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Badndose en las colaboraciones de diferentes autores, Echeita y Verdugo en 

"Diez aiios despues de la Declaracion de Salamanca sobre Necesidades Educativas 
Especiales en EspaAa de 1994. Entre la retorica esperanzadora y las resistencias al 
cambio" analizan 10s problemas y dificultades existentes en la educacion inclusi- 
va en Espaiia a partir de la Declaracion de Salamanca. En estos aiios se han con- 
seguido importantes avances, per0 hay importantes problemas que han frenado 
el proceso integrador en las escuelas, siendo necesario en el momento actual un 
impulso de gran alcance que permita situar de nuevo como prioritario la atencion 
a 10s alumnos con necesidades educativas especiales en la educacion primaria y 
secundaria. 

En "Las personas con discapacidad en el cine", Monjas y colaboradores presen- 
tan un estudio en el que se analizan 50 peliculas aparecidas en las ultimas deca- 
das cuyos protagonistas son personas con diferentes discapacidades. Se examina 
la imagen que se da de las personas con discapacidad en esas peliculas, conclu- 
yendo que, a pesar de que las cosas estan cambiando, aun se muestra una ima- 
gen negativa, por lo que se dan una serie de sugerencias para mejorar las actitu- 
des hacia ellas y sobre como utilizar el cine para conocer mejor, fomentar actitu- 
des positivas y un trato mas adecuado hacia las personas con discapacidad. 

En "Personalidad, afrontamiento y burnout en profesionales de atencion a per- 
sonas con discapacidad intelectual" Moran presenta 10s resultados de un estudio 
en el que han participado 105 trabajadores de centros de atencion a personas con 
discapacidad grave para ver la relacion entre las dimensiones del burnout (can- 
sancio emocional, realizacion personal y despersonalizacion) y 10s cinco factores 
de la personalidad (neuroticismo, introversion, extraversion, amabilidad, respon- 
sabilidad), asi como 10s modos de afrontamiento (escape, planificacion). 

La importancia de la colaboracion de padres y profesionales en la atencion a 
niiios con discapacidad es siempre relevante. En "Colaboracion entre profesiona- 
les y padres de niiios con discapacidad intelectual: experiencias y expectativas de 
10s padres" Chatelanat y colaboradores presentan 10s resultados preliminares de 
una investigacion llevada a cab0 en Suiza en cuatro etapas en la que se aborda, 
principalmente, el punto de vista de 10s padres y como perciben a 10s profesiona-
les que trabajan con sus hijos. Esta informacion se extrae del analisis de libros 
escritos por 10s padres y de articulos publicados en boletines de asociaciones de 
padres en Suiza, y confirma la necesidad de hacer mas visible el punto de vista de 
10s padres, asi como de la colaboracion con 10s profesionales. 



Miembros de la UDS Estatal de Educacion de FEAPS, han elaborado un docu- 
mento sobre el "Modelo Educativo de FEAPS", donde se pone de manifiesto la 
necesidad y la importancia de diseiiar estrategias de intervencion en el ambito 
educativo para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con dis- 
capacidad y sus familias. En este documento se incluyen tanto el sustento filoso- 

. 	 fico como 10s principios generales de actuaci6n. A continuacion se incluye la 
Declaracion de Montreal firmada el dia 6 de octubre de 2004, en Montreal 
(Canada) por profesionales, de diferentes paises, que trabajan en el ambito de la 
discapacidad intelectual. Finalmente, Soto y Fernandez presentan el "Decalogo 
para la inclusion digital" elaborado por 10s Comites Cientifico y Organizador del 
Ill Congreso Nacional de Tecnologia, Diversidad y Educacion, celebrado el pasado 
mes de septiembre. 


