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Envejecimiento y discapacidad forman parte de un binomio
indisolublemente unido a la sociedad actual, cuyos avances
técnico-sanitarios y la mayor esperanza de vida son dos de
sus peculiaridades más notables. Las políticas sociales, la
prestación de servicios y la práctica profesional se enfren-
tan, así, a este gran reto: la sociedad se envejece ante el
progresivo aumento del porcentaje de mayores que la inte-
gran, al tiempo que variantes de discapacidad, hasta no
hace mucho inabordables, hoy no suponen problema para
quienes la padecen, por cuanto ya es posible su absoluta in-
tegración si se aplican los recursos adecuados, pero cuyos
costes no siempre son alcanzables en términos presupues-
tarios.

Sabido es que las políticas sociales adquieren de día en día
un mayor protagonismo en nuestras sociedades, sobre to-
do en Occidente. De todos es ya admitido, que del nivel de
desarrollo alcanzado por un país hablan, fundamentalmente,
el grado de bienestar e integracion social alcanzado por las
personas que lo integran y, de manera muy especial, de
aquellos que en situación de desventaja consiguen ser inte-
grados para la normalidad.

Pero aún hay otro fenómeno social que se suma a los descri-
tos: envejecimiento y discapacidad, cuando ésta última se
manifiesta como consecuencia del progresivo avance de la
edad. Un fenómeno social, relativamente nuevo que, en silen-
cio y de «puntillas», emerge en relación directamente propor-
cional al incremento de la edad y la discapacidad cuando
«cabalgan» separados. La causa, una vez más, los avances
conquistados en la sanidad y las condiciones de vida genera-
les. Y su consecuencia lógica es el progresivo aumento de la
población de personas con discapacidad, que consiguen alcan-
zar edades avanzadas otrora inimaginables y que, como resul-
tado, plantean necesidades novedosas, que llegan a modificar,
incluso, su proceso de envejecimiento propio.

Cómo hacer frente al incremento del gasto que represen-
ta abordar de manera razonable la situación descrita es 
hoy, en las Administraciones Públicas, un reto, pues la es-
peranza de vida y los avances sociales hacen que cada vez
sean más los mayores demandantes y, por contra, cada vez
menos quienes pueden trabajar y compartir las cargas socia-
les que, por razones obvias, son cada día —también—
mayores. ■

Editorial

editorial
Envejecimiento 
y discapacidad,

el gran reto
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Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA).—Dentro del Protocolo
MTAS-AECI y organizado por el IMSERSO, a través de la
RIICOTEC, se celebró en el Centro Iberoamericano de Forma-
ción de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el Seminario-Taller
«INVALIDEZ-DISCAPACIDAD».Al curso que se celebró del 4 al
8 de noviembre, asistieron 33 técnicos iberoamericanos re-
presentando a 17 países.

Dentro del Programa del Seminario, que tuvo su parte prácti-
ca en las tardes con la realización de sendos talleres se ana-
lizaron y explicaron los conceptos de Invalidez, Incapacidad y
Discapacidad, antecendentes, valoración, reconocimiento y
grados en España, Cuba y Ecuador y la legislación compara-
da en los diferentes Países Iberoamericanos.Asimismo, se ex-
plicó en su parte teórica y práctica, la Clasificación Interna-
cional de la discapacidad. Como resultado y conclusión del
mismo se elaboraron y aprobaron importantes recomenda-
ciones y conclusiones que servirán de base para próximas ac-

ciones formativas,
asistencias técni-
cas en la materia y
para el conocimien-
to de la situación de
los países Iberoa-
mericanos en este
sector tan impor-
tante de la pobla-
ción. Las conclusio-
nes del Seminario-

Taller, por otra parte, servirán de importante ba-
se para las acciones de la Red Iberoamericanas de
Cooperación Técnica (RIICOTEC) en esta materia.

Se aprobaron también recomendaciones generales
dirigidas al IMSERSO y a la RIICOTEC, que a conti-
nuación se recogen: Reorientación del Seminario en
dos talleres diferentes que aborden cada uno por se-
parado los temas involucrados. Focalización de la te-
mática de Discapacidad hacia calificación y valora-
ción, unificación de criterios y procedimientos y ho-
mologación de conceptos. Focalización de la temá-
tica de Invalidez hacia sistemas de Seguridad Social,
calificación y valoración de incapacidad, unificación
de criterios y procedimientos y homologación de con-

ceptos relacionados con incapacidad. Establecimiento de
normas que impliquen la utilización de mecanismos de co-
municación e intercambio de información entre las Vocalías
Regionales de la RIICOTEC y los países adscritos a ellas.

El Seminario-Taller fue impartido por Manuel Sánchez-Mon-
tañés Ramos, Consejero de Cooperación con Iberoamérica del
IMSERSO y Secretario Ejecutivo en funciones de la RIICOTEC,
que intervino como Coordinador del Curso y Ponente, María
Ángeles Hernández Milagro, Médico Rehabilitador del Centro
Base de Discapacidad n.º 2 de la Comunidad de Madrid, San-
tos Prieto Fernández, Director General de Seguridad en el
Trabajo de Cuba y Ramiro Cazar Florez, Director Ejecutivo del
Consejo Nacional de Discapacidad de Ecuador.

Finalmente, cabe destacar, la visita que el martes día 5 hi-
zo al Seminario, D. Rafael Rodríguez Ponga, Secretario Ge-
neral de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), de viaje oficial en Bolivia, que aprovechó la oportuni-
dad para dirigir
unas palabras de
salutación a alum-
nos y ponentes del
Curso y en la que
pudo comprobar el
excelente fruto de
la Cooperación Es-
pañola en estos
centros de Forma-
ción. ■

M. S. MONTAÑÉS

RIICOTEC

Dentro del Protocolo MTAS-AECI, en Santa Cruz de La Sierra (Bolivia)

Seminario-Taller
sobre Invalidez y Discapacidad

Grupo del curso Invalidez-Discapacidad.

D. Rafael Rodríguez Ponga, Secretario
General de la AECI, dirigiéndose a los
alumnos del curso.

Mesa de inauguración del Curso de Invalidez-Discapacidad.
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Recife (Brasil)

Encontro técnico sobre beneficio
assistencial para idosos

e portadores de deficiencia

Recife.—Como parte del desarrollo de las accio-
nes do Beneficio de Prestaçáo continuada BPC-
LOAS para Personas Mayores, la Secretaria de
Estado de Assisténcia Social-SEAS de Brasil en
colaboración con el INSS,organizó un ENCONTRO
TÉCNICO SOBRE BENEFICIO ASSISTENCIAL PARA
IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIÉNCIA.

El Encuentro se celebró en la Ciudad de Recife,
Estado de Pernambuco (Brasil), durante los días
29, 30 y 31 de octubre, teniendo como objetivo la capacitación
de 150 profesionales asistentes (médicos, trabajadores sociales
y gestores) de las Secretarías de Assisténcia Social y del INSS,
llegados de todo el país, en la gestión del beneficio en una pers-
pectiva de integración en red de protección social, definición de
parámetros para la evaluación de incapacidades, especialmen-
te en niños y adolescentes hasta 16 años, capacitación de mé-
dicos-peritos trabajadores sociales y técnicos responsables en
la concesión y revisión de las prestaciones y la capacitación de
gestores de asistencia social para la promoción de acciones de
incentivo en el proceso de integración laboral.

Para asistir como ponentes a este Encuentro fueron invitados
Manuel Sánchez-Montañés Ramos, Consejero Técnico de Coo-

peración con iberoamérica del Imserso y Se-
cretario Ejecutivo en funciones de RIICOTEC y
María Ángeles Hernández Milagro, Médico Re-
habilitador del Centro de Discapacidad n.º 2 de
la Comunidad de Madrid, que disertaron sobre
las acciones de Cooperación al Desarrollo pro-
movidas por la RIICOTEC y el IMSERSO para las
Personas Mayores y Personas con Discapaci-
dad, Sistema Español de Protección de ambos
colectivos y valoración y reconocimiento de la

condición de incapacidad y discapacidad en España. Esta par-
ticipación se enmarca dentro de las Asistencias Técnicas que
presta el IMSERSO y fue coordinada por la Consejería Laboral
de la Embajada de España en Brasil, a través del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

En el Encuentro también intervinieron responsables políticos y
cualificados profesionales brasileños, corriendo la conferencia
inaugural, a cargo de la Dra. Wanda Engel Aduan, Secretaria
de Estado de Assisténcia Social de Brasil y la coordinación del
evento de Deusina Lopes Da Cruz, Gerente do Beneficio de
Prestaçáo Continuada. ■

M. S. M.

Wanda Engel, Secretaria de Estado de Assisténcia
Social de Brasil, Inaugurando el Encuentro.
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Sobre «Pessoas Portadoras de Deficiencia-CORDE», en Brasilia-Brasil

Brasilia.—El día 1 de noviembre, en
Brasilia, se celebró la Reunión de la
CORDE, con representantes de los Mi-
nisterios de Presidencia Social, Justicia,
Salud y Educación de Brasil, a la que
asistieron, especialmente invitados en
consideración a la importancia de los
trabajos desarrollados por el IMSERSO
a través de la RIICOTEC, Manuel Sán-
chez-Montañés Ramos, Consejero Téc-
nico de Cooperación con Iberoamérica
y Secretario en funciones de la
RIICOTEC y María Ángeles Hernández
Milagro, Médico Rehabilitador del Cen-
tro Base de Discapacidad n.º 2 de la
Comunidad de Madrid. Asistió también
María Paz Barquero, representando a la
Consejería Laboral y de Asuntos Socia-
les de la Embajada de España en Bra-
sil. La reunión fue coordinada por Isa-
bel María Madeira de Loureiro Maior,
Coordinadora Nacional para Integraçao
da Pessoa Portadora de Deficiéncia-
CORDE, del Ministerio de Justicia de
Brasil.

La reunión giró en torno a la valoración,
reconocimiento y clasificación de la dis-
capacidad y su problemática en Brasil.

El Sr. Sánchez-Montañés presentó la
composición y el funcionamiento de la
Red Intergubernamental Iberoamerica-
na de Cooperación Técnica, RIICOTEC,
y las Asistencias Técnicas dispensadas
por el Imserso, específicamente, en el
tema de discapacidad a través de la 
Red y de las Embajadas Españolas por
medio de las Consejerías Laborales y
Asuntos Sociales y expuso el tratamien-
to que el Sistema Español da a la Inva-
lidez y Discapacidad y su sistema de re-
conocimiento calificación y la Sra. Her-
nández Milagro realizó su exposición so-
bre valoración y reconocimiento de la
discapacidad en España. Al término de
las Exposiciones se abrió un turno de
preguntas.

Todos los asistentes manifestaron su in-
terés por el Sistema Español de Reco-
nocimiento y evaluación de la Incapaci-

dad y Discapacidad. La CORDE, por otra
parte, solicitó la Cooperación Técnica del
IMSERSO por medio de Asistencias Téc-
nicas, a través del mismo o de la
RIICOTEC, respecto a legislación y me-
todología del reconocimiento y valora-
ción de la Discapacidad así como Cur-
sos específicos de Formación en la ma-
teria de Técnicos brasileños y pasantías
de perfeccionamiento en España. La ma-
terialización y concreción de esta Coo-
peración se realizará en fechas próxi-
mas.

Cabe resaltar, finalmente, el trabajo de
coordinación realizado por todo el per-
sonal de la Consejería Laboral y de Asun-
tos Sociales de la Embajada de España
en Brasil, especialmente la de su Con-
sejero D. J. Santiago Camba, en los dos
eventos realizados en Recife y Brasilia,
así como las atenciones laborales y per-
sonales dispensadas a los dos Técnicos,
españoles asistentes a los mismos. ■

M. S. MONTAÑÉS

Reunión de la cordenadoria
Nacional para la integraçao



RIICOTEC

México

EI Master en Gerontología Social, título propio de Postgrado emi-
tido por la UAM se origina dentro del contexto del Convenio Mar-
co firmado en 1990 por la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) y el entonces Instituto Nacional de Servicios Sociales (IN-
SERSO), como forma de plasmar los objetivos de ambas insti-
tuciones.

Desde sus inicios el IMSERSO viene desarrollando diversas lí-
neas de estudios e investigación en los temas relativos a los
colectivos de personas mayores, personas con discapacidad,
inmigrantes, refugiados y a los servicios sociales especializa-
dos que están sirviendo de referente, tanto en el mundo de la
planificación de servicios, en la elaboración de políticas y en
la implementación de programas de intervención en los ámbi-
tos social y sociosanitario.

El objetivo principal del Master es la formación de alta calidad
y el reciclaje interdisciplinar de especialistas en el ámbito de la
vejez y el envejecimiento. Se trata de proporcionar una forma-
ción humana, científica y técnica, altamente cualificada en las
diferentes áreas teórico-prácticas marcadas por el conocimiento
científico actual, que capacite para el correcto ejercicio de sus
respectivas profesiones en contextos gerontológicos.

ASIMISMO SE PERSIGUEN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS
Formación en la planificación, gestión y evaluación de servi-
cios y programas de intervención para personas mayores.

Formación de conocimientos y tecnología necesarios para abor-
dar la orientación y la formación de la población, con el pro-
pósito fundamental de optimizar los recursos comunitarios.

Formación profesional en el cuidado bio-psico-social del an-
ciano en servicios asistenciales (tales como centros de día, re-
sidencias, geriátricos, centros de atención primaria, atención
domiciliaria, unidades hospitalarias, etc).

Capacitar y proporcionar a profesionales del ámbito gerontoló-
gico el conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias
para conformar un perfil profesional de alta cualificación que les
permita trabajar con éxito con las personas mayores, con vista
a una proyección y efecto multiplicador en sus países de origen.

En el marco de la Cooperación con Iberoamérica y ante la de-
manda de instituciones involucradas en la formulación de po-
líticas de atención de las personas mayores, así como de otras
entidades del ámbito de los servicios sociales y de la forma-
ción, se han realizado con esta última cuatros ediciones.

En España se han culminado seis ediciones en Gerontología So-
cial y tres en Gerontología Social y Calidad de Servicios Ge-
rontológicos. En el marco de la Cooperación con Iberoamérica
y ante la demanda de instituciones involucradas en la formu-
lación de políticas de atención de las personas mayores, así
como de otras entidades del ámbito de los servicios sociales
y de la formación, se han realizado cuatro ediciones en Ibero-
américa. Para ellas se cuenta con la colaboración de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional (AECI) del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, de acuerdo con los Protocolos Adi-
cionales suscritos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, la Red Intergubernamental Iberoamericana de Coope-
ración Técnica para la atención a personas mayores y perso-
nas con discapacidad (RIICOTEC), así como de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

EDICIONES IBEROAMERICANAS 
DEL MASTER EN GERONTOLOGÍA SOCIAL

En el marco de la Cooperación con Iberoamérica y ante la de-
manda de instituciones involucradas en la formulación de políti-
cas de atención de las personas mayores, así como de otras en-
tidades del ámbito de los servicios sociales y de la formación, se

La IV Edición Iberoamericana se desarrolla en México

Máster
en
Gerontología
SocialLa Edición Iberoamericana del Master en Gerontología Social conlleva 

una proyección y efecto multiplicador en los países de origen de los alumnos.
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CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTER Y SUS PARTICIPANTES
Los alumnos son seleccionados entre las candidaturas pre-
sentadas por todos los países del área iberoamericana. Deben
acreditar ser profesionales postgraduados (licenciados o titu-
lados superiores), preferentemente en psicología, sociología,
medicina, educación u otras titulaciones superiores oficial-
mente reconocidas y con dos años de experiencia como míni-
mo en el campo de los Servicios Sociales dedicados a perso-
nas mayores, prioritariamente en las administraciones públi-
cas de los diferentes países latinoamericanos u otras entida-
des, ocupando puestos de responsabilidad que impliquen ca-
pacidad de proyección en su área.

El Master consiste en un ciclo de formación completo que in-
cluye una memoria de investigación. Requiere un total de 50
créditos (500 horas) divididas en un Programa presencial de
21 créditos de carácter teórico-práctico, la memoria de inves-
tigación, 15 créditos, y 14 créditos destinados a prácticas.

El programa presencial se ha realizado durante seis semanas
en horario intensivo. Durante ese período se han abordado los
siguientes temas: Gerontología Social: Sociodemografía de la
vejez; Bases biopsico-sociales del envejecimiento; Politica So-
cial; Programas y Servicios Públicos; Metodologia de investi-
gación social; Metodología de la intervención social; Interven-
ciones individuales y grupales; Calidad de Vida y entorno ac-
cesible; Valoración gerontológica; Evaluación Gerontológica;
Programas de Cooperación Iberoamericanos; e identificación,
seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación.

La Memoria de investigación se lleva a cabo en el plazo de un
año, para ello se requiere una Formación a distancia en con-
tacto con los respectivos tutores durante todo el año. Las prác-
ticas se realizan y son documentadas en el lugar de origen.

Los 47 alumnos participantes procedían de casi todos los 
países iberoamericanos. La máxima representación, 18 alum-

nos, corresponde al país anfitrión, se-
guida de Colombia con seis y Brasil y Pe-
rú con cinco. Argentina, Costa Rica, Cu-
ba, Uruguay y República Dominicana con
dos. Ecuador, Honduras y Nicaragua con
uno.

La presente IV Edición del Master en Ge-
rontología Social, desarrolla sus clases
presenciales en San Luis de Potosí del 4
de noviembre al 13 de diciembre de 2002,
y su memoria de investigación de enero
a octubre de 2OO3. Se prevé que la cere-
monia de entrega de títulos, como en las
ediciones anteriores, se realice en Espa-
ña. ■

Texto: ARACELI DEL MORAL

Fotos: JAVIER C. ROLDÁN

llevan realizadas, con la presente, cuatro ediciones Iberoa-
méricas del Master en Gerontología Social.Todas ellas, has-
ta la fecha, han obtenido una valoración de muy alta cali-
dad.En todas las promociones ha habido un importante por-
centaje de alumnos con altos cargos en las diferentes ad-
ministraciones responsables de la política social para las per-
sonas mayores, dándose lugar a la formulación de Planes
Gerontológicos e implementación de diferentes servicios in-
existentes, hasta entonces, en sus respectivos países.

La primera edición Iberoamericana se llevó a cabo en
1994/5 en Buenos Aires,Argentina, con la colaboración del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionistas (INS JP), por el país anfitrión.

En 1996/7 se realizó en Santiago de Chile con las aporta-
ciones del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación
e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de
Educación de la República de Chile.

En 2000/01 se desarrolló en Brasilia, a través del con-
venio de colaboración suscrito con la Secretaria de Asis-
tencia Social del Ministerio da Previdencia y Asistencia 
Social del gobierno brasileño.

Esta IV Edición. 2002/3, se realiza en San Luis de Potosí,
México, con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDECOL), a través del Instituto Nacional de Perso-
nas Adultas Mayores (INAPLEN), del Gobierno de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. También, como en anteriores edi-
ciones, se ha contado con la colaboración de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional (A.E.C.I.) del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores de España, la Red Interguberna-
mental Iberoamericana de Cooperación Técnica para la
atención a personas mayores y personas con discapacidad
(RIICOTEC). De México, esta ocasión, también colaboran el
Gobierno de San Luis Potosi, la Secretaría de Salud (SSA),
el ISSSTE.Dif y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

RIICOTEC

México

Estas ediciones se enmarcan dentro de la Cooperación con Iberoamérica.
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Madrid.—Sus Majestades los Reyes
presidieron el acto de apertura en Espa-
ña del Año Europeo de la Discapacidad.
En este acto, organizado por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, a tra-
vés del IMSERSO, Sus Majestades han
estado acompañados por el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Za-
plana, el presidente del CERMI, Mario
García y por el representante del Foro
Europeo de la Discapacidad, Carlos Ru-
bén Fernández.

Por decisión del Consejo de la Unión 
Europea, adoptado el pasado 3 de di-
ciembre de 2001, el año 2003 ha sido
declarado Año Europeo de las Personas
con Discapacidad. El acto de apertura de
este acontecimiento para toda la Unión
Europea tuvo lugar en Atenas, el pasado
26 de enero.

El Año Europeo de las Personas con Dis-
capacidad tiene como objetivo funda-
mental sensibilizar a la sociedad sobre
el derecho de las personas con discapa-
cidad a verse protegidas frente a la dis-
criminación y a disfrutar plena y equita-
tivamente de sus derechos. Los gobier-
nos se comprometen para conseguirlo a
la adopción de medidas políticas y lega-
les que garanticen la defensa de estos
derechos.

Esta decisión ha permitido a las personas
con discapacidad incluir sus derechos
entre las prioridades de la Unión y de sus
Estados miembros. Para llevar a cabo to-
das las actividades programadas duran-
te este Año Europeo se ha destinado un
presupuesto de 4.500.000 euros.

Conseguir un alto nivel de empleo y pro-
tección social y la elevación del nivel y
la calidad de vida de las personas con
discapacidad en los Estados de todo el
territorio de la Unión son también obje-

tivos que se abordarán durante todo este
año.

Para alcanzar estos objetivos se desarro-
llarán una serie de medidas tanto a nivel

España inaugura el Año Europeo
de las Personas con Discapacidad

or decisión del Consejo de la Unión Europea, adoptado el 3 de diciembre de 2001, el 2003 fue declarado «Año 
Europeo de las Personas con Discapacidad». Su objetivo: sensibilizar a la sociedad sobre su protección frente a la

discriminación y a disfrutar plena y equitativamente de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. En el
ámbito de la UE viven hoy 37 millones de personas con discapacidad, de los que 3,5 millones son españoles.
P

Eventos

Con la presencia de S. M. Los Reyes
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comunitario como a escala nacional.Para
la ejecución de estas medidas, la Comi-
sión Europea estará asistida por un Co-
mité Consultivo en el que participarán los
Estados Miembros y las principales orga-
nizaciones de personas con Discapaci-
dad, agrupadas en el Foro Europeo de las
Personas con Discapacidad (EFF).

DATOS BÁSICOS EN LA UE
Y EN ESPAÑA

La UE ya ha adoptado una nueva direc-
tiva que entrará en vigor durante el 2003,
en la que se prohíbe la discriminación por
discapacidad en cualquier ámbito.

En el territorio de la Unión Europea vi-
ven 37 millones de personas con dis-
capacidad. Sólo el 38% de estas perso-
nas de edades comprendidas entre 16
y los 34 años disponen de una renta de
trabajo, frente al 64% de los no disca-
pacitados.

En España hay 3,5 millones de personas
con alguna minusvalía, lo que supone un
9% de la población. Del total de este co-
lectivo más de la mitad son mujeres (el
58%) y casi un 70% supera los 65 años,
según la Encuesta sobre Discapacida-
des, Deficiencias y Estado de Salud rea-
lizada por el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, a través del INE y la Fun-
dación ONCE.

Más de la mitad de las personas entre 6 y
64 años con discapacidades tiene dificul-
tades en las actividades de la vida diaria.
En el 61% de ellas, la dificultad es grave.

Las comunidades autónomas con mayor
número de personas con discapacidad
son Andalucía, Cataluña, Madrid y Co-
munidad Valenciana. Andalucía y Murcia
superan las tasas de la media nacional en
un 23% y un 22% respectivamente,
mientras que La Rioja tiene una tasa in-
ferior en un 42% a la media nacional.

En cuanto a la distribución de las defi-
ciencias, el mayor peso recae en la de
osteoarticulares, 32,80% seguidas de 
las mentales, 16,77%, de la audición,
16,22%, y de la vista, 15,26%.

OBJETIVOS DEL AÑO EUROPEO
Entre los objetivos de este Año Europeo
de las Personas con Discapacidad es-
tán:
● La sensibilización sobre el derecho de

las personas con discapacidad a ver-
se protegidas frente a la discrimina-
ción y a disfrutar plena y equitativa-
mente de sus derechos.

● Fomentar la reflexión y el debate so-
bre las medidas necesarias parta
promover la igualdad de oportunida-
des de las personas con discapacidad
en Europa.

● Promover el intercambio de experien-
cias sobre buenas prácticas y estra-
tegias de probada eficacia a escala lo-
cal, nacional y europea.

● Reforzar la cooperación entre todas
las partes implicadas, en particular
los gobiernos, los interlocutores so-
ciales, las ONGS, los servicios socia-
les, el sector privado, las asociacio-
nes, el sector del voluntariado, las per-
sonas con discapacidad y sus fami-
lias.

● Mejorar la comunicación sobre la dis-
capacidad y promover una imagen
positiva de las personas con discapa-
cidad en Europa.

● Acentuar la sensibilización sobre la
heterogeneidad de las formas con dis-
capacidad y sus múltiples manifesta-
ciones.

● Incrementar la concienciación sobre
las múltiples formas de discrimina-
ción a las que se enfrentan las perso-
nas con discapacidad.

● Dedicar especial atención a la sensi-
bilización sobre el derecho de los ni-
ños y jóvenes con discapacidad a la
igualdad de enseñanza, de manera
que se favorezca y apoye su plena in-
tegración en la sociedad y se fomen-
te el desarrollo de una cooperación
europea entre los profesionales de la
enseñanza de los niños con discapa-
cidad, a fin de mejorar la integración
de los alumnos con necesidades es-
pecíficas.

PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA
España participa de forma activa en la
celebración del Año Europeo. En nuestro
país se ha constituido el Comité Español
del Año Europeo de las personas con dis-
capacidad el pasado mes de diciembre,
coincidiendo con el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, bajo la
presidencia del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales.

Este Comité lo integran, además del Mi-
nistro, la Secretaría General de Asuntos
Sociales, el Director General del IMSER-
SO, otros organismos de la Administra-
ción General del Estado, los Comunida-
des Autónomas y una representación de
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la Asociación de Entidades Locales y del
sector de las ONG’s relacionadas con las
personas con discapacidad, así como del
área universitaria y de los agentes so-
ciales.

Entre las acciones que se llevarán a
cabo en España a lo largo de este año
se encuentran las siguientes:

● I Congreso Internacional sobre Mujer
y Discapacidad, (Valencia del 27 de fe-
brero al 1 de marzo).

● V Jornadas Científicas de Investiga-
ción sobre Personas con Discapacidad
(Salamanca 17-19 de marzo).

● Congreso Nacional de Arte y Discapa-
cidad (Altea-Alicante, del 3 al 5 de
abril).

● Congreso Europeo «Vida Independien-
te» (Sta. Cruz de Tenerife, en abril).

● Presentación del Libro Blanco l+D
(Madrid 8 y 9 de abril).

● Seminario de organizaciones No Gu-
bernamentales paralelo a la Confe-
rencia de Ministros (Málaga, abril-
mayo).

● Conferencia de Ministros responsables
de las políticas de integración de las
personas con discapacidad (Málaga, 6
a 8 de mayo).

● ll Congreso Nacional de Familias con
Discapacidad Intelectual (Mérida, 5 a
7 de mayo).

● Tecnología de la Rehabilitación y Au-
tonomía en España (Logroño, octubre).

● Accesibilidad en la comunicación de
las personas sordas (noviembre).

● Salón de la Discapacidad y clausura
del Año Europeo de las Personas con
Discapacidad (Madrid, 3 de diciem-
bre).

MEDIDAS CONCRETAS EN ESPAÑA
El Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les anunció recientemente entre los ob-
jetivos de su Departamento las medidas

que se pondrán en marcha en 2003, des-
tinadas a personas con discapacidad.

Entre estas medidas se encuentran: la
aprobación del ll Plan de Acción para las
Personas con Discapacidad que incluye
actuaciones en materia de educación,
empleo y atención sociosanitaria. Du-
rante este año, también se pondrá en
marcha el Plan Estatal de Accesibilidad.

Por otra parte, se desarrollará el Acuer-
do que firmaron el Comité Español de
representantes de Minusválidos (CER-
MI), para la puesta en marcha del ll Plan
de Empleo para Personas con Discapa-
cidad.

Se impulsará una nueva Ley Marco de In-
tegración Social de las Personas con Dis-
capacidad, que con un enfoque de no
discriminación garantize los derechos
básicos y los instrumentos de coopera-
ción entre las diferentes Administracio-
nes públicas y las ONG’s y actualizará la
LISMI. Igualmente, se elabora el Proyec-
to de Ley sobre Patrimonio especial-
mente protegido de las personas con dis-
capacidad.

Con motivo del Año Europeo de las Per-
sonas con Discapacidad se celebrará la
ll Conferencia Paneuropea de Ministros
Responsables de Políticas de Integración
y se impulsará la Ley de Medidas en ma-
teria de igualdad de trato y no discrimi-
nación. ■

El presupuesto global de las políticas de solidaridad para este año asciende a 466,6 millones de euros, 79,8 millones más
que en el año 2002. Dentro de estas políticas, la cuantía destinada a la atención a personas con discapacidad asciende a
más de 218 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar la cuantía destina a pensiones no contributivas por invalidez
que ascienden a 829 millones de euros.

El año pasado las subvenciones con cargo al 0,5 del IRPF que reciben las ONG’s para desarrollar programas sociales con las
personas con discapacidad alcanzaron la cifra de 15 millones de euros.

El IMSERSO gestiona 1.260 plazas repartidas en 10 centros para personas con discapacidad cuyo presupuesto ascendió el
año pasado a más de 30 millones de euros. Además existen plazas concertadas en los centros privados, cuyo coste supuso
casi tres millones de euros.

Presupuesto destinado a Personas
con discapacidad
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Plasencia (Cáceres).—El Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre el Envejeci-
miento 2002 pasará a la historia entre
otras muchas cosas por su lema «una so-
ciedad para todas las edades». Alguno de
los temas que en esta reunión se han abor-
dado son buena muestra de ello, muy es-
pecialmente las presentaciones y debates
relacionados con el envejecimiento activo
y la prevención de la dependencia. Desde
todos los ámbitos es necesario difundir

una imagen ajustada a la realidad sobre el
envejecimiento, demostrando en la prác-
tica que se puede vivir muchos años en
buenas condiciones individuales y colec-
tivas, y cumpliendo un papel social tan im-
portante como el que se ha desempeñado
en otros momentos de la vida.

Conseguir que  las generaciones actua-
les y las venideras accedan a la vejez sa-
ludablemente, supone un esfuerzo de los

poderes públicos, de la iniciativa social,
del mundo científico y de la sociedad en
general. Se necesita trabajar más y de
forma rigurosa en la prevención de las si-
tuaciones de dependencia, en la facilita-
ción de entornos de apoyo saludables y
en el conocimiento de los determinantes
del envejecimiento activo.

Es necesario abordar nuevas fórmulas
de atención sociosanitaria para aquellas

Eventos

Cáceres

Conclusiones de la Reunión Internacional de Seguimiento
de la «II Asamblea Mundial…», celebrada en España (Plasencia/Cáceres)

La imagen del mayor 
debe ajustarse

a la realidad
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personas que por diferentes causas, no
exclusivamente su edad, necesitan la
ayuda de otros o también ayudas técni-
cas y materiales para llevar una vida dig-
na.

Un envejecimiento satisfactorio y con
buena salud pasa también por un es-
fuerzo en la formación y educación de las
personas mayores, protagonistas de este
proceso, de los profesionales que traba-
jan en el ámbito de la gerontología y la
geriatría, y de todo ese ejército invisible
de cuidadores que constituye el sistema
de apoyo formal.

En relación al segundo tema que ha sido
objeto de análisis en este encuentro, las
situaciones de abuso y maltrato hacia
las personas mayores, se constata que
estamos en los comienzos de un proce-
so difícil, abierto en otros sectores de la
población (mujeres y niños), y que nece-
sita ser abordado con el máximo rigor.
Desde el IMSERSO y la SEGG se intenta.

Una observación que recogería el sentir
de muchas de las intervenciones se po-
dría sintetizar en el hecho de que es ne-
cesaria hacer visible el tema de la negli-
gencia, el abuso y el maltrato hacia las
personas mayores. Se necesita sobre
todo avanzar en la formación de los sec-
tores implicados para erradicar situacio-
nes en muchos casos ni siquiera mal in-
tencionadas en la relación que se esta-
blece con personas mayores en situación
de fragilidad.

Conciencia social, una vez más forma-
ción, y recursos adecuados que no so-
brecarguen en exceso tanto a cuidado-
res informales como profesionales, se
configuran como medida de eficacia
para combatir este importante proble-
ma. Todo ello sin olvidar contextos cul-
turales y características idiosincráticas
en las que estas situaciones se produ-
cen, a pesar de que no deban de servir
para justificar o trivializar determinadas
conductas.

En relación a los planteamientos ex-
puestos desde la iniciativa social, del
mundo asociativo, de las organizaciones
no gubernamentales y de los profesio-
nales que se dedican a la investigación,

se observa que hay
un acuerdo tácito en
cuestiones trascen-
dentes: es necesario
avanzar en enfoques
metodológicos rigu-
rosos que favorezcan
la eficacia, la aplica-
bilidad de la investi-
gación y la constata-
ción a través de la
evidencia científica
de eventos claves en
los procesos del en-
vejecimiento.

Es necesario facilitar
la asunción de nue-
vos roles de las per-
sonas mayores, posi-
bilitar que este grupo
de población sea so-
cialmente útil más
allá de los estricta-
mente gerontológico.

Hay también que in-
novar en los modelos
de atención a las per-
sonas en situación de
dependencia, ade-
cuando más sus de-
seos y nuestra expec-
tativas a la realidad
de los recursos socio-
sanitarios que en la
realidad ofertamos.

La II Asamblea Mun-
dial sobre el envejeci-
miento ha ofrecido
una nueva dimensión
de lo que puede suponer el intercambio
de información, la coordinación de es-
fuerzos y la unión de voluntades para
conseguir una mejor calidad de vida de
las personas mayores.

En este momento, y después de haber
asumido tanto España como Alemania
el peso de la responsabilidad de la 
organización de estos eventos históri-
cos, se debe dar un paso más en la fa-
cilitación de que los acuerdos alcanza-
dos en estas reuniones se conviertan en
realidad.

Es el momento de tomar decisiones so-
bre los mecanismos que hay que im-
plantar y liderar en el proceso de segui-
miento y evaluación del II Plan de Acción
reforzando y, en su caso creando, me-
canismos de coordinación, análisis, co-
operación y difusión de los avances y,
por qué no, también de los errores que
se produzcan a lo largo de este período.
Todo un reto que se espera poder asu-
mir con el apoyo de las diferentes ad-
ministraciones, de la iniciativa social,
con y sin fin de lucro, y del mundo cien-
tífico. ■
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Del 24 al 27 de octubre, la Fira de Llei-
da acogió la 9.ª edición de Minusval
Expo-Forum, un punto de encuentro im-
prescindible para conocer las noveda-
des en el campo de las ayudas técnicas
para la autonomía personal, adquirir
equipamientos, recibir toda la informa-
ción del sector, contactar con las entida-
des asociativas más importantes y par-
ticipar en las diferentes jornadas técni-
cas, presentaciones y encuentros pro-
gramados. Acudieron profesionales de-
dicados a la atención y cuidados de las
personas con discapacidad, usuarios y
familiares, directivos de asociaciones y,
en general, personas interesadas en en-
contrar los mejores productos y servicios
para la autonomías personal y la mejora
de la calidad de vida.

Minusval se ha ido adaptando a los nue-
vos requerimientos de la sociedad, re-
duciendo progresivamente el concepto
de productos exclusivos para personas
con discapacidad, en favor del concep-
to de productos y servicios para todos.

GERONTALIA
Paralelamente a Minusval, se celebró la
1.ª edición de Gerontalia. Esta Feria nace
del constante crecimiento de las nece-
sidades de atención al colectivo de las
personas mayores, a raíz de lo cual, la
Fira de Lleida ha decidido promover un
punto de encuentro profesional y multi-
disciplinar donde todos los interesados
(profesionales, responsables de la admi-
nistración, personas mayores y familia-
res) pueden visitar la exposición de pro-
ductos y servicios y puedan asistir a las

diferentes jornadas técnicas, presenta-
ciones y reuniones profesionales pro-
gramadas para lograr mejorar el mode-
lo asistencial y residencial, la autonomía
personal y la calidad de vida de las per-
sonas mayores.

CIFRAS RECORD
El total de visitantes recibidos fue de
10.164, de los cuales 4.926 estaban
acreditados como profesionales. Las jor-
nadas técnicas y las actividades profe-
sionales celebradas en el marco de la Fe-
ria han registrado la cifra récord de 140
ponentes y 2.085 inscritos.

Minusval Expo-Forum (Salón Nacional de
Ayudas Técnicas y Foro de Debate para
las Discapacidades) y Gerontalia (Salón
de Productos y Servicios para la Atención

y la Calidad de Vida de la Gente Mayor)
se ha desarrollado sobre una superficie
de exposición de 7.000 m2 y ha contado
con 115 expositores directos y repre-
sentados procedentes de 12 países (Ale-
mania, Canadá, Dinamarca, España, Es-
tados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Po-
lonia, Portugal, Suecia y Suiza).

OTRAS JORNADAS TÉCNICAS
La presente edición del certamen ha sido
el marco de 40 actividades paralelas, en-
tre ellas 12 jornadas centradas en enfer-
medades y tratamientos específicos («El
daño cerebral desde la vertiente médica
y rehabilitadora», «El papel de la fisiote-
rapia en la sociedad actual: aspectos in-
novadores», «Mejora de la atención sani-
taria en las personas afectadas de fibro-
mialgia), la integración laboral («Servicios
de integración laboral: hacia una gestión
de calidad», «Experiencias de estudios y
formación para la inserción laboral de las
personas con Síndrome de Down»), la si-
tuación de este colectivo en otros países
(«Las personas con discapacidad y los pa-
íses en desarrollo») y las nuevas tecnolo-
gías («Informática y accesibilidad»).

Las jornadas centradas en temáticas so-
bre la gente mayor han constituido igual-
mente un ámbito destacado, con activi-
dades centradas en «Envejecimiento y de-
pendencia», «La persona mayor con dis-
capacidad, necesidades y recursos», «La
valoración geriátrica integral en el ámbi-
to residencial» y «Envejecer con calidad
de vida: prevención y mantenimiento». ■

«MINUSVAL»
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«MINUSVAL»: Información
sobre productos y servicios

leida acoge cada dos años el Salón Minusval, una Feria que muestra las novedades y los avances en el campo de la 
autonomía personal para ayudar a que la sociedad crezca de manera que ninguna persona se sienta excluida de su 
funcionamiento y su dinámica. Este año, paralelamente a Minusval se organizó también la 1.ª edición de Gerontalia,

un punto de encuentro y de referencia en la asistencia a las personas mayores.
L

Del 24 al 27 de octubre, la tradicional «EXPO-FORUM» de
Lleida (España)



Entrevista

Chile

a XV Reunión de la Comisión Permanente de la RIICOTEC (Red Iberoamericana Intergubernamental de Cooperación 
Técnica), celebrada recientemente en Santiago de Chile, ha permitido a «ENLACE …en Red» abordar al responsable 
del Servicio Nacional del Adulto Mayor de este país, D. Manuel Pereira López, en quien recayó la presidencia del

encuentro.

«No sobra nadie
en la sociedad chilena»

P: Medios con los que cuenta para llevar a cabo estos
objetivos. Capital humano y medios económicos.
R.: La ley establece que los recursos del Servicio Nacional
del Adulto Mayor serán determinados, cada año, por la ley
de Presupuesto de la Nación que propone el Gobierno y
aprueba el Parlamento. Asimismo, a partir del año 2004
contaremos con el Fondo Concursable que operará en todo
el país y que dará la oportunidad a que los adultos
mayores organizados postulen al financiamiento de
iniciativas que los beneficien.

En cuanto al capital humano, el más importante, creo yo, es
contar con un grupo de profesionales de alto nivel
capacitados en el área de la gerontología que formarán
equipos colaboradores en los distintos grandes temas que
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Pregunta: ¿Por qué se crea el Servicio Nacional del
Adulto Mayor, objetivos principales y cifra de beneficiarios
en Chile?
Respuesta: En 1995, cuando era Presidente de la
República, Eduardo Frei Ruiz Tagle, comenzó a operar el
Comité Nacional para el Adulto Mayor, dependiente del
Gabinete de la Primera Dama, del cual fui nombrado
secretario ejecutivo. Conforme a la realidad que se
vislumbraba en nuestro país, donde la tasa de
natalidad se estancaba ya umentaba la
longevidad, el Gobierno consideró necesario crear
un servicio público que se abocara a los adultos
mayores, los que según las cifras preliminares
del Censo de Población 2002 (las finales serán
entregadas en marzo próximo) llegan a
1.600.000, lo que significa más del 10% de
la población chilena, que se estima en
15.050.341 personas.

Tres años se tramitó en el Congreso
Nacional la ley que finalmente fue
promulgada por el Presidente Ricardo Lagos
Escobar el pasado 17 de septiembre de 2002
en una hermosa ceremonia realizada en el Patio
Los Naranjos del Palacio Presidencial de La Moneda.
De esta forma el Comité Nacional para el Adulto Mayor, ya
mencionado, dio origen al Servicio Nacional del Adultos
Mayor como una estructura permanente del aparato del
Estado.

PARTICIPACIÓN DIRECTA

En nuestro país, la ley define como adulto mayor a toda
persona que ha cumplido 60 años, sin diferencia entre
hombres y mujeres. Y los principales objetivos del Servicio
apuntan a velar por la plena integración del adulto mayor a
la sociedad, protegerlo ante el abandono e indigencia,
promover la participación activa de los adultos mayores
tanto en lo social, cultural y económico, es decir, en todo el
quehacer del desarrollo humano.



se relacionan con las necesidades de los adultos mayores,
rompiendo con la clásica estructura jerárquica de la
administración pública chilena.

P.: Describa la Estructura de dicho Servicio Nacional del
Adulto Mayor, sus peculiaridades y si se ha inspirado en
algún otro modelo ya implantado en otro país, etc.

R.: El Servicio es dirigido por un Director Nacional. Se trata
de un Servicio autónomo, con personalidad jurídica y
descentralizado, pues contará con Comités Regionales que
funcionarán en las capitales regionales de cada zona del
país. Cada Comité será presidido por el Secretario Regional
Ministerial (seremi), del área social, que designe el
Intendente regional respectivo.

Asímismo, lo integrarán otros seremis y representantes de
municipios y organizaciones civiles que presten servicio o
trabajen con adultos mayores. Un aspecto innovador de
este Servicio es que es la única institución pública que
contará con la participación directa de sus beneficiarios —
los adultos mayores— en el Comité Consultivo que
asesorará al Director del Servicio. Este Servicio no ha
seguido ningún modelo implementado en otro país y su
configuración es fruto de la experiencia obtenida en el país
en el tema gerontológico como en otras organizaciones del
Estado.

P.: Qué papel juegan en el S.N.A.M. los mayores: su
participación y cómo se articula.

R.: Los adultos mayores son los protagonistas de este
Servicio y de este cambio cultural por el cual hemos
trabajado durante estos últimos años. Es decir, promovemos
la imagen de adultos mayores activos e integrados a la
sociedad, de manera que en lo que se refiere al Servicio
ellos tendrán un papel muy importante, ya que como
expliqué antes podrán formar parte del Comité Consultivo
que en definitiva asesorará al Director Nacional en temas
referidos a planes y programas para el adulto mayor.

P.: Si existe coordinación entre el Sector Público y el
Sector Privado, qué papel corresponde a cada uno de
ellos.

R.: El sector público debe atender necesidades básicas que
constituyen derechos de las personas mayores como es la
atención de salud, pensiones adecuadas y la oportunidad de
educación. En todo esto, el Servicio deberá tener un papel
de gestor y promotor de los programas que el Estado
desarrollare en todos estos ámbitos para cumplir
cabalmente con su deber de atender las necesidades
básicas y mínimas del adulto mayor.

«MERCADO» POTENCIAL

Respecto del sector privado, este también tiene un papel
que cumplir y se refiere a considerar a las personas
mayores como un potencial «mercado» con necesidades
que satisfacer, por ejemplo, presentar ofertas laborales
atractivas para este grupo. Aquí también el Servicio tendrá
que crear situaciones que faciliten este aporte del mundo
privado lo que en definitiva conducirá a mejorar la calidad
de vida de los adultos mayores.

P.: Si hay un Comité Consultivo para el Adulto Mayor,
quiénes lo integran y qué peso tiene en las decisiones
adoptadas.

R.: El Comité Consultivo es presidido por el Director
Nacional y estará integrado por siete académicos de
universidades, quienes tienen amplia experiencia en
materias de envejecimiento, ellos serán designados por el
Presidente de la República; cuatro personas de
organizaciones de adultos mayores que estén inscritas en
un Registro que tendrá el Servicio, estos miembros también
son nombrados por el Primer Mandatario y cuatro
representantes de personas o instituciones que trabajen
para los adultos mayores (ONG). Ellos serán elegidos por
estas mismas instituciones.

En total son 16 miembros del Comité Consultivo. Este
Comité asesorará al Director Nacional y se reunirá una vez
al mes para abordar los temas contingentes. ■

ROSA LÓPEZ MORALEDA

Entrevista

«El Sector Público 
debe atender necesidades
básicas que constituyen
derechos de las personas
mayores.»
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Las actividades preparatorias están a cargo de un grupo
constituido por representantes de distintas instituciones
competentes en temas relacionados con adultos mayo-
res.

GRUPO INTER AGENCIAL SOBRE ENVEJECIMIENTO
Durante la preparación para la Segunda Asamblea Mun-
dial sobre Envejecimiento (Madrid, 8-12 abril de 2002),
tuvo lugar una reunión regional para Latinoamérica cele-
brada en noviembre de 2001 en Santa de Cruz de la Sie-
rra, Bolivia. De allí surgió el Grupo Inter Agencial sobre En-

vejecimiento (GIE), por iniciativa de la Comisión Económica
de Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe, CE-
PAL. Este grupo lo constituyeron inicialmente la propia CE-
PAL, la organización Panamericana de la Salud (OPS), el
Banco Inter Americano de Desarrollo (BID), el Fondo de Po-
blación de Naciones Unidas (FNUAP) y el Programa de En-
vejecimiento de Naciones Unidas. Más tarde se le unió la
representación de la organización Internacional del Tra-
bajo (OlT) en Latinoamérica.

El GIE comenzó a trabajar en un programa para la aplica-
ción regional de los acuerdos adoptados en Madrid. Así,

En marcha, la aplicación
en Latinoamérica y Caribe

Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento 
MADRID 2002

Santiago de Chile albergará, en noviembre de 2OO3, la Conferencia Regional sobre Envejecimiento en la que los 
países de la región adoptarán una Estrategia Regional sobre Envejecimiento que concrete, en términos adaptados a 
la realidad de la región, los compromisos asumidos en Madrid durante la Segunda Asamblea Mundial sobre 

Envejecimiento (8-12 abril 2002).
S
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celebró una primera reunión de trabajo en Washington en
marzo de 2002 en la que el plan de trabajo y el calenda-
rio para la ejecución del mismo fueron ya acordados por
el grupo.

Más tarde, las delegaciones de Latinoamérica presentes
en la Asamblea sobre Envejecimiento de Madrid celebra-
ron una reunión el día 9 de abril en la propia sede del Pa-
lacio de Congresos en la que aprobaron el plan de traba-
jo propuesto por el GIE. En junio de 2002 y en Nueva York,
se celebro la Segunda reunión de trabajo del GIE. El ca-
lendario quedo ya entonces cerrado así como la distribu-
ción de responsabilidades.

CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE
ENVEJECIMIENTO

Los representantes de los gobiernos de la región se reu-
nirán del 5 al 7 de noviembre de 2003, en Santiago de
Chile en una Conferencia sobre Envejecimiento en la que
adoptaran la Estrategia Regional de Aplicación del Plan de
Acción de Madrid. Dicha Estrategia concretará, de acuer-
do con las características específicas de la región, los
acuerdos asumidos en Madrid, estableciendo compromi-
sos y objetivos concretos.

La decisión de Chile de albergar esta Conferencia fue
anunciada durante la reunión de delegaciones latinoa-
mericanas celebrada en Madrid el 9 de abril de 2002 du-
rante la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento.

Los dos primeros días de la Conferencia tendrán un ca-
rácter técnico y estarán dedicados a finalizar la negocia-
ción sobre el texto de la Estrategia Regional, que será
adoptada el tercer día de la Conferencia.

REUNIONES DE EXPERTOS
Tres reuniones, cada una de ellas sobre una de las orientacio-
nes prioritarias del Plan. Estas reuniones analizarán los conte-
nidos del plan en cada una de estas orientaciones y tratarán
de convertir esas recomendaciones en propuestas operativas
que compongan la estrategia regional para la aplicación del Plan
de Acción.

El calendario previsto para las reuniones de expertos es
el siguiente:

1. Redes de apoyo y calidad de vida:
La familia, la comunidad y el Estado

Santiago de Chile, 11 y 12 de diciembre 2002

Vivienda, medio rural y urbano, la familia y la comuni-
dad, etc. serán los temas abordados en esta primera
reunión. La CEPAL cuenta ya con un proyecto finan-
ciado por Italia que consiste en un estudio sobre Re-

des sociales de apoyo a los adultos mayores. Los da-
tos obtenidos en este estudio serán utilizados en el gru-
po de expertos.

2. Salud y envejecimiento

Lima, Perú, 27-28 enero 2003

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo, y el Ministerio
de la Salud patrocinan esta reunión, junto a la organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS)

La Conferencia Sanitaria de la OPS adoptó el pasado
mes de septiembre en su 54 Sesión, una Resolución
sobre Salud y Envejecimiento y dio a los estados miem-
bros el mandato de identificar las prioridades en la ma-
teria para Latinoamérica.

3. Seguridad Económica

Washington DC 16-18 abril 2003

El Banco Inter. Americano de Desarrollo (BID) junto con
la organización Internacional del Trabajo OIT son los
responsables de esta reunión que se plantea como
una continuación del taller que el BlD celebró en Ma-
drid como acto paralelo a la Asamblea.

FORO DE ONG
Desde el inicio del proceso se vio la importancia de con-
tar con la participación de ONG y movimientos de la 
sociedad civil en el proceso de aplicación del Plan de
acción en Latinoamérica. Así, en Santiago de Chile del
18-20 de junio, las principales organizaciones de la 
región celebraran este Foro de ONG que contribuirá al
proceso de discusión para la adopción de la estrategia
regional, incorporando la opinión de quienes trabajan
directamente con personas mayores y por sus intere-
ses.

Los participantes en el foro tendrán acceso al proyecto
de texto para que puedan hacer sus aportaclones y co-
mentarios.

Además, las ONG podrán participar en la Conferencia In-
tergubernamental de Santiago en noviembre de 2003.
Como ya ocurrió en Madrid, los miembros de ONG repre-
sentativas del sector formarán parte posiblemente de al-
gunas de las delegaciones nacionales. Desde la CEPAL se
animara a los estados a que incorporen a representantes
de la sociedad civil en sus delegaciones. Por otro lado, las
organizaciones que lo deseen y que cumplan los requisi-
tos podrán solicitar su acreditación para acceder a la Con-
ferencia Intergubernamental.

IGNACIO TORNEL
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Venezuela

DECLARACIÓN
DE CARACAS

Al objeto de promover,
organizar y coordinar ac-
ciones en defensa de los
Derechos Humanos y li-
bertades fundamentales
de las personas con dis-
capacidad y sus familias
fue creada en Caracas la
RIADIS, constituida por
todas las grandes ONGs
directamente relaciona-
das con la discapacidad
de Iberoamérica. La lla-
mada «Declaración de
Caracas» da carta e naturaleza a esta des-
tacada Red, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:
■ Que la más alta proporción de perso-

nas con discapacidad de nuestros
países se encuentra en los estratos
más pobres y carecen de recursos
mínimos indispensables para garan-
tizar una buena calidad de vida;

■ Que es compromiso de todos elevar
ia calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias, a través
de servicios de calidad en: salud,
educación, vivienda y trabajo; crean-
do sistemas integrales que garanti-
cen universalidad y gratuidad, me-
diante una seguridad social equitati-
va, integración educativa, prácticas
deportivas, acceso pleno a la vivien-

da y al trabajo, entre otros; que ga-
ranticen plenitud de acceso a los
bienes sociales y su participación ciu-
dadana como una contribución efec-
tiva a la vida comunitaria;

■ Que no hay equidad en la atención
para todos, habiendo grupos sociales
y etarios vulnerados y/o excluidos
como: niños, niñas y adolescentes,
mujeres, adultos mayores, comuni-
dades indígenas, entre otros;

■ Que hacemos nuestra la Declaración
de Managua cuando varios pueblos
manifestamos que:

«Queremos una sociedad basada en
la equidad, la justicia, la igualdad y la
interdependencia, que asegure una
mejor calidad de vida para todos sin
discriminaciones de ningún tipo, que
reconozca y acepte la diversidad

como fundamento para
la convivencia social.

Que aspiramos a una so-
ciedad en la cual el res-
peto a ia dignidad del ser
humano y a la condición
de persona de todos sus
integrantes sean valores
fundamentales;

Que es necesario obte-
ner la promulgación de
políticas por parte de
los gobiernos de nues-
tros países que garan-
ticen la vigencia y el
ejercicio real y efectivo

de los derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad»;

■ Que aún es insuficiente la acción de los
gobiernos de nuestros países para ha-
cer efectivas las Normas Uniformes
sobre la Igualdad de oportunidades
para las Personas con Discapaci-
dad, aprobadas por la Asamblea Ge-
neral de la organización de Naciones
Unidas el 20 de diciembre de 1993.

■ Que hemos escuchado en los infor-
mes por país, presentados por los
respectivos delegados, que la mayo-
ría de los gobiernos de los países la-
tinoamericanos no ha ratificado ante
la Secretaría General de la OEA ia
Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad.

Primera Conferencia de la Red Iberoamericana de ONG de Personas 
con Discapacidad y sus Familias, reunida en Caracas del 14 al 18 de octubre

Nace la RIADIS: Una Red
por los Derechos de los Discapacitados

n Caracas, capital de Venezuela, fue creada la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de 
Personas con Discapacidad (RIADIS), incluidos todos los países de Iberoamérica, España y Portugal, en su Primera 
Conferencia celebrada entre los días 14 y 18 de octubre último. Su objetivo: velar por sus Derechos Humanos y

defensa de sus libertades en sus respectivos países.
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■ Que es imprescindible una coopera-
ción más amplia entre los organis-
mos gubernamentales que atienden
la problemática de discapacidad y
los movimientos asociativos de per-
sonas con discapacidad y sus fami-
lias, para un fortalecimiento efecti-
vo de la sociedad civil que garanti-
ce una participación directa de los
beneficiarios en el diseño de las po-
líticas y de los servicios a ellas des-
tinados. ■

B. G. M.

ACORDAMOS
➢ CONSTlTUlR la Red

Iberoamericana de
Organizaciones No
Gubernamentales de Personas
con Discapacidad y sus
Familias como una instancia
que promueve, organiza y
coordina acciones para la
defensa de los derechos
humanos y libertades
fundamentales de las Personas
con Discapacidad y sus familias;
promoviendo la organización y el
fortalecimiento de los
movimientos asociativos a nivel
nacional y su conformación lo
más amplia y participativa
posible, constituyéndose en un
interlocutor válido ante
organismos gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales
e internacionales.

➢ DECLARAR el 2004 como el
Año de las Personas con
Discapacidad y sus Familias
en procura de la vigencia
efectiva de las Normas
Uniformes sobre la Igualdad de
oportunidades para las Personas
con Discapacidad, y el
cumplimiento de los acuerdos
establecidos en la Convención
Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas

de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad.

E, INVITAR a los Gobiernos y
Parlamentos de los países
latinoamericanos a hacer la
misma declararatoria en sus
respectivos territorios y en la
Región, a través de los
organismos correspondientes.

➢ EXHORTAR a los gobiernos
latinoamericanos signatarios
que aún no han ratificado la
Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación
contra las Personas con
Discapacidad, a consignar 
los instrumentos de ratificación
ante la Secretaría General 
de la OEA.

➢ SUGERIR a los gobiernos de los
países latinoamericanos,
nombrar como representante de
Estado para el Comité para la
Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación por Razones

de Discapacidad contemplado en
Artículo 6, numeral 1, de la
Convención Interamericana, a
una persona que tenga
competencia en el ámbito de
discapacidad y haya demostrado
compromiso con las personas
con discapacidad y sus familias,
vinculado directamente con
movimientos asociativos de esta
comunidad o que represente un
organismo de gobierno que
atienda problemas de
discapacidad.

➢ PROCLAMAR nuestra adhesión
a la iniciativa del Gobierno de
México para que la Asamblea
General adopte una Convención
Internacional por los Derechos
Humanos y el Respeto a la
Dignidad de las Personas con
Discapacidad.

➢ HACER UN LLAMADO a los
gobiernos de nuestros países a
manifestarse ante la Secretaría
General de las Naciones Unidas
y la oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, en adhesión
a la Convención Internacional
por los Derechos Humanos y el
Respeto a la Dignidad de las
Personas con Discapacidad,
propuesta por el gobierno de
México. ■

BLANCA GARCÍA MARTÍNEZ
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D. Luis Cayo Pérez Bueno, Director del «Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad», entrevistado para «ENLACE»

«La RIADIS cuenta con el firme
compromiso del CERMI»

Madrid.—España ha participado activamente en el nacimien-
to de Red Iberomericana de ONG de Personas con Discapaci-
dad y sus Familias (RIADIS). El movimiento social de la disca-
pacidad español, articulado en torno al Comité Español de Re-
presentantes de Personas con Discapacidad (CERMI), no ha
querido permanecer al margen de un proyecto llamado a 
influir y cambiar la política que en Iberoamérica se viene 
desarrollando en materia de discapacidad. Cohesión, unidad,
acción politica representativa, son algunos de los elementos
que el CERMI ha aportado a RIADIS, en la convicción de que
sólo desde esas premisas se podrá avanzar en las mejora de
las condiciones de vida de 50 millones de ciudadanos iberoa-
mericanos.

ENLACE ha querido conocer las impresiones de Luis Cayo Pé-
rez Bueno, Director del CERMI, quien representó a esta Enti-
dad en la reunión constitutiva de RIADIS.

Pregunta: ¿Por qué el CERMI se ha embarcado en el pro-
yecto de RIADIS?

Respuesta: El CERMI es una entidad relativamente joven que
aún no ha podido materializar todas sus vocaciones. Partici-
pamos en Europa, donde desarrollamos una actividad intensa,
pues Europa condiciona (y condicionará más en el futuro) la
realidad de las personas con discapacidad. Nuestra presencia
en Iberoamérica, otra de nuestras vocaciones, ha sido mucho
menor, al menos hasta ahora, quizá porque nuestras capaci-
dades, nuestras posibilidades son limitadas. Tenemos la di-
mensión que tenemos y no podemos abarcarlo todo, por más
que quisiéramos. Pero no obstante, sabíamos que en algún mo-
mento debíamos dar el paso y participar en lo que en el ámbi-
to iberoamericano se hiciera, con rigor y solvencia, en favor de
las personas con discapacidad. Eso ha ocurrido con RIADIS y
ahí hay que buscar la razón de nuestra presencia.

P: ¿Qué eficacia práctica puede tener el nacimiento de RIA-
DIS en la vida diaria de las personas con discapacidad, que
viven en América Latina?

R: Las cosas, los procesos sociales llevan los ritmos que lle-
van y no es fácil precipitar los acontecimientos. Desde lue-
go, el efecto de RIADIS no va a ser inmediato, ni era eso lo
que se pretendía. La aportación de RIADIS, a mi juicio, es más
de índole cualitativa. La mayoría de países de Iberoamérica
carecen de una política real y efectiva en materia de disca-
pacidad. La pobreza, esa realidad omnipresente que se ceba
especialmente en las personas con discapacidad y en sus
familias, impide que estas personas (se habla de 50 millo-
nes) adquieran visibilidad, incluso tomar conciencia propia.
Los movimientos asociativos, que suelen ser los desenca-
denantes de cambios de alcance en la acción política, son
débiles, están en fase de gestación, dan sus primeros bal-
buceos.

Todo esto no se puede ocultar ni dulcificar. Cambiar esta si-
tuación no es cosa fácil, ni de un día. Pero instalar en la men-
te de las personas con discapacidad la necesidad de unirse,
de trabajar juntos, de abandonar personalismos y pequeños
protagonismos; dotar a todos los relacionados directamente con
la discapacidad de la idea de que cualquier avance que pre-
tenda alcanzarse depende de una acción política que influya
en los poderes públicos, en los gobiernos, en los operadores
sociales, en la ciudadanía, eso es un cambio de mentalidad 
inexcusable, un presupuesto ineludible, para lograr, antes que
después, un cambio en el estado de cosas. En un estado de
cosas profundamente insatisfactorio, que compromete nues-
tra dignidad. Para mí, ése es el mérito y la virtualidad de RIA-
DIS.

«El movimiento social de la
discapacidad de
Iberoamérica tiene ya una
entidad representativa.»
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P: ¿Qué puede aportar el CERMI a los objetivos fundaciona-
les, a la estrategia con la que surge RIADIS? 

R: No venimos tanto a aportar como a construir juntos con el
resto de países. Nuestra aportación es trabajar, en pie de igual-
dad con los demás, en que RIADIS sea un elemento dinamiza-
dor que a la larga sirva para mejorar las condiciones de vidas
de los ciudadanos con discapacidad de Iberoamérica. Es cier-
to, que nuestra realidad no es exactamente la misma que la
del resto de países, por lo que podremos ofrecer otras expe-
riencias, otras formas de intervención. Desde luego, no somos

mejor que nadie ni venimos a enseñar nada. Esa actitud sería
no sólo estúpida, sino tam-
bién profundamente contra-
producente. No es ésa la lí-
nea del CERMI.

P: España ha ofrecido al-
bergar la II Asamblea de
RIADIS en 2003. ¿Por qué
ese ofrecimiento?

R: Es sólo una expresión de
nuestro firme compromiso con la RIADIS. Y porque creemos que
podía ser útil. El utilitarismo, en el buen sentido de la palabra, ha
sido el criterio que nos llevó a formular esa oferta, aceptada por
todos los países. Europa es, con diferencia, la parte del mundo
que más fondos dedica a cooperación internacional. La coopera-

ción al desarrollo en materia de discapacidad Europa-Iberoméri-
ca es, lamentablemente, de una exigüidad penosa. 2003 es, se-
gún decisión de la Unión Europea, Año Europeo de las Personas
con Discapacidad. RIADIS ha solicitado a los Gobiernos latinoa-
mericanos que 2004 sea declarado Año Latinoamericano de las
Personas con Discapacidad. Todos estos elementos, inteligente-
mente combinados,pueden servir a la estrategia de RIADIS no sólo
de consolidarse sino de mientras lo hace ser útil.

Extender entre las ONG europeas la necesidad de que una
parte de su cooperación al desarrollo la destinen a progra-

mas de discapacidad; persuadir a los Gobiernos europeos
de que condiciones sus ayudas
a que los gobiernos que las re-
ciben tengan y desarrollen po-
líticas en materia de discapaci-
dad, en las que se dé participa-
ción a las organizaciones de es-
tas personas. Esto mismo lo ha
entendido el IMSERSO, y ha
ofrecido todo su apoyo a esta II
Conferencia. Creo que hay ra-

zones suficientes y es de esperar que estemos a la altura
de estos ambiciosos objetivos. ■

BLANCA GARCÍA

Directora de Programas 
Cooperación Iberoamericana
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«La Red la han constituido
15 países iberoamericanos,
con la participación activa
de España.»
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Oviedo.—Cada persona envejece de modo particular y las posi-
bilidades de generalizar son limitadas. El comportamiento y la con-
ciencia de una persona de 70, 75 u 80 años está determinado por
factores biológicos pero también por factores sociales, económi-
cos o financieros y ecológicos (Lerh, 1994). Envejecer y mante-
ner cierto sentimiento de bienestar es una tarea costosa para el
individuo y para la sociedad. Sin embargo, la «población que en-
vejece» no es un grupo homogéneo y hay diferencias que se de-
ben identificar y conocer para poder dar una respuesta adecua-

da a los problemas. Las personas con discapacidad son una par-
te de esa población que envejece cuyas necesidades han sido a
menudo descuidadas, olvidadas o ignorada.

EMERGENCIA SILENCIOSA
El envejecimiento de las personas con discapacidad es un fenó-
meno social relativamente nuevo, amplio y duradero que ha sido
definido como una «emergencia silenciosa» por el Comité de Re-
habilitación e Integración de las Personas con Discapacidad del
Consejo de Europa. Se trata de un fenómeno paralelo al gradual
envejecimiento de la sociedad y consecuencia de los avances e
innovaciones en las ciencias de la salud, en el que confluyen va-
rias tendencias, pero que se traduce fundamentalmente en la ele-
vación de las esperanzas de vida de las personas con discapaci-
dad, con el consiguiente correlato del previsible incremento de la

El envejecimiento de la población registra un fuerte impacto 
en las políticas sociales, la prestación de servicios y la práctica profesional

Envejecimiento y discapacidad,
el gran reto
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esde hace varias décadas tenemos indicios de que 
el envejecimiento no está determinado por la edad 
cronológica de manera rígida, ya que personas del 

mismo grupo de edad varían mucho en las funciones
físicas, mentales y sociales. 

D



población de personas con discapacidad adultas y/o mayores en
situación de dependencia. En este sentido, podemos hablar del
reto del envejecimiento. Se trata de un proceso que hoy en día es
un problema emergente, pero que a medio plazo va a constituir
un reto asistencial y a largo plazo puede convertirse en un pro-
blema social de difícil solución.

Esta «emergencia silenciosa», que aún necesita de muchas vo-
ces para hacerse notar, surge en la sociedades industrializadas
con el envejecimiento gradual de la población gracias a las inno-
vaciones y avances de las ciencias sociales y de las ciencias de
la salud. Con el tiempo ha ido aumentando el número de las per-
sonas con una discapacidad congénita y/o perinatal y de las que
han adquirido una discapacidad en la infancia, la juventud o la
edad adulta y que han sobrevivido hasta convertirse en ancianos.
Por esta razón es ya necesario diferenciar el envejecimiento de
las personas con discapacidad y el envejecimiento de personas
cuyas capacidades se han ido viendo comprometidas por el pro-
pio proceso de envejecimiento. Y es que, en los últimos veinticin-
co o treinta años, se ha identificado una nueva cohorte de adul-
tos con discapacidad que se han hecho ancianos. Su aparición es
el resultado del aumento de las esperanzas de vida de las perso-
nas con discapacidades de diversos tipos. La de las personas con
discapacidad intelectual, por ejemplo, se sitúa ya muy próxima a
la de la población general. Mención especial merece el síndrome
de Down, cuyas esperanzas de vida se sitúan en 56,0 años (Fló-
rez, 2000). Las de las personas con lesión medular, que hacia 1980
eran de unos 30 años después de la lesión, se acercan a la de la
población general en la actualidad (DeJong y Batavia, 1991). De
igual forma, las expectativas de vida actual de las personas ma-
yores con parálisis cerebral son mejores que hace tan sólo unos
15 años. Asimismo, son muchas las personas que están entran-
do ahora en la tercera edad con discapacidades adquiridas du-
rante la II Guerra Mundial y en las epidemias de polio de finales
de los cuarenta y principios de los cincuenta. Por otro lado, pare-
ce ser que existe un grupo de personas con discapacidades ad-
quiridas durante años años veinte que ha pasado desapercibido
para investigadores, políticos y profesionales (Zarb, 1991 y 1993).

CAMBIO DE PATRONES
El cambio de patrones de las expectativas de vida, debido a los
avances sociales, tecnológicos y médicos (terapéuticos y rehabi-
litadores), ha supuesto un notable incremento en el tamaño de
estos colectivos. La prevalencia de este grupo de personas dis-
capacitadas mayores es difícil de precisar con exactitud ante la
falta de un censo real que recoja datos actuales. Esta situación
no es exclusiva de este grupo de edad ni de los estudios epide-
miológicos de nuestro país, ya que resulta extensiva a todo el cam-
po de la discapacidad y común en el ámbito europeo e interna-
cional (Biting, 1981;  Aguado y Alcedo, 1990). La consecuencia
directa de esta situación estriba en que durante el siglo XX un nú-
mero desconocido de personas con discapacidad adquirida des-
de los años 20 ha pasado desapercibido para los investigadores,
los políticos y los profesionales (Zarb, 1993).

Documento Técnico

D

E
C O O P E R A C I O

N

R
E

D

I B
E R O A M E R I C A

N
A

... en Red
24Año 2 - Núm. 6

En el año 1981 las Naciones Unidas estimaban la existencia apro-
ximada de 450 millones de personas con algún tipo de deficien-
cia, discapacidad o minusvalía, sobre la base de una tasa esti-
mada de un 10% de la población mundial. Las previsiones para
el inicio de tercer milenio estiman que el número total de perso-
nas con discapacidad sobrepasará la cifra de 600 millones, so-
bre un total de 6.000 millones de personas en todo el mundo (Gar-
cía Etchegoyhen, 1996). Uno de los factores que posibilita este
incremento es el alto porcentaje de personas que han adquirido
una discapacidad en la infancia, la juventud o la edad adulta y que
ahora están envejeciendo.

En España, los datos epidemiológicos más recientes que proce-
den de la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado
de salud: Año 1999 (INE, 2000), aportan cifras relativas a
3.528.221 de personas con discapacidad, lo que supone un 9%
de la población general. De este total, 2.072.652 corresponden a
la población de personas de 65 y más años, cifra que representa
un 58,74% del total de personas con discapacidades y un 32,21%
de la población no discapacitada en ese grupo de edad. Dicho de
otra forma, más de la mitad de las personas con discapacidad que
residen en nuestro país tienen 65 o más años. Estos datos enfa-
tizan el progresivo envejecimiento de dicha población así como
la relevancia social que va tomando este colectivo, espacialmen-
te en lo relativo a su trascendencia cuantitativa. Estados, pues,
ante un problema presente que se irá incrementando en el futu-
ro y que demanda respuestas urgentes. Las necesidades de es-
tas personas se tienen que incorporar a la corriente general de-
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mandas de mejora de la calidad de vida (CV) y, a medio plazo, su
aumento se va a convertir en un reto asistencial para el que ne-
cesitamos planificar soluciones eficaces y justas.

SEGUNDA DISCAPACIDAD
Según las investigaciones del equipo de Zarb (Zarb et al.,1990; Zarb,
1991), el descenso en el bienestar físico y en el estado de salud,
que usualmente acontece 20 o 30 años después de la aparición de
la discapacidad, suele ir acompañado por un bajón correlativo en
la satisfacción con la CV. En personas con discapacidades adquiri-
das en la juventud o en la edad adulta, los primeros 10 o 15 años
suelen caracterizarse por un incremento continuado en los niveles
de satisfacción, seguido de un bajón en la satisfacción hacia los 20
o 30 años del comienzo.Esta suele ser la coincidencia más frecuente
en la historia de las personas con discapacidad y parece que este
descenso en la satisfacción está estrechamente relacionado con la
percepción del inicio del proceso de envejecimiento.

Muchas personas describen el impacto del envejecimiento como
la aparición de una «segunda discapacidad». El factor que más
influye en los cambios en las percepciones de la CV es la pérdi-
da de independencia percibida y muchos adultos con discapa-
cidad la ven amenazada por los cambios físicos y/o personales
asociados con el envejecimiento. En algunos casos la amenaza
sólo afecta a la independencia personal o física; pero para mu-
chas personas envejecer representa una amenaza general para
el control del futuro de sus vidas.

ESTILO DE VIDA
El significado personal del envejecimiento se ve influido por los
cambios en el estilo de vida (percibidos) y la actitud personal ha-
cia la independencia, la autonomía y la responsabilidad desarro-
llada a lo largo de toda la vida con una discapacidad. Muchos adul-
tos con discapacidad perciben el logro de independencia (como
quiera que lo definan) como una de las características más sig-
nificativas de su vida con una discapacidad. Lograr la indepen-
dencia ha podido llevarles muchos años y mucho esfuerzo; pero
mantener el control sobre sus vidas se les hace cada vez más di-
fícil a medida que envejecen. La naturaleza estresante de esa pér-
dida de control es, por eso, fácil de entender.

También sabemos, que las respuestas subjetivas al envejeci-
miento están moldeadas por los recursos sociales y materiales.
La disponibilidad de apoyo adecuado y aceptable es un aspecto
particularmente importante en este contexto. Actualmente exis-
ten grandes carencias en los servicios de apoyo de las personas
con discapacidad en general, y más aún de las que están enve-
jeciendo (Beardshaw, 1988; Fiedler, 1988).

Si a estas dificultades objetivas, derivadas del proceso de enve-
jecimiento, añadimos otros problemas potenciales, como la falta
de opciones de alojamiento adecuadas, pensiones inadecuadas
y dependencia forzosa, no es difícil entender por qué el proceso
de envejecimiento se vive como una amenaza para la indepen-
dencia personal de las personas discapacitadas.

Ítem más, los conocimientos científicos acerca de estas cuestio-
nes tan importantes como la CV y las necesidades percibidas por
estas personas con discapacidad que envejecen, son precarios e
insatisfactorios. La revisión de la bibliografía especializada nos de-
para un panorama un tanto árido, reflejo de la insuficiencia in-
vestigadora y escasez de conocimientos al respecto. Así, la au-
sencia de delimitación conceptual, de un enfoque global y de mo-
delos teóricos generales de explicación y estudio del proceso de
envejecimiento de las personas con discapacidad, el abordaje
parcial de áreas temáticas diversas y desconectadas, la disper-
sión de la literatura disponible, la atención diferencial a los dis-
tintos tipos de discapacidad, la mezcla de colectivos estudiados,
el predominio de publicaciones de tipo teórico, los errores en el
muestreo, diseño y evaluación, etc., son problemas excesiva-
mente frecuentes en las publicaciones dedicadas a este tema
(Aguado, 2001). Por desgracia, esta situación no es exclusiva del
estudio sobre envejecimiento de las personas con discapacidad,
en particular, pues también afecta al campo de la investigación
sobre discapacidad en general. En definitiva, el estudio de este
problema social está teniendo dificultades para alcanzar el esta-
tuto científico.

DISCREPANCIAS
Todo ello se traduce en falta de acuerdo, cuando no discrepan-
cias, sobre contenidos de las publicaciones, es decir las conse-
cuencias del envejecimiento, los aspectos deteriorados, las ne-
cesidades más acusadas, la forma de prevenirlas y de interve-
nir para reducir sus efectos. En suma, esta situación supone un
obstáculo importante para el desarrollo de una adecuada red de
servicios, sobre la base de una buena planificación de recursos
económicos, materiales y humanos, que permita dar respuesta
y atención a las necesidades presentes y futuras de este colec-
tivo.
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Una red de servicios debe sustentarse en una buena planificación.
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ADELANTARSE AL FUTURO
En consecuencia, parece evidente la necesidad de adelantarse al
futuro, de planificar algo que sabemos inminente. En este con-
texto nace nuestro primer proyecto de investigación sobre el tema,
«Discapacidad y envejecimiento: Necesidades percibidas por las
personas discapacitadas mayores de 45 años y propuesta de lí-
neas de actuación» (Aguado, Alcedo, Fontanil, Arias y Verdugo,
2001), proyecto que ha sido objeto de un contrato de investiga-
ción, dentro del «Programa de estudios sobre discapacidad y en-
vejecimiento», entre el IMSERSO y la Universidad de Oviedo.

Precisamente dicho proyecto de investigación surgió con el ob-
jetivo de subsanar algunas de estas lagunas y poder así aportar
un granito de arena a este campo de la investigación tan necesi-
tado de datos y conocimientos. Los resultados de esta investiga-
ción presentan gran sintonía y acuerdo en cuanto a las necesi-
dades percibidas tanto por los 325 sujetos que conformaban la
muestra (personas con discapacidad variada, concretamente, de-
ficiencia mental, deficiencia visual, deficiencia auditiva, discapa-
cidad física, enfermedad neuromuscular, Alzheimer, Parkinson y
enfermedad mental), como por los 122 familiares que cumpli-
mentaron una entrevista paralela y por los 29 profesionales y di-
rectivos que trabajan en las distintas asociaciones e instituciones
que les atienden y que también contribuyeron respondiendo a una
entrevista específicamente elaborada para el ámbito institucional.

Aparecen como necesidades dominantes el área de la salud, los
recursos económicos, la supresión de barreras, la asistencia do-
miciliaria, la calidad de los servicios y el incremento de los recur-
sos asistenciales. En consecuencia, tanto las personas con disca-
pacidad como sus familiares y las instituciones señalan carencias
en los servicios de apoyo formal e informal de las 0personas con
discapacidad que están envejeciendo. Estos datos ponen de relie-
ve la urgencia de actuaciones y soluciones adecuadas a estas ne-
cesidades no cubiertas y tan frecuentemente reivindicadas y soli-
citadas por el colectivo de personas con discapacidad mayores.

El conocimiento de las necesidades que las personas discapaci-
tadas experimental durante el proceso de envejecimiento puede
convertirse en un instrumento eficaz para la planificación de los
servicios asistenciales para tal colectivo.Nuestros proyectos de in-
vestigación, que actualmente se encuentra en su segunda fase,
en este caso con población y objetivos más amplios, pretende con-
tribuir al enfoque científico de este problema y de este reto social.

Si se nos permite la pretensión, quisiéramos aportar nuestro gra-
nito de arena al incremento de los conocimientos científicos que
sirvan de base para la sugerencia de líneas de actuación de cara
a la atención de las necesidades derivadas del envejecimiento
de las personas con discapacidad. ■

ANTONIO-LEÓN AGUADO DÍAZ Y MARÍA ÁNGELES ALCEDO RODRÍGUEZ

Departamento de Psicología, Universidad de Oviedo
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Urgen actuaciones y soluciones adecuadas a las necesidades reales.
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Miscelánea

Por el Programa de Vacaciones-2003, del IMSERSO

4.500 mayores españoles
residentes en Iberoamérica

viajarán a España

Madrid.—Merced a un Convenio de Colaboradores entre el IM-
SERSO, la Dirección General de Ordenación de las Migracio-
nes e Iberia Líneas Aéreas de España, viajarán este año, entre
los meses de febrero a abril, 4.500 mayores españoles resi-
dentes en países de Iberoamérica.

Los viajes, cuya gestión o trámites de compra realizan los ma-
yores españoles a través de las Consejerías Laborales de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, en cada uno de los países donde re-
siden, tienen idéntico precio que para el resto de los mayores
españoles, según destino asignados, si bien su coste se reparte,
equitativamente, entre IMSERSO, Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones, Iberia Líneas Aéreas (con tarifas es-
peciales) y, una parte, los propios usuarios que optan por los
viajes.

Para facilitar la incorporación de los países americanos, anti-
gua URSS, norte de África y Australia existe un convenio de co-
laboración suscrito entre la Dirección General de Ordenación
de las Migraciones, Iberia Líneas Aéreas de España y el Insti-
tuto de Migraciones y Servicios Sociales.

Dentro de este Convenio se venía atendiendo las peculiares cir-
cunstancias económicas por las que atravesaban los ciudada-
nos españoles residentes en países como Cuba y Antigua Unión
Soviética, facilitándoles la incorporación al Programa sin cos-
te alguno para ellos. A partir de la temporada 2000/2001 se
unifica bajo la denominación de Cupo Especial, integrándose
también otros países iberoamericanos.

COMERCIALIZACIÓN
La comercialización se ha realizado a través de las Agencias
de Viajes, tal y como se venía haciendo en años anteriores y
contando con la utilización de la red SAVIA que permite una
agilidad en la emisión de billetes y sobre todo la utilización de
todas aquellas Agencias conectadas al sistema que, cuya ci-
fra se acercan a casi 3.000 puntos de venta. ■

Por el Programa de Vacaciones-2003, del IMSERSO

4.500 mayores españoles
residentes en Iberoamérica

viajarán a España

nos 4.500 mayores españoles, residentes en países 
de Iberoamérica, viajarán a España por el 
«Programa de Vacaciones» del IMSERSO, entre 

los meses de febrero y abril próximo.
U
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Miscelánea
Mediante Convenio de Colaboración IMSERSO/CNSE
(Confederación Nacional de Sordos de España)

Desde marzo de 2002, el Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO) y la Confederación Nacional de Sordos de
España (CNSE), firmaron un convenio de colaboración para
promover el uso de la Lengua de Signos en las Administracio-
nes Públicas.

Gracias a este Convenio, cualquier persona Sorda podrá dis-
poner del servicio de Intérpretes de Lengua de Signos para rea-
lizar gestiones en las Administraciones Públicas.

Cualquier usuario tendrá la posibilidad de comunicarse a tra-
vés del/la intérprete de Lengua de Signos con cualquier orga-
nismo vinculado con la Administración Pública, contribuyendo
así, a la eliminación de las barreras de comunicación.

«Servicio de intérpretes
en LENGUA DE SIGNOS»

Para hacer operativo este recurso es necesario la cooperación
de las Federaciones de personas sordas integradas en la CNSE,
y de los organismos de la administración. ■

Las personas sordas podrán
solicitar la asistencia de un
intérprete mediante
comunicación a la organización
relacionada más próxima a su
domicilio o a la dependencia de
la Administracuión con la que
pretende relacionarse.



El Real Patronato sobre Discapacidad ha editado
una guía dirigida a las organizaciones del sector
de las minusvalías, al objeto de optimizar sus

herramientas de comunicación. «Cómo mejorar la
comunicación social sobre discapacidad» ha sido
elaborado por Antonio Sánchez de Amo y Susana
Márquez, periodistas de dilatada experiencia en este
campo. Como señala en el prólogo el director técnico
del Real Patronato, Demetrio Casado, «la idoneidad de
esta Guía viene avalada por la condición profesional y
personal de sus autores… Este trabajo es un acto de
comunicación de sus conocimientos y experiencia.
También es un compromiso con la causa de la buena
comunicación social en discapacidad».
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Publicaciones y Formación

Editada por el Real Patronato, para mejorar 
La comunicación social sobre discapacidad

«Guía
para una

buena comunicación»

Editada por el Real Patronato, para mejorar 
La comunicación social sobre discapacidad

«Guía
para una

buena comunicación»

El Libro Verde es un análisis de la situación de la accesibilidad en España
desarrollado por el IMSERSO en colaboración con el Instituto
Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de

Barcelona. Es el primer eslabón de un proceso más amplio que prosigue con
la realización de un Libro Blanco y finaliza con el diseño de un plan integral
de acciones para la prevención y erradicación de barreras en la edificación,
el urbanismo, el transporte y los sistemas de comunicación e información: el
Plan de Accesibilidad ACCEPLAN 2003-2010.
La presentación del Libro Verde, forma parte de un proceso de consulta y
debates con los ususarios y agentes sociales e institucionales para definir los
contenidos y propuestas que se incluirán en el Libro Blanco y el Plan. Los
problemas de accesibilidad suponen un grave discriminación hacia las
personas con discapacidad hacia las personas con discapacidad y mayores,
y también afectan al resto de la población, por lo que toda la sociedad está
implicada en su solución.

En octubre y en el IMSERSO

Presentado el
«LIBRO VERDE»

de la Accesibilidad
en España

En octubre y en el IMSERSO

Presentado el
«LIBRO VERDE»

de la Accesibilidad
en España



Ciudades milenarias en el corazón de la selva, observatorios y pirámides monumentales, ves-
tigios de un pasado que adquieren vida en los múltiples sitios arqueológicos de México. cada
paso propone el descubrimiento de las enigmáticas culturas prehispánicas. Maravillará la
magnificencia de los yacimientos aztecas, las majestuosas construcciones zapotecas, los sor-
prendentes Atlantes o «guerreros de piedra» de Tula, y la enigmática cultura olmeca, conside-
rada la cultura madre por ser la más antigua de América Central. Y fascinará, también, la civi-
lización maya. En la Península de Yucatán se descubren los vestigios de esta cultura, que si-
gue viva en el arte y las costumbres de este lugar.

México es un mosaico inigualable de biodiversidad. Cuenta con los litorales más extensos de
América Latina. Es la tercera reserva mineral del mundo. Sus reservas forestales están entre
los primeros 10 lugares del orbe. Tiene importantes reservas petroleras. Ocupa el noveno lu-
gar mundial en fauna, el primer lugar en reptiles, el segundo lugar en mamíferos, el cuarto lu-
gar en especies anfibias, el sexto lugar en patrimonio natural de la humanidad, el tercer lugar
en diversidad cultural y 52 lenguas autóctonas. A lo largo y ancho del país, los variados eco-
sistemas dan vida a una multiplicidad de fauna y flora en sus bosques de alta montaña, re-
giones costeras, volcanes de nevadas cumbres, selvas y pastizales, pantanos y desiertos,
parques naturales, parques marinos y reservas de la biosfera. México es un regalo de riqueza
biológica y ecológica que vale la pena descubrir.

Las ciudades coloniales de México son un vestigio importante de la hisotria económica, artís-
tica y cultural del país. Representan el verdadero carácter de México como nación y son al
propio tiempo, un escaparate de lo que fue Nueva España durante tres siglos de dominación
española. Estas ciudades ofrecen diversión, gastronomía y variedad de colorido, todo ello
acorde con el entorno histórico de México.

México posee más de 10.000 km de hermosas costas, que ofrecen gran variedad de playas.
Algunas están totalmente pobladas por complejos hoteleros que alojan a turistas provenientes
del mundo entero. Sin embargo, existen otras playas que el paso del tiempo ha dejado intac-
tos, para el disfrute de los amantes de la naturaleza. Costas mexicanas son el Mar de Cortés,
el Pacífico Mexicano, el Golfo de México y el Mar Caribe.

México, el país 
de los mil mundos

Mundo
Azteca
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éxico, no es sólo un país. Lo es, pero con mil mundos, incluidos los azteca y 
maya, los más conocidos. Pocos lugares de la Tierra reúnen tan próximos y

armónicos a sus orígenes históricos, tan diferentes paisajes y una riqueza humana y
cultural tan milenaria e inigualable, lo que hace de este país un lugar único y mágico,
situado como pocos entre lo imaginario y lo real.

ROSA LÓPEZ MORALEDA

M
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GRUPOS INDÍGENAS

El enorme atractivo de México tiene para el mundo se debe a
que dentro de su extenso territorio exite una gran variedad de
grupos étnicos que han dado a esta moderna nación un riquísi-
mo patrimonio cultural en el campo de la arqueología, de los
monumentos coloniales y, sobre todo, un enorme mosaico de
tradiciones, constumbres, mitos, leyendas, danzas y fiestas.
Cada región de México posee un gran legado de culturas nati-
vas ancestrales que, al entrar en contacto con el hombre de Oc-
cidente, se modificaron y adaptaron a las nuevas condiciones.

Antes de la llegada de los españoles, sociedades y pueblos di-
versos con identidades propias estaban organizados en reinos,
señoríos y comunidades, que dieron lugar a lo que hoy identifi-
camos como grupos étnicos minoritarios o indígenas. Cada una
de estas etnias cuenta con un patrimonio histórico y arqueológi-
co, y generalmente se les reconoce por el idioma que hablan y
por sus rasgos y elementos culturales específicos.

La mayoría de la población indígiena del país es de agricultores;
los hay silvicultores, pescadores, recolectores del desierto, pas-
tores y ganaderos; varios millones trabajan como jornaleros, al-
bañiles, sirvientes; por último, un grupo significativo de indíge-
nas son profesionistas: maestros, médicos, enfermeras, agróno-
mos, abogados. La población total alcanza los diez millones en-
tre las 56 etnias. La región de mayor concentración relativa es
el sureste, que alcanza el 50% del total de su población, aun-
que hay estados y regiones donde los territorios ocupados por
indígenas son mayoritarios, y otros con muy poca o ninguna po-
blación, como el norte. México es el país del continente ameri-
cano que tiene la mayor población indígena.

VOLCANES Y CORDILLERAS

México es un paísñoso de norte a sur, más de la mitad del terri-
torio rebasa los 1.000 m. sobre el nivel del mar. El norte alberga
montañas áridas donde habian especies amenazadas como el
borrego cimarrón, el berrendo y el lince rojo. En el sur, los bos-
ques tropicales y de niebla son el hábitat de jaguares, guaca-
mayas y monos. Elevados volcanes alcanzan con sus nieves
eternas alturas superiores a los 5.000 metros. Ejemplos son el
Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, la Malintzin,
el Pico de Orizaba, el Nevado de Colima, el Cofre de Perote.
Cada uno ofrece una posibilidad distinta, como el senderismo
en las zonas bajas, y el ascenso o escalada, aconsejable para
montañistas experimentados.

En el estado de Chihuahua se localiza el Parque Natural Barran-
cas del Cobre, Cuatro veces más grande que el Cañón del Colo-
rado. Media docena de cañones en roca volcánica de capricho-
sas formas, espectaculares cascadas y suaves lagos son el ma-
ravilloso paisaje que se descubre desde el ferrocarril que se-
pentea el territorio habitado sólo por los indios tarahumara.

El Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas, es el centro de
un hermoso Parque Nacional y una de las más impresionantes

fallas geológicas de América Latina. El Cañón se extiende 2.000
metros desde su pico en la montaña hasta la selva rebosante
de fauna silvestre. Durante el recorrido se pueden ver garzas,
airones, cormoranes y buitres. El agua tiene una profundidad de
260 m. Los bosques templados, de pinos y encinas, corren a lo
largo de todo el país, excepto en la Península de Yucatán, entre
los 300 m. y 3.400 m. de altitud. El venado cola blanca es una
de pocas especies de mamíferos que gozan de una amplia dis-
tribución en todo el país. Contrariamente al oso negro que habi-
ta los bosques de Coahuila, al norte.

Un gran espectáculo natural lo ofrece la sierra de Chincua, ho-
gar del santuario de la mariposa monarca, que todos los años
en el mes de noviembre migra desde Canadá y Estados Unidos
hasta los bosques de oyamel de Michoacán y el Estado de Mé-
xico para reproducirse. Pemanencen hasta la primavera cuando
regresan hacia el norte.

Los bosques de niebla El Triunfo, Montes Azules y El Ocote,
en el estado Chiapas, fueron decretados como Reserva Es-
pacial de la Biosfera y albergan especies en peligro de extin-
ción como el águila arpia, el zopilote rey, el jaguar y el tapir,
entro otros. Paisajes de selva tropical se localizan al sur de
Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, con una enorme diversidad
de especies de maderas finas como caoba y cedro rojo, y
plantas trepadoras, orquídeas, líquenes y hongos. La selva es
un verdadero laboratorio de vida. El jaguar es el felino más
grande de América quien, junto con los tapires, zorras, ser-
pientes, cocodrilos, monos y jabalíes habita la Selva Lacan-
dona en Chiapas.

Perfil General
Área: 1.958.201 km2

División política: 31 Estados y un Distrito Federal.
Capital: México, D.F. (Distrito Federal), llamado también Ciudad de México.
Composición étnica: México es un país donde predominan los mestizos, mezcla de europe-
os e indígenas (alrededor de 75% de la población). La población indígena suma aproximada-
mente un 15%, y el restante 10% está integrado por una población de origen caucásico.
Idioma: Español. Cab mencionar que existen varias lenguas y dialectos indígenas que aún se
hablan en diversas regiones del país.
Población: 91 millones de habiantes, de acuerdo al último censo (1995). Décimotercer país
más grande en la escala mundial.
Ciudades más grandes: México D.F., Guadalajara, Monterrey, Puebla.
Flora y fauna: Con más de 30.000 especies de plantas, 1.000 variedades de aves y cerca
de 1.500 especies de mamíferos, reptiles y anfibios, México se cuenta entre los países con
mayor diversidad biológica. Los científicos afirman que alrededor del 15% de las especies bo-
tánicas y animales de México no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.
Sistema político: México es una república federal democrática. Aunque su constitución per-
mite el pluripartidismo, México funcionó como una democracia unipartidista hasta fechas re-
cientes. Un pluralismo político importante se inicio en los años 80, resultando en el surgimiento
de varios partidos políticos, dos de los cuales, el PAN (Partido Acción Nacional) y el PRD (Par-
tido de la Revolución Democrática), se han convertido en verdaderos opositores del partido Re-
volucionario Institucional (PRI), que estuvo en el poder durante más de 60 años.
Religión: En México existe la libertad de cultos, aunque su población es predominantemente
católica (95%).
Moneda: La moneda oficial es el peso.
La ecnonomía: Entre los países considerados en desarrollo, México ha ocupado una posición
predominante en relacción con las economías latinoamericanas.
En 1997, su PIB rebasó los $400 mil millones de dólares. No obstante una devaluación con-
siderable del peso mexicano a la economía se encuentra en franca recuperación bajo un re-
juvenecido sistema orientado al mercado libre, con menor intervención y proteccionismo de
parte del gobierno. Estas reformas han generado una renovación del apoyo extranjero, esti-
mulando la inversión en varios secotres importantes.
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El tratamiento de algunos temas sólo se
puede hacer considerándolos como un
proceso. No obstante, es probable que
todos estemos de acuerdo en que el me-
jor ejemplo de proceso es el vital. La vida
constituye, aun en el más corto de los
trayectos, un auténtico y verdadero pro-
ceso, una película cargada de infinitas
secuencias, una trayectoria con múlti-
ples encrucijadas y, como todo proceso,
tiene diversas partes, y ninguna «per se»
es mejor que la otra. Todas son distintas
y buenas o malas, en razón de variables
que a veces nos vienen impuestas o nos
buscamos nosotros mismos.

Vista así la vida, de forma secuencial, o
si se quiere de forma circular, muy al es-
tilo oriental, la última etapa de la vida no
es sino otra etapa distinta, capaz de pro-
porcionarnos las mismas penas o ale-
grías que cualquier otro período vital.Todo
el ciclo es «nuestra vida» y de ahí la exi-
gencia de vivirla plenamente, libremen-

te, sin estereotipos prefijados, sin condi-
cionamientos previos, sin más prenotan-
do que nuestro bagaje experimental.

Con esta concepción de la vida no se
puede entender la «edad superior» como
algo pasivo, como si la persona fuera un
simple observador de aquello que pasa
a su alrededor y de lo que en raras oca-
siones participa. La vida, toda la vida, es
activa y nuestra madurez o nuestra ve-
jez no puede sino ser asimismo activa.

La OMS ha acuñado el término «enveje-
cimiento activo» dejando a un lado otros,
como el «proceso de optimización de las
oportunidades vitales». La persona es
protagonista activo de participación en la
sociedad, de acuerdo a sus necesida-
des, deseos y capacidades.

Aprender a envejecer es importante. Pero
en ésta como en las demás edades se
aprende de nuestras propias vivencias.
La autoformación que parte de nuestra

experiencia vital y se enriquece con las
experiencias de nuestros semejantes, es
la clave para envejecer bien. Huyamos de
estereotipos predeterminados, nada es
bueno ni es malo como modelo vital, sino
en tanto en cuanto a nosotros nos sirva
para ser felices.

Si algo hay que aprender en este tema,
es a envejecer libres y autónomos para
ser los verdaderos artífices de nuestra
vida, cualquiera que sea la forma en que
queramos vivirla. Es científicamente de-
mostrable que la diversidad aumenta con
la edad avanzada. Las personas mayo-
res son mucho más distinta entre sí que
puedan serlo los niños. Pretender que la
vida en esa etapa avanzada se homolo-
gue o se dirija por este o aquel derrote-
ro es condenarla al fracaso.

A veces se confunde la autenticidad vi-
tal de las personas mayores con activi-
dades concretas, poco homologables
más allá de unos prototipos determina-
dos. Así por ejemplo, la persona mayor
activa debe ir de excursión, debe bailar
y hacer gimnasia en la playa. Nada más
lejos de lo verdadero, que acuñar un pro-
totipo para entender lo que constituye el
«envejecimiento activo», saludable, de
plena participación y realización perso-
nal. La quietud, el reposo, la lectura no
son menos activos y saludables que los
quehaceres ruidosos.

Las políticas sociales no deben promo-
ver tipologías de envejecimiento ni si-
quiera favorecer programas que las pro-
picien. Deben, eso sí, crear recursos de-
terminantes de un envejecimiento de
mayor calidad. Así, un buen sistema de
pensiones, un adecuado sistema sanita-
rio o de servicios sociales van a coadyu-
var a un desarrollo personal mucho más
satisfactorio en esas edades.*

Cole y Wilker dicen que hemos hecho de
la vejez un problema de la ciencia y de
la medicina. Respetuosamente, yo aña-
diría que también un problema social y
de estereotipos.Y debemos volver a pro-
piciar y entender, sencillamente, una
«vejez de las personas». ■

ANTONIO MARTÍNEZ MAROTO
Abogado, Gerontólogo y Máster en Bioética

Aprendiendo
a envejecer
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La capacidad y la discapacidad es una parte de nuestras vi-
das. Desde que nacemos poseemos capacidades distintas de
acuerdo a las etapas de nuestra edad biológica.

Es tan hermosa la vida y estamos tan inmersos en ella que la
vivimos como si fuéramos inmortales, aunque cada tanto no-
tamos el error de esa certeza y sólo a través del pensamiento
crítico nos damos cuenta que es cuestión de tiempo, tarde o
temprano nuestras capacidades serán diferentes.

Debemos hacer un esfuerzo para ordenar nuestras vidas a la
verdadera naturaleza física de la misma.

¿Cómo superar las barreras que muchos enfrentan ya y los de-
más deberemos sortear luego? La encargada de llevar adelan-
te esta ardua tarea es la educación que deberá guiar a los hom-
bres y a la sociedad a comprender que todos somos discapa-
citados o lo seremos en cualquier etapa de nuestras vidas.

Los avances de la tecnología y la medicina hacen posible hoy
que las personas minusválidas puedan enfrentar este mundo
con herramientas hasta ahora impensadas ampliando la cali-
dad de vida y nuestra inclusión en la sociedad.

En Argentina si bien existen leyes que protegen a los discapa-
citados entre ellas la 29.401 denominada Ley Nacional Fede-
ral de Prstaciones básicas que abarca, salud, educación, re-
habilitación, transporte, inclusión laboral, etc. al no adherirse
a la misma las distintas provincias, esta Ley solamente figura
en papeles pero no en la práctica, dado que no se cuenta con
los fondos necesarios para ponerla en vigencia.

Dura realidad, si bien no podemos hablar de mala voluntad por
parte de los funcionarios del área, debemos remarcar un ex-
cesivo voluntarismo, que se aleja de la realidad concreta que
una gran dispersión en los proyectos y una mala distribución
de los escasos recursos por falta de liderazgo, capacidad téc-
nica y una enorme burocracia, es que este colectivo hoy se en-
cuentra sumergido en la más absoluta indefensión.

La desorientación entre los minusválidos es absoluta no sa-
biendo a quien ni a donde dirigirse para cubrir sus mínimas
necesidades tales como tramitar una pensión, una prótesis, una
silla de ruedas, etc.

Podemos inferir por todo lo expuesto que la discapacidad no
escapa a los efectos devastadores
de esta crisis que envuelve a nues-
tra Nación, lo más grande y profun-
da de su historia y que ha corroído
las raíces mismas de nuestra socie-
dad, trastocando todos los valores y
volviendo indiferentes a los respon-
sables de velar por los derechos hu-
manos de las capas más desprote-
gidas.

Por ello es necesario profundizar el
conocimiento, fuente de la com-
prensión y la solidartidad, lograr que
todos tomemos conciencia de que
nuestro país forma parte de un mun-
do y que con trabajo y esfuerzo hom-
bres mujeres y niños lograremos ar-
monizarlo a la medida de todos. ■

ANTONIO RODRÍGUEZ SOTO
Argentina

La discapacidad en Argentina
en tiempos de crisis
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ARGENTINA
Buenos Aires
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Comisión Nacional Asesora de
Integración para Personas
Discapacitadas
Avda. Julio A. Roca, 782, 4.º
Tel.: 54114/3345098/3340828
Fax: 54114/3317344/32564344
e-mail: teresita@sinectis.com.ar
Representante: Sara Valassina,
Presidenta

BOLIVIA
La Paz
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Despacho de la Primera Dama
Avda. Arce, 2335
Tel.: 5912/442603/441061
Fax: 5912/356973
e-mail: pridama@ceibo.entelnet.bo

Tarija
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Comité Nacional de la Persona con
Discapacidad
Avda. Jaime Paz Zamora, 1763
Tel.: 591/6639440/5916636550
Fax: 591/6636550
e-mail: donahue@olivo.entelnet.bo
codepedis@cosett.com.bo
Representante: José Gerardo Blass
González, Director Ejecutivo
Regional

BRASIL

Brasilia
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
CORDE
Esplanada Ministerio, Bloco T,
Anex II
Tel.: 5561/4293683/2260501
Fax: 5561/2250400
e-mail: izabel.maior@mj.gov.br
Representante: Izabel Maior

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
MPAS/SAS
Explanada Ministerios, Bloco A,
Sala 107
Tel.: 5561/3151010
Fax: 5561/2241510/2257022

CHILE
Santiago
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Servicio Nacional del Adulto Mayor
Huérfanos, 886, 1.º P, oficina 1015
Tel.: 562/6320938/6320979
Fax: 562/6334791
e-mail: comiteadultomayor@egpres.cl
Representante: Jorge Osvaldo
Cabello Gutiérrez

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
FONADIS
Huérfanos, 1313
Tel.: 562/6729030
Fax: 562/6739023
e-mail: azondek@fonadis.cl
Representante: Andrea Zondek
Darmstadter, Secretaria Ejecutiva

COLOMBIA
Santafé de Bogotá
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Red de Solidaridad
Calle 7.ª, 6-54
Tel.: 5712/5960800/3360979
Fax: 5712/3364618
e-mail: fmedelli@presidensia.gov.co
rssmayo@presidencia.gov.co
Representante: Fernando Medellín,
Director

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Ministerio de Salud
Carrera, 13, 32-76, pbx
Tel.: 5712/3365066-5712/2841482
Fax: 5712/2841482
e-mail: calderon@bogota.minsalud.gov.co
ymasec@hotmail.com
Representante: María Inés
Bohorquez Luque

COSTA RICA
San José
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
CNREE
La Valencia-Heredia
Tel.: 506/2375523/2330683
Fax: 506/2601855/2552594
e-mail: condict@racsa.co.cr
Representante: Bárbara Holst,
Directora Ejecutiva

Consejo Nacional de la Persona
Adulta Mayor
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Montes de Oca, 1137-2050

Tel.: 506/2341208-506/2535060
Fax: 506/2341208
e-mail: eriveram@solracsa.co.cr
Representante: Emiliana Rivera
Meza, Directora Ejecutiva

CUBA
La Habana
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Ministerio de Salud Pública
Calle 25, 411, C/5 y 14 Vedado
Tel.: 537/333864/322691
Fax: 537/333319/322691
e-mail: associal@infomed.sld.cu
vega@infomed.sld.cu
Representante: Enrique Vega García,
Director del Adulto Mayor

Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Calle 23, esq. P. Vedado
Tel.: 537/550010-0051
Fax: 537/335816
e-mail: yusimi@mtss.co.cu
Representante: Yusimi Campos

ECUADOR
Quito
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Ministerio de Bienestar Social
Robles y Páez, 850
Tel.: 59322/503082
Fax: 59322/503082
e-mail: neyca@hotmail.com
Representante: Ney Carrillo

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
CONADIS
Díez de Agosto, 54-51 y Barón de
Carondelet, casilla 1717733
Tel.: 59322/2270471/433860/459243
Fax: 59322/459243
e-mail: rcazar@interactive.net.ec
conadis1@ec.gov.net
Representante: Ramiro Cazar,
Director Ejecutivo

EL SALVADOR
San Salvador
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
ISRI
Avda. Irazu. Colonia Costa Rica,
contiguo Asilo Sara
Tel.: 5032/282024/2700247
Fax: 5032/2700247
e-mail: presiden@isri.gb.sv

webmaster@isri.gob.sv
Representante: Verónica Simán de
Bethancourt

Secretaría Nacional de la Familia
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
José Martí, 15, bis, col. Escalón
Tel.: 5032/2634148
Fax: 5032/2634148
e-mail: snf@salnet.net
marianelaortiz@hotmail.com
Representante: Marinela López de
Ortiz, Directora

GUATEMALA
Guatemala
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Secretaría de Obras Sociales de la
Esposa del Presidente
4.ª calle, 6-83, zona 1
Tel.: 5022/2210026
Fax: 5022/2210026
e-mail: pronamsosep@intelnet.net.gt
Representante: María Alejandra
Flores

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Ministerio de Trabajo y Previsión
Social
14 calle, 5-49, zona 12, nivel 4,
Edificio Nasa
Tel.: 5022/301070/690580
Fax: 5022/301070/513559
e-mail: prevsoc@mintrabajo.gob.gt
Representante: Sebastián Toledo,
Presidente

HONDURAS
Tegucigalpa
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social
Ed. STSS Intersección de BV Villa
Olímpica-La Hacienda Col. Puerta
del Sol
Tel.: 504/2323791/2240115/2379778
Fax: 504/2323791/2223220
e-mail: mtrabajohonduras@yahoo.com
tobilin2000@hotmail.com
Representante: Martha Rosibel
Garay Flores, Directora General

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Ministerio de Trabajo
Centro América
Tel.: 504/2379778
Fax: 504/2223220
e-mail: mtrabajohonduras@yahoo.com
Representante: Germán Edgardo
Letizelar Vidaurreta, Secretario de
Estado
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MÉXICO
México DF
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
INAPAIM
Concepción Beistegui, #3
Tel.: 525/5361145/5239111
Fax: 525/6694476
e-mail: almainsen@terra.com.mx
coidsinsen@terra.com.mx
Representante: Pedro Borda
Hartmann, Director General

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
DIF
Prolongación Xochicalco, 947, 2.º
piso, Colonia Santa Cruz, Atoyac,
Delegación Benito Juárez
Tel.: 525/6292348/6881094
Fax: 525/6292350
e-mail: cperez@dif.gob.mx
sgais@dif.gob.mx
Representante: Carlos Pérez López,
Director General

NICARAGUA
Managua
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Ministerio de la Familia
Enel Central, 150 mts. Sur
Tel.: 505/2702649
Fax: 505/2671724
e-mail: familia1@ibw.com.ni
Representante: Natalia Barilla de
Montiel

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
INATEC
Centro Cívico, módulo R, planta baja
frente al Portón Hospital Bertha
Calderón
Tel.: 505/2651163
Fax: 505/2650872
e-mail: webmaster@inatec.edu.ni

Representante: Yadira Roque de
Ríos, Subdirectora

PANAMÁ
Panamá
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Ministerio de la Juventud, la Mujer,
la Núñez y la Familia
Apartado Postal 584, edificio 42,
Albrook
Tel.: 507/2791503
Fax: 507/2791503
e-mail: minjufa@sinfo.net
Representante: Fausto Pérez
Magister, Director Nacional

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Tel.: 507/2364404
Fax: 507/2791526
e-mail: minjufa@sinfo.net
Representante: Zulema Sucre,
Directora Nacional

PARAGUAY
Asunción
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Red Discapacidad
Ministerio de la Salud Pública y
Bienestar Social
Calle Herrera, 856, casi Tacuary
Tel.: 59521/493693/21681532
Fax: 59521/493693
e-mail: palmiso@rieder.net.py
Representante: Palmira Soto Torres

PERÚ
Lima
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
PROMUDEH
Jirón Camaná, 616
Tel.: 511/4275846
Fax: 511/4289800
e-mail: pneyra@promudeh.gob.pe
Representante: Patricia Neyra Ortega

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
CONADIS
Jirón Camaná, 656, 5.º piso
Tel.: 511/9293853
Fax: 511/427907
e-mail: webmaster@inatec.edu.ni
Representante: Marco Antonio Botto
Miyashita, Secretario Ejecutivo

PORTUGAL
Lisboa
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Gabinete do Secretario de Estado
da Solidaridade e Segurança
Social
Praça de Londres, 2-15
Tel.: 35121/84411739
Fax: 35121/844176

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad

SNRIPD
Av. Conde Vallbom, 63
Tel.: 217929500
Fax: 217965182
e-mail: snripd@snripd.mts.gov.pt

REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Presidencia de la República
Arzobispo Portes, 554. Edif. Centro
Masónico
Tel.: 1809/6852802/6875480
Fax: 1809/6875595

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Secretaría de Estado de Salud
Pública y Asistencia Social
Av. San Cristóbal, esq. Tirandentes
Tel.: 1809-5413121/5413399
Fax: 1809/5413399
Representante: Ángel C. Adames F.,
Director General

URUGUAY
Montevideo
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Comisión Nacional Honoraria del
Discapacitado
Eduardo Acevedo, 1530
Tel.: 5982/4087710/4024412
Fax: 5982/6013142
e-mail: cnhd@adinet.com.uy
Representante: Ana Stasiuc,
Presidenta

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Programa de Ancianidad MSP
18 de Julio, 1982
Tel.: 5982/4010399
Fax: 5982/488429
Representante: Álvaro Pintos,
Director

VENEZUELA
Caracas
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
CONAPI
Tel.: 58212/7628645/4147777
Fax: 58212/7628645
e-mail: conapi@msds.gov.ve
Representante: Lenin Molina,
Presidente

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
INAGER
Calle Las Flores, entre La Iglesia 
y San Gerónimo Sábana 
Grande
Tel.: 58212/627963/7621455
Fax: 58212/7621456
e-mail: inager@hotmail.com
inager@inager.gov.ve
Representante: Pedro M. Arroyo
Mejía, Presidente
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