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E D I T O R I A L

Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales

años 
El aumento de la demanda de cuidados profesionales sociales y 

sanitarios para hacer frente a las necesidades de atención de las 
personas en situación de dependencia ha generado desde hace 
la necesidad de reformular los sistemas de financiación, gestión y 

distribución de recursos destinados a este colectivo.
El liderazgo para la mejora en la calidad de los sistemas sanitario y social 
es una responsabilidad compartida entre la Administración Central y 
los gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas. Es posible y, 
ahora más que nunca necesario, promover acciones dirigidas a alinear 
objetivos comunes encaminados a garantizar la cobertura de las nuevas 
necesidades sanitarias y de cuidados de la población. 
Por ese motivo, en su primera intervención ante la Comisión de Sani-
dad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, para explicar 
las líneas básicas que seguirá al frente del departamento, la ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato ya anunció que 
propondría al Parlamento un gran Pacto de Estado Social y Sanitario. 
Un pacto que tendrá su máxima expresión en la Ley de Servicios Bási-
cos, anunciada por el presidente del Gobierno en su discurso de inves-
tidura, donde la sanidad “pública, gratuita y universal” será uno de sus 
pilares.
El objetivo es llegar a implantar, por primera vez en España, un modelo 
sociosanitario que integre los cuidados de salud y la atención social, 
regido por el principio de solidaridad social y sanitaria, y que coloca al 
ciudadano en el centro del sistema. 
El Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales que la ministra ha pro-
puesto a las comunidades autónomas y a los grupos políticos sentará las 
bases de un modelo sostenible y de calidad, para que las personas ten-
gan garantizada la mejor atención en los momentos más vulnerables, 
ante la enfermedad o la dependencia.
Para alcanzar esta meta, es fundamental el acuerdo con las comunida-
des autónomas, con el que ya se ha marcado la “hoja de ruta” del Pacto, 
en el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 
la legislatura. En esta reunión se alcanzaron consensos clave, como la 
determinación de las pautas de vacunación y las edades del calendario 
infantil, así como la compra centralizada de vacunas de la gripe e infan-
tiles, que supondrá un ahorro de alrededor de 200 millones de euros. 
También las bases de la tarjeta sanitaria válida para todo el sistema y la 
creación de la Red Española de Agencias de Evaluación de la Tecnolo-
gía Sanitaria y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
En los tres meses transcurridos desde la toma de posesión del Gobierno 
y con el propósito de garantizar la sostenibilidad del Sistema, se han 
adoptado medidas como el Plan de pago a proveedores, que ha supues-
to una inyección de 35.000 millones de euros para las administraciones 
autonómica y local.
Desde el modelo de coordinación sociosanitaria se pretende reorientar 
tanto el Sistema Nacional de Salud como el de Servicios Sociales hacia 
la complementariedad, el gusto por el trabajo en equipo y hacia la par-
ticipación ciudadana en todos los niveles. En definitiva, hacia la orien-
tación al compromiso compartido institucionalmente en la aportación 
de soluciones reales a los problemas reales de los ciudadanos.
Con la puesta en marcha del Pacto de Estado por la Sanidad y los Ser-
vicios Sociales se mejorará la calidad de la atención a las personas que 
necesitan el concurso simultáneo de los recursos sanitarios y sociales, 
se logrará una mayor eficacia, se evitarán duplicidades, se humanizará 
la asistencia y se adecuarán los recursos a las necesidades reales de los 
ciudadanos y especialmente de las personas que se encuentran en situa-
ción de dependencia. 
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Nuestra
portada 

Equipos de 
investigadores 

se afanan en el 
descubrimiento de 

nuevas terapias 
en enfermedades 
neuromusculares  

que aporten nuevas 
esperanzas  en 
el tratamiento, 

corrijan defectos  
o restablezcan 

funciones alteradas.  
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Nombramientos en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Salud, Servicios Sociales, igualdad y 
familia serán las prioridades de Ana Mato
El nuevo Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, 
surgido de las últimas elecciones generales celebra-
das el 20 de noviembre de 2011, tiene 13 carteras. 
Es el Gobierno con menos ministros de la democra-
cia, en su objetivo por reducir el gasto público. 

El anterior Ministerio de
Sanidad, Política Social e
Igualdad, pasa a denomi-

narse Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
y está dirigido por Ana Mato,
quien ya anunció en su discur-
so de toma de posesión que
sus prioridades serán apoyar a
la familia, ofrecer una sanidad
universal, mejorar los servicios

 
 

 
 
  

 
  
 
 

sociales y lograr la igualdad real 
entre todos los españoles. 

Además, Ana Mato expre-
só su deseo de intensificar la 
batalla contra la violencia que 
se ejerce contra las mujeres y 
trabajar por el bienestar de las 
personas, los jóvenes, los mayo-
res, los niños, poniendo espe-
cial atención en las personas 
que tienen dificultades, aque-

llas que sufren algún tipo de 
discapacidad.

Mato, arropada por su fami-
lia, sus tres hijos, su madre y sus 
hermanos, en su toma de pose-
sión, destacó que “los españoles 
nos sentimos orgullosos de la 
institución familiar. Haremos 
del apoyo a la familia una de 
nuestras principales priorida-
des políticas”. 

La ministra de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, afir-
ma que este nuevo Ministerio 
se caracterizará por su “refor-
mismo y su capacidad de diá-
logo”.

Los órganos directivos se 
reducen un 25 por 100.
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El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad fue el 
primero en cerrar su estructura 
-en un plazo inferior a un mes 
desde el nombramiento de la 
ministra- y en completar el equi-
po directivo.

La nueva estructura supone la 
reducción en un 25 por ciento de 
los órganos directivos y altos car-
gos del Ministerio. Esta reordena-
ción permitirá un ahorro cercano 
a un millón de euros al año. 

La ministra señala que se ha 
apostado por “un equipo auste-
ro, porque austeridad es lo que 
demandan los ciudadanos”. No 
obstante, asegura que esta aus-
teridad “es el fruto de un firme 
compromiso del Gobierno con la 
garantía de las prestaciones sani-
tarias y sociales para todos los 
españoles”. En este sentido, rei-
tera el compromiso del Gobierno 
de “garantizar una sanidad públi-
ca universal y gratuita para todos 
los españoles”, tal y como marca 
la Constitución”.

Mato subraya que, precisamen-
te ahora, en un contexto de cri-
sis económica, “apostamos firme-
mente por la sostenibilidad del 
sistema y por su futuro, prote-
giendo siempre los derechos de 
los ciudadanos”. De este modo, 
muestra su voluntad de avanzar 
en la mejora de la calidad del sis-
tema y en garantizar una cartera 
de servicios homogénea para toda 
España. También reitera su com-
promiso con unos servicios socia-
les de calidad y la igualdad real de 
oportunidades.

Sobre el nuevo equipo directi-
vo, Mato afirma que “todos ellos, 
siete hombres y nueve mujeres, 
venimos a completar un gran 
equipo, que es el conformado 

Ana Mato Adrover,
MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD

Nacida en 1959, es Licenciada en Ciencias Políticas 
y en Sociología por la Universidad Complutense 
de Madrid. Desde 2008 hasta la actualidad, es 
Vicesecretaria General de Organización y Electoral del 
Partido Popular. 
Desempeñó el cargo de directora de las campañas 

electorales del PP a las elecciones europeas, las gallegas y las vascas en 
2009; de las elecciones municipales y autonómicas de 2011, y de las últi-
mas elecciones generales.
Su experiencia profesional anterior:
• Diputada nacional de 2008 hasta la actualidad.
• Eurodiputada de 2004 a 2008.
• Diputada nacional en el Congreso de los Diputados de 1993 a 2004.
• Diputada autonómica por Madrid de 1991 a 1993.
•  Subdirectora del Gabinete del presidente de la Junta de Castilla y León 

de 1987 a 1990.
• Portav oz sobre medios de comunicación del PP entre 1983 y 1986 y de 

Transportes y Telecomunicaciones entre ese último año y 2000.

Juan Manuel Moreno Bonilla,
SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD
 
Nacido el 1 de mayo de 1970 en Barcelona, casa-
do, con dos hijos, es Titulado Superior Universitario 
en Protocolo y Relaciones Institucionales por la 
Universidad Camilo José Cela y Máster en Dirección y 
Administración de Empresas por EADE.
Ha sido concejal delegado de Juventud y Deporte del 

Ayuntamiento de Málaga, Diputado del Parlamento Andaluz en la V 
Legislatura, y Diputado al Congreso en las VII, VIII, IX y X Legislaturas. 
Hasta ahora era coordinador nacional de Política Autonómica Local del 
Partido Popular.

 César Antón Beltrán,
DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO
 
El Consejo de Ministros celebrado el 13 de enero de 
2012 acordó el  nombramiento de César Antón Beltrán 
como nuevo Director General del Imserso, en sustitu-
ción de Purificación Causapié.
Nacido el 27 de noviembre de 1957 en Palencia, casado, 
con tres hijos, es Licenciado en Ciencias Económicas 
por la Universidad de Valladolid y pertenece al Cuerpo 

Superior, Escala Económico-Financiera de la Administración Regional de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En la Junta de Castilla y León fue, sucesivamente, coordinador de 
Servicios de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, gerente de 
Servicios Sociales, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente 
y consejero de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Ignacio Tremiño Gómez, 
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A 
LA DISCAPACIDAD

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Oberta 
de Catalunya y Master por el Instituto de Empresa. 
Ha sido concejal de Acción Social del Ayuntamiento 
de Valladolid, consejero delegado del Grupo de 
Empresas de Accesibilidad de la Fundación ONCE 
y director general adjunto y director general de 

Empresas Filiales de FUNDOSA GRUPO, grupo empresarial de la Fundación 
ONCE. Desde 2007 era director corporativo de FUNDOSA GRUPO y pre-
sidente ejecutivo de Fundosa Accesibilidad.
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por todos los funcionarios del 
Ministerio, excelentes profesio-
nales sobre los que recae el peso 
de la Administración”.

El equipo ministerial es el 
siguiente:

•  Ana Mato, ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

•  Juan Manuel Moreno, 
secretario de Estado de 
Servicios Sociales e Igual-
dad.

•  Pilar Farjas, secretaria gene-
ral de Sanidad y Consumo.

•  María Jesús Fraile, subsecre-
taria de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

•  Blanca Hernández, dele-
gada del Gobierno para la 
Violencia de Género.

•  Maite Bernedo, directora 
del Gabinete de la minis-
tra.

• Sergio  Carvajal, secretario 
general técnico.

•  Mercedes Vinuesa, directo-
ra general de Salud Pública, 
Calidad e Innovación.

•  Rubén Urosa, director del 
Instituto de la Juventud.

•  Javier Castrodeza, director 
general de Ordenación Pro-
fesional.

•  César Antón, director gene-
ral del IMSERSO.

•  Carmen Plaza, directora 
general de Igualdad de 
Oportunidades.

•  Salomé Adroher, directora 
general de Servicios para la 
Familia y la Infancia.

•  Ignacio Tremiño, director 
general de Políticas de Apo-
yo a la Discapacidad.

•  Sagrario Pérez, directora 
general de Cartera Básica 
de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Far-
macia.

•  Francisco de Asís Babín, 
delegado del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre 
Drogas.

cartascartas
MI SATISFACCIÓN POR 
EL PROYECTO DE QUITAR 
BARRERAS

He tenido noticia que en 31 
municipios de la Comunidad de 
Madrid se podrá en marcha el un 
proyecto arquitectónico de derri-
bo de barreras que acabará con 
obstáculos de paso. 

La iniciativa denominada “Corta 
con las barreras”, propuesta por 
Novartis, en colaboración con 
Fomento y Santa&Cole, preten-
de mejorar la movilidad y auto-
nomía personal de los pacientes 
con esclerosis múltiple y favorecer 
así una mayor interacción social y 
libertad en su día a día.

Estoy satisfecho con esta inicia-
tiva, pues yo que soy una persona 
con esclerosis múltiple y me podré 
beneficiar de ella.
Juan Manuel García 
Madrid

NUEVA IMAGEN DE FELEM
La Federación Española para 

la Lucha contra la Esclerosis 
Múltiple, cuenta a partir de 
ahora, con una nueva imagen 

corporativa, vinculada a la marca 
“Esclerosis Múltiple España”.

Desde la creación de la 
Federación Española para la Lucha 
contra la Esclerosis Múltiple, en el 
año 1996, la Federación ha expe-
rimentado un crecimiento y un 
cambio sustancial.

“Esclerosis Múltiple España” 
pretende ofrecer un nuevo impul-
so al movimiento de apoyo a las 
personas con EM en nuestro país, 
y ha surgido del cambio en la 
estrategia de la organización, así 
como la necesidad de actualizar la 
imagen de la Federación.

Es nuestro propósito que la 
marca “M” nos ayude a elevar al 
máximo la calidad de vida de las 
personas con esclerosis múltiple, 
ya que simboliza nuestro com-
promiso a la hora de estar en la 
vanguardia de la atención y repre-
sentación de las personas con EM.

En todos aquellos soportes y 
lugares en los que quede plas-
mada la “M” estará presente la 
FELEM.
Ana Torredemer 
Presidenta de FELEM

VOLVÍ A NACER
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 revis-
ta Autonomía Personal, por 
correo a: Ginzo de Limia, 58, 
28029 Madrid, por correo elec-
trónico: 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.



agendaagenda
Salón sin 
Barreras 2012

El Salón sin Barreras se 
configura como un pro-
yecto de comunicación 

entre las empresas, las admi-
nistraciones públicas y las 
personas con discapacidad. 
Tendrá lugar en Vitoria,Álava, 
del 11 al 13 de mayo de 2012.
Información: 945-138-190
Página web: 
http://www.salonsinbarreras.
com/

El trabajo con las familias 
de los pacientes en riesgo 
de psicosis
Terceras Jornadas Internacionales de 
Psicosis que se celebrarán en Badalona, 
Barcelona, los días 18 y 19 de mayo de 
2012.
Información: 93-399-49-00
Página web: http://www.rocaipi.com/
jornades/
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Interdependence 
2012 Conference and 
Exposition
El avance global de las inves-
tigaciones para curar la espina 
bífida se debatirá en un foro 
pionero que proporcionará a 
los líderes internacionales, los 
responsables políticos, investi-
gadores y profesionales de la 
salud la oportunidad de reu-
nirse del 15 al 18 de mayo de 
2012 en Vancouver, Canadá.
La espina bífida es una mal-
formación congénita del tubo 
neural que se caracteriza por-
que uno o varios arcos verte-
brales posteriores no han fusio-
nado correctamente durante la 
gestación y la médula espinal 
queda sin protección ósea.
Información: 
correo:!2012inforickhansen.com
Página web: http://site.rickhan-
sen.com/intedependence2012/
Home.aspx

II Feria de Discapacidad y Empleo
En el Recinto Ferial de Montjuich, Plaza de España, en Barcelona, se celebrará la Feria 
de Empleo para Personas con Discapacidad que nace con carácter anual con el obje-
tivo de inserción laboral de las personas con discapacidad, poniendo en contacto a 
empresas con personas con discapacidad que buscan empleo. La discapacidad que 
posean puede ser física, psíquica o sensorial. Con ella se persigue en definitiva agilizar 
masivamente los procesos de selección de empresa, ya que allí cada departamento 

entrará en contacto directo con el candidato y puede 
hacer allí mismo la primera entrevista, facilitando así 
los largos y costosos procesos antes de la contrata-
ción, y que durará en función de las estimaciones de 
cada Entidad y persona. Tendrá lugar del 30 de mayo 
de 2012 al 31 de mayo del 2012.
Información:935-189-701
Página web:http://www.feriadiscapacidad.com/



Ministerio y la reducción en un 
25 por ciento de los altos cargos. 

La ministra, asimismo, ha apos-
tado por la cohesión y la equidad. 
Una herramienta esencial para 
lograrla será una cartera básica 
de servicios común para todo el 
Sistema Nacional de Salud, con 
suficiencia financiera. Como ejem-

plo, ha citado el objetivo de consen-
suar un calendario de vacunación 
común para todas las Comunidades 
Autónomas, que garantice que 
todos los niños reciben las mismas 
vacunas con independencia de su 
lugar de residencia. 

Con el refuerzo a la cartera 
de servicios, la ministra también 

La ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, 
compareció el 1 de 
febrero ante la Comisión 
de Sanidad y Servicios 
Sociales del Congreso 
de los Diputados, para 
explicar las líneas básicas 
que seguirá al frente 
del departamento. Mato 
anunció que propondrá 
al Parlamento un gran 
Pacto de Estado Social y 
Sanitario.

      Especial SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
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Ana Mato impulsará un 
Pacto de Estado por la 
Sanidad y los Servicios 
Sociales

La ministra ha propuesto 
sentar las bases del acuer-
do con las Comunidades 
Autónomas antes de ele-
varlo a la categoría de 
Anteproyecto de Ley. Para 

Mato esta iniciativa será un “pro-
pósito irrenunciable”, estará regi-
da por el principio de solidaridad 

social y sanitaria, y colocará “al ciu-
dadano en el centro del sistema”. El 
objetivo es llegar a implantar, por 
primera vez en España, un modelo 
sociosanitario que integre los cui-
dados de salud y la atención social.

El pacto propuesto por la 
ministra tendrá su máxima expre-
sión en la Ley de Servicios Básicos 

anunciada por el presidente del 
Gobierno en su discurso de inves-
tidura. La sanidad “pública, gra-
tuita y universal” será uno de los 
pilares del pacto. Mato ha señala-
do que afrontará los problemas 
de financiación con una “austeri-
dad” que ya ha empezado a apli-
car, con la reestructuración del 



Ministerio y la reducción en un
25 por ciento de los altos cargos. 

 

Ana Mato impulsará un 
Pacto de Estado por la 
Sanidad y los Servicios 
Sociales La ministra de Sanidad, 

Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, 
compareció el 1 de 
febrero ante la Comisión 
de Sanidad y Servicios 
Sociales del Congreso 
de los Diputados, para 
explicar las líneas básicas 
que seguirá al frente 
del departamento. Mato 
anunció que propondrá 
al Parlamento un gran 
Pacto de Estado Social y 
Sanitario.
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La ministra, asimismo, ha apos-
tado por la cohesión y la equidad. 
Una herramienta esencial para 
lograrla será una cartera básica 
de servicios común para todo el 
Sistema Nacional de Salud, con 
suficiencia financiera. Como ejem-

plo, ha citado el objetivo de consen-
suar un calendario de vacunación 
común para todas las Comunidades 
Autónomas, que garantice que 
todos los niños reciben las mismas 
vacunas con independencia de su 
lugar de residencia. 

Con el refuerzo a la cartera 
de servicios, la ministra también 

pretende eliminar trabas para 
los pacientes a la hora de ser 
atendidos en una Comunidad 
Autónoma distinta a la suya de 
residencia, y crear una tarjeta 
sanitaria única válida para toda 
España. Se trata de una de las 
novedades encaminadas a com-
pletar la “e-salud”, o incorpora-
ción de las nuevas tecnologías a la 
sanidad. En este punto, Mato ha 
destacado que se generalizará la 
historia clínica digital y la receta 
electrónica. 

En cuanto a la política far-
macéutica, Mato ha recordado 
que la factura farmacéutica repre-
senta un 22 por ciento del gasto 
sanitario total. Para garantizar la 
sostenibilidad, ha señalado que se 
avanzará hacia un nuevo modelo 
de prestación farmacéutica, con 
medidas como asegurar el acceso 
a todos los ciudadanos a los medi-
camentos necesarios. Además, se 
impulsará la participación de las 
comunidades autónomas en la 
política farmacéutica, y se les faci-
litará conseguir los fármacos a un 
menor precio, a través de una cen-
tral de compras. Los pacientes, 
por su parte, tendrán garantizado 
el acceso a los medicamentos más 
innovadores, siempre que apor-



ten realmente un valor terapéu-
tico añadido. A la vez, se seguirá 
incrementando el porcentaje de 
fármacos genéricos hasta alcan-
zar el promedio de la Unión 
Europea.

En el apartado de la gestión de 
la asistencia sanitaria, la ministra 
ha anunciado un sistema inte-
grado de atención centrado en 
el paciente, que sea más flexible, 
garantice la continuidad asisten-
cial a pacientes crónicos y la inte-
gración entre atención primaria y 
especializada, reduciendo tiempos 
de espera y pruebas innecesarias. 
La ministra ha apostado, además, 
por la libre elección de los pacien-
tes, para dar cumplimiento a la 
Ley de Autonomía del Paciente, 
aprobada en 2002.

Sobre los profesionales sani-
tarios, “el principal activo de 
nuestro sistema”, en palabras de 
la ministra, ha asegurado que las 
prioridades serán el Registro de 
Profesionales Sanitarios, la tron-
calidad, las Áreas de capacita-
ción específica, la reorientación 
del grado y del MIR, las nuevas 
especialidades y un mayor nivel 
competencial.

En cuanto a la investigación, 
Mato ha asegurado que su pro-
pósito es situar a España entre 
los países líderes a nivel mun-
dial en investigación biomédica, 
y ha anunciado la creación de 
una plataforma de innovación 
sanitaria que identifique y pro-
mueva la incorporación de las 
mejores prácticas.

Servicios sociales
Los servicios sociales son el 

otro pilar del Pacto de Estado 
propuesto por la ministra. En 
este apartado, Mato se ha com-
prometido a mantener la Ley 
de Dependencia, “un avance al 
que no podemos renunciar”. Sin 
embargo, ha constatado el “fraca-
so” del modelo de financiación. 
Por ello, ha anunciado “una eva-
luación profunda y rigurosa” de 
la norma, que elimine desigualda-
des en su aplicación y de la que 
salgan propuestas que garanticen 
su viabilidad, y que las prestacio-

nes lleguen antes a quienes más 
las necesitan. 

La sanidad 
“pública, 
gratuita y 
universal” y 
unos servicios 
sociales de 
calidad serán 
los pilares del 
Pacto, que 
estará basado 
en grandes 
acuerdos 
con las 
Comunidades 
Autónomas
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La ministra explicó, además, 
que en el acuerdo que planteará 
a las Comunidades Autónomas, 
incluirá la propuesta de un catá-
logo de prestaciones en servicios 
sociales, que determine cuáles 
son las prestaciones a las que pue-
den acceder los ciudadanos en el 
conjunto del territorio, así como 
los requisitos y condiciones para 
acceder a ellas. En este sentido, la 
ministra planteará unos criterios 
comunes básicos.

En el bloque dedicado a los 
servicios sociales, Mato  hizo una 
mención especial a las familias, 



que son “la principal ONG de 
nuestra sociedad”, en su papel de 
“red de protección social frente 
a la exclusión”. Para estudiar los 
problemas a los que se enfren-
ta, anunció la elaboración de 
un Plan Integral de Apoyo a 
la Familia. Tendrá en cuenta 
un tratamiento unitario de la 
familia, y contemplará medidas 
en materia de conciliación de 
la vida familiar y laboral que 
favorezcan la libertad de elección 
de hombres y mujeres a la hora 
de gestionar sus responsabilida-
des, así como en el ámbito de 
la mediación familiar. También 
se adoptarán acciones específi-
cas para las familias numerosas. 
Asimismo, la ministra ha anun-
ciado que se actualizarán y agili-
zarán los procesos de adopción y 
acogimiento.

En cuanto a los menores, 
la ministra anunció un nuevo 
Plan Estratégico Nacional de la 

Infancia y Adolescencia 2012-
2015. Este proyecto incluirá 
medidas para “frenar la des-
protección de los menores en 
las redes sociales, Internet y 
los medios audiovisuales”. 
Asimismo, contará con un plan 
específico de prevención de 
adicciones, en el que se aborda-
rá el consumo de alcohol, cada 
vez más frecuente en menores 
de edad.

En el bloque dedicado a 
los jóvenes, Mato recordó 
que “España tiene una tasa 
de paro juvenil superior al 48 
por ciento. Para hacer frente 
a esta situación, el Ministerio 
impulsará un Plan Estratégico 
de Emancipación Juvenil, con 
acciones específicas destinadas 
a crear empleo y a facilitar el 
acceso a la vivienda.

Para los mayores, la minis-
tra ha adelantado un Estatuto 
del Mayor. Se trata de un com-

promiso del 
p r e s i d e n t e 
del Gobierno 
que tendrá 
como obje-
tivo evitar 
c u a l q u i e r 
forma de dis-
criminación 
o abuso, y 
de una herra-
mienta con la 
que se garan-
tizará la auto-
nomía de los 
mayores y su 
libre elección 
de servicios 
médicos o 
sociales. 

Se compromete a mantener
la Ley de Dependencia y a someterla 
a una rigurosa evaluación para evitar 
desigualdades en su aplicación
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Consumo

Al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
también le corresponden las 
competencias en materia de con-
sumo. En este punto, la ministra 
anunció una Ley de Atención 
al Consumidor. Esta norma 
constatará un cambio en los 
métodos de vigilancia. “Si los 
consumidores compran hoy de 
distinta manera, la política tam-
bién debe cambiar”, ha expli-
cado Mato. De este modo, se 
prestará especial atención a las 
ofertas difundidas en Internet y 
a los sectores donde los usuarios 
reclaman más atención: teleco-
municaciones, transportes, ser-
vicios bancarios y suministro de 
energía.

Violencia de género
Aunque también compare-

ció el  9 de febrero en la 
Comisión de Igualdad del 
Congreso, la ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad,  aprovechó su prime-
ra intervención parlamentaria 
como ministra para hacer un 
anuncio sobre la lucha con-
tra la violencia de género. Se 
trata de un Plan Personalizado 
contra la Violencia de Género, 
con el objetivo prioritario de 
proteger a las mujeres amena-
zadas y a sus hijos menores de 
manera individualizada. Mato 
afirma que la primera tarea del 
Ministerio que dirige es la de 
“estar permanentemente vigi-
lante en relación con la violen-
cia ejercida contra las mujeres”.



Habrá un Plan Nacional de Empleo 
para Mujeres
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado la 
puesta en marcha de un Plan Nacional de 
Empleo para Mujeres. El Plan, enmarcado 
en la Reforma Laboral, contemplará 
nuevos incentivos para la contratación de 
mujeres en general y de mujeres jóvenes. 
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Habrá un Plan Nacional de Empleo 
para Mujeres Enmarcado

en la Reforma 
Laboral 

 

El Plan de Empleo 
incluirá acciones 
para facilitar  
la reincorporación 
al trabajo tras  
un período  
de inactividad
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Esta es una de las medidas anunciadas 
por la ministra en su primera compare-
cencia en la Comisión de Igualdad del 
Congreso de los Diputados. Mato ha 
apuntado que “la cifra más dramática 
de la desigualdad es que 5,2 millones 
de personas en España no tienen tra-
bajo”, y ha subrayado que más de 2,3 

millones son mujeres. Por ello, primará el empleo en 
todas las políticas relacionadas con la igualdad. 

También contemplará medidas específicas para 
el emprendimiento femenino la futura Ley de 
Emprendedores. La ministra ha explicado que la 
futura ley contemplará acciones de asistencia y aseso-
ramiento para las mujeres que quieran convertirse en 
empresarias. Asimismo, se mejorará los mecanismos 
de apoyo financiero, como los microcréditos, que se 
articularán a través de fórmulas más eficientes y trans-
parentes.

Apartado laboral
En el apartado laboral, ha recordado que en 

España las mujeres perciben un salario anual en torno 
a un 20 por ciento inferior al de los hombres por tra-
bajos iguales o de igual valor, por lo que ha anunciado 
un Plan Específico para la No Discriminación Salarial. 

Entre las acciones que 
contemplará destacan 
las inspecciones y, en su 
caso, las sanciones, a las 
empresas que lleven a 
cabo prácticas discrimi-
natorias. Esta labor de 
vigilancia se reforzará 
en colaboración con la 
Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. Sin 
embargo, las empresas 
que lleven a cabo bue-
nas prácticas en este con-
texto podrán obtener el 
Distintivo “Igualdad en 
la Empresa” como marca 
de excelencia en materia 
de igualdad.

Mato también ha ade-
lantado que adoptará medidas para facilitar la rein-
corporación al trabajo después de un período de inac-
tividad por motivos familiares, con lo que también 
pretende mejorar la conciliación entre vida familiar y 
laboral. En España –ha señalado la ministra– el por-
centaje de mujeres inactivas por razones familiares es 
uno de los más elevados de Europa y, en su opinión, 
“ninguna mujer debería tener que plantearse el dejar 



su trabajo por el hecho de ser madre, a no ser que lo 
haga por propia voluntad”.

También en el marco de un Plan Integral de apoyo 
a la Conciliación, Mato ha anunciado un Plan Estatal 
de Guarderías Laborales, que propondrá a organiza-
ciones empresariales, ayuntamientos y comunidades 
autónomas. El objetivo es llevar guarderías a más 
centros de trabajo y apoyar a los padres y madres 
trabajadores con el cuidado de los menores. Para ello, 
se incorporarán incentivos fiscales para empresas que 
adopten medidas en este ámbito.

Plan personalizado contra  
la violencia de género

La ministra ha dedicado buena parte de su com-
parecencia a detallar las medidas que llevará a cabo 
para combatir la violencia de género. Tras expresar su 
“rotunda condena” a la violencia que se ejerce contra 
las mujeres, que es “el más cruel exponente de la falta 
de igualdad”, ha destacado algunos de los últimos 
datos en España. De acuerdo con la última macroen-
cuesta del CIS, alrededor de 600.000 mujeres asegu-
ran ser víctimas de este tipo de violencia, aunque sólo 
el 27,4 por ciento denuncia a su agresor. La violencia 
contra las mujeres, sin embargo, ocupa los últimos 
lugares en la lista de preocupaciones de los españoles. 

En este sentido, Mato ha reconocido el camino 
recorrido gracias al “consenso de todas las fuerzas polí-
ticas”. Para avanzar en este camino, ha apostado por 
“ser más eficaces” para que así aumente el número de 
denuncias, se atienda a los menores que conviven con 
las mujeres maltratadas y se preste especial atención a 
las mujeres que, además de ser víctimas de la violen-
cia, se encuentran un una situación de especial vul-
nerabilidad. Para ello, ya ha comenzado a trabajar en 
un Plan Personalizado contra la Violencia de Género. 

El Plan se articulará sobre tres ejes básicos: la 
personalización y cercanía a las víctimas, la unidad 
de todas las administraciones y fuerzas políticas y la 
transversalidad, para abordar el problema desde todas 
las perspectivas posibles. Algunas de las primeras 
medidas del Plan serán las siguientes:

•  Se creará una Red Nacional de Unidades 
de Violencia de Género, con las Unidades 
destinadas a la lucha contra esta lacra de las 
Delegaciones del Gobierno

•  Se duplicará el personal de las Unidades para 
facilitar el seguimiento personalizado de cada 
caso.

•  Se creará una Comisión Interministerial junto a 
los Ministerios de Justicia e Interior para evitar 
la descoordinación y promover el funcionamien-
to conjunto de las bases de datos.

•  El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad promoverá un acuerdo con las admi-
nistraciones competentes para optimizar todos 
los recursos disponibles. 

•  Se ofrecerá una atención integral y especializada 
a los menores que son víctimas del maltrato 
porque se encuentran expuestos a situaciones de 
violencia de género.

•  Se firmarán convenios con empresas para 
fomentar la contratación de mujeres que hayan 
sido víctimas de la violencia de género.

•  Se garantizará un mayor acceso a los recursos. 
En el caso de los teléfonos de teleasistencia, se 
harán asequibles a las personas con discapacidad 
auditiva y se entregarán en el lugar más cercano 
posible al de residencia de la mujer, en colabo-
ración con las entidades locales.

•  Se creará una red de voluntarios y se promoverá 
que las víctimas de la violencia de género sean 
de la solidaridad y el apoyo social. 

•  Se elaborará un protocolo de asistencia a españolas 
que sufran malos tratos fuera de nuestras fronteras.

Como marca 
de excelencia 
en materia de 
igualdad se 
podrá obtener 
el Distintivo 
“Igualdad en la 
empresa”
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En el marco de la protección a las mujeres, el 
Ministerio también trabajará en la erradicación de otras 
formas de violencia sobre la mujer. En concreto, se 
ocupará de la trata con fines de explotación sexual, con  
especial énfasis en la protección a las víctimas.

Igualdad y discriminación 

En cuanto a la discriminación por razón no sólo 
de sexo, sino también de raza, religión, nacimiento, 
opinión u otros motivos, la ministra ha recordado que 
el artículo 14 de la Constitución española garantiza la 
igualdad de todos ante la ley y, además, evitar la discri-
minación es un imperativo moral. Consciente de que, 

pese a los avances, la discriminación sigue siendo un 
fenómeno presente en nuestra sociedad que hay que 
erradicar, ha anunciado la elaboración de un Mapa de 
la Discriminación. Se trata de detectar dónde se encuen-
tran los problemas para diseñar una Estrategia Global 
contra la Discriminación. 

Asimismo, ha destacado la importancia de la edu-
cación en los valores constitucionales de la igualdad 
desde edades tempranas. Por ello, ha anunciado que la 
nueva asignatura de Educación Cívica y Constitucional 
incluirá un amplio abordaje de la igualdad, tal y como 
la define la Constitución en su artículo 14: tanto entre 
mujeres y hombres como entre todos los seres humanos, 
sea cual sea su raza, su religión o su lugar de nacimiento.
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El envejecimiento 
activo supone 
para las personas 
mayores una mayor 
integración en la 
sociedad, mediante 
la aportación de 
experiencias y 
conocimientos para 
los más jóvenes y 
la continuación de 
participación en el 
mercado laboral. 
2012, Año Europeo 
del Envejecimiento 
Activo y de la 
Solidaridad 
Intergeneracional, 
persigue entre 
otros, estos 
objetivos.
MADRID/Cristina Fariñas
Fotos: Carmen Serrano

Los europeos viven 
más años y con más 
salud, motivos funda-
mentales por los que 
pueden permanecer 
en el mercado labo-
ral y compartir sus 
experiencias, pueden 

seguir ejerciendo un papel activo en 
la sociedad y vivir una vida lo más 
saludable y satisfactoria posible.

Los políticos tienen el reto de 
mejorar las oportunidades de enve-
jecer activamente en general y de 
vivir independientemente, actuan-
do en aspectos como el empleo, 
la sanidad, los servicios sociales, la 
formación de adultos , el volun-
tariado, la vivienda, los servicios 
informáticos o el transporte.

CONFERENCIA INAUGURAL

La Conferencia Inaugural del 
Año Europeo del Envejecimiento 
Activo se celebró en Copenhague, 
Dinamarca, los días 18 y 19 de 
enero, en el marco de la Presidencia 

danesa del Consejo de la Unión 
Europea, durante el primer semestre 
del 2012.

Bajo el título Stay active-what 
does it take?, esta conferencia, 
organizada conjuntamente por los 
Ministerios de Empleo, Asuntos 
Sociales e Integración y de Sanidad, 
con el apoyo de la Comisión 
Europea (DG Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión), se centró en 
el Envejecimiento Activo.

En la Conferencia estuvie-
ron presentes, los comisarios 
Europeos de Sanidad y Consumo, 
John Dalli y de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión Lászlo 
Andor, así como las ministras de 
Sanidad, de Empleo y de Asuntos 
Sociales, Mette Frederiksen, 
Astrid Krag y Karen Haekkrup, 
respectivamente. También par-
ticiparon representantes del 
mundo académico.
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OBJETIVOS

•  Sensibilizar a la sociedad en gene-
ral sobre el valor del envejecimien-
to activo y sus distintas dimensio-
nes, y garantizar que se le concede 
una posición prominente en las 
agendas políticas de las partes 
interesadas a todos los niveles, 
a fin de destacar, y de apreciar 
en mayor medida la valiosa con-
tribución 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 mayo-
res, independientemente de su 
origen, posibilitando que lleven 
una vida independiente;

•  Estimular el debate y el intercam-
bio de información, y desarrollar 

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 asumir 
compromisos y realizar accio-
nes concretas que permitan a la 
Unión, a los Estados miembros y 



o 2012 
ividades 
ntra la 

n por 

20 personalAutonomía

      Especial AÑO EUROPEO 2012
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;

• Promov er actividades que sirvan 
para luchar contra la discrimina-
ción por razón de edad, superar 
los estereotipos relacionados con 
la edad y eliminar barreras, en 
particular por lo que respecta al 
empleo.

El año Europe
promueve act
para luchar co
discriminació
razón de edad

ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO: SIGNIFICADO

El envejecimiento activo 
significa:
•  Dar a las personas mayores 

la posibilidad de participar 
plenamente en la sociedad.

• Fomentar  sus 
oportunidades de empleo.

•  Permitirles contribuir 
activamente a través del 
voluntariado (por ejemplo 
como cuidadores familiares).

•  Permitirles vivir con 
independencia adaptando la 
vivienda, las infraestructuras, 
la tecnología y el transporte.

Web del “Año Europeo del Envejecimiento 
activo y de la solidaridad intergeneracional 
2012”
Con objeto de facilitar la coordinación del “Año Europeo del 
Envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional 
2012” en España, el Imserso ha creado, dentro de su plataforma 
web, un nuevo espacio que permitirá trasmitir información, 
compartir experiencias, movilizar a todos los agentes implicados 
y sensibilizar a la sociedad en general en relación con la 
actividad que se llevará a cabo en este ámbito.
Así mismo a través de este página -a la que puede accederse 
desde la dirección www.envejecimientoactivo2012.es,- se 
podrán realizar actividades de carácter on-line como encuestas, 
debates o concursos dirigidos a recoger las aportaciones 
de todos las personas interesadas en diferentes aspectos 
que rodean al envejecimiento activo y a las relaciones 
intergeneracionales.

BUENAS PRÁCTICAS

En Georgia y en el ámbito labo-
ral, se llevó a cabo un proyecto en 
el 2006 que persiguió la promoción 
del empleo de las personas mayores 
para combatir la discriminación y 
lo estereotipos negativos acerca de 
la actividad profesional de las per-
sonas con más de 65 años.

En Alemania en el apartado: 
Aprendizaje a lo largo de la vida 
y participación social, se puso en 
marcha un proyecto que abarcó 
del 2002 al 2006 para fortalecer la 
función de las personas mayores en 
la sociedad, dándoles la posibilidad 
de ofrecerse como voluntarios en 
su comunidad y ayudarles a encon-
trar nuevas responsabilidades en el 
liderazgo de grupos y en el asesora-
miento de otras personas.

España, en el área de la par-
ticipación social y la salud y con-
diciones de vida puso en marcha 
el proyecto piloto “Cerca de ti” 
que trata de desarrollar interven-
ciones dirigidas a proporcionar 
apoyo emocional y seguridad a las 
personas mayores que sufren de 
soledad. El propósito del proyecto 
es promover la participación de las 
personas mayores

En actividades que tienen lugar 
en su entorno, si es que así lo 
desean, su escolta dentro y fuera de 
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sus hogares para asistir a eventos, 
o por teléfono gracias a uno de los 
recursos más utilizados en nuestro 
país: la teleasistencia para personas 
mayores.

12 CAUSAS 2012.  
POR UNA SOCIEDAD PARA 
TODAS LAS EDADES

Las organizaciones de mayores 
alertan sobre el aumento de la dis-
criminación por edad en el ámbito 
laboral. La crisis ha apartado aún 
más a este colectivo de la vida labo-
ral activa, a pesar de que el dere-
cho al trabajo de las personas de 
edad, se recoge, entre otros, en los 
Principios de las Naciones Unidas 
en favor de las personas de edad. 
(Naciones Unidas, 1991)

El 58% de la ciudadanía euro-
pea piensa que en su país se discri-
mina por razones de edad. Según 
señala el Eurobarómetro en el 
informe sobre Discriminación en 
la Unión Europea en 2009, para 
la sociedad española la discrimi-
nación por edad ocupa el segundo 
lugar (61%) en cuanto a los tipos 
de discriminación más habituales 
en nuestro país, después del origen 
étnico (66%) y antes de la discapa-
cidad (56%).

Continuando con la campaña de 
sensibilización “Doce Causas para 
2012” que, en el marco del Año 
Europeo del Envejecimiento Activo 
y la Solidaridad Intergeneracional, 
el Imserso inició el pasado mes de 
enero con la colaboración de UDP, 
a través de cuyas asociaciones pro-

vinciales las personas mayores hacen 
llegar sus aportaciones y sugerencias, 
el mes de febrero se dedica al tema 
de la discriminación por edad en el 
ámbito laboral bajo el lema: Por una 
sociedad para todas las edades.

La discriminación por edad 
es la gran olvidada en la lucha 
por la igualdad. Según señala el 
Eurobarómetro en el informe 
sobre Discriminación en la Unión 
Europea en 2009”, la percepción 
de los europeos de que la discri-
minación por edad constituye una 
práctica extendida en todos los 
países que se ha incrementado en 
16 puntos en un solo año, pasan-
do del 42% de 2008 al 58% en 
2009, por detrás del origen étnico 
(61%) y por delante de la discapa-
cidad (53%).
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Miguel
Carballeda

Presidente de la Organización de Ciegos Españoles (ONCE )  
y del Comité Paralímpico Español (CPE)

“Ante Londres 2012 somos 
prudentes, pero optimistas”

Miguel Carballeda, presidente del CPE y la ONCE, conocedor en profundidad del deporte 
para personas con discapacidad, analiza en esta entrevista los preparativos y el desarrollo 
de la próxima cita con los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y el papel que tendrá 
España en ellos. Nuestro país, señala en esta entrevista Carballeda, se sitúa entre los diez 
primeros países de la competición y es el segundo en relación a Europa, por detrás del 
país organizador, Reino Unido, pero por delante de grandes potencias como Alemania o 
Francia. Carballeda analiza, con gran conocimiento de causa, los cambios que piensa que 
hay que realizar en España para que el deporte sea una vía verdaderamente integradora 
para las personas con discapacidad. 

MADRID/Cristina Fariñas
Fotos: Servimedia

C
on motivo de la cele-
bración de la próxima 
Paralimpiada Londres 
2012, la expedición 
deportiva española se 
desplazará a esta ciudad 
en la que durante doce 

días, del 29 de agosto al 12 de septiembre, 
tendrán lugar las competiciones deportivas de 
los deportistas paralímpicos en sus distintas 
modalidades. España según Miguel Carballeda, 
será una de las mejores y batirá records. 

-¿Qué reto se plantea España en las 
Paralimpiadas de Londres 2012?

-Nosotros estamos en un momento idóneo. 
España, desde el 92, ha estado entre los diez países 
paralímpicos más importantes del mundo, y creo 
que podemos seguir manteniendo con nuestro 
país ese compromiso. Londres nos da un resulta-
do optimista, prudentemente optimista. Somos 

el segundo país, después de nuestros amigos que 
van a organizar los siguientes Juegos Paralímpicos, 
Reino Unido, y por delante, de países tan impor-
tantes como Alemania, Italia o Francia.

-En relación a Pekín, ¿en qué modalidades 
deportivas se esperan mejores resultados para 
España?

-Por tradición, fundamentalmente hemos 
obtenido buenos resultados en natación, atle-
tismo y también ciclismo, en las diferentes 
modalidades. Es allí donde reside el grueso de 
las medallas españolas.

En los deportes de equipo, nos hemos que-
dado fuera esta vez en la modalidad de boccia 
para deportistas ciegos, pero sí hemos obtenido 
participación de nuestro equipo de boccia en 
silla de ruedas, uno de los deportes emblemáti-
cos en el mundo paralímpico.

Los deportistas españoles participarán en 
dieciséis deportes, de los veinte que constitu-
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E N T R E V I S T A

yen el calendario paralímpico. Participarán en 
todos, menos en voleibol, rugby en silla de rue-
das, goalball y fútbol-7 (deporte que practican 
deportistas con parálisis cerebral).

-¿Se está produciendo un cambio genera-
cional en el deporte paralímpico? ¿Es impor-
tante para lograr nuevos records deportivos 
de nuevas promesas?

-Es muy importante, yo creo que hay una 
sequía en general en el mundo del deporte, y 
pienso que es un problema en el que estamos 
perfectamente integrados, le ocurre al deporte 
olímpico y paralímpico. 

Es muy difícil motivar a los niños y a los 
más jóvenes, y nosotros estamos haciendo un 
esfuerzo especial es ese sentido para que todos 
ellos tengan su oportunidad. Es algo que nos 
preocupa especialmente y nuestra ilusión es 
fomentar y estimular el deporte entre los más 
jóvenes con la vista puesta en el futuro.

Aunque el Comité Paralímpico Español tiene 
entre sus cometidos la competición de alto nivel, 
estamos hablando de otro tipo de compromisos y 
de la necesidad de que la gente con discapacidad, 
desde su infancia pueda practicar algún tipo de 
deporte, algo básico para su integración.

Hemos conseguido mentalizar, y están satis-
fechas de ello, a varias empresas para partici-
par el Plan de Ayuda al Deporte Olímpico y 
Paralímpico (ADOP). Son empresas compro-
metidas que realizan un esfuerzo especial, y 
algunas de ellas, además de ser patrocinadoras 
del ADO Paralímpico, están patrocinando a 
equipos, fundamentalmente de natación, ciclis-
mo y atletismo. Empresas que llevan ya tiempo 
con nosotros, como puede ser AXA, Liberty 
Seguros y Cofidis, de incorporación reciente, 
más identificada con el deporte del ciclismo.

Y sobre todo, perseguimos el nivel de partici-
pación e integración del niño en su mundo edu-
cativo en los aspectos relacionados con la forma 
física, el deporte y la educación.

MUJER Y DEPORTE

-¿Qué papel juegan las mujeres en el deporte 
paralímpico, tienen más hándicaps en relación 
a los hombres?

-Efectivamente, tienen más hándicaps, es una 
cuestión general, y aquí hay que sumar la doble 
vertiente de género y discapacidad, lo que se hace 
más complicado. Estamos tratando de potenciar 
la participación de la mujer con discapacidad 
en el mundo del deporte. También que niños y 
niñas se puedan educar y participar del deporte.

Si conseguimos, además del deporte, edu-
car en esta práctica, iremos erradicando esta 
dificultad.

-¿Cómo piensa que se logrará en España una 
mayor participación e integración a través del 
deporte?

-Creo, que en efecto, hay una forma de vida 
en nuestro país que está haciendo que los niños 
se queden en casa delante de una pantalla, sin 
practicar deporte, lo que puede ocasionar un 
problema de obesidad tremendo.

Lógicamente, para que un niño con dis-
capacidad en silla de ruedas pueda practicar 
deporte todos los días, nosotros tenemos que 
captarle, en el momento en que adquiere su 
condición de persona con discapacidad, y faci-
litarle las cosas.

En este sentido, la página web “Deporte 
para Todos”, creo que es una herramienta de 
información fundamental para que cualquier 
ciudadano, desde cualquier punto de España, 
pueda conocer qué posibilidades tienen de hacer 
deporte y dónde.

MIEMBROS Y PRESUPUESTO DE LAS 
PARALIMPIADAS

-¿Cuántos deportistas paralímpicos y cuán-
tos miembros del Comité Paralímpico para 
apoyo y asistencia irán a Londres?



25personalAutonomía
personalAutonomía

“Perseguimos 
la integración 
del niño en 
su mundo 
educativo,  
en el deporte 
y la educación 
física”

En cifras redondas, la expedición total 
será de 240 personas, de ellas ciento cuarenta 
son deportistas. El equipo de entrenadores, 
de guías, (que es muy importante en nuestro 
deporte), y personal de apoyo para grandes 
discapacitados y todo el equipo médico 
(médicos y fisioterapeutas). Hay que des-
tacar que venga el máximo responsable de 
traumatología de la Clínica Centro, Tomás 
Fernández Jaén, que será el jefe de la expedi-
ción del equipo médico.

Asimismo, hay que sumar a los profesio-
nales de los medios de comunicación, y a los 
representantes de las empresas participantes 
en el Plan ADO Paralímpico que tan buena 
labor están realizando por el deporte para-
límpico.

-¿Con qué presupuesto se cuenta para 
este despliegue físico y técnico?

-El importe total asciende a dos millones 
doscientos mil euros, que fueron aprobados 
en la última Asamblea. Con esa cantidad 
pretendemos cubrir todas las necesidades en 
los Juegos, el transporte, las equipaciones, 
(una parte se han negociado conjuntamente 
con el Comité Paralímpico Español). Lo 
importante es que para el lanzamiento de los 
Juegos sea cada vez más integrador.

Hay una dotación para atender a los 
patrocinadores, otra para medios de comu-
nicación y otra de seiscientos mil euros que 
forma parte de la cifra total del presupuesto 
(estamos hablando de cien millones de las 
antiguas pesetas), que sirve para premiar y 
reconocer a los deportistas que han obteni-
do medallas en los Juegos Paralímpicos de 
Londres.

En los Juegos de Pekín, creo que los que 
obtuvieron una medalla de oro recibieron 
nueve mil euros. Todo eso sale de los patroci-
nadores del Plan ADO Paralímpico, una parte 
del Consejo Superior de Deporte y otra parte 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

La representación del Comité Paralímpico 
es mínima, nosotros no llegamos al 10 por 100.

HACERNOS MÁS VISIBLES

-Desde el punto de vista del deporte 
paralímpico, ¿desea aportar algo interesante 
para nuestra revista?

-Aunque estamos ahora en tiempos difí-
ciles, el fomento del deporte para personas 
con discapacidad es un gran reto para noso-
tros. Televisión Española también colabora 
dando una cobertura adecuada a los Juegos 
Paralímpicos y contribuye a que la gente vea 
que los valores son importantes y más en el 
ámbito de las personas con discapacidad. 
Estos deportistas siempre han demostrado 
que son capaces prácticamente, de hacer lo 
que realizan los olímpicos, y cosechar muchos 
triunfos para nuestro país.

La integración en las federaciones deporti-
vas normales de los deportistas con discapaci-
dad, nos gustaría que ayudara a ese proceso. 
Es algo que personalmente me llenaría de 
satisfacción. 

Tenemos grandes ejemplos ahora de que 
ello es posible: por ejemplo, en tenis de mesa, 
hípica y vela, pueden practicarse por personas 
con y sin discapacidad con toda normalidad. 
Algún día, al igual que ocurre en algunas otras 
selecciones del mundo, los deportistas para-
límpicos y olímpicos entrenarán juntos para 
afrontar los Juegos.

Todavía queda mucho por hacer y en 
algunos aspectos existe cierto vacío, por 
eso los medios de comunicación tenéis que 
ayudarnos a que los deportistas con discapa-
cidad sean más visibles en la sociedad. No 
hay que olvidar que las personas con disca-
pacidad somos el 10 por 100 de la sociedad 
y necesitamos que nos conozcan el otro  
90 por 100.
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Acceso a la 
culturaLa sociedad 

actual 
demanda 

espacios abiertos a todos, 
saludables, humanos y 
plenamente accesibles. 
Espacios que deben estar 
al alcance de todos según 

apuntamos 
en el primer 
artículo de esta 

sección, que profundiza 
en  la situación actual 
y los retos de futuro 
del extenso patrimonio 
cultural de nuestro país 
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bajo el prisma  de la 
accesibilidad universal.  A 
continuación, analizamos 
la importancia del 
Programa de Termalismo 
Social del Imserso y sus 
beneficios en la salud y 
las relaciones sociales, 

para concluir con  un 
caso clínico sobre vida 
independiente para 
personas con daño 
cerebral adquirido y un 
apunte sobre el principio 
de diseño para todos en 
asistencia sanitaria.
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A  FONDO
Situación actual y retos del futuro

Accesibilidad a la cultura 
La cultura es un bien 
universal que debe de 
estar al alcance de todos, 
sin barreras para poder 
ofrecer el mejor servi-
cio a los colectivos más 
vulnerables. Siempre se 
ha dicho que una socie-
dad se puede considerar 
avanzada cuando todos 
sus ciudadanos tienen los 
mismos derechos e igual-
dad de oportunidades.La 
realidad es que la acce-
sibilidad al Patrimonio 
Cultural en España por 
parte de las personas con 
discapacidad sigue estan-
do llena de obstáculos.

Miguel Núñez Bello
Periodista, experto en accesibilidad

Eliminar barreras, acabar 
con los prejuicios, mejo-
rar la información, avan-
zar en el diseño, son algu-
nas de las demandas más 
repetidas entre las perso-

nas con discapacidad que tienen el 
mismo derecho y deseo de disfrutar 
de una cultura accesible para todos.

La accesibilidad universal se asien-
ta en la supresión de los obstáculos a 
los que se enfrentan las personas con 
discapacidad y que les dificultan o 

impiden el ejercicio de sus derechos 
ciudadanos. 

En España, en esta situación 
puede encontrarse, de acuerdo 
con la Encuesta de Discapacidad, 
Autonomía Personal y situaciones 
de Dependencia (INE–EDAD 2008), 
el 9% de la población (aproximada-
mente cuatro millones de personas), 
quienes, por tanto, están en riesgo 
de exclusión, en la imposibilidad de 
participar plenamente en la sociedad 
o de encontrar dificultades para ello. 

Según la Encuesta EDAD 2008, el 
17,96% de las personas con discapaci-
dad se han sentido discriminadas en 
la participación de actividades cultura-
les, de ocio o diversión. El 25,74% de 
estas personas siente discriminación 
en la participación social.

La sociedad actual demanda espacios abiertos a todos, saludables, humanos y plenamente 
accesibles. Disfrutar del extenso Patrimonio Cultural de nuestro país es el objetivo. Adaptar y 
mejorar la legislación vigente para conseguir la Accesibilidad Universal es posible, sin excluir 
ni diferenciar discapacidades, sino integrando las necesidades de cada persona en el entorno 
con la ayuda de profesionales cualificados y preparados. El Patrimonio requiere, al igual que 
la Accesibilidad, grandes dosis de respeto y rigor.
Palabras clave: accesibilidad universal, legislación, cultura.

RESUMEN

Fundamentos, criterios y 
pautas

El Real Patronato sobre Disca-
pacidad es una institución encargada 
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de promover iniciativas que tengan 
por objetivo hacer efectivos los 
derechos de las personas con dis-
capacidad en todas las facetas de 
su vida.

ABSTRACT
"Today's society demands spaces open to everyone, healthy, human and fully accessible. The goal 
is to enjoy the vast Cultural Heritage of our country. To amend and improve the current legislation 
for the purposes of implementing Universal Accessibility is feasible, without excluding, or making 
any difference on the basis of, any incapacity, but rather integrating the needs of everyone within 
his environment with the help of duly qualified and well-taught professionals. The Cultural 
Heritage requires, as it happens with Accessibility, a lot of respect and rigor.
Key words: universal accessibility, legislation, culture.

Las políticas en materia de dis-
capacidad llevadas a cabo por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad del Gobierno 
de España son acertadas con el
propósito de la Convención de
Naciones Unidas sobre los dere-
chos de las personas con disca-

 

 
 

pacidad de 2006, ratificada por 
España en 2007, que es el de 
promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamen-
tales por todas las personas con 
discapacidad, y promover el respe-
to de su dignidad inherente. 

El Real Patronato ha impulsa-
do diferentes estudios para anali-
zar la Accesibilidad Universal al 
Patrimonio Cultural. El que diri-
gió José Antonio Juncá Ubierna, 
ingeniero de Caminos y Director 
General de Sociedad y Técnica 
(SOCYTEC) es el más ajustado 
a una realidad que él mismo 
reconoce “Con carácter general, 
el Patrimonio Cultural no resulta 
accesible para personas con dis-
capacidad o con movilidad redu-
cida, ni en el panorama interna-
cional, ni tampoco en España. 
Pese a ello, se están llevando 
a cabo políticas y actuaciones 
puntuales orientadas a mejorar 
de manera progresiva el grado 
de Accesibilidad del Patrimonio 
construido, con resultados alenta-
dores en algunos casos”.

En el Informe “Accesibilidad 
Universal al Patrimonio Cultural” 
se apoya la tesis del arquitecto 
Marco Antonio Garcés Desmaison, 
especialista en restauración del 

Patrimonio, que defiende que el 
patrimonio construido está mejor 
preparado que muchos ejemplos 
de la arquitectura reciente para 
su adaptación a las exigencias de 
un mundo sin barreras, “desde el 
momento en que la arquitectura 
monumental es, hablando en térmi-
nos generales, una arquitectura de 
alta calidad, posibilitando por ello 
su adecuación a los requerimientos 
de personas con discapacidades”, 
opina Juncá Ubierna.

También es cierto que exis-
te mucho respeto por lo que los 
especialistas llaman “las barreras 
derivadas del temor” a interve-
nir en entornos que gozan de un 
determinado grado de protección, 
barreras éstas, consecuencia de 
una desconfianza mutua entre los 
responsables de la protección del 
Patrimonio y los que han de velar 
por lograr mejoras en materia de 
Accesibilidad Universal. 

Existe también un estereotipo 
extendido acerca de la imposibili-
dad de trabajar en la accesibilidad 
del Patrimonio que Juncá Ubierna 
deriva de una cierta desconfianza 
entre dos “mundos” no habitua-
dos a comunicarse: “el mundo del 
Patrimonio Cultural y el mundo 
de la Accesibilidad Universal; des-
confianza derivada, además, de un 
mutuo desconocimiento. Hay que 

Is
id

ro
 M

ar
tín

 d
el

 R
ío



30 personalAutonomía

reconocer también que no todas las 
intervenciones llevadas a cabo en el 
Patrimonio construido para mejo-
rar la Accesibilidad Universal han 
sido acertadas, provocando mermas 
en el carácter del monumento sin 
lograr una mejora significativa en 
las condiciones de Accesibilidad. 
Pero de los errores también se 
aprende y puede afirmarse que en 
la actualidad asistimos a plantea-
mientos mucho más equilibrados 
en la materia”.

A FONDO

Accesibilidad
a la 
cultura

Según la Encuesta EDAD 2008, el 17, 96% de las personas con discapacidad se han sentido 
discriminadas en la participación de actividades culturales, de ocio o diversión

Accesibilidad Universal y el 
concepto de las dos “erres” 
(respeto y rigor).

La accesibilidad entendida como 
Universal y necesaria para la revita-
lización de nuestros monumentos, 
está sustentada en opinión de Juncá 
Ubierna en dos conceptos: el respe-
to y el rigor. “Respeto, pues ahí se 
encierra todo el quehacer humano; 
sin respeto no hay Accesibilidad ni 
hay nada. Rigor, como contrapunto 
al “todo vale”, a la improvisación, 
la peor de las consejeras también 
en Accesibilidad. La Accesibilidad 
Universal es una cuestión compleja 
dado que consiste en garantizar la 
cadena, la secuencia de la accesi-
bilidad, de forma que si un sólo 
eslabón falla, se rompe la cadena, 

no hemos logrado nuestro objeti-
vo. Se trata de una disciplina, por 
tanto, muy sensible y en la que se 
ha de prestar mucha atención a 
la resolución de cada detalle. Sin 
rigor esto no es posible. Podríamos 
añadir una “tercera erre”, la de res-
ponsabilidad”.

En el informe sobre Accesibilidad 
Universal al Patrimonio Cultural 
se habla del valor irrenunciable, 
no una barrera inexpugnable, que 
representa el Patrimonio Cultural, 
entre los motivos que destaca Juncá 
Ubierna, están los siguientes:
•  El Patrimonio Cultural es el 

fruto de nuestra Historia, y esa 
Historia es patrimonio colectivo, 

de todas las personas sin excep-
ción, por lo que no se puede 
excluir a nadie ni de su conoci-
miento ni de su vivencia.

•  El Patrimonio Cultural no ha 
de transformar en ruinas con el 
paso del tiempo, sino que ha 
de preservarse, cuidarse y conser-
varse de forma adecuada. Como 
bien apunta Francisco Menor, “el 
Patrimonio ha de ganarse el futu-
ro, su derecho a permanecer” y, 
para ello, no hay mejor fórmula 
que mantenerlo vivo, y una forma 
de revitalizarlo es mejorando su 
Accesibilidad Universal.

•  El Patrimonio Cultural puede 
transformar su uso o función con 

Is
id

ro
 M

ar
tín

 d
el

 R
ío



31personalAutonomía

Según la Encuesta EDAD 2008, el 17, 96% de las personas con discapacidad se han sentido 
discriminadas en la participación de actividades culturales, de ocio o diversión

el paso del tiempo. Esta trans-
formación suele llevar aparejada 
la consiguiente mejora en sus 
características de Accesibilidad 
Universal.

•  El Patrimonio Cultural no es 
asunto que competa a las élites 
sino, como se ha apuntado en 
el motivo número 1, es un bien 
común de la sociedad en su 
conjunto. Una forma de puesta 
en valor de dicho Patrimonio es 
hacerlo accesible al mayor núme-
ro posible de personas, excluyen-
do la exclusión.

•  El Patrimonio Cultural, como 
testigo vivo de la Historia, es 
una muy valiosa fuente de cono-

cimiento y también de humil-
dad. Esa fuente no será fecunda 
si no se trabaja intensamente 
por diseminarla al conjunto de 
la sociedad, desde premisas de 
Accesibilidad Universal.

•  El Patrimonio Cultural son las 
piedras, pero también el aire que 
las rodea, el agua que las impreg-
na, las leyendas en que se envuel-
ve, los ecos de quienes allí vivie-
ron, es el valor del esfuerzo que 
supuso erigir esas piedras, darles 
forma, dotarlas de contenido. 
Ese Patrimonio Cultural, desde 
ese prisma de facetas diversas es 
un bien a proteger y qué mejor 
forma de hacerlo que abriéndolo 
a una Accesibilidad Universal, 
respetuosa y compatible, que no 
sólo permita contemplar la pie-
dra sino conocer los contenidos 
de esa experiencia, el drama, el 
esfuerzo, lo que todo aquello 
supuso para quienes compartie-
ron esas vivencias.

Marco Jurídico en Accesibilidad

Pese a la importancia que repre-
senta el Patrimonio Cultural, se 
constata una realidad irrenunciable 
para el futuro. El marco jurídi-
co regulador en España en mate-
ria de Accesibilidad Universal al 
Patrimonio Cultural resulta “confu-
so, insuficiente, impreciso e indeci-
so”, señala Juncá Ubierna.”

Esto supone un lastre muy 
considerable pues deja en manos 
del técnico una responsabilidad 
en relación a la idoneidad, o no, 
de adoptar tal o cual determina-
ción en materia de Accesibilidad 

al Patrimonio que no tiene por 
qué asumir. Habría que revisar 
de arriba abajo el marco jurídico 
regulador vigente en España en 
materia de Accesibilidad Universal 
al Patrimonio construido”, aunque 
un primer paso ya se está dando. 

Desde el año 2011 se ha cons-
tituido un Grupo de trabajo en 
AENOR en el que se analiza la 
problemática de la Accesibilidad 
Universal al Patrimonio, y es de 
esperar que de los trabajos de este 
Grupo de estudio surja una norma 
técnica “que arroje luz sobre un 
tema en el que, insisto, hoy las 
normas jurídicas nos arrojan más 
sombras que luces”.

Legislación Estatal en materia 
de accesibilidad

Cada Comunidad Autónoma 
cuenta con una legislación especí-
fica de accesibilidad, ya que tienen 
transferidas las competencias en 
esta materia. En estas leyes se espe-
cifican las obligaciones que deben 
cumplir, entre otros, los edificios 
de uso público, el transporte, los 
entornos sociales, etc. 

No obstante, desde el año 2003 
existe una ley de ámbito estatal, la 
Ley 51/2003 de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con dis-
capacidad (LIONDAU) que tiene 
por objeto establecer medidas para 
garantizar el derecho a la igualdad 
de oportunidades de las personas 
con discapacidad, conforme a los 
artículo 9.2, 10, 14 y 49 de la 
Constitución. Esta Ley surge por 
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la persistencia en la sociedad de 
desigualdades y por los cambios 
operados en la manera de enten-
der el fenómeno de la “discapa-
cidad”.

El Real Decreto 505/2007, de 
20 de abril, por el que se aprueban 
las condiciones básicas de accesi-
bilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificacio-
nes, es también de gran relevancia, 
ya que en él se establecen las con-
diciones básicas que deben cumplir 
en esta materia todos los edificios 
y entornos de nueva planta o ya 
construidos, con el fin de hacer 
efectiva la igualdad de oportunida-
des y la accesibilidad universal.

A pesar de que estas normas 
ya están en vigor desde hace años, 
todavía los nuevos edificios y entor-
nos se diseñan sin tener en cuenta 
las necesidades de todos los ciu-
dadanos. En gran medida, esto se 
ha producido porque hasta finales 
de 2007 no se había establecido 
un régimen sancionador para el 
incumplimiento de esta legislación.

El concepto de accesibilidad tiene 
su génesis unida al movimiento aso-
ciativo de personas con discapacidad 
que fomenta el modelo de “vida 
independiente”. 

A FONDO
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Convención sobre los 
Derechos de las personas  
con discapacidad

El texto fue aprobado por la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas el 13 de diciembre de 2006 
en la Sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York. Entre los principios 
de la presente Convención están: 
•  El respeto de la dignidad inhe-

rente, la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar las 
propias decisiones y la indepen-
dencia de las personas.

•  La no discriminación;
•  La participación e inclusión ple-

nas y efectivas en la sociedad;
•  El respeto por la diferencia y 

la aceptación de las personas 
con discapacidad como parte 
de la diversidad y la condición 
humana;

•  La igualdad de oportunidades;
• La accesibilidad.

El artículo 9 de esta Convención, 
hace mención a la Accesibilidad 
con las siguientes consideraciones:

Los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar 
el acceso de las personas con disca-
pacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, al entorno físico, 
el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los siste-
mas y las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en 
zonas urbanas como rurales. Estas 
medidas, que incluirán la identifi-
cación y eliminación de obstáculos 
y barreras de acceso, se aplicarán, 
entre otras cosas, a:
•  Los edificios, las vías públicas, 

el transporte y otras instalacio-
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nes exteriores e interiores como 
escuelas, viviendas, instalacio-
nes médicas y lugares de trabajo;

• Los  servicios de información, 
comunicaciones y de otro tipo, 
incluidos los servicios electróni-
cos y de emergencia.
 Los Estados Partes también adop-
tarán las medidas pertinentes 
para:

• Desarrollar, promulgar  y super-
visar la aplicación de normas 
mínimas y directrices sobre la 
accesibilidad de las instalaciones 
y los servicios abiertos al público 
o de uso público;

•  Asegurar que las entidades pri-
vadas que proporcionan insta-
laciones y servicios abiertos al 
público o de uso público tengan 
en cuenta todos los aspectos de 
su accesibilidad para las personas 
con discapacidad;

•  Ofrecer formación a todas las 
personas involucradas en los 
problemas de accesibilidad a 
que se enfrentan las personas 
con discapacidad; 

•  Dotar a los edificios y otras 
instalaciones abiertas al público 
de señalización en Braille y en 
formatos de fácil lectura y com-
prensión;

•  Ofrecer formas de asistencia 
humana o animal e intermedia-
rios, incluidos guías, lectores e 
intérpretes profesionales de la 
lengua de señas, para facilitar el 
acceso a edificios y otras instala-
ciones abiertas al público; 

•  Promover otras formas adecua-
das de asistencia y apoyo a las 
personas con discapacidad para 
asegurar su acceso a la informa-
ción;

• Promov er el acceso de las per-
sonas con discapacidad a los 
nuevos sistemas y tecnologías de 
la información y las comunica-
ciones, incluida Internet;

•  Promover el diseño, el desarro-
llo, la producción y la distribu-
ción de sistemas y tecnologías 
de la información y las comuni-
caciones accesibles en una etapa 
temprana, a fin de que estos 
sistemas y tecnologías sean acce-
sibles al menor costo.

Hacer accesibles las instalaciones 
supone comodidad y ventajas para 
todos los usuarios, no sólo para las 
personas con discapacidad

¿Dónde acudir para plantear 
una consulta, queja o denuncia?

Aunque cualquier organismo, 
entidad o institución debe pro-
teger los derechos de las perso-
nas con discapacidad, el Consejo 
Nacional de la Discapacidad, como 

órgano consultivo interministerial 
y plenamente identificado con las 
organizaciones representativas de 
personas con discapacidad, realiza 
una valoración y un seguimiento 
constante de las políticas relativas 
al ámbito de la discapacidad. 

Este órgano, sin embargo, cuen-
ta con una Oficina Permanente 
Especializada (OPE), encargada de 
promover la igualdad de oportu-
nidades, no discriminación y acce-
sibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

Para ello, pone a disposición 
de cualquier persona con discapa-
cidad, institución o asociaciones 
relativas a este marco, un servicio 
en el que recibir consultas, quejas 
y denuncias al haber sido objeto de 
discriminación por haberse incum-
plido las obligaciones de la Ley de 
Oportunidades, no Discriminación 
y Accesibilidad Universal.

La OPE elabora expedientes 
informativos y analiza todas las 
peticiones recibidas y todas las 
consultas, quejas y denuncias que 
recibe, pasan al Consejo Nacional 
de la Discapacidad que actúa para 
prevenir los casos y situaciones 
que atenten contra la igualdad de 
oportunidades de las personas con 
discapacidad. 

Puede acudir cualquier persona 
con discapacidad y sus familias o 
los movimientos asociativos de las 
personas con discapacidad, siem-
pre que invoquen que ha sido 
objeto de discriminación por razón 
de su discapacidad. No importa 
cuál sea su nacionalidad, residencia 
o vecindad administrativa, sexo, 
minoría de edad.
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DECLARACIONES
José Antonio Juncá Ubierna
Ingeniero de Caminos y Director General de 
Sociedad y Técnica (SOCYTEC):

“La Accesibilidad Universal es una cuestión 
compleja dado que consiste en garantizar la 
cadena, la secuencia de la accesibilidad, de 

forma que si un solo eslabón falla, se rompe la cadena, no 
hemos logrado nuestro objetivo. Se trata de una discipli-
na, por tanto, muy sensible y en la que se ha de prestar 
mucha atención a la resolución de cada detalle. Sin rigor 
esto no es posible”.

Elena Ortega
Directora Técnica de la Plataforma 
Representativa Estatal de personas con  
gran discapacidad física (Predif):

“Para que un monumento o un punto de 
interés turístico sea accesible debe garantizar 

que todos puedan acceder a ella, por ejemplo, que una 
persona con discapacidad visual tenga toda la información 
en formatos que pueda aprovechar o que una persona 
sorda tenga un folleto descriptivo”.

A FONDO
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Para la presentación de la queja, 
la denuncia o la consulta, no se 
necesita la asistencia de abogado ni 
procurador, y el procedimiento de 
tramitación es totalmente gratuito.

El nombre de la persona que pre-
senta la queja, denuncia o consulta 
se mantiene en secreto frente a ter-
ceros y a organismos no implicados 
en el problema, así como a los miem-
bros que formar parte tanto de de la 
Comisión Permanente del Consejo 
Nacional de la Discapacidad como 
del Pleno del Consejo Nacional de 
la Discapacidad.

No podrá presentar queja ante la 
Oficina Permanente Especializada 
ninguna autoridad administrativa 
en asuntos de su competencia.

Atención al cliente con  
necesidades especiales

Las personas con discapacidad 
tienen reconocidos los mismos dere-
chos que el resto de ciudadanos, 
pero se enfrentan a múltiples obs-
táculos que dificultan el acceso, por 
ejemplo, a la cultura. Para atender 
correctamente a una persona con 
discapacidad, la cuestión clave es 
hacerlo con naturalidad. Hay que 
evitar los prejuicios y dejarse llevar 
por las indicaciones que la persona 
con discapacidad le haga. Principios 
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para atender a un cliente con disca-
pacidad: 
•  Hay que prestar atención a la 

persona, no a la discapacidad.
•  Hablar directamente a la persona 

con discapacidad no a su acom-
pañante, guía o intérprete de 
lengua de signos.

•  No existen palabras tabú. Se le 
puede decir a una persona ciega 
“nos vemos luego”, o a una per-
sona con silla de ruedas “anda 
más deprisa”

•  La información correcta y veraz 
es fundamental. Se debe cono-
cer el nivel de accesibilidad del 
museo, catedral, etc… para poder 
ofrecer datos ajustados a la rea-
lidad.

•  Evitar la sobreprotección. A per-
sonas con discapacidad adultas, 
hay que tratarlas en correspon-
dencia a la edad que presentan, 
y nunca tomar decisiones sin 
consultárselo.

•  Prudencia con el contacto físico. 
Evite tocar a personas y a sus 

ayudas técnicas (bastón, silla de 
ruedas) sin su consentimiento ya 
que para ellos estas herramien-
tas forman parte de su espacio 
personal.

• Evitar  términos anticuados como 
son “inválido” o “minusváli-
do”. Ponga siempre a la perso-
na delante y diga “Persona con 
Discapacidad”.

Mario García
Presidente de la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(Cocemfe):

“Como ha sucedido con otras materias, la 
accesibilidad a la cultura avanza poco a poco. 

En estos últimos años se ha mejorado legislativamente, 
pero sin embargo, todavía hace falta la aplicación de 
estas leyes con todo el rigor que se requiere, por lo que 
podemos decir que esta accesibilidad está lejos de ser una 
realidad plena”.

Concha Díaz
Presidenta de la Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE):

“La principal barrera con la que se encuentra 
la población sorda para acceder al Patrimonio 
Cultural es la falta de adaptación a nues-

tras necesidades comunicativas. Mientras teatros, cines, 
museos y todo tipo de espacios culturales no incorporen 
la lengua de signos, el subtitulado y aquellas ayudas téc-
nicas que se precisen, las personas sordas continuaremos 
excluidas del mundo cultural”.

Turismo Accesible

Elena Ortega es la Directora 
Técnica de PREDIF, Plataforma 
Representativa Estatal de personas 
con gran discapacidad física. El 75% 
de sus socios está por encima del 
80% de discapacidad. “Para que un 
espacio cultural sea accesible debe 
de garantizar que puedan acceder a 
él todas las personas, independien-
temente de las características físicas, 
visuales, mentales, etc, que tengan”. 

Esta Institución fue la primera 
en hablar en España de Turismo y 
Ocio para las personas con disca-

pacidad. “La forma de integración 
de este colectivo no es a través del 
empleo, sino del turismo, el ocio 
y la cultura. Está demostrado que 
viajan por encima de la media, 
gastan un 79% más que la media, 
¿la razón? Ellos no pueden decidir 
dónde ir, comer, desplazarse. Las 
personas con gran discapacidad 
tienen una gran demanda” asegu-
ra Ortega, que no olvida que hay 
una gran desinformación en el 
sector turístico y de tiempo libre 
de los profesionales. El 89% de 
los encuestados asegura que los 
profesionales desconocen cuáles 
son las necesidades de este colec-

tivo. La información que se ofrece 
en España de la accesibilidad a los 
monumentos y punto de interés 
turístico es incorrecta”. 

La Legislación de Accesibilidad 
de 2003, aunque es reciente, esta-
bleció el marco general de accesibi-
lidad y los plazos para las diferentes 
infraestructuras a lo largo de los 
años. En 2020 se acaban todos los 
plazos para que se vean incremen-
tados estos compromisos y todo 
sea 100% accesible, algo en lo que 
no son muy positivos en Predif, 
ONCE, Cermi... 

Para que se pueda acceder a una 
cultura totalmente accesible, Ortega 
cree necesario que haya accesibili-
dad en las infraestructuras y que la 
información sobre accesibilidad se 
la correcta: “es muchas veces más 
importante que la propia accesibi-
lidad”. 

La accesibilidad en España no 
es una regla, sino un compromi-
so especial que adquiere una per-
sona. “Siempre pensamos –afirma 
Ortega– en accesibilidad física, pero 
para que un monumento o un 
punto de interés turístico tenga esta 
condición debe garantizar que todos 
puedan acceder a ella, por ejemplo, 
que una persona con discapacidad 
visual tenga toda la información 
en formatos que pueda aprovechar, 
que una persona sorda tenga un 
folleto descriptivo”.

En su opinión, la formación de 
los profesionales que se dedican a 
facilitar el acceso a las personas con 
discapacidad es insuficiente y poco 
cualificada. Esta es una de las prin-
cipales demandas del colectivo de 
personas con discapacidad.
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Si hubiese que destacar algún 
monumento o punto de interés 
turístico que cumpliese las ante-
riores premisas, Ortega elegiría la 
Catedral de Burgos o La Muralla 
de Ávila “porque ha sido un ejem-
plo internacional por haber con-
seguido que un monumento de 
Patrimonio histórico mantenga sus 
características intrínsecas siendo 
accesible para todas las personas. 
El Museo Reina Sofía también ha 
hecho un esfuerzo muy grande 
para adaptarlo a las discapacidades 
visuales y auditivas, aunque no 
tanto para las físicas, al igual que 
el museo del vino de la Dinastía 
Vivanco en La Rioja, un ejemplo 
de esfuerzo y adaptación para la 
discapacidad visual”.

En España, las Comunidades 
Autónomas con mayor nivel de 
accesibilidad son País Vasco, 
Cataluña y Navarra porque tienen 
una legislación buena y el siste-
ma de control de accesibilidad es 
correcto. 

Uno de los países que más apues-
ta por la accesibilidad al Patrimonio 
Cultural es Estados Unidos. “Tras 
la guerra del Vietnam hubo que 
honrar a muchos héroes que volvie-
ron en silla de ruedas o mutilados. 
Para este país, la accesibilidad es un 
deber de Estado”.

DECLARACIONES
Mª luz Sanz 
presidenta de la Confederación Española de 
Familias de Personas Sordas (Fiapas):

"Más de un millón de personas con discapaci-
dad auditiva que comunican en lengua oral en 
España, tienen derecho a disfrutar del Patrimonio 

Cultural en igualdad de condiciones que los demás, para lo que 
es indispensable poner a su alcance los medios de apoyo a la 
audición y a la comunicación oral que cada uno precise ya que, 
aún hoy, se enfrentan a numerosas barreras a la hora de acce-
der a teatros, museos, edificios histórico-artísticos."

Realidad social

 La tasa de actividad de las per-
sonas con discapacidad sólo llega 
al 36% frente al 75% del resto de 
la población y el paro duplica al 
de la población general. En una 
situación económica difícil, más 
del 50% de las personas con dis-
capacidad es pobre. La renta de 
estas personas se encuentra entre 
un 40% y un 50% por debajo 
de la renta media de la pobla-
ción general. Hecho que se debe, 
entre otras causas, a que estas 
personas incurren en torno a un 
30% ó 40% más de gastos que el 
resto de la ciudadanía, mientras 
que sus oportunidades laborales 
y sus ingresos son más reducidos. 
Ante esta situación, la ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, ha mostrado 
un compromiso decidido por dar 
un nuevo impulso a las políti-
cas de apoyo a la discapacidad, 
con la puesta en marcha del Plan 
de Acción 2012–
2015 en el marco 
de la Estrategia 
Española sobre 
d i s c a p a c i d a d 
2012–2020, que 
establecerá nue-
vas medidas para 
asegurar que las 
empresas de más 
de 50 trabajadores 
cumplan con la 
reserva del 2 por 
ciento de sus pla-
zas para personas 
con algún tipo de 
discapacidad.

Accesibilidad al patrimonio  
cultural

La Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica (Cocemfe) gestiona 
desde hace 25 años un Programa 
de Turismo y Termalismo que 
como reconoce su presidente, Mario 
García, “pretende fomentar que las 
personas con mayor grado de disca-
pacidad y menor poder adquisitivo 
puedan acceder a unas vacaciones 
lo más normalizadas posibles; desa-
rrollar un mayor grado de integra-
ción y autonomía personal y facilitar 
el alivio de las múltiples dolencias 
derivadas de las diferentes discapa-
cidades. De esta forma el Programa, 
que cuenta para su desarrollo con 
la financiación del Imserso y de la 
Fundación ONCE, oferta una serie 
de destinos turísticos con todas las 
condiciones de accesibilidad necesa-
rias para que las personas con dis-
capacidad puedan disfrutar de unas 
vacaciones normalizadas”.

A FONDO
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En 2011 cerca de 2.200 perso-
nas, con un grado medio de dis-
capacidad del 68%, han podido 
disfrutar de estas vacaciones a des-
tinos como playas e islas, turismo 
de interior, Europa, o balnearios. 
En concreto pueden participar en el 
programa de Turismo y Termalismo 
toda persona que acredite un grado 
de discapacidad física u orgánica 
igual o superior al 33 por ciento y 
que sea mayor de 16 años (con la 
debida autorización en caso de ser 
menores de edad). 

Desde Cocemfe sin embargo, 
se recuerda que según la Encuesta 
EDAD 2008, el 17,96% de las per-
sonas con discapacidad, se han senti-
do discriminadas en la participación 
de actividades culturales, de ocio o 
diversión. “Como ha sucedido con 
otras materias, la accesibilidad a 
la cultura avanza poco a poco. En 
estos últimos años se ha mejorado 
legislativamente, pero sin embargo, 
todavía hace falta la aplicación de 
estas leyes con todo el rigor que se 

requiere, por lo que podemos decir 
que esta accesibilidad está lejos de 
ser una realidad plena. Además, 
se suma que tradicionalmente en 
nuestra sociedad la participación 
de las personas con discapacidad 
en los hechos culturales no se ha 
considerado que fuera un objetivo 
preferente”.

Entre las principales demandas 
que el colectivo de personas con dis-
capacidad física y orgánica demanda 
para acceder al Patrimonio Cultural, 
están:
•  Que el espacio haya sido diseña-

do con los principios del “diseño 
universal”; hacer accesibles las 
instalaciones supone comodidad 
y ventajas para todos los usua-
rios, no sólo para las personas 
con discapacidad; 

•  Es mejor integrar a las personas 
con discapacidad en los recursos 
como pueden ser exposiciones 
y actividades, que hacer salas o 
exposiciones específicas; 

•  Es necesario que el personal esté 
formado en la aten-
ción a personas con 
diferentes discapacida-
des y que se cuente 
siempre con el aseso-
ramiento de especialis-
tas o representantes de 
cada colectivo u orga-
nismos especializados 
en la fase de diseño. 
Estas son algunas de 
las premisas que consi-
deran básicas para que 
exista una accesibili-
dad correcta en lugares 
como museos o cate-
drales.

El Patrimonio Cultural es el 
fruto de nuestra Historia, y 
esa Historia es patrimonio 
colectivo, de todas las 
personas sin excepción
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Derechos vulnerados

En opinión de Mario García, “las 
personas que forman parte de nues-
tro colectivo y pese a que insisto, la 
legislación española es de las más 
avanzadas a nivel europeo, todavía 
tienen problemas para acceder a la 
educación, a un empleo, a la cultu-
ra y al ocio, y siguen teniendo que 
enfrentarse a las “barreras menta-
les” de tópicos y prejuicios, muchas 
veces más difíciles de superar que 
las físicas”. Es lógico por tanto pen-
sar que hay muchos derechos que 
se vulneran con las personas con 
discapacidad –en este caso– física y 
orgánica y que repercuten en su cali-
dad de vida. Se siguen vulnerando 
la mayoría de las leyes que deberían 
de amparar los derechos de estas 
personas. “Se siguen dando licen-
cias de apertura a comercios sin que 
cumplan la normativa de accesibili-
dad y sólo un tercio de las empresas 
cumple con la Lismi, por la que las 
empresas de más de 50 trabajadores 
deben reservar el 2% de los puestos 
de trabajo para personas con disca-
pacidad”, una realidad que García 
extiende al acceso a la cultura.

Desde COCEMFE se reivindi-
ca una cultura inclusiva, de todos 
y para todos. Donde las personas 
puedan ser partícipes como espec-
tadores y como artistas. Luchamos 
porque se cumplan sus derechos a 
este respecto, puesto que la cultura 
constituye uno de los elementos 
esenciales en el libre desarrollo de 
la personalidad de todos los ciu-
dadanos. “Para ello reivindicamos 
el cumplimiento estricto de todas 
las leyes de accesibilidad que hoy 
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por hoy están vigentes y pedimos 
a todos aquellos organismos, insti-
tuciones y empresas implicadas en 
el mundo cultural que se olviden 
de prejuicios, como que la accesi-
bilidad es cara, y que sobre todo 
cuenten siempre con las entidades 
del sector ya que nadie mejor que 
nosotros para saber cuáles son las 
necesidades del colectivo y cuáles 
pueden ser las mejores soluciones 
para adaptar y mejorar la accesibili-
dad de los espacios”.

Accesibilidad de las personas 
con discapacidad auditiva 

La Fundación CNSE para 
la Supresión de las Barreras de 
Comunicación es una entidad de 
ámbito estatal, sin ánimo de lucro, 
fundada por la CNSE, Confederación 
Estatal de Personas Sordas, en 1998. 
Según la Encuesta de Discapacidad, 
Autonomía Personal y Estado de la 
Dependencia (INE, 2008); en España 
existen 1.064.000 personas sordas. 
Concha Díaz es la presidenta de 
ambas instituciones. En su opinión, 
la principal barrera con la que se 
encuentra la población sorda para 
acceder al Patrimonio Cultural es 
“la falta de adaptación a nuestras 
necesidades comunicativas. Mientras, 

teatros, cines, museos y todo tipo de 
espacios culturales no incorporen la 
lengua de signos, el subtitulado y 
aquellas ayudas técnicas que se pre-
cisen, las personas sordas continuare-
mos excluidas del mundo cultural”. 

Mientras esto no ocurra, el 
bienestar de estas personas se verá 
alterado, aumentando el aislamien-
to, la desinformación, dependen-
cia e inseguridad. Aunque desde 

estos organismos también se reco-
noce que cada vez hay más entida-
des públicas y privadas que están 
poniendo en marcha actividades 
culturales accesibles para este colec-
tivo, se insiste en que “la lengua 
de signos también crea cultura. En 
España disponemos de una maravi-
llosa tradición cultural en esta len-
gua, de un buen plantel de actrices 
y actores sordos, poetas, pintores, 
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GLOSARIO

Accesibilidad Universal: “Es la condi-
ción que deben cumplir los entornos, 
productos y servicios para que sean 
comprensibles, y utilizables por todas 
las personas en condiciones de segu-
ridad. La “no” accesibilidad constituye 
una forma de discriminación indirec-
ta, que genera desventajas sociales 

(LIONDAU, 2003) y es un infracción, 
que está regulada en la Ley 49/2007 de 
26 de diciembre.
Diseño para todos: “La actividad por 
la que se concibe o proyecta, desde el 
origen, y siempre que ello sea posible, 
entornos procesos, bienes productos, 
servicios, objetos, instrumentos, de tal 

forma que puedan ser utilizados por 
todas las personas, en la mayor exten-
sión posible”
Barreras: Son aquellos obstáculos 
trabas o impedimentos de carácter 
temporal o permanente que limitan o 
dificultan la libertad de movimiento, 
el acceso, la estancia, la circulación, la 
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realización de tareas y la comunicación 
de las personas con el entorno o con 
otras personas.
Deficiencia: Es la exteriorización direc-
ta de las consecuencias de la enferme-
dad y se manifiesta tanto en los órga-
nos del cuerpo como en sus funciones, 
incluidas las psicológicas.

Discapacidad: Es la objetivación de 
la deficiencia en el sujeto y con una 
repercusión directa en su capacidad 
de realizar actividades en los términos 
considerados normales para cualquier 
sujeto de sus características (edad, 
género, etc..) La discapacidad puede 
ser de carácter permanente o transito-

rio dependiendo de cuál sea su causa 
concreta.
Minusvalía: Es la asociación de la pro-
blemática causada en un sujeto por 
la consecuencia de una enfermedad, 
manifestada a través de la deficiencia 
y/o discapacidad, y que afecta al des-
empeño del rol social que le es propio.
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artistas variados que se merecen 
una oportunidad”.

Desde CNSE apuntan que la 
única diferencia que existe entre 
personas sordas y oyentes reside 
sólo en la falta de oportunida-
des. Es curioso y ejemplarizante 
que la Fundación CNSE y su red 
asociativa pongan a disposición 
de entidades públicas y privadas 
servicios como el de “formación 

en lengua de signos española a sus 
trabajadores, el de intérpretes de 
lengua de signos española para la 
organización de eventos accesibles, 
el de creación de páginas web acce-
sibles, la realización de audioguías 
para museos con subtitulado y len-
gua de signos, el asesoramiento 
en cuanto a ayudas técnicas para 
personas sordas, el asesoramiento 
a las empresas mediante el testeo 
de sus productos y servicios para 
asegurar que éstos son accesibles 
para cualquier persona sorda, la 
instalación de bucles magnéticos, 
gestión de servicios de subtitulado 
o el servicio de videointerpretación 
SVIsual para la atención telefónica 
personas sordas a través de la len-
gua de signos, el texto o la lectura 
labial”. Y, todo ello, con un valor 
añadido: que más de la mitad de 
los profesionales son personas sor-
das, añade Díaz.

Accesibilidad a los bienes  
culturales

La cultura y el ocio son también 
para las personas sordas. Desde 
la CNSE reivindican el acceso de 
las personas sordas a los espacios 
culturales, de esparcimiento y ocio 
como museos, teatros, cine, biblio-
tecas, etc a través de la lengua de 
signos y el subtitulado, dos factores 
clave para favorecer la participa-
ción de las personas sordas en los 
bienes culturales, en el arte, en la 
lectura y para garantizar la acce-
sibilidad a la información y a la 
comunicación.

Desde su creación en 1978, uno 
de los fines de la Confederación 

Española de Familias de Personas 
Sordas–FIAPAS, ha sido eliminar 
las barreras de comunicación, que 
afectan a las personas sordas, y 
promover la accesibilidad en todos 
los ámbitos, incluido en el acceso 
al Patrimonio Cultural de nuestro 
país. En este sentido, FIAPAS cola-
boró con el entonces Ministerio de 
la Vivienda en la redacción Código 
de Edificación, y muy particular-
mente en la Orden VIV 561/2010 
del Ministerio de Vivienda. Asimis-
mo, ha colaborado estrechamente 
en la elaboración de la Estrategia 
Integral de Cultura para Todos. 
Además, como miembro fundador 
y activo del CERMI, FIAPAS par-
ticipó activamente en la redacción 
del Documento CERMI: Estrate-
gia de Acción Pública en materia 
de cultura inclusiva. Y, por ultimo 
señalar que FIAPAS es miembro ac-
tivo del Centro Español de Subtitu-
lado y Audiodescripción (CESyA).

Para Mª Luz Sanz, presidenta 
de FIAPAS, los más de un millón 
de personas con discapacidad au-
ditiva que comunican en lengua 
oral en España, “tienen derecho a 
disfrutar del Patrimonio Cultural, 
en igualdad de condiciones que los 
demás, para lo que es indispensa-
ble poner a su alcance los medios 
de apoyo a la audición y a la co-
municación oral que cada uno pre-
cise ya que, aún hoy, se enfrentan 
a numerosas barreras a la hora de 
acceder a teatros, museos, edificios 
histórico–artísticos…” 

Para conseguir la Accesibilidad 
Universal al Patrimonio Cultural 
FIAPAS cree conveniente saber 
que:
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•  Los puntos de atención al públi-

co, la reserva y compra telefóni-
ca de entradas anticipadamente, 
las taquillas…, no son accesibles 
para las personas sordas ya que 
carecen de bucles magnéticos y 
de telefonía de texto.

•  La información audiovisual de 
las páginas web no es accesible 
para las personas sordas ya que 
carecen de subtitulación. Y, en 
general, la mayor parte de los 
materiales audiovisuales infor-
mativos y divulgativos.

•  Las salas de museos, teatros…, 
en su mayoría, carecen de bu-
cles magnéticos u otros medios 
de apoyo a la comunicación 
oral que permitan a las perso-
nas sordas que comunican en 
lengua oral, más de un 95% de 
población con sordera, acceder 
a la información y a la comuni-
cación en igualdad de condicio-
nes.

•  La megafonía de estos edificios 
habitualmente no es de calidad 
suficiente para que las personas 
sordas accedan a la información 
transmitida por ella, por lo que 
sería precisa la instalación de bu-
cles magnéticos, así como rótu-
los, señalización…

•  Además, salvo escasas iniciati-
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vas, proyecciones audiovisuales, 
conferencias, representaciones 
teatrales,… carecen de subtitu-
lación. 
Para asegurar que las personas 

con discapacidad auditiva disfru-
tan del Patrimonio Cultural en 
igualdad de condiciones, FIAPAS 
tiene como prerrequisito que las 
Administraciones Públicas y la so-
ciedad en general sean conscientes 
de la diversidad existente entre las 
personas sordas. Para ello, se hace 
necesario “visibilizar a las personas 
sordas que son usuarias de prótesis 
auditivas y comunican en lengua 
oral”, quienes ven su derecho a dis-
frutar de la cultura limitado y res-
tringido por no contar con “recur-
sos técnicos de apoyo a la audición 
y a la comunicación oral”, asegura 
Sanz. 

Por otro lado, es indispensable 
difundir y publicitar las medidas de 
accesibilidad ofertadas ya que, en 
ocasiones, nos encontramos ante 
la paradójica situación en la que 
los recursos están disponibles, pero 
por falta de publicidad las personas 
con sordera ignora que pueden ha-
cer uso de este recurso.

Asimismo, asegurar la accesibi-
lidad al patrimonio cultural supo-
ne el desarrollo de programas que 
faciliten que todas las personas, en 
función de sus características, pue-
dan conocer y comprender todo 
conocimiento que se alberga en 
el interior de un museo o de cual-
quier otro recinto de importancia 
cultural. A través de un uso estra-
tégico de las nuevas tecnologías 
han desarrollado las signoguías, 
herramientas que garantizan que 

el arte y la cultura sean un patri-
monio al alcance de todos los 
ciudadanos gracias a la incorpora-
ción de vídeos en lengua de signos 
subtitulado.

Son varios los museos, salas de 
exposiciones, Reales Sitios y recin-
tos culturales de nuestro país que 
en la actualidad disponen del ser-
vicio gratuito de signoguías o guías 
GVAM o audioguías universales 
para las personas sordas que los 
visiten:

MADRID:
Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, Sala de Exposiciones 
Recoletos de la Fundación MAPFRE, 
Museo Casa de la Moneda, Museo 
Thyssen–Bornemizsa, Museo del 
Prado, Museo Sorolla, Museo 
Lázaro Galdiano, Museo del Traje, 
Palacio Real, Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, Palacio 
Real de Aranjuez.
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SEGOVIA:
Palacio Real de la Granja de San 

Ildefonso 

BALEARES:
Palacio Real de La Almudaína 

(Palma).

SANTILLANA DEL MAR 
(CANTABRIA):

Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira.

BARCELONA: 
Museo Nacional de Arte de 

Cataluña, Museo Marítimo de
Barcelona.

MÉRIDA (BADAJOZ):
Museo Nacional de Arte

Romano.

CARTAGENA (MURCIA):
Museo Nacional de Arqueología 

Subacuática.

 

 

GRANADA:
La Alhambra.

CÓRDOBA:
Baños del Alcázar Califal 

(Próxima implantación en el Alcázar 
de los Reyes Cristianos y el Museo 
Julio Romero de Torres).

Accesibilidad de las personas 
con discapacidad visual 

La experiencia ha llevado a 
Begoña Consuegra Cano, especialista 
en acceso al Patrimonio Cultural e 
Histórico, con una larga experiencia 
tanto en el Museo Tiflológico como 
en el Departamento de Recursos 
Culturales de la ONCE, a reconocer 
que el debate sobre la accesibilidad de 
las personas ciegas o con discapacidad 
visual al Patrimonio histórico se suele 
plantear en tres ocasiones: cuando se 
está construyendo un edificio o unas 
instalaciones nuevas, cuando se pro-

graman exposiciones 
temporales y cuando 
se diseñan visitas de 
grupos de escolares 
pertenecientes a pro-
gramas de integra-
ción o de alumnos 
de los colegios de la 
ONCE. 

El problema se 
plantea, en cada 
uno de los casos, 
cuando se enfren-
tan dos formas 
totalmente diver-
gentes de entender 

la accesibilidad: para los usuarios, 
una visita al museo implica poder 
tocar las piezas; para los gestores el 
acceso táctil a las piezas, aún en los 
casos en que es posible, se contem-
pla con recelo y se trata de evitar. 

Nos encontramos ante una situa-
ción difícilmente modificable por-
que en España la ley en este campo 
ni es sancionadora ni establece los 
procedimientos para cumplir unas 
obligaciones mínimas, asumidas por 
todos. Mientras que la accesibilidad 
física está ampliamente desarrolla-
da, no ocurre así con el acceso a 
los contenidos, y por lo tanto ni los 
usuarios pueden reclamar cosas con-
cretas, ni los museos tienen reglas 
claras a las que atenerse para conse-
guir, con unas mínimas garantías de 
éxito, que sus colecciones resulten 
accesibles a todos los públicos. 

En España hay muy pocos museos 
que sean accesibles en un porcentaje 
significativo; no obstante, hay tres 
museos modélicos en este sentido, 
el museo Reina Sofía y el museo de 
la Cultura del Vino de la Dinastía 
Vivanco y el Museo de Villajoyosa 
(Alicante). 
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Principales barreras de acceso 
a la cultura para  
una persona ciega

Como especialista en accesibi-
lidad a museos, Consuegra Cano 
señala que las dificultades con las 
que se encuentran las personas cie-
gas en su visita a un museo no se 
pueden achacar exclusivamente a la 
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discapacidad sensorial que sufren, 
porque si no ¿cómo se explicaría que 
una película sea accesible a las per-
sonas ciegas y acceder a un museo 
resulte tan arduo? Para esta especia-
lista, las dificultades que tiene una 
persona ciega para acceder al patri-
monio cultural se pueden agrupar 
en cuatro grandes apartados:
•  La invisibilidad de la política 

que se lleva a cabo en materia de 
accesibilidad (no se hacen públi-
cos ni los programas ni las piezas 
accesibles)

•  La falta de formación de las per-
sonas que atienden la visita

•  El empleo de tecnologías que 
incrementan las barreras en lugar 
de eliminarlas (audioguías sin 
referentes espaciales o con dise-
ños que dificultan su uso) 

•  El priorizar el sentido de la vista 
en vez de contemplarlo como un 
canal de información más, a la 
hora de transmitir contenidos. 
En la actualidad hay cuatro países 

que están en la vanguardia de la acce-
sibilidad al patrimonio cultural, “uno 
de ellos es España, por el esfuerzo y 
la presencia que siempre ha tenido 
la ONCE ; Italia, Reino Unido y 
Estados Unidos están desarrollando 
políticas muy interesantes en este 
sentido, aunque desde cada uno de 
ellos se subrayan distintos aspectos: 
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así hay que destacar el Museo Omero 
(Ancona, Italia), la fuerte inversión 
que en audiodescripción se ha rea-
lizado en Reino Unido, así como 
la magnífica labor desarrollada por 
la asociación Art Education for the 
Blind (New York, USA). 

Patrimonio Cultural 
Accesible, seis destinos de 
interés 

Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia (Madrid)

Se trata del más importante 
museo de arte de Europa para obras 
realizadas desde finales del siglo XIX.

Atención al público: 
•  Acceso gratuito para personas 

con discapacidad y para un acom-
pañante en caso de que resulte 
imprescindible para la visita.

•  Previa solicitud, hay un servicio 
gratuito de intérpretes en Lengua 
de Signos Española (LSE) para 
participar en las actividades del 
museo. Se requiere realizar la 
solicitud con, al menos, una 
semana de antelación.

•  Se prestan bucles personales de 
inducción magnética para parti-
cipar en cualquier actividad del 
museo (visitas guiadas, conferen-
cias…)

•  Se prestan sillas de ruedas a los 
visitantes

•  Se permite el acceso a perros guía 
y de asistencia

•  Tienen un folleto informativo 
en el que se recogen las condi-
ciones generales de accesibilidad 
además de los recursos y servicios 
dirigidos a personas con discapa-
cidad. También está disponible 

en braille y puede descargarse de 
la página web.

La Muralla de Ávila
 Es el mejor ejemplo de arquitec-

tura militar del románico en España 
y modelo único de la arquitectura 
medieval europea. 

Atención al público:
•  Se cuenta con 2 sillas de ruedas a 

disposición de los visitantes en el 
centro de recepción de visitantes 
de Ávila, situado a 1 Km de la 
Muralla. Es un servicio ofrecido por 
el Ayuntamiento para visitar Ávila.
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•  Se permite el acceso de perros 
guía y de asistencia.

•  El segundo fin de semana de 
Mayo se realizan las jornadas de 
puertas abiertas, con visitas guia-
das para el público en general y 
visitas adaptadas a las necesida-
des de las personas con discapaci-
dad física, visual y auditiva previa 
solicitud.

Catedral de Barcelona
Es uno de los monumentos más 

significativos de la arquitectura 
gótica catalana. Aunque iniciada a 

final del siglo XII no fue definitiva-
mente terminada hasta el siglo XIX.

Atención al público:
•  Ninguna persona de atención 

al cliente conoce la Lengua de 
Signos Española (LSE)

•  Se permite el acceso a perros 
guía y de asistencia

•  En la catedral existen puntos 
de información tipo audio guía 
en castellano, francés, alemán y 
catalán.

•  Se organizan visitas guiadas para 
el público en general y adaptadas 
a las necesidades de las personas 
con discapacidad física, visual y 
auditiva.

Catedral de Córdoba  
(Antigua Mezquita)

Referente entre los monumentos 
de la arquitectura hispano–musul-
mana. Fue la tercera mezquita más 
grande del Mundo, por detrás de 
las de Casablanca y La Meca.

Atención al público:
•  Ninguna persona de atención 

al cliente conoce la Lengua de 
Signos Española (LSE)

•  Disponen de cuatro sillas de 
ruedas a disposición del visi-
tante.

•  Se permite el acceso a perros 
guía y de asistencia.

•  Las visitas se realizan con la 
ayuda de una audioguía en cas-
tellano y en inglés o a través de 
guías oficiales autorizadas, ya 
que es una entidad privada.

Ciudad de Las Artes  
y Las Ciencias (Valencia)

 La Ciudad de las Artes y las 
Ciencias es uno de los mayores 

complejos de divulgación científi-
ca y cultural de Europa.

Atención al público:
•  Se prestan sillas de ruedas a 

los visitantes que lo soliciten y 
existe la posibilidad de alquilar 
scooters eléctricos para perso-
nas con movilidad reducida.

•  Se permite el acceso de perros 
guía y de asistencia

•  Ninguna persona de atención 
al público conoce la Lengua de 
Signos Española (LSE)

•  En el Oceanográfic se orga-
nizan visitas–taller para niños 
con discapacidad y necesidades 
especiales. Existe un sistema de 
audioguías en varios idiomas.

Museo Guggenheim Bilbao 
Esta obra del arquitecto ameri-

cano Fran O.Gehry, constituye un 
magnífico ejemplo de la arquitec-
tura más vanguardista del siglo XX. 
El itinerario es accesible utilizan-
do el ascensor.

Atención al público:
•  Ninguna persona de atención 

al cliente conoce la Lengua de 
Signos Española (LSE)

•  Se presentan sillas de ruedas a 
los visitantes, sillas de niños y 
sillas portátiles para descansar 
durante el recorrido.

•  Se permite el acceso a perros 
guía y de asistencia.

•  Disponen de audios guías para 
los visitantes en varios idiomas 
(castellano, euskera, francés, 
inglés, italiano y alemán)

•  Existen video guías con el con-
tenido de las exposiciones más 
relevantes en lenguaje de signos 
y subtituladas.  
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Todos los entornos, productos y 
servicios deben cumplir condiciones 
de accesibilidad universal
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El presente año 2012 
tiene una relevancia espe-
cial desde las Ciencias 
que se ocupan del estudio 
de las personas mayo-
res, porque es el “Año 
Europeo del envejecimien-
to activo y de la solidari-
dad intergeneracional”. 
Uno de los principales 
objetivos que se proponen 
para este año es la con-
formación de una “Europa 
de todas las edades”.

Balnearios, salud e interacción social
La importancia del programa de Termalismo Social del Imserso

Olga Martínez Moure
Doctora en Sociología

La importancia de la cultura de la salud, la progresiva presencial del sector pob   lacional de las 
personas mayores y otros factores coadyuvantes han ido consolidando la crecie    nte impronta 
del programa de Termalismo Social del Imserso en nuestro país

El Programa de Termalismo Social del IMSERSO supone un gran beneficio social. A tra-
vés de este programa, los usuarios (que cumplan con los requisitos establecidos en la 
normativa) pueden disfrutar de una cura de salud en un balneario. Baños de Molgas es 
un ejemplo de un balneario adscrito al Programa de Termalismo Social del IMSERSO. 
Conserva toda su tradición (a través de una utilización vecinal desde antaño) y en los 
últimos tiempos se ha adaptado a las nuevas tendencias turísticas.
PALABRAS CLAVE: Programa de Termalismo Social del IMSERSO, Baños de Molgas, tra-
dición, tendencias turísticas.

RESUMEN

En los países avanza-
dos nos encontramos 
con un incremento 
importante de la 
población correspon-
diente a este sector 
de la población, los 
mayores. En los paí-

ses pertenecientes al denominado 
“Primer Mundo” se vive cada vez más 
años. En este contexto de población 
envejecida -progresivamente envejeci-
da-, surgen una serie de factores que es 
preciso encarar: la población anciana 
necesita cubrir su tiempo con activida-
des que sean favorables para su salud, 
tanto desde el punto de vista físico 
como desde el punto de vista psíquico 
o anímico. Se trataría de favorecer un 



envejecimiento activo, y aquí adquiere 
un protagonismo especial el Programa 
de Termalismo Social del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (Imserso), 
que proporciona a los mayores (que 
por prescripción médica lo necesiten) 
los beneficios de las aguas termales.
Este programa favorece la cura de salud  
(aspecto médico)  unido al esparci-
miento y al solaz (aspecto social, puesto 
que favorece la socialización, la comu-
nicación). Ambos aspectos coadyuvan 
para que las personas mayores disfru-
ten de una senectud saludable, de un 
envejecimiento activo. 

Como se ha señalado desde diver-
sas disciplinas científicas (Sociología, 
Enfermería, Antropología, Trabajo 
Social, etc.) son diversos los problemas 

que aparecen asociados a los “años 
tardíos” como podría ser,  por ejemplo, 
la soledad. Esto es porque, en muchas 
ocasiones, esta etapa de la vida viene 
acompañada de la jubilación, que 
supone una pérdida de contactos. Por 
ello, el Programa de Termalismo Social 
del Imserso es un mecanismo socializa-
dor, que favorece la interacción social, 
unido a la cura balnearia. 
Por todo ello existe un reconocimien-
to social hacia el programa, que se 
configura como una prestación socio-
sanitaria de una gran importancia y 
cubre una demanda social. 

Balnearios, salud e interacción social

La importancia de la cultura de la salud, la progresiva presencial del sector pob   lacional de las 
personas mayores y otros factores coadyuvantes han ido consolidando la crecie    nte impronta 
del programa de Termalismo Social del Imserso en nuestro país
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ABSTRACT
IMSERSO’s Programa de Termalismo Social is a social value. Through this pro-
gram those users (who fullfil the requirements established by law) can enjoy from a 
healthy experience in a Spa. Baños de Molgas is an example of a traditional spa. This 
spa is in the IMSERSO’s Programa de Termalismo Social it combines tradition with 
new turistics trends.
KEY WORDS: IMSERSO’s Programa de Termalismo Social, Baños de Molgas, tradition, 
turistics trends.

Mayores y termalismo 

Siguiendo a Adys García Hernández 
(2011): “Coincidiendo 
con lo establecido con-
vencionalmente por la 
Organización Mundial de 
la Salud, el 57,5% de los 
médicos (23) establece que 
la persona es vieja cuando 
arriba a los 60 años; el 
resto lo establece en edades 
más tardías (70,75 u 85 
años), resaltando que para 
el 30% la persona es vieja 
en relación con las pato-
logías crónicas que pueda 
padecer o las características 
individuales de esta”.
Continua señalando esta 
autora: “La sociedad se 
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encuentra dividida por edades, al 
recién nacido de 0-28 días se le deno-
mina neonato, en lo adelante y hasta 
alrededor de los 10-12 años niño, por 
encontrarse en la etapa de la infancia 
o niñez, y así se puede mencionar 
el adolescente en la adolescencia, el 
adulto en la adultez; por lo que llega-
dos los 60 años se inicia la etapa de 
la vejez y ¿por qué no denominar a 
estas personas como viejas? Es la edad 
lo que se considera como inicio de la 
etapa y ha sido la sociedad quien ha 
establecido los rasgos peyorativos”.
El grupo demográfico perteneciente a 
la tercera edad se ha visto incremen-
tado desde las últimas décadas (como 
consecuencia de determinados avan-
ces sociales de toda índole), y esta rea-
lidad se refleja (entre otras cuestiones) 
en dos parámetros fundamentales:
•  La cantidad de vida (más años de 

vida).
•  La calidad de vida (vida más saluda-

ble en los años tardíos).
Así, y siguiendo nuevamente a Adys 

García Hernández (2011): “Tercera 
Edad, vejez, ancianidad, no son caras 
diferentes de una moneda sino la 
moneda en sí misma, por lo que se 
hace necesario saber qué es”.
El Programa de Termalismo Social del 
Imserso cumple una función funda-
mental: médica y social, como ya se 
señaló anteriormente. Por todo ello, 

Balnearios, salud e 
interacción social

El Programa de Termalismo Social del Imserso es un 
mecanismo socializador, que favorece la interacción 
social, unido a la cura balnearia
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desde todas las doctrinas se señala la 
importancia de la actividad física y men-
tal de las personas mayores. Adys García 
Hernández (2011) señala muy acertada-
mente: “al considerar que en la Tercera 
Edad prevalecen las pérdidas y las carac-
terísticas negativas, no es de extrañar 
que las personas que se encuentran en 
ella, por tanto ostenten tales cualidades, 
no logrando visualizar las capacidades 
potenciales de las cuales dispone el adul-
to mayor y que en la medida que nuevas 
generaciones arriben a la Tercera Edad 
serán mayores, si las actuales genera-
ciones logran modificar el conjunto de 
ideas negativas que se le han asociado”. 

La actividad física moderada como, 
por ejemplo, paseos, ejercicios en piscina 
y las actividades relacionadas con el ocio 
y el solaz contribuyen a una buena cali-
dad de vida de las personas mayores. 
El balneario, como ya se ha dicho, se 
configura como un escenario adecua-
do para la realización de todas estas 
actividades. Además, todo estas activi-
dades relacionadas con el descanso y el 
esparcimiento se ven complementadas 
con los beneficios médicos de las aguas 
mineromedicinales. 

La actividad física moderada 
como, por ejemplo, paseos, ejer-
cicios en piscina y las activida-
des relacionadas con el ocio y el 
solaz contribuyen a una buena 
calidad de vida de las personas 
mayores

El Programa de Termalismo Social del Imserso es un 
mecanismo socializador, que favorece la interacción 
social, unido a la cura balnearia
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El Balneario de Baños de 
Molgas

El Balneario de Molgas se encuentra 
situado en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, en un enclave denomina-
do Baños de Molgas, y se configura 
como un balneario ancestral, tradi-
cional y de uso vecinal, aunque en 
los últimos tiempos acuden personas 

de muchos lugares para beneficiarse 
de sus célebres aguas. Además, de un 
tiempo a esta parte, también recibe a 
agüistas del Programa de Termalismo 
Social del Imserso.

Se ha realizado un estudio evolu-
tivo, de gran actualidad para conocer 
algunos de los aspectos relativos al per-
fil del usuario, del agüista del Balneario 
de Baños de Molgas. Así, se han com-
parado los datos para el año 2007 y 
para el año 2011, acerca de algunos 
aspectos del perfil sociológico del agüis-
ta del Programa de Termalismo Social 
del Imserso en el Balneario de Baños 
de Molgas. Es por ello por lo que este 
estudio bianual goza de una gran actua-
lidad. Los datos han sido recogidos a 
pie de balneario, por lo que se trata de 
datos primarios (recogidos directamen-
te por la investigadora).

Como se puede observar en la 
tabla 1, tanto en el año 2007 como 
en el año 2011 la mayor parte de los 
agüistas entrevistados ha participado 
anteriormente en el programa. Desde la 
perspectiva de la Sociología del Turismo 
esta situación podría interpretarse como 
“fidelización de la clientela”, es decir, 
existe una satisfacción global con el 
servicio, y los turistas (agüistas, en este 
caso) tienden a repetir la experiencia. 
Además, en el caso del Programa de 
Termalismo Social del Imserso es pre-
ciso tener en cuenta otro factor funda-
mental a la hora de explicar esta tenden-
cia: la mejoría de salud experimentada. 

A la hora de explicar el medio 
de transporte utilizado para llegar al 
Balneario de Molgas-Baños de Molgas 
es preciso señalar la orografía del 
terreno. Es decir, Baños de Molgas es 
un enclave de la ruralía gallega que no 
está demasiado bien comunicado.

Tabla 1: Participaciones anteriores en el Programa de 
Termalismo Social del IMSERSO-Balneario de Molgas-
Baños de Molgas (comparación 2007/2011)

% horizontales Sí
No, es la 

primera vez                  
que participo

Año 2007 85 15

Año 2011 90 10



Sostenibilidad turística 

Desde la perspectiva puramente 
turística, el balneario de Baños de 
Molgas se caracteriza por un respeto 
por el medio (sostenibilidad turística), 
es decir, la actividad turística que se 
concentra en el balneario no afecta 
negativamente al entorno. Más bien 
al contrario, se han creado puestos de 
trabajo, se ha realizado una importan-
te dotación infraestructural, y siempre 
desde la perspectiva de la sostenibili-
dad turística.

Desde la doctrina se señalan tres 
facetas que pueden estudiarse  dentro 
de la sostenibilidad:
•  Sostenibilidad económica: consecu-

ción de insumos económicos deri-
vados de la actividad turística.

•  Sostenibilidad social: respeto por 
las tradiciones de la comunidad de 
recepción. Para ello, es preciso tener 
en cuenta que no se sobrepase la 
denominada “capacidad de carga”.

•  Sostenibilidad medioambiental: res-
peto por el medio ambiente, por 
el entorno en el que se desarrolla 
la actividad turística. De la misma 
manera que en el caso de la “soste-
nibilidad social”, antes especificada, 
en este caso, también es preciso 
tener en cuenta la “capacidad de 
carga”. La “capacidad de carga” se 
refiere a que el número de visitan-

tes a una localidad determinada no 
puede exceder un umbral.
En el caso de Baños de Molgas 

cabe señalar que el tipo de turismo 
(turismo termal) que se genera es 
absolutamente sostenible en todos los 
sentidos: “sostenibilidad económica” 
(porque se han generado puestos de 
trabajo); “sostenibilidad social” (por-
que el turismo que recibe el balneario 
no ahoga las tradiciones de la loca-
lidad) y, por último, “sostenibilidad 
medioambiental” (porque el turismo 
que se genera en torno al Balneario 
de Molgas es respetuoso con el medio 
ambiente, con el entorno). 
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Contexto de los balnearios 
gallegos

Es de sobra conocida la importante 
tradición termal que tiene Galicia. 
Así, la zona geográfica conocida como 
Noroeste Español es un vergel en lo 
que a las aguas mineromedicinales se 
refiere. Derivada de esa gran cantidad 
de manantiales (de gran importancia 
para la salud) existe el hábito desde 
antaño de “ir a tomar las aguas”. 

Muchos balnearios gallegos están 
dentro del Programa de Termalismo 
Social del Imserso, como es el caso de 
Baños de Molgas, siendo una opor-



tunidad única para nuestros mayores 
de disfrutar unos días de ocio y solaz, 
al tiempo que realizan una cura de 
salud.

La inclusión de 
los balnearios galle-
gos en este progra-
ma ha supuesto 
un importante 
beneficio para 
los enclaves bal-
neoterápicos en 
donde están situa-
dos (algo que es 
común al resto de 
las Comunidades 

Autónomas españolas). Así, se ha podido 
observar como muchos balnearios han 
sido reabiertos y han gozado de un nuevo 
período de auge. 

Además, en Galicia existen casos 
de localidades que son famosas especí-
ficamente por sus célebres aguas o bal-
nearios. Pensemos, por ejemplo, en 
el caso de Baños de Molgas, que es el 
objeto temático de este artículo. Esta 
localidad es tradicionalmente conoci-
da por las bondades de sus aguas, y ha 
habido casos de filántropos que han 
ayudado al mantenimiento y conserva-
ción de las instalaciones del balneario.

También están atestiguados en el 
caso de Baños de Molgas (y este aspecto, 
nuevamente, es algo común a muchos 
otros balnearios españoles) el caso de 
personas que, agradecidas por la cura-
ción a través de las aguas, se han conver-
tido en filántropos de la localidad. 
En resumen, la importancia de la 
cultura de la salud, la progresiva pre-
sencial del sector poblacional de las 
personas mayores y otros factores 
coadyuvantes han ido consolidando 
la creciente impronta del Programa 
de Termalismo Social del Imserso en 
nuestro país. 

El programa de Termalismo 
Social del Imserso es una 
oportunidad única para 
disfrutar del ocio y realizar 
una cura de salud.
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    Vida independiente y daño cerebral adquirido
El Daño Cerebral 
Adquirido ocurre cuando 
un agente externo (acci-
dente de tráfico que pro-
voca traumatismo cere-
bral) o un agente interno 
(hemorragia cerebral) 
alteran el funcionamien-
to de una forma más o 
menos brusca. En este 
artículo, presentamos un 
caso clínico de un usuario 
que ingresa en la Unidad 
de Daño Cerebral, con 
secuelas de encefalopatía 
anóxica.

Lorena Vilaboy Filgueiras
Teresa Vázquez Vázquez
Terapeutas Ocupacionales.  
Centro de Promoción de Autonomía Personal  
del Imserso en Bergondo (A Coruña)

RESUMEN
Presentamos un caso clínico de un usuario que ingresa en la Unidad de Daño Cerebral Adquirido 
del Centro de Promoción de Autonomía Personal de Bergondo, con secuelas de cuadriplejia 
secundaria a anoxia cerebral. El diagnóstico ocupacional nos muestra alteraciones y déficits 
en diferentes áreas ocupacionales, principalmente en el Área de Actividades Instrumentales 
de la Vida Diaria (AVDI) (1,2).

E l CPAP-Centro de Pro-
moción de la Autono-
mía Personal de Ber-
gondo (A Coruña) es 
un centro de ámbito 
estatal del IMSERSO 
dependiente del Minis-

terio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

Se configura como una nueva 
visión de atención a las personas 
en situación de diversidad funcio-
nal, que por diversas causas ven 
interrumpidas sus capacidades 
de ejecución dentro de las tres 

grandes áreas de desempeño de 
la ocupación humana: autocuida-
do, trabajo, ocio y tiempo libre. 
Este Centro se inaugura en el año 
2006. Dispone de dos plantas, una 
dedicada a la Unidad de Daño Ce-
rebral y otra a la Unidad de Daño 
Físico.

Este centro acoge a personas en 
edad laboral con diferentes tipos y 
grados de discapacidad física y sen-
sorial, encaminándoles a la partici-
pación en el mercado laboral.

Se plantean dos objetivos princi-
pales en el CPAP:

•  Facilitar y potenciar la autonomía 
personal, tanto en el ámbito de 
los autocuidados, como en entor-
nos próximos y en la comunidad.

•  Capacitación profesional, con el 
objeto de dotar de una preparación 
teórico-práctica adecuada y adapta-
da que permita una mayor facilidad 
de acceso a un puesto de trabajo.

Servicios que ofrece el CPAP

 Área Técnica:
•  Servicio Médico-Funcional: englo-

ba Rehabilitación médica y Me-



dicina general. Se ofrecen trata-
mientos de Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional y Logopedia.

• Servicio de Trabajo Social.
•  Servicio de Atención Psicológica/

Neuropsicológica.
• Servicio de Pedagogía.
• Servicio de Integración Laboral.
•  Servicio de Ocio y Tiempo li-

bre.

Área Residencial:
Incluye alojamiento y manutención, 
servicio de limpieza de habitaciones, 
servicio de lavandería, servicios de 
cuidados básicos y sanitarios (enfer-
mería y cuidadores).

La rehabilitación de la persona 
con Daño Cerebral Adquirido es 
una labor de equipo, requiere del 
trabajo conjunto del usuario y de 
su familia para ayudar a conseguir 
los objetivos de la rehabilitación. El 
hecho de que el usuario recupere 
grados de autonomía en actividades 
de la vida diaria que no desempeña 
y consiga relacionarse socialmente, 
es responsabilidad y mérito de las 
personas que han trabajado para 
ello.

El manejo de las personas que han 
sufrido un daño cerebral es una tarea 
compleja, ya que sufren problemas fí-
sicos, sensoriales, dificultades cogniti-
vas-conductuales y de comunicación, 
que requieren cuidados específicos.
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    Vida independiente y daño cerebral adquirido

El Daño Cerebral Adquirido 
ocurre cuando un agente externo 
(accidente de tráfico que provoca 
traumatismo cerebral) o un agente 
interno (hemorragia cerebral) alteran 
el funcionamiento de una forma más 
o menos brusca.

Presentamos un caso clínico 
de un usuario que ingresa en la 
Unidad de Daño Cerebral de este 
Centro, con secuelas de encefa-
lopatía anóxica. El diagnóstico 
ocupacional nos muestra alteracio-
nes y déficits en diferentes áreas 
ocupacionales, principalmente en 
el Área de Actividades Instrumen-
tales de la Vida Diaria (AVDI) 
(1,2).

ABSTRACT
We report a case of a client who enters the Acquired Brain Injury Unit of the Center for Promotion 
of Personal Autonomy Bergondo, sequelae of quadriplegia secondary to cerebral anoxia. The 
diagnosis shows occupational disorders and deficits in different occupational areas, mainly in 
the area of   Instrumental Activities of Daily Living (AVPU).

Metodología

Se revisa la historia clínica del 
usuario. Estos datos (indirectos) son 
contrastados con fuentes directas 
(entrevista, observación, tratamien-
tos en sesiones individuales y talle-
res grupales), que nos informan de 
las alteraciones y déficits del usuario 
para las futuras intervenciones.

Se procesa la información usando 
el Marco de Trabajo para Terapeutas 
Ocupacionales de la AOTA 2008 y 
se instrumentaliza el resultado de la 
Evaluación Ocupacional con la guía 
de Diagnóstico Ocupacional de Ro-
gers & Holm (1991) (2,3).

Resultados

Antecedentes
C. L. C. M. ingresa en el Centro 

de Promoción de Autonomía Per-
sonal, con secuelas de cuadriplejia 
secundaria a anoxia cerebral.

El diagnóstico médico describe cua-
driparesia de predominio crural distal. 
Vejiga neurógena. Déficit cognitivo. 

Certificación del grado de minus-
valía del 82%.

Presenta secuelas de trastorno 
conductual con alteración cognitiva 
moderada caracterizada por altera-
ción de atención, memoria de traba-
jo, memoria verbal y visual y funcio-
nes ejecutivas (4,5).

A nivel emocional se detecta an-
siedad generalizada que tiene una 
gran influencia en su funcionamien-
to cognitivo. Por todo ello, precisa 
de tratamiento psiquiátrico y reha-
bilitador. 

Es derivado al Departamento de 
Terapia Ocupacional para valora-
ción de áreas ocupacionales, inter-
vención de las mismas y valoración 
del entorno (6,7).

Entornos y Contextos

•  Personal: Varón de 46 años. Su-
fre depresión del Sistema Ner-
vioso Central por intoxicación 
etílica. Soltero, aunque convivía 
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con su pareja. No tiene hijos. Ac-
tualmente vive en domicilio pa-
terno. Desempeñaba su actividad 
laboral como pintor. En enero 
del 2008 ingresa en el Centro, en 
régimen de internado, visitando 
el domicilio familiar en períodos 
vacacionales.

•  Cultural: católico no practicante.
•  Físico: Actualmente el usuario 

vive en el Centro, adaptado a 
sus necesidades. Dispone de una 
habitación individual con baño, 
adaptados y equipados comple-
tamente a sus necesidades. El 
centro dispone de salas de trata-
mientos de rehabilitación, aulas 
de formación, salas de estar, jue-
gos, tiempo libre y cafetería. El 
exterior tiene zonas ajardinadas 
y pistas de baloncesto. El centro 
se encuentra a 200 metros de la 
playa.
Las salas de intervención de Te-
rapia Ocupacional se componen 
de 2 salas de tratamiento rehabili-
tador, 2 salas para uso de talleres 
instrumentales (dispone de coci-
na adaptada) y un apartamento 
domótico adaptado.

•  Social: La red familiar está cons-
tituida por sus padres y hermana. 
Carece de grupo de amigos. No 
mantiene relación ninguna con 
su expareja.

•  Virtual: Al ingreso desconoce el 

uso de ordenador y de Internet. 
Utiliza teléfono móvil. 
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    Vida independiente 
y daño cerebral 
adquirido

La rehabilitación de la persona con daño cerebral 
adquirido es una labor de equipo, requiere del trabajo 
conjunto del usuario y de su familia para ayudar a 
conseguir los objetivos de la rehabilitación

Áreas de Ocupación (8,9)

Al Ingreso se valora:
•  AVDB: el usuario es indepen-

diente para realizar su higiene 
personal y aseo, baño y vestido. 
Únicamente necesita ayuda para 
cortar las uñas. Y supervisión en 
las transferencias. Independiente 
para la alimentación. Necesita 
ayuda de silla de ruedas manual 
para la deambulación.
Se utiliza la Escala de Barthel para 
la valoración de AVDB y se obtie-
ne una puntuación de 80 puntos 
sobre 100 (grado de dependencia 
leve).

•  AVDI: no refiere cuidado de mas-
cotas ni niños. Dependiente para 
uso de sistemas de comunicación 
y gestión de temas financieros, ex-
cepto uso de teléfono móvil. Res-
pecto al cuidado de la salud, de-
pende de terceras personas para 
la preparación de la medicación 
y no para su ingesta. 
Dependiente para 
crear y mantener un 
hogar, preparación de 
comida y limpieza e ir 
de compras. Presenta 
conductas de riesgo 
que atentan contra su 
seguridad. Indepen-
diente para uso de 
medios de transporte. 
Se utiliza la Escala 
de Lawton & Brody 
para la valoración de 
AVDI y se obtiene 
una puntuación de 2 
puntos sobre 8. 

•  Educación: ha reali-
zado estudios de for-
mación profesional. 

En el centro finalizó el curso 
de Auxiliar Florista y Técnicas 
Artísticas aplicadas a la Deco-
ración.

•  Trabajo: desempeñaba su acti-
vidad laboral como pintor. No 
muestra interés en búsqueda de 
empleo.

•  Ocio y tiempo libre: no se apre-
cian motivación en este tipo de 
actividades.

•  Participación social: presenta epi-
sodios de irritabilidad y ansiedad, 
acompañados de cierta impulsivi-
dad. Escasas relaciones sociales y 
aisladas en su entorno.

Al Alta se concluye:
•  AVDB: consigue autonomía en 

transferencias y paso a bipedesta-
ción. Dependiente para subir/ba-
jar escaleras y deambulación. No 
se consigue autonomía en cortar 
las uñas.
Se utiliza la Escala de Barthel 
para la valoración de AVDB y 
se obtiene una puntuación de 
90 puntos, independiente (pun-
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tuación máxima si es usuario de 
silla de ruedas).

•  AVDI: Se mejora nivel de auto-
nomía en manejo de ordenador 
e internet y gestión de temas 
financieros. Autónomo para la 
preparación de la medicación. 
Independiente para crear y man-
tener un hogar, preparación de 
comida y limpieza e ir de com-
pras. 
Se utiliza la Escala de Lawton & 
Brody para la valoración de AVDI 
y se obtiene una puntuación de 8 
puntos sobre 8. 

•  Educación: sin variaciones.
•  Trabajo: sin cambios significati-

vos.
•  Ocio y tiempo libre: realiza sa-

lidas organizadas por el centro 
una vez a la semana con com-
pañeros.

•  Participación social: disminuye 
su ansiedad, aunque se aprecian 
episodios aislados de pérdida de 
control de emociones. Mantie-
ne relaciones sociales, única-
mente con compañeros del cen-
tro. Inicia relación de pareja en 
este período. 

Diagnóstico ocupacional  
e intervención

Proceso que permite describir y 
clasificar los problemas de desem-
peño ocupacional de un individuo. 
Este término en Terapia Ocupacio-
nal se ha usado para hacer referen-
cia al procedimiento de evaluación 
como a su resultado. Vid.: Rogers, 
1982; 1983; 1984; Rogers y Holm, 
1991; 1997). El razonamiento diag-
nóstico en Terapia Ocupacional per-
mite el establecimiento de relaciones 
entre las alteraciones del desempeño 
ocupacional de las actividades en las 
distintas áreas ocupacionales y las 
condiciones hipotéticas subyacentes 
a tales alteraciones (Rogers y Holm 
1991). Este diagnóstico presenta 4 
partes de las cuales las dos primeras 
ofrecen una visión de conjunto de la 
dificultad subyacente en el usuario. 
Esta estructura propuesta por Rogers 
& Holm, consta de un componente 
descriptivo y un componente explica-
tivo que serán los pilares en la defini-
ción de este diagnóstico ocupacional.

Se han realizado intervenciones 
individuales y grupales para la pre-
paración de futura participación 

en Talleres de AVDI. 
Interviniendo a través 
de talleres de cálculo 
y manejo de dinero, 
manejo de ordenador 
e Internet, actividades 
encaminadas a resolver 
gestiones, planificación, 
compra, cocina, limpie-
za, cuidado de la ropa y 
hogar. Una vez entrena-
das y desarrolladas estas 
actividades, continúa el 
proceso de intervención 
con la participación en 
talleres grupales de: 
Cuidado de la Ropa, 

Cuidado y limpieza del Hogar y 
Cocina.

Comprobada autonomía en 
AVDI, se propone como candida-
to y es usuario partícipe en el Pro-
grama de Vida Independiente, 
que es el punto final del proceso 
de capacitación para la autonomía, 
proporcionando al usuario un apar-
tamento domótico adaptado como 
residencia durante un tiempo es-
tablecido en función de las necesi-
dades de cada persona. Completa 
y finaliza todo el proceso de inter-
vención en Terapia Ocupacional y 
se realiza previamente a la baja del 
usuario en el Centro y la vuelta a su 
domicilio (10,11).

Conclusiones

Para efectuar una intervención ade-
cuada debemos realizar una eva-
luación previa. El objetivo final de 
nuestra intervención es lograr que 
el usuario consiga el mayor nivel 
de autonomía posible mejorando 
la calidad de vida. Concebimos el 
diagnóstico ocupacional como el re-
sultado del razonamiento clínico del 
terapeuta ocupacional, que permite 
describir y ordenar los problemas 
de desempeño ocupacional de un 
individuo, formulando un conjunto 
de hipótesis tentativas respecto a los 
factores potencialmente relaciona-
dos con tales dificultades, de manera 
que, a partir de ellas, pueda planifi-
carse una intervención orientada a 
solucionarlas.
La evolución del usuario en este 
caso, ha sido muy positiva logrando 
un mayor grado de autonomía en las 
AVDI. 
Se demuestra apto para una vida 
independiente en su domicilio, sin 
necesidad de recursos externos para 
ello. (12,13).
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El principio del diseño 
para todos supone subir 
un escalón más hacia 
la consecución de una 
verdadera autonomía de 
todos los pacientes, con 
independencia de sus 
especiales circunstan-
cias. Se recomienda que 
tanto las personas con 
alguna discapacidad, 
como sus representantes, 
en su caso, soliciten una 
información adecuada y 
adaptada a los profesio-
nales sanitarios, cuan-
tas veces sea necesario, 
puesto que se trata de 
un derecho.

Diseño para todos y asistencia sanitaria

Aleix Moreno Santana
Abogado

Una persona con discapacidad verá garantizada su autonomía como paciente ante 
una intervención médica, si se le ofrece una explicación fácilmente entendible

La novedad de la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad radica en que utiliza de forma vanguar-
dista el principio del diseño para todos en la asistencia sanitaria, como una directriz 
que adecua la complicada información clínica, a las capacidades de comprensión y 
percepción de cualquier persona, incluyendo las personas con alguna discapacidad. 
Sólo así se logra una óptima y efectiva autonomía decisoria de cualquier paciente.
Palabras clave: derechos, discapacidad, asistencia sanitaria, diseño para todos.

RESUMEN

Si empezara este artí-
culo exponiendo 
que las personas 
con discapacidad, 
tanto física como 
psíquica, pueden 

autorizar someterse a una inter-
vención médica que afecte a su 
salud, por sí mismas, o al menos 
intervenir en la medida de sus 
posibilidades en el proceso de 
autorización junto con su repre-
sentante, no estaría revelando 
nada nuevo, pues incluso textos 
internacionales así lo establecen.

Ahora bien, ¿Cómo suminis-

trar de forma idónea informa-
ción clínica a un paciente dis-
capacitado? ¿Cómo recabar ade-
cuadamente su consentimiento 
sin menoscabar su autonomía 
de decisión? ¿Cómo escuchar 
lo que tiene que decir acerca de 
las intervenciones médicas a las 
que se va a someter? La ansiedad 
que puede generar en un primer 
momento tanta interrogante 
podrá verse, en cierta medida, 
superada por la norma que a 
continuación analizaremos.

Así es, la Ley 26/2011, de 1 de 
agosto, de adaptación normativa 
a la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (en 
adelante, Ley de Derechos de 
las Personas con Discapacidad), 
intenta responder las anteriores 
cuestiones modificando varias 
leyes de carácter sanitario.

Es por lo que en el nuevo 
panorama normativo resultan-
te aparecen políticas que evita 
la discriminación por razón de 
discapacidad (que ahora es un 
derecho específico en materia 
sanitaria); se incorporan accio-
nes de discriminación positiva, 
en orden a que las personas 
con discapacidad puedan acce-
der a plazas de formación sani-
taria especializada; y se dota a 



los profesionales sanitarios de una 
herramienta o patrón que ayude a 
resolver los problemas que puedan 
darse en el suministro de informa-
ción clínica adecuada, y posterior 
emisión del consentimiento de las 
personas con discapacidad, ante 
una intervención que afecte a su 
salud. Esa herramienta o patrón 
se llama “principio del diseño  
para todos”.

El consabido principio consiste 
en “la actividad por la que se con-
cibe o proyecta, desde el origen, y 
siempre que ello sea posible, entor-
nos, procesos, bienes, productos, ser-
vicios, objetos, instrumentos, dispo-
sitivos o herramientas, de tal forma 
que puedan ser utilizados por todas 
las personas, en la mayor extensión 
posible”. Es un principio aplicable 
originariamente a páginas web, a la 
Arquitectura -para conseguir, por 
ejemplo, infraestructuras que per-
mitan a los discapacitados físicos su 
acceso-, a la Ingeniería, etc.

La novedad de la Ley de adap-
tación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
radica en que utiliza de forma van-
guardista el principio del diseño 
para todos en la asistencia sanitaria, 
como una directriz que adecua la 
complicada información clínica, a 
las capacidades de comprensión y 
percepción de cualquier persona, 
incluyendo las personas con alguna 
discapacidad. Sólo así se logra una 

óptima y efectiva autonomía deciso-
ria de cualquier paciente.

Llegados a este punto, haremos 
un inciso, y es que no nos es extraño 
que una persona con discapacidad 
física pueda tener unas capacidades 
intelectuales plenas de cara a emitir 
su consentimiento a una interven-
ción médica, siendo los supuestos 
de discapacitados psíquicos, los que 
presentan una mayor complejidad. 
Sin embargo, no debe dejarse de 
tener en cuenta que la propia situa-
ción de un discapacitado físico, 
puede llevarle a un estado en el que 
necesite que sea asistido por una 
adecuada y singular información 
suministrada por los médicos, en 
donde se preste atención a su situa-
ción, utilizando para ello todos los 
medios que el principio del diseño 
para todos otorgue.

Conquista social

En otro orden de cosas, bien 
es cierto que son los profesionales 
sanitarios los que, en primer térmi-
no, tienen la soberanía de interpre-
tar si una persona con discapacidad 
tiene, o no, las capacidades sufi-
cientes para comprender su estado 
de salud y la necesidad de some-
terse a una intervención médica, 
pero no es menos cierto que, ahora 
por Ley, deben hacer un esfuerzo 
concreto y adicional por intentar 
que las personas con discapacidad 
tomen sus decisiones por sí mismas 

o, en la medida de lo posible, junto 
con su representante.

Consecuentemente, se reco-
mienda que tanto las personas 
con alguna discapacidad, como sus 
representantes, en su caso, soliciten 
una información adecuada y adap-
tada a los profesionales sanitarios, 
cuantas veces sea necesario, puesto 
que se trata de un derecho con ori-
gen en una conquista social lograda 
a través de la Ley objeto de estudio 
y que, a pesar de pasar desapercibi-
da por afectar sólo a una minoría, 
considero que no debe restársele 
importancia, puesto que será de 
gran utilidad tanto para pacientes, 
como para profesionales sanitarios.

Siguiendo esta misma línea, 
una persona con discapacidad verá 
garantizada su autonomía como 
paciente ante una intervención 
médica, si se le ofrece una expli-
cación fácilmente entendible, con 
elementos tales como dibujos ilus-
trativos, o cualquier otro elemento 
de refuerzo de la comunicación y 
la comprensión. A su vez, el pro-
fesional sanitario informante debe 
haber realizado con carácter previo 
un ejercicio honesto de empatía 
con el paciente discapacitado.

En síntesis, el principio del dise-
ño para todos supone, sin duda, 
haber subido un escalón más hacia 
la consecución de una verdadera 
autonomía de todos los pacientes, 
con independencia de sus especia-
les circunstancias.
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ABSTRACT
The novelty of the Act policy adaptation to the International Convention on the rights 
of persons with disabilities is that uses avant-garde form the principle of design for 
all in health care, as a guideline that suited the complicated clinical information, 
capabilities of understanding and perception of any person, including persons with 
a disability. Only thus is achieved an optimum and effective decision-making auto-
nomy of any patient.
Keywords: rights, disabilities, health care, design for all.
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Una potente 
técnica 
asombrosamente 
simple para 
obtener 
neuroimágenes

Se está empleando con éxito 
una técnica que permite 
obtener imágenes funcio-

nales de la corteza cerebral con 
una resolución muy superior a 
los métodos más habituales usa-
dos hasta ahora. Lo sorprenden-
te del asunto es la simplicidad 
conceptual del método. 
En la práctica clínica las técni-
cas más comunes para generar 
una imagen de la actividad del 
sistema nervioso son la resonan-
cia magnética funcional (fMRI 
y la tomografía por emisión de 
positrones (PET). Estas técnicas 
permiten hacerse una idea de 
la actividad encefálica global 
sin necesidad de aplicar cirugía, 
pero la resolución -tanto espa-
cial como temporal- es muy 
pobre. En la fMRI el tamaño 
representado por cada píxel difí-
cilmente baja de 1 mm, por lo 
que no es posible conocer con 
precisión la estructura funcional 
subyacente. 
La técnica tiene un claro incon-
veniente: que para realizar la 
imagen es necesario abrir una 
ventana en el cráneo, ya que el 
método tiene su base precisa-
mente en ver -acceder óptica-
mente- de manera directa a la 
superficie de la corteza cerebral, 
por eso de momento su éxito es 
en el ámbito de la investigación.
En la neurociencia experimental 
actual existen varios métodos 
para generar imágenes in vivo 
de la función nerviosa, y de 
todos ellos el que tiene mayor 
resolución es el llamado “gene-
ración óptica de imágenes 

Descubren dos genes clave 
en los casos de leucemia 
linfoblástica

Una investigación lidera-
da por la Universidad 
de Nueva York (EE.UU), 

en la que han participado el 
Instituto de Neurociencias 
de Alicante (IN) del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), han descu-
bierto dos genes clave en los 
casos de leucemia linfoblástica 
aguda de células T (T-ALL), la 
más común en niños.
Los investigadores, que han tra-
bajado sobre la base de locali-
zar otros factores que actúen 
junto a la activación anormal 
del gen “Notch 1” relacionado 
con la leucemia, han consegui-
do descifrar la base genética de 
dos subtipos de esta leucemia.
Según informa SNIC, los resul-
tados señalan que los genes 
reguladores EZH2 y FUZ12 
inhiben a otros. “Cuando ellos 
faltan, se ‘encienden’ genes 
que deberían estar apagados. Y 
todo junto produce una combi-
nación que no funciona bien”, 
explica a la plataforma de infor-
mación científica, la investiga-
dora del instituto alicantino, la 
doctora María Domínguez. 
La investigación publicada en 
‘Nature Medicine’, puede ser 
una vía a una nueva terapéu-
tica para tratar este tipo de 
leucemia ya que se observa 
que las alteraciones genéti-
cas del T-ALL disminuyen la 
actividad de ciertas proteínas 
y trabajan sobre la acción de 
Notch1, que promueve el cre-
cimiento tumoral. “Notch es 
como un interruptor. Enciende 
muchas luces en una misma 
habitación, pero, normalmen-
te, hay otros genes encar-
gados de apagar algunas de 

ellas”, afirma la investigadora, 
quien explica que “si se acti-
van demasiadas luces y falla 
este segundo freno, entonces 
la habitación queda iluminada 
todo el tiempo, lo cual fomen-
ta el mecanismo canceroso”.
Domínguez explica que “ini-
cialmente se habían definido 
como oncogenes, pero se ha 
visto que lo que se asocia con 
la leucemia es precisamente su 
pérdida”. “El equipo americano 
ha observado que el 25 por 
ciento de los pacientes presen-
ta una pérdida de estos dos 
genes. Lo más interesante es 
que esto se correlaciona con la 
ganancia del oncogén “Notch”, 
lo que indica que estos factores 
trabajan juntos”. 
En cuanto a su aplicación, la 
investigadora nos dice que el 
trabajo ahora debe de concen-
trarse en investigar qué com-
binación de inhibidores actúa 
mejor para tratar este tipo de 
cáncer. “Este estudio abre una 
nueva ventana terapéutica para 
este tipo de leucemias, ya que 
se podrían utilizar ciertos inhi-
bidores o activadores que ya 
existen para suprimir los efec-
tos de la pérdida de estos dos 
genes junto con la acción de 
los genes de “Notch”, que ya se 
controla en la práctica clínica”.
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Por Rosa Lucerga

Una molécula es capaz de disolver 
los trombos causados por el ictus

Un estudio realizado por Científicos del Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, en cola-
boración con investigadores de la Unidad de Neurociencias de 

Caen (Francia) y de la Universidad de Washington (EEUU), asegura 
que la molécula MMP-10 es capaz de disolver los trombos que cau-
san el ictus.
El ictus isquémico es una enfermedad vascular causada por la apari-
ción de un coágulo en una arteria principal del cerebro que impide el 
flujo sanguíneo, lo que provoca de forma súbita una lesión cerebral. 
En función del área del cerebro afectada pueden producirse síntomas 
diferentes y resulta una causa importante de mortalidad y de disca-
pacidad permanente.
Una vez diagnosticado el ictus isquémico agudo, su tratamiento 
consiste en la administración precoz (en las 4 primeras horas tras 
el inicio de los síntomas) de fármacos capaces de disolver el coá-
gulo, como el t-PA. Sin embargo, este medicamento no está exento 
de efectos secundarios, como el riesgo de hemorragia cerebral. “En 
nuestro trabajo, realizado en modelos experimentales de ictus isqué-
mico, hemos demostrado que la MMP-10 es tan eficaz como el tra-
tamiento convencional a la hora de reducir el tamaño del infarto y, 
además, su riesgo de sangrado es 30 veces menor. Estos resultados 
abren nuevas perspectivas terapéuticas para los pacientes con ictus”, 
explica la Dra. Josune Orbe, investigadora principal del estudio. 
Las investigaciones se encaminan ahora a analizar si la combinación 
de MMP-10 con dosis reducidas del fármaco convencional consi-
gue el mismo efecto, pero con menos complicaciones hemorrágicas. 
Asimismo, se van a iniciar estudios preclínicos que determinen si esta 
nueva molécula puede representar una alternativa terapéutica eficaz 
en los pacientes con ictus, para reducir la mortalidad y discapacidad 
relacionadas con esta patología vascular cerebral. 
Los resultados del estudio se han publicado en el último número de 
“Circulation”, la revista más importante en el ámbito cardiovascular.

 Sabías que . . .
El Alzheimer se disemi-
na como una infección 
de neurona a neurona

La enfermedad de 
Alzheimer parece 
diseminarse como 

una infección de neurona 
a neurona, según señala 
Gina Kolata en el New 
York Times. Pero en lugar 
de virus o bacterias, lo que 
se contagia es una proteí-
na distorsionada conocida 
como “tau”.
Los científicos saben 
desde hace mucho que 
las células agonizantes, 
llenas de la proteína tau, 
emergen primero en una 
pequeña área del cere-
bro donde se generan y 
guardan los recuerdos. 
La enfermedad luego se 
mueve lentamente hacia 
afuera, a áreas más gran-
des que involucran la 
memoria y el razonamien-
to.
Los trabajos, realizados 
independientemente por 
científicos de las univer-
sidades de Columbia y de 
Harvard, utilizaron rato-
nes genéticamente modi-
ficados para que produje-
ran proteína tau humana 
anormal, especialmente 
en la región entorrinal, 
un sector de tejido que se 
encuentra detrás de los 
oídos, hacia el centro del 
cerebro, donde primero 
empiezan a morirse las 
neuronas afectadas por el 
mal de Alzheimer.
Como se esperaba, las 
células del córtex entorri-
nal empezaron a morirse, 
saturadas de fibras de tau. 
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Nuevo método para visualizar la médula
con mayor precisión

Científicos del Instituto Max 
Planck de Neurobiología 
de Martinsried, junto a 

un equipo internacional, han 
desarrollado un innovador 
método que permite exami-
nar las células nerviosas en 
el tejido intacto de la médula 
espinal y representarlas en tres 
dimensiones.
El nuevo método supone un 
paso hacia adelante en la inves-
tigación de la curación de las 
lesiones medulares. Mediante 
el uso de tintes fluorescentes 
para teñir las células nervio-
sas individuales, los científi-
cos pueden visualizar todos 
los axones de una sección de 
la médula espinal como si ésta 
fuese de cristal. Esto les per-
mite determinar con exacti-
tud si las células nerviosas han 
reanudado su crecimiento des-
pués de una lesión en la espina 
dorsal.
La comunidad científica trabaja 
desde hace años en la investi-
gación de tratamientos capa-
ces de estimular la regenera-
ción y crecimiento de los axo-
nes seccionados en una lesión 
medular. Este crecimiento se 
lleva a cabo en una escala de 
muy pocos milímetros. Hasta 
el momento, los cambios de 
este tipo sólo podían cuanti-
ficarse mediante un proceso 
basado en la segmentación de 
fibras de la médula espinal en 
secciones longitudinales para, 
posteriormente ser examina-
das a través del microscopio. 
Sin embargo, las secciones de 
dos dimensiones sólo propor-
cionan una imagen inexacta 
de la distribución espacial y 
la progresión de las células. 
Por lo que, según el científico 
Frank Bradke impide estable-

cer la duración y el grado de 
crecimiento de las células indi-
viduales.
Frank Bradke y su equipo 
del Instituto Max Planck de 
Neurobiología han diseñado 
esta nueva técnica basada en 
un método denominado como 
“ultramicroscopy”, desarro-
llado por el científico Hans 
Ulrich Dodt de la Universidad 
Técnica de Viena. El principio 
para alcanzar la metodología 
ha sido relativamente sencillo: 
el tejido de la médula espi-
nal es opaco debido a que el 
agua y las proteínas conteni-
das en ella refractan la luz de 
forma diferente. Por lo tanto, 
los científicos retiraron el agua 
contenida en una sección de 
médula espinal  de tejido y lo 
reemplazaron por una emul-

sión que refracta la luz exacta-
mente de la misma manera que 
las proteínas, obteniendo de 
este modo un tejido totalmen-
te transparente.
Con esta técnica, los científicos 
pueden determinar con exacti-
tud si las células nerviosas han 
reanudado su crecimiento tras 
ser sometidas a un determina-
do tratamiento; un requisito 
previo esencial para la investi-
gación futura.
Frank Bradke afirma además 
que “Lo realmente positivo de 
la investigación es el hecho 
de que este método también 
se puede aplicar fácilmente 
a otros tipos de tejidos. Por 
ejemplo, podría ser presentado 
y analizado en 3D el sistema 
de sangre capilar o como se 
integra un tumor en el tejido”.
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El frío contra el ictus, a examen

E l enfriamiento terapéutico 
o hipotermia lleva años 
considerándose una medida 

posiblemente eficaz para aque-
llas personas que han sufrido un 
accidente cerebrovascular (tam-
bién conocido como ictus). En 
otras patologías, como el infarto 
de miocardio, ya se está utili-
zando en algunos hospitales. 
Se trata de enfriar el organismo 
en las horas siguientes al epi-
sodio vascular para reducir los 
daños que la falta de oxígeno 
genera en el tejido cerebral. El 
objetivo es minimizar las múlti-
ples secuelas que este problema 
vascular ocasiona en el paciente, 
como limitación del movimiento, 
dificultad del habla, etc.
“Cuando se produce un ictus, 
una zona del cerebro se queda 
sin riego sanguíneo y eso gene-
ra isquemia, es decir, un sufri-
miento celular y un daño en el 
tejido cerebral. El frío lo que 
consigue es retrasar el reloj de 
la isquemia, reduciendo el meta-
bolismo basal, y de esta manera 
el tejido sin sangre aguanta más 
tiempo sano, es lo mismo que 
lo que le ocurre a la carne cuan-
do se guarda en un frigorífico, 
que se mantiene mejor”, afirma 

Carlos Molina, coordinador de la 
Unidad de Ictus del Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona.
Sin embargo, hasta el momento 
no se había realizado ningún 
gran ensayo para evaluar cien-
tíficamente su eficacia y poder 
incorporar esta terapia a la 
rutina clínica. Eso es precisa-
mente lo que se pretende con 
el estudio al que ahora la Unión 
Europea da luz verde. Se trata 
de un ensayo clínico en fase III, 
denominado EUROHYP-1, en el 
que de forma aleatoria se les 
administrará hipotermia endo-
vascular, más la terapia estándar 
(fármacos para disolver el trom-
bo), a 750 personas que han 
sufrido un ictus y se compararán 
con otras 750 que sólo recibirán 
el tratamiento médico habitual 
(sin frío).
La Unión Europea destinará 11 
millones de euros para evaluar 
esta terapia contra el ictus y en 
el estudio participarán 25 países, 
entre ellos España, con 1.500 
pacientes.
Cada día 1.000 europeos mue-
ren a causa del ictus; la cifra de 
los supervivientes es el doble 
pero muchas personas quedan 
con alguna discapacidad.

Nuevo compuesto en 
el tratamiento de la 
lesión medular

Según los resultados 
de la investigación 
dirigida por el profe-

sor Stephen Strittmatter 
de la Universidad de Yale 
se han obte-
nido mejo-
ras gradua-
les de las 
funciones 
motoras y 
un aumento 
en la den-
sidad de 
axones en la 
zona de la 
lesión. 
La inves-
tigación se realizó con 
ratones con una lesión 
medular crónica (3 meses 
después de la lesión).
Se utilizó un nuevo 
compuesto, el 
NgR1 de Axerion 
Company,diferente al 
compuesto anti-Nogo, 
utilizado en las recien-
tes investigaciones que 
ha realizado la empresa 
“Novartis” en Europa, a 
la que nos referimos en el 
número 4 de esta revista. 
Cabe destacar que el 
nuevo compuesto pro-
bado NgR1 es un trata-
miento más potente ya 
que el compuesto ante-
rior NEP1-40, sólo consi-
guió detener la unión de 
una molécula inhibidora 
del crecimiento Nogo-A.
Estos prometedores resul-
tados, junto al hecho de 
que la terapia tiene tam-
bién aplicaciones en otras 
patologías como derrame 
cerebral o glaucoma, 
hacen del compuesto un 
objetivo clínico de gran 
potencial. 
El estudio se ha publica-
do en la revista “Annals 
of Neurology”.

Stephen 
Strittmatter
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Se aprueba una propuesta inicial de 
Acuerdo por los Servicios Sociales y 
la Dependencia
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presidió el 12 de 
abril la reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la 
Dependencia, a la que asistieron los consejeros de Servicios Sociales de las Comunidades 
Autónomas. Tras el encuentro, Mato anunció que se ha alcanzado una propuesta inicial 
de Acuerdo por los Servicios Sociales y la Dependencia.

Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 

Foto de familia de la reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

MADRID/RAP
Foto: Mª Ángeles Tirado

Se trata de uno de los pilares del 
futuro Pacto por la Sanidad y 
los Servicios Sociales que la 

ministra ha propuesto a las auto-
nomías. El acuerdo, en palabras de 
Mato, “permitirá que los servicios 
sociales y la dependencia se centren, 
y más en estos momentos, en la 
atención que precisan los ciudada-
nos”. A su juicio, es el momento 
de recuperar los principios de la ley.

Este acuerdo inicial se basa en 
cuatro puntos. El primero es el con-
senso para que pueda ser ampliado 
a todas las entidades y organismos 
del Sistema de Dependencia que se 
considere oportuno.

El segundo punto es el avan-
ce de la evaluación de los cinco 
primeros años de aplicación de 
la ley. Éste será el punto de par-
tida para realizar la evaluación 
de resultados definitiva. De los 
primeros datos se desprende que 
son necesarias mejoras: 

•  La ley se ha convertido en un 
laberinto normativo.

•  Se ha abusado de la fórmula 
que la ley contemplaba como 
excepcional. En vez de em-
plear la red pública de servicios 
sociales de forma prioritaria 
para atender a las personas 
dependientes, se han hecho 
habituales las prestaciones para 
cuidadores familiares.

•  La Ley no ha contribuido a 
generar empleo, pues el 63 por 
ciento de las altas en el Régimen 



General de la Seguridad Social, 
sector Servicios Sociales, corres-
ponde a cuidadores familiares. 
Sólo el año pasado, se perdie-
ron 8.304 empleos en el sector.

• No  se garantiza la calidad de 
la atención, pues las prestacio-
nes económicas no aseguran 
las condiciones más adecuadas 
a las necesidades de los depen-
dientes, ni la formación básica 
de sus cuidadores.

•  Se han construido 17 sistemas dis-
tintos de atención a la dependen-
cia, con desigualdades en presta-
ciones, aportación del usuario y 
tramitación de solicitudes.

• Existe  un desfase entre las 
previsiones en número de de-
pendientes y financiación y la 
realidad. En 2007 se estimó 
que, cuando entrara en vigor 
plenamente la Ley (2015) ha-
bría 1.173.000 dependientes. 
Sin embargo, a día de hoy se ha 
reconocido el derecho a más de 
1.500.000 personas. En cuanto 
a la financiación, hoy la apor-
tación del Estado supera las 
previsiones en más de 2.700 
millones de euros.

Mejoras en la ley

A la vista de estos datos, Mato 
ha explicado que se acometerán 
mejoras en la ley. En primer lugar, 
ha considerado necesario adecuar 
la normativa a la situación de 
dependencia y establecer criterios 
comunes en aspectos como el ba-
remo de valoración. 

También ha defendido la ne-
cesidad de aunar criterios para 
medir la capacidad económica de 
los usuarios, y de simplificar y 
unificar el procedimiento para el 

reconocimiento del derecho 
de las personas dependientes a la 
atención.

Asimismo, la ministra ha abo-
gado por priorizar las prestaciones 
a través de la red pública de servi-
cios sociales, “que es la manera de 
crear empleo”. 

En este sentido, ha señalado 
que es necesario reforzar la rela-
ción entre el cuidador familiar y 
la administración, para garantizar 
la calidad en la atención y la pre-
paración de los cuidadores.

El tercer punto del acuerdo 
inicial es la ratificación del con-
tenido de los grupos de trabajo. 
Se trata de cuatro equipos que 
analizarán las siguientes materias: 
•  Baremo de valoración de la 

Dependencia.
•  Calidad y adecuación de la car-

tera de servicios y prestaciones 
a la situación de las personas 
dependientes.

•  Procedimiento de tramitación 
para el acceso a las prestaciones.

•  Aspectos económicos de la aten-
ción a la Dependencia.
El cuarto punto es el calenda-

rio de actuaciones de los grupos. 
En el Pleno celebrado el día 12 se 
acordó que presenten las primeras 
propuestas este mes de abril y las 
conclusiones, en mayo. De este 
modo, el Consejo Territorial de-
batirá y, en su caso, aprobará, las 
propuestas en junio.

La ministra ha calificado de 
“grandes avances” los acuerdos al-
canzados en el Pleno. Mato ha ex-
presado su intención de avanzar ha-
cia unos servicios sociales que, “bajo 
los principios de igualdad y calidad 
en la atención, contribuyan a mejo-
rar su eficiencia y su cohesión social 
en beneficio de los ciudadanos”.

 

El acuerdo se enmarca en el camino para 
alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad y 
los Servicios Sociales
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Consejo Territorial del Sistema 
para la Autonomía y Atención  
a la Dependencia

El Consejo Territorial del Sistema 
para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia es el ins-

trumento de cooperación para la 
articulación del Sistema. Está cons-
tituido por el titular del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y por 
un representante de cada una de 
la Comunidades Autónomas, reca-
yendo dicha representación en el 
miembro del Consejo de Gobierno 
respectivo que tenga a su cargo las 
competencias en la materia. Integran 
igualmente el Consejo un número 
de representantes de los diferentes 
Departamentos ministeriales. En la 
composición tendrán mayoría los 
representantes de las Comunidades 
Autónomas. 
Sin perjuicio de las competencias de 
cada una de las Administraciones 
Públicas integrantes, corresponde al 
Consejo, además de las funciones que 
expresamente le atribuye esta Ley, 
ejercer las siguientes: 
•  Acordar el Marco de cooperación 

interadministrativa para el desa-
rrollo de la Ley. 

•  Establecer los criterios para deter-
minar la intensidad de protección 
de los servicios previstos.

•  Acordar las condiciones y cuantía 
de las prestaciones económicas. 

•  Adoptar los criterios de participa-
ción del beneficiario en el coste de 
los servicios.

•  Acordar el baremo, con los criterios 
básicos del procedimiento de valo-
ración y de las características de 
los órganos de valoración.

•  Acordar, en su caso, planes, proyec-
tos y programas conjuntos.

•  Adoptar criterios comunes de 
actuación y de evaluación del 
Sistema.

•  Facilitar la puesta a disposición de 
documentos, datos y estadísticas 
comunes.

•  Establecer los mecanismos de coor-
dinación para el caso de las per-
sonas desplazadas en situación de 
dependencia.

•  Informar la normativa estatal de 
desarrollo en materia de dependen-
cia.

•  Servir de cauce de cooperación, 
comunicación e información entre 
las Administraciones Públicas.
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El Pacto por la Sanidad y los Servicios 
Sociales sentará las bases de un 
modelo sostenible y de calidad

Comparecencia de Ana Mato en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado

Con el Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales se implantará un 
modelo sociosanitario por primera vez en España

MADRID/RAP
Foto: Mª Ángeles Tirado

L a ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, afir-

ma que el Pacto por la Sanidad 
y los Servicios Sociales que ha 
propuesto a las comunidades 
autónomas y a los grupos po-
líticos sentará las bases de un 
modelo sostenible y de calidad, 
“para que las personas tengan 
garantizada la mejor atención en 
los momentos más vulnerables, 
ante la enfermedad o la depen-
dencia”. Mato ha hecho estas 
declaraciones en la Comisión de 

Sanidad y Servicios Sociales del 
Senado, donde ha comparecido 
por primera vez como ministra 
para exponer las líneas genera-
les de su Departamento.

La ministra ha insistido en 
que el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) va a seguir siendo 
“un sistema universal, públi-
co, gratuito y de excelencia”. 
Asimismo, ha explicado que 
el Pacto también tiene como 
objetivo implantar un modelo 
sociosanitario por primera vez 
en nuestro país, para que “la 
Sanidad y los Servicios Sociales 
caminen de la mano, situando 
al ciudadano en el centro de 
todo el sistema”.

En este compromiso se en-
marca la mejora del tratamien-
to de las condiciones de salud 
crónicas, que hoy constituyen 
la primera causa de demanda 
asistencial.

Acuerdos con las 
comunidades autónomas

Para alcanzar esta meta, es 
fundamental el acuerdo con 
las comunidades autónomas, 
con las que ya se ha marcado la 
“hoja de ruta” del Pacto, en el 
primer Consejo Interterritorial 
del SNS de la legislatura. En 
esta reunión, ha recordado, se 
alcanzaron consensos clave, co-
mo la determinación de las pau-
tas de vacunación y las edades 
del calendario infantil, así co-
mo la compra centralizada de 
vacunas de la gripe e infanti-
les, que supondrá un ahorro 
de alrededor de 200 millones 
de euros. También las bases de 
la tarjeta sanitaria válida para 
todo el sistema y la creación de 
la Red Española de Agencias 
de Evaluación de la Tecnología 
Sanitaria y Prestaciones del SNS.

En el apartado de garantizar 
la sostenibilidad del Sistema, 
Mato ha destacado la labor 
desarrollada en los tres me-
ses transcurridos desde la toma 
de posesión del Gobierno, con 
medidas como el Plan de pago 
a proveedores, que ha supues-
to una inyección de 35.000 
millones de euros para las 



 

Administraciones autonómica 
y local.

Investigación

En cuanto a la investigación, 
la ministra ha manifestado su in-
tención de impulsar la investiga-
ción clínico trasnacional median-
te plataformas que optimicen los 
centros de referencia del SNS. 
Mato ha señalado que una línea 
de gran interés para el Ministerio 
es impulsar el conocimiento de 
medicamentos relevantes para el 
SNS de carácter complementario 
al que generan las compañías far-
macéuticas, en especial los estu-
dios comparativos en condiciones 
reales de uso.

Consumo

Otro de los ámbitos priorita-
rios de actuación del Ministerio 
será el Consumo. La ministra ha 
anunciado su intención de “otor-
garle un papel más relevante y 
elevar su rango”. En este sen-
tido, destaca la creación de la 
Agencia de Consumo y Seguridad 
Alimentaria, en cuya normativa ya 
está trabajando el Ministerio. Del 
mismo modo, se ha acordado la 
creación de una red de laborato-
rios de control de la calidad y de 
investigación en consumo.

En este campo, se ha empren-
dido la regulación de las oficinas 
de atención al usuario de servi-
cios. Una de las novedades será 
que se ofrecerá como primera op-
ción la alternativa con operador 
telefónico para las reclamaciones.

Servicios sociales

En cuanto a los Servicios 
Sociales, la ministra ha subrayado 
que el Gobierno va a mantener la 
atención a la Dependencia. En es-
te campo, se va a establecer un ba-
remo único de valoración, con cri-

terios comunes y homogéneos, 
que permita a los beneficiarios el 
acceso al sistema en condiciones 
de igualdad.

Mato ha anunciado que pre-
sentará, en el plazo más breve 
posible una Ley del Tercer Sector. 
El objetivo es dotar de un mar-
co de estabilidad y confianza a 
las entidades de acción social y 
permitirles “seguir prestando una 
labor tan fundamental para la 
sociedad”. 

También en el ámbito de los 
Servicios Sociales, la ministra ha 
hecho una mención especial al 
papel de la familia en una época 
de graves dificultades económicas. 
Para apoyar esta red que “por 
culpa de la crisis se está volvien-
do cada vez más frágil”, Mato ha 
recordado que el Ministerio está 
elaborando un Plan Integral de 
Apoyo a las Familias, que tenga 
un componente transversal a la 
acción de todo el Gobierno. 

Entre las medidas de apoyo a 
la familia y la infancia, la ministra 
ha anunciado que se simplificarán 
y agilizarán los trámites de adop-
ción, pues en la actualidad hay 
casi 31.000 menores bajo guarda 
o tutela de entidades públicas que 
deben tener “una oportunidad de 
crecer en un entorno familiar”.

Otra de las medidas que afec-
tará a la infancia será la unifi-
cación por ley de los distintos 
límites legales de cada comuni-
dad autónoma para el acceso al 
alcohol. A la mayor brevedad, 
se establecerá la prohibición de 
comprar bebidas alcohólicas a 
menores de 18 años. 

En materia de Discapacidad, 
Mato ha recordado que el obje-
tivo del Ministerio es promover 
la plena igualdad de oportunida-
des. Por ello, ha anunciado una 
Ley General de Discapacidad, que 
armonizará e integrará definitiva-
mente toda la legislación en este 
campo.

 

Campaña X Solidaria

63personalAutonomía

Más de nueve millones de per-
sonas solidarias marcaron 
en 2011 la casilla de Fines 

Sociales en exclusiva o junto con la 
casilla de la Iglesia Católica.
En 2011, a pesar del descenso del 
número de personas contribuyentes 
y de la cuantía recaudada, 53.000 
personas más marcaron la casilla de 
Fines Sociales en exclusiva o junto 
con la de la Iglesia Católica, pasando 
de 9.419.095 a 9.472.767 personas 
contribuyentes solidarias. Gracias a 
las aportaciones de las personas que 
marcaron la casilla de Fines Sociales 
en su declaración de la Renta, el año 
pasado se pusieron en marcha un 
total de 1.082 programas, desarro-
llados por 410 entidades de acción 
social.
De los 207 millones de euros distri-
buidos a programas de acción social, 
más de 125 millones se destinaron 
a programas dirigidos a personas 
mayores, a personas con discapaci-
dad y al colectivo infancia y familia. 
Aun así, el año pasado se quedaron 
sin asignación más de 1.000 progra-
mas dirigidos a personas desfavore-
cidas.
Marcar la casilla de Fines Sociales 
es un gesto solidario que no cuesta 
nada, la persona contribuyente, al 
hacer la declaración de la Renta, no 
va a tener que pagar más ni le van 
a devolver menos. Además, tam-
bién puede marcar la casilla de la 
Iglesia Católica junto con la de Fines 
Sociales y, de esta manera, desti-
nará un 0,7 % a cada una de ellas. 
Simultaneando las dos casillas, la 
ayuda no se divide, se suma.
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El Gobierno impulsará una  
Ley General de Discapacidad
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció el 21 de marzo 
en la Comisión de Sanidad del Senado que el Gobierno impulsará una Ley General de 
Discapacidad para armonizar e integrar toda la legislación en este ámbito, con el pro-
pósito de aportar claridad y seguridad jurídica a la normativa española.

Armonizará e integrará toda la legislación 

El Gobierno promoverá la plena igualdad de oportunidades y un nuevo marco en la promoción laboral

MADRID/RAP
Foto: Mª Ángeles Tirado

Mato apuntó que la futura 
ley recogerá toda la legis-
lación sobre discapaci-

dad para facilitar el conocimiento 
y cumplimiento de toda la norma-
tiva existente en este campo. En 
materia de discapacidad -afirma la 

ministra- “el Gobierno se ha pro-
puesto como objetivo principal 
promover la plena igualdad de 
oportunidades y el ejercicio real 
y efectivo de derechos por parte 
de las personas con discapacidad 
en igualdad de condiciones que el 
resto de los ciudadanos”.

El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad tra-

bajará para que los ciudadanos 
con discapacidad consigan su ple-
na incorporación al mercado de 
trabajo, aplicando el principio de 
igualdad de oportunidades. Para 
ello, promoverá, en coordinación 
con el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, la aprobación 
de un nuevo marco legal de pro-
moción laboral.



En la futura ley se tendrán 
en cuenta los principios previstos 
en la Convención Internacional 
sobre los derechos de las personas 
con discapacidad y en la legisla-
ción española. “Basándonos en es-
ta normativa –señala Ana Mato– 
vamos a promover una autonomía 
personal activa, la accesibilidad 
universal y la erradicación de toda 
forma de discriminación”. 

Otro de los anuncios realiza-
dos por Ana Mato en su compare-
cencia ha sido la presentación de 
una Ley de Tercer Sector, cuyo ob-
jetivo es dotar de un marco de es-
tabilidad y confianza a las entida-
des de acción social y permitirles 
“seguir prestando una labor tan 
fundamental para la sociedad”, 
según indicó la propia Ministra.

Además, el Ministerio de Ana 
Mato preparará, conjuntamente 
con las comunidades autónomas 
y con el tercer sector, el texto del 
Plan de Acción de la Estrategia 
Española sobre Discapacidad 
2012-2020.

Felicitación de Cocemfe

En respuesta al anun-
cio de la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 
la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica (Cocemfe) expresó su 
felicitación a Ana Mato en un co-

municado en el que su presidente 
afirma que “se trata de una im-
portante iniciativa que sin duda 
facilitará el conocimiento de toda 
la normativa en materia de disca-
pacidad y a su vez ayudará a que 
de una vez se cumplan las leyes 
que tienen que ver con las perso-
nas con discapacidad, porque está 
comprobado que sigue siendo una 
de las asignaturas pendientes en 
nuestro país”.

De igual modo, Mario García 
ha reclamado a la ministra que 
“en esta integración y armoniza-
ción de la legislación no se pro-
duzca ningún retroceso en las 
conquistas sociales que tanto ha 
costado alcanzar en las últimas 
décadas”.

En cuanto a la implantación 
de un modelo sociosanitario en 
nuestro país, Cocemfe lo consi-
dera una medida necesaria para 
paliar las carencias que presentan 
muchas personas con discapaci-
dad precisamente por la rígida 
separación que existe entre los ser-
vicios sanitarios y los de bienestar 
social en España.

“Es imprescindible eliminar la 
descoordinación entre ambos sis-
temas, ya que resta efectividad a 
las actuaciones y afecta de modo 
negativo a las personas que ne-
cesitan ambos servicios de forma 
conjunta y simultánea”, señala 
García.

 

La Ley General de Discapacidad recogerá 
toda la legislación sobre discapacidad, según 
anunció Mato en el Senado 
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Mapa del cerebro en  
pacientes con Alzheimer 

SM La Reina Doña Sofía visi-
tó el Campus de Excelencia 
Internacional de Montegancedo, 

de la Universidad Politécnica de 
Madrid, en el marco del Proyecto 
Alzheimer 3π para el estudio del 
cerebro de pacientes con esta enfer-
medad. 
Se trata de un proyecto en el 
que intervienen además de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
a través del Centro de Tecnología 
Biomédica (CTB-UPM), el Centro 
Alzheimer de la Fundación Reina 
Sofía y AFALcontigo, diversas institu-
ciones, como el Centro de Tecnología 
Biomédica (CTB) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), el 
Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa (CSIC-UAM) y la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), así como 
la Universidad de Antioquia de 
Colombia.
SM La Reina estuvo acompaña-
da, entre otros, por la ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato; la secretaria de 
Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, Carmen Vela, la con-
sejera de Educación y Empleo de 
la Comunidad de Madrid, Lucía 
Figar, y el rector de la Universidad 
Politécnica, Javier Uceda. 
El Proyecto Alzheimer 3π tiene el 
objetivo de crear mapas microscópi-
cos del cerebro completo de pacien-
tes con Alzheimer que se integrarán 
con información detallada sobre los 
aspectos clínicos, genéticos, molecu-
lares, funcionales y patológicos aso-
ciados a esta enfermedad. En defini-
tiva, se pretende crear un vademé-
cum digital del cerebro que permita 
analizar la enfermedad de forma 
global a partir de esta información 
multidisciplinar. 
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Se presenta el estudio “Modelo 
de acreditación de servicios de 
atención a personas mayores en 
situación de dependencia” 
La Fundación Edad&Vida presentó a mediados de marzo en el salón de actos del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) un estudio elaborado por Antares 
Consulting y la Comisión de Dependencia y Acreditación de la Fundación titulado 
Modelo de acreditación de servicios de atención a personas mayores en situación de 
dependencia.

En el salón de actos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales

El director general del Imserso, César Antón, preside el acto de presentación del estudio

MADRID/Jesús Zamarro
Foto: Mª Ángeles Tirado

Se trata de un modelo orien-
tado a la obtención de resul-
tados  y aplicado en función 

de los grados de dependencia, 
con propuestas concretas para su 
implantación. En su elaboración 
se ha tenido en cuenta el grado de 
desarrollo de los modelos de acre-

ditación vigentes en otros países 
como Inglaterra, Suecia y Francia, 
así como el modelo de acredita-
ción de centros sociosanitarios de 
Cataluña.

La presentación del estu-
dio contó con la participación 
César Antón, director general 
del Imserso; Higinio Raventós, 
presidente de la Fundación 
Edad&Vida; Montse Cervera, 

socia directora de Antares 
Consulting; Albert Vergés y 
Valentín García, director general 
y vicepresidente del Área de de-
pendencia, respectivamente de la 
Fundación Edad&Vida.

César Antón, que presidió el 
acto, tras dar la bienvenida a los 
presentes afirmó que “desde el 
Imserso queremos seguir siendo 
un referente en servicios sociales 



y en la atención a las personas 
mayores y personas con discapa-
cidad, compartiendo esta fun-
ción con la Dirección General de 
Discapacidad, dentro de un nue-
vo Ministerio integrador de los 
Servicios Sociales y la Sanidad”. 

Esta coordinación social y sani-
taria, ya apuntada por la ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, en su com-
parecencia ante la Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales del 
Congreso de los Diputados, para 
explicar las líneas básicas que se-
guirá al frente del departamento, 
es en opinión de César Antón,  
“un reto muy importante y somos 
conscientes de que no podemos 
conseguir ningún logro en la pro-
tección social a mayores, personas 
con discapacidad y personas en 
situación de dependencia si no es 
con la colaboración y la participa-
ción de todas las entidades que 
conforman el sistema de servicios 
sociales en nuestro país”. 

En referencia al estudio 
presentado por la Fundación 
Edad&Vida, Antón destacó que 
“es un modelo de acreditación 
que será útil para la ordenación 
del sector, invita a la reflexión y 
propugna un cambio importante 
en los ámbitos sociológico y cul-
tural”. 

La Ley de Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en si-
tuación de Dependencia (Lapad) 
establece que la acreditación  es 
requisito imprescindible para que 
los centros y servicios puedan 
formar parte de la red pública. 
En este sentido, la Fundación 
Edad&Vida propone un mode-

lo de acreditación que tiene por 
objetivo último garantizar la exce-
lencia y la mejora continua en la 
calidad de la atención.

Modelo dinámico

Es un modelo que se estructu-
ra tomando como referencia la di-
ferente tipología de servicios y su 
intensidad por grados de depen-
dencia. Según Raventós, “se trata 
de un modelo dinámico, cuya 
implementación se plantea por fa-
ses, y que confiamos va a resultar 
de utilidad a las administraciones 
públicas para la ordenación del 
sector y garantizar la excelencia en 
la calidad de la atención”.

Así, el estudio presenta una 
propuesta de modelo de acredi-
tación, inspirado en el modelo 
de acreditación inglés, para los 
servicios de atención residencial y 
centros de día, claramente orien-
tado a valorar los resultados en la 
atención a las personas usuarias. 
Montse Cervera destaca que es 
“un modelo que pretende servir 
de base para avanzar en la mejora 
de la calidad de vida de las perso-
nas en situación de dependencia 
en España”.

Por último, otro de los as-
pectos relevantes del modelo es 
su transparencia, que se consigue 
haciendo públicos los resultados 
de la acreditación. Según Valentín 
García, “la difusión de aquellos 
centros que obtienen el certifi-
cado de centro acreditado por la 
Administración dotará de mayor 
transparencia al proceso, que sin 
duda redundará en una mejora de 
la calidad del servicio”.
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Es un modelo que pretende servir de base 
para avanzar en la mejora de la calidad  
de vida de las personas en situación de  
dependencia en España

Proyecto Opticae

Opticae es un proyecto que pre-
tende identificar oportunida-
des empresariales sobre tecno-

logías de la información y la comu-
nicación (TIC)  para la autonomía 
durante el proceso de envejecimiento.
Para darlo a conocer, el centro de 
referencia estatal de autonomía 
personal y ayudas técnicas del 
Imserso (Ceapat)  y la Fundación 
Empresa y Sociedad organizaron, 
a mediados de marzo, un coloquio 
con empresas TIC sobre el proyec-
to  en la sede de Ceapat. Opticae 
está liderado por ambas entidades 
y es uno de los proyectos que for-
man parte del Programa de Trabajo 
2012 para España del Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional.
Su actividad principal es identificar 
casos empresariales inspiradores 
relacionados con las Tecnologías de 
la Información y Comunicación para, 
posteriormente, editar y publicar una 
recopilación, y divulgarla a través de 
una campaña de información y un 
evento que se celebrará en el marco 
de la Semana de Puertas Abiertas del 
Ceapat-Imserso en el próximo mes de 
junio. Todo ello con el doble objetivo 
de: servir de inspiración activa a las 
empresas para anticiparse y respon-
der adecuadamente a los retos del 
proceso de envejecimiento y dar a 
conocer posibilidades de productos 
y servicios para favorecer la autono-
mía y la participación activa.
Los casos se clasificarán en las 
siguientes líneas temáticas: hogar, 
ciudades digitales (desde grandes 
ciudades hasta entorno rural), apo-
yos sociosanitarios, participación 
ciudadana (proyectos educativos y de 
ocio) y estudios prospectivos y estra-
tégicos. El acto de presentación de 
Opticae estuvo presidido por el secre-
tario general del Imserso, Francisco 
Ferrándiz.
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Nuevos avances científicos sobre 
Síndrome de Down 
Coincidiendo con el Día Internacional del Síndrome de Down, el 21 de marzo, se celebró 
en el Hospital de La Princesa (Madrid) una jornada científica sobre Síndrome de Down, 
organizada por  el hospital madrileño junto con Fundación Down21, el Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid (FSDM).  

Participantes en el acto de inauguración de la jornada

MADRID/RAP
Foto: FSDM

El principal objetivo de la jor-
nada, inaugurada por la di-
rectora general de Atención 

al Paciente de la Comunidad de 
Madrid, Elena Juárez, fue poner 
en común los últimos avances 
e investigaciones que se están 
desarrollando en el ámbito de las 

personas con síndrome de Down. 
María Barón, presidenta de 

la FSDM, afirmó que “la disca-
pacidad es cosa y asunto de to-
dos” y destacó que la Unidad de 
Adultos Down del Hospital de la 
Princesa “está siendo un referen-
te, no sólo en la Comunidad de 
Madrid, sino en todo el territorio 
nacional”. Además, animó a los 
participantes y asistentes a la jor-

nada a seguir en contacto entre 
ellos porque sólo con el esfuerzo 
conjunto de todos se lograrán los 
objetivos deseados.

Representantes de institucio-
nes del máximo prestigio como el 
centro de Biología Molecular de 
Madrid, el Centro de Regulación 
Genómica de Barcelona o de 
centros hospitalarios como la 
Fundación Jiménez Díaz o el 



hospital Niño Jesús y el propio 
hospital de La Princesa, han des-
granado cuestiones tan específicas 
como la aterogénesis (origen de 
las placas de ateroma) en personas 
con Síndrome de Down o el desa-
rrollo de leucemia entre otros. 

El profesor Jesús Flórez de la 
Universidad de Cantabria ha sido 
el encargado de pronunciar la 
conferencia de clausura del en-
cuentro bajo el título Los modelos 
murinos de Síndrome de Down 
como instrumentos para mejorar 
la capacidad cognitiva.

Elena Juárez destacó el trabajo 
que realizan los profesionales y la 
Fundación Síndrome de Down de 
Madrid en proporcionar la orien-
tación e información necesaria a 
los familiares en el momento del 
diagnóstico y posteriormente su 
labor en la formación.

Consulta monográfica de 
libre elección

El Hospital de La Princesa, 
centro organizador de esta jorna-
da, a través del doctor Fernando 
Moldenhauer, responsable de la 
Consulta Down de Adultos, ha 
explicado el desarrollo de la con-
sulta monográfica. 

Lo que hasta hace unos meses 
era una experiencia piloto que ha 
durado varios años, se ha conver-
tido en una oferta de este centro 
dentro de la libre elección de espe-
cialista y hospital para los ciudada-
nos de la Comunidad de Madrid 
que puedan necesitarla, con la 
peculiaridad de que es la primera 

de estas características. En ella se 
atienden unos 350 pacientes al 
año y ya se ha comprobado que la 
tendencia es que esta cifra crezca a 
ritmo de unos 150 anuales.

Los avances existentes en el 
campo de la pediatría han conse-
guido que la esperanza de vida las 
personas que padecen síndrome 
de Down llegue hasta los 60 años. 
Y una vez llegados a la edad adulta 
precisan de una atención indi-
vidualizada dado que a menudo 
presentan patologías asociadas a 
su condición como el envejeci-
miento precoz, el Alzheimer o las 
catataras y, desde el punto de vista 
psiquiátrico, las alteraciones de 
conducta. 

Sin embargo, también hay 
evidencia de que están protegi-
dos de manera natural frente 
a otras enfermedades como la 
ateroesclerosis o los tumores só-
lidos. Todo esto abre una vía de 
investigación importante centra-
do en el cromosoma 21 y sus im-
plicaciones que, a medio plazo, 
arrojará hallazgos importantes 
en este campo.

Moldenhauer se muestra muy 
satisfecho con la marcha de la 
misma por muchos motivos, entre 
ellos la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes que acuden 
sin fallar a cada una de las revi-
siones, en la mayoría de los casos 
acompañados por su familia. Su 
atención aporta a los profesiona-
les sanitarios motivación y ganas 
de avanzar y han supuesto un paso 
muy importante en la investiga-
ción trasnacional.
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Todos los sectores de la sociedad deben 
implicarse para lograr los avances necesarios 
en el ámbito de la discapacidad intelectual

Convocados  los Premios  
‘cermi.es’ 2012 

E  l Comité Español de 
Representantes de Personas 
con Discapacidad (Cermi) ha 

presentado las bases para la undé-
cima edición de los Premios ‘cermi.
es’, patrocinados por la Fundación 
Vodafone, con el objetivo de reco-
nocer la labor realizada por la 
sociedad en favor de los derechos, 
la participación y la plena ciuda-
danía de las personas con discapa-
cidad y sus familias. 
Las categorías, como en edicio-
nes anteriores, son la de Inclusión 
laboral, Investigación Social y 
Científica, Acción Social y Cultural, 
Accesibilidad Universal-Fundación 
Vodafone, Acción a beneficio de 
las Mujeres con Discapacidad, 
Medios de Comunicación e Imagen 
Social de la Discapacidad, Mejor 
Acción Autonómica y/o Local, 
RSE/Discapacidad, Trayectoria 
Asociativa y la de Institucional.
Pueden presentar candidaturas 
para los Premios ‘cermi.es’ todas 
las personas, organizaciones, enti-
dades e instituciones que, compar-
tiendo los objetivos de estos galar-
dones, así lo materialicen. Deberán 
remitir un escrito justificativo de la 
candidatura antes del 22 de julio 
de 2012 a la sede del Cermi (Calle 
de Recoletos, 1, bajo. CP: 28001. 
Madrid) o por correo electrónico a 
cermi@cermi.es. 
El jurado emitirá y comunicará el 
fallo en la segunda quincena del 
mes de septiembre de 2012 y fijará 
y anunciará la fecha del acto de 
entrega de los Premios, que será 
en torno al día 3 de diciembre de 
2012, Día Europeo e Internacional 
de las Personas con Discapacidad.
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Entregados los Premios Reina Sofía 2011 
Su Majestad la Reina entregó el 9 de abril los Premios del Real Patronato sobre 
Discapacidad que llevan su nombre en el Palacio de la Zarzuela. Doña Sofía estuvo 
acompañada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, Ana Mato. 

S.M. La Reina con autoridades y galardonados tras el acto de entrega de premios

En un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela

MADRID/RAP Y MSSSI
Foto: Mª Ángeles Tirado

En su intervención, la ministra 
reconoció la labor de todos 
los premiados, que han con-

tribuido a la plena integración de 
las personas con discapacidad. Para 
profundizar en esta labor, Mato 
anunció que el Gobierno pondrá 
en marcha una Ley General de 
la Discapacidad que armonice to-
da la legislación existente sobre la 
materia y que permita facilitar su 
conocimiento y aumentar la trans-
parencia. 

La ministra destacó que España 
debe aspirar a ser un país “en el que 
tener una discapacidad no suponga 
ningún impedimento para desarro-
llarse con total y plena libertad”. Por 
ello, el Ejecutivo “va a promover con 
decisión la plena integración social 
de las personas con discapacidad en 

todo el territorio nacional, comba-
tiendo la discriminación allí donde 
se produzca”.

El objetivo de los Premios Reina 
Sofía que el Real Patronato sobre 
Discapacidad instauró en 1981 es 
distinguir el compromiso y la entre-
ga de quienes luchan por mejorar 
la vida de las personas con algún 
tipo de discapacidad. En la edición 
de 2011, estos han sido los galardo-
nados:

Rehabilitación e Integración
En esta categoría que dispone 

de una dotación de 50.000 euros 
cada una, el fallo del jurado ha 
recaído en:
• Candidatura española:

Jesús Vaquero y la Fundación 
del Lesionado Medular, “ex ae-
quo”. A Jesús Vaquero responsa-
ble de la Unidad de Investigación 
de Neurociencias del Hospital 

Universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda y a su equipo, por 
su trayectoria en el campo de la 
lesión medular, destacando la ex-
celencia de sus resultados y su fu-
tura traslación clínica. Comparte 
este premio con la Fundación del 
Lesionado Medular por su apuesta 
por la rehabilitación funcional y la 
integración social de las personas 
con lesión medular, contribuyendo 
a la innovación con sus programas 
de autonomía y participación social.
• Candidatura de otros países de habla 
española y portuguesa:

La Asociación Integradora pa-
ra Personas con Padecimientos 
Psíquicos de Argentina. Por el im-
pulso, dedicación y esfuerzo de sus 
trabajos en el Centro de Promoción 
Social, Centro de Día-Talleres tera-
péuticos laborales y hogar, dando 
una respuesta integral a personas 
con enfermedad mental crónica a 



través de programas innovadores de 
inserción en la comunidad.

Accesibilidad universal de 
Municipios

La dotación de estos premios, 
en cada una de las categorías es de 
15.000 euros.
• Candidatura española:

– Ayuntamientos de hasta 
10.000 habitantes: Ayuntamiento 
de Buenavista del Norte (Tenerife). 
Por su Plan Integral de Accesibilidad 
con el que se convierte en uno de los 
escasos municipios de poco más de 
5.000 habitantes que cuenta con un 
documento normativo de este tipo. 
Destaca la adecuación técnica apor-
tada a pesar de su especial contexto 
orográfico y de insularidad.

– Ayuntamientos entre 10.001 y 
100.000 habitantes: Ayuntamiento 
de Torrent (Valencia). Por haber 
elaborado un Plan Municipal que 
integra las aportaciones de todos los 
organismos municipales, tanto públi-
cos como privados.

– Ayuntamientos de más de 
100.000 habitantes: Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y Ayuntamiento 
de Valencia, ambos de carácter “ex 
a quo”. Al primero por su política 
activa e integral de promoción de la 
accesibilidad. Destacan las actuacio-
nes en el patrimonio histórico, en es-
pecial la rehabilitación de la Catedral 
de Santa María. El Ayuntamiento de 
Valencia comparte este premio por 
la visión global de sus actuaciones 
en materia de accesibilidad tanto 
en el ámbito de la integración social 
como la inserción laboral, acceso al 
deporte, nuevas tecnologías. Con 
una mención especial a su Plan de 
Rehabilitación Integral de Valencia 
Antigua.
• Candidaturas latinoamericanas:

– Ayuntamientos (Alcaldías) 
de hasta 100.000 habitantes: 
Ayuntamiento de Frutillar (Chile). 
Por la coherencia de sus actuaciones 
y el desarrollo de iniciativas en dis-
tintas áreas en cuanto accesibilidad 
universal.

– Ayuntamientos (Alcaldías) 
de más de 100.000 habitantes: 

Ayuntamiento de Renca 
(Chile). Por su coherente 
trayectoria desde 1994 con 
el “Programa de Atención de 
Discapacidad de la Municipalidad 
de Renca”. 

En esta modalidad, los premios 
distinguen a los ayuntamientos que 
destacan en una labor continuada, 
llevada a cabo en un período no 
inferior a cinco años, en el campo 
de la accesibilidad universal, la edu-
cación, el ocio, la cultura, el deporte, 
el transporte, el turismo y las nuevas 
tecnologías de la información y de la 
comunicación.

Promoción de la inserción 
laboral de las personas con 
discapacidad

La dotación de estos premios con-
siste en un diploma conmemorativo.

El jurado ha fallado en esta 
modalidad concederle el premio a 
ASEPEYO, MATEPSS Nº 151 por 
su continua y dilatada trayectoria 
por la puesta en marcha y ejecución 
de programas de integración social 
e igualdad de oportunidades en la 
política de empresa, incentivando la 
contratación de personas con disca-
pacidad y apoyando a los empleados 
con alguna discapacidad.

La finalidad de estos galardones 
es reconocer la labor continuada lle-
vada a cabo en un periodo de tiempo 
no inferior a cinco años, de empresas 
que hayan implantado políticas de 
inserción laboral de personas con 
discapacidad en sus plantillas.

El Real Patronato sobre 
Discapacidad es un organismo 
autónomo adscrito al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, cuya presidencia de honor 
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 internacio-
nal en todo aquello relacionado con 
estos temas. 
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«Autonomía Personal»  
en internet

La revista «Autonomía Personal» 
da un paso adelante y se adentra 
en el mundo de Internet con su 

nueva edición digital, pensada para 
ampliar sus contenidos, acercar la 
actualidad al lector y llegar al mayor 
número de personas posible.
La decidida vocación de servicio en el 
ámbito de las personas con discapa-
cidad y las personas en situación de 
dependencia que mantiene la revista 
en su edición de papel se ve ahora 
reforzada por la puesta en marcha 
de la edición digital a través de la 
página web http://autonomiaperso-
nal.imserso.es, que dará una nueva 
dimensión a los contenidos informati-
vos que ofrece «Autonomía Personal». 
La revista se adentra en Internet con 
la intención de mejorar y ampliar esos 
contenidos, ofrecer noticias actualiza-
das de forma periódica y crear un sis-
tema interactivo de comunicación con 
sus lectores que, sin duda, redundará 
en beneficio de todos.
Además de satisfacer los niveles de 
accesibilidad web más exigentes y 
pendiente de una próxima imple-
mentación de la versión en audio de 
su contenido en línea, «Autonomía 
Personal» puede consultarse desde 
cualquier dispositivo digital de una 
manera ágil y cómoda de leer en pan-
talla. Igualmente puede accederse a 
la edición digital de la revista y des-
cargar la edición impresa en versión 
PDF accesible, desde un PC, un teléfo-
no inteligente o una tableta.
Esta es una revista digital de libre 
distribución y totalmente gratuita, 
abierta a la colaboración de los lecto-
res y de los profesionales que traba-
jan en el ámbito de las personas con 
discapacidad y personas en situación 
de dependencia.
Le invitamos a visitar la revista, en 
http://autonomiapersonal.imserso.es
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Telechat para comunicarse 
con el especialista

Edersarea es la aplicación 
de telechat para iPad desa-
rrollada por la empresa vasca 
Ideable Solutions, galardona-
da en SIMO con el Premio 
Vivero, que permite a los usua-
rios comunicarse con el centro 
médico y sus familiares en un 
formato multimedia, así como 
acceder de una forma segura a 
sus datos de salud.

Edersarea puede utilizarse en iPad 
y tabletas.

La herramienta consiste en 
un software adaptado a un iPad 
o tabletas que incorpora un 
micrófono y una webcam para 
facilitar la interacción entre 
el usuario y su interlocutor. 
Previamente, se ha dispuesto 
un sistema de reconocimiento 
facial –diseñado a través de 
una librería que implementa 
funciones de identificación de 
rostros humanos–, que posibi-
lita a los usuarios con discapa-
cidades físicas comunicarse y 
acceder al sistema sin tener que 
tocar un botón del ordenador. 
Además, se han programado 
los botones de la pantalla táctil 
para que los interesados pue-
dan interactuar en caso de que 
padezcan de enfermedades 
que dificulten el habla.
www.ideable.net/    

D  I  S  E  Ñ  O

UNIVERSAL

PixKid Games, juegos infantiles para el iPad

La aplicación puede ser utilizada 
por cualquier niño en u proceso de 
aprendizaje

PixKid Games es la 
nueva aplicación 
para iPad destina-

da a que los niños con 
discapacidad puedan 
utilizar este disposi-
tivo de cara a mejo-
rar aspectos como la 
movilidad, la memoria 
o la psicomotricidad. 
Desarrollada por dos 
alumnos del Club de la 

Innovación de la Universidad Pontificia, PixKid Games agrupa 
doce juegos, la mayor parte ya existentes, pero reunidos en 
una única aplicación y orientados a este colectivo. Los juegos 
giran en torno a cuatro categorías: memoria, lógica, cálculo 
y psicomotricidad. La gran ventaja del iPad es su pantalla, de 
grandes dimensiones y más sencilla de utilizar que un ratón o 
un teclado para las personas con discapacidad.

La aplicación puede ser utilizada, además, por cualquier 
niño en su proceso de aprendizaje, así como por las personas 
mayores, especialmente en materia de psicomotricidad y entre-
namiento de la memoria.  
http://www.upsa.es/clubinnovacion/

Segunda entrega de aplicaciones del
Proyecto Azahar

La Fundación Orange, en colaboración con el Grupo de 
Autismo y Dificultades de Aprendizaje de la Universidad de 
Valencia y con el apoyo del Plan Avanza, ha lanzado la segun-

da entrega de las aplicaciones que integran el Proyecto Azahar, 
un conjunto de herramientas digitales de ocio, comunicación y 
planificación que mejoran la calidad de vida de las personas que 
padecen autismo o discapacidad intelectual.

Las nuevas aplicaciones son alarmas, para la programación de 
avisos y alertas; Fotos, que facilita la realización de fotografías con 
el móvil y la consulta de álbumes; Vídeo, para la grabación de 
vídeos y el acceso a una lista de “preferidos” que pueden incor-
porarse en la aplicación; Internet Radio, que permite al usuario 
escuchar sus melodías favoritas en el 
PC; y Mis Cosas, diseñada para extender 
el Menú de Inicio de Azahar a cual-
quier otra herramienta externa que se 
tenga instalada en el dispositivo. Azahar 
está basado en la tecnología Java y es 
compatible con Windows, existiendo, 
además, una aplicación para dispositi-
vos móviles. Las aplicaciones contienen 
pictogramas, imágenes y sonidos que 
se pueden adaptar a cada usuario.
www.proyectoazahar.org

Azahar está  
desarrollado sobre Java 
y es compatible con 
Windows
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N U E V O S
P R O Y E C T O S

Por Carmen Morales

 
El iPad ayuda a los niños con  
discapacidad visual 

Un equipo de investigadores de la Universidad de Kansas 
trabaja en el desarrollo de aplicaciones que permitan la 
utilización del iPad con fines terapéuticos en niños con 

discapacidad visual cortical, un trastorno neurológico causado 
por un daño cerebral que les impide interpretar la información 
visual que reciben.

En las acciones piloto desarrolladas con la colaboración de 
Junior Blind of America en Los Ángeles (California), se utiliza el 
iPad como réplica de las cajas de 
luz –similares a las que emplean los 
médicos para ver las radiografías- 
que suelen usarse en las terapias 
con estos niños, ya que les resulta 
más fácil ver las luces y los objetos 
en alto contraste. El dispositivo fas-
cina a los pequeños y se han descu-
bierto nuevas posibilidades de inte-
ractuar con sonidos y colores que 
les resultan más atractivas. Por el 
momento, se están utilizando algunas aplicaciones simples para 
que tocando la pantalla aparezcan sonidos, imágenes y siluetas 
de colores sobre un fondo blanco. Los niños no sólo interac-
túan con la pantalla, sino que se les puede enseñar a controlar 
lo que aparece en la misma. www.ku.edu

 

Los iPad y sus posibilidades 
han fascinado a los pequeños 
en las terapias experimentales 
desarrolladas hasta el 
momento

La Fundación Vodafone premia 
los proyectos más innovadores

El proyecto Simplext, desarrollado por Technosite, ha sido 
galardonado con uno de los Premios al Desarrollo y la 
Innovación en Telecomunicaciones que otorga la Fundación 

Vodafone. El sistema permite la simplificación automática de tex-
tos utilizando el paradigma de fácil lectura, es decir un lenguaje 
simple y directo dirigido a personas con capacidades cognitivas 
limitadas de cara a favorecer su inclusión en la Sociedad de la 
Información.

Los galardones también han reconocido Eye 21, una herra-
mienta electrónica desarrollada por un equipo de trabajo coor-
dinado por el Centro de 
Investigación en Tecnologías 
Gráficas de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que 
permite a las personas ciegas 
moverse con autonomía por 
cualquier entorno, gracias a 
unas gafas de sol con dos 
microcámaras y unos auricu-
lares, capaces de percibir una 
imagen acústica del espacio 
hacia el que se apunta.

Simpletext permite la simplificación de 
los textos facilitando su lectura a las 
personas con capacidades cognitivas 
limitadas

Servicios
para
mayores

Innovaciones en 
teleasistencia móvil 
con Cruz Roja 

La Aplicación SOS per-
mite añadir a un teléfono 
móvil convencional todas 
las funciones necesarias 
para implementar el servi-
cio de teleasistencia móvil. 
Desarrollado en colaboración 
con la Fundación Vodafone 
España, representa un paso 
adelante en dicho servicio, 
ofrecido por Cruz Roja desde 
2004, pero para beneficiarse 
del cual era necesario utilizar 

t e r m i n a l e s 
espec í f i cos 
diseñados a 
medida para 
la utilización 
de estos ser-
vicios. Con 
la Aplicación 
SOS se obtie-
nen mejo-
ras como el 
incremento 
de la dura-
ción de la 
batería, una 
localización 
más rápida 

y precisa, una mayor capa-
cidad de personalización del 
servicio y más facilidad en su 
empleo.

Los dispositivos de teleasis-
tencia móvil y las Centrales de 
Atención de Cruz Roja incor-
poran el protocolo paSOS que 
facilita la extensión y univer-
salización de los servicios de 
teleasistencia móvil, a través 
de la implementación de un 
protocolo de comunicaciones 
abierto, gratuito e interope-
rable entre los terminales de 
usuario/a y las Centrales de 
Atención.
www.cruzroja.es

 
La Aplicación 
SOS de Cruz 

Roja permite 
utilizar cualquier 

teléfono a la 
hora de acceder 

a los servicios de 
teleasistencia.



Las redes sociales no 
son accesibles

El informe “Accesibilidad 
de plataformas de redes 
sociales”, elaborado por el 

Observatorio de la Accesibilidad 
TIC del portal Discapnet y pre-
sentado por la Fundación ONCE, 
pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad en su acceso a las redes sociales. Del 
informe se desprende que un 40% de la población española -16 
millones entre usuarios con discapacidad y otras dificultades- no 
se desenvuelven con normalidad.

Para ello se han analizado las ocho plataformas más utiliza-
das –Facebook, Tuenti, MySpace, Xing, LinkedIn, Twitter, Flickr y 
Windows Live Spaces–. LinkedIn es la plataforma que ha mos-
trado un nivel de accesibilidad técnica más alto, junto con Flickr 
y Xing. El análisis técnico del resto las revela como “con una 
accesibilidad muy deficiente” o de “inaccesibilidad total”. Las que 
presentan mayores barreras son Tuenti y MySpace. El informe 
también recoge la experiencia de los usuarios con discapacidad, 
para quienes la red como un mejor nivel de accesibilidad es Flickr 
y las peores son MySpace, Windows Live Spaces y Tuenti.

El estudio valora el acceso a través de diferentes navegadores, 
el empleo del color o el contraste de la imagen. A partir de aquí, 
el Observatorio ofrece una serie de recomendaciones: desarrollar 
una codificación capaz de ser interpretada por los dispositivos de 
navegación de los usuarios con discapacidad; formularios accesi-
bles; alternativas de texto a las imágenes; utilización correcta de 
los encabezados, tener en cuenta el contraste entre el contenido 
y el fondo, etcétera.
www.discapnet.es/accesibilidadredessociales

El Observatorio realiza una serie 
de recomendaciones de cara a 
mejorar el nivel de accesibilidad de 
las redes sociales

Para leer
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Guía sobre normalización en la Accesibilidad de 
las TIC
Editada por el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad 
(CENTAC), esta publicación dota a centros de investigación, empre-
sas y administraciones públicas de una herramienta para identificar 
las normas técnicas más relevantes en materia de accesibilidad a las 
nuevas tecnologías, así como un resumen de la legislación vigente 
sobre accesibilidad electrónica. www.centac.es 
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. 
Arquitectura y Urbanismo
La Fundación ONCE, en colaboración con la Fundación del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, publica este libro que plantea el 
diseño universal en entornos arquitectónicos y urbanísticos desde el 
marco normativo y los criterios técnicos básicos en accesibilidad. La 
publicación será de utilidad a arquitectos, estudiantes y profesionales 
del mundo del diseño. www.fundaciononce.es 

Proyecto e-labora

Facilitar un empleo de cali-
dad a las personas con 
discapacidad a partir de la 

utilización de las nuevas tec-
nologías es el objetivo del pro-
yecto e-labora, una iniciativa 
de 22 meses duración que pre-
vé pruebas piloto en diferentes 
entornos laborales.

Esta iniciativa, liderada por 
la Fundación APROCOR, con la 
colaboración de la FunDown 
Murcia y ANIDI y la Fundación 
Vodafone, y con el apoyo del 
Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio a través del 
Plan Avanza 2, persigue incre-
mentar el grado de integración 
de las personas con discapa-
cidad intelectual, potencian-
do su autonomía y facilitando 
su acceso al mercado laboral 
a partir del uso de las nuevas 
tecnologías.

En el marco de e-Labora, se 
van a realizar diversas prue-
bas piloto en al menos tres 
entornos laborales distintos de 
las comunidades autónomas 
de Andalucía, Madrid y Mur-
cia, contando para ello con el 
apoyo de FEAPS (Confedera-
ción Es pañolas de Organiza-
ciones a favor de las Personas 
con Discapacidad Intelectual), 
así como de otras asociacio-
nes. En total, el proyecto invo-
lucrará a unas 60 personas 
(entre familiares, preparadores 
profesionales y expertos de las 
organizaciones), de las cuales 



veinte serán personas con dis-
capacidad intelectual partici-
pantes en procesos de integra-
ción laboral.

Objetivos de e-Labora

•  Mejorar la autonomía e inte-
gración de las personas con 
discapacidad intelectual 
dentro del entorno laboral, 
mediante el uso combina-
do de las tecnologías que 
soportan la tercera genera-
ción de Accesibilidad.

•  Incorporar el uso de las TIC 
en las actividades de acom-
pañamiento y entrenamiento, 
creando un entorno accesible 
que favorezca la seguridad, 
la estabilidad emocional, la 
comunicación, la autodeter-
minación y la participación 
de todas las personas en 
condiciones de igualdad de 
oportunidades.

•  Promover el uso de tecnolo-
gías con dispositivos adap-
tados a la diversidad de las 
personas.

•  Utilizar sistemas dinámicos 
que interactúen con elemen-
tos del entorno laboral, así 
como generar sistemas que 
tengan en cuenta el contex-
to de la persona a la hora de 
ofrecer alternativas.

•  Diseñar sistemas que favo-
rezcan la toma autónoma de 
decisiones, así como la con-
secución de metas y proce-
sos.

•  Potenciar la capacidad del 
profesional para acompañar 
y aconsejar cuando sea nece-
sario.

www.fundacionaprocor.com//
http://fundacion.vodafone.es //
www.fundown.org // www.anidi.es
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Teclado Braille 
para las tabletas

Un grupo de inves-
tigadores de la 
Universidad esta-

dounidense de Stanford 
trabaja en el desarrollo 
de un mecanismo que 
permitirá a las personas 
invidentes utilizar las 

pantallas táctiles de las 
tabletas, como si se tra-
tara de un teclado Braille, 

a partir de un nuevo software capaz de crear un teclado inteli-
gente para los usuarios.

Frente a otros sistemas similares, lo que aquí se pretende 
es que sean los botones del teclado quienes encuentren los 
dedos del usuario y no al contrario. De este modo, los intere-
sados colocan los dedos sobre la pantalla y el teclado aparece. 
Al remover el dispositivo, se activa un menú y a medida que el 
usuario toca la pantalla, aumenta la interacción con el aparato.
www.stanford.edu/

Este sistema permitirá a las personas con 
problemas de visión utilizar las tabletas 
con gran facilidad.

Portal de empleo de 
EHLABE

La asociación EHLABE, 
que integra el 90% 
del empleo especial 

del País Vasco, ha puesto 
en marcha el primer por-
tal vasco de empleo en 
Internet dirigido a personas 
con discapacidad, con obje-
to de actuar como punto 
de encuentro entre las 
empresas vascas, los cen-
tros especiales de empleo 
y las personas con discapa-
cidad, que en Euskadi pre-
sentan una tasa de desem-
pleo del 28%. Se pretende 
tanto potenciar el trabajo 
en las empresas ordinarias 
entre el citado colectivo,  
como poner de relieve la 
cualificación y formación de 
este colectivo.
www.ehlabe.org

Un blog
Premios Ability 
Awards

Telefónica ha convoca-
do la segunda edición 
de los Premios Ability 

Awards, que reconocen 
a aquellas empresas que 
integran la discapacidad 
en su modelo de negocio: 
empleados, clientes o pro-
veedores. Tras el éxito de 
la edición anterior, la ope-
radora también organizará 
el evento en Alemania y 
Reino Unido, una expansión 
que, según Caroline Casey, 
creadora de los premios 
“facilitará el cambio de con-
cepción de la discapacidad 
en los modelos de negocio 
a nivel internacional con un 
mercado cercano a los 700 
millones de personas, el 
10% de la población”
www.telefonica.es 

Un premio
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sistema
dependencia

sistema
de dependencia

Cinco años de la Ley de Autonomía Personal y 
Dependencia
Este 2012 se han cumplido los cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y de 
la consiguiente creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el 
mecanismo articulado para su despliegue y desarrollo.

En 2012 se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Promoción  
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Luis Cayo Pérez Bueno  
Presidente del Comité Español  
de Representantes de Personas  
con Discapacidad  (CERMI) 
Presidente de la Fundación  

Derecho y Discapacidad

P
uede ser el momento 
apro pia do para hacer 
balance de esta nueva 
arquitectura de protec-
ción social –en un país 

caracterizado por una ausencia casi 
sistemática de dispositivos de ga-
rantía de la inclusión social de los 
grupos de población más precarios 
en términos de derechos– y tratar 
de contestar a la pregunta de si ha 
estado a la altura de las expectati-
vas creadas y de si, en efecto, ha 
supuesto un avance social, como se 
pretendía y como se esperaba. 

Las personas con discapacidad 
y sus familias, y las personas mayo-
res, como destinatarias primordia-
les de la Ley, estamos en posición 
cualificada, a través de sus organiza-
ciones representativas, para realizar 

ese interrogatorio sobre las bonda-
des y torpezas de este dispositivo de 
concreción de derechos sociales. 

Lo primero, vaya por delante, 
que hay que anotar en su haber –de 
la Ley y del Sistema– es que era hora 
ya de que España encarara ciertas 
demandas sociales no atendidas, o 
insuficientemente atendidas, como 
una cuestión de derechos, deste-
rrando para siempre enfoques bien-
intencionados, paternalitas o de 
mera y vergonzante beneficencia. 

Las demandas sociales, imperio-
sas y apremiantes, derivadas de las 
necesidades intensas de apoyo para 
la autonomía personal que presen-
taban y presentan capas cada vez 
más numerosas de la población, por 
razones asociadas a la edad, al enve-
jecimiento, o a la discapacidad. La 
respuesta a estas demandas, antes de 
la Ley, era desigual, débil y fragmen-
taria, era casi tan nula, que no pue-
de decirse que en rigor, como país, 
se estuviera respondiendo a unas 
necesidades ostensibles, que las per-

sonas y las familias más concernidas 
las experimentaban en términos de 
carencia y hasta de desamparo. 

Con la Ley, y ello es mérito no 
menor, los poderes públicos, por 
fin, toman conciencia (y cartas en 
el asunto) de que ciertas necesida-
des sociales que nunca han estado 
con la relevancia suficiente en la 
agenda política y legislativa y por 
ende tampoco en la acción pública 
(las personas con discapacidad y las 
personas mayores siempre hemos 
permanecido situadas en cierta zona 
de sombra, presencias cuasi fantas-
males del medio social, entre incó-
modas y prescindibles, condenadas 
a la imperceptibilidad) y tratan de 
responder a las mismas en clave de 
derechos, de derechos sociales, fun-
dados en la aceptación explícita de 
que asegurar unos mínimos vitales 
de dignidad para todos los compo-
nentes de la comunidad política es 
también una responsabilidad públi-
ca, forma parte –¡cuán tardíamente, 
podríamos decirse, y con razón!– del 
contrato social en que se basan las 
sociedades democráticas avanzadas. 

De ahí, que los movimientos 
sociales de la discapacidad y de las 
personas mayores, saludáramos, en 
su nacimiento, esta Ley, no porque 
fuera acabada y perfecta, que dis-
ta mucho de serlo, y se ha visto y 
comprobado en estos cinco prime-
ros años de andadura, sino porque 
inauguraba, en España, un camino, 
el de los derechos, apenas transita-
do en las políticas y legislaciones de 
carácter social que en nuestra cier-
ta ingenuidad –y la crisis actual no 
está sacando con extrema violencia 
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de ese candor– pensábamos que era 
irreversible, que no tendría vuelta 
atrás posible. Como punto de in-
flexión, como giro que apuntaba en 
la buena dirección, que luego hay 
que consolidar y ensanchar, la Ley 
fue un acierto colectivo, un buen 
lance de país, que asume como 
comunidad que algo tiene que ver 
en la suerte de todos y cada uno de 
sus miembros, particularmente de 
aquellos situados, como las perso-
nas con discapacidad y las personas 
mayores, y sus familias, en posicio-
nes de partida menos ventajosas. Y 
así hay que decirlo, cuando tantas 
cosas valiosas están en entredicho o 
a punto incluso de verse arruinadas, 
anegadas por la riada de la crisis. 

Sentado y salvado lo anterior, 
que puede adscribirse al terreno 
de lo más cualitativo, que en tan-
to está conectado con el ejercicio 
del pensamiento y la aplicación del 
juicio, en nuestro país siempre se 
inclina despreciar, es preciso pasar 
a planos más prácticos. Y en esta 
dimensión, en la del día a día, el 
despliegue de la Ley no ha sido mo-
délico, mal que nos pese. 

Por pecados originales de mo-
delo, como el hecho de que no 
naciera inserta en la esfera de ac-

ción pública del sistema de la Se-
guridad Social, como reclamamos 
en su momento muchos, o que, 
desde una perspectiva de discapaci-
dad, sea una norma menos de au-
tonomía personal cuanto de pura 
dependencia pasiva, resignada a 
remediar y no, como debiera, a ac-
tivar y prevenir los entornos, las ac-
titudes y las prácticas que generan 
dependencia, y a habilitar positiva-
mente para la autonomía y la vida 
independiente, la Ley y el sistema 
son manifiestamente mejorables. 

España debe promover 
la autonomía personal 
y mitigar los efectos 
negativos de la 
dependencia

PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIONES EN 
RELACIÓN A LA POBLACIÓN DE LAS CCAA  

(Situación a 1 de abril de 2012)

Por deficiencias estructurales de 
gobernanza eficiente –multiplici-
dad de focos de decisión llamados 
a desarrollarla que por motivos es-
purios no se dan la oportunidad de 
una cooperación leal y productiva, 
lo cual aboca indefectiblemente a 
velocidades distintas y a la inequi-
dad territorial– y por la indefini-
ción de un esquema de financia-
ción más voluntarista que nítido, 

sostenido y sostenible, la Ley y el 
sistema, en estos cinco años de 
vida, no ha alcanzado ni de lejos el 
potencial que encerraban. 

Pero que no lo haya logrado, no 
quiere decir que no pueda hacerlo. 

Todo este estado de cosas es re-
conducible, y ha llegado el momento 
de planteárselo, con convicción, con 
inteligencia y con voluntad, cinco 
años después. España como país pue-
de –incluso económicamente, que 
parece ser el único criterio a la hora 
del gobierno, la política como mera 
sucursal de la economía– y debe crear 
y mantener un potente dispositivo 
de protección social que promueva 
la autonomía personal y mitigue los 
efectos negativos de la dependencia. 

Que la prueba no haya salido 
del todo bien, no significa que no 
se continúen con los ensayos. Basta 
dotarse de un mejor libreto, y esta-
mos en condiciones para ello. Mi-
llones de ciudadanos, con los que la 
sociedad tiene contraída una deuda 
ingente e histórica, nos interpelan y 
aguardan ávidos. Sí, sí a la Ley y al 
proyecto colectivo de dignidad que 
la animaba, pero no necesariamente 
así, como se ha hecho en estos cinco 
años de vida. Hay otros modos, más 
y mejores, y están a nuestro alcance.
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CENTROSactivos
Un estudio presentado en el Ceapat busca soluciones 
a los desniveles verticales
El proyecto Tecnología de Apoyo 
para la Movilidad Vertical (Tamov), 
un estudio de las distintas tecno-
logías y productos de apoyo para 
evitar los desniveles verticales que 
existen actualmente en el mercado, 
se presentó por Vía Libre del Grupo 
Fundosa, en el Centro de Referencia 
Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas, (Ceapat) el pasado 
1 de marzo.

Entrada al Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas, CEAPATEl objetivo del proyecto, financiado por el 

Imserso, se concreta en la realización de 
un DVD de carácter divulgativo e infor-

mar del estado actual del sector a los diferen-
tes agentes que intervienen en la provisión 
de servicios y productos de accesibilidad, así 
como dar una visión didáctica de las solucio-
nes al alcance de usuarios y clientes.

Desniveles verticales

El estudio se centra en los desniveles 
verticales, que discriminan principalmente 
a personas de movilidad reducida, grupo al 
que cualquier persona pertenece por uno u 
otro motivo a lo largo de la vida (desde el 
uso de carros de bebés, transporte de bultos 
y equipajes, carros de compra o lesiones tem-
porales, hasta las personas con discapacidad 
o que tienen necesidades o características 
en sus desplazamientos a las que, frecuente-
mente, no se adapta el entorno construido).

El proyecto destaca, entre otras conclusio-
nes, que las condiciones básicas de accesibi-
lidad deben ser ofrecidas por las empresas 
generalistas, ya que el respeto y cumplimien-
to de los derechos humanos exige evitar 
espacios de discriminación.

El acto de presentación ha sido condu-
cido por la directora del Ceapat, Cristina 
Rodríguez, y la directora de Desarrollo de 
Vía Libre, Pilar Soret. Asimismo, han partici-
pado Pedro López, arquitecto de Vía Libre, y 
Alejandro López, responsable de Productos 
de Apoyo de Vía Libre.

La movilidad, un derecho

Durante la presentación, Rodríguez ha 
recordado la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que obliga a los estados a pro-
mover, proteger y asegurar estos derechos. 
En ese sentido, ha señalado que “la movi-
lidad es un derecho que condiciona otros 
derechos importantes, y es necesario tenerlo 
muy en cuenta”. Por su parte, Soret ha desta-
cado que “este proyecto nace asociado a las 
características de investigación e innovación, 
divulgación y colaboración que constituyen 
los fundamentos de la actividad de Vía Libre”.

Además, Pedro López, ha manifestado que 
“todos los principios del diseño universal son, 
generalmente, más asequibles y estéticos que 
los que no los tienen en cuenta”, por lo que 
“la accesibilidad es muy rentable para todas 
las ciudades y toda la sociedad”. Por último, 
Alejandro López ha insistido en la importan-
cia de la accesibilidad y de los productos de 
apoyo que “nos ayudan a prevenir, compen-
sar, mitigar o neutralizar diversas limitaciones, 
temporales o no”.

El proyecto “Tecnología de Apoyo para 
la Movilidad Vertical” (Tamov), ha sido 
financiado por el Imserso en el marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-
2011) dentro del área de acción estratégica 
de salud.
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Hermanamiento del CRMF San Fernando y el Centro Kuderu de la India

Acto de hermanamiento del CRMF 
de San Fernando y el Centro Kuderu

Un trocito de India se queda en 
San Fernando
Anna Ferrer transmitió amor, esperanza y 
solidaridad a los alumnos del Centro de 
Recuperación de Personas con Discapacidad 
Física y Sensorial (CRMF-Imserso) durante 
el entrañable acto de hermanamiento de dos 
centros volcados en la rehabilitación de per-
sonas con discapacidad.

Marga Segura

Desprende ternura y paz, por lo que abrazarla es 
casi como un acto reflejo de los sentimientos. 
La claridad especial de su piel y sus modos 

pausados y llenos de cariño y comprensión, congre-
gaba a su alrededor a alumnos, profesores, cuidado-
res..., así como a los representantes institucionales que 
respaldaron con su presencia tan histórica visita.

Y es que muchos fueron los abrazos que dio y reci-
bió Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente 
Ferrer, nada más llegar el pasado jueves 8 de marzo 
al CRMF-Imserso de San Fernando, donde un grupo 
de danza étnica, integrado por personas con discapa-
cidad, la recibió con entusiasmo, música y colorido.

El acto de hermanamiento estaba organizado 
al milímetro, pero el imponente aura de la invitada 
desbordó cualquier esquema estructurado. Aún así, 
el acto, aunque sencillo, tuvo lugar con la solemnidad 
requerida, dirigido por la maestría del doctor de la 
UCA Antonio Leal –que hizo las veces de presenta-
dor–, y apoyado por la presencia del alcalde de San 
Fernando, José Loaiza, el subdelegado del Gobierno 
en la provincia de Cádiz, Javier de Torre, y el director 
general de Personas con Discapacidad de la Junta de 
Andalucía, Gonzalo Rivas. Completaba la presiden-
cia la directora del CRMF de San Fernando, Concha 
Mayoral, que en todo momento agradeció a todos su 
participación en un día histórico para el centro.

Anna Ferrer, viuda del desaparecido Vicente Ferrer, 
intervino tras las palabras que pronunció sobre ella y 
su labor, Antonio Leal, quien hizo continuas referen-
cias al espíritu solidario y a la vez combativo de Anna, 
salpicando su discurso con notas biográficas de la 
protagonista, ligado indiscutiblemente a la figura de 
Vicente Ferrer. Así, con claridad y rotundidad, con un 
español vocalizado con esfuerzo y sosegado, la actual 
responsable de la Fundación, que manifestó venir a 
España dos o tres veces al año para transmitir la labor 
que desarrollan en la India, reclamó apoyos y agrade-
ció aquéllos con los que cuenta. “Necesitamos la ayuda 
de ustedes para continuar”, afirmó con contundencia.

Según relató 
Anna Ferrer, en 
Anantapur, una 
zona especial-
mente deprimida 
de la India donde la Fundación Vicente Ferrer desa-
rrolla el grueso de su trabajo, hay censadas 63.895 
personas con discapacidad, casi un dos por ciento de 
la población. En las zonas rurales de India vive más 
del 70 por ciento de la población y allí la discapacidad 
es sinónimo de discriminación, dependencia y falta 
de oportunidades.

Educación e integración

La discapacidad física, psíquica, sensorial o inte-
lectual ha dejado de ser un obstáculo para que los 
más jóvenes de los más de 3.000 pueblos donde tra-
baja la Fundación, se integren plenamente. Vicente 
Ferrer vio claro que el cambio sólo sería posible 
educándoles. Fue una visión.

Hoy 1.339 niños están matriculados en las 18 
escuelas de educación especial con las que cuenta 
la Fundación y donde estudian primaria y secun-
daria. Más tarde continúan sus estudios en centros 
públicos del Gobierno y el método funciona. Un 95 
por ciento de sus alumnos estudian bachillerato y un 
49 por ciento de los que comienzan este itinerario, 
cursan estudios.

El acto de hermanamiento del CRMF de San 
Fernando con el Centro Kuderu de la Fundación 
Vicente Ferrer, del que los asistentes pudieron 
conocer más gracias a la proyección de un video 
sobre el mismo, lo cerró el alcalde de San Fernando. 
Loaiza mostró “la admiración y gratitud” de toda la 
sociedad isleña por el trabajo desempeñado hasta 
su muerte por el filántropo valenciano y cuyo testigo 
han recogido, además de cientos de voluntarios, su 
mujer y su hijo.

“Lo cierto –dijo Loaiza– es que en tiempos como 
los que corren su presencia entre nosotros, sus expe-
riencias, su trabajo y su firmeza en hacer el bien, es 
un verdadero soplo de aire fresco que renueva la 
esperanza de conseguir un mundo mejor, más justo y, 
como deseaba su marido, Vicente Ferrer, sin pobreza”.

La jornada finalizó con el descubrimiento de una 
Placa en el Área de Formación del centro, dedicada a 
Anna Ferrer, la inauguración de la Exposición de foto-
grafías del Centro KUDERU y la firma por parte de las 
autoridades en el libro de firmas del Centro.



por

Rosa Lucerga

El apoyo familiar y el cuidado informal son una parte 
fundamental 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 empatía, nuestra salud puede verse afec-
tada. Esto puede desembocar en un desgaste emocional 
y físico. Para prevenir estas situaciones, existe una red 
de apoyo, que tanto los servicios públicos como el movi-
miento asociativo prestan: información y apoyo a través 
de la red, manuales de información, cursos de forma-
ción, programas de apoyo, de autoayuda o de respiro 
familiar. por Marisa Domínguez

Fotos: Pixmac
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Enfermedades        neuromusculares
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por Marisa Domínguez
Fotos: Pixmac

Las terapias
génicas pueden 
abrir nuevas espe-
ranzas para encon-
trar tratamientos 
etiológicos, es decir 
medidas terapéu-
ticas que actúen 
sobre la enfermedad

Enfermedades        neuromusculares
Una carrera contra el tiempo

Son enfermedades progresivas en las 
que la fuerza de los músculos se va debi-
litando afectando en muchos casos la 
capacidad respiratoria, cardíaca e inclu-
so la nutrición. Los afectados, que en 
España se calcula son más de cincuenta 
mil, no saben qué ocurrirá en su futuro 
más inmediato. Son más de 150 enfer-
medades, siendo muchas de ellas here-
ditarias, lo que complica la búsqueda de 
un tratamiento. Los afectados saben que 
por el momento no hay curación aunque 
en los últimos años, ha habido un gran 
avance en la investigación. 



Enfermedades        neuromuscularesEnfermedades        neuromusculares
Una carrera contra el tiempo

Los ejercicios moderados y ligeros, ayudados de un 
fisioterapeuta, ayudan a mantener el tono y la flexibi-
lidad de los músculos, así como combatir la obesidad y 
la pérdida ósea
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C
arlos tiene 49 años. Le 
diagnosticaron distro-
fia a los 22 años. En la 
web de la Federación 
Española de Enfermedades 
Neuromusculares (ASEM), 
cuenta que en estos años su 
enfermedad se ha convertido 
en su amiga. Es sorprenden-
te que hasta el momento no 

le hayan podido determinar qué tipo de distrofia 
tiene. El problema es que hay más de 150 enfer-
medades neuromusculares hereditarias o adquiri-
das que forman parte de este grupo de dolencias 
que si tienen algunos aspectos en común: afectan 
a la musculatura y al sistema nervioso, son de 
carácter progresivo y pueden producirse en cual-
quier etapa de la vida. 

Carlos continúa explicando su experiencia: “al 
principio me peleaba con la enfermedad, me daba 
vergüenza no andar bien y me sentía incómodo 
porque me debían prestar atención”.

El problema de estas enfermedades es la pér-
dida progresiva de fuerza muscular y la degene-
ración de los músculos y nervios que los contro-
lan. La disminución de la capacidad funcional es 
debida a la degeneración del músculo, a la unión 
neuromuscular, –donde se junta el músculo con 
el nervio–, el nervio periférico en brazos, piernas, 
cuello, cara, y las células espinosas que controlan 
la acción de los músculos.

Las dificultades funcionales afectan en diferen-
tes grados, la motricidad, la respiración, la función 
cardiaca e incluso la nutrición. Esto depende de 
cada enfermedad. Consecuentemente estos sín-
tomas afectan también la autonomía de la perso-
na y su calidad de vida.

“Con el tiempo”, sigue explicando Carlos, “me 
di cuenta que no me podía pelear con la reali-

dad y rompí mis esquemas personales para salir 
adelante”.

Es normal que al tener un carácter progresivo, 
los afectados atraviesen diferentes etapas, pasan-
do por sentimientos de tristeza, angustia, –debido 
principalmente a los constantes ingresos hospi-
talarios–, frustración, culpa o rabia. Además, el 
agravamiento de la enfermedad exige una cons-
tante adaptación, limitando su forma de elección 
y de decisión.

Carlos es uno de los más de cincuenta mil 
afectados en toda España de este grupo de enfer-
medades, aunque, según datos de ASEM, queda 
pendiente un estudio epidemiológico completo. 
Son enfermedades que se encuentran dentro del 
denominado grupo de enfermedades raras, es 
decir, poco conocidas.

Diagnóstico
Las ENM pueden ser de origen genético, es 

decir por la alteración de un gen o adquiridas, 
que pueden ser debidas a una infección, a un 
problema en el sistema  inmunológico, toxico-
medicamentoso o endocrino-metabólico.

Carlos no sabe aún qué ocurrirá en su futuro 
más inmediato. Actualmente no existe curación 
para las ENM de origen genético. Muchas son 
hereditarias. Por el momento no hay un trata-



miento efectivo aunque en los 
últimos años, ha habido un gran 
avance en la investigación,  La 
mayoría de los afectados sufre 
situaciones de estrés, provoca-
das por la incertidumbre de no 

saber el origen de la enfermedad, no conocer un 
diagnóstico claro o cómo va a evolucionar.

Carlos tiene un tipo de distrofia de la que aún 
no tiene un diagnóstico claro. Las causas de este 
tipo de enfermedades son muy variadas. Incluso 
en muchas de ellas, no se conoce el origen, por 
tanto, el diagnóstico, a veces, no es fácil. Las ENM 
pueden deberse a causas muy variadas y, en el 
caso de las hereditarias, es difícil identificar el gen 
defectuoso causante.

Según recomienda la Federación ASEM, 
en la “Guía de las Enfermedades Musculares. 
Información y Apoyo a las familias”, lo primero 
que hay que tener en cuenta a la hora de realizar 
un diagnóstico es la historia clínica. En el caso de 
los niños, los padres comienzan a sospechar que 
algo no va bien cuando éste se cae con frecuen-
cia, le cuesta andar o levantarse del suelo. Un 
adolescente o un adulto suele acudir a la consulta 
del médico cuando empieza a notar síntomas 
importantes como el cansancio, la falta de fuerza 
muscular,  dificultad para subir y bajar escaleras 
o andar.

Siguiendo con las recomendaciones de la Guía 
publicada por ASEM, además de la historia, es 
conveniente realizar un examen radiológico o 
hacer una electromiografía, técnica para la evalua-
ción y registro de la actividad eléctrica producida 
por los músculos.

Es importante hacer también un estudio sobre 
los nervios periféricos, midiendo los niveles de 
sensibilidad y realizar una biopsia muscular o del 
nervio. Por último, la prueba de la presencia de 
una ENM de base genética, es realizar un test 
genético que va a ser decisivo para ensayar futu-
ros  tratamientos.

Las enfermedades neuromusculares pueden deberse 
a causas muy variadas y en el caso de las hereditarias es difícil 
identificar el gen defectuoso causante
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Las terapias celulares, se basan en mejorar las caracte-
rísticas de las células distróficas o repoblar el músculo 
afectado
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Avance en las investigaciones
Las distrofias afectan al músculo estriado y son 

debidas a un defecto en la proteína que forma 
parte de la fibra muscular. La distrofia más común 
es la denominada de Duchenne seguida de la 
distrofia de Becker, aunque ésta última tiene una 
intensidad menor y su aparición es más tardía. En 
ambos casos, la anomalía muscular se encuentra 
en la distrofina, proteína que mantiene la estruc-
tura de la fibra muscular. Ese gen anormal, por 
así definirlo, es el más grande que existe en la 
naturaleza, con un gran tamaño. Por eso se hace 
imposible su secuenciación para detectar muta-
ciones que den lugar a la enfermedad.

Francisco tiene 21 años y cuando tan sólo 
tenía cinco le diagnosticaron la enfermedad de 
Duchenne, que es progresiva, los músculos se 
van quedando sin fuerza, también los que afec-
tan al sistema respiratorio y al corazón. Su vida 
es una carrera contra el tiempo. Según cuenta 
en un vídeo en la red social Youtube, estudia en 
la Universidad y hasta ahora ha podido sobrevi-
vir a ese terrible vaticinio del médico cuando le 
diagnosticó que solamente viviría hasta los diez 
años. No hay curación, por el momento, para esta 
enfermedad, pero las investigaciones van avan-
zando aunque muy lentamente.

Un primer paso es conocer el mecanismo que 
las origina. Un equipo de investigadores españoles 
dirigidos por la Dra. Pura Muñoz-Cánoves, de la 
Universidad Pompeu Fabra ha descubierto cómo 
el aumento de la producción de un microARN, es 
decir un ARN más pequeño, promueve el dete-
rioro muscular progresivo en un modelo de ratón 
de distrofia muscular de Duchenne (DMD). El ARN 
es el ácido ribonucleico, que ayuda al ADN trans-
firiendo la información durante la síntesis de las 
proteínas que necesita la célula para sus activida-
des y desarrollo.

Según un estudio publicado en la revista 
“Journal of Cell Biology”, a medida que los pacien-
tes con DMD envejecen, sus células musculares 
dañadas son remplazadas gradualmente por teji-
do fibroso rico en colágeno; esta fibrosis mus-
cular se debe, en parte, al factor de crecimiento 
TGF-beta, que es muy activo en los pacientes con 
DMD, sin embargo, hasta el momento se desco-
nocía cómo promueve esta citosina la fibrogéne-
sis, es decir, el proceso que produce la acumula-
ción anormal de colágeno. 

Este descubrimiento del gen “malo” de la enfer-
medad de Duchenne es un ejemplo de cómo las 



Tipos de enfermedades neuromusculares

Las enfermedades neuromusculares pueden deberse 
a causas muy variadas y en el caso de las hereditarias es difícil 
identificar el gen defectuoso causante
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Distrofias musculares:
afectan predominante-
mente al músculo estriado 
y son debidas a un defecto 
en  alguna de las proteí-
nas que forman parte de 
la fibra muscular. Dentro 
de este grupo hay varias 
categorías, las distrofias 
musculares congénitas, 
que se manifiestan en los 
primeros años de vida y 
las distrofinopatías que 
como su nombre indica 
son debidas a una anoma-
lía molecular de la distro-
fina, proteína que man-
tiene la fibra muscular.  
Destaca la enfermedad de 
Duchenne o la de Becker. 
Otro subgrupo, son las dis-
trofias musculares congé-
nitas, que se manifiestan 
en los primeros años de 
vida. Entre otras, destacan 
las distrofias musculares 
de cintura, distrofia de 
facioescapulo humeral, y 
oculo-faríngea.

Miopatías distales: la afec-
tación es predominante-
mente en la musculatura 
distal de miembros infe-
riores, y según el tipo afec-
tará fundamentalmente al 
compartimento anterior o 
posterior de las piernas.

Miopatías congénitas: son 
debidas a un defecto del 
músculo. Suelen diagnos-
ticarse después del naci-
miento al observar que el 

bebé se mueve poco.
Distrofia miotónica de 
Steinert: Es la distrofia 
muscular más frecuente. 
Se caracteriza por la apa-
rición de una debilidad 
progresiva de los músculos 
faciales, elevadores de 
párpados, bulbares, dis-
tales y de extremidades.  
Lo que caracteriza y da 
nombre a esta enfermedad 
es la rigidez, es decir, la 
dificultad para relajar los 
músculos después de una 
contracción mantenida lo 
que se llama el “fenómeno 
miotónico”. Es habitual 
la presencia de catara-
tas, calvicie y anomalías 
endocrinas, hormonales y 
cardíacas.

Miotonías congénitas: Se 
manifiestan desde el 
nacimiento o la infancia. 
Dentro de este grupo des-
taca la enfermedad de 
Becker, la más grave y la 
de Thomsen, más leve. Es 
una miotonía difusa que 
se agrava con el frío y 
mejora con el movimiento: 
después de una contrac-
ción, aparece una lentitud 
anormal de la relajación 
muscular referida como 
contractura muscular. Se 
trata de enfermedades no 
progresivas que producen 
una invalidez, en general, 
moderada durante toda la 
vida.
Parálisis periódicas fami-
liares: los afectados tienen 
episodios de parálisis, con 
una duración y frecuencia 
variables. 

Enfermedades musculares 
inflamatorias:
se trata de un grupo de 
enfermedades adqui-
ridas, no hereditarias, 
de causa inmunológica. 
Destaca la Polimiositis y 
Dermatomiositis. Son enfer-
medades inflamatorias del 
músculo que aparecen en 
la infancia o en la edad 

adulta. Suele aparecer una 
erupción en la cara y en 
la parte alta del tronco. 
Suele ser rápida y grave 
si no se trata, aunque si 
existe un tratamiento con 
inmunosupresores, sustan-
cia química que produce la 
inmunosupresión, es decir 
la inhibición de uno o más 
componentes del sistema 
inmunitario. 

Miositis osificante
progresiva: se producen 
crisis de osificación de los 
músculos que se vuelven 
“duros como piedras”. El 
hueso empieza a comer al 
músculo. Estas osificacio-
nes producen limitaciones 
articulares y deformidades 
o dificultad para obtener 
energía por parte de la 
fibra muscular. 

Miopatías metabólicas: se 
trata de un grupo de 
enfermedades genética-
mente determinadas, que 
se caracteriza por la  difi-
cultad para obtener ener-
gía por parte de la fibra 
muscular.

Enfermedades de la unión 
neuromuscular: son un 
grupo de enfermedades, 
que como su nombre indi-
ca, afecta a la unión neu-
romuscular.
Amiotrofias espinales: pér-

dida o degeneración de las 
neuronas del asta anterior 
de la médula espinal, que 
impide que el impulso 
nervioso no pueda trans-
mitirse correctamente y, 
por tanto, los movimientos 
y el tono muscular se ven 
afectados.

Neuropatías hereditarias 
sensitivo-motoras: 
forman un grupo muy 
frecuente de enfermeda-
des genéticas. Las for-
mas más conocidas son 
aquellas que afectan a 
la mielina de los nervios 
y se manifiestan en la 
infancia, conocida como 
enfermedad de Charcot-
Marie-Tooth. Esta forma se 
caracteriza por presentar 
amiotrofia distal de las 
piernas y los brazos. Es 
frecuente una debilidad 
muscular que produce 
problemas en la marcha. 
Suelen aparecer problemas 
de la sensibilidad profun-
da y superficial, dolores 
y, frecuentemente, pie 
cavo. La gravedad de la 
afectación es muy variable 
según los casos.

Distrofias musculares:
afectan predominante-
mente al músculo estriado 
y son debidas a un defecto 
en  alguna de las proteí-
nas que forman parte de 
la fibra muscular. Dentro 
de este grupo hay varias 
categorías, las distrofias 
musculares congénitas, 
que se manifiestan en los 
primeros años de vida y 
las distrofinopatías que 
como su nombre indica 
son debidas a una anoma-
lía molecular de la distro-
fina, proteína que man-
tiene la fibra muscular.  
Destaca la enfermedad de 
Duchenne o la de Becker. 
Otro subgrupo, son las dis-
trofias musculares congé-
nitas, que se manifiestan 
en los primeros años de 
vida. Entre otras, destacan 
las distrofias musculares 
de cintura, distrofia de 
facioescapulo humeral, y 
oculo-faríngea.

Miopatías distales: la afec-
tación es predominante-
mente en la musculatura 
distal de miembros infe-
riores, y según el tipo afec-
tará fundamentalmente al 
compartimento anterior o 
posterior de las piernas.

Miopatías congénitas: son 
debidas a un defecto del 
músculo. Suelen diagnos-
ticarse después del naci-
miento al observar que el 

bebé se mueve poco.
Distrofia miotónica de 
Steinert: Es la distrofia 
muscular más frecuente. 
Se caracteriza por la apa-
rición de una debilidad 
progresiva de los músculos 
faciales, elevadores de 
párpados, bulbares, dis-
tales y de extremidades.  
Lo que caracteriza y da 
nombre a esta enfermedad 
es la rigidez, es decir, la 
dificultad para relajar los 
músculos después de una 
contracción mantenida lo 
que se llama el “fenómeno 
miotónico”. Es habitual 
la presencia de catara-
tas, calvicie y anomalías 
endocrinas, hormonales y 
cardíacas.

Miotonías congénitas: Se 
manifiestan desde el 
nacimiento o la infancia. 
Dentro de este grupo des-
taca la enfermedad de 
Becker, la más grave y la 
de Thomsen, más leve. Es 
una miotonía difusa que 
se agrava con el frío y 
mejora con el movimiento: 
después de una contrac-
ción, aparece una lentitud 
anormal de la relajación 
muscular referida como 
contractura muscular. Se 
trata de enfermedades no 
progresivas que producen 
una invalidez, en general, 
moderada durante toda la 
vida.
Parálisis periódicas fami-
liares: los afectados tienen 
episodios de parálisis, con 
una duración y frecuencia 
variables. 

Enfermedades musculares 
inflamatorias:
se trata de un grupo de 
enfermedades adqui-
ridas, no hereditarias, 
de causa inmunológica. 
Destaca la Polimiositis y 
Dermatomiositis. Son enfer-
medades inflamatorias del 
músculo que aparecen en 
la infancia o en la edad 

adulta. Suele aparecer una 
erupción en la cara y en 
la parte alta del tronco. 
Suele ser rápida y grave 
si no se trata, aunque si 
existe un tratamiento con 
inmunosupresores, sustan-
cia química que produce la 
inmunosupresión, es decir 
la inhibición de uno o más 
componentes del sistema 
inmunitario. 

Miositis osificante
progresiva: se producen 
crisis de osificación de los 
músculos que se vuelven 
“duros como piedras”. El 
hueso empieza a comer al 
músculo. Estas osificacio-
nes producen limitaciones 
articulares y deformidades 
o dificultad para obtener 
energía por parte de la 
fibra muscular. 

Miopatías metabólicas: se 
trata de un grupo de 
enfermedades genética-
mente determinadas, que 
se caracteriza por la  difi-
cultad para obtener ener-
gía por parte de la fibra 
muscular.

Enfermedades de la unión 
neuromuscular: son un 
grupo de enfermedades, 
que como su nombre indi-
ca, afecta a la unión neu-
romuscular.
Amiotrofias espinales: pér-

dida o degeneración de las 
neuronas del asta anterior 
de la médula espinal, que 
impide que el impulso 
nervioso no pueda trans-
mitirse correctamente y, 
por tanto, los movimientos 
y el tono muscular se ven 
afectados.

Neuropatías hereditarias 
sensitivo-motoras: 
forman un grupo muy 
frecuente de enfermeda-
des genéticas. Las for-
mas más conocidas son 
aquellas que afectan a 
la mielina de los nervios 
y se manifiestan en la 
infancia, conocida como 
enfermedad de Charcot-
Marie-Tooth. Esta forma se 
caracteriza por presentar 
amiotrofia distal de las 
piernas y los brazos. Es 
frecuente una debilidad 
muscular que produce 
problemas en la marcha. 
Suelen aparecer problemas 
de la sensibilidad profun-
da y superficial, dolores 
y, frecuentemente, pie 
cavo. La gravedad de la 
afectación es muy variable 
según los casos.
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terapias génicas, es decir aqué- Otra línea de investigación son las terapias 
llas que son abordadas a nivel celulares, aquéllas que se basan en mejorar 
del mecanismo genético que las características de las células distróficas o 
las origina, pueden abrir nuevas repoblar el músculo afectado. La más común 
esperanzas para encontrar tra- es el trasplante de mioblastos, células que 
tamientos etiológicos, es decir migran y proliferan durante la cicatrización 

medidas terapéuticas que actúen de heridas.
sobre la enfermedad. En el XVIII Congreso Nacional sobre 

Enfermedades Neuromusculares, celebrada por 
ASEM en Sevilla el pasado noviembre, el Dr. 

Biotecnología Rubén Artero, del departamento de genética de 
Estas terapias corrigen la Universidad de Valencia habló de los avances 
el defecto y restable- en los tratamientos de la Distrofia Miotónica o 

cen la función altera- enfermedad de Steinert, que es la más común en 
da mediante técni- adultos. Afecta a uno de cada 8.000 individuos. 

cas de manipula- Es una enfermedad compleja que afecta a todos 
ción directa. los sistemas del cuerpo, debilitando los múscu-

Se puede los con anomalías endocrinas, hormonales y car-
hacer modifi- díacas. Lo que caracteriza a esta dolencia es la 
cando direc- dificultad para relajar los músculos después de 
tamente las una contracción mantenida lo que se denomina 
células presen- “fenómeno miotónico”.
tes en el tejido El equipo del Dr. Artero ha descubierto en 

que manifies- modelos de animales que la molécula ABp1, impi-
ta la disfunción de la formación de horquillas tóxicas, reduciendo 

o extrayendo las la degeneración progresiva de los músculos, pro-
células modificán- ducida por la mutación del gen DMPK, causante 

dolas genética- del deterioro muscular.
mente fuera del Para el Dr. Artero, el tratamiento con penta-
organismo y midina, agente antiinfeccioso que ayuda a tratar 
reintroduciéndo- enfermedades como la neumonía, es muy tóxica y 
las corregidas en su ventana terapéutica estrecha.

el tejido corres- “Es necesario modificar la estructura de las 
pondiente. moléculas. La administración de éstas requiere el 

uso de vectores virales (lentivirus) que está toda-
vía en desarrollo”, explicó. Siguiendo las inves-
tigaciones del Dr. Artero de la molécula Abp1, 
se están probando otras líneas de investigación 
que trabajan en la caracterización y validación de 
hasta cinco moléculas con un interesante poten-
cial en este tipo de distrofia.

Gracias a la fusión de dos importantes labo-
ratorios biotecnológicos, se estudia un posible 
tratamiento para la Atrofia Miotónica Espinal que 
aparece en el nacimiento o en la infancia y que 
afecta a uno de cada 10.000 niños en el mundo. 
Es una enfermedad neuromuscular genética, 
caracterizada por la atrofia y la debilidad mus-
cular. Es la causa más común de mortalidad 
infantil y se caracteriza por la degeneración de 
la médula espinal. Las neuronas afectadas hacen 
que el impulso nervioso no pueda transmitirse 
correctamente, por tanto, el movimiento y el 
tono muscular se ve afectado.

En la rehabilitación es importante que   el ejercicio de 
fortalecimiento no produzca ningún de  terioro, practicarlo sin causar daño
o realizarlo sin demasiada brusquedad

Repor
taje
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Rehabilitación
La distrofia muscular facio-escápulo humeral 

(FSHD), es el tercer tipo de distrofia más común 
seguida de las distrofinopatías, es decir la enfer-
medad de Duchenne, de Becker y la distrofia 
miotónica. Afecta a los músculos faciales y a los 
de fijación escapular, es decir, hay una debilidad 
selectiva de los músculos toracoescapulares que 
puede afectar a los músculos del hombro, segui-
da de una debilidad humeral, del tronco y de las 
extremidades inferiores.

Actualmente no hay explicación molecular 
o biológica para las alteraciones que producen 
estos síntomas y aunque el enfoque terapéutico 
no es posible, intervenciones no farmacológicas 
pueden proporcionar mejoras funcionales y sinto-
máticas a los pacientes.

Pese a todos estos avances en la investigación, 
no existe aún tratamiento farmacológico en las 
enfermedades neuromusculares hereditarias. Por 
tanto, es importante el tema de la rehabilitación, 
previniendo las complicaciones, disminuyendo la 
discapacidad y mejorando la calidad de vida de 
las personas afectadas. Estas estrategias de reha-
bilitación son importantes porque evitan contrac-
turas y desviaciones en las extremidades.

Para la Dra. Laura Sánchez, fisioterapeuta, “en 
sujetos que andan, es bueno mantener la marcha 
el mayor tiempo posible, evitar inmovilizaciones, 
incorporar la práctica de la natación, sin importar 
la fase o el estado de la enfermedad. Hay que evi-
tar el dolor y sobre todo la fatiga muscular que va 
a disminuir la fuerza cardiorespiratoria”.

Tratamientos
En el último Congreso Nacional sobre 

Enfermedades Neuromusculares, antes mencio-
nado, la Dra. Sánchez recomendó en los trata-
mientos, tener en cuenta la terapia postural, es 
decir, los cuidados posturales, los estiramientos, 
siempre en posición correcta, sin causar dolor. 
También mantener la potenciación y el manteni-
miento muscular con juegos o ejercicios activos, 
realizar fisioterapia respiratoria y por último, hacer 
ejercicio acrobático. Es bueno caminar, nadar o 
utilizar la bicicleta estática, cuando aún no hay un 
deterioro excesivo.

En el tema de la rehabilitación es importante 
que el ejercicio de fortalecimiento no produzca 
ningún deterioro, es decir practicarlo sin causar 
daño o realizarlo sin demasiada brusquedad. Así 
lo expuso en dichas jornadas,  el Dr. David Salisio, 
rehabilitador del Hospital Marín de Hendaya.

“Los ejercicios moderados y ligeros, ayudados 
de un fisioterapeuta, ayudan a mantener el tono y 
la flexibilidad de los músculos, así como combatir 
la obesidad y la pérdida ósea”, añadió.

Sin olvidarse de las ayudas técnicas, entre las 
que citó, las ortopédicas, destacó que los mejores 
tratamientos eran los movimientos pasivos, los 
estiramientos o los masajes.

Si bien no hay todavía medicamentos que curen 
las enfermedades neuromusculares,  si pueden 
ayudar a evitar molestias como los calambres 
musculares y la miotonía. Su uso depende del tipo 
de distrofia. Según datos facilitados por ASEM; la 
afectación puede producir una serie de problemas 
funcionales teniendo constantes contracturas en 
las  extremidades. Cuando éstas no son corregibles 
con el uso de prótesis o con ejercicios posturales, 
se tiene que recurrir en muchos casos a la cirugía. 

Es frecuente, nos informan desde ASEM, la des-
viación lateral de la columna. Para corregir esta 
escoliosis, se pueden utilizar corsés especiales, 
pero en el caso de que este sistema no funcione, 
se pueden colocar implantes en las vértebras. En 
el caso de las enfermedades donde la afectación 
sea la musculatura del sistema respiratorio, es 
importante la aplicación de medidas de ventila-
ción.

Las cardiopatías asociadas a alguna ENM pue-
den requerir la instalación de un marcapasos o 
un desfibrilador, requerir un tratamiento médico 
antiarrítmico o un trasplante de miocardio, en los 
casos más graves.

En las enfermedades adquiridas cuyo origen es 
de tipo endocrino, los tratamientos con hormonas 
suelen ser efectivos.

En la rehabilitación es importante que   el ejercicio de 
fortalecimiento no produzca ningún de  terioro, practicarlo sin causar daño
o realizarlo sin demasiada brusquedad

Gracias a la fusión de dos importantes laboratorios bio-
tecnológicos, se estudia un posible tratamiento para la 
Atrofia Miotónica Espinal que aparece en el nacimiento 
o en la infancia y que afecta a uno de cada 10.000 niños 
en el mundo
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El Museo Thyssen-
Bornemisza y la 
Fundación Caja Madrid, 
presenta desde el 14 de 
febrero y hasta el 20 de 
mayo una exposición 
dedicada al artista ruso 
Marc Chagall, que 
recoge más de 150 obras 
procedentes de colecciones 
e instituciones públicas 
y privadas de todo el 
mundo. Chagall con un 
estilo pictórico expresivo 
y colorista, muy vinculado 
a sus experiencias vitales 
y a las tradiciones 
religiosas y populares de 
la comunidad judía rusa, 
combinó ciertos elementos 
de la vanguardia cubista, 
del fauvismo y del orfismo 
de Robert Delanuay, para 
crear un estilo personal y 
difícil de clasificar.
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Sobrevolando Vitebsk, 
s.f. The Anna Slazmann 
Collection, París

CHAGALL, EL POETA CON ALAS DE PINTOR
MADRID/Cristina Fariñas
Fotos: Museo Thyssen-Bornemisza

E
l MoMA, el Guggen- 
heim de Nueva York, la 
Kunsthaus de Zürich, el 
Modern de Londres 
y hasta un total de 
veinte museos de 

todo el mundo, junto a un gran 
número de colecciones particu-
lares, además de la importancia 
en la exposición de los cuadros 
del Centro Pompidou de París, 
(desde donde han viajado nueve 
obras), y la propia familia del 
artista, han hecho un gran prés-

tamo a ésta muestra. La selec-
ción de las obras las ha hecho 
el comisario de la muestra Jean-
Louis Prat, presidente del Comité 
Chagall.
Nacido en la ciudad bielorusa 
de Vitebsk, en 1887, y muerto 
en Saint-Paul de Vence en 1985, 
Chagall tuvo una vida casi cen-
tenaria. Trabajador incansable y 
siempre abierto a nuevas expe-
riencias y conocimientos, su pro-
ducción artística es rica y abun-
dante, abierto siempre a explorar 
nuevas técnicas –óleo, grabado, 
escultura, cerámica, vidriera…– y 
acometer nuevos proyectos.

PARTES TEMÁTICAS 
El recorrido de la exposición sigue 
un orden cronológico. La primera 
parte, “El camino de la poesía”, 
transcurre desde los inicios de su 
obra en Rusia y sus primeros años 
en París hasta su exilio forzoso 
en Estados Unidos, incluyendo 
su experiencia en la Rusia revolu-
cionaria y su regreso a Francia en 
1920. En “El gran juego de color”, 
en las salas de Caja Madrid, la 
atención se enfoca en su evolu-
ción artística posterior a 1950, 
con los grandes asuntos que cen-
traron el interés del artista en las 
últimas décadas, como la Biblia o 



el Circo, su relación con los poe-
tas contemporáneos y su produc-
ción escultórica y cerámica.

VIDA DE CHAGALL UNIDA  
A SU OBRA
Como la mayoría de los pintores, 
a pesar de que procede de Rusia, 
pasa por París, a donde llega en el 
verano de 1911 e intenta abrirse 
camino en lo que era la gran capital 
del arte. Allí conoció a Guillaume 
Apollinaire y al marchante ber-
linés Herwrth Walden. De éste 
último seleccionó tres obras suyas 
para el primer Herbstsalon de 
1913 en Berlín y en cuya galería, 
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Der Sturm, presentó su primera 
exposición individual en 1914. 
El público alemán recibió su obra 
con entusiasmo; fue el arranque 
de su fama mundial, pasando de 
ser un joven artista con talento a 
obtener prestigio internacional.
Desde Berlín viajó a Vitebsk, su 
ciudad natal, donde le sorpren-
dió la guerra. En 1915 contrajo 
matrimonio con su novia Bella 
Rosenfeld, y tras la Revolución 
rusa, ejerció durante dos años 
como director de la Escuela de 
Arte de Vitebsk. Debido a sus 
diferencias con Kazimir Malévich 
tuvo que abandonar la academia 
y en 1920 comenzó a trabajar en 
el Teatro Estatal Judío de Moscú 
realizando decorados y vestuarios.
En 1922 abandona Rusia para 
siempre y, tras pasar una corta 
temporada en Berlín, en 1923 se 
instala de nuevo en Francia. Allí 
vivió el resto de su vida a excep-
ción de un periodo, entre 1941 
a 1948, que residió en Estados 
Unidos para evitar ser deporta-
do y durante el que, en 1946, 
el Museum of Modern Art de 
Nueva York celebró una exposi-

ción retrospectiva de 
su obra que consolidó 
su reputación interna-
cional.
En 1944 Bella murió 
inesperadamente y 
Chagall deja de pintar 
durante unos meses. 
Un año después su 
asistente Virginia 
McNeil se convierte 
en su nueva compa-
ñera. Se instalan en 
la localidad de Vence, 
en la Provenza. Una 
nueva luz, la del sur 
de Francia, vuelve a 
fascinar a Chagall y 
encuentra ahí una 
nueva tierra de aco-
gida; una tierra de 
colores celestes que 

impregnan sus obras de las últimas 
décadas y en las que no abandona 
sus temas clásicos, la religión, la 
familia, los sueños, la fábula o 
el circo: El circo azul, La danza, 
Los tejados rojos, Mundo rojo y 
negro, La guerra, Los amantes en 
el poste… son algunos de los títu-
los que pueden verse en la gran 
sala central de la Fundación Caja 
Madrid.
Con 97 años inaugura la gran res-
trospectiva que en 1984 organizó 
la Fundación Maeght. Pocos meses 
después fallece en su casa de Saint-
Paul de Vence, dejando en marcha 
numerosos proyectos inacabados.

CHAGALL, ILUSTRADOR  
DE LIBROS
Un capítulo importante de la expo-
sición está dedicado, por ejemplo, 
a su importante faceta como ilus-
trador de libros. A lo largo de toda 
su vida, Chagall estuvo acompa-
ñado por poetas y escritores, que 
fueron sus amigos y con los que 
mantuvo una relación de mutuo 
reconocimiento. Bretón, Malraux, 
Cendrard, Apollinaire… muchos 
veían en él a un “pintor litera-
rio”; y Chagall amaba la literatura, 
sobre todo el mensaje de libertad 
que contienen las palabras a las 
que él supo enriquecer con sus 
composiciones llenas de arte.

El violinista, 1912-1913.  
Óleo sobre lienzo,
188 x 158 cm. Collection Stedelijk 
Museum Amsterdam

CHAGALL, EL POETA CON ALAS DE PINTOR
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Una perspectiva de la  
fuente de Neptuno

RECORRIENDO MADRID

SALÓN DEL PRADO,  
MADRID ISLÁMICO Y MADRID 
DE LOS AUSTRIAS
Cuando se cuenta con algo de tiempo libre, y si 
éste acompaña, en Madrid, se pueden hacer visitas 
interesantes que transportan al visitante en el tiempo 
a otras épocas, y le hacen disfrutar de la ciudad.
MADRID/Cristina Fariñas

E
l Salón del Prado se 
remonta a Carlos III 
que quiso crear un 
espacio ordenado en 
el siglo XVIII frente al 
caos de Madrid de la 

Cibeles, que se construyó a finales 
de este siglo.
El Salón del Prado, declarado bien 
de interés cultural, con un bulevar 
de los más importantes, abarca 
desde la Plaza de Cibeles hasta la 
Plaza del Emperador Carlos V. A 
mitad del recorrido se puede visitar 
la fuente de Neptuno. Esta fuente 
que simboliza el Dios del Mar, tiene 
una serpiente en la mano derecha y 
el tridente en la izquierda. El atri-
buto del tridente se incorpora con 
Neptuno, capaz de desencadenar 
tempestades. La figura de Neptuno 
es de Juan Pascual de Mena.
Ventura Rodríguez fue el encarga-
do de diseñar el Salón.

La fuente de Apolo también es 
interesante de ver, situada en el 
centro del Salón del Prado, repre-
senta a un Dios positivo regido por 
la razón, la armonía, la belleza y el 
arte.
La fuente de Cibeles está hecha 
de mármol que procede de 
Montesclaro, Toledo. La diosa 
Cibeles que representa es de gran 
belleza, y se basa en el mito de 
Atalanta.
En el terreno cultural, el Paseo del 
Prado alberga uno de los principa-
les focos museísticos de España. En 
él se ubican los museos del Prado y 
Thyssen-Bornemisza y en sus inme-
diaciones se halla el Centro de Arte 
Reina Sofía, promocionados turís-
ticamente bajo la denominación de 
Paseo o Triángulo del Arte.

MADRID ISLÁMICO
MADRID entra en la historia 
de la mano del Emir cordobés 
Muhammad I (850-866), cuan-

do ordena construir un baluarte 
defensivo, en lo alto de un cerro, 
a la izquierda del río Manzanares.
Este castillo, formaría parte de un 
cinturón defensivo, desplegado 
entre el Macizo Central y la ciudad 
de Toledo, que había sido capital 
del antiguo reino visigodo.
La finalidad de esta red de atalayas, 
torres vigías y castillos era el esta-
blecer un sistema estratégico, una 
muralla infranqueable, que permi-
tiera conocer los posibles avances 
de las tropas cristianas con suficien-
te antelación y que sirviera también 
de freno a estos ataques, comuni-
cándose las distintas guarniciones 
entre sí mediante humaredas (de 
día) y con hogueras y fogatas (de 
noche).
Se puede hacer un interesante 
paseo por Madrid, conociendo este 
cinturón defensivo.

MADRID DE LOS AUSTRIAS
Felipe II convirtió a Madrid en 1561 
en sede permanente de la Corte. 
Hay un paseo muy bonito por el 
“Eje de prioridad peatonal” que 
une la plaza de Oriente, el Alcázar 
y el Buen Retiro, es decir entre los 
dos palacios que cerraban Madrid 
por Occidente y por Oriente. Este 
itinerario, permite disfrutar de esta 
ciudad sin coches y sin barreras 
arquitectónicas de la historia, el 
urbanismo y la arquitectura de 
nuestra ciudad. Se puede explo-
rar la estatua ecuestre de Felipe 
IV, la plaza de ramales, el solar 
donde estaba el antiguo Álcazar, 
que hoy está el Palacio Real y la 
Plaza de Oriente, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, antigua cárcel 
del Reino, la plaza de santa Cruz 
y la calle de la bolsa, hasta la plaza 
de Benavente, además de hacer un 
recorrido por Huertas, hasta llegar 
al Paseo del Prado.

La fuente de Cibeles 
iluminada de noche
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Entrada por la Puerta del Perdón a 
la Catedral de Toledo.

TOLEDO, 
CIUDAD DE 
LAS TRES 
CULTURAS

TOLEDO/Cristina Fariñas

T
oledo es un muni-
cipio y ciudad de 
España, capital de 
la provincia homó-
nima y de la comu-
nidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. Además, el 
municipio es considerado indi-
vidualmente como una comarca 
en la división realizada por la 
Diputación provincial, aunque 
desde un punto de vista estric-
tamente de geografía física la 
ciudad es puerta de la comarca 
natural de La Sagra, que tradicio-
nalmente se ha considerado que 
comenzaba en la propia puerta 
de Bisagra.

CIUDAD IMPERIAL
Toledo es conocida como «La 
ciudad Imperial» por haber sido 
la sede principal de la corte de 
Carlos I y también como «la 
ciudad de las tres culturas», por 
haber estado poblada durante 
siglos por cristianos, judíos y 
musulmanes.
La ciudad está situada en la mar-
gen derecha del Tajo, en una coli-

na de cien metros de altura sobre 
el río, el cual la ciñe por su base, 
formando un pronunciado mean-
dro conocido como Torno del 
Tajo. Tiene una configuración 
dispersa con barrios muy sepa-
rados del núcleo principal: el de 
Azucaica, en la orilla derecha del 
río y que tiene su origen en una 
antigua pedanía de la ciudad, 
dista unos 7 km del centro de la 
ciudad, mientras que el de Santa 
María de Benquerencia, situado 
prácticamente enfrente del ante-
rior en la margen izquierda del 
Tajo, sitúa su centro a unos 8 km 
del de la ciudad.
La historia de la ciudad se remon-
ta a la Edad del Bronce. Fue 
un importante centro carpetano 
hasta su conquista romana en 
193 a. C. Quedan diversos res-
tos de la actividad romana en la 
ciudad, como el acueducto o el 
circo. Tras las invasiones germá-
nicas, la ciudad se convertirá con 
Leovigildo en capital, y posterior-
mente, principal sede eclesiásti-
ca, del Reino Visigodo.

RECONQUISTA
En el año 711 Toledo es con-
quistada sin apenas oposición 
por los musulmanes dirigidos 
por Táriq ibn Ziyad. Durante el 
dominio musulmán, la antigua 
capital visigoda se caracterizó por 
su oposición e individualismo, 
concretado en la Taifa de Toledo. 
Alfonso VI reconquista la ciudad 
en 1085. Durante la edad moder-
na la ciudad destacó como sede 
de los Reyes Católicos y por su 
participación en la Guerra de 
las Comunidades de Castilla. Al 
trasladarse la corte a Madrid en 
1563 la ciudad entró en deca-
dencia, acentuada por la crisis 
económica del momento.
Ya en época contemporánea, 
Toledo y más concretamente su 
Alcázar se convirtió en un sím-
bolo de la Guerra Civil durante 
su largo Asedio del Alcázar. En 
1983 se convirtió en capital de 
Castilla-La Mancha, mantenien-
do la capitalidad de la provincia 
homónima.

ECONOMÍA
Tradicionalmente, la industria 
metalúrgica ha sido la base eco-
nómica, sobre todo por la fabrica-
ción de espadas y cuchillos. En la 
actualidad la gran mayoría de la 
población se dedica al sector servi-
cios, que también refleja el mayor 
número de parados. En cuanto a 
infraestructuras, la ciudad cuenta 
con diversas carreteras, incluida 
una autopista de peaje. Existe una 
línea de ferrocarril de AVE que 
conecta Toledo-Madrid en menos 
de media hora. Cuenta además con 
diversas infraestructuras sanitarias, 
incluido un Hospital Nacional de 
Parapléjicos, deportivas y militares, 
como la Academia de Infantería.

CULTURA
En cuanto a la cultura, Toledo 
cuenta con numerosos lugares 
de interés y es Patrimonio de la 
Humanidad desde 1987. Entre 
ellos se destacan el Monasterio de 
San Juan de los Reyes, gótico isa-
belino del siglo XV, y la Catedral 
de Santa María, de estilo gótico 
del siglo XIII. Toledo ha sido tam-
bién lugar de nacimiento o resi-
dencia de artistas como Garcilaso 
de la Vega o El Greco entre otros 
muchos.
Más allá de su valor histórico 
y artístico concreto, la Iglesia 
Catedral tiene un valor y un sig-
nificado teológico como referente 
para la vida pastoral de toda la 
diócesis, para los sacerdotes y para 
los fieles laicos. 
Lo más importante de la Catedral 
es el transparente, obra cumbre 
del barroco español, está integrada 
en la espalda del Altar Mayor, con 
un retablo de mármol español y 
genovés y representa la Apoteosis 
del Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía.
El Monasterio de San Juan de los 
Reyes, en Toledo, es una de las 
obras de la arquitectura gótica más 
espectaculares de España. Ubicado 
en plena judería, fue ordenado 
levantar por los Reyes Católicos 
para conmemorar la Batalla de 
Toro, con miras a ser el futuro 
lugar para su enterramiento.
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E N T R E V I S T A 

COMPOSITOR Y MÚSICO

Pablo Peláez
“La discapacidad es un estímulo  
y no una rémora”
Pablo Peláez destina todo su talento a una voca-
ción de servicio. Su música se escucha, transmite, 
emociona, pero sobre todo acerca un sentimiento 
personal y un mensaje de esperanza para el colec-
tivo de personas con discapacidad. Un día, junto 
a su piano, su amigo Guillermo Fesser le habló 
del CERMI. Desde entonces cada poema sinfóni-
co ha tenido un reconocimiento solidario. El más 
valorado: poner el himno a la Convención de los 
Derechos Humanos. El más deseado: divulgar los 
derechos de las personas con discapacidad con el 
“Himno de la Esperanza”, un poema de inten-
ciones y deseos. 

Miguel Núñez Bello 

A
los once años escuchaba músi
ca clásica y acariciaba el piano 
que le había regalado su padre. 
Así ganaba horas al sueño de 
ser compositor y músico, aun

que prefiera definirse como un “humanista”. 
En la actualidad, Pablo Peláez es coman

dante de Iberia, psicólogo y presidente de 
una ONG. Actividades que no le impiden 
llevarse la música al trabajo, ya que “siempre 
está en la cabeza”, asegura este inquieto 
artista  que siempre ha querido “conocer 
al ser humano para transmitir sensaciones 
por medio de la música. Lo que ha surgido 
siempre ha sido al lado del piano y por lo 
tanto requiere un punto de intimidad y 
complicidad con él. Necesito ese espacio de 
recogimiento con el piano”. Así surgieron 
los primeros poemas sinfónicos de Pablo 
Peláez. “La cigüeña blanca”, estrenada en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid 
en 1998 en el marco del 50º aniversario 
de la Declaración de Derechos Humanos 
o “Estado de Gracia” y “Nana a mi hijo 
Ignacio” del álbum Gotas del Tiempo.

EL TESTIMONIO QUE LE CAMBIÓ LA 
VIDA

Sensible y comprometido con todo lo 
que le rodea, Pablo estuvo cinco años como 
vocal de cultura de la asociación para las 

Naciones Unidas en España.  Junto a 
dos amigos fundó en 1995 una ONG 
(cultura pro naciones unidas) vinculada 
a este organismo internacional, pero fue 
su amistad con Guillermo Fesser la que 
le cambió la vida. 

“Recuerdo que me presentó a Javier 
Romañach, una persona con tetraplejia 

y vinculada al Foro de Vida Independiente. 
Escuchó mi obra, le encantó y pensó que 
mi trabajo era más universal de lo que me 
imaginaba. Era 2008 y se acababa de apro
bar la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. Pensó que 
había que dedicárselo a ellos. Me pareció 
perfecto, en ese momento entendí que mi 
música tenía un sentido total”. 

El testimonio de Javier Romañach –tetra
pléjico tras un accidente de tráfico– licen
ciado en Informática, escritor e incansable 
soñador de un cambio de mentalidad sobre 
el concepto de la discapacidad, le terminó 
por cambiar la vida. “Es una persona muy 
especial, muy humana, que lucha cada día 
por la dignidad y la igualdad de oportuni
dades  de las personas con discapacidad. Su 
testimonio te cambia la vida y el concepto 
que tienes de ella”. 



No había tiempo que perder. Javier se 
puso en contacto con Ana Sastre, delegada 
del CERMI.  En noviembre de 2009 se estre
nó el poema cumbre de Pablo Peláez, Spes 
(Himno a la Esperanza) para coro, orquesta 
y solistas. Desde entonces, tiene un convenio 
por el que cede los derechos de esta obra para 
contribuir a la divulgación e implantación de 
la Convención Internacional de los derechos 
de las personas con discapacidad. “Estamos 
en el amanecer de este grandísimo paso de 
los derechos de las personas con discapaci
dad. La gente no tiene ni idea, incluso a nivel 
institucional. Falta información, pero tam
bién aprender una cultura de la discapacidad. 
Hay que desandar un mal camino y a través 
de la Convención  construir uno nuevo”.

La realidad llega a los ojos de Pablo Peláez 
entre la desesperación de una sociedad desin
formada y un propósito de divulgación e inte
rés que crece y desfallece al mismo tiempo. 
“La realidad se construye socialmente, para 
que la sociedad cambie, para que el discapa
citado se desarrolle según ha confeccionado 
la Convención, tiene que llegar a la sociedad. 
No hay más remedio que hacer un esfuerzo 
grande de comunicación y de ejemplo. Falla 
el mensaje antiguo. Hay una inercia sobre 
el mundo de la discapacidad confundido, 
y es pasado. La convención apuesta por ese 
cambio. Es absurdo mantener el concepto 
arcaico de la discapacidad. La convención 
responde a esto”. 

NACIONES UNIDAS

El 10 de Diciembre de este 2012 será 
especial para Pablo Peláez. “El Himno de la 
Esperanza” volverá a sonar en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas con motivo 
del día de los derechos humanos. “Siempre 
hay que retocar algo”, adelanta. “Serán cua
tro notas, por ejemplo, un paso de barítonos 
a tenores. Eso te lo pide la propia música. 
La sensación que tengo es la de mejorar 
sabiendo que mi música no tiene fin. Somos 
seres emocionales. Mi música responde a 
esa realidad. Responde a una necesidad de 
comunicarme con los demás y de aportar en 
las necesidades sociales. No hay nada más 
que pueda conseguir después de tocar en las 
Naciones Unidas”

Será un buen momento por tanto para 
recordar a la sociedad los derechos más vul
nerados y desatendidos de los discapacitados, 
que sin duda alguna siguen siendo “la liber
tad de llevar una vida como la de cualquier 
otra persona y la de poder desarrollar su facul
tades libremente”. Y la mejor política para 
conseguirlo es hacer caso a la Convención. 
“Tiene el guión perfecto para dar una vida 
de esperanza a las personas con discapacidad. 

El objetivo primordial de la Convención 
sería el amparar los derechos de las personas 
con discapacidad, que puedan desarrollar sus 
capacidades y una vida lo más feliz posible. El 
CERMI también desarrolla un trabajo muy 
importante. Entre todos podemos cambiar la 
actitud y la inercia negativa”.

MUSICOTERAPIA

La música de Pablo Peláez es un vínculo 
infinito de sensaciones y un cosquilleo ince
sante de emociones. Sus poemas sinfónicos, 
como le gusta que definan a muchas de sus 
piezas, reivindican, pero también se han 
convertido en terapia para luchar contra el 

Alzheimer. Hablamos de la musicoterapia, 
proceso creado para estimular emociones, 
necesidades sociales, afectivas y cognitivas 
en personas con discapacidad o Alzheimer. 
“Mi disco Timeless que se editó en Estados 
Unidos, se utiliza como terapia  para las 
personas que sufren Alzheimer o Autismo. 
Cuando estudié psicología, mi salida natural 
era la musicoterapia. Es un disco destinado 
para tratamientos cerebrales y estados de 
paz interior. A la mayoría de estas personas 
a las que va destinada esta música, les gusta 
mucho “Otoño en Bremen”, música tran
quila para pianos. Estoy muy feliz con ese 
objetivo de que mis poemas sinfónicos sirvan 
para dar paz y estados de relajación extrema”.

Viajero incansable, luchador de derechos, 
soñador de igualdades,  asegura que el mejor 
legado que puede dejar en este mundo es que 
su música sirva de algo en lo social. Asegura 
también no conocer un “afán de superación 
más grande y envidiable que el de las perso
nas con discapacidad”. Pablo Peláez cierra el 
piano  y alza la voz para despedirse. “La dis
capacidad es un estímulo y no una rémora” .

“Me gusta transmitir  
sensaciones por medio  
de la música”
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Coordinación: Cristina Fariñas
Título: Libro Blanco. 
Envejecimiento activo
Autor: IMSERSO
Editorial: IMSERSO

El Libro 
Blanco 
desea res-
ponder a 
los reque-
rimientos 
de las 
personas 
mayores 

diseñando un modelo 
innovador para la actua-
ción en materia de políticas 
públicas dirigidas a ellas, 
consciente de representar 
el sentir de la inmensa 
mayoría de la población 
española que observa 
cómo las personas de edad 
son un grupo de población 
que está cambiando acele-
radamente, desean ser pro-
tagonistas de las políticas 
que afectan a sus vidas y 
quieren tener recursos para 
mantener su autonomía 
e independencia el mayor 
tiempo posible. Éste es el 
giro que resume el cambio 
de mentalidad que se está 
produciendo en la mayoría 
de las personas mayores y 
que se refleja en este libro.

Título: ¿Se puede retra-
sar el envejecimiento del 
cerebro?
Autor: Francisco Mora
Editorial: Alianza 
Editorial

Esta obra da claves , que a 
la luz de los conocimientos 
científicos más actuales, 

podrían 
ayudar a 
retrasar 
el enve-
jecimien-
to del 
cerebro y 
espantar 
el fan-
tasma de 
las demencias y las enfer-
medades que acontecen 
durante el último período 
de la vida. Francisco Mora, 
autor de este libro y de El 
sueño de la inmortalidad 
piensa que sí se puede 
retrasar el envejecimiento 
del cerebro, siempre que 
se adopten nuevos hábitos 
y estilos de vida.
El autor opina en el libro 
que cada uno de modo 
individual debe hacerse 
consciente de la responsa-
bilidad de envejecer sano 
tanto para su bien como 
para el de la sociedad en 
la que vive.

Título: Una vida sin 
límites
Autor: Nick Vujicic
Editorial: Aguilar

Una vida sin límites, nos 
descubre que la meta de 
cualquier ser humano es 
encontrar 
el signi-
ficado de 
su exis-
tencia sin 
importar 
los obs-
táculos o 
las difi-
cultades 

que se interpongan en su 
camino. Con las palabras 
reveladoras de Nick y con 
su ejemplo de vida apren-
deremos a aceptar todo 
aquello que no podemos 
controlar y a centrarnos 
en las capacidades trans-
formadoras que poseemos 
con el objetivo de fomen-
tar nuestra confianza para 
construir una vida prove-
chosa y plena, una vida 
sin límites.

Título: Investigación 
sobre las tecnologías de 
la sociedad de la infor-
mación para todos
Autor: Miguel Ángel 
Valero y otros.
Editorial: Centac

El objeti-
vo de este 
informe, 
teniendo 
presente la 
normativa, 
documen-
tación y 
experiencia 
ya existente, es ofrecer un 
marco específico de iden-
tificación de soluciones 
accesibles ante las deman-
das de una Sociedad de la 
Información para todos. 
Este marco, madurado 
desde el contacto con el 
mundo asociativo, quie-
re ser un catalizador de 
productos y servicios que 
faciliten la vida a todas 
las personas en lo que se 
refiere a las actividades 
de la vida diaria, conside-
rando los derechos de las 



personas con discapacidad, 
el enfoque de la diversidad 
funcional, las tecnologías 
maduras y emergentes en el 
área de las tecnologías de la 
información TIC, y los retos y 
aspiraciones de nuestra socie-
dad actual.

Título: Afrontar 
la discapacidad, el enveje-
cimiento y la dependencia
Autor: Demetrio Casado 
Madrid,
Editorial: CCS, 264 pp.
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La finali-
dad de este 
trabajo es, 
como dice el 
autor en el 
preámbulo, 
contribuir al 
avance de la 
acción racio-
nal tanto ante 

la discapacidad como ante 
las dificultades o limitacio-
nes funcionales derivadas 
del envejecimiento, todo ello 
con un único fin: lograr una 
vida de calidad. De hecho, el 
autor considera que pueden 
ser suprimidos o reducidos los 
impactos negativos de estas 
situaciones gracias a una 
buena gestión, con los avan-
ces médicos, con las nuevas 
tecnologías, con el fomento de 
un estilo de vida saludable y 
una buena atención geriátrica. 
Su objetivo es, pues, promover 
la acción racional ante esas 
contingencias, tan propias de 
la condición humana. 
Para ello, el autor ofrece pro-
puestas sobre qué hacer ante 
la discapacidad y las dificul-

tades o limitaciones funciona-
les del envejecimiento ya que 
ambas situaciones demandan 
importantes intervenciones 
coincidentes. Como ejemplos 
de todas y cada una de las 
situaciones presentadas, el 
autor intercala en el texto 

situaciones y experiencias 
de personajes que ilustran 
cada uno de los temas trata-
dos (Helen Keller, Ramón y 
Cajal, el presidente Roosevelt, 
Christy Brown -Mi pie izquier-
do-, Stephen Hawking, Juan 
Pablo II…).

Título: Acción y políticas de apoyo a las familias. 
Crianza, atención a la dependencia y fecundidad.  
Autor: Demetrio Casado (Dir.).
Editorial: Hacer Editorial, 2011, 388 pp. Barcelona.

Hacer Editorial presenta una nueva publicación 
dedicada en esta ocasión a la Acción y políticas de 
apoyo a las familias. Crianza, atención a la depen-

dencia y fecundidad, que ha 
sido dirigida por Demetrio 
Casado. Las intervenciones 
privadas y las políticas públi-
cas españolas concernientes a 
las familias son, en general y 
comparativamente con las del 
mundo occidental, pobres en 
recursos y, además, adolecen 
de fallos de orientación para el 
buen logro de estos objetivos: 
criar a los niños mediante la 

atención directa por tiempo suficiente de la madre 
y el padre; prestar asistencia de calidad a las perso-
nas que lo necesitan por dependencia funcional sin 
abandonar su entorno habitual, y facilitar la fecun-
didad suficiente para la reposición demográfica  
suficiente y deseada por la población. 
Estos tres objetivos, y los modos de procurar su 
logro, fueron objeto del Encuentro de intervención 
y políticas sociales Caja Madrid 2010 y IX Jornadas 
del SIPOSO (Seminario de Intervención y Políticas 
Sociales) que se celebraron los días 21 a 23 de 
octubre de 2010 en Madrid. El libro contiene versio-
nes elaboradas de las ponencias presentadas en esa 
ocasión, más otros textos recabados para ampliar el 
examen realizado entonces.
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El atletismo en 
Londres 2012 tendrá 
un gran protagonismo

MADRID/ Cristina Fariñas
Fotos: Comité Paralímpico Español

VEINTE DEPORTES 
PARALÍMPICOS
SE DARÁN CITA EN 
LONDRES

ESPECIAL JUEGOS PARALÍMPICOS LONDRES 2012

Los XIV Juegos 
Paralímpicos se 
celebrarán del 29 
de agosto al 9 de 
septiembre en la 
ciudad inglesa de 
Londres, un par de 
semanas después 
de que finalicen los 
Juegos Olímpicos y 
en las mismas sedes 
e instalaciones.

Los 20 deportes ofi-
ciales del programa 
paralímpico de vera-
no tendrán cabida 
en este evento: atle-
tismo, baloncesto en 

sillas de ruedas, boccia, ciclis-
mo, esgrima en silla de rue-
das, fútbol-5, fútbol-7, goal-
ball, judo, halterofilia, hípica, 
natación, remo, tenis de mesa, 
tenis en silla de ruedas, tiro 
con arco, tiro olímpico, rugby 
en silla de ruedas, vela y volei-
bol sentado.

Más de 500 medallas de oro 
serán motivo de lucha para los 
4.200 deportistas proceden-
tes de 160 países, durante los 
once días de competición.

Pero, ¿cuáles serán las sedes 
de competición y dónde esta-
rán? Los Juegos Paralímpicos 
de Londres tendrán 15 sedes 

de competición, repartidas 
en tres grandes áreas: en el 
Parque Olímpico, dentro de 
la ciudad de Londres y fuera 
de ella, donde se encuen-
trar las subsedes de remo, 
Buckinghamshire y vela, 
Dorset, y el circuito de ciclis-
mo en carretera de Brands 
Hatch, Kent.

Nueve de estas instalacio-
nes son de nueva construc-
ción, el Estadio Olímpico para 
atletismo, el Velódromo para 
ciclismo en pista, el Hockey 
Centre para fútbol-5 y fútbol-7, 
el Handball Arena para goal-
ball, el Aquatic Centre para 
natación, el Basketball Arena 
para baloncesto en silla de rue-
das, el Greenwich Park para 
hípica, el Eton Manor para tenis 
en silla de ruedas y The Royal 
Artillery Barracks para tiro con 
arco y tiro olímpico.

Las seis sedes restantes son 
infraestructuras que ya existían 
que han sido remodeladas: el 



North Greenwich Arena para 
baloncesto en silla de ruedas, el 
Brands Hatch para ciclismo en 
carretera, The Mall para la salida 
y la llegada del maratón, el Eton 
Dorney para remo, Weymouth 
y Portland para vela, y el Excel 
para boccia, judo, esgrima en 
silla de ruedas, halterofilia, tenis 
de mesa y voleivol sentado.

Las instalaciones no deportivas 
serán las tres Villas Paralímpicas, 

el hotel de la Familia Paralímpica 
y el Centro Internacional de 
Prensa y Radiodifusión.

La Villa Paralímpica de 
Londres tendrá una capacidad 
máxima para 17.000 deportistas 
y miembros de la delegación 
nacionales, y contendrá tiendas, 
restaurantes, servicios médicos, 
zonas de ocio y grandes espa-
cios verdes. Además incluirá 
una Plaza de la Villa, donde los 
deportistas podrán encontrarse 
con sus familiares y amigos.

Las ceremonias de inaugu-
ración y clausura, que se cele-
brarán los días 29 de agosto y 
9 de septiembre, tendrán lugar 
en el Estadio Olímpico, situado 
a 2 kilómetros de la Villa y con 
capacidad para 80.000 especta-
dores.
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Nadadores 
paralímpicos se darán 
cita en Londres 2012

 Algunos datos sobre los Juegos 
Paralímpicos de Londres

Días de competición: 12 días  
(del 29 de agosto al 9 de septiembre)

Deportes: 20 disciplinas deportivas
Sedes de competición: Londres. 

Buckinghamshire (Remo).  
Dorset (Vela).

Número de pruebas: 503
Países participantes: 160

Número de deportistas: 4.200

Grupos de discapacidad:
 Lesionados medulares

Amputados
Ciegos y deficientes visuales

Paralíticos cerebrales
Les autres

Discapacitados intelectuales
Árbitros y jueces: 2.500

Voluntarios: 70.000 entre JJOO y JJPP
Entradas a la venta: 2.000.000

Controles de dopaje: 1.250

La Mascota
Inspirado en la ciudad de Stoke 

Mandeville, sede de los primeros Juegos 
Paralímpicos. Estos Juegos posterior-
mente, crecieron y crecieron, hasta 
transformarse en los actuales Juegos 
Paralímpicos. El mismo día que se orga-
nizaron los Juegos Olímpicos en 1948 en 
Londres, sir Ludwig Guttman organizó en 
esta otra ciudad británica su propia competición.

A Mandeville le encantan los deportes paralímpicos y 
piensa que los atletas con discapacidad son asombrosos. 
Además, le gusta mucho descubrir nuevas cosas sobre la 
gente, lo que nos une y lo que nos hace a todos diferentes. Y 
siempre está preparado para la acción.

Su único ojo es la lente de una cámara que graba todo lo 
que ve a su paso y en la cabeza tiene tres puntas que repre-
sentan las tres líneas del emblema paralímpico. También 
tiene una luz inspirada en las de los taxis negros londinenses 
que le ayuda a ver por dónde va.

Su cola y sus manos son aerodinámicas, lo cual es muy 
importante porque Mandeville es un “espíritu en movimiento” 
que siempre va corriendo de un lado a otro. Constantemente 
está intentando batir su mejor marca personal y lleva para 
ello un temporizador en la muñeca que, además, le ayuda a 
mantener su atención centrada en Londres 2012.

Su objetivo es mejorar día a día y superarse a sí mismo. 
Le gustan las nuevas experiencias y los retos y, si a la prime-
ra no consigue lo que se propone, lo intenta e intenta hasta 
que lo logra. Cada día conoce gente nueva en el Reino Unido 
que le ayuda a esforzarse más. Entre ellos destacan los 
deportistas paralímpicos que, aunque alguna gente los deno-
mine “deportistas con discapacidad”, para Mandeville son per-
sonas “con habilidades sobrehumanas”.



Deportes
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Chema Dueso, campeón de 
Europa en boccia, en una 
instantánea en el CRE de 
San Andrés de Rabanedo

ENTREVISTA CHEMA DUESO,CAMPEÓN DE EUROPA DE BOCCIA

LEÓN/CRE de San Andrés de Rabanedo
Fotos: CRE de San Andrés de Rabanedo

Chema Dueso, 
actual campeón de 
Europa en boccia, 
desvela su día a día 
como deportista de 
élite. La boccia se 
parece a la petanca 
aunque incluye un 
punto de estrate-
gia al utilizar más 
bolas y tener más 
lanzamientos.

“LA FINAL FRENTE A  
STEPHEN MACGUIRE FUE 
REÑIDA PERO BONITA”

Hay gente que 
no conocerá 
la boccia, ¿en 
qué consiste 
este juego? 
Es un deporte 

de estrategia. Visualmente la 
gente los asocia con la petan-
ca. La diferencia es que en la 
petanca gana quien ha lanzado 
su bola más cerca de la bola 
diana. En la boccia tienes seis 
bolas y hay que intentar acer-
car las seis.

Se juegan cuatro parciales 
o sets y se van sumando los 
resultados de los lanzamientos 
que has ido consiguiendo en 
cada parte. Por tanto, hasta 
que no llega el final del parti-
do y se suman los diferentes 
resultados no sabes quién ha 

ganado. Hasta entonces puede 
haber un cambio de situación 
del juego.

Es un juego de estrategia 
y la precisión prima sobre la 
carga física. No es un juego 
que suponga un esfuerzo físico 
como la natación o el ciclis-
mo pero requiere una precisión 
muy fina.
LA COMPETICIÓN FUE REÑIDA
– ¿Cómo te sientes al ser 
Campeón de Europa de boccia?

Es una gran satisfacción. Es 
como un premio, ya no sólo por 
conseguir una medalla sino por 
todo lo que has conseguido. Y no 
sólo para mí. Hay mucha gente 
detrás de este resultado. Hemos 
trabajado juntos durante un año 
y esta es la forma de comprobar 
que estamos en el buen camino.



– ¿Fue reñida la competición 
con el resto de deportistas? 

Fue difícil aunque yo me encon-
tré muy cómodo. Gané todos los 
partidos con holgura pero fue-
ron todos partidos complicados. 
La final contra Stephen McGuire 
estuvo bastante reñida hasta el 
último parcial pero fue bonito.

El Campeonato Europeo de 
Boccia se celebró en la ciudad 
noruega de Hamar, entre el 27 
de octubre y el 1 de noviembre. 
Allí participaron 59 atletas de 17 
países diferentes. Esta era la últi-
ma prueba clasificatoria para los 
Juegos Paralímpicos de Londres.
– ¿Cuál será la próxima cita? 

Hay amistosos y otros 
en cuentros. Además el año 
olímpico es un año de mucho 
viajar. Pero la cita más impor-
tante, sin duda, son los Juegos 
Paralímpicos de Londres que se 
celebran en septiembre de 2012.
UN DEPORTE DE ESTRATEGIA
– ¿Cómo conociste la boccia? 

Yo tengo una distrofia mus-
cular, una enfermedad dege-

nerativa. Así que antes de ir en 
silla de ruedas ya sabía que iba 
a tener que utilizarla en algún 
momento. Pensando en esto, 
me acerqué a la Federación de 
Deportes Adaptados de Valencia 
y les pregunté qué deportes 
podía hacer.

Empecé con tenis de mesa. 
Mi entrenador de este deporte 
también practicaba la boccia y 
me lo comentó. Lo probé. Me 
gustó. Vi que era un deporte de 
estrategia muy interesante y me 
enganchó.
– ¿Desde cuándo practicas la  
boccia? 

Empecé en el año 2000. 
Después entré en la selección 
nacional en 2003 y desde enton-
ces compito a nivel internacional.
– ¿Has aumentado las horas 
de entrenamiento desde que 
compites a nivel internacio-
nal?

Sí, cuando estás a un nivel 
internacional el entrenamiento 
aumenta. Pero ya no sólo lo que 
son las horas que pasas en pista 
con bolas sino que es todo en 
conjunto.

Aumenta la carga y por tanto 
suben las horas de fisioterapia, 
la piscina, el trabajo de fuerza, la 
estrategia…no se limita a entre-
nar en un campo de boccia lan-
zando bolas, aunque también se 
dedica más tiempo a eso.

Vamos a preparar ahora los 
juegos paralímpicos donde la 
gente va a ir a un nivel muy 
alto. Claro, tienes que meter 
más horas si quieres estar en la 
cumbre.

ENTREVISTA CHEMA DUESO,CAMPEÓN DE EUROPA DE BOCCIA

“La boccia es 
un juego de 
estrategia y 
la precisión 
prima sobre la 
carga física”
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ENTRENAMIENTO 
Y DEDICACIÓN
– En concreto, ¿cuántas horas 
dedicas al entrenamiento?

Depende del día pero, en 
conjunto, calculo que sobre las 
cinco horas al día. Además entre-
no cinco o seis días a la semana. 
Conforme se vayan acercando 
los juegos, iremos aumentando 
las horas.
– Ahora vives en el Centro de 
discapacidad y Dependencia 
de San Andrés del Rabanedo 
pero tú eres de Valencia.
¿El cambio de residencia te ha 
afectado?

En Valencia, yo vivía en mi 
casa y entrenaba en un club. Pero 
las instalaciones que hay en el 
CRE no tienen nada que ver.

Porque yo, como deportista 
de élite, aquí vivo centrado en 
mi entrenamiento las 24 horas. 
No tengo elementos que me dis-
traen, no tengo factores que me 
pueden sacar del trabajo. Es lo 
bueno de estar en el CRE en rela-
ción a estar en mi casa. En tu casa 
entrenas dos horas al día pero 
luego hay una serie de factores 
que influyen en un rendimiento 
final. Esto en el CRE no ocurre.

Tengo contacto con mi fami-
lia, la veo un par de veces al año 
pero yo aquí estoy a lo que estoy. 
Centrado y concentrado en lo que 
tengo que estar. Me imagino que 
fuera de esta situación los resul-
tados no habrían sido los mismos. 
Estoy convencido de que venir al 
CRE me ha beneficiado.
¿Te entrenas con el videojue-
go de la boccia que ha desa-
rrollado el CRE? 

Lo he visto poco porque 
había otra gente en el proyecto 
de investigación que lo estaba 
probando. Sí que es verdad que 
todo el mundo me ha hablado 
muy bien del juego. Además, la 
Wii es una consola que me gusta. 
Tengo curiosidad por ver cómo 
sería el entrenamiento aunque 
ya he probado el videojuego a 
nivel de ocio y he visto que tiene 
buenos resultados.
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 INVITADA

Cristina Rodriguez-Porrero Miret 
Directora de Ceapat

El Ceapat en el 
Año Europeo 2012

El Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat), pertene-
ciente al Imserso, trabaja para hacer efectivos 
los derechos de las personas con discapaci-

dad y de las personas mayores. Las tres áreas funda-
mentales de actuación son: la accesibilidad universal, 
el diseño pensado para todas las personas y las tec-
nologías de apoyo. En estas áreas lleva a cabo actua-
ciones relacionadas con la información; la difusión y 
formación; el asesoramiento y demostración; la eva-
luación; la investigación, el desarrollo e innovación; la 
normalización técnica; el apoyo al mercado; y la parti-
cipación en redes y foros nacionales e internacionales. 
 

El marco del Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional 
2012, ofrece una oportunidad 
para difundir actuaciones y 
poner en marcha nuevas ini-
ciativas. El Año Europeo pre-
tende promover un enveje-
cimiento activo en tres áreas: 
Empleo, Participación en la 
sociedad y Vida independien-
te. Centrándonos en este últi-
mo punto, Fomento de una 
vida independiente, se tie-
nen en cuenta los siguientes 
retos: fomento de la salud y 
atención sanitaria preventi-
va; adaptación de viviendas; 
transporte accesible y asequi-
ble; entornos, bienes y ser-
vicios amables con las per-
sonas mayores; autonomía 
maximizada en la atención 
a largo plazo y  adaptacio-
nes tecnológicas para favore-
cer una vida independiente.  
 

El Ceapat 
coordina los 

proyectos 
“OpticaE” y 

“Estac”, dentro 
del Plan de 

Trabajo en el 
Programa Oficial 

de Actividades 
del Año  

Europeo 2012 
aprobado para 

España

El Ceapat cuyos trabajos son coincidentes con 
los objetivos del Año, coordina dos proyec-
tos aprobados dentro del Plan de Trabajo en el 
Programa Oficial de Actividades aprobado para 
España: el Proyecto OpticaE y el Proyecto Estac. 

La actividad principal del proyecto Oportunidades 
Empresariales sobre Tecnologías de la Información 
y Comunicación para la Autonomía en el proceso 
de Envejecimiento (OpticaE) implica una recopila-
ción de casos empresariales inspiradores sobre TIC 
para todas las edades. El proyecto OpticaE se lleva a 
cabo por la Fundación Empresa y Sociedad y por el 
Ceapat, con un doble objetivo, por una parte, servir 
de inspiración activa a las empresas para anticiparse 
y responder adecuadamente a los retos del proceso 
de envejecimiento, y por otra, dar a conocer posi-
bilidades que ofrecen productos y servicios para 
favorecer la autonomía y la participación activa. 
 
Las buenas prácticas que se van a analizar están rela-
cionadas con las siguientes líneas temáticas: hogar, 
ciudades digitales, apoyos sociosanitarios, partici-
pación ciudadana y estudios prospectivos y estraté-
gicos. La selección de propuestas se llevará a cabo 
por un grupo de expertos, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: resultados reales y potencia-
les, efecto demostración, diseño participativo, facili-
dad de uso y consideración de grupos vulnerables. 
La recopilación de los  resultados del proyecto se 
publicará  y divulgará a través de una campaña de 
información y un evento de presentación en la Semana 
de Puertas Abiertas de Ceapat en junio de 2012. 
 
El proyecto Establecimientos y Equipamientos Accesibles 
en las Ciudades, buenas prácticas y personas mayores 
(Estac) tiene como objetivo demostrar realizaciones 
innovadoras que hayan tenido en cuenta las demandas 
y expectativas de las personas mayores. Está previsto 
seleccionar y presentar ejemplos de buenas prácticas 
en establecimientos y entornos accesibles, amigables, y 
amables, en las ciudades, como pueden ser cafeterías, 
bibliotecas, centros de salud, polideportivos, museos, 
restaurantes, comercios, cines…..Se valorará que sean 
referencias de interés y puedan servir como modelo 
para establecimientos y equipamientos de similares 
características. Las claves que aborda son la sensibiliza-
ción social, el bienestar y condiciones de vida. Los desti-
natarios del proyecto Estac son los diseñadores, técnicos, 
gestores, comerciantes, organizaciones de personas 
mayores, y administraciones locales, entre otros agentes. 
 
El proyecto se lleva a cabo entre la firma especia-
lizada en materia de Accesibilidad Universal, 
Sociedad y Técnica, Socytec S.L., y el Ceapat. 
Las personas y organismos interesados en presentar 
buenas prácticas se pueden dirigir al Ceapat, ceapat@
imserso.es, indicando la referencia: proyecto Estac.
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