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La convocatoria de este año aplica el aumento al 0,7% de la asignación del
IRPF para otros fines de interés social que fue aprobado por el Gobierno de
España. Anteriormente el porcentaje era del 0,52%. 

El Gobierno destina 190 millones 
de euros para financiar proyectos 
sociales de ONGs en España

Por primera vez se destina el 0,7% de lo recaudado en el IRPF
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El Ministerio de Sani-
dad y Política Social
destinará este año casi

190 millones a las ONG para
el desarrollo de proyectos
sociales en España con cargo
a la asignación del IRPF.
Esta partida supone un 41%
más que el destinado en
2008. Éstas cifras marcan un
récord absoluto. Los ciuda-
danos, con su voluntad y
compromiso han contribuido
a alcanzar la financiación de
proyectos de ámbito social
más alta de la historia. 

La recaudación de la
citada asignación fue de
casi 245 millones de euros
en 2007 (ejercicio que se
tiene en cuenta en la convo-
catoria de 2009). El Minis-
terio de Sanidad y Política
Social gestiona cerca del
80% de esta recaudación. El
resto se destinarán a proyec-
tos de cooperación interna-
cional y relacionados con el
medio ambiente. Además de
en el aspecto financiero, la
presente convocatoria ofre-
ce las siguientes novedades
• La participación de las

comunidades autónomas
en la elección de los pro-
yectos aumenta.

• Por primera vez podrán pre-
sentar proyectos agrupacio-
nes de ONGs de ámbito
autonómico, provincial o
local con el fin de que
alcancen relevancia estatal.

• Se facilita al máximo que
el mayor número de ONGs

y proyectos accedan a las
subvenciones ya que se
publicarán las bases de la
convocatoria antes que la
orden. Esto acercará el
conocimiento de los requi-
sitos y la elaboración de
los proyectos.

En la convocatoria de este año se aplica el aumento al 0,7% de
la asignación del IRPF para otros fines de interés social
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CADA DÍA APRENDO MÁS
CON USTEDES

Soy una señora de
52 años que
desea hacer ami-

gos postales entre las
personas suscritas a
esta valiosa revista y
por la cual he aprendido
y aprendo cada día más
de los adelantos cientí-
ficos para minusválidos
y todas las posibilida-
des que gozan en su
país, ¡les felicito!

Ernestina Fernández
Apartado de Correo 376

Holguín 80100
Cuba

HE AUMENTADO MI 
CULTURA GENERAL

Hola amigos de la
revista Minusval!
Leo la revista por

la gentileza de una amiga
que me la presta, pues yo
no la recibo, he aprendido
mucho en los diferentes
artículos y les aseguro que
mi nivel de cultura general,
ahora es más amplio pues
estoy al tanto de las nuevas
tecnologías, de las noticias y
todo lo que editan en el
Dossier. Quiero pedirles que
publiquen mis señas para
hacer amistad con otras per-
sonas que lean la revista.

Marlenes Sánchez López
Apartado de Correos 491

Código Postal 80100 
Holguín Cuba

CUANDO DIOS PERMITE
LAS PRUEBAS TAMBIÉN
PROPORCIONA EL 
CONSUELO

Estimado colectivo
de la revista
Minusval comienza

un nuevo año y les deseo
desde Cuba: éxitos, salud y
suerte. Agradezco los dos
envíos de la revista. Real-
mente son de gran interés
por los variados temas. Me
gustaría seguir recibiendo

la revista pues tengo dos
hermanos con discapacidad
mental. Una hermana de
27 años y otro de 43,
ambos son atendidos por la
seguridad social. Admiro la
labor de España, Cuba y
todos los que dan lo mejor
de sí para brindar su mano
a los discapacitados que
son seres humanos, y con-
sidero que es útil su coope-
ración en la sociedad, aun-
que una minoría lo nie-
guen.

Ricardo Crespo Camacho
Máximo Gómez, 63

54370 Zulueta 
C.I.Villa Clara

Cuba

Cartas de los lectoresCartas de los lectores

• Se amplían los ámbitos
de actuación hasta 45.
Entre ellos destacan los
programas destinados a
la incorporación social
de personas sin hogar o a
ciudadanos en situación
o riesgo de exclusión
social; proyectos de
intervención en familias
que se encuentran en
situaciones de especial
dif icultad; o aquellos
dirigidos a favorecer la
incorporación de las
mujeres en el mundo
laboral.

MURCIA ACOGERÁ EL CON-
GRESO ESTATAL DEL
VOLUNTARIADO 2009

La Conferencia Sectorial
acordó que la Región de
Murcia acoja el Xll Con-

greso Estatal del Volunta-
riado, que se celebrará en
el mes de diciembre.

El Ministerio de Sani-
dad y Política Social des-
tinará a esta Comunidad
Autónoma 150.000 euros
para la organización de
este evento.

OTROS ASUNTOS

En la reunión, se informó
también sobre la reciente
Estrategia Global de Acción
para el Empleo de las Perso-
nas con Discapacidad, las
líneas generales del futuro
Plan de Acción para el

Desarrollo de la Población
Gitana 2009-2012 y el
documento estratégico que
ha elaborado la Comisión
Europea con motivo del
próximo Año Europeo de
Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social (2010),
entre otros asuntos.

Se facilita al máximo que el mayor número de ONGs y proyectos accedan a las subvenciones
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Tras haber superado el
proceso de certifica-
ción, le ha sido con-

cedido, en fecha 27 de abril
de 2009, al Centro de Refe-
rencia Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas
CEAPAT del IMSERSO,
Ministerio de Sanidad y
Política Social, el Certifica-
do de Registro y el derecho
de uso de la correspondiente
Marca AENOR, que eviden-
cia la conformidad de su sistema de gestión con la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

La certificación de sistemas de gestión de la calidad supone una satisfacción en el marco
de la celebración del 20 Aniversario del Centro, y exige un compromiso continuado de mejora,
en estrecha colaboración con el Plan de Calidad PLANCA del IMSERSO.

El CEAPAT obtiene la Certificación del sistema de
gestión de la norma UNE-EN ISO 9001:2008

Marzo/Mayo 2009 MinusVal    43MinusVal

El Presidente asegura que el Consejo Estatal de
Personas Mayores tendrá voz en el Pacto de Toledo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, clausuró a finales de mayo el tercer Congreso del
Consejo Estatal de las Personas Mayores, celebrado en Madrid. Allí se comprometió a aprobar el próximo año un
plan integral de envejecimiento activo y garantizó que el Consejo Estatal de las Personas Mayores participará en
las negociaciones del Pacto de Toledo.

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
Clausuró el tercer Congreso del Consejo Estatal de las
Personas Mayores celebrado en Madrid

MADRID/MINUSVAL

En sus palabras de clau-
sura del Congreso,
cuyo lema fue "Pro-

gresemos juntos. Una socie-
dad de todos y para todos", el
Presidente agradeció y reco-
noció a las personas mayores
la aportación que han hecho a
nuestro país.

Ante los cerca de 700
delegados, procedentes de
toda España, que han acudido
a este Congreso, José Luis
Rodríguez Zapatero se  com-
prometió a que el Consejo
Estatal de las Personas Mayo-
res esté "con voz fuerte" en
las negociaciones sobre el
Pacto de Toledo. Además,
pidió su colaboración para la
redacción de un Libro Blanco
en el que se basará el "plan
integral de envejecimiento
activo" que el Ejecutivo quie-
re llevar a cabo el próximo
año.

MAYOR EXPECTATIVA 
DE VIDA

El Presidente subrayó que
España es uno de los países
con mayor expectativa de
vida y en este punto dijo que
su abuela materna vivió 103
años y la paterna 101. “Tene-
mos más de diez millones de
personas mayores de 60 años
y siete mayores de 65, lo cual
es un caudal extraordinaria-
mente positivo para nuestro
país”.

El Presidente recordó que
las pensiones mínimas han
subido un 30% en los últimos
cuatro años y señaló que
debemos seguir mejorándo-
las e incrementando su cuan-
tía. Además, quiso lanzar
"desde la objetividad" un
mensaje de confianza y futu-
ro porque la Seguridad Social
está "más fuerte que nunca"
en España, ya que cuenta con
un fondo de reserva de
58.000 millones de euros.
Nunca como ahora, añadió,
hemos tenido 2,7 activos por
cada pensionista.

También se refirió Rodrí-
guez Zapatero a la Ley de
Autonomía Personal y de
Atención a las personas en

situación de Dependencia
pues, aunque "lleva su tiem-
po", está desarrollándose. Ya
hay cerca de 800.000 perso-

nas evaluadas, a 600.000 se
les han reconocido derechos
y 400.000 ya están recibien-
do prestaciones, informó. 

043MINUSVAL  9/6/09  18:39  Página 43



NOTICIAS / NACIONAL

MADRID/MINUSVAL

Los Premios Imserso
«Infanta Cristina»
tienen como objeto

galardonar a las personas
físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que se hayan
distinguido por la presta-
ción de servicios a las per-
sonas mayores o a las perso-
nas en situación de depen-
dencia y sus familias cuida-
doras; o por las aportacio-
nes realizadas en materia de
investigación, desarrollo e
innovación en el ámbito de
la gerontología, de la pro-
moción de la autonomía
personal y atención a perso-
nas en situación de depen-
dencia; o por la captación
fotográfica de instantáneas
en estos ámbitos de la reali-
dad social; o por la realiza-
ción de programas y servi-
cios basados en la calidad
de vida que constituyan
buenas prácticas; o por la
sensibilización e informa-
ción social a través de los
medios de comunicación
social.

Por Resolución de 26 de
marzo de 2009 del Instituto
de Mayores y Servicios
Sociales, se convocan los
premios Imserso «Infanta
Cristina» para el año 2009.

SOLICITANTES

Podrán concurrir a estos
Premios las personas físicas

o jurídicas, públicas o priva-
das. También podrán presen-
tar candidaturas personas
jurídicas, públicas o priva-
das a favor de terceros.

El Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Imserso)
y/o el Jurado podrán propo-
ner, para su incorporación al
concurso, a favor de terce-
ros, las candidaturas que por
su relevancia y mérito consi-
deren convenientes.

Los/las solicitantes que
concurran a las correspon-
dientes especialidades debe-
rán reunir los siguientes
requisitos:

Ser personas físicas o
jurídicas, públicas o pri-
vadas, de nacionalidad
española o de los países
iberoamericanos de habla
hispana.

No estar incursos en nin-
guna de las circunstancias
reguladas en el artículo 13.2
y 3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de
Subvenciones. 

ESPECIALIDADES 
CONVOCADAS

Para el año 2009 esta
convocatoria establece pre-
mios en las siguientes espe-
cialidades:

· Premios al Mérito Social.

· Premio de Calidad y Bue-
nas Prácticas.

· Premios a la Investiga-
ción, al Desarrollo y a la
Innovación.

· Premios de Fotografía.

· Premios de Comunica-
ción: Prensa, Radio, Tele-
visión, Página Web y
Publicidad.

CONDICIONES DE 
SOLICITUDES

Las solicitudes podrán
presentarse indistintamente:

· Por correo certificado al
Instituto de Mayores y
Servicios Sociales
(Imserso), Avda. de la
Ilustración, s/n, con vuel-
ta a Ginzo de Limia, 58,
28029 MADRID

· Personalmente en el
Registro General de este
Instituto, planta 0, indican-
do en el sobre, Premios
Imserso «Infanta Cristina»

así como la modalidad
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 Régi-
men Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del
Procedimiento Administra-
tivo Común.

INFORMACIÓN
Dirección General del
Imserso
Avda. de la Ilustración, s/n
28029 Madrid
Teléfonos: 900 406 080 /
913 638 909 
913 638 916 
913 638 917
Fax: 913 638 595
Correo-e:
scasteleirov@imserso.es

Convocados los Premios Imserso 
“Infanta Cristina 2009”

La Infanta Doña Cristina en el acto de entrega de Premios
del año 2008

Los premios “Infanta Cristina 2009” han sido convocados como todos los años por el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, IMSERSO, con el objetivo principal de concienciar a la sociedad española sobre la situación
de las personas mayores, de las personas con situación de dependencia y sus familias cuidadoras. El plazo de
admisión de candidaturas finaliza el 15 de septiembre de 2009.

Marzo/Mayo 2009MinusVal 44 MinusVal
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En la Declaración se
expresa que para que
todos los niños y niñas

con Síndrome de Down ten-
gan las mismas oportunida-
des se debe aceptar que todos
los niños son diferentes, que
cada uno es un caso único y
especial, con unas necesida-
des singulares. Por este moti-
vo, el sistema escolar debe
adaptarse a las necesidades
de cada uno, a sus capacida-
des y a sus intereses para
poder desarrollar al máximo
el potencial de todos.

INTEGRACIÓN LABORAL

En cuanto a la integración
laboral, la Declaración incide
en la formación como ele-
mento esencial para encon-
trar un empleo y que aún que-
da un largo camino por reco-
rrer para aumentar las tasas
de actividad y de ocupación,
mejorar la calidad del
empleo, dignificar las condi-
ciones de trabajo y combatir
activamente la discrimina-
ción laboral.

En este sentido el Gobier-
no puso en marcha el Plan de
Acción para la Estrategia
Global de Empleo y Discapa-
cidad, cuyo principal objetivo
es lograr la plena integración
de las personas con discapa-
cidad en la vida económica,
social y cultural de nuestro
país a través del empleo, lo
que sin duda contribuirá a

promover su independencia y
autonomía personal.

Para esta Estrategia, que el
Gobierno desarrollará del
2008 al 2012, el Gobierno
destinará un presupuesto de
3.700 euros.

En esta Declaración se
menciona también la partici-
pación y colaboración del
movimiento asociativo a tra-
vés de la recién creada Comi-
sión de Seguimiento de la
Agenda Política de la Disca-
pacidad.

DATOS DEL INFORME

La anterior ministra de
Educación, Política Social y
Deporte, Mercedes Cabrera
realizó un Informe con moti-
vo del Día Mundial del Sín-
drome de Down que estudió
el Consejo de Ministros.

Las actuaciones del
Gobierno de España en bene-

ficio de las personas con Sín-
drome de Down se agrupan
en tres grandes áreas:

● Educación Inclusiva
El Informe señala que, en

la actualidad (datos del curso
2006/2007), estudian ense-
ñanzas no universitarias
133.664 alumnos con alguna
discapacidad, lo que supone
un 2,1% del total del alumna-
do. 

La cifra de alumnos que
realiza estudios postobligato-
rios es mucho menos positi-
va. De 33.609 alumnos con
Obligatoria (en alguno de los
cuatro cursos), sólo 1.690
estudia enseñanzas postobli-
gatorias (Bachillerato o For-
mación Profesional). En el
curso 2006/2007, 745 perso-
nas con algún tipo de disca-
pacidad estaban matriculadas
en 1° ó 2° de Bachillerato y
otras 945 personas con disca-

pacidad estudiaba Formación
Profesional.

● Políticas activas 
de empleo
El empleo de las personas

con Síndrome de Down se ha
incrementado también en
más de un 66% en los últi-
mos años.

● Promoción de la 
Autonomía Personal
La reciente reforma del

Registro Civil en materia de
incapacitaciones, cargos tute-
lares y administración del
patrimonio protegido benefi-
ciará a las personas con Sín-
drome de Down. Con la
puesta en marcha de la Ley
de Dependencia se pondrán
en marcha servicios de pro-
moción de la autonomía per-
sonal, que beneficiarán tam-
bién a las personas con Sín-
drome de Down.

En España hay más de 26.000 personas con
Síndrome de Down
El Gobierno, con motivo del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, que se celebró el pasado 21 de
marzo, hizo una Declaración en la que señaló que las personas con discapacidad gozan de la mismas oportunidades
que las demás, sobre todo en dos aspectos fundamentales de la vida de las personas: la educación y el empleo.

La formación es un elemento esencial para encontrar un empleo
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Por Comunidades Autóno-
mas, la distribución de fon-
dos informada por la Con-
ferencia Sectorial es la
siguiente:
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Las Comunidades Autónomas desarrollan la red municipal de
servicios sociales

Financiación del Gobierno de programas sociales
de las comunidades autónomas con 102,9 millones
de euros
El Consejo de Ministros acordó destinar más de 102,9 millones a las Comunidades Autónomas para
la ejecución de diversos programas de servicios sociales, infancia, familia o personas con
discapacidad. Estos programas son gestionados por las Comunidades Autónomas y cuentan con
financiación estatal. 

Programa
Aportación
económica

Plan Concertado 96.174.030,00

Programas de
Apoyo a la
Infancia

3.349.940,00

Plan de Acción
para Personas
con discapacidad

2.345.710,00

Plan Desarrollo
Gitano

1.065.160,00

TOTAL 102.934.840,00

Comunidad
Autónoma

Aportación
económica

ANDALUCIA 20.264.870,55

ARAGÓN 3.550.094,29

ASTURIAS 3.217.052,66

BALEARES 2.032.719,01

CANARIAS 4.462.139,87

CANTABRIA 1.625.463,07

CASTILLA
LA MANCHA

5.392.861,52

CASTILLA Y LEÓN 7.828.230,79

CATALUÑA 14.514.889,34

EXTREMADURA 3.585.257,85

GALICIA 8.548.652,36

MADRID 11.859.963,57

MURCIA 3.113.541,18

LA RIOJA 1.512.103,00

COMUNIDAD
VALENCIANA

10.216.419,00

CEUTA 603.236,60

MELILLA 607.345,31

MADRID / MINUSVAL

Entre los programas
financiados se encuen-
tra el Plan Concertado

de Servicios Sociales. En
2009, el Gobierno destinará
96,1 millones de euros a este
plan, un 1,3% más que el
pasado año. A través del Plan
Concertado, las Comunidades
Autónomas mantienen y
desarrollan la red municipal
de servicios sociales. Los pro-
yectos financiados con cargo
a este plan responden a los
siguientes objetivos:
• Proporcionar a la ciudada-

nía servicios sociales  ade-
cuados que permitan la
cobertura de sus necesida-
des básicas.

• Dotar de apoyo económi-
co y asistencia técnica a
las corporaciones locales
para los servicios socia-
les.

• Consolidar la red básica
de servicios sociales de
atención primaria para
ampliar prestaciones
como la teleasistencia o la
ayuda a domicilio.

Además del Plan Concer-
tado, el Gobierno destina-
rá 2,3 millones de euros
para financiar el Plan de
Acción de Personas con
Discapacidad, a través del
cual las Comunidades
Autónomas desarrollan

servicios de atención a las
personas con discapaci-
dad. El Ministerio de
Sanidad y Política Social
destinará también 3,3
millones de euros a pro-
gramas de apoyo a la

infancia. Con esta partida,
las Comunidades Autóno-
mas desarrollarán proyec-
tos de prevención y aten-
ción al maltrato infantil y
proyectos sobre menores
infractores. 

Por último, se aportará más
de un millón de euros a pro-
yectos en favor del pueblo
gitano en el marco del Plan
de Desarrollo Gitano. Las
subvenciones a los diferen-
tes planes y programas
sociales son las siguientes:
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El propósito de los pre-
mios es fomentar el
desarrollo de conoci-

mientos encaminados a
mejorar la labor a favor de
las personas que requieren
apoyos para desarrollar su
autonomía en las actividades
esenciales de la vida diaria.

Los participantes pueden
ser personas físicas, mayo-
res de edad, que sean auto-

res y titulares de todos los
derechos de autor inherentes
al trabajo que presentan y
que investiguen en el campo
de lo social. Dicho trabajo
puede ser presentado a título
individual o colectivo.

El tema deberá estár rela-
cionado con aquellas reali-
dades sociales afectadas por
algún tipo de dependencia
que requieran intervención
social.

Entre los temas que se
valorarán se encuentran los
siguientes:

• Características y perfi-
les de la población en situa-
ción de dependencia. Tipo-
logías.

• Desarrollo y Sostenibi-
lidad de sistemas de fomen-
to de la autonomía.

• Políticas de fomento de
la autonomía.

• Comparativas de los
modelos de protección en
envejecimiento y/o discapaci-
dad.

• Tercer Sector y depen-
dencia, etc...

DOTACIÓN ECONÓMICA

Primer premio
35.000 euros y compro-

miso por parte de la Obra
Social Caja Madrid de la
publicación de la primera
edición en la forma en que
se estime conveniente.

Segundo premio
12.000 euros.

Tercer premio
10.000 euros.

Para más información en
el teléfono: 902-360-923 y
en la página web: www.obra-
socialcajamadrid.es

La Obra Social Caja Madrid convoca unos premios de investigación con el
objetivo de alentar el desarrollo de trabajos de investigación social que
prevengan cualquier tipo de dependencia y mejoren las actuaciones que
reducen sus efectos.

Convocados los premios de 
investigación social de Caja Madrid

La directora general del IMSERSO, Pilar Rodríguez, inauguró a finales de marzo una exposición
de pintura en el Centro de Referencia Estatal de atención al Daño Cerebral (CEADAC), que reco-
ge las obras de los artistas con discapacidad que han participado en diversas ediciones del Cer-

tamen de Pintura “Alquercus”. Pilar Rodríguez destacó el
talento reflejado en los cuadros y en el doble mensaje que con-
tienen: “el de la capacidad artística de sus autores y el de la
historia de superación personal que hay en cada uno de
ellos”.

El Certamen “Alquercus” de pintura, que cada año convo-
ca el CAMF del IMSERSO de Alcuéscar (Cáceres) para perso-
nas con discapacidad física ha alcanzado un notable recono-
cimiento por la calidad de cada una de las obras, que, en opi-
nión de la directora general del IMSERSO, “es un argumento
irrefutable en favor de todo lo que pueden hacer, expresar y
aportar a la sociedad las personas con discapacidad”.

La Exposición “Alquercus”visita el CEADAC

PRESENTACIÓN DE UN
ESTUDIO SOBRE
INMIGRANTES CON
DISCAPACIDAD

Este estudio lo presentó la secre-
taria de estado de Inmigración y
Emigración, Consuelo Rumí, y el
presidente del Comité Español
de Representantes de Personas
con Discapacidad, Cermi.
Elaborado por el Cermi para el
Observatorio Permanente de la
Inmigración, el informe refleja
la realidad social de las perso-
nas inmigrantes con discapaci-
dad, un grupo de población ape-
nas estudiado y cuyas necesida-
des y demandas pasan inadverti-
das para las administraciones
públicas, según el comité.

ACTUACIÓN DEL
PSICOBALLET DE 
MAYTE LEÓN 

El psicoballet Mayte León actuó
el pasado mes de marzo en el
Hospital Clínico San Marcos con
motivo de la visita de delegados
europeos de educación.
El objetivo de esta visita es la
colaboración e intercambio entre
países miembros de la UE así
como conocer de primera mano
las iniciativas educativas que se
llevan a cabo con los niños enfer-
mos hospitalizados e intercam-
biar experiencias en este campo.

CONVOCADO EL V PREMIO
INTERNACIONAL DE
CUENTOS SOBRE
DISCAPACIDAD 

La Fundación Anade convocó el V
premio internacional de cuentos
para personas con discapacidad o
enfermedad mental con el objeti-
vo de fomentar la creación litera-
ria entre el colectivo con discapa-
cidad física, orgánica, sensorial,
psíquica o enfermedad mental.
Los interesados podrán entregar
los trabajos hasta el próximo 14
de octubre.

BREVES
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Este proyecto de investi-
gación fue desarrolla-
do por la Fundación

ONCE dentro del Plan Avan-
za y financiado por el Minis-
terio de Industria, Turismo y
Comercio, con la colabora-
ción de Barclays.

El acto de presentación del
proyecto tuvo lugar en la sede
de Servimedia y en el mismo
estuvieron presentes: Jesús
Hernández, director de Acce-
sibilidad de la Fundación
ONCE, Blanca Alcanda,
directora general de Technosi-
te y Lourdes González, direc-
tora de Tecnologías Accesi-
bles de Technosite.

Este programa eliminará
las barreras de conexión de
las personas con discapacidad
a acceder a un cajero automá-
tico. En el caso de las perso-
nas ciegas existe la falta de
comunicación auditiva en los

cajeros y en el caso de las per-
sonas en silla de ruedas la
dificultad de acercarse a los
cajeros.

Según el director de Acce-
sibilidad de la Fundación
ONCE: “el objetivo de este
estudio es analizar las poten-
cialidades del teléfono móvil
y que, según avance la tecno-
logía, éste nos permita inte-
ractuar con otros elementos
electrónicos”.

MODO DE EMPLEO

El usuario podrá descargarse
una aplicación de sus tarjetas
de crédito e instalarla en su
móvil (como si se tratara de
una página web) y, al aproxi-
marle al cajero, mediante tec-
nología NFC, se abrirá de for-
ma completamente segura
una comunicación inalámbri-
ca entre su móvil y el propio
cajero automático.

De esta forma, podrá aprove-
char los elementos de accesi-
bilidad de su teléfono móvil
(lector de pantalla, magnifi-
cador de pantalla,etc.) para
realizar operaciones como
sacar dinero, consultar el sal-
do de su tarjeta o acceder a
los productos que ofrezca la
entidad bancaria (recargas de
teléfono, adquisición de
entradas de espectáculos...)
El único requisito para mate-
rializarlas será tener que
marcar su código de seguri-
dad (pin) en el teclado del
cajero automático. De acuer-
do con lo expresado por la
directora general de Techno-
site las personas con discapa-
cidad y sin discapacidad han
valorado de forma muy posi-
tiva este proyecto y se logra
que dispositivos como el
móvil puedan interactuar en
un futuro próximo con el
entorno y, con ello, favorecer
la eliminación de barreras”.

El teléfono móvil, instrumento para operar
en los cajeros automáticos
La Fundación ONCE realizó un programa denominado “Estudio experimental de las potencialidades del teléfono
móvil como terminal capaz de interactuar con dispositivos dispensadores (cajeros automáticos)” mediante el cual
se propiciará que las personas con discapacidad puedan operar en cajeros de banco a través de su teléfono móvil

El usuario podrá descargarse una aplicación de sus tarjetas de crédito e instalarla en su
móvil

Dirigido a personas con
discapacidad intelec-
tual y trastornos del

espectro autista, el II Certamen
Literario Roseta se ha convoca-
do por la Fundación Orange, la
Asociación Argadini, la Funda-
ción Seur y la Universidad
Complutense de Madrid.

Mejorar la calidad de
vida de este colectivo por

medio de la creatividad per-
sonal, es el objetivo de este
certamen.

En este certamen podrán
concursar todas las personas
con discapacidad intelectual
que lo deseen en tres catego-
ría: poesía, narrativa y otros
formatos, ésta última para
personas que no sean lecto-
escritoras.

Las obras que se presen-
ten a concurso podrán ser
remitidas a la Fundación
Orange. Habrá un primer
premio en cada una de las
dos modalidades (individual
y grupal) de las tres catego-
rías a concurso, más un  pre-
mio especial de la Fundación
Seur. Se fallarán antes del 30
de junio de 2009.

Convocado el II certamen literario Rosetta

Las personas con discapacidad se beneficiarán de ello
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La enfermedad cuen-
ta con algunos
mitos como que

afecta a personas mayores,
sin embargo es una patolo-
gía que afecta sobre todo a
adultos jóvenes con eda-
des comprendidas entre
los 25 y los 55 años, es
decir, en plena edad pro-
ductiva, y que incluso pue-
de darse en niños, según
expresó Torralba.

También hizo especial
énfasis en la necesidad de
que se realice un diagnósti-
co temprano para comenzar
lo antes posible el trata-
miento con el fármaco ade-
cuado. “La enfermedad
bien tratada tiene un pro-
nóstico mucho mejor”, afir-
mó Torralba, quien añadió
que el momento del diag-

nóstico “ es vivido por los
pacientes como una libera-
ción y como una cruz”.

Según Torralba la libe-
ración se produce porque

los paciente por fin cono-
cen las causas de los sínto-
mas que poco a poco han
ido limitando su vida dia-
ria y la cruz porque ya
saben que se enfrentan a
una enfermedad incapaci-
tante y crónica que erosio-
nará su bienestar y merma-
rá su calidad de vida.

REDUCCIÓN ENTRE LOS SÍN-
TOMAS Y EL DIAGNÓSTICO

Rosario García de Vicu-
ña, presidenta de la Socie-
dad Española de Reumato-
logía, SER, señaló: “la AR
es la causa de discapacidad
que tiene mayor capacidad
de prevención de todas las
enfermedades crónicas”.

La enfermedad bien tratada tiene un pronóstico mucho mejor

Durante la presentación del estudio “Vivir con artritis reumatoide”, el
presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis, Conartritis, Antonio
Torralba, destacó que a pesar de que hay más de 200.000 personas afectadas
en España, la artritis reumatoide, AR sigue siendo una gran desconocida y no
se sabe por qué se produce.

Más de 200.000 personas padecen en
España artritis reumatoide

La secretaria de Estado para la Administración Pública,
Mercedes de Palacio, aseguró que desde el Gobierno se
están manteniendo contactos con las organizaciones del

colectivo de la discapacidad y con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, UNED “para mejorar el desarrollo de la
carrera profesional de las personas con discapacidad”, según
informa Servimedia. De Palacio que realizó estas declaraciones
en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de
los Diputados, dijo que el ministerio tiene entre sus prioridades
trabajar para que “este colectivo pueda tener acceso a un
empleo público más cualificado”.

La secretaria de Estado destacó que en los decretos de ofer-
ta pública para 2009, este porcentaje se elevó al 7%, con una
novedad, un 2% de estas plazas están reservadas para personas
con discapacidad intelectual. También puso especial énfasis en
lograr la incorporación de las personas con discapacidad a los
tribunales de oposiciones.

Contactos del Gobierno con la UNED

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
DISCAPACIDAD

Expertos en tecnología y accesi-
bilidad coincidieron en destacar
que el dearrollo de las nuevas tec-
nologías tiene que venir apareja-
do con el cumplimiento de unos
criterios de accesbilidad con el
fin de evitar que se produzca una
brecha digital entre las personas
con discapacidad y sin discapaci-
dad. Estas declaraciones se reali-
zaron durante una jornada de
Infoaccesibilidad organizada por
el Ayuntamiento de Málaga y la
Fundación ONCE celebrada el
pasado mes de marzo.

JORNADAS SOBRE MUJER,
DISCAPACIDAD E INMIGRA-
CIÓN 

Organizada por la Junta y la
Asociación de Parapléjicos y
Grandes Discapacitados Físicos
de Castilla y León, Aspaym CyL
se celebró una jornada bajo el
título de “Mujer, Discapacidad e
Inmigración”en la Casa de la
India de Valladolid.A la inaugu-
ración asistieron el consejero de
Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, César Antón; la
concejala de Bienestar Social,
Empleo y Familia de Valladolid,
Rosa Hernández, y el presidente
de Aspaym Castilla y León,
Francisco Sardón.

ANÁLISIS DE LAS PÁGINAS
WEB DE LA COMISIÓN
EUROPEA 

Technosite, compañía lider en
accesibilidad y usabilidad per-
teneciente al grupo empresarial
Fundosa de la Fundación
ONCE, será la encargada de
analizar la accesibilidad de las
diferentes páginas web de la
Comisión Europea.

BREVES
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El libro expresa lo
que signif ica la
enfermedad rara en

el siglo XXI, reflejado con
testimonios de pacientes y
fotos. Pese a estar escrito
en inglés, también incluye
resúmenes en seis idiomas.
La publicación se puede
descargar en la página web
de Eurordis y del Día de
las Enfermedades Raras.
Esta publicación llevó un
estudio de elaboración en
el que se recogen testimo-
nios de afectados, metodo-
logías de análisis y resulta-
dos por países y por enfer-
medad. Todos son datos
elaborados por EurodisCa-
re2 y EurodisCare sobre la
experiencia y esperanzas
de 12.000 pacientes res-
pecto al acceso al diagnós-
tico y servicios sanitarios
de los diferentes tipos de
enfermedades raras en la
UE.

RESULTADOS DE LA
ENCUESTA

Los resultados de la
Encuesta EurordisCare2
sobre los retrasos en el
diagnóstico y las condicio-
nes que rodean la comuni-
cación del mismo, mues-
tran que los pacientes tie-

nen que armarse de pacien-
cia, pues se producen largas
esperashasta la obtención
de un diagnóstico definiti-
vo que en la mayoría de las
ocasiones, es erróneo.
En esta encuesta se demues-
tra que muchos pacientes de
enfermedades raras necesi-
tan tener una gran variedad

de servicios médicos que a
veces les es imposible acce-
der a ellos o no son de la
calidad que requieren.
Además, la encuesta tam-
bién refleja que el paciente
en muchos casos se tiene
que mudar de casa, reducir
el nivel de trabajo e incluso
dejar el empleo.

“La voz de 12.000 pacientes”
“La Voz de 12.000 pacientes” es una publicación que presentó la Organización Europea para las Enfermedades
Raras,Eurordis, con motivo de la celebración del Día Internacional de estas patologías.

Muchos pacientes de enfermedades raras necesitan tener una gran variedad de servicios médicos

Gales introducirá
durante los tres pró-
ximos años “Early

Supprot”, un programa de
apoyo temprano para niños
con discapacidad menores
de 5 años y sus familias
desarrollado en Inglaterra,
según informa la BBC a tra-
vés de su página web y Servi-
media.
La organización Children in

Wales se encargará de desa-
rrollar el programa en todo
el territorio durante los pró-
ximos tres años, una labor
que iniciaron el pasado mes
de enero.
“Early Support” pretende
mejorar la calidad y coordi-
nación de los servicios de
apoyo a niños con discapaci-
dad y sus familias, con el fin
de que se ajusten lo máximo

posible a sus necesidades.
Uno de los principale objeti-
vos de la iniciativa es reca-
bar datos sobre cada niño
con discapacidad que esta-
rán a disposición de todo el
personal que les presta asis-
tencia para que sus familias
no tengan que facilitar de
nuevo esta información cada
vez que un nuevo profesional
les atiende.

Nuevo programa de apoyo temprano a niños

Presentada una nueva publicación:

R
E

IN
O

 U
N

ID
O

El programa pretente mejo-
rar la situación de los niños
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Mediante una carta
remitida a los dis-
tintos partidos, el

EDF, solicitó que la discapa-
cidad sea tenida en cuenta
de forma que los ciudadanos
europeos con alguna disca-
pacidad no estén excluidos
en las próximas elecciones
europeas.
Otra cuestión de suma
importancia es la solicitud
por parte también de este
foro de la incorporación de
asuntos relacionados con la
discapacidad en sus progra-
mas electorales.
A los diputados europeos se
les pidió que reflexionaran
para cómo puede hacerse oir
la voz de las personas con
discapacidad en las institu-
ciones europeas y en cuanto
a los programas electorales
se pidió a los partidos políti-
cos que se tuviera presente a
las discapacidad dentro de
un proceso de consulta con

las entidades que represen-
tan a las personas con disca-
pacidad y sus familias.
También se les pidió que
definieran cuáles debían ser
las áreas políticas que debían
ser reforzadas para conseguir
un fortalecimiento de las
bases legales para la defensa
de los derechos de las perso-
nas con discapacidad.
Además se les solicitó que
que incluyera de forma

transversal las políticas
sobre discapacidad en áreas
como el mercado interno, el
transporte, la industria, la
investigación o las relacio-
nes externas, más allá de las
políticas sociales.
Por último, el EDF pidió a
los partidos políticos que
tuvieran en cuenta en sus
programas electorales accio-
nes para combatir las con-
secuencias que la crisis

económica actual tiene en
los grupos en riesgo de
exclusión, en relación con
la protección social, la
seguridad social y los
ingresos.

ACCESIBILIDAD EN LAS 
VOTACIONES

En cuanto a la accesibilidad
para votar, el EDF pidió a
los gobiernos y autoridades
electorales la total accesibi-
lidad para que todos los
europeos puedan ejercer el
derecho al voto en las elec-
ciones, que eliminen las
barreras que impiden a estas
personas votar, lo que signi-
fica la total accesibilidad a
la campaña electoral y pro-
ceso de información,hasta el
acceso físico a los colegios
electorales.

El Foro Europeo de la Discapacidad, EDF, entidad que engloba a todas las organizaciones europeas que trabajan a favor
de las personas con discapacidad pidió que las elecciones europeas fueran accesibles e inclusivas.

El foro Europeo de la discapacidad reivindica la
inclusión de la discapacidad en los programas de los
partidos políticos

Es importante la incorporación de asuntos de discapacidad en los programas electorales.

El Comité Español de
Representantes de
Personas con Disca-

pacidad, Cermi, planteará a
la Comisión y al Parlamento
Europeo que establezcan a
partir de 2010 la iniciativa
Capital Europea de la Accesi-
bilidad Universal, según in-
forma Servimedia.
Al igual que sucede que la
Capital Europea de la Cultu-
ra, esta iniciativa consistiría

en que cada año, una o dos
ciudades europeas aspirasen
a ser declaradas capital de la
Accesibilidad Universal, y
que hubiera competencia por
ser reconocida con esa distin-
ción según explica el comité
en un comunicado.
Las ciudades aspirantes
deberían presentar una tra-
yectoria de accesiblidad y
comprometerse a un progra-
ma de actuaciones y activida-

des, durante la capitalidad de
promoción de accesibilidad
universal.
A juicio del Cermi, esta inicia-
tiva serviría para fomentar la
cultura de la accesibilidad
universal en toda Europa.
El Cermi pedirá al Gobierno
Español que apoye esta pro-
puesta que deberá materiali-
zarse en 2010, año en que
España presidirá la Unión
Europea.

La creación de la capital europea de la
accesibilidad, un nuevo reto
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En las jornadas estuvie-
ron presentes miem-
bros de la Concejalía

de Juventud del Ayuntamien-
to de Murcia, Centro Inforjo-
ven, Federación de Personas
Sordas de la Región de Mur-
cia (FESORMU); ONCE
Murcia; Fundación ONCE
para América Latina (FOAL)
y el Consejo de la Juventud
de España. Además partici-
paron jóvenes responsables
de organizaciones de perso-
nas con discapacidad y Cen-
tros de Información Jueveni-
les de Argentina, Colombia,
Ecuador, Francia, Italia,
México y Portugal.
La idea fundamental del
seminario según explicó el
alcalde de Murcia, Miguel

Ángel Cámara fue que las
actuaciones de organismo
públicos, especialmente
aquellos cuyo objetivo fun-
damental es la información
juvenil se convierta en un
magnífico medio para el
acceso de todos los jóvenes
con discapacidad sensorial a

la información juvenil en
condiciones eficaces de
libertad y socialmente justas.
El Alcalde señaló que este
Seminario forma parte del
Proyecto financiado por 
la Unión Europea “Informa-
ción y Ciudadanía Activa:
una estrategia para la inclu-

sión de jóvenes con menos
oportunidades”.

METODOLOGÍA

Durante el Seminario se apli-
có una Metodología activa y
participativa, con exposicio-
nes de experiencias que die-
ron protagonismo a cada uno
de los participantes que indu-
jo a una situación de aprendi-
zaje compartido a través de
la instrucción directa, la dis-
cusión y el trabajo en equipo.
Además se explicó la eva-
luación y auto-evaluación
durante todo el proceso.
Los grupos presentaron
Buenas Prácticas y el trabajo
realizado por la Entidad
Local y la Organización
como todas las actividades y
iniciativas locales que nacie-
ron desde esta colaboración.

Hacia la inclusión de jóvenes con discapacidad
mediante la información juvenil
El objetivo principal de estas jornadas consistió en dar las claves para eliminar barreras informativas y que los
jóvenes con discapacidad auditiva y visual puedan acceder sin problemas a los servicios de información juveniles.
Se celebró el pasado mes de marzo y reunió a ocho países de Europa y América.

Durante las jornadas se indujo a una situación de 
aprendizaje mediante la instrucción directa

Seminario sobre información y ciudadanía

P
E

R
Ú Lanzamiento de una campaña para alfabetizar a 5.000 niños ciegos

La Comisión de Discapacidad del Congreso de Perú lanzó una
campaña de recolección de fondos para adquirir materiales
necesarios para la enseñanza del sistema Braille a 5.000

niños ciegos y analfabetos, según informa EFE.
El presidente la Comisión parlamentaria de Discapacidad, Michael
Urtecho, que es una personas con discapacidad en silla de ruedas,
destacó que del total de personas con ceguera en el país, el 90 por
ciento es analfabeto, entre otras cosas porque no se producen en
Perú los implementos necesarios para el aprendizaje; una regleta,
un punzón, una cartilla de lectura y un bastón.
Ante esta dificultad para reducir el analfabetismo entre esta pobla-
ción, Urtecho contactó a una empresa de Brasil que produce esos
materiales para adquirirlos gracias a la donación de aportes solida-
rios y entregárselos a los niños a través del ministerio de Educación.
El legislador dijo que con la campaña “Manos que ven”esperan reco-

lectar fondos suficientes para adquirir los materiales de aprendiza-
je de Braille, que tienen un costo total de 10 dólares por persona,
para unos 5.000 menores con discapacidad visual.
Además insistió en la importancia de que los discapacitados aprendan
a leer y escribir para que puedan seguir una carrera técnica que les per-
mita mejorar sus condiciones de vida. La Campaña fue lanzada por un
popular centro comercial de la capital con la venta de pulseras y cami-
setas, a tres y cinco dólares, respectivamente y duró hasta el 5 de abril.
DATOS ESTADÍSTICOS
En Perú hay medio millón de personas con discapacidad visual, lo
que representa el 13% de la población total del país.
De esa población, 100.000 son niños y adolescentes en edad escolar
que no saben leer ni escribir porque sus familias no tiene posibilida-
des para que accedan a la enseñanza del sistema Braille según seña-
ló Michael Urtecho.

052MINUSVAL  10/6/09  17:58  Página 52



NOTICIAS / RESTO DEL  MUNDO

Marzo/Mayo 2009 MinusVal    53MinusVal

La portavoz de UNI-
CEF en Ginebra,
Miranda Eeles, dijo

que la vacunación llegará a
cada niño en las zonas rura-
les más apartadas y en los
núcleos urbanos más pobla-
dos.

En total con esta campa-
ña se inmunizará a 53
millones de niños menores
de cinco años en África.

Según Miranda Eeles, “la
campaña involucra a los
ministerios de Salud de todos
los países apoyados por

UNICEF, la Organización
Mundial de la Salud, OMS y
el Club Rotatorio Internacio-
nal. Más de 162.000 trabaja-
dores de salud y voluntarios
irán puerta por puerta, así
como a las escuelas y centros
de salud”.

DISMINUCIÓN DE LOS CASOS

Desde la histórica inau-
guración de la Iniciativa
mundial de Erradicación de
la poliomielitis, que se llevó
a cabo en 1988 en Ginebra,
durante la Asamblea Mun-
dial de la Salud, unos 5
millones de niños y niñas se
han salvado de los efectos
paralizantes e incapacitan-
tes de la poliomielitis que
habrían contraído de no
haber existido esta iniciati-
va. Desde entonces, el
número anual de casos de
poliomielitis comprobado
ha disminuido en un 99%,
ya que en 1988 había sido
de 350.000 y en 2006 se
redujo a 2.000.

Ese rápido éxito es el
resultado de una campaña
mundial de inmunización
de todos los niños y niñas
menores de cinco años.
Desde fines del decenio de
1990, se ha estado vacu-
nando a la población infan-
til de los países donde la
poliomielitis tiene carácter
endémico mediante vastas
campañas a las que se
conoce como Días Nacio-
nales de Inmunización.

Campaña de UNICEF contra la polio en ocho
países africanos
Bení, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Mali, Níger, Togo y Nigeria, serán los
ocho países africanos que se beneficiarán de la campaña de UNICEF contra la polio
que va a llevar a cabo en este continente.

El Comité de Discapacidad de la ONU constituido en el mes
de febrero resolverá quejas de personas con discapacidad,
siempre y cuando que éstas se hayan dirigido previamente

al organismo nacional que corresponda, que en el caso de Espa-
ña, es el Consejo Nacional de la Discapacidad.

Este Comité creado el pasado mes de noviembre tiene entre
sus funciones atender las quejas individuales de cualquier perso-
na con discapacidad, según lo manifestado por Ana Peláez, comi-
sionada de género del Comité Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad, Cermi.

Esta española fue elegida vicepresidenta del Comité de Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
quien auguró una “importantísima tarea”a este órgano que debe

velar por la correcta aplicación de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en todos los
estados.

Ana Peláez anunció la preocupación de este Comité por la cri-
sis y en este sentido anunció que que este organismo presentó una
resolución en la que se encomendaba a los gobiernos la necesidad
de que no descuiden a las personas con discapacidad durante la
crisis.

Las primeras tareas que deberá afrontar este órgano serán las
de establecer las reglas del juego, es decir, los criterios de proce-
dimiento que regirán su trabajo, marcados por la indiosincrasia
de la discapacidad, que deberá hacer especial hincapié en aspec-
tos como la accesibilidad, explicó Ana Peláez.

El Comité de Discapacidad de la ONU, un órgano para resolver quejas

Las campañas mundiales de inmunización obtienen grandes éxitos.
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El deportista que consi-
guió el oro fue el gui-
puzcoano Jon Santaca-

na en la supercombinada, ade-
más de conseguir una plata en
el supergigante. Pese a los
problemas sufridos al inicio
de la competición (se engan-
chó a una puerta durante el
slalom y se le saltó un esquí
en el gigante), Santacana
finalizó el Campeonato con
tres medallas, un oro y dos
platas. El guía de Jon Santa-
cana fue Miguel Galindo.

La barcelonesa Anna Cohí
y su guía Raquel García, tam-
bién hicieron su aportación al
medallero nacional, al conse-
guir un bronce en el slalom.
En la Cupercombinada,
Cohí finalizó cuarta, a cin-
co centésimas de la medalla
de bronce, mientras que en
el gigante y el supergigante
acabó en quinta posición.

CANADÁ, PRIMERA POSICIÓN
EN EL MEDALLERO

El Campeonato del Mun-
do de esquí Alpino para Per-
sonas con Discapacidad es
el acontecimiento deportivo
más importante después de
los Juegos Paralímpicos.

La Competición que
comenzó el pasado 20 de
febrero con la celebración
del slalom, siguió con el
gigante después una jornada
de descanso y tras esto la

prueba supercombinada y el
supergigante seguidos por
el descenso.

Canadá, con 16 metales
(9 oros, seis platas y un bro-
ce), logró la primera posi-
ción del medallero, seguida
por Alemania, con once(5,1
y %) y Austria, con 12 (4,6
y 2). Eslovaquia, Estados
Unidos, Australia, Japón e
Italia ocuparon las posicio-
nes 4 a 8, en tanto que Fran-
cia finalizó en el último
puesto del “top ten”.

España consigue el noveno puesto en el medallero
de los juegos mundiales de esquí alpino
En el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino para Personas con Discapacidad que
tuvo lugar en la estación coreana de Kanwonland, España consiguió ser la novena
en el medallero, logrando una medalla de oro y dos de plata. Las pruebas tuvieron
lugar el pasado mes de febrero.

Con el objetivo de fomentar la convivencia y la solidaridad entre las diferentes razas y cultu-
ras presentes en la Comunidad de Madrid, en ésta se celebrarán el 12 al 14 de junio, la pri-
mera edición de los Juegos de la Integración.

Más de 5.000 deportistas participarán en dichos juegos de Integración que se convierten en la
principal cita deportiva de carácter multicultural.

Las diferentes pruebas deportivas tendrán lugar en varias instalaciones deportivas de la Universidad,
cedidas por el Consejo Superior de Deportes y la Universidad Complutense.

En total, se darán cita nueve deportes, además de diferentes actividades lúdicas que con-
tarán con la participación del público asistente.

Alberto Jofré, director gerente del Comité Paralímpico Español señaló que “estas inicati-
vas recogen perfectamente el espíritu del deporte paralímpico de superación e igualdad”.

Los Juegos de la Integración se celebrarán en Madrid

IRENE VILLA CONSIGUE UNA
MEDALLA DE PLATA EN UN
CAMPEONATO DE ESQUÍ

Irene Villa logró la medalla de
plata en la categoría de silla
femenina en el Trofeo Santiveri
celebrado en la estación de
esquí de la Pinilla, trofeo que
se suma a la plata conseguida
en el Open de la Comunidad de
Madrid, segú informa el diario
“Norte de Castilla”.

LA FUNDACIÓN “DEPORTE
Y DESAFÍO”PONE EN MAR-
CHA DOS CURSOS DE GOLF 

El primer curso de golf que
será gratuito gracias al patro-
cinio de la Fundación Sergio
García comenzó el 3 de marzo
y finalizará el 16 de junio en
diferentes turnos en el Centro
Deportivo Somontes.
El segundo curso que también
será gratuito gracias al patro-
cinio de Deutsche Bank se
celebrará en el Centro
Nacional de Golf, comenzó el
4 de marzo y finalizará el 17
de junio.
Los cursos tienen un máximo
de 15 alumnos.

UNA MUJER SE CONVIERTE
EN SIRENA 

Una mujer a quien le amputa-
ron las dos piernas cuando era
una niña puede ahora nadar
gracias a una cola de sirena.
La aleta fue creada por la
compañía Weta Workshop, la
misma que se encargó de los
trajes, los accesorios, el
maquillaje y los efectos visua-
les de películas como “El Señor
de los Anillos”, “Las Crónicas
de Narnia”y “King Kong”,
según una información recogi-
da por el diario digitral
“Terra”. 

BREVES

El equipo de esquí alpino español
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El secretario de estado Jaime Lissavetzky propuso la elaboración de una nueva Ley del Deporte Profesional 
en España, en la Sucomisión sobre el Deporte Profesional en el Congreso de los Diputados que tuvo lugar el
pasado mes de marzo.

Lucha por una ley de deporte profesional

Deportistas paralímpicos y olímpicos ¿por qué no juntos?
MADRID / MINUSVAL

Durante una jornada
bajo el título “De-
porte y Discapaci-

dad: Un reto más allá de la
discapacidad física” organi-
zada por el Escuela de Estu-
dios Universitarios Real

Madrid-Universidad Euro-
pea de Madrid y celebrada
en el Estadio Santiago Ber-
nabéu Hassen Bey y Abajo
ensalzaron el entrenamiento
conjunto de deportistas
olímpicos y paralímpicos.

Los esgrimistas Gema
Hassen-Bey (triple meda-

llista paralímpica) y José
Luis Abajo (primer meda-
llista olímpico en esta
disciplina) destacaron que
la preparación conjunta
entre deportistas de élite
con y sin discapacidad
mejora el rendimiento en
las competiciones.

Según la experiencia de
Hassen- Bey en cinco Jue-
gos Paralímpicos desde
Barcelona´92 hasta Pekín
2008 los entrenamientos
entre deportistas paralímpi-
cos y olímpicos juntos son
importantes para afrontar
mejor las competiciones.

MADRID / MINUSVAL

Alberto Jofre, direc-
tor gerente del
Comité Paralímpi-

co Español afirmó que esta
Ley debe contener igualdad
de condiciones para los
deportistas olímpicos y
paralímpicos.

En declaraciones a la
Agencia de Noticias Servi-
media, el representante del
Comité Paralímpico explicó
que los primeros pasos de
la profesionalidad de los
deportistas con discapaci-
dad se ha producido gracias
al Plan ADO Paralímpico,
creado en 2005 y que propi-
ció que España lograra el
décimo puesto en el meda-
llero de los Juegos Paralím-
picos de Pekín 2008.

Asimismo, Jofre destacó
que Australia, Canadá y
Gran Bretaña tienen los
modelos paralímpicos a
seguir y manifestó su deseo
de que en el futuro se pro-
duzca la igualdad entre los
deportistas olímpicos y
paralímpicos.

El Campeonato de España y el Open de Atletismo para Personas con Discapacidad se
celebró en Extremadura concretamente en Villafranca. Paralelamente se desarrolla-
ron una serie de citas como las pruebas de promoción de categorías menores y el I con-

trol de marcas aire libre de la Federación Extremeña de Atletismo.
La competición contó con el respaldo del Consejo Superior de Deportes de Discapacitados,

la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, el Ayuntamiento de Villafranca y el Comité Paralím-
pico Español, además de otras instituciones.

Los participantes en la prueba fueron alrededor de 120, 40 de ellos extremeños.

Celebración del campeonato de España y el Open
de Atletismo para personas con discapacidad

INTEGRAR A 
LOS DEPORTISTAS
PARALÍMPICOS

Además el director
gerente del Comité 

Paralímpico Español
señaló la Ley de Deporte
Profesional debía integrar
a los deportistas con dis-
capacidad y que este
colectivo se beneficie de

las políticas
públicas a
favor de los
deportistas de
alto nivel.

“Es necesa-
rio un proceso
de reconoci-
miento para los
deportistas pa-
ralímpicos, que
entregan gran
parte de su
vida a repre-

sentar a España, para que
puedan tener oportunida-
des de encontrar un
empleo cuando abandonen
sus carreras deportivas”,
reiteró.

La Ley de Deporte Profesional debe integrar a los deportistas con 
discapacidad

Marzo/Mayo 2009 MinusVal    55MinusVal

055MINUSVAL  10/6/09  18:07  Página 55


	041MINUSVAL_baja
	042MINUSVAL_baja
	043MINUSVAL_baja
	044MINUSVAL_baja
	045MINUSVAL_baja
	046MINUSVAL_baja
	047MINUSVAL_baja
	048MINUSVAL_baja
	049MINUSVAL_baja
	050MINUSVAL_baja
	051MINUSVAL_baja
	052MINUSVAL_baja
	053MINUSVAL_baja
	054MINUSVAL_baja
	055MINUSVAL_baja

