
personal
IMSERSO - MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD - NÚMERO 3  AÑO 2011 - ABRIL

utonomíautonomíaAA

Tecnologías 
 y diversidad 
Tecnologías 
 y diversidad 

A fondo
Cómo cuidar a los padres y  
trabajar

Entrevista
Leire Pajín
Ministra de Sanidad, Política  
Social e Igualdad

Reportaje
El turismo adaptado favorece 

la participación social

2011, Año Europeo del 
Voluntariado

Expertos en diseño universal  
se reúnen en el Foro de  

Málaga

portada.indd   1 17/05/11   15:22



064SESENTA.indd   64 27/04/11   14:07



EDITA:
Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales (IMSERSO)
CONSEJO EDITORIAL:

Purificación Causapié Lopesino,  
Jaime Alejandre Martínez,  
Nieves García Santacruz,  

Antonio Balbontín López-Cerón,  
Mª Ángeles Aguado Sánchez,  

Julio Murciano Bastias,  
Mª Luz Cid Ruíz,  

Milagros Juárez Bustos  
y Jesús Zamarro Cuesta.

DIRECTOR:
Jesús Zamarro Cuesta.

REDACCIÓN:
M.ª Cristina Fariñas Lapeña.

Rosa Lucerga Revuelta
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Juan Ramón Aguirre.
FOTOGRAFÍA:

M.ª Ángeles Tirado Cubas.
SECRETARÍA DE REDACCIÓN:

Concha Largo Rodríguez y  
Elena Garvía Soto.

Avda. de la Ilustración, s/n.  
(con vuelta a Ginzo de Limia, 58).  

28029 MADRID.
Tels.: 917 033 403 y 917 033 628

Fax: 917 033 973.
rap@imserso.es

COLABORADORES  
EN ESTE NÚMERO:

Laura Crespo, Clara I. Delgado Santos, 
Marisa Domínguez, Carmen Morales, 

Pedro Mira,  Lucía Pérez-Castilla, 
Mabel Pérez-Polo, Javier Salazar  

y Ana Mª Sánchez Salcedo.
FOTOMECÁNICA:

ESPACIO Y PUNTO.
IMPRIME:

ALTAIR IMPRESIA IBÉRICA.
DISTRIBUYE:

MAILING SHOP.
DEPÓSITO LEGAL:

TO-1087-2009.
NIPO: 866-11-007-X.

ISSN: 2172-3206
TIRADA: 4.000 ejemplares. 

TELÉFONOS DEL IMSERSO PARA 
CUALQUIER INFORMACIÓN:

Centralita: 917 033 000 Información: 
917 033 916/17/09
www.imserso.es

Reservados todos los derechos. Queda 
prohibida la reproducción, distribución, 

comunicación pública y utilización, 
total o parcial, de los contenidos de 

este publicación, en cualquier forma 
o modalidad, sin previa, expresa y 

escrita autorización. Las colaboraciones 
publicadas con firma en la Revista 
Autonomía Personal expresan la 
opinión de sus autores. Dentro del 

respeto a las ideas de los demás, éstas no 
suponen identidad con nuestra línea de 

pensamiento.
EDICIÓN DIGITAL  

www.imserso.es y sid.usal.es

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) agrupan 
todos aquellos elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y la 
transmisión de las informaciones, principalmente de informática, 
internet y telecomunicaciones.

No son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la calidad vida 
de todas las personas. Y, sobre todo, la de aquéllas que necesitan apoyos para lograr 
mayor autonomía y mejor acceso a los servicios y recursos que les brinda la sociedad.

En este sentido, el uso de las tecnologías de información y comunicación 
por las personas mayores y las personas con discapacidad ayuda especialmente 
tanto a su realización personal como a su participación ciudadana. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad, 
y de la Salud (CIF) explica la discapacidad como resultado de la interacción 
de las limitaciones del individuo con el entorno y el contexto socio-cultural. 
Desde esta concepción, para las personas con discapacidad y las personas 
mayores el acceso a las TIC representa un importante elemento facilitador 
de su participación en distintos ámbitos, mientras que las dificultades en el 
acceso suponen barreras para su inclusión en la sociedad. 

La necesidad de promover la accesibilidad a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación es reconocida en textos legales de especial relevancia, 
como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
Naciones unidas, ratificada por España en el año 2007. 

En su artículo dedicado a la “Accesibilidad”, la Convención establece que 
los Estados deben adoptar medidas para “promover el acceso de las personas 
con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones, incluida internet”. 

Para analizar la situación actual en España del acceso de las personas con 
discapacidad y las personas mayores a las TIC, la sección “A Fondo” incluye 
un artículo revelador que identifica los puntos fuertes y débiles en este ámbito, 
así como las oportunidades y amenazas que se vislumbran en el futuro. 

Entre los principales puntos fuertes destacan el papel preponderante de las 
TIC en nuestra sociedad, sus múltiples potencialidades y aplicaciones para las per-
sonas con discapacidad y las personas mayores, la intensa actividad legislativa y de 
normalización técnica en relación a las TIC en el ámbito nacional e internacional 
y la expansión de los principios del diseño para todos y la accesibilidad universal.  

Como contrapartida, entre los puntos débiles sobresalen la existencia de 
productos y servicios relacionados con las TIC que no son accesibles para las 
personas con algún tipo de limitación, la escasa formación de las personas 
mayores en el uso de las TIC, la falta de incorporación de las necesidades 
reales de los usuarios en el desarrollo de productos y en la investigación y el 
coste de los equipos informáticos y del acceso a Internet. 

Las TIC se han convertido, también, en un elemento clave como soporte y 
desarrollo de sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, en los servicios de 
teleasistencia, y en el campo de la “e-salud”, entendiendo este término como la apli-
cación de las TIC en funciones relacionadas con el cuidado y protección de la salud. 

Así, el Plan de Calidad para el sistema Nacional de Salud (SNS) incluye la 
utilización de las tecnologías de la información para mejorar la atención a los 
ciudadanos. Una de las estrategias para su desarrollo es el proyecto “Sanidad 
en línea”, dentro de la iniciativa gubernamental del Plan Avanza, que persigue 
generalizar el uso de tecnologías en la sociedad española.

Aún queda mucho por hacer para disminuir la brecha digital y lograr que el 
acceso a las TIC sea una realidad para todos. Un primer paso sería presentarlas 
como una realidad cercana, útil y manejable, algo que se hace cada vez más 
necesario.

A través de iniciativas que impulsen el conocimiento tecnológico en los 
ámbitos de la información y la comunicación como medio para impedir la 
exclusión, se podrá dar un empuje definitivo a la autonomía de las personas 
con discapacidad, facilitar su acceso a las TIC y aumentar sus recursos para 
estar mejor informadas y comunicadas.

E D I T O R I A L
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Una de las principales 
líneas de actuación del 
Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad es la de 
llevar a cabo programas de enve-
jecimiento activo y saludable 
que proporcionen a las personas 
mayores una mejor calidad de 
vida. Y entre estas iniciativas des-
taca especialmente el Programa 
de Vacaciones para Mayores del 
Imserso, que se inició en la tem-
porada 1985/1986 con 16.000 
plazas y dos puntos de destino: 
Palma de Mallorca y Benidorm. 

Hoy en día, esta última ciu-
dad acoge a cerca del 13 por 100 

de los beneficiarios totales del 
programa y tiene el 62 por 100 
de las plazas de la Comunidad 
Valenciana. Benidorm es todo 
un referente en el turismo para 
personas mayores y quizás por 
ello fue elegida para albergar 
el acto conmemorativo de 
los 25 años del Programa de 
Vacaciones.

Un acto, celebrado el 24 de 
marzo, que estuvo presidido por 
la ministra de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, Leire Pajín, 
al que asistieron entre otras 
personalidades los exministros 
Manuel Pimentel y Eduardo 

Zaplana; la secretaria general 
de Política Social y Consumo, 
Isabel María Martínez Lozano; y 
la directora general del Imserso, 
Purificación Causapié.

Durante su intervención, 
Leire Pajín afirmó que “las cifras 
avalan la rentabilidad económica 
y social del programa de vacacio-
nes, ya que es un yacimiento de 
empleo sólido, que ha generado 
más de 105.000 empleos la pasa-
da temporada. Es también renta-
ble por su coste cero, pues hasta 
el último euro invertido por el 
Estado se recupera de forma indi-
recta; y es asimismo rentable por 
su capacidad de apoyar la econo-
mía local y porque su expansión 
ha sido creciente desde su crea-
ción, con una oferta de 16.000 
plazas en su primera temporada 
1985/1986 y más de un millón 
en la actualidad”.

El Programa de Vacaciones 
para Mayores y para el 
Mantenimiento del Empleo en 

El Programa de Vacaciones  
del Imserso cumple 25 años
Más de 12 millones de personas mayores han via-
jado a través del Programa de Vacaciones duran-
te el último cuarto de siglo. En un programa de 
éxito reconocido, que cuenta con más de un millón 
de plazas en la actualidad y se extiende por toda 
España con actividades en la costa, circuitos cultu-
rales y de naturaleza, además de viajes internacio-
nales a Portugal y Andorra.

notas
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Zonas Turísticas tiene por obje-
to que las personas mayores 
puedan disfrutar de turnos de 
vacaciones en zonas de clima 
cálido, realizar actividades cul-
turales por lugares y rutas de 
interés turístico y actividades 
recreativas y contemplativas a 
través del turismo de naturaleza.

OCIO EN IGUALDAD

Los beneficiarios y beneficia-
rias del programa son personas 
mayores o pensionistas y tam-
bién pueden participar los espa-
ñoles residentes fuera 
de España. La ministra 
destacó que “esta ini-
ciativa ha contribuido 
también a crear un 
ocio en igualdad para 
hombres y mujeres. 
Quizá esa sea una de 
las razones por la que 
son mayoritariamente 
mujeres, (un 67% la temporada 
pasada), quienes viajan con el 
programa”.

Además, el programa ha sido 
para ellas un medio para descu-
brir aficiones que les han llevado 
a salir del entorno doméstico, 
ampliar sus amistades y redes 
sociales, y a participar más social-
mente, subrayó la ministra.

En el desarrollo del acto con-
memorativo de los 25 años del 
Programa, celebrado en la sala 
“Benidorm Palace”, hubo una 
parte más emotiva: fue el reconoci-
miento a varios de los beneficiarios 
como homenaje a las generaciones 

7personalAutonomía

que han disfrutado de los viajes de 
vacaciones en ese período.

En el escenario hizo su entra-
da, acompañada de una fuerte 
ovación, Gracia, una señora que 
a sus 102 años tenía ilusión por 
venir a Benidorm. “Representa 
–en palabras de Leire Pajín– la 
mayor de las pruebas de que el 
derecho al ocio es universal y no 
pertenece a ninguna generación. 
Es una prueba evidente de un 
entusiasmo que rompe barreras”.

También fueron homena-
jeados Manuel y Lourdes, un 

matrimonio que lleva 
18 años viajando con 
el programa de vaca-
ciones, así como José, 
Benigna y su hijo José 
Antonio, un chico con 
discapacidad que esta-
ba muy contento de 
realizar su primer viaje 
con el programa de 

vacaciones. 
Por último, Manuel, otro 

de los beneficiarios, recibió un 
galardón por ser el participante 
doce millones desde que el pro-
grama inició su andadura. 

La ministra también tuvo 
unas palabras de agradecimiento 
a los equipos de funcionarias y 
funcionarios del Imserso “que, 
a lo largo de estos años, han 
volcado su trabajo, sus ideas, su 
esfuerzo y su ilusión en el pro-
grama de vacaciones; sobre todo, 
a aquellos y aquellas que llevan 
trabajando en él desde su inicio, 
hace 25 años”.

UN prOGrAmA CONOCIDO 

El Programa de Vacaciones 
para personas mayores es conoci-
do por el 95,5% de la población 
en general. Se puso en marcha 
en la temporada 1985/1986 con 
los objetivos de facilitar a las 
personas mayores unos días de 
vacaciones a precios asequibles. 
Estas Vacaciones son financiadas 
parcialmente por el Gobierno.

Además, el Programa tenía 
también el objetivo de estimular 
la creación y el mantenimiento 
de empleo en el sector turístico, 
hotelero y afines en temporada 
baja, paliando el fenómeno de la 
estacionalidad, que tan negativa-
mente incide en este sector.

Con los años, se ha consoli-
dado como un logro del Estado 
del Bienestar. De hecho, el 
Programa de Vacaciones cuenta 
con un índice de satisfacción 
de los usuarios y usuarias del 
92%, y una intención expresa de 
volver a viajar con él del 97% de 
quienes ya lo han hecho. A este 
alto nivel de aceptación respon-
de al aumento en la evolución 
de las plazas.

Este programa ha sido pione-
ro tanto en el ámbito económico 
como en el laboral. Se trata de 
una iniciativa social sostenible 
coste cero, ya que todo lo que 
se invierte se recupera gracias al 
empleo que se genera.

El programa mantiene el 
empleo en hostelería fuera de la 
temporada estival.

rECONOCImIENtO  
INtErNACIONAL

El Programa de Vacaciones 
para Mayores tiene un reconoci-
miento como buena práctica de 
turismo social a nivel internacio-
nal: El 9 de octubre de 2008, 
el Organismo Internacional de 
Turismo Social (OITS) otorgó 
el Premio Jean Faucher 2008 al 
Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales por la contribución excep-
cional del Imserso para el desarro-
llo del turismo social en España.

Leire Pajín, Isabel Martínez y Purificación Causapié con los 
galardonados en el acto institucional del 25 aniversario
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DISCRIMINACIÓN POR SER 
DISCAPACITADO
El artículo 30 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad establece que el 
derecho de estas personas a “par-
ticipar, en igualdad de condiciones 
con las demás, en la vida cul-
tural, las actividades recreativas, 
el esparcimiento y el deporte”, 
conmina a los Estados a “asegurar 
que las personas con discapaci-
dad tengan acceso a instalaciones 
deportivas, recreativas y turísticas”.
Sin embargo, esto a veces no se 
produce. Por ejemplo, he teni-
do noticia que el pasado mes de 
noviembre, un grupo de 13 jóve-
nes de entre 20 y treinta años de la 
Asociación Alicantina de Síndrome 
de Down (miembro de FEAPS de la 

Comunidad Valenciana), realizaron 
una salida de ocio acompañados 
por cuatro personas y después de 
cenar accedieron a un local llama-
do Bassic, cuyo encargado,-según 
María Victoria Llano-, les invitó a 
salir del mismo antes de que lle-
gara la gente y dieran mal imagen. 
Cristina García
Alicante

VUELO DE PERSONAS CON EM
Me gustaría expresar la satisfacción 
que he tenido al enterarme del 
programa que se puso en marcha 
el pasado mes de octubre de 2010 
por la Federación Española para la 
Lucha contra la Esclerosis Múltiple, 
FELEM: “Vuela por la EM”, que es 
un reto sin precedentes y persigue 
aumentar el nivel de concienciación 
y conocimiento de la esclerosis 
múltiple, EM, a nivel global. 
A mediados del mes de agosto 
de 2010 el equipo del proyecto 

se embarcó en un pequeño avión 
en Nueva York para realizar un 
vuelo trasatlántico y transeuropeo 
de 32.000 kms. que paró en 30 
países en un total de 6 semanas. 
A lo largo del viaje trasladaron 
a personas necesitadas de trata-
miento hasta hospitales lejanos y 
compartieron la alegría de volar 
con otras personas de EM y tras-
ladarán a especialistas en EM a 
hospitales carentes de medios.
Me parece una buena iniciativa.
Juan Ruiz
Madrid

Para envío de cartas, puede diri-
girse a la Redacción de la Revista 
Autonomía Personal en Ginzo de 
Limia, 58, 28029 Madrid, al correo 
electrónico: cfarinasl@imserso.es 
o al fax: 91 703 39 73.
La Redacción de la revista se reser-
va el derecho de suprimir o reducir 
el número de líneas.

Cartas

El Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (Im-
serso) y la Fundación 
ONCE han firmado el 
14 de marzo dos con-

venios de colaboración por los 
que ambas entidades se com-
prometen a trabajar juntas con 
el objetivo de lograr la Accesi-

bilidad Universal en entornos, 
productos y servicios. Asimismo, 
promoverán la aplicación del Di-
seño para Todas las Personas en 
las distintas actuaciones y fomen-
tarán acciones de I+D+i en esta 
materia.
Con estas iniciativas se pretende 
que todas las personas puedan 

utilizar productos y servicios en 
un entorno accesible y disfrutar 
de ellos cualquiera que sea la 
tecnología o el medio en el que 
se oferten.
En la firma de los convenios, 
que tuvo lugar en la sede 
central del Imserso, intervi-
nieron la directora general 
del Instituto, Purificación 
Causapié, y el director gene-
ral de Fundación ONCE, Luis 
Crespo. El primer convenio 
recoge una aportación econó-
mica de más de 3 millones de 
euros, de los cuales el Imserso 
aportará más de 2,2 millo-
nes de euros, mientras que 
la Fundación ONCE realizará 
una contribución de 826.000 
euros.
El objetivo del segundo de los 
convenios firmados es lograr la 
autonomía personal de las perso-
nas con discapacidad y las perso-
nas mayores en general.

IMSERSO y Fundación ONCE, se comprometen  
por la accesibilidad universal 

Purificación Causapié y Luis Crespo tras el acto de la firma  
de los convenios

notasnotas
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El evento se concibe como una plata-
forma para la generación de ideas y 
el intercambio de experiencias entre 

expertos y científicos del campo de la neu-
rociencias de todo el mundo y como aconte-
cimiento público a través del cual acercar la 
ciencia a los ciudadanos. Tendrá lugar del 22 
al 23 de septiembre en Madrid.
Página web: http://www.alzheimerinternacio-
nal2011.org/congreso_internacional.html

9personalAutonomía

DRTL 2011: 
IV Congreso 
Internacional de 
Diseño, Redes de 
Investigación y 
Tecnología para 
todos
 

El objetivo de 
este Congreso, 
que se celebrará 

entre el 27 y el 29 
de junio, es conocer 
cuáles son los últi-
mos avances en las 
TIC en la promoción 
de la vida indepen-
diente de las perso-
nas con limitaciones 
funcionales. Tendrá 
lugar en el Paseo de 
la Habana, 208 de 
Madrid. Teléfono: 
+34 91 506 89 37 
Correo electrónico: 
drt4all@fundacio-
nonce.es 
Página Web: http://
www.drt4all.org/

VIII Jornadas 
Científicas de 
Investigación 
sobre 
Personas con 
Discapacidad

Se celebrarán en 
Salamanca los 
días 14, 15 y 16 

de marzo de 2012, 
con el lema “El cam-
bio organizacional y 
el apoyo a las graves 
afectaciones. Dos 
prioridades”.
Secretaría de la 
Jornadas: INICO. 
Facultad de Psicología. 
Avda. La Merced, 109-
135
37005 Salamanca. Tel.: 
923 294500 Ext. 3320 / 
Fax: 923 294685
Correo electrónico: 
jornadas2012@usal.es

IBERDISCAP 2011: VI 
Congreso Iberoamericano de 
Tecnologías de Apoyo para 
la discapacidad

La participación en este Congreso 
está abierta a autores origina-
les relacionados con el estudio, 

diseño, realización, experimentación 
y evaluación de dispositivos y méto-
dos o estrategias, nuevos o mejora-
dos, con el fin de conseguir, para las 
personas con necesidades especiales, 
una mayor autonomía e integración 
en los aspectos sociales, laborales 
y educativos que redunden en un 
mayor desarrollo personal y una 
mejor calidad de vida.
Este evento tendrá lugar en Palma 
de Mallorca del 16 al 17 de junio de 
2011.
Página web: http:/dmi.uib.es/ugiv/
Iberdiscap2011/index.html

Alzheimer 
Internacional 2011

PREMIOS Y CONCURSOS

IV Convocatoria del Premio de Investigación
“Francisco Garcés Roca”
Plazo de inscripción: del 1 de marzo al 15 de junio 
de 2011
Información: Sociedad Española de Asistencia 
Sociosanitaria (SEAS)
C/ Roger de Lauria, n. 10, pta. 7. 46002 Valencia 
(España)
Teléfono: +34 96 325 02 93 Fax: + 34 96 381 9105
e-mail: seas@seasassociation.com

X edición de los Premios ‘cermi.es’
Plazo de inscripción: antes del 22 de julio de 2011
Información: CERMI (Calle de Recoletos, 1 bajo, 
de Madrid) o por correo electrónico a cermi@
cermi.es.

IV Concurso de expresiones artísticas: “el arte 
inclusivo” 
Para personas con discapacidad física mayores de 
14 años. 
Plazo de inscripción: el 2 al 23 de Mayo de 2011
Información Asociación Roosevelt: 969 23 06 32
Avda. del Mediterráneo 10, bajo. 16004 Cuenca
E-mail: roosevelt@telefonica.net

9personalAutonomía
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E
l presupuesto total destina-
do a invertir en  políticas 
sociales dentro del minis-
terio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad repre-
senta el 58% del total, y 
supondrá una generación 
de empleo.

En cuanto a la Sanidad, la líneas de trabajo 
a seguir por este departamento garantizarán la 
cohesión, equidad y sostenibilidad de los servi-
cios sanitarios; la seguridad de los productos; 
la calidad de las prestaciones; la participación 

y formación de los profesionales; y la informa-
ción, colaboración y coordinación entre admi-
nistraciones públicas.

En relación a la Ley de Dependencia, en 
cifras, más de 720.000 personas reciben las 
prestaciones y servicios a los que tienen derecho.

En materia de lucha contra la pobreza y la 
exclusión, la ministra pondrá en marcha  un plan 
de inclusión social, que se presentará este año.

En breve, y como novedad, comenzará la 
tramitación de la Ley sobre servicios de aten-
ción al cliente, Ley SAC, que establecerá los 
requisitos mínimos que debe tener ciertos ser-
vicios para proteger al consumidor.

Cristina Fariñas
Fotos: mspsi

MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

Leire 
Pajín

“El desarrollo pleno de la Ley  
de Dependencia es una prioridad  
para este Gobierno”

muchos son los retos que se plantea en el futuro la ministra de sanidad política, 
política social e igualdad, Leire pajín.
Desde que tomó posesión de su cargo en este ministerio, el 21 de octubre de 2010,  
ha hecho numerosas reformas legislativas.
Leire pajín, ministra innovadora, apuesta fuerte en materia de dependencia lo que impli-
cará la creación de empleo en el sector público y privado con la atención a las personas en 
esta situación, reforzando el Estado de Bienestar, mejorando la actividad económica y la 
calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país.
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MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

“El desarrollo pleno de la Ley  
de Dependencia es una prioridad  
para este Gobierno”

Leire Pajín, ministra de Sanidad,  
Política Social e Igualdad
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En cuanto a la prevención de las drogode-
pendencias, se están adoptando actuaciones 
de sensibilización, como la campaña puesta 
en marcha desde las redes sociales dirigida a la 
prevención del consumo de alcohol en emba-
razadas.

La ministra ha puesto en marcha, La Ley de 
Medidas sanitarias frente al tabaquismo que 
beneficia a los menores y a los trabajadores de 
la hostelería, genera más salud y disminuye la 
mortalidad.

Asegurar la universalización efectiva del 
derecho a la atención sanitaria será uno de los 
proyectos relacionados con la sanidad. Esta 
norma permitirá que se incorporen a las pres-
taciones del SNS, 200.000 ciudadanos que, 
actualmente, se encuentran sin cobertura.

También se está trabajando en el proyecto 
de Ley de cuidados paliativos y de muerte 
digna, para garantizar una atención con la 
calidad y dignidad necesarias en el proceso 
final de la vida y para proporcionar a los pro-
fesionales el marco adecuado para desarrollar 
su trabajo.

La ministra, además, impulsará la atención 
a las enfermedades raras.

En materia de atención primaria, la 
Agencia de Calidad del Sistema Nacional 
de Salud llevará a cabo una importante con-
ferencia sobre atención primaria y salud en 
España, que pretenderá actualizar y reforzar 
los objetivos definidos en la estrategia de 
salud AP21.

Respecto a la Ley de Dependencia, ¿cómo 
ve la evolución de la aplicación de esta norma 
en cuanto a prestaciones y servicios y genera-
ción de empleo?

La atención de las personas en situación de 
dependencia es uno de los grandes retos de la 
política social y el desarrollo pleno de la Ley 
de Dependencia es una prioridad para este 
Gobierno. Hasta ahora, el calendario marcado 
por la ley se está cumpliendo y este año se 
están incorporando al sistema las personas con 
dependencia moderada. 

La atención a las personas dependientes 
ya es un derecho subjetivo en nuestro país 

gracias a esta Ley. Si tenemos en cuenta las 
proyecciones demográficas en España, nos 
encontramos con que cada vez habrá más per-
sonas dependientes que deberán ser atendi-
das. Este incremento necesariamente vendrá 
acompañado de un incremento del número 
de prestaciones ofrecidas y de profesionales 
contratados en este ámbito. Es, por tanto, un 
sector reactivador de la economía que crea 
empleo y que lo va a seguir haciendo en el 
futuro. 

 
LEGISLACIÓN Y DISCAPACIDAD

La Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
ha marcado un antes y un después en materia 
de legislación. ¿Qué mejoras se han conse-
guido en España, a través de ésta, para este 
colectivo?

España ha sido el primer país en presentar 
el informe sobre las medidas adoptadas en cum-
plimiento de la Convención y será el primer 
país europeo en someterse a examen ante las 
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ins t i tuc io -
nes de la 
ONU. El 
pasado 3 de 
diciembre, 
el Gobierno 
aprobó el 
proyecto de 
Ley que hace posible esta adaptación legislativa 
en nuestro país. 

 El objetivo es conseguir la participación 
sin exclusión de las personas con algún tipo 
de discapacidad en aspectos como el acceso 
al empleo, la ampliación de la reserva para el 
empleo público, la no discriminación en la 
contratación de seguros, el acceso a la sanidad, 
infraestructuras, educación, consumo, o inclu-
so a los juguetes.

En materia de empleo este proyecto de 
Ley introduce avances significativos. Se 
revisa la normativa sobre acceso al empleo 
público, aumentando el cupo de reserva 
para las personas con discapacidad hasta un 
mínimo del 7% e incluyendo por primera 
vez con rango legal una cuota específica 

para personas con discapacidad intelectual 
de al menos el 2%.

A la vez seguimos trabajando en reformas 
más complejas que se abordarán de forma indi-
vidual. Entre ellas se encuentra la implanta-
ción, de acuerdo con el Ministerio del Interior, 
del voto accesible, imprescindible para la parti-
cipación de las personas con distintos tipos de 
discapacidad en los procesos electorales y en la 
vida política.

Además, estamos trabajando tanto en un 
proyecto de reglamento como en diversas 
herramientas informáticas para mejorar la 
intermediación laboral de las personas con 
discapacidad y la coordinación de los servicios 
públicos de empleo y los órganos técnicos de 
valoración. Se trata de conseguir la mejor ade-
cuación entre el perfil de estas personas y los 
puestos que se ofertan. 

La Convención supone también un cambio 
en el concepto de discapacidad, ya que pasa a 
considerarla como una cuestión de derechos 
humanos de los que son titulares las personas 
con discapacidad, y que deben ser garantiza-
dos por los poderes públicos, en lugar de ser 
únicamente una preocupación de bienestar 
social.  España apuesta por este cambio y por 
seguir avanzando en la igualdad de todos los 
ciudadanos.

SALUD Y FARMACIA

¿Por qué cree usted que el Sistema 
Nacional de Salud es altamente valorado por 
los ciudadanos y cuáles son sus particularida-
des respecto a otros países?

Nuestro Sistema Nacional de Salud –que 
celebra este año su 25 aniversario- es altamente 
valorado y está considerado uno de los mejo-
res del mundo. Así lo confirman distintas 
encuestas y barómetros a nivel nacional como 
internacional. 

Esta  valoración no es producto de una 
percepción subjetiva, sino de la alta calidad 
de nuestro sistema sanitario, tanto por el 
buen hacer de sus profesionales, como por sus 
prestaciones. No debemos olvidar que nuestro 
Sistema tiene una de las carteras de servicios 

“Las políticas 
sociales y de 
atención a 
las personas 
dependientes 
son hoy uno 
de los sectores 
emergentes en  
cuanto a 
generación de 
empleo”
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más amplias del mundo con acceso a las 
terapias más avanzadas, desde nuevos medica-
mentos hasta trasplantes, y esto es algo que no 
ocurre en otros países.

Es un sistema altamente eficiente ya que 
ofrece más prestaciones con una inversión 
menor que la de otros países. Y es muy equi-
tativo, al financiarse con la aportación de los 
impuestos de todos los ciudadanos. 

¿Cómo se va a luchar contra la pobreza 
y la exclusión social, y en qué medida va 
a contribuir a ello la Estrategia Estatal del 
Voluntariado?

El Gobierno ha adoptado medidas para 
apoyar a las personas más vulnerables espe-
cialmente en momentos de dificultades eco-
nómicas como las que estamos viviendo. No 
obstante, la lucha contra la pobreza debe 
ser una lucha de toda la sociedad a favor de 
los derechos y de la dignidad de todas las 
personas.

La Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-
2014 tiene en cuenta de forma muy especial la 
promoción del voluntariado en aquellos secto-
res en los que su participación es de especial 
importancia, y uno de ellos es la pobreza y la 
exclusión social.

El año pasado celebramos el Año Europeo 
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social en el cual se reconoció la implica-
ción y la labor de las ONG´s que trabajan 
en el sector social. Además, la Comisión 
Europea designó 2011 Año Europeo del 
Voluntariado, como forma de reconocer la 
labor de los voluntarios y de apoyarles facili-
tando su labor, que repercute en el bienestar 
de toda la sociedad.

En materia farmacéutica, en qué medida 
el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad fomentará el ahorro, tanto para 
los ciudadanos como para el propio depar-
tamento?

El Ministerio está liderando los acuer-
dos alcanzados en el Consejo Interterritorial 

de 18 de 
marzo del 
año pasa-
do cuyas 
m e d i d a s 
ya se están 
llevando a 
cabo para 
garantizar 
la soste-
nibilidad 
del Siste-

ma Nacional de Salud. Las acciones del 
Ministerio y del Gobierno para la reducción 
del déficit público van a suponerle al sistema 
sanitario un ahorro de 4.500 millones de 
euros anuales.

Entre esas medidas se encuentra la baja-
da de los precios de los medicamentos que 
nos ha permitido que, por primera vez, en 
la historia del gasto farmacéutico, este haya 
decrecido de un año para otro.

También hemos puesto en marcha campa-
ñas para la promoción de los medicamentos 
genéricos y para el uso adecuado de los ser-
vicios sanitarios y, muy pronto pondremos a 
disposición de los médicos la posibilidad de 
recetar las dosis justas de medicamentos que 
necesiten los pacientes.

“Las mujeres 
víctimas cuentan 
también con  
ayudas laborales  
y económicas 
que les permiten  
rehacer su vida, 
empezar de 
nuevo”

Leire Pajín  
en un momento  
de la entrevista
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VIOLENCIA DE GÉNERO E INFANCIA

La promoción del acogimiento fami-
liar y la adopción ¿en qué sentido mejo-
rará la situación en que se encuentra la 
infancia desfavorecida?

Mejorará sensiblemente la vida de esos 
niños y niñas. El informe emitido por la 
Comisión del Senado que ha estudiado la 
situación de menores desfavorecidos en las 
diferentes Comunidades Autónomas aporta 
una serie de conclusiones y recomendaciones 
basadas en el interés superior del menor y el 
derecho a vivir y crecer en familia, de manera 
especial entre los más pequeños. 

Considera que se debe evitar que los meno-
res de 6 años ingresen en un Centro de 
Protección y plantea como solución más ade-
cuada que desde el primer momento pasen a 
acogimiento familiar con una familia previa-
mente seleccionada.

Es necesario revisar aspectos referidos a agili-
zación de trámites y las medidas de protección. 
Estas medidas mejorarán y reforzarán las condi-
ciones de vida de los niños en esta situación. Se 
llevarán a cabo de forma paulatina y coordinada 
en las diferentes administraciones, siempre con 
la prioridad del interés superior del menor.

La violencia de género en España es un 
tema candente y preocupante para los ciu-
dadanos ¿cómo se abordará la situación de 
vulnerabilidad de las mujeres y los menores 
victimas de la violencia de género?

La lucha contra la violencia de género es 
una prioridad para este Gobierno. Desde que 
en 2004 fue aprobada la Ley integral, no ha 
dejado de trabajar para erradicar esta lacra de 
nuestra sociedad.

Queda mucho por hacer, pero afortunada-
mente cada vez más mujeres son capaces de dar 
el paso y salir de esa situación. En este momento 
más de 90.000 mujeres están protegidas, exis-
ten 106 juzgados especializados, más de 9.000 
mujeres con teleprotección y 540 dispositivos 
electrónicos de detección de maltratadores.

Las mujeres víctimas cuentan también con 
ayudas laborales y económicas que les permiten 
rehacer su vida, empezar de nuevo.

Nos preocupan los menores porque sufren de 
manera directa o indirecta las consecuencias de la 
violencia contra sus madres. Por este motivo, con-
sideramos necesaria la medida aprobada el pasado 
mes de noviembre en Consejo de Ministros para 
reformar el Código Civil y prohibir de manera 
expresa que la guarda y custodia de los menores 
quede en manos del maltratador. Acabamos de 
reunirnos con las organizaciones de infancia con 
las que hemos acordado una serie de medidas 
para mejorar la protección de esos niños. 

Por último, con la crisis económica que 
vivimos, en relación a la política social ¿en 
qué medida cree usted que ésta contribuirá a 
la creación de puestos de trabajo?

Las políticas sociales y de atención a las per-
sonas dependientes son hoy uno de los sectores 
emergentes en cuanto a generación de empleo. 
Siempre que se refuerza el Estado de Bienestar, 
como lo ha hecho la Ley de Dependencia, se 
genera, además de calidad de vida para los ciu-
dadanos, actividad económica y empleo. Es, ade-
más, un empleo que impacta directamente en la 
incorporación al mercado laboral de las mujeres 
y de los jóvenes, lo cual es doblemente positivo.

La Ley de dependencia genera empleo e 
inversión tanto en el sector público como en 
el privado. Por lo tanto, desde el Ministerio, 
y con la colaboración de las Comunidades 
Autónomas, estamos decididos a seguir desa-
rrollando la Ley, que además mejora la calidad 
de vida de las personas dependientes y de sus 
familias.
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E
n la inauguración, Francisco de la Torre, 
alcalde de Málaga señaló la importancia 
de la “educación”, para conseguir la sensi-
bilización de toda la población en materia 
de diseño universal. “Es clave que a las 
bases de nuestra sociedad se les hable y 
que se estudie la disciplina”, continuó de 
la Torre. Así, adelantó el alcalde “no habrá 

que transformar proyectos porque la ciudadanía ya estará 
mentalizada”.

El alcalde de la ciudad apostó por la necesidad de 
concienciar a toda la ciudadanía porque: “todos vamos 
a necesitar en un futuro un entorno adaptado”.

“Es mucho más costoso hacer que algo sea accesible 
que desde el principio se haga bajo el ámbito del Diseño 
Universal”, afirmó Luis Crespo, director general de la ONCE.

Gonzalo Rivas, director general de Personas con Discapacidad 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía, hizo referencia a la consecución de una “cadena de 
accesibilidad”, en relación a conseguir una sociedad en la que 
todo esté al alcance de la ciudadanía: la vivienda, el entorno 
urbano, los transportes, los museos, entre otros.

La presidenta del Comité Español de Representantes 
de personas con Discapacidad, CERMI de Andalucía, 
María Ángeles Cózar describió la filosofía del Diseño 

DISEÑO UNIVERSAL

El Foro Internacional de Diseño 
Universal, el único que aborda a  
nivel internacional todos los 
ámbitos de la vida que pueden ser 
mejorados por Diseño Universal, 
cerró sus puertas cumpliendo 
sus objetivos de sensibilizar, 
promocionar y mostrar ejemplos 
de buenas prácticas en diseño 
universal. En su segunda edición, 
el encuentro dobló el número  
de expositores que han 
participado en el evento, 
celebrado en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga, FYCMA, 
el pasado mes de febrero.

II Foro Internacional

 Creando     una sociedad para todos
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Universal como la puerta de entrada de la plena integra-
ción. Además de la amplia oferta en la zona expositiva, 
el programa del Congreso, se caracterizó por su mirada 
interdisciplinar a los aspectos que afectan a la accesibilidad 
en la vida cotidiana.

En la exposición había la ZonaNetworking, donde se 
realizaban demostraciones y talleres de productos novedo-
sos en Diseño Universal, como la presentación de suelos 
antideslizantes, podotáctiles y productos para la seguridad 
o cómo diseñar aseos accesibles.

El “Espacio de Experiencias”, también situado en la 
zona expositiva, dio a conocer proyectos de éxito y buenas 
prácticas desarrolladas por las administraciones públicas, 
bajo la filosofía de no sólo crear para la mayoría sino para 
el mundo. Un total de 14 Ayuntamientos, mostraron y 
explicaron las 22 experiencias que abarcan un gran aba-
nico de actuaciones como la mejora de la accesibilidad 
al patrimonio cultural, local y reformas para hacer una 
ciudad más agradable al peatón y a la movilidad ciclista.

El encuentro estuvo promovido por el Ayuntamiento 
de Málaga, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía, la Fundación ONCE, el Comité 
de Representantes de Personas con Discapacidad, (CERMI-
Andalucía) y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, FEMP. Asimismo colaboraron el ministerio 
de Sanidad y Política Social a través del Centro Estatal 
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT e 
IMSERSO y el Real Patronato sobre Discapacidad. El 

encuentro estuvo patrocinado por Fundación Vodafone, 
RENFE, Fundación ACS, Grupo Hexa y Vincci Hoteles. 

DISEÑO UNIVERSAL EN EL MUNDO
Una conferencia magistral impartida por Keija Kawajara, 

director ejecutivo de International Association for Universal 
Design (IAUD), mostró los avances en Japón en Diseño 
Universal e instó a la sociedad a “adaptarse” y responder al 
cambio de mentalidad en Diseño Universal para convertir-
nos en una sociedad más fuerte.

El ponente japonés disertó sobre una serie de produc-
tos adaptados y que pueden valer para todos, sobre todo 
cuando seamos mayores, como los baños con aparatos para 
apoyar los brazos para levantarnos y sentarnos y puertas 
correderas que se cierran suavemente.

Asimismo, habló de escaleras bien iluminadas, ponien-
do el ejemplo de que cuando se pone el pie en un escalón 
se enciende una luz.

Las pantallas táctiles en los cajeros automáticos para que 
los utilicen las personas ciegas que cuenta con un interfono 
y un teclado numérico para personas con baja visión, tam-
bién las abordó Kawajara.

Los coches realizados respondiendo a la máxima de diseño 
universal, como el Nissan o el Toyota, también fueron objeto 
de la exposición. El ponente destacó que en algunos se puede 
conducir con las dos manos sin necesidad de las piernas.

Kawajara se refirió a que el principal coche que se 
vendió en 2009 y 2010 en Japón fue el Vanette-taxi de 

DISEÑO UNIVERSAL
El Palacio de 
Congresos de 
Málaga convocó 
a numerosos 
expositores que 
presentaron sus 
productos de  
Diseño Universal

 Creando     una sociedad para todos
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Productos de 
apoyo novedosos 
y Ayudas 
Técnicas fueron 
mostrados al  
público asistente  
en la 
ZonaNetworking

Nissan, destinado a personas mayores y personas con 
discapacidad.

Siguiendo a Ronald Higgins, el ponente habló sobre el sép-
timo enemigo del hombre, que calificó como la ignorancia del 
corazón humano, que impide el desarrollo del Diseño Universal, 
por lo que hay que luchar por compartir el conocimiento.

TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA 
COMUNICACIÓN

Las soluciones tecnológicas que promueven la autono-
mía en la comunicación y las formas de participación en 
las redes sociales de las personas con discapacidad, fueron 
objeto de debate durante el evento.

José Manuel Azorín de Vodafone España, destacó que ade-
más de formar trabajando con AENOR a todos los comerciales 
de su tienda “para entender a las personas con discapacidad”, 
también fueron certificados por la anterior entidad como 
primera cadena de tiendas accesibles, señalando que posterior-
mente podrían alcanzar el 100% de accesibilidad en sus tiendas.

En cuanto a la comunicación, Jorge Martínez de la 
Delegación en Málaga de BJ Adaptaciones expuso que su 
empresa se había dedicado a Tecnologías de Apoyo para 
Personas Mayores y Personas con Discapacidad. Por ejem-
plo, habló este ponente de comunicación aumentativa, en 
el sentido de que sino se sabe escribir o leer, hay iconos 
que te lo escriben en el ordenador y se puede comunicar a 
través de un comunicador, instalado en una silla de ruedas 
para aquellas personas que no puedan hablar.

La participación de las personas con discapacidad en 
las redes sociales, la defendió Blanca Alcanda, directora 
general de Technosite, señalando que hay que anticiparse 
a las tecnologías que vienen y adaptarlas desde el principio. 

EDIFICIOS HABITABLES
Temas como “Construyendo para las personas”, “La 

Gestión de la accesibilidad universal en los entornos edifi-
cados” y “Tiempo para todos: Dispositivo de Orientación 
Temporal”, fueron la estrella de este apartado.

Francisco Menor de la Fundación ACS destacó que en 
breve el Monasterio de El Escorial iba a ser accesible en un 
92%.

Juan Queipo de Llano del Instituto de la Construcción 
Eduardo Torroja afirmó que la accesibilidad es una varian-
te transversal y que a la hora de diseñar edificios tendrán 
que tener en cuenta seguridad y utilización.

Para el 2019, la LIONDAU establece que habrá que 
tener adaptados todos los edificios.

Juan Novillo, gerente de consumo de AENOR resaltó 
la norma 170000 que tiene la parte 1 (Dalco) y la parte 2 
(herramientas de gestión), para que la accesibilidad alcan-
zada se mantenga en el tiempo y mejore.

EDUCACIÓN Y TURISMO PARA TODOS
La educación es muy importante, parte de la vida y uno 

de los grandes problemas que existe. En esta mesa temá-
tica, los ponentes coincidieron en que sino hay diseño 
universal en la escuela, no habrá inclusión.

Existe una formación curricular en Diseño para Todos, 
en arquitectura, informática, ingeniería de telecomunica-
ciones, ingeniería industrial e ingeniería de caminos.

Hay una reciente publicación “Design Disability” 
que recoge que debe existir un diseño social en lugar de 
médico, según expuso Delfina Morán de la Universidad 
Europea de Madrid.

La inclusión física, cognitiva e intelectual en los museos 
y patrimonio cultural es fundamental para todos, no sólo 
por la parte de la integración social que conlleva, sino por 
el impacto económico que produce, y por supuesto tam-
bién en el sector turístico.

Existe una discapacidad intelectual, a la hora de ver un 
museo, si desconocemos la materia de éste, y por otra parte 
es importante la accesibilidad emocional, porque sino se 
lanzan al público mensajes atractivos, hay un problema de 
rechazo: “no me apetece ver eso”. Esta aportación la realizó 
Antonio Espinosa del área de Museos del Ayuntamiento de 
Villajoyosa.
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Peter Neumann, director de Neumann Consult de 
Alemania, señaló en cuanto al impacto económico del 
turismo que había que encontrar nuevos mercados, que se 
centraran en los nuevos grupos económicos, y dijo que el 
60% de los alemanes pagarían más impuestos si recibíeran 
más accesibilidad y servicios.

Asimismo, se habló del premio que se había dado a la 
ciudad de Ávila como Ciudad Europea de la Accesibilidad 
2011, destacando el acceso a la muralla de Ávila para 
todos.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Miguel Ruiz Montañés, presidente de la Asociación 

Nacional de Transportes destacó que el colectivo con disca-
pacidad es importante y que le dedican mucho sentimiento.

“El objetivo de la asociación es potenciar el uso del 
transporte urbano”, señaló Montañés.

En datos, el ponente dijo que 40.600 trabajadores se 
dedican a prestar este servicio, 8.500 autobuses y 2.500 
metros, tranvías y ferrocarriles y 3.000 millones de perso-
nas por año utilizan los transportes urbanos.

Además se habló de la accesibilidad en las paradas de 
autobús y las estaciones de metro y de tren.

Al Plan de Accesibilidad se refirió Romen, responsa-
ble en RENFE que disertó sobre el Plan de Accesibilidad 
Universal 2010,”para el cual tuvimos que plantear la 
innovación”, afirmó el ponente.

VIDA INDEPENDIENTE
“El objetivo del Centro Nacional de Tecnología de 

la Accesibilidad, CENTAC, es poner las Tics al servicio 
de las personas con discapacidad”, destacó José Antonio 
Valverde, director de este Centro de Tecnologías.

Entre los proyectos del 2010, Valverde señaló que 
habían puesto en marcha una nueva web, un estudio 
para ver si es posible la tecnología de la accesibilidad, 

un centro de familias y cuidadores, un laboratorio de 
tecnologías probadas y no probadas, y que a ese labora-
torio se unan los técnicos.

El proyecto “Pather” es novedoso, y lo expuso 
Salvador Merino de la Universidad de Málaga, en el que 
prima el desarrollo de la autonomía personal en perso-
nas con cierto grado de discapacidad (motora, en silla de 
ruedas etc...), con dificultades sensoriales(ciegas,sordas)
y dificultades de comunicación.

CONCLUSIONES
El concepto que tiene la ciudadanía de la adapta-

ción de los entornos hay que ampliarla a través del 
Diseño Universal. Este cambio de mentalidad, puesta 
de manifiesto especialmente por Keija Kawajara en la 
conferencia inaugural, lleva a concebir la accesibilidad 
como algo intrínseco al proceso de creación, es decir, 
que las ideas de los creadores deben construir produc-
tos pensando en las características de todos.

El Diseño para Todos favorece a todos, no sólo a 
las personas con discapacidad, ya que dado el envejeci-
miento de la población, en un futuro la mayoría de los 
habitantes de las ciudades van a necesitar entornos que 
faciliten la estancia a personas con movilidad reducida.

Se incitó a transformar las organizaciones, de mane-
ra que incorporen el Diseño Universal de forma defini-
tiva, que no sea una moda o se quede en actuaciones 
aisladas, sino que se conciencie a todos y cada uno de 
los que componen la estructura de las empresas, no sólo 
a los responsables.

DISEÑO UNIVERSAL

El Diseño universal es el diseño de productos y 
espacios que puedan ser usados por la mayor 
variedad posible de personas. Este diseño se 

proyecta para obtener una mejor calidad de vida de 
todos los ciudadanos. Es el arte y el desafío de pro-
yectar para todos, y será óptimo si cubre el mayor 
espacio de necesidades dentro del espectro de per-
sonas al que va dirigido.

Se basa en siete principios básicos:
• Uso equitativo
• Flexibilidad en el uso
• Uso simple y funcional
• Información comprensible
• Tolerancia al error
• Bajo esfuerzo físico
• Espacio y tamaño para el acercamiento y uso

El Diseño Universal también es una forma de 
pensar durante el proceso de diseño y construcción 
de cualquier objeto, ambiente, servicio, actividad y 
tecnología que vaya a utilizar o desarrollar algún ser 
humano, de tal forma que se busca proporcionar la 
comodidad, conveniencia, seguridad, usabilidad y 
accesibilidad de forma equitativa y equivalente para 
cualquier persona, sin que tengan que ser adapta-
dos o modificados específicamente.

El Diseño Universal está cobrando importancia 
en España, con más de 3,5 millones de personas 
con algún tipo de discapacidad, de las que casi el 
10% son mayores de 65 años, ya que beneficia a 
estos colectivos en el acceso a Internet, el transpor-
te, el turismo o en el planteamiento y desarrollo de 
las ciudades.
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D
urante la jornada, participó 
el director de Representación 
de la Comisión Europea, 
Francisco Fonseca; la emba-
jadora de la República de 
Hungría en España, Edi Bucsi 
Szabo, como representante de 
la Presidencia del Consejo de la 
Unión Europea durante el primer 
semestre de 2011; y el presidente de 
la Plataforma del Voluntariado en 
España, Luciano Poyato.

Fomentar y apoyar el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas para crear las condiciones en la 
sociedad civil que favorezcan el voluntariado, así como 
mejorar la visibilidad de las actividades de voluntariado 
fue el principal objetivo de este encuentro.

La jornada se estructuró en varias conferencias 
y mesas redondas. En ellas participaron personajes 
de gran relevancia cultural como Federico Mayor 
Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de 
Paz, que hizo una exposición magistral sobre el papel 
del voluntariado en la actualidad y otros ponentes 

El individualismo que impregna nuestra sociedad, 
hace que cada vez sea más necesaria la conjunción 
de fuerzas humanas para ayudar a los demás. 
El voluntariado como eje articulado de apoyo 
y ayuda, sus experiencias, su evolución y su 
situación actual en la que se encuentra en 
España, fueron objeto de este encuentro. 
Inaugurado por SS.AA.RR. Los Príncipes 
de Asturias, y la ministra de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, Leire Pajín, 
se celebró el pasado mes de febrero
en el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad.

VOLUNTARIADO

El volun-
tariado se 
configura 
como motor 
social en 
Europa

UN SECTOR EN ALZA 
EN LA SOCIEDAD

ESPECIAL INAUGURACIÓN DEL AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA
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que expusieron sus experiencias en voluntariado.
Además, se presentó la página web del Año 

Europeo del Voluntariado y el Diagnóstico de la 
Situación del Voluntariado en España. 

El acto lo clausuró la secretaria de Política Social 
y Consumo, Isabel Martínez, y el presidente la 
Plataforma del Voluntariado, Luciano Poyato.

Asimismo, se adelantó que la Clausura del Año 
Europeo del Voluntariado en nuestro país, se reali-
zará a final de año en Galicia.

La designación de 2011 como Año Europeo 
de las Actividades del Voluntariado que fomentan 
una ciudadanía activa se realizó en 2009, mediante 
la Decisión del Consejo 2010/37/CE, de 27 de 
noviembre de 2009.Los objetivos que establece el 
Año Europeo y que dispone la Decisión anterior son 
los siguientes:

•  Trabajar para lograr un entorno que favorezca 
el voluntariado

•  Ofrecer medios de actuación a las organiza-
ciones de voluntarios y mejorar la calidad del 
voluntariado

•  Reconocer las actividades del voluntariado
•  Sensibilizar sobre el valor y la importancia del 

voluntariado 

UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SOLIDARIA
El Príncipe de Asturias destacó el lema elegido 

por el Año Europeo del Voluntariado “No es lo que 
hago, es por qué lo hago”, que contiene el sentido 
ético de que el individuo que ayuda a la gente es 
sensible al dolor ajeno.

Además, el Príncipe afirmó: “el voluntariado no 
es voluntarismo, sino que representa un compromi-
so tomado con madurez”.

Leyre Pajín señaló que compartía el objetivo de 
conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

Además Pajín declaró que detrás de las organi-
zaciones de voluntarios, están las personas que sin 
esperar una contraprestación económica, deciden 
aportar su conocimiento y experiencia a los demás.

Federico Mayor Zaragoza, destacó la expresión 
de la Carta de las Naciones Unidas: “Nosotros los 
pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones 
venideras, el horror de la guerra”.

Mayor Zaragoza después de hacer un repaso a 
grandes personajes históricos que lucharon por la 

VOLUNTARIADO

UN SECTOR EN ALZA 
EN LA SOCIEDAD
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paz y la evolución de los pueblos, la justicia y la igualdad 
entre los hombres, como Nelson Mandela o Kennedy con 
“hay que inventar el futuro”, Santa Teresa: “Manos que 
no dais, que esperáis”, Burke: “que pena que pudiendo 
hacer poco,no hagas nada” o la Madre Teresa de Calcuta: 
“si esta gota no existiese, el océano la echaría de menos”, 
hasta llegar a Obama, de quien dijo que se sentía orgu-
lloso que que un hombre de color hubiese llegado a la 
Presidencia de Estados Unidos.

Además Mayor Zaragoza, resaltó la importancia que 
tiene nuestro voluntariado actual, que está com-
puesto en España por más de 870.000 personas, 
la solidaridad intelectual y moral, en el sentido 
del desprendimiento del conocimiento y de lo que 
sabemos, de lo que hemos sentido y aprendido.

PÁGINA WEB DEL VOLUNTARIADO
Juan Carlos Mato,director general de 

Política social, de las Familias y de la Infancia, 
hizo referencia a que en la elaboración de esta 
página se ha contado con todos los actores del 
voluntariado en España.

Caterina Parra, presidenta de la Fundación 
Hazloposible, definió la página web como 
aquella que difunde valores como la participa-
ción, la solidaridad y el cambio social, propios 
del voluntariado en un momento especial de 
crisis económica.

Además, disertó sobre los retos de las ONGs: 
liderar desde las ONGs el voluntariado empre-
sarial, impulsar nuevas formas de voluntariado, 
mejorar la gestión del voluntariado y facilitar la 
participación en nuestras organizaciones, además de 
promover el voluntariado en familia.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL VOLUNTARIADO
En cuanto al Diagnóstico de la Situación del 

Voluntariado, Victor Renes, de la Plataforma del 
Voluntariado en España, señaló que los objetivos 
de éste, consistían en dar a conocer el estado actual 
del voluntariado de acción social, mejorar el conoci-
miento sobre el perfil de las personas voluntarias de la 
acción social en España, el conocimiento de la situación 
dentro de las organizaciones e identificar las nuevas ten-
dencias en materia de acción social.

En relación a las conclusiones de este Informe, el 
ponente destacó entre otras que las instituciones recono-

“EL VOLUNTARIADO ES EL MOVIMIENTO DE NUESTRA 
SOCIEDAD QUE NOS HACE GRANDES EN NUESTRO PAÍS”

IDEAS DEL DEBATE

En el encuentro se llegó a la 
conclusión de que los jóve-
nes y las personas mayores, 

endosan el máximo volumen 
de voluntarios mientras que 
las edades intermedias no par-
ticipan en estas actividades, 
y por eso desde las ONGs se 
quiere fomentar su ingreso a 
las filas del voluntariado.

La acción voluntaria impli-
ca: altruismo y acción socializa-

dora, ésta fue otra de las ideas 
que se expuso en el encuentro.

Otra idea que se planteó 
en la jornada es que las entida-
des que reciben más volunta-
rios podrían trabajar en red con 
los demás; el beneficio social 
que supone la identificación del 
propio voluntario como agente 
social ( en el sentido del volunta-
rio en esa transformación social 
con valores); no todas las per-
sonas que son voluntarias les 
da igual trabajar en una orga-

nización que en otra; desde las 
Administraciones queda mucho 
por hacer, y por ello, es nece-
sario más programas puestos 
en marcha por las administra-

ciones autonómicas; las admi-
nistraciones no deben ser un 
cauce de enlace entre jóvenes 
y entidades, pero sí que deben 
tener transparencia en la gestión 
y compartir decisiones, y tener 
visibilidad en las decisiones.

Hubo una testimonio de 
Alvaro Roche, persona con 
Síndrome de Down y voluntario 
que dijo que :”la primera vez 
que me llamaron voluntario, yo 
me emocioné, porque sentí que 
era útil”.

El Príncipe Felipe saludan-
do al público asistente
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cen la importancia del voluntariado, los valores del volun-
tariado que son positivos para la sociedad, el conocimien-
to del voluntariado y la función y financiación del mismo.

Además dijo, que más del 80% de las entidades 
del Tercer Sector de Acción Social, cuentan con 

personal voluntario y el tiempo que dedican 
a voluntariado es alrededor de diez horas a la  
semana de media.

Este estudio, iniciativa del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, y que ha 
contado con la Plataforma del Voluntariado 
en España y de expertos del Tercer Sector y 
en voluntariado, estima que de las 873.171 
personas voluntarias, el 63,1% son mujeres y 
un 36,9% son hombres.

El perfil de las personas voluntarias se 
ha diversificado, aunque se mantiene una 
presencia mayoritaria de mujeres. Por edades, 

el grupo de edad entre 18 y 35 años supone el 
42,6% del total de voluntarios, de 36 a 55 años 

el 32,5% y, a partir de 56 años el 22,3%.
Los más jóvenes(18-35 años) desarrollan la 

acción voluntaria en el ámbito del tiempo libre, 
la acción social y la integración. Por su parte, los 

mayores (más de 56 años) despliegan su actividad 
en el ámbito socio-sanitario y de la acción social.

En los últimos años se han extendido figuras 
como la del plurivoluntariado (personas volunta-
rias que ofrecen su colaboración a varias ONGs, 
pero dedicando poco tiempo a cada una”) y el 
voluntariado “convergente”(personas que, con 
ocasión de una situación de emergencia, ofrecen 
su colaboración con las que no tenían una rela-
ción previa).

Con la finalidad de potenciar la acción volun-
taria en la sociedad española, el Gobierno aprobó 
el 23 de diciembre del año pasado, en Consejo de 
Ministros, la Estrategia Estatal del Voluntariado 

2010-2014. Esta Estrategia es el resultado del com-
promiso del Gobierno español de dedicar un atención 

especial al voluntariado, continúa el trabajo realizado en 
los Planes anteriores y da respuesta a los nuevos retos y 
tendencias de futuro en materia de voluntariado.

En estas páginas se puede conseguir más información 
sobre el voluntariado:
www.voluntariado2011.es
www.eyv2011.eu

“EL VOLUNTARIADO ES EL MOVIMIENTO DE NUESTRA 
SOCIEDAD QUE NOS HACE GRANDES EN NUESTRO PAÍS”

CLAUSURA

El objetivo de la política 
es ofrecer oportunidades 
de libertad y autonomía 

para todas las personas a 
lo largo de toda la vida, 
“no podemos olvidar que 

todos y todas necesita-
mos de la ayuda de los 
demás en la vida”, señaló 
Isabel Martínez, secretaria 

general de Política Social y 
Consumo.

Además Martínez des-
tacó la idea de que todas 
las personas necesitamos 
de apoyo, de solidaridad, 
de afectos, y el voluntariado 
es el movimiento de nues-
tra sociedad que nos hace 
grandes en nuestro país.

Diversos momentos cálidos del acto, 
donde se contó con la destacada pre-
sencia de S.A.R el Príncipe Felipe de 
Borbón, S.A.R. la Princesa de Asturias, 
Doña Leticia y la ministra de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, Leire Pajín
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CUIDAR
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SITUACIÓN

DE DEPENDENCIA
Y TRABAJAR
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Una de las  
consecuencias  
del proceso de  
envejecimiento  en Europa 
es que la demanda de cui-
dados por parte de las per-
sonas mayores  es cada vez 
más alta. Además, siguen 
siendo las mujeres las prin-
cipales cuidadoras de sus 

familiares en 
situación de 
dependencia. El  

objetivo del artículo central 
de esta sección es explorar 
la variación que existe entre 
los países representados en  
los datos de la Encuesta de  
Salud, Envejecimiento y  
Jubilación en Europa 

Prestar cuidados 
y trabajar
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(SHARE, en sus siglas en 
inglés) para comprender 
mejor la relación entre el  
estado de salud de los 
padres mayores y las deci-
siones de prestar cuidados 
informales y de trabajar de  
sus hijas en edad madura en  
el contexto europeo. 
También hablamos en estas 

páginas de la importancia 
de la accesibilidad universal 
en los museos, la situación 
actual de las tecnologías de 
la información y la comuni-
cación (TIC) y el acceso a la  
comunicación como un 
derecho para todas las per-
sonas.
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Cuidar a padres en situación de depende ncia y trabajar 

E n lo que respecta a la 
forma de recibir los 
cuidados, es de sobra 
conocido que la fami-
lia representa una de 
las principales fuentes 

de cuidado y asistencia, especial-
mente las hijas en edad madura 
(Attias-Donfut et al. (2005)). Sin 
embargo, el incremento conti-
nuado de la participación labo-
ral femenina plantea serias dudas 
sobre la viabilidad de este patrón 
de apoyo social en el futuro dados 
los altos costes de oportunidad en 
términos de empleo que esta acti-
vidad puede suponer para dichas 
mujeres. 

En este trabajo utilizamos los 
datos de las dos primeras olas de la 
encuesta SHARE para estudiar la 

El envejecimiento  
de la población es uno de 
los cambios demográficos 
más importantes en todos  
los países europeos.  
Una de las consecuencias 
de este proceso es que 
la demanda de cuidados 
por parte de las personas 
mayores es alta y se espera 
que crezca en el futuro.

RESUMEN
El objetivo de este artículo es explorar la variación existente entre los países representados 
en los datos de la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE, en sus 
siglas en inglés) para comprender mejor la relación existente entre el estado de salud de 
padres mayores y las decisiones de prestar cuidados informales y de trabajar de sus hijas en 
edad madura en el contexto europeo.
Palabras clave: envejecimiento, cuidados informales, situación laboral
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Cuidar a padres en situación de depende ncia y trabajar 

ABSTRACT
Caring for dependent parents and work 
This article aims to exploit the existing variation between the countries represented in Survey 
of Health, Ageing and Retirement in Europe data (SHARE) to better understand the relation-
ship between the health status of parents and the decisions of informal care and work their 
daughters in middle-aged in the European context.
Key words: Ageing, informal care, employment status

prevalencia de los cuidados infor-
males a padres mayores por parte de 
sus hijas en edad madura en varios 
países europeos, así como el efecto 
que proporcionar cuidados infor-
males de forma intensa puede tener 
sobre su situación laboral.

El análisis de esta cuestión en el 
ámbito europeo es particularmente 
importante. Por un lado, los infor-
mes de la Comisión Europea y el 
Consejo (2003) sobre este tema 
muestran un grado de heteroge-
neidad sustancial entre los países 
europeos en lo que respecta a la 
disponibilidad y generosidad de los 
servicios públicos de cuidados for-
males y las prestaciones de cuidados 
de larga duración. 

Los países del Norte están carac-
terizados por disponer de sistemas 
de cuidados de larga duración uni-
versales y muy generosos mientras 
que los del Sur prestan cobertura 
sólo a las necesidades básicas de los 
mayores con menor nivel adqui-
sitivo. Y por otro lado, existe una 
diferencia importante en el grado 
de vinculación de estas mujeres al 
mercado laboral y en su nivel edu-
cativo siendo los países del Norte de 
Europa los que presentan mayores 
tasas de participación laboral para 
mujeres en edad madura. 

Estos dos factores pueden ser 
una importante fuente de variación. 
Por ejemplo, se podría suponer que 
la variación en la disponibilidad 

de fuentes alternativas de cuidado 
podría traducirse en una variación 
en la prevalencia de mujeres dis-
puestas a realizar cuidados informa-
les si fuera necesario. Por otro lado, 
una mayor implicación en el merca-
do laboral podría traducirse en una 
menor prevalencia de cuidadoras 
informales, pero también en unos 
mayores costes de oportunidad en 
términos laborales para aquellas 
mujeres que asumieran estas res-
ponsabilidades. 

En este trabajo cuantificamos, 
en primer lugar, el impacto que 
tiene la mala salud de los padres 
sobre la propensión a prestar cui-
dados informales intensivos y a tra-
bajar por parte de sus hijas. Nos 
centramos en los cuidados diarios 
por ser los menos compatibles con 
las actividades laborales. 

En segundo lugar, pretende-
mos estimar el efecto de prestar 
cuidados informales intensivos o 
diarios sobre las decisiones de 
empleo de las hijas utilizando 
información sobre el estado de 
salud de sus padres para identifi-
car dicho efecto. 

En tercer lugar, la comparación 
entre países europeos que se dife-
rencian sustancialmente en el grado 
de disponibilidad de sus prestacio-
nes públicas a los cuidados de larga 
duración, nos permite determinar si 
estas diferencias quedan reflejadas 
en los efectos de interés. 
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DATOS

Los datos usados en este análisis 
proceden de las dos primeras olas 
de SHARE que fueron recopilados 
a través de entrevistas personales en 
2004 y 2006/07, respectivamente. 

TRES ASPECTOS

El valor específico de SHARE 
respecto a otras encuestas de hoga-
res nacionales e internacionales en 
temas relacionados con la salud y 
el envejecimiento se basa en los 
siguientes aspectos:

•   Carácter  multidisciplinar: 
SHARE es la primera encuesta 
que proporciona a la vez infor-
mación detallada sobre la renta, 
la riqueza, el empleo, la jubila-
ción, la salud física y mental y 
las redes familiares y sociales de 
las personas mayores en varios 
países europeos. 

•   Dimensión longitudinal: El obje-
tivo principal de SHARE es pro-
porcionar información sobre los 
mismos individuos a lo largo del 
tiempo. 

•   Dimensión internacional: SHARE 
se desarrolla y coordina simultá-
neamente en varios países euro-

peos (desde Escandinavia hasta 
el Mediterráneo). La implemen-
tación de procedimientos y pro-
tocolos armonizados en todos 
los países participantes garantiza 
estándares muy elevados de com-
parabilidad de los datos entre 
los países. Además, los datos de 
SHARE también son comparables 
a los de sus encuestas análogas en 
Reino Unido y los Estados Unidos 

LA MUESTRA

La población de interés en este 
estudio es el grupo de mujeres que tie-
nen una mayor probabilidad de tener 
que afrontar la decisión de combinar o 
compatibilizar las actividades de cuida-
do informal a sus padres mayores y el 
empleo. En particular, nos centramos 
en las hijas como objeto de análisis 
porque son las personas que repre-
sentan la fuente más importante de 
asistencia para los mayores. 

Este hecho queda patente en la 
Figura 1 donde se muestra que son 
las hijas en edad madura las prin-
cipales cuidadoras de las personas 
mayores en la familia tanto en los 
países continentales y del Sur como 
en los del Norte (SHARE, 2004). 

En concreto, nos centramos en 
mujeres de edad comprendida entre 
50 y 60 años con al menos un padre 

vivo en el momento de la entrevista. 
Las mujeres en este rango de edad 
son las que presentan una mayor 
probabilidad de tener que prestar 
cuidados personales informales a 
sus  padres  mayores  (Attias-Donfut 
et al. (2005)) y, al mismo tiempo, 
son mujeres que todavía pueden 
formar parte de la población activa 
en el mercado laboral. 

Dada esta selección y dado que 
los tamaños de esta muestra son 
muy pequeños a nivel de país, 
agrupamos los países analizados 
en relación con la disponibilidad 
y generosidad de sus servicios de 
cuidados formales y sus prestacio-
nes públicas a los cuidados de larga 
duración. 

Cuidar a padres  
en situación de 
dependencia y  
trabajar

La valoración de la ley de la 
Dependencia está directamente 
relacionada con el grado de 
información y conocimiento  
de los afectados y con el nivel  
de desarrollo alcanzado  
en el sistema de atención de cada 
comunidad autonoma

La mayoría de las mujeres de edad entre 50 y 60 años 
con al menos un padre vivo, no le presta cuidados 
informales diarios, pero en los países mediterráneos 
existe un grupo considerable de mujeres que sí 
proporciona este tipo de cuidados cuando la salud de 
sus padres se deteriora
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Los resultados proporcionados 
por los informes de la Comisión 
Europea y el Consejo muestran que 
existe una gran heterogeneidad en 
estos marcos institucionales entre 
los países europeos. 

Por un lado, los países del Norte 
de Europa como Dinamarca, Suecia 
y Holanda están caracterizados por 
sistemas de cuidados de larga dura-
ción universales y extremadamente 
generosos. 

De hecho, estos países exhiben 
los niveles más altos de gasto públi-
co en cuidados de larga duración 
como porcentaje del PIB (del 3 por 
ciento en Dinamarca al 2.5 por cien-
to de Holanda). Por otro lado, los 
países Mediterráneos como Grecia, 

Italia o España han estado carac-
terizados hasta muy recientemente 
por sistemas de asistencia social que 
proporcionaban cobertura sólo a 
las necesidades más básicas de los 
mayores más pobres. Por lo tanto, 
la provisión pública de cuidados 
formales ha sido muy limitada tanto 
en calidad como en cantidad. 

A este respecto, los resultados de 
la Comisión Europea y el Consejo 
(2003, a) muestran que estos paí-
ses exhiben los niveles más bajos 
de gasto público en cuidados de 
larga duración (sólo 0.6 por ciento 
en Italia e incluso un porcentaje 
menor en Grecia y España). 

Adicionalmente, el cuidado 
informal proporcionado por la 

familia, especialmente por las muje-
res, ha sido la pauta de apoyo social 
a los mayores más importante en 
estas sociedades. 

Finalmente, países europeos con-
tinentales como Austria, Bélgica, 
Francia, Alemania y Suiza se 
encuentran en una posición inter-
media respecto a los dos grupos 
anteriores. Con respecto al nivel 
de gasto público en prestación de 
cuidados de larga duración como 
porcentaje del GDP, este indicador 
se encuentra entre el 1.2 por ciento 
de Alemania y el 0.7 por ciento en 
Austria y Francia. 

Este gradiente Norte-Conti-
nental-Sur en los patrones de apoyo 
social a los mayores dependien-
tes también queda reflejado en la 
Figura 2, basada en datos de la 
primera ola de SHARE. 

LA ENCUESTA SHARE

SHARE es un proyecto inter-
nacional e interdisciplinar, pro-
movido por un consorcio de 
científicos de la Unión Europea 
y Estados Unidos en respuesta 
a la petición de la Comisión 
Europea de “examinar la posibi-
lidad de establecer, en coopera-
ción con los Estados Miembros, 
una encuesta longitudinal euro-
pea” para promover la investiga-
ción europea sobre el proceso de 
envejecimiento.

El objetivo del proyecto 
SHARE es construir una base de 
datos individuales sobre la salud, 
el estatus socioeconómico y las 
redes sociales y familiares de los 
individuos de 50 y más años en 
Europa (para más información, 
ver www.share-project.org).
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En concreto, esta figura muestra 
diferencias llamativas en el uso de 
los servicios de cuidados formales 
(por ejemplo, residencias para la 
tercera edad atención de enfermería 
profesional o pagada, ayuda domici-

liaria profesional o pagada para las 
labores del hogar que la persona no 
pueda realizar por sí misma debido 
a problemas de salud o servicio de 
comida a domicilio) en estos tres 
grupos de países. 

En los países del Norte, más de 
un 80 por ciento de los encuesta-
dos de 80 y más años que declaran 
disponer de ayuda de forma regular 
(informal o formal) han recibido 
algún tipo de cuidado formal en los 
12 meses anteriores a la entrevista. 
En los países continentales, este 
porcentaje es del 70 por ciento, y 

en los países Mediterráneos, este 
porcentaje no llega al 30 por cien-
to. Sin embargo, se muestra una 
relación inversa en el uso regular de 
cuidados informales.

Basándonos en esta evidencia, 
agrupamos los países de SHARE que 
participaron en ambas olas en los 
siguientes tres grupos: los países del 
Norte (NC) que incluyen Dinamarca, 
Suecia y Holanda; los países conti-
nentales (CC), que incluyen Austria, 
Bélgica, Francia, Alemania y Suiza; y 
los países del Sur (SC) que incluyen 
Grecia, Italia y España. 

Cuidar a padres  
en situación de 
dependencia y  
trabajar
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VARIABLES DE INTERÉS

Las principales variables de inte-
rés en este estudio son aquellas que 
miden las decisiones de las hijas 
respecto a la participación laboral y 
la prestación de cuidados informa-
les. Con respecto a la decisión de 
empleo, los encuestados de SHARE 
proporcionan información sobre su 
situación laboral actual. 

Basándonos en esta informa-
ción, definimos la decisión de parti-
cipar en el mercado laboral a través 
de una variable binaria “Empleada” 

(E) que es igual a 1 si la mujer dice 
estar empleada por cuenta ajena 
o propia (incluyendo el trabajo en 
negocios familiares) y 0 en otro 
caso. 

La prestación de cuidados 
informales se identifica a través de 
la información facilitada por los 
encuestados sobre la ayuda o asis-
tencia proporcionada en los doce 
últimos meses a sus padres mayores 
viviendo dentro o fuera del hogar. 
Esta ayuda se refiere a ayuda en el 
cuidado personal, ayuda doméstica 
y ayuda en tareas administrativas. 

Por lo tanto, definimos como 
“cuidadora” a la mujer que ha pro-
porcionado algún cuidado informal 
al menos a un padre en los últimos 
doce meses con independencia de 
la frecuencia de este cuidado. Según 
esta medida, las mujeres de los paí-
ses del Norte tienen mayor probabi-
lidad de ser cuidadoras. 

Sin embargo, si observamos los 
porcentajes de mujeres “cuidadoras 
intensivas” (IC) o mujeres que dicen 
haber cuidado a padres mayores de 
forma diaria o semanal podemos 
ver que los porcentajes de cuidado-
ras intensivas entre las “cuidadoras” 
muestran un gradiente diferente 
entre los tres grupos de países. 

En concreto, en los países del 
Sur más de un 80 por ciento de las 
mujeres que dice haber proporcio-
nado cuidados al menos a un padre 
mayor, lo ha hecho de forma diaria 
o semanal mientras que en los paí-
ses del Norte este porcentaje es sólo 
del 41 por ciento. 

Estas diferencias sugieren que las 
mujeres en los países Mediterráneos 

tienen una mayor probabilidad de 
asumir responsabilidades de cui-
dados informales intensivos. Sin 
embargo, esta medida de cuida-
dos intensivos (diarios o semanales) 
podría no ser lo suficientemente 
homogénea dado que en la mues-
tra de mujeres que cuidan diaria 
o semanalmente, sólo un 12 por 
ciento son cuidadoras diarias en los 
países del Norte mientras que este 
porcentaje es del 50 por ciento en 
los países del Sur. 

Por lo tanto, de aquí en ade-
lante en nuestro análisis utilizare-
mos la denominación “Cuidadora 
Intensiva” o “Cuidadora diaria” para 
aquellas mujeres que proporcionan 
cuidados informales al menos a un 
padre mayor de forma diaria. Esto 
nos permite centrarnos en una medi-
da lo más homogénea posible de la 
carga que el cuidado puede represen-
tar para estas mujeres. 

En este estudio un punto de 
especial relevancia es el uso del 
estado de salud de los padres como 
fuente de variación para las decisio-
nes de trabajo y cuidados informa-
les. Específicamente, en SHARE se 
pide a los encuestados que valoren 
el estado de salud de sus padres 

El gasto medio total en  
dependencia en los países  
de la Unión Europea se sitúa  
en el 2,3 % del PIB

Las cuidadoras diarias tienen una  
menor probabilidad de participar en  
el mercado laboral que aquellas que no proporcionan 
cuidados informales intensivos
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vivos en una escala de cuatro cate-
gorías (Muy Bueno, Bueno, Pasable, 
Malo). Nuestro “instrumento” está 
definido como una variable binaria, 
“Salud-Padres” (PH) que es igual 
a 1 si al menos un padre tiene un 
estado de salud malo.

Además de estas variables, 
SHARE también proporciona 
datos sobre otras características de 
la muestra de mujeres que pueden 
ser determinantes de las decisiones 
de empleo y prestación de cuida-
dos informales, tales como el nivel 
educativo, estado civil, número de 
hijos, estado de salud propia, edad, 
renta no laboral y número de her-
manos y hermanas. 

Los resultados sobre estas varia-
bles reflejan un destacado gradiente 
Norte-Centro-Sur en algunas de las 
características de estas mujeres en 
edad madura. Por ejemplo, con 
respecto a la participación labo-
ral de estas mujeres, los países del 
Norte presentan el mayor porcen-
taje de participación laboral (83 
por ciento) mientras que los países 
Mediterráneos presentan el menor 
(45 por ciento). 

Una diferencia similar se obser-
va para el nivel educativo donde 
las mujeres del Norte están más 
educadas, y para la salud dado que 
el porcentaje de mujeres que dicen 
tener un estado de salud excelente o 
muy bueno es sustancialmente más 
alto en los países del Norte. 

Con respecto a las variables de 
renta, las mujeres de los países del 
Norte y los Continentales tienen en 
media una mayor renta no laboral 
que las del Sur. Sin embargo, no 
existe una diferencia muy destacada 
en la prevalencia de padres con mala 
salud. En total, en torno a un 20 
por ciento de las mujeres tienen al 
menos un padre en esta situación.

Finalmente, comparamos la situa-
ción laboral y otras características 
individuales entre las sub-muestras 
de cuidadoras diarias y las que no lo 
son. Los resultados muestran que las 
cuidadoras diarias tienen una menor 
probabilidad de participar en el mer-
cado laboral y una mayor probabili-
dad de tener padres en peor salud 
que aquellas que no proporcionan 
cuidados informales intensivos. 

Con respecto a las características 
relacionadas con la vinculación al 
mercado laboral, podemos ver que 
las cuidadoras diarias del Norte y 
del Sur tienen un menor nivel edu-
cativo en media que aquellas que 
no proporcionan cuidados diarios 
mientras que no encontramos esta 
diferencia para las mujeres conti-
nentales. Además, las cuidadoras 
diarias tienen una mayor probabi-
lidad de estar casadas que las que 

no cuidan de forma intensiva en los 
tres grupos de países. 

La disponibilidad de fuen-
tes alternativas de cuidados está 
medida a través de variables como 
“Hermanas” y “Hermanos”, que 
indican el número de hermanas 
y hermanos vivos de cada mujer, 
respectivamente. En relación a esto, 
nuestras correlaciones sugieren que 
las cuidadoras diarias tienen en 
media menos hermanas en los tres 
grupos de países mientras que el 
mismo resultado se obtiene en el 
caso de los hermanos sólo en los paí-
ses continentales y Mediterráneos.

METODOLOGÍA  
Y RESULTADOS

En este trabajo queremos res-
ponder a las siguientes preguntas: 
¿Tienen las mujeres con algún 
padre en mala salud una mayor 

El análisis de los 
testimonios recogidos 
en la investigación 
sociológica muestra que 
las consecuencias de la 
dependencia en las familias 
tienen una dimensión 
más amplia que la 
estrictamente económica
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El efecto causal de los cuidados intensivos sobre el empleo se estima 
con poca precisión incluso en los países Mediterráneos
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probabilidad de proporcionar cui-
dados informales intensivos a este 
padre que aquellas que no tienen 
padres en esta situación? ¿Reduce a 
su vez este incremento en la proba-
bilidad de cuidar la probabilidad de 
trabajar? ¿Son las respuestas a estas 
preguntas diferentes para los tres 
grupos de países que consideramos 
en este análisis? 

Con respecto a la identificación 
de este último efecto causal de 
interés es importante tener en cuen-
ta que la correlación entre estas 
dos variables podría deberse a que 
ambas están determinadas por fac-
tores inobservables comunes, tales 
como factores relacionados con las 
oportunidades en el mercado labo-
ral de estas mujeres o por el hecho 
de que las preferencias sobre los cui-
dados informales y la participación 
en el mercado laboral puedan estar 
correlacionadas. 

Por ejemplo, podría pensarse 
que aquellas mujeres que valoran 
más sus carreras profesionales pue-
den ser menos propensas a propor-
cionar cuidados informales diarios 
a sus padres mayores, y en cambio 
más propensas a trabajar si propor-
cionaran cuidados. En este caso, 
una fuerte correlación negativa 
observada en nuestros datos entre 
participación laboral y cuidados 
diarios no tiene por qué tener una 
interpretación causal. 

Por ejemplo, podría darse el 
caso que el efecto causal fuera 
realmente muy pequeño y que la 
correlación observada resultara de 
la combinación de tres factores: 
1) Las mujeres con fuerte propen-
sión a trabajar tienden a hacerlo, 
cuiden o no de sus padres; 2) Las 
mujeres cuya vinculación al merca-
do de trabajo ha sido débil en el 
pasado es improbable que trabajen 

ahora con independencia de que 
tengan que cuidar de sus padres; 
3) Las mujeres del primer grupo 
rehúyen los cuidados intensivos, 
por lo que la gran mayoría de las 
cuidadoras pertenecen al segundo 
grupo arriba descrito. 

En este sentido, para identificar 
el efecto causal de la decisión de 
prestar cuidados informales sobre 
la decisión de empleo, suponemos 
que la información sobre el estado 
de salud de los padres proporciona 
variación en ambas decisiones que 
es independiente a estos factores 
inobservables comunes a ambas. 

En términos econométricos, 
decimos que usamos el estado de 
la salud de los padres como una 
“variable instrumental” o “instru-
mento” para calcular el efecto cau-
sal del cuidado informal en las deci-
siones de participación laboral de 
un determinado grupo de mujeres.

El efecto causal de los cuidados intensivos sobre el empleo se estima 
con poca precisión incluso en los países Mediterráneos
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ESTIMADOR DE VARIABLES

Con este objetivo, calculamos el 
estimador de variables instrumenta-
les o el también llamado estimador 
de Wald. Para interpretar nuestras 
estimaciones, seguimos el marco 
desarrollado por Imbens y Angrist 
(1994). En concreto, hacemos los 
siguientes supuestos sobre el meca-
nismo causal que relaciona las varia-
bles E, IC y PH. 

Primero, un estado desfavora-
ble en la salud de los padres afecta 
a las decisiones de trabajo de sus 
hijas sólo a través de su efecto 
sobre la decisión de proporcio-
narle (o no) cuidados informales 
intensivos. Segundo, suponemos 
que cualquier mujer que propor-
ciona cuidado a sus padres cuando 
estos no tienen mala salud, tam-
bién lo hará si alguno de estos se 
encuentra en un estado de salud 
desfavorable, supuesto que resulta 
bastante plausible.

Imbens y Angrist (1994) mues-
tran que si estos supuestos son 
válidos, el estimador de Wald iden-
tifica el efecto medio del cuida-
do intensivo en la probabilidad de 
empleo para un grupo específico de 
mujeres. 

Este grupo viene dado por aque-
llas mujeres cuya decisión de cuidar 
está determinada por el valor del 
instrumento de salud de los padres. 

Cuidar a padres  
en situación de 
dependencia y  
trabajar

En los países del Sur más de un 80 por 100 de las mujeres dice 
haber proporcionado cuidados al menos a un padre mayor lo 
ha hecho de forma diaria o semanal mientras que en los países 
del Norte este porcentaje es sólo del 41 por ciento
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En concreto, son mujeres que no 
proporcionarían cuidados informa-
les intensivos en ausencia de padres 
con mala salud, pero que elegirían 
cuidar en el caso de tener al menos 
un padre en esta situación. 

Por lo tanto, estamos refiriéndo-
nos a aquellas mujeres que asumen 
estas responsabilidades porque tie-
nen padres en mala salud. Dadas las 
características de estas mujeres, es 
evidente que cuantificar la prevalen-
cia de este grupo en la población así 
como el efecto que sus decisiones de 
proporcionar cuidados a sus padres 
mayores pueden tener sobre sus deci-
siones de empleo constituye un tema 
de interés desde el punto de vista de 
las políticas públicas dado que éste 
debería ser el grupo de mujeres obje-
tivo para cualquier política destinada 
a reducir los costes de oportunidad 

en términos económicos de los cui-
dados informales. Nótese que que-
dan excluidas del cálculo aquellas 
mujeres que deciden no cuidar a sus 
padres, incluso cuando estos tienen 
mala salud. 

El estimador de Wald es a su 
vez el ratio de otros dos parámetros 
de interés. El numerador mide el 
efecto causal de tener algún padre 
en mala salud sobre las tasas de 
empleo de las hijas, mientras que el 
denominador mide el efecto sobre 
sus decisiones de prestar cuidados. 

Los resultados para el numera-
dor muestran que el efecto causal 
de tener algún padre en mala salud 
sobre las tasas de empleo de las 
mujeres de edad madura es negativo 
en los tres grupos de países y que 
existe un claro gradiente (creciente) 
Norte-Sur. 

En los países del Sur más de un 80 por 100 de las mujeres dice 
haber proporcionado cuidados al menos a un padre mayor lo 
ha hecho de forma diaria o semanal mientras que en los países 
del Norte este porcentaje es sólo del 41 por ciento

Las personas con 
dependencia y 
los cuidadores 
familiares valoran, 
sobre todo, en 
la relación de 
ayudas existentes 
aquellos servicios 
que proporcionan 
apoyo económico.
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Sin embargo, este efecto sólo es 
significativo al 5 por ciento para los 
países Mediterráneos. Para estos paí-
ses obtenemos que las mujeres con 
al menos un padre en mala salud 
tienen una probabilidad menor en 
9 puntos porcentuales de estar tra-
bajando que aquellas que no tienen 
padres en esa situación. 

Respecto al denominador, este 
parámetro también mide la preva-
lencia de aquellas mujeres que no 
proporcionarían cuidados informa-
les intensivos en ausencia de padres 
con mala salud, pero que elegirían 
cuidar en el caso de tener al menos 
un padre en esta situación, y que 
son, por lo tanto, un grupo de 
interés desde el punto de vista de 
políticas públicas. 

Nuestras estimaciones muestran 
que la proporción de estas mujeres 
es positiva en los tres grupos de 
países, oscilando desde un 4.5% en 
los países del Norte a un 17% en los 
países del Sur. Además, mientras 
que este efecto estimado es signifi-
cativo al 5 por ciento en los países 
del Norte, lo es al 1 por ciento para 
el grupo de países continentales y 
los del Sur. Por lo tanto, encontra-
mos un claro gradiente Norte-Sur 

en la proporción de mujeres cuya 
decisión de cuidar a sus padres se 
ve afectada por el estado de salud 
de los mismos. 

Este gradiente se corresponde 
además con el gradiente observado 
en el grado de desarrollo y genero-
sidad de los sistemas públicos de 
cuidados de larga duración en estos 
tres grupos de países y es razona-
ble interpretar que cuanto mayor 
es la disponibilidad de servicios 
de cuidados formales menor es la 
proporción de mujeres a las que la 
mala salud de sus padres les induce 
a prestar cuidados informales inten-
sivos. 

Finalmente, el estimador de 
Wald, que resulta de dividir el 
numerador y el denominador, atri-
buye cualquier efecto de tener un 
padre en mala salud sobre la tasa de 
empleo de las mujeres a su efecto 
sobre sus decisiones de prestarles 
cuidados intensivos. Nuestros resul-
tados demuestran que sólo existe 
un efecto negativo y significativo al 
5 por ciento en los países del Sur. 

Para los países continentales y 
del Norte este efecto medio es tam-
bién negativo pero los errores están-
dar son grandes. Por lo tanto, sólo 

Los principales beneficios  
fiscales asociados a  
situaciones de dependencia  
se centran en el IRPF  
y en el IVA
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Las hijas en edad madura son las principales cuidadoras de las personas mayores en la 
familia tanto en los países continentales y del sur como en los del norte

026-039AFONDO.indd   36 12/05/11   05:56



37personalAutonomía

encontramos evidencia significativa 
de la existencia de una dificultad 
importante a la hora de combinar 
empleo y cuidados informales dia-
rios a un padre dependiente para 
las mujeres de edad madura en los 
países Mediterráneos. 

EXTENSIONES

Como análisis de robustez de 
estos resultados, también calcula-
mos estimaciones análogas incluyen-
do como vector de controles algu-
nas características de estas mujeres 
como la edad, el nivel educativo y 
el número de hermanas. Estas varia-
bles pueden ser relevantes como fac-
tores explicativos de las decisiones 
de cuidado y empleo dado que son 
informativas del capital humano de 
las hijas y de las fuentes alternativas 
de cuidados de sus padres. 

Para el denominador, obtene-
mos que tanto el gradiente Norte-
Sur como los niveles de significati-
vidad se mantienen al incorporar 
los controles. Sin embargo, para el 
numerador los resultados muestran 
que la mala salud de los padres 
tiene un efecto negativo en los tres 
grupos de países pero no es signifi-
cativo en ninguno de ellos. 

Finalmente, en cuanto al efec-
to causal de los cuidados inten-
sivos sobre el empleo, podemos 
observar que la inclusión de los 
controles hace desaparecer la signi-
ficatividad del efecto en los países 
Mediterráneos. 

Otro aspecto a tener en cuen-
ta se refiere al hecho de que los 
resultados de la sección anterior 
están basados en el uso de los datos 
de sección cruzada de la ola 2 de 
SHARE. 

Las hijas en edad madura son las principales cuidadoras de las personas mayores en la 
familia tanto en los países continentales y del sur como en los del norte

El objetivo de SHARE (www.share-project.org) 
es construir una base de datos individuales 
sobre la salud, el estatus socioeconómico 
y las redes sociales y familiares de los 
individuos de 50 y más años en Europa 
SHARE proporciona información a nivel 
individual y de hogar sobre características 
demográficas, empleo y jubilación, salud 
física y mental, redes y apoyo social, 
vivienda, renta y consumo
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A este respecto, un tema impor-
tante es la validez del supuesto que 
hemos considerado sobre la ausen-
cia de correlación entre la variable 
que mide el estado de salud de los 
padres y otros factores que pueden 
influir en las decisiones de cuidados 
y empleo de las hijas y que no obser-
vamos o no incluimos en nuestras 
estimaciones. Ejemplos de estos fac-
tores inobservables serían variables 
relacionadas con las preferencias o 
el nivel de capital humano de estas 
mujeres. 

Una forma de abordar estas pre-
ocupaciones sobre este supuesto 
sería explotar la dimensión panel o 
longitudinal de la encuesta usando 
las dos olas de datos disponibles en 
la actualidad (2004, 2006). 

En esta línea, es razonable pen-
sar que la variación longitudinal 
en la salud de los padres está más 
libre de correlación con factores 
permanentes inobservables de las 
decisiones de cuidado y empleo que 
la variación en la sección cruzada. 

La variación longitudinal medi-
ría los cambios o las transiciones 
que se producen en el estado de 
salud de los padres entre 2004 y 
2006 eliminando por lo tanto la 
influencia de características perma-
nentes de esos padres que podrían 
estar correlacionadas con caracte-
rísticas inobservables de sus hijas. 
Como resultado de esto, la varia-

ción longitudinal nos proporcio-
na una variación más exógena o 
independiente en las decisiones de 
empleo y de prestar cuidados infor-
males. 

Para implementar esta estrate-
gia, reestimamos los parámetros de 
interés (estimador de Wald, nume-
rador y denominador) usando una 
muestra de mujeres que respondie-
ron a la entrevista en ambos años y 
que en el 2004 no tenían padres en 
mala salud (PH=0 en 2004). 

Esta forma de condicionar la 
muestra a un valor determinado del 
instrumento en el periodo anterior 

nos permite mitigar cualquier corre-
lación sistémica que pueda existir 
entre la variable que mide el mal 
estado de la salud de los padres y 
factores inobservables relacionados 
con las preferencias o el capital 
humano de las hijas. 

En concreto podemos destacar 
que, incluyendo controles por las 
características de las hijas, los resul-
tados sobre los gradientes observa-
dos Norte-Sur en el numerador y 
denominador se mantienen e inclu-
so se incrementan con respecto 
a los resultados obtenidos de la 
sección cruzada. No obstante, el 

Cuidar a padres  
en situación de 
dependencia y  
trabajar
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efecto causal de los cuidados inten-
sivos sobre el empleo se estima con 
poca precisión incluso en los países 
Mediterráneos.

Finalmente, debemos mencio-
nar que en Crespo y Mira (2010) 
se desarrolla un modelo de com-
portamiento individual a través del 
que se proporcionan interpretacio-
nes de los parámetros de interés 
así como explicaciones de las dife-
rencias observadas entre países en 
dichos parámetros. 

Asimismo, un punto adicional 
que merece ser investigado es la 
robustez de estos resultados al uso 

de instrumentos basado en infor-
mación objetiva sobre el estado de 
salud de los padres tales como el 
número de limitaciones con las 
actividades básicas o instrumentales 
de la vida diaria, enfermedades cró-
nicas o problemas mentales. 

CONCLUSIONES 
PRINCIPALES

Resumen de los principales 
resultados: 

•  Conforme avanzamos desde el 
Norte hacia el Sur de Europa 
aumenta claramente el efecto 
que tiene la mala salud de los 
padres sobre la probabilidad de 
que sus hijas les presten cuidados 
informales diarios. Este gradien-
te Norte-Sur es robusto a diferen-
tes especificaciones y muestras y 
se corresponde con el gradiente 
Norte-Sur observado en la dis-
ponibilidad y generosidad de los 
sistemas públicos de cuidados de 
larga duración de los tres grupos 
de países analizados. En relación 
a esto, observamos que la mayo-
ría de las mujeres de edad entre 
50 y 60 años con al menos un 
padre vivo, no le presta cuidados 
informales diarios, pero en los 
países Mediterráneos existe un 
grupo considerable de mujeres 
que sí proporciona este tipo de 
cuidados cuando la salud de sus 
padres se deteriora. 

•  También observamos un claro 
gradiente Norte-Sur en el efecto 
negativo de la mala salud de los 
padres sobre la probabilidad de 
que sus hijas trabajen. Este gra-
diente no es tan robusto como 

el anterior. En concreto, se redu-
ce mucho cuando controlamos 
por algunas características de las 
hijas tales como su edad, su nivel 
educativo o el número de herma-
nas lo cual sugiere que el efecto 
de la salud de los padres sobre el 
empleo de las hijas pudiera ser 
espurio.

•  Nuestras estimaciones sugieren 
que prestar cuidados informales 
a sus padres diariamente tiene 
un efecto negativo sobre la pro-
babilidad de que las hijas traba-
jen, pero la magnitud del efecto 
es difícil de cuantificar con preci-
sión dado el tamaño de las mues-
tras disponibles. Por lo tanto, la 
pérdida de empleo atribuible a la 
prestación de cuidados informa-
les diarios a padres dependientes, 
es prácticamente despreciable en 
los países europeos del Norte y 
continentales y no despreciable 
pero probablemente pequeña 
para los países Mediterráneos 
una vez controlamos por caracte-
rísticas de las hijas como la edad, 
el nivel educativo o el número de 
hermanas.

Es necesa-
rio seguir 
incremen-
tando el 
gasto en 
depen-
dencia si 
se quiere 
alcanzar 
el nivel 
de otros 
países de 
nuestro  
entorno

Con respecto a las variables de renta, las mujeres 
de los países del Norte y los Continentales  
tienen en media una mayor renta no laboral  
que las del Sur
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Accesibilidad: un reto para el museo de   hoy

L a apertura de los 
museos a la visita del 
público, especialmen-
te aquellos que fueron 
creados bajo los idea-
les democráticos y de 

educación universal gestados en la 
Revolución Francesa, es general-
mente considerada como el origen 
de la transformación que dará 
lugar al museo moderno. 

Hoy asistimos a una revalo-
rización del lugar que ocupa el 
visitante en los intereses de la 
institución: una posición central 
en todas sus actuaciones, desde 
la creación de nuevos espacios 
de acogida, hasta el diseño de los 
programas educativos o el uso 
de las más modernas formas de 
comunicación. 

Los museos deben integrar 
los principios de la 
accesibilidad universal en 
la planificación de todos 
los programas relevantes 
de su Plan Museológico y 
en la gestión continua de 
sus servicios. Cuando las 
medidas de accesibilidad se 
convierten en costumbre, es 
un signo seguro de que la 
organización está realmente 
dedicada a la sociedad a la 
que sirve.

RESUMEN
El ideal democrático y educativo del museo moderno se manifiesta en la atención preponderante que dedica a 
sus visitantes. Esta aspiración no se podrá cumplir si existen grupos de personas, como las personas con disca-
pacidad, que no puedan acceder a sus instalaciones y servicios.
Aunque en los museos españoles se están poniendo en marcha iniciativas para mejorar la accesibilidad y el ser-
vicio al visitante con discapacidad, la accesibilidad no está totalmente conseguida en la práctica. Así se muestra 
en algunos estudios de público de los museos estatales. Para eliminar las barreras de accesibilidad existentes, 
en el artículo se propone integrar los principios de accesibilidad universal en todos los programas de los planes 
museológicos. El artículo concluye que los museos españoles se encuentran en un momento decisivo para aco-
meter las mejoras de accesibilidad necesarias para cumplir con el derecho a la cultura de todas las personas.
Palabras clave: Accesibilidad universal, Museos, Derechos humanos, Personas con discapacidad

Ana Mª Sánchez Salcedo
Documentalista del Centro de Referencia Estatal  
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas  
(CEAPAT-IMSERSO)
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Accesibilidad: un reto para el museo de   hoy

ABSTRACT
The democratic and educational aspiration of the modern museum is highlighted by the predominant attention 
they are paying to their visitors. This ideal can not be completely fulfilled if certain groups of people, as persons 
with disabilities, can not fully use their facilities and services.
Although Spanish museums are implementing some actions to improve access and services for visitors with 
disabilities, accessibility is not entirely achieved in practice. This is the conclusion of some visitor research stu-
dies carried out in state museums. In order to remove the existing barriers, this article proposes incorporating 
the principles of universal accessibility in every program of museum management plans.
The conclusions expressed in this text emphasize the idea that this is a crucial time for Spanish museums to 
take the necessary accessibility measures to ensure that persons with disabilities can enjoy their cultural rights.
Key words: Universal Accessibility, Museums, Human Rights, Persons with disabilities

Accessible museums: a challenge for today’s museums.

Maxwell Anderson, director del 
Museo de Indianápolis, en su con-
ferencia impartida en la Cátedra del 
Museo del Prado (2009), se pregunta 
si el museo ha evolucionado, en 
relación con sus visitantes, de forma 
paralela a los cambios acaecidos en 
la población, a la diversidad social 
y a la interculturalidad. Afirma que 
la institución suspende en la impor-
tancia que otorga a su audiencia si 
siguen existiendo grupos de pobla-
ción ausentes en sus salas. 

A los grupos que cita Anderson 
se puede añadir a las personas con 
discapacidad. El ideal universal del 
museo sólo se verá realmente cum-
plido cuando estos grupos sean aco-
gidos sin barreras, físicas o de otro 
tipo, que les impidan disfrutar del 
legado cultural del museo. Para ello, 
es necesario que todas sus instalacio-
nes y actividades cumplan con los 
requisitos de accesibilidad universal.

Accesibilidad en los museos 
españoles

Los museos españoles están incor-
porando la atención al visitante con 
discapacidad y la accesibilidad en sus 
líneas prioritarias de actuación. Así, 
la Red de Museos de España, creada 
en 2009, considera que uno de sus 
objetivos principales es la garantía 
de la accesibilidad a la cultura para 
todos los ciudadanos, especialmente 
para quienes tienen alguna discapa-

cidad. Por ello, la diversificación de 
públicos y la accesibilidad universal 
son dos de los criterios de excelencia 
y calidad para seleccionar los museos 
que pueden incorporarse a la Red.

Estas propuestas, estipuladas en 
el Real Decreto de creación de la 
Red de Museos, parecen responder 
al hecho de que la accesibilidad no 
está aún plenamente conseguida en 
la práctica. 

En 2007, la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y 
la Calidad de los Servicios (AEVAL), 
realizó una encuesta a los visitantes 
de museos de titularidad estatal; en 
ella, una de las principales suge-
rencias es mejorar la adaptación de 
los accesos e instalaciones a perso-
nas con discapacidad y familias con 
niños (el 20,9% de todas las sugeren-
cias) . A este porcentaje se pueden 
añadir los relativos a aspectos que 
reducen las posibilidades que tienen 
las personas con discapacidad de 
disfrutar del museo, por ejemplo, la 
mala señalización, las letras peque-
ñas o la falta de zonas de descanso.

La mejora de la accesibilidad es 
un proceso en marcha aunque aún 
no completado en los museos. Al 
igual que en otros ámbitos, los pri-
meros pasos dados para corregir la 
falta de accesibilidad se han encami-
nado a eliminar las barreras físicas 
en la arquitectura, instalando ascen-
sores, rampas o baños accesibles. No 
obstante, en los últimos años, se han 
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emprendido iniciativas para facilitar 
el acceso también al aprendizaje y 
al conocimiento de la colección, 
incluyendo así a las personas con 
discapacidad sensorial o intelectual.

Una de estas iniciativas es el 
Proyecto Signoguías, promovido 
por la Fundación Orange, por la 
Fundación CNSE para la Supresión 
de las Barreras de Comunicación y 
por diversos museos. El objetivo es 
el desarrollo e implantación de sig-
noguías, dispositivos portátiles en 
cuya pantalla se pueden reproducir 
vídeos que explican los contenidos 
del museo en lengua de signos. 

Los nuevos modelos incorporan 
además subtítulos y bucles magné-
ticos, ampliando de este modo el 
número de personas que los pueden 
usar. Ya lo han incorporado en sus 
servicios: el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, el Museo del 
Prado, el Museo Nacional de Arte 
Romano, el Museo Nacional y 
Centro de Investigación de Altamira, 
el Museo Thyssen Bornemisza o el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
entre otros. 

Se han emprendido también 
acciones de concienciación y estu-
dio para intentar erradicar obstáculos 
menos evidentes, la persistencia de 
estereotipos o el desconocimiento de 
la discapacidad. Entre estas accio-
nes, el congreso de la Federación 
Española de Amigos de Museos, cele-

brado en Vigo en 2009 con el lema: 
“Museos y Amigos como agentes de 
integración”, ha permitido intercam-
biar información entre los museólo-
gos e integrar la accesibilidad en la 
bibliografía especializada en museos. 

Ese mismo año, la Biblioteca 
Nacional de España organizó la 
exposición: Louis Braille. Puntos 
para la educación y la integración. 
Eventos de este tipo ayudan a con-
seguir que la accesibilidad universal 
sea asumida no sólo por quienes 
intervienen en el diseño de entor-
nos y servicios museológicos, sino 
también por todos los usuarios.

Además de estos proyectos, los 
museos cuentan con experiencia en 
el desarrollo de actividades específi-
cas para sus visitantes con discapaci-
dad, fundamentalmente en sus pro-
gramas didácticos. Se pueden men-
cionar los talleres y visitas adaptadas 
que ofrecen el Museo del Prado, el 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía o el Museo Nacional 
del Prado, en colaboración con 
ONCE o Fundación CNSE.

Acceso a la cultura: una 
cuestión de derechos

Estas propuestas del entorno 
museístico responden al reclamo 
de las personas con discapacidad y 
son coherentes con la formulación 
actual del concepto de discapaci-
dad, cuya máxima expresión es la 
Convención de Naciones Unidas 

sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, en vigor desde 
2008. Este tratado internacional 
reafirma la perspectiva de los dere-
chos de la persona como el funda-
mento de todas las cuestiones que 
afecten a las personas con discapaci-
dad: la nueva legislación, las políti-
cas y los programas de discapacidad. 

En su artículo 30, la Convención 
estipula que los Estados Partes reco-
nocen el derecho de las personas 
con discapacidad a participar en la 
vida cultural y deben adoptar las 
medidas necesarias para asegurar 
el acceso a los servicios culturales, 
incluidos los museos. Así por ejem-
plo, en su Estrategia de discapacidad 
para 2010-2020, la Unión Europea 
ha destacado el acceso a las organi-
zaciones, bienes y servicios cultu-
rales entre las medidas clave para 
promover la participación social de 
las personas con discapacidad. 

Nadie duda de que el acceso a la 
cultura es un derecho fundamental 

Museos  
accesibles: un reto 
para el  
museo de hoy

Arriba, un intérprete de lengua 
de signos de la Fundación CNSE, 
durante la exposición sobre 
Rembrandt en el Museo del Prado. 
A la izquierda, terminal signoguía 
y accesibilidad para personas 
ciegas en el Museo Reina Sofia
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del ser humano e imprescindible 
para su crecimiento personal. Sin 
embargo, hasta el momento, muchas 
de las acciones llevadas a la prácti-
ca en instituciones culturales, aun 
siendo esenciales, tienen un alcance 

esporádico o acometen sólo aspectos 
concretos de la discapacidad. 

Aún encontramos en nuestros 
museos barreras de muy diversa 
índole, cuya eliminación sólo es posi-
ble si se acometen dentro de un plan 
general, donde la accesibilidad sea 
un elemento transversal presente en 
todos los programas del museo. 

No es suficiente con que una 
persona usuaria de silla de ruedas 
pueda acceder al museo gracias a 
una rampa; debe también poder 
utilizar los aseos. Una persona 
ciega usuaria de bastón además de 
poder entrar sin problemas necesi-
tará apoyos para entender la colec-
ción. 

Por tanto, es necesario que la 
accesibilidad forme parte de la ges-
tión de museos, bien a través de 
planes de acción específicos o bien 
mediante la integración del con-
cepto de accesibilidad universal en 
todos los programas de los planes 
museológicos. 

Estos modelos de planificación 
de la accesibilidad han sido puestos 
en marcha en museos británicos, pro-
movidos por el Museums, Libraries 
and Archives Council, o franceses, 
que ha abordado el Ministère de la 
Culture et Communication.

Planificación de la 
accesibilidad universal en 
los museos

La idea de integrar la accesibi-
lidad en la gestión de cualquier 
institución de forma transversal en 
todos los procesos está siendo pro-
movida, entre otras instituciones, 
por el Centro de Referencia Estatal 
de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas (CEAPAT), dependien-
te del Imserso (del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad). 

El CEAPAT, centro de ámbi-
to estatal, ha asesorado a diversos 
museos y otras entidades ubicadas en 
edificios de valor patrimonial, entre 
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Gráfico 8: Aspectos a mejorar en el funcionamiento de los Museos Estatales.*
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ellos: Museo Nacional del Prado, Casa 
Museo del Greco, Museo Cerralbo 
y Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática. Esta experiencia condu-
ce a valorar especialmente la impor-
tancia de tener en cuenta la accesibi-
lidad en los sistemas de planificación 
de cada institución y en la gestión de 
todos sus servicios.

En cualquier proceso de plani-
ficación, el punto de partida será 
el reconocimiento de la situación 
real. Algunas evidencias indican 
que las colecciones y servicios de los 
museos están siendo infrautilizados 
por grupos claramente identificables 
de personas, especialmente quienes 
tienen alguna discapacidad. No se 
trata de buscar para los museos un 
nuevo colectivo de personas que 
suponga un filón de donde poder 
reclutar más visitantes mensuales. 

Lo importante no es atraer más 
visitantes, sino ofrecer a las perso-
nas con discapacidad una experien-
cia satisfactoria, desde su entrada 
por las puertas del museo hasta la 
salida, y que puedan disfrutar de las 
instalaciones, la colección, los servi-
cios y actividades, sintiendo que el 
museo es un recurso cultural y de 
ocio disponible también para ellos.

La investigación realizada por el 
Laboratorio Permanente de Público 
de Museos podría ser una iniciativa 
imprescindible para empezar a eva-
luar los servicios para las personas 

con discapacidad. En el informe: 
Conociendo a nuestros visitantes. 
Estudio de público en museos del 
Ministerio de Cultura, publicado 
en 2010, se ha detectado el escaso 
uso de las facilidades para personas 
con discapacidad. 

En el Informe se afirma que este 
bajo porcentaje pone en eviden-
cia la ausencia de estos servicios o 
la dificultad de acceso a ellos en 
muchos de los museos de titulari-
dad estatal. 

Sería conveniente hacer algunas 
precisiones a esta conclusión; por 
ejemplo: se deberá especificar qué 
servicios se incluyen en el epígrafe 
“Discapacitados”; es necesario cruzar 
dicho indicador de uso con el núme-
ro de visitantes con distintos tipos de 
discapacidad, con el porcentaje de 
personas con discapacidad respecto 
a la población global y también con 
el perfil de las personas que han valo-
rado negativamente la accesibilidad 
general del museo: la señalización, la 
visibilidad de las cartelas, etc. 

Es decir, si se considera que la 
accesibilidad es una característica 
que deben cumplir todas las ins-
talaciones del museo (puertas de 
entrada, espacios de descanso, aseos, 
cafetería, señalización, información 
sobre la colección, etc.), no pode-
mos limitar nuestra evaluación a las 
facilidades específicas ofrecidas a las 
personas con discapacidad. De otro 
modo, estamos limitando también el 
porcentaje de usuarios que se benefi-
cian de las mejoras de accesibilidad. 

En un análisis más exhaustivo 
del perfil del visitante, es también 
recomendable estudiar las caracte-
rísticas de las personas con discapa-
cidad, su percepción y sus expectati-
vas respecto al museo. 

Hemos de tener en cuenta además 
que muchas personas, por ejemplo 
los mayores, tienen reducidas algunas 
funciones: la movilidad o la capacidad 
para permanecer de pie, la visión o la 
audición, por ejemplo; estas personas 
se benefician de un uso más fácil del 
museo, aunque no se identifiquen a 
sí mismas con la discapacidad. 

El citado informe señala que 
si conocemos las expectativas y las 
motivaciones de los encuestados 
podremos elaborar “una oferta cul-
tural, educativa y de ocio acorde 
con sus necesidades”, para conver-
tirles en visitantes asiduos. 

Estas reflexiones y las conclusio-
nes que pudiéramos obtener de estos 
estudios nos darán las pautas para 
mejorar la accesibilidad, integrando 
algunos criterios en todos los pro-
gramas de los Planes Museológicos: 
Institucional, de Colecciones, 
Arqui tectónico, de Exposición, 
de Difusión y Comunicación, de 

Museos  
accesibles: un reto 
para el  
museo de hoy
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El acceso a la cultura es un 
derecho fundamental del ser 
humano e imprescindible 
por su crecimiento personal
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Seguridad, de Recursos humanos y 
Económico.

Algunas tareas serán fundamen-
tales para conseguir que todas las 
acciones realizadas sean efectivas. 
Por ejemplo, es imprescindible dar 
la visibilidad necesaria a todos los 
servicios accesibles y a aquellos espe-

cíficos para las personas con disca-
pacidad, difundiéndolos también 
entre el público en general. 

Es importante la formación del 
personal del museo, para que sea 
consciente de que la discapacidad es 
una característica más de la diversi-
dad de los visitantes y para que sepa 
cómo atender a estas personas. Es 
también muy útil mejorar la interac-
tividad con las personas con discapa-
cidad mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
asegurar un museo abierto a todos. 

En muchas ocasiones, la implan-
tación de la accesibilidad requerirá 
intervenciones de carácter técnico 
que requieren una inversión eco-
nómica importante; pero en otros 
muchos casos las principales herra-
mientas serán la creatividad para 
formular propuestas innovadoras, 
y contar con el asesoramiento de 
expertos en la materia.

Conclusiones

Los museos españoles se encuen-
tran en un momento decisivo para 

acometer las mejoras necesarias que 
permitan asegurar el acceso a las 
personas con discapacidad. 

Por un lado, disponemos de un 
marco legislativo y conceptual que 
da una nueva visión de la discapaci-
dad en la sociedad: la Convención 
de Naciones Unidas asienta el res-
pecto de los derechos humanos 
como la premisa básica en cual-
quier actuación que pueda afectar 
o interesar a las personas con dis-
capacidad; y la legislación española 
relevante, tanto sobre discapacidad 
como sobre museos, incide en la 
accesibilidad universal como la 
herramienta para conseguir que las 
personas con discapacidad puedan 
disfrutar de sus derechos culturales.

Por otro lado, la sociedad en su 
conjunto se encuentra más prepara-
da para considerar la discapacidad 
con una visión integradora y es 
consciente de que la variedad en 
las capacidades de las personas no 
es la excepción, sino lo común. La 
diversidad es la mayor característica 
de las sociedades actuales.

En el contexto de la discapa-
cidad, se han desarrollado mode-
los de accesibilidad universal que 
hacen que la igualdad de acceso a 
todos los servicios sea posible en esa 
diversidad. 

En líneas generales, el mejor 
diseño accesible es aquel en el que 
no se aprecia un diseño especializa-
do para la discapacidad, que es sen-
cillo, intuitivo, fácil y cómodo de 
usar para todos. Además, los avan-
ces tecnológicos permiten poner en 
marcha medidas innovadoras que 
acercan a las personas con discapa-
cidad a la experiencia del museo y 
que también son atractivas para el 
público en general. 
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En nuestra sociedad se encuentran presentes dos realidades: por un lado, la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todos los aspectos de la vida y, por otro, el 
envejecimiento de la población y aumento de personas con algún tipo de discapacidad. En este con-
texto, nos planteamos un interrogante: ¿Las personas con discapacidad y las personas mayores tienen 
acceso real a las TIC? Este artículo analiza la situación actual de las TIC ante la diversidad y propone 
actuaciones para el futuro.
Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación, discapacidad, envejecimiento, diver-
sidad.

RESUMEN

Todas las personas 
debemos tener 
oportunidades para 
nuestra proyección 
personal y parti-
cipación social. 

Como integrantes de la socie-
dad se encuentran las personas 
con discapacidad y las personas 
mayores. Según la Encuesta de 
Discapacidad, Autonomía perso-
nal y situaciones de Dependencia 
(EDAD) del año 2008 el número 
total de personas residentes en 
hogares españoles que declaran 
tener alguna discapacidad ascien-
de a 3.847.900, lo que supone 
un 8,5% de la población. 

Si se compara EDAD-2008 
con el anterior estudio sobre 

  Las TIC ante la diversidad
Para las personas con 
discapacidad y las per-
sonas mayores el acceso 
a las tecnologías de la 
información y la comuni-
cación (TIC) representa un 
importante elemento faci-
litador de su participa-
ción en distintos ámbitos, 
mientras que las dificulta-
des en el acceso suponen 
barreras para su inclusión 
en la sociedad. 

Situación actual y retos de futuro

Lucía Pérez-Castilla Álvarez.  
Psicóloga del CEAPAT-IMSERSO

Es preciso diseñar produc-
tos y servicios que puedan 
ser utilizables por todos 
los ciudadanos con inde-
pendencia de su capaci-
dad funcional y que sean 
compatibles con el uso de 
productos de apoyo
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ABSTRACT
Two realities are present in our society: firstly, the inclusion of information and communication 
technologies in every situation of our daily life and, secondly, the ageing of the population and an 
increase of the number of persons with disabilities. In this context, we pose a question: Do persons 
with disabilities and older persons have real access to TIC? This article analyses the current situation 
in TIC in relation to diversity and proposes actions for the future. 
Key words: information and communication technologies, disabilities, ageing, diversity.

discapacidad realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística en 
el año 1999 se observa que el núme
ro de personas con discapacidad 
ha crecido en 320.000. Este dato 
debe relacionarse con el considera
ble aumento de la población mayor 
de 64 años, grupo de edad en el 
que más incide la discapacidad. En 
España, de los 7,4 millones de perso
nas mayores, 2.227.500 declararon 
una discapacidad, lo cual representa 
el 30,3% de la población mayor de 
64 años. 

La encuesta muestra claramente 
que las tasas de discapacidad aumen
tan con la edad y las previsiones 
indican que el número de personas 
con limitaciones seguirá incremen
tándose en el futuro. 

En casi todas las sociedades 
europeas se está dando un proceso 
de envejecimiento de la población, 
pero en algunas, como en la españo
la, avanza más rápidamente que en 
el resto y, por tanto, los retos asocia
dos también llegan antes.

Además, nuestra sociedad ha 
experimentado otros cambios referi
dos a la estructura y funciones de la 
familia, que influyen en la aparición 
de nuevos valores y necesidades y 
que requieren mecanismos de pro
moción de la autonomía personal 
alternativos al cuidado tradicional.

Situación actual de las TIC: 
¿elementos facilitadores o 
barreras de la participación? 

La CIF (Clasificación Inter
nacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad, y de la Salud) explica 
la discapacidad como resultado de 
la interacción de las limitaciones 
del individuo con el entorno y el 
contexto sociocultural. Desde esta 
concepción, para las personas con 
discapacidad y las personas mayores 
el acceso a las TIC representa un 
importante elemento facilitador de 
su participación en distintos ámbi
tos, mientras que las dificultades en 
el acceso suponen barreras para su 
inclusión en la sociedad. 

 Las TIC inciden de forma cre
ciente en casi todos los aspectos de 
la vida cotidiana entre los que pode
mos señalar el trabajo, la salud, la 
información, la comunicación inter
personal, la educación y el ocio. 

Junto a su expansión, una carac
terística del desarrollo de las TIC es 
la rápida evolución de los sistemas y 
equipos que utilizamos para acceder 
a ellas, la disminución del tamaño 
de los mismos (ordenadores, teléfo
nos móviles, PDA) y el incremento 
de sus capacidades de almacena
miento de datos, velocidad de trans
misión y multifunciones. 

En esta situación podemos pre
guntarnos: ¿las personas con disca
pacidad y personas mayores tienen 
acceso a las TIC?

El riesgo de exclusión social por 
la desigualdad en el acceso a las 
TIC, o “infoexclusión”, se abor
da en distintos documentos como 
en Grande, R. et al (2008), Zato 
(2004), Cabrera (2005) y Red.es y 
Fundación Vodafone (2007). 

En primer lugar, es evidente que 
no todos los dispositivos tecnológi
cos existentes en el mercado pueden 
ser utilizados fácilmente por cual
quier persona. La construcción del 
entorno, en el cual se encuentran 
las TIC, siguiendo un criterio esta
dístico de “normalidad” impide la 
integración plena de la diversidad 
en todos sus ámbitos. Por el contra
rio, el objetivo sería avanzar hacia el 
diseño universal, es decir, diseñar 
productos y servicios que puedan ser 
utilizables por todos los ciudadanos 
con independencia de su capacidad 
funcional o que sean compatibles 
con el uso de productos de apoyo. 

Alcantud y Sotos (2008) expo
nen que en muchas ocasiones las 
habilidades que deben adquirirse 
para poder utilizar las tecnologías 
eficazmente pueden suponer una 
barrera, para aquellas personas que 
no sepan o no puedan aprender 

  Las TIC ante la diversidad
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dichas habilidades (por ejemplo, 
debido a dificultades en la compren
sión del funcionamiento o en la 
manipulación) creándose, por tanto, 
diferencias entre personas con y 
sin discapacidad para utilizar dicha 
tecnología.

Si nos referimos al uso de 
Internet tenemos que reconocer que 
a la vez que facilita el acceso a la 
información a millones de usuarios, 
la mayoría de los sitios de la red pre
sentan problemas de accesibilidad.

Otro aspecto a considerar, en 
relación a las barreras que las per
sonas con discapacidad auditiva o 
visual tienen para acceder a material 
audiovisual, es la situación del sub
titulado y la audiodescripción en 
España. A pesar del avance que en 
los últimos años se ha dado en el 
número de horas de programación 
subtitulada en televisión y en DVDs, 
se está muy lejos de conseguir la tota
lidad de contenidos audiovisuales 
subtitulados. Lo mismo ocurre con 
la audiodescripción, cuya implanta
ción es mucho menor. 

Un fenómeno característico de 
nuestra sociedad durante los últi
mos años ha sido la popularización 
de los videojuegos, entre personas 
de muy diversas edades y capacida
des, no sólo como forma de ocio 
sino también con otras aplicaciones, 

como el entrenamiento de habi
lidades. Sin embargo, no toda la 
población tiene acceso a sus posibles 
beneficios, debido a los problemas 
que se presentan al intentar hacer 
uso de los videojuegos cuando el 
usuario tiene algún tipo de limita
ción, por ejemplo, visual, auditiva, 
de movilidad o en el funcionamien
to cognitivo.

En cuanto al acceso de las per
sonas mayores a las TIC hay que 
tener en cuenta que a medida que el 
proceso de desarrollo de la sociedad 
de la información avanza la pobla
ción de perso
nas mayores 
va encontrán
dose con difi
cultades para 
asimilar todos 
estos cambios 
e incorporar el 
uso de la tecno
logía en su vida 
diaria (Borges, 
2009).

Según Gran
de et al. (2008) 
las personas ma
yores utilizan el 

ordenador en menor medida que el 
resto de la población. Una de cada 
diez personas mayores tiene en su 
vivienda un ordenador. A esto hay 
que añadir otro dato significativo: 
sólo el 3% de las personas mayo
res que refieren tener ordenador lo 
usan de forma habitual.

Sin embargo, si revisamos los 
resultados de la Encuesta de sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
en los Hogares (INE, 2009) encon
tramos que el 66,3% de los hoga
res con al menos un miembro de 

16 a 74 años dispone 
de ordenador en el 
año 2009, cifra muy 
superior a la relativa a 
presencia de ordena
dor en las viviendas 
de personas mayores 
referida por Grande 
et al (2008).
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dependencia: el papel de las tecnologías. Valencia, Generalitat. Con-
selleria de Sanitat. EVES.
BORGES, I. (2009): “Envejecimiento saludable: Ejemplos de buenas 
prácticas. Recomendaciones. Medidas a adoptar”, Perfiles y tenden-
cias, nº 37, pp 22-48.
CABRERA, P.J. (dir) (2005): Nuevas tecnologías y exclusión social. 
Un estudio sobre las posibilidades de las TIC en la lucha por la inclu-
sión social en España. Madrid, Fundación Telefónica.
FUNDACIÓN VODAFONE (2005): Informe “Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones y discapacidad”. 
GRANDE, R. et al: (2008): “Accesibilidad de las personas mayores a 

las tecnologías de la información y la comunicación: Situación actual 
en España”, en Pereira, J. et al: Tecnologías de la información y las co-
municaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad. 
Santiago de Compostela, Fundación Alfredo Brañas.
(INE, 2009) Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación en los hogares. Año 2009. Disponible 
en: www.ine.es.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las tecno-
logías de la 
información 
y la comu-
nicación tienen 
múltiples apli-
caciones para 
personas mayores 
y personas con 
discapacidad
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Estos datos contrastan con los 
correspondientes al uso de teléfo-
no fijo y televisión. Nueve de cada 
diez hogares de personas mayores 
cuentan con un teléfono fijo y el 
98,5% dispone de televisión siendo 
muy superior el número de horas 
de audiencia (50% entre 1 y 3 horas 
diarias) respecto al de la población 
general. 

Barreras 

Grande et al. (2008) analizan las 
barreras que dificultan y en algunos 
casos impiden el uso de las TIC en 
las personas mayores, clasificándo-
las en barreras funcionales o físi-
cas, barreras de dimensión social, 
barreras económicas y barreras del 
entorno. 

En cuanto a las barreras funcio-
nales o físicas, se debe señalar que 
los ordenadores personales y, sobre 

todo, los teléfonos móviles no están 
diseñados para garantizar su acceso 
a las personas mayores que suelen 
tener algún tipo de limitación (en 
la visión, audición o destreza mani-
pulativa). En unos casos, el tamaño 
de los dispositivos se convierte en 
una barrera y, en otros, la cantidad 
de información presentada, la falta 
de estandarización, el volumen o la 
posición de las teclas.

Entre las barreras de dimensión 
social se encuentran la educación 
y el nivel formativo, así como la 
ocupación y el estatus profesional 
previo. Los datos revelan que a una 
misma edad, cuanto mayor sea el 
nivel de educación, mayor será la 
predisposición a acceder y utilizar 
las TIC. El género también es una 
variable relevante. Las mujeres uti-
lizan las TIC en menor medida que 
los varones, pudiendo relacionarse 
estos resultados con factores asocia-
dos, como el nivel de instrucción o 
económico. 

La situación económica se con-
vierte en un factor fundamental 
que facilita o dificulta el acceso a las 
TIC. El elevado coste del hardware, 
el software y el acceso a Internet 
limita el uso de las TIC por las per-
sonas mayores. 

Frente a la amenaza de exclu-
sión social por dificultades en el 
acceso a las TIC, su uso puede 
permitir que las personas con dis-
capacidad y las personas mayores 
ejerciten sus derechos en situación 
de igualdad respecto al resto de los 
ciudadanos, ya que son múltiples las 
potencialidades que ofrecen. Entre 

estas podemos señalar el uso de las 
TIC como herramienta moderna de 
apoyo y comunicación, destacando 
como ejemplos el correo electróni-
co, la telefonía, los chats, y los foros 
virtuales. 

Asimismo, se debe subrayar el 
papel de las TIC en el entorno edu-
cativo, tanto para los alumnos con 
necesidades educativas especiales 
como para los docentes, en la for-
mación on-line y en el teletrabajo. 

Las TIC se han convertido, tam-
bién, en un elemento clave como 
soporte y desarrollo de sistemas de 
comunicación alternativa y aumen-
tativa, en los servicios de teleasis-
tencia, y en el campo de la e-salud, 
entendiendo este término como la 
aplicación de las TIC en funciones 
relacionadas con el cuidado y pro-
tección de la salud. 

Sin embargo, siendo conscientes 
de las potencialidades de las TIC es 
fundamental reflexionar sobre las 
implicaciones éticas de su expan-
sión en nuestra sociedad y sobre 
la importancia de que el uso de la 
tecnología esté “centrado en la per-
sona”, adaptándose la tecnología a 
las necesidades de la persona, y no 
a la inversa.

Las TIC ante la diversidad: 
retos de futuro 

La necesidad de promover el 
acceso de las personas con discapaci-
dad a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación es reconoci-
da en textos legales de especial rele-
vancia, como la Convención sobre 

(INE, 2008) Instituto 
Nacional de Esta-
dística: Encuesta de 
Discapacidad, Auto-
nomía personal y si-
tuaciones de Depen-

dencia (EDAD). Disponible en: www.ine.es.
(O.M.S, 2001) Organización Mundial de la Salud: Clasificación Inter-
nacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Madrid, 
IMSERSO.
(ONU, 2006) Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

RED.ES y FUNDACIÓN VODAFONE (2007): TIC y Dependencia. Es-
tudio de opinión. Madrid, Fundación Vodafone.
ROMAÑACH, J. (2008): “Vida independiente, nuevas tecnolo-
gías y diseño para todos”, en Pereira, J. et al: Tecnologías de la 
información y las comunicaciones en la autonomía personal, de-
pendencia y accesibilidad. Santiago de Compostela, Fundación 
Alfredo Brañas.
ZATO, J. G. et al. (2004): El acceso de las personas con discapacidad 
a las nuevas tecnologías. Madrid, Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. Comunidad de Madrid.
www.foroiproa.es
www.etnaproject.eu

046-051AFONDO.indd   49 10/05/11   14:21



50 personalAutonomía

A FONDO

Las TIC ante  
la diversidad

los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (ONU, 2006) ratifica-
da por España en el año 2007. En el 
artículo 9 “Accesibilidad” se estable-
ce que los Estados Partes adoptarán 
las medidas pertinentes para: 

“g) promover el acceso de las per-
sonas con discapacidad a los nuevos 
sistemas y tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, incluida 
internet” y “h) promover el diseño, el 
desarrollo, la producción y la distri-
bución de sistemas y tecnologías de 
la información y las comunicaciones 
accesibles en una etapa temprana, a 
fin de que estos sistemas y tecnolo-
gías sean accesibles al menor costo”. 

El análisis de la situación actual 
en España del acceso de las perso-
nas con discapacidad y las personas 
mayores a las TIC nos lleva a iden-
tificar puntos fuertes y débiles, así 
como oportunidades y amenazas de 
cara al futuro. 

Entre los principales puntos 
fuertes podemos destacar el papel 
preponderante de las TIC en nues-
tra sociedad, sus múltiples poten-
cialidades y aplicaciones para las 
personas con discapacidad y las 
personas mayores, la intensa activi-
dad legislativa y de normalización 
técnica en relación a las TIC en el 
ámbito nacional e internacional y 
la expansión de los principios del 

diseño para todos y la accesibilidad 
universal.

Como contrapartida, entre los 
puntos débiles sobresalen la existen-
cia de productos y servicios relacio-
nados con las TIC que no son accesi-
bles para las personas con algún tipo 
de limitación, la escasa formación 
de las personas mayores en el uso de 
las TIC, la falta de incorporación de 
las necesidades reales de los usuarios 
en el desarrollo de productos y en la 
investigación, y los limitados resulta-
dos reales de la actividad legislativa 
y de normalización técnica.

En este contexto, se presentan 
oportunidades para mejorar la situa-
ción en relación al acceso de las 
personas con discapacidad y las per-
sonas mayores a las TIC. Entre 
las principales oportunidades debe 
mencionarse el cambio en la concep-
ción de la discapacidad que la CIF 
ha introducido, en el que se otorga 
un papel fundamental al entorno y, 
en concreto, a la tecnología como 
elemento facilitador de la partici-
pación. Las transformaciones socio-
demográficas han de considerarse 
asimismo una oportunidad ya que 
el envejecimiento de la población y 
la promoción de la autonomía de las 
personas con discapacidad requie-
ren nuevas respuestas y soluciones, 
que pueden venir dadas por la tec-
nología. También, se debe tener en 
cuenta el reconocimiento a nivel 
europeo de la importancia de la for-
mación y participación de todos los 
ciudadanos en relación a las TIC. 

Finalmente, conviene pres-
tar atención a las amenazas que 
podrían frenar o empeorar la situa-

ción en relación al acceso de las 
personas con discapacidad y las 
personas mayores a las TIC. Como 
principales factores aparece la falta 
de incorporación real de la accesi-
bilidad y el diseño para todos en 
la formación de los profesionales, 
la ausencia de medidas para vigilar 
el cumplimiento de la normativa 
y establecer sanciones en caso de 
incumplimiento en relación a la 
accesibilidad en productos y servi-
cios relacionados con las TIC, y la 
escasa participación de los usuarios 
en la investigación generándose, 
por tanto, soluciones que no res-
ponden a sus necesidades. 

¿Qué podemos hacer? 
Propuestas de actuación

Queda mucho por hacer para que 
el acceso a las TIC sea una realidad 
para todos. Sin embargo, el análisis 
de la situación actual nos puede 
ayudar a identificar algunas líneas de 
actuación para acercarnos a esa meta. 
A continuación se exponen las pro-
puestas de actuación que, desde 
nuestro punto de vista, deberían 
considerarse prioritarias. 

Las TIC se han convertido en un 
elemento clave como soporte y 

desarrollo de sistemas de comuni-
cación alternativa y aumentativa, 

en los servicios de teleasistencia 
y en el campo de la e-salud
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• Concienciación y sensibilización
Concienciación sobre la diversidad 
y la importancia del respeto de los 
derechos de todas las personas, diri-
gida a toda la sociedad y en el con-
texto educativo desde los primeros 
niveles. 

• Información
Potenciar el establecimiento de redes 
para compartir información sobre 
productos y servicios entre usuarios. 
Como ejemplos de iniciativas en 
esta línea podemos encontrar, a 
nivel nacional, el foro iPROA, e 
internacional, el proyecto ETNA.

• Formación sobre TIC
Crear programas para mejorar la 
motivación de las personas con dis-
capacidad y las personas mayores 
hacia las TIC y aumentar el nivel de 
conocimiento digital. 
Incorporación de las TIC en los 
centros educativos, acompañada de 
cambios en el proceso educativo, 
equipamientos y estructuras. 

• Formación sobre accesibilidad 
y diseño para todos
La formación en los niveles univer-
sitarios debería tener como resulta-
do que todos los profesionales que 
produzcan bienes y servicios sepan 

aplicar los principios del diseño para 
todos para garantizar la accesibili-
dad.
Formación de los profesionales res-
ponsables de evaluar la tecnología 
adecuada para cada persona tenien-
do en cuenta su contexto y la inte-
racción del funcionamiento de la 
persona con dicho contexto. 

• Acceso a la tecnología y pro-
ductos de apoyo
Asumir un compromiso de coste 
razonable, por parte de la industria, 
desde la propia ideación del produc-
to o servicio, teniendo en cuenta 
que su instalación, uso y manteni-
miento sea atractivo y asequible para 
los usuarios. 
Incorporar las tecnologías y pro-
ductos de apoyo para el acceso a las 
TIC en el sistema de prestaciones 
asistenciales. 

• Conocimiento de las necesida-
des de los usuarios
Asegurarse de que se tomen en 
cuenta las necesidades de las per-
sonas con discapacidad y de las 
personas mayores en el desarrollo de 
productos y servicios relacionados 
con las TIC.
Desarrollar investigaciones sobre las 

necesidades de 
las personas 
con discapaci-
dad y de las per-
sonas mayores 
para así lograr 
una mejor pro-
visión de tecno-
logía.

• Políticas 
en favor de la 
accesibilidad

Dentro de las políticas nacionales y 
en el marco de la Unión Europea, 
promover el uso de las TIC para faci-
litar a las personas con discapacidad 
y las personas mayores poder vivir 
de forma independiente e incre-
mentar su participación activa en la 
sociedad.
Desarrollar actividades de promo-
ción de buenas prácticas, por ejem-
plo a través convocatorias de pre-
mios, o de publicaciones que expon-
gan soluciones de accesibilidad. 

• Legislación y normas técnicas
Ampliar la actividad legislativa y 
normalización técnica a ámbitos y 
temáticas de las TIC en los que 
todavía no se ha desarrollado, por 
ejemplo, en relación a la accesibili-
dad en videojuegos. 
Crear infraestructuras legales que 
requieran que todas las entidades 
públicas y privadas apliquen los cri-
terios de accesibilidad establecidos. 

• Investigación
Participación de las personas con 
discapacidad en las investigaciones. 
Dirigir la investigación hacia el 
conocimiento de la realidad social, 
el desarrollo de nuevas técnicas de 
intervención y tecnologías facilita-
doras de la autonomía personal y la 
participación. 

• Coordinación
Coordinación entre las administra-
ciones públicas, el sector industrial 
de las TIC y los usuarios finales de 
productos y servicios. Esta coordi-
nación facilitaría la cobertura de 
las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad y las per-
sonas mayores y la garantía de los 
derechos.
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Acceso a la comunicación

A través de la comunicación, las personas se relacionan con los demás, manifiestan opiniones y deci-
siones sobre sus intereses, y en definitiva, son partícipes de la sociedad en la que viven. La comunica-
ción aumentativa y alternativa hace posible a las personas con discapacidad expresar sus opiniones 
e ideas, participar en la sociedad y tener las mismas oportunidades que todos los demás ciudadanos.
Palabras clave: comunicación aumentativa y alternativa, personas con discapacidad, mismas oportu-
nidades.

RESUMEN

El continuo desarrollo de 
la tecnología está otor-
gando a sistemas de 
comunicación que se 
basan en productos de 
apoyo, las prestaciones 

necesarias para lograr que perso-
nas con graves limitaciones en la 
actividad comunicativa puedan rela-
cionarse de forma eficaz con su 
entorno. 

A lo largo de este artículo, se pro-
fundiza en la importancia que tiene 
para las personas con discapacidad 
el uso de sistemas alternativos o 
aumentativos de comunicación para 
poder ejercer el derecho a expre-
sarse, y así realizar actividades tan 
cotidianas como pedir en un res-

taurante, opinar en una asamblea o 
responder en una clase. 

Comencemos por el derecho a la 
libertad de expresión (y la elección 
del medio de comunicación para 
hacerlo), que ha aparecido en diver-
sas normas desde hace décadas.

Derecho a elegir el medio 
para expresarse con libertad

En el plano internacional, la 
Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 recoge, en su 
artículo 19, que “Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho inclu-
ye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de 
expresión.”. También la Convención 
sobre los Derechos del niño de 1989 
establece, en su artículo 13, que “el 
niño tendrá derecho a la libertad 

La comunicación aumenta-
tiva y alternativa facilita la 
participación de las personas 
con discapacidad en la socie-
dad y así poder expresar sus 
ideas y preferencias sobre las 
cuestiones que les conciernen. 
Estos sistemas de apoyo a la 
comunicación permiten que 
aquellas personas con disca-
pacidad y dificultades en el 
habla, lenguaje y por ello, en 
la comunicación, vean enri-
quecidas sus interacciones 
personales y mejorada su 
convivencia en la sociedad.

Clara I. Delgado Santos  
Logopeda CEAPAT-IMSERSO
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Acceso a la comunicación

ABSTRACT

de expresión; ese derecho incluirá la 
libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de todo tipo, 
sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o impresas, en 
forma artística o por cualquier otro 
medio elegido por el niño.”  

En Europa, y dentro de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (2010/C 83/02), 
encontramos el artículo 11 “Libertad 
de expresión y de información”, que 
expresa que “toda persona tiene dere-
cho a la libertad de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de 
opinión y la libertad de recibir o de 
comunicar informaciones o ideas sin 
que pueda haber injerencia de auto-

ridades públicas y sin consideración 
de fronteras”. 

En España, nuestra Constitución 
establece, en su artículo 20.1a) el 
reconocimiento y la protección del 
derecho de todo ciudadano a “expre-
sar y difundir libremente los pensa-
mientos, ideas y opiniones mediante 
la palabra, el escrito o cualquier otro 
medio de reproducción.” Por su parte 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad univer-
sal de las personas con discapacidad 
dispone, en su artículo 10.2 que “Las 
condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación establecerán, 
para cada ámbito o área, medidas 
concretas para prevenir o suprimir 
discriminaciones, y para compensar 
desventajas o dificultades”. Y dentro 
de los aspectos que determina en los 
sucesivos puntos, destaca el 2.c, que 
se refiere a  “Apoyos complementa-
rios, tales como ayudas económicas, 
tecnológicas de apoyo, servicios o tra-
tamientos especializados y otros servi-
cios personales. En particular, ayudas 
y servicios auxiliares para la comuni-
cación, como sistemas aumentativos 
y alternativos, sistemas de apoyos a la 
comunicación oral y lengua de signos 
u otros dispositivos que permitan la 
comunicación”.

También la Administración 
Pública, central, autonómica y local, 
como modelo de referencia y buenas 
prácticas en la relación comunicativa 
con las personas con discapacidad, se 

presenta como garante de la igualdad 
efectiva de los derechos de los ciuda-
danos, y manifiesta el compromiso 
de contribuir a incorporar y facili-
tar entornos y prácticas accesibles 
en sus relaciones con la ciudadanía. 
(ORDEN PRE/446/2008, de 20 de 
febrero, por la que se determinan 
las especificaciones y características 
técnicas de las condiciones y crite-
rios de accesibilidad y no discrimina-
ción establecidos en el Real Decreto 
366/2007, de 16 de marzo). Así, en 
el Artículo 7. Condiciones de accesi-
bilidad en la prestación de servicios 
de atención al ciudadano y dentro 
del punto k encontramos que  “si la 
persona utiliza ayudas técnicas para 
comunicarse, se permitirá siempre su 
uso, facilitando la interacción comu-
nicativa entre el usuario y el personal 
de atención al público”.

Para finalizar, y en el Real Decreto 
174/2011, de 11 de febrero, por el 
que se aprueba el baremo de valora-
ción de la situación de dependencia 
establecido por la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de depen-
dencia encontramos, en el apartado: 
descripción del baremo de valora-
ción de la dependencia, recomenda-
ciones para la valoración de colec-
tivos específicos que, “En la valora-
ción de personas con dificultad en el 
uso del lenguaje que emplean tecno-
logías de apoyo para comunicarse, 
debe dárseles el tiempo necesario 
para que puedan responder y si la 
persona valoradora no ha entendido 
la respuesta se les debe pedir que lo 

Communication enables people to interact with others, to express opinions and decisions about 
their interests and therefore, to participate in the society in which they live. Augmentative 
and alternative communication makes possible that people with disabilities can express their 
opinions and ideas, participate in society and have equal opportunities as everyone else. 
Key words: augmentative and alternative communication, people with disabilities, equal oppor-
tunities.
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El CEAPAT-IMSERSO ha realizado 
en 2010 una adaptación en braille, 
audio, lectura fácil y pictogramas de la 
Conversación sobre derechos de las per-
sonas con discapacidad de la ONU
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repitan. Siempre se debe procurar 
por todos los medios posibles la par-
ticipación directa de la persona en 
su valoración, si no puede expresar-
se verbalmente se recomienda facili-
tar la comunicación por otros siste-
mas, como los sistemas alternativos 
y aumentativos de comunicación, 
la expresión corporal, la emisión de 
sonidos, muecas, miradas, etc.”.

Derecho a la comunicación en 
la Convención de Naciones 
Unidas

La Convención de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad, ratificada por España 
en 2007 y por la Unión Europea en 
2011 viene, si cabe aún más, a reite-
rar, afianzar y reafirmar que, todos 
estos derechos ya proclamados con 
anterioridad son propios, pertene-
cientes e inherentes a las personas 
con discapacidad, como ciudadanos 
y como integrantes de la misma 
sociedad.

La Convención es uno de los 
documentos mas apoyados por parte 
de todas las organizaciones que 
representan a los diferentes colecti-
vos de personas con discapacidad y 
ejemplo de ello es que ha sido adap-
tada a los sistemas de comunicación 
más utilizados por estas personas: 

braille, audio, lectura fácil, lengua 
de signos  y pictogramas. 

Esta última adaptación, realizada 
por el CEAPAT-IMSERSO en el 
año 2010, está dirigida a personas 
que utilizan sistemas pictográficos 
para comunicarse y fue realizada 
en colaboración con la Fundación 
ONCE y el Portal Aragonés de la 
Comunicación Aumentativa y 
Alternativa .

A lo largo de todo el texto de la 
Convención, son numerosas las refe-
rencias a la comunicación en general 
y a la comunicación aumentativa y 
alternativa en particular. De hecho,  
desde el inicio del documento y en 
el artículo 2, se define la “comuni-
cación”, que incluirá los lenguajes, 
la visualización de textos, el Braille, 
la comunicación táctil, los macroti-
pos, los dispositivos multimedia de 
fácil acceso, así como el lenguaje 
escrito, los sistemas auditivos, el 
lenguaje sencillo, los medios de voz 
digitalizada y otros modos, medios 
y formatos aumentativos o alterna-
tivos de comunicación, incluida la 
tecnología de la información y las 
comunicaciones de fácil acceso. 

Esta completa definición, enlaza 
con el artículo 21, sobre “Libertad 
de expresión y de opinión y acceso a 
la información” de la Convención. 
En este artículo se establece que los 
Estados Partes 
adoptarán todas 
las medidas per-
tinentes para 
que las personas 
con discapaci-
dad puedan ejer-
cer el derecho 
a la libertad de 
expresión y opi-
nión, incluida 
la libertad de 
recabar, recibir 
y facilitar infor-

mación e ideas en igualdad de con-
diciones con las demás y mediante 
cualquier forma de comunicación 
que elijan con arreglo a la definición 
del artículo 2.

 
Debe destacarse también la 

referencia, durante todo el texto 
de la Convención, a acciones en 
las que es imprescindible comu-
nicarse y que en el caso de perso-
nas con dificultades en la activi-
dad comunicativa, cobran especial 
importancia. Observemos además, 
como esta misma reflexión puede 
realizarse revisando la Declaración 
Universal de Derechos Humanos o 
la Convención sobre los Derechos 
del niño.

El contexto comunicativo 
como mediador de derechos

La disposición de un sistema 
de apoyo a la comunicación por 
las personas con discapacidad, hace 
posible que puedan ejercer derechos 
que requieren el uso de un medio 
de expresión. 

Así, en derechos como la partici-
pación en la vida cultural (artículo 
27 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; artículo 30 de 
la Convención sobre los Derechos 
de las personas con discapacidad), o 

A FONDO

Acceso  
a la  
comunicación

54 personalAutonomía

En la web existen programas gratuitos de comunicación,  
ejemplos de tableros y cuadernos de comunicación  

y catálogos de pictogramas de libre uso
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el derecho a participar en la vida 
política y pública del país (artícu-
lo 21 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; artículo 
29 de la Convención sobre los 
Derechos de las personas con dis-
capacidad) es necesario que las 
personas con discapacidad que 
así lo requieran, puedan dispo-
ner de un sistema de comunica-
ción que les permita expresarse, 
hacer preguntas, consultar dudas 
o pedir consejos para poder así 
participar activamente en su 
comunidad y tomar decisiones 
sobre su propia vida.

Podemos encontrar también 
ejemplos de situaciones en las 
que el medio de comunicación 
cobra especial importancia para 
poder ejercer el derecho estable-
cido. Por ejemplo, el artículo 4.3 
de la Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapa-
cidad, establece que “en la elabo-
ración y aplicación de legislación 
y políticas para hacer efectiva la 
presente Convención, y en otros 
procesos de adopción de decisio-
nes sobre cuestiones relacionadas 
con las personas con discapaci-
dad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colabora-
rán activamente con las personas 
con discapacidad, incluidos los 

niños y las niñas con discapaci-
dad, a través de las organizaciones 
que las representan.”  

Asimismo el artículo 12 de la 
Convención sobre los Derechos 
del niño y en referencia al dere-
cho a expresar su opinión, reco-
ge en el punto 2 del mismo 
que “con tal fin, se dará en 
particular al niño oportunidad 
de ser escuchado, en todo pro-
cedimiento judicial o adminis-
trativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un 
representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con 
las normas de procedimiento de 
la ley nacional”.

La sociedad cómo espacio 
de desarrollo de derechos

Para hacer efectivo este marco 
jurídico y normativo, entidades 
públicas y privadas, organiza-
ciones, servicios, profesionales, 
familias, etc., hemos de ser cons-
cientes de la importancia para 
las personas con discapacidad de 
comunicarse para compartir con 
los demás sus inquietudes, parti-
cipando en el entorno en igual-
dad de condiciones.

Aunque queda todavía mucho 
por hacer a este respecto, en la 
actualidad, y principalmente gra-
cias a las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, son 
numerosas las iniciativas sociales 
que están trabajando para que las 
personas con discapacidad pue-
dan ejercer el derecho a comu-
nicarse. 

Así, se están diseñando e 
implementando programas gra-
tuitos de comunicación, se rea-
lizan y ponen a disposición para 
su descarga en la web, ejemplos 
de tableros y cuadernos de comu-
nicación o se elaboran catálogos 
de pictogramas de libre uso. El 
desarrollo de estos proyectos y 
servicios, tanto públicos como 
privados, está poniendo de relie-
ve la preocupación por  asegurar 
este derecho y al mismo tiempo 
demuestra la gran capacidad de 
la sociedad por ofrecer respuestas 
de apoyo a personas con dis-
capacidad que presentan estas 
dificultades.

Al esfuerzo de todas las enti-
dades que trabajan por ofre-
cer y ampliar las posibilidades 
y sistemas de comunicación de 
las personas con discapacidad, 
ha de unirse el compromiso de 
todos nosotros como interlocu-
tores,  garantizando que estas 
personas tengan la oportunidad 
de ser escuchadas en igualdad y 
de expresarse en libertad, como 
ciudadanos de pleno derecho.

Todas las personas tienen algo 
que comunicar. Todas las perso-
nas tienen algo que decir. 

Las personas con discapacidad 
tienen mucho que comunicar y 
mucho qué decir. 

La comunicación aumentati-
va y alternativa permite a algu-
nas personas con discapacidad la 
posibilidad de poder comunicar-
se y decirnos lo que sienten y lo 
que opinan.

Escuchar a las personas que 
usan sistemas de comunicación 
con apoyo es enriquecedor para 
la sociedad y al mismo tiempo, 
les garantiza el ejercicio de los 
derechos que de forma legítima 
les corresponden.
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I N V E S T I G A C I O N

El Puerta de Hierro de 
Madrid contará con la  
primera sala de terapia 
para recuperación medular 

Se ha llevado a cabo un 
Acuerdo marco de investi-
gación entre la Asociación 

Apinme y el Hospital Universitario 
Puerta de Hierro Majadahonda en 
el campo de la reparación de la 
lesión medular. Se centrará en la 
construcción de la primera sala de 
terapia celular en España para la 
recuperación del daño medular.

Un grupo de investigadores del 
Hospital, liderados por el neuroci-
rujano Jesús Vaquero, lleva traba-
jando más de 10 años en una línea 
de investigación que busca la recu-
peración de lesionados medulares 
crónicos mediante la implantación 
de células madre mesenquimales. 
En estos momentos han obtenido 
resultados positivos en modelos 
con animales de mamíferos infe-
riores y superiores. Con la puesta 
en marcha de esta sala de produc-
ción celular se iniciará un ensayo 
clínico para probar en humanos. 
El proyecto tiene gran relevancia 
científico-sanitaria ya que la lesión 
medular es habitualmente causa de 
discapacidad y se considera irrever-
sible. La posibilidad de encontrar un 
tratamiento para estos pacientes, 
aunque sea para mejorar su déficit 
funcional mediante recuperación 
parcial de sensibilidad o de funcio-
nes motoras o del control de esfín-
teres, es uno de los grandes retos 
de la medicina actual, que puede 
ser abordado en el contexto de los 
nuevos conocimientos adquiridos 
acerca de las posibilidades de rege-
neración del sistema nervioso.

A través de una prueba simi-
lar a la de una resonancia 
(en concreto mediante 

un PET-Scan) se puede saber 
si una persona tiene predis-
posición a sufrir alzheimer en 
el futuro. Investigaciones rea-
lizadas desde hace un año en 
Barcelona, en el Instituto de 
Alta Tecnología, han permiti-
do confirmar algo que hasta 
ahora era una sospecha: que 
la presencia en el cerebro de la 
proteína amiloidea es un indi-
cador precoz de la enferme-
dad. Quien posea altas dosis 
de esta sustancia depositadas 
en el cerebro tiene más pape-
letas de padecer una dolencia 
neurodegenerativa como la del 
alzheimer. 

Hasta ahora, la presencia de 
amiloidea sólo se podía confirmar 
o descartar a través de un estudio 
post-morten, es decir, cuando el 
enfermo había fallecido. 

Las investigaciones sobre 
la enfermedad de Alzheimer 
están permitiendo ya reali-
zar diagnósticos 10 ó 15 años 
antes de que aparezcan los pri-
meros síntomas de daño cere-
bral, como son los problemas 
de memoria. 

Según Rafael Blesa, director 
del Servicio de Neurología del 
Hospital de la Santa Creu i de 
Sant Pau de Barcelona, «un 
30% de las personas mayores 
sometidas al PET-Scan tienen 
altos depósitos de proteína 
amiloidea». Este neurólogo no 
duda en afirmar que «la mayor 
parte de ellos va a desarrollar 
alzheimer en el futuro». 

La importancia de este 
hallazgo, que aún se mantie-
ne en la fase experimental y 
todavía no se puede extender 
de forma generalizada a los 
enfermos, es que «nos permi-
te adelantar el diagnóstico e 
iniciar tratamientos de forma 
precoz», señaló Blesa. 

Para poder hacer un diag-
nóstico precoz es importante 
que el paciente, y especialmen-
te su entorno, no banalice los 
fallos de memoria reiterados de 
los que no se tiene conscien-
cia, resaltó Blesa. Así, comentó 
que los signos de esta enfer-
medad están relacionados con 
los citados fallos de memoria, 
cambios en la personalidad y 
la conducta, y dificultades para 
expresarse como antes. 

Según los datos de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el 0,379% de 
la población mundial pade-
cía demencia en 2005, un mal 
que aumentará a un 0,441% 
en 2015 y a un 0,556% en 
2030, a medida que envejezca 
la población. Según los espe-
cialistas, el 40% de las personas 
mayores de 85 años acabará 
sufriendo alzheimer. 

El Alzheimer 
puede llegar a 
diagnosticarse 
15 años antes 
de su aparición 
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Se pueden 
prevenir las 
enfermedades 
genéticas en 
embarazadas 
a través de la 
alimentación

Enfermedades como la 
diabetes, la osteoporosis 
o la obesidad pueden ser 

controladas 
a través de 
determi-
nados ali-
mentos que, 
administra-
dos durante 
la gestación 
de la madre, 
pueden evi-
tar dichas 
enferme-
dades genéticas en sus futu-
ros hijos. Esta nueva línea de 
investigación fue recientemente 
presentada en las jornadas de 
investigación y desarrollo en 
industria alimentaria y cientí-
fica que tuvieron lugar en la 
Universidad de Granada. Los 
laboratorios Abbot, con Ricardo 
Rueda al frente de este grupo 
de investigación, han dedicado 
su atención a estudiar de qué 
modo puede reforzarse la salud 
de la futura mamá antes incluso 
de quedar embarazada a tra-
vés de la alimentación durante 
la etapa reproductora de la 
misma. Esto es lo que se conoce 
en determinados ámbitos como 
la “programación temprana”. 

Se ha demostrado que es 
en las primeras y últimas etapas 
de la vida, donde con más fre-
cuencia aparecen enfermedades 
de naturaleza genética y que 
puede existir la posibilidad de 
controlarlas a través de una 
nutrición de carácter preventivo 
que potencie la salud del con-
sumidor. 

Los científicos están estu-
diando los llamados alimentos 
funcionales, aquellos en los 
que, no sólo se tiene en cuenta 
su capacidad nutritiva, sino 
también su función preventiva 
en cuanto a mejora de la salud. 
Estos alimentos serían adminis-
trados tanto durante el embara-
zo como durante el primer año 
de vida del bebé. 
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Logran rejuvenecer células 
de personas que sufren 
envejecimiento acelerado
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 Sabías que . . .

El avance entrega nuevas herramientas para comprender el envejeci-
miento humano y abre la posibilidad de crear terapias que controlen 
ese proceso en el futuro.

Compartir 13 cremas con enzimas, champú anticaída, mucha agua y 
alimentos ricos en antioxidantes son parte del arsenal que muchas per-
sonas usan para intentar retener la vitalidad y el buen tono que tuvieron 
en la juventud. Algo que no pueden hacer los niños que sufren el síndro-
me de Hutchinson-Gilford o progenia: su organismo envejece entre ocho 
y 10 veces más rápido que lo normal y muchos no logran vivir más de 
13 años. Mueren de infartos al corazón y ataques cerebrales producidos 
por ateroesclerosis.

Científicos del Instituto Salk en Estados Unidos lograron revertir el 
envejecimiento en células de niños que sufren esta enfermedad. Los 
investigadores tomaron células de la piel de niños que sufren el síndro-
me y las reprogramaron. Este procedimiento es usado en las terapias 
con células madre, en las cuales se toman células adultas y se les quita 
sus características específicas, devolviéndolas a un estado similar al que 
tenían en estado embrionario, cuando son conocidas como células pro-
genitoras. Es decir, hicieron retroceder su reloj biológico.

La técnica no sólo quitó a los fibroblastos (células de la piel) las caracte-
rísticas que le permitían formar parte de la piel, sino también logró borrar 
los defectos característicos de las células que sufren este mal. En los casos 
de progenia, las células tienen un núcleo irregular, telómeros cortos e 
inestabilidad genómica, signos de envejecimiento. “El proceso de repro-
gramación borró todos los defectos nucleares y epigenéticos y las células 
se comportaron perfectamente normales y sanas”, explicó Chuanf-Hui Liu, 
autor principal del estudio publicado por la revista Nature. 

Pero no sólo eso: la reprogramación de las células también eliminó 
el defecto que da origen al envejecimiento acelerado. Se trata de una 
mutación que promueve la producción de lamin A, una proteína que da 
origen a una serie de alteraciones que caracterizan a la enfermedad.

Pero el efecto alcanzado fue temporal: cuando las células reprogra-
madas se convirtieron nuevamente en adultas, recuperaron sus caracte-
rísticas de envejecimiento. La alternativa sería la aplicación de técnicas 
adicionales de terapia génica después de la reprogramación para lograr 
que el beneficio obtenido permanezca una vez que las células crezcan 
nuevamente. “El trasplante de las células progenitoras derivadas de célu-
las con progenia podría ser la promesa de tratar a estos niños progeria 
en el futuro”, dice Liu.

El trabajo implica un nuevo avance en las investigaciones sobre el 
envejecimiento, estima Juan Carlos Izpisúa, coautor del estudio. “Tener un 
modelo humano de envejecimiento acelerado facilita el desarrollo de tra-
tamientos y probablemente la cura de la progenia nos dé nuevos elemen-
tos para comprender cómo envejecemos”, explicó el especialista español.
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El presidente de la Socie-
dad Andaluza de Alergo-
logía e Inmunologia Clíni-

ca (Alergosur), Francisco Javier 
Monteseirín, ha apuntado que 
el “futuro” para combatir el 
aumento de las alergias pasa 
por el desarrollo de las tera-
pias génicas, “o lo que es lo 
mismo intentar cambiar aque-
llos genes que, por así decirlo, 
están defectuosos”.

Monteseirín, quien ha recor-
dado que el 25 por ciento de la 
población andaluza actual sufre 
algún tipo de alergia, ha adver-
tido en declaraciones a Europa 
Press de que en los próximos 
años ese porcentaje “aumentará 
hasta un 40 y 50 por ciento de la 
población”. Por este motivo, ha 
defendido la necesidad de que 
se profundice en los estudios 
con terapias génicas.

Ha destacado que el grupo 
de investigación que dirige en 
su laboratorio de Alergología 
del Hospital Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla está inician-
do ya el camino de la terapia 
génica. 

Alérgicos al olivo

“Desde mi grupo del Virgen 
Macarena hemos solicitado a la 
Junta de Andalucía financiación 
para un proyecto de excelen-
cia que nos permita estudiar a 
los alérgicos al olivo que sean 
sensibles a sus componentes”, 
ha anunciado este especialista, 
quien ha defendido que este 
proyecto “está más acotado que 
otros que actualmente son muy 
genéricos y que tienen por obje-
to el estudio del asma en gene-
ral, cuando hay miles de formas 
de asma”.

“Nosotros hemos acotado 
un poco más el objeto de la 

investigación; primero que sean 
alérgicos al olivo y luego que 
sean sensibles a algunos de sus 
componentes. 

Eso significa que si el aler-
geno de olivo tiene 10 o 15 
componentes, nosotros preten-
demos coger a los que sean 
sensibles por ejemplo al Ole e 
1 y al Ole e 9, puesto que mien-
tras más estrechemos el campo, 
más posibilidades tendremos de 
encontrarnos variantes genéti-
cas que nos pueden dar la solu-
ción definitiva”.

En todo caso, de momento 
están a la espera de que la Junta 
de Andalucía les apruebe el pro-
yecto.

Encontrar alguna solución 
para el tratamiento de las aler-
gias sería del máximo interés ya 
que como la propia Sociedad 
Española de Alergología e 
Inmunología Clínica (SEAIC) ya 
ha avanzado, el elevado índi-
ce de contaminación ambien-
tal que han registrado algunas 
ciudades españolas en el pasa-
do mes de febrero, así como 
los cambios bruscos de tempe-

ratura experimentados en los 
últimos meses desencadenarán, 
esta primavera, una temporada 
de alergias mucho más larga y 
agresiva.

Contaminación ambiental

En cuanto a la contamina-
ción ambiental, sobre todo por 
el humo de los tubos de escape 
de los vehículos, Monteseirín 
ha explicado a Europa Press 
que el problema radica en que 
las partículas de combustible 
en unión con las del polen “al 
introducirse en el cuerpo hace 
que el sistema inmune se esti-
mule mucho más”, provocan-
do así la reacción adversa. “La 
contaminación lo que hace es 
favorecer mucho más las aler-
gias”, explicó el presidente de 
Alergosur.  

En cuanto al arsenal tera-
péutico actual, se ha referido a 
la inmunoterapia (vacunas) y el 
uso combinado de la medica-
ción, “ya que la medicación por 
sí sola no para el desarrollo de la 
enfermedad”.

ALERGOSUR apunta al desarrollo de las terapias génicas como 
el futuro para combatir el aumento de las alergias
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Nace en España 
el primer niño sin 
un gen ligado al 
cáncer

Por primera vez en España, 
investigadores catalanes han 
presentado al primer bebé selec-
cionado genéticamente antes de 
nacer para evitar que padezca 
una mutación fuertemente liga-
da al cáncer de mama. Los por-
tadores del gen BRCA1, y de su 
‘hermano’ BRCA2, (sobre todo si 
son mujeres) sufren con mucha 
frecuencia tumores en la mama y 
en otras localizaciones, como el 
ovario o el páncreas.

Ése era el caso de la mujer 
que acudió con su pareja al 
Programa de Reproducción 
Asistida Puigvert-Sant Pau de 
Barcelona, dispuesta a evitar 
ese largo historial de cáncer 
familiar a su futura descenden-
cia. la Comisión Nacional de 
Reproducción Asistida, autorizó 
el uso de las técnicas de diagnós-
tico genético preimplantacional 
por primera vez en nuestro país 
para una enfermedad tumoral. 

Una vez autorizado, el proce-
dimiento de diagnóstico genéti-
co preimplantacional es sencillo. 
Consiste en fecundar varios óvu-
los para obtener varios embrio-
nes; de los que únicamente se 
seleccionan los que carecen de la 
mutación en BRCA1. 

Finalmente, los especialis-
tas del Hospital Sant Pau de 
Barcelona implantaron a la mujer 
dos embriones ‘limpios’, de los 
que sólo uno sobrevivió. Nueve 
meses después, ese embrión 
se ha convertido en el primer 
bebé nacido en España libre de 
la herencia genética del cáncer; 
lo que no quiere decir que esté 
libre al cien por cien del riesgo de 
cáncer, sino de una mutación que 
le hubiese supuesto unas proba-
bilidades de padecer un tumor de 
casi el 80% a edades mucho más 
tempranas de lo normal. 

Aunque el diagnóstico gené-
tico preimplantacional (DGP) 
ha sido todo un éxito, el equipo 
médico del hospital de Sant 
Pau llama a la prudencia: este 
proceso no se puede aplicar a 
todos los pacientes que tengan 
antecedentes familiares de cán-
cer hereditario sino que hay que 
analizar cada caso. La Seguridad 
Social ha costeado íntegramente 
el diagnóstico genético preim-
plantacional de este bebé.
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Alzheimer Internacional 2011
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E  l año de la investigación en 
Alzheimer es una iniciativa 
promovida por la Fundación 

Reina Sofía y la Fundación Pas-
qual Maragall, que cuenta con 
el apoyo del Ministerio de Cien-
cia e Innovación, del Ministe-
rio de Sanidad y Política Social, 
del Ministerio de Economía y 
Hacienda, de la Fundación Centro 
de Enfermedades Neurológicas y 
del Instituto de Salud Carlos III.

Este proyecto nace para 
fomentar la investigación del 
Alzheimer y enfermedades neu-
rodegenerativas relacionadas 
con el objetivo de avanzar en 
el conocimiento de sus causas, 
mejorar el diagnóstico precoz y 
hallar tratamientos efectivos que 
permitan reducir el número de 
personas afectadas. 

Alzheimer Internacional 2011 
es también una plataforma para 
la generación de ideas y el inter-
cambio de experiencias entre 
expertos y científicos del campo 
de las neurociencias de todo 
el mundo y un acontecimiento 
público a través del cual la cien-
cia se acercará a los ciudadanos.

Alzheimer Internacional 2011 
impulsa la captación de recursos 
financieros que se destinarán a 
los fines científicos y sociales de 
la Fundación Reina Sofía y de la 
Fundación Pasqual Maragall.

Proyecto Alzheimer

De 2002 a 2007, una de las 
principales líneas de actuación 
de la Fundación Reina Sofía ha 
sido el “Proyecto Alzheimer”, 
cuyo principal exponente es hoy 
por hoy el Centro Alzheimer de la 
Fundación Reina Sofía, inaugura-
do en 2007 en Vallecas.  

La Fundación Pasqual Maragall 
para la Investigación sobre el 
Alzheimer es una entidad privada 
sin ánimo de lucro que trabaja 
desde su creación en 2008 para la 
investigación sobre el Alzheimer 

y las enfermedades neurodege-
nerativas. Sus principales objeti-
vos son: desarrollar en España un 
modelo de investigación innova-
dor basado en proyectos de alto 
riesgo; impulsar el protagonismo 
del sector privado en el ámbito 
de la investigación biomédica; 
dar a conocer la enfermedad e 
impulsar acciones de sensibiliza-
ción y concienciación. 

La fundación impulsa y gestio-
na el proyecto Barcelonaßeta, un 
complejo que liderará la investi-
gación científica de excelencia en 
Alzheimer y neurodegeneración 
y la innovación tecnológica apli-
cada a los problemas cognitivos 
del envejecimiento.

El Imserso colabora con el 
año internacional del Alzheimer 
a través del Centro de 
Referencia Estatal de Alzheimer 
y otras demencias que tiene 
en Salamanca, que  coordina-
rá las acciones de investigación 
Sociosanitaria que se desarrollen. 
Y nuestra revista abre su sec-
ción de investigación con una 
buena noticia sobre la posibili-
dad de adelantar el diagnóstico 
del Alzheimer.
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Leire Pajín compareció, a 
petición propia, para in-
formar sobre las líneas ge-

nerales de su departamento en 
materia de discapacidad. Inició 
su intervención destacando el 
trabajo realizado por la Comi-
sión a lo largo de sus 30 años de 
historia, en los que se ha desa-
rrollado un sistema y un mode-
lo de políticas de discapacidad 
entre los más adelantados del 
mundo, basado en la participa-
ción directa de las personas con 
discapacidad, sus organizacio-
nes y sus familias. 

La ministra insistió en la idea 
de que “la cohesión y el bienes-
tar social tienen sin duda que 
constituir las guías del camino 
del nuevo período de crecimien-
to económico; porque, como se 
ha dicho tantas veces, las po-
líticas sociales, las políticas de 
inclusión, no son un gasto; son 
una inversión para aumentar y 
mejorar el capital humano, dan-
do más oportunidades de contri-
buir a través de su trabajo y de su 
realización personal”.

Empleo

“El empleo de las personas con 
discapacidad ha aumentado en 
más de 60.000 puestos en 2010 –
resaltó la ministra– lo que supone 

un incremento de más del 19% 
en la contratación de las personas 
con discapacidad respecto al año 
anterior”. En este sentido, Leire 
Pajín señaló la importancia de la 
Estrategia global de acción para el 
empleo de las personas con disca-
pacidad 2008-2012. 

Actualmente un grupo de tra-
bajo formado por representantes 
de los Ministerios de Trabajo e In-
migración y de Sanidad, Política 
Social e Igualdad y de las organi-
zaciones representativas de perso-
nas con discapacidad están traba-
jando en el impulso y eficacia de 
las medidas contenidas en el Real 
Decreto Ley, de 18 de febrero, de 
medidas urgentes para la mejora 
en el Empleo y la reforma de las 
políticas activas de empleo. 

En este grupo se determina-
rán las acciones esenciales dirigi-
das al colectivo de trabajadores 
con discapacidad que deben ser 
incluidos en la futura Estrategia 
Española de Empleo prevista en 
la norma, Estrategia que está pre-
visto aprobar en octubre. 

Además, Leire Pajín apuntó 
que se está trabajando, con la ayu-
da del CERMI, en la mejora de la 
coordinación entre los equipos téc-
nicos de valoración y orientación 
de la discapacidad y los servicios pú-
blicos de empleo en los procesos de 
inserción de las personas con disca-
pacidad en el mercado de trabajo. 

La ministra también recordó 
que la semana anterior anunció 
en el Senado que al menos el 7% 
de las plazas ofertadas en el acceso 
a la formación sanitaria especiali-
zada podrán ser cubiertas por per-
sonas con algún tipo de discapa-
cidad. Además, se han adaptado 
las órdenes de convocatoria a pla-
zas a este tipo de formación, me-
diante la adaptación de la prueba 
al lenguaje de signos, al sistema 
braille, la adaptación de letra o la 
lectura personalizada. 

Adaptación a la Convención 
de la onu 

La Convención sobre Dere-
chos de las Personas con Discapa-
cidad de la ONU constituye, en 
palabras de la ministra, “un ver-
dadero cambio de paradigma en 

MADRID/ J. Zamarro
Foto: Mª Ángeles Tirado

“Las políticas sociales, las políticas  
de inclusión, no son un gasto,  
son una inversión”
En su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del 
Congreso, celebrada el 13 de abril, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
Leire Pajín, subrayó la importancia de las políticas sociales como parte fundamental de 
la solución a la actual crisis económica y financiera.
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el tratamiento de la discapacidad, 
que, en el caso de España, enlaza, 
consolida y sirve de avance para 
esa línea que comienza con la recu-
peración de la democracia y de los 
derechos individuales”.

Se trata de uno de los ejes nor-
mativos clave de esta legislatura, 
afirma Leire Pajín, quien destacó la 
aportación y el esfuerzo de las orga-
nizaciones de personas con discapa-
cidad y de todos los departamentos 
ministeriales que han trabajado en 
esta adaptación, y se ha mostrado 
convencida de que el texto final se 
verá enriquecido gracias al trabajo 
de diputados y senadores. El pro-
yecto de ley se encuentra en fase de 
tramitación en el Congreso.

Además, la ministra señaló que 
también se está tramitando un pro-
yecto de Real Decreto que modifi-
cará ocho reglamentos en materias 
como sanidad y transporte. Incluirá 
la necesidad de elaborar planes de 
accesibilidad por parte de los medios 
de transporte que tengan un flujo su-
perior a 50.000 viajeros anuales. 

España fue uno de los primeros 
países en ratificar la Convención 
de Naciones Unidas sobre Dere-
chos de las Personas con Discapa-
cidad. Próximamente, en el mes de 
octubre, nuestro país pasará el exa-
men de revisión de cumplimiento 
de la Convención ante el Comité 
de la Convención, siendo el segun-
do país de los firmantes en hacerlo 
y el primero de la UE. 

Voto accesible 

El 25 de marzo se aprobó el 
reglamento sobre las condiciones 
básicas de accesibilidad y no dis-
criminación que deben reunir los 
entornos, productos y servicios ne-
cesarios para la participación de 
las personas con discapacidad en 
la vida política y en los procesos 
electorales. 

Mediante este reglamento se re-
gulan las condiciones básicas para 
su participación en la vida política y 
en los procesos electorales, en cum-
plimiento del mandato dirigido al 

Gobierno en la Ley de igual-
dad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad.

Otros temas 

Leire Pajín subrayó que la fu-
tura Ley de Igualdad de Trato y 
No discriminación ofrecerá instru-
mentos de asistencia y actuación 
para la prevención frente a posi-
bles formas de discriminación. 

En cuanto a las mujeres con 
discapacidad, que sufren doble dis-
criminación por estas dos con-
diciones, se está trabajando en 
diferentes líneas de acción que per-
miten seguir aplicando determina-
das acciones positivas a favor de las 
mujeres con discapacidad. Así, Lei-
re Pajín destacó que en el reciente-
mente creado Consejo de Partici-
pación de la Mujer se ha incluido 
la participación de una representa-
ción del CERMI y asociaciones de 
mujeres con discapacidad. 

Asimismo, la ministra hizo re-
ferencia a dos planes integrales en 
los que se está trabajando: por un 
lado, se está diseñando, junto al 
Ministerio de Cultura, una nueva 
“Estrategia integral española de 
cultura para todos”. La previsión 
es aprobar esta Estrategia en el 
mes de mayo mediante acuerdo en 
Consejo de Ministros. 

Por otro lado, se está elaboran-
do, en coordinación con el Minis-
terio de Industria, Turismo y Co-
mercio, el “Plan Jugamos todos, 
Juguetes para todos y todas”, cuyo 
objetivo es que los juguetes sean 
verdaderamente “inclusivos”: jugue-
tes para todos los niños y las niñas, 
que favorezcan la estimulación de 
las capacidades. En este tema se está 
trabajando también con el sector de 
distribución y el sector juguetero. 

Por último, la ministra señaló 
que está realizando un estudio so-
bre la sordoceguera, así como un 
informe sobre la discapacidad en 
el ámbito rural, con el objetivo de 
poder elaborar en el futuro una Es-
trategia de acción en este sentido. 
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El pasado 25 de marzo 
el Consejo de Ministros 
aprobó el conocido 

como Real Decreto de Voto 
accesible, un reglamento para 
facilitar la participación de 
las personas con discapacidad 
en los procesos electorales. 
Las medidas que contiene el 
reglamento serán de aplicación 
en las elecciones locales y 
autonómicas del 22 de mayo. 
Este Real Decreto establece 
las condiciones mínimas que 
afectan a todas los procesos 
electorales y consultas 
populares, de ámbito estatal, 
autonómico local. Las medidas 
se articulan en torno a tres 
ejes: medidas adecuadas para 
garantizar el derecho al voto 
(por ejemplo, accesibilidad de 
los locales donde se produzcan 
las votaciones); garantía 
de participación política, 
como miembros de las mesas 
electorales, para las personas 
sordas o con discapacidad 
auditiva, que podrán solicitar 
la asistencia de 
un intérprete 
de lengua de 
signos; y en 
tercer lugar, la 
accesibilidad 
en todo lo que 
se refiera a la 
información 
electoral. Sobre 
este tema, 
la ministra 
apuntó que se elaborarán 
unas instrucciones a las 
Mesas Electorales incluyendo 
las medidas a tomar en este 
sentido. 
La ministra destacó que 
con este Real Decreto se 
da otro paso más hacia la 
participación real de las 
personas con discapacidad en 
todas las facetas de la vida.

El Gobierno aprueba  
un reglamento para facilitar 
la participación en procesos 
electorales
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La secretaria general de Po-
lítica Social y Consumo, 
Isabel María Martínez, y el 

director general de Coordinación 
de Políticas Sectoriales sobre Dis-
capacidad, Jaime Alejandre, des-
glosaron los principales datos de 
este Informe y aportaron infor-
mación sobre algunas de las me-
didas adoptadas a lo largo del 
pasado año en las materias abor-
dadas.

Martínez y Alejandre reafir-
maron durante la presentación 
del Informe del Observatorio Es-
tatal de la Discapacidad que “se 
mantendrá el impulso de las po-

líticas y actuaciones que se han 
seguido en los últimos años, que 
pretenden facilitar la integración 
de las personas con discapacidad, 
la igualdad de derechos y la no 
discriminación, y la mejora de su 
calidad de vida”.

Datos de empleo

El Informe expresa que tan 
sólo el 28,3% de las personas con 
discapacidad de entre 16 y 64 
años en edad laboral en España 
tienen un empleo remunerado, 
frente al 67,2% del resto de la 
población.

Además señala que el 35% de 
las personas con discapacidad y 
más del 75% de las que no tienen 

ningún tipo de discapacidad, eran 
inactivos en 2008, año en que el 
20,3% de la población con proble-
mas físicos, psíquicos o sensoriales 
estaba en paro, frente al 10,6% del 
resto de la ciudadanía.

La Estrategia Global de Ac-
ción para el Empleo de personas 
con discapacidad 2008-2012 des-
taca como uno de los principa-
les avances en esta materia, por 
concretarse en su aplicación una 
serie de medidas encaminadas 
hacia la plena y real integración 
de las personas con discapacidad 
en el mercado laboral. El “Infor-
me Olivenza 2010” se centra en 
los retos y oportunidades para 
el empleo, analizando los prin-
cipales problemas de inserción 
laboral de las personas con dis-
capacidad y los avances introdu-
cidos en los últimos años en este 
campo.

Accesibilidad

En cuanto a la accesibilidad, 
los accesos a la vivienda, con ram-
pas o ascensores adecuados que 
faciliten la movilidad a las per-
sonas con discapacidad, siguen 
siendo una asignatura pendiente 
en España. En el 72% de los ho-
gares donde residen personas con 
alguna discapacidad (alrededor 
del 2,4 millones de casas) existen 
barreras de acceso, en la puerta 
o dentro del edificio, según este 
Informe.

En datos globales, la pobla-
ción total con discapacidad cifra-
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MADRID/Cristina Fariñas
Fotos: Mª Ángeles Tirado
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“Informe Olivenza 2010”, un balance de  
la situación de las personas con discapacidad
El Observatorio Estatal de la Discapacidad, presentó el pasado mes de diciembre el 
Informe Olivenza 2010, en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.  
El contenido de este estudio recoge una visión de la realidad diaria de este sector de 
la población en nuestro país y pretende servir como orientación para que las medidas 
administrativas respondan a las necesidades reales de este colectivo.

El Informe Olivenza 2010 se centra en los retos y oportunidades para el empleo
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da en 4.056.993 personas, lo que 
supone el 9% de la población, se 
completa en este apartado con 
otro dato: el 52% de este colecti-
vo, unas 1.982.700 personas, tie-
nen dificultades para desenvolver-
se con normalidad en su vivienda 
o edificio.

La falta de accesibilidad al 
transporte público y para despla-
zarse por la ciudad es una de las 
principales cuestiones que tam-
bién inciden en el desarrollo de 
una vida plena, lo que también 
incluye el empleo.

Este Informe analiza en su ca-
pítulo segundo las necesidades 
de adaptación del marco jurídico 
español derivadas de la ratifica-
ción por España el día 3 de mayo 
de 2008 de la Convención de 
la ONU, aprobada por Naciones 
Unidas dos años antes.

Martínez y Alejandre recorda-
ron durante la presentación del 
estudio el nuevo paso que supone 
en cuanto a adaptación normati-
va, en cuyo texto además el OED 
pasa a tener cobertura legal.

Ley de Dependencia

La Ley de Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en situa-
ción de Dependencia, LAPAD, 
aporta una serie de cifras sobre la 
aplicación de la Ley que permite 
conocer que a 1 de septiembre de 
2010, las prestaciones de la LAPD 
ascendían a 734.151 y la media de 
prestaciones por persona benefi-
ciaria se había elevado hasta 1,18; 
siendo la prestación económica 
para cuidados en el entorno fami-
liar y apoyo a cuidadores no pro-
fesionales mayoritaria.

Tras los cuatro capítulos mo-
nográficos del Informe dedica-
dos al perfil sociodemográfico 
de las personas con discapaci-
dad, la aplicación en España de 
la Convención de la ONU sobre 
los derechos de las Personas con 
Discapacidad, los retos y opor-
tunidades en materia de empleo 
y el desarrollo de la Ley de De-

pendencia, se presenta una 
crónica informativa en la que se 
recogen aquellas noticias del ám-
bito de la discapacidad que fue-
ron actualidad en los medios de 
comunicación a lo largo de 2008 
y 2009, con un acercamiento a 
las del año 2010. A través de esta 
recopilación se quieren mostrar 
los acuerdos adoptados por insti-
tuciones públicas y privadas a lo 
largo del bienio estudiado, entre 
otras.

Reales Decretos

En el 2011, adelantaron Mar-
tínez y Alejandre se trabajará 
en un Real Decreto que regule 
las condiciones básicas de acce-
sibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad; el 
Anteproyecto de Ley de Reforma 
de las leyes de Enjuiciamiento 
Cicil, Código Civil, Código de 
Comercio y Estatuto Orgánico 
del Ministerio Fiscal en materia 
de procedimiento de incapaci-
tación; un proyecto de Real De-
creto sobre las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación 
de entornos, productos y servi-
cios para la participación de las 
personas con discapacidad en la 
vida política y en los procesos 
electorales; y un proyecto de Real 
Decreto de mejora de la coordi-
nación entre servicios sociales 
y servicios públicos de empleo 
en los procesos de inserción de 
personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo.

También se avanzará en un 
proyecto de Real Decreto de ac-
ceso de personas con discapaci-
dad visual a la información de los 
productos; una estrategia integral 
española de cultura para todos, 
un plan de acción de juguetes 
para todos, un estudio integral de 
necesidades de personas con dis-
capacidad en el ámbito rural y se 
reforzará la perspectiva de género, 
en cuanto a la doble discrimina-
ción que sufren las mujeres con 
discapacidad.
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Celebración del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras
Concedido el Premio a la 
Solidaridad al CREER de Burgos

La Princesa de Asturias, presidió la 
entrega de los premios concedi-
dos por la Federación Española de 

Enfermedades Raras, acompañada por 
el presidente del Senado, Javier Rojo, 
la ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, Leire Pajín, la ministra de Ciencia 
e Innovación, Cristina Garmendia, la presi-
denta de FEDER, Isabel Calvo, el miembro 
de la Junta Directiva de FEDER, Tomás 
Castillo y la vicepresidenta de EURORDIS, 
Rosa Sánchez de la Vega, el pasado mes de 
marzo en la sede del Senado.

MADRID/Cristina Fariñas
Foto: Senado

Además de la entrega de premios, a diver-
sas entidades con motivo de la solidari-
dad con los afectados, como el Premio 
concedido al Centro de Referencia de 
Enfermedades Raras de Burgos, CREER, 
dependiente del Imserso, que recogió el 
mismo, la directora general del Instituto, 
Purificación Causapié. También se premió 
la sensibilidad, responsabilidad social y la 
labor periodística, entre otros motivos des-
tacables.
S.A.R., la Princesa de Asturias, destacó la 
trayectoria con las personas con enfermeda-
des raras, diciendo que hacía dos años que 
se había comprometido en el Senado en la 
atención a las personas con enfermedades 
raras.
Por su parte, el presidente del Senado, Javier 
Rojo, dijo que esta institución había mostra-
do sensibilidad con los más de tres millones 
de personas que sufren enfermedades raras.
Leire Pajín habló de la importancia de la 
equidad, en lo que se refiere a los protocolos 
uniformes y a las buenas prácticas, desta-
cando la propiciación de la financiación de 
todos los medicamentos y el acceso en condi-
ciones de igualdad a los mismos.
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En el acto de inauguración, 
celebrado el 12 de abril, la 
secretaria general de Políti-

ca Social y Consumo, Isabel Mar-
tínez Lozano afirmó que “desde 
el Gobierno de España ofrece-
mos respuestas a las inquietudes 
y necesidades de una sociedad 
que cada día contará con más ciu-
dadanos y ciudadanas mayores”. 
También tuvo elogios para la Co-
munidad de Castilla La Mancha, 
“que si en algo destaca es por su 
apuesta decidida en las políticas 
sociales porque lo más impor-
tante para este Gobierno son las 
personas”.

Martínez Lozano ensalzó la la-
bor de la Confederación Españo-
la de Organizaciones de Mayores 
(CEOMA), “una organización sin 
ánimo de lucro creada para la de-
fensa de los derechos de las perso-

nas mayores que es un ejemplo de 
ciudadanía activa e implicada”. 

“Somos conscientes de que 
nuestro tiempo está marcado por 
los cambios en nuestro estilo de 
vida, con el envejecimiento pro-
gresivo de la población, lo que 
muestra que el Estado de Bienes-
tar ha funcionado durante estos 
años”, dijo la secretaria general 
de Política Social, quien añadió 
que “la política camina hacia un 
envejecimiento activo para que 
España siga siendo puntera”.

Por su parte, el presidente de 
Castilla La Mancha, José María 
Barreda indicó que “sería un des-
pilfarro que la sociedad no utili-
zara la energía y experiencia acu-
mulada de las personas mayores” 
y abogó por contar con su partici-
pación activa para afrontar los re-
tos que supone el aumento de la 

esperanza de vida. “Pero para que 
esa circunstancia no se convierta 
en una bomba colectiva, la socie-
dad debe tomar medidas a tiem-
po y reconocer este fenómeno”, 
apuntó Barreda.

La alcaldesa de Albacete, Car-
men Oliver destacó que “los ma-
yores son nuestra razón de ser y es 
nuestra obligación devolver lo que 
nos han dado durante muchos 
años. Son imprescindibles para el 
futuro y el desarrollo de los pue-
blos y ciudades de nuestro país”.

El presidente de CEOMA, 
José Luis Méler, indicó que el eje 
fundamental del X Congreso es 
la calidad en la atención a las per-
sonas mayores, quienes “tenemos 
que ser sujetos participativos en 
la sociedad, impulsando un cam-
bio radical en la forma de ver a las 
personas mayores con el objetivo 
de dotarles de más visibilidad y 
autonomía y evitar cualquier tipo 
de discriminación”. 

Datos

El Congreso aportó algunos 
datos relevantes como las cer-
ca de 300.000 personas mayores 
que sufren maltrato en España 
o el millón y medio de mayores 
que viven solos. Algo que pre-
ocupa especialmente, en palabras 
de José Luis Méler es que “una 
de cada tres personas mayores vi-
ven en la pobreza, una situación 
que debemos corregir entre todos 
apostando por la promoción de la 
autonomía y la socialización de la 

La sociedad debe nutrirse de la energía 
y experiencia de las personas mayores
Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dotarlas de más visibilidad y 
autonomía, favorecer el envejecimiento activo y utilizar su energía y experiencia 
para mejorar la sociedad son algunas de las conclusiones del X Congreso Nacional de 
Organizaciones de Mayores, organizado por CEOMA en Albacete.

X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores

Mesa inaugural del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
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atención que reciben en todo su 
conjunto”.

El acto de clausura contó con 
la presencia de la directora gene-
ral del Imserso, Purificación Caus-
apié, quien señaló que el Gobierno 
es consciente de que las personas 
mayores “merecen oportunidades, 
gozan de todos los derechos por la 
enorme aportación que han hecho 
a la sociedad y tienen que seguir de-
cidiendo la sociedad en la que quie-
ren vivir para ellos mismos”. 

Causapié también señaló que 
“se ha trabajado para reducir la po-
breza de las personas mayores incre-
mentando las pensiones mínimas”, 
y destacó la implicación de la Junta 
de Castilla La-Mancha en la apli-
cación de la Ley de Dependencia, 
“que ha generado puestos de traba-
jo y ha aportado recursos a muchas 
familias que lo necesitaban”. 

Conclusiones

Algunas de las principales con-
clusiones del Congreso son las si-
guientes: 

•  Se solicita que entre los sis-
temas sanitarios y sociales se 
realicen “protocolos u hojas 
de ruta”, para que las familias 
usuarias puedan seguir el sis-
tema. Asimismo se asignará a 
cada familia un trabajador so-
cial de referencia que guiará sus 
pasos por la hoja de ruta.

•  Comprometer a las administra-
ciones sanitarias para que los 
médicos de familia del sistema, 
sean los médicos de familia de 
los mayores en residencias, para 
que puedan hacer el seguimien-

to en eventuales ingresos 
hospitalarios, ya que en su caso 
la residencia es su domicilio.

•  Fomentar y vigilar los avances 
en la aplicación de la Ley de De-
pendencia en todas las Comu-
nidades Autónomas, para tratar 
de alcanzar niveles homogéneos

•  Estudiar a fondo el tema de los 
cuidadores no profesionales, ín-
timamente ligado a las prestacio-
nes de servicios frente a las presta-
ciones económicas. Relación de 
esto con una red de servicios y las 
acciones de fomento de empleo.

•  El asociacionismo o la asistencia 
a los centros sociales ha de ve-
nir unida a aquella famosa fra-
se, algo modificada, de que “no 
hemos de pensar en lo que pue-
den hacer por nosotros, sino en 
lo que nosotros podemos hacer 
por los demás”, ya que somos 
parte de un todo y en ningún 
momento el individuo ha de 
encontrarse aislado. Por ello, la 
participación de todos se debe 
manifestar como la propia natu-
raleza lo concibe.

•  La persona debe participar en 
todo aquello que “le llene”, no 
solo su actividad física si no su 
actividad mental, que tal vez es 
más importante que la física, 
porque el cerebro es “un mús-
culo” que hemos de alimentar 
día a día, ya que es el elemento 
emisor de todo tipo de órde-
nes para que se activen el resto 
de los órganos para realizar sus 
funciones vitales o de relación.

Más información:  
http://www.ceoma.org/ 
x_congreso/index.php 

Intervención 
de Purificación 
Causapié en el 
acto de clausura, 
acompañada 
de Angelines 
Martínez, delegada 
provincial de Salud 
y Bienestar Social 
en Albacete, y 
José Luis Méler, 
presidente de 
CEOMA

Más de cinco millones de 
personas se benefician de la 
asignación a Fines Sociales

El 27 de abril se presentó la 
Campaña “la X Solidaria”, cuyo 
objetivo es informar a la ciudada-

nía de cuál es el destino de las apor-
taciones que realiza a “Fines Sociales” 
en su declaración de la Renta. 
Al acto de presentación de la cam-
paña, coordinada  por las principales 
Plataformas que representan a las 
ONG, asistieron  la secretaria gene-
ral de Política Social, Isabel Martínez 
Lozano; el presidente de la Plataforma 
de ONG, Juan Lara; el presidente de la 
Plataforma de Voluntariado de España, 
Luciano Poyato; el presidente de EAPN-
ES, Carlos Susias; el Presidente de 
la Plataforma de Organizaciones de 
Infancia, Alberto Soteres; el presidente 
de la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo, Eduardo Sánchez y el presi-
dente de Cruz Roja Madrid, Jesús Mora.
Gracias a la solidaridad de las per-
sonas contribuyentes, a través de 
sus aportaciones a “Fines Sociales” 
en sus declaraciones de la Renta de 
2009, la recaudación ascendió a 267,5 
millones de euros y más de 5.000.000 
de personas se beneficiaron de los 
programas financiados por el IRPF. 
Durante el año 2010, 205 millones de 
euros se destinaron a poner en mar-
cha 1.072 proyectos sociales llevados 
a cabo por 405 ONG de Acción Social. 
Marcando la X a Fines Sociales las 
personas contribuyentes colaboran 
con proyectos y realidades concre-
tas, centros de día; apoyo temporal a 
familias con personas dependientes; 
atención integral a mujeres diagnosti-
cadas con cáncer de mama y atención 
integral a personas con discapacidad, 
entre otros muchos.
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La ministra de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad, Lei-
re Pajín, participó el 8 de 

abril de 2011 en la Ceremonia 
del Río, dentro de los actos 
de conmemoración del Día In-
ternacional del Pueblo Gitano, 
y que este año cumple su 40 
aniversario. En el acto también 
intervinieron Antonio Vázquez, 
vicepresidente segundo del Con-
sejo Estatal del Pueblo Gitano, 
y Lisardo Hernández Barul, re-
presentante de la Federación de 
Asociaciones Gitanas para la In-
tegración Laboral y Social, la 
Promoción y Desarrollo del Pue-
blo Gitano.

Durante su intervención, la 
ministra destacó que “cuando en 
Europa se habla de integración 
del pueblo gitano se mira a Es-
paña”, porque “fuimos el primer 
país en apostar por una perspecti-
va integral y de inclusión”. Tam-
bién ha agradecido su trabajo y 
esfuerzo a toda la gente que ha 
trabajado y trabaja para que esto 
sea así. Además, ha subrayado 
que se han hecho muchos avan-
ces en la lucha contra el estigma y 
la discriminación. 

La conmemoración del Día 
Internacional del Pueblo Gitano 
se celebró con tres actos: Ceremo-
nia del Río, acto institucional y 

pleno extraordinario del Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano. 

En el acto institucional la se-
cretaria general de Política Social 
y Consumo, Isabel Martínez Lo-
zano, destacó la estrecha colabo-
ración institucional con las orga-
nizaciones gitanas.

Durante el pleno del Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano se pre-
sentó un informe sobre las actua-
ciones realizadas en 2010 dentro 
del Plan de Acción de Desarrollo 
del Pueblo Gitano. En España 
más de 700.000 personas forman 
parte de la población gitana, lo 
que supone el 1,6% de la pobla-
ción total.

Leire Pajín: “Cuando en Europa se habla de  
integración del pueblo gitano se mira a 
España”
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, participó el 8 de abril 
de 2011 en la Ceremonia del Río, dentro de los actos de conmemoración del Día 
Internacional del Pueblo Gitano, y que este año cumple su 40 aniversario. En el acto 
también intervinieron Antonio Vázquez, vicepresidente segundo del Consejo Estatal 
del Pueblo Gitano, y Lisardo Hernández Barul, representante de la Federación de 
Asociaciones Gitanas para la Integración Laboral y Social, la Promoción y Desarrollo 
del Pueblo Gitano.

En la Ceremonia del Río, las mujeres gitanas arrojan pétalos de flores y los 
hombres depositan velas encendidas en las inmediaciones del río. En la foto, 
Leire Pajín y Purificación Causapié con las personas que participaron en el acto
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Presentado el Plan de 
Accesibilidad de Toledo

Telpes: teleasistencia  
para personas mayores sordas

El Proyecto Telpes es una 
iniciativa que se enmarca 
dentro de la línea Ciudada-

nía Digital del Plan Avanza puesta 
en marcha por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
Su objetivo es la inclusión social 
de las personas sordas y con dis-
capacidad auditiva “facilitando su 
acceso a los servicios de teleasis-
tencia en condiciones de igualdad 
y no discriminación”.

El proyecto Telpes (fundacion-
tecsos.es/proyectos/en-curso/pro-
yecto-telpes) surge de la necesi-
dad de dotar de un servicio de 
teleasistencia a las personas sordas 
mayores, ya que los servicios de 
teleasistencia no son hoy por hoy 
accesibles a este colectivo debido 
a que la comunicación entre los 
usuarios y el centro de atención se 
realiza por voz.

Por esa razón, el nuevo servicio 
pretende ser una solución tecnoló-
gica que resuelva las barreras que 
encuentra este colectivo, en cuan-
to al acceso y uso de la teleasisten-
cia domiciliaria.

Para desarrollar esa solución 
se recurre al uso de dispositivos 
tecnológicos como monitores de 

imagen, cámaras digitales (IP) y 
terminales de teleasistencia. La 
cámara IP, que emite imágenes 
directamente por internet sin ne-
cesidad de ordenador, se mantie-
ne permanentemente conectada 
al televisor habitual.

Los primeros resultados del 
proyecto TELPES se presentaron 
recientemente en la sede de la 
Fundación CNSE en un acto que 
contó con la presencia de la di-
rectora general del Imserso, Pu-
rificación Causapié; el director 
general de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, Juan Junquera; la 
presidenta de la CNSE y su Fun-
dación, Concha Díaz; el director 
general de Fundación Vodafone, 
Santiago Moreno; y  el coordina-
dor general de Cruz Roja Españo-
la, Toni Bruel.

El Proyecto Telpes ha sido ga-
lardonado por el Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales con el 
Premio Imserso Infanta Cristina 
2010 a la Investigación, al Desa-
rrollo y a la Innovación por fa-
vorecer el acceso a las personas 
mayores sordas a la teleasistencia.

Intervención de Purificación Causapié en el acto de presentación del proyecto 
Telpes celebrado en la sede de la Fundación CNSE

A principios de febrero se pre-
sentó en el Ayuntamiento de la 
ciudad el Plan de Accesibilidad 

de Toledo. Un Plan realizado gracias 
al convenio rubricado por el Imserso 
y a  la Fundación ONCE, que tiene 
como objetivo hacer accesible el 
entorno de los ciudadanos de una 
manera gradual, con el fin de que 
todas las personas lo puedan utilizar 
de manera libre y autónoma. 
Es un documento que evalúa  las 
barreras existentes en cada espacio 
con el fin de definir las actuaciones 
necesarias para adaptarlo, valorar 
las zonas prioritarias y proponer un 
proyecto para eliminarlas. Para ello, 
se ha elaborado un mapa de la ciu-
dad en las que aparecen los lugares 
donde existen barreras. 
La Directora General del Imserso, 
Purificación Causapié, señaló en el 
acto de presentación que el Plan de 
Accesibilidad es un reto importante 
y difícil debido a la orografía de 
la ciudad y valoró positivamente 
“el hecho de que el Ayuntamiento 
apueste por esta iniciativa que 
pretende garantizar el derecho a 
todas las personas a moverse por su 
entorno”.
El alcalde de Toledo, Emiliano 
García-Page afirmó que este es “un 
plan muy importante porque refleja 
el modelo de ciudad que el gobierno 
municipal quiere para el futuro”.
Por su parte, el Director de 
Accesibilidad de la Fundación ONCE, 
Jesús Fernández, definió el documen-
to como “un plan estratégico clave 
para mejorar la accesibilidad en la 
ciudad  así como una herramienta 
dinámica que podría evolucionar con 
el tiempo”.
El Plan de Accesibilidad incluye 
una herramienta conocida como 
GISEMAC que permite que cualquier 
ciudadano pueda trazar un itine-
rario y conocer, de antemano, los 
obstáculos con los que se encontra-
rá con el fin de ofrecer otras rutas 
alternativas. Para los ciudadanos 
que deseen conocer más información 
sobre este documento o participar 
del mismo, pueden  hacerlo a través 
de la web www.toledoaccesible.es
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Cuatro de cada cinco personas reconocidas 
como grandes dependientes reciben ya  
las prestaciones de la Ley de Dependencia

Esta es una de las principales 
conclusiones de las estadís-
ticas de los cuatro primeros 

años de aplicación de la Ley de 
Dependencia, desde su entrada 
en vigor el 1 de enero de 2007 
hasta el 1 de enero de 2011. Para 
elaborar esta información se ha 
seleccionado a las personas que 
aparecen en el SAAD con resolu-
ción de PIA y, por tanto, son per-
sonas beneficiarias del Sistema.

Los datos fueron  presentados 
el 15 de abril por la secretaria ge-
neral de Política Social y Consu-
mo, Isabel Martínez Lozano, y la 

directora general del IMSERSO, 
Purificación Causapié. 

Martínez Lozano afirmó que 
“la financiación de la Ley de De-
pendencia por parte del Estado 
supera en más de un 60% la re-
cogida en la memoria económica 
de la norma; en total, hasta finales 
de 2010, la Administración Gene-
ral del Estado (AGE) ha aportado 
5.390.510.668 euros”. 

Todos los años, excepto en 
2007, la AGE ha aportado más 
dinero del previsto en la memo-
ria económica. En 2009 la apor-
tación fue más del doble de la 
recogida en la Ley. 

“El Estado ha cumplido sufi-
cientemente con las responsabi-
lidades económicas reconocidas 

en la Ley”, subrayó Martínez 
Lozano.

Estas estadísticas sirven para 
realizar un perfil de la persona 
beneficiaria: mayor de 80 años, 
mujer, residente en una localidad 
de más de 50.000 habitantes, valo-
rada en situación de gran depen-
dencia (con Grado III), perceptora 
de una pensión de viudedad de 
la Seguridad Social, con una ren-
ta media situada entre uno y dos 
IPREM, y titular de patrimonio 
inmobiliario, fundamentalmente 
vivienda habitual. 

Los datos analizan la informa-
ción recogida a lo largo de estos 
cuatro años, ofreciendo informa-
ción sobre las personas beneficia-
rias desglosadas por sexo, tramo 
de edad, tamaño de la localidad 
de residencia… Un amplio apar-
tado se centra en los distintos 
tipos de prestaciones del Sistema 
y el tipo de beneficiarios de cada 
uno (servicios residenciales, cui-
dadores familiares…). Además, se 
ofrecen datos de la financiación 
aportada por la Administración 
General del Estado, así como del 
empleo generado gracias a la Ley.

Beneficiarios 

Las personas beneficiarias de 
las prestaciones de dependencia 
son mayoritariamente mujeres (el 
67%). Esto se corresponde con 
su mayor esperanza de vida. Pero 
si se analiza por tramos de edad, 
hay más hombres que mujeres en 
todos los grupos de edad hasta los 
80 años, cuando la presencia de 
las mujeres es muy importante. De 
hecho, el 63,83% de las mujeres 
beneficiarias tiene más de 80 años; 

Presentadas las Estadísticas de los cuatro primeros años de su aplicación

MADRID/ Cristina Fariñas
Fotos: Mª Ángeles Tirado

Isabel Martínez Lozano y Purificación Causapié en el acto de presentación de 
las Estadísticas de aplicación de la Ley de Dependencia

Cuatro de cada cinco personas reconocidas como grandes 
dependientes (valorados con Grado III) reciben ya las 
prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD) a las que tienen derecho.
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La secretaria general de 
Política Social y Consumo, 
Isabel Martínez presidió el 

17 de marzo la presentación del 
portal y de la colección de DVDs 
“Mi hijo sordo”, en un acto en 
el que estuvo acompañada por 
Concha Díaz, presidenta de la 
Fundación CNSE (Confederación 
Estatal de Personas Sordas) 
para la Supresión de Barreras 
de Comunicación, y Fernando 
Garrido, director del Instituto de 
Acción Social de la Fundación 
Mapfre. 
Este proyecto, impulsado por la 
Fundación CNSE para la Supresión 
de Barreras de Comunicación y 
la Fundación Mapfre a través de 
FAMISOR, la Unidad de Apoyo a 
las Familias, tiene como finalidad 
informar y orientar a las familias 
en las que nace un hijo sordo. 
Todo el material está disponible en 
la web www.mihijosordo.org.
Durante la presentación de la ini-
ciativa, la secretaria general de 
Política Social felicitó a los promo-
tores de la misma, destacando el 
apoyo que este proyecto supone 
para las familias con un hijo sordo, 
porque les ayuda a resolver las 
dudas y necesidades que se les 
plantean.  
Además, Isabel Martínez subra-
yó el énfasis del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad 
en la plena integración  
de las personas con discapacidad. 

en cambio, entre los hombres son 
menos de la mitad los mayores de 
80 años (40,78%). 

Por edades, casi el 80% de los be-
neficiarios (77,92%) tienen 65 años 
o más. Más de la mitad del total (el 
56,23%) tienen 80 ó más años. 

Entre las personas mayores de 
80 años en situación de depen-
dencia que tienen derecho a una 
prestación, el 76,28% -más de 3 de 
cada 4- ya la reciben. 

Respecto a los menores de 3 
años, actualmente hay en el Siste-
ma 2.492 niños y niñas. De ellos, 
el 55% son niños. 

En cuanto al instrumento de va-
loración, a la mayoría de personas 
en situación de dependencia (el 
56,65%) se les ha aplicado el Bare-
mo de Valoración de discapacidad 
física, frente al 43,35% al que se ha 
aplicado el Baremo de Valoración 
de enfermedad mental o discapaci-
dad intelectual. 

“Por grados de valoración -seña-
ló la secretaria general de política 
Social y Consumo- la enfermedad 
mental o discapacidad intelectual es 
más frecuente en los grandes depen-
dientes. Tanto entre los hombres 
como entre las mujeres, cuanto más 
alto es el grado de dependencia más 
personas Baremo de Valoración por 
enfermedad mental o discapacidad 
intelectual hay”.

Entorno geográfico y 
nacionalidad 

La mayor parte de las personas 
beneficiarias (más de 260.000, el 
39,05% del total) viven en localida-
des de más de 50.000 habitantes. No 
obstante, cerca de 200.000 personas 
beneficiarias residen en entornos ru-
rales, lo que supone que el 28,50% 
del total habitan en municipios de 
menos de 5.000 habitantes; entre la 
población general, el porcentaje de 
personas en municipios de este ta-

maño es menos de la mitad, el 
12,74%. Es cierto que el índice 
de envejecimiento es superior en el 
medio rural, pero hay que subrayar 
que el SAAD ha facilitado el acceso 
a las prestaciones a las personas que 
residen en el medio rural. 

Por lugar de procedencia, sólo 
el 0’36% de las personas beneficia-
rias son extranjeros y extranjeras 
(2.415 personas). Además, en este 
grupo se aprecian algunas diferen-
cias respecto a la población benefi-
ciaria en general: son más jóvenes 
(el 28,74% de las personas bene-
ficiarias extranjeras tienen más 80 
años, frente al 56,23% general) y 
aunque hay más mujeres, la dife-
rencia es menor que en el caso de 
la población en general. 

Cuatro de cada cinco personas 
reconocidas como grandes depen-
dientes (Grado III) reciben ya las 
prestaciones del SAAD a las que 
tienen derecho, al igual que el 
70% de las personas con depen-
dencia severa (Grado II). En total, 
386.093 personas con Grado III y 
282.311 personas con Grado II. 

“Hay que subrayar –afirma Mar-
tínez Lozano- que se ha priorizado 
la atención en los casos más graves, 
de acuerdo con el calendario de 
aplicación previsto en la Ley”.

Empleo 

Por último, la secretaria gene-
ral de Política Social y Consumo 
apuntó un dato de gran trascen-
dencia: “desde enero de 2007 hasta 
el 31 de diciembre de 2010, en el 
sector de servicios sociales asocia-
do a la dependencia se han pro-
ducido 260.406 nuevas altas en la 
Seguridad Social; de ellas, 110.841 
corresponden a nuevas afiliaciones 
en el Régimen General, mientras 
que 149.565 personas se han dado 
de alta en el convenio especial de 
cuidadores no profesionales”. 

La secretaria general de Política 
Social y Consumo preside la 
presentación de la web y la 
colección de vídeos “Mi hijo sordo”

En estos cuatro años se han producido más 
de 260.000 altas en la Seguridad Social en 
relación con la Ley de Dependencia
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Tecnologías para todos, rompiendo la barrera 
de la desigualdad

I Congreso Nacional de Tecnologías Accesibles

Herramientas indispensables para la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, las Nuevas Tecnologías han abierto una brecha en nuestra sociedad de 
desarrollo personal, que bien utilizadas pueden ser muy beneficiosas, pero sin embargo, 
pueden constituirse en barreras hacia la igualdad, utopía que todos queremos. De éste 
y otros temas, se habló en el I Congreso Nacional de Tecnologías Accesibles, organizado 
por Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad, CENTAC, en León.

La inauguración del I Con-
greso Nacional de Tecno-
logías Accesibles, corrió a 

cargo de la secretaria general de 
Política Social y Consumo, Isabel 
Martínez Lozano, quien afirmó 
que había dos intereses comunes 
que unían a los congresistas: la 
promoción de las personas con 
discapacidad para que puedan 
vivir dignamente y que las tecno-
logías son instrumentos impor-
tantes para vivir mejor y romper 
brechas y barreras.

Además Lozano, señaló que 
las tecnologías “tienen que estar 
al servicio del bienestar de las per-
sonas”, por lo que dijo, que desde 
el Gobierno se está realizando un 

esfuerzo en esta materia. “Las ini-
ciativas están guiadas para que las 
personas con discapacidad pue-
dan desarrollar sus actividades en 
las mismas condiciones que las 
demás, consiguiendo el objetivo 
de la igualdad y de la plena inte-
gración”, declaró.

La vicepresidenta del Comi-
té Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad, CER-
MI, Concepción Díaz, incidió en 
la importancia de los avances tec-
nológicos “sean plenamente ac-
cesibles y no generen una brecha 
dentro de la sociedad”.

Por su parte, Jesús Fuentes, 
director de Servicios Sociales y 
Atención a la Dependencia de la 
Junta de Castilla y León, y Fran-
cisco Fernández, Alcalde de León, 
coincidieron con sus compañeras 
de Mesa, al señalar que los avances 

tecnológicos, lejos de crear barreras 
de integración, deben ser unos ins-
trumentos accesibles para todos.

El evento contó con una zona 
expositiva, donde más de diez 
empresas tecnológicas expusieron 
sus proyectos accesibles, a la que 
le hizo una visita la secretaria ge-
neral de Política Social y Consu-
mo, y al acto acudieron cerca de 
250 personas.

Su Majestad la Reina Doña 
Sofía presidió el Comité de Ho-
nor de este Congreso.

Investigación en nuevas 
tecnologías

En el marco del Informe “In-
vestigación sobre las Tecnologías 
de la Sociedad de la Información 
para todos”, su promotor Miguel 
Ángel Valero, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, presentó 
los resultados de una Encuesta 
realizada a 60 organizaciones acti-
vas en el sector de la discapacidad.

Del documento se extrae que 
la mayoría de los encuestados cree 
que las Nuevas Tecnologías de la 
Sociedad de la Información pue-
den solucionar los problemas de las 
personas con discapacidad, sobre 
todo, en las áreas de discapacidad 
visual y auditiva, no tanto en la 
física o motora y menos en lo refe-
rente a las discapacidad intelectual.

Algunas de las conclusiones 
a las que llegó Valero son, por 
ejemplo: mejorar la disponibili-

LEÓN/Cristina Fariñas
Fotos: Servimedia

Isabel Martínez escucha atentamente las explicaciones en la zona expositiva del 
Congreso
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dad de las TIC accesibles para la 
discapacidad intelectual/cognitiva 
y volver las Nuevas Tecnologías a 
la infancia con discapacidad.

Albert Llovera, piloto de ra-
llyes y discapacitado expuso como 
había trabajado en el campo de la 
electrónica en los coches, señalan-
do la importancia de la evolución 
del acelerador electrónico para 
las personas con discapacidad. 
Albert Llovera, deportista nato, 
que sufrió un accidente grave de 
esquí en 1985, mientras participa-
ba en la Copa de Europa de Esquí 
que lo postró en una silla de rue-
das, ha luchado por seguir en lo 
más alto del deporte en la modali-
dad de automovilismo.

Actualmente, es el único pilo-
to con discapacidad que ha par-
ticipado en el Campeonato del 
Mundo de rallyes compitiendo 
contra rivales sin ningún tipo de 
discapacidad. En 2009 fue sub-
campeón de España de rallyes de 
tierra como piloto oficial de Fiat.

Productos accesibles desde 
el principio

Cristina Rodríguez Porrero, di-
rectora del Centro de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas, CE-
APAT, del Imserso, destacó el ob-
jetivo del centro que dirige, que 
es contribuir a hacer efectivos los 
derechos de las personas con dis-
capacidad y personas mayores.

“El Diseño para Todos, cuyo 
promotor, el arquitecto, Ronald 
Mather, –afirmó Porrero–, pensa-
ba que hay que tener en cuenta 
en el diseño del producto desde el 
primer momento, la accesibilidad”.

Javier Romañach, licenciado de 
Informática de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, declaró que las 
tecnologías han servido a las perso-
nas con discapacidad para salir a la 
calle a reivindicar sus derechos.

Francisco Javier Antón, sub-
director general de Tecnologías 
del Ministerio de Educación, se 
refirió al gran avance que supone 
la Formación Profesional Virtual, 

destacando que se están dise-
ñando cien cursos a distancia.

Las nuevas tecnologías dan 
respuesta

La Mesa Redonda “Modelando 
un futuro para todos” reunió a Víc-
tor Izquierdo, director general del 
Instituto Nacional de Tecnologías 
de la Comunicación, INTECO, Nu-
ria Mendoza, directora del CRE de 
San Andrés de Rabanedo, León, del 
Imserso y Jorge Sánchez, coordina-
dor del área de Nuevas Tecnologías 
de la Fundación CNSE.

Izquierdo señaló que es “clave” 
reforzar los esfuerzos que se están 
haciendo en el campo del I+D+I.

Nuria Mendoza, presentó este 
centro en el que viven cerca de 140 
personas y donde trabajan 200 pro-
fesionales, siete días a la semana.

El centro, de dos años de vida, 
trabaja en tres áreas: la rehabilita-
ción, las TIC y el deporte. “Que-
remos que el 75% de nuestro tra-
bajo se centre en la investigación 
y el 25% en la asistencia a las per-
sonas”, dijo Mendoza.

Jorge Sánchez Solano, presen-
tó el Centro de Intermediación 
para Personas Sordas y Discapaci-
dad Auditiva, donde se busca dar 
respuesta a la necesidad real de las 
personas sordas para comunicar. 
Otro de los ponentes, Juan Fran-
cisco Delgado, promotor del pro-
yecto Guadalingo Accesible apos-
tó por “transformar la mentalidad 
de familiares, responsables polí-
ticos, cuidadores y de las propias 
personas con discapacidad”.

El ponente Larry Bensadón, 
señaló que actualmente, un 40% 
de las personas sordas en España 
utilizan Balckberry como “una so-
lución de comunicación”.

Finalmente, Antonio Ibáñez, 
jefe de la web corporativa y direc-
tor general de Innovación y Mo-
dernización Administrativa de la 
Consejería de Administración Au-
tonómica de la Junta de Castilla y 
León, presentó la plataforma web 
corporativa de la Junta.

centac, un centro puntero en 
tecnologías de accesibilidad

El Centro Nacional 
de Tecnologías de 
Accesibilidad, CENTAC, 

nace con la aspiración de ser 
la referencia común para todos 
los implicados en el diseño 
y puesta en marcha de las 
Tecnologías de la Sociedad de 
la Información enfocadas a la 
discapacidad.
Su objetivo último es promover 
el desarrollo de Tecnologías de 
Accesibilidad a nivel empresa-
rial, industrial y de servicios, 
con el fin de mejorar la vida de 
las personas con discapacidad 
y de sus familias a través de 
las Nuevas Tecnologías y las 
tecnologías de la información.
El CENTAC es un claro ejemplo 
de colaboración público pri-
vada ya que en su patronato 
figura la administración públi-
ca, instituciones, asociaciones 
y fundaciones de discapacidad 
y empresas.
Sus líneas de actuación fun-
damentales son el fomento 
del cumplimiento de los man-
datos legales en materia de 
Accesibilidad y la potenciación 
y desarrollo de la Industria 
española de Tecnologías de la 
Accesibilidad.

Intervención de Isabel Martínez Lozano en el 
Congreso Nacional de Tecnologías Accesibles
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Servicio de teleasistencia 
a partir de GPS

La Comunidad de Madrid 
es la autonomía con un mayor 
índice de cobertura en servi-
cio de localización de mayo-
res. En Madrid existen 125.000 
personas que se benefician del 
servicio de teleasistencia desa-
rrollado a partir de sistemas de 
geoposicionamiento (GPS), es 

decir, se ofre-
ce cobertura a 
casi un 12 % 
de la pobla-
ción afectada, 
triplicándose la 
media nacional 
que ronda el 
4,72%, según 

el Informe del Imserso sobre las 
Personas Mayores en España. 

En total, la Comunidad 
cuenta con 185 teleasistencias 
móviles, que facilitan la locali-
zación de mayores, elevando su 
autonomía. 

El sistema permite el segui-
miento de personas mayores o 
con discapacidad dentro y fuera 
de su domicilio las 24 horas del 
día, a través de la señal GPS.

La coordinación del servicio 
se realiza desde la sede central 
de Cruz Roja de Madrid, donde 
se gestiona el sistema y se con-
trolan todas las teleasistencias 
móviles, para lo que se cuenta 
con sistemas de localización 
cartográfica y de posiciona-
miento geográfico, que permi-
ten contactar con el usuario en 
cualquier momento.
Más información:  
www.madrid.org

Primer videojuego para personas 
con síndrome de Down

L a Fundación Orange y la 
Fundación Síndrome de 
Down han desarrollado el 

videojuego para PC, “Lucas y el 
caso del cuadro robado”, dirigi-
do a jóvenes con síndrome de 
Down o discapacidad intelectual. 
Se trata del primer producto 
lanzado en el mercado español, 

que pretende favorecer la integración social de este colectivo y 
familiarizarle con el ocio electrónico.

El detective privado Lucas Sánchez es el protagonista. 
Con él, los usuarios viajarán por algunas de las ciudades más 
representativas del mundo, como París o Nueva York, donde 
Sánchez tendrá que resolver diferentes enigmas que le lleva-
rán hasta un famoso ladrón de cuadros. El juego se desarrolla 
según el jugador interactúa con las herramientas y opciones, 
de forma que sus decisiones marcan el camino a seguir. La 
aplicación ha sido testada durante meses por grupos de usua-
rios con discapacidad intelectual, que la han valorado positiva-
mente. 
http: www.fundacionorange.es  
http:www.downmadrid.org

Idiomas al alcance de todos

El nuevo sistema ‘Touch English’ permite a cualquier per-
sona aprender idiomas a través del teléfono móvil, pero 
resulta de especial ayuda para quienes padecen disca-

pacidades visuales graves o totales. Desarrollado por dos 
alumnos de la Universidad Pontificia, en el marco del Club de 
Innovación de la UPSA, la aplicación funciona con el Iphone de 
Apple y permite aprender los fundamentos básicos de un idio-
ma extranjero.

El prototipo está disponible en ingles y el método de apren-
dizaje se ha enfocado hacia proyectos sociales y relativos a dis-
capacitados. Para que ‘Touch English’ pueda ser cómodamente 
manejado por ser personas con deficiencias visuales, se ha 
potenciado una interfaz muy sencilla e intuitiva, a partir de la 
combinación de un acelerómetro y audio. El objetivo es poder 
comercializar la solución como una aplicación oficial de Apple 
para Iphone.
www.upcomillas.es 

D  I  S  E  Ñ  O

UNIVERSAL

Se pretende 
comercializar el 

servicio como 
una aplicación 

oficial de Apple

A C C E S I B I L I D A D innovación 
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3G para todas las  
generaciones

3G para todas las genera-
ciones es un proyecto impulsa-
do por la Fundación Vodafone 
España, Cruz Roja Española y 
Qualcomm Incorporated que 
pretende promover la auto-
nomía personal e inclusión 
social de las personas mayores 
mediante el uso de las nuevas 
tecnologías. 

La iniciati-
va se apoya 
en el desa-
rrollo de una 
plataforma 
de videoa-
sistencia y 
videocomu-
nicación, integrada por un 
televisor, un teléfono conven-
cional y una webcam, dispo-
sitivos todos ellos conectados 
a Internet por comunicaciones 
móviles de banda ancha, que 
permite a las personas mayores 
acceder a diferentes servicios y 
sentirse conectadas con cuida-
dores, familiares y amigos, y, 
en consecuencia, protegidas y 
activas, al mismo tiempo que 
permanecen en sus hogares.

El sistema de videocon-
ferencia permite a los par-
ticipantes de esta iniciativa 
establecer comunicación per-
sonalizada por vídeo con el 
Centro de Contacto de la Cruz 
Roja Española, que, además, 
realiza periódicamente lla-
madas de seguimiento que los 
usuarios reciben en su tele-
visor con información, orien-
tación y asesoramiento para 
una mayor integración de la 
persona en su entorno. Los 
familiares reciben teléfonos 
3G para que los mayores pue-
dan realizar videollamadas 
con ellos. 3G para todas las 
generaciones también fomen-
ta la comunicación entre los 

Contactar con sitios 
web inaccesibles

Los usuarios son quienes a 
menudo están en mejor situación de valorar una 
página web, incluyendo su accesibilidad. Con este 

objeto, el organismo internacional por excelencia en 
la materia, el W3C, ha publicado una serie de pautas 
con las que pretende animar a los usuarios a poner 
en conocimiento de las organizaciones con sitios web 
inaccesibles, los fallos que han detectado. En España, 
el portal Discapnet acaba de traducir la guía.
http: www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/
Accesibilidad/Direcciones%20interes/Paginas/Como_
contactar_con_organizaciones_con_sitios_web_inacce-
sibles.aspx

Sigue pag. 75

Buscaminas  
accesible de Apple

Crear juegos accesibles para los teléfonos móviles al 
precio habitual era el objetivo de Jonathan Chacón, 
consultor de accesibilidad en Technosite, empresa 

de la Fundación ONCE, cuando desarrolló una aplicación 
para los dispositivos de Apple al alcance de las personas 
con discapacidades visuales, auditivas y de movilidad.

Se trata de un buscaminas, que puede descargarse 
directamente en el móvil desde el App Store de Apple, 
la tienda de la marca para 
sus dispositivos móviles. 
Se trata de la primera 
solución desarrollada 
por un invidente que se 
comercializa a través  
de la tienda de Apple.
www.technosite.es
http://store.apple.com/es 

PARA SABER MÁS

Este Buscaminas de Apple es 
uno de los primeros juegos 

accesibles para teléfonos 
móviles disponibles en el 

mercado

innovación 
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Cita médica por SMS 
para personas con 
discapacidad auditiva 

El Hospital de Manises 
ha puesto en marcha 
un nuevo servicio a tra-

vés del cual se facilitarán las 
citas médicas a los pacientes 
con discapacidad auditiva a través de un SMS. Con esta 
iniciativa, se pretende conseguir una total accesibilidad 
a los servicios e instalaciones del centro.

La incorporación de este nuevo sistema se ha produ-
cido tras la detección, por parte del centro hospitalario, 
de que las personas con discapacidad auditiva pueden 
tener problemas al recibir citas telefónicas, en caso de 
que no estén acompañados por alguien que haga de 
interprete en el momento de la comunicación, de forma 
que el proceso de citación puede llegar a romperse.

Para darse de alta en el servicio, únicamente hay 
que requerirlo en el mostrador de admisión del centro, 
donde se anota al momento en el historial médico del 
paciente.
www.hospitalmanises.es 

Nuevo vehículo adaptado presentado en 
el CEAPAT 

La empresa Rehatrans, presentó el 31 de marzo en la 
sede del Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas del Imserso (CEAPAT) la 

nueva Volkswagen Caddy Maxi “Total Ramp”, única adap-
tación en España 2 en 1 que hace que el vehículo sea 
accesible conservando el aspecto original.

La novedad de este vehículo es su rampa abatible 2 
en 1. Cuando la persona con movilidad reducida quiere 
subir, la rampa se despliega para permitir el acceso y el 

transporte; pero en aquellos momen-
tos en los que no sea necesaria su 
utilización, conserva el aspecto origi-
nal del maletero del vehículo dejando 
ese espacio libre para otros usos.

Todos los vehículos adaptados 
para personas con algún tipo de 
discapacidad cuentan con subven-
ciones públicas que provienen de las 
distintas Comunidades Autónomas 
y en el caso de los taxis, de los 
Ayuntamientos de cada localidad.
www.rehatrans.com

Emporia Telecom,  
sencillez e innovación

Los teléfonos de la empre-
sa austriaca Emporia Telecom, 
que en España comercializan 
entre otros el Corte Inglés, 
están pensados para personas 
mayores. 

Esta especialización – la 
empresa sólo fabrica termi-
nales dirigidos a ese colectivo 
y a personas que padecen 
problemas visuales o auditi-
vos–, les hizo merecedores del 
Premio Tecnet 2010 al pro-
ducto más innovador, como 
reconocimiento a su con-
tribución al desarrollo de la 
Sociedad de la Información en 
España, al facilitar la extensión 
de la telefonía móvil entre la 
población.

Los terminales Emporia 
se caracterizan por incorpo-
rar sólo funciones básicas, así 
como por disponer de contro-
les muy sencillos y de gran-
des teclados. En la actualidad, 
se comercializan los modelos 
emporiaTALK, el emporiaTA-
LKpremium y emporiaELE-
GANCE. 

Ninguno de ellos presen-
ta un menú de acceso a las 
funciones sino que disponen 
de unos botones laterales 
que ofrecen acceso rápido. El 
emporiaTALKpremium cuen-
ta con una agenda extraíble 
en la que se pueden apuntar 
los números más frecuentes o 
programar la marcación rápi-
da.
www2.emporia.at/es

innovación 
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miembros de este colectivo 
a través de la plataforma de 
videocomunicación.

En una sociedad, como la 
española, en la que más de un 
millón de personas mayores 
viven solas, este proyecto se 
enfrenta al problema promo-
viendo la autonomía personal 
y el aprovechamiento de sus 
capacidades personales. Por 
ello, todos estos servicios se 
han desarrollado garantizando 
la mayor usabilidad por parte 
de este colectivo, de modo que 
se favorezca su implantación. 

Con este fin, el pasado año, 
se realizó un programa piloto 
con más de cien usuarios en 
17 provincias españolas de 11 
comunidades autónomas. Los 
resultados parecen asegurar el 
éxito del proyecto, ya que hasta 
el 70% de los usuarios cree que 
el sistema es fácil de manejar y 
el 45% que les facilita la vida.

SERVICIOS DISPONIBLES
Hasta el momento, los ser-

vicios desarrollados se estruc-
turan en torno a tres grandes 
áreas:
·  Servicios de apoyo: implican 

la interacción con el Centro 
de Atención de Cruz Roja con 
llamadas de seguimiento y 
acompañamiento.

·  Participación social: que pro-
mueven las relaciones perso-
nales y de grupo y facilitan el 
contacto con los Centros de Día.

·  Cuidado de la salud: acceso 
a información multimedia 
sobre autocuidado y hábitos 
saludables. Para prevenir el 
deterioro físico y cognitivo 
es posible descargarse con-
tenidos multimedia, vídeos 
de ejercicios físicos y juegos 
interactivos.

http:fundacion.vodafone.es
www.cruzroja.es. 
www.qualcomm.com

La Fundación Fecosa, organización vinculada a 
la Federación de Personas Sordas de Cataluña, 
está desarrollando una nueva plataforma, deno-

minada Sigthos, que facilita las comunicaciones a 
las personas sordas en cualquier momento y lugar, 
sin contar con la ayuda de un intérprete, una de las 
dificultades que obstaculizan la plena integración de 
este colectivo.

La comunicación se produce a través de la red y 
Fecosa cuenta con el apoyo de la empresa de tele-
comunicaciones Coltm en el desarrollo del proyecto. 
Se trata de proveer, a partir del uso de la solución 
de conectividad Colt Link, el ancho de banda nece-
sario para garantizar un servicio continuo y seguro a 
los usuarios de la plataforma. De este modo, se per-
mite la carga y descarga de comunicación de forma 
simultánea.

www.colt.net/es  
www.fecosa.org

Plataforma Sigthos,  
comunicación para la  
comunidad sorda

Esta iniciativa 
permitirá a la 

comunidad sorda 
comunicarse a 

través de la red

innovación 
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Aprobados los servicios y las prestaciones 
económicas que recibirán las personas con 
dependencia moderada
El Gobierno aprobó el 11 de febrero, a propuesta de la ministra de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, Leire Pajín, el Real Decreto que fija los servicios y prestaciones 
económicas a los que podrán acceder las personas con dependencia moderada. 

ÁMBITO TERRITORIAL

Nº % Nº
%

población
CCAA

Andalucía 8.370.975 17,80 186.447 2,23 Cantabria 2,52

Aragón 1.347.095 2,86 26.977 2,00 Rioja (La) 2,48

Asturias (Principado de) 1.084.341 2,31 15.047 1,39 Andalucía 2,23

Balears (Illes) 1.106.049 2,35 10.278 0,93 Aragón 2,00

Canarias 2.118.519 4,51 10.330 0,49
Castilla y 
León 1,97

Cantabria 592.250 1,26 14.902 2,52
Castilla-La
Mancha 1,92

Castilla y León 2.559.515 5,44 50.494 1,97 País Vasco 1,78

Castilla-La Mancha 2.098.373 4,46 40.301 1,92
Murcia (
Región de) 1,74

Catalunya 7.512.381 15,98 116.499 1,55
Extremadur
a 1,69

Comunitat Valenciana 5.111.706 10,87 46.238 0,90 Catalunya 1,55

Extremadura 1.107.220 2,35 18.711 1,69
Navarra
(Comunidad 1,44

Galicia 2.797.653 5,95 33.193 1,19
Asturias
(Principado 1,39

Madrid (Comunidad de) 6.458.684 13,74 68.152 1,06 Galicia 1,19

Murcia ( Región de) 1.461.979 3,11 25.452 1,74
Ceuta y 
Melilla 1,18

Navarra (Comunidad Foral de) 636.924 1,35 9.188 1,44
Madrid
(Comunidad 0,99

País Vasco 2.178.339 4,63 38.727 1,78
Balears
(Illes) 0,93

Rioja (La) 322.415 0,69 7.980 2,48
Comunitat
Valenciana 0,90

Ceuta y Melilla 156.613 0,33 1.853 1,18 Canarias 0,49

TOTAL 47.021.031 100,00 720.769 1,53

2.9. PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIONES EN RELACIÓN  A LA POBLACIÓN DE LAS CCAA.
Situación a 1 de Abril de 2011.

ELABORACIÓN: IMSERSO, Área de Estadísticas y Evaluación de la Subdirección General Adjunta de Valoración, Calidad y Evaluación.

Población CCAA (1)

Personas
beneficiarias con 

prestaciones

(1) Cifras INE de población referidas al 01/01/2010. Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre.
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MÁS DE 720.000 PERSONAS BENEFICIARIAS
Los últimos datos publicados en el Portal de la Dependencia, correspon-
dientes al 1 de abril de 2011, presentan 720.769 personas beneficiarias de 
alguna prestación o servicio de los regulados en la Ley de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependen-
cia. El 77,49 por 100 de ellas superan los sesenta y cinco años y el tramo 
de edad más numeroso es el de las personas de ochenta años y más, con 
un 56,15 por 100.
El colectivo de mujeres beneficiarias continúa siendo superior al de hom-
bres, con unos porcentajes del 67 por 100 y 33 por 100 respectivamente.
En los cuadros adjuntos puede observarse el número de personas bene-
ficiarias con prestaciones en relación a la población de las Comunidades 
Autónomas, así como su distribución por tramos de edad.

76 personalAutonomía

sistema
dependencia

sistema
de dependencia

MADRID/ Autonomía 
Personal

E
ste texto, que recoge el 
acuerdo al que llega-
ron Gobierno y Comu-
nidades Autónomas 
en el Consejo Territo-

rial de Dependencia, celebrado en 
Madrid el 28 de octubre de 2010, 
subraya el carácter prioritario de la 
prestación de servicios. 
La nueva norma modifica dos rea-
les decretos anteriores. Hasta aho-
ra sólo recibían prestaciones las 
personas valoradas en Grado III y 
en Grado II. El 1 de enero de este 

año comenzaron a incorporarse 
al Sistema de Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia (SAAD) 
las personas valoradas con depen-
dencia moderada Grado I Nivel 

2, mientras que aquéllas evalua-
das como dependientes modera-
dos con Grado I Nivel 1 entrarán 
en el SAAD a partir del 1 de ene-
ro de 2013. 
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Intensidad del servicio de promoción de la autonomía para las 
personas en situación de dependencia en Grado I 

Grado I. Dependencia moderada Horas de atención

Nivel 2 Entre 20 y 30 horas mensuales

Nivel 1 Entre 12 y 19 horas mensuales

Para la atención temprana, se establece la siguiente intensidad: 
Grado I. Dependencia moderada Horas mínimas de atención

Niveles 2 y 1 Un mínimo de 6 horas mensuales

Para los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de 
la autonomía funcional, se establecen los siguientes mínimos:

Grado I. Dependencia moderada Horas mínimas de atención

Niveles 2 y 1 Un mínimo de 15 horas mensuales

Intensidad del servicio de ayuda a domicilio según grado y nivel de 
dependencia 

GRADO Y NIVEL HORAS DE ATENCIÓN

Grado III. Gran Dependencia:

Nivel 2 Entre 70 y 90 horas mensuales

Nivel 1 Entre 55 y 70 horas mensuales

Grado II. Dependencia severa:

Nivel 2 Entre 40 y 55 horas mensuales
Nivel 1 Entre 30 y 40 horas mensuales
Grado I. Dependencia moderada

Nivel 2 Entre 21 y 30 horas mensuales
Nivel 1 Entre 12 y 20 horas mensuales

Intensidad del servicio de centro de día para las personas en 
situación de dependencia en Grado I 

Grado I. Dependencia moderada Horas semanales de atención 
mínima personalizada

Nivel 2 25 horas semanales

Nivel 1 15 horas semanales

77personalAutonomíapersonalAutonomía

SERVICIOS PARA LAS 
PERSONAS CON 
DEPENDENCIA MODERADA

Los servicios para las personas con 
dependencia Grado I son: promo-
ción de la autonomía personal, 
teleasistencia, ayuda a domicilio, 
centro de día y centro de noche. 
Los servicios de promoción de 
la autonomía personal son: ha-
bilitación y terapia ocupacional, 
atención temprana, estimulación 
cognitiva, promoción, manteni-
miento y recuperación de la au-
tonomía funcional, habilitación 
psicosocial para personas con en-
fermedad mental o discapacidad 
intelectual y apoyos personales y 
cuidados en viviendas tuteladas.
Además, el Real Decreto recoge 
que las Comunidades Autónomas 
podrán desarrollar acciones y 
programas con carácter comple-
mentario a las prestaciones con-
tenidas en el Programa Individual 
de Atención (PIA), como asesora-
miento, acompañamiento activo, 
orientación, asistencia y forma-
ción en tecnologías de apoyo y 
adaptaciones, que contribuyan a 
facilitar la realización de las activi-
dades básicas de la vida diaria. 

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS PARA 
LAS PERSONAS CON 
DEPENDENCIA MODERADA

En cuanto a las prestaciones económi-
cas para cuidados en el entorno fami-
liar se introducen limitaciones:  
• Que la persona beneficiaria esté 

siendo atendida mediante cui-
dados en el entorno familiar de 
forma previa a la solicitud de re-
conocimiento de dependencia, y 
que no pueda acceder a un servi-
cio por la inexistencia de recursos 
públicos o privados acreditados.

• Que la persona cuidadora convi-
va con el beneficiario.

• Que el cuidador no tenga reco-
nocida la situación de depen-
dencia.

• Si la persona en situación de 
dependencia estuviera recibien-
do un servicio de los previs-
tos para su grado y nivel de 
dependencia, en la resolución 
de concesión de prestaciones 
se ha de mantener al menos el 
mismo servicio u otro con el 
mismo número de horas. Si este 

servicio es incompatible con la 
prestación económica de cuida-
dos en el entorno familiar no se 
concederá ésta. 

Respecto a la cuantía de las presta-
ciones económicas, para 2011 las 
correspondientes al Grado I Nivel 
2 son las siguientes: 
• Prestación económica vinculada 

al servicio a 300 euros mensua-
les.

• Prestación económica para cui-
dados en el entorno familiar a 
180 euros mensuales.
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CENTROSactivos
Queridos libros
La biblioteca de C.R.E. de 
Alzheimer de Salamanca abre 
las puertas 

El Centro de Referencia Estatal de 
Alzheimer y otras demencias del 
Imserso, ubicado en Salamanca, ha 

abierto las puertas de su biblioteca con el 

fin de ser el nexo de unión entre la infor-
mación sobre Alzheimer y otras demencias 
y todas las personas que se encuentren 
interesadas en esta materia. 

Se concibe como un espacio abierto y 
compartido por todos cuya finalidad está 
centrada en el usuario, tanto para los tra-
bajadores del centro como para las perso-
nas con enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias y sus familias o cuidadores.

Diferentes secciones forman su fondo: 
monografías y manuales, informes y guías, 
actas de congreso, obras de referencia, 
material audiovisual, cuentos y legislación. 

Un apartado del material audiovisual 
son los dvd’s que la biblioteca pone a dis-
posición de todos los usuarios que tratarán 
la enfermedad de Alzheimer y serán de uti-
lidad para ver una realidad familiar o bien 

filmes que servirán de distracción para los 
enfermos de Alzheimer que residen en el 
CRE.

La biblioteca recibe también varias 
publicaciones periódicas sobre novedades 
en cuanto a investigaciones o técnicas para 
mejorar la calidad de vida en personas ma-
yores;  publicaciones de carácter más di-
vulgativo como Sesenta y más, Autonomía 
Personal o En Mente; y ofrece un boletín 
trimestral con las novedades bibliográficas 
recibidas, los sumarios de las últimas publi-
caciones periódicas incorporadas al fondo 
y algunas reseñas de libros disponibles.

Desde esta biblioteca surgió la iniciativa 
de realizar una exposición que acercara la 
realidad de las personas con enfermedad 
de Alzheimer a la sociedad. Por ello se 
optó por la exposición Gente “de men-
te” de AFACO (Asociación de Familiares 
de enfermos de Alzheimer de A Coruña) 
que tiene entre sus objetivos prioritarios, 
sensibilizar al conjunto de la sociedad, 
sobre la problemática que comporta esta 
patología. 

Esta exposición está compuesta por 
distintos módulos descriptivos, en los que 
se presentan y explican los aspectos más 
importantes vinculados con la enfermedad; 
así como por módulos interactivos, siendo 
ésta, la parte más impactante y sensorial, 
en la que se pretende que el visitante 
experimente, en la medida de lo posible, 
algunos de los síntomas y sensaciones que 
sufre una persona afectada por el Alzhei-
mer, a través de distintas pruebas y juegos.

La prestigiosa Biblioteca de 
los Servicios Centrales del 
Imserso ofrece un nuevo 

servicio gratuito de entrega y 
recogida de préstamos a do-
micilio para las personas que, 
residentes en Madrid y su área 
metropolitana, no puedan 
desplazarse por impedimento 
físico grave.

Para utilizarlo es necesario 
solicitarlo por escrito e indi-
car las razones por las que el 
usuario lo necesita.

Este servicio, aparentemen-
te tan sencillo, va a permitir a 
muchas personas con discapa-
cidad disfrutar de los más de 
18.000  títulos de los que dis-
pone la biblioteca del Imserso.

Nuevo servicio de la Biblioteca del Imserso de entrega  
y recogida de préstamos con problemas de movilidad
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Bienvenida tecnología

La Universidad de Oviedo colaborará con el 
CEADAC

La dirección del Centro de Referencia Estatal de Atención al 
Daño Cerebral del Imserso (CEADAC), informa que se ha 
iniciado una colaboración con el departamento de Investiga-

ción Infobótica de la Universidad de Oviedo con la idea de co-
menzar a trabajar en red, procediéndose a la presentación de los 
proyectos sobre los que el CEADAC elegirá aquellos que puedan 
implementarse en sus instalaciones.

Esta iniciativa es muy importante para el CEADAC ya que cumple 
con la misión de referencia del Centro sobre la utilización de las nue-
vas tecnologías en la rehabilitación del daño cerebral adquirido, sien-
do novedosa la forma de interconexión al realizarse en tiempo real.

La web promovida en el 
Instituto Guttmann se 
abrirá a pacientes neuroló-
gicos de toda España

El Instituto Guttmann y el 
Barcelona Digital Centro Tec-
nológico han desarrollado la 

primera red social española para 
personas con discapacidad de ori-
gen neurológico, que les permite 
registrar la evolución de su calidad 
de vida y compararla con la del 
conjunto de usuarios para cobrar 
conciencia sobre su situación y 
tomar las riendas de su mejora.

El responsable de la red ‘Cír-
culos de Salud’, Felip Miralles, ha 
anunciado que la web, que finali-
zará este marzo su fase piloto en 
el Instituto Guttman, se abrirá en 
2011 a todos los centros de refe-
rencia de España para personas 
con lesiones medulares o cerebra-
les.

La red permite a los pacientes 
rellenar un cuestionario semestral 
‘on line’ -hasta ahora debían des-
plazarse a centros médicos- sobre 
su estado físico y psicológico, sus 
relaciones sociales y la accesibili-
dad de su entorno.

De este modo, ven representa-
da su evolución para cada uno de 
los parámetros y pueden compa-
rar su situación con la del conjun-
to de usuarios -se han digitalizado 
20 años de datos de los pacientes 
de Guttmann-, en gráficos que 
también especifican el grado de 
discapacidad y los años desde la 
lesión.

Buena parte de los pacientes 
son jóvenes y sufren una afecta-
ción que durará toda la vida. La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) prevé que en el año 2020 la 
lesión medular y el daño cerebral 
adquirido estarán entre las cinco 
primeras causas de discapacidad.

El CENTAC estrena una web sobre nuevas 
tecnologías que fomentan las ayudas a personas 
con discapacidad

El Centro Nacional de Tecnologías y Accesibilidad (CENTAC) 
ha estrenado la web ‘www.centac.es’ para informar sobre 
noticias relativas a alianzas estratégicas “para fomentar las 

ayudas al colectivo de personas con discapacidad o referentes al 
cumplimiento de las normativas ya existentes”.

Ofrece contenidos sobre los “nuevos desarrollos tecnológicos” 
de la Sociedad de la Información y la accesibilidad y la posibi-
lidad de participar en foros y en blogs. Su objetivo es generar 
discusiones, debates y contenidos para que CENTAC se convierta 
en un punto de encuentro entre los distintos actores de la disca-
pacidad y de las tecnologías para la puesta en marcha de líneas 
de trabajo conjuntas.

La web también dispone de un buscador de productos de 
apoyo, centros de I+D+i y de asociaciones, además del sistema 
de vigilancia electrónica. En la base de datos incluida en la web 
se introducirá información sobre un gran número de empresas 

dedicadas a la fabricación de 
tecnologías de la accesibilidad, 
puntos de venta o asocia-
ciones a las que acudir, entre 
otros”.

El nuevo portal, que está 
presente en la red social Fa-
cebook, cumple con todos los 
criterios de accesibilidad.

El Imserso, a través del CRE 
de Discapacidad y Dependen-

cia de San Andrés de Rabanedo (León) y el CENTAC  han firmado 
un convenio para el desarrollo de acciones y proyectos dirigidos 
al colectivo de personas con discapacidad.
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CENTROSactivos
Futuros centros

En 2012 abrirá sus puertas el Centro  
para la Promoción de la Autonomía Personal de Melilla 

El centro se habilita en 
las antiguas instala-
ciones de la residencia 

mixta del IMSERSO y dispo-
ne de una capacidad inicial 
para 60 personas, con unas 
previsiones de unos 40 
trabajadores en plantilla, 
según informa Jesús Andú-
jar.

Más que un centro resi-
dencial o de rehabilitación, 
se pretende que sea un 
motor que impulse la inser-
ción laboral de los usuarios 
menores de 65 años.

En esta actuación, que 
ejecuta la empresa Ferro-
vial, el IMSERSO pretende 
invertir algo más de 2,4 mi-
llones de euros. El plazo de 
ejecución es de 18 meses, 
por lo que todo apunta a 
que en 2012 estas instala-
ciones para personas con 

discapacidad física pueda 
comenzar a operar. 

El proyecto se centra 
en la reconversión integral 
de la antigua residencia 
de mayores en un cen-
tro de recursos donde se 
atenderán a personas con 
discapacidad física grave en 
situación de dependencia 
y que va a ofrecer atención 
integral y especializada me-
diante múltiples servicios y 
programas como inserción 
sociolaboral,  ayudas técni-
cas, promoción de la auto-
nomía personal y atención 
residencial, información y 
asesoramiento a las fami-
lias, ONGs, y un Centro de 
Día, entre los más destaca-
dos.

En principio, el centro 
ofrecerá un total de  60 
plazas, que se ampliarán 

en función de la deman-
da. Habrá 15 de internado 
permanente, 5 de internado 
para estancias temporales 
y respiro familiar, otras 20 
de Centro de Día y 20 más 
para el programa de reha-
bilitación. 

La directora general del 
Imserso, Purificación Causa-
pié, recordó en su visita que 
el Imserso ha aumentado 
en los últimos años, de for-
ma destacada, los recursos 
dirigidos a las personas en 
situación de dependencia 
en Melilla. En este sentido 
se refirió a la puesta en 
marcha del Centro Social 
de Mayores con más de dos 
mil asociados, la Residencia 
de Mayores hace dos años 
y, a partir de 2012, este fu-
turo Centro para personas 
con discapacidad física.

Purificación Causapié atiende las explicaciones de los técnicos de edificación en su visita al futuro  
Centro para la Promoción de la Autonomía Personal de Melilla
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Centro Sociosanitario en La Palma

La ministra de Sanidad y Política Social, Leire 
Pajín, reiteró el 23 de febrero el compromiso 
del Gobierno con la construcción de un nue-

vo centro sociosanitario en La Palma, en el edificio 
del antiguo hospital de Las Nieves, para lo que 
próximamente firmará con el Cabildo Insular el 
convenio para la inversión de los 1.400.000 euros 
contemplados en los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) para 2011.

El centro permitirá habilitar 400 plazas para 
personas dependientes, 32 plazas de residencia 
para enfermos de alzheimer y otras 20 en régi-
men de centro de día, además de una escuela de 
formación de enfermería.

Pajín subrayó que el Ministerio trabaja para 
crear un modelo sostenible socialmente que sea 
“más justo” y además cree empleo y riqueza tanto 
en Canarias como en el resto de España y ha ce-

lebrado además que su cartera reúna las materias 
de Sanidad y Asuntos Sociales para poder avanzar 
“con una mirada común”.

El Ministerio invierte medio millón de euros en la residencia  
“Nuevo Parque Polvoranca”

Para la construcción de la residencia y centro de día “Nuevo Parque Polvoranca”, que tam-
bién cuenta en sus instalaciones con un centro especial de empleo, el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad ha destinado 502.000 euros, procedentes del porcentaje del IRPF 

dedicado a otros fines de interés social.
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, inauguró  la  residencia  en la 

localidad madrileña de Leganés en el mes de enero. Junto a la ministra, también participaron 
entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; la consejera de Familia y 
Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo; la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados; 
y el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya. Igualmente, han estado presentes representantes 
de Cajamadrid, del Grupo Amás y de entidades del ámbito de la discapacidad. 

El centro ha supuesto una inversión total de 7,5 millones de euros que provienen, además del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, del Ayuntamiento de Leganés, la Comunidad de 
Madrid, la Fundación ONCE y otras entidades. 

La residencia se ubica en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Leganés. Dispone de 75 
plazas residenciales, 30 para personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo gene-
ralizado y 45 para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro; 
y cuenta también de 45 plazas de centro de atención diurna. 

Tiene un área médica completa, un área de rehabilitación, una sala de estimulación multisenso-
rial y aulas para el desarrollo de diversos programas pedagógicos. 

Cabe destacar que el centro residencial “Nuevo Parque Polvoranca” cuenta con un “centro es-
pecial de empleo”, de los que tanto contribuyen a la integración laboral de las personas con disca-
pacidad. En la planta inferior del centro se encuentra la lavandería del Centro Especial de Empleo 
LML del Grupo Amás.
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CENTROSactivos

Tecnologías de apoyo aplicadas a la comunicación aumentativa 

Para dar a conocer los llamados sistemas aumentativos y alternativos de comunica-
ción,  tuvieron lugar en Logroño (La Rioja) unas jornadas de formación para profe-
sionales relacionados con el mundo de la discapacidad.

Entre las distintas formas de comunicación social la más potente es la comunicación 
oral. Algunas personas, por dificultades motrices, por discapacidad intelectual o por 

padecer algún trastorno generalizado del desarro-
llo, tienen problemas para comunicarse oralmente. 
Estas personas precisan de sistemas aumentativos de 
comunicación.

La Comunicación Aumentativa es el conjunto de 
opciones, sistemas o estrategias que se pueden uti-
lizar para facilitar la comunicación de todas aquellas 
personas que tienen graves dificultades para la ejecu-
ción del habla y/o el desarrollo del lenguaje.

Los Sistemas Aumentativos de Comunicación con 
apoyos son todos aquellos que permiten la expresión 
a través de símbolos o sistemas gráficos, distintos a la 
palabra articulada y que de una forma u otra puedan 
ser señalizados, por ejemplo pictogramas o lenguajes 
gestuales.

Durante las jornadas, que fueron inauguradas por 
la secretaria general del Imserso, Nieves García San-
tacruz, y la directora general del CRMF de Lardero, 
Francisca Rubio, se dieron a conocer estrategias, siste-
mas y tecnologías de apoyo para potenciar el desarro-
llo de capacidades comunicativas y de aprendizaje.

Formación de profesionales
Jornada sobre violencia de género en la 
mujer con discapacidad 

Los días 9 y 10 de febrero tuvieron lugar en el CRE 
de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del 
Rabanedo (León) las primeras jornadas de reflexión y 
debate sobre la situación de las mujeres con discapa-
cidad que sufren violencia de género y su dificultad 
para salir de la situación.

En ellas participaron como ponentes expertos de 
la policía, universidad, periodistas y profesionales 
asistenciales.

La conferencia inaugural fue pronunciada por 
Soledad Murillo, representante española de Nacio-
nes Unidas en materia de Igualdad y exsecretaria 
de Igualdad del Gobierno de España. 
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Nieves García Santacruz en el acto de  
inauguración de las jornadas. A su  
izquierda, Francisca Rubio
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Viviendas y entornos urbanos en el siglo XXI 

En el CRMF de San Fernando (Cádiz) se celebraron unas jornadas sobre Vivien-
das Accesibles, en las mismas se presentaron experiencias sobre modelos de 
viviendas que posibiliten su habitabilidad para todo el espectro de diversidad 

funcional de los diferentes grupos sociales: personas con discapacidad motriz, sen-
sorial o intelectual, mayores, mujeres embarazadas... 

Entre estas propuestas se presentaron pisos tutelados, minirresidencias, com-
plejos residenciales, estudios individuales o unidades de convivencia para grupos 
reducidos.

La habitabilidad se facilita mediante las llamadas nuevas tecnologías, que cada 
vez son menos nuevas y más reales.

La Domótica sin duda ofrece grandes ventajas para las personas con discapa-
cidad porque les permite vivir de forma independiente y realizar la mayoría de las 
actividades de la vida diaria, pero también facilita las tareas cotidianas a muchas 
otras personas en circunstancias muy diversas.

Es digna de mención la casa adaptada del CRMF de San Fernando que dispone, 
entre otras adaptaciones de la posibilidad de controlar de forma automática por 
sensores, por mandos de control remoto o por voz la mayoría de las funciones que 
deben llevarse a cabo en una vivienda como la iluminación, la climatización por 
zonas, el riego o el manejo de toldos y persianas.

En resumen, es una nueva visión de las viviendas que pretende ajustarse a la 
nueva demanda social y cumplir los criterios de sostenibilidad y eficiencia en  bene-
ficio de todos.

Formación de profesionales
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Las viviendas deben ajustarse 
a la demanda social y cumplir 
criterios de sostenibilidad y 
eficiencia
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EL ARTEVIAJAR 
Viajar nos enriquece a todos. Pero no 
todos tenemos las mismas oportunida-
des para disfrutar del tiempo libre. En el 
caso de las personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial necesitan, en 
la mayoría de los casos, más apoyos. 
El Programa de Turismo y Termalismo 
que promueve todos los años el Imserso 

tiene como objetivo que todas las personas, sin 
excepción, puedan conocer nuevos sitios, fomentan-
do la integración social de los que participan y favo-
reciendo el descanso de los familiares.
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EL ARTE
Viajar es cosa de todos

EL ARTE
Viajar es cosa de todos

VIAJAR 
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P or qué viajamos?, 
¿cuáles son las 
satisfacciones y 
cuáles las desilu-
siones? “Viajar 
encierra siempre 
un gran problema: 
nos tenemos que 

llevar a nosotros mismos”, apun-
tó con ironía Alain de Botton, en 
la presentación el pasado año en 
Madrid de su libro “El arte de via-
jar”.Este escritor, presentador de 
televisión, empresario suizo afincado 
en Londres, concibe el viaje con una 
mezcla de ocio y aprendizaje. En su 
libro, relata con mucho humor las 
vicisitudes en aeropuertos, lugares de 
ocio o problemas con los minibares 
de los hoteles.

“El viaje encierra una compren-
sión de la esencia de la vida con 
todas sus limitaciones”, añadió el 
escritor suizo. Pero, con limitacio-
nes o sin ellas, ¿tenemos todos las 
mismas opciones a la hora de viajar, 
de poder disfrutar de nuestro tiem-
po libre?.

Las personas con discapacidad 
deberían, a priori, tener las mismas 
opciones pero hay colectivos que 
necesitan monitores para ayudarles 
en sus desplazamientos, más apoyos 
en el transporte, eliminar barreras o 
hacer más accesibles la oferta turís-
tica, lo que conlleva un incremento 
en el coste del viaje.
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“El viajE EnciErra una 
comprEnsión dE la EsEncia 

dE la vida con todas sus 
limitacionEs”
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Juan no había podido salir nunca 
de su ciudad. Es mayor de 16 años 
y tiene una discapacidad intelectual. 
El año pasado junto a otros com-
pañeros pudo viajar a Eurodisney 
Paris. Venciendo los justificados 
temores a coger un avión, la expe-
riencia al igual que para el resto de 
sus compañeros fue inolvidable.

“Para nosotros es esencial tener 
en cuenta lo que cada chico o 
chica es capaz de realizar por sí 
mismo y en lo que necesita ayuda. 
Es importante el desarrollo perso-
nal y emocional”, explica Adriana 
González-Simancas Sanz, directora 
de Proyectos y Programas de Down 
España. “Algunos de los objetivos 
que trabajamos en la asociación 
se ponen en marcha durante ese 
tiempo de ocio. Para nosotros es 
importante la autonomía personal 
y el respiro familiar. Hay algunos 
padres que aprovechan para viajar 
también”, añade.

Down España, es una de las 
nueve organizaciones que se bene-
fició el año pasado del programa 
de Turismo y Termalismo para 

Personas con Discapacidad psíqui-
ca, física o sensorial, que promueve 
el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (Imserso) y que convoca 
anualmente con el fin de que las 
entidades de atención a dichas per-
sonas puedan desarrollar actividades 
de ocio y promoción de la salud.

Con un presupuesto este año de 
5.253.580 euros, el objetivo del pro-
grama es que todas las personas pue-
dan disfrutar del ocio en un entorno 
adaptado, favoreciendo la participa-
ción y cooperación, desarrollando 
sus capacidades y fomentando la 
integración, además de favorecer el 
descanso de los familiares y cuida-
dores.

Trabajo en equipo

“La cooperación entre monito-
res y participantes crea un clima de 
confianza, seguridad, cooperación 
y consenso entre todos. Esto hace 
que se establezcan vínculos afecti-
vos, de amistad”, continúa expli-
cando Adriana. “En definitiva se 
trata también de divertirse, romper 

la rutina. El conocer nuevos sitios 
o tener nuevas experiencias es enri-
quecedor”.

El año pasado esta organización 
realizó cuarenta viajes a la Península 
y Baleares y uno a la Unión Europea 
con una gran variedad de destinos: 
Madrid, Granada, Huelva, Palma 
de Mallorca, Cuenca o Tenerife. En 
total, se beneficiaron más de tres-
cientas personas entre participantes, 
ayudantes y voluntarios.

“Para nosotros es importante 
que los chicos se sientan implicados 
desde el primer momento. Por tanto, 
son ellos los que eligen los destinos. 
Preparan el viaje, buscan informa-
ción en Internet. También deciden 
sus propias actividades. Es un trabajo 
en equipo”, matiza.

Se trata en definitiva de conjugar 
ante todo el disfrute del tiempo libre, 
los intereses y los gustos de las perso-
nas que viajan y las necesidades en 
cada momento, teniendo en cuenta 
el acceso a los recursos de turismo, 
ocio y cultura que disfrutamos todos. 

Para conseguir este ocio integra-
do y normalizado se autogestionan 
su tiempo libre pero con los apoyos 
necesarios. Desde Down España nos 
explican que a la hora de realizar los 
viajes se tiene en cuenta lo que cada 
persona es capaz de realizar por sí 
mismo y en lo que necesita ayuda 
pero sobre todo se trata de hacer un 
ejercicio de responsabilidad: tienen 
que cuidar su aseo e higiene perso-
nal, respetar los horarios, hacer un 
buen uso del dinero, organizarse 
en los lugares públicos, durante las 
comidas, etc…

Por tanto es importante la fun-
cionalidad de los aprendizajes, es 
decir, que se garantice el uso de lo 
aprendido en otras circunstancias.

“Para ellos supone un reto que 
requiere un nivel de dificultad mayor 
al que dominan, es decir que requiere 
un esfuerzo y compromiso”, añaden 
desde la Confederación Española 
de Agrupaciones de Familiares y de 
Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES). “Esto unido a que viajar 
les posibilita establecer vínculos per-
sonales mejorando su autoestima, 
en definitiva es un buen uso del 
tiempo libre”, añaden.

FEAFES, fue una de las organiza-
ciones que comenzó a realizar estas 
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FITUR: ACCESIBILI-
DAD EN LA OFERTA 
TURÍSTICA

La Plataforma Representativa 
Estatal de Discapacitados Físicos 
(Predif) fue una de las organizacio-
nes que contaban con un stand en 
la Feria Internacional del Turismo 
(Fitur), que se celebró en Madrid 
desde el 18 al 23 de enero. Entre 
otras publicaciones, ofrecían la “Guía 
de Monumentos, museos y puntos 
de interés turístico accesibles para 
todos”, en la que se muestra el grado 
de accesibilidad para personas con 
discapacidad física, sensorial y con otras 
necesidades especiales de distintos 
lugares de interés turístico de toda la 
geografía española.

También se presentó la “Guía de restaurantes accesibles para todos”, que 
recoge información sobre diferentes servicios de restauración accesibles, de 
diversas categorías, tipologías y de todas las provincias españolas, así como 
los detalles concretos de accesibilidad de los mismos a nivel físico, visual y 
auditivo. Además, Predif ofrecía el libro “Atención al cliente con necesidades 
especiales”, que, en una primera parte, recoge las necesidades de los diferen-
tes turistas. En una segunda, ofrece al sector turístico recomendaciones para 
atender a las personas con discapacidad en función de la situación específica 
que presentan. Se explica desde cómo guiar a una persona con discapacidad 
visual o física hasta qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de ofrecer 
un menú para personas celiacas. 

084-089REPORTAJE.indd   87 12/05/11   12:26



88 personalAutonomía

actuaciones en el año 1995, cuando 
se inició el programa con cargo al 
Régimen General de Subvenciones 
del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales. Ese año viajaron alre-
dedor de doscientas personas con 
esta organización, número que se ha 
ido incrementando en estos quince 
años. Alrededor de mil trescientas 
personas con discapacidad a causa 
de una enfermedad mental viajaron 
el año pasado a destinos como Astu-
rias, Lloret del Mar o Ibiza y Lanza-
rote, también a ciudades europeas 
como Londres o Praga.

Según datos facilitados por el 
Área de Prestaciones Económicas del 
Imserso, el número de participantes 
ha crecido no sólo en el número de 
beneficiarios, sino en la calidad y la 
diversidad de los servicios y las activi-
dades ofertadas. Esto se debe a una 
mayor disponibilidad presupuestaria 
y a la experiencia cada vez mayor de 
las organizaciones. 

En el año 1995 el número de 
participantes fue de 6.868 y en 2007 
se incrementó hasta 13.379. 

En realidad, las actuaciones de 
turismo y termalismo comenzaron 
en 1986 con el “Programa de vaca-
ciones para minusválidos”, pero el 
sistema era diferente, se realizaba 
mediante un acuerdo concertado. 
En 1999 se incorporó el programa de 
termalismo y dos años más tarde se 
abrió al turismo rural o de naturaleza 
y al intercambio cultural de los países 
europeos. Esta última opción fue el 
antecedente, hasta el año 2004, del 
programa de “Turismo cultural en el 
ámbito de la Unión Europea”, que 
se viene desarrollando desde el 2005 
hasta la actualidad, con un interés 
cada vez mayor.

Para Mariano Hernández Monsal-
ve, psiquiatra y formador de monito-
res que participan en los programas 
de vacaciones de FEAFES, el ocio 
es un elemento socializador de pri-
mer orden y presenta un innegable 
uso terapéutico, en especial cuando 
hablamos de personas con enferme-
dades como la esquizofrenia que, 
en general, inclina hacia la desmoti-
vación y el aislamiento con la con-

siguiente pérdida de facultades de 
comunicación, de redes sociales y de 
autoestima.

OCIO TERAPÉUTICO

“Tiene además –añade– la res-
puesta social: el estigma, el rechazo y 
los procesos de exclusión. Para estas 
personas la inactividad no es buena. 
Más bien su implicación en activida-
des contribuirá a establecer vínculos 
personales, además de permitir el 
descanso, la realización personal y la 
comunicación social o simplemente 
la diversión”, subraya.

Basándose en la experiencia de 
estos años, desde FEAFES apuntan 
que entre los beneficios que obtie-
nen las personas con enfermedad 
mental que participan en los dife-
rentes turnos, se encuentra el apren-
dizaje y confianza en sí mismos y 
el descubrimiento de sus propias 
capacidades para desenvolverse en 
la sociedad. “Es importante también 

llevar adelante sus 
deseos e inquietu-
des cultivando el 

optimismo. Esto 
mejora el tra-

tamien-
t o 

farmacológico y terapéutico para su 
mejor recuperación”, señalan.

Elena Robles, técnico de Progra-
mas de esta entidad en Castilla-León, 
matiza que viajar tiene importantes 
beneficios para la evolución del tras-
torno, ya que reduce incluso algunos 
síntomas propios de la enfermedad 
mejorando la motivación y las expec-
tativas de las personas con enferme-
dad mental. En la mayoría de los 
casos, a medida que transcurren los 
días de vacaciones se va notando la 
mejoría de la propia persona y son 
excepcionales las ocasiones en las 
que la ruptura de la rutina diaria 
conlleva su desestabilización.

 “Para muchos es la primera vez 
que viajan. La mayoría de los que 
ya lo han hecho quieren repetir. 
Disfrutar, conocer, salir fuera de su 
entorno, el descubrimiento de lo 
desconocido y la separación de los 
lazos familiares. En definitiva, es un 
reto para ellos”, añade.

En este sentido, desde hace dos 
años se han incorporado a estos via-
jes personas con gran discapacidad 
física que residen en los Centros de 
Atención a Personas con Discapa-
cidad Física (CAMF), instituciones 
de ámbito estatal dependientes del 
Imserso, en régimen de interna-
do o media pensión. 

Actualmente hay más 
de seiscientos residentes 
en Alcuéscar (Cáceres), 
Ferrol (A Coruña), 
Guadalajara, Leganés 
(Madrid) y Pozoblan-
co (Córdoba).

Organizacio-
nes como 
PREDIF o 

Repor
taje
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Organizaciones como PREDIF o 
COCEMFE les ayudan a organizar 
estas salidas ya que para ellos sería 
inviable, tanto a nivel organizativo 
como económico. “Son personas que 
se han institucionalizado. No tienen 
familia o se han quedado solos. Para 

ellos estos viajes supone salir del cen-
tro, conocer gente nueva, relacionar-
se”, explica Fernando Gascó, Jefe del 
Área de Prestaciones Económicas del 
Imserso.”En este tiem-
po, les hemos ayudado 
para que se animen a 

viajar bajándoles las cuotas, buscán-
doles acompañantes. Al principio 
les resultaba difícil decidirse, tenían 
miedo, pero cada vez hay más solici-

tudes”, subraya.
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REQUISITOS 
DEL PROGRAMA

Las personas con discapaci-
dad, que estén o no integradas en 
alguna asociación o centro, pueden 
solicitar de las entidades, su parti-
cipación en los turnos, actividades 
de turismo y termalismo, bien de 
forma autónoma o con un acom-
pañante. Para poder participar en 
estas actividades es necesario:
-Acreditar grado de minusvalía 
igual o superior al 33%;
-Ser mayor de 16 años. En casos 
excepcionales de menores de esta 
edad hay que aportar autorización;
-No haber realizado en el año otro 
viaje subvencionado por el Imserso;
-Informe médico favorable en caso 
del programa de termalismo;

Los programas incluyen: seguro 
de viaje, coordinadores, monitores 
de apoyo, transporte adaptado ida 
y vuelta, hotel accesible. Todos los 
benefi ciarios y acompañantes de-
ben abonar una cuota de participa-
ción no inferior al 20%, ni superior 
al 50% del coste de la plaza. Esta 
cuota no se abona en el caso de los 
monitores.

Las organizaciones 
que han sido subven-
cionadas para la con-
vocatoria 2010, que 
son prácticamente las 
mismas que comen-
zaron en el año 1995, 
son: la Confederación 
Española de Federa-
ciones y Asociaciones 
de Atención a las 
Personas con Parálisis Cerebral y 
Afi nes (ASPACE), la Confederación 
Española de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica (COCE-
MFE), la Federación Española de 
Asociaciones de Espina Bífi da e 
Hidrocefalia (FEBHI), la Confede-
ración Española de Agrupaciones 
de Familiares y Enfermos Mentales 
(FEAFES), la Federación Española 
de Instituciones para el Síndro-
me de Down (DOWN ESPAÑA), la 
Plataforma Representativa Estatal 
de Discapacitados Físicos (PREDIF), 
la Federación de Asociaciones de 
Retinosis Pigmentaria de España 
(FARPE), la Confederación Española 
de Organizaciones a favor de las 
Personas con Discapacidad Inte-
lectual (FEAPS) y la Confederación 
Autismo España (CAE).
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MADRID/Cristina Fariñas
Fotos: Museo Thyssen-Bornemisza

E
sta exposición es la 
primera gran muestra 
monográfica dedica-
da al pintor y escul-
tor francés, desde la 
celebrada hace treinta 

años en Estados Unidos.
Esta muestra fundamentada en 

las investigaciones historiográficas 
y catalogaciones de su obra realiza-
das en los últimos años, pretende 
dar a conocer y analizar el arte de 
Gérôme desde un nuevo enfoque, 
no sólo como la obra de uno de 
los pintores más emblemáticos del 
academicismo francés, sino como 
la de uno de los grandes creadores 
de imágenes del siglo XIX. Desde 
este punto de vista, la exposición 
explora el concepto teatralizado 
de su pintura de historia, su com-

pleja relación con Oriente, el uso 
de la policromía en sus esculturas, 
la vinculación con las referencias 
arqueológicas, su combativa pos-
tura ante el anti-academicismo de 
finales del XIX, revisando el lugar 
que ocupa en la pintura francesa 
de la época.

El pintor, encuadrado en el 
Academicismo francés nació en 
Vesoul, Alto Saona, en Francia 
(1824-1904). Se fue a París en 
1841 para estudiar en la Académie 
Julian, donde trabajó para Paul 
Delaroche a quien acompañó en 
un viaje por Italia (1844-1845). 
A su regreso a Francia exhibió su 
obra “Pelea de Gallos”, con la que 
ganó una medalla de tercera clase 
en 1847. Fue su primer premio. 
Ingres y Delaroche, fueron los gran-
des defensores de la tradición aca-
demicista en la que enmarca el arte 
de este pintor en esta primera etapa 

EL THYSSEN PRESENTA UNA 
MUESTRA DE JEAN-LÉON GÉRÔME

El Museo Thyssen-
Bornemisza expone 
desde el 15 de febrero al 
22 de mayo de este año, 
sesenta obras de pintura 
y escultura de Jean-Léon 
Gérôme, fruto de un 
colosal proyecto entre el 
J. Paul Getty Museum 
y el Musée dÓrsay. 
Esta muestra de óleos 
y esculturas constituye 
una exhibición reducida 
de la gran retrospectiva 
mostrada en Los Ángeles 
y en París, sucesivamente, 
en el año 2010.

“Pelea de Gallos”, (1846)
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de su carrera en la que cultiva tanto 
el género de la pintura histórica, 
como el retrato.

En los años venideros su popu-
laridad y prestigio fueron agrandán-
dose, consiguiendo un gran recono-
cimiento por sus obras.

El interés por la antigüedad 
renovado por un deseo de plasmar 
la veracidad arqueológica, se con-
vierte en pretexto para representa-
ciones costumbristas, agradables y 
sentimentales, que ponen en esce-
na una antigüedad humanizada e 
intimista, y con un estilo a veces 
arcaizante.

Jean-Léon Gérôme murió en su 
taller el 10 de enero de 1904. Él 
se encontró delante de un retrato 
de Rembrandt y cerca de su propia 
pintura “La Verdad”. A petición 
propia, se le dio un entierro sen-
cillo, incluso sin flores. Pero a la 
misa de réquiem que figura en su 
memoria fueron un expresidente 
de la República, los políticos más 
prominentes, y muchos pintores 
y escritores. Fue enterrado en el 
cementerio de Montmartre.

En 1854 hizo un viaje a Turquía 
y a las orillas del Danubio. En 1857 
visitó Egipto. Muchas de sus obras 
están inspiradas e impregnadas de 
lugares y entornos que el artista visi-
tó en sus viajes. Precisamente, gran 
parte de la exposición se centra en 
Oriente y en los temas de historia, 
donde ambos se impregnan de tea-
tralización. 

El artista muestra una profunda 
fidelidad en la reconstrucción de 
los lugares y ambientes, así como 
un interés en la representación de 
lo pintoresco en arquitecturas o en 
indumentarias exóticas.

GÉRôME y LA hisTORiA

El núcleo central de la exposi-
ción lo constituye una magnifica 

representación de su pintura de his-
toria, incluyendo los grandes temas 
que centraron su atención: la Roma 
antigua, las escenas napoleónicas y 
las del reinado de Luis XiV.

Tiene óleos con un paralelismo 
con películas de la época, como 
“La muerte de César” (1867) o 
“Pollice Verso” ( 1862) que se com-
plementan con “Quo Vadis” de 
Mervyn LeRoy (1951) o “Ben–húr” 
de William Wyler (1959).

En sus cuadros de historia repre-
senta la anécdota, no el momento 
culminante del hecho histórico, de 
esta forma enfatiza el carácter teatral 
de la composición y una concepción 
de la escena marcadamente narra-
tiva.

EL ARTisTA y LA EsCuLTuRA

La carrera del artista como escul-
tor comienza en 1878, en el marco 
de la Exposición universal.

El artista utiliza la policromía 
en la escultura moderna, lo que le 
sitúa en el centro de los debates de 
la época, ya que en ese momento, la 
crítica lo consideraba en el centro 
del academicismo.

siguiendo el ejemplo de la anti-
güedad clásica, Gérôme da color 
a sus obras en mármol, con una 
técnica que mezcla cera y pigmen-
tos. El afán por el detalle y por la 
verdad arqueológica alcanza en su 
obra escultórica y pictórica de esos 
años el ilusionismo y el trampatojo 
llevados casi hasta la obsesión.

una de sus esculturas más famo-
sas, “Tanagra” (1890), nos muestra 
también su gusto por la auto-cita 
en un juego de espejos entre la 
obra esculpida y la obra pintada. Al 
final de su vida, la representación 
del escultor trabajando en su taller 
se convertirá en tema recurrente 
de numerosos trabajos, muchos de 
ellos autorretratos.

ARTE PARA UN MUNDO 
DIVIDIDO (1945-1968)

Nuevas salas dedicadas a 
arte de los años cuarenta, 
cincuenta y sesenta, bajo el 

título ¿la guerra ha terminado? Arte 
para un mundo dividido (1944-1968) 
se abrieron en el Museo de Arte 
Reina Sofía con motivo de su veinte 
aniversario, cuya inauguración tuvo 
lugar el pasado 24 de noviembre, en 
la cuarta planta del edificio Sabatini.

Esta muestra que refleja 
perfectamente las tensiones de 
guerra en el ámbito internacional, 
así como nuestra propia guerra 
civil, a través de dibujos, fotografías, 
catálogos, libros, películas y 
otros recursos expositivos, 
determina el contexto histórico 
de las varguardias de arte 
correspondientes a este periodo.

En el ámbito internacional, 
la tensión latente, suscitada por 
la Guerra Fría, crea un clima de 
desconfianza y miedo que la pintura 
de la época refleja de forma muy 
evocadora. El informalismo en 
Europa y el expresionismo abstracto 
en América evolucionan desde un 
discurso lírico en los años cuarenta 
a un planteamiento seudocientífico 
a finales de los años cincuenta. 
Después le llegaría el turno a la 
figuración y al arte conceptual con los 
nuevos realismos y el situacionismo, 
que en los años sesenta recuperan el 
discurso neodadá.

Dos películas de Alain Resnais, 
“Noche y niebla” (1955) y “La guerra 
ha terminado” (1966), abren y cierran 
este cambio tanto en el contexto 
internacional como en el español, 
recorriendo el franquismo desde 
la dureza de la represión de los 
años 40 hasta la articulación de una 
resistencia cultural en los 60, donde 
las universidades y publicaciones 
clandestinas informan de una nueva 
realidad que, poco a poco, escapa al 
control del régimen.

El Museo Reina Sofía 
abre nuevas salas
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Nació en Guadalajara hace treinta y 
siete años, sin brazos y sin una pier-
na. Datos objetivos que llevarían a 
cualquiera a un carácter agrio y lleno 
de complejos. No es el caso de Lary, 
directora del canal de TV FAN 3 de la 
Fundación Antena 3, una mujer feliz, 
segura y “echada para adelante” que da 
todo a la vida y a la que la vida le está 
dando todo. 

Lary
León Molina

Responsable Canal FAN 3 (Fundación Antena 3)

Madrid/Mabel Pérez-Polo  
Fotos: Carmen Serrano 

E
s la menor de cinco hermanos. 
“Mis padres se lo tomaron con 
tanta naturalidad que todo el 
mérito de lo que soy, de mi 
carácter, de todo lo que he 
conseguido, y de intentar ser 

independiente, se lo debo a ellos, porque 
en vez de protegerme con una burbuja a 
mi alrededor quisieron que fuera una niña 
más, no sólo en la familia con mis herma-
nos, donde no gozaba de ningún favoritis-
mo, sino también en el colegio, el mismo 
de mis hermanas. Ellos  pidieron en el 
colegio que me trataran exactamente igual 
que a cualquier alumna. No dejé de hacer 
ninguna actividad por no llevar brazos ni 
por llevar una pierna ortopédica”.

NATURALIDAD

“¿Me preguntas cuándo empecé a perci-
bir mi diferencia? No sé qué decirte porque 
he jugado en la calle, con la pandilla de 
los vecinos y nunca me sentí diferente. Yo 
hacía de todo, jugaba al béisbol, al rescate, 
saltaba a la goma, corría, tengo la clavícula 
rota por cuatro lados, pero nunca fui cons-
ciente de esa diferencia porque siempre fui 
una más. En el colegio me integraron los 
profesores y las monjas, por mi manera de 
ser y mi actitud, y las compañeras me acep-
taron con normalidad y respeto. A lo mejor 

esa fue la base para que no 
me sintiera distinta”.

Lary recuerda que, en 
el colegio, al principio, 
le obligaban a utilizar los 
brazos ortopédicos, pero 
“yo, al llegar a casa me 

manejaba con el pie, con el que hacía los 
deberes, o si me aburría, seguía con los 
muñones. Escribo con mucha facilidad 
con ellos, de hecho en la universidad todo 
el mundo pedía mis apuntes, tenía buena 
letra” añade, risueña.

“He hecho las cosas a mi manera. Mis 
amigas cuando venían a casa lo primero 
que hacían era quitarse los zapatos e inten-
tar escribir con el pie, como yo. ¡Te ríes, y 
encima tienes el aliciente de hacer cosas 
diferentes a los demás! Otra de mis aficio-
nes de pequeña eran los anillos, jugaba a 
ponerme uno de mi madre en el dedo del 
pie y jugaba con el bolso colgado del hom-
bro. Pero el secreto lo tienen mis padres 
y hermanos, al no dejar que me afectara 
ninguna influencia externa”. 
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“No soy diFeReNte,  
siempRe Fui uNA más”

Lary León, piensa que ha venido 
al mundo con una misión
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Desde los 5 hasta los 9 años tuvo que ir 
al hospital para que le realizaran interven-
ciones quirúrgicas, en el muñón derecho. 
Lo recuerda como un suplicio porque se 
aburría. Un rollo. Yo hacía cadeneta de 
ganchillo con el pie, y mi madre me decía: 
cuando consigas que la cadeneta cubra la 
pared de la habitación del  hospital, enton-
ces nos marchamos”. 

PERIODISMO, SU VOCACIÓN

 Lary asegura que no ha luchado para 
ser tan capaz como es, “quizá mis padres 
sí lo hicieron para que siguiera el curso 
habitual de las cosas, así que pensaron 
que después del colegio iría a la univer-
sidad. Ahí sí que tienes que ir por tu 
propio pie y es la selva”. Y así fue, hizo 
Periodismo en la Universidad Antonio 
de Nebrija.

Siempre supo que quería ser periodis-
ta, en realidad locutora; ya de pequeña 
su juego favorito era hacer programas de 
radio y cantar con un micrófono no profe-
sional. Pero su gran pasión es el doblaje: le 
fascina poner voz a los personajes y hacer 
cosas diferentes y divertidas. 

¿Vocacional? Sí, y su primer trabajo 
fueron unas prácticas en radio Sirena 
de la COPE en Benidorm, su ciudad de 
veraneo donde había sido la “reina de 
las discotecas” porque desde siempre fue 
una bailona. Tras la COPE le llamaron 
de la SER donde hizo “Hoy por Hoy 
Benidorm”. En esa ciudad empezó su his-
toria de amor con un gran amigo que hoy 
es su pareja. Más tarde pasó a Antena 3 
donde trabaja desde 1999. Prensa, repor-
tajes, redacción y locución para pasar 
finalmente a la Fundación Antena 3. Allí 
dirige el canal  de TV FAN 3. La base 
de este canal, que ha recibido muchos 
premios, es que sirve para entretener a 
los niños hospitalizados,  entre los 4 y los 
14 años. “El canal emite contenidos de 
entretenimiento y piezas que elaboramos 
desde la Fundación para explicar al niño 
el proceso por el que pasa y normalizar 
así esa situación a la vez que le entrete-
nemos. Yo misma me encargo de progra-
mar ese contenido y realizar reportajes 
amenos y divertidos donde se les explica, 
por ejemplo, por qué tienen fiebre o por-
qué se nos cae el pelito si estamos con 
tratamiento de quimioterapia, o qué es 
un cirujano o un anestesista. Se trata de 
aliviarles el estrés de estar en una habita-
ción de hospital, sin ir al colegio, sin sus 
amigos y sin entender realmente qué les 
está pasando.”

En Fan 3 hay dibujos, series, secciones 
y personajes creados por Lary, como el 
popular “Jeringuilla” que ella misma dibu-
jó y al que pone voz, para contarles a los 
niños chistes cortos y fáciles de entender 
que pueden contar al niño de la habita-
ción de al lado o a la enfermera, todo para 
desmitificar la jeringuilla, tan temida por 
niños y adultos…

“Para mí este trabajo es un lujo, es 
perfecto, es el destino que me ha puesto 
aquí porque puedo ponerme al otro lado, 
sé perfectamente lo que es estar en una 

habitación de hospital y que vengan un 
montón de señores con batas blancas y 
te empiecen a hacer pruebas y que tú no 
sepas ni entiendas lo que te pasa. Es un 
tema delicado, pero tenemos la suerte de 
contar con la ayuda de expertos psicólogos, 
pediatras y demás profesionales de los hos-
pitales con los que colaboramos.

Lary es también responsable del pro-
grama de Asistencia Hospitalaria de la 
Fundación y organiza actividades y visitas 
con famosos para los niños del hospital. 
Trabaja en campañas de integración de 
niños con discapacidad y por los derechos 
de la infancia”.

REFLExIONES

“Lo mío no es una historia de supe-
ración. He venido al mundo así porque 
creo que todos hemos venido con una 
misión.  La mía, a lo mejor era trabajar en 
los medios de comunicación, para poder 
llegar a más gente para acabar haciendo 
un poquito más felices a esos niños, que, 
como yo, están o han estado en un hos-
pital. Creo que todos tenemos esa capaci-
dad de ayudar, la suerte es que me hayan 
dejado desarrollarla y estar contento con 
lo que uno tiene. ¿Qué espero de la vida? 
Lo que venga, tengo planes, quiero tener 
hijos y en un futuro lo quiero hacer rea-
lidad”.

Le apasiona viajar, pensar, se siente 
muy espiritual más que creyente, reflexio-
na sobre la soledad, la música, el mar, otra 
de sus pasiones. “Espero seguir siendo 
feliz, y muy importante, seguir compartién-
dolo y contagiando la alegría. Creo que, 
a veces, ser negativo es lo más fácil. Ser 
positivo es reconfortante, valioso, porque 
luego disfrutas realmente.

Ser positivo es reconfortante, 
valioso, porque luego disfrutas 
realmente
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Título: Promover  
los derechos y la 
integración de las  
personas con  
discapacidad que 
envejecen y de las  
personas mayores 
con discapacidad

Autor: IMSERSO
Editorial IMSERSO

Este Informe, elaborado por 
el Comité de Expertos del 
Consejo de Europa se trata 

de uan contribución al proyecto 
“Mejora de la calidad de vida de 
las personas on discapacidad en 
Europa”, y se halla estrechamen-
te relacionado con el Plan de 
Acción del Consejo de Europa 
sobre Discapacidad 2006-2015. 

Los aspectos básicos 
del Informe se centran en 
diversos marco: jurídico, con 
especial referencia al fomen-
to de la autonomía y de una 
vida independiente etc...,de 
financiación, de participa-
ción, operativo e individual.

El Informe enmarca su 
análisis en el ámbito de los 
principales temas que consti-
tuyen el trasfondo y el contex-
to del proyecto del Consejo 
de Europa: demografía, prin-
cipios fundamentales, movi-
miento de vida independien-
te y el modelo social de la 
discapacidad, la Convención 
de Naciones Unidas para los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la Declaración 
de Graz sobre discapacidad 
y envejecimiento y el progra-
ma de personalización de los 
servicios sociales europeos.

Título: SOS...  
Conviviendo con 
la esclerosis  
múltiple
Autor: Luis Arbea
Editorial: Pirámide

El libro trata sobre el afron-
tamiento de la esclerosis 
múltiple de forma positiva, 

desde una perspectiva autobio-
gráfica, ya que éste es afecta-
do de esclerosis múltiple desde 
1996. El autor reconoce a la 
enfermedad como una opor-
tunidad para el crecimiento 
personal y para un ajuste del 
proyecto y sentido de la vida, 
en el que la enfermedad nunca 
puede usurpar al identidad. 

El autor nos presenta 
en esta obra su “Programa 
Fierabrás” como una posible 
herramienta para conseguirlo 
a partir de la mejora de nues-
tra conciencia, de la optimiza-
ción de nuestras emociones y 
de la asunción de un compro-
miso ético en nuestra vida.

Título: 
Envejecimiento 
activo. 
Contribuciones 
de la psicología
Editorial: 
Pirámide

Dirigido a expertos como 
a personas interesadas 
en el proceso de enveje-

cimiento, el libro presenta cien-
tíficamente la importancia que 
tiene el envejecer activo.

Envejecer activamente es 
uno de los más importantes 
temas que encara la ciencia y 
la sociedad actualmente frente 
al incremento de la longevidad 
y el cambio demográfico.

El libro plantea que vivimos 
más y permanecemos más 
activos y mejor que nuestros 
padres y nuestros abuelos. 
Ello es debido al progreso de 
la medicina y a las mejoras 
educativas y socioeconómicas 
de las condiciones de vida, 
pero, también, a la mejora en 
los estilos de vida, es decir, a 
la conducta humana.

Título: 
Perfil del 
benficiario de 
pensiones no 
contributivas 
de la 

Seguridad Social y 
prestaciones sociales y 
económicas de la LISMI 
Autor: IMSERSO
Editorial: IMSERSO

El fichero técnico de pen-
sionistas no contributivos, 
su constitución y actuali-

zación se atribuye al Instituto 
de Mayores y Servicios 
Sociales, IMSERSO. Este fiche-
ro técnico que recoge la dis-
posición adicional quinta del 
Real Decreto 357/1991, de 15 
de marzo, por el que se desa-
rrolla en materia de pensiones 
no contributivas, debe con-
tener todas las pensiones no 
contributivas de jubilación e 
invalidez que esté en vigor en 
cada momento.

Para poder definir el perfil 
del pensionista no contribu-
tivo, se efectúa globalmente 
para el conjunto de las pensio-
nes y de forma específica para 
las pensiones de jubilación e 
invalidez, así como para aque-
llas pensiones de invalidez que 
han pasado a denominarse de 
jubilación al cumplir sus titula-
res 65 años, y que se identifi-
can en este estudio como pen-
siones de jubilación derivadas 
de invalidez. 

Las variables que se utili-
zan para definir el perfil del 
pensionista no constributi-
vo se corresponden con el 
sexo, la edad, el estado civil 
y el número de personas que 
integran la unidad econó-
mica de convivencia, incor-
porándose, igualmente, un 
análisis global relativo a la 
nacionalidad del pensionista 
no contributivo. 
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Centro Nacional de Tecnologías de la 
Accesibilidad (Centac)
www.centac.es

En febrero se publicó la nueva web del 
Centac que, además de presentar un 
nuevo diseño y haber sido certificada con 

el máximo nivel de acce-
sibilidad (AAA), destaca 
por sus capacidades 2.0, 
permitiendo a la perso-
na usuaria de la página 
participar activamente 
exponiendo sus cono-
cimientos, preguntas y 
experiencias a través de 
foros y blogs.

El objetivo es que se generen debates, dis-
cusiones y contenidos que aporten valor 
añadido para que el Centac se convierta en 
un punto de encuentro entre los distintos 
actores de la discapacidad y de las tecnolo-
gías para la puesta en marcha de líneas de 
trabajo conjuntas. Por otra parte las bases 
de datos incluidas en la web recogen infor-
mación sobre un gran número de empresas 
dedicadas a la fabricación de tecnologías de 
la accesibilidad, puntos de venta o asocia-
ciones a las que acudir, entre otros. Centac 
también se ha incorporado recientemente a 
Facebook y se puede visitar en la dirección 
www.facebook.com/centac.

Apuntes web

La Asociación Sí Podemos, la Universidad de 
Granada y el periódico Ideal de Granada son 
los impulsores de los blogs Discapacidad 2.0, 
en http://discapacidad.ideal.es, y la Ciudad 
Accesible, en http://laciudadaccesible.ideal.es. 
Tal y como señalan los responsables de estos 
blogs, se pretende poner en común todos los 
medios de los que dispone internet para hacer 
que los entornos de interrelación del espacio 
virtual se unifiquen en un punto, donde ten-
gan cabida todos los nuevos proyectos que 
faciliten la vida de las personas y donde en 
definitiva pueda encontrarse todo aquello que 
la red ofrece para la integración real de las 
personas con discapacidad y una verdadera 
igualdad de oportunidades.

La Confederación Española de 
Organizaciones en favor de las Personas 
con Discapacidad Intelectual (Feaps) 
ha procedido a un esperado rediseño 
de su web, en www.feaps.org, 

y en donde el apoyo en contenidos audiovi-
suales y la conexión de la página con las prin-
cipales redes sociales (Facebook, Twitter) y 
blogs personales son algunas de sus principa-
les novedades.Con la nueva web Feaps quiere 
ofrecer contenidos más directos destinados 
“a un público que se acerca por primera vez a 
la discapacidad intelectual”, al tiempo que 
mantiene todas sus publicaciones y referen-
cias bibliográficas en un mejorado centro 
documental al que se le ha añadido un busca-
dor y una nueva distribución por categorías.

La compañía española CSD ha desa-
rrollado un sistema capaz de hacer 
accesible cualquier página web a las 
personas con problemas visuales, 

motrices y del lenguaje, sin necesidad de que 
instalen en sus ordenadores ningún programa 
adicional o periféricos diferentes a micrófonos 
o auriculares. El sistema, denominado Inclusite 
y disponible en www.inclusite.com, pretende 
ser gratuito para sus usuarios, que no tendrán 
que contratarlo ni comprar ningún programa 
para beneficiarse de él.

Según un estudio de la Fundación 
ONCE, la web municipal más accesi-
ble del Estado español es la del 
Ayuntamiento de Zaragoza en  

www.zaragoza.es; el estudio ha asignado a 
esta web de 9,07 puntos sobre 10, y lo que la 
califica de “próxima a la excelencia”. Este infor-
me se basa en una muestra de setenta páginas 
y portales de otros tantos municipios españo-
les de todas las zonas y tamaños de población, 
que ha dado como resultado un valor medio 
de 6,5, lo que implica, según la escala del estu-
dio, una “accesibilidad deficiente”. Esta web 
además de poder ser consultada sin dificulta-
des aparentes por cualquier dispositivo adap-
tándose a las características de éste, ostenta 
uno de los primeros certificados oficiales sobre 
su sistema de gestión de accesibilidad otorga-
do por Aenor, renovado anualmente desde 
2007 hasta la actualidad.

Dispone ade-
más del servicio de información de voz ‘reads-
peaker’, en www.readspeaker.com, que con-
vierte la información escrita en voz digital de 
alta calidad que la persona usuaria puede 
escuchar en cualquier momento; significar que 
este mismo programa es el que emplea el 
Imserso para la página web del Ceapat, en 
www.ceapat.es.

webswebs
recomendadas
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Este evento, en el que participaron más de 
130 deportistas, procedentes de 27 países, 
es el acontecimiento deportivo más impor-

tante, sólo por detrás de los Juegos Paralímpicos. 
En él participaron siete esquiadores españoles. 
En el anterior Campeonato del Mundo, que 
se celebró en Kanwonland, Corea del Sur, en 
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La importancia del Equipo 
Paralímpico español se demos-
tró al conseguir el sexto puesto 
en el medallero del Mundial del 
Esquí Alpino para personas con 
discapacidad que tuvo lugar en 
la estación de esquí de Sestriere, 
en Italia, entre el 16 y el 26 de 
enero. El esquiador paralímpico, 
Jon Santacana y su guía, Miguel 
Galindo, obtuvieron tres oros y dos 
platas.

MADRID/RAp

febrero del 2009, España concluyó en la novena 
posición del medallero, con un oro, dos platas y 
un bronce.

En la prueba de descenso, Santacana y 
Galindo finalizaron a tan sólo 19 centésimas de 
la medalla de oro, que cayó en manos del francés 
Nicolas Berejny.

CORAJE EN LA PISTA

En las dos jornadas siguientes, los espa-
ñoles volvieron a demostrar su valía. En el 
Supergigante, fueron claramente superiores al 
resto de los participantes, ya que registraron el 
mejor tiempo en todos los parciales y la línea de 
meta.

En la prueba supercombinada, que consta 
de una manga de supergigante y otra de eslalon, 
consiguieron el mejor crono acumulado y aventa-
jaron a sus rivales más directos, el eslovaco, Jakub 
Krako y el canadiense Chritopher Willianson, en 
uno y dos segundos, respectivamente.

En la cuarta jornada consiguieron una plata 
en el eslalon especial, y pese a finalizar la primera 
manga como líderes de la clasificación, cometie-

Deportes
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Sexto puesto para España  
en el Mundial de Esquí Alpino
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En presencia del entonces secre-
tario de Estado para el Deporte, 
Jaime Lissavetzky, y del presidente 
del Comité Paralímpico Español, 
Miguel Carballeda, se aproba-
ron ayudas para 110 deportistas 
paralímpicos, entre las que se 

encuentran 90 becas económicas, 
pero también ayudas para perso-
nal, de apoyo, material deportivo, 
entrenamiento en centros de alto 
rendimiento, asistencia a compe-
ticiones internacionales o el servi-
cio médico.
Estas becas que se aprobaron en 
la Asamblea General del Comité 
Paralímpico Español el 14 de 
diciembre se dirigen a deportistas 
que se están preparando para los 
Juegos Paralímpicos de Londres 
2012.

Becas para deportistas
paralímpicos
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ron dos pequeños errores en la recta final de la segunda 
bajada, lo que les hizo perder las centésimas que les 
costaron el oro.

Para poner fin a la competición individual se dis-
putó el eslalon gigante, en el que Santacana y Galindo 
no cedieron en ningún momento durante las dos 
mangas, en las que marcaron los mejores tiempos de 
entre todos los corredores. Con un crono acumulado 
de 2’12”78, vencieron a su mayor rival, Jakub Krako 
(2’12”10), que les arrebató el oro en el eslalon especial.

Tras disputarse las cinco pruebas individuales, el 
guipuzcoano y el aragonés lograron tres oros (en gigan-
te, supergigante y supercombinada) y situaron a España 
en la secta posición, en cuya cabeza estaba Francia, con 
17 medallas, Alemania, con 15 y Eslovaquia, con 11.

En el Mundial participaron, además, otros cinco 
miembros del Equipo Paralímpico Español. Entre los 
ciegos y deficientes visuales, el catalán Gabriel Gorce y 
su guía, Arnau Ferrer, que finalizaron la supercombina-
da en la séptima posición.

Los esquiadores paralímpicos compiten en tres 
categorías, según su tipo de discapacidad. Los ciegos 
y deficientes visuales corren juntos, mientras que los 
discapacitados físicos se dividen en dos grupos, en 

función de si esquian de pie o sentados. Además, existe 
un sistema de compensación de tiempos para que los 
corredores con mayor grado de minusvalía no se vean 
perjudicados.
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Emisión 
televisiva del 
Campeonato 
del Mundo de
Atletismo
El Campeonato del Mundo 
de Atletismo de Nueva 
Zelanda fue emitido por 
Teledeporte, desde el 29 de 
enero, con una duración 
diaria de cada jornada de 
un resumen de una hora. 
El Campeonato del Mundo 
de Atletismo tuvo lugar en 
Christchurch.
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Jon Santacana y Miguel Galindo en 
pleno descenso en Sestriere
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 INVITADA

El día que llamaremos 
antigualla a la silla 
de ruedas 

FirmaFirma
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FirmaFirma

Miguel Ángel Pérez Lucas 
Responsable de Comunicación del 
Hospital Nacional de Parapléjicos 

Ante las preguntas del tipo ¿llegará un 
momento en que una silla de ruedas sea una 
antigualla?¿De donde vendrán las soluciones 
que mejoren sustancialmente la calidad de 

vida y movilidad de personas con déficits motores? La 
respuesta es que, vengan de donde vengan: farmaco-
logía, cirugía, informática, neurología, bioquímica…da 
igual si funciona. Lo que parece más claro es que no 
llegará de un solo ámbito científico, sino de la fusión 
estratégica de varias disciplinas orientada a ofrecer 
respuestas concretas a problemas concretos. 
La neurorobótica y la neuroprotésica ilustran la idea ante-
riormente expresada y juegan un papel cada vez más 
importante en I+D+I destinada a la implantación de nue-
vas tecnologías, como los exoesqueletos, en el proceso de 
rehabilitación de personas con movilidad reducida. 
Aunque suene muy futurista, a eso de “hombre bió-
nico”, los exoesqueletos no son nuevos, se empezó a 
trabajar en ellos en los años sesenta pensando en apli-
caciones militares, promocionadas por el departamento 
de defensa de los Estados Unidos, si bien las empresas 
que se han metido en aplicaciones a la población civil 
nos lo han querido vender como el último grito.
En la actualidad apenas se han importado las solucio-
nes propias de la robótica clásica a los exoesqueletos, 
sin prestar suficiente importancia a que esta herra-
mienta iba a interactuar con una persona. Ahora se 
está repensando este planteamiento para que el uso 
del exoesqueleto sea más amigable en todos los sen-
tidos, entienda mejor lo que quiere hacer la persona 
y, en definitiva, desencadene acciones motoras com-
patibles e intrínsicamente seguras.
De eso, entre otros asuntos, va el proyecto HYPER, 
iniciales que responden a Hybrid NeuroProsthetic and 
NeuroRobotic Devices for Functional Compensation 
and Rehabilitation of Motor Disorders, un apasio-
nante programa español coordinado por el Grupo de 
Bioingeniería del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) que busca desarrollar tecnologías 
para compensar las limitaciones de las personas con 
movilidad reducida.
Tuve la suerte de hablar tanto con los doctores José 
Luis Pons, coordinador del proyecto, y Angel Gil, 
responsable de la unidad de Biomecánica y Ayudas 
Técnicas del Hospital Nacional de Parapléjicos, lugar 
donde se van a evaluar los avances derivados del 
HYPER en el entorno concreto de la lesión medular. 
Ambos coinciden en que los derivados de la neuro-

robótica y la neuroprótesis se presentan como una 
valiosa ayuda a la fisioterapia convencional que se 
lleva a cabo en los hospitales. 
Pero HYPER irá más allá, tratará de desarrollar ayudas 
que la persona se pueda llevar a casa y que le per-
mitan prolongar la fase de la rehabilitación y, si no es 
posible la rehabilitación, que le den una solución en 
cuanto a la sustitución de la función que ha perdido, 
una marcha o una posibilidad de manipulación, en el 
caso de los miembros superiores. 
Todo lo que tenga que ver con sustitución motora 
es muy importante, porque este tipo de incapacidad 
puede dejar a la persona dependiente de terceros, de 
cuidadores o de familiares. En la medida que encon-
tremos solución a los trastornos motores que causan 
distintas enfermedades o accidentes, esto tendrá una 
gran importancia para la persona y para la sociedad, 
me comentó el profesor Rovira.
Hay muchos retos científicos y tecnológicos que 
resolver, tanto desde estrategias internas (neurología 
experimental, células madre, biomateriales, hormona 
del crecimiento, biología molecular, nano tecnología, 
entre otros) como desde fuera. Atención, pregunta: 
¿Será posible hacer un bypass de la lesión medular 
conectando nuestro cerebro a un ordenador (Brain 
Interface Machine) a través del cual se gestiona un 
exoesqueleto?
No creo que eso ocurra pasado mañana, imagino que 
se tenderá más a desarrollar soluciones neuroprotési-
cas que neurorobóticas y que el engranaje científico 
y tecnológico creará un arsenal de neuroprótesis que 
llevaremos dentro de la ropa o perfectamente inte-
gradas en nuestro cuerpo, sin que se note, como por 
ejemplo los actuales implantes auditivos. 
En todo caso, cuando le pregunté al profesor Pons 
Rovira si sería realista que una persona con tetraplejia 
completa pudiera recuperar sus funciones motoras, a 
través de estás técnicas de bypass o si esta idea forma 
aún parte de la ciencia ficción, me contestó que hace 
algunos años su respuesta a este planteamiento hubie-
ra sido ¡eso es ciencia ficción! Hoy diría que no, ”hablé 
con investigadores de EEUU y me comentaron que en 
su país habían puesto cien millones de dólares encima 
de la mesa para solucionar los problemas de implantes 
corticales a largo plazo para extraer información direc-
tamente de la corteza motora del cerebro. Actualmente 
los implantes corticales pueden ser estables varios 
meses; en la medida en que esos implantes puedan 
durar quince o veinte años, eso dejará de ser ciencia 
ficción y podríamos empezar a pensar en un bypass 
más biológicamente inspirado, no basado en neuro-
robots, sino en la estimulación de los distintos grupos 
musculares a partir de información extraída directa-
mente de la corteza cerebral”.
El futuro ya va estando aquí. 
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