
personalpersonal
utonomíaAAutonomía

  
  
 

  
 

IMSERSO - MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD - NÚMERO 5 AÑO 2011 - DICIEMBRE

Desarrolloemocional
ENTREVISTA
Carlos Dotti, investigador del CSIC

REPORTAJE
Cuidando del cuidador

2012, Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional

APROBADA LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA
DE LA DISCAPACIDAD 2010-2020

Presentado el Libro Blanco 
del Envejecimiento Activo



1 de Diciembre, DÍA MUNDIAL DEL SIDA

síguenos en:

www.mspsi.gob.es

1 de Diciembre, DÍA MUNDIAL DEL SIDA

síguenos en:

www.mspsi.gob.es



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:

Emilio Rodríguez de la Rubia, 
Mª Jesús Sanz Andrés, Almudena 

Martorell Cafranga, A.  García-García, 
Ramón Corominas, Marian Fernández 

Galindo, Carmen Morales, Carmen 
Serrano,Marisa Dominguez, Miguel 

Nuñez Bello, Miguel Ángel Pérez Lucas 
y Juan Carlos Monroy.

FOTOMECÁNICA:
ESPACIO Y PUNTO.

IMPRIME:
ALTAIR IMPRESIA IBÉRICA.

DISTRIBUYE:
MAILING SHOP.

DEPÓSITO LEGAL:
TO-1087-2009.

NIPO: 866-11-007-X (en papel).
866-11-001-7 (en línea).

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

E D I T O R I A L

Año europeo del envejecimiento activo  
y de la solidaridad intergeneracional

El año 2012 ha sido declarado por el Consejo y el Parlamento 
de la Unión como “Año Europeo del Envejecimiento Activo 
y de la Solidaridad Intergeneracional”.

La actividad a desarrollar en este marco, tendrá como principales 
objetivos:
•  Sensibilizar a la sociedad sobre el valor del envejecimiento activo, 

garantizando que se le concede una posición prominente en las 
agendas políticas.

•  Estimular el debate y el intercambio de información, así como 
desarrollar el aprendizaje mutuo entre los Estados miembros.

•  Ofrecer un marco para asumir compromisos y realizar acciones 
concretas que permitan desarrollar soluciones, políticas y estrate-
gias a largo plazo, innovadoras en relación con el envejecimiento 
activo y la solidaridad entre las generaciones.

•  Promover actividades que sirvan para luchar contra la discrimina-
ción por razón de edad.

De cara a conseguir una buena coordinación entre los Estados 
miembros, la Comisión Europea ha designado un coordinador na-
cional responsable de organizar la participación de cada uno de es-
tos estados.

En España, dada su responsabilidad en el desarrollo de políticas 
públicas a favor de las personas mayores a nivel estatal, el Imserso 
ha sido la institución asignada por la Comisión Europea para coor-
dinar a nivel nacional el Año Europeo del Envejecimiento Activo y 
la solidaridad Intergeneracional 2012.

Los coordinadores nacionales fomentarán la participación de todas 
las partes interesadas, incluida la sociedad civil, en las actividades 
del Año Europeo. Para ello se ha creado un Comité de organización 
con funciones de asesoramiento sobre las actividades que se lleven a 
cabo en España, impulso, desarrollo y difusión de actividades en los 
ámbitos de competencia de cada uno de sus miembros e implicación 
del mayor número de agentes e interlocutores relacionados con el 
ámbito del envejecimiento.

En este Comité están representados:
•  Las administraciones públicas competentes a nivel nacional auto-

nómico y local.
•  Las ONGs, entidades y expertos relevantes en materia de enveje-

cimiento.
•  Los representantes españoles en los Comités de la UE en materia 

social. 
•  Las organizaciones sindicales y empresariales.
•  Representantes de la Comisión y del Parlamento Europeo en  

España.

El día 18 de noviembre se celebró, la primera reunión del Comité de 
Organización del Año Europeo en España. El acto, que tuvo lugar 
en la sede de los servicios centrales del Imserso, y fue presidido por 
la directora general del Imserso, Purificación Causapié Lopesinos.
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Las guías metodológicas de aplicación del baremo 
de evaluación de la situación de dependencia se 

encuentran en el portal web del Imserso.  
En la foto, sede central del Instituto en Madrid

Adaptadas a las características específicas de las distintas condiciones de salud

El Imserso publica unas guías 
que facilitan la valoración de la 
dependencia
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) 
publica en su página web las guías metodológicas 
de aplicación del baremo para la valoración de la 
dependencia, adaptadas a las características especí-
ficas de las distintas condiciones de salud.

 

 

En concreto, son cuatro guías 
que valorarán la situación 
de dependencia de las per-

sonas con sordoceguera, ceguera 
y déficit visual grave, trastorno 
mental grave y, Alzheimer y otras 
demencias

Su objetivo es servir de
apoyo a la formación de los
profesionales de los órganos de 
valoración, así como desarrollar 
orientaciones para facilitar la

aplicación del baremo de valo-
ración de la dependencia de 
forma homogénea y eficiente 
en todas las administraciones 
competentes.

Las guías han sido supervi-
sadas por la Comisión Técnica 
de coordinación y seguimiento 
de la aplicación del baremo de 
valoración de la situación de 
dependencia (CTVD), órgano 
técnico colegiado del Consejo 

Territorial del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la 
Dependencia.

En la autoría de las mismas 
han colaborado el Centro de 
Referencia Estatal de Alzheimer 
y Otras Demencias pertenecien-
te al Imserso, la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) y la Federación 
Española de Rehabilitación 
Psicosocial (FEARP). 

Las guías se encuentran 
publicadas en la página web del 
Imserso: http://www.imserso.es, 
concretamente en el Portal de la 
Dependencia, dentro del aparta-
do Documentación, accediendo 
desde la pestaña Valoración de 
la Dependencia.
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El 94’1% de las personas con síndrome 
de Down están contentas con su salud

Según el Estudio sobre 
Salud y Calidad de Vida 
desde la Discapacidad 

Intelectual, “El 94’1% de las 
personas con síndrome de 
Down están contentas con 
su estado de salud, un 87’9% 
mantiene un buen estado 
de salud, un 76’8% prestan 
atención a su salud, un 89’5% 
están contentos con su cuer-
po y un 70% no se encuen-
tran cansadas”. 

Son datos extraídos del 
estudio, presentado en la 
sede del CERMI en Madrid, 
que ha sido desarrollado por 
la Fundación de Educación 
para la Salud (FUNDADEPS) 
del Hospital Clínico San Carlos 

de Madrid, con el apoyo de 
DOWN España y el patrocinio 
de la Fundación Sanitas.

El estudio destaca que, 
en general, las personas con 
síndrome de Down llevan 
una vida saludable en cuan-
to al descanso y determi-
nados hábitos alimenticios. 
Sin embargo, “sólo el 59,4% 
de las personas consultadas 
han declarado realizar alguna 
actividad física”. 

Esta investigación de 
carácter socio-sanitario ha 
sido puesta en marcha para 
analizar la realidad del colec-
tivo de personas con síndro-
me de Down y sus familias, ya 
que el entorno más cercano 

es un elemento “clave” para 
conocer con mayor precisión 
la realidad y las condiciones 
de su calidad de vida. 

Sus resultados permiten 
diseñar nuevas acciones que 
faciliten una mayor partici-
pación y autonomía de estas 
personas para prevenir el 
deterioro de su calidad de 
vida y evitar situaciones de 
discriminación.

Las personas con síndrome de Down 
llevan una vida saludable en cuanto 
al descanso y la alimentación

NO HAY EMPLEO Y MENOS 
PARA LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD

Soy una persona con disca-
pacidad que estoy en silla de 
ruedas, a pesar de este handi-
cap, desde los 15 años, produc-
to de un accidente de tráfico, 
he realizado numerosos cursos 
de informática para conseguir
la meta de tener los suficientes 
conocimientos en esta materia y 
encontrar un trabajo.

Pero, si el paro afecta a 5 millo-
nes de españoles, en la actualidad, 
¿qué va a ocurrir con nosotros?, 
“los pobrecitos discapacitados”.
Pues bien yo ahora tengo 30 años 
y vivo a costa de mis padres, y ese 
es el recurso de supervivencia que 
tengo, y veo difícil que durante mi 
vida consiga un empleo. Les habla 
un desesperado.
Jesús García 
Madrid

MUSEOS ACCESIBLES
He tenido noticia de que

además de los museos impor-
tantes, se van a hacer acce-
sibles a través de audioguía
para personas sordas y ciegas, 
los museos Sorolla y Lázaro
Galdiano. Me parece una ini-
ciativa importante y enriquece-
dora, culturalmente hablando, 
pues yo que soy una persona 
invidente, amante del arte creo 
que aprenderé mucho y podré 
disfrutar de la pintura conteni-
da en dichos museos, gracias a 
esta iniciativa.
Mª Jesús González 
Madrid

UNA AYUDA EN ESCLERO-
SIS MULTIPLE

Ya existe un tratamiento
no tóxico que ayuda a las per-
sonas con  esclerosis múltiple. 
Fue desarrollado por un científi-

co argentino y se mostró eficaz, 
tanto en la etapa inicial como 
en una fase más avanzada.

El tratamiento es a base de 
hierbas y un cambio nutricio-
nal. No produce ningún tipo 
de lesión en el hígado como 
sucede con las drogas utilizadas 
hasta ahora.

El nombre del médico que 
desarrolló el tratamiento es 
Omar Ayrad.
Elisabeth Fernández
Argentina

Pueden dirigir sus cartas 
a la Redacción de la revista 
Autonomía Personal, por correo 
a: Ginzo de Limia, 58, 28029 
Madrid, por correo electrónico: 
cfarinas@imserso.es o por fax: 
91 703 39 73.
La Redacción de la revista se 
reserva el derecho de extrac-
tar o reducir los textos.
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El programa de Termalismo del Imserso se desarrollará entre los meses de febrero y diciembre de 2012

Convocadas las plazas de 
Termalismo para 2012
El Boletín Oficial del Estado del viernes 16 de 
diciembre de 2002 publica la Resolución de 13 
de diciembre de 2011, del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, por la que se convoca la conce-
sión de plazas para pensionistas que deseen partici-
par en el Programa de Termalismo Social.

Un total de 226.316 plazas 
se han convocado para 
participar en el Programa 

de Termalismo Social del año 
2012, a desarrollar en varios  tur-
nos en diferentes balnearios. 

Los turnos, que podrán tener 
una duración de 12 ó de 10 días 
cada uno, se realizarán en régi-
men de pensión completa y com-
prenderán desde las doce horas 
del día de llegada hasta las doce 
horas del día de salida.

El desarrollo del programa se 
efectuará durante el período com-

prendido entre el mes de febrero 
y el mes de diciembre de 2012.

Las solicitudes, debidamente 
firmadas, se podrán presentar por 
las personas interesadas, perso-
nalmente o por correo, en los 
Servicios Centrales, Direcciones 
Territoriales y Centros del 
Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

En las Comunidades
Autónomas a las que se han 
transferido funciones y servicios 
del Imserso, la presentación de 
las solicitudes se realizará en las 

 

unidades que designen los órga-
nos competentes.

Se establecen dos plazos para 
la presentación de solicitudes:
•  Para participar en el proceso de 

adjudicación de plaza:
– Para los turnos de los meses de 
febrero a agosto, ambos inclusive: 
hasta el día 16 de enero de 2012.
– Para los turnos de los meses de 
septiembre a diciembre: hasta el 
día 16 de mayo de 2012.
•  Para su inclusión en la Lista de 

Espera de plazas, para cubrir 
las plazas que vayan quedando 
vacantes por renuncias u otras 
circunstancias:

– Para los turnos de los meses de 
febrero a agosto, ambos inclusive: 
hasta el día 16 de mayo de 2012.
– Para los turnos de los meses de 
septiembre a diciembre: hasta el 
día 30 de octubre de 2012.
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Tercer Certamen de Enfermería y Fisioterapia 
“San Juan de Dios”

La Escuela de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de 
Dios” convocan estos certámenes para los países de 
habla española y portuguesa donde está presente 
la orden hospitalaria “San Juan de Dios”, es decir, 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, 
España, Honduras, México, Perú, Portugal y Venezuela.
El plazo de entrega de los trabajos es el 24 de febrero de 2012.
Información: 91-893-37-69
Página web: www.upcomillas.es

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 cambio 
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

Integration Life Society

Esta feria muestra avan-
ces para los visitantes 
en campos tan variados 

como ayudas, nutrición higie-
ne, cuidado personal, movi-
lidad, viviendas y viajes, etc... 
Se celebrará en Moscú del 10 
al 12 de mayo de 2012.
Tel.:  
+49 (0) 211/45 60 - 996
Fax:  
+49 (=) 211/45 60 - 87 - 996
e-mail: Maisel °messe-dues-
seldorf.de

III Congreso Internacional y IV Nacional de audición y lenguaje,  
logopedia, apoyo a la integración y multiculturalidad: Familia y  
escuela: perspectivas de futuro

Organizado por el Departamento 
de Pedagogía, Área de Didáctica 
y Organización Escolar de la 

Universidad de Jaén, este Congreso 
tendrá lugar los días 20 y 21 de abril 
de 2012 en el Palacio de Congresos de 
Granada. Destinado a Primaria, Secundaria, 
Educación de Adultos y aspirantes a estos 
cuerpos, profesionales y familias interesa-
das en la temática. Profesorado y alumna-
do universitario. Tendrá una parte virtual 
que se desarrollará del 1 de febrero de 
2012 al 20 de mayo de 2012.

Página web: http://www.congresoalai.com



  Especial ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD  2012-2020

APROBADA LA ESTRATEGIA
ESPAÑOLA SOBRE DIS CAPACIDAD 2012-2020

La accesibilidad 
se convierte en 
un factor indis-
pensable para 
la igualdad de 
oportunidades 
y en un criterio 
básico en la 
gestión de la 
acción pública.
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E l reconocimiento de todos los ciudadanos 
como titulares de derechos y la obligación 
de los poderes públicos de asegurar que 
ese ejercicio sea pleno y efectivo constituye 
una de los avances más significativos de 
nuestra sociedad. Este progreso es aún más 
relevante por cuanto afecta decisivamente 
al bienestar y visibilidad de los grupos 

sociales hasta ahora más desfavorecidos, como es el de 
las personas con discapacidad. 

Con la aprobación de la Estrategia Española de 
la Discapacidad 2012-2020, el día 14 de octubre de 
2011,  la discapacidad estará en la agenda política de 
modo continuado hasta el año 2020, por lo que ser-
virá de motor transversal de decisiones e iniciativas, 
en ese dilatado período, en favor de este grupo de 
población. 

En palabras de la ministra de Sanidad Política 
Social e Igualdad, Leire Pajín, “el factor de la disca-
pacidad debe constituir un elemento esencial que 
esté presente y sea tomado en consideración en todas 
las políticas públicas que se diseñen y apliquen. Esta 
idea constituye una de las directrices esenciales de la 
Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020”.

Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente 
del CERMI, señala que los objetivos de la Estrategia 
Española coinciden con las preocupaciones medulares 
del movimiento social de la discapacidad, pues tiene 
como ejes la ampliación y extensión de derechos, de 
acuerdo con la Convención de Naciones Unidas; la 
inclusión en la comunidad; la activación; la participa-
ción y la presencia sociales de las personas con disca-
pacidad y sus familias.

Principios inspiradores
Los principios inspiradores de la Estrategia Española 

sobre Discapacidad 2012-2020, están ya expuestos en la Ley 
de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
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La Estrategia Española 
sobre Discapacidad 
2012-2020 supone la 
concreción en España de  
la Estrategia Europea de  
la Discapacidad que 
orienta y enmarca las 
políticas públicas sobre 
discapacidad hasta el 
año 2020.
Esta Estrategia se apro-
bó por el Consejo de 
Ministros el 14 de octu-
bre de 2011 con el obje-
tivo de servir de marco 
de referencia y directriz 
de todas las políticas 
públicas que se desarro-
llen en nuestro país en 
materia de discapaci- 
dad, con una visión inte-
gral de las mismas.

APROBADA LA ESTRATEGIA
ESPAÑOLA SOBRE DIS CAPACIDAD 2012-2020
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MADRID/Cristina Fariñas



Discapacidad y la Ley de 2 de diciembre de Igualdad 
de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad 
Universal de las Personas con Discapacidad.

La No discriminación, igualdad de trato ante la ley 
e Igualdad de Oportunidades, la Vida Independiente, 
la Normalización, la Accesibilidad Universal, el Diseño 
para todos, el Diálogo civil, la Transversalidad de las 
políticas en materia de discapacidad, la Participación, 
la Responsabilidad pública, la Integralidad y exten-
sividad, la Eficiencia y eficacia, la Economía de la 
discapacidad, la Sensibilización, la Imaginación y la 
Creatividad. A continuación se van a explicar algunos 
de estos principios:

•  El primer principio, basado en la No discrimina-
ción supone la ausencia de toda discriminación, 
directa o indirecta, acoso discriminatorio o discri-
minación por asociación, por motivo o sobre la 
base de discapacidad.

•  Vida independiente: la situación en la que la per-
sona con discapacidad ejerce el poder de decisión 
sobre su propia existencia y participa activamente 
en la vida de su comunidad, conforme al derecho 
al libre desarrollo de la personalidad.

•  Normalización: el principio mediante el cual las 
personas con discapacidad pueden llevar una vida 
normal.

•  Accesibilidad Universal: condición que deben
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos 
y servicios, etc… para ser utilizables y practicables 
por todas las personas en condiciones de seguridad 
y comodidad.

•  Diseño para todos: actividad mediante la que
se proyectan productos y otros objetos para que 
puedan ser utilizados por todas las personas, en la 
mayor extensión posible.

• Diálogo civ il: principio en virtud del cual todas las 
organizaciones representativas de personas con disca-
pacidad y de sus familias participan, en los términos 
que establecen las leyes y demás disposiciones nor-
mativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan 
en la esfera de las personas con discapacidad.

•  Transversalidad de las políticas en materia de disca-
pacidad: se basa en las actuaciones que desarrollan 
las administraciones públicas que comprenden
líneas y actuación de carácter general, no sólo
realizando planes y programas específicos para las 
personas con discapacidad, en definitiva que se
incorpore a las personas con discapacidad en todos 
los ámbitos de la realidad social.

•  Participación: en relación con este principio hay 
que incluir la “participación activa” o “proactivi-
dad” de las personas con discapacidad.

 

 

 
 

 

Las medidas 
estratégicas se 
concretan en 
tareas y actua-
ciones a desa-
rrollar en un 
Plan de Acción 
en dos etapas: 
2012-2015 y 
2016-2020

Objetivos de la estrategia europea y 
aplicación en España

Los objetivos de la Estrategia Europea 2020 y del 
Programa Nacional de Reformas de España 2011 se 
tienen en cuenta desde una perspectiva de transversa-
lidad política y actuaciones concretas en el ámbito de 
las personas con discapacidad, según diversas fuentes 
como el Informe Intermedio del estudio “Población 

con discapacidad: su contribución en la consecución 
de los objetivos de la Estrategia Europa 2020”:

•  Mercado Laboral: Incrementar la ocupación de la 
población con edades comprendidas entre los 20 y 
los 64 años desde el actual 69% hasta el 75%. En el 
caso de España, el incremento de la tasa de ocupa-
ción deberá alcanzar el 74%.

•  Educación: Reducir la proporción del abandono 
escolar prematuro desde el actual 15% hasta un nivel 
inferior al 10%. En el caso de España, el objetivo será 
reducir la tasa de abandono escolar prematuro hasta el 
15%. El abandono escolar prematuro se define como 
la proporción de población de entre 18 y 24 años que 
no sigue en el sistema educativo y que no ha completa-
do estudios de educación secundaria superior.

•  Pobreza y exclusión social: Reducir el número de 
europeos situados debajo de la línea de la pobreza, 
haciendo que salgan de la pobreza 20 millones de 
personas de los 80 millones que están en ella actual-
mente. En el caso de España, el objetivo es que un 
millón y medio de personas salgan de la pobreza.
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Actuaciones generales
•  Desarrollar la Estrategia Global de Acción para las 

Personas con Discapacidad en el Medio Rural.
•  Promover el refuerzo de la I+D+i de discapacidad en 

Estrategia Española de Innovación mediante progra-
mas específicos.

•  Desarrollar una Estrategia Global de Acción contra la 
discriminación múltiple en los ámbitos de la política 
de género y la infancia.

•  Incluir en el Libro blanco sobre Envejecimiento 
Activo las necesarias actuaciones sinérgicas con la 
Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020. 
El Consejo Nacional de Discapacidad, CND, será 

el órgano responsable del seguimiento y control de la 
Estrategia, debiendo realizarse un informe anual sobre 
ésta que el CND debatirá en su reunión ordinaria 
plenaria del primer semestre de cada año. El citado 
informe será realizado por el Observatorio Estatal de 
la Discapacidad con las directrices que establezca la 
Secretaría del Consejo Nacional de la Discapacidad y 
bajo su supervisión.

•  Apoyar la aprobación en la UE de la 
“European Accesibility Act” que se pro-
pone en la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020.

•  Elaborar una Estrategia Global de 
Accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad a las TIC’s.

•  Incorporar la accesibilidad universal 
como un factor esencial y tomarla en 
consideración en la elaboración y apli-
cación de todas las normas y políticas 
públicas.

•  Promover la formación en TIC’s de las 
personas con discapacidad, así como la 
formación en “diseño para todos” de 
los gestores y operadores informáticos.

•  Avanzar en la unificación de la planifi-
cación de accesibilidad de los departa-
mentos ministeriales.

ACCESIBILIDAD: MEDIDAS DE ACTUACIÓN
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E N T R E V I S T A

Carlos Dotti
   PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

“Para mantener un cerebro
sano hay que cuidar todo 
nuestro cuerpo”

 

El investigador Carlos Dotti ha determinado que el colesterol de la 
membrana neuronal se pierde parcialmente durante el envejecimiento 
fisiológico, un hallazgo que abre nuevos horizontes en la investigación del 
Alzheimer y, por extensión, de las enfermedades neurodegenerativas. Así 
fue la conversación que mantuvimos con él para Autonomía Personal.

Miguel Ángel Pérez Lucas
Fotos: Juan Carlos Monroy

D
otti es profesor de inves-
tigación del Consejo 
Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) y 
dirige el laboratorio de 
Diferenciación Neuro-
nal en el departamento 
de Genética Molecular y 

del Desarrollo de la Universidad de Lovaina-
VIB (Bélgica). El afán investigador de Carlos 
Dotti consiste en el desarrollo de metodo-
logías para saber cómo puede prevenir la 
pérdida de función de una neurona. Especí-
ficamente en su laboratorio se investigan las 

bases del establecimiento y el mantenimiento 
de la polaridad neuronal, tanto en el desarro-
llo, como en procesos degenerativos y en el 
envejecimiento.

Al Alzheimer se le llama el mal del siglo 
XXI, ¿han podido determinar por qué tiene 
tanta prevalencia en nuestro tiempo?

Fundamentalmente porque ha aumentado 
muchísimo la expectativa de vida de la gente. 
El Alzheimer es una enfermedad típica del 
envejecimiento y al haber un mayor número 
de individuos viejos las probabilidades de que 
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exista un envejecimiento patológico son más 
altas.

¿Nuestro cuerpo resiste pero nuestro cerebro no?

Nuestro cerebro empieza a claudicar porque 
nuestro cuerpo empieza a hacerlo. Todo enveje-
ce, nuestros músculos, los riñones, el hígado, el 
sistema inmunológico y todo eso va a tener reper-
cusiones a nivel del cerebro. Mientras mejor 
envejezca el cuerpo es probable que tengamos 
menos exposiciones al envejecimiento mental.

¿Cuáles son las hipótesis acerca de la causa 
que produce esta enfermedad? 

Salvo los casos de Alzheimer hereditario, 
que son muy pocos, hay dos tipos de hipótesis: 
escuelas que dicen que la causa de la enferme-
dad tiene que ver con afecciones cerebrales, 
una opinión basada en la evidencia de que 
gente que ha tenido accidentes cerebro vascu-
lares o trauma cerebral está más predispuesta 
a padecer Alzheimer y, por otra parte, hay una 
corriente de científicos que consideran que el 
Alzheimer se va a producir con más probabili-
dad en personas con problemas de hipercoles-
terolemia, Diabetes tipo II y más incidencia en 
personas hipertensas. También se pueden dar 
todas estas causas juntas e interrelacionadas.

E N T R E V I S T A
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¿Se puede hablar de prevención del 
Alzheimer?

Es probable que la mayor parte de los cau-
sas del Alzheimer podrían ser evitadas con un 
buen equilibrio de nuestros sistemas circulato-
rio y metabólico. Si evitamos la hipercolestero-
lemia, la hipertensión, nos alimentamos ade-
cuadamente, hacemos ejercicio y dormimos 
bien. Es decir, si cuidamos nuestro cuerpo en 
todos los sentidos también estaremos hacien-
do prevención del Alzheimer.

Usted ha demostrado que cuando enveje-
cemos nuestras neuronas pierden colesterol 
¿Esto qué significa?

La pérdida de colesterol cerebral significa 
que cuando envejecemos las neuronas se están 

defendiendo contra la muerte. Demostramos 
que la pérdida de colesterol en las neuro-
nas, que es una pérdida muy pequeña, tiene 
un efecto amplificador para defendernos del 
estrés acumulado con el tiempo. 

Hay cientos de moléculas en fase de inves-
tigación para mejorar la realidad de las enfer-
medades neurológicas degenerativas ¿Cuáles 
le parecen más prometedoras?

La publicación de un ensayo clínico sobre 
una molécula inhibidora del “péptido beta-
amiloide” que suscitó muchas expectativas y 
que luego arrojó unos resultados negativos 
fue un golpe bastante duro. La alternativa 
pasará por drogas que sean capaces de dismi-
nuir la carga tóxica de las neuronas a medi-
da que envejecemos. Es probable que haya 
que utilizar neurotrofinas que favorezcan la 
supervivencia e inhibidores de la toxicidad 
del “péptido amiloide” o drogas basadas en 
vacunas de tipo inmunológico. 

La solución pasará por evitar la acumulación 
del “péptido amiloide”, para lo que hay que 
investigar en drogas que, o bien lo degraden, 



o ayuden
a su elimi-
nación en
el torrente 
circulato-
rio, pero
esto aún
no lo tene-
mos. 
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“La mayor 
parte de las 
cosas que nos 
suceden en el 
cerebro son 
reflejo de lo 
que nos pasa 
en el cuerpo” 

¿Cuál es su opinión sobre las terapias 
alternativas como la estimulación sensorial?

Prevenir el Alzheimer a través de potenciar 
la capacidad cognitiva, está bien. Hay bastante 
gente que está de acuerdo en el uso de fármacos 
que sirvan para aumentar el nivel de retención 
en personas con déficit transitorio de memoria, 
junto con el uso de estimulación sensorial. 
Mantener el nivel cognitivo no va a hacer daño 
y yo lo recomiendo. Curiosamente lo que la 
gente es más reacia a hacer es mantener bien el 
cuerpo. Creemos que las cosas que nos pasan en 
la cabeza tienen que ver con la cabeza, cuando la 
mayor parte de las cosas que nos suceden en el 
cerebro es reflejo de lo que nos pasa en el cuer-
po, por ello también recomiendo cuidarlo. Para 

mantener un cerebro sano hay que cuidar todo 
nuestro cuerpo: “mens sana in corpore sano”.

¿Qué líneas que usted desarrolla en su 
laboratorio de Lovaina en Bélgica, y en el 
CSIC en Madrid son fronterizas o de interés 
estratégico en lesión medular?

Desarrollo metodologías para saber cómo 
puedo prevenir la pérdida de función de 
una neurona, y esto lo hago a dos niveles: a 
nivel genético buscamos genes en la mosca 
“Drosophila melanogaster”, en moscas que a 
pesar de ser viejas tengan una función menos 
mala que otras. 

La idea es que si encuentro genes impli-
cados en la pérdida de capacidad cognitiva 
o motora en estos insectos durante el enve-
jecimiento, después puedo ver si ese gen está 
relacionado también en mamíferos. Si lo logro 
podría tratar de eliminar ese gen para mejorar 
la capacidad y eso sería muy importante, pues 
me estaría diciendo que la capacidad de rege-
neración, o de evitar la atrofia de algo cuando 
se lesiona también podría ser más alta. Si soy 
capaz de generar un sistema nervioso más 
robusto su capacidad reactiva va a ser mayor. 

Otro de los grandes problemas de la rege-
neración consiste en estudiar qué está suce-
diendo en gente que ha pasado el periodo 
crítico de lo que se llama plasticidad neural. 
¿Qué sucede cuando se pierde plasticidad? 
¿Podemos volver a poner estos mecanismos 
regenerativos de nuevo en un adulto?

¿Cómo ve el mito de la inmortalidad 
desde su visión científica?

Tanto como la inmortalidad no, pero vamos 
a cambiar el término vejez. Ahora decimos ter-
cera edad a partir de los 60 años. Tenemos 
un hermoso envejecimiento entre los 60 y 75, 
creo que dentro de 15 años los problemas que 
empiezan a los 75 años empezarán a los 85. En 
todo caso no se trata de vivir mucho, sino de 
estar bien, de poder servir como personas, de 
disfrutar y de que una persona de más de 80 
años pueda estar en buenas condiciones. 
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Desarrollo  
emocionalAbordamos 

en esta 
sección 

un tema socialmente 
interesante e ineludible 
para todos los seres 
humanos: el desarrollo 
emocional. Es decir, cómo 
tiene lugar el desarrollo 

psíquico o la 
construcción 
del sí mismo. 

Como no podía ser de otra 
manera, analizamos en 
los seis artículos de este 
monográfico todo lo que 
acontece a las personas con 
discapacidad durante ese 
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proceso. En primer lugar 
exponemos la importancia 
de los patrones de cuidado 
sobre el desarrollo infantil 
y cómo la discapacidad 
puede condicionarlos.  
Tres artículos específicos 
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condiciones de salud en 

personas con discapacidad 
física, retraso intelectual 
y discapacidad auditiva. 
Finalmente, dos psiquiatras 
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de interés general en 
la sociedad actual: la 
ansiedad y la vida en 
pareja. 
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Apego y discapacidad
El nacimiento de un niño 
siempre es un aconteci-
miento relevante en la vida 
de cada familia. El recién 
nacido es recibido por unos 
padres que otorgan a su 
presencia un significado 
peculiar, que está en rela-
ción con sus circunstancias 
personales, sus expectati-
vas, sus anhelos y deseos. 

Emilio Rodríguez de la Rubia
Psicólogo, experto en Atención Temprana a niños 
con discapacidad visual

Las circunstancias particu-
lares que concurren en el 
hecho también tienen rele-
vancia en ese “recibimien-
to”. Así, por ejemplo, ser 
el primer hijo de la pareja 
o de alguno de los proge-
nitores, pertenecer o no a 

un sexo u otro, nacer en un momento 
concreto de la historia personal de 
los padres o de la vida de éstos como 
pareja, nacer como fruto de un deseo 
de los padres o “ser fruto de un des-
cuido”, el que los padres tengan unas 
creencias religiosas o sociales, etc. van 
a condicionar y enmarcar la entrada 
del niño en el mundo al provocar su 
presencia la creación de un estado 
emocional y afectivo particular en el 
ámbito que lo recibe. 

A través de los medios de comu-
nicación y del “marketing mercan-
til” se traslada a la población la idea 

de que el nacimiento de un niño 
es siempre un acontecimiento feliz, 
pero tal vez no sea así en algunas 
circunstancias para unos padres y 
un niño concretos.

Una de estas ocasiones en la 
que la felicidad por el nacimiento 
de un niño puede quedar truncada 
es el nacimiento de un niño con 
discapacidad. La discapacidad es 
un factor de vulnerabilidad, que va 
a influir de modo diferenciado en 
el desarrollo del niño tanto en los 
aspectos específicos derivados de 
la idiosincrasia del déficit o déficits 
que presente, como de un modo 
global sobre su identidad y su forma 
de estar en el mundo y relacionarse 
con los demás. 

RESUMEN
La creación de vínculos afectivos es fruto del diálogo relacional que se establece entre 
padres e hijos a partir de las interacciones cotidianas durante los primeros años de vida. La 
presencia de la discapacidad en el niño puede originar una fractura inicial de la relación por 
el significado emocional, teñido de angustia e incertidumbre, que genera en los adultos y por 
las limitaciones que el niño pueda manifestar para responder a la interacción.
Palabras claves: vínculos afectivos, estilos de apego, discapacidad infantil, organización 
cerebral.

A la vez también va a incidir 
sobre los padres al generar inicial-
mente en ellos un estado emocional 
de shock e incredulidad y dar lugar 
a una serie de reacciones emociona-
les encadenadas que pueden dificul-
tar la creación de un marco positivo 
en el que la relación que establezcan 
con el niño tenga un sentido salu-
dable que le permita desarrollarse 
de modo óptimo dentro de sus 
posibilidades.

Los efectos psicológicos sobre los 
padres del diagnóstico de la discapa-
cidad de su hijo son ampliamente 
destacados en el ámbito profesional 
por su influencia en la alteración 
y pérdida de expectativas sobre las 
posibilidades madurativas y sociales 



21personalAutonomía

del niño en el futuro, por la frus-
tración de expectativas personales
de los padres con respecto al niño 
que esperaban, pero también por
despertar el “imaginario” personal
y/o familiar con respecto a la disca-
pacidad o sucesos particulares ocu-
rridos en ese ámbito y por provocar 
estados emocionales tales como la
depresión y la ansiedad que amor-
tiguan o entorpecen los procesos
mentales que facilitan una crianza 
óptima, la estimulación de las con-
ductas madurativas en el niño y el 
trato coherente y sensible con él.

La discapacidad es un factor de 
vulnerabilidad que va a influir de modo 
diferenciado en el desarrollo del niño

 

 
 

 

 

ABSTRACT
Attachment, handicap and brain. The formation of emotional ties is the result of the 
relationship dialogue between parents and their children arising from their daily interactions 
during children’s early years of life. The presence of  a handicap may beach the relationship 
between parents and their child at its very beginning due to the emotional eaning of the sail 
handicap and the limitation the child may show when reacting to interactions.
Keywords: attachment patterns, childhood handicaps, emotional ties, brain organization.

Relaciones afectivas

En ocasiones, sin pretenderlo los 
profesionales, pero sí como efecto 
de las condiciones que crean con 
su intervención y sobre todo por la 
focalización en el o los déficits, los 

padres pueden acabar entendiendo 
(estableciendo como “idea incons-
ciente”) que el motor del desarrollo 
de los niños con discapacidad está 
básicamente en la rehabilitación de 
las consecuencias de los déficits y 
no en el establecimiento de una 
relación afectiva significativa entre 
ellos y el niño.

Sin embargo, hemos de caer 
en la cuenta de que como especie 
hemos acuñado que el primer paso 
en el proceso evolutivo sea estable-
cer una relación significativa con las 
personas y no aprender habilidades. 
Seguramente esto es así porque lo 
que importa inicialmente es preser-
var la vida, la supervivencia y para 
garantizarla lo primordial es inte-
grarse en un grupo y para eso hay 
que entender a los otros y entender-
se a uno mismo. 

Es de sobra conocido, que los 
seres humanos nacemos en un esta-
do de gran desvalimiento, debido 
a que nacemos “antes de tiempo”, 
antes de ser capaces de vivir por 
nosotros mismos y por eso necesita-
mos de adultos cuidadores que nos 
protejan y nos ayuden a sobrevivir. 
Tal vez esto sea así por razones evo-
lutivas de la especie (las posibilida-
des de nacimiento por la vía pélvica 
están condicionadas al tamaño de 
la cabeza. 

El cerebro se desarrolla y crece 
en volumen de modo destacado a 

lo largo del primer año de vida y 
también de modo importante en 
el segundo año. Si tuviésemos que 
nacer por ejemplo con capacidad 
para andar y hablar, con lo que ello 
conlleva de maduración cerebral, 
la cabeza tendría unas dimensiones 
que imposibilitarían el nacimien-
to vaginal y psicológicas (nacemos 
en el momento del parto como 
miembros de una especie con unas 
condiciones físicas, pero hemos de 
“nacer” también como sujetos o 
personas, lo que va ocurriendo a lo 
largo de los primeros años de vida), 
generándose así la vida humana 
en dos momentos o espacios: uno 
intrauterino (delimitado más por lo 
genético y las condiciones biológicas 
maternas) y otro externo (centrado 
sobre todo en lo relacional). 

Para que eso sea posible es nece-
sario que los adultos muestren una 
capacidad de cuidarnos traduci-
ble en habilidades concretas (que 
se ponen en marcha, en parte de 
modo automático, determinadas 
por la genética y las condiciones 
neuroquímicas del cerebro que se 
generan tras el parto y durante la 
crianza y que se activan de modo 
inconsciente y, por otro lado, tam-
bién por las huellas mnémicas de las 
relaciones iniciales con los propios 
padres y de los modelos de relación 
que cada padre ha podido integrar 
en su vida, como “esquemas relacio-



nales básicos”), que en nuestro caso, 
como humanos, incluye habilidades 
mentales (atencionales, perceptivas, 
emocionales, conocimientos, pen-
samientos, símbolos…) y todo ello 
por la necesidad de entendernos: 
La cría ha de hacer llegar al adulto 
de modo claro sus estados y necesi-
dades vitales y el adulto ha de estar 
presto y capacitado para atenderlas 
(más adelante explicaremos que esa 
capacitación está en relación con el 
tipo de apego que ese adulto haya 
interiorizado). 

Pero es más, dada la comple-
jidad de la socialización entre los 
humanos, si lo primordial no fuese 
la relación con los adultos cuidado-
res la supervivencia peligraría y el 
entendimiento futuro entre noso-
tros como miembros de una misma 
especie se vería seriamente compro-
metido o imposibilitado. Por eso, 
como decíamos, en nuestra evolu-
ción como especie se ha establecido 
que el sistema innato del cerebro 
para asegurar la supervivencia de 
cada uno de nosotros sea el sistema 
vincular o de apego.

A FONDO
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Apego  
y discapacidad

Nacemos con una serie de 
capacidades y recursos que nos 
permiten reclamar y mantener 

la proximidad de los adultos 
cuidadores

Capacidades iniciales

Para establecer estas relaciones
iniciales, que darán como resultado 
el establecimiento de ese vínculo
de apego, nacemos con una serie

 

 
 

de capacidades y recursos que nos 
permiten reclamar y mantener la 
proximidad de los adultos cuidado-
res, quienes a su vez también tienen 
interés en nuestra supervivencia por 
razones conscientes e inconscien-
tes. Entre esas capacidades iniciales 
podemos destacar: la mirada, el 
llanto, la imitación de algunas mue-
cas y gestos, la sonrisa biológica y la 
atención selectiva a la voz humana. 
En pocas semanas se añaden a estas: 
la sonrisa social y las vocalizaciones 
(los “ajos”). 

En dependencia de los déficits 
que les afecten, es probable que los 
niños con discapacidad no puedan 
manifestar alguna o la totalidad de 
estas capacidades, condicionando 
así la respuesta de proximidad del 
adulto y el establecimiento de la 
relación entre ambos. 

Además, las variables tempera-
mentales (permanecer más o menos 
tiempo dormido, dormirse con 
facilidad, el umbral de respuesta 
a la estimulación, la capacidad de 
mantener la atención sobre los estí-
mulos, etc.) pueden modificarse o 
adquirir rasgos propios, según los 
aspectos particulares del déficit que 
afecta al niño y a su vez contribuir 
también a que las habilidades rela-
cionales primeras muestren matices 
peculiares. 

Todo ello influirá en que a los 
padres les resulte más o menos fácil 
y más o menos gratificante la rela-
ción con el niño; porque, además 
de tener que “adaptarse” al déficit 

han de adaptarse también a sus 
rasgos temperamentales y los rasgos 
del temperamento serán “interpre-
tados” bajo otras claves que darán 
lugar a nuevas y diversas reacciones 
y vivencias emocionales.

Si tenemos en cuenta, por ejem-
plo, el caso de los niños con ceguera 
al nacimiento podemos entender la 
angustia de los padres al no poder 
recurrir a la mirada como medio 
para la conexión mutua y para 
entender los estados de su bebé. 

Los padres necesitan claves para 
entender los modos adaptativos de 
comunicación de su hijo ciego con 
ellos y así poder establecer una 
relación positiva entre ambos. Por 
eso, en ausencia de la mirada y 
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ante la menor iniciativa del niño 
ciego para provocar y responder 
a la interacción es preciso que los 
padres aprendan a atender a otras 
conductas que buscan esa relación 
o son respuesta a la iniciada por los 
adultos, tales como: los movimien-
tos de apertura de sus manos, la 
inhibición de movimientos cuando 
le hablan o la rotación de la cabeza 
(Fraiberg, 1977; Lucerga y Sanz, 
2003; Leonhardt, 1992), además de 
considerar otras variables tempera-
mentales y reconocer sus estados 
vitales. 

Desde la observación de estas 
conductas los padres pueden enten-
der las señales de atención, escucha 
y deseo del niño y relacionarse 

mejor con él. A la vez ellos han de 
dirigirse al niño de un modo que 
a él le pueda resultar significativo, 
estableciendo, por ejemplo, pautas 
de anticipación de la interacción y 
asociando voz y tacto en los contac-
tos para favorecer su identificación 
y reconocimiento y facilitar respues-
tas vinculares como la emisión de 
sonrisas y las vocalizaciones.

El camino hacia la “aceptación” 
del niño con discapacidad tiene un 
recorrido personal para cada padre 
y en ese proceso probablemente 
influya, el hecho de experimentar la 
cercanía de personas con capacidad 
y sensibilidad suficientes para com-
prender los significados emociona-
les que la discapacidad del hijo ha 

suscitado en él o 
ella y para devol-
verles (a padre 
y madre) una 
imagen de com-
petencia en su 
capacidad para 
criar y entender 
a su hijo.

Igualmente 
influirá en ese 
proceso el estilo 
relacional que 
los padres hayan 
podido experi-
mentar e interio-
rizar en su vida 
(y particularmen-
te el establecido 
con los propios 
padres), ya que 
de entrada ese 
será el modelo o 
ejemplo implíci-
to (“inconscien-
te”) que guiará su 
comportamiento 

espontáneo cuando interactúen con 
su hijo.

Es probable que los niños con discapacidad  
no puedan manifestar alguna o la totalidad de sus 
capacidades, condicionando así la respuesta  
de proximidad del adulto y el establecimiento de la 
relación entre ambos

Estilos de apego

Este modelo relacional o de 
apego puede tener rasgos caracte-
rísticos, que pueden reconocerse 
como pertenecientes a un estilo 
de apego seguro o inseguro. Esta 
clasificación de los estilos de apego, 
fue propuesta por M. Ainsworth en 
1978, como fruto de una investiga-
ción en la que estudió las diferentes 
formas de trato y relación que dis-
tintos grupos de madres tenían con 
sus hijos, poniendo así a prueba las 
ideas de Bowlby (1964), creador de 
la “teoría del apego”. 

A través del experimento de la 
“situación extraña”, en el que una 
madre y un niño pequeño pasa-
ban por diferentes momentos de 
alejamiento y reencuentro, intervi-
niendo ocasionalmente una tercera 
persona, desconocida para el niño, 
tratando de relacionarse con él y 
proponiéndole algún juego mien-
tras su madre permanecía ausente, 
M. Ainsworth identificó dos patro-
nes básicos de apego en los niños: 
seguro e inseguro, subdividiendo 
este último en otros dos: “evitativo” 
y ambivalente. Años más tarde, M. 
Main y J. Solomon (1986) identi-
ficaron un cuarto estilo de apego 
que denominaron “desorganizado-
desorientado”.

Las personas que han experi-
mentado apegos de tipo seguro 
muestran un comportamiento en 
el que expresan claramente sus sen-
timientos y mantienen el control 
frente a las situaciones de stress. A 
la hora de tratar a los niños se mues-
tran sensibles a sus necesidades res-
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pondiendo de modo diferenciado 
y solícito, tratando de aproximarse 
a su estado mental interpretando 
las reacciones del niño en términos 
mentales, que incluyen sentimien-
tos, deseos, pensamientos, etc. 

Los niños que tienen padres con 
este estilo de relación se manifiestan 
a su vez como niños autónomos, 
serenos, con imaginación, con ánimo 
para afrontar las situaciones difíciles 
y los retos que se les puedan presen-
tar, más empáticos y comprensivos 
con sus compañeros, reconocen sus 
carencias y dificultades sin sentirse 
abrumados o avergonzados, tienen 
más amigos… El apego seguro se 
convierte así en un facilitador de la 
exploración, el aprendizaje y el juego.

Las personas con un estilo de 
apego de tipo “evitativo” se compor-
tarán como poco interesadas en las 
relaciones personales, rehuyendo 
el contacto emocional y físico, no 
teniendo en cuenta e incluso desva-
lorizando las emociones y los senti-
mientos y centrándose en la acción. 

A la hora de estar con los niños 
son personas que tenderán a reac-
cionar con dureza y lejanía afectiva 
cuando los pequeños las busquen 
tratando de encontrar consuelo u 
orientación en situaciones de ago-
bio o de estrés. 

El niño aprende así que mostrar-
se débil o necesitado es algo que no 
es bien recibido por los adultos y 
por lo tanto algo a evitar. A la hora 
de la socialización con sus iguales 
desarrollará esa misma actitud fren-
te a los niños y compañeros más 
débiles y en particular de modo 
agresivo con los que manifiestan un 
apego de tipo ambivalente (al expre-
sar estos el lado “insoportable” que 
a él le ha sido vedado).

Quienes manifiestan un patrón 
de apego “ambivalente” se muestran 
impredecibles en sus reacciones, 
confunden sus situaciones persona-
les no resueltas con las de los niños, 
comportándose a veces con ellos 
de un modo excesivamente solíci-
to (ansioso) y otras sin saber qué 
hacer frente a lo que los pequeños 
les plantean; es decir, reaccionando 
con inhibición o agresividad por-
que las demandas de los niños les 
evocan aspectos de su vida pasada, 
cargados de emocionalidad negati-
va, que les lleva a reaccionar incons-
cientemente de modo incoherente 
a las necesidades que los niños 
buscan satisfacer. 

Los niños criados por padres con 
este estilo de apego tienden a mos-
trarse desconfiados, caprichosos, 
infantilizados, angustiados, depen-
dientes, irritables, quejicosos, etc. 
por lo que tienen un alto riesgo de 
ser rechazados y victimizados por 
los demás.

Por último quienes tienen un 
patrón de apego “desorganizado” 
o “desorientado” tenderán a res-
ponder a los niños de un modo 
desajustado e incoherente con las 
necesidades que manifiesten. 

Estas personas suelen ser sujetos 
que han recibido “maltrato” en su 
infancia; es decir, han sido cuidados 
por personas incapaces de atender 
sus necesidades, viviendo una sen-
sación de inutilidad y generando un 
estado emocional de baja autoesti-
ma, sin posibilidad de entenderse a 
sí mismos ni a los demás al carecer 
de claves mentales que les permitan 
empatizar o entender los estados 
emocionales de los otros. 

De este modo ante los reque-
rimientos de los niños responde-
rán de forma desconsiderada, con 
arreglo a lo que en esos momentos 
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pueda o no ser de su interés, tra-
tándolo de cualquier modo, incluso 
descargando su agresividad con él 
(de modo verbal y no verbal).

Aunque los estilos de apego tien-
den a perdurar en el tiempo pueden 
cambiar siendo influenciados por 
las relaciones que mantengamos a 
lo largo de nuestras vidas, hasta 
el punto de que una experiencia 
de relación de tipo seguro puede 
acabar minimizando la influencia 
de un apego inseguro vivido en la 
infancia (Siegel y Hartzell, 2005; 
Barudy y Dantagnan, 2010). 

Los niños no tienen al nacer nin-
gún tipo o estilo de apego, tampoco 
depende de los genes el que se tenga 
uno u otro (si así fuese, entre otras 
cosas, los niños no reaccionarían 
diferenciadamente a las personas 
sino de un modo rígido y ante todas 
por igual), el estilo de apego siempre 
se tiene con respecto a alguien. 

Por eso es posible que un niño 
despliegue un tipo de apego insegu-
ro con un progenitor y seguro con 
otro, o seguro con los dos, o insegu-
ro o desorganizado con los dos. 

Es decir, el estilo de apego depen-
de de las relaciones que se establez-
can en los primeros años, contando 
en esas posibles relaciones, además 
de los padres, otros miembros de la 
familia e incluso otras personas que 
sin ser familiares directos puedan 
entrar en el ámbito relacional del 
niño, tales como cuidadores, maes-

tros, etc. quienes pueden ofrecer 
modelos diferenciados de relación 
distintos a los de los padres y cons-
tituirse, si su relación es de tipo 
seguro, en un factor de resiliencia 
para los niños que inicialmente no 
pudieron experimentar un apego de 
tipo seguro.

La atención a los padres

Por eso es importante que se 
atienda con prontitud a los padres 
de los niños con discapacidad, para 
que en la medida de lo posible 
puedan establecer con sus hijos una 
relación que se aproxime o tenga 
los rasgos del apego seguro y que se 
cuide desde los centros e institucio-
nes de atención a personas con dis-
capacidad el que las personas que se 
responsabilicen a nivel profesional 
de ese proceso puedan acompañar a 
la familia desplegando rasgos de este 
modo óptimo de relación.

Los niños con discapacidad pue-
den acabar teniendo un estilo de 
apego seguro por encima de los 
condicionantes de los déficits que 
los afectan, porque estos, al igual 
que los genes, no determinan el tipo 
de relación que es posible establecer 
entre los individuos. 

Las personas con ceguera, sor-
dera, parálisis cerebral infantil, etc., 
como “colectivo”, no “son” de una 
determinada manera a la hora de 
relacionarse con quienes no tienen 
una discapacidad evidente o entre sí, 
sino que se comportan y se entien-
den a sí mismos y a los demás de 
la forma en que han sido tratados y 
entendidos a lo largo de su vida.

Al nacer nuestro organismo 
comienza a funcionar de modo autó-
nomo. Nuestra vida se organiza a par-

tir de la actividad cerebral. El cerebro, 
es, pues, el órgano corporal desde el 
que se dirige y controla nuestra vida. 
Este órgano está compuesto por cien-
tos de miles de millones de células, 
denominadas neuronas, organizadas 
en diferentes núcleos, en los que se 
llevan a cabo acciones diferenciadas. 
Pero su funcionamiento integrado y 
organizado no es el resultado de un 
mero automatismo. 

Los niños con discapacidad pueden acabar teniendo 
un estilo de apego seguro por encima de los 
condicionantes de los déficits que los afectan

Las personas que han experimentado 
apegos de tipo seguro muestran un 
comportamiento en el que expresan 
claramente sus sentimientos y 
mantienen el control frente a las 
situaciones de stress

Relaciones personales

Los avances científicos de las últi-
mas décadas han puesto de mani-
fiesto que las responsables últimas 
de los procesos de organización, 
maduración y desarrollo del cere-
bro son las relaciones personales 
(Schore, 2001, 2002; Siegel, 2007; 
Barudy y Dantagnan, 2010). 

El cerebro está formado por 
varias estructuras que se encargan 
de procesar diferentes tipos de infor-
mación (interna y externa), de gene-
rar comportamientos para satisfacer 
las necesidades de cada individuo y 
del control del funcionamiento del 
resto de órganos y sistemas del cuer-
po para mantenernos vivos. 

La actividad cerebral se desarrolla 
a partir del funcionamiento coordi-
nado del sistema nervioso central 
(SNC) (red de estructuras neurológi-
cas extensa y compleja, formada por 
la médula espinal y el encéfalo -com-
puesto a su vez de tres subestructuras 
básicas: el tronco cerebral, el sistema 
límbico y el córtex- desde la que 
el cerebro dirige la vida, procesan-
do toda la información que recibe, 
decidiendo las acciones a llevar a 
cabo ante sucesos y acontecimientos 
y controlando e interpretando las 
reacciones vitales de los órganos del 



cuerpo para que se ajusten a la rea-
lidad sentida) y el sistema nervioso 
autónomo (SNA) con sus dos ramas: 
la activadora o simpática y la de
freno o parasimpática. 

Según ha puesto de relieve
Porges (1995) el SNA funciona de 
acuerdo a un procedimiento jerar-
quizado, en el que a través de la 
activación inicial de la rama ventral 
del nervio vago a partir de estímulos 
internos o externos de difícil regu-
lación por el niño este empezaría 
a mostrar una serie de conductas 
y expresiones corporales que bus-
carían la interacción social con el 
adulto para resolver el desequilibrio 
o malestar experimentado. 

Si desde esta activación el inter-
locutor no responde, o no lo hace 
satisfactoriamente para el niño,
iniciaría su activación el sistema
simpático modificando la respues-
ta de ciertos órganos corporales,
haciendo evidente el desequilibrio 
experimentado (a través de lloros, 
aceleración del ritmo cardíaco, alte-
ración de la respiración, etc.). 

Si en cualquiera de los casos
anteriores el sujeto consigue recu-
perar un estado de equilibrio no
continuaría la activación sucesiva de 
los subsistemas, pero si no se consi-
gue alcanzar ese estado de calma por 
ninguno de los dos sistemas ante-
riores entraría finalmente a funcio-

nar la rama dorsal del nervio vago 
provocando una disminución de la 
respuesta fisiológica y haciendo caer 
al sujeto en un estado de letargo e 
indiferencia.

A través del tipo de 
vínculo que establezcan 

los adultos con los 
niños será posible o no 

conseguir estados de 
coherencia y bienestar
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procesos de organización, maduración y desarrollo del  

  de manifiesto que las responsables últimas de los 
  cerebro son las relaciones personales

De este modo podemos apreciar 
cómo los fenómenos psicológicos se 
convierten así en reguladores de los 
estados fisiológicos y cómo desde 
estos se provocan estados menta-
les, haciendo evidente la unidad 
cuerpo-mente (Damasio, A. 2010; 
Frith, C., 2009). El funcionamiento 
integrado de genes, neuroquímica y 
fenómenos psicológicos constituye, 
pues, la base de la vida psíquica.

Estos fenómenos psicológicos
(emociones, conductas, pensamien-
tos) se generan y procesan en un 
conjunto de subestructuras cerebrales 
interrelacionadas, como respuesta a 
estímulos internos y/o externos. Estos 
estímulos son el origen de mensajes o 
de informaciones que son procesados 
en alguna de las subestructuras men-
cionadas, desde las que a su vez se 
establecen contacto con otra u otras 
zonas cerebrales produciendo así un 
funcionamiento integrado.

Si el individuo experimenta algu-
na carencia, dificultad o malestar, 
o percibe algo atractivo o peligroso 
en el medio a través de los sentidos 
externo o “propioceptivos” envía 
esta información a las zonas del cere-
bro encargadas de procesarlos (áreas 
talámicas y sub-
talámicas), pro-
duciendo éstas 
desde la recep-
ción de dicha 
in formac ión 
una activación 
en cadena de 
otras áreas
hasta resolver 

el malestar sentido o alcanzar la 
meta deseada. Aún entonces, cuan-
do se consigue obtener el equilibrio, 
el cerebro tiene su propio sistema 
de monitorización, mediante el que 
nos aseguramos de que todo marcha 
bien y no estamos teniendo necesi-
dades irresueltas.

El tallo cerebral y algunas partes 
del cerebelo se encargan de regular y 
procesar el funcionamiento de los dis-
tintos órganos y sistemas del cuerpo. 

Cuando el sujeto siente un esta-
do de desequilibrio (por dolor, ham-
bre, un susto, baja estimulación o 
sobreexcitación, etc.) y no se resuelve 
de modo automático, se genera un 
estado emocional que se pone en 
marcha a partir de las estructuras del 
sistema límbico, desde el 
que por un lado se dirige 
esa información hacia el 
tallo cerebral para que 
se activen las reacciones 
vitales acordes al estí-
mulo percibido y por 
otro hacia los centros de 
interpretación, decisión 
y control de la conducta 
situados en la corteza o 
córtex cerebral, desde el 
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que se modulan las reacciones vitales 
y emocionales según el sentido o valo-
ración que como resultado de su acti-
vidad se dé a la información recibida.

Procesamiento de la 
información

Además de este modo integrado 
de procesar la información y emitir 
respuestas, el cerebro tiene dos “moda-
lidades” de procesamiento de la infor-
mación ubicadas de modo preferencial 
en cada uno de los dos hemisferios en 
que se encuentra dividido. 

Así, en el hemisferio derecho 
se emite y procesa sobre todo la 
información no verbal, se elaboran 
representaciones (o prototipos) de 

la realidad sin palabras, se registra 
la información autobiográfica, los 
contenidos procedimentales de las 
acciones y las relaciones, los elemen-
tos no verbales de las emociones, las 
claves emocionales de las relaciones 
afectivas, los mapas integrados de 
nuestras vivencias corporales, los 
aspectos visoespaciales, lo creativo…

Y en el hemisferio izquierdo se 
procesan principalmente los con-
tenidos verbales del pensamiento, 
el razonamiento lógico-matemático, 
las explicaciones verbales de por qué 
ocurren las cosas, las definiciones, 
las clasificaciones, lo conceptual, lo 
paramétrico o correcto… 

El ser humano sólo experimenta 
coherencia y bienestar cuando estos 
dos modos de procesamiento se 
compaginan y funcionan cohesiona-
dos y cuando la información discu-
rre fluida entre las estructuras corti-
cales, límbicas y vitales integrando 
lo emocional, el pensamiento y las 
reacciones corporales que acompa-
ñan a los estados anímicos.

  Para no pecar de simplismo 
hemos de reseñar que estos modos 
de procesamiento de la información 
asignados a cada hemisferio no son 
una realidad si consideramos tareas 
concretas, porque ciertos aspectos 
de cada una de ellas se procesan en 
uno y otro hemisferio siendo pro-
bablemente la sincronía entre los 
componentes de una determinada 
actividad cerebral lo que da lugar a 
que nosotros percibamos la realidad 
como un todo. 

Piénsese por ejemplo en la lectura. 
El ejercicio lector se realiza tanto en 
los procesos de codificación y des-
codificación como de comprensión 
en diversas áreas de cada uno de los 
hemisferios. Por eso, en ocasiones 

sujetos, que presentan determinadas 
lesiones, no pierden totalmente la 
capacidad de leer, sino que muestran 
fallos en el desempeño de algunas 
partes de ese proceso, pudiendo en 
algunos casos y con la aplicación de 
técnicas precisas recuperar la posibili-
dad de hacerlo en plenitud. 

Hasta aproximadamente los 18 
meses de edad los niños, aunque 
comprenden muchos mensajes ver-
bales sencillos, no suelen emitir más 
que algunas palabras fáciles y muy 
repetidas en su medio, monosílabos 
o bisílabos, haciéndolo de un modo 
idiosincrático (suprimiendo o sus-
tituyendo fonemas, por ejemplo), 
pero que a los padres y allegados les 
resultan reconocibles (papá, mamá, 
agua, chupete, nena, pan… pronun-
ciados más o menos claramente), 
llegando algunos hasta los tres años 
con un lenguaje todavía incipiente. 

Eso nos indica que hasta esa edad 
los modos de procesamiento y parte 
de las áreas de funcionamiento aso-
ciadas con el hemisferio izquierdo 
funcionan de un modo muy limitado 
y que los niños hasta ese momen-
to utilizan sobre todo las áreas y el 
modo de procesamiento atribuido al 
hemisferio derecho para registrar y 
emitir información (es plausible que 
esta sea una de las razones por las que 
casi nadie recuerda cosa alguna de 
su infancia hasta esa edad, pero reac-
ciona conforme al trato recibido - lo 
que se entiende como substrato de la 
memoria implícita o procedimental-). 

Egocentrismo infantil

Como a su vez la maduración 
de las estructuras del córtex y sobre 
todo de los lóbulos frontales, donde 
reside la capacidad de juicio y valo-

Los avances científicos de las últimas décadas han puesto    de manifiesto que las responsables últimas de los 
procesos de organización, maduración y desarrollo del    cerebro son las relaciones personales
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ración y la toma de decisiones, es 
más lenta y tardía (llegando hasta 
la adolescencia y tal vez parte de la 
edad adulta el proceso de madura-
ción de esta parte del cerebro) eso 
nos indica que los niños pequeños 
no van a seguir un procesamiento 
de la información basado en la lógi-
ca adulta, sino que van a proceder 
organizando los datos de la realidad 
de modo parcial (desde una pers-
pectiva adaptada a sus capacidades 
cognitivas, que diferentes autores 
han calificado como “egocentrismo 
infantil”) y apenas desde los conte-
nidos o significados verbales, sino 
que más bien van a hacer un proce-
samiento de lo que viven y sienten 
de un modo abierto, algo “caótico”, 
sugestionable y fácilmente revesti-
do de emocionalidad, estarán más 
pendientes de lo que hacen los 
otros que de lo que dicen, vivirán 
las acontecimientos cotidianos o 
extraordinarios y las emociones con 
apenas contención propia, etc. 

Por eso, necesitarán de la ayuda 
de los adultos para que en su inma-
durez estos les “presten” un poco 
de sentido, de cordura, de organi-
zación…para sentirse bien. Y en ese 
proceso es clave la relación que los 
adultos establezcan con ellos, ya que 
a través del tipo de vínculo que man-
tengan será posible o no conseguir 
estados de coherencia y bienestar.

Si los niños son tratados por per-
sonas con apegos de tipo seguro expe-
rimentarán un estado de integración 
personal y esa vivencia irá quedando 
grabada en el modo de funciona-
miento de su cerebro, al establecerse 
una serie de conexiones interneuro-
nales entre distintas áreas cerebrales 
(sistema límbico y áreas prefrontales 
del córtex, por ejemplo, que facilitan 
la regulación emocional, como ya
hemos explicado anteriormente) cuyo 
procesamiento conjunto de la infor-
mación recibida da lugar al registro 
de una vivencia de coherencia y de 
control sobre la realidad y sobre las 
reacciones emocionales.

Si los niños son tratados por per-
sonas con apegos de tipo “evitativo” lo 
que experimentarán es una incoheren-
cia entre la percepción de sus necesi-
dades y vivencias y la cobertura e inter-
pretación que hace de ellas el adulto. 
La aparente tranquilidad del niño (y 
de algunos adultos) cuando están ante 
esos adultos con apego “evitativo” no 
se corresponde con su estado corporal 
interno, ya que el niño lo que aprende 
es a inhibir la expresión emocional 
de aquellas vivencias que conlleva la 
desvalorización o la crítica del adulto. 

Por tanto, el niño siente algo que 
no encuentra contención, interpreta-
ción o resolución. Pero su estado cor-
poral/cerebral es el que corresponde 
a la emoción vivida que comporta un 
correlato reacti-
vo determinado 
(en este caso no 
permitiendo la 
conexión inte-
gradora de las 
áreas límbicas 
y prefrontales y 
fomentando el 
refuerzo de las 

áreas del control/inhibición conduc-
tual, desligándolas de la expresión con-
ductual y no-verbal de las emociones). 

Esta vivencia también quedará
evidentemente “grabada” en el cere-
bro, por lo que (al igual que cual-
quier otro tipo de vínculo) tenderá a 
repetirse en el futuro cuando el niño 
de hoy sea adulto mañana y estará 
caracterizada por dificultades para
empatizar con los demás; además,
una vida emocional en el niño sin 
contención de los adultos puede dar 
lugar a diferentes comportamien-
tos según concurran determinadas
variables temperamentales, sociales
o ambientales, de capacidad, etc.

 

 

 
 

 
 

Los niños cuidados por adul-
tos con apegos ambivalentes serán 
niños dependientes, con poca 
autoestima, inseguros, indecisos. 
Sus emociones no les servirán como 
guía para tomar decisiones por sí 
mismos, sino sólo para sentir males-
tar y quejarse porque el adulto no 
les resultará alguien confiable ya 
que no ofrece la seguridad de que 
pueda y sepa resolver la vivencia de 
ansiedad o de inquietud. 

Su amígdala cerebral manifiesta 
una hiperexcitabilidad mayor, lo que 
conlleva la inhibición de las áreas 
cerebrales prefrontales responsables 
de la valoración, interpretación, jui-
cio y toma de decisiones (es decir, 
prevalecerá la emocionalidad sobre 
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los elementos psicológicos asegurado-
res, por lo que el sujeto mostrará bajo 
control de sus emociones). Al quedar 
grabado en su cerebro este procedi-
miento, el niño, ante las situaciones 
de stress, temor, inseguridad, etc. vol-
verá a proceder del modo que “sabe”.

Un porcentaje significativo de 
niños reciben maltrato por parte de 
unos padres que tal vez repiten con 
sus hijos el tipo de relación que ellos 
recibieron. Una atención desatenta, 
carente de sensibilidad, desordenada, 
sin cobertura de las necesidades ade-
cuadas de estimulación, seguridad, 
procura de cuidados vitales, etc. 

Este tipo de relación no permite 
al niño una maduración adecua-
da de sus sistemas cerebrales y su 
vida entra en una esfera caótica. 
Los niños que sufren malos tratos, 
abusos, abandonos…son niños que 
tienen el riesgo de llevar una vida 
problemática y sin rumbo. 

Discapacidad social

Sería conveniente analizar si a 
estos niños (al menos temporalmen-
te) no se les podría considerar afectos 
de una “discapacidad social”, quizá 
tan o más “invalidante” que cualquie-
ra las discapacidades “físicas” reco-
nocidas. Tal vez no siempre reaccio-

namos a tiempo como grupo social 
para evitar los efectos nocivos de este 
tipo de trato en los niños cuando sus 
padres no están en condiciones de 
procurarles una atención adecuada. 

Socialmente suele ser habitual 
encontrar a estos niños en ciertos 
ambientes de marginación o con 
vidas familiares desorganizadas, pero 
técnicamente es una realidad que 
puede aparecer en otros ámbitos eco-
nómicamente no deprimidos, porque 
es preciso volver a resaltar que no son 
las condiciones económicas en sí 
mismas las que determinan el esta-
blecimiento de un tipo de relación 
(aunque puedan darse coincidencias 
significativas entre la situación eco-
nómica de ciertas personas y el trato 
que recibieron de sus familiares o de 
personas significativas de su entorno 
en la infancia) sino el trato afectivo 
experimentado y cómo ha podido 
ser “elaborado”, interpretado por el 
propio sujeto. 

Lamentablemente en ocasio-
nes algunos niños (y también algu-
nos adultos) con discapacidad son 
objeto de malos tratos (Verdugo y 
Bermejo, 1996). 

  Teniendo, pues, en cuenta los 
estilos de apego que hemos ido ana-
lizando, podremos darnos cuenta de 
qué consecuencias tendrá el hecho de 

que los padres de niños 
y adolescentes con dis-
capacidad puedan o no 
establecer con sus hijos 
un apego de tipo seguro. 

La influencia en la 
autoestima, en la resisten-
cia a la frustración, en la 
capacidad de empatía, en 
la aceptación de las con-
diciones personales que 
comporte la discapacidad 

que le afecte, en el afán de superación, 
en la habilidad de reflexionar sobre los 
sucesos que le afectan y de organizarse 
frente a la adversidad y para conseguir 
objetivos propios, en la capacidad de 
disfrute, en el desempeño laboral y la 
inserción social, etc. se hará evidente 
en dependencia de cada estilo de trato 
y de relación.

Sue Gerhardt (2008), experta en 
tratar las consecuencias de los esti-
los de apego en el desarrollo de los 
niños, recomienda atender a las 
madres en los momentos de la crian-
za para que no se sientan solas y para 
que, si han experimentado apegos 
inseguros, puedan así encontrar ele-
mentos “resilientes” al establecer 
relaciones más maduras y sensibles 
con otros adultos. 

En su opinión, invertir en mejo-
rar las condiciones de crianza de 
los niños (ayudando a sus padres 
y madres a través de la atención 
individualizada y en grupos) es una 
medida económicamente rentable, 
porque facilitar este apoyo es mucho 
más barato que hacer frente a las 
consecuencias nefastas de la aten-
ción infantil inadecuada.

Lo mismo podemos aplicar a la 
atención de los niños y adolescentes 
con discapacidad. Además, de facilitar 
los recursos económicos y técnicos que 
la atención de las necesidades educa-
tivas o físicas hacen preciso en razón 
de las diferentes condiciones de dis-
capacidad, atender a las familias (a las 
madres y a los padres) desde esta óptica 
del apego puede ser una buena medida 
para favorecer la madurez personal de 
los niños de acuerdo a las condiciones 
de su afección y contribuir así a que 
puedan desarrollarse de acuerdo a sus 
capacidades y a integrarse socialmente 
en la medida de sus posibilidades.

Facilitar apoyo a los 
padres y madres de niños 
con discapacidad es una 
forma de hacer frente a 
las consecuencias nefastas 
de una atención infantil 
inadecuada
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En este artículo se plan-
tea que la clave de un 
desarrollo adecuado es 
que la persona con dis-
capacidad física pueda 
configurar una identidad 
ajustada integrada por 
sus capacidades y limi-
taciones, pueda valorar-
se a sí misma más allá 
de la discapacidad, de la 
capacidad de frustración 
con que cuente y de la 
capacidad en la adap-
tación y manejo de la 
realidad sin dejar de ser 
uno mismo. 

Mª Jesús Sanz Andrés
Psicóloga. Experta en discapacidad y atención  
temprana

RESUMEN
Nacer con una discapacidad física no determina un desarrollo psicológico concreto sino que 
éste depende de las relaciones que se establezcan entre el niño y sus padres y el entorno 
próximo. Sin embargo la discapacidad sí es un factor de vulnerabilidad para establecer un 
apego seguro y para crecer de forma saludable. Se examinan en el artículo las posibilidades 
y dificultades que pueden encontrar tanto la persona con una discapacidad física como sus 
padres y el entorno, en algunas fases del desarrollo. 
Palabras clave: discapacidad física, adaptación, desarrollo emocional.

Los seres humanos inicia-
mos al nacer un largo y 
no siempre fácil camino 
que llamamos desarro-
llo y que nos lleva a
convertirnos en adultos 
con una serie de capa-
cidades, producto de la 

actualización de nuestras posibilida-
des individuales y de la influencia 
del medio que nos rodea.

Este proceso de convertirnos en 
adultos cobra especial importancia 
hasta la adolescencia y en particular 

 

durante los primeros años de vida, 
quedando en esta etapa principal-
mente como es lógico, en manos de 
los padres. 

De ahí su especial protección, 
a nivel normativo, incluidos los 
niños con dificultades, como ocu-
rre en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, apro-
bada en 1948, (art. 25.2) o en la 
Convención de los Derechos del 
Niño, aprobada en 1989 y ratifica-
da por el Estado español en 1990, 
donde los estados reconocen el 

derecho del niño al disfrute del 
más alto nivel posible de salud, y 
asume en su preámbulo la función 
familiar en la atención infantil: “el 
niño, para el pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en 
un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión”.

Determina, a su vez, la respon-
sabilidad principal de los padres 
en la crianza y desarrollo de los/as 
niños/niñas teniendo siempre en 
cuenta el interés superior de éstos. 



Y la especial protección 
a los niños y niñas con 
discapacidad.

Los padres, una vez han traído 
al niño al mundo, tienen que dar 
respuesta a las necesidades de éste: 
biológicas, psicológicas, sociales. Por 
tanto, deben afrontar la tarea de 
hacerle nacer a la vida psíquica, 
configurar su psiquismo y conseguir 
introducirle en la vida social, por 
supuesto también en el caso de que 
el bebé tenga una discapacidad física.

Aunque la formación y el desa-
rrollo de los primeros vínculos no 
es el objeto de este artículo, me 
parece oportuno recordar breve-

mente de forma introductoria al 
texto, que para que se desarrolle 
un apego seguro, los padres, gra-
cias al amor que sienten por su 
hijo, deben estar muy atentos y ser 
sensibles a las necesidades y estados 
de éste. 

Es en un preciso momento en 
el que la estabilidad, la coherencia 
y la contingencia de las respuestas 
permiten al niño identificar, inte-
grar y simbolizar los estados men-
tales y emocionales sentando las 
bases así de su futuro psicológico, 
lo que ocurre gracias a la capacidad 
de los padres de observar en cada 
momento el estado mental del niño 
(Fonagy, 1999). 

De ahí la necesidad de que el 
niño en los primeros años de su 
vida, se críe en ambientes estables, 
donde un adulto que le ame y 
se identifique con sus necesidades 
sepa proporcionarle una respuesta 
sensible y contingente, para conse-
guir que los procesos fisiológicos, 
psicológicos y sociales propios de 
este periodo se lleven a cabo con 
garantías de salud física y mental.

Me referiré en este artículo a 
las discapacidades físicas y motoras, 
con o sin afectación cerebral, pero 
con la capacidad cognitiva conserva-
da (espina bífida, hemiplejia, para-
plejia, parálisis cerebral, malforma-
ciones varias) y todas ellas evidentes 

a los ojos de los demás. Las personas 
con discapacidad física son el grupo 
más numeroso dentro del global de 
discapacidades.

El niño con una discapacidad 
física ha de seguir una evolución psí-
quica similar a la de cualquier perso-
na y quizá con mayor necesidad de 
unos vínculos seguros que le ayuden 
en las numerosas dificultades que 
tendrá que superar en la vida.

Los padres, sin duda, se verán 
influenciados por el déficit del niño 
y tendrán que hacer frente a una 
situación emocionalmente compli-
cada. Aún así, según nuestra expe-
riencia, la depresión “normal”, que 
suelen sufrir bastantes padres, no 
impide el amor al niño ni la dispo-
nibilidad para relacionarse con éste, 
y no es causa de alteración vincular 
(Lucerga y Sanz, 2003).

To be born with a physical handicap does not determine a specific psychological development. 
It does depend on the relationship that is established between the child, its parents and its 
surroundings. However, the disability constitutes a vulnerability factor in order to create an 
attachment of security and to grow healthy. In the article we deal with the possibilities and 
difficulties that can be found, not only by the handicapped person but also the parents and the 
environment, within some phases of the development. 
Key words: Physical disability or handicap, adaptation, emotional development.
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ABSTRACT

La Convención de 
los Derechos de 
las Personas con 
Discapacidad vela 
por el respeto de sus 
derechos y deberes 
con el fin de poder 
vivir una vida lo más 
independiente posible

Numerosas investigaciones atesti-
guan que los bebés con discapacidad 
pueden tener un desarrollo emocio-
nal sano si las primeras relaciones se 
establecen adecuadamente.

Los sentimientos que los padres 
experimentan son naturales durante 
el proceso de adaptación, o cuan-
do surgen ante crisis posteriores, y 
suelen dar paso finalmente a una 
posición más sana en la que los 
padres recobran la confianza en sí 
mismos como padres, el déficit del 
niño se integra en el conjunto de 
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sus capacidades y entonces pueden 
reconocerle y amarle. 

Es un momento de integración
que permite la aceptación del niño 
como es. La vida de la pareja y la
familia se reestructura y acomoda
teniendo en cuenta las necesidades 
del niño pero también las de todos 
los demás. La mayoría de los padres 
terminan adaptándose, vinculándo-
se suficientemente bien con su hijo, 
pudiendo construir para él y con
él un proyecto en el que el niño es 
investido como sujeto.

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

32 personalAutonomía

Crecer con una 
discapacidad  
física

Es necesario que los padres animen y exijan  al 
niño a que realice por sí mismo todo lo que 

pueda para fomentar su autonomía, enriquecer 
su autoestima y reforzar su identidad

Si un adolescente con discapacidad física tiene una confianza suficiente en sus capacidades se  
valorará adecuadamente y no tendrá miedo al juicio de los demás. 

Separación y crecimiento

Una vez establecidos los vínculos 
afectivos hay un segundo paso que 
los padres tienen que dar y es el de 
hacer crecer al niño, el de separarse 
de él fomentando su autonomía. 

Más adelante y poco a poco
otras instancias y personas pasarán
a formar parte de las influencias
que seguirán conformando su desa-
rrollo y su forma de participar en la 
sociedad: los hermanos, los abuelos 
y otros familiares, la escuela, los
amigos, las lecturas, la televisión…

Si imaginamos un niño de tres
o cuatro años y lo comparamos con 
un bebé recién nacido podemos
observar el importante camino que 
ha recorrido en un número no
muy grande de meses. Ha pasado

de la dependencia total a una inde-
pendencia que le proporcionan el 
lenguaje, las habilidades motoras,
cognitivas y manipulativas. 

De una situación de fusión y no 
diferenciación con su madre a con-
seguir la diferenciación y su propia 
identidad. De vivir en el principio 
del placer a situarse en el principio 
de realidad. Somos testigos de cómo 
ha nacido su Yo y cómo es capaz de 
interactuar con los demás. 

Pero esto ocurrirá sólo si ha
podido contar con un apego segu-
ro, con unos vínculos emociona-
les sanos y suficientes y con unos 
padres que saben impulsar también 
su crecimiento.

El proceso de ayudar a crecer a 
los hijos y separarse puede revestir 
dificultad para algunos padres. Con 
frecuencia, por evitar el sufrimiento 
del niño y, a veces el de los propios 
padres, se les priva de las experien-
cias necesarias que les permitirían 
crecer como a otros niños, actuan-
do por él. Esta privación deja al
niño en una posición de extrema 
vulnerabilidad, obstaculizando que 
adquiera un estatus real de sujeto.

En su proceso de crecimiento,
el niño deberá llevar a cabo una
adaptación que supone aceptar la
realidad y las normas. Para ello es 
preciso que los padres sean capaces 
de establecer límites. 

Algunos padres que no pueden 
poner límites, debido en ocasiones 
a la culpa que experimentan, sobre-
protegen a sus hijos. Otros, en su 
preocupación por el futuro del hijo 
y de cómo podrá des-
envolverse, intentan 
compensar el déficit 
sobrecargándoles de 
exigencias y tareas. 

Cuando los logros 
deseados no se consi-

guen, pueden caer en el desánimo 
y sentir gran culpabilidad tanto los 
padres como el niño, que termina 
finalmente en una actitud sobre-
protectora perjudicial (Corominas y 
Sanz, 1995).

Los hijos, por su parte, respon-
den con distintas estrategias, cons-
cientes o no. Pueden someterse a 
los padres hiperadaptándose, inten-
tando ajustarse a la imagen de hijo 
ideal (Fainblum, 2004). Con ello 
tratan de eliminar la culpa que 
puede suponerles lo que creen una 
carga para los padres, o para evitar 
la agresividad que puede generar 
el depender de otro. En efecto, es 
difícil poder expresar sentimientos 
agresivos hacia aquellos a los que 
tienes que pedir ayuda necesaria-
mente en el día a día.

En otros casos, o en otras ocasio-
nes, pueden utilizar la discapacidad 
para controlar y manipular: en gene-
ral esta conducta suele tener sus orí-
genes en un déficit de separación y 
de unos padres que no han sabido/
podido imponer límites y fomentar 
en el hijo la capacidad para soportar 
las frustraciones.

La capacidad de autodetermi-
nación, tan imprescindible para 
la maduración personal comienza 
desde el principio. Comienza pre-
cisamente por permitir que la per-
sona con discapacidad se exprese 
con sus palabras, que diga lo que 
desea, prefiere o piensa (González 
Castañón, citado por Silberkasten, 
2006) desde que pueda hacerlo, 
incluso aunque no cuente con pala-



Si un adolescente con discapacidad física tiene una confianza suficiente en sus capacidades se  
valorará adecuadamente y no tendrá miedo al juicio de los demás. 

bras, como podría ser el caso de 
algunos niños con parálisis cerebral.

Algunas familias hablan con los 
hijos de temas variados pero no así 
de los relacionados con los senti-
mientos y emociones de éstos en 
torno a la discapacidad, o simple-
mente del cansancio o la tristeza, 
así como la expresión de sus protes-
tas, necesidades y deseos. Sabemos 
que esto es difícil a veces para los 
padres pues requiere poder soportar 
la manifestación de sentimientos o 
pensamientos dolorosos. Pero sus 
hijos necesitan este espacio emocio-
nal para un desarrollo adecuado.

Conocer y conectar con el 
mundo emocional del hijo, aun 
cuando éste no cuente con las mejo-
res capacidades para expresarlo, 
aumenta en los padres la empatía; 
poniendo nombre a sus emociones 
cuando el niño es pequeño se pro-
fundiza en la individualización y en 
la separación de su” yo” del “otro” 
(Subiela, 2006).

Identidad personal

“La discapacidad no es un acon-
tecimiento más en la vida del sujeto 

sino que atañe a una posición iden-
titaria” (Silverkasten, M.,op.cit.)

La identidad personal es un sis-
tema de representaciones y de sen-
timientos acerca de uno mismo a 
través del cual el individuo se espe-
cifica y se singulariza (Coroir, 2001).

Para configurar una identidad 
genuina es necesario reconocer al 
otro como separado y a uno mismo 
como diferente; y después identifi-
carse con algunas de sus característi-
cas y con otras pertenecientes a los 
grupos de referencia.

 En muchos casos, cuando la 
dependencia física es elevada y la 
ayuda en las actividades de la vida 
diaria se impone en el día a día, la 
separación se hace difícil, como ya 
he señalado. Es necesario que los 
padres animen y exijan al niño que 
realice por sí mismo todo lo que 
pueda, no haciendo las cosas por 
ellos, para fomentar su autonomía, 
enriquecer su yo y su autoestima y 
reforzar su identidad. 

En mi experiencia en psicotera-
pia con personas con DF jóvenes y 
adultas he podido comprobar cómo 
en algunos casos la identidad se ha 
construido sobre la discapacidad 

convirtiéndose ésta en la responsa-
ble de todos los fracasos, o de todos 
los logros, y en explicación universal 
de todas las dificultades (Corominas 
y Sanz, op.cit.) permitiendo la fanta-
sía de que de no ser por la discapa-
cidad todo se podría lograr.

Como explicaba Rosa Lucerga 
en su intervención: “la discapacidad 
y su impacto en el desarrollo psíqui-
co” en SEPYPNA (Madrid 2010), 
en el proceso que lleva al sujeto con 
discapacidad a construir su identi-
dad pueden identificarse algunas 
tendencias:

• La propia dependencia puede 
“libidinizarse” y bien por miedo 
o por placer, el sujeto se somete 
a las expectativas de los padres y 
abdica de sus deseos propios. En 
estos casos la identidad se tiñe de 
aspectos castradores y el niño se 
hiperadapta.

• El sujeto, bien por desconfian-
za o por miedo al abandono, niega 
la discapacidad y la necesidad del 
otro; no tolera la dependencia. En 
estos casos la identidad se tiñe de 
aspectos megalómanos.

• En otros casos es la familia la 
que se somete, por culpa, por pena 
o por cualquier otro motivo relacio-
nado con sus propias biografías. En 
estos casos es el sujeto con discapaci-
dad, sobre todo en la adolescencia, 
el que utiliza su deficiencia para 
controlar a los demás y trata a los 
otros como instrumentos para la 
realización de sus deseos.

33personalAutonomía

Imagen corporal

La imagen corporal es un com-
ponente básico de la identidad. 
La imagen del cuerpo, soporte del 
narcisismo, se forma mediante la 
comunicación con los otros (Doltó, 
1986). La imagen corporal depende 
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del intercambio afectivo con los 
próximos (la madre), en palabras de 
esta autora “es una estructura que 
emana de un proceso intuitivo de 
organización de diferentes sensacio-
nes y percepciones memorizadas, 
experimentadas en relación con el 
otro en gran parte ligadas al aplaca-
miento de sensaciones surgidas de 
las necesidades vitales”. 

Siguiendo a esta autora, para 
desarrollar una imagen del cuerpo 
sana, y añadiría yo, un desarrollo 
psíquico sano, a pesar de la limita-
ción física es necesario que el niño 
haya sido amado tal como es, que 
el déficit físico se haya explicitado y 
que el niño pueda hablar y fantasear 
sobre sus capacidades y limitaciones, 
hablar sobre sus deseos sean estos 
realizables o no. Todo ello depende 
de que los padres hayan aceptado a 
su niño con su discapacidad.

Lo importante es que el niño 
se sienta amado y objeto de interés 
tal como es. Lo que importa psico-
lógicamente es el cuerpo que uno 
percibe desde el nacimiento, tal 
como es, no como debería ser, en el 
que su madre también se reconozca 
para devolverle ese reconocimiento 
que permita una identidad segura 
(Lussier, 1980).  

En la discapacidad física la activi-
dad rehabilitadora, necesaria, corre 
el riesgo de ocupar un espacio impor-

tante de la relación con lo que la 
experiencia se priva de placer sin 
lugar para el juego o la fantasía, res-
tringiéndose la capacidad creativa de 
los padres tan necesaria para la crian-
za. Esta actitud perjudica seriamente 
a la vivencia que el niño tiene de su 
propio cuerpo, que percibe como un 
objeto a remodelar y no como algo 
amado en sí mismo tal como es.
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Autoestima

Es necesario ayudar a que los 
niños con discapacidad construyan 
un concepto ajustado de sí mismos 
y un nivel de autoestima saludable, 
de forma que: puedan poner en fun-
cionamiento todas sus capacidades, 
conociendo sus limitaciones; pedir 
ayuda cuando la necesiten; asumir 
sus logros como propios y no debi-
dos al azar; y percibir los errores 
como experiencias de las que apren-
der (Maiz y Güereca, 2006). 

Pero esto es difícil pues, como 
señalan estas autoras, dentro de la 
cultura competitiva la autoevalua-
ción se basa en buena medida en la 
comparación con las características 
de los otros. 

Debería existir una evaluación 
intrínseca, valorar lo que se tiene 
por su valor y no por comparación, 
lo que favorecería el ajuste perso-

nal y la autoestima. Deberíamos 
ser capaces de obtener gratificación 
narcisista con lo que tenemos y 
podemos, sin quedar atrapados en 
la envidia de lo que tienen o pue-
den los otros. 

Este proceso es doloroso para 
todas las personas pero en el caso 
de las personas con discapacidad 
requiere un plus de esfuerzo porque 
supone haber admitido la limita-
ción y sus consecuencias en la vida 
real y ser capaz de elaborar las pérdi-
das que ésta implique.

En el proceso de formación de 
la identidad otro momento difícil 
es aquel en el que el niño toma con-
ciencia de sus limitaciones físicas. 
Esto ocurre muy pronto aunque lo 
verbalizarán sobre los tres o cuatro 
años. Conviene, como se ha seña-
lado, que padres y profesores no 
eludan sus preguntas y comentarios 
e incluso su sufrimiento o tristeza y 
dejen al niño el espacio emocional 
necesario para expresarse. 

Se deben aprovechar estos 
momentos para hacer ver al niño 
que su discapacidad, aunque impor-
tante, es sólo una de sus caracterís-
ticas, que tiene otras capacidades y 
que nosotros esperamos que él las 
desarrolle.

Como se ha señalado, en los 
procesos de formación de la iden-



tidad no sólo influyen factores 
internos sino que los externos tie-
nen también su papel.

La accesibilidad y participación 
en los diferentes ámbitos sociales 
que las personas con discapacidad 
demandan como un derecho, con-
tribuye positivamente a la construc-
ción de la identidad y a la mejora de 
la autoestima.

La inclusión en el ámbito educa-
tivo ordinario de los niños con DF 
(y también de niños con otras disca-
pacidades) supone un marco en el 
que reforzar una identidad ajustada, 
siempre y cuando los adultos sepan 
cómo ayudar en este sentido, facili-
tando la participación y valorando 
al alumno. 

Los compañeros tienen el tiem-
po suficiente para apreciar al niño 
o joven con discapacidad en la 
totalidad de sus capacidades y limi-
taciones y tienen la oportunidad de 
establecer relaciones afectivas con 
ellos, devolviéndoles una mirada 
más personalizada sobre ellos mis-
mos.

 No obstante, muchos profesio-
nales con larga experiencia, y así ha 
quedado reflejado en la literatura 
especializada, defendemos que los 
niños/as y adolescentes con disca-
pacidad necesitan disponer de espa-
cios comunes con niños con dis-

capacidad con los cuales también 
identificarse y compartir experien-
cias comunes.

Aunque ha de comenzarse a exi-
gir responsabilidades y asumir obli-
gaciones a los niños desde antes, 
la etapa escolar es ideal para que 
reciban los apoyos necesarios pero 
también para que se les exija dentro 
de sus posibilidades. 

Aprovecho para llamar la aten-
ción sobre la importancia que tiene 
tomar en cuenta de forma dife-
renciada a las niñas y adolescentes 
con DF. Su futuro en situación de 
igualdad depende entre otras cosas, 
de que se estimule su autodeter-
minación, su participación y se les 
exija en su rendimiento. 

El rol tradicional de la mujer en 
el hogar es una coartada que se alía 
negativamente con la discapacidad 
en el caso de las niñas y tiene sobre 
ella un efecto multiplicador.

La capacidad de autodeterminación,  
tan imprescindible para la maduración personal, 
comienza desde el principio
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Para que las 
relaciones 
funcionen es 
necesario poderse 
ver a uno mismo 
y al otro en la 
dimensión real, 
tener un interés 
genuino en el 
otro y aceptar la 
frustración de las 
limitaciones que 
todos tenemos

Adolescencia y sexualidad

La adolescencia es otra de las 
etapas claves para las personas con 
discapacidad física, como por otra 
parte para el resto de los jóvenes. 
Los cambios afectan también y de 
manera especial a la imagen de sí 
mismo, a la autoestima y a la iden-
tidad. 

El sujeto hará una valoración de 
sí mismo en comparación con los 
demás que no necesariamente ha de 
resultar negativa. Según el estudio 
de Coroir (op. cit.) los adolescentes 
con discapacidad física desarrollan 
varias estrategias para superar este 
periodo como no dar demasiada 
importancia al déficit y centrarse 
en las tareas intelectuales o buscar 
el máximo de autonomía. Otros 
actúan como si el déficit no existie-
ra o se retraen de la participación 

con lo que su identidad no queda 
reforzada. 

Si un adolescente con DF tiene 
una confianza suficiente en sus 
capacidades se valorará adecuada-
mente y no tendrá miedo al juicio 
de los demás. 

No tener excesivamente en cuen-
ta el déficit parece ser la estrategia 
más utilizada para conseguir la valo-
ración positiva de sí mismos y elabo-
rar una identidad menos contamina-
da por el estigma. En este caso ocurre 
como en el caso de los padres cuan-
do hacen frente a su angustia ante lo 
desconocido, las defensas están para 
eso y en principio no tienen por qué 
ser negativas si ayudan al desarrollo y 
a la evolución adecuada.

Cuestión clave en la adolescen-
cia es la sexualidad y los nuevos 
modelos de relación que tienen 
lugar en esta época de la vida. Los 
padres suelen plantearse temores en 
torno a esta nueva realidad del hijo 
o hija: de que inicie relaciones de 
pareja, hacia la sexualidad, de que 
sufra si no es correspondido.

Pero ante todo es un temor a 
una separación, ahora sí más pro-
funda y definitiva, que los padres 
tienen que estar dispuestos a sopor-
tar ayudando a su hijo en la nueva 
etapa con armas similares a las utili-
zadas en anteriores ocasiones como 
la entrada al colegio, la salida de 
vacaciones con otros niños etc.: con 
amor; con confianza; escuchando 
sus comentarios, temores y expecta-
tivas; dejándole probar y apoyando 
sus capacidades.

Me sumo a la opinión de nume-
rosos autores que afirman que la 
discapacidad no determina ningún 
tipo concreto de desarrollo emocio-
nal ni de la personalidad como tam-
poco que vaya asociado a patología 
psicológica.
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BENEFICIOS

Depende, como en el resto de 
las personas, de lo que el niño haya 
interiorizado o representado según 
la imagen que los demás, la familia 
particularmente, le devuelve de él 
mismo actuando como “espejo”. 

La mirada del otro es especial-
mente importante cuando el déficit 
es visible. En un principio puede 
resultar más difícil para los demás 
habituarse al déficit pero la persona-
lidad del niño terminará por hacer 
olvidar su apariencia física (Sausse, 
1996).
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Crecer con una 
discapacidad  
física

Las personas 
con 
discapacidad  
física, visible 
a los ojos de 
los demás, 
construyen 
parte de su 
identidad 
según la 
imagen que 
la sociedad 
les devuelve

Vida adulta

El desempeño en la vida adulta 
va a ser el resultado de la evolu-
ción a lo largo de todas las etapas 
anteriores. De cómo se han forjado 
los vínculos afectivos, de cómo se 
ha construido la identidad, de la 
capacidad de frustración con que se 
cuente y de la capacidad en la adap-
tación y manejo de la realidad sin 
dejar de ser uno mismo, entre otros 
factores internos, dependerá el éxito 
en esta etapa de la vida. 

Todo lo vivido anteriormente 
nos prepara a cada uno de nosotros 
para poder asumir los requerimien-
tos de la vida adulta en la que las 
decisiones ya han de ser solo nues-
tras y también la responsabilidad 
derivada de ellas. 

El sujeto en esta etapa debe 
funcionar, por tanto, con auto-
nomía y dar respuesta adecuada a 
las exigencias de los roles que le 
corresponde desempeñar por sus 
características y grupos sociales en 
los que participa. 

Como en etapas anteriores, las 
personas con discapacidad han de 
estar preparadas para vivir esta etapa 
con plenitud y han de contar con 
defensas y estrategias que les per-
mitan enfrentar los obstáculos con 
los que se encontrarán, desgraciada-
mente más numerosos que los que 
se les presentan a otras personas. 

Las funciones productivas y 
reproductivas propias de la vida 
adulta, más las relaciones sociales, 
deberán tener una respuesta por 
parte del sujeto que refleje una cier-
ta integración y manejo adecuado 
que le permitan seguir desarrollán-
dose como persona.

No es necesario señalar que las 
posibilidades de participación en 
la vida social y en el ámbito laboral 
dependen en buena medida de las 
oportunidades que la sociedad les 
ofrece. Pero es necesario remarcar la 
importancia del desarrollo psicoló-
gico y personal hasta la fecha como 
factor de éxito en esta etapa. 

Es fácilmente observable el hecho 
de que personas con una discapaci-
dad similar y parecidas oportunida-
des desempeñan su vida adulta de 
forma muy distinta en cuanto a par-
ticipación y desarrollo personal. Lo 
señalo porque algunas personas con 
discapacidad suelen responsabilizar 
de sus posibles fracasos totalmente a 
la sociedad o a los demás. 

Pueden sentir que los demás 
pueden y deben responder a sus 
demandas y necesidades, como 
anteriormente quizá hicieron con 
sus padres. En otras ocasiones su 

relación con los demás puede estar 
teñida de la necesidad de ver cómo 
son vistos o valorados, sin un inte-
rés real en el otro. 

A veces, por el contrario, pien-
san que tienen que dar ellos todo 
en la relación, o pueden justificar 
el retraimiento de alguna persona 
hacia ellos precisamente por la dis-
capacidad (cuando obviamente no 
siempre es así). 

Para que las relaciones funcio-
nen es necesario poderse ver a uno 
mismo y al otro en la dimensión 
real, tener un interés genuino en el 
otro y aceptar la frustración de las 
limitaciones que todos tenemos.

Las actitudes descritas, y otras 
similares, dificultan las relaciones 
personales y de pareja, la partici-
pación social y el desempeño en el 
empleo reflejando conflictos ante-
riores no bien resueltos. 

En efecto, el mayor riesgo es que 
se queden enquistadas defensas no 
adaptativas que se venían utilizando 
y que la persona no progrese en su 
desarrollo personal y social.
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No obstante, también en la edad 
adulta se está a tiempo de cambiar si 
realmente se desea, mediante proce-



sos psicoterapéuticos que abran un 
espacio emocional con el que estas 
personas a veces no han contado en 
etapas anteriores de la vida. 

Algunos aspectos sociales

Además de las condiciones psí-
quicas de los padres éstos se encuen-
tran influidos por la cultura y la 
sociedad y por tanto por la imagen 
social de la discapacidad que tam-
bién transmitirán a sus hijos. 

Las personas con discapacidad 
física, visible a los ojos de los 
demás, construirán parte de su 
identidad según la imagen que la 
sociedad les devuelva y tendrán 
que convivir con los estereotipos 
sociales; estereotipos que muchas 
personas con y sin discapacidad 
tratamos de cambiar.

Añadido a las dificultades que 
los padres pueden tener por sí mis-
mos, se da la falta de un discurso 
social sobre cómo se es madre o 
padre de un niño con discapacidad 
(Silberkasten, op.cit.), el cual ayu-
daría como referente al que acudir.

Sin embargo, la sociedad sí tiene 
algunos estereotipos, en general 

estigmatizadores, que actúan contra 
los temores (imaginarios o reales) 
que le provocan los déficits. 

Los estereotipos tienen la fun-
ción de tranquilizar frente a la 
impotencia y a la limitación. Éstas 
atentan contra la imagen de perfec-
ción “ilusoria” que todos queremos 
mantener. Ello lleva a situar a la 
persona con discapacidad como un 
objeto de protección y cuidados, 
inferiorizándolo (Fainblum, 2004). 
Según ésta y otros autores, la com-
pasión y la protección excesiva encu-
brirían un rechazo, destinados a 
marcar una diferencia abismal con 
el otro. 

Como ha dicho Korff-Sausse 
(1997) “La compasión es el reverso 
del odio”. Estos mecanismos suelen 
ser los que subyacen a ciertas actitu-
des de las personas y de la sociedad 
en su conjunto y son las que han 
guiado políticas de segregación de 
las personas con discapacidad del 
resto de las personas; de integrar-
los a través de la hiperadaptación 
(Fainblum, op. cit.); o de invisibi-
lizarlos olvidando sus necesidades 
(por ejemplo, construyendo con 
barreras). Cuántas veces oímos decir 
“el mundo de los discapacitados”, 
como señal de la necesidad de esta 
separación, pues el mundo es el 
mismo para todos. 

Desde hace unos años afortu-
nadamente comienza a existir otro 
discurso, sustituyendo la “normali-
zación”, como recuerda Fainblum, 
por la oferta de oportunidades. Se 
va imponiendo la idea de generar 
un espacio para que desarrollen 
su vida según su propio plan, 
para que puedan salir del siste-
ma de las circunstancias, de vivir 
condicionados por su realidad, y 
entrar en el sistema de las eleccio-
nes, tomando estos conceptos del 

filósofo John Rawls (Teoría de la 
Justicia, 1971). 

La Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
(2006) ratificada por España en 
2008, pretende sin duda que éstas 
vean respetado el ejercicio de sus 
derechos y deberes y reciban todo 
el apoyo necesario para ello con el 
fin de poder vivir una vida indepen-
diente. 

A su vez introduce una nueva 
visión de la discapacidad que preten-
de influir en el cambio de actitud de 
la sociedad hacia la misma, haciendo 
responsable a la propia sociedad de 
facilitarles su lugar en ella como ciu-
dadanos de pleno derecho. 

La Administración y la sociedad 
civil (ONG) deben poner a dispo-
sición de las personas con discapa-
cidad y sus familias información, 
ayudas, servicios de apoyo que sean 
fácilmente accesibles, como exige la 
Convención. 

Una medida que me parece 
necesaria es que los padres de los 
bebés con discapacidad, que traba-
jan, contaran con un mayor permi-
so de maternidad/paternidad pues 
la crianza de un niño con discapa-
cidad requiere de unas condiciones 
especiales en la que el tiempo es 
un factor importante. Tiempo para 
resolver el duelo, tiempo para acu-
dir a citas médicas y a los servicios 
de apoyo...

La sociedad por su parte debería 
contribuir positivamente al desa-
rrollo del plan de vida de la perso-
na con discapacidad aceptando la 
diversidad, considerándola positiva, 
dando su lugar y su espacio a cada 
uno de sus miembros y asegurando 
oportunidades de desarrollo y par-
ticipación. Sólo así se estará cum-
pliendo con el respeto al ejercicio 
de los derechos de estas personas.
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El mejor marco para 
entender esta problemá-
tica y por tanto el mejor 
diseño de futuras inter-
venciones, es el modelo 
actual de la CIF. Nos per-
mite entender cómo exis-
te una mayor vulnerabi-
lidad biológica a desa-
rrollar enfermedades 
mentales, pero también 
el importantísimo papel 
que juega la sociedad y 
los ojos con los que ésta 
mira a la discapacidad 
intelectual cómo factor 
fundamental en la géne-
sis de los problemas de 
salud mental.

Discapacidad Intelectual y Salud Mental
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N
o ha sido hasta 
las últimas déca-
das cuando
hemos comenza-
do a poner un 
foco en las enfer-
medades menta-
les de las perso-

nas con discapacidad intelectual. 
Por un lado, magnífico símbolo 
del imparable avance del recono-
cimiento de los derechos de este 
conjunto de personas, si bien, por 
otro, constituye uno de los mejo-

res ejemplos del largo camino que 
queda por recorrer.

Símbolo de avance porque ilus-
tra cómo la sociedad ha dejado de 
ver a las personas con discapacidad 
intelectual como un colectivo al que 
proveer de cuidados para empezar 
a vislumbrar a las personas que hay 
detrás, personas que han sido apar-
tadas pero que quieren participar 
y que, aún más importante, tienen 
derechos, y en el caso que nos ocupa, 
derecho a una atención de su salud 
mental.

Las personas con discapacidad intelectual presentan un alarmante número de problemas 
de salud mental. Sin embargo, la atención a estos problemas es reciente y aún queda un 
largo camino por recorrer, si bien, el cada vez mayor reconocimiento de sus derechos hace 
que el camino esté iniciado, pues, como todos, tienen derecho a una adecuada atención 
a su salud mental.
Palabras clave: discapacidad intelectual, salud mental, derechos.

RESUMEN

Desde esa perspectiva de benefi-
cencia a la que aludíamos, a las per-
sonas con discapacidad intelectual 
había que proveerlas de alojamien-
to, alimentos, cuidados básicos… La 
persona quedaba eclipsada por su 
discapacidad intelectual y por tanto, 
la atención se volcaba en lo que se 
entendía que esa etiqueta no le per-
mitía alcanzar. 

Este eclipse que provocaba el 
modelo de beneficencia se hacía muy 
patente en las enfermedades menta-
les. Si una persona estaba excesiva-



mente triste, u oía voces, o se mordía 
por un exceso de ansiedad, se debía 
a su condición de tener discapacidad 
intelectual. 

Este fenómeno fue estudiado 
por Reiss, Levitan y Szysko en 1982, 
demostrando cómo expertos psiquia-
tras obviaban los diagnósticos de enfer-
medad mental en las personas con 
discapacidad intelectual, atribuyendo 
cualquier síntoma anómalo a la condi-
ción de discapacidad intelectual. 

No se miraba a la persona sino a 
la etiqueta. Y por tanto, no se veían 

las enfermedades mentales 
en las personas con discapaci-
dad intelectual. Y si se veían, 
la alerta no era tanta por 
presentarse al lado de la otra 
condición de discapacidad. 

A medida que la sociedad 
ha ido trayendo a la persona 
al frente, siendo capaz de 
relegar progresivamente su 
condición, ha ido aflorando 
una realidad que siempre ha 
estado ahí: como cualquier 
persona, las personas con 
discapacidad intelectual tam-
bién tienen enfermedades 
mentales. Y como cualquier 
persona, debemos atender el 
sufrimiento que supone el 
sobrevenir de una enferme-
dad mental.

Pero aún más, al abrir esa 
caja de Pandora, nos hemos 
encontrado que las personas 

con discapacidad intelectual no sólo 
tienen enfermedades mentales, sino 
que el número de éstas es significati-
vamente mayor que en las personas 
sin discapacidad intelectual. 

En el más reciente y más amplio 
estudio al respecto, llevado a cabo por 
Cooper en 2007 se constata (como ya 
se había apuntado en muchos otros 
estudios con menor número de parti-
cipantes) que el 40% de las personas 
con discapacidad intelectual presentan 
problemas de salud mental (tabla 1). Y 
aquí es donde se pone de manifiesto 

que nos queda un largo camino por 
recorrer; ¿qué está pasando para que 
casi la mitad de las personas con disca-
pacidad intelectual tengan problemas 
de salud mental? O dicho en lenguaje 
coloquial ¿para que no sean felices?

ABSTRACT
The persons with an intellectual handicap present an alarming number of problems as 
regards mental health. However, the attention given to these problems is recent and 
although there is still a long way to go, their rights are now given more recognition 
and this signifies that we are on our way towards adequate attention to their mental 
health.
Key words: Intellectual disability, mental health, rights.

El modelo biopsicosocial y 
de la CIF para entender los 
números

Después de diez años de historia 
de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF) se ha consolida-
do un nuevo modelo de entender la 
discapacidad. Un modelo comple-
jo, pues los modelos reduccionistas 
anteriores no abarcaban la multipli-
cidad de factores que intervenían 
en el fenómeno de la discapacidad, 
pero un modelo que gracias a esta 
complejidad nos ha dado una visión 
más certera y además, más humana.

Desde el modelo médico-biológi-
co que imperaba previamente, tanto 
la discapacidad intelectual como las 
enfermedades mentales encontra-
ban su origen último en el indivi-
duo, en el cuerpo, en la biología.

Tener discapacidad intelectual 
residía en último término en una 
trisomía del par 21, en el caso del 
Síndrome de Down, o en un défi-
cit de serotonina en la depresión, si 
hablamos de enfermedades mentales.

La revolución que generó la apa-
rición del modelo social dio un pen-
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dulazo a esta concepción, señalando 
que la discapacidad no residía en 
la persona sino en el entorno. Un 
entorno diseñado por la mayoría, en 
el que las minorías se veían desplaza-
das y por tanto, discapacitadas. 

La discapacidad desde esta pers-
pectiva no reside en la lesión medu-
lar de una persona que utiliza una 
silla de ruedas, sino en que hemos 
creado un mundo con escaleras en 
lugar de rampas. O en el caso de 
la discapacidad intelectual, en un 
mundo incomprensible para un 
colectivo cuya inteligencia se encuen-
tra dos desviaciones típicas por deba-
jo de la de la media.

El modelo biopsicosocial que cul-
mina en el modelo de la CIF, com-
bina ambos modelos, incompletos 
por separado, situando el fenómeno 
de la discapacidad a caballo entre el 
individuo y su entorno. 

Esta visión no sólo tiene impor-
tantes implicaciones a la hora de 
entender la génesis de la discapa-
cidad, sino que afecta de lleno al 
diseño de intervenciones. Desde un 
modelo médico (si bien excesivamen-
te reduccionista en nuestro ejemplo), 
la única intervención plausible ante 
una discapacidad intelectual sería la 
alteración genética, o ampliando un 
poco la perspectiva, métodos cogniti-
vos de desarrollo intelectual. 

Ante la inexistencia de ambos, la 
única alternativa era la perspectiva de 

beneficencia a la que antes aludíamos: 
garantizar unos cuidados adecuados. 
El pendulazo social, sin embargo, abrió 
un inmenso ámbito de intervención: 
adecuar el mundo a aquellos que pre-
sentan dificultades para participar en 
él. La AAIDD (American Association 
of Intellectual and Developmental 
Disablities) concreta esta visión en el 
modelo de apoyos; pasando además 
de clasificar la discapacidad intelectual 
en grados, como hiciera antaño (ligera, 
moderada, severa y profunda), a clasifi-
carla en necesidad de apoyos (limitado, 
intermitente, extenso y generalizado), 
ejemplificando así la naturaleza multi-
factorial de la discapacidad y su situa-
ción a caballo entre el individuo y su 
entorno. 

La persona ya no tiene más o 
menos déficits cognitivos sino que 
necesita más o menos adaptaciones 
en su entorno para alcanzar un fun-
cionamiento medio.

En lo que respecta a la génesis de 
la discapacidad, el modelo “biopsico-
social” permite entender de manera 
más global la aparición de las enfer-
medades mentales, y en concreto el 
elevado número de éstas entre las per-
sonas con discapacidad intelectual.

Desde el punto de vista biológico, 
la biología que dio lugar a la discapa-
cidad intelectual también aumenta 
la vulnerabilidad a la enfermedad 
mental. 

A grandes rasgos, la información 
del par 21 da cuenta de la síntesis de 
mielina explicando así la mayor vulne-
rabilidad de las personas con síndrome 
de Down a desarrollar una demencia 
de tipo Alzheimer o también su mayor 
vulnerabilidad a la depresión, pues se 
ha postulado que las alteraciones del 
par 21 también causan alteraciones en 
el sistema “dopaminérgico”; o también 
los daños cerebrales dando cuenta de 
los elevadísimos índices de epilepsia 
entre las personas con discapacidad 
intelectual. 

El 40% de las personas con discapacidad intelectual presentan 
problemas de salud mental
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Los primeros 
servicios de atención 

a la salud mental 
de las personas 

con discapacidad 
intelectual aparecen 
en Estados Unidos a 
finales de la década 

de los 70

Más concretamente, este mismo 
origen biológico entre la discapaci-
dad intelectual y los problemas de 
salud mental queda amparado bajo 
el estudio de los fenotipos conduc-
tuales. 

El término fue introducido en 
1972 por Nyhan, definiendo el feno-
tipo conductual como la conducta 
asociada a un síndrome específico 
con etiología genética, en el cual 
no existe duda de que el fenotipo 
es resultado de la lesión subyacente. 

El concepto fue ampliado por 
Harris, 1987, quien propone con-
siderar como fenotipo conductual 
todo trastorno de conducta que no 
sea aprendido. Así, aunque las pri-
meras aproximaciones a los feno-
tipos conductuales se hicieron de 
forma exclusiva a partir de síndromes 
con origen genético, actualmente se 
puede hablar también de fenotipo 
conductual en condiciones no gené-
ticas, como por ejemplo el síndrome 
alcohólico fetal, haciéndolo extensi-
vo a los trastornos de origen bioló-
gico. 

Así, se pone de manifiesto lo que 
decíamos anteriormente: la biología 
de las personas con discapacidad inte-
lectual es más vulnerable al desarrollo 



de una enfermedad mental (fenotipo 
conductual) pues las alteraciones que 
causan el bajo CI o síndromes con-
cretos, muchas veces son también 
responsables del desarrollo de enfer-

medades mentales o alteraciones de 
conducta.

En la misma línea, también resul-
ta claro cómo muchos de los factores 
psicológicos (por ejemplo la baja 
autoestima o el apego inseguro) de 
estas personas son factores de vulne-
rabilidad para la enfermedad mental. 

Por último, numerosos factores 
sociales como el rechazo, la nega-
ción de oportunidades, los abusos, 
los marcados cambios de cuidado-
res, las institucionalizaciones, etc., 
desgraciadamente muy presente 
entre las personas con discapacidad 
intelectual, resultan obvios factores 
de incremento de la vulnerabilidad 
a padecer una enfermedad mental, y 
que en este caso se encuentran en el 
entorno y no en el individuo. 

En resumen, el modelo “biopsi-
cosocial” nos permite ver el amplio 
mapa en el que entender que el 

encuentro entre la biología de una 
persona con discapacidad intelec-
tual y su entorno es un marco 
especialmente vulnerable para los 
problemas de salud mental.

E

e

i

El 40% de las personas con discapacidad intelectual presentan 
problemas de salud mental
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l modelo “biopsicosocial” 
permite ver el amplio mapa 
ntre la biología de una 

persona con discapacidad 
ntelectual y su entorno

Categoría diagnóstica Dgtico clínico
(n=1023)%

Dgtico DC-LD
(n=1023)%

Dgtico CIE-
10(n=1023)%

Dgtico DSM-IV-
TR(n=1023)%

Trastornos psicóticos1 4.4 3.8 2.6 3.4
Trastornos afectivos 6.6 5.7 4.8 3.6
Trastornos de ansiedad2 3.8 3.1 2.8 2.4
TOC 0.7 0.5 0.2 0.2
Trastornos orgánicos 2.2 2.1 1.9 1.7
Abuso de sustancias
Pica
Trastornos del sueño
TDAH
Trastornos del espectro autista
Problemas de conducta
Trastornos de personalidad
Otros trastornos mentales
Enfermedades mentales, excluyendo  

1.0
2.0
0.6
1.5
7.5
22.5
1.0
1.4

0.8
2.0
0.4
1.2
4.4
18.7
0.8
0.8

0.8
0

0.2
0.5
12.2
0.1
0.7
0.7

0.8
0.9
0.2
0.4
2.0
0.1
0.7
0.4

problemas de conducta y TEA
Enfermedades mentales, excluyendo TEA 22.4 19.1 14.5 13.9
Enfermedades mentales, excluyendo problemas 37.0 32.8 14.6 14.0
de conducta 28.3 22.4 16.5 15.6
TOTAL PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 40.9 35.2 16.6 15.7

Tabla 1. Prevalencia de enfermedades mentales en las personas con discapacidad intelectual (PCDI).
1 Incluye trastornos esquizoafectivos. 2 Excluye fobias específicas.

La salud mental: más 
que mera ausencia de 
enfermedad

Como figura en la constitución 
de la OMS, la salud es un esta-
do de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enferme-
dades. 

Si bien siempre se ha tildado 
esta definición de abstracta y de 
difícil medición, en el caso de las 
personas con discapacidad intelec-
tual, su delicada salud mental se 
hace claramente visible en el dato 
de las alteraciones de conducta. 
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Si volvemos a analizar la tabla 1 
del estudio de Cooper, observare-
mos que de ese 40% de problemas 
de salud mental, el 22% es expli-
cado por las alteraciones de con-
ducta. O dicho de otra manera, si 
como nos dicta la OMS en su defi-
nición quitamos las enfermedades 
mentales, seguimos encontrando 
un elevado porcentaje de “malestar 
mental” materializado en la presen-
cia de las alteraciones de conducta.

Las enfermedades mentales en 
las personas con discapacidad inte-
lectual deben ser diagnosticadas 
y atendidas de manera adecuada, 
pero las alteraciones de conducta, 
de origen más difuso y no tan estu-
diadas por ser casi exclusivas de 
este colectivo, representan la gran 
alerta del malestar de las personas 
con discapacidad intelectual. 

La definición de uno de los más 
importantes teóricos de este ámbito, 
Eric Emerson, es la de aquella con-

ducta que bien por su intensidad, 
frecuencia o duración provoca que 
la seguridad física de la persona o de 
los demás se encuentre en peligro, o 
la conducta que limite el acceso y la 
participación en la comunidad. 

Como se desprende de esta defi-
nición, las alteraciones de conduc-
ta comparten con las enfermedades 
mentales el terrible malestar que 
suponen para el individuo, pero es 
la exteriorización de este malestar la 
que restringe aún más el acceso a la 
comunidad y que además supone un 
reto añadido para los familiares y los 
servicios de atención. 

Si de nuevo retomamos el mode-
lo de la CIF y situamos las alteracio-
nes de conducta entre el individuo 
y su entorno, podemos vislumbrar 
cómo parte del fenómeno reside 
en la persona, pero también cómo 
mucho de él se encuentra en un 
entorno ajeno, incomprensible y en 
ocasiones hostil. 

Por ejemplo, la esclerosis tuberosa, 
además de cursar con discapacidad 
intelectual, presenta una mayor vul-
nerabilidad a la “heteroagresividad” 
(fenotipo conductual de la esclerosis 
tuberosa), pero si ésta no se encuentra 
con un entorno que le frustre no ten-
drían porqué aparecer alteraciones de 
conducta “heteroagresivas”. 

O una visión aún más global, la 
de los anglosajones, que no hablan 
de alteraciones de conducta sino de 
conductas desafiantes (challenging 
behaviours), ejemplificando así su 
visión de que éstas se dan como desa-
fío a un sistema, como un lenguaje 
paralelo de que esto no nos gusta y 
no lo queremos. 

Y quedando esto aún más paten-
te en el hecho de que las alteraciones 
de conducta, o conductas desafian-
tes, se dan casi exclusivamente en las 
personas con discapacidad intelec-
tual o en colectivos con una historia 
de marginación.

Retomando los números, tene-
mos un grupo de personas en el que 
casi la mitad de ellas (un 40%) presen-
ta problemas de salud mental. Bien 
por enfermedades mentales, bien por 
alteraciones de conducta o ambas. 

Cuando decimos ambas nos
referimos a los equivalentes conduc-
tuales, pues es muy frecuente que 
alteraciones de conducta equivalgan 
a síntomas cognitivos de la enferme-
dad mental, como por ejemplo en la 
depresión, donde a mayor discapaci-
dad más probabilidad de que en lugar 
de un sentimiento profundo de tris-
teza aparezca una mayor irritabilidad. 

Así, enfermedad mental y salud 
mental se difuminan conformando 
un todo, que de nuevo difumina la 
barrera entre un individuo vulne-
rable y un entorno “iatrogénico”, 
dando las alteraciones de conducta 
más peso a éste último.

Aunque el propio malestar de un 
colectivo concreto ya es condición 
suficiente para que se desarrollen, 
como ya se está haciendo, interven-
ciones en este sentido, las consecuen-
cias de esta situación van más allá de 
la afectación individual. 

En nuestro artículo Family
impact in individuals with intellec-
tual disability, mental health disor-
ders and dual diagnosis. A compa-
rison (2011) analizamos la carga 
familiar de cuidadores informales 
de personas con esquizofrenia, cui-
dadores informales de personas con 
discapacidad intelectual y cuidado-
res informales de personas con dis-
capacidad intelectual y problemas 
de salud mental, encontrando una 
carga familiar significativamente 
mayor en el último grupo. 
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En otro estudio, Identification of 
personal factors that determine work 
outcome for adults with intellectual 
disability (2008) encontramos que 
la presencia de problemas de salud 
mental era la principal barrera de 



   

acceso al empleo en este colectivo, 
aún más que el cociente intelectual.

Intervención en salud mental. 
De lo micro a lo macro.

Las personas con discapacidad 
intelectual presentan elevadísimas 
cifras de problemas de salud men-
tal. Y desde el marco actual es fácil 
entender esta situación, donde un 
individuo más vulnerable se encuen-
tra en un entorno no diseñado para 
él. Y aún más, esta situación no 
sólo conlleva malestar en un elevado 
número de personas, sino que ade-
más supone una carga añadida para 
cuidadores y servicios de atención.

Paralelo al reconocimiento de los 
derechos de las personas con discapa-
cidad y a la consiguiente atención a 
su salud mental, como no podía ser 
de otra manera, se ha puesto en mar-
cha una red de recursos de atención 
específica. 

Pese a las dudas que alertan de la 
falta de inclusión que conlleva una 
atención específica a la salud men-
tal de la discapacidad intelectual, 
las diferencias psiquiátricas de este 
colectivo han llevado a la puesta en 
marcha de recursos específicos en 
lugar de comunitarios. 

Las dificultades para entrevistas 
diagnósticas, la diferente manifesta-
ción de los síntomas, la diferencia en 
las terapias, la vulnerabilidad ante los 
ingresos en unidades de agudos y los 
diferentes tiempos de recuperación 
han justificado la aparición de cen-
tros de atención y de profesionales 
específicamente destinados a la aten-
ción de la salud mental de las perso-
nas con discapacidad intelectual.

Los primeros servicios de aten-
ción a la salud mental de las per-
sonas con discapacidad intelectual 
aparecen en Estados Unidos a finales 
de la década de los 70, resaltando 
la creación en 1982 de la red de 

atención de salud mental 
en discapacidad intelectual 
en el sistema sanitario del 
Reino Unido. 

En los años 90, esta red 
se replica en nuestro país 
en Cataluña y en 2005 ya 
aparecen recursos en la 
Comunidad de Madrid, y 
así progresivamente se van 
creando servicios en el resto 
de comunidades autónomas.

Estos dispositivos que 
progresivamente vamos 
implantando constituyen 
un importante avance en el 
desarrollo de la atención a 
las personas con discapaci-
dad intelectual. 

Sin embargo, abordan 
el problema desde lo micro, 
o dicho de otra manera, 
contienen el problema una 
vez sobrevenido; pues cómo 
vamos apuntando, parte de 
la globalidad de los proble-
mas de salud mental de las 
personas con discapacidad 
intelectual reside en una 
sociedad que aún no los 
contempla como plenos 
miembros de ella.

Centrados en esta pers-
pectiva micro de abordar el 
problema desde el individuo, tam-
bién se ha visto una evolución en las 
terapias. Cada vez impera menos el 
modelo “biologicista” en el que se 
medica indiscriminadamente a la per-
sona con el fin de acallar la alteración 
conductual, o en el que se aplican 
impersonales tratamientos de modifi-
cación de conducta de nuevo buscan-
do eliminar la alteración sin escuchar 
lo que ésta encierra, para dar paso a 
un modelo de terapia más global. 

Estas nuevas terapias recogen la 
posibilidad de medicación, pero sólo 
cuando ésta se confirme justificada, 
y han agrandado las miras de la 

modificación de conducta, donde 
el fin no es eliminar una conducta 
desadaptada, sino conseguir una 
mejor calidad de vida de la per-
sona, como constata la aparición 
del apoyo conductual positivo o 
de la planificación centrada en la 
persona.

Sin embargo, serán las políti-
cas públicas y una plena participa-
ción en nuestra sociedad las que 
realmente consigan que la salud 
mental de las personas con disca-
pacidad intelectual se aleje de esas 
terribles cifras para caminar pareja 
a la del resto de ciudadanos.
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es más vulnerable 
al desarrollo de una 
enfermedad mental
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Unidad de atención en salud mental para personas sordas del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón

Salud mental y personas sordas
Al menos una de cada 
mil personas presenta 
sordera profunda prelin-
güística y casi un millón 
de personas tienen en 
España un déficit audi-
tivo en distintos grados 
(INE 2000, 2002). Una de 
las características de la 
población de personas 
con discapacidad auditi-
va es su heterogeneidad, 
definida ésta entre otros 
factores por el grado de 
pérdida auditiva, la edad 
de aparición y la lengua 
de elección.

García-García, A*., Zaragoza, L*., 
De Castro, M*., Ferre, F*.  
y Muñoz, J**
* USMS Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón.

** Sociedad Española para la Sordera y la 
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E sta heterogeneidad hace 
necesario que el abor-
daje de sus necesidades 
deba realizarse con una 
perspectiva multidis-
ciplinar adaptada a las 

necesidades de cada individuo 
concreto.

A pesar de que el grado de 
pérdida auditiva no predice la 
modalidad comunicativa, muchas 
personas con sordera profunda pre-
lingüística (en adelante Personas 
Sordas) emplean la Lengua de 
Signos Española (LSE) como siste-
ma preferido de comunicación. 

El número de usuarios de la 
Lengua de Signos en España (LSE) 
supera las 400.000 personas (Aroca, 
2003). Entre estos usuarios no 

sólo figuran las Personas Sordas 
sino todas aquellas que por razo-
nes familiares, afectivas o labora-
les han aprendido dicha lengua y 
conforman lo que se conoce como 
Comunidad Sorda.

RESUMEN
En este artículo se presenta la Unidad de atención a personas sordas en salud mental creada 
en el 2002 en el hospital madrileño Gregorio Marañón. Las autoras presentan algunas cifras 
de incidencia de sordera en nuestro país y realzan la necesidad de atención especializada 
a esta población, por la especificidad de su lengua y la ausencia de suficientes intérpretes. 
Destacan además la mayor prevalencia de trastornos mentales en la población de personas con 
discapacidad auditiva y concluyen con la necesidad de incrementar los recursos asistenciales 
destinados a un colectivo tan sensible a los trastornos psiquiátricos y psicológicos. Palabras 
clave: salud mental, discapacidad auditiva, psicología.

Existen diversos factores que 
condicionan una comunicación 
poco eficaz de las personas con 
discapacidad auditiva, entre otros, 
el uso por algunos de ellos de una 
lengua propia (LSE) no emplea-
da por la población general y la 
ausencia de suficientes intérpretes 



de esta lengua que cubran las 
necesidades de servicio existentes, 
que la lectura labial, pese a la 
creencia popular, es una habilidad 
muy difícil de dominar y con fiabi-
lidad limitada incluso en condicio-
nes de laboratorio y que el nivel 
medio de comprensión lectora y 
de expresión escrita del colecti-
vo al acabar su escolarización es 
inferior al de los normoyentes 
de su edad, esto es especialmente 
evidente en el grupo de Personas 
Sordas adultas. 

Salud mental y personas sordas
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Componentes del equipo de la Unidad 
de Atención a personas sordas en salud 
mental del Hospital Gregorio Marañón 
durante una de las sesiones de trabajo

Las dificultades de comunica-
ción entre pacientes y profesionales 
sanitarios son un grave factor de 
riesgo para la adecuada asistencia 
sanitaria ya que condicionan errores 
de diagnóstico y fallos en los trata-
mientos. Son, además, de especial 
gravedad en el contexto de la salud 
mental en el que el lenguaje es a la 
vez instrumento para el diagnóstico 
y el tratamiento. 

Atención específica 

Estas dificultades comunicativas 
de las personas con discapacidad 
auditiva en el ámbito de la atención 
en salud mental hacen necesaria la 
puesta en marcha de una atención 
específica en un contexto adaptado, 
libre de barreras de comunicación y 
en el que se empleen sistemas ade-
cuados y efectivos para cada pacien-
te, fundamentalmente la LSE para 
aquellos que la tienen como lengua 
de elección.

No se trata de una idea nueva, 
pues ya en la década de los años 
veinte del siglo XX, en los países 
escandinavos se tomaron las prime-
ras medidas para mejorar la calidad 
de los cuidados de salud mental para 
Personas Sordas. Desde entonces, 
se han ido creando recursos espe-
cializados en distintos países, con 

el apoyo desde su fundación hace 
justamente veinticinco años, de la 
European Society for Mental Health 
and Deafness (ESMHD).

ABSTRACT
Within this article we present the Unit created in 2002 for the Support of the Deaf within the 
department of Mental Health at the Gregorio Marañón Hospital in Madrid. The authors give 
a series of statistics regarding the incidences of deafness en our country and point out the 
need of specialized attention to this group due to the specificity of its language and the lack 
of interpreters. They also emphasize the large prevalence of mental disorders within those 
that are deaf, and conclude with the need to increase the resources to help this group which 
is so sensitive to psychiatric and psychological disorders. Key words: mental health, hearing 
disability, psychology.

Debe destacarse además que la 
prevalencia de trastornos mentales 
en la población de personas con 
discapacidad auditiva es signifi-
cativamente mayor, para todas las 
edades, que la prevalencia de estos 
mismos trastornos en la población 
general (Kitson & Hindley 2000) lo 
que incrementa la importancia de 
prestar una atención especializada y 



adaptada a las características de este 
colectivo.

En nuestro país, la Unidad de 
Salud Mental para Personas Sordas 
(USMS) se pone en marcha en enero 
de 2002 en el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón
(Instituto Provincial de Psiquiatría) de 
la Comunidad de Madrid (HGUGM), 
formando parte de la cartera de servi-
cios del Área 1 de salud. 

No obstante, por su carácter pio-
nero en ésta materia dentro de la sani-
dad pública, nace como parte de las 
Unidades de Referencia Institucional, 
por lo que atiende a personas sordas 
de todas las áreas de salud de la 
Comunidad de Madrid, así como de 
otras Comunidades Autónomas que 
carezcan de estos servicios específicos. 

En la actualidad la USMS es la 
única unidad de este tipo en España 
y debe destacarse que es la única que 
cumple adecuadamente con la ley 
27/2007, por la que se reconocen 
las lenguas de signos españolas y se 
regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas.

Ésta unidad está integrada por 
tres profesionales: psiquiatra, psicó-
loga y trabajadora social, y se dirige al 
conjunto de personas con discapaci-

dad auditiva que padecen trastornos 
mentales y/o conductuales y que o 
bien por sus dificultades de comuni-
cación, o bien por usar una lengua 
diferente (LSE), no acceden a los 
Servicios de Salud Mental de su área, 
o se considera que allí no pueden ser 
atendidas adecuadamente.

Para facilitar la accesibilidad, la 
USMS dispone de espacios propios, 
con señalización y elementos visua-
les que facilitan la identificación, 
localización y comunicación con los 
profesionales que la integran. 

Siguiendo las recomendaciones de 
la European Society for Mental Health 
& Deafness (Sleeboom, 1991) se han 
dispuesto despachos más amplios y 
luminosos y en la medida de lo posi-
ble libres de ruidos que permitan 
una fácil interacción visual entre los 
participantes en las entrevistas. 

Se trata en definitiva de conseguir 
un entorno agradable, bien señaliza-
do y accesible para las personas con 
discapacidad auditiva. Las entrevistas 
se realizan en la lengua de elección 
del paciente, sin necesidad de intér-
prete, lo que facilita una interacción 
directa paciente–terapeuta. 

Para alcanzar una valoración fia-
ble de cada paciente es fundamental 
comprender claramente la forma y el 
significado normal y anormal de su 
lenguaje. Por ello, los profesionales 
han de poseer además de los cono-
cimientos propios de su especiali-
dad, fluidez en lengua de signos y 
conocimiento sobre la sordera desde 
las perspectivas audiológica, social, 
cultural, y legal (Pollard, 1996).

Cartera de servicios 

El objetivo es valorar e intervenir 
de forma ambulatoria sobre aque-
llos aspectos médicos, psicológicos y 

sociales relacionados con la genera-
ción y mantenimiento de trastornos 
psíquicos y/o conductuales en las 
personas sordas así como otros gra-
dos de discapacidad auditiva. 
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Para ello la cartera de servicios de 
la USMS incluye:

•  Evaluación y diagnóstico.
•  Valoración psicosocial.
•  Tratamiento psicofarmacológico. 
•  Psicoterapia individual.
•  Derivación, coordinación y segui-

miento a los recursos asistencia-
les adecuados a las necesidades 
del paciente.

•  Orientación sobre recursos
(sociosanitarios, educativos, labo-
rales, asociativos).

•  Información y apoyo a familiares
•  Seguimiento y coordinación con 

las instituciones implicadas (sani-
tarias, sociales, educativas, aso-
ciativas de Personas Sordas, etc.)



•  Apoyo a otras unidades, institu-
ciones y profesionales.

•  Adaptación de diversos materia-
les divulgativos.

•  Formación.
•  Investigación.

Podemos decir que la especifi-
cidad no viene definida por el tipo 
de pacientes que se atiende sino por 
cómo son atendidos. Flexibilidad y 
accesibilidad son principios básicos 
de actuación, y se hacen patentes 
durante todo el proceso, desde que 
la persona recibe información sobre 
la USMS hasta que se concluye la 
intervención. 

En la USMS se hace especial 
hincapié en la superación de las 
dificultades comunicativas entre 
paciente y profesional sanitario y 
en la dedicación de todo el tiempo 
requerido para prestar una buena 
atención a las personas con disca-
pacidad auditiva, debe destacarse 

que las investigaciones señalan que 
los pacientes sordos requieren, al 
menos, la dedicación del doble de 
tiempo y de personal (Muñoz y 
García 1999).

Desde la USMS consideramos 
también fundamental establecer
una estrecha colaboración con las 
entidades del movimiento asociati-
vo de las personas sordas y de sus 
familias, tanto nacionales como de 
la Comunidad de Madrid. 

A este respecto, cabe destacar la 
participación activa de los profesio-
nales de la Unidad en conferencias 
y congresos con los objetivos de 
formar a profesionales y usuarios y 
de divulgar los resultados de nuestra 
actividad.
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La Unidad de Salud Mental 
para Personas Sordas (USMS) 
se pone en marcha en enero de 
2002 en el Hospital Universitario 
Gregorio Marañón

Más de 6.000 consultas 

Desde su puesta en funciona-
miento la USMS ha atendido más 
de seis mil consultas. Los pacientes 
atendidos son en su mayoría perso-
nas sordas signantes (69’2%) pero 
también personas con otros grados 
de pérdida auditiva y que prefie-
ren comunicación en lengua oral 
(21’5%) o lengua oral con apoyo 
de signos o de escritura (7’7%) y un 
pequeño porcentaje que solo utiliza 
signos propios (1’6%).

De forma similar a otras unida-
des específicas en países de nuestro 
entorno, un 35’9% de los pacientes 
tiene déficits asociados diagnostica-
dos, siendo los visuales y los neuro-
lógicos los más comunes.

De cara a los próximos años, 
la USMS se ha propuesto incre-

mentar paulatinamente el número 
de pacientes ampliando, además, la 
tipología de los mismos. 

En la actualidad se ha estable-
cido una colaboración fluida con 
el servicio de ORL del HGUGM 
para evaluar y prestar apoyo psico-
lógico/psiquiátrico a los pacientes 
que lo requieran fundamentalmen-
te en casos de neurinoma del acús-
tico que lo requieran así como para 
evaluar y orientar a los pacientes, 
fundamentalmente a los adultos, 
candidatos a implante coclear.

Otro área en la que la USMS 
ampliará su actividad es la de 
investigación y difusión de resul-
tados. En la actualidad la unidad 
forma parte, junto con otros 17 
centros de 10 países, del consorcio 
europeo que está desarrollando el 
proyecto SensAge financiado por 
la Comisión Europea y que tiene 
como objetivos mejorar la calidad 
de vida de los ancianos europeos 
con discapacidad sensorial y con-
vertirse en un punto de referencia 
europea para el desarrollo de polí-
ticas destinadas a este colectivo. 
Además los miembros de la USMS 
toman parte activa en la dirección y 
actividades de la European Society 
for Mental health & Deafness.

En resumen, la atención espe-
cializada en salud mental para las 
personas con discapacidad auditiva 
es una necesidad claramente justifi-
cada que en la actualidad sólo reci-
be respuesta dentro de la sanidad 
pública en la USMS del HGUGM. 
La experiencia de estos años de 
trabajo ha sido muy positiva pero 
es evidente que resulta necesario 
incrementar los recursos asistencia-
les destinados a un colectivo tan 
sensible a los trastornos psiquiátri-
cos y psicológicos.

Las dificultades de 
comunicación entre 
pacientes y profesionales 
sanitarios son un grave 
factor de riesgo para 
una adecuada asistencia 
sanitaria



A  FONDO
La pareja: “ese maldito embrollo” 

Los enormes cambios 
culturales de las parejas 
en las últimas décadas, 
han introducido situa-
ciones novedosas en sus 
hábitos y costumbres, 
tanto en ellos como en 
todos los miembros de la 
familia, las amistades e 
incluso en sus activida-
des laborales.

Dr. Ramón Corominas 
Psiquiatra, psicoterapeuta
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Este artículo hace un recorrido de las trasformaciones que están teniendo lugar en la vida de la 
pareja actual como consecuencia de los cambios culturales habidos en las últimas décadas. Se 
detiene en las expectativas que deben cubrir sus miembros y los deseos que deben satisfacer, las 
transformaciones en la identidad sexual, etc. Pasa después a hacer un análisis clínico y ofrece 
algunos criterios de pareja saludable. Establece las etapas de la vida de una pareja a lo largo de los 
ciclos vitales. Finalmente alude a las consecuencias de la discapacidad física en el contexto fami-
liar y realza la importancia de las fantasías que sobre ella se den en dicho contexto.
Palabras clave: psicología, discapacidad física, familia, pareja saludable

RESUMEN

E l título se lo debo a mi 
hermano Tomás. Aunque 
la editora del libro que 
había escrito lo rechazó al 
no parecerle científico, lo 
retomo ahora para estas 

líneas destinadas a la divulgación de 
algunos aspectos relacionados con 
la convivencia en pareja. 

Se me ha solicitado, que me expre-
se de forma sencilla y sin muchos 
términos médicos, con el fin de que 
se me pueda entender. ¿No me está 
ocurriendo lo mismo que a cualquier 
integrante de una pareja, que para 
conseguir lo que desea, ha de satis-
facer las peticiones de su partenaire? 

La enorme complejidad que for-
zosamente ha de crearse en el vínculo 
de pareja, creo que permite calificar 
de modo correcto eso de “ese maldito 
embrollo” ya que como psicoterapeu-

vta de parejas tengo que presenciar 
escenas insólitas, imprevistas, desga-
rradoras y provocadoras de sentimien-
tos de rabia, enojo o desesperación, 
incluso en mi mismo y de difícil con-
tención, no observables en ninguna 
otra modalidad psicoterápica.

Fue durante la segunda guerra 
mundial, con la necesidad de que 
la mujer supliera en las fábricas al 
hombre, que estaba en los campos de 
batalla, cuando se inició masivamen-
te su emancipación y liberación de 
las múltiples ataduras hasta entonces 
existentes. 

El empleo de los anticonceptivos 
supuso otro cambio revolucionario, 

al convertirle en dueña de su pro-
pia sexualidad, pudiendo acceder 
al goce y asumir la maternidad con 
libertad. Su equiparación o incluso 
mayor capacitación que el varón 
para el trabajo, dio lugar al logro 
de una independencia económica, 
permitiéndole adoptar una posición 
de igualdad, hasta entonces insos-
pechada. 

Para el hombre estos progresos, 
aunque de momento le dejaran des-
concertado, le permitieron también 
reivindicar áreas de su personalidad, 
previamente rechazadas al ser valo-
radas como femeninas y por lo tanto 
prohibidas. 



Cambios sociales

Repercutieron también los 
cambios sociales últimos en que 
el hombre pudiera aproximarse a 
sus hijos afectivamente para dar 
y recibir cariño con naturalidad, 
abandonando el papel autoritario 

que ejercía y le impedía mostrarse 
más humano.

El traslado de las familias a un 
medio urbano introdujo enormes 
cambios. Perdieron la ayuda y protec-
ción brindada por los abuelos respec-
tivos, la mujer se incorporó al trabajo 
teniendo que dejar en manos ajenas 
el cuidado del hogar y de sus hijos, 
que fueron descendiendo en cuanto 
a su cantidad. Todo el apoyo entre 
hermanos desapareció, criándose los 
niños sin la vigilancia de antes. 

Con suma frecuencia se reúnen 
con otros de semejante edad, pero a 
los que desconocen por ser los hijos 
de las amistades de sus padres, sin 

que exista afinidad entre ellos. Los 
hogares, de espacio reducido, impi-
den el aislamiento necesario para 
cada uno de los que en él residen. 

Los padres violentan la intimidad 
de sus hijos y estos la de aquellos, 
con la consiguiente frustración para 
todos. Como ventaja, la comunica-
ción y participación se ha enrique-
cido, pero los padres aspiran a que 
sus hijos lleguen a obtener mayores 
logros sociales que los alcanzados por 
ellos, gratificando así su narcisismo, 
aunque sus peticiones resulten impo-
sibles de satisfacer. 

A los niños les ocurre algo similar, 
esperando que todos sus deseos pue-
dan ser colmados, fantasía fomentada 
también por sus mayores, que al no 
atreverse a mostrarse limitados recu-
rren por ejemplo a culpabilizaciones 
por el comportamiento del hijo para 
no reconocer que carecen del dinero 
necesario para el regalo solicitado. 

Junto con el beneficio conse-
guido con la emancipación de la 
mujer, las separaciones y divorcios 
han aumentado. A veces las madres 
se convierten en únicas educadoras 
de sus hijos puesto que sus anteriores 
esposos se suelen desentender de tal 
función. Esto ha influido en el incre-
mento de la homosexualidad.

La confusión de papeles entre los 
padres les lleva a no pararse a pen-

sar, extrapolando cada uno lo que 
ha visto en su propia familia, pero 
al actuar sin intercambiar criterios y 
repartir tareas, favorece que discutan 
continuamente y que hagan partíci-
pes y responsables a los hijos de lo 
que ocurre. 

La enorme movilidad actual y 
los cambios frecuentes de residencia 
provocan que se construyan parejas 
con culturas, valores éticos o morales 
y pautas sociales totalmente opues-
tas, con el consiguiente asombro 
y desconcierto para todos los que 
habitan en el hogar. 

Como dato positivo, el hecho 
de que en la actualidad el divorcio 
sea aceptado, aunque conlleve algu-
nos sentimientos de fracaso, resulta 
enormemente liberador al posibilitar 
emprender una vida nueva ante una 
relación crónicamente mala.

La pareja ha de mantener espacios y 
tiempos propios acordados previamente 
por sus dos participantes, pudiendo 
separarse con naturalidad de hijos, 
familias respectivas o amistades
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This article deals with the transformations that are taking place in the current life of couples as 
a consequence of the cultural changes that have happened within the last decades. It details the 
expectations and desires that the individuals involved should satisfy as well as the transforma-
tions in the sexual identity, etc. It then makes a clinical analysis and offers some criteria for a 
healthy couple. It establishes the stages of the life of a couple during the vital cycles. Finally, it 
mentions the consequences regarding the physical disabilities in the family context and points 
out the importance of the fantasies that exist in conjunction with it within said context.
Key words: psychology, physical disability, family, healthy couple.

ABSTRACT

Pareja y discapacidad

Otro aspecto a destacar es el exce-
so de demandas, que afecta a ambos 
padres. Se les exige que se muestren 
autónomos e independientes, tratan-
do de ser excelentes profesionales, 
amigos, padres o hijos que cuidan 
a cualquier precio de personas con 
discapacidad o que puedan hallarse 
en situación de dependencia, sor-
prendentes amantes y siempre en 
la disposición de escuchar a un hijo 
problemático. 

Y si alguno de los miembros de la 
pareja tiene alguna discapacidad, se 
supone que debe sobrellevarse con 



buen ánimo, tanto por parte de la 
persona que la padece como por su 
compañero/a. 

Ante esta sobreexigencia se repri-
men sus propias necesidades afectivas, 
existiendo desconfianza por si alguien, 
especialmente el compañero, pueda 
captarlas y denunciarlas en forma 
de reproche. La clave en la situación 
descrita consiste en cómo contener el 
odio en un marco de amor. 

Afirma Willi (1978) que desde 
fuera resulta incomprensible enten-
der porqué una pareja discute y se 
agrede en la forma en que lo hace. Es 
únicamente por medio del análisis 
de su relación como podemos alcan-
zar el conocimiento necesario de las 
tensiones en las que conviven.

En muchas ocasiones la elección 
de la pareja está determinada por el 
deseo de curar lesiones o frustracio-
nes de la primera infancia; o en la 
confianza de superar temores y culpa-
bilidades de aquellas épocas, existien-
do fantasías e imaginaciones nunca 
expresadas, que ahora les unen y se 
encuentran a la espera de ser recom-
pensadas y satisfechas. 

Después de un tiempo de espera, 
al comprobar que nada ocurre, apa-
rece la desilusión, la rabia o el odio. 
Sin darse cuenta ninguno de ellos, 
vuelven a revivir y repetir sus com-
portamientos de la infancia. 

En esta línea de reflexión, cuan-
do en la pareja hay situaciones que 
colocan a uno de sus miembros 
en una situación de dependencia, 

merece particular mención referir-
nos a los motivos que pueden existir 
para cuidar o ser cuidados y cómo 
esta situación puede resultar paradó-
gicamente placentera, dificultando 
entonces el desarrollo personal de 
cada miembro.

La libertad personal ha sido un 
gran objetivo de la pareja a partir de 
los años 60. Se suponía haber encon-
trado en el otro un ideal que pudiera 
satisfacer los deseos de independen-
cia al aceptarlos y fomentarlos. 

Desde entonces la libertad ha 
sido mal interpretada al catalogar 
como tal sólo a las múltiples rela-
ciones sexuales. Los casados no pue-
den sentir celos, por entender estos 
como expresión de comportamien-
tos infantiles. El mito actual sería el 
de un amor sin obligaciones y en el 
que cada cónyuge se realice fuera de 
la pareja formada. 

También las manifestaciones de 
cariño o las peticiones en este sentido 
han quedado prohibidas, al ser consi-
deradas como expresiones de una gran 
debilidad, aconteciendo lo mismo con 
los deseos de protección o la añoranza 
por una confianza mutua. Se prefie-
re romper el compromiso antes que 
padecer el temor a ser dejados.

El miedo básico anterior era el 
de que se produjera una sujeción 
demasiado fuerte, mientras que el 
temor actual radica en un exceso 
de libertad aunque no se permita 
su manifestación, existiendo dificul-
tades para hallar una postura inter-
media. 

 
 
 

 
 

Cada cónyuge ha de 
tener su autoestima 
satisfecha, pues 
cuando así sucede, 
se acepta con 
naturalidad la 
autonomía del otro 
sin que se resienta 
la estima hacia él ni 
hacia uno mismo
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La pareja
ese maldito
embrollo

División de funciones

En las
mujeres, por
el continuo
bombardeo 
de la publi-
cidad, se ha
creado una
a u t é n t i c a 
incompatibi-

lidad entre su desarrollo profesional 
y su maternidad. Debería recuperar-
se el enorme valor creativo que esta 
última posee, permitiendo que de 
nuevo pudieran sentirse orgullosas y 
satisfechas, sin temor a ser criticadas. 

La importancia que siempre tuvie-
ron los abuelos debería de ser tenida 
muy en cuenta, tanto por el alivio 
que supondría para aquellos jóvenes 
recientemente casados, como por 
su función identificante para los 
nietos además de las recompensas 
que encuentran, cuando aquellos 
son capaces de asumir su papel y 
desempeñarlo con dignidad. 

No obstante debe tenerse muy 
presente la tendencia a delegar los 
hijos en ellos o la no admisión por 
parte de tales abuelos de su nueva 
situación, tratando y logrando en 
muchos casos, la usurpación de la 
función paterna.

En definitiva en toda pareja es 
necesaria una adecuada división de 
funciones, ambos han de aprender a 
ayudarse y complementarse y un buen 
consejo para todo aquel que no se vea 
capacitado para asumirlo es que deci-
da permanecer soltero, ya que es un 
estado tan lícito como cualquier otro.

El criterio en torno a la infideli-
dad ha cambiado para los dos inte-
grantes de la pareja, teniendo mayor 
valor por el sufrimiento causado y 
por la herida narcisista que provoca 
en el engañado. La infidelidad sexual 
puede ser tolerada, pero es difícil de 
soportar la afectiva. 

Corrobora esta opinión el dato 
de que el divorcio es solicitado pre-
cisamente al conocer que el compa-



ñero quiere emocio-
nalmente a otra per-
sona, que la relación 
que ha venido man-
teniendo con el cón-
yuge era por lástima 
y que sus deseos de 
compartir preocupa-
ciones y emociones 

los sentía mejor gratificados en la 
nueva relación. 

Paradójicamente la mayor liber-
tad sexual, defendida, propugnada 
insistentemente y practicada en la 
actualidad, ha originado una dismi-
nución del erotismo en la pareja y 
de la idealización de los papeles que 
hasta ahora mantenían, provocando 
alteraciones en los sentimientos de 
identidad. Estos cambios, por sor-
prendente que pudiera parecer, han 
dado paso a fantasías fusionales y 
deseos regresivos, que anteriormente 
se ocultaban.

Las normas culturales que pade-
cemos resultan mucho más culpabi-
lizantes o provocadoras de sentimien-
tos de vergüenza, al menos desde un 
enfoque narcisista; así por ejemplo 
una joven que continúe siendo virgen 
evitará una aproximación sexual, ante 
la humillación que le produce el ser 
descubierta o sentirá que nadie que-
rrá casarse con ella, por dicho defecto, 
ya que es así como lo cataloga. 

Resulta hoy día difícil que cada 
cónyuge tenga su propia valoración, 
lo que está relacionado con el estable-

cimiento de las 
relaciones fusio-
nales citadas, con 
las relaciones nar-
cisistas de objeto, 
con la pérdida de 
los límites “yoi-
cos” y con la cada 
vez más frecuen-
te difusión de la 
identidad. 

Sin embargo, 
como aspecto 
positivo, hay que 

resaltar que es sólo dentro de esta 
modalidad de vincularse, si se consi-
gue la estabilidad necesaria, cuando 
pueden satisfacerse aspectos regre-
sivos no logrados en ninguna otra 
modalidad relacional.

Enfoque clínico

Paso ya a ocuparme de la pareja 
desde el enfoque clínico, ya que 
muchos de los argumentos apunta-
dos los he escuchado como explica-
ciones conscientes acerca de lo que 
les ocurría y les llevaba a consultar.

Se hace evidente, cuando pode-
mos llevar a cabo un tratamiento 
psicoanalítico de pareja, que son las 
necesidades inconscientes insatisfe-
chas las causantes de sus desavenen-
cias.

Comenzaré diciéndoles que con 
el término vínculo se define la rela-
ción pensada en la ausencia del otro. 
Vendría a ser como una presencia 
de ese otro incorporada en la propia 
mente. Cada reencuentro con él 
obliga a abandonar su representa-
ción intrapsíquica, hasta entonces 
mantenida, teniendo que ser susti-
tuida por la representación objetiva 
y real del otro, en la mayor medida 
posible. 

Ambos objetos integrantes de este 
vínculo matrimonial o de pareja, tie-
nen que considerarse objeto desean-
te y objeto de deseo. Es el reconoci-
miento de los aspectos deseantes del 

objeto, el que remite a la percepción 
de lo externo, de lo ajeno, y es con 
este otro con el que tiene que vincu-
larse el sujeto. Es así como se crea un 
espacio intersubjetivo formado por 
la zona de encuentro de ambos Yoes. 

La representación “intrapsíqui-
ca” del objeto pensado sirve para el 
sostenimiento o no de la relación 
conyugal. Aquellos objetos materia-
les que fueron investidos de amor 
por ambos participantes, por ejem-
plo muebles cargados de afecto, ele-
mentos decorativos con significación 
personal para ambos, etc. tienen el 
valor de objetos transicionales en el 
sentido que Winnicott (1990) los 
designa, actuando como acompañan-
tes afectivos en aquellos momentos 
de soledad.

Pablo Milanés en su conocida 
canción titulada “Yolanda”, expresa 
lo siguiente: “en mi soledad me sien-
to acompañado, por eso sé a veces, 
que necesito eternamente tu mano, 
tu mano”. Resulta más fácil la com-
prensión de qué es el objeto pensado 
en esta canción que en cualquier 
otra cita más ampulosa.

Este objeto pensado, en las parejas 
sanas, corresponde a las representa-
ciones idéicas, propias del proceso 
secundario. Existe un diálogo con 
dicho objeto, en su ausencia real, en 
el cual se manifiestan los deseos o 
emociones que hacia él se tienen, a la 
espera de poder ser verbalizados cuan-
do se reencuentre al lado del sujeto. 

La enorme 
movilidad actual 
y los cambios 
frecuentes 
de residencia 
provocan que 
se construyan 
parejas con 
culturas, valores 
éticos o morales 
y pautas sociales 
totalmente 
opuestas
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El vínculo se apoya en una relación de simetría y 
reciprocidad, entre lo que uno espera y lo que está 
dispuesto a dar

Simetría y reciprocidad

Es mucho más amplio y lleno de 
matices, al compararlo con el que 
podrá luego mantenerse, pero evita 
el sentirse solo y permite disfrutar 
con las fantasías en torno al reen-
cuentro. La líbido permanece así 
sostenida y aunque después, en la 
realidad, al hallarse otra vez juntos 
surjan conflictos, el recuerdo de este 
objeto pensado los hace soporta-
bles y permite su superación. 



No obstante, la puesta en palabras 
tiene la función de que al menos un 
resto de lo expresado pueda ser rati-
ficado por el Otro, para poder saber 
que el objeto pensado corresponde 
en parte al objeto real. Las largas con-
versaciones mantenidas con él en su 
ausencia son más idealizantes del otro 
y de uno mismo, fomentan a su vez el 
desconocimiento mutuo con el aspec-
to ilusorio de estas fantasías y es nece-
sario el discurso real para abandonar 
las representaciones “fantasmáticas” 
hacia las que el sujeto tiende a irse. 

Existe a la vez un Yo amante y un 
Yo amado, con líbido objetal y líbido 
narcisista siempre inseparables desde 
la infancia. Se ejemplifica esto con la 
frase escuchada a un paciente, que 
dijo a su esposa que lo que más valo-
raba de ella era lo bien que hablaba 
siempre de él. 

El Yo demanda amor, placer y 
sobre todo reconocimiento, pero es 
imprescindible la respuesta del Otro 
para que el vínculo pueda sostener-
se. Incluso con las zonas eróticas 
acontece lo mismo, pues pueden 
ser “descatectizadas” ante la falta de 
respuesta del compañero, resultando 
necesario que comuniquen sus sen-
saciones placenteras al otro así como 
que formulen preguntas, al menos 
en los momentos preliminares, para 
que el deseo surja y se mantenga.

En definitiva el vínculo se apoya 
en una relación de simetría y reci-
procidad, entre lo que uno espera y 
lo que está dispuesto a dar, aunque 

con el fin de resaltar aún más ambos 
aspectos, diré que no sólo sirven de 
apoyo sino que son los que crean el 
espacio intersubjetivo. 

En las representaciones “fantas-
máticas” no cabe pensar que el otro 
no disfruta sino sólo en que no 
quiere dar placer. La explicación 
de la violencia entre los cónyuges, 
tan habitual en estos momentos, se 
puede encontrar en las regresiones 
que efectúan al proceso primario.

Cuando en el reencuentro con 
el objeto real no se aprecia ninguna 
de las peculiaridades existentes en el 
objeto pensado, pueden ocurrir dos 
cosas. Se descatectiza totalmente al 
objeto pensado o se catectiza al Yo. 
En este segundo caso se produce una 
exaltación narcisista al atribuirse el 
sujeto una gran capacidad para tole-
rar las frustraciones sufridas.

La consideración por parte de 
ambos de que han de desempeñar al 
mismo tiempo el ser objeto deseante 
y objeto de deseo, aunque en prin-
cipio parezca algo que se supone 
sabido, en muchas parejas que he tra-
tado resulta de difícil comprensión. 
La explicación es la herida narcisista 
que supone tener que asumir que 
para satisfacer su propio deseo es 
inevitable tener en cuenta el deseo 
del Otro. Para obviar esto se estable-
cen en ocasiones roles fijos.
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A  FONDO

La pareja
ese maldito
embrollo
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Relaciones de pareja

Para que una pareja pueda con-
siderarse normal, deben tenerse en 
cuenta los tres aspectos siguientes: 

•  Deslinde  o  establecimiento 
de límites.

La pareja ha de mantener espa-
cios y tiempos propios acordados 
previamente por sus dos participan-
tes, pudiendo separarse con natura-
lidad de hijos, familias respectivas o 
amistades. 

Existen dos modalidades de pare-
ja. La llamada pareja cerrada, propia 
y adecuada para el enamoramiento, 

se convierte en patológica al prolon-
garse más allá de esta etapa. Resulta 
asfixiante y anquilosante aunque se 
apoye en el deseo de establecer una 
relación “fusional”. 

La denominada pareja abier-
ta, sería la opuesta a la anterior y 
se caracteriza por la aceptación de 
relaciones amplias con familiares, 
amigos y compañeros de profesión. 
Ambos participan libremente o bien 
uno de ellos, si el otro no lo desea o 
no resulta conveniente su presencia 
se retira, pero sin que ninguno de 
ellos se considere excluido. 

La psicopatología se manifestará 
cuando dichas libertades excedan lo 
aceptado por ambos como aconte-
ce en la colusión celos-infidelidad. 
Como resumen se podría afirmar 
que es necesario el mantenimiento 
de una correcta separación de la vida 
interior y exterior de la pareja.

•  Aceptación  de  aspectos  pro-
gresivos y regresivos en ambos.

En las relaciones de pareja tratan 
de gratificarse necesidades o deseos 
pertenecientes a épocas muy pre-
coces de la vida. Pueden alcanzar-
se cuando los deseos, regresivos o 
progresivos, son aceptados por el 
otro. Necesidades de apoyo, ternu-
ra, mimo o dedicación, pueden ser 
solicitadas y atendidas, cosa que no 
sucede en ninguna otra modalidad 
de relación. 

El estímulo hacia el crecimiento 
y consiguiente progreso del cónyuge 
se aprecia con las frustraciones o los 
sacrificios, por ejemplo si uno de 
ellos debe apartarse del hogar duran-
te un tiempo prolongado por ser 



necesario para su promoción profe-
sional. El apoyo ofrecido se asemeja 
al efectuado por los padres al hijo 
cuando aún en contra de sus propios 
deseos tienen que forzarle para que 
madure. 

•  Igualdad de valores.
Cada cónyuge ha de tener su 

autoestima satisfecha, pues cuando 
así sucede, se acepta con naturalidad 
la autonomía del otro sin que se 
resienta la estima hacia él ni hacia 
uno mismo.

Comenta Willi que en la medi-
da que el matrimonio no es un 
estado sino un proceso en continua 
evolución, deben ser considerados 
los rasgos más característicos de sus 
diferentes etapas, para no catalogar 
como psicopatológicas situaciones 
normales en unos momentos, aun-
que en otros habrían tenido la inter-
pretación opuesta. 

Etapas evolutivas

Describe Willi cuatro etapas evo-
lutivas en el desarrollo de la pareja: 

•  Formación de la pareja estable.
Se caracteriza por tener que reali-

zar la adecuada separación de las fami-
lias respectivas, predominando una 
cierta exaltación narcisista de ambos. 
Abarca también al resto de sus relacio-

nes o se expande hasta llegar a incluir 
los objetos materiales que adquieren 
con esfuerzo, como muebles, automó-
vil o viajes que pueden permitirse y en 
los que ensalzan su capacidad de goce 
debido a su amor. 

•  Fase de productividad o rees-
tructuración.

Se promueve el crecimiento pro-
fesional de cada uno de ellos, distri-
buyéndose las tareas que cada cual 
se compromete a asumir en función 
de sus cualidades, siendo lo más 
importante la dedicación prestada a 
los hijos. 

•  Crisis de la mitad de la vida.
Superada la etapa anterior, la 

pareja vuelve a quedarse sola al casar-
se los hijos y abandonar la casa. Los 
proyectos que hubieron de ser des-
cartados al hallarse volcados ambos 
en la crianza de estos, pueden ser 
retomados ahora y contar con el 
apoyo del otro para ejecutarlos. 

Para que el progreso vincular 
continúe, es necesaria la creación de 
proyectos individuales y proyectos 
compartidos, decididos entre ambos. 
Un dato llamativo de estas épocas de 
la vida es que al no lograr proyectos 
compartidos, aparecen más frecuen-
temente los amantes, de los cuales 
se espera compañía y realización de 
todo lo no logrado.

•  El  matrimonio 
anciano.

Predomina el miedo 
a la dependencia, por lo 
cual esta suele proyectar-
se sobre el otro, conside-
rándose uno más joven 
y capacitado a través de 
su proteccionismo, acti-
tud que con bastante fre-
cuencia al otro le asfixia y 
no tolera. Las peleas son 
habituales y, por medio 
de ellas, tratan de demos-
trarse una independencia 
que ya no tienen pero 
que a ambos les ayuda 
para eludir su verdadero 

temor, conectado con fantasías cons-
tantes acerca de la proximidad de la 
muerte.

La consideración de estos perio-
dos evolutivos, es para mí de capital 
importancia, ya que evita la realiza-
ción de tratamientos prolongados 
al considerar como psicopatológicos 
comportamientos, actitudes o senti-
mientos, que son normales al pensar 
en la etapa que están atravesando.

Estructura de la personalidad

Para terminar deseo aclarar, que 
me he ocupado de aspectos generales 
apreciables en cualquier pareja. 

La existencia de discapacidades 
físicas en abuelos, padres o hijos debe 
ser tratada, en el supuesto de que se 
apreciaran problemas emocionales, a 
través de psicoterapias individuales, 
de pareja, de familia o con tratamien-
tos psicoterápicos grupales, al margen 
de la orientación técnica y teórica que 
tengan o compartan los profesionales 
que habrán de efectuarlos. 

Para mí, lo  importante  son  las 
fantasías que el paciente o sus fami-
liares tengan sobre  la discapacidad, 
así  como  que  la  puesta  en  prácti-
ca  de  estas,  hayan  condicionado  la 
estructuración  psicopatológica  de 
la  personalidad,  no  solo  del  que 
presenta  la  lesión  sino  también  de 
alguno  o  todos  los  familiares  que 
con él conviven.

Es desde el estudio y profundiza-
ción en dicha estructura de personali-
dad, como podrán ser comprendidos 
y analizados los síntomas, los rasgos 
patológicos “comportamentales”, las 
relaciones “colusivas” entre sus miem-
bros o los beneficios secundarios que 
tratan de obtenerse a nivel institucio-
nal y que dicho de paso, en muchas 
ocasiones, resultan enormemente per-
judiciales para la salud mental del 
paciente o los miembros de su fami-
lia. Todo lo dicho podría explicarse 
en detalle pero debo limitarme en la 
extensión, ya que así se me ha pedido.

Las necesidades de apoyo, ternura, 
mimo o dedicación en la pareja 
pueden ser solicitadas y atendidas, 
cosa que no sucede en ninguna otra 
modalidad de relación
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La ansiedad, que algu-
nos ven como una epi-
demia actual, constituye 
el precio a pagar por 
nuestro modelo de vida, 
un entorno paradójico en 
el que tenemos grandes 
seguridades y, por otro 
lado, en el que estamos 
sometidos a grandes 
zozobras.  

¿Podría ser la discapacidad un motivo  de ansiedad?

El ser humano nace en un estado de 
intenso desvalimiento pero también 
disfruta de poderosas tendencias a 
cuidar y a ser cuidado
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Marian Fernández Galindo
Psiquiatra

Cuando yo era 
pequeña, mi madre 
tenía miedo de las 
tormentas. Cuando 
el cielo empezaba a 
oscurecerse, a llenar-
se de amenazadoras 
nubes negras, ella 

empezaba al mismo tiempo a mos-
trarse agitada, inquieta, deambulaba 
por la casa con cara de preocupación, 
respiraba entrecortadamente, suspira-
ba… Y cuando, por fin, se escuchaba 
el primer rayo, corría a esconderse en 
la carbonera. 

En las casas de hace más de 
50 años, con cocinas alimentadas 
por carbón, la carbonera era un 
pequeño cubículo junto a la cocina 

donde se almacenaba el combustible. 
Y una vez ahí dentro, rezaba: “Santa 
Bárbara bendita, que en el cielo estás 
escrita…” (era un conjuro larguísi-
mo pero no consigo recordar más 
que ese principio). Para mí, que no 
conseguía entender el miedo que le 
inspiraba la tormenta, era paradójico 
lo de meterse en la carbonera porque 
el segundo gran miedo de mi madre 
eran las cucarachas y el lugar en que 
solían anidar, oscuro y templado, era 
precisamente la carbonera. 

Y así como yo no compartía con 
mi madre el miedo a las tormentas, sí 
que lo hacía con el pavor a las cuca-
rachas. Ver una y erizárseme el vello, 
empezar a sudar y a acelerárseme 
el pulso, era todo uno. Y el simple 
pensamiento de que pudiera correr 
por mi piel… ¡inconcebible! Perdería 
el conocimiento si ocurriera.

RESUMEN
La reacción ansiosa o la experiencia de miedo es un patrón complejo de respuestas fisiológicas 
y psicológicas que permiten al individuo protegerse y/o defenderse de los peligros. El problema 
reside en entender qué es lo que el cerebro identifica como peligro. El temor generalizado a lo des-
conocido nos lleva a una de las causas principales de la ansiedad (sin despreciar factores como la 
predisposición genética). El ser humano nace en un estado de intenso desvalimiento pero también 
disfruta de poderosas tendencias a cuidar y a ser cuidado. Son los primeros cuidados los que van 
generando en los cerebros la corrección de los miedos innatos y una capacidad adquirida para 
manejar el miedo y dominarlo. Pero distintas circunstancias pueden hacer fallar este mecanismo.
Palabras clave: ansiedad, miedo, psicología, cuidados.

Ahí aprendí que nuestros miedos 
están jerarquizados. De manera que 
un peligro real extingue el miedo 
a uno imaginario y que entre dos 



peligros reales, 
el cerebro sabe 
cuál es mayor y 
frente a cual hay 
que reaccionar. 
Y también a inte-
rrogarme sobre 
el origen de los 
miedos. 

¿Porqué no heredé de mi madre 
su miedo a las tormentas y sí el 
miedo a las cucarachas? ¿Y si los 
miedos fueran aprendidos, produc-
to de la identificación con la expe-
riencia de otro significativo como 
es la madre? Y, en este último caso, 
¿porqué unos sí y otros no?

Ansiedad anticipatoria

Mi amiga Irene conducía su 
coche de vuelta a casa, tras dejar a 

los niños en el colegio, por una de 
esas grandes carreteras de circunva-
lación cuando, de súbito, sintió una 
gran inquietud, un sentimiento de 
soledad y abandono. En su mente 
apareció la idea de que, si le ocurría 
“algo”, no había nadie para ayudarla. 
Empezó a temblar y temió no poder 
controlar su coche. Su corazón se 
aceleró, notaba como latía por el gol-
peteo en sus sienes, su respiración se 
hizo entrecortada, la boca se le secó…
mientras su miedo a que sucediera 
algo horrible (¿morir?, ¿perder el con-
trol?, ¿volverse loca?, ¿provocar un 
accidente de consecuencias fatales?) 
se hacía cada vez más real. 

En su recuerdo no sabe cómo 
pudo hacerlo, pero llevó su coche 
hasta el arcén y llamó con su móvil 
a los servicios de urgencia. Desde 
entonces, el recuerdo enormemente 
inquietante del episodio la ha obli-
gado, primero, a no conducir por la 
misma ruta y, progresivamente, a no 
conducir por ninguna parte.

El dilema entre la exposición 
a la situación en la que sucedió el 
fenómeno (con la convicción de 
que volvería a ocurrir lo mismo, 
lo que los expertos llaman ansiedad 
anticipatoria) y las limitaciones que 
ese miedo impone a su vida, mantie-
ne a Irene en un estado de perpetua 
insatisfacción. 

Dependiente de los demás para 
moverse, avergonzada por la ima-

gen de “neurótica” que cree estar 
dando, cada día se propone volverlo 
a intentar y cada día la ansiedad la 
atenaza, provocando de nuevo los 
síntomas que ya experimentó.

¿Podría ser la discapacidad un motivo  de ansiedad?

El ser humano nace en un estado de 
intenso desvalimiento pero también 
disfruta de poderosas tendencias a 
cuidar y a ser cuidado
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ABSTRACT
The anxious reaction or the experience of being scared is a complex pattern of physiological 
and psychological answers which allow the person to protect herself from dangers at large. The 
problem resides in understanding what the brain identifies as danger. Generally speaking, the 
fear of the unknown takes us to the principal causes of anxiety (without rejecting factors such 
as genetic predisposition). The human being is born in a state of enormous helplessness but 
also enjoys powerful tendencies to take care and be taken care of. These first care giving mea-
sures are the ones that start to correct the innate fears and to generate the ability to manage 
fear and finally dominate it. But different circumstances can make this mechanism fail.
Key words: anxious, being scared, psychology, care.

Hipocondría

En cuanto se despierta cada día, 
absolutamente todas las mañanas, 
Raúl lleva a cabo un exhaustivo 
chequeo de su estado físico. ¿Cómo 
se siente? ¿Algún dolor? Su cora-
zón, ¿late correctamente? ¿Está can-
sado? ¿Su movilidad es normal? El 
chequeo pasa también revista a su 
estado de ánimo: ¿está tranquilo, 
triste, desganado, abatido, preocu-
pado…? Finalmente se levanta, sin 
poder decidir completamente sobre 
la respuesta correcta a todas esas 
preguntas y, en ese estado de incer-
tidumbre, se coloca ante el espejo, 
observa su piel… nada reseñable, 
saca la lengua y… ¡la confirmación 
de sus temores está ahí! Su lengua 
tiene un aspecto muy feo, no está 
rosada como él considera que están 
las lenguas saludables, está cubierta 
de una fea película blanquecina, 
mate, gruesa… ¡está gravemente 
enfermo! ¿Será el hígado? ¿El estó-
mago? ¡El hígado! ¡Sin duda! ¡El 
hígado! Ya se lo advirtió el médico, 
no hay que beber alcohol, ningu-
na cantidad de alcohol, ni las dos 
cañas que se tomó ayer al salir de la 



oficina. “El alcohol es la causa de la 
cirrosis” sentenció su médico, según 
él entendió. 

Sin más dilación acude a con-
firmar sus temores a la poderosa 
herramienta de información (y des-
información) que es Internet. Ahí, 
como no podía ser de otro modo, 
“encuentra” la confirmación de su 
diagnóstico y, como su terror no 
admite espera, sale sin más dilación 
rumbo al servicio de urgencia más 
próximo.

El relato de estos empeños de 
Raúl puede provocar hilaridad 
(como lo hace Le malade imaginaire 
de Molière desde hace 300 años) 
pero los que conviven con él pue-
den dar cuenta de su sufrimiento 
constante y de las enormes limita-
ciones que su hipocondría impone 
a su vida profesional y personal.

Wikipedia describe la condición 
hipocondríaca con mayor elegancia 
de la que yo he usado: “…la perso-
na hipocondriaca está constantemente 
sometida a un análisis minucioso y 
preocupado… de sus funciones fisioló-
gicas básicas, pensando en ellas como 
una fuente de segura enfermedad…”. 
“La característica esencial de la hipo-
condría es la preocupación y el miedo a 
padecer, o la convicción de tener, una 
enfermedad grave, a partir de la inter-
pretación personal de alguna sensación 

corporal u otro signo que aparezca en 
el cuerpo.”. “…El hipocondriaco medita 
constantemente sobre sus síntomas, rea-
les o imaginarios, llegando a percatarse 
de signos funcionales que normalmente 
se escapan a la conciencia (intensidad 
de los latidos cardiacos, funciones diges-
tivas,…)”.
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¿Podría ser  
la discapacidad  
un motivo  
de ansiedad?

Preocupación excesiva

Desde que guarda memoria,
María se reconoce preocupada y
ansiosa. Las preocupaciones y los 
temores han ido saltando de un 
motivo a otro a medida que iba 
creciendo. Cuando era niña los exá-
menes y su preparación eran una 
verdadera tortura. Incluso cuando 
era muy pequeña y las exigencias aca-
démicas no eran realmente grandes.

 La pubertad y la transformación 
de su cuerpo fue el siguiente moti-
vo de ansiedad, se veía horrorosa, 
acomplejada, nada en su cuerpo 
estaba bien; y así, a través de la vida, 
la ansiedad y el temor nunca la han 
abandonado. 

Hoy día se preocupa por la salud 
de sus hijos, por los viajes de cual-
quier miembro de la familia, por la 
incertidumbre laboral, y así inter-
minablemente. Todo ello, siendo 
consciente de que no hay motivos 
suficientes para tanta preocupación. 

Las consecuencias sobre su vida 
de esta preocupación son evidentes: 
concilia mal
el sueño y
no lo puede
m a n t e n e r 
debido a la
obsesiva rei-
teración de
sus solilo-
quios catas-
tróficos; no

puede concentrarse totalmente en 
ninguna actividad intelectual, está 
cansada, irritable. Y eso repercute 
en su bienestar físico: dolor de cabe-
za, tensión muscular que ha desem-
bocado en contracturas crónicas y 
dolorosas, etc., etc.

Y bien: ¿qué tienen en común 
todas estas condiciones, la de mi 
madre, la mía, las de Irene, Raúl y 
María? Bueno, hay un denominador 
común que salta a la vista: Todas 
esas personas tienen MIEDO.

La discapacidad 
coloca a la persona 
que la tiene en una 
situación de mayor 
vulnerabilidad 
frente al miedo y la 
ansiedad
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Miedo, angustia, ansiedad… En 
nuestro uso lingüístico actual, pare-
cería que esos términos expresan 
condiciones diferentes. Hace poco 



leí un artículo sobre los trastornos 
de ansiedad en que se afirmaba que 
éstos “no tienen nada que ver con 
el miedo…”. 

Entendiendo que el miedo
es una emoción universal, por lo 
tanto, normal, y que la ansiedad es 
un síntoma patológico. Ya… pero, 
¿Dónde está la barrera que distin-
gue claramente una cosa y otra? 
Sencillamente no la hay. 

Hay una cuestión de cantidad, 
de intensidad y, también, una con-
vención cultural sobre lo que es 
el miedo, normal, y lo que es la 
ansiedad, patológica. Pero lo que 
experimenta una persona que tiene 

ansiedad y lo que expe-
rimenta otra que tiene
miedo es exactamente lo 
mismo. Al igual que son 
los mismos los fenómenos 
físicos (cerebrales, hormo-
nales, etc.) que acompa-
ñan, o desencadenan, el 
miedo y la ansiedad.
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Angustia y ansiedad

También hay quien
trata de establecer dife-
rencias entre angustia y
ansiedad. Con frecuencia 
hablamos con personas
que se refieren a ambos
fenómenos como distintos. 
La angustia sería, enton-
ces, más una sensación (o 
conjunto de sensaciones)
física: taquicardia, mareo, 
vértigo, ahogo, etc.; mien-

tras que la 
ansiedad 
sería más
psíquica: 
i n q u i e -
tud, des-

asosiego, miedo a morir, miedo a 
perder el control, etc.

No hay nada de eso. La reacción 
ansiosa, o la experiencia de una per-
sona que siente miedo, se compone 
de tres grupos de fenómenos: 

• Fenómenos  subjetivos, es 
decir, la conciencia que uno tiene 
de sentir miedo, preocupación, 
inquietud, aflicción.

• Fenómenos  físicos, es decir, 
los cambios en el estado corporal, 
taquicardia, sudoración, hormi-
gueo, trastornos digestivos; y, final-
mente. 

• Fenómenos  conductuales  o 
motores, son los que son percibi-
dos por el entorno, hiperactividad, 
agitación, fuga, parálisis, etc. De tal 
manera que, aunque cada persona, 
privilegie o dé más importancia a 
un fenómeno que a otro, en mayor 
o menor medida, los tres tipos de 
componentes se dan en la persona 
que experimenta miedo o ansiedad.

Por otra parte, la imposición de 
un término u otro sólo responde a 
cambios en la percepción social y a 
influencias culturales.

El miedo (del latín metus) es, 
según el Diccionario de la Real 
Academia, “la perturbación angustiosa 
del ánimo por un riesgo o daño real o 
imaginario”. (Los términos subraya-
dos por mí denotan, como se ve, 
que la confusión reina en el terreno 
de la descripción de las emociones, 
porque “angustia” se haya englo-
bada en la definición de miedo y, 
además, se puede tener miedo a un 
“riesgo imaginario”, lo que siem-
pre habíamos usado para distinguir 
miedo y angustia: miedo cuando el 
peligro es real, angustia cuando es 
imaginario…).

Por otra parte, angustia (que 
comparte origen etimológico con 

angostura, estrechamiento) signifi-
ca: “Aflicción, congoja, ansiedad.../… 
Temor opresivo sin causa precisa…/… 
Dolor o sufrimiento.../… Nauseas”. 
También aquí “angustia” se hace 
sinónimo de “ansiedad”.

En la definición de ansiedad 
encontramos la misma confusión: 
“Estado de agitación, inquietud o zozo-
bra del ánimo. Angustia que suele 
acompañar a muchas enfermedades, en 
particular a ciertas neurosis, y que no 
permite sosiego a los enfermos”.

Todas estas disquisiciones están 
lejos de ser baladís ya que, cada 
paciente tiene su particular forma 
de expresar (o, al menos, de inten-
tarlo) lo que siente; y corresponde 
a la pericia del médico comprender 
cuál es la vivencia de la persona 
que tiene delante. Ello requiere 
empatía, la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro, pero también 
un “diccionario mental” que pueda 
extraer de las palabras un significa-
do. ¿De qué habla el paciente cuan-
do dice “estoy nervioso”? ¿Y cuando 
sus descripciones lo son en base a 
síntomas físicos, generalmente más 
fáciles de verbalizar, pero los afectos 
que acompañan a esos síntomas no 
tienen palabra para nombrarlos?

Hasta hace unos años, cuando 
las ideas psiquiátricas y psicológi-
cas venían de los países de habla 
alemana, el término más popular 
era “angustia”, porque angustia (en 
alemán angst) es el término habitual 
en esa lengua y, sobre todo, desde 
la enorme difusión de los textos de 
Freud a lo largo de todo el siglo XX. 

Los primeros cuidados van generando en el cerebro 
la corrección de los miedos innatos y una capacidad 
adquirida para manejar el miedo y dominarlo

Si actualmente el término “ansie-
dad” se ha generalizado es porque 
los paradigmas actuales vienen de 
USA y, en inglés, el término habi-
tual para nombrar estos fenómenos 
es “anxiety” aunque, al igual que en 



español, usan otros: angst, worry, 
fear…

Pero, llamémoslo miedo, ansie-
dad o angustia, ¿qué es?

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

La percepción de un peligro 
o de algo que el cerebro 
asocia a la idea de peligro 
pone en marcha una serie de 
reacciones que preparan al 
organismo para defenderse
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A  FONDO

¿Podría ser  
la discapacidad  
un motivo  
de ansiedad?

Temor a lo desconocido

Desde un punto de vista bioló-
gico, el miedo (o mejor, la capaci-
dad de sentir miedo) es un patrón 
complejo de respuestas fisiológicas 
y psicológicas que permiten al indi-
viduo protegerse y/o defenderse de 
los peligros. 

Estas respuestas tienen una base 
adaptativa, es decir, que aparecieron 
y se mantuvieron porque fueron 
útiles para la supervivencia. La per-
cepción de un peligro, o mejor, de 
algo que el cerebro asocia a la idea 
de peligro, pone en marcha una 
serie de reacciones que preparan al 
organismo para defenderse. 

El primer mecanismo de defen-
sa es la huida. Así que cuando 
el cerebro identifica un peligro al 
analizar los datos que registra, pone 
en marcha todos los mecanismos 
fisiológicos para prepararse para la 
huida. De ahí el aumento de la fre-
cuencia cardiaca y de la respiración, 
el rápido aumento del metabolismo 
(que se manifiesta en el aumento de 
la temperatura), la agitación moto-
ra, etc.

El problema reside en entender 
qué es lo que el cerebro identifi-
ca como peligro. Somos herede-
ros de unos ancestros que, hace 

miles de años, sobrevivieron por-
que tenían miedo a peligros reales: 
los espacios abiertos en donde pre-
dadores mucho más rápidos que 
ellos podrían atacarles (ellos son 
los abuelos de los agorafóbicos de 
hoy); los espacios estrechos de los 
que no podían salir (sus herederos 
son los que hoy no pueden entrar 
en un ascensor, o en un avión…); 
las alturas, los espacios de agua, la 
oscuridad, los ruidos excesivos y, en 
general, todo lo que es desconocido.

Este temor generalizado a lo des-
conocido nos lleva a una de las cau-
sas principales de la ansiedad (sin 
despreciar factores como la predis-
posición genética). ¿Cuándo, en qué 
momento, todo es desconocido? 

El ser humano nace en un esta-
do de intenso desvalimiento. Sus 
competencias al nacer son mucho 
menores que las de cualquier otro 
cachorro, incluidas las especies que 
nos son más próximas. Y en ese des-
valimiento está, paradójicamente, 
nuestra enorme potencialidad. Ese 
desvalimiento resulta totalmente 
compensado por nuestras capacida-
des sociales. 

En los seres humanos existen 
poderosas tendencias a cuidar y a 
ser cuidados. “¿Un bebé? Yo no sé 
lo que es eso, nunca lo he visto” 
–decía un famoso pediatra y psicoa-
nalista británico– “Yo siempre veo 
una pareja formada por un bebé 
y una madre”. Puesto que todo lo 
que nos es extraño genera ansiedad, 
las manifestaciones de miedo en los 
niños nos resultan naturales ya que, 
damos por descontado que, para 
ellos, todo es nuevo. 

Los niños pequeños tienen 
miedo a la oscuridad, a multitud 
de animales grandes y pequeños, a 
los ruidos intensos, a las personas 
desconocidas, a las caras que mani-
fiestan afectos agresivos, ira o rabia, 
al dolor, a las pequeñas heridas…y, 
sobre todo, a la soledad, a la ausen-

cia de la madre o
de un adulto que
la sustituya en sus
funciones. 

Y son precisa-
mente la voz y el
gesto tranquilizado-
res de su madre los 
que van generando
en sus cerebros la
corrección de los
miedos innatos
y una capacidad
adquirida para
manejar el miedo y 
dominarlo.

El temor generalizado a lo desconocido nos lleva 
a una de las causas principales de la ansiedad sin 
despreciar factores como la predisposición genética

Pero, a veces,
este mecanismo
falla. Hay bebés
imposibles de tran-
quilizar y también
hay madres que no
saben tranquilizar.
Hay situaciones de
partida dramáticas



que coadyuvan poderosamente 
al mantenimiento de ansieda-
des primitivas, la existencia de 
enfermedades físicas, de défi-
cits cognitivos, las dificultades 
físicas o psicológicas del entor-
no para cumplir funciones de 
cuidado.  

A partir de la infancia y 
dependiendo de la experien-
cia que se ha tenido con las 
primeras relaciones afectivas, 
se instala un patrón de com-
prensión del mundo y de uno 
mismo que lleva a gestionar las 
señales de peligro de un modo 
estable, ya sea seguro y tranqui-
lo o angustiado, interpretando 
inevitablemente como señales 

de peligro sucesos y circunstancias 
que no son peligrosos.

En este panorama en el que he 
tratado de destacar una concep-
ción multifactorial de la respuesta 
ansiosa, desearía contextualizar la 
pregunta que da origen al título de 
mi artículo. 
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Ansiedad y discapacidad

Como acabo de decir, la dis-
capacidad puede ser una de esas
situaciones de partida que coadyu-
ve al mantenimiento de ansiedades 
primitivas. Un bebé con discapa-
cidad puede resultar más difícil
de tranquilizar, bien porque sus
condiciones de salud lo impliquen 

o porque la represen-
tación de ese hijo, o el 
significado atribuido a 
su déficit condicione
las respuestas paren-
tales. 

Por su parte, los
niños más mayorcitos, 
los adolescentes y los
adultos con discapaci-
dad deben realizar un 
plus de esfuerzo para
llevar a cabo su proyec-
to vital; pueden estar
expuestos a situacio-
nes de estigmatización 
social por el miedo a 
lo desconocido que
podrían suscitar; o
pueden tener percep-
ciones de peligro más 
intensas o más frecuen-
tes...

Sin duda la discapa-
cidad coloca al sujeto 
que la padece en una 
situación de mayor
vulnerabilidad. Ahora
bien, si son las compe-
tencias sociales, y en
particular la de cuidar 
y ser cuidado, las que 

permiten adquirir una capacidad 
de manejar el miedo y dominarlo; y 
si para responder con ansiedad no 
influyen sólo los factores estresan-
tes sino también otras capacidades 
del sujeto u otras circunstancias 
ambientales protectoras, entonces, 
no podemos establecer una relación 
contingente entre discapacidad y 
ansiedad, pero sí podemos afirmar 
que es un grupo de riesgo al que 
debería prestársele mayor y mejor 
atención.

Por otra parte, hay en los actua-
les y variados trastornos por ansie-
dad, algo de constructo social. El 
hipocondríaco que describí más 
arriba no lo sería del mismo modo 
si no tuviera, por un lado, la infor-
mación masiva que hoy tenemos, 
por tantos medios diferentes, sobre 
la salud y su conservación y sobre la 
enfermedad y su prevención. Y, por 
supuesto, se vería obligado a gestio-
nar su ansiedad de otra manera si el 
recurso a los servicios de urgencia 
no fuera tan fácil.

Mi amiga Irene no se vería blo-
queada por su pánico en la autopis-
ta si hubiera vivido 80 ó 100 años 
atrás, cuando el entorno era mucho 
más simple, los niños iban al colegio 
de su barrio, no había coches y la 
existencia de las mujeres era mucho 
más predecible y limitada.

Con todo esto no quiero decir 
que rechazo ninguno de los adelan-
tos del siglo XXI. Sin servicios de 
urgencia no se curaban las enferme-
dades agudas que hoy se curan; la 
abuela de Irene, con toda seguridad, 
vivía mucho peor que ella, relegada 
a sus obligaciones ancestrales.

Pero creo que la ansiedad, que 
algunos ven como una epidemia 
actual, constituye el precio a pagar 
por nuestro modelo de vida, un 
entorno paradójico en el que tene-
mos grandes seguridades y, por otro 
lado, en el que estamos sometidos a 
grandes zozobras.



I N V E S T I G A C I O N

60 personal

Llega a España un 
nuevo medicamento 
para la prevención del 
ictus

Esta enfermedad causa en nuestro país entre 
6.000 y 9.000 muertes al año y cuesta unos 
40 millones de euros al sistema sanitario.

El ser mujer, tener más de 65 años, padecer algu-
na alteración estructural del corazón o incluso 
estar afectado por hipertensión arterial hace 
mayor el riesgo de sufrir un ictus. 
El ictus es la primera causa de muerte en las 
mujeres en España y tiene un índice de mor-
talidad muy elevado. La arritmia cardiaca más 
común entre la población es la fibrilación auri-
cular. Esta es la primera causa del ictus. Afecta a 
800.00 personas en España, y sólo 400.000 están 
diagnosticadas.
Gracias a un medicamento nuevo se prevé evitar 
alrededor de 6.500 ictus al año. El fármaco, de 
los laboratorios “Boehringer Ingelheim”, supone 
un gran avance tras 50 años con pocas noveda-
des en el campo de la anticoagulación. 

El Centro de Referencia Estatal de Daño Cerebral 
del Imserso dedicó una intensa jornada a la 
mentalización de esta enfermedad y de la impor-
tancia de su atención urgente en la que partici-
paron médicos, investigadores, rehabilitadores y 
afectados. 

El ictus es la primera causa de muerte en las mujeres en 
España

Encuentran claves para 
diseñar nuevas terapias 
contra la Esclerosis Múltiple

Un estudio realizado en el laboratorio del 
Grupo de Neurobiología del Desarrollo 
del Hospital Nacional de Parapléjicos, que 

dirige el neurocientífico Fernando de Castro, 
publicado en el último número del “Journal of 
Neuroscience”, arroja luz sobre el comportamien-
to de dos proteínas llamadas FGF-2 y Anosmin-1 
en los mecanismos biológicos que dan lugar a la 
Esclerosis Múltiple, la enfermedad neurológica 
más fre¬cuente en adultos jóvenes de los países 
desarrollados.
En las enfermedades desmielinizantes, como la 
esclerosis múltiple, se produce un daño de la 
vaina de mielina a consecuencia de la muerte de 
los oligodendrocitos, células que desempeñan 
la importante función de formar esta vaina en el 
sistema nervioso central. 
Según desvela el estudio del equipo formado por 
los biólogos Diego Clemente y Cristina Ortega, 
además del Dr. Fernando de Castro, “las proteí-
nas FGF-2 y Anosmin-1 son biomarcadores que 
sirven para identificar el grado de inflamación de 
las lesiones de la esclerosis múltiple, y su estudio 
podría servir para un mejor diagnóstico, pronós-
tico y seguimiento de la enferme¬dad y, además, 
ser testigos fiables para optimizar los ensayos 
clínicos de los tratamientos ya existentes”.

Autonomía

Fernández de Castro, Cristina Ortega y Diego Clemente
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Por Rosa Lucerga

Aceite de oliva y lesión 
medular

Investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (HNP) 
descubren el valor terapéutico de una molécula del aceite de oliva 
para la lesión medular. 

El grupo de investigación del HNP, que dirige el Dr. Julian Taylor, ha 
descubierto cómo un componente principal del aceite de oliva en com-
binación con la albúmina tiene un alto valor terapéutico en el tratamien-
to de la lesión medular. 
El complejo, registrado por la Fundación del HNP para la Investigación y 
la Integración como una patente de uso, ha sido licenciado a la empre-
sa farmacéutica Lipopharma para su posible explotación industrial y 
comercial.
Los inventores del nuevo fármaco, Taylor, Ávila, Galán y Gómez, han 
observado experimentalmente en roedores que este complejo no sólo 
potencia la recuperación motriz temprana, sino que, además, reduce el 
desarrollo de otros síntomas secundarios perjudiciales, como la espasti-
cidad y el dolor neuropático. 
Sorprendentemente, los inventores han encontrado que el medicamen-
to funciona a la vez como un fármaco neurotrófico, anti-inflamatorio y 
analgésico, sin producir efectos secundarios importantes y, debido a sus 
propiedades de seguridad y tolerabilidad, este tratamiento podría tener 

una alta posibilidad de traslación 
al ámbito clínico. 
Los resultados han sido aún más 
interesantes a la vista de que 
otros estudios similares no iden-
tificaron un beneficio del ácido 
oleico, que sugiere que sus efec-
tos son debidos a su combina-
ción con la albúmina. 
“El ácido oleico puede ligar con 
albúmina que resuelve los pro-
blemas de solubilidad y transpor-
te, lo que puede explicar su acti-
vidad excepcional” según el Dr. 
Alfonso Mayorales, del Instituto 
Química Médica del CSIC en 
Madrid. 
A través de la colaboración con 
la empresa farmacéutica mallor-
quina Lipopharma, se está pro-
fundizando y explorando nuevas 
formulaciones y derivados del 
producto para optimizar su perfil 
de eficacia para su futura admi-
nistración en humanos lo que, 
según la profesora T. Michael-
Titus “podrá facilitar la traslación 
e iniciación de los primeros estu-
dios clínicos exploratorios de la 
molécula”.

Grupo de investigación dirigido por Julian 
Taylor que ha descubierto el alto valor 
terapéutico de la molécula del aceite 
de oliva en el tratamiento de la lesión 
medular.

 Sabías que . . .
Multiplicar tareas  
conduce a errores
 

Varias investiga-
ciones aportan 
pruebas sobre los 

límites de la realización 
de múltiples tareas. Los 
resultados, de acuerdo 
con neurocientíficos y 
profesores de gestión 
empresarial, indican que 
muchos harían mejor en 
aminorar su comporta-
miento multitarea mien-
tras trabajan, estudian o 
conducen.
“La multiplicidad de 
tareas hace que uno 
avance más lento, y mul-
tiplica la posibilidad de 
cometer errores”, opina 
David E. Meyer, científico 
y director del Laboratorio 
para el Estudio del 
Cerebro, la Cognición y la 
Acción de la Universidad 
de Michigan. “Las interfe-
rencias y las interrupcio-
nes aminoran la capaci-
dad de asimilar informa-
ción”.
El cerebro humano, con 
sus cientos de miles de 
millones de neuronas y 
sus cientos de billones 
de conexiones sinápti-
cas, parece una central 
cognitiva. “Pero una de 
sus limitaciones bási-
cas es la incapacidad 
para concentrarse en dos 
cosas al mismo tiempo”, 
explica René Marois, 
neurocientífico y direc-
tor del Laboratorio de 
Asimilación Humana 
de la Información 
en la Universidad de 
Vanderbilt, Nashville, 
Tenessee.
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Terapia celular contra el dolor lumbar crónico

Investigadores de la Unidad de Terapia 
Regenerativa Tisular del Centro Médico Teknon 
de Barcelona han constatado la eficacia de 

células madre adultas en el tratamiento de deter-
minadas alteraciones degenerativas del disco 
intervertebral causantes de dolor lumbar crónico.
En el trabajo, publicado en la revista científica nor-
teamericana ‘Translantation’, los investigadores 
han diseñado un estudio piloto con 10 pacientes 
que presentaban lumbalgia crónica, atribuible a la 
degeneración del disco lumbar, a los que inyecta-
ron una determinada dosis de células madre.
Las células fueron obtenidas del hueso de la 
pelvis de los mismos pacientes y cultivadas en el 
Instituto de Biología Genética Molecular, centro 
mixto de la Universidad de Valladolid y el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
En la mayoría de casos, la degeneración del disco 
intervertebral, causante del dolor, es asintomático 
pero cuando se presenta dolor refractario debe 
recurrirse a distintos procedimientos quirúrgicos 

como es la supresión del movimiento del espacio 
afectado.
Tras tres semanas de cultivo, el producto celular 
resultante se inoculó por vía percutánea y bajo 
control radioscópico en el disco vertebral afectado.
Tanto el procedimiento de obtención celular como 
de aplicación se realizó bajo sedación ligera y 
anestesia local y no precisaron ingreso hospitalario.
Los pacientes fueron seguidos y evaluados duran-
te un año, comprobándose que mostraron una 
significativa mejoría del dolor y la discapacidad en 
9 de los 10 casos tratados.
La eficacia, comparándola con las actuales solu-
ciones quirúrgicas, fue similar o incluso superior, 
con la ventaja de que se trata de una intervención 
no invasiva, simple y conservadora que preserva 
la biomecánica de la columna vertebral.
Se estima que el 75% de la población sufre dolor 
lumbar en algún momento de su vida; el 90% lo 
supera antes de los 3 meses, pero en un 5-10% 
se cronifica.

El 75% de la 
población sufre dolor 
lumbar en algún 
momento de su vida
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Usar las redes sociales podría 
modificar el tamaño de algunas 
regiones cerebrales

arece que usar las redes sociales podría incrementar el tamaño de las 
zonas cerebrales partícipes, es decir, las relacionadas con la emoción 
y la sociabilidad. Tanto que un grupo de expertos de la Universidad 

College London (UCL) lo ha relacionado con el tamaño de algunas regio-
nes cerebrales. 
Después de analizar imágenes por resonancia magnética del cerebro en 
125 estudiantes usuarios de Facebook, “descubrimos una fuerte conexión 
entre el número de amigos y la cantidad de materia gris en ciertas partes 
del cerebro, como en la amígdala, una región asociada a la memoria”, 
afirma Ryota Kanai, principal autor de la investigación. 
Este proceso de transformación, continúa, también afecta a otras áreas 
que están implicadas en las respuestas emocionales y la interacción social.
Pero, como no podía ser de otra manera, Según los autores de la investi-
gación, dicha asociación no se restringe sólo a internet. Sino que los más 
sociales en las redes también lo son en la vida real, y parece que repercute 
de la misma manera en la evolución cerebral. Así que ya saben los lectores 
de Autonomía Personal: a hacerse amigos.

Tomar ácido fólico en el embarazo evita 
en un 70% la espina bífida

 

P

La Asociación Navarra de Espina Bífida asegura que tomar ácido fóli-
co antes y durante las primeras fases del embarazo reduce un 70 por 
ciento el riesgo de tener un hijo con espina bífida, la principal causa de 

discapacidad infantil.
La espina bífida es una malformación de la columna vertebral que provoca 
diferentes grados de lesión en la movilidad y en sistemas como el diges-
tivo, nervioso o urinario. La afección se produce en las primeras semanas 
de embarazo y la prevención pasa por “consumir 0,4 miligramos de ácido 
fólico al día el primer mes de embarazo, así como los cuatro anteriores”, 
explicó Myriam Flores, coordinadora de ANPHEB.
A su juicio, “la falta de información” sobre la enfermedad es la causa de 
que la incidencia no haya disminuido y el goteo de casos siga estable los 

últimos años. De esta forma, la 
asociación hace un llamamiento 
en el Día Mundial a las personas 
que planifiquen un embarazo a 
tomar conciencia de la forma de 
prevenirla.
No obstante hay avances médi-
cos que están adelantando el 
tratamiento, con las operaciones 
quirúrgicas dentro del útero que 
desde el pasado año se han reali-
zado en España a varias personas.
Se trata de implantar al feto una 
especie de parche que cierra la 
columna y limita los daños.

N V E S T I G A C I O N

Tomar ácido fólico antes y durante las 
primeras fases del embarazo reduce un 70 
por ciento el riesgo de tener un hijo con 
espina bífida

El gran reto científico
a reparación de la 
lesión medular, así 
como de algunas 

enfermedades dege-
nerativas del sistema 
nervioso central (SNC), 
como la esclerosis múl-
tiple, pasa por que los 
científicos encuentren 
las claves para conse-
guir que las fibras ner-
viosas dañadas vuelvan 
a crecer o sean sustitui-
das por otras.
Además es condición 
indispensable que 
dichas fibras, los axo-
nes, estén rodeados de 
una capa grasa que 
aísla cada nervio en 
el cerebro y la médula 
espinal y que favore-
ce la propagación de 
la sinapsis, es decir la 
correcta transmisión de 
información nerviosa.
Para explicar lo que es 
la mielina, habitual-
mente se usa la metáfo-
ra del cable eléctrico en 
el que la mielina sería 
la funda de plástico que 
recubre y aísla el cable. 
Si el plástico se deterio-
ra se producen disfun-
ciones en la transmisión 
de la electricidad, es 
decir, de la “sinapsis en 
términos biológicos”.

L

La mielina sería como la 
funda de plástico que recubre 
y aísla el cable eléctrico
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En el marco del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

2012, Año europeo del 
envejecimiento activo y de la 
solidaridad intergeneracional 
Con el objetivo de promover la creación en Europa de un envejecimiento activo y salu-
dable en el marco de una sociedad para todas las edades, el año 2012 ha sido declarado 
«Año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional»

El objetivo general del Año europeo es facilitar la creación en Europa 
de una cultura del envejecimiento activo, basada en una sociedad para 
todas las edades.

MADRID/Jesús Zamarro

E
Foto: Carmen Serrano

l Año europeo del enve-
jecimiento activo y de la
solidaridad intergeneracio-

nal promoverá la vitalidad y la 
dignidad de todos. 2012 será una 
ocasión para todos de reflexionar 
sobre el hecho de que los euro-
peos viven ahora más y con más 
salud que nunca y de asumir las 
oportunidades que eso represen-
ta.

El envejecimiento activo
puede dar a la generaciones de 
personas mayores del presente y 
del futuro la oportunidad de per-

manecer en el mercado laboral, 
compartir su experiencia, seguir 
ejerciendo un papel activo en la 
sociedad y vivir una vida lo más 
saludable y satisfactoria posible.

También es fundamental man-
tener la solidaridad intergenera-
cional en sociedades en las que 
aumenta rápidamente el número 
de personas mayores.

El reto para los políticos y los 
que se ocupan de estas cuestiones 
será mejorar las oportunidades de 
envejecer activamente en general 
y de vivir independientemente,
actuando en ámbitos tan distin-
tos como el empleo, la sanidad, 
los servicios sociales, la formación 

de adultos, el voluntariado, la 
vivienda, los servicios informáti-
cos o el transporte.

El Año europeo quiere con-
cienciar sobre los distintos pro-
blemas y las mejores maneras de 
abordarlos. Pero más que nada, 
quiere animar a los responsables 
a establecer objetivos por sí mis-
mos y actuar para alcanzarlos. 
2012 debe ir más allá del debate 
y empezar a producir resultados 
tangibles.

Objetivos 

El objetivo general del Año 
europeo es facilitar la creación en 
Europa de una cultura del enve-
jecimiento activo, basada en una 
sociedad para todas las edades. 

En este marco, el Año europeo 
fomentará y apoyará los esfuerzos 
de los Estados miembros y sus 
autoridades regionales y locales, 
de los interlocutores sociales, de 
la sociedad civil y de la comu-
nidad empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas, 
para promover el envejecimiento 
activo y redoblar el esfuerzo por 
movilizar el potencial de las per-
sonas, cada vez más numerosas, 
próximas a los 60 años o mayores. 

De ese modo, fomentará la 
solidaridad y la cooperación entre 
las generaciones, teniendo en 
cuenta la diversidad y la igualdad 
entre las mujeres y los hombres.



Promover el envejecimiento 
activo consiste en crear mejores 
oportunidades para que las muje-
res y los hombres de más edad 
puedan participar en el merca-
do laboral, combatir la pobreza, 
en particular la de las mujeres, y 
la exclusión social, incentivando 
el voluntariado y la participación 
activa en la vida familiar y en la 
sociedad, y fomentando un enve-
jecimiento saludable con dignidad. 

Esto supone, entre otros, 
adaptar las condiciones laborales, 
luchar contra los estereotipos nega-
tivos relacionados con la edad y 
contra la discriminación por razón 
de edad, mejorar la higiene y la 
seguridad en el trabajo, adaptar los 
sistemas de aprendizaje permanen-
te a las necesidades de una mano 
de obra de más edad y garantizar 
que los sistemas de protección 
social sean adecuados y proporcio-
nen incentivos correctos. 

En concreto, los objetivos del 
Año Europeo consistirán en:

• Sensibilizar a la sociedad en 
general sobre el valor del enve-
jecimiento activo y sus distintas 
dimensiones, y garantizar que se 
le concede una posición promi-
nente en las agendas políticas de 
las partes interesadas a todos los 
niveles, a fin de destacar, y de apre-
ciar en mayor medida la valiosa 
contribución que las personas de 
más edad hacen a la sociedad y a 
la economía, promover el enve-
jecimiento activo, la solidaridad 
intergeneracional y la vitalidad y 
dignidad de todas las personas, 
y esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores, 
independientemente de su origen, 
posibilitando que lleven una vida 
independiente.

• Estimular el debate y el inter-
cambio de información, y desa-
rrollar el aprendizaje mutuo entre 
los Estados miembros y las partes 
interesadas a todos los niveles, 
para promover políticas de enve-
jecimiento activo, identificar y 

difundir las buenas prácticas y 
fomentar la cooperación y las 
sinergias

• Ofrecer un marco para asu-
mir compromisos y realizar accio-
nes concretas que permitan a la 
Unión, a los Estados miembros y 
a las partes interesadas a todos los 
niveles, con la participación de la 
sociedad civil, los interlocutores 
sociales y las empresas, y haciendo 
especial hincapié en el fomento 
de las estrategias de información, 
desarrollar soluciones, políticas y 
estrategias a largo plazo innovado-
ras, incluidas las estrategias globa-
les de gestión de la edad relacio-
nadas con el empleo y el trabajo, 
mediante actividades específicas 
y perseguir objetivos específicos 
en relación con el envejecimiento 
activo y la solidaridad entre las 
generaciones.

• Promover actividades que 
sirvan para luchar contra la discri-
minación por razón de edad, supe-
rar los estereotipos relacionados 
con la edad y eliminar barreras, en 
particular por lo que respecta a la 
empleabilidad.

El Imserso, coordinador 
nacional 

Cada Estado miembro desig-
nará a un coordinador nacional 
responsable de organizar su par-
ticipación en el Año Europeo y 
comunicará a la Comisión dicha 
designación. En el caso de España, 
el coordinador nacional es el 
Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (Imserso).

Así, el Imserso velará también 
por la adecuada coordinación de 
las actividades nacionales del Año 
Europeo, y podrá asimismo pro-
mover y facilitar actividades en 
este contexto a escala local y regio-
nal. Como coordinador nacional 
fomentará la participación de todas 
las partes interesadas pertinentes, 
incluida la sociedad civil, en las 
actividades del Año Europeo. 
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Espacio web del Imserso

Desde el portal web del Imserso 
(www.imserso.es) se puede 
acceder a un espacio dedicado 

expresamente al “Año europeo del 
envejecimiento activo y la solidaridad 
intergeneracional, 2012”. Un espacio 
ideado para compartir información, 
experiencias y actividades relaciona-
das con los objetivos e ideas del Año 
europeo.
Es un lugar abierto a la participación 
ciudadana donde los lectores pueden 
hacer llegar sus propuestas y opinio-
nes, así como aquella información 
relevante que se genere en el ámbito 
del Año europeo. 
En este sentido, en el apartado del 
espacio web “participa y opina “ 
se incluye de forma periódica una 
serie de preguntas con el objetivo de 
recoger la opinión de todos los inte-
resados en relación con algunas cues-
tiones que afectan al envejecimiento 
activo y a la solidaridad intergenera-
cional.
Estas preguntas se cambiarán cada 
mes y sus resultados sirven para pro-
porcionar ideas, identificar necesida-
des y abordarlas desde una perspecti-
va más real.
Los resultados de estas breves encues-
tas se publicarán cada mes y final-
mente se elaborará un documento con 
conclusiones finales que se difundirá 
y se enviará a las administraciones 
competentes para que las tengan en 
cuenta a la hora de poner en marcha 
iniciativas y actuaciones en materia 
de envejecimiento.
Para más información: http://
www.envejecimientoactivo2012.es/
imserso_01/envejecimiento_acti-
vo_2012/index.htm

Autonomía
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Presentado en la sede del Imserso

El Libro Blanco del Envejecimiento 
Activo será la base de las futuras 
políticas de personas mayores
El Libro Blanco del Envejecimiento Activo analiza el presente de las personas mayores en 
España, sus nuevos y heterogéneos perfiles y las necesidades y demandas que generan, 
así como el efecto del envejecimiento de la población en la economía, la educación, la 
participación social y la salud pública.

Purificación Causapié, Isabel Martínez Lozano y Luis Martín Pindado durante el acto de presentación  
del Libro Blanco

MADRID/RAP/MSPSI
Foto: Mª Ángeles Tirado

a secretaria general de
Política Social y Consumo, 
Isabel María Martínez

Lozano, presentó el 3 de no-
viembre de 2011 en la sede del 
Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (Imserso), el Libro Blanco 
del Envejecimiento Activo.

Se trata de un documento
técnico que se apoya en los datos 
obtenidos de dos encuestas: una 
que refleja las opiniones de las 
personas mayores sobre sí mis-

mas y sobre su situación en la
sociedad; y otra sobre la opinión 
general de la población acerca de 
las personas mayores.

El aumento de la esperanza
de vida y del número de personas 
mayores refleja el triunfo de los 
sistemas de protección social y los 
avances nutricionales y sanitarios 
que caracterizan nuestro estado
del bienestar.

Desde hace dos años el nú-
mero de personas mayores de 65 
años en España supera al de los 
menores de 15. Esta tendencia se 
acentuará en el futuro y requiere 

ser abordada mediante un esfuer-
zo colectivo que garantice la cohe-
sión social y la igualdad de trato y 
la solidaridad entre generaciones.

El Libro Blanco del 
Envejecimiento Activo recalca la 
importancia de los modelos de 
vida saludable para mantener la 
actividad hasta edades avanzadas. 
Actualmente las capacidades de la 
persona, sus expectativas vitales y 
sus posibilidades de participación 
en todos los ámbitos de la vida 
social se prolongan mucho más 
tiempo que en décadas anterio-
res.



En las páginas del documen-
to se reclama la colaboración de 
todas las instituciones, entidades, 
sectores, agentes y colectivos so-
ciales para fomentar y extender la 
cultura del envejecimiento activo 
y saludable.

Algunos indicadores

El 53% de personas mayores 
inician nuevas actividades después 
de los 65 años. En 1993 sólo el 
9,5% de las personas mayores 
de 65 años habían iniciado una 
actividad después de la jubilación.

El 43% de los mayores quiere 
participar activamente y de ma-
nera integral en la sociedad espa-
ñola.

Un 28% pertenecen a alguna 
organización y un 8%, concreta-
mente, a organizaciones de volun-
tariado.

Las personas mayores expresan 
una clarísima voluntad de autono-
mía, como manifiesta el hecho de 
que un 87% desea vivir en su casa 
el mayor tiempo posible, pero, a 
la vez, desean mantener relaciones 
familiares intensas, de las que ya 
disfruta el 89 %. Fruto de esto y 
de la gran solidaridad intergene-
racional que demuestran un 70 
% contribuyen al cuidado de sus 
nietas y nietos.

El ejercicio físico y la forma-
ción educativa son actividades 
emergentes entre las personas 
mayores: el 86 % de las personas 
mayores no han superado los 
estudios primarios, pero ya en el 
año 2007, el 8 % de las personas 
mayores declararon haber parti-
cipado en actividades educativas.

El 45,5% de las personas ma-
yores destaca que goza de buena 
salud. Este porcentaje ha crecido 
8 puntos y medio: en 1993 só-

lo reconocían sentirse así un 
37% de las persona mayores de 
65 años. 

Paralelamente, el porcentaje 
de las personas que afirman tener 
mala salud se ha reducido signifi-
cativamente en el mismo periodo: 
del 24 % al 14,5%. Estas cifras 
revelan que las políticas públicas 
de sanidad y bienestar social han 
tenido un efecto directo sobre la 
mejora en la calidad de vida.

Líneas de actuación 

El documento destaca la ne-
cesidad de que todos los estratos 
sociales interioricen una serie de 
prioridades a fin de afrontar con 
éxito las transformaciones debi-
das a los cambios demográficos 
ya en marcha. En este sentido 
lanza cien propuestas. Entre otras 
muchas:

• Asumir que el desarrollo 
individual se prolonga a lo largo 
de todo el ciclo de vida de las 
personas, lo que conlleva una re-
percusión social.

• Instaurar una política eco-
nómica que contemple todo el 
ciclo vital y facilite las relaciones 
humanas, reserve tiempo para los 
cuidados personales, la solidari-
dad y las relaciones sociales lo que 
mejorará la economía y la seguri-
dad de las personas mayores.

• Desarrollar, fomentar y di-
fundir un concepto de las perso-
nas mayores ajustado a los dere-
chos que les corresponden como 
parte integrante de la ciudada-
nía, sin discriminaciones ni des-
igualdades de trato.

• Facilitar su participación 
activa en todos los ámbitos y a 
todos los niveles de la sociedad, y 
potenciar la solidaridad intergene-
racional.
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Llevar una vida saludable y ser activos,  
claves para llegar a edades avanzadas

Publicado el  
Libro Blanco para 
la coordinación sociosanitaria

El Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad ha publicado 
el Libro Blanco para la coordi-

nación sociosanitaria, cumpliendo 
con el Acuerdo tomado en la Primera 
Conferencia Interterritorial de 
Consejeros de Sanidad y de Política 
Social, en febrero de 2010.

   Es una obra que constituye el primer 
intento de sistematización resumien-
do las experiencias que, sobre la 
materia, se están realizando por las 
distintas administraciones públicas.

  Una vez consolidados los sistemas 
de salud y de servicios sociales, este 
último mediante la aprobación de la 
Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas 
en situación de Dependencia, resulta 
fundamental la coordinación entre 
ambos con el objetivo último de una 
atención de calidad a las necesidades 
concretas de las personas a quienes 
se dirigen.
El Libro se encuentra estructura-
do en dos partes diferenciadas. La 
primera parte se dedica a analizar 
el estado de situación de la coordi-
nación sociosanitaria en España y 
al análisis de experiencias realiza-
das en el ámbito internacional, si 
bien con mayor detenimiento en las 
nacionales.
La dirección técnica del Libro Blanco 
ha sido compartida por la Dirección 
General del Imserso y la Dirección 
General de la Agencia de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud, contando 
con la participación de las comuni-
dades autónomas.
http://www.imserso.es/imserso_01/
documentacion/publicaciones/ 
doc_interes/lb_coorsociosanitaria/
index.htm
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S.M. La Reina preside la reunión en el Palacio de la Zarzuela

El Real Patronato sobre 
Discapacidad da a conocer los 
Premios “Reina Sofía 2011” 
La Fundación del Lesionado Medular y la Asociación Integradora para personas 
con padecimiento psíquico de Argentina han sido premiadas en la modalidad de 
Rehabilitación y de Integración y ASEPEYO, MATEPSS en la de Promoción de la Inserción 
Laboral de Personas con Discapacidad.

Una especialidad de los Premios Reina Sofía distingue a aquellos ayun-
tamientos que destacan en una labor continuada en el campo de la 
accesibilidad universal (en la foto, Ciudad de las Ciencias de Valencia).

MADRID/RAP/MSPSI

S.M. La Reina presidió, el 12 
de diciembre en el Palacio 
de la Zarzuela, la reunión 

del Consejo del Real Patronato 
sobre Discapacidad, donde se dio 
a conocer el fallo de los Premios 
“Reina Sofía” en sus categorías 
de Rehabilitación e Integración; 
Accesibilidad Universal de
Municipios y de Promoción de la 
Inserción Laboral de las Personas 
con Discapacidad. 

Asistieron al encuentro la mi-
nistra de Sanidad, Política Social 

e Igualdad, Leire Pajín; la secre-
taria general de Política Social
y Consumo, Isabel Martínez
Lozano, y representantes de las
comunidades autónomas y de
asociaciones de las personas con 
discapacidad, entre otros.

La Fundación del Lesionado
Medular y la Asociación Inte-
gradora para personas con pade-
cimiento psíquico de Argentina
fueron premiadas en la modali-
dad de Rehabilitación y de Inte-
gración y ASEPEYO, MATEPSS, 
en la de Promoción de la Inser-
ción Laboral de Personas con
Discapacidad.

En la especialidad de
Accesibilidad Universal de
Municipios fueron premiados 
los ayuntamientos de Buenavista 
del Norte (Tenerife), Torrent 
(Valencia), Vitoria-Gasteiz y
Valencia. 

El Real Patronato sobre
Discapacidad es un organismo 
autónomo adscrito al Ministerio 
de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, cuya presidencia de ho-
nor la ostenta Su Majestad la 
Reina. Sus fines son promover la 
prevención de las deficiencias, la 
rehabilitación y la inserción social 
de las personas con discapacidad; 
así como facilitar la colaboración 
entre administraciones públicas, 
el sector privado, tanto en el 
ámbito nacional como en el in-
ternacional.

Rehabilitación e Integración

En esta categoría de
Rehabilitación e Integración, 
que dispone de una dotación 
de 50.000 euros cada una, el 
fallo del jurado para la candi-
datura española ha recaído en: 
Jesús Crespo y la Fundación del 
Lesionado Medular, ambas con 
carácter “ex a quo”.

El Premio para la candida-
tura de otros países de habla 
española y portuguesa fue para la 
Asociación Integradora para per-



sonas con padecimiento psíquico 
(A.I.Pe), de Argentina.

La finalidad de estos premios 
es recompensar una labor conti-
nuada, llevada a cabo en un pe-
riodo de tiempo no inferior a diez 
años, de investigación científico-
técnica en el campo de la rehabi-
litación de la discapacidad, en sus 
distintas facetas, y con el objetivo 
de conseguir la integración de las 
personas con discapacidad en la 
sociedad.

Accesibilidad Universal  
de Municipios

La dotación de estos Premios 
de Accesibilidad universal de 
Municipios, en cada una de las 
categorías, es de una cuantía de 
15.000 euros. En la candidatura 
española han sido galardonados 
los siguientes ayuntamientos:

• Ayuntamientos de hasta 
10.000 habitantes: Ayuntamiento 
de Buenavista del Norte (Tenerife).

• Ayuntamientos entre 10.001 y 
100.000 habitantes: Ayuntamiento 
de Torrent (Valencia).

• Ayuntamientos de más de 
100.000 habitantes: Ayuntamientos 
de Vitoria-Gasteiz y de Valencia, 
ambos de carácter “ex a quo”.

Las candidaturas latinoame-
ricanas premiadas han sido las 
siguientes:

• Ayuntamientos (Alcaldías) 
de hasta 100.000 habitantes: 
Ayuntamiento de Frutillar (Chile).

• Ayuntamientos (Alcaldías) 
de más de 100.000 habitantes: 
Ayuntamiento de Renca (Chile).

En esta modalidad, los Premios 
Reina Sofía distinguen a aquellos 
ayuntamientos que destacan en 
una labor continuada, llevada a 
cabo en un periodo no inferior 
a cinco años, en el campo de la 
accesibilidad universal de las per-
sonas con discapacidad al medio 
físico, la educación, el ocio, la 
cultura, el deporte, el transporte, 

el turismo y las nuevas tecno-
logías de la información y de la 
comunicación.

Promoción de la inserción 
laboral de las personas  
con discapacidad

El jurado ha fallado en esta 
modalidad concederle el premio 
a ASEPEYO, MATEPSS Nº 151. 
La dotación de estos premios con-
sistirá en un objeto o diploma 
conmemorativo.

La finalidad de estos galar-
dones es reconocer la labor con-
tinuada llevada a cabo en un 
periodo de tiempo no inferior 
a cinco años, de empresas que 
hayan implantado políticas de in-
serción laboral de personas con 
discapacidad en sus plantillas.

Actuaciones  
del Real Patronato

Durante la reunión se ha in-
formado también de las activi-
dades desarrolladas por el Real 
Patronato y otros centros adscritos 
a la Secretaría General de Política 
Social y Consumo en materia de 
discapacidad durante el último 
semestre:

Los avances para la puesta en 
marcha del Centro Demostrador 
de San Andrés de Rabanedo 
(León), en el que colabora el 
Centro Nacional de Tecnologías 
de Accesibilidad (CENTAC), 
que comenzará a funcionar du-
rante el primer trimestre de 
2012. 

Las actuaciones desarrolla-
das por el Centro Español de 
Subtitulado y Audiodescripción 
(CESyA), que, en el ámbito de la 
Estrategia Integral Española de 
Cultura para todos, ha impulsado 
el desarrollo de las guías multime-
dia para accesibilidad universal 
del Museo Sorolla y del Museo 
Lázaro Galdiano.
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La salud mental infantil, 
a debate en el Día del Niño

MADRID/Rap y FEAFES

Con motivo de la celebración del 
Día Universal del Niño, que tuvo 
lugar el pasado 20 de noviem-

bre, se inició un aviso de alerta por 
parte de la Confederación Española 
de Agrupaciones de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES) del incremento de niños y 
niñas en España con problemas de 
salud mental que no reciben un trata-
miento adecuado.
Según datos del ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, 
entre un 10 y un 20% de los niños 
españoles sufren algún tipo de tras-
torno mental, mientras que “sólo una 
quinta parte” de estos casos “son tra-
tados adecuadamente”.
Desde FEAFES reclaman que para 
proteger la salud mental infantil tam-
bién es necesario tener en cuenta los 
aspectos mentales, tal y como recoge 
la Declaración del los Derechos del 
Niño de 1959, cuya proclamación se 
celebra el día 20 de noviembre.
José María Sánchez Monge, presidente 
de FEAFES señaló que “en demasiadas 
ocasiones los trastornos mentales en 
niños y adolescentes se consideran 
problemas de carácter o de educación, 
provocando un enorme sentimiento 
de culpa en los padres”. También 
insistió en que la atención a este 
grupo de población supone “una de 
las principales carencias de nuestro 
sistema social y sanitario”.
Según datos incorporados al Informe 
sobre el “Estado Mundial de la 
Infancia”, de Unicef, se calcula que 
le 20% de los adolescentes de todo el 
mundo tiene problemas mentales o 
de comportamiento, que alrededor de 
la mitad de los trastornos mentales 
comienzan antes de los 14 años de 
edad y que los factores de riesgo de 
los problemas de salud mental están 
suficientemente demostrados e inclu-
yen los malos en la infancia.
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En el marco del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

Entrega de los Premios Cermi 2011
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi, convocó los 
Premios Cermi 2011, en su novena edición, con motivo del Día Internacional y Europeo 
de las Personas con Discapacidad. Los premios se entregaron durante una ceremonia 
que congregó a alrededor de 300 personas del mundo empresarial, político, sindical, 
ONG, y movimiento asociativo de la discapacidad.

Premiados en la novena edición de los Premios Cermi 2011

MADRID/RAP
y Cermi.

Ala ceremonia asistie-
ron el presidente del
CERMI, Luis Cayo Pérez

Bueno; la secretaria general de
Política Social y Consumo, Isabel
Martínez Lozano; el secretario de
Estado de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, Juan
Junquera; el secretario de Estado
de la Seguridad Social, Octavio
Granado; y el secretario general de 
Universidades, Marius Rubiralta.
También asistieron, entre otras
personalidades, el director gene-
ral de Coordinación de Políticas
Sectoriales de la Discapacidad,
Jaime Alejandre, y la directora
del CEAPAT-Imserso, Cristina
Rodríguez-Porrero.

 “Se aproxima un cambio de
ciclo político, que está rodeado
de incertidumbres. La persistencia 
de la crisis económica y las políti-
cas de austeridad están poniendo
en jaque la continuidad de las
políticas de bienestar. En nuestro

caso, España no sólo se juega la 
conservación de las medidas que 
han aumentado nuestra cohesión 
social, sino también la aventajada 
posición que ha venido ocupando 
internacionalmente en el campo 
de las políticas sociales, y, en espe-
cial, en la promoción de las per-
sonas con discapacidad”. Así lo
declaró la secretaria general de
Política Social y Consumo, Isabel 
Martínez Lozano durante el acto 
de entrega de la novena edición de 
los Premios ‘cermi.es’ 2011.  

Gratitud colectiva

Por su parte, el presidente del 
CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez 
Bueno, destacó que “la gratitud
es una de las mejores virtudes
humanas y esta ceremonia respon-
de a una expresión de gratitud
colectiva”.

El presidente de la Comisión 
Permanente no Legislativa para
las Políticas Integrales sobre
Discapacidad del Congreso de
los Diputados, Jesús Caldera, en 

representación de los premiados, 
destacó cómo éstos han mostrado 
la realidad de lo que significa el 
camino a favor de la integración. 

Premiados ‘cermi.es’ 2011

Los premiados en esta edición, 
a la que concurrieron más de 
100 candidaturas, procedentes 
de España y Latinoamérica, fue-
ron: en la categoría de Inclusión 
Laboral, la Federación Provincial 
de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 
de Córdoba –FEPAMIC, entidad 
perteneciente a COCEMFE, por 
su actividad en la generación de 
empleos dignos y de calidad para 
personas con discapacidad física y 
orgánica, desde el emprendimien-
to económico de iniciativa social.  

En la categoría de Investigación 
Social y Científica se concedió 
el galardón al profesor Gregorio 
Rodríguez Cabrero, catedrático de 
la Universidad de Alcalá, por su 
fecunda trayectoria académica e 
investigadora en la que sobresalen 
multiplicidad de estudios sobre 
aspectos ligados con la vertiente 
económica de la discapacidad y 
la autonomía personal; y en rela-
ción a la categoría Acción Social y 
Cultural, resultó ganador el com-
positor de música contemporánea 
Pablo Peláez, autor de la pieza 
“Spes”, Himno a la Esperanza, 
dedicada a celebrar la Convención 
sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.



En el apartado de Accesibilidad 
Universal, el jurado premió al 
Programa de Accesibilidad de 
los Reales Sitios desplegado por  
Patrimonio Nacional, en colabora-
ción con el Real Patronato sobre 
Discapacidad y la Fundación ACS, 
reconociéndose así actuaciones 
que tienen en cuenta la accesibili-
dad universal de lugares especial-
mente emblemáticos, por su valor 
artístico, histórico y cultural. 

En la categoría de Mejor Acción 
en beneficio de las mujeres con 
discapacidad, se premió al Master 
sobre malos tratos y violencia de 
género de la UNED, dirigido por 
la profesora Teresa San Segundo, 
por incluir en su programa un 
módulo específico sobre mujeres 

con discapacidad, víctimas muchas 
veces invisibles de los abusos y la 
violencia machista; y en el aparta-
do de Medios de Comunicación e 
Imagen Social ha sido galardonado 
Europa Press Social.

Como Mejor Acción 
Autonómica y/o Local, el jura-
do decidió conceder el premio al 
Plan para la Atención y Promoción 
a las Personas con Discapacidad 
del Ayuntamiento de Santander; 
y en la categoría de Cooperación 

Internacional, se ha concedido 
el premio a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, AECID, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, por haber inclui-
do con creciente eficacia la dimen-
sión de la discapacidad. 

En la categoría de 
Responsabilidad Social 
Empresarial/Discapacidad, el pre-
mio recayó en la Fundación/Obra 
Social La Caixa, en atención al 
apoyo que viene prestando a la 
iniciativa social de la discapacidad; 
y en la modalidad de Trayectoria 
Asociativa, el jurado decidió con-
ceder el premio a Francisco Morata 
Andreo, ex presidente de FEAFES, 
debido a su fructífera aportación al 
tejido social de la discapacidad arti-
culado en torno a la salud mental, 
al que ha contribuido a renovar y 
vertebrar  desde una visión inclusi-
va y de derechos.

En la modalidad de pre-
mio Especial Año Europeo del 
Voluntariado 2011, el jurado deci-
dió otorgar el premio de mane-
ra compartida al Proyecto Nous 
Voluntaris de la Asociación Down 
Lleida, por su carácter innovador 
en la defensa del voluntariado 
activo de las personas con dis-
capacidad, y a la Plataforma del 
Voluntariado de España, por 
haber insertado de modo óptimo 
en sus estrategias de promoción 
del voluntariado la dimensión de 
la discapacidad. 

En la categoría Institucional, 
se acordó conceder el pre-
mio a la Comisión Permanente 
no Legislativa para las Políticas 
Integrales sobre Discapacidad del 
Congreso de los Diputados. Por 
otra parte, el Jurado decidió con-
ceder un Premio de Honor, con 
carácter especial a la Confederación 
Estatal de Personas Sordas, CNSE, 
reconociendo así su extensa labor 
como expresión de la sociedad 
civil decana en la esfera de la dis-
capacidad.

Isabel Martínez Lozano , en un 
momento de su intervención en  
la ceremonia de entrega de los 
premios
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Día nacional de la  
esclerosis múltiple

La Asociación Española de Esclerosis 
Múltiple, AEDEM-COCEMFE celebró el 
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, el 

18 de diciembre, poniendo de manifiesto la 
situación de las personas afectadas por esta 
enfermedad crónica neurodegenerativa.
Los servicios de rehabilitación, atención 
psicológica, apoyo familiar y otras terapias 
puntualmente cubiertas por el Sistema 
Nacional de Salud, son imprescindibles 
para  el proceso evolutivo personal y social 
de los afectados por esta patología. El 
diagnóstico suele darse cuando se es adulto 
joven y el individuo se encuentra en pleno 
desarrollo de su vida laboral y personal. 
Por ello, son imprescindibles políticas de 
apoyo para la integración social y laboral 
de los afectados por Esclerosis Múltiple.
Gerardo García Perales, presidente de la 
Asociación Española de Esclerosis Múltiple 
mostró inquietud ante la situación de 
crisis que atravesamos “algunos recortes 
en la sanidad y servicios sociales pueden 
poner en peligro los proyectos que se lle-
van a cabo con las personas afectadas de 
Esclerosis Múltiple desde las Asociaciones 
que están directamente relacionadas con 
su calidad de vida y su desarrollo en el 
ámbito familiar y laboral”.
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad 
desmielimizante neurodegerativa y crónica 
del sistema nervioso central. El propio siste-
ma destruye la mielina, la capa protectora 
que rodea las fibras del Sistema Nervioso 
Central, provocando un daño que interfiere 
en la trasmisión del mensaje entre el cere-
bro y distintas partes del cuerpo.
La Asociación Española de Esclerosis 
Múltiple es una entidad sin ánimo de 
lucro, agrupa a personas afectadas de 
Esclerosis Múltiple, sus familiares y perso-
nas sensibilizadas con los problemas de 
esta patología. Asimismo, cuenta con la 
colaboración de profesionales de la salud 
de distintas disciplinas relacionadas con 
la enfermedad. Su ámbito de actuación 
es estatal y de ella dependen asocia-
ciones adheridas a la mayoría de las 
Comunidades Autónomas.



con un interfaz 
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Programa Mayordomo, 
de las Universidades 
Valencianas

El Programa Mayordomo es 
un software desarrollado por 
la Universitat de València, la 
Universitat Jaume I de Castellón 
y la Universidad Politécnica de 
Valencia, que permite asistir a 
las personas mayores a partir 
del uso de las tecnologías de la 
información, al mismo tiempo 
que reducir la brecha digital 
en este colectivo al fomentar el 
contacto telemático con otros 
usuarios y familiares. Se trata 
de una herramienta sencilla, 

intuitivo y un 
teclado espe-
cial con teclas 
más grandes y 
con color, en el 
que las letras 
están dispues-
tas por orden 
alfabético.

La aplicación 
cuenta con una 
h e r r a m i e n t a 
de diagnósti-
co de cuadros 
de depresión o 
ansiedad que 

envía una alarma al profesional 
médico, y reproduce ambientes 
virtuales que mejoran el estado 
anímico de la persona a través de 
imágenes y sonidos que emulan 
la naturaleza. Además, los usua-
rios pueden escribir en un dia-
rio virtual e introducir elementos 
multimedia. 

El acceso de las personas 
mayores a la aplicación está 
supervisado por personal sani-
tario, que puede restringir las 
herramientas disponibles a las 
más adecuadas a la situación clí-
nica detectada por el programa.
www.uv.es // www.uji.es // www.
upv.es

El sistema estará 
disponible en 
2013

innovación
D  I  S  E  Ñ  O

UNIVERSAL

El usuario solo necesita un 
teléfono móvil con cámara para 
poder disfrutar de esta iniciativa

Semáforos  
que avisan

Las personas invidentes 
podrán saber cuándo cambia 
de color el semáforo a través 

de una señal acústica recibida 
en su teléfono móvil. Se trata de 
un proyecto desarrollado por la 
Fundación I+D del Software Libre, 
que, con el nombre “Walking 

Geen Android”, persigue la puesta en funcionamiento, en un perío-
do máximo de seis meses, de una aplicación para teléfonos inteli-
gentes basada en el sistema operativo libre Android.
El objetivo es que el teléfono móvil reconozca el color del semá-
foro, a partir de un simple barrido, orientando la cámara al lugar 
donde éste se encuentra y dé un aviso 
sonoro o por vibración al usuario. El pro-
yecto cuenta con una financiación de casi 
190.000 euros de la Obra Social La Caixa, 
que ha seleccionado diferentes iniciativas 
con objeto de fomentar la autonomía per-
sonal de las personas con discapacidad.
www.fidesol.org

La Alhambra y el Generalife, accesibles

Las nuevas tecnologías se han puesto una vez más al servicio 
de la discapacidad para convertir dos joyas de la cultura uni-
versal, como son la Alhambra y el Generalife, en accesibles a 

las personas con discapacidad auditiva. El servicio de signoguías 
promovido por la Fundación Orange se basa en el uso de dispo-
sitivos portátiles multimedia, en concreto iPods, equipados con 
una pantalla táctil en la que se reproducen vídeos que explican los 
contenidos subtitulados y en lengua 
de signos.
La iniciativa se enmarca en el proyecto 
Museos accesibles de la Fundación, 
que pretende proporcionar una com-
pleta autonomía a las personas sor-
das en sus visitas a estos monumen-
tos, y cuenta con la colaboración de 
la Fundación Andaluza Accesibilidad 
Personas Sordas y la realización téc-
nica de Stendhal. El servicio ya se
ha implantado en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, el Museo 
de Arte Romano de Mérida, el Thyssen-
Bornemizsa, el Museo Nacional y
Centro de Investigación de Altamira y 
el Museu Nacional d’Art de Catalunya
www.fundacionaccesible.org // http://

El proyecto Museos 
Accesibles pretende convertir 
estos espacios en lugares 
completamente accesibles para 
las personas con discapacidad.



Por Carmen Morales

Videojuego dirigido 
a invidentes

La Cara Oculta es el 
videojuego para invi-
dentes desarrollado 

por dos estudiantes del 
Club de Innovación de la 
Universidad Pontificia de 
Salamanca sobre Windows 
Phone, la plataforma para teléfonos móviles de 
Microsoft. El juego ha sido diseñado para poder ser 
utilizado tanto por personas con problemas de visión 
como por aquellas que no los tienen, solo cambia la 
forma de utilizar los mandos. El audio y las vibracio-
nes guían al usuario invidente en el juego.
El audiojuego, ideado a modo de aventura gráfica, 
se centra en la figura de un detective, que a partir 
de diferentes pistas vive aventuras con gran tensión. 
La aplicación está siendo testada en el Centro de 
Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica 
(CIDAT) de la ONCE. Sus creadores no descartan 
desarrollar el juego para otros sistemas operati-
vos, ni ampliarlo con subtítulos. También esperan 
poder comercializarlo a través del Marketplace de 
Microsoft.
www.upsa.es/clubinnovacion 

Los creadores del juego 
pretenden desarrollarlo para 
otros sistemas operativos

Nuevos servicios para las personas sordas

Telefónica y la Fundación CNSE (Confederación Estatal 
de Personas Sordas para la Supresión de las Barreras de 
Comunicación) han firmado un acuerdo a fin de impulsar 

los servicios y ofertas comerciales dirigidas a mejorar la comu-
nicación de las personas con discapacidad auditiva desde una 
triple perspectiva: entre personas sordas, entre éstas y oyentes, 
y entre este colectivo y la Administración Pública.
Se trata de impulsar los servicios de videollamada, potenciar 
el desarrollo funcional y tecnológico de las plataformas de 
videointerpretación con soluciones avanzadas, promover 
dicho servicio entre las empresas públicas a través de la 
plataforma SVisual, transmitir su existencia a otras asocia-
ciones similares en Sudamérica, y favorecer una contratación 
más sencilla de la oferta de telecomunicaciones a través de 
canales especializados. Para avanzar en el proyecto, se cons-
tituirá un grupo de trabajo formado por la Fundación CNSE 
y expertos de Telefónica de las áreas eHealth, Reputación 
y Sostenibilidad, Telefónica I+D y Telefónica Soluciones. En 
España existen cerca de un millón de personas con proble-
mas de audición.
www.fundacioncnse.org // www.telefonica.es 

Proyecto In-TIC, las 
comunicaciones más 
cerca

In-TIC (Integración de las 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en los colecti-
vos de personas con discapacidad) 
utiliza la tecnología en beneficio 
de las personas con diversidad 
funcional y en especial de aquellas 
con dificultades de comunicación. 
Se trata de 
una aplicación 
gratuita que 
posibilita que 
este colectivo 
pueda mejorar 
su autonomía 
personal a tra-
vés de dos vías: 
un acceso sim-
plificado a la 
tecnología y una comunicación 
dinámica, en ambos casos a partir 
de la personalización de las herra-
mientas utilizadas y su adaptación 
a las capacidades físicas, psíquicas 
o sensoriales de este colectivo.

El proyecto nace de la cola-
boración entre la Fundación 
Orange y el Grupo IMEDIR 
(Centro de Informática Médica 
y Diagnóstico Radiológico) de la 
Universidad de A Coruña y cuen-
ta con el apoyo del Plan Avanza 
del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Además, 
en la fase de desarrollo, ha teni-
do el asesoramiento de ASPACE 
Coruña (Asociación de Padres de 
Niños con Parálisis Cerebral), el 
Centro de Día de Cruz Roja de A 
Coruña y ASPANAES (Asociación 
de Padres de Personas con 
Trastorno del Espectro Autista de 
A Coruña), lo que ha permitido 
abordar el proyecto a través de 
los usuarios finales.

Las claves de In-Tic

Las aplicaciones:

personalAutonomía 73
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Asistente personal

La Universidad de Málaga 
colabora en un proyecto 
financiado con fondos euro-
peos que persigue mejo-
rar la calidad de vida de los 
mayores a partir del desa-
rrollo de un dispositivo de 
teleasistencia capaz de aten-
der sus necesidades. Entre 
otras aplicaciones, el sistema 
permite al usuario contactar 
con familiares o médicos, que 
podrán acceder virtualmente 
a la vivienda y comprobar si 
todo está correcto. Además, 
el cuidador podrá contactar 

con el paciente 
para conocer 
su estado de 
salud median-
te una llamada 
de emergencia, 
de forma que si 
éste se encuen-
tra indispuesto, 
el facultativo 
podrá contac-
tar directamen-
te con él sin 
desplazarse. 

En la actualidad, se están 
desarrollando las primeras prue-
bas piloto a fin de evaluar las 
necesidades de los usuarios del 
sistema, que se calcula que 
estará disponible en 2013. Su 
uso no requiere formación 
específica, basta con que el 
usuario se coloque delante de la 
pantalla y responda a la llamada 
o bien inicie la comunicación, 
mientras que el visitante sólo 
debe disponer de un orde-
nador con cámara integrada 
y un programa para conducir 
y aparcar el dispositivo.
www.uma.es

Un sensor controlará los dispositivos 
electrónicos utilizando el cerebro 

La Universidad de Maryland trabaja en un sistema 
que permitirá leer las ondas cerebrales a partir del 
uso de la electroencefalografía (EEG) y traducirlas 

en órdenes dirigidas a ordenadores y otros dispositivos. 
El sistema consta del clásico gorro y un sensor que se 
conecta al cerebro y realiza el encefalograma. El gorro 
envía los datos capturados a un ordenador que, median-
te un software específico, procesa las ondas y genera las 
salidas más adecuadas.
Para interpretar los datos del elec-
troencefalograma, se monitorizó 
la actividad cerebral de distintas 
personas en su vida cotidiana con 
objeto de establecer patrones que
permitiesen encontrar diferencias 
en el comportamiento cerebral. 
Monitorizando la actividad neu-
ronal de los sujetos, el equipo de 
investigación obtuvo patrones 
asociados a cada uno de los movi-
mientos, cargando el software con
patrones que sirven para “traducir
el electroencefalograma.
El sistema podrá controlar pró-
tesis robóticas, sillas de ruedas y 
ordenadores sin realizar ningún implante en el paciente, 
solo colocando el sensor emisor en su cabeza. El sistema 
no requiere un entrenamiento especial para su uso y se 
espera que pueda empezar a fabricarse en cinco años.
www.umd.edu

 

 
” El usuario no requiere una 

formación específica para 
utilizar el sistema

Oficinas 100% accesibles

La falta de accesibilidad en los lugares de trabajo es un 
obstáculo a la contratación de personas con discapa-
cidad. El proyecto Azteca, fruto de una alianza univer-

sitaria (Universidades USAL y Pontificia de Salamanca) y 
empresarial (Indra Software Labs, CSA y Wellness Telecom) 
de Castilla y León y con el respaldo institucional de CDTI, 
ofrece una solución universal y de bajo coste a partir de 

ambientes inteligentes 
dotados con los últimos 
avances tecnológicos.
www.tecnologiasaccesibles.
com/es/azteca_index.htm

 
El proyecto Azteca se basa 
en la universalidad de las 
soluciones propuestas.
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El usuario no requiere una 
formación específica para 
utilizar el sistema

Proyecto 
Consignos,  
de Indra

l pr

Indra, enmar
E oyecto 

Consignos, 
liderado por 

cado 
en el Plan Avanza 
del Ministerio de 
Industria, Turismo y 
Comercio y finan-
ciado parcialmente 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
persigue la creación un avatar animado en tres dimensio-
nes que reconoce la voz y realiza una traducción en la len-
gua de signos. La aplicación está pensada para facilitar a 
las personas con problemas auditivos gestiones rutinarias 
en los sectores turístico y de transportes. El avatar fun-
cionará como un intérprete entre el empleado del hotel 
y el usuario a la hora de realizar su registro como cliente, 
así como su salida. La solución se instalará en los puntos 
de registro de entrada y salida del hotel, donde podrá ser 
utilizada por las personas con discapacidad auditiva.
Indra considera que el Proyecto piloto se iniciará en 
2012 y que, además, podrá ser de utilidad en otras apli-
caciones, como juegos, e-learning y oferta educativa.
www.indracompany.com

La aplicación desarrollada por Indra 
podrá utilizarse en otros ámbitos como 
juegos o educación

Un sistema robótico mejora la 
rehabilitación en los pacientes con  
ictus cerebral 

El Instituto de Biomecánica de Valencia participa en un pro-
yecto europeo de investigación con objeto de desarrollar 
un sistema robótico que favorezca la rehabilitación física 

de las personas que han sufrido un ictus cerebral, la primera 
causa de discapacidad severa en los adultos y la tercera causa 
de muerte en los países occidentales. El proyecto busca implicar 
a los pacientes en los programas de rehabilitación, aumentando 
su motivación. Así, durante la iniciativa el IBV ha realizado una 
fase de identificación de las necesidades de los usuarios para la 
que ha contado con la colaboración de pacientes de la Unidad 
de Rehabilitación del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de 
València. 
En esta iniciativa también participan otros socios europeos 
como la Universidad de Göttingen, Technische Universitaet 
Graz, Guger Technologies OEG, Fondazione Santa Lucia, Össur 
hf, Eberhard-Karls – universitaet Tübingen y Technaid SL.
www.ibv.org 

• Sistema de acceso simpli-
ficado a la tecnología: permite 
al usuario crear entornos per-
sonalizados para el acceso al 
ordenador y al móvil, de forma 
que puede configurar las aplica-
ciones que desea con el aspec-
to que prefiere. Además, con la 
creación de teclados virtuales 
personalizados, se posibilita que 
personas con dificultades a nivel 
físico, cognitivo o sensorial pue-
dan utilizar el ordenador, acce-
der a Internet, ejecutar aplicacio-
nes específicas, juegos, etcétera.

• Comunicador dinámico: 
aquellos con dificultades en el 
desarrollo de la habilidad lec-
toescritora, pueden utilizar 
In-TIC como un comunicador en 
PCs, portátiles, tablet PC y telé-
fonos móviles, creando planti-
llas con texto e imágenes que 
reproducen ficheros de sonido 
personalizados o que utilizan las 
capacidades de síntesis de voz 
del entorno de interacción.

Las herramientas: estas apli-
caciones se ofrecen a través de 
tres recursos:

• In-TIC PC, compatible con 
Windows XP, Vista y 7.

• In-TIC Móvil, compatible con 
Android.

• In-TIC TEA, módulo específi-
co para personas con trastornos 
del espectro del autismo. 

- La biblioteca multimedia: 
integra una Biblioteca Multimedia 
con las colecciones de imágenes 
de ARASAAC (Portal Aragonés de 
la Comunicación Aumentativa y 
Alternativa) y de Aumentativa.
net, y una selección de soni-
dos procedentes del portal del 
Ministerio de Educación del 
Gobierno de España. La biblio-
teca es actualizable, pudiendo 
utilizarse las imágenes, pictogra-
mas o ficheros de sonido (MP3, 
WAV) que el usuario necesite.

www.proyectosfundacionorange.
es/intic/



76 personalAutonomía

sistema
dependencia

sistema
de dependencia

Más del 80 por 100 de las personas beneficiarias 
consideran positiva o muy positiva la protección 
a la dependencia
Según el Informe del Gobierno para la evaluación de la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, un 80,7 por 100 de las 
personas beneficiarias encuestadas consideran positiva o muy positiva la protección a la 
dependencia, con una valoración media de notable (3,4 puntos sobre 5).

149.565 personas 
se han incorporado 
al sistema de la 
Seguridad Social 
como cuidadoras 
familiares.

MADRID/ RAP

E
l 4 de noviembre de 
2011 la ministra de Sa-
nidad, Política Social e 
Igualdad, Leire Pajín, 
presentó al Consejo 

de Ministros el informe que ha 
elaborado el Gobierno para la eva-
luación de la Ley 39/2006 de Pro-
moción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia (Lapad).

El informe está estructurado 
en dos partes diferenciadas; en 
la primera se examina el Sistema 
desde el punto de vista del análisis 
normativo, de costes y financia-
ción, de impacto económico, aná-

lisis comparado europeo, análisis 
del Sistema de Información del 
SAAD (Sisaad) y la memoria de 
actividades de la Administración 
General del Estado en el ámbito 
del SAAD.

En la segunda parte se recoge 
el resultado de las encuestas de va-
loración realizadas a las Comuni-
dades Autónomas, interlocutores 

sociales y económicos, organiza-
ciones sociales, FEMP, y a las per-
sonas beneficiarias y cuidadoras.

Respecto a las personas benefi-
ciarias, hay que destacar que a 1 de 
diciembre de 2011 son ya 741.713 
las personas beneficiarias del Siste-
ma, a las que se les ha reconocido 
un total de 917.604 prestaciones.

Desde que la Ley comenzó su 
despliegue e implantación en 2007, 
las personas beneficiarias se han in-
crementado constantemente.

El calendario de desarrollo de 
la Lapad ha sido cumplido fiel-
mente según lo previsto. Ya se 
han incorporado al sistema las 
personas valoradas con un nivel 
del dependencia muy grave y grave 
(grados III y II respectivamente). 
En enero de este año han comen-
zado a incorporarse como benefi-
ciarios al sistema las personas con 
dependencia moderada (grado I, 
nivel 2).

VALORACIÓN DEL SAAD 
POR LAS PERSONAS 
BENEFICIARIAS

Un 80,7% de las personas be-
neficiarias encuestadas consideran 
positiva o muy positiva la protec-
ción a la dependencia, con una 
valoración media de notable (3,4 
puntos sobre 5).

En cuanto a los servicios y 
prestaciones del sistema, el 78% 
de los beneficiarios y beneficiarias 

les dan la calificación de buenos 
o muy buenos con un puntua-
ción media de notable (4,4 puntos 
sobre 5).

El perfil de las personas que 
muestran más satisfacción con 
el Sistema de Atención a la 
Dependencia se corresponde con 
las personas de más edad, que tie-
nen un grado mayor de dependen-
cia, viven en un entorno no urba-
no y tienen asignado un servicio.

Hay que destacar también que 
el 82,8% de los cuidadores y cui-
dadoras de personas en situación 
de dependencia considera positiva 
o muy positiva la protección a los 
beneficiarios y beneficiarias, otor-
gándole una valoración media de 
3,7 puntos sobre 5.

INVERSIÓN ECONÓMICA 
EN ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA

La Ley ha impulsado la inver-
sión en atención a la dependen-
cia. Si el gasto sobre el PIB en el 
2003 era del 0,32%, en el 2010 ha 
sido el doble, el 0,64%.

En 2010, el gasto corriente total 
en atención a la dependencia se 
situó en 6.767 millones de euros.

Si atendemos al indicador de 
gasto por habitante mayor de 80 
años, éste se situaba en 2009 en 
866 euros. En 2010, este mismo 
gasto aumentó hasta llegar a los 
1.434 euros, lo que supone un 
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incremento del 65.64%. Y lo 
mismo ha ocurrido con el gasto 
por habitante: en 2009 era de 75 
euros y en 2010, 113 euros; es 
decir, un incremento del 50,66%.

La Administración General del 
Estado (AGE) ha financiado el 
47% del gasto total en atención 
a la dependencia en 2009, apor-
tando 2.299 millones de euros 
del coste total, estimado en 4.848 
millones. En 2010, la AGE ha 
aportado 2.625 millones de euros 
a la financiación del gasto global 
en dependencia; esta cifra repre-
senta el 39% del total de 6.767 
millones.

En cuanto al gasto “nuevo”, es 
decir, el relativo a las nuevas pres-
taciones reconocidas al amparo de 
la Lapad, en 2009 alcanzó 2.262 
millones de euros, elevándose en 
2010, hasta los 3.623 millones de 
euros, lo que representa un 61% 
del gasto total en materia de aten-
ción a la dependencia.

Por lo que se refiere al gasto 
“nuevo neto”, que comprende las 
aportaciones de las administracio-
nes públicas sin tomar en consi-
deración las aportaciones de las 

personas beneficiarias, en el año 
2010 se habría casi alcanzado el 
equilibrio financiero marcado por 
la Lapad, con un porcentaje de 
participación del 54% por parte 
de la AGE y del 46% por las 
Comunidades Autónomas, aun-
que esta meta no se había logrado 

en el 2009, siendo mucho mayor 
la aportación de la AGE. 

No obstante, debe puntualizarse 
que de computar la aportación del 
Plan E, y las cuotas de Seguridad 
Social de las personas cuidadoras 

no profesionales, la aportación de 
la AGE se vería incrementada de 
manera importante.

En Canarias, la Comunidad 
Valenciana, Madrid y Galicia, la 
aportación de la AGE al coste 
nuevo de la Lapad supera el 70%

IMPACTO DE LA LAPAD EN 
LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

Los empleos generados vincula-
dos a la atención a la dependencia 
derivados de la implantación de 
la ley durante 2009 y 2010 ascien-
den a 123.0000 empleos directos 
y 42.000 indirectos, contribuyen-
do por tanto a la reducción de la 
tasa de paro.

En cuanto los retornos fisca-
les, un 19,70% de los gastos que 
supone la Lapad se han recupera-
do a través de retornos fiscales de 
diferente naturaleza. En concreto, 
esta tasa de retorno supone que se 
han recuperado veinte céntimos 
por cada euro invertido en la 
atención a la dependencia, debido 
al estímulo de la economía provo-
cado por el gasto generado por la 
Lapad.

Los empleos 
vinculados a la 
atención a la 
dependencia durante 
2009 y 2010 han 
supuesto un total 
de 248.000, y se 
han creado 165.000 
nuevos empleos 
como resultado de 
la nueva inversión 
económica

ÁMBITO TERRITORIAL

Nº % Nº
%

población
CCAA

Andalucía 8.370.975 17,80 191.330 2,29 Cantabria 2,57

Aragón 1.347.095 2,86 22.473 1,67 Rioja (La) 2,39

Asturias (Principado de) 1.084.341 2,31 13.890 1,28 Castilla y 
León 2,35

Balears (Illes) 1.106.049 2,35 10.404 0,94 Andalucía 2,29

Canarias 2.118.519 4,51 10.505 0,50 País Vasco 2,00

Cantabria 592.250 1,26 15.227 2,57 Castilla-La
Mancha 1,86

Castilla y León 2.559.515 5,44 60.090 2,35 Murcia (
Región de) 1,82

Castilla-La Mancha 2.098.373 4,46 39.081 1,86 Aragón 1,67

Catalunya 7.512.381 15,98 118.890 1,58 Extremadur
a 1,65

Comunitat Valenciana 5.111.706 10,87 42.960 0,84 Catalunya 1,58

Extremadura 1.107.220 2,35 18.249 1,65 Asturias
(Principado 1,28

Galicia 2.797.653 5,95 34.092 1,22 Navarra
(Comunidad 1,28

Madrid (Comunidad de) 6.458.684 13,74 76.674 1,19 Ceuta y 
Melilla 1,23

Murcia ( Región de) 1.461.979 3,11 26.537 1,82 Galicia 1,22

Navarra (Comunidad Foral de) 636.924 1,35 8.129 1,28 Madrid
(Comunidad 1,19

País Vasco 2.178.339 4,63 43.541 2,00 Balears
(Illes) 0,94

Rioja (La) 322.415 0,69 7.716 2,39 Comunitat
Valenciana 0,84

Ceuta y Melilla 156.613 0,33 1.925 1,23 Canarias 0,50

TOTAL 47.021.031 100,00 741.713 1,58

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.

2.9. PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIONES EN RELACIÓN  A LA POBLACIÓN DE LAS CCAA
Situación a 1 de Diciembre de 2011
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La Reina Doña Sofía visita el CRE de Alzheimer 
y otras Demencias, del Imserso en Salamanca 

Su Majestad la Reina Doña Sofía, 
acompañada por la secretaria general 
de Política Social y Consumo, Isabel 

Martínez Lozano, y la directora general del 
Imserso, Purificación Causapié, visitó el 
Centro de Referencia Estatal de Atención 
a Personas con Enfermedad de Alzheimer 
y otras Demencias de Salamanca el 21 de 
noviembre de 2011.

El Centro está especializado en la inves-
tigación, análisis, evaluación y conocimien-
to de las mejores fórmulas para la atención 
sociosanitaria de los afectados. Cuenta 
con una Unidad Residencial y un Centro 
de Día y Noche para la atención de las 
personas con Alzheimer, como modelo de 
convivencia, que facilite la aplicación y eva-
luación de nuevos protocolos o métodos de 
atención. 

Asimismo, colabora en distintas activi-
dades con las ONG del sector (Fundación 
Reina Sofía, Fundación Pascual Maragall, 
CEAFA, etc.). 

Este CRE tiene entre sus priorida-
des impulsar las líneas de investigación 
específicas sobre el Alzheimer y promo-
ver otras que se desarrollen en diversas 
Universidades y Centros de investigación. 

Se trata de ofrecer un servicio estatal que 
posibilite el trabajo en red, que permita 
el desarrollo y la transferencia del cono-
cimiento sobre estas enfermedades y su 
adecuado tratamiento interdisciplinar. 

En 2010 el Centro de Referencia Estatal 
de Salamanca recibió el premio CEAFA 
Modalidad "Cuidador" por el trato ofrecido 
a las asociaciones confederadas y por la 
apuesta hacia la investigación social.

Su Majestad la Reina Doña Sofía acompañada de 
Purificación Causapié, directora generla del Imserso,  
y Maribel González, directora del CRE de Alzheimer

Jornada sobre "Cerca de Ti" en el CEADAC

El 11 de noviembre de 
2011 se presentó en 
el CEADAC el Informe 

Final del "Proyecto-piloto 
Cerca de Ti: ¿Cómo interve-
nir frente a la soledad en las 
personas mayores".

En el acto, que estuvo 
presidido por la directora 
general del Imserso,

Purificación Causapié 
participaron todos los sec-
tores que han intervenido 
en él: voluntarios que han 
llevado el acompañamien-
to junto a los usuarios con 
los que han construido en 
muchos casos relaciones 

de verdadera amistad; y 
las asociaciones que lo han 
impulsado y gestionado: 
Vodafone, Cruz Roja, Caritas, 
la Federación Española de 
Municipios (FEMP), Adessta 
y el Imserso. 

Este informe preten-
de hacer un balance del 
proyecto desde su pues-
ta en funcionamiento en 
enero de 2010. En él se dan 
a conocer los resultados 
del proyecto mediante un 
diagnóstico de la situación 
real del programa, tratando 
de analizar la repercusión 
y los beneficios obtenidos 

en esta 
e x p e -
riencia 
p i l o t o 
a tra-
vés de 
las asociaciones que han 
intervenido en él, de los 
propios voluntarios que 
han llevado el acompaña-
miento y de algunos usua-
rios. La experiencia obtuvo 
una valoración muy posi-
tiva de todas las partes 
implicadas. El documento 
completo está a disposi-
ción de los interesados en 
la web del Imserso.



Premios al fomento de la integración 
laboral en Cádiz

La sede de la Confederación de Empresarios -CEC- en Cádiz 
ha acogido, el pasado 8 de noviembre, el acto de entrega de 
la sexta edición de los Premios UNO a las empresas que han 

destacado en el fomento de la integración laboral de las perso-
nas con discapacidad. 
Cinco empresas de la provincia de Cádiz: Coregades, Alcampo, 
Ikea Ibérica, Dinosol y Caracolvan, recibieron los galardones 
correspondientes a esta edición de los Premios Uno, organizada 
por el CRMF-Imserso de San Fernando, la Federación Gaditana 
de Personas con Discapacidad Física (FEGADI) y la Confederación 
de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC). Además, se entre-
gó una mención especial a DKV Integralia, por su colaboración 
con el mundo de la discapacidad. 
Premiar el buen hacer empresarial y la solidaridad a través de 
la integración sociolaboral está en la base de una iniciativa que 
quiere poner de manifiesto la importancia de la autonomía eco-
nómica en la integración de las personas con discapacidad. Y así 

lo han sabido ver las empre-
sas que han sido distinguidas 
con estos Premios UNO, que 
se caracterizan por su especial 
sensibilidad con las dificulta-
des del colectivo de personas 
con discapacidad y el fomen-
to del empleo normalizado 
en empresas competitivas, en 
igualdad de condiciones con el 
resto de los trabajadores.

El acto de entrega contó con la presencia de la directora gene-
ral del Imserso, Purificación Causapié, la presidenta de FEGADI 
(CANF-COCEMFE Cádiz), Mª de los Ángeles Cózar, el presi-
dente de la Confederación de Empresarios de la provincia de 
Cádiz, Miguel González Saucedo, y la directora del Centro de 
Recuperación de Personas con Discapacidad Física y Sensorial 
-CRMF-Imserso de San Fernando, Concha Mayoral.
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Guía de cuidados 
para personas  
con daño cerebral 
adquirido

El 26 de octubre con 
motivo del Día del Daño 
Cerebral, el Centro de 

Referencia Estatal de Atención 
al Daño Cerebral (Ceadac), 
dependiente del Imserso, en 
Madrid, presentó la Guía de 
Cuidados "La importancia del 
trabajo de auxiliar de enfer-
mería en la rehabilitación del 
daño cerebral". 

Los auxiliares de enfer-
mería mantienen un contacto 
cotidiano y estrecho con las 
personas afectadas y dispo-
nen de mucha información. 
Por eso su papel es tan rele-
vante en la promoción de su 
autonomía personal durante 
los procesos de recuperación 
tras el daño. La rehabilitación 
se apoya en dos pilares: el físi-
co y el cognitivo y uno y otro 
pueden interferir o facilitar la 
recuperación global del sujeto. 
Es importante que el auxiliar 
de enfermería, que supone un 
referente el proceso de rehabi-
litación, tenga una formación 
específica. Este el sentido de 
esta guía de buenas prácticas, 
publicada por Imserso.

Segundas jornadas de empleo con apoyo 
en Albacete

El Imserso ha organizado junto con el CRMF (Centro de 
Recuperación de Personas con Discapacidad Física) de 
Albacete las II Jornadas sobre empleo con apoyo. 

Durante los días 20 y 21 de Octubre, el CRMF de Albacete aco-
gió uno de los foros más importantes sobre empleo con apoyo en 
este año 2011. Su objetivo fue crear un espacio de formación para 
todos los profesionales y todas aquellas personas interesadas en 
este sistema de inserción laboral. En estas jornadas se dieron cita 
ponentes muy relevantes en la materia y grandes empresas que 
contribuyen a crear puestos de trabajo bajo este sistema.

Su Majestad la Reina Doña Sofía acompañada de 
Purificación Causapié, directora generla del Imserso,  
y Maribel González, directora del CRE de Alzheimer

La Reina Doña Sofía visita el CRE de Alzheimer 
y otras Demencias, del Imserso en Salamanca 

Intervención de la directora del CEADAC, 
Inmaculada Gómez Pastor, durante la 
presentación de la Guía de Cuidados
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CuidandoCuidando al cuidado al cuidado

El apoyo familiar y el cuidado informal son una parte fun-
damental del Sistema de Ayuda a la Dependencia. 85.417 
personas están censadas como cuidadores no profesionales 
en España, de las cuales la mayoría son mujeres mayores 
de 50 años. Uno de los problemas a los que se enfrenta el 
cuidador no profesional es que si hay un exceso de empa-
tía, nuestra salud puede verse afectada. Esto puede des-
embocar en un desgaste emocional y físico. Para prevenir 
estas situaciones, existe una red de apoyo, que tanto los 
servicios públicos como el movimiento asociativo pres-
tan: información y apoyo a través de la red, manuales de 
información, cursos de formación, programas de apoyo, de 
autoayuda o de respiro familiar. 

Uno de los problemas a 
los que se enfrentan los 
cuidadores familiares 
es que las múltiples 
y variadas res-
ponsabilidades 
del cuidado 
dificultan que 
puedan dispo-
ner del tiempo 
y las fuerzas 
necesarias 
para cuidarse a 
si mismo
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S
er capaz de prestarse atención a 
uno mismo es requisito previo para 
tener la capacidad de prestar aten-
ción a los demás, sentirse a gusto con 
uno mismo es la condición necesaria 
para relacionarse con otros”. (Ética y 
Psicoanálisis. Erich Fromm).

La vida de Natalia gira en torno 
a satisfacer las necesidades de su madre Pilar, dejando 
su propia vida en segundo plano. Pilar tiene Alzheimer. 
Se encuentra en una primera fase de la enfermedad. 
Es decir, comienza a tener desorientación, apatía, se 

olvida del nombre de las personas o de los 
objetos familiares. También 

comienzan los 
cambios de 

humor. Sin embargo, todavía es capaz de realizar las 
actividades de la vida diaria sin demasiados problemas. 
Cerca de 650.000 personas en España están afectadas 
de esta enfermedad neuro-degenerativa de las células 
cerebrales. 

La situación de Natalia, perfectamente comprensi-
ble, significa que las tensiones y el malestar que experi-
menta proviene, pues, del hecho de que se olvida de sus 
propias necesidades en beneficio de Pilar. La enferme-
dad de Alzheimer, de carácter progresivo e irreversible, 
de origen desconocido y actualmente sin tratamiento, 
agudiza aún más la situación: no saber qué ocurrirá en 
el futuro o en el presente más inmediato. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan los 
cuidadores familiares es que las múltiples y variadas 
responsabilidades del cuidado dificultan que puedan 
disponer del tiempo y fuerzas necesarias para cuidarse 
a sí mismos. Para que Natalia pueda disfrutar de un 
mayor bienestar tanto emocional como físico y pueda 
cuidar a su madre de una forma óptima, necesita darse 

cuenta de la importancia que tiene cuidarse primero 
a sí misma y aprender cómo hacerlo. Esta mujer de 

50 años, casada y con dos hijos además ha llegado 
a la conclusión de que tiene que hacer algunos 

cambios en su vida. 
Natalia responde perfectamente al perfil 

del cuidador en España: mujer con 53 años, 
casada, con estudios primarios y cuya activi-
dad principal son las tareas del hogar. En 
cuanto a este último punto, la situación 
ha ido cambiando en los últimos años 
con un discreto incremento de muje-
res ocupadas y de varones jubilados o 
pensionistas. Según el libro “Aspectos 
económicos de la dependencia y el 
cuidado informal en España” de la 
Universidad Pompeu Fabra editado 
en 2008, otro cambio ha sido la 
disminución de cuidadores sin estu-
dios, lo que está en concordancia 
con el cambio general en la pobla-
ción. También ha habido un ligero 
acercamiento generacional entre los 
cuidadores y las personas depen-

dientes. Uno de los resultados del 
estudio, indica que hay una tenden-

cia a que las personas dependientes 
alternen los cuidados familiares con 

los profesionales.
Natalia no se dedica a las tareas del 

hogar sino que continúa trabajando aun-

“

Cuidando al cuidadorCuidando al cuidador
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que no sabe hasta cuándo podrá 
mantener su puesto de trabajo y 
seguir cuidando de su madre. Ha 
pedido reducción de jornada y se la 
han concedido, pero tal y como está 
el mercado laboral su situación es 
inestable. Natalia está pensando dar 
un giro a su vida. 

En 2007 se aprobó un Decreto 
Ley que regula la situación laboral 
de los cuidadores, pudiendo recupe-
rar la base de cotización por la que 
venían cotizando antes de reducir 
su jornada laboral. Además, si el 
familiar decide interrumpir su acti-
vidad profesional por la que haya 
estado incluido en el sistema de la 
Seguridad Social, puede mantener 
la base de cotización del último ejer-
cicio de dicha actividad.

RED DE APOYO AFECTIVO

Natalia puede optar también por 
convertirse en cuidadora no profe-
sional. El Artículo 18 de la Ley de 
Dependencia contempla esta posibi-
lidad. El salario que recibirá son 561 
euros al mes. Según el Observatorio 
Estatal de la Discapacidad (OED) 
85.417 personas están censadas 
como cuidadores no profesionales 
en España desde que se puso en 
marcha esta medida en noviembre 
del 2009. 

75.586 mujeres frente a tal solo 
4.396 hombres. Por Comunidades 
Autónomas es Andalucía seguida 
por Cataluña donde son las propias 
familias las que cuidan de las perso-
nas dependientes. Las que menos 
Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid.

Según confiesa Natalia cuando 
comenzó a cuidar de su madre fue 
algo natural, espontáneo. “Mi madre 

siempre ha cuidado de mí. Pensé que 
era mi obligación”, apunta.

Ser cuidador familiar supone, en 
la mayoría de los casos, una obliga-
ción que tienes que ejercer incluso 
si no estás preparado para ello. Para 
el familiar, supone una situación de 
riesgo mayor que la del cuidador 
profesional que, en teoría, ejerce su 
trabajo por elección y contando con 
la preparación adecuada. 

Ser cuidador y ejercer la función 
de cuidador pueden ser aspectos 
complementarios, pero también 
contradictorios. Según Juan Larbán, 
psicoterapeuta y psiquiatra, autor 
del libro “Ser cuidador. El ejerci-
cio de cuidar”, el familiar puede 
mediante un mecanismo de defen-
sa, separar o desconectar su vida de 
la vida de la persona que cuida. Este 
sistema, puede ser muy sano, ya que 
protege al cuidador de un exceso de 
dependencia por parte de la perso-
na a la que se cuida. Sin embargo, 
si hay un exceso de empatía, nuestra 
salud puede verse afectada. Esto 
puede desembocar en un desgaste 
emocional y físico del cuidador, que 
se conoce como Síndrome de Burn-
Out. La persona cuidadora comien-
za a tener un cansancio excesivo 
y progresivo, con una reducción 
drástica de la energía acompañada 
de una pérdida de motivación.

Natalia ha previsto esta situa-
ción y ha acudido a un curso para 
cuidadores informales que imparte 
la Fundación Alzheimer. “Creo que 
los familiares debemos formarnos, 
conocer más, por así decirlo nuestro 
nuevo trabajo. Saber, además, los 
cuidados necesarios que necesita-
mos las dos. Eso te libera y te ayuda 
a llevarlo mucho mejor. También 
es importante acudir a los progra-
mas de autoayuda que muchas 
asociaciones desarrollan 

donde se comparten experiencias. 
Este tipo de programas te ayudan a 
evitar tomar decisiones precipitadas 
ya que es fundamental anticipar los 
problemas que puedan ir surgien-
do”, aconseja.

Por ello es conveniente implicar 
al enfermo en tomar las decisiones 
en la medida que se pueda, princi-
palmente si la situación empeora. 
Esto va a permitir tener preparadas 
estrategias antes de que la situación 
se agrave. Muchas de las organiza-
ciones cuentan además con profe-
sionales que orientan e informan a 
los familiares. 

En el caso de las 
enfermedades cró-
nicas, como el 
cáncer, es útil 
c o n s u l t a r 
con otras 
personas 
o utili-
zar un 
m e d i a -

Repor
taje

               "Ser capaz de prestarse atención a 
uno mismo es requisito previo para tener la 
capacidad de prestar atención a los demás.  

(Erich Fromm)

               "Ser capaz de prestarse atención a 
uno mismo es requisito previo para tener la 
capacidad de prestar atención a los demás.  

(Erich Fromm)Ser cuidador familiar supone en la 
mayoría de los casos una obliga-
ción aunque no se esté preparado 
para ello
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AYUDA A LOS CUIDADORES www.sercuidador.es

Teléfono de atención al 
cuidador 900 22 00 00
Ambos servicios son 

impulsados por el IMSERSO 
en colaboración con Cruz 
Roja Española apoyando y 
asesorando a los cuidadores. 
También se puede consultar 
la Guía de cuidados donde 
se informa sobre la pre-
vención de la dependencia, 
cómo resolver los proble-
mas y buscar los mejores 
hábitos saludables. 
www.farmaceuticonline.com
El colegio de Farmacéuticos 
de Barcelona informa sobre 
los síntomas de alarma en 
los cuidadores, consejos 
de higiene, alimentación o 
movilidad.

Programa “Cuidar al cui-
dador”- Dirección General 
de Mayores. Telf: 91 588 00 
90
Información: Departamentos 
de Servicios Sociales de los 
distritos de Madrid
La Fundación Mapfre y el 
Ayuntamiento de Madrid 
organizan sesiones grupa-
les dirigidas por psicólogos 
para compartir experiencias 
o cómo gestionar las tareas 
del cuidador.
Además, a través de la 
web de los mayores: www.
lavozdelaexperiencia.es se 
puede consultar “El rincón 
del cuidador”, consejos para 
cuidar y cuidarse.

Programa de Atención 
Integral al nuevo lesiona-
do medular.
Organiza la Asociación de 
Lesionados Medulares y 
Grandes Discapacitados 

Físicos (ASPAYM).
Acompañan al lesio-

nado y a sus 
milias en el 

período 
hospi-

tala-
rio y 

post-hospitalario. Apoyo 
psico-social con profesiona-
les y voluntarios lesionados 
veteranos.
Además la Fundación 
Lesionado Medular organiza 
programas de respiro fami-
liar con la ayuda de la Obra 
Social Caja Madrid.

Programa de información 
para los afectados por 
Daño Cerebral Adquirido.
La Federación de 
Asociaciones Daño Cerebral 
Adquirido (FEDACE), desa-
rrolla un programa de infor-
mación y pautas concretas 
de actuación para los fami-
liares y cuidadores, cuyo 
objetivo es darles a conocer 
a través de sesiones infor-
males, pautas para el mane-
jo de las actividades básicas 
de la vida diaria, ayuda a la 
movilidad, higiene personal, 
pautas de comprensión, 
afrontamiento de reacciones 
emocionales.
Organizan también un pro-
yecto de respiro para las 
familias en la zona noroeste 
de la Comunidad de Madrid, 
con la ayuda de la Obra 
Social Caja Madrid.

Programa de respiro fami-
liar.
Algunas asociaciones de 
daño cerebral como la 
de Valladolid han desa-
rrollado programas de 
respiro familiar (Proyecto 
Camino). Más información: 
Federación Asociaciones de 
Daño Cerebral Adquirido 
(FEDACE). www.fedace.org

Programa “Un cuidador: 
dos vidas”.
La Fundación la Caixa cuenta 
con este programa dirigido 
a cuidadores familiares de 
personas en situación de 
dependencia. Información 
práctica, desgaste físico y 
psicológico, vida diaria del 
cuidador, dar a conocer  las 
pautas apropiadas de reha-
bilitación en el domicilio o 
la importancia del refuerzo 
para evitar el desgaste de 
los cuidadores.
Servicio de Atención telefó-
nica: 900 22 00 00

Se puede solicitar en este 
mismo teléfono la Guía “Un 
cuidador. Dos vidas”, libro y 
DVD de consulta con con-
sejos y recomendaciones.

Servicio de apoyo telefó-
nico o visitas a domicilio.
La Asociación Española 
de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ADELA) infor-
ma desde el teléfono 676 
35 06 24 cuidados de enfer-
mería. También organizan 
programas de respiro para 
familiares y cuidadores. 
Información: www.ade-
laweb.com

Guía para cuidadores de 
enfermos de cáncer.
La Asociación Española 
contra el Cáncer cuenta con 
esta guía “CuidarTe para 
cuidar”, que se puede con-
sultar a través de su página 
www.aecc.es. Además orga-
nizan programas de apoyo, 
acompañamiento y atención 
psicológica.

Manual para cuidadores.
La Federación de 
Asociaciones de Escleroris 
Múltiple de Andalucía edita 
este manual de formación 
donde se informa desde los 
ejercicios de fisioterapia e 
higiene postural a la rehabi-
litación logopédica o simple-
mente los aspectos básicos 
para cuidarse y poder cuidar 
mejor. Información: www.
estaestuobra.es/fedema

Programa de apoyo a las 
familias.
COCEMFE desarrolla este 
programa donde se fomen-
ta el autocuidado y la rela-
jación del cuidador procu-
rando a las familias los apo-
yos psicológicos necesarios 
para afrontar la discapaci-
dad, así como los momen-
tos críticos que surjan a lo 
largo del proceso evolutivo, 
también informa a las fami-
lias de estrategias correctas 
de actuación y pautas ade-
cuadas en situación de crisis 
facilitando la salud psíquica 
de las familias y cuidadores 
de personas con discapaci-
dad.
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dor ajeno a la unidad familiar para 
buscar soluciones.

Desde la Asociación Española
contra el Cáncer, advierten que
muchos enfermos tiranizan a quie-
nes les cuidan. Es conveniente, por 
tanto, poner límites cuando las per-
sonas a quienes se cuidan culpan al 
cuidador por errores que éste come-
te de forma involuntaria, si fingen 
síntomas para captar más atención, 
si hacen reproches a los cuidadores 
cuando éstos ponen límites razona-
bles a sus peticiones o si demandan 
continuas ayudas a problemas que 
podrían resolver ellos. También, en 
el caso de que rechacen las tareas 
del cuidado, o lleguen a situaciones 
más críticas empujando o golpean-
do incluso a los cuidadores.

Cuando el cuidador se siente
enfadado y frustrado sin saber exac-
tamente el motivo es el momento 
de poner límites. “Simplemente es 
difícil, y más en enfermedades neu-
ro-degenerativas”, advierte Natalia. 
“Pero hay veces que basta con decir 
no. Eso sí, es necesario decirlo de 
forma adecuada para no herir a la 
otra persona”, añade.

 
 

 Los cuidadores 
informales de per-
sonas en situación 
de dependencia 
ahorran entre 
25.000 y 20.000 
millones de euros 
a las arcas públi-
cas cada año

Cuando el cuidador se siente enfadado y 
frustrado sin saber exactamente el motivo    

es el momento de poner límites

Cuando el cuidador se siente enfadado y 
frustrado sin saber exactamente el motivo    

es el momento de poner límites

CUIDAR MEJOR DE SÍ MISMO

La Fundación Alzheimer a través 
de su página web ofrece unos conse-
jos básicos a los cuidadores familia-
res: cómo organizar las actividades 
básicas de forma rutinaria, intentar 
hacerlas con él, no por el afectado, 
dejar al familiar que se tome su tiem-
po para desarrollar la actividad, con-
servar la calma y sobre todo cuidar de 
sí mismo. Pensar en uno mismo no 
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significa ser egoísta aunque muchos 
de los cuidadores así lo crean. 

Esta organización, además de 
dar información sobre últimas tera-
pias, consejos o cómo buscar apo-
yos externos y recursos, organiza 
“La consulta de Doña Carmina”, 
programa de radio on-line donde 
se puede escuchar o compartir 
experiencias con otros cuidadores. 
También desarrolla el programa 

Respalz, cuyo objetivo principal 
es dar respaldo psicológico a los 

cuidadores a través de sesiones 
terapéuticas grupales que 

favorecen y ayudan emo-
cionalmente al cuidador 

gracias a la transmisión 
de conceptos, proce-
dimientos y activida-
des cuyo aprendiza-
je contribuye a la 
mejora de su rela-
ción con el enfer-
mo. 

La Fundación 
Alzheimer no es 
el único caso de 
o rgan i z ac ión 
que cuenta 
con programas 
similares. La 
Confederación 

Española de 
Organizaciones 

a favor de las personas con 
Discapacidad Intelectual (FEAPS) 
que agrupa a través de 808 enti-
dades a más de 235.000 familias 
afectadas directamente por la disca-
pacidad intelectual, desarrolla pro-
gramas de respiro familiar dentro 
y fuera del domicilio: cuidado por 
horas, servicio de canguros, apoyos 
puntuales, alojamientos fin de sema-
na o estancias cortas.

A pesar de que la organización 
tiene casi 50 años de historia, 
hasta hace poco tiempo las fami-
lias demandaban servicios y apoyos 
para sus hijos y no expresaban, al 
menos de forma colectiva sus pro-
pias necesidades. Por tanto, para 
FEAPS, las familias pasaban a un 
segundo plano. Hasta que en 1996 
el Congreso de Toledo puso de 
manifiesto no sólo mejorar la cali-
dad de vida de las personas con dis-
capacidad intelectual sino también 
la atención a sus familiares. En el 
III Congreso Nacional de Familias, 
celebrado en Zaragoza en el 2006, 
las familias manifestaron que “la 
atención a un hijo con discapacidad 
conlleva gran cantidad de tiempo y 
disponibilidad”. “Necesitamos servi-
cios y programas de respiro para que 
los miembros de la familia podamos 
disfrutar de nuestro ocio individual 
y de pareja”.

RED DE APOYO AFECTIVO

Cuando el cuidador se siente enfadado y 
frustrado sin saber exactamente el motivo    

es el momento de poner límites

Cuando el cuidador se siente enfadado y 
frustrado sin saber exactamente el motivo    

es el momento de poner límites

Los cuidadores infor-
males de personas 
mayores dependien-

tes ahorran entre 25.000 y 
40.000 millones de euros a 
las arcas públicas cada año. 

Este dato se dio a conocer 
en el XII Congreso de 

la Sociedad Española 
de Rehabilitación 
Geriátrica, celebrado el 
pasado febrero. Estas 
cifran equivalen entre 
un 2,29% y un 3,79% 
del PIB del mismo 
año. Estos datos, que 
son un avance de 
un estudio realizado 
por investigadores 
de las Universidades 
de Castilla-La 

Mancha, Murcia y 
la UNED para 
el Instituto 

de Estudios Fiscales, señala 
que en algunas Comunidades 
Autónomas, este coste llega 
a superar hasta el 6% de su 
PIB. En el mismo informe, 
se apunta que el futuro del 
Sistema para la Autonomía y 
la Atención a la Dependencia 
precisa de una mayor coo-
peración política entre los 
gobiernos central, autonó-
micos y locales, y de coor-
dinación entre los sistemas 
sanitarios, los sistemas de 
acción social y los cuidadores 
familiares, que tendrán que 
compartir recursos. Esta es la 
realidad que Juan Oliva, uno 
de los autores del estudio y 
profesor de la Universidad 
de Castilla-La Mancha puso 
de manifiesto en dichas jor-
nadas. “El apoyo familiar y 
el cuidado informal deben 

considerarse como una parte 
fundamental del SAAD. 
Cualquier programa, estrate-
gia o política de promoción 
de la salud y atención a per-
sonas con limitaciones en su 
autonomía, no puede pasar 
por alto la importancia que 
tiene la red de apoyo afectivo, 
fundamentalmente familiar 
ya que en caso contrario tro-
pezaría constantemente con 
ineficiencias e inequidades 
que erosionaría el bienestar 
de los ciudadanos”. Para Juan 
Oliva y el resto de los autores 
del estudio, Cristina Vilaplana 
y Rubén Osuna, “el abordaje 
integral de los cuidados de las 
personas dependientes, exige 
incluir el papel y la atención al 
cuidador principal de dichas 
personas y reconocer el papel 
cumplido por los cuidadores”. 
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Fotos: Muse

EL HERMITAGE EN EL PRADO, 
UN MUSEO ENCICLOPÉDICO

MADRID/Cristina Fariñas
o del Prado

“Tañedor de laúd”,
óleo de Caravaggio

La máxima exposición 
cultural de Rusia se 
encuentra en el Museo 
Hermitage, que realiza 
una visita a España, a 
través de una selección 
de obras, ubicadas en el 
Museo del Prado, desde el 
8 de noviembre de 2011, 
hasta el 25 de marzo de 
2012. La exposición está 
organizada por el Museo 
del Prado y Acción 
Cultural Española(AC/E) 
con el patrocinio de la 
Fundación BBVA.

“El mes de María”,
óleo de Gauguin
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L
a exposición del 
Hermitage en el Prado 
muestra a través de 
ciento veinte obras, la 
gran variedad y riqueza 
del Museo ruso desde 

el siglo V a.C. hasta el siglo XX. 
Contiene obras de arqueología, 
artes decorativas, pintura, escultura 
y dibujo.
Gracias al hermanamiento entre 
estos dos grandes museos, el 
Prado y el Hermitage, durante cua-
tro meses y medio, los visitantes 
podrán contemplar importantes 
piezas de este museo pintadas con 
una gran barniz histórico. Estos 
museos son los dos herederos de 
las colecciones reales de sus res-
pectivos países.
El Hermitage fue el Palacio de 
Invierno en el siglo XVIII de la 



Zarina Catalina la Grande, y es 
uno de los más grandes y espec-
taculares museos del mundo. Sus 
colecciones abarcan el Egipto de 
los faraones, las culturas siberia-
nas, el mundo grecorromano y 
llegan hasta el arte renacentista, 
la escultura neoclásica y la pin-
tura de Matisse y Picasso. Es 
uno de los pocos museos que 
se pueden considerar enci-
clopédicos, ya que fruto 
del coleccionismo de los 
zares, empezando con 
Pedro el Grande (1672-
1725), llega al coleccionismo pri-
vado de vanguardia del siglo XX y 
abarcando un gran periodo artís-
tico.

PEQUEÑO HERMITAGE
La exposición, cuyo 
comisario es Mikhail 
Piotrovsky, director 
del Hermitage 
convierte las 
salas de exposi-
ciones del Prado 
en un "pequeño 
Hermitage", brindan-
do al público la excep-

cional oportunidad de conocer no 
sólo las magníficas obras de arte y 
arqueología que conserva el gran 
museo ruso y cuya amplia selección 
da cuenta de la riqueza de sus colec-
ciones, sino también la historia del 
Hermitage. Retratos de emperado-
res como Pedro I y Catalina II y las 
vistas de Palacio y sus alrededores, 
así como muebles y trajes de corte, 
dan la bienvenida al visitante.
La pintura tendrá su máximo 
esplendor con el San Sebastian 
de Tiziano y el Almuerzo de 
Velázquez. Además hay una gran 
colección de Rembrandt. En 
cuanto a dibujos están Durero, 
Rubens, Watteau e Ingres y entre 
las esculturas, el boceto de terra-
cota de Bernini, para el éxtasis de 
Santa Teresa.
La exposicicón como no podía fal-
tar cuenta con pintura impresio-
nista de Monet, Cézanne, Renoir, 
Gauguin y Matisse.
Picasso aparece con tres lienzos, 
entre ellos, Mujer sentada y bebe-
dora de absenta y completan la 
selección dos obras rusas de van-
guardias abstracta, la composición 
VI de Kandinsky y el misterioso 
Cuadro negro de Malevich, que 
cierra la exposición, y hace pensar 

al visitante.

Escultura  
representativa 
de El Hermitage
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Guías multimedia 
accesibles en los 
museos Sorolla y 
Lázaro Galdiano
MADRID/Cristina Fariñas

Las guías multimedia accesibles, 
se presentaron el pasado mes de 
noviembre en el Museo Sorolla. 

Promovidas por el Real Patronato 
sobre Discapacidad y producidas 
pro el CESyA, en colaboración con 
el Museo Sorolla, el Museo Lázaro 
Galdiano, la Universidad Carlos III de 
Madrid y la empresa Dos de Mayo. 
En el acto estuvieron presentes, el 
director general de Coordinación de 
Políticas Sectoriales de Discapacidad 
del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, Jaime Alejandre, y 
Mª Ángeles Albert de León, directora 
general de Bellas Artes y Bienes 
Culturales del Ministerio de Cultura. 
Jaime Alejandre destacó sobre las 
guías que a través de este proyecto 
más de 4 millones de personas con 
discapacidad y más de 7 millones de 
personas mayores de 65 años pueden 
acercarse a la cultura. Alejandre se 
refirió a la Estrategia Estatal de Cultura 
para todos, donde se enmarca este 
proyecto y que depende de los 
ministerios de Sanidad, Política Social 
e Igualdad y el Ministerio de Cultura. 
El director general de Coordinación 
de Políticas Sectoriales de 
Discapacidad, dijo que esta Estrategia 
tiene dos objetivos: el acceso a la 
cultura para disfrutar y para crear. Por 
su parte, la directora general de Bellas 
Artes, Mª Ángeles Albert, destacó en 
la presentación que estos proyectos 
necesitan de la colaboración de 
todos para que sean accesibles a 
los ciudadanos. Posteriormente 
se hizo una demostración con los 
dispositivos (10 en el Museo Sorolla 
y 10 en el Museo Lázaro Galdiano), 
por una persona sorda y otra ciega, 
que recorrieron una sala del Museo 
Sorolla para comprobar como 
funcionaban los aparatos y hacer una 
mini-visita guiada.



 

 

 

 

 
 

 
 
 

C U L T U R A

DELACROIX, 
UN ARTISTA 
DE SU ÉPOCA 
QUE ROMPIÓ 
MOLDES
Una gran retrospectiva 
que muestra al público 
español las diferentes 
etapas de la producción 
del pintor romántico 
francés Eugène Delacroix 
(1798-1863), se exhibió en 
Caixaforum de Madrid 
del 19 de octubre al 15 
de enero. La exposición 
de Delacroix (1798-
1863), organizada por la 
Fundación “La Caixa” y 
“El Museo del Louvre” 
presento un conjunto 
completo de sus obras.
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“Mujeres de Argel 
en sus habitaciones”

MADRID/Cristina Fariñas
Fotos: Caixaforum

E
l comisario Sébastien
Allard, conservador jefe 
en el Departamento de 
Pintura del Louvre, nos 
acerca a Delacroix mos-
trándonos una visión

del conjunto de la trayectoria del pin-
tor a partir de las colecciones públicas 
y privadas más importantes de Europa 
y América: desde sus inicios, cuando 
buscaba la inspiración en obras de
arte y textos literarios, hasta la etapa 
final marcada por el  realismo.
La importancia del tema histórico
en Delacroix es constante, así como 
también se pueden contemplar en
la exposición obras que transmiten
una gran cultura visual. Entre ellas, 
están: Grecia expirando sobre las
ruinas de Missolonghi, del Museo
de Arte de Burdeos o uno de los
bocetos de la Muerte de Sardanápalo 

y las mujeres de Argel en sus habita-
ciones, ambos del Museo del Louvre 
de París. Unido al tema histórico 
está el dramatismo que transmite en 
estas obras, así como el movimiento 
y color, en contra del arte neoclásico.
También tiene obras religiosas, pin-
turas de animales; cuadros de gran 
formato, hasta acuarelas y grabacio-
nes, concebidos como documentos 
de trabajo y testimonios de la vida 
interior del artista, que lo aproximan 
a la sensibilidad contemporánea.
Admirador de Goya, Delacroix fue 
una de las personas que tuvieron 
acceso, en Francia, a Los Caprichos 
de Goya.
En el año 1832, Delacroix realizó 
un viaje a Marruecos con escalas a 
España: Algeciras, Cádiz y Sevilla.
"Todo Goya palpita a mi alrededor", 
le escribió a su amigo de infancia, 
Jean-Baptiste Pierret.
En el 2009, se publicó el Diario de 
Delacroix sobre su vida y su obra.



EL 
ESPLENDOR
DE LAS
CIUDADES
MADRID/Cristina Fariñas

T
omás Alcovero,
periodista correspon-
sal de la Vanguardia 
en el Líbano, coordi-
nó las conferencias 
“El Esplendor de las 

Ciudades”, que se celebraron entre 
el 27 de septiembre y el 7 de noviem-
bre en la sede de Caixaforum de 
Madrid.
En ellas se habló por periodistas 
que viven o han vivido en estas 
ciudades como corresponsales, de 
su indiosincrasia y particularidades. 
Entre ellas se encuentran: Beirut 
y Alejandría, Estambul, Argel y
Tánger.
Estas ciudades que cuentan con un 
puerto en el mediterráneo, se carac-
terizan por tener unas características 
propias, donde se mezclan las cultu-
ras y religiones, donde en muchas 
ocasiones hay tensiones migratorias 
entre sus orillas sur y norte.

 

 

En la segunda mitad del siglo XIX 
las capitales y las culturas proce-
dentes de Europa se impusieron en 
esta región, y los habitantes euro-
peos se convirtieron en poderosas 
minorías.
Estas ciudades cada vez se han pau-
perizado más y viven en estados de 
artificiales fronteras, con una crisis 
social permanente.
Tomás Alcovero dijo durante su con-
ferencia sobre Beirut y Alejandría: 
“cada barrio guarda celosamente su 
nombre e identidad. Son ciudades 
seductoras y codiciadas”.
Sobre Beirut, se destacó que tiene 
un cierto espíritu medieval, y su 
desarrollo moderno es tardío. 
Esta ciudad se diferencia de las 
otras ciudades árabes por la gran 
influencia de la comunidad cris-
tiana.
En cuanto a Tánger, Javier Valenzuela, 
que fue director adjunto de el perió-
dico “El País”, señaló que desde ella 
se ven las luces del sur de España y se 
siente el vértigo del estrecho”.
Estambul se va convirtiendo poco 
a poco en la ciudad más hermosa 
del mundo, es más bonita vista 
desde fuera, vista desde el Bósforo”, 
según Jorge Corm, historiador, y ex 
-ministro de finanzas del Líbano.

Una vista panorámica de Estambul
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Estas ciudades 
resplandecen 
por la luz del 
Mediterráneo

Alejandría 
invita a  
visitarla
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E N T R E V I S T A

Rocío Molpeceres
“Hay que marcarse objetivos diarios 
pero siempre realistas”

90

Galardonada con el premio Trayectoria Vital de la Fundación ASPACE

La vida de Rocío Molpeceres es la his-
toria de una superación. Nació con una 
parálisis cerebral, una discapacidad 
congénita del 77% que sobrelleva sen-
tada en una silla de ruedas. Nada ha 
sido fácil para ella, pero de los incon-
venientes no se acuerda salvo cuando 
reivindica el apoyo para los demás con 
su experiencia.

Valladolid/Miguel Núñez Bello 
Fotos: MNB

S
u trabajo y sacrificio siempre han 
ido acompañados de una inte-
ligencia a la que le ha sacado 
partido con las titulaciones en 
Integración Social, Comercio, y la 
diplomatura en Trabajo Social por 

la UNED. Admirada y reconocida por los que 
la conocen, esta vallisoletana sueña con tener 
una vida independiente para demostrar a la 
sociedad “que existimos”, reconoce.

El río Esgueva a su paso por Renedo, y 
antes de desembocar en el Pisuerga, pasea 
sus aguas y deja el nombre a este pueblo que 
merece ser contemplado con detalle. Aquí 
comienza la biografía de una joven normal 
llamada Rocío. “Como he vivido siempre con 
esta discapacidad, me he visto como una per-
sona normal, aunque en la adolescencia, entre 
los 15 y los 19 años, piensas que todo gira 
alrededor de la imagen, no puedes ponerte 
unos tacones y sientes que no eres la persona 
perfecta. Hay veces que sabes que la vida es 
muy complicada porque la parálisis cerebral es 
una discapacidad muy poco reconocida, pero 
con mucho esfuerzo, tú misma eres la que 
te tienes que ver como una persona normal. 
No tengo problemas en asumir que la silla de 
ruedas forma parte de mí y que no es un impe-
dimento”. Los valores como los años pasan y 
ahora con 31 no descarta tener novio, “todo 
llegará”, confirma sonriente.

La discapacidad congénita que padece 
Rocío no sufre alteraciones, aunque acude 
tres días a la semana a sesiones de fisioterapia 
“para mantener el movimiento que tengo, 

relajar los músculos y que la 
poca autonomía que poseo 
siga siendo la misma”.

Desde Renedo de Esgueva, 
muy cerca de Valladolid, 
Rocío se desplaza todos los 
días hasta su puesto de trabajo 

como auxiliar administrativa en la Consejería 
de Administración Autonómica de la Junta. 
“Es un plan experimental que ha firmado la 
Federación ASPACE a través del CERMI. En 
principio eran seis meses prorrogables y lo 
hemos conseguido extender. Mi trabajo con-
siste en pasar escritos, hacer hojas de excell y 
todos los cometidos de un puesto de auxiliar 
administrativa.”

El trabajo, las horas de fisioterapia, la lec-
tura de cualquier libro de Reyes Monforte y la 
compañía de su familia, completan la ajustada 
agenda diaria de Rocío hasta que llega el fin 
de semana. “Como una chica normal, me 
encanta salir con mis amigas, ir de compras, 
cenar o tomar una copa en Valladolid”.



EJEMPLO DE SUPERACIÓN

“Tengo una titulación por la UNED y dos 
ciclos formativos”. Las titulaciones en ciclos 
formativos de Integración Social, Comercio 
y Trabajo Social le han valido la pena, aun-
que aún suspira cuando recuerda el tiempo 
dedicado a estudiar. “Muchísimas horas. En 
mi situación aprender no es cuestión de 
inteligencia, lo que más me costaba era pasar 
una página, buscarme la vida para tener más 
apuntes, aspectos que parecen muy básicos, 
pero que en mi caso son fundamentales por 
mis condiciones”.

Ese estado constante de superación en 
el que convive Rocío es casi diario, aunque 
“cada día hay que marcarse nuevos objetivos 
más grandes pero siempre realistas. Yo sé que 
nunca me podré proponer ser bailarina, soy 
consciente de ello, lo asumo y por eso no 
pasa nada”.

Aunque esta fuese una de sus ilusiones, 
lo que más desea es dedicar su tiempo al 
trabajo social, “es lo que he estudiado, tengo 
una experiencia personal que puede ayudar a 
mucha gente. Quiero decir a todo el mundo 
que no es imposible nada. Tengo mucho afán 
por ayudar a los demás”. Mientras sonríe, le 
recordamos que es un ejemplo para muchas 
personas que están en su misma situación.

El mejor consejo que Rocío les puede 
regalar es el de “nunca ponerse límites. Si 
nosotros mismos nos ponemos un único 
objetivo, será muy difícil llegar donde quere-
mos”, añade mientras reitera que “para llegar 
a cualquier destino, un trabajo, un deseo, las 
personas que padecen algún tipo de discapa-
cidad, hemos tenido que esforzarnos no el 
doble, sino tres veces más para conseguir el 
mismo reconocimiento que otras personas”.

La realidad con la que esta joven convierte 
las palabras en hechos, son palpables en una 
sociedad alejada a veces de la sensibilidad y 
cercana al egoísmo. “Tengo que decir que 
aunque se ha ganado mucho, queda bastante 
por hacer, y sobre todo, en determinadas dis-
capacidades y en aspectos de inserción laboral. 
Las barreras arquitectónicas siempre han sido 
más fáciles de superar que las sociales. Tendría 
que haber un cambio de mentalidad en la 
sociedad, conseguir que nos vean como gente 
normal que podemos aportar muchas cosas. 
Necesitamos una serie de apoyos para conse-
guirlo, por ejemplo oficiales, así nos enriquece-
ríamos todos. Lamentablemente existe mucho 
desconocimiento de la gente hacia nosotros”.

Su testimonio e implicación con otras 
personas que sufren parálisis cerebral la ha 
servido para recibir el premio Trayectoria 
Vital de la Fundación ASPACE, un recono-
cimiento que agradece prestando su colabo-

ración en diferentes campañas de sensibili-
zación con esta Confederación. “Tengo muy 
buena relación con la Junta directiva, con 
los técnicos, tanto de ASPACE Valladolid 
como de la Federación ASPACE Castellano-
Leonesa. Ellos me piden opiniones, cómo 
tratar ciertos temas y si mi experiencia puede 
servir para mejorar la calidad de vida aunque 
sea de una sola persona, estaré satisfecha”. 

El premio que recibió esta vallisoletana 
preside el comedor de la casa de sus padres 
en Renedo de Esgueva. Lo admira con orgu-
llo, sonríe, pero no duda en reconocer que lo 
que más feliz la haría sería “poder demostrar 

a la sociedad que existimos y que somos capa-
ces de hacer cosas, eso es lo más importante 
que me puede pasar en esta vida”.

SUEÑOS

La vida de Rocío no sólo ha estado mar-
cada por su discapacidad, también por los 
sueños, muchos de ellos conseguidos con 
algo más que el simple deseo. Entre los que le 
quedan por cumplir, los personales, y se queda 
con uno muy cerca de alcanzar. “Mi sueño es 
conseguir tener una vida independiente, sé 
que por el tipo de discapacidad que tengo sería 
muy costosa, pero si el nivel económico me 
permitiese encontrar una asistente personal 
que me ayudara en las tareas de la vida diaria, 
sería un poco más dueña de mí misma”.

Se despide con otro mensaje directo al 
corazón de esta sociedad. “El discapacitado 
en España es una persona a la que hay que 
atender, pero que no puede aportar, eso 
tiene que cambiar, nuestras opiniones tam-
bién tienen que valer.” 

“Quiero transmitir mi
experiencia personal y decir 
que nada es imposible”
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La página web  
www.imserso.es recoge 
entre otros contenidos 
el acceso a las 
publicaciones de este 
Instituto, entre ellas, 
se ha hecho en esta 
sección una selección 
de libros prácticos e 
interesantes para el 
lector, a los que puede 
acceder, mediante esta 
página, tanto a través 
de sus resúmenes como 
en formato original.

LAS PERSONAS 
INMIGRANTES 
CUIDAN A LAS 
PERSONAS 
DEPENDIENTES

Investigación 
realizada por 
el colectivo 
loé y las uni-
versidades 
de Valencia 
y País Vasco 
para estudiar 
los procesos 
que condu-

cen a contratar a una perso-
na inmigrante para el cuida-
do de una persona mayor, 
los medios usados para la 
contratación, la satisfacción 
con el cuidado recibido, las 
relaciones entre el cuidador 
y la persona cuidada y su 
familia. El estudio abarca 
el ámbito geográfico de 
la Comunidad Valenciana, 
Madrid y País Vasco.
En el libro se expone que 
según un Estudio del 
Imserso del 2004 sobre cui-
dados de la familia a per-
sonas mayores, en un 5,1 
de los hogares españoles 
se presta ayuda a las per-
sonas mayores, siendo un 

4,5% las propias familias y 
un 0,6% los empleados de 
hogar, siendo este cuidado 
intenso. El perfil del cuida-
dor informal es mayoritaria-
mente femenino.
Título: Cuidados a la 
dependencia e inmi-
gración: Informe de 
Resultados
Autor: Imserso.
Universidad de Valencia, 
Universidad del País 
Vasco y Colectivo loé
Editorial: Imserso
Año: 2005

LA DEPENDENCIA 
Y LOS SISTEMAS 
DE BIENESTAR 
EUROPEOS
El libro recoge un con-
junto de estudios sobre 
ponencias del V Seminario 
Internacional “Gumersindo 
de Azcárate”, celebrado 
en Madrid, del 25 al 28 de 
septiembre de 2006. Estos 
estudios versan sobre el 
tema de las políticas socia-
les y el tratamiento de la 
dependencia en los regíme-
nes de bienestar europeos. 

En una pri-
mera parte 
se hace un 
estudio com-
parado de 
los sistemas 
de atención a 
la dependen-
cia para des-
pués analizar 

estos sistemas en distintos 
países europeos.
En definitiva, la obra cons-
tituye, tal como se dice en 
la presentación, una conti-
nuación de dicho esfuerzo 
por avanzar en el conoci-
miento y comprensión del 

desarrollo de las políticas 
de protección social en 
nuestro país, enmarcadas 
en los debates sobre los 
Regímenes de Bienestar en 
Europa y sus reformas. En 
ella, se recogen una serie 
de trabajos que, con orien-
tación comparativa en unos 
casos, o monográfica en 
otros, examinan las trayec-
torias que los países euro-
peos están siguiendo para 
dar respuesta a las necesi-
dades de atención y cuida-
dos de sus ciudadanos.
Título: El Tratamiento 
de la dependencia en 
los regímenes europeos 
contemporáneos
Autor: Ana Arriba 
González de Durana y 
Francisco Javier Moreno 
Fuente, editores
Editorial: Imserso
Año: 2010

EL PARKINSON, 
NECESIDADES Y 
DEMANDAS
La enfermedad de parkin-
son es una enfermedad que 
afecta a las parte del sis-
tema nervioso central res-
ponsable del movimiento 
y del equilibrio. Se trata de 
una enfermedad de la que 
no se conocen exactamente 
sus causas, posiblemente 
congénitas y ambientales, 
pero de la que sí se sabe 
que es una de las enferme-

dades neu-
rodegene-
rativas más 
habituales 
en personas 
mayores.
Este libro 
informa 
sobre la 



                                 

situación en que se encuentran 
las personas afectadas por la 
enfermedad de Parkinson y sus 
familias, con el fin de abordar 
correctamente las prestaciones 
de servicios sanitarios y sociales 
que den respuesta a sus princi-
pales demandas y necesidades.
Título: La situación de los 
enfermos afectados por la 
enfermedad de Parkinson, 
sus necesidades y sus 
demandas
Autor: IngeCon
Editorial: Imserso
Año: 2008

PERSONAS 
DEPENDIENTES E 
INSTITUCIONES
Este trabajo es el resultado de 

las observaciones 
de los distintos 
profesionales 
que compo-
nen el equipo 
multiprofesio-
nal del CAMF 
de Guadalajara 
sobre los efectos 
que la institución 

tiene sobre las personas que 
viven en ella.
Se plantean también técnicas 
o actuaciones para su aborda-
je desde cada departamento, 
con el objetivo de optimizar la 
estancia de quienes viven en 
ella y ofrecer respuestas ajusta-
das antes sus capacidades
Título: Institucionalización 
y dependencia
Autor: Imserso
Editorial: Imserso
Año:2006

EL EMPLEO Y EL 
SISTEMA NACIONAL 
DE DEPENDENCIA
En este libro se estiman los 
efectos que desde la puesta 

en marcha del 
Sistema para 
la Autonomía 
y Atención a la 
Dependencia, 
SAAD, desde el 
punto de vista 
macroeconómi-
co, sectorial y 

microeconómico y el empleo 
agregado generado, tanto 
desde la fase de implantación 
del SAAD hasta su fase de 
consolidación, en función de 
las perspectivas de depen-
dencia de la población espa-
ñola en el futuro. Se analiza 

igualmente, su incidencia en 
los hogares en los que los 
actuales cuidadores informales 
asumen tareas que les impi-
den un integración plena en el 
mercado de trabajo. También 
se estiman las posibles con-
secuencias que el aumento 
del empleo y la producción 
generados traerían consigo en 
lo que se refiere al” retorno 
fiscal”.
Autor: José A. Herce, José 
Mª Labeaga, Simón Sosvilla 
y Carolina Ortega.
Editorial: Imserso
Año:2006

Serie Dependencia
El Imserso pone a disposición de los usuarios la Serie 
Dependencia donde se recogen los siguientes títulos 
de libros sobre este tema, que se pueden consultar 
resumidos o en formato original, a través de la página 
web:http.imserso.es/Imserso_documentación/publica-
ciones/colecciones/colección_estudios/serie_depen-
dencia
•  Cuidados a las personas mayores en los hogares 

españoles: El entorno familiar
•  Cuidados a la dependencia e inmigración: Informe 

de resultados
•  Institucionalización y dependencia
•  El Sistema Nacional de Dependencia: Evaluación de 

sus efectos sobre el empleo. Informe de síntesis
•  Estudio e intervención sobre el malestar psicológi-

co de los cuidadores de personas con demencia: El 
papel de los pensamientos disfuncionales

•  El apoyo a los cuidadores de familiares mayores 
dependientes en el hogar: desarrollo del programa 
«Cómo mantener su bienestar»

•  El tratamiento de la dependencia en los regímenes 
de bienestar europeos contemporáneos

•  La situación de los enfermos afectados por la enfer-
medad de Parkinson, sus necesidades y sus deman-
das

•  Los tiempos del cuidado. El impacto de la depen-
dencia de los mayores en la vida cotidiana de sus 
cuidadores. 

•  Dependencia y familia: una perspectiva socio-econó-
mica.
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Deportes
MADRID/ Cristina Fariñas
Fotos MªÁngeles Tirado y archivo

Partido de baloncesto 
de jugadores en silla 
de ruedas

El deporte para personas con 
discapacidad, cada vez más, va 
ascendiendo en escalafón, aspi-
rando a convertirse en un verda-
dero derecho, y no sólo una afi-
ción para estas personas menos 
favorecidas. En Madrid, el pasado 
mes de noviembre, se celebra-
ron las jornadas de Deporte y 
Discapacidad, con el objetivo de 
impulsar medidas para que las 
Personas con Discapacidad pue-
dan hacer deporte en las mismas 
condiciones que el resto. Las jor-
nadas contaron con la presencia 
de la Infanta Elena.

GUÍA DEPORTE PARA TODOS, 
UNA PÁGINA WEB INCLUSIVA

En las Jornadas “Deporte y 
Discapacidad” intervienen Miguel 
Carballeda, a la izquierda y 
Fernando Garrido, a la derecha
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El deporte desde el punto 
de vista del propio Comité 
Paralímpico debe ser inclu-
sivo, es decir, que en él 
participen en plenitud y 
en todas las modalidades 

deportivas, las personas con discapa-
cidad. El deporte desde esta óptica 
se convierte en “eje de integración 
social”.

Miguel Carballeda, presidente del 
Comité Paralímpico Español, seña-
ló durante la jornada “Deporte y 

Discapacidad” 
que éstas tenían 
por objetivo 
impulsar que las 
personas con dis-
capacidad pue-
dan hacer depor-
te en las mismas 
condiciones que 
el resto.

El deporte 
para las per-

sonas con discapacidad se ha ido 
potenciándose a lo largo de los años, 
por ejemplo Carballeda se refirió 
durante la jornada, al hito importan-
te que supuso para el deporte de las 
personas con discapacidad, la crea-
ción en el año 1995 de el Comité 
Paralímpico Español y el Programa 
ADO en el 2005, “-lo que constituyó 
los primeros pasos del camino de 
integración para los deportistas para-
límpicos-” continuó Carballeda.

Además también ha sido impor-
tante para el deporte paralímpico, la 
puesta en marcha de los Centros de 
Alto Rendimiento, que actualmente 
son 70.

“De lo que se trata –destacó, el 
presidente del Comité Paralímpico 
Español-, es de procurar que las 
personas con discapacidad, hagan el 
deporte que les guste”.

Por último, para que el deporte 
sea todavía más inclusivo es impor-
tante la puesta en marcha de la 



página web: www.guideporteparato-
dos.es, que se convierte en un gran 
instrumento para que las personas 
con discapacidad puedan acceder a 
las instalaciones deportivas, conoz-
can su accesibilidad, los horarios de 
las mismas y el coste, abarcando el 
ámbito de todas las Comunidades 
Autónomas.

PÁGINA WEB MUY 
INTUITIVA

Alberto Jofre, director del Comité 
Paralímpico Español, destacó duran-

te la presentación de la web, que es 
muy intuitiva y permite realizar bús-
quedas por área geográfica, deporte 
y tipo de discapacidad, para hacer 
posible que cualquier persona tenga 
información sobre las actividades 
deportivas a las que puede tener 
acceso.

Para Fernando Garrido, direc-
tor general del Instituto de Acción 
Social de la Fundación MAPFRE, 
la anterior página web es el com-
plemento perfecto para las escuelas 
deportivas, ya que a través de ella, 
se informa de dónde, cuándo y qué 
deporte se puede practicar.

“La página web, -tal como señaló 
Jofre-, trata de paliar un gran proble-
ma, la falta de información para una 
persona que quiera encontrar una 

a c t i v i d a d 
deportiva y 
no es capaz 
de encon-
trarla”.

Además, 
esta web 
nace como 
consecuen-
cia de la bús-
queda de la 
integración, 
i n c l u s i ó n 

social y su peración personal.
En la página web han cola-

borado numerosas institucio-
nes y entidades organizadoras 
de las actividades deportivas: 
Ayuntamientos, Diputacio-
nes, Comunidades Autóno-
mas, Federaciones Deporti-
vas, Clubes, Asociaciones, 
Funda-ciones, etc…), así como 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias.

La página web se inició 
en julio de 2010, y en menos 
de un año van a ver los resul-

tados.
Asimismo, durante la jornada, 

se habló de que el deporte para las 
personas con discapacidad en un 
momento de crisis, es importante 
porque si una persona no es capaz 
de ir desde su casa al trabajo, tam-
poco podrá trabajar.

Jofré señaló que las instalaciones 
deportivas son la mayoría accesibles, 
pero que los vestuarios, sólo, entre 
el 14% y el 18% son accesibles.

En cuanto a las actividades físi-
co-deportivas que han recogido en 
la página, hay 2.128, de las cuales 

185 corresponden a natación, 119 a 
baloncesto y 102 a atletismo, entre 
otras, que son las más practicadas 
por personas con discapacidad.

En cuanto al futuro de la página 
web, durante las jornadas “Deporte 
y Discapacidad”, se destacó que 
tiene que tener documentación, 
tiene que ser un portal de cono-
cimiento de deporte y discapaci-
dad, se van a incluir manuales de 
Buenas Prácticas y hay que ir a 
hacer medidas innovadoras. Todo 
esto se logrará trabajando coordi-
nadamente con el fin de ahorrar 
esfuerzos y trabajos.

PROGRAMAS DEPORTIVOS 
INCLUSIVOS

Fernando Garrido expuso dos 
programas deportivos muy interesan-
tes para personas con discapacidad: 
“Juntos lo logramos” y el “Proyecto 
de Equitación Terapéutica”, además 
de las Escuelas Deportivas.

A través del programa “Juntos 
lo logramos”, 700 personas con 
discapacidad severa(niños, jóve-
nes y adultos), pueden acceder al 
deporte.

El Proyecto de Equitación 
Terapéutica se basa en el beneficio 
que proporcionan los caballos a las 
personas con discapacidad.

Las Escuelas Deportivas impul-
san los deportes más beneficiosos 
para las personas con discapaci-
dad, sin descartar ninguno,(por 
ejemplo la práctica de vela), tiene 
continuidad temporal, no se patro-
cina a deportistas y equipos. Las 
Escuelas Deportivas funcionan 
actualmente en Oviedo, Barcelona, 
Alicante, Valencia, Málaga, Madrid, 
Salamanca y Córdoba.

Enric Blesa de Special Olímpics, 
presentó el video “Juntos lo logra-
mos”, cuyo fin es la integración a 
través del deporte de las personas 
con dificultades, fomentar la parti-
cipación y la promoción del volun-
tariado corporativo.

Ana Salas de la Federación de 
Tenis afirmó que en la actualidad 
tienen 400 deportistas en tres nive-
les.

Juan José Cercadillo del Club 
deportivo Erces, habló de los objeti-
vos de este Club: “Vida autónoma, 
desarrollo personal, desarrollar cua-
lidades físicas y fomentar la sociabi-
lidad, entre otros”.

95personalAutonomía

Distintas secuencias de 
deportistas paralímpicos



Deportes

COMIENZA EL 
PROGRAMA 
PARALÍMPICOS

El programa “Paralímpicos”, se 
emite en la 13TV , a partir del mes de 
noviembre, todos los domingos, entre 
las 11 y 15 horas.

Gracias al acuerdo alcanzado entre 
el Comité Paralímpico Español y 
13TV, “Paralímpicos” se puede ver 
semanalmente en esta cadena del 
grupo COPE, centrada en la progra-
mación educativa y en la promoción 
de los valores humaos y sociales que 
también forman parte del movimiento 
paralímpico.

Este espacio está producido por 
el Comité Paralímpico español y pre-
sentado por el periodista deportivo 
Salvador Martín Mateos. En cada emi-
sión, se aborda un aspecto destacado 
del día a día del deporte paralímpico, 
como los resultados de los equipos 
españoles en las competiciones inter-
nacionales, la celebración de los cam-
peonatos de España de las diferentes 
disciplinas o las diferentes etapas del 
proceso de preparación para los Juegos 
Paralímpicos.

“Paralímpicos” también se emite 
cada semana en Televisión Española, 
en el marco del Plan ADO Paralímpico 
(ADOP). Además de los pases progra-
mados en Teledeporte, los jueves por 
la noche y los viernes por la mañana, 
y por el canal 24 horas los domingos 
al mediodía, cada capítulo se reemite 
en sucesivas ocasiones a los largo de la 
semana.

Todos los espacios se pueden 
ver también en una canal propio 
en YouTube (www.youtube.com/
TVParalímpicos) y en el portal Televeo 
(www.televeo.com).

TENIS DE MESA

MEDALLAS DE ORO, PLATA Y 
BRONCE EN TENIS DE MESA
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MADRID/Rap y Comité Paralímpico
Coordinación: Cristina Fariñas

La selección española 
de tenis de mesa consi-
guió cuatro medallas: 
dos oros, una plata 
y un bronce duran-
te el Campeonato de 
Europa de Tenis de 
Mesa Paralímpico, 
que tuvo lugar en el 
Sapaladium Arena de 
Split, Croacia, entre 
el 22 y 28 de octubre. 
Al oro y la plata indi-
viduales de Álvaro 
Valera y José Manuel 
Ruiz, respectivamente, 
se sumaron los metales 
por equipos en las cla-
ses 11 y 7.

El sevillano Álvaro Valera, clase 
6 realizó una extraordinaria 
competición individual en la 

que venció con una enorme supe-
rioridad a todos sus rivales. En 
la primera fase, se deshizo fácil-
mente del sueco Erik Sundberg y 
del francés Emmanuel dal Pan, a 
quienes venció por un claro 3-0. 
En las rondas eliminatorias, Valera 
continuó por la misma senda y en 
octavos de final derrotó al danés 
Brian Nielsen.

Por su parte José Manuel Ruiz, 
clase 10, derrotó al alemán Julián 
Pugnita, a quien derrotó por 3-0, y 
al holandés Bas Hergelink, a quién 
endosó un 3-1. En cuartos de final, 
ganó al ruso Pavel Lukyanok por 3-0 
y, en semifinales, al británico Kim 
Daybell por idéntico resultado. El 
resultado de Ruiz, fue la conquista 
de la medalla de plata.

Álvaro  
Valera en plena 
competición



En la competición por equipos, 
la delegación española subió al 
podio en otras dos ocasiones más. 
La medalla de oro la conquistó 
el equipo de la clase 11, forma-
do por Eduardo Cuesta y César 
Monteagudo.

Los jugadores de clase 7 Álvaro 
Valera y Jordi Morales consiguieron 
una medalla de bronce.

La competición organizada por 
el Comité Paralímpico Croata contó 
con un total de 293 deportistas, 90 
mujeres y 203 hombres, proceden-
tes de 29 países: Alemania, Austria, 
Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslo-
vaquia, Eslovenia, España, Finlan-
dia, Gran Bretaña, Holanda, Hun-
gría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 
Letonia, Macedonia, Noruega, Polo-
nia, República Checa, Rumanía, 
Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Tur-
quía y Ucrania.

ATLETAS PARALÍMPICAS ANIMAN A 
LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD A 
HACER DEPORTE EN UN VÍDEO DEL 
CSD EN YOUTUBE

El Consejo Superior de Deportes ha publicado un 
nuevo vídeo en Youtube destinado a la promoción del 
deporte entre las mujeres con discapacidad, en el que 

destacadas atletas paralímpicas exponen sus experiencias 
y animan a las mujeres a la práctica deportiva. Está dispo-
nible en el siguiente enlace: http://www.youtube.com/wat
ch?v=WEJIpCHjToQ&feature=player_profilepage.

Esta iniciativa forma parte de los Programas Mujer 
y Deporte de la Subdirección General de Promoción 
Deportiva y la Subdirección Adjunta de Deporte 
Paralímpico del Consejo Superior de Deportes, con la 
colaboración del Comité Paralímpico y de las federacio-
nes de Ciegos (FEDC), Personas con Discapacidad Física 
(FEDDF), Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y 
Paralíticos Cerebrales (FEDPC), y con una de las federacio-
nes que están integrando su modalidad adaptada, la de 
Ciclismo (RFEC). 

En él, aparecen grandes medallistas de la talla de la 
judoka Marta Arce, subcampeona paralímpica en Atenas 
2004 y Pekín 2008; la joven nadadora Sarai Gascón, 
medallista de plata en China con sólo 15 años; o la ciclis-
ta Raquel Acinas, varias veces subcampeona mundial de 
ciclismo en pruebas de pista y carretera. 

También participan otras grandes deportistas con 
discapacidad como la levantadora de peso Loida Zabala, 
la jugadora de goalball Laura Belle, las atletas Rocío 
del Campo y Lidia Lorente, la jugadora de boccia Marta 
Rivero, y la gimnasta Sara Marín, así como algunos de sus 
entrenadores. 

Entre las diferen-
tes líneas de actuación 
del programa de Mujer 
y Deporte del CSD se 
encuentra la labor de visi-
bilizar a las mujeres impli-
cadas en el ámbito de la 
actividad física y el deporte 
en las diferentes áreas y a 
cualquier nivel, para lo que 
se llevan a cabo diversas 
medidas, como la elabora-
ción de este tipo de vídeos 
promocionales del deporte 
practicado por las mujeres, 
con un mensaje educativo. 

Una imagen de la 
judoka Marta Arce
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 INVITADA

Balnearios y
envejecimiento 
activo

Olga Martínez Moure 
Profesora Adjunta de la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA) y Profesora 
Tutora de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED)

En la
 actualidad, 

conservamos 
la tradicional 

impronta  
de la cultura  

de la salud  
a través  

del agua.  
A su vez, a 

los balnearios 
se les ha ido 
dotando de 

nuevas facetas 
y renovados 
contenidos. 

Nos encontramos en una sociedad que 
ha ido envejeciendo progresivamente. 
Así, cabe señalar que nuestra realidad 
demográfica es la de un país con una 

población envejecida. Por esta razón, la atención 
al sector de los mayores de la población se ha 

convertido en una prio-
ridad para los países del 
Primer Mundo. Cuando se 
habla de la franja de edad 
conocida como “tercera 
edad” todos los aspectos 
relacionados con la salud 
se erigen como una cues-
tión primordial. Además, 
dentro del concepto 
genérico de salud es de 
particular importancia la 
noción de “salud percibida”. 
Siguiendo esta misma línea 
de pensamiento cabría 
argumentar que uno de los 
principales pilares sobre los 
que se asienta la atención 
progresiva a las personas 
mayores son los progra-
mas de ocio y salud. Estos 
programas (entre los que 
cabría destacar el Programa 
de Termalismo Social del 
IMSERSO) han adquirido un 
gran protagonismo en los 
últimos tiempos, derivado 
de los importantes benefi-
cios que conllevan para el 
público objetivo, para los 
usuarios.

El Programa de Termalismo Social del IMSERSO 
se constituye como una prestación de carácter 
sociosanitario complementaria al sistema de 
prestaciones de la Seguridad Social. Su públi-

co objetivo está constituido por la población 
mayor. Este programa hace posible la estancia 
en balnearios para personas que por prescrip-
ción médica lo precisen. 

Además, España tiene una gran riqueza hídrica 
y cuenta con innumerables surgencias termales 
con propiedades muy positivas para el reesta-
blecimiento o recuperación de la salud. Con esta 
realidad, parece lógico que existan muchos bal-
nearios, manantiales y casas de baños a lo largo 
de toda nuestra geografía.

Está constatado que las curas balnearias favo-
recen la salud del agüista, tanto en el estado 
de salud físico como en el bienestar anímico. 
Redundando en este último aspecto cabe seña-
lar que existen muchos balnearios en nuestro 
país cuyas aguas están especialmente indicadas 
para el tratamiento del estrés o de la ansiedad. 
Otros muchos balnearios son propicios para el 
reestablecimiento del equilibrio y de la salud 
física. Por ejemplo, las aguas del Balneario de 
Baños de Molgas (balneario gallego muy popu-
lar y de amplia utilización vecinal) están reco-
mendadas de manera específica para las patolo-
gías respiratorias, digestivas, de las vías urinarias 
o del aparato locomotor. 

La bondad de las aguas de la Península es cono-
cida desde antaño, y ya los romanos hacían uso 
de estos espacios. De hecho, alrededor de las 
termas romanas tenía lugar una parte muy sus-
tantiva de la vida en sociedad. 

En la actualidad, conservamos la tradicional 
impronta de la cultura de la salud a través del 
agua. A su vez, a los balnearios se les ha ido 
dotando de nuevas facetas y renovados conteni-
dos. La estancia en un balneario es beneficiosa 
para todas las poblaciones (deportistas, pobla-
ción pediátrica, población geriátrica, etc.). En 
concreto, dentro de la población de la tercera 
edad el “tomar las aguas” favorece la salud físi-
ca y mental, facilita los procesos de interacción 
social y es un mecanismo específico para lograr 
el envejecimiento activo.
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