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0. Introducción 

La información contenida en las bases de datos del Servicio de Informacion sobre Discapacidad 

(SID) está clasificada en base a cuatro criterios: tipo de información, tema sobre el que trata, 

colectivo al que afecta y ámbito geográfico. 

Según el tipo de información existen las siguientes secciones informativas: Actualidad 

Informativa, Centros y Servicios, Prestaciones económicas y beneficios fiscales, Ayudas y 

Prestaciones Técnicas, Legislación y Normativa, Organizaciones, Formación de especialistas, 

Investigación e Innovación, Evaluación de personas y servicios, Estadísticas, Fuentes 

Documentales y Recursos Internet. 

En el presente informe se explica cómo se gestiona la base de datos de Actualidad Informativa 

y posteriormente se realiza un análisis de todas las noticias (32.963) contenidas en la base en 

el momento del estudio (junio 2009). En el mismo se observa la frecuencia con que aparecen 

los distintos ámbitos, áreas, colectivos y descriptores dando una idea bastante aproximada de 

cúal es la tendencia general de las noticias que se publican sobre discapacidad. 

Por último se analiza, a través de Áreas, Colectivos y Descriptores, la evolución de las noticias a 

lo largo de los 10 años que lleva en funcionamiento el SID. 

Información adicional 

Clasificación de Áreas en el SID 

http://sid.usal.es/areas/discapacidad.aspx 

Clasificación de Colectivos en el SID 

http://sid.usal.es/colectivos/discapacidad.aspx 

Clasificación de Ámbitos en el SID 

http://sid.usal.es/ambitos/discapacidad.aspx 

1. Gestión de la información 

La búsqueda y recopilación de la información se realiza por dos vías: 

•	 De la Base de Noticias de Teletipo del Ministerio de Sanidad y Política Social, personal 

del Ministerio extrae aquellas noticias que se consideran de interés para que 

aparezcan en el SID. 
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•	 Paralelamente, el responsable de la sección de actualidad del Servicio, recopila a 

través de portales especializados, centros de información, buscadores, servicios de 

información, etc. noticias relacionadas con la discapacidad. 

Posteriormente se produce un filtrado de las noticias que se incluyen, evitando duplicar 

noticias de distintas fuentes y obviando aquéllas con escaso interés informativo. 

Alimentación de la base de datos 

Una vez seleccionadas, se introducen en la base de datos de Actualidad, para lo cual se asigna 

individualmente el/las área/s a la que pertenece cada noticia, el/los fichero/s, el/los 

colectivo/s y el/los ámbito/s geográfico/s. Gracias a esto, cada registro queda enmarcado y 

delimitado permitiendo una mejor y más precisa recuperación de la información. 

Posteriormente se asignan unos descriptores que identificarán el contenido de cada noticia de 

forma normalizada. Estos descriptores se obtienen del Tesauro de Asuntos Sociales del antiguo 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, implementado con una elaboración de listado de 

descriptores realizado por el Real Patronato sobre Discapacidad. 

Relaciones 

En el caso de que dos o más noticias estén estrechamente relacionadas, se procede a crear 

unas relaciones de vínculos, de tal manera que a través de la página web se pueda acceder a 

otras páginas mediante un link. 

Cuando existe una temática común en la que el número de noticias que se van a incluir es de 

un volumen considerable, y se espera que en posteriores días vaya aumentando ese número, 

se añade un apartado en el cual se agrupan las distintas informaciones (noticias, legislación, 

cursos, etc). Todas las noticias contenidas en estos apartados, ofrecen en la parte inferior un 

acceso al grupo general (ver Ley de Dependencia, Convención de la ONU, etc.) 

Terminología 

Aunque de manera natural se respeta la fuente de la noticia, citándola y copiándola en su 

integridad, en el Servicio de Información sobre Discapacidad hemos resuelto cambiar aquellos 

términos que nos parecen despectivos o poco apropiados. Así, aunque pueda parecer 

increíble, nos seguimos encontrando con que agencias de noticias de reconocido prestigio 

siguen empleando el término “minusválid@/s”. En estos casos, nos tomamos la libertad de 

cambiarlo por un término más apropiado. 

Más frecuente todavía es que el adjetivo se convierta en sustantivo (discapacitados reclaman 

mejoras…). En estos casos, por una cuestión de sensibilización, también cambiamos el adjetivo 

sustantivizado por la expresión “personas con discapacidad”. 
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Boletín Digital 

Mensualmente, el equipo de trabajo del SID realiza un boletín digital, que además de colgarse 

en la red para su consulta, se envía a aquellas personas que se han subscrito (actualmente más 

de 8000 personas se han dado de alta en este servicio). En el boletín se abordan varias 

secciones (Legislación, Cursos, Prestaciones, etc), pero la de mayor peso en cuanto a volumen 

es la de Actualidad Informativa, que recoge entre 9 y 12 noticias destacadas del mes. 

Dirección web del Boletín Digital: 

http://sid.usal.es/boletin-digital/discapacidad.aspx 

2. Análisis de la Actualidad informativa contenida en el SID 

En cualquier proceso de búsqueda bibliográfica utilizamos el lenguaje denominado 

documental. Para ello es necesario indexar la información. La indización es la forma de 

descripción del contenido del documento que consiste en escoger los términos más 

apropiados para representar el contenido de un documento 

A continuación se analiza la frecuencia de éstos en los 32.963 registros de la base en relación 

con el ámbito, el área, el colectivo y los descriptores, que son los principales categorizaciones 

que se incluyen en cada uno de los registros. 

Ámbito: 

En esta categoría se especifica en qué lugar se ubica la noticia. Dada la naturaleza del Servicio 

(carácter estatal), la gran mayoría de registros tienen su ámbito en España. Europa, Ámbito 

General y Otros Países tienen cifras mucho más bajas; e Iberoamérica y Organismos 

Internacionales tienen una presencia bastante reducida. 

Ámbito Número de registros Porcentaje 

General 666 2,02 

Europa 1.111 3,37 
Organismos 
Internacionales 170 0,52 

Iberoamérica 352 1,07 

España 29.948 90,85 

Otros países 716 2,17 
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Desglosando los registros con n el ámbito España, encontramos que un tercio de ellos (33%) se 

refieren a España como paíís. Siendo las Comunidades Autónomas de Va alencia, Madrid y 

Andalucía, las que tienen unaa mayor representación (en torno al 5% del totaal de los registros 

con ámbito España). En cuan nto a las provincias, Madrid (5%); Valencia (2%); ; Barcelona (1,6%) 

son las que más noticias geneeran. 

 

Área 

La categoría Área se refiere  a la temática que aborda la noticia. El desglosse de las noticias 

contenidas en la base de datoos es como sigue: 

 

Área 

General 

Salud y Prevención 

Rehabilitación Integral 

Integración Escolar y Educaci 

Empleo y Protección Económ 

Servicios Sociales 

Accesibilidad y Ayudas Técnic
 

Número de registros 

8.789 

2.393 

539 

ión Especial 2.447 

mica de la Discapacidad 4.796 

9.294 

cas 4.704 

Porcentaje 

26,66 
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14,55 

28,20 

14,27 
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En cuanto a las áreas, desta aca sobremanera la de Servicios Sociales (a elloo influye en gran 

medida el hecho de que las n noticias relacionadas con la Ley de Autonomía Peersonal, llevan por 

defecto esta área). 

 

El siguiente código de área  que tiene más registros es General, y despué és, con muy poca 

diferencia entre ambas el Em mpleo (que incluye la Protección Económica de laa Discapacidad), y 

la Accesibilidad (y las Ayudas Técnicas). 

 

Integración Escolar, y Educaciión Especial, seguidas de Salud y Prevención tien nen unos números 

de registros muy similares, s siendo el área de Rehabilitación Integral la que menos presencia 

tiene. 

 

Colectivo 

Dentro de esta categoría se e especifica a qué colectivo de personas con d discapacidad hace 

mención la noticia. 

 

Colectivo Número de regist tros Porcentaje 

General 23.6628 71,68 

Discapacidades Físicas 2.8880 8,74 

Discapacidades Intelectuales s / Enfermedades mentales 3.6673 11,14 

Discapacidades Sensoriales y y Expresivas 2.3357 7,15 

Pluridiscapacidades y Otras 4425 1,29 
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El colectivo que abarca todas s las discapacidades (General), genera más del 700% de las noticias 

relacionadas con la discapaciidad que aparecen en el SID. Esto quiere decir q que en menos del 

30% de las mismas se hace e mención a un colectivo específico. La discapa acidad intelectual 

(conjuntamente con las en nfermedades mentales), son las que más reg gistros acumulan, 

seguidos de la discapaci idad física y la discapacidad sensorial yy expresiva. La 

pluridiscapacidades y las enfeermedades poco frecuentes, sólo representan  el l 1%. 

 

Descriptores 

 

En el proceso de búsqueda s se utiliza el lenguaje documental, que se constittuye con palabras 

denominadas descriptores qu ue son las que nos describen la información, es sto es: se pasa del 

lenguaje natural a un lenguajee documental. 

 

Los 32963 registros contiene en entre 1 y 10 descriptores que facilitan la re ecuperación de la 

información. De los más de 1 1500 diferentes descriptores que se utilizan los q que se repiten con 

más frecuencia son Servicios s Sociales (4457); Empleo (2808); Asistencia Soc cial (2782); Ayuda 

Económica (2648); Deficienci ia Mental (2621); Integración Laboral (2497); Au utonomía Personal 

(2152) y Accesibilidad (1997).. 

 

Es importante señalar que do os de los descriptores que con más frecuencia ap parecen (Servicios 

Sociales y Autonomía Person nal), se generan automáticamente cuando en un registro se marca 
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una casilla que indica que está relacionado con el SAAD, (Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia); lo cual sirve además de para agruparlos, para realizar de manera 

automática links a todo tipo de registros que tienen que ver con el SAAD. 

3. Evolución de la información 

A lo largo de los 10 años que lleva en funcionamiento el SID la actualidad informativa que se 

genera en los medios de comunicación ha seguido unas pautas comunes que varían 

puntualmente y por hechos significativos. 

Áreas 

Las noticias que tratan de temas generales de discapacidad (Área General) son, desde el año 

2003, las más abundantes. A continuación se situan las relacionadas con los Servicios Sociales. 

Muy por debajo de éstas, las noticias relacionadas con las ÁreasAccesibilidad y Ayudas 

Técnicas; Empleo y Protección Económica de la Discapacidad e Integración Escolar y Educación 

Especial. Por último, Rehabilitación Integral y Salud y Prevención son las áreas que generan un 

menor número de noticias. 

Esta presencia de noticias por áreas, se produce tanto en el número de registros como en el 

porcentaje de los mismos correspondiente a cada año. 
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La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, influyó claramente en la 

naturaleza de las noticias que se generaban sobre discapacidad. 

Así, durante los años 2007 y 2008, el área Servicios Sociales, ha superado en registros totales y 

en porcentaje al Área General, que salvo estos años citados y desde el año 2003 ha sido, con 

una amplia diferencia, el área más utilizada. 

Teniendo en cuenta que hablamos de noticias, hay que destacar que el año 2008 ha marcado 

el punto más alto de la Ley en los medios de comunicación. La gráfica de abajo muestra en 

números absolutos los registros de cada año catalogados como relacionados con la Ley (el año 

2009 sólo incluye hasta junio, pero se observa claramente un retroceso). 

Año Nº registros 

2004 18 

2005 59 

2006 237 

2007 329 

2008 561 

2009 194 

También relacionado con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, está el hecho de que el Área Empleo y Protección 

Económica de la Discapacidad haya tenido una tendencia descendente (en número de 

registros y en porcentaje). Sin duda influyó el hecho de que la Ley asumió aspectos 

relacionadas con la protección económica de la discapacidad, y por tanto muchas noticias que 

antes se centraban en esta área, desde ese momento, pasaron a formar parte de los Servicios 

Sociales. 

Hay que señalar además, que en el año 2006 la fuerte subida en porcentaje del número de 

noticias de las áreas General y Servicios Sociales, hace que sean las únicas que suben durante 

ese año. 

Colectivos 

Con respecto a la evolución en el número de noticias por colectivos, el General supone el de 

mayor porcentaje de los registros incluidos en todos los años, al igual que las 

Pluridiscapacidades y Otras son continuamente, y de forma destacada, las que menos noticias 

generan. 

En cuanto al resto de colectivos el de Discapacidad Intelectual / Enfermedades Mentales, se 

sitúa desde el año 2001 (y hasta la fecha) como el segundo que más registros tiene. Las 

Discapacidades Sensoriales y Expresivas han ido apareciendo con más frecuencia desde el año 
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2003 en adelante y se han consolidado como el tercer colectivo más reflejado en las noticias. 

Sorprende el caso de las Discapacidades Físicas, que en el año 2000 eran las más habituales 

(exceptuando el Coletivo General), y desde ese año han ido descendiendo de forma muy 

significativa (pasando desde un 16% del total de noticias en el SID en el año 2000, a un 5% en 

el año 2009). 
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Descriptores 

Este es el apartado más sujeto a las “modas” de las noticias y a aquellos temas que se 

encuentran, en un momento dado, en la opinión pública. 

De nuevo aquí hay que incidir en la importancia de la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ya que casi siempre llevaba, 

además de los descriptores puestos por defecto para las noticias relacionadas –Ley; Servicios 

Sociales, Autonomía Personal-; el descriptor que reflejaba lo que en ese momento tenía más 

presencia en los medios: Comunidades Autónomas; Legislación; Servicio de valoración; 

Valoración de la deficiencia; etc. 

Otro de los hechos relevantes en cuanto a la generación de noticias ha sido la Convención de 

la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las noticias relacionadas con la 

Convención no llevan asignada ningún área concreta, y no se reflejan en las mismas´, pero sí 

hay una clara influencia en el apartado de los descriptores, ya que “Naciones Unidas” y 

“Derechos del discapacitado” se han incrementado considerablemente desde la creación y 

ratificación de la misma. 
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Otros descriptores que a lo largo de estos años han tenido subidas de frecuencia han sido: 

Enfermedades del aparato circulatorio (por el Ictus); Accesibilidad en la comunicación y 

Televisión (llegada de la tdt); Aparcamientos (tarjeta europea de estacionamiento); Mujeres 

(varios temas distintos relacionados con la mujer); Prevención (gripe A). 

10




