista oficial de selecciona-
dos que acudirán a los Juegos
Paralímpicos de Pekín 2008, que
se celebrarán del 6 al 17 de sep-
tiembre se hizo pública el pasado
4 de julio en un encuentro infor-
mativo en el que participaron el
secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzky, y el
presidente del Comité Paralímpi-
co Español, Miguel Carballeda. 

DEPORTES

La natación será el deporte
con más representación de depor-
tistas españoles (39), seguida de
atletismo (24), ciclismo (13),
judo (10), boccia (9), fútbol sala
de ciegos (8), esgrima (6), goal-
ball (6), tenis de mesa (5), tiro
con arco (4), tiro olímpico (3),
tenis en silla de ruedas (3), halte-
rofilia (1), remo (1) y vela (1). 

En cuanto a la distribución por
federaciones deportivas, 58 de los
seleccionados pertenecen a la
Federación Española de Deportes
de Personas con Discapacidad
Físicos (FEDDF), 56 a la Federa-
ción Española de Deportes para
Ciegos (FEDC), 18 a la Federa-
ción Española de Deportes de
Paralíticos Cerebrales (FEDPC) y
uno a la Federación Española de
Remo, que engloba las modalida-
des olímpica y paralímpica de
este deporte. 

de preparación hay que
resaltar que 60 de nuestros
deportistas se han entrena-
do en centros de alto rendi-
miento, algo que venían
demandando desde hace
tiempo con el fin de mejo-
rar sus resultados.

España es una de las
grandes potencias mundia-
les en deporte paralímpico,
como lo demuestran los
resultados conseguidos en
Barcelona'92, Atlanta'96,
Sidney 2000 y Atenas
2004. En cada una de estas
ediciones, la selección
nacional obtuvo más de 70
medallas y se mantuvo

entre los siete primeros puestos
del medallero, por delante de

países como Alemania, Francia,
Italia o Japón.

En esta ocasión, gracias al Plan
ADO Paralímpico y al Programa
“Amigo Paralímpico”, se espera
que la selección nacional logre un
resultado similar al de los pasados
Juegos de Atenas, donde se consi-
guieron 20 medallas de oro, 27 de
plata y 24 de bronce.

Buenas perspectivas para los Juegos
Paralímpicos de Pekín 2008
El equipo español que participará en los Juegos Paralímpicos de Pekín estará formado por 232 personas, de las
cuales 133 serán deportistas y el resto entrenadores, técnicos, mecánicos y demás personal médico, de apoyo y de
organización.

Mayo/Junio 2008

Jaime Lissavetzky, Miguel Carballeda y Miguel Sagarra durante el acto de
presentación del Equipo Español para Pekín 2008

El programa paralímpico de
Pekín está compuesto por 20
deportes y España competirá en
15 de ellos. Está prevista la parti-
cipación de más de 4.000 depor-
tistas procedentes de unos 145
países y la asistencia de 1,5 millo-
nes de espectadores. Además,
unos 4.000 medios de comunica-
ción están acreditados, colabora-

rán unos 30.000 voluntarios y se
realizarán alrededor de 1.000
controles antidopaje. 

MENOS PRUEBAS

En estos Juegos se disputarán
51 pruebas menos que en Atenas,
por lo que la lucha por las meda-
llas será más dura. En el aspecto

Presentación de deport@das, una 
iniciativa de deporte adaptado

Deport@das se mueve es
una iniciativa de la Funda-
ción También con el apoyo

de la Fundación Telefónica con el
objetivo de acercar a toda la
población el deporte adaptado
que, fuera de las grandes ciuda-
des, resulta desconocido o inacce-
sible según informa la Fundación
también. 

Este proyecto calificado como
el mayor plan de deporte adapta-
do e integración en nuestro país
se inauguró el pasado mes de
abril y contará con una unidad
móvil de deportes adaptados que
recorrerá toda España celebran-
do “Jornadas de Multiactividad”.
Así, bicicletas adaptadas,
baloncesto en silla de ruedas,

circuitos de sensibilización y
charlas a los padres y educado-
res interesados, con algunas de
las actividades que componen
este proyecto.

La Fundación También trabaja
desde el año 2001 en la integra-
ción social de las personas con
discapacidad a través del deporte
adaptado.
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Una fiesta de luz y color
en la que los payasos
altos y bajos  estaban

esperando a los integrantes de
los equipos de discapacitados
intelectuales, a la entrada de lo
que antes era el antiguo Parque
Sindical, y que ahora se deno-
mina, Parque Deportivo de
Puerta de Hierro de Madrid.

Durante varias horas los par-
ticipantes en esta fiesta disfru-
taron de momentos de alegría y
júbilo porque acompañados por
la música de fondo, bailaron y
se lo pasaron estupendamente.

Acompañados durante todo
momento por monitores espe-

cialistas en las actividades
deportivas que llevaron a cabo
como juegos con pelota, saltos,
aros y otras, los participantes
disfrutaron de un día maravi-
lloso en el que el sol fue su

MADRID / MINUSVAL

Pistorius puede ahora com-
petir en Pekín, siempre
que obtenga la marca

mínima que le pida la Federa-
ción para su prueba, los 400
metros. En el relevo puede ser
seleccionado cualquiera que sea
su tiempo, según informó la Cró-
nica Social.

El director gerente del Comi-
té Paralímpico Español, Alberto
Jofre, expresó su satisfacción
ante la decisión del Tribunal
Arbitral del Deporte, TAS, la
máxima instancia judicial depor-
tiva mundial.

acompañante, sin lugar a
dudas.

Un día que todos recordaran
por lo agradable del ambiente y
la simpatía de sus asistentes y
acompañantes.

EL REMO, DEPORTE
PARALÍMPICO
Luis de Castro será el primer

remero nacional en las próximas
Paralimpiadas de Pekín 2008, al
haberse instituido el remo adapta-
do como disciplina deportiva en
estos juegos.Munich acogió del 8
al 10 de mayo la primera prueba de
la Copa del Mundo de esta tempo-
rada en el canal Olímpico de remo
de Munich, construido con motivo
de los Juegos Olímpicos de 1972.
En principio, los dos primeros cla-
sificados de la categoría AM1x (es
decir, embarcación para un único
tripulante masculino que es la de
Castro, obtendrían su plaza directa
a Pekín 2008.

NUEVA WEB PARA 
MADRID 2016
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.

XVII TROFEO RENSHINKAN 
DE JUDO
14 judokas con discapacidad

visual compitieron en el Trofeo
Renshinkan en Manacor, Mallorca
con varios clubes de atletas sin
discapacidad de Baleares y Norue-
ga.Los judokas que fueron selec-
cionados por la Federación Espa-
ñola de Deportes para Ciegos,
FEDC, fueron: David García del
Valle, Jorge Balbona, Salvador
González, Ricardo Moreno, Lau-
reano García, Abel Vázquez, Iñigo
Gerboles y Joan Bagur, así como
Laura García, Sheila y Tania Her-
nández, Marta Arce, Carmen
Herrera y Andrea Ángel.

BREVESV Fiesta del Deporte para personas con
discapacidad intelectual
Demostraciones de juegos con personas discapacitadas intelectuales, así como otras actividades deportivas,
tuvieron lugar en el Parque Deportivo Puerta de Hierro de Madrid, durante la celebración de la V Fiesta del
Deporte de la Comunidad de Madrid para Discapacitados Intelectuales, organizada por la Federación
Madrileña de Deportes para Discapacitados Intelectuales, FEMADDI, el pasado mes de mayo.

El atleta Pistorius competirá en Pekín
El Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, autorizó al atleta sudafricano Oscar Pistorius a competir en
los Juegos Olímpicos de Pekín, pese a que la Federación Internacional de Atletismo determinó que
las prótesis que lleva en las piernas le da ventaja sobre sus rivales.

Mayo/Junio 2008

Participantes en la V Fiesta del Deporte de la Comunidad de Madrid

Pistorius durante un instante de una carrera de atletismo
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