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España adapta sus leyes a la  
Convención de la ONU

El Boletín Oficial del Estado de fecha 2 de agosto de 2011 publi-
ca la Ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los  Derechos de las personas con disca-
pacidad, una norma de vital importancia porque además de 

salvaguardar sus derechos, favorece la toma de decisiones en todos los 
aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanza hacia la auto-
nomía personal desinstitucionalizada y garantiza la no discriminación en 
una sociedad plenamente inclusiva.

Es una Ley que servirá para mejorar la calidad de vida y la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad en materias tan impor-
tantes como el empleo, la sanidad, las infraestructuras, la accesibilidad 
universal o la igualdad de oportunidades.

Una sociedad abierta e inclusiva ha de acoger a las personas con dis-
capacidad como elementos enriquecedores que ensanchan la humanidad 
y le agregan valor y debe hacerlo tomando en consideración la propia 
intervención de las personas con capacidades diferenciadas. Para ello, la 
Convención se constituye en el primer tratado internacional que regula 
la importancia de la participación de la sociedad civil.

En este sentido, la Convención, sitúa de modo integral a las personas 
con discapacidad como sujetos de derecho y establece que sus demandas 
y necesidades deben ser cubiertas para poder alcanzar la igualdad de 
oportunidades con respecto al conjunto de los ciudadanos. 

Y, tomando en consideración la perspectiva de las capacidades dife-
renciadas y la diversidad funcional de una importante parte de la pobla-
ción mundial, que se estima en 650 millones de personas, un diez por 
ciento de los seres humanos, se pretende adicionalmente incorporar a la 
sociedad su talento y sus valores.

La nueva Ley, de acuerdo con la Convención, supera además el 
modelo médico asumiendo la perspectiva social y de derechos y capa-
cidades, que configura la discapacidad como un complejo conjunto de 
condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el 
entorno social.

España fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de 
Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
el primer país en remitir a la ONU su informe sobre el grado de cum-
plimiento de esta Convención. Con la publicación de esta Ley, España 
se convierte también en el primer país que traslada a su legislación el 
contenido de la Convención.

Esta norma, que modifica un total de veinte leyes, entre las que desta-
ca una revisión del acceso al empleo público ampliando al 7% el cupo de 
reserva, ha sido informada favorablemente por el Consejo Nacional de la 
Discapacidad, en el que participan las organizaciones representativas de 
personas con discapacidad y de sus familias.

Asimismo, la Ley reconoce legalmente el Observatorio Estatal de la 
Discapacidad como instrumento técnico de la Administración General 
del Estado. Este Observatorio, situado en Olivenza (Badajoz), se encarga 
de la recopilación de información relacionada con el ámbito de la dis-
capacidad. 

La adaptación de la normativa española a la  Convención supone la 
consagración del cambio de paradigma del enfoque de las políticas sobre 
discapacidad y supera definitivamente la perspectiva asistencial de la dis-
capacidad para abordar una basada en los derechos humanos.

Un cambio que se concreta en considerar a  las personas con disca-
pacidad como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de 
tratamiento y protección social.
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Nuevo régimen jurídico de las 
pensiones de jubilación
El Congreso de los Diputados aprobó el 21 de julio 
la Ley sobre actualización, adecuación y moderni-
zación del sistema de Seguridad Social, con la rati-
ficación de todas las enmiendas incorporadas por el 
Senado. 

La edad de acceso a la jubilación se prevé a los 67 años

periodo de quince años, período 
de aplicación que también se 
aplica para completar los perio-
dos de cotización que permiten 
el acceso a la pensión a partir 
de los 65 años, de modo que, 

Fuente: Congreso de los Una de las novedades pro- en 2013, el periodo de 38 años 

E
Diputados puestas por el Senado y ratifi- de cotización y seis meses será 

cadas en el Congreso se refiere exigido en el ejercicio de 2027.
sta reforma del sistema de a la jubilación parcial, regulada Por otra parte, se modifica el 
Seguridad Social introduce en el artículo 6, al que se añade sistema de cálculo de la pensión 
modificaciones en el régi- un nuevo punto por el que, de jubilación, que pasa a ser de 

men jurídico de la pensión de en el supuesto de personas con 25 años, si bien con una apli-
jubilación. Se prevén los 67 años discapacidad o trastorno mental, cación paulatina, en la forma 
como edad de acceso a la jubila- el período de cotización exigido recogida en el Acuerdo social y 
ción, al tiempo que mantiene la será de 25 años. económico, hasta el año 2022, 
misma en 65 años para quienes La implantación de los nue- lo que neutraliza su impacto en 
hayan cotizado 38 años y seis vos requisitos de edad se realiza quienes se encuentren próximos 
meses. de forma progresiva y gradual, en a la edad de jubilación.

partiendo de 35 años y 3 meses 
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Becas a estudiantes con  
discapacidad para el máster 
de guión de televisión 

a Fundación Grupo Globomedia ofrece dos 
becas para estudiantes con discapacidad 
en la IX edición del Máster en Creatividad 

y Guiones de Televisión, organizado por la 
Universidad Rey Juan Carlos y Globomedia.
Randstad Fundación y Fundación Universia
colaborarán en el proceso de valoración de las 
solicitudes. Se requiere una titulación univer-
sitaria o experiencia valorable en el sector. La 
dotación de cada beca será por el importe total 
de las tasas académicas del curso. Será nece-
sario presentar un certificado de discapacidad 
en un grado igual o superior al 33%.
El plazo de preinscripción está abierto hasta 
el 7 de octubre. 
Para más información: http://www.urjc.es/
estudios/titulos_propios/creatividad_guiones/

Beca y concurso de trabajos 
de la Asociación Roosevelt

sociación Roosevelt con-
voca la XI Beca de 
Investigación sobre 

“Educación y Discapacidad” 
y el XXII Concurso de trabajo 
sobre las personas con dis-
capacidad física, en los que 
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pueden participar todas la 
personas que lo deseen.
El plazo de presentación de los trabajos será 
hasta el 9 de Noviembre
de 2011 inclusive.
Para cualquier información al respecto puede 
dirigirse a la sede de la
Asociación Roosevelt, Avda. del Mediterráneo, 
10 bajo, 16004 Cuenca,
teléfono y fax 969 23 06 32 en horario de 
09:30 a 13:30 horas de
lunes a viernes.

“60 AÑOS TRABAJANDO
POR LA DISCAPACIDAD”
Estimados amigos: el periodo
1947-2007 encierra 60 años
de trayectoria de la Sociedad
Pro Ayuda del Niño Lisiado,
SPALN, proyecto de rehabili-
tación chileno cuyo objetivo
es la intervención integral con 
niños y jóvenes con algún tipo 
de discapacidad. El Instituto de 
Rehabilitación TELETÓN, como 
también es conocida popular-
mente esta organización, ha
creado una línea de trabajo
que aglutina en su quehacer
la intervención de profesio-
nales de diferentes ámbitos
de salud, del ámbito de la
educación, el área psicosocial,
profesionales encargados más 
directamente de la rehabilita-
ción física, y todos ellos traba-
jan con un enfoque que per-
mite una rehabilitación integral 
del paciente al tiempo que se 
mantiene una constante inter-

vención en el entorno en el
que estos niños interactúan.
Este cumpleaños no sólo con-
memoran el mantenimiento en 
el tiempo de una Institución, 
sino su capacidad de crecimien-
to al ritmo de las demandas de 
la población infanto-juvenil con 
discapacidad de Chile.
María Antonieta Blanco R.
Directora académica del 
Instituto Teletón 
Santiago de Chile

SENSIBILIZACIÓN CON LA
FIBROSIS QUÍSTICA
Ha despertado un gran inte-
rés en mí, la campaña de la 
Asociación Europea de Fibrosis 
Quística y las asociaciones de 
38 países europeos, entre ellas 
la Federación Española, del 15 
al 21 de noviembre de 2010.
Esta semana de Sensibilización 
de FQ impulsa a autoridades 
europeas y nacionales a hacer 
todo lo que esté en su mano 

para apoyar estos esfuerzos 
y eliminar todas las barreras 
para igualar el acceso a las 
normas de tratamiento bási-
cas para todas las personas 
con esta enfermedad.
Un diagnóstico temprano, un 
seguimiento adecuado por parte 
de los especialistas, una higie-
ne apropiada y un tratamiento 
correcto y temprano de los sín-
tomas pueden prolongar y salvar 
vidas, pero también ahorrar gas-
tos de salud suplementarios.
María Pérez
Barcelona

Pueden dirigir sus cartas 
a la Redacción de la revista 
Autonomía Personal, por correo 
a: Ginzo de Limia, 58, 28029 
Madrid, por correo electrónico: 
cfarinas@imserso.es o por fax: 
91 703 39 73.
La Redacción de la revista se 
reserva el derecho de extractar 
o reducir los textos.
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Leire Pajín y Enric María Valls, presidente de la Fundación Catalana de Esclerosis Lateral Amiotrófica, 
durante el encuentro

Leire Pajín abre una etapa de colaboración para la mejo-
ra de la calidad de vida de los afectados por esclerosis 
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, mantuvo dos 
reuniones a últimos de julio con los máximos responsables de la Fundación 
para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple y de la Fundación Catalana de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas por esas discapacidades.

8 personalAutonomía

n estos encuentros -el pri-
mero con la vicepresiden-
ta de la Fundación para 

la Lucha contra la Esclerosis 
Múltiple, Ana Torredemer
Marcet, y el segundo con el 
presidente de la Fundación
Catalana de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica,  Enric María Valls 
Colom- se estableció el arranque 
de los convenios firmados con 
anterioridad por el Ministerio 
con ambas entidades.
 El Ministerio aporta un total de 
250.000 euros para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes 
afectados por ambas enferme-
dades y el apoyo a sus familiares 
a través de la realización, entre 
otras, de actividades de investi-
gación científica, atención perso-
nalizada, mejora de la atención 
sociosanitaria, y sensibilización 
de la sociedad civil. 
Comienza así una nueva etapa 
de colaboración  centrada en la 

esclerosis múltiple y en la lateral 
amiotrófica. La ministra desta-
có la importancia del trabajo 
de ambas entidades y la necesi-
dad de desarrollar una atención 
integral que evite el aislamiento 
tanto de los pacientes afectados 
como de sus familias. En este 
punto, Leire Pajín apostó por la 
coordinación y el trabajo en red, 
especialmente en el ámbito de la 
investigación. 
La ministra considera que “el 
camino que empezamos a reco-
rrer juntos debe dar lugar a 
mayores niveles de concertación 
mutua entre los poderes públi-
cos, la sociedad civil y el sector 
privado”. Pajín ha querido des-
tacar el trabajo “poco conocido y 
poco reconocido pero tremenda-
mente importante” de los profe-
sionales y voluntarios que traba-
jan en estas fundaciones.
En estas reuniones  los respon-
sables ministeriales han tenido 

la oportunidad de conocer de 
primera mano y con todo detalle 
la realidad de esta enfermedad 
para abordar el trabajo futuro 
con garantías de éxito. 
La Esclerosis Múltiple, es una 
enfermedad del sistema nervioso 
central que afecta al cerebro y 
a la médula espinal. Suele pre-
sentarse en adultos jóvenes, y 
tanto su origen como su cura son 
actualmente desconocidos, por 
lo que se hace imprescindible 
la continua investigación. Puede 
condicionar seriamente la cali-
dad de vida del paciente. 
La Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA) es una enfermedad neuro-
nal degenerativa que en un 95% 
de los casos es de causa descono-
cida. La enfermedad puede ame-
nazar la autonomía motora, la 
comunicación, la deglución y la 
respiración; conforme evolucio-
na la enfermedad, el afectado, se 
va volviendo más dependiente.



 

agendaagenda
Jornadas Internacionales 
bajo el título: Innovaciones 
en residencias para personas 
en situación de dependencia: 
Diseño arquitectónico  
y modelo de atención

Este encuentro internacional tendrá 
lugar del 30 de noviembre al 1 de 
diciembre en el Palacio de Congresos 

de Madrid.
Los objetivos que persiguen consisten en 
ofrecer un espacio de encuentro y reflexión 
en el que mostrar una variedad de experien-
cias desde fuera y desde dentro de España, 
relacionadas con el diseño y los modelos de 
atención residencial que se están proponien-
do en el ámbito internacional como idóneos 
por un doble motivo. Por una parte, porque 
ofrecen a las personas que requieren apoyos 
por su situación de dependencia una aten-
ción de calidad sin menoscabo de principios 
como la salvaguarda de su autonomía perso-
nal, y, por otra parte, porque los costes del 
modelo de atención centrada en la persona 
resultan asequibles.
Información, Teléfono: 91-457-48-91/Fax: 
91-458-10-88. Correo electrónico Sylvia 
Ureta: sureta@siasa.es

XXVIII Congreso 
de ASEM

La Federación 
Española de 
enfermedades 

Neuromusculares 
(Federación ASEM) 
celebrará su vigésimo 
octavo Congreso los 
días 11 y 12 de noviem-
bre en Hotel Tryp 
Macarena de Sevilla. El 
Congreso llevará como 
eslogan “Unamos nues-
tra fuerza” y su objeti-
vo principal es seguir 
conociendo la realidad 
de las Enfermedades 
Neuromusculares.
Más información en:
http://www.asem-esp.org/ 
index.php/eventos/739-
xxviii-congreso-nacional-
de-federacion-asem

II Jornadas 
Nacionales sobre 
la Enfermedad de 
Behçet
 

Estas jorna-
das tendrán 
lugar el 29 

y 30 de octubre 
en el Cosmocaixa 
de Alcobendas, 
Madrid, y están 
organizadas por la 
Asociación Española 
de la Enfermedad de 
Behçet.
Información, en la 
página web: 
http:/www.behcet.
es/eventos/2011/ 
IIJornadas/IIJornadas.
html

V Congreso Iberoamericano de 
Alzheimer: “Prevención de las 
demencias y mejores cuidados”

Este congreso internacional se celebró 
del 18 al 20 de octubre en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, organiza-

do por la Sección Cubana de Enfermedad de 
Alzheimer y por la Federación Internacional 
de Alzheimer Iberoamérica, AIB.
Este encuentro fue una oportunidad de 
integrar experiencias y un espacio de deba-
te entre profesionales, científicos, familiares 
y cuidadores, con el fin de confrontar ideas, 
estrategias y estimular la investigación 
relacionada con este importante proble-
ma. Información, página web: V Congreso 
Iberoamericano: http://www.alzheimercuba.
com/

9personalAutonomía

JORNADAS Y CONGRESOS

VIII Jornadas Científicas de 
Investigación sobre Personas  
con Discapacidad 
Se celebrarán en Salamanca los días 14, 
15 y 16 de marzo de 2012, con el lema 
“El cambio organizacional y el apoyo a las 
graves afectaciones. Dos prioridades”.
Secretaría de la Jornadas: INICO. Facultad 
de Psicología. Avda. La Merced, 109-135
37005 Salamanca. Tel.: 923 294500 Ext. 
3320 / Fax: 923 294685
Correo electrónico: jornadas2012@usal.es

I Congreso latinoamericano:  
sos te ni bi li dad, cuidado y vida 
cotidiana
Dirigido a profesionales de todas las áreas 
relacionadas con el estudio, investigación 
y práctica alrededor del cuidado y la 
sostenibilidad humana: economistas, 
sociólogos, psicólogos, antropólogos, 
comunicadores sociales, profesionales de 
la salud, trabajadores sociales, ingenieros 
industriales, etc... Se celebró los días 12 y 13 
de octubre en Bogotá, Colombia.
Página web: http://www.inalde.edu.co/
congreso/congreso-INALDE-Sabana.html
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E N T R E V I S T A

Isabel María 
Martínez Lozano

“El gasto social siempre 
es una inversión”

SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO

El estado de bienestar social es sostenible y tenemos que hacer ajustes, pero nunca recortes 
que supongan menos gasto en protección social y en prestaciones sociales. Son palabras de 
Isabel María Martínez Lozano, secretaria general de Política Social y Consumo, quien 
afirma que el gasto social siempre es una inversión que no se pude mirar sólo por el lado 
del gasto. 

Jesús Zamarro Cuesta
Fotos: Ministerio de Sanidad y Política Social

E
n esta entrevista, Martínez 
Lozano nos habla de la nece-
sidad de potenciar las actua-
ciones dirigidas a incremen-
tar la autonomía personal y 
fomentar los servicios asis-
tenciales contemplados en la 
Ley de Autonomía Personal 

y Atención a la Dependencia. Una Ley que 
tiene una incidencia directa en el mercado 
laboral, ya que se calcula que por cada tres 
personas que reciben prestaciones de atención 
domiciliaria se crea un puesto de trabajo.

La secretaria general de Política Social y 
Consumo, que recientemente ha presentado 
en Ginebra el informe del grado de cum-
plimiento de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, constata que España fue de los 
primeros países en firmar la Convención y el 
primer país europeo en pasar el examen. 

Martínez Lozano también adelanta la próxi-
ma aprobación de un Real Decreto que esta-
blecerá la coordinación de los servicios de 
valoración de la discapacidad y los servicios 
públicos de empleo y afirma que nuestro país 



SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO

11personalAutonomía
personalAutonomía



está a la cabeza del mundo en accesibilidad, 
integración, e igualdad de oportunidades.

Una de las prioridades de la secretaría 
general de Política Social y Consumo es 
coordinar la aplicación y desarrollo de la 
Ley de Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia. ¿En qué momento se encuen-
tra el desarrollo de esta ley? ¿Cuántas perso-
nas son beneficiarias del sistema?

La Ley se está desarrollando según el 
calendario previsto y ha incorporado desde 
enero de este año a las personas dependientes 
moderados. A comienzos del mes de octubre 
ya se han emitido dictámenes sobre más de  
160.000 personas con esta dependencia  
moderada. Y el total de personas que reciben 
prestaciones es de 740.000 personas. 

Creo que tenemos que valorar en este senti-
do, que mientras que en otros países europeos 
el objetivo de reducción del déficits público ha 
provocado recortes en políticas de bienestar, 
en España hemos seguido incrementando el 
gasto social y hemos seguido apostando por la 
implantación del sistema nacional de atención 
a la dependencia. 

Nuestro objetivo, a partir de ahora; tiene 
que ser garantizar que todas las personas que 
tienen el derecho reconocido, disfruten de la 
prestación vivan donde vivan, porque aunque 
la mayoría de las Comunidades Autónomas 
están desarrollando la Ley, hay algunas que 
no han invertido lo suficiente y los tiempos de 
espera hasta ser atendidos son muy altos. Hay 
además que potenciar las actuaciones dirigidas 
a incrementar la autonomía personal, ya que 
este es uno de los propósitos fundamentales de 
la ley y fomentar los servicios asistenciales que 
permitan cubrir las necesidades del cuidado y 
al mismo tiempo reactivar nuestra economía 
en un sector, que aún tiene un alto potencial 
de crecimiento.

La Ley de Autonomía Personal se está 
mostrando como un elemento incentivador y 
reactivador de la economía, algo importante y 
necesario para salir de la crisis económica que 
vive el país. ¿De qué forma incide en nuestro 
tejido productivo su aplicación y desarrollo? 

Hasta el fin de 2010 la Ley de Dependencia 
había creado ya más de 250.000 altas en la 
seguridad social y hemos calculado que por 
cada tres personas que reciben prestaciones 
de atención domiciliaria se crea un puesto de 
trabajo. Creo que el desarrollo de esta Ley ha 
demostrado que genera además de bienestar a 
las familias, crecimiento económico. 

Por eso, a medida que crezca el número 
de personas atendidas en cualquiera de las 
modalidades posibles, debemos incentivar los 
servicios de cuidado profesionalizados, para 
que independientemente de la preferencia de 
servicios, éstos sean ofrecidos por profesiona-
les y de calidad. 

Además, quiero destacar que ese empleo 
generado por la Ley de Dependencia supone 
un retorno de fondos al erario público en 
forma de impuestos sobre la renta que se 
recaudan, así como de nuevas cotizaciones a la 
seguridad social. Lógicamente, esas altas labo-
rales también repercuten en la dinamización 
de la economía, gracias al aumento del poder 
adquisitivo y el ahorro en ayudas sociales por 
desempleo. Por eso, los fondos destinados a la 
dependencia tienen que ser consideradas más 
como una inversión que como un gasto.

E N T R E V I S T A
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"La sostenibilidad del 
estado del bienestar 
está garantizada, que 
no nos engañen"
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CONVENCIÓN DE LA ONU

En las pasadas elecciones autonómicas y 
locales del 22 de mayo se aplicó por primera 
vez el reglamento de voto accesible a través de 
un Real Decreto que obliga a que los entor-
nos electorales sean accesibles. ¿Qué supone 
esta iniciativa en el marco de los derechos de 
las personas con discapacidad?

Para el Gobierno, ésta era una cuestión 
importante dentro de nuestro compromiso 
de cumplir con la convención de naciones 
unidas para los derechos de las personas con 
discapacidad. 

Entre estos derechos que tenemos que 
garantizar, fomentar la participación social y 
política de las personas con discapacidad es 

una demanda pendiente. Hemos dado así un 
gran paso en el derecho de las personas con 
discapacidad a votar y participar en los proce-
sos electorales. 

Hemos avanzando en mayor accesibilidad a 
los entornos y procesos que rodean a los comi-
cios, en sistemas que garantizan la accesibili-
dad para las personas ciegas y por primera vez 
también las personas sordas pueden formar 
parte de las mesas electorales, con traductores 
de legua de signos. Nos queda aún desarrollar 
el artículo 12 de la convención para desarro-
llar un sistema de apoyos para las personas 
con discapacidad que hoy no pueden ejercer 
su derecho a voto, pero los últimos desarrollos 
son ya un paso fundamental.

España ha sido el primer país europeo en 
someter a examen ante las instituciones de la 
ONU, en septiembre, el informe del grado de 
cumplimiento de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

¿Cómo ha sido el proceso y en qué punto 
se encuentra la adaptación normativa a la 
Convención?

El pasado 21 de septiembre presentamos 
el informe de España ante el Comité de 
Derechos Humanos en Ginebra. Fuimos de 
los primeros países en firmar la Convención 
y el primer país europeo en pasar el examen. 

Después de esta intensa sesión, creo que 
podemos decir que en España hemos hecho 
bien los deberes y las personas con discapaci-
dad en nuestro país disfrutan de un nivel de 
bienestar y de garantía de sus derechos muy 
aceptable. 

Nos quedan aún muchas cosas por hacer, 
pero creo que podemos decir que en accesibili-
dad, integración, e igualdad de oportunidades 
en definitiva, nuestro país está a la cabeza del 
mundo. 

Hay que tener en cuenta, eso sí, que todos 
los avances de los últimos 25 años  ha sido 
fruto del esfuerzo y la lucha de las organiza-
ciones de personas con discapacidad y sus 
familias, pero a eso se ha unido en los últimos 
7 años la voluntad de un gobierno que ha 
colocado los derechos humanos y la dignidad 
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de todas las personas en el centro de la agenda 
política.

INCREMENTO DEL EMPLEO

La contratación de personas con disca-
pacidad continúa en línea ascendente tras 
conocerse el aumento en el primer cuatrimes-
tre de 2011 de un 8 ,1% respecto del mismo 
período de 2010. En esta mejora se considera 
clave la coordinación entre servicios de reco-
nocimiento del grado de discapacidad y los 
servicios sociales y de empleo. ¿Qué iniciati-
vas está tomando el gobierno en este aspecto?

Para este trimestre, tenemos previsto apro-
bar un Real Decreto que establezca la coordi-
nación de los servicios de valoración de la dis-
capacidad y los servicios públicos de empleo. 
Su propósito es lograr una mejor adecuación 
entre la oferta y la demanda de puestos de 
trabajo. 

Es decir, que los servicios de empleo dis-
pongan de un perfil completo de la persona 
demandante y de las posibles ayudas técnicas 
o adaptaciones que necesita para desempeñar 
su trabajo. Y al mismo tiempo, que la persona 
con discapacidad tenga un más fácil acceso a 
las ofertas más acordes con sus condiciones 
particulares y su cualificación profesional, y 
pueda seguir itinerarios formativos más perso-
nalizados y útiles.

¿La reforma de las políticas activas de 
empleo que prepara el gobierno será una 
oportunidad para lograr una mejor inserción 
laboral de las personas con discapacidad que 
están desocupadas?

Esa es la intención, lógicamente, pero 
vamos más allá. Hay que recordar que las 
personas con discapacidad presentan una de 
las tasas de actividad más bajas de entre todos 
los colectivos sociales, y eso obedece muchas 
veces a que, como individuos, no han encon-
trado la manera de desarrollar sus capacidades 
y orientarlas hacia la realización de un trabajo 
remunerado. 

Ello no sólo priva a la sociedad de su 
contribución y aptitudes, sino que para la pro-

pia persona termina construyendo un círculo 
vicioso que la perjudica psicológicamente y la 
margina socialmente. 

El gobierno quiere cambiar ese panorama 
y ayudar a que quienes desean sentirse útiles 
como trabajadores o trabajadoras a encontrar 
el itinerario que deben seguir para autorreali-
zarse por esa vía y alcanzar mayor autonomía 
personal. 

Por cierto, que este propósito está en plena 
consonancia con la Estrategia 2020 planteada 
por la Unión Europea, lo que significa que 
también es un objetivo político y económico 
ampliamente compartido.

¿Qué papel ejerce el movimiento asociati-
vo de personas con discapacidad y personas 
en situación de dependencia en ese proceso 
de mejora de sus derechos, condiciones de 
vida, integración y participación activa en la 
sociedad?

Si en algo se ha caracterizado el Gobierno 
al que represento es por desarrollar y garanti-
zar los derechos sociales y por fomentar una 
democracia participativa. En este sentido, 
todas las leyes y acciones que hemos venido 
desarrollando se han adoptado después de un 
proceso de diálogo y consenso permanente 
con las organizaciones del tercer sector. 

En el ámbito de la discapacidad además, 
las relaciones con el CERMI son muy positi-
vas y constructivas, aunque es obvio, que no 



siempre podemos cumplir con el 100% de sus 
reivindicaciones. 

Con esta actitud de diálogo y transparen-
cia en las acciones de gobierno, creo que esta-
mos fortaleciendo la demo-
cracia en sí, porque entre 
todas las partes realizamos 
un proceso imprescindible: 
el de adecuar las mejoras a 
las demandas y a las posibi-
lidades de cada momento. 

LIBRO BLANCO

¿Qué otras iniciativas 
se están tomando desde 
la Secretaría de Estado de 
Política Social y Consumo 
en el ámbito de las perso-
nas en situación de depen-
dencia?

Ante todo, estamos 
impulsando una agilización de los procedi-
mientos de valoración y reconocimiento de 
las situaciones de dependencia, con arreglo al 
modo que acordamos con las Comunidades 
Autónomas en el seno del Consejo Territorial, 
así como de la mejora del baremo y de su apli-
cación, adaptándola a las características especí-
ficas de las distintas condiciones de salud. 

Queremos aumentar la efectividad de 
todos los procesos relacionados avanzando en 
la extensión e implantación efectiva de la Ley 
en todos los territorios, optimizando recursos 
y mecanismos para, también, paliar los efectos 
de la crisis económica. 

Tenemos a la vista, para antes de que acabe 
el año, la formulación definitiva del Libro 
Blanco de la Coordinación Sociosanitaria, que 
va a sentar las bases de un cambio decisivo, y 
muy necesario, para la mejora de estos servi-
cios y de la eficiencia de la inversión que la 
sociedad realiza en ellos. 

Desde el punto de vista de la prevención 
de la dependencia, también va a ser de mucha 
importancia el Libro Blanco del Envejecimiento 
activo, que igualmente está completándose.

Y se está llevando a cabo una recopilación 
de buenas prácticas para, como señala la Ley, 

procurar que sean adoptadas en el conjunto 
de las Comunidades Autónomas. Son múlti-
ples esfuerzos que hacemos en cumplimiento 
de nuestro compromiso con la sociedad.

Por último, ¿cómo ve 
el futuro del Estado del 
Bienestar, ahora que se 
habla tanto de recortes y 
sostenibilidad?

Yo creo que estamos en 
un momento de rediseño 
de muchas políticas, pero 
contamos con experiencias 
que nos indican ya en este 
rediseño lo que funciona y 
lo que no funciona, y ya se 
han hecho propuestas que 
han generado más eficien-
cia en los servicios públi-
cos. Bajo el paraguas de no 
es sostenible se esconden 

ciertas miradas y riesgos a mermar y desinflar 
nuestro Estado del Bienestar a los que tene-
mos que estar atentos. La sostenibilidad del 
Estado del Bienestar está garantizada, que no 
nos engañen.

Yo afirmo siempre que puedo con toda 
rotundidad que el Estado de Bienestar Social 
es sostenible y tenemos que hacer ajustes, 
pero nunca recortes que supongan menos 
gasto en protección social y en prestaciones 
sociales. 

No podemos olvidar que las políticas de 
bienestar tienen que reducir la pobreza pero 
también reducir desigualdades. Está claro que 
el modelo social europeo ha demostrado su 
validez, incluso en este momento, para garan-
tizar sociedades cohesionadas e inclusivas. 

El gasto social siempre es una inversión, 
no se puede mirar sólo por el lado del gasto, 
y de esta crisis no vamos a salir más pronto si 
añadimos más pobreza y más desigualdad, sino 
todo lo contrario. 

Por eso hay que reaccionar ante todo 
cambio político que suponga retroceso alguno 
en las políticas del Estado del Bienestar que 
hemos conseguido con un gran esfuerzo de 
toda la sociedad española.
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“Nuestro país 
está a la cabeza 
del mundo en 
accesibilidad, 
integración, 
e igualdad de 
oportunidades”



ESPECIAL

     CURSO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

     ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS 

     MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA

La atención integral a las per-
sonas mayores en situación de 
dependencia con el fin de 
dar una respuesta efec-
tiva a las necesidades 
individualizadas fue el 
objeto del curso "Buenas 
prácticas en la atención 
integral a las personas 
mayores y personas en 
situación de dependen-
cia” desarrollado en San 
Lorenzo de El Escorial dentro 
de la programación de los 
cursos de verano que organi-
za la Universidad Complutense 
de Madrid.

Una atención integral
     a la dependencia
Una atención integral
     a la dependenciaLa  

Texto: Juan M. Villa 
Fotos: Mª Ángeles Tirado / Archivo
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E
l Imserso fue el artífice de la 
realización de esta actividad 
formativa que reunió a exper
tos y especialistas en las áreas 
social y sanitaria en torno a los 
objetivos de establecer princi
pios de la atención integral en 
cuanto a su situación presente 

y los retos de futuro, generar propuestas que 
permitan la creación de canales de comu
nicación y protocolos que garanticen los 
principios de atención integral; y compartir 
experiencias que pudieran definir actuacio
nes que impulsen la atención integral como 
una realidad para todos, y especialmente 
para las personas en situación de dependen
cia y enfermos crónicos.

La secretaria general de Política Social 
y Consumo, Isabel María Martínez Lozano, 
inauguró el curso destacando la asocia
ción que existe entre la atención integral 
con la atención coordinada desde los ser
vicios de salud y los servicios de atención 
a la dependencia. Al tiempo indicó que las 
Comunidades Autónomas son las que hacen 
efectiva la atención a las personas en situa
ción de dependencia con unos resultados 
positivos, aunque también subrayó que es 
necesario seguir mejorando en la aplicación 
de la ley.

coordinación
sociosanitaria es clave 

La secretaria gene
ral explicó que 
"España ha reali
zado un esfuerzo 
extraordinario para 
implementar la ley 
de Dependencia y 
ampliar las políti
cas sociales". 

Asimismo, indi
có que en la actua
lidad son más de 
700.000 perso
nas atendidas en 
todo el Estado 
con unos servi
cios y prestaciones 
mínimas". Además 
recordó que el 
Estado ha cumplido 
con sus compromi
sos de financiación 
del Sistema de aten
ción a la dependencia. 
Por último consideró 
que la suficiencia eco
nómica debe 
d a r 



lugar a una atención de calidad en la que la 
atención integral tenga un papel clave. Por ello, 
la coordinación social y sanitaria se hace nece-
saria junto con los principios de universalidad 
y equidad.

La mesa inaugural se centró en la coordi-
nación del Consejo Interterritorial de Sanidad 
y del Consejo Territorial de la Dependencia y 
sus debilidades, amenazas, fortalezas y opor-
tunidades para el desarrollo de una política 
integral. Esta mesa contó con la presencia 
de Purificación Causapié Lopesino, directora  
general del Imserso, y de Francisco Valera 
Bonilla, director general de Ordenación 
Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de 
Salud y Alta Inspección. 

Causapié destacó la necesidad de desa-
rrollar una atención integral que 

diera respuesta a las nece-
sidades de las personas 

mayores y personas en 
situación de depen-
dencia. En este sen-
tido explicó que el 
incremento de la 
esperanza de vida, 
el envejecimiento 
demográfico van 
acompañados de 
una mayor cali-
dad de vida lo 
que "supone un 
éxito social y una 
oportunidad de 
mejorar la socie-
dad, y también 
un reto a la hora 
de afrontar las 
neces idades 
de las perso-
nas mayores".

Libro 
Blanco

La directora 
general del 
Imserso indicó 
que en el sis-

tema de depen-
dencia confluyen 

servicios sanitarios y 
servicios sociales por 
lo que es precisa la 
coordinación socio 
sanitaria en materias; 

referenciadas en la ley de dependencia en 
cuanto a lo social, lo sanitario y lo educativo; 
de prevención, de información, de atención 
primaria, y en valoración y diagnóstico. En este 
sentido anunció la elaboración del Libro Blanco 
de Coordinación Sociosanitaria, que desde un 
punto de vista práctico, reflejará lo que se hace 
y lo que se puede hacer aprovechando los 
recursos disponibles en los sistemas sanitarios 
y sociales; asimismo el libro realizará un diag-
nóstico que permita elaborar estrategias de 
coordinación Sociosanitaria para avanzar en una 
atención integral eficaz y eficiente y establecer 
canales de comunicación permanente entre lo 
social y lo sanitario.

Francisco Valera por su parte consideró de 
especial trascendencia la coordinación entre 
dos pilares básicos del sistema de bienestar 
para generar una mayor eficiencia en la asig-
nación de recursos. Así, abundó en el concep-
to de coordinación para la consecución de 
una atención integral. "Hay que reivindicar el 
Estado del bienestar, porque no es un coste 
sino la mejor herramienta para afrontar la 
crisis", indicó Valera, que explicó que en la 
actualidad los sistemas de salud y servicios 
sociales son sistemas diferenciados, y que 
habría que generar un espacio sociosanitario 
que atienda de forma integral a los pacientes 
con dependencia.

El director general de Ordenación 
Profesional, Cohesión del Sistema Nacional 
de Salud y Alta Inspección consideró que 
el espacio sanitario tiene como principal 
característica la atención a un colectivo de 
especial fragilidad como es el de personas 
con enfermedades crónicas y personas con 
discapacidad. Por ello explicó que sin la 
coordinación precisa se puede producir un 
control deficiente de la enfermedad con lo 
que se genera más dependencia, al tiem-
po que una inadecuada atención sanitaria 
produce un agravamiento de las patologías. 
Francisco Valera concluyó que hay que desa-
rrollar una coordinación entre sistemas, entre 
los distintos niveles de cada sistema formales 
e informales, y que la atención debe pivotar 
en torno al individuo de manera que los 
sistemas se adapten a cada persona y a sus 
necesidades. 

Una atención integral
     a la dependencia
Una atención integral
     a la dependencia

La directora general del Imserso, Purificación 
Causapié, interviene en el curso de El Escorial
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El Libro Blanco de Coordinación Sociosanitaria reflejará desde un punto de vista práctico lo 
que hace y lo que se puede hacer aprovechando los recursos disponibles
en los sistemas sanitarios y sociales
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detección de riesgo social 
en pacientes hospitaliza-
dos, la experiencia piloto 
de unidades residen-
ciales Sociosanitarias, 
el servicio de farmacia 
en centros residencia-
les o la elaboración de 
una Guía para cuida-
dores. Fuertes explicó 
que la problemática 
de la atención sani-
tarias en las residen-
cias se encuentra en 
las obligaciones del 
Sistema de Salud, 
la duplicidad de 
actuaciones, 
el coste 
d e 

El desarrollo del curso permitió abordar la 
relación entre sistema sanitario y atención a 
la dependencia. La coordinación sociosanitaria 
tratada en la primera mesa del curso permitió 
incidir en elementos como que la continuidad 
asistencial requiere de sistemas integrados de 
información y de valoración multidimensional. 

Otro elemento fue el de la necesidad de 
políticas de promoción de la salud; de acción 
sobre los cuidadores; y de evaluación conti-
nuada sobre el gasto, la satisfacción, la dis-
minución del nivel de dependencia y de pre-
valencia de la enfermedad. Además se consi-
deró que la necesidad de una coordinación 
Sociosanitaria mejoraría la calidad asistencial 
y la eficiencia pero que es el tipo de gestión 
el que permitirá ahorrar costes.

Buenas prácticas

La cuestión fundamental del curso se 
encontraba en la realización de buenas 
prácticas que sirvieran de avance 
para la implantación generaliza-
da de una atención integral a 
las necesidades de las personas 
en situación de dependencia y 
personas mayores, con la coor-
dinación de los sistemas sanita-
rio y social como parte esencial 
de la misma. Para ello se expu-
sieron diversas iniciativas que 
dieron lugar al intercambio de 
experiencias y al debate entre 
los expertos y profesionales.

Desde Castilla y León, el 
gerente de Servicios Sociales de 
la Junta, Jesús Fuertes, destacó 
la puesta en marcha de ini-
ciativas como el desarrollo de 
herramientas de valoración en 
los estadios iniciales, de segui-
miento y demanda con el fin 
de evaluar la calidad en la aten-
ción; o el acceso a una informa-
ción compartida de una historia 
social única, con el proyecto de 
incorporar el informe de salud 
y su acceso por vía telemática.

Otros proyectos que se 
desarrollan en la comunidad 
castellano-leonesa son el de 



la atención sanitaria en los centros, la 
dificultad en el cumplimiento de la nor-
mativa, o los criterios de acreditación en 
el Sistema de Autonomía y Atención a 
la Dependencia; por todo ello planteó 
como solución la implantación de un 
nuevo enfoque de atención residencial 
social y de atención personalizada.

La atención integral como respuesta 
global a necesidades concretas, la con-
tinuidad en los cuidados y la coordina-
ción Sociosanitaria fueron las claves en 
las que se basó Julio Coca, secretario  
general para la Dependencia de la Junta 
de Andalucía. Así, explicó que, en esta 
comunidad, la estrategia socio sanitaria se 
fundamenta en planes integrales y proce-
sos asistenciales integrados. Por ello exis-
ten iniciativas de atención integral para el 
reconocimiento de la dependencia. Ello 
se pone de manifiesto en la atención a las 
personas con trastorno mental grave con 
la existencia de comisiones intersectoria-
les, protocolo de coordinación de servi-
cios, la combinación del Plan Individual 
de Tratamiento, por parte de los servicios 
de salud Mental, con el Plan Individual 
de Atención, por parte de los servicios 
sociales.

Por otro lado, Coca expuso la expe-
riencia de coordinación en materia 
de Atención Temprana con equi-
pos provinciales multidisciplinares 

e intersectoriales con participación del 
área de salud, educación, igualdad y 

bienestar social. Otras iniciativas son las del Plan 
Andaluz de Alzheimer con integración de actua-
ciones Sociosanitarias, o la Teleasistencia con el 
proyecto “People, Commonwell, Independent” 
de teleasistencia avanzada que integral la asis-
tencia social y sanitaria.

El País Vasco incorpora iniciativas públicas 
que se enfocan a fortalecer la atención a las 
personas con enfermedades crónicas, al desa-
rrollo de sistemas integrados de atención y al 
impulso de tecnologías que faciliten la práctica 
clínica y el autocuidado.

Julián Pérez Gil, director general del Servicio 
Vasco de Salud apuntó a que las estrategias 
persiguen un enfoque poblacional, de preven-
ción y promoción, de autonomía del paciente y 
de continuidad de la atención, o de intervencio-
nes adaptadas. De esta forma explicó iniciativas 
como la teleasistencia integral social y sanitaria, 
el servicio integral para acciones no presencia-
les, la disponibilidad de canales de interacción 
no presenciales, la potenciación de cuidados y 
autocuidados, o la prevención, entre otros.

Con todo se evidenció la necesidad de incidir 
e impulsar proyectos que desarrollen la aten-
ción integral con la coordinación Sociosanitaria 
como elemento clave para dar respuesta a las 
necesidades de las personas dependientes y 
enfermos crónicos.

La directora 
general del 
Imserso anunció 
la elaboración 
del Libro Blanco 
de Coordinación 
Sociosanitaria

Oportunidades de futuro

L a atención a las enfermedades crónicas y a las 
situaciones de dependencia constituye un reto 

de futuro que hay que abordar de forma decidida. 
El curso subrayó que la dependencia es a menudo 
una consecuencia de la enfermedad crónica. Por 
ello la realización del Libro Blanco de Coordinación 
Sociosanitaria generará importantes dinámicas 
como son:
•  Alineamiento de las diferentes CCAA y de los 

diferentes autores
•  Análisis de las iniciativas y proyectos que hoy día 

se desarrollan
•  Identificación de experiencias replicables y su pro-

yección en la atención de las personas con enfer-
medades crónicas y en situación de dependencia.

El Libro Blanco de Coordinación Sociosanitaria reflejará desde un punto de vista práctico lo 
que hace y lo que se puede hacer aprovechando los recursos disponibles
en los sistemas sanitarios y sociales
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El Centro de Recuperación de Personas 
con Discapacidad Física del Imserso en 
Albacete acogió, a primeros de julio, un 
encuentro sobre tecnología de bajo coste 
con el objetivo de dar a conocer ideas e 

intercambiar soluciones para que las per-
sonas con algún tipo de discapacidad y 

las personas mayores puedan beneficiarse 
de productos de apoyo sin necesidad de 

afrontar grandes gastos. 

Los productos
 de apoyopueden
serbaratos

Los Productos de Apoyo se pre-
sentan cada vez más como un 
recurso esencial para garantizar 
la participación de las personas 
mayores y las personas con dis-
capacidad como ciudadanos de 
derecho. 

Sin embargo, los productos 
tecnológicos no siempre están al alcance 
de los usuarios sino que, por distintas 
razones como el coste elevado, la falta de 
ajuste personalizado, la ausencia de servi-
cios de asesoramiento o su disponibilidad 
en el mercado, se convierten en herra-
mientas de difícil o imposible adquisición.

En esa búsqueda de soluciones, 
muchos usuarios o sus redes de apoyo 
han sido capaces de adaptar, crear o 
acomodar recursos a sus necesidades 
específicas aplicando para ello un enfo-
que ecológico donde el material utilizado 
es cercano, de fácil acceso y la solución 
muy ajustada a su necesidad. Además, y 
eso es lo que importa, son productos que 
funcionan bien y además son baratos.

Este tipo de conocimientos en ocasio-
nes no rebasa el círculo en el que dicho 
recurso se creó o adaptó, cuando puede 
ser muy útil para otras personas con 
necesidades similares

Por ese motivo, es necesario crear 
espacios para la difusión, el intercambio 
de experiencias y el reconocimiento de 
ideas y creadores para que pueda bene-
ficiarse el mayor número de personas 
mayores y personas con discapacidad. 

Compartir ideas

Con ese objetivo se desarro-
lló, los días 7, 8 y 9 de julio, el 
IV Encuentro Internacional sobre 
Tecnología de bajo Coste, organi-
zado por el Centro de Recuperación 
de Personas con Discapacidad Física 
del Imserso en Albacete (CRMF). Un 
encuentro, inaugurado por Isabel 
Martínez Lozano, secretaria general 
de Política Social y Consumo, con el 
lema “Haciendo tuyas nuestras ideas. 
Compártelas”.

Albacete/Jesús Zamarro
  Fotos: Mª Ángeles Tirado



 ESPECIAL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGÍA DE BAJO COSTE, EN ALBACETE

21personalAutonomía

Los productos
 de apoyopueden
serbaratos

En la foto 
superior, Isabel 
Martínez Lozano 
y Natividad Pérez 
en el CRMF de 
Albacete

“ E s t e 
encuentro 
–destaca 
Martínez 
L o z a n o – 
realza la 
importan-
cia que 
tiene el 

concepto de diseño para todos, una idea 
de carácter eminentemente práctico como 
demuestran los inventos grandes y peque-
ños que se han presentado al concurso. 
Son realizaciones, muchas veces artesana-
les, que son ejemplos tangibles de cómo 
la creatividad puede ayudar a satisfacer las 
necesidades habituales de personas con 
diversos tipos de discapacidad”.

Como en ocasiones anteriores, las jor-
nadas partieron de principios como la 
colaboración, el bajo coste, la libre circu-
lación de la información, la participación, 
el intercambio, la convivencia y la creati-
vidad. “Una creatividad –señala Martínez 
Lozano– que se orienta al aumento de 
la autonomía personal y a posibilitar la 
mayor independencia posible de quienes 
deben desenvolverse en el mundo con un 
mayor esfuerzo. La percepción del cono-
cimiento técnico y el ingenio puede hacer 
dispositivos, ayudas técnicas o comple-
mentos que hacen más fácil la vida coti-
diana de miles de personas”. 

La secretaria general de Política Social 
y Consumo apuntó la importancia de 

este encuentro como una oportuni-
dad espléndida para compartir cono-

cimiento e intercambiar buenas 
prácticas. Además, recordó que 
las barreras culturales y sociales 
son las más difíciles de superar: 
“una de esas barreras –afirma 
Martínez Lozano– ha sido supe-
rada en los últimos meses, al 
hacer posible el voto accesible”. 

Una de las líneas estratégicas 
de las políticas de discapacidad 
que este Gobierno ha tratado 

de impulsar en los últimos años 
tiene que ver con los derechos de 

las personas con discapacidad. En 
este sentido, la secretaria general de 

Política Social y Consumo destacó la 
aprobación de la Ley de Adaptación de 
la Convención de Derechos de las perso-
nas con discapacidad “que va a permitir 



cambios importantes y, además, en sep-
tiembre vamos a ser también el primer 
país de la UE que pase el examen de la 
Convención de Naciones Unidas”.

En el acto de inauguración, Isabel 
Martínez estuvo acompañada de Natividad 
Pérez, directora del Centro de Recuperación 
de Personas con Discapacidad Física de 
Albacete (CRMF) y Federico Pozuelo, concejal 
de Asociaciones Sociosanitarias de Albacete.

Natividad Pérez destacó la aportación 
de ideas útiles y valiosas y el talento de 
los creadores de Ayudas técnicas de bajo 
coste, “con materiales cercanos y de fácil 
acceso, que cuestan poco y que surgen de 
la imaginación y de la necesidad de cada 
uno con un enfoque desde abajo con la 
colaboración de las personas con disca-
pacidad y sus familias”.

Por su parte, Federico Pozuelo apuntó 
que “desde el ayuntamiento de Albacete 
consideramos este encuentro muy inte-
resante por lo que significa en la mejora 
de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad”.

Recursos y adaptaciones

Cerca de 40 ponentes, con una larga 
experiencia profesional, nos acercaron a 
la tecnología, recursos y adaptaciones 
que tienen que ver con la comunicación, 
el acceso al ordenador, adaptación de la 
vivienda, el juego, la movilidad, el trans-
porte y otras actividades de la vida diaria, 
a través de talleres prácticos donde se 
aplicó el principio de “aprender hacien-
do”. En resumen, lecciones magistrales, 
exposición de productos y paneles de 
experiencia, con un contenido práctico y 
centrado en el tema del bajo coste. 

Ponentes como Ricardo Rosas, Mª 
Victoria Gallardo, Jordi Lagares, Joaquín 
Fonoll, Jonathan Chacón, Javier Romañach, 
Miguel Ángel Valero, Rafael García o 
Joaquín Galiana, todos ellos entusiastas y 
conocedores de las tecnologías para las 
personas con discapacidad se dieron cita 
en este evento.

La conferencia Inaugural “Los derechos 
de las personas” fue impartida por Javier 
Tamarit, una reconocida figura en el campo 
de la comunicación, las personas con autis-
mo y los programas de calidad de vida para 
las personas con discapacidad intelectual. 

PRODUCTOS DE 
BAJO COSTE

Los productos de 
apoyo de bajo 
coste son recursos 

que uno mismo puede 
construir, o bien que 
puede conseguir sin 
coste alguno, sea por-
que se bajan de la red 
o se obtienen de forma 
gratuita. 
Con una perspectiva 
más amplia se pueden 
incluir también aque-
llos recursos del merca-
do general que se pue-
den utilizar como pro-
ducto de apoyo (ayuda 
técnica).
El principal elemen-
to del bajo coste es el 
conocimiento. Sin cono-
cimiento es imposible 
utilizar las soluciones 
de bajo coste. El bajo 
coste (muy próximo al 
hágaselo usted mismo) 
requiere conocimien-
tos que proporcionen 
autonomía y autosufi-
ciencia. Uno debe estar 
capacitado para reali-
zar por sí mismo buena 

parte del trabajo.
Los productos de bajo 
coste siempre dan res-
puesta a una necesidad 
concreta aunque no 
se haya realizado un 
análisis profundo de la 
situación o de las solu-
ciones posibles. 
Para los usuarios y 
familiares en muchas 
ocasiones esta solución 
artesanal es la única 
solución posible de 
forma temporal o defi-
nitiva.
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En la última jornada tuvo lugar la 
entrega de galardones y diplomas de la 
4ª edición del premio de “Productos de 
Apoyo y Soluciones de Bajo Coste”, en 
la que participó la directora del CEAPAT, 
Cristina Rodríguez-Porrero. En opinión de 
los organizadores, “con estos premios y 
con el reconocimiento a los premiados se 
reafirma el principio de que en políticas 
de atención a la discapacidad lo pequeño 
es hermoso”.

En esta cuarta edición se presentaron 
un total de 58 propuestas. Trabajos de 
indudable calidad, imaginación y crea-
tividad presentados por personas que 
han elaborado ayudas caseras o han 
adaptado productos para ir resolviendo 
las necesidades concretas de cada per-
sona.

Las diferentes propuestas procedían 
de Navarra, Aragón, Madrid, Castilla La 
Mancha, Castilla León, Andalucía, Cataluña, 
Valencia y Galicia y, desde Iberoamérica, 
Argentina y Venezuela.

Los productos de bajo coste más 
destacados fueron los relacionados con 
las tecnologías de la información, pero 
también despertaron mucho interés 
aquellos destinados al ocio, el juego, el 
vestido, la movilidad, los apoyos para la 
escuela, el transporte, el aseo y la ali-
mentación.

Fue un encuentro en el participaron 
más de 200 personas procedentes de 
casi toda España, prácticamente de todas 
las Comunidades, Comunidad Valenciana, 
región de Murcia, Andalucía, País Vasco, 
Extremadura, Castilla León, Comunidad 
de Madrid, Aragón, Cataluña, Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y 
Toledo. Y de otros puntos como son 
México y Chile.

En conclusión, los productos de apoyo 
y adaptaciones elaboradas por las per-
sonas usuarias para favorecer su calidad 
de vida inciden en beneficio propio, en 
el de sus familiares más próximos y 
en el de otras personas con problemas 
similares. En este sentido, estas jornadas 
fueron una oportunidad espléndida para 
compartir conocimiento e intercambiar 
buenas prácticas con el propósito de con-
tribuir a la mejora de la situación de las 
personas con discapacidad y las personas 
mayores.

GALARDONES 
2011

La valoración de las 
propuestas de esta 
4ª edición fue rea-

lizada por un grupo de 
trabajo de seis personas 
de los ámbitos de la 
educación, la informáti-
ca, la terapia ocupacio-
nal, la arquitectura y la 
logopedia. 
Como novedad, este 
año uno de los pre-
mios fue designado por 
votación popular en la 
propia web de Recursos 
Bajo Coste.
Los criterios seguidos 
para valorar las pro-
puestas fueron, entre 
otros, la originalidad y 
simplicidad, la posibili-
dad de copia, la función 
resuelta, la fiabilidad, 

los costes, la estética, la 
carencia del producto 
en el mercado …
El grupo de trabajo con-
sideró conceder, en fun-
ción de esos criterios los 
siguientes premios:
Accésit por votación 
popular: 
Bicicleta adaptada 
como andador social. 
Presentada por Antonio 
Cubillo y Paloma 
Sánchez, de Madrid.
Accésit del jurado: 
Joystick de videocon-
sola para una mano. 
Presentada por Sergio 
Beltrán Ruau, de 
Argentina. 
Primer Premio: 
Silla de baño para 
playa. Presentada por 
Joaquín Latorre Albiol, 
de Zaragoza.
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 A FONDO
Situación actual y retos de futuro

Trastorno del espectro autista y env ejecimiento
Las personas con trastor-
no del espectro autista 
se hacen mayores como 
las demás. No es que 
vayan a ser doblemente 
dependientes, sino que 
sus necesidades cambia-
rán y por ello vamos a 
ahondar en el tema, pues 
el conocimiento nos dará 
la seguridad necesaria 
para afrontar los cambios 
fisiológicos y patológicos 
que van a suceder.
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Emilio Ramos Jiménez
Juan Carlos Rueda Rubio
Terapeutas ocupacionales

Las perspectivas de trata-
miento y diagnóstico del 
Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) están 
cambiando, al mismo 
tiempo que están cam-
biando sus necesidades. 
Hasta el momento era 

difícil encontrar estudios de perso-
nas de entre 30-40 años con TEA 
(datos del último congreso realiza-
do en Catania, Italia en Octubre 
de 2010), pero ya empezamos a 
observar su presencia en los centros 
de día y residencias especializadas, 
y es por eso que creemos necesario 
formarse en envejecimiento y más 
específicamente en el de las perso-
nas con TEA.

Este texto trata de las personas con trastornos del espectro autista junto a los cambios 
específicos que conlleva, y como el tratamiento en terapia ocupacional puede ayudar a este 
colectivo tanto a nivel general como específico. El objetivo primordial, por el que guiamos 
nuestra actuación, es procurar que el proceso de envejecer sea lo más fisiológico posible, 
reduciendo al máximo los eventos patológicos evitables.
Palabras clave: espectro autista, envejecimiento, terapia ocupacional

RESUMEN



ABSTRACT
This text is about the ageing in person with autism spectrum disorder and the specific change 
that this mean, and the treatment that occupational therapy can do general and specific 
for this collective. The primary objective, which we are guided our action, is to ensure that 
the process of ageing is the physiological possible, reducing the most avoidable pathological 
events.
Key words: autism spectrum, ageing, occupationce therapy

Otro dato que justifica la 
formación en envejecimiento en 
TEA es el dato que normalmen-
te se utiliza en el campo de la 
discapacidad intelectual y es que 
en las “personas normales” se 
consideran mayores a los que 
superan los 65 años, pero en el 
campo en el que estamos traba-
jando, la discapacidad intelec-
tual, se consideran los 45 años 
como el comienzo de la entrada 
en la vejez.

Cambios producidos por el 
envejecimiento normal

Con el paso del tiempo se pro-
ducen cambios físicos, psíquicos 
y sociales que si bien interactúan 
entre ellos, no suceden de mane-
ra uniforme ni semejante entre 
las personas, sino que son capri-
chosos en cuanto a su detección 
y evolución, pues un pequeño 
cambio biológico puede repercutir 
gravemente en el aspecto social, o 
un grave cambio social redundar 
positivamente en el ambiente bio-
lógico.

Como generalidades de la evo-
lución cambiante en los seres vivos 
podemos describir:
•  El peso se suele estabilizar hacia 

la mitad de la vida hasta los 
60- 70 años, cuando sucede una 
ligera reducción progresiva.

•  Se produce un aumento y redis-
tribución de la grasa corporal.

•  Disminución de la masa magra 
mucho mayor en hombres que 
en mujeres.

•  Disminución de entorno a los 
2-3 litros de agua corporal, sien-
do mayoritaria del líquido intra-
celular.

•  Los niveles de diferentes catio-
nes sanguíneos se mantienen 
constantes como el sodio y pota-
sio, otros aumentan como la 
urea, creatinina y globulinas y 
otros disminuyen como la albú-
mina y el calcio. Aunque los 
cambios son poco significativos.

•  Tienen una regulación homeos-
tática menos eficiente.

•  Son más tendentes a la hipoten-
sión ortostática.

•  Dificultad para mantener la 
Tensión Arterial.

•  Disminución de la temperatura 
y menor tolerancia al frío.

•  Problemas de la regulación de 
los fluidos corporales, con rela-
ción a la retención de sales, 
funcionamiento renal…

•  Mayor presencia de infecciones 
por problemas en las barreras 
defensivas como la piel y muco-
sas…

•  Alteraciones de la deglución, meca-
nismos de la tos, arquitectura respi-
ratoria, pH gástrico… que repercu-
ten también en infecciones.

Trastorno del espectro autista y env ejecimiento
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•  Respuestas inmunes no específi-
cas y específicas modificadas.

•  Cambios en la capacidad física y la 
repuesta del organismo a la misma.
Todos estos cambios generan un 

envejecimiento de los diferentes sis-
temas:
•  Cerebral: Pérdida de la sensibi-

lidad vibratoria, discriminativa 
y táctil; enlentecimiento gene-
ral, disminución de las horas de 
sueño, pérdida de memoria....

•  Cardiocirculatorio: limitación 
para alcanzar altas frecuencias y 
mantener el volumen minuto...

•  Renal: en ocasiones infección, 
retención e incontinencia por 
el tamaño de la próstata en el 
varón...

•  Respiratorio: menor difusión de 
oxígeno...

•  Digestivo: tendencia al estreñi-
miento...

•  Endocrino: mayor resistencia a la 
insulina...

•  Muscular: pérdida de masa y tono 
muscular...

Cambios producidos en el 
envejecimiento de personas 
con TEA

En personas con trastorno del 
espectro autista además de todo 
este abanico de cambios citados 
anteriormente también se observa:

•  Por motivo del paso de los años, 
y por el escaso tiempo que han 
dedicado al ejercicio físico, una 
tolerancia menor de lo normal al 
esfuerzo cardiovascular.

•  Muchos motivos de incontinen-
cia que no se notaban hace años, 
siendo los tipos más comúnmen-
te vistos el de rebosamiento y el 
de esfuerzo.

•  Debido a la inadecuada fase de 
masticación, al uso de medica-
ción que altera mucho el estado 
de las encías y a una deficiente 
higiene bucal se dan consecuen-
cias tales como: sangrado excesi-
vo de las encías y retracción de las 
mismas, destrucción del esmalte 
de la mayoría de las piezas den-
tarias (agravada por el bruxismo). 

•  Mayor frecuencia tanto de casos 
de estreñimiento como presencia 
de diarreas en ocasiones sin moti-
vos concretos.

Ejemplo de proceso de enveje-
cimiento en autismo

Usuario “en proceso de enve-
jecimiento” en el que el patrón de 
marcha ha pasado desapercibido a 
pesar de ser destructivo para su inte-
gridad física, pues andaba de punti-
llas, acción que cuando era joven no 
era más que algo estético.

Desde hace 2 años tiene dolor e 
impotencia funcional a nivel de los 
músculos gemelos y soleo que limi-
tan mucho la vida del 
usuario, pues una de 
las actividades/ocupa-
ción de las que disfru-
taba, tanto individual-
mente como con su 
familia se ve frustrada 

por el dolor, con la consiguiente 
repercusión en su estado de ánimo.

Este es un ejemplo de que lo que 
no afecta cuando eres joven, cuando 
pasan los años se traduce en proble-
mas tanto de salud como problemas 
de conducta en los usuarios con 
autismo. Y nos da una idea de lo que 
puede hacer la prevención en trastor-
nos generalizados del desarrollo, así 
como en el resto de personas, y de 
lo importante del estudio del cuerpo 
humano con el paso del tiempo.

Este caso nos sirve de ejemplo de 
la acción del paso del tiempo, pues 
la evolución de su marcha es explica-
ble en cuanto a la evolución de los 
músculos con la edad, que pierden 
un gran porcentaje de agua y con 
ello su fuerza y funcionalidad.

El trastorno del espectro autista (TEA) es un continuo de 
alteraciones que dificulta el desenvolvimiento de la per-
sona en varios aspectos, variable en cuanto a su forma de 
presentación, tanto entre individuos como en gravedad del 
mismo:
•  Relación social: no se relaciona con el mundo que lo 

rodea. Su relación es anormal con personas, objetos y ani-
males. No distingue los acontecimientos.

•  Comunicación: cualquier combinación de los sentidos y 
sus respuestas están afectados (visión, oído, tacto, dolor, 
equilibrio, olfato, gusto) y el modo en que  maneja su 

A FONDO

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

cuerpo. El habla y el lenguaje no aparecen o retrasan su 
aparición.

•  Psíquico: rigidez de pensamiento y conducta. 
El TEA no es curable pero si tratable para minimizar las con-
secuencias de ese continuo de alteraciones.
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¿Con la edad se harán más 
dependientes por su sintoma-
tología propia del TEA o por el 
deterioro sobrevenido a causa 
de la edad?

La respuesta no es fácil, y ni 
siquiera sabemos si tendremos res-
puesta a la pregunta, pero de lo 
que estamos seguros es que si nos 
formamos en prevención, todos los 
problemas se solucionarán de una 
manera menos dramática. 

No creemos necesario que sean 
profesionales específicos formados 
en Geriatría los que se ocupen de 
nuestros usuarios, pero sí que los 
profesionales actuales se formen en 
prevención para limitar las deficien-
cias que con el tiempo sobrevendrán. 

Normalmente los cambios no 
son de manera abrupta, pero se 
darán, e intentaremos estar prepara-
dos para solucionarlo. Y una cosa es 
clara, que nuestro trabajo es dotar 
de calidad de vida y de esperanza de 
vida a los usuarios, y cuanto mayores 
sean los problemas serán también 
mayores las deficiencias por lo que 
cobra mayor importancia de lo que 
estamos hablando. Habitualmente 
todos estos cambios se pueden solu-
cionar, o al menos paliar sus con-
secuencias, con gestos tan sencillos 
como:

• Realizar una correcta entre-
vista familiar para ver antecedentes 
bio-médicos de interés.

• Instar a beber más agua al 
cabo del día según las necesidades 

específicas de cada usua-
rio.

• Adaptar la dieta a 
cada usuario según nece-
sidades especiales.

• Aportar mayor can-
tidad de vitamina C para 
evitar en la medida de lo 
posible las infecciones.

• Utilización de calza-
do cómodo y seguro.

• Incrementar el ejer-
cicio físico y adaptarlo 
a edades y necesidades, 
disminuyendo el seden-
tarismo.

• Iniciar protocolos 
de prevención de enfer-
medades y procesos carac-
terísticos de la edad avan-
zada.

• Iniciar, o comenzar 
los procesos de rehabi-
litación para prevenir y 
contra restar problemas.

• Prestar especial vigilancia a 
cuestiones sencillas de tipo cama, 
sillas mesas… para prevenir proble-
mas osteoarticulares.

• Potenciar una correcta revi-
sión dental al igual que una más 
completa biomédica.

• Vigilar las horas de sueño y 
controlar que este sea lo reparador 
que debería ser para llevar a cabo 
una vida activa.

• Deberemos prestar atención 
a procesos de enlentecimiento de 
conductas/respuesta y a síntomas de 
pérdidas de memoria.

• Llevaremos un control del 
peso para estar atentos a cambios 
bruscos de peso tanto por pérdidas 
o ganancias.

• Vigilaremos las revisiones 
médicas propias de cada edad.

Perspectiva desde terapia 
ocupacional

Son bien sabidos los beneficios 
y la actuación de la ocupación en 
los diversos tipos de patologías, 
pues con el mero hecho de ocupar 
la vida de una persona, se está 
ayudando a que mejore su estado 
físico, psíquico y social. También 
es bien sabido que la ocupación 
siempre se ha metaforizado/ com-
parado con el bienestar o salud, 
pues cuando uno está falto de 
salud deja de trabajar, y es ahí 
donde se nota la relación salud 
ocupación. 

En cuanto a la evolución de 
la ocupación en el tiempo de una 
persona se pasa de que en los niños 
la mayor parte de las ocupaciones 
son familiares y de ocio, según van 
creciendo el ocio se restringe y van 
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La persona con autismo observa 
el mundo físico a veces con una 
intensidad y profundidad no habitual  

Es primordial ocupar la vida de las personas con  
trastorno del espectro autista para lograr los máximos 
niveles de calidad de vida posibles



apareciendo las ocupaciones labora-
les y se van reduciendo las familiares 
hasta que se modifican y se crean 
otras ocupaciones familiares, y es 
en la vejez donde al desaparecer las 
ocupaciones laborales aparecen pro-
blemas para afrontar ocupaciones 
de ocio.

En la patología que estamos tra-
tando es de suma importancia el 
trabajar la ocupación en todos los 
sentidos. Pues como ya sabemos los 
intereses están muy limitados en 
estas personas, y somos nosotros los 
que tenemos que ir poniendo lími-
tes según afinidades y motivarles en 
la medida de lo posible.

Es en momentos en los que las 
ocupaciones se diluyen o son inexis-
tentes cuando aparecen las rabietas, 
agresiones y autoagresiones. Así que 
sabiendo esto es lógico que pon-
gamos nuestro esfuerzo en lograr 
ocupar la vida de estas personas para 
reducir al máximo los problemas; y 
quien mejor que el terapeuta ocupa-
cional, cuya arma es la ocupación, 
para valorar y ocupar la vida de estas 
personas de la manera más prove-
chosa posible. 

Esta es la razón de trabajar desde 
terapia ocupacional en autismo.

Además es importante desta-
car que el terapeuta ocupacional 
trabaja a nivel holístico, es decir 
tratando a la persona a nivel glo-

bal (físico, psicológico-cognitivo 
y social), como un todo, esto es 
muy importante en autismo ya 
que las tres esferas están afectadas 
aunque no siempre por igual, por 
ejemplo:

1.ESTEREOTIPIAS Y COMU-
NICACIÓN (biológico): movi-
mientos repetitivos (aplaudir, 
mecerse, aletear las manos, etc.) 
por una afectación biológica y 
repercute en las habilidades de 
comunicación del tipo de las 
Habilidades Sociales. 

2. COMPORTAMIENTO 
(psicológico): sus conductas son 
involuntarias, experimentan difi-
cultades sensoriales por una des-
ajustada respuesta a los estímulos 
externos. Tienen algunas conduc-
tas extrañas como: no temer a los 
peligros, no suelen tener miedo a 
nada(aunque en ocasiones ocurre 
todo lo contrario y tienen reac-
ciones de evitación ante cualquier 
estimulo), no expresan sus emocio-
nes o bien las expresan de manera 
poco adaptativa, no tienen imagi-
nación , tienen problemas de con-
tacto ocular y su función para con 
las Habilidades Sociales, gritan sin 

causa o presentan mutismo funcio-
nal, tienen problemas en Teoría de 
la Mente(atribuir pensamiento a 
otras personas).

3. SOCIALIZACIÓN (social): 
esta categoría es la más gravemente 
afectada porque no se interrelacio-
nan con sus iguales, no se dan 
cuenta de las diferentes situaciones 
sociales ni de los sentimientos de los 
otros (Teoría de la Mente), prefieren 
estar solos. Se relacionan mejor con 
los objetos que con las personas. El 
síntoma más típico del autismo es la 
falta de reciprocidad en la relación 
social. Las claves de la empatía están 
ausentes o son rudimentarias. El 
autista observa el mundo físico, a 
veces con una profundidad e inten-
sidad no habitual.

Es primordial para nuestra dis-
ciplina el ocupar la vida de las 
personas con TEA para lograr los 
máximos niveles de calidad de vida 
posibles, y si bien las actividades a 
realizar no van a cambiar en exceso 
si tenemos que tener en cuenta 
que las capacidades no van a ser las 
mismas, por lo que deberemos de 
adaptar más si cabe las actividades 
para lograr motivarles.
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Con el paso del tiempo, al igual 
que en el proceso de envejecimien-
to de las personas sanas, sucede un 
cambio de roles y motivaciones en las 
personas con TEA, por lo que vamos 
a pasar de centrarnos en actividades 
de tipo prelaboral a centrarnos en acti-
vidades de ocio y recreativas. Si bien 
los objetivos que se persiguen son los 
mismos, pero con un cambio sustan-
cial en el tipo de actividades. Como 
síntesis de actividades podemos citar:

• Actividades al aire libre del tipo 
pasear por la naturaleza para mejorar 
las capacidades pulmonares y motivar 
su estado de ánimo a través de la esti-
mulación medio ambiental. Evitando 
en lo posible los recorridos de pavi-
mentos inestables para evitar lesiones 
o los que sean demasiado exigentes.

• Ocuparemos sus ratos de tiem-
po libre con actividades manuales algo 
más groseras en las que las pinzas a 
utilizar no sean tan precisas como las 
que utilizaban cuando eran jóvenes. 
Entre estas actividades podemos citar: 
pintar murales, telares de pie…

• Realizaremos jornadas de acti-
vidad física con menores demandas 
de gasto metabólico, y desarrollare-
mos actividades más acordes a su 

edad de tipo: natación a estilo libre, 
clases de circuitos de gimnasia adap-
tada a los mayores, talleres de Pilates, 
yincanas de mayores…

• Una sesión tipo de gimnasia 
podría ser:

“Para la realización de gimnasia 
de mantenimiento dispondremos a 
los participantes en unas sillas esta-
bles para disminuir los riesgos de
caída por los mareos debido a las
patologías y la medicación. 

Pasaremos a movilizar todas las 
articulaciones de distal a proximal, 
comenzando por un número reduci-
do de repeticiones y con progresión 
nunca pasando de 10 repeticiones
por ejercicio, y cada poco tiempo
interrumpiremos el ejercicio para
intercalar respiraciones profundas
para establecer una inervación vagal 
y que baje el ritmo cardíaco, nunca 
dejando que suba notablemente y
nunca permitiendo que lleguen a
jadear. Es muy importante también 
hacer un buen calentamiento y esti-
ramientos antes y después de la prác-
tica del ejercicio para evitar agujetas 
y desgarros fibrilares. 

Según la intensidad del grupo
deberíamos realizar sesiones de 15- 
20 minutos, no más. 

Una cosa importante es evitar
en la medida de lo posible los movi-
mientos cervicales por provocar
estos mareos, al igual que nunca for-
zar los movimientos de rotación por-
que pueden luxar las articulaciones.

• Realizaremos sesiones adapta-
das de psicomotricidad para mayores.

• Talleres de visionado de pelí-
culas ya sea en cines, salas de centros 
de día, salones de residencias…

• Realización de jornadas gas-
tronómicas en las que intervengan 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

además de cómo comensales como 
realizadores.

• Salidas programadas.
• Realización de cursos de actua-

lización de conocimientos y también 
de adquisición de nuevos conoci-
mientos.

• Realización de jornadas inter-
generacionales.

• Realización de cursos de espe-
cialización en envejecimiento en 
TEA con ellos como protagonistas.

• Cursos de Educación Familiar 
para reducir el impacto del cansan-
cio del cuidador, que en el caso que 
nos atañe estará sufriendo muchos 
de los síntomas de los que estamos 
hablando.

Objetivo del trabajo con 
personas mayores con o sin 
discapacidad intelectual

El objetivo primordial, por el 
que guiamos nuestra actuación, es 
procurar que el proceso de envejecer 
sea lo más fisiológico posible, 
reduciendo al máximo los eventos 
patológicos evitables.

Junto a este, otras cuestiones 
que serán de interés general para 
el tratamiento serán: aumentar la 
esperanza de vida, pero no centrán-
donos en el aspecto cuantitativo del 
término, sino en el cualitativo, pri-
mando aumentar la calidad de vida 
de las personas mayores. Procurar 
que sean unas personas competentes 
en todos los aspectos. 

Como conclusión general donde 
nos dirigen estos puntos es a hacer 
que la persona mayor sea indepen-
diente y competitiva, y en mayor 
medida la persona mayor con tras-
tornos del espectro autista.

Un pequeño cambio biológico puede repercutir  
gravemente en el aspecto social, o un grave cambio 
social redundar positivamente en el ambiente biológico
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la empatía están 
ausentes o son 
rudimentarias
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Terapia Hortícola-Horticultura 
Educativa Social y Terapéutica 
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La Horticultura es la 
ciencia y el arte de cul-
tivar frutas, vegetales, 
flores y plantas orna-
mentales. La palabra 
horticultura se deriva  
de Hortus, huerto o jar-
dín, y Cultura, cultivo o 
cultura.

El uso de la horticultura como terapia y como instrumento educativo y socializador, con entidad propia y diferenciadora, tiene desde 
hace más de medio siglo una amplia implantación y reconocimiento en países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, etc.
La Terapia Hortícola es una disciplina encuadrada dentro de las ciencias socio-sanitarias, con titulación específica en diversos países. 
Combina un amplio elenco de conocimientos sobre discapacidad física, cognitiva y sensorial, diversas patologías, trastornos psicoso-
ciales, necesidades especiales de aprendizaje, etc.., así como de agricultura, jardinería, paisajismo, educación ambiental y actividades 
afines.
La horticultura en programas de terapia y rehabilitación profesionalmente dirigidos por terapeutas hortícolas, se convierte así en un 
vehículo para desarrollar o recuperar la autonomía personal, integrando el aprendizaje de habilidades básicas (alfabetización, arit-
mética, etc.), mejorando el funcionamiento físico y cognitivo, abordando habilidades sociales, incorporando hábitos de vida saluda-
bles, etc., en un entorno al aire libre para lograr el bienestar físico y mental.
Palabras clave: horticultura, jardinería, aire libre, calidad de vida, rehabilitación, educación, inclusión socio-laboral, salud, bienestar.

RESUMEN

E l término cultivo según el 
diccionario de la RAE es 
la acción de cultivar. Las 
principales definiciones de 
cultivar son: dar a la tierra 

y a las plantas las labores necesarias 
para que fructifiquen; poner los 
medios necesarios para mantener y 
estrechar el conocimiento, el trato 
o la amistad; desarrollar, ejercitar el 
talento, el ingenio, la memoria, etc.

Por otro lado el término cultu-
ra, además de cómo cultivo, entre 
otros, en nuestro diccionario se 
define como el conjunto de modos 
de vida y costumbres, conocimien-
tos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una época, 
grupo social, etc.

Combinando los posibles sig-
nificados de las palabras Hortus y 



Cultura, podemos dar un significado 
amplio de la palabra Horticultura 
como: el arte y la ciencia de culti-
var frutas, vegetales, flores, plantas 
ornamentales, árboles y arbustos del 
cual resulta el desarrollo de las men-
tes y emociones de los individuos y 
el enriquecimiento de la salud de las 
comunidades. La Horticultura es la 
ciencia y el arte de cultivar frutas, 
vegetales, flores y plantas ornamen-
tales (Davis, 1998:3).

ABSTRACT
The use of horticulture as therapy and as a tool for education and socialization, with its own distinct entity, has for over half a 
century a wide implantation and recognition in countries like the United Kingdom, Ireland, Germany, Canada, USA, etc.
Horticultural Therapy is a discipline framed within socio-healthcare sciences, with specific qualifications in different countries. 
It combines a broad range of knowledge about physical, cognitive and sensory disabilities, different pathologies, psychosocial 
disorders, special learning needs, etc., as well as agriculture, gardening, landscaping, environmental education and related acti-
vities.
Horticulture therapy and rehabilitation programs led by professional horticultural therapists, thus becomes a vehicle to develop 
or regain personal autonomy, integrating the learning of basic skills (literacy, numeracy, etc.), improving physical and cognitive 
functioning, addressing social skills, incorporating healthy lifestyle habits, etc., in an outdoor environment to achieve the physi-
cal and mental well-being.
Key words: horticulture, gardening, outdoors, quality of life, rehabilitation, education, employment and social inclusion, health, 
well-being.

Inma Peña Fuciños.
Terapeuta Hortícola.
Diseñadora de jardines-huertos  
terapéuticos y pedagógicos.
www.naturalezaterapeutica.com
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Actividades de horticultura 
bien planificadas dentro de un 
programa de terapia hortícola 

llegan a desempeñar un rol 
muy importante en mejorar la 
coordinación, la movilidad, la 

resistencia y la condición física

Fundamentos y evidencias 
científicas 

 
El ser humano desde de sus 

comienzos viene utilizando la natu-
raleza para su supervivencia, desde la 
domesticación de plantas en la agri-
cultura, pasando por la elaboración 
de medicinas con derivados de plan-
tas, hasta el uso terapéutico del con-
tacto directo con el medio natural.

Los fundamentos de esta discipli-
na descansan en la innata conexión 
que experimenta el ser humano al 
entrar en contacto con la naturaleza. 
En este sentido, el profesor emérito 
de la Universidad de Harvard, E.O. 
Wilson, coautor del término biodi-
versidad, propone que la afinidad 
que los seres humanos tienen con 
la naturaleza guarda sus raíces en 
nuestra biología, refiriéndose a ello 



como biofilia. Observar cómo una 
semilla se transforma en planta con 
sus flores y sus frutos, es contemplar 
el milagro de la vida realizado con 
nuestras propias manos.

En estudios recientes que estable-
cen los efectos de los espacios verdes 
en la salud, el bienestar y la seguri-
dad ciudadana, P.P. Groenewegen 
del Instituto Holandés para la 
Investigación de Servicios Sanitarios 
se refiere a la Vitamina G o Vitamina 
Verde (G de green, verde en inglés). 
Actualmente diversas investigacio-
nes teorizan acerca de lo que ya se 
conoce como Desorden por Déficit 
de Naturaleza; no es una patología 
médica, sino una carencia de inte-
rrelación con el mundo natural, la 
actual tendencia a que los niños/as 
pasen menos tiempo al aire libre, en 
palabras de R. Louv, co-presidente 
honorario del Foro Norteamericano 
de Infancia y Naturaleza, da como 
resultado una amplia variedad de 
problemas de comportamiento; 
estudios recientes realizados por 
el Laboratorio de Investigación 
Humana-Medioambiental de la 
Universidad de Illinois (EEUU) 
muestran que el contacto directo 
con la naturaleza puede aliviar los 
trastornos de déficit de atención 
(Villanueva, 2008).

Años 1800: Desarrollo del uso de la horticultura en el 
tratamiento de la Enfermedad Mental.
• 1795 Viena (Austria): Dr.Frank diseñó su centro de salud 
mental insistiendo en poner un jardín alrededor para que 
los pacientes estirasen las piernas (Ryan & Spurgeon, 1989).
• 1798 Philadelphia (EEUU): Dr.Rush considerado como el 
primer psiquiatra, anuncia que el trabajo del campo en el 
marco de una granja tiene efectos curativos en el trata-
miento de la enfermedad mental (Tereshkovich, 1975).
• 1806 España: personal de hospitales empieza a enfatizar el uso 
de actividades de agricultura y horticultura en sus programas 
para pacientes con enfermedad mental (Simson & Strauss, 1998).

ORIGEN Y DESARROLLO

• A partir de 1808 en Europa Central: la mayoría de los cen-
tros psiquiátricos incluyen jardines.

Años 1900: Comienzo del uso de la Horticultura con 
Discapacidad Física.
• 1917 Nueva York (EEUU): el Departamento de Terapia 
Ocupacional del Hospital Bloomingdale ofrece formación en 
horticultura (Tereshkovich, 1975).

34 personalAutonomía

A  FONDO

Terapia
Hortícola

La afinidad 
que los seres 

humanos 
tienen con la 

naturaleza 
guarda 

sus raíces 
en nuestra 

biología

Los investigadores Sempik, 
Aldridge y Becker de la Universidad 
de Loughborough (Reino Unido) 
han realizado un maravilloso traba-
jo de análisis de 131 textos sobre 
los logros de la horticultura y la 
jardinería en numerosos y diferen-
tes proyectos terapéuticos. A modo 
representativo de los variados y con-
tundentes resultados obtenidos, se 
reseñan a continuación de ellos:

• En intervenciones especí-
ficas de horticultura terapéutica 
con dos jóvenes diagnosticados 
con Trastorno Generalizado del 
Desarrollo y Trastorno del Espectro 
Autista y problemas de salud men-
tal y de comportamiento en un 
centro residen-
cial de educación 
especial, Nixon y 
Read (1998) cons-
tataron beneficios 
en ambos. Así res-
pecto de uno de 
los usuarios relatan 
que los inciden-
tes que solía tener 
antes de comenzar 
con las sesiones, 
había descendido 
de un 73% al año 
a un 6%, y que su 
capacidad de aten-

ción y concentración había aumen-
tado desde un 32% hasta 62,5% en 
dos años (Nixon & Read, 1998:75).

• Respecto a los efectos de la 
horticultura terapéutica sobre los 
mayores, un importante estudio 
sobre actividad física y factores de 
riesgo en enfermedades coronarias 
y de corazón realizado sobre un 
grupo de personas de la Tercera 
Edad de Holanda, reveló que había 
una reducción estadísticamente sig-
nificativa en los individuos que rea-
lizaban actividades de jardinería u 
horticultura (Caspersen, 1991).

• Igualmente, otro estudio reali-
zado en Francia sobre 2.000 indivi-



duos, mostró que los que realizaban 
actividades de jardinería eran signifi-
cativamente menos propensos a desa-
rrollar demencia (Fabrigoule, 1995).

Beneficios para la salud 
 
El Departamento de Horticul-

tura, Recreación y Forestal de la 
Universidad Estatal de Kansas 
(EEUU), en un estudio realizado 
en 2008 por los investigadores Park 
y Mattson, constató una fuerte evi-
dencia de que el contacto con las 
plantas es directamente beneficioso 
para la salud de un paciente hospita-
lizado. Los estudios demuestran que 
cuando los pacientes tienen un gran 
estrés asociado con la cirugía, ellos 

suelen experimentar un dolor más 
severo y un período de recuperación 
más lento.

Se comprobó que había un 
número significativamente menor 
de ingesta de medicamentos para el 
dolor, las respuestas fisiológicas más 
positivas (disminución de la pre-
sión arterial y frecuencia cardiaca), 
menos dolor, ansiedad y fatiga, y 
una mejor satisfacción general posi-
tiva y superior de los pacientes con 
plantas en las salas de recuperación 
frente al grupo de control sin plan-
tas en sus habitaciones.

Investigaciones de la Universidad 
de Michigan (EEUU), dirigidas por 

Cimprich, sobre el cáncer de mama 
han puesto de manifiesto la pérdida 
de concentración y dificultad para 
fijar la atención en las pacientes 
no sólo después de la intervención 
quirúrgica, sino también después 
del diagnóstico y previo a cualquier 
tratamiento. Se demostró que las 
mujeres intervenidas quirúrgica-
mente por cáncer de mama que 
estaban involucradas en actividades 
con flores y plantas, y así como 
de contemplación de la naturaleza, 
tenían el doble de capacidad de 
recuperación de la fatiga de aten-
ción que la de las mujeres no invo-
lucradas en estas actividades.

Partiendo de todos estos aspectos 
elementales, la profesión del terapeu-
ta hortícola se ha ido desarrollando 
para conjugar los beneficios inhe-
rentes al contacto del ser humano 
con la naturaleza, con la elaboración 
de unos protocolos de intervención 
efectivos y seguros, dirigidos a obje-
tivos terapéuticos específicamente 
determinados y documentados para 
cada afección o circunstancia del des-
tinatario, en procesos terapéuticos 
para la adquisición o la recuperación 
de habilidades físicas, cognitivas, 
emocionales y sociales, que permi-
tan a la persona alcanzar la máxima 
autonomía personal y su integración 
en la sociedad.

Metodología y programas

El proceso terapéutico suele 
seguir los siguientes pasos: deriva-
ción desde un servicio social o sanita-
rio, evaluación por el terapeuta hortí-
cola, fijación de intereses y objetivos 
a trabajar, selección de actividades 
apropiadas para alcanzar éstos, revi-
sión y evaluación continuadas.

• 1936 Inglaterra: la Asociación de Terapeutas 
Ocupacionales reconoce formalmente el uso de la horticul-
tura como un tratamiento específico para desórdenes físi-
cos y psíquicos (McDonald, 1995).
• 1948 Nueva York (EEUU): Ruth Mosher Place acuña el 
término Terapia Hortícola y pone en marcha el primer pro-
yecto (Burlinghame & Watson, 1960).
• 1973 Estados Unidos: Se funda la Asociación Americana de 

Terapia Hortícola.
• 1978 Reino Unido: Se funda la 
Sociedad para la Terapia Hortícola.
• 1984 Australia: Se funda la Asociación 
de Victoria de Terapia Hortícola.
• 1987 Canadá: Se funda la Asociación 

Canadiense de Terapia Hortícola.
• 1988 Alemania: Se forma el grupo Jardinería y Terapia, el 
cual en 2001 se transforma en la Asociación de Terapia y 
Horticultura.
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Es indispensable hacer hincapié 
en la importancia de la individua-
lidad de la terapia. Esto significa 
que cada persona tiene que ser 
evaluada inicialmente con el fin 
de elaborar su propio programa de 
terapia personal e individual, que 
debe tener en cuenta el perfil global 
del usuario, sus objetivos, necesida-
des e intereses, entre otros, y que 
se adapte esa persona específica. La 
evaluación se llevará a cabo periódi-
camente para ajustar el programa de 
terapia para las cambiantes circuns-
tancias del individuo y del medio 
ambiente.

Aunque el término terapia hor-
tícola engloba todas las utilizaciones 
que se hacen de la horticultura o jar-
dinería para los siguientes diversos 
enfoques: educativo u ocupacional, 
social y terapéutico, y habitualmen-
te se utilizan de forma indistinta los 
términos “terapia hortícola” y “hor-
ticultura terapéutica”, de cara a faci-
litar la comprensión de la profesión 
del Terapeuta Hortícola, y siguien-
do la terminología reconocida por 
la Asociación Norteamericana de 
Terapia Hortícola, se pueden dife-
renciar los siguientes programas:

– Terapia Hortícola: Es un pro-
ceso activo que se produce dentro de 

un plan de tratamiento establecido, 
consistente en la realización de acti-
vidades de horticultura o jardinería, 
facilitado por un terapeuta hortíco-
la cualificado, para lograr objetivos 
de tratamiento específicos y docu-
mentados. Como miembro de los 
equipos de tratamiento o atención, 
el terapeuta hortícola determina los 
objetivos individuales y los planes 
de trabajo en su campo para ayudar 
a mejorar las habilidades y aprove-
char al máximo las capacidades de 
los usuarios. Generalmente se desa-
rrollan dentro de un entorno clíni-
co, sanitario o asistencial: hospital, 
residencia gerontológica, centro de 
neuropsiquiatría, centro asistencial, 
centro de día, etc., así como en cen-
tros de educación especial.

BENEFICIOS
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En la actualidad existe una creciente 
demanda, por parte de la sociedad, así 
como por parte de las instituciones, en acomodar nuestros 
ritmos y estilos de vida hacia unos hábitos más saludables 
y conectados con la naturaleza, que equilibren y mejoren 
nuestra calidad de vida.

Un programa de Terapia Hortícola u Horticultura Educativa 
Social y Terapéutica se elabora de forma específica e indivi-
dualizada adaptado a las necesidades de cada persona, con 
el que obtenga los siguientes beneficios, tal y como avalan 
diversos estudios científicos:

• Cognitivos:
–  estimulación de la memoria,
–  mejora de la concentración y aumento de la capacidad de 

atención,
–  incremento generalizado del funcionamiento cogniti-

vo,
–  desarrollo de la capacidad creativa y de la inteligencia 

estética, etc.,
•  Psicológicos:
–  mejora del estado de ánimo,
–  mitigación de la depresión,

– Horticultura Terapéutica: 
Es un proceso que no tiene obje-
tivos terapéuticos específicamente 
determinados ni documentados, 
consistente en la utilización de las 
plantas y actividades relacionadas 
con ellas para, de forma activa o 
pasiva, procurar el bienestar de los 
participantes, siendo conducidas 
por un terapeuta hortícola o por un 
profesional formado en el uso de 
la horticultura y jardinería para el 
bienestar humano.

  Horticultura Social (tam-
bién conocida como Horticultura 
Comunitaria): Es una actividad de 
recreo o de ocio relacionada con 
las plantas y la horticultura o jar-
dinería, en la que no existen obje-



tivos de tratamiento definidos, y la 
atención se centra en la interacción 
social y en las actividades hortícolas 
o de jardinería como productos 
finales, siendo mantenidos por un 
grupo de personas organizadas en 
una comunidad con un objetivo o 
fin común, pudiendo ser apoyados 
en la organización general por un 
terapeuta hortícola. Su finalidad es 
tanto la producción de hortalizas 
para el grupo (aunque algunos son 
meramente ornamentales -jardín-, o 
de preservación de la flora y fauna 
autóctonas -conservacionismo-), así 
como fomentar el sentido de comu-
nidad y la interrelación entre los 
participantes. Son conocidos como 
Huertos Comunitarios. (Nota: Se 
diferencian de los Huertos de Ocio 

en que éstos son parcelas adjudica-
das cada una a un individuo para 
que él sólo y de forma autónoma la 
gestione, con finalidad únicamente 
de producción hortícola para auto-
consumo individual)

– Horticultura Ocupacional: a 
menudo es un componente impor-
tante de un programa de Terapia 
Hortícola, se centra en proporcio-
nar la formación que permite a las 
personas trabajar en la industria de 
la horticultura o jardinería profesio-
nal, en centros de trabajo ordinarios 
o en centros especiales de empleo. 
En muchos casos la finalidad perse-
guida es la de reinsertar a una perso-
na en la sociedad y facilitarle el acce-
so a un empleo. Las personas que 

asisten a estos progra-
mas pueden tener o 
no discapacidad, pero 
en la mayoría de los 
casos existe riesgo de 
exclusión social .

Identidad propia

Las principales 
diferencias entre los 
efectos de practicar 
jardinería o la horti-
cultura de manera 
informal y la Terapia 

Hortícola son una cuestión de pers-
pectiva y detalle. “Un terapeuta 
hortícola trabaja con pacientes en 
su propio nivel de competencia o 
necesidad, elaborando actividades 
encaminadas a ampliar su capacidad 
mental y física al máximo. El éxito 
es a menudo medido en cucharillas 
de café: la simple tarea de escribir 
los nombres de las plantas en las 
etiquetas puede ser un serio desafío 
a alguien con diferente capacidad 
mental o física” (Lewis 1996:75).

La terapia 
hortícola consiste 
en la realización 
de actividades 
de horticultura o 
jardinería para 
ayudar a mejorar 
las habilidades 
y aprovechar 
al máximo las 
capacidades de los 
usuarios

–  disminución de la ansiedad y del estrés, y de comporta-
mientos conflictivos,

–  desarrollo de la autoestima, de la satisfacción y del senti-
miento de logro,

–  mejora en el manejo de la frustración y de la ira, desarro-
llo de la paciencia y de la responsabilidad, 

–  incremento de la sensación de bienestar, etc.
• Físicos:
–  incremento de la respuesta inmunitaria,
–  incremento de la motricidad fina y gruesa y de la coordi-

nación ojo-mano,

–  reducción de la presión sanguínea,
–  reducción del ritmo cardíaco,
–  aumento de endorfinas,
–  estimulación sensorial completa (vista, oído, tacto, olfato 

y gusto),
–  adquisición de hábitos alimenticios saludables y reducción 

de la obesidad, etc.
• Sociales:
–  aumento de la participación e interacción social, así como 

de la autoestima,
–  mejora de la cohesión en grupo,
–  estímulo de patrones saludables de funcionamiento social, 

etc...
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Hoy en día todos conocemos y 
confiamos en los profesionales de 
medicinas complementarias, como 
por ejemplo la Fisioterapia. Y sin 
embargo, si pensamos en que, en 
nuestro país, esa disciplina se cons-
tituyó como independiente de la 
Diplomatura de Enfermería hace 
tan sólo 20 años, en 1980; y que 
otra como Terapia Ocupacional se 
reconoció en 1990; o Logopedia, 
que tiene plan de estudios univer-
sitario oficial desde 2007; todo ello 
nos abre a dar oportunidad a nue-
vas disciplinas sociosanitarias como 
la Terapia Hortícola que ya es reco-
nocida en otros países desde 1948.

En todo lo relacionado con la 
salud y el bienestar se ha dado 
gran importancia al conocimiento 
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La plantas son tan 
eficaces en la obtención de 
respuestas humanas debido 
a que su entorno contrasta 
fuertemente con el mundo 
social en que nos movemos

ESTADÍSTICAS DE LA HORTICULTURA EDUCATIVA SOCIAL  
Y TERAPÉUTICA EN REINO UNIDO 

Tipo de Usuarios
63% Dificultades de aprendizaje/ discapacidad 

intelectual
16% Rehabilitación después de accidente o 

enfermedad
52% Problema de salud mental 12% Geriatría
36% Discapacidad física 11% Drogadicción/alcoholismo
20% Ceguera/daño visual 4% Reinserción ex presidiarios
20% Daño auditivo

especializado, y existe una concien-
cia ciudadana que demanda y exige 
esa especialización. En el tema que 
nos ocupa, aunque cualquier perso-
na puede utilizar la horticultura con 
personas con necesidades especiales, 
lo que ciertamente es innegable es el 
hecho de que el usuario podrá bene-
ficiarse mucho más si lo hace aseso-
rado por un Terapeuta Hortícola, 
con formación específica en esta dis-
ciplina universitaria la cual cuenta 
con estudios científicos basados en 
la evidencia, con una metodología 
propia que funciona encaminada a 
lograr resultados constatados. Para 
utilizar la horticultura y la jardinería 
con finalidad terapéutica y de desa-
rrollo de habilidades psicosociales y 
cognitivas, dirigida a personas con 
necesidades especiales lo deseable 
es contar con una doble especiali-
zación: la hortícola y la terapéutica. 
Y es que , de cara a evitar riesgos y 
a maximizar beneficios, como son 
actividades que por las particula-
ridades de dónde se desarrollan y 
de cómo se realizan (la tierra, semi-
llas, plantas, plagas, herramientas, 
esfuerzo físico, meteorología, ciclos 
de cultivo, etc.), y de las personas a 
las que se aplican, deben ser reali-
zadas por un profesional que aúne 
tanto formación específica y expe-
riencia sobre las necesidades físicas, 



cognitivas, emocionales y sociales
de los usuarios, así como sobre las
eventualidades propias del medio
en el que se desarrolla la actividad.
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TERAPIA HORTÍCOLA, PREMIO EXTRAORDINARIO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Al programa de Terapia Hortícola que diseñó Inma Peña Fuciños para alumnos con problemas de audición y lenguaje 
del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Rosario le acaban de otorgar el Premio Extraordinario de Educa-
ción para la Salud dentro del Concurso Nacional de Experiencias Educativas organizado por la Confederación Española 
de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y concedido por la Asociación Española de Educación para la Salud.

Aunque ciertamente cualquier persona puede facilitar a otros con fines terapéuticos la realización de actividades 
hortícolas y de jardinería de manera informal, también es innegable que podrán beneficiarse mucho más si lo hacen 
asesorados por un terapeuta hortícola, lo cual es además una garantía para los usuarios, especialmente cuando las 
actividades de horticultura y jardinería van dirigidas a personas con necesidades especiales. 

“Por tanto –afirma la autora de este artículo– este es un premio para todas las personas que tendrán más oportunida-
des de conocer un poco mejor los beneficios de la Terapia Hortícola, y que podrán a través de ella mejorar su calidad 
de vida y su bienestar”. 

Atractivos y valores añadidos

Poniendo la Terapia Hortícola 
en contexto con las otras terapias 
profesionales conocidas, vemos que 
cada una tiene su metodología, sus 
herramientas y sus beneficios. Por 
tanto, lo óptimo es tener a los tera-
peutas desde las distintas terapias 
aplicables a cada caso concreto, tra-
bajando juntos en la mejora de la 
condición del paciente. 

Muchas veces el paciente se sien-
te intimidado por el uso de la pala-
bra “terapia” o por la apariencia 
esterilizada de la sala de tratamien-
to. Un jardín, una terraza, un patio, 
o un invernadero, parece ser una 
atmósfera que impone o impresiona 
menos para trabajar en ella, y la acti-
vidad beneficiosa puede ser transfe-
rida desde las áreas clínicas de un 
hospital o centro sanitario hacia 
zonas más cotidianas y relajantes.

Uno de los “ganchos” o atracti-
vos de la Terapia Hortícola para los 
propios usuarios es que la horticul-
tura/jardinería es una actividad con 
un propósito, significa algo para 
la persona más allá de la función 
requerida para llevar a cabo la acti-
vidad. De modo que la atención de 
la persona se dirige a conseguir el 
objetivo perseguido (por ejemplo, 
obtener una cosecha de tomates o 
unas flores), en lugar de centrarse 
exclusivamente en el proceso reque-
rido para conseguir ese objetivo 
(ejercicios para desarrollar o ejerci-
tar determinadas funciones, destre-

zas o habilidades). De esta mane-
ra la persona realiza una actividad 
terapéutica sin tener la sensación 
de estar realizando un ejercicio ruti-
nario de terapia. Algunos pacien-
tes carecen de entusiasmo por los 
ejercicios estándar de rehabilitación 
y resulta arduo motivarlos en su 
rutina diaria. Por lo que podría 
complementarse, con la recomenda-
ción del equipo de terapeutas, con 
un programa de Terapia Hortícola 
diseñado específicamente para cada 
usuario, de modo que puedan desa-
rrollar las mismas habilidades moto-
ras o la rehabilitación muscular a 
través de actividades adicionales de 
horticultura o jardinería, u otras 
actividades afines utilizando mate-
riales de plantas y flores. El paciente 
ni siquiera se da cuenta de que está 
haciendo una terapia mientras está 
ocupado trabajando en algo que en 
lo que está interesado en hacer.

Actividades de horticultura bien 
planificadas dentro de un progra-
ma de Terapia Hortícola llegan a 
desempeñar un rol muy importan-
te en mejorar la coordinación, la 
movilidad, la resistencia y la condi-
ción física. Los efectos de músculos 
debilitados, movilidad reducida, y 
rigidez de las articulaciones pueden 
ser ampliamente disminuidos a tra-
vés de este tipo de actividades.

Cualquiera que haya tenido oca-
sión de descubrir los primeros bro-
tes de flores en un jardín al llegar la 
primavera, o aquellos que se hayan 
sentido orgullosos al contemplar 
unos rojos tomates fruto de sus 
cuidados, podrán comprender la 
facilidad con que toda una serie de 
emociones se desarrollan cuando 
entramos en contacto con la natu-



raleza, y especialmente cuando par-
ticipamos en tareas de horticultura 
y jardinería. Cuando trabajamos en 
un huerto o en un jardín aprende-
mos a practicar la paciencia, puesto 
que todo proceso de cultivo requie-
re unos tiempos determinados y 
las plantas crecen de acuerdo a sus 
propios relojes, o a lidiar con la ira y 
la frustración al aceptar que los fru-
tos de nuestro trabajo hortícola no 
son inmediatos sino que requieren 
su tiempo para crecer y madurar, 
esto conduce a un estado de ánimo 
en el que nuestra mente aprende a 
no buscar siempre una gratificación 
inmediata en todos los aspectos de 
nuestras vidas, sintiéndose satisfe-
cho y siendo capaz de esperar por la 
recompensa, o a desarrollar nuestra 
autoestima cuando a través de los 
esfuerzos de uno mismo, las plantas 
crecen, florecen y dan sus frutos 
(Sempik, 2003:43). 

(2008): Horticulture as a Therapy: Principles and Practice. 
Binghamton: The Food Products Press.

Lewis, C.A. (1996) Green Nature Human Nature: The 
meaning of plants in our lives. Illinois: University of Illinois 
Press.

Mattson, R.H. (1992) The role of Horticulture in human 
well-being and social development. Oregon: Timber Press.
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Una intervención de Terapia 
Hortícola en un proceso terapéutico 
es una herramienta más que contri-
buye al mismo aportando valores 
añadidos especiales, que no están 
presentes en otras disciplinas:

1. El medio ambiente: “Las 
plantas son tan eficaces en la obten-
ción de respuestas humanas debido 

a que su entorno contrasta fuer-
temente con el mundo social en 
que nos movemos. El jardín es un 
lugar seguro, un ambiente benevo-
lente donde todos son bienvenidos. 
Las plantas no tienen prejuicios, 
no amenazan, y no discriminan. 
Responden a la atención, no a las 
fortalezas o debilidades de la perso-
na que la haya facilitado. No impor-
ta si uno es negro o blanco, ha ido 
a la guardería o a la universidad, 
es pobre o rico, sano o enfermo: 
las plantas prosperan cuando se da 
atención con cuidado. Así, en un 
jardín, se puede dar el primer paso 
hacia la confianza en sí mismo” 
(Lewis, 1996: 64).

2. La diversidad de actividades 
y sus efectos: la horticultura cubre 
una gran variedad de habilidades, 
con lo que muchas tareas requie-
ren buena destreza y coordinación, 
variando la cantidad de esfuerzo, 
otros son ideales para la práctica 
de la medición de la cantidad y el 
volumen, la toma de decisiones, se 

trabaja en equipo estimulando la 
conversación, etc. La mayoría de las 
personas no son conscientes de la 
naturaleza aeróbica, no competitiva 
de la jardinería; muchas son las 
formas de ejercicio de jardinería dis-
ponibles, las cuales trabajan desde 
la motricidad fina hasta capacidades 
motoras gruesas (Mattson, 1992). 
Lo más importante es que “la hor-
ticultura conduce de forma natural 
al desarrollo de habilidades para la 
vida independiente” (Reilly, s.f.). 
Constituye un instrumento para la 
interdisciplinaridad. En este senti-
do deben considerarse recursos de 
apoyo al desarrollo de contenidos 
educativos o curriculares: ciencias 
naturales (al tratar temas de clima-
tología, edafología, meteorología y 



botánica), matemáticas (a través de 
mediciones de la altura de las plan-
tas, marcos de plantación, peso de 
los productos cosechados, cálculo 
de porcentajes de semillas sembra-
das y germinadas, etc.), lengua y 
literatura (a través del conocimiento 
de nuevo vocabulario, lectura de 
obras relacionadas con el campo y 
los jardines, adivinanzas, refranes y 
cuentos populares), etc.

3. Capacidad de motivación: La 
gente tiene una necesidad innata 
de propósito (Lewis 1996:64) y el 
aprendizaje con un propósito es 
motivante. Es más fácil recordar 
cómo hacer una actividad compleja, 
compuesta por tareas consecutivas, 
si se puede entender que cada tarea 

individual es necesaria para alcan-
zar el resultado deseado. Así que 
cultivar una diversidad de plantas y 
hortalizas puede proporcionar una 
amplia gama de tareas y estimular 
las oportunidades de aprendizaje 
(Thoday y Dodd 1988). “El aprendi-
zaje basado en el deseo de alcanzar 
una meta personal aumentará la 
motivación, el esfuerzo y la retención 
del aprendizaje” (Sutcliffe 1998:72). 
Es sabido que la jubilación, el no 
sentirse útil y la falta de actividad 
suelen ser frecuentemente el origen 
de problemas de salud, tanto físicos 
como, sobre todo, psicológicos. El 
trabajo hortícola supone una acti-
vidad física moderada, que además 
es algo familiar para muchas perso-
nas por haber nacido en entornos 

rurales, por lo que 
muchos mayores tie-
nen experiencia y se 
sienten cómodos en 
este ámbito, y ello 
les da confianza e 
interés a la hora de 
animarse a realizar 
tal actividad. Por 
tanto, representa 
una magnífica tera-
pia preventiva que 
propicia la salud físi-
ca y mental, contri-
buyendo a un enve-
jecimiento activo.

4. Disfrute: 
Ninguna ocupación 
cumple su objeti-
vo a menos que el 
paciente reciba una 
satisfacción, tenga 
un significado para 
él, o suponga una 
diversión (Reilly 
1962). No se puede 

ignorar la necesidad inalienable de 
belleza que comparten todos los 
seres humanos. En este sentido, 
tener la oportunidad de pasar tiem-
po en un huerto, patio o jardín 
bellamente diseñado, oasis verdes 
que estimulan nuestros sentidos, 
dan vitalidad, reconfortan y pro-
porcionan serenidad, nos transmite 
una armonía estética que favorece 
nuestra creatividad, así como nues-
tro sistema inmunológico y la pro-
ducción de endorfinas, la hormona 
del bienestar.

5. Biofilia: Los científicos estu-
dian ahora biofilia sienten que los 
humanos tienen una profunda nece-
sidad de interactuar y relacionarse 
con la naturaleza y el mundo que 
viven a su alrededor; se está descu-
briendo que el valor reconstituyente 
del mundo natural es muy fuerte 
en la recuperación de la enferme-
dad y en el Síndrome de Burnout 
(Biophile Magazine 2007).

En definitiva, propicia la salud 
física y mental, introduciendo hábi-
tos de vida saludables (tales como 
alimentación sana, ejercicio físico 
moderado), impulsando la autono-
mía personal, ayudando a recuperar 
la autoestima y reconstruir la con-
fianza, favoreciendo el desarrollo de 
habilidades sociales, promoviendo 
la participación social e interge-
neracional, facilitando aprendizajes 
útiles para un desarrollo integral 
dentro y fuera del marco educativo 
(que permitan obtener titulaciones 
y conseguir trabajo), ayudando a 
reconstruir vidas después de un 
accidente o enfermedad, y a un 
envejecimiento activo, y proporcio-
nando serenidad, armonía y bien-
estar mejorando la calidad de vida.

Reilly, J. (s.f.) Gardening for Therapy. The Organic Way 
Nº179 Magazine. Warwickshire: HDRA Henry Doubleday 
Research Association.

Sempik, J., Aldridge, J., & Becker, S. (2003) Social and 
therapeutic horticulture: Evidences and messages from 
research. Leicestershire: Loughborough University.

Sutcliffe, J. (1998) Adults with learning difficulties. 
Education for choice & empowerment. Buckingham: The 

National Institute of Adult Continuing Education. 
 Thoday y Dodd (1988) Intense Vegetable Production. 
Horticulture for Mentally Handicapped People No.3. Bath: 
University of Bath.

Villanueva, C. (2008): Déficit de Naturaleza. Revista Neo 
Teo [on line] disponible en http://www.neoteo.com/deficit-
de-naturaleza.neo
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La autora de este artículo 
durante una de las sesiones en 
el centro de educación especial 

Nuestra Señora del Rosario
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El conocimiento de los 
últimos avances en las 
TIC para la promoción 
de la vida independiente 
de las personas con limi-
taciones funcionales, así 
como constituirse en una 
muestra de cómo estos 
avances pueden coope-
rar para proporcionar 
a todos una vida más 
confortable y mejorar la 
integración social de las 
personas mayores y de las 
personas con discapaci-
dad, han sido unas de las 
principales metas que ha 
perseguido el IV Congreso 
Internacional de Diseño, 
Redes de Investigación y 
Tecnología para todos, 
DRT4ALL, que tuvo lugar 
en Madrid, organizado 
por la Fundación ONCE.

Una ventana abierta a las tecnologías accesibles
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capacidad o por la edad avanzada, 
son una parte de la población cada 
vez más numerosa. La ausencia de 
conocimientos sobre estas nuevas 
tecnologías y la dificultad en su 
uso, son circunstancias que dificul-
tan el acceso de esas personas a pro-
ductos y servicios necesarios para 
alcanzar una plena participación en 
la sociedad. 

un espectro tan amplio en campos 
tecnológicos y científicos que las 
aplicaciones inadecuadas están cau-
sando más de una brecha digital, 
entre otras razones, por su dificul-
tad de uso, a causa de la carencia 
de criterios de diseño de y por la 
incompatibilidad entre dispositivos.

Las personas con limitaciones 
funcionales, causadas por la dis-

El desarrollo gene-
ral de la sociedad de 
la información hace 
a las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación (TIC) 
cada vez más presen-
tes en la mayoría de 

aspectos de la vida diaria de los ciu-
dadanos. Estas tecnologías abarcan 

Las tecnologías de la informacón y la comunicación cada vez estan más 
presentes en la sociedad

RESUMEN
La sociedad necesita incluir a las personas con discapacidad. Este reto será posible a través de las 
Nuevas Tecnologías y especialmente a través de las Tecnologías de las Informacióny de la Comunicación 
que ayudarán a que este objetivo sea posible.
Los obstáculos más importantes para las personas con discapacidad y las personas mayores en relación 
a las nuevas tecnologías consiste en cómo usarlas. Este problema dificulta la real integración su real 
integración en la sociedad.
Palabras clave: Tecnologías para Todos, Diseño para Todos, Redes de Investigación y Brecha Digital.



Otro aspecto relevante es el 
progresivo envejecimiento de la 
población en los países más avanza-
dos tecnológicamente. Los avances 
médicos y científicos proporcionan 
mayor esperanza de vida, pero aún 
no se ha logrado que ésta se vea 
acompañada con una mayor espe-
ranza de vida libre de discapacidad. 
Las tecnologías podrían aportar el 

suplemento necesario para conse-
guir el mayor grado de autonomía 
en la edad avanzada, a la que todos 
aspiramos.

Puede parecer evidente que 
estas tecnologías pueden y deben 
ayudar a todos, especialmente a 
quienes tienen limitaciones fun-
cionales, tanto para llevar a cabo 
las tareas de la vida diaria como 
para integrarse en la sociedad, de 
manera que puedan usar sus habi-
lidades para contribuir al desarro-
llo social.

Estas importantes ideas y 
reflexiones se realizaron durante 
el Congreso que reunió a más de 
300 congresistas, ponentes de 9 
países y donde se presentaron 91 
trabajos, según afirmó el vicepre-
sidente ejecutivo de la Fundación 
ONCE, Alberto Durán.

El Congreso tuvo como princi-
pales destinatarios a: representan-
tes de las universidades, centros 
de investigación, investigadores, 
empresas especializadas en nuevas 
tecnologías, empresas de servicios 
y atención a personas con necesi-
dades especiales, organizaciones 
de usuarios, asociaciones de perso-
nas con discapacidades y personas 
mayores, así como personas inte-
resadas en la investigación sobre 
tecnologías y equipos adaptados 
a la diversidad humana, el acceso 

a la información y a la comunica-
ción para todos, a la domótica, la 
robótica o la teleasistencia.

Una ventana abierta a las tecnologías accesibles
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The society needs to include the disability people. This will be possible through the New Tecnologies. 
Specially the Tecnologies of Information and Comunication will help, that this objective were possible.
The most important obstacles for de disability people and the elder people en relation with the New 
Tecnologies is how to use. This problem makes difficult their real integration in the society.
Key words: Tecnologies for All, Design for All,Nets of Investigation Digital Rupture.

ABSTRACT

Contenido

Vinculados a diferentes cam-
pos del conocimiento sobre las 
TIC y el apoyo que éstas prestan 
a la autonomía personal de las 
personas con limitaciones funcio-
nales, el Congreso trató diversos 
temas.

•�Tecnologías�y�Servicios�de�Acceso�a�
la�Información�y�la�Comunicación

Interfaces y técnicas desarro-
lladas para facilitar el acceso a 
la información de las tecnolo-
gías numéricas o tradiciones. 
Adaptación de equipos móviles y 
nómadas para una infoaccesibilili-
dad del conjunto de la población. 

Desarrollo e implementación 
de programas inteligentes de 
restructuración y jerarquización 
automática de la información para 
facilitar un acceso inteligente y 
autónomo. Accesibilidad del libro 
digital. Servicios específicos com-
prendiendo la dimensión socioló-
gica, vida pública y privada, cues-
tiones de ética
•�Interacción�persona�máquina

Nuevas propuestas que impul-
sen la accesibilidad y la usabili-



dad de los productos y servicios 
TIC para personas de diferentes 
habilidades y preferencias, en dis-
tintos contextos. Se valorará la 
innovación en metodología, dise-
ño, normalización, multimodali-
dad, adaptación, desarrollo, técni-
cas de evaluación, arquitectura TIC 
etc. Que mejoren la experiencia de 
usuario de cada persona.
•�Productos�de�apoyo

Los productos de apoyo permi-
ten a las personas con limitación 
funcional realizar tareas que antes 
no podían efectuar, proporcionan-
do mejoras y/o nuevos métodos 
de interacción con la tecnología. 
Constituyen un acercamiento com-
plementario a la Accesibilidad 
Universal, ya que deben ser compa-
tibles con los productos y servicios 
TIC y tratan de eliminar las barreras 
de los diseños de estas tecnologías. 

En palabras de la Comisión 
Europea: “la industria necesita 
incorporar el principio de Diseño 
para Todos, promoviendo el desa-
rrollo de productos y servicios que 
cumplan los requerimientos del 
más amplio rango posible de usua-
rios y usos, así como productos que 
interactúen, sin fisuras, con los 
dispositivos de ayuda para apoyar la 
vida independiente de las personas 
con discapacidad”.

•�Teleasistencia�y�telecuidado
Un cambio de paradigma de los 

modelos sociales y de salud está 
impulsando una transición gradual 
de los servicios basados en hospita-
les e instituciones hacia los cuidados 
de atención primaria y en el hogar. 

Desde el punto de vista de la 
provisión de apoyos para la vida inde-
pendiente, se pueden proporcionar 
distintos tipos de servicios: tecnolo-
gías de apoyo electrónicas, monito-
rización personal, gestión de alarmas 
en el hogar, servicios de comunica-
ción, etc. Estos servicios necesitan 
modelos organizativos y empresaria-
les realistas, integrales y accesibles en 
los que se considere adecuadamente 
a los diferentes interesados.
•�Hogar�digital�y�vida�independiente

Los hogares digitales son con-
siderados como herramientas de 
accesibilidad, que contribuyen a la 
mejora de la autonomía personal 
y la calidad de vida facilitando el 
acceso a los dispositivos domésticos 
y a los recursos externos. 

Distintas áreas tecnológicas 
están implicadas, como los senso-
res, actuadores, trasportadores y 
protocolos, software especializado, 
arquitecturas y portales de acce-
so. Los servicios del hogar digital 
se están integrando gradualmente. 
Existen también campos de trabajo 
metodológico para el diseño y la 
valoración de las características de 
los factores humanos.
•�Robótica�para�la�autonomía�personal

La mejora de la autonomía per-
sonal va ligada a la disponibilidad 
de productos y servicios que suplan 
los déficits funcionales que cual-
quier ciudadano puede tener. La 
evolución de los sistemas basados 
en robots, servomecanismos, con-
trol remoto, prótesis, órtesis, exoes-

queletos, etc. es un factor clave en 
la mejora de la autonomía e inclu-
sión social de todos los ciudadanos.
•�Transporte�para�todos

Los sistemas de transporte son 
una de las claves para la inclu-
sión de todos los ciudadanos en la 
sociedad actual. Poder asistir a los 
centros de estudios, de trabajo o 
de ocio mediante transporte públi-
co o privado es imprescindible en 
los modelos de ciudad existentes. 
Por ello, disponer de tecnologías, 
productos y servicios de transporte 
que garanticen la igualdad de opor-
tunidades en su uso es un factor 
transversal de calidad.

“DRT4ALL”, fue un encuentro 
en el que se abordó y se dieron a 
conocer los últimos avances tecno-
lógicos para facilitar a las personas 
con discapacidad y personas mayo-
res una vida independiente y una 
plena integración social.

El divulgador científico Eduardo 
Punset expuso en su conferencia 
inaugural sobre el Perfil humano 
de las nuevas tecno-
logías, la importan-
cia que iban adqui-
rir las políticas de 
prevención que van 
a experimentar una 
auténtica revolu-
ción, en un futuro 
próximo.

Punset se refirió 
a tres experimen-
tos: el inconsciente 
decide fundamen-
talmente nuestro 
comportamiento, el 
concepto revolucio-
nario de la plasti-
cidad cerebral y al 
aprendizaje social y 
de comportamiento.

Las tecnologías podrían aportar el 
suplemento necesario para conseguir el 
mayor grado de autonomía en la edad 
avanzada
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Uno de los proyectos más nove-
dosos en relación a las personas 
ciegas es que se puedan activar los 
semáforos sonoros con el móvil vía 
bluetooth. Se trata de un semáfo-
ro en el que el sonido se activa a 
demanda del usuario, mediante un 
mando a distancia o bien de forma 
automática a través del móvil vía 
bluetooth. Este es un proyecto pio-
nero en Europa que facilita la vida 
de las personas ciegas y elimina la 
contaminación acústica que provo-
can los semáforos sonoros al resto 
de usuarios. En el mes de julio se 
implantan en Zaragoza.

Investigaciones novedosas

La empresa Technosite, empresa 
tecnológica del Grupo Fundosa, 
dependiente de la Fundación 
ONCE ha desarrollado una inves-
tigación básica en el ámbito de las 
tecnologías accesibles e interopera-
bles durante el periodo 2001-2010. 

Su objetivo ha sido el desarrollo de 
tecnologías de base que permiten 
crear canales de comunicación e 
interacción entre las personas con 
algún tipo de necesidad especial y 
su entorno. 

Bajo el nombre de INREDIS, 
Blanca Alcanda, directora general 
de Technosite señaló que el I+D+i 
es la clave del proyecto, cuyas carac-
terísticas fundamentales son: inte-
roperatibilidad, multimodalidad, 
ubicuidad, adaptabilidad y seguri-
dad.

Alcanda, además, se refirió a 
que el Estado de Bienestar solo 
será posible si las tecnologías son 
inclusivas, y que España tiene con-
diciones como el ordenamiento 
jurídico, un movimiento asociativo 
organizado o grandes proyectos de 
investigación que pueden fomentar 
estas tecnologías inclusivas.

En cuanto a la lengua de signos 
y la educación en la discapacidad 
auditiva, Carmen Martínez Mobilla, 
de la Universidad Fernando Pessoa 

de Portugal, señalo la importancia 
de diversas herramientas tecnológi-
cas como los vídeos con traducción 
a lenguaje de signos o las pantallas 
táctiles para atraer la atención de 
los jóvenes lectores hacia la litera-
tura.

Entre algunos de los proyectos 
que destacó Martínez, se encuen-
tra la Biblioteca Virtual Cervantes, 
con más de 180 vídeos de cuentos 
infantiles en su base de datos.

Desde la Universidad París 8, 
Monhammed presentó un nove-
doso sistema de traducción de las 
diversas señas de lengua de signos 
francés a la lengua francesa, basado 
en la compilación de algoritmos, 
que clasifican la forma de la mano, 
su posición y el movimiento que 
realiza para, así, obtener la palabra 
oral que correspondería al idioma 
francés.

Este novedoso sistema ha necesi-
tado la compilación de aproximada-
mente 3.000 algoritmos diferentes 
basados en 59 formas de la mano, 
50 posiciones y diez movimientos 
diferentes, para crear una base de 
datos de más de 300 signos tra-
ducidos de la Lengua de Signos 
Francesa al idioma francés.
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La mejora de 
la autonomía 
personal es uno 
de los objetivos 
de la robótica

Hogar digital

La aplicación BCI (Brain 
Computer Interface), se trata de 
una aplicación domótica mediante 
la que es posible controlar la tempe-
ratura del hogar, apagar y encender 
las luces, realizar llamadas y con-
trolar dispositivos como un DVD, 
televisor, equipo de música o un 
disco duro multimedia. 

Esta aplicación domótica está 
basada en potenciales P300 para 



personas con discapacidades cog-
nitivas. Rebeca Coralejo, del grupo 
de Ingeniería Biomédica, de la 
Universidad de Valladolid, expuso 
este avance tecnológico.

Marta Alvargonzález, responsa-
ble del departamento de I+D+I 
Technosite, presentó un proyecto 
de personalización automática de 
interfaces de usuario para el con-
trol domótico por parte de perso-
nas con tipo de discapacidades.

Se trata de una plataforma de 
accesiblidad universal que adapta 
cualquier interface a las necesida-
des del usuario, y a la que se puede 
acceder a través de un navegador 
normal. La plataforma está dividi-
da en las diferentes estancias de la 
vivienda y a ellas se tiene acceso a 
través de interfaces de texto para 
personas ciegas.

Ofrecer servicios de accesibili-
dad para todos en el hogar digi-
tal, es el objetivo principal de la 
Plataforma DAI Middleware que 
también se presentó en el Congreso 
por parte del Grupo de Domótica 
de Ambientes Inteligentes de la 
Universidad de Alicante. 

El proyecto se constituye como 
“una intranet del hogar digi-
tal”. Además por parte de esta 
Universidad se presentó otro pro-
yecto de un hogar y laboratorio 
domótico, consistente en una 

vivienda de 50 metros cuadrados 
con distintas finalidades, entre 
ellas, generar ideas, difundir las 
tecnologías y servicios del hogar 
digital, actuar como laboratorio de 
investigación y ser plataforma de 
formación en este ámbito. 

En este sentido el proyecto 
denominado MetalTIC, incluye 
entre otros servicios, la interacción 
persona-entorno mediante voz e 
interfaz móvil accesible e informa-
ción mediante códigos de colores.

Diseño universal y 
accesibilidad

El mundo académico represen-
tado en el Congreso reclamó intro-
ducir el diseño universal y la accesi-
bilidad para todos como asignatura 
obligatoria en la universidad.

Además desde el departamen-
to de Inteligencia Artificial de 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática de la UNED 
se aseguró que en esta universidad 
se han ido incorporando asignatu-
ras que tienen que ver con accesi-
bilidad.

Desde el punto de vista del 
Diseño para Todos, Jaime López, 
catedrático de la Facultad de 
Matemáticas, Informática y 
Tecnologías de la Universidad de 
París 8, afirmó que “es muy caro 
rehacer un producto mal concebi-
do desde el principio”.

Además desde el anterior depar-
tamento se aboga para que en la 
concepción de productos tecnoló-
gicos existan personas que tengan 
integrado el diseño universal.

Asimismo, en este apartado se 
destacó la necesidad de fomentar la 
sensibilización por parte del profe-
sorado hacia este tema.

Uno de los proyectos novedosos 
que se presentó en el Congreso 
en este campo fue el proyecto que 
se está realizando en el metro de 
Londres para facilitar que los usua-
rios con discapacidad puedan uti-
lizar este medio de transporte sin 
barreras.

Teleasistencia

Representantes De Cruz Roja, 
la patronal de las TIC, AMETIC, y 
de CEAPAT-IMSERSO destacaron 
la necesidad de que la teleasistencia 
domiciliaria sea un derecho para 
todos.

Durante el Congreso se expuso 
el “proyecto paSOS” que parte de 
Cruz Roja. Se trata de un sistema 
que no prescinde de la asistencia 
domiciliaria ni rebaja las presta-
ciones, además de ser económi-
camente sostenible, aunque tam-
bién presenta dificultades como la 
inexistencia de terminales poten-
cialmente utilizables y con un coste 
poco elevado.

De lo que se trata es que las 
personas mayores puedan vivir por 
más tiempo en su hogar de forma 
independiente.
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Desde el ámbito 
académico se 

persigue un 
mundo más 

accesible



Cristina Rodríguez-Porrero del 
CEAPAT hizo un aportación nove-
dosa, señalando que la teleasisten-
cia ha avanzado mucho y actual-
mente se dispone de un sistema 
más inteligente que puede detectar 
estados de ánimo para prevenir, 
por ejemplo, una depresión, aun-
que destacó que es necesario mejo-
rar el apoyo a colectivos como las 
personas sordas.

En cuanto a los retos, se refirió 
a la necesidad de que el proyecto 
pase a ser una norma técnica, la 
creación de un grupo de seguimien-
to del proyecto, hacer más inno-
vación y llevar a cabo una mayor 
colaboración con Iberoamérica. 

Redes sociales

Las redes sociales son el nuevo 
motor del desarrollo personal de las 
personas con discapacidad.

Durante el Congreso se habló 
del proyecto Centro de Salud, pues-
to en marcha por Barcelona Digital 
Centro Tecnológico. Se trata de 
un espacio donde personas con 
discapacidad puedan tener acce-
so a la información clínica, así 
como a terapias de grupo, I a una 

interacción con 
el profesional 
médico, que a 
su vez puede 
ver la evolución 
Edel paciente a 
través de esta 
red social.

T a m b i é n 
se expuso que 
Vodafone tra-
baja para conec-
tar a todas las 
personas sin 
distinción, y 

que especialmente se centra en per-
sonas que no sabían con antelación 
de tecnología, que son mayores y 
que tienen algún tipo de discapaci-
dad. En este sentido se puntó que 
Vodafone está probando una apli-
cación capaz de actualizar mensajes 
en el Muro de Facebook son sólo 
utilizar la voz desde el móvil.

Además se dijo que había algunas 
redes sociales como Titear que difi-
cultan la accesibilidad para personas 
ciegas debido a que presentan un len-
guaje abreviado y basado en la con-
fluencia visual de números y letras.

Tecnología y aprendizaje

En este Congreso también se 
abordó la necesidad de homologar 
los procesos de accesibilidad de los 
contenidos de las páginas WEB y 
también de los materiales educa-
tivos. Acerca del desarrollo de un 
dispositivo que permite el aprendi-
zaje del menor con discapacidad, a 
través de un patrón tecno pedagógi-
co, se informó desde la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central 
de Venezuela.

Este patrón tecnopedagógi-
co según detalló el investigador, 
Antonio Silva Sprock durante el 
taller “enseñanza-aprendizaje basa-
do en las TIC4ALL”, sirve para 
adaptar los contenidos de cualquier 
profesor según las necesidades espe-
ciales que tenga el menor.

Silva destacó que este sistema 
consiste en un software libre en el 
que el docente puede subir los con-
tenidos que el sistema transformará 
en accesibles, según las necesidades 
del alumnado.

Asimismo, intervino un repre-
sentante del Grupo de Investigación 
aDeNu del Departamento de 

Inteligencia Artificial de la UNED 
quien explicó la existencia de un 
campus virtual que se asemeja lo 
más posible a un aula tradicional 
con la novedad de que permite una 
perfecta integración de perfiles de 
alumnos, profesores, personal técni-
co de apoyo y técnicos informáticos.

Clausura

El director general de 
Coordinación de Políticas 
Sectoriales sobre Discapacidad, 
Jaime Alejandre, durante el IV 
Congreso Internacional destacó: 
“España lidera la implementación 
de políticas de accesibilidad en 
Europa”.

Alejandre puso énfasis en que 
la importancia de este encuentro 
era avanzar en autonomía y accesi-
bilidad “son compartidos por este 
Gobierno”. En este sentido, señaló 
que un sistema que no permite la 
integración a 4 millones de perso-
nas con discapacidad no es válido. 
“hay que modificar el sistema para 
garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de todas las personas”.

“En ese camino tan vertiginoso 
de las nuevas tecnologías, la disca-
pacidad no puede quedarse atrás. 
Ese es nuestro reto”, señaló el direc-
tor general de la Fundación ONCE, 
José Luis Martínez Donoso.

Además Donoso calificó este 
encuentro como “un paso adelan-
te” en el camino para lograr que la 
eliminación de barreras sea efectiva.

Jesús Hernández, director 
de Accesibilidad universal de la 
Fundación ONCE, en su inter-
vención incidió en la necesidad de 
llevar abluciones accesibles como 
que se presentaron en el encuentro 
al mercado.

47personalAutonomía

Los hogares digitales son considerados 
como herramientas de accesibilidad, que 
contribuyen a la mejora de la autonomía 
personal y la calidad de vida
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En el número anterior de 
nuestra revista, presen-
tamos una noticia sobre 
la construcción de la 
primera sala de terapia 
celular en España para 
la recuperación del daño 
medular que se ha abier-
to en el Hospital Puerta 
de hierro. En esta sala 
se está realizando el pri-
mer ensayo clínico con 
humanos y, aunque de 
momento estamos en el 
comienzo de un camino, 
este proyecto despierta 
grandes expectativas y 
esperanzas entre las per-
sonas afectadas y en el 
propio mundo científico.

Rosa Lucerga Revuelta

En este clima de espe-
ranza y prudencia, 
ASPAIMce lebró 
unas jornadas los 
días 3 y 4 de junio 
en las que distin-
tos investigadores 
pioneros han infor-

mado de los últimos avances 
en la reparación de la lesión 
medular.

La investigación con células madre es una verdadera revolución científica, que todavía no 
alcanzamos a valorar porque estamos empezando a conocer el lenguaje de las células pero 
cuesta mucho su interpretación. Las células quieren decirnos que son capaces de dar lugar a una 
serie de señales de tipo bioquímico y que es a partir de esas señales como ejercen sus funciones.
Palabras clave: lesión medular, células madre, investigación, rehabilitación.
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ABSTRACT
The stem cell research is a real scientific revolution, yet we fail to appreciate because we are 
beginning to learn the language of cells but costs a lot to its interpretation. The cells they 
want to tell us that they are capable of giving rise to a series of signs of biochemical type and 
that it is from these signals as they exercise their functions.
Key words: spinal cord injury, cells, research, rehabilitation.

El doctor Jesús Vaquero abrió 
la rueda de ponencias, con una 
llamada a la prudencia y la espe-
ranza, para hablarnos del primer 
ensayo clínico que se está llevando 
a cabo en su Hospital. Antes de 
explicarlo, El Dr Vaquero advierte 
que esto es el inicio de un camino 
y que de momento no se puede 
hablar de ningún tratamiento mila-
groso.

Su equipo está trabajando hace 
ya más de 15 años en terapia celu-
lar con utilización de células madre 
adultas obtenidas del estroma (de 
la zona central de los huesos).A 
finales de los 90, nos explicó el 
investigador, se empezó a saber que 
esas células pueden diferenciarse 
para convertirse en células óseas, 
de cartílago, adiposas y, en algunas 
condiciones, en células nerviosas. 
Aunque esta última trasformación 
no se podía defender en el ámbito 
científico de aquella época, hoy 
día, gracias a la investigación bási-
ca, es admitido que el sistema 
nervioso humano tiene una impor-
tante capacidad de regeneración.

Células de la médula ósea 
que pueden transformarse 
en neuronas

El primer logro del equipo del 
Dr. Vaquero fue demostrar que 

cogiendo células de la médula ósea 
y cultivándolas al lado de células 
del sistema nervioso adulto, sepa-
radas por unas membranas, las 
células del sistema nervioso adulto 
podían elaborar una serie de sus-
tancias que entraban en contacto 
con las células madre de la médula 
y se trasformaban en neuronas.

Regenerar médulas lesionadas 
en animales 

El primer experimento fue con 
ratas con lesión medular a las que se 
les implantó células madre. Después 
de 567 trasplantes, concluyeron que 
esas células son capaces de rellenar 
o regenerar las médulas. 

El experimento y el resultado es 
espectacular pero Vaquero no deja 
de insistir en la necesidad de ser 
prudentes. Nos advierte que entre 
la investigación con animales y con 
humanos hay muchas diferencias: 
que la rata es un sistema biológico 
diferente con gran capacidad de 
regeneración y que 10 meses de la 
vida de una rata son 20 o 30 años 
de la vida de una persona. 

El siguiente avance de su equi-
po lo hacen en un experimento 
con cerdos también lesionados 
pero a los que se les podía extraer 
células de su propia médula. Al 
mes el cerdo parapléjico empieza a 



tener movimientos y a los 3 meses se 
mueve aunque sea con movimientos 
poco coordinados.

¿Y en humanos qué?

Estos resultados optimistas les 
han llevado a plantear un ensayo 
clínico en humanos y por eso la 
necesidad de la sala de terapia celu-
lar cuyo coste es aproximadamente 
de un millón de euros. Y, con 
apoyos del Ministerio de Sanidad, 
de la Consejería de Madrid, de la 
Sociedad de Neurocirugía, del pro-
pio hospital de Puerta de Hierro 
más una donación de APIME 
(Asociación de lesionados medula-
res de Granada),el 17 de enero del 
2011 consiguen su sala montada 
con tecnología puntera; aunque 
todavía pendiente de disponer del 
plan de calidad de la sala que exige 
la Ley del medicamento.

En este primer ensayo clínico 
se reproducirán en humanos los 
experimentos realizados con ani-
males: extracción de células de la 
médula ósea del propio paciente, 
procesamiento y aislamiento para 
cultivarlas y clonarlas y reimplantar 
esas células colocadas en un sopor-
te biológico adecuado en la lesión 
medular.

Se dice pronto pero quedan 
muchas dificultades técnicas y eco-

nómicas por superar.
“La conclusión -nos decía el Dr. 

Vaquero- es que estamos en marcha 
y que no sabemos de momento 
hasta donde vamos a llegar; os pedi-
mos paciencia”. 

Las hamburguesas de plasma 
rico en plaquetas

En esta misma jornada pre-
sentó su trabajo en el campo de 
la medicina osteoarticular el Dr. 
Robert Soler director médico del 
Instituto de terapia regenerativa 
tisular del Centro médico Tecnon, 
de Barcelona. Su equipo está traba-
jando también con células mesen-
quimales que aplican a fracturas 
o lesiones de huesos o cartílagos.
Ellos hacen infiltraciones con plas-
ma rico en plaquetas extraído del 
propio paciente.

Hay indicios de regeneración de 
los discos intervertebrales lumba-
res y se está aplicando también al 
tejido intraarticular, tanto cartílago 

como menisco. Además estas infil-
traciones tienen un efecto antiinfla-
matorio y analgésico.

El Dr. Soler advierte también 
de que a veces se pueden dar fal-
sas expectativas con productos mal 
reglados. Y nos dice irónicamente 
que el plasma rico en plaquetas es 
como las hamburguesas, el vino o 
el aceite de oliva, que pueden tener 
el mismo aspecto pero no la misma 
calidad.
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Plasma obtenido de la grasa 
humana para tratar úlceras 

El biólogo Mariano García 
Arranz, Dr. en bioquímica, jefe 
de investigación de la Unidad de 
Terapia celular del Hospital la Paz, 
presentó los últimos avances en el 
tratamiento de úlceras tórpidas (fre-
cuentes en las personas con lesión 
medular); o sea terapias avanzadas 
para tratar fístulas o heridas com-
plicadas que no cicatrizan y con-
llevan mucho dolor; heridas con 



posibilidad de infecciones y en las 
que se produce pérdida de tejido 
subcutáneo.

Han aplicado una especie de 
pegamento biológico hecho de célu-
las mesenquimales que ha dado 
resultados interesantes. Este medica-
mento está ya regulado y aprobado, 
pero, como producto hecho con 
material procedente de animales 
provoca reacciones inflamatorias. 

Mucho más interesante, en pala-
bras de García Arranz, es el nuevo 
tratamiento con plasma que además 
de regenerar tejido, alivia significa-
tivamente el dolor. En su ensayo 
clínico con 5 pacientes, todos ellos, 
a las 48 horas de aplicar el pri-
mer implante, dejaron de utilizar la 
bomba de morfina, y tampoco fue 
necesario utilizar nolotil ni siquiera 
paracetamol.

Por último nos contaba colo-
quialmente el Dr. García Arranz 
que, sabiendo que son más nobles 
los experimentos con células mesen-
quimales extraídas de la médula 

ósea, ellos están haciendo una inves-
tigación más terrenal pero muy prác-
tica. Ellos extraen células de la grasa, 
y como en el mundo occidental hay 
mucha grasa, bromea Arranz,pues 
haciendo una liposucción que ade-
más deja tan guapo al paciente, 
obtienen células que al final son 
idénticas a las obtenidas de médula 
ósea. 

Este equipo, en su ensayo clí-
nico incorporó 8 fístulas en cinco 
pacientes y a las 8 semanas 6 fístulas 
habían cicatrizado completamente y 
las otras dos lo hicieron después de 
varios días.

El problema ahora es que para 
que las células sean un medicamen-
to hacen falta enemil permisos, ene-
mil tiempos y enemil dineros. Desde 
las primeras fases de una inves-
tigación hasta la comercialización 
final de un medicamento transcurre 
mucho tiempo y es un proceso muy 
complejo.

Hablar con las células 

La conclusión del biólogo es 
que “estamos empezando a hablar 
con las células, sabemos que tienen 
un lenguaje, estamos empezando 
a hacer un diccionario de ese len-
guaje... pero no hemos pasado de la 
A.” Y vuelve a advertirnos: ”En todo 
caso las células no pueden hacer 
cualquier cosa, no son una panacea 
y no todo lo que se dice es verdad.

Se calcula que la terapia celular 
puede llegar a dar en el 2017, 8,5 
billones de dólares de beneficio a 
algunas empresas. Esto hace necesa-
rio tener una legislación muy estric-
ta y ser muy prudentes ya que los 
intereses también son muy altos.
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Células de la médula ósea cultivadas al lado 
de células del sistema nervioso adulto pueden 
transformarse en neuronas

Estamos 
empezando a 
hablar con las 
células pero nos 
cuesta mucho 
su traducción

Factores de crecimiento y 
rehabilitación 

El Dr. Antonio Oliveiro del 
hospital de parapléjicos de Toledo 
presentó su ensayo con pacientes 
con lesión incompleta, producida 
por trauma y en fase crónica. 

Tras la lesión medular, durante 
uno o dos años hay una recupe-
ración espontánea en todos los 
pacientes. Este ensayo trata de 
demostrar que con factor de cre-
cimiento más rehabilitación los 
pacientes que han pasado a fase 
crónica pueden proseguir su recu-
peración. 

Oliveiro explica que el cuerpo 
produce hormona del crecimiento, 
que se trasforma en una serie de 
factores secundarios: principalmen-
te la FC1 que aumenta la masa 
muscular y la fuerza. Que la FC1 es 
también muy eficaz sobre el tejido 
nervioso mejorando la eficiencia 
de algunas sinapsis. Que si en un 
cultivo ponemos una neurona y 
añadimos un factor de crecimiento 
como el BDNF, observamos como 
crece su axón más rápidamente que 
sin ese factor; y que si finalmen-
te tratamos esa neurona con igf1, 
vemos que todavía crece más.

En este ensayo se añade a estos 
factores de crecimiento una varia-
ble muy importante: la rehabilita-
ción de los pacientes. Y lo hacen 
primero porque la propia rehabi-
litación ayuda a la recuperación; 
y además porque el movimiento y 
la realización de los ejercicios son 
inductores de los efectos de la FC1.

El Dr. Oliveiro cierra su inter-
vención diciendo que el ensayo 
desde un punto de vista científico 



está en marcha y va bien pero que, 
desde un punto de vista organizativo 
confía que los pacientes ganen en 
calidad de vida en la misma medida 
en que él la ha perdido.

¿Cómo se colocan las células?

Veamos por último lo más prácti-
co: la mecánica de todas estas inves-
tigaciones tal y como nos las explica 
el neurocirujano Dr. Miguel Ángel 
Pérez (jefe de Sección del Servicio 
de Neurocirugía del Hospital 
Universitario Virgen de la Arrisaca 
de Murcia). 

Él se encarga de meter dentro 
del sistema nervioso, en concreto 
dentro de la médula espinal las 
famosas células madre utilizando un 
vehículo apropiado.

Los oncohematólogos extraen de 
la zona de las crestas iliacas, en la 
parte baja de la columna, un magma 
que incluyen las células madre 
hematopoyéticas, después los neuro-
cirujanos hacen una lamineptomía, 
o sea una ventana en la columna 
vertebral para poder acceder a la 
médula. Y por último, colocan allí 
el preparado de las células madre. 
El problema es que la médula es el 
Santa Sanctórum del cuerpo, embu-
tida en un canal óseo y protegida 
por tres membranas, y que cualquier 
manipulación conlleva altísimo riesgo.
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El equipo de la Arrisaca está 
especializado en el tratamiento de 
la Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA) y ellos quieren llegar lo más 
cerca posible de las astas anteriores 
medulares, donde están las células 
dañadas en esta enfermedad. Y para 
eso han empleado un micromanipu-
lador acoplado a la jeringa y algunos 
artefactos más. Siguen en ensayo 
clínico pero han conseguido colocar 
dos centímetros de células madre, 
que son muchos millones de células, 
y llegar a la base del asta anterior, sin 
complicaciones para ninguno de los 
18 pacientes incluidos en el ensayo.

La voz de los afectados

Escuchemos ahora lo que pien-
san los propios afectados, a través de 
las declaraciones que ha hecho para 
nuestra revista Miguel Ángel García 
Oca, presidente de Aspaym Madrid.

Expectativas de la recuperación 
del daño medular 

Las expectativas de los tratamien-
tos con terapia celular son muy fuer-
tes porque todo el mundo queremos 

que haya por fin una terapia capaz 
de curar la lesión medular. Lo cierto 
es que trabajos con seriedad científi-
ca y con una evolución en el tiempo 
tampoco son muchos; La investiga-
ción del Dr. Vaquero es una de las 
más serias, lleva 20 años trabajando 
en aplicación de células madre para 
reparación del daño medular pero 
todavía tendremos que esperar, por 
lo menos, año y medio para conocer 
los primeros resultados.

¿Será verdad la revolución 
que promete?

Las expectativas apuntan a que sí 
pero todavía no se sabe. Hay mucha 
gente que se está planteando que la 
solución no será exclusivamente la 
terapia celular sino la aplicación de 
varias técnicas. Hay investigadores 
que están trabajando con aplica-
ción de los antinovoe en el primer 
momento de la lesión medular y 
parece ser que tienen buenos resul-
tados. Otros investigadores piensan 
que, cuando la médula está muy 
dañada, habría que poner factores 
estructurales que sirvan de con-
ducción a las células. Habría que 



hablar de que, para lesiones graves 
de médula, sería preciso una combi-
nación de varias técnicas. 

La utilidad del plasma rico en 
plaquetas

El plasma rico en plaquetas se 
está empleando desde hace tiempo 
en medicina deportiva. No se puede 
generalizar por el alto coste que 
tiene. Por supuesto que se le podría 
sacar mucho más partido; por ejem-
plosería muy útil para problemas de 
articulaciones o tendones. Para rege-
neración de tejido en las úlceras por 
presión, los resultados han sido muy 
esperanzadores pero hay pocas inves-
tigaciones y hay que esperar hasta 
comprobar si el tejido que se está 
regenerando tendrá la consistencia y 
la resistencia adecuadas. 

Los sujetos incluidos en los 
ensayos clínicos

Sí conocemos y después del tras-
plante de células madre, algunos 
trabajarán con nosotros en la fase 
de la rehabilitación. Pero ahora no 
hay que interferir en nada y cuanto 

menos se sepa de los sujetos inclui-
dos en el estudio, mejor. 

El drama del dinero

En España se ha hecho un gran 
esfuerzo pero en esta etapa de crisis 
las investigaciones más básicas se 
resienten y se opta por aquellas 
investigaciones que garantizan un 
ahorro sanitario. 

Sería necesario aplicar fondos a 
nivel mundial, que impliquen tam-
bién iniciativas privadas; y que los 
propios periodistas contribuyan a su 
difusión.

 La importante autonomía 
personal

Las últimas palabras de Miguel 
Ángel García Oca fueron: “Como 
dicta el propio nombre de la revista 
del Imserso, hay que hacer polí-
ticas cada vez más encaminadas a 
favorecer la autonomía personal. 
Hasta ahora, se ha incidido más 
bien en mejorar la situación de 
las personas con discapacidad pero 
la revolución que queda pendiente 
en España es que estas personas, 
aunque tengan que recibir servicios 
sigan manteniendo su autonomía 
y que la capacidad de decisión no 
quede en manos de otros. Que sean 
los propios afectados los que tomen 

sus propias decisiones sobre su ocio, 
su capacidad de trabajo o cualquier 
otra decisión.
 
En conclusión

Hay evidencias en laboratorio de 
que la terapia celular puede funcio-
nar y, aunque verosímilmente la espe-
ra no será larga, hay que tener mucha 
paciencia. Hay muchos vendedores 
de humo y además las terapias celu-
lares son muy heterogéneas y las 
lesiones muy, muy variadas.

 La investigación con células 
madre es una verdadera revolución 
científica, que todavía no alcanzamos 
a valorar porque estamos empezando 
a conocer el lenguaje de las célu-
las, pero cuesta mucho su interpre-
tación. Las células quieren decirnos 
que son capaces de dar lugar a una 
serie de señales de tipo bio-químico y 
que es a partir de esas señales como 
ejercen sus funciones. No es la propia 
célula quien ocasiona el proceso de 
neuroprotección o de neuroregene-
ración sino factores que ellas ponen 
en marcha. Cuando los científicos 
consigan interpretar estas señales, 
los humanos podrán dar respuesta a 
muchas de las enfermedades y disca-
pacidades que hoy nos afectan.

Ha sido un lujo asomarse a la 
ventana que nos ha mostrado el 
panorama actual sobre el futuro en 
la recuperación del daño medular. 
Miguel Angel García Oca, en repre-
sentación de los afiliados de Aspaym, 
ha hablado con claridad y sencillez, 
con ilusión y prudencia. Y los investi-
gadores han hecho un esfuerzo para 
que los profanos podamos entender 
cuáles son las principales líneas de 
investigación que se están llevando a 
cabo en los comienzos del siglo XXI.
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Factores de crecimiento 
más rehabilitación 
podrían prolongar la 
recuperación de las 
personas con lesión 
medular

Las células madre son capaces de regenerar 
médulas lesionadas en animales. 



54 personalAutonomía
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A
ntiguamente se creía que las cri-
sis comiciales eran obra de fuerzas 
sobrenaturales; la palabra epilepsia 
procede de una palabra griega que 
significa: “ser tomado desde arri-
ba” (epi, sobre, encima de, y lepsia, 

“coger, tomar, agarrar”) y describe una fuerza que 
se apodera de la víctima. Hipócrates consideraba 
que la epilepsia es un proceso orgánico del cere-
bro.

Hoy sabemos que la epilepsia es un síntoma 
complejo provocado por una amplia gama de 
procesos patológicos del cerebro. Se caracteriza 
por la descarga ocasional, excesiva y desordenada 
de neuronas que pueden detectarse a través de 
las manifestaciones clínicas, de los registros elec-
troencefalográficos o de ambos medios a la vez.

Todo esto es lo que podemos leer cuando nos 
queremos informar de lo que significa la epilepsia, 
pero, yo voy a contároslo a mi manera, en primera 
persona, porque yo soy epiléptica.

Hay dos maneras de padecerla: una es de naci-
miento y otra, por una lesión cerebral adquirida; 
por ejemplo un ictus o un traumatismo. En mi 
caso sufrí un golpe en la parte frontal de la cabeza 
en un accidente de tráfico lo que me provocó una 
lesión cerebral. Estuve diez días en coma y tuve 
que ser operada dos veces. Tras la segunda ope-
ración, comenzaron a darme las crisis comiciales; 
los llamados ataques epilépticos.

Cuando me da una crisis, se me queda la mira-
da perdida o fija, se me gira el cuello para un lado, 
y no puedo moverlo hacia donde quiero. La mano 
izquierda se me retuerce hacia dentro. Intento 
hablar y llamar a mi madre  pero no consigo 
que se oiga mi voz. No puedo pronunciar ni una 
palabra. Siento mucho miedo, porque no puedo 
comunicarme, ni mi cuerpo responde a lo que yo 
quiero hacer, me siento como “poseída” por una 
fuerza ajena a mí, (algo parecido a lo que se creía 

Convivir con la epilepsia
Patricia Vilches Martínez

“Antes sólo me preocupaba por el físico y ahora comprendo que lo 
importante está por dentro”

antiguamente, cuando no se sabía lo que eran en 
sí las crisis comiciales). 

Después, ya no recuerdo lo que me pasa, por-
que pierdo el conocimiento, y cuando me des-
pierto, digo cosas confusas y sin sentido. Cuando 
me despierto al cien por cien, mi madre me cuen-
ta como ha sido la crisis vista desde fuera: se me 
retuercen las manos y los pies, pierdo el equilibrio 
y la última vez si ella no me hubiera sujetado me 
habría dado un buen golpe contra el suelo. 

Por lo visto empiezo a tener convulsiones 
por todo el cuerpo, y empiezo a respirar con 
mucha fuerza haciendo mucho ruido, y los ojos 
se me ponen en blanco, y me sube la tempera-
tura rápidamente. Cuando parece que se me está 
empezando a calmar vuelvo a tener convulsiones 
cada vez más débiles hasta que se acaban y para 
entonces ya han acudido los del SUMMA. Me 
llevan a la cama y me ponen oxígeno y tranquili-
zantes. 

También me contó, que la última vez que me 
pasó, no podían sentarme en la silla que traen 
para bajarme a la ambulancia porque ni siquiera 
los conductores de la ambulancia tenían fuerza 
para doblarme las piernas de la enorme rigidez 
que me invade en esos momentos. Suelo pasar 
unas 8 horas en observación en el hospital donde 
me ponen todo tipo de medicamentos y de cables 
para controlar mis constantes y para el dolor de 
cabeza que me suele dar después de las crisis. 

Cuando me empiezo a recuperar y se me des-
peja la mente no se me entiende al hablar, digo 
cosas sin sentido y quiero levantarme de la cama, 
pero no puedo, porque estoy muy cansada y me 
duele todo el cuerpo. Cuando ya me siento mejor 
y hablo bien, me dejan irme a casa con mi familia, 
y me dicen que descanse y que duerma todo lo 
que pueda para sentirme mejor.

Hay diversos motivos por los que te puede dar 
una crisis aunque estés tomando la medicación; 



factores como la falta de sueño, el alcohol, los 
nervios, etc.  Una vez me dio por cansancio, y otra 
porque se me olvidó tomarme la medicación, la 
última crisis fue en mayo y no me dio por can-
sancio ni por no tomarme la medicación. Fue por 
una llamada “descarga” espontánea después de la 
cual, el cerebro se te “resetea”. 

Las crisis irán desapareciendo poco a poco 
cuando me regulen una dosis que me permita 
controlarlas. Después de la última crisis me subie-
ron la medicación. Hay que aprender a vivir con 
ello, ya llevo alrededor de un año tomándome una 
pastilla cada doce horas. Pero la medicación no es 
la única novedad en mi vida. Mi vida ha cambia-
do muchísimo, no puedo ir a sitios con muchas 
luces parpadeantes, no puedo trasnochar ni tener 
falta de sueño. Tampoco puedo beber alcohol y 
aunque yo apenas bebía, en ocasiones especiales 
como en bodas o celebraciones, como en la cena 
de navidad, me apetecería hacer un brindis.

Desde hace casi un año estoy realizando reha-
bilitación en el Centro de Referencia Estatal de 
Atención al Daño Cerebral, CEADAC. Nadie me 
había explicado bien, lo de mis crisis. Álvaro, mi 
neuropsicólogo, se reunió conmigo y con otro 
usuario del CEADAC, que ambos padecemos epi-
lepsia, para explicarnos lo que nos podría ocurrir 
si tuviéramos una crisis epiléptica. Yo pensaba que 
me ocurrían cada tres meses exactamente, pero él 
me explicó que la epilepsia no tiene plazos fijos. 

Durante este tiempo, me he dado cuenta de la 
gente que está a mi lado y de la que no. Hay ami-
gos que me han fallado, pero hay otros que me 
han sorprendido gratamente. Afortunadamente 
hay amigos de antes y amigos de mi rehabilita-
ción que me han demostrado que puedo contar 
con ellos. Verdaderos amigos.

La vida me ha dado muchos palos pero ningu-
no tan fuerte como este. Sé que he tenido mucha 
suerte, y que después de mi grave accidente estoy 

viviendo una segunda oportunidad, pero no por 
ello dejo de sentirme responsable del accidente. 
Hay muchos compañeros a los que un accidente 
les ha cambiado la vida, muchos de ellos tienen 
epilepsia. Desde mi punto de vista ninguno nos 
merecemos lo que nos ha ocurrido.

 Estos nueve meses que llevo en el CEADAC, 
han  ayudado a hacerme consciente de mi situa-
ción y a centrarme, porque como dijo Álvaro, 
cuando llegué al centro “estaba a por uvas”. ¡Me 
veo tan ilusionada con todo! Estoy como loca 
porque no he tenido más ganas de vivir en mi 
vida, quiero aprovechar mi tiempo en el centro, y 
que no me quede nada por hacer, quiero mejorar 
como persona, sin dudarlo ni un segundo. 

Tengo muchos planes de futuro cuando salga 
del CEADAC. Me encantan los niños. Por eso soy 
educadora infantil, y pretendo estudiar Magisterio 
Infantil. Tengo muchas cosas que agradeceré a la 
vida. Otro usuario del centro, que me ha devuelto 
las ganas de vivir, me ha hecho ver la vida de otro 
color, se llama Néstor y es una de las personas 
más maravillosas que se han cruzado en mi vida. 
Quedamos cada par de semanas, y mantenemos 
contacto por una red social (facebook). La semana 
pasada empezó a trabajar, y le va bien, ojala se le 
dé genial, de maravilla, porque se lo merece. El 
que él haya logrado retomar su vida me alegra y 
me motiva mucho para seguir luchando. 

Leo los folios y me veo mucho más espiritual, 
mucho más libre. Antes yo sólo me preocupaba 
por el físico, y ahora comprendo que lo importan-
te está por dentro, y he tenido que sufrir un acci-
dente brutal para darme cuenta de ello. ¡Madre 
mía! Si lo hubiera sabido antes podría haber apro-
vechado más el tiempo.

Gracias a Dios, al hospital Doce de Octubre, al 
CEADAC, a mi pronta recuperación, a mis amigos 
y en especial a mi familia, la que me ayuda tanto, 
por y para siempre.

Convivir con la epilepsia
“Antes sólo me preocupaba por el físico y ahora comprendo que lo 
importante está por dentro”
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Hallan una proteína 
que provoca  
ansiedad

Un grupo de científicos 
de la Universidad de 
Leicester (Inglaterra) 

dirigidos por el doctor Robert 
Pawlak, identificaron una 
proteína, llamada “neuropsi-
na”, que se encuentra en la 
amígdala, la región cerebral 
responsable de las respuestas 
de miedo y ansiedad y descu-
brieron que la amígdala, que 
los científicos llaman el centro 
emocional del cerebro, reaccio-
na al estrés incrementando la 
producción de esta proteína. 
Este incremento provoca una 
serie de eventos químicos en el 
cerebro que a su vez conducen 
a que la amígdala aumente su 
actividad. Como consecuencia, 
se activa un gen que determina 
la respuesta de estrés a nivel 
celular.
Aunque todavía serán necesa-
rias más investigaciones para 
trasladar estos resultados a la 
clínica, el hallazgo presenta 
nuevas posibilidades para la 
prevención y tratamiento de 
trastornos psiquiátricos rela-
cionados con el estrés como 
la depresión y el trastorno de 
estrés postraumático. 

Los neurocientíficos Joseph 
Altman, Arturo Álvarez-
Buylla y Giacomo Rizzolatti 

han sido galardonados con el 
Premio Príncipe de Asturias 
de Investigación Científica y 
Técnica 2011. 
Los tres son referentes mundia-
les de la neurología por propor-
cionar pruebas sólidas para la 
regeneración de neuronas en 
cerebros adultos. 
Altman descubrió la neurogéne-
sis en adultos y demostró la exis-
tencia de neurogénesis en algu-
nas áreas del cerebro postnatal y 
adulto de la rata, especialmente 
en el bulbo olfativo y en el giro 
dentado del hipocampo. Altman 
sugirió que estas neuronas des-
empeñan un papel crucial en 
los procesos de la memoria y el 
aprendizaje. 
Álvarez-Buylla descubrió una 
subpoblación de células como 
progenitoras de nuevas neuro-
nas, así como la migración en 
cadena de estas últimas a dife-
rentes zonas del cerebro, lo que 
abre nuevas pistas sobre el ori-
gen de los tumores cerebrales. 
Rizzolatti descubrió en el cere-
bro de los monos un tipo de 
neuronas que se activan no sólo 
cuando el individuo realiza una 
acción concreta, sino también 

Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación 2011

cuando observa a un congénere 
realizar la misma acción; son las 
conocidas “neuronas espejo”.
La importancia del descubri-
miento reside en el papel des-
empeñado por estas neuronas 
en el desarrollo de las relaciones 
sociales, principalmente, en la 
empatía, es decir, la capacidad 
de los humanos para ponerse en 
el lugar de los demás. 
Estos importantes hallazgos han 
abierto vías a una nueva genera-
ción de tratamientos para com-
batir enfermedades neurodege-
nerativas o asociadas al cerebro 
como el Alzheimer, el Parkinson 
o el Autismo.
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Los investigadores Arturo Álvarez Buylla, Joseph Altman y Gioacomo Rizzolatti

Las neuronas pueden regenerarse  
en cerebros adultos



 Sabías que . . .
Un 5% de los menores  
españoles padece depresión
 

La depresión es el prin-
cipal factor de riesgo 
de suicidio, que es ya la  

segunda causa de muerte 
en menores, por detrás de 
los accidentes de tráfico”, 
advierte el psiquiatra Celso 
Arango, jefe de Sección de 
psiquiatría infanto-juvenil 
del Hospital Universitario 
Gregorio Marañón.
Los menores dan señales 
pero se malinterpretan, 
porque los chicos no expre-
san su tristeza como los 
adultos y porque los profe-
sionales no tienen forma-
ción suficiente. 
Los más pequeños pueden 
manifestar su depresión 
con síntomas como: fobias 
escolares, trastornos de 
eliminación 
(enuresis o 
encopresis), 
rabietas o 
llanto inmo-
tivado, quejas 
somáticas, 
cansancio 
excesivo, 
aumento de la actividad 
motora... 
En adolescentes son sínto-
mas habituales de depre-
sión el abuso de sustancias, 
el mal humor, la inquietud, 
el aislamiento, la falta de 
cuidado en el aseo perso-
nal, los sentimientos de 
no ser aceptado o la baja 
autoestima.
“España sólo dedica un 5% 
de sus recursos sanitarios 
a la enfermedad mental, 
situándose por debajo de la 
media de la Unión Europea, 
que está en el 13%”, resalta 
Arango. 
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Alternativas contra  
cáncer de piel avanzado

Después de muchos años de ‘sequía’ 
terapéutica, la investigación sobre el 
tratamiento del melanoma, uno de los 

tipos de cáncer cuya incidencia está aumen-
tando con mayor rapidez, parece haber 
comenzado a dar sus frutos.
Según los datos presentados en la 47ª reu-
nión de la Sociedad Americana de Oncología 
Clínica (ASCO), los pacientes podrían empe-
zar a beneficiarse de dos nuevas opciones farmacológicas que 
son capaces de prolongar la vida de quienes sufren un melanoma 
avanzado. 
Una de estas opciones es “ipilimumab”, un fármaco recientemen-
te aprobado por la Agencia Estadounidense del Medicamento. 
“Ipilimumab” no ataca directamente a las células cancerosas, sino 
que activa al sistema inmunitario para que sea él quien luche 
contra el tumor. “Es como si le enseñara a las defensas del cuer-
po a rechazar el cáncer”, dice Michele Maio, especialista de la 
Universidad de Siena. 
Tampoco “vemurafenib”, la otra opción terapéutica presentada 
en el congreso, combate el cáncer de una manera convencional. 
En lugar de ‘envenenar’ el tumor, como hace la quimioterapia, 
este fármaco bloquea las vías de comunicación intracelulares para 

evitar la proliferación del proceso 
maligno, es decir, impide que el 
cáncer siga creciendo.
Estos nuevos tratamientos resul-
tan esperanzadores para el cán-
cer de piel avanzado, según las 
declaraciones a El Mundo de 
Martín Algarra, especialista de la 
Clínica Universidad de Navarra 
y presidente del Grupo Español 
Multidisciplinar de Melanoma.

Un tratamiento reduce la actividad 
de la esclerosis múltiple 

Teva Pharmaceutical y Active Biotech han anunciado los resul-
tados positivos de un estudio sobre “Laquinimod” oral para 
el tratamiento de la Esclerosis Múltiple (EM), en el que se ha 

podido observar que reduce “significativamente” la actividad de la 
enfermedad y la progresión de la discapacidad además de ofrecer 
“seguridad y tolerabilidad excelentes”.
El estudio multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego 
y controlado con placebo, se realizó en 139 centros de 24 países. 

Por Rosa Lucerga
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Un nuevo test 
podrá evitar 
tratamientos de 
quimioterapia 
innecesarios 

Un nuevo test gené-
tico permite identi-
ficar a las pacientes 

de cáncer de mama que 
más se benefician de la 
quimioterapia antes de la 
cirugía y prever sus proba-
bilidades de supervivencia.
Las sesiones indiscrimi-
nadas de quimioterapia 
solo terminan por ayudar 
a un 4% de los pacientes 
tratados, advertía el direc-
tor médico de Genomic 
Health, Steve Shak en 
Zurich en una presen-
tación europea del test 
Oncotype DX. 
El test se probó en más de 
300 mujeres recién diag-
nosticadas, de las que se 
analizaron varios genes 
cuya expresión sirvió para 
identificar a aquellas 
pacientes con buena res-
puesta a la quimioterapia 
neoadyuvante.
Esta prueba permitiría 
ahorrar el coste de muchos 
tratamientos ineficaces y 
sus efectos secundarios 
asociados; ya que una 
gran parte de mujeres tra-
tadas con quimioterapia 
no precisan esta terapia 
agresiva sino que se aplica 
con carácter preventivo. 
El test desarrollado por la 
compañía estadounidense 
Genomic Health se comer-
cializa en España por la 
empresa Palex Medical 
desde hace un año. No es 
un fármaco, sino un servi-
cio de diagnóstico.

Las neurociencias  
y la educación codo a codo
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Según Facundo Manes, neurólogo, director del Instituto de 
Neurología Cognitiva y del Instituto de Neurociencias de la 
Fundación Favaloro y presidente del Grupo de Investigación en 

Neurología Cognitiva de la Federación Mundial de Neurología, los 
factores biológicos afectan la respuesta cerebral a las experiencias del 
medio ambiente y a su vez el ambiente de aprendizaje influye sobre los 
procesos biológicos. 
La investigación ha mejorado el conocimiento de algunos procesos 
cognitivos fundamentales para la educación como: aprendizaje, 
memoria, alfabetización, lectoescritura, inteligencia, toma de deci-
siones, lenguaje, comprensión de textos, cálculo, manipulación de 
los símbolos numéricos, el sueño y las emociones. 
Estos hallazgos pueden tener implicaciones favorables en escenarios 
educativos formales. Por ejemplo, a través de estudios de neuroimá-
genes funcionales se sabe que los principales sistemas de lectura de 
textos alfabéticos están lateralizados al hemisferio izquierdo; que la 
zona occipito-parietal inferior es relevante para el procesamiento 
de propiedades visuales, formas de letras y ortografía; y que la zona 
temporo-occipital, está asociada a habilidades de lectura. 
Se ha entendido también cómo el proceso por el cual los problemas 
aritméticos simples que son aprendidos una y otra vez (por ejemplo, 
las tablas de multiplicación) logran almacenarse como memoria 
declarativa, mientras que los cálculos más complejos requieren de 
las áreas viso-espaciales para su correcta ejecución. 
Sin duda las neuro-
ciencias contribui-
rán a la educación 
aumentando nues-
tra comprensión 
de las bases neu-
rales del aprendiza-
je y nos ayudarán 
a diseñar políticas 
educativas más efi-
caces y a la vez más 
respetuosas con el 
desarrollo humano.

Los principales sistemas 
de lectura de textos 
están lateralizados  

al hemisferio izquierdo 
del cerebro
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Las nueces
podrían contribuir
a reducir el riesgo
de Alzheimer

Científicos del Instituto para la Investigación Básica en 
Discapacidades del Desarrollo de Nueva York (Estados Unidos) 
sugieren que el extracto de nueces puede ofrecer un efecto pro-

tector contra el estrés oxidativo y la muerte celular causada por la pro-
teína beta amiloide, el componente principal de los depósitos amiloi-
deos y placas seniles de las personas con Alzheimer.
Así se desprende de los resultados de un estudio que publica en su últi-
mo número la revista ‘Neurochemical Research’. Ellos observaron que 
este extracto de nueces reduce la muerte celular causada por estas pro-
teínas al disminuir la generación de radicales libres, reduciendo el daño 
en las membranas y atenuando el daño en el ADN.
Los investigadores apuntan que supone un “prometedor avance” en la 
lucha contra las enfermedades neurodegenerativas en lo referente al consu-
mo de alimentos que ayudan a mantener o mejorar la salud cognitiva.

La Fundación Reina Sofía galardonada por  
investigar el Alzheimer

La Fundación Reina Sofía ha recibido el Premio Especial del Jurado en 
la II edición de los Premios Senda, por abanderar la investigación y la 
divulgación de la enfermedad de Alzheimer.

Desde 2002, una de las principales líneas de actuación de la Fundación 
ha sido el “Proyecto Alzhéimer”, cuyo principal exponente es el Centro 
Alzheimer, inaugurado en 2007 en Vallecas.
Durante este año, la fundación ha intensificado su labor, en el marco del 
Año Internacional del Alzheimer 2011, en aras a contribuir a sensibili-
zar sobre la importancia de la inversión en investigación científica para 
avanzar en la lucha contra esta enfermedad y las enfermedades neuro-
degenerativas relacionadas.
Entre sus últimos proyectos, destaca la puesta en marcha recientemente 
de “Banco de Recuerdos”, un espacio virtual (“www.bancoderecuerdos.
com”) creado para guardar todos los recuerdos donados por gente anó-
nima, rostros conocidos y personas en la primera fase de la enfermedad. 
A través de la campaña, cualquier persona podrá colaborar con esta ini-
ciativa donando uno de sus recuerdos preferidos, a través de una foto, 
un vídeo o escribiéndolo en una carta. 
Asimismo, tendrán la posibilidad de colaborar apadrinando uno de los 
recuerdos donados anteriormente por otra persona, mediante una can-
tidad económica que se destinará íntegramente a la investigación de la 
enfermedad de alzheimer.
Se trata de un galardón conjunto con la Fundación Pasqual Maragall, 
en el marco del Año Internacional del Alzheimer 2011, organizado por 
ambas entidades. 
Este evento, de carácter científico y de proyección internacional, nace 
para fomentar la investigación, avanzar en el conocimiento de sus cau-
sas, mejorar el diagnóstico precoz y hallar tratamientos efectivos. 

Los delfines pueden 
ayudar a los niños con 
trastornos del espectro 
autista 

Un total de 44 niños 
con trastornos del 
espectro autista 

(TEA) participarán en 
una investigación que 
trata de explorar todas 
las posibilidades que 
ofrece la “delfinotera-
pia” en los pequeños 
con estos trastornos.
Habrá una intervención 
terapéutica acuática de 
22 niños con interac-
ción con delfines y otra 
con los otros 22 niños 
sin delfines; para poder 
comparar el éxito de esta 
terapia con animales. 
El proyecto quiere ser 
un primer paso para 
el análisis e inicio de 
terapias alternativas 
con animales para per-
sonas con trastornos del 
neurodesarrollo, según 
el director general de 
la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias, Pedro 
García Ribot.
La iniciativa está impul-
sada por la Consejería 
de Bienestar Social de la 
Comunidad Valenciana, 
la Universidad Católica 
de Valencia, el 
Instituto Valenciano de 
Neurología Pediátrica 
(Invanep) y la Ciudad 
de las Artes y las 
Ciencias.
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España es el primer país europeo 
en someter a examen las medidas 
que cumplen con la Convención 
de la ONU 
Isabel Martínez lozano, secretaria general de Política Social y Consumo, intervino el 
20 de septiembre, en representación del Gobierno de España, ante el Comité de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en la sede de Naciones Unidas en Ginebra 
para someter a examen las medidas adoptadas por el Gobierno para dar cumpli-
miento a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

En la sede de Naciones Unidas en Ginebra

Isabel Martínez Lozano, secreta-
ria general de Política Social y 
Consumo
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Martínez Lozano inició 
su intervención subra-
yando el compromiso 

demostrado por España y deta-
llando las medidas adoptadas 
por el Ejecutivo. “España ha 
hecho un gran esfuerzo por 
cumplir con esta obligación de 
rendir cuentas ante estos orga-
nismos de seguimiento de los 
convenios de derechos huma-
nos”, afirmó. 

Según la secretaria general de 
Política Social y Consumo, los 
principios de no discriminación, 
vida independiente, autonomía 
personal, accesibilidad universal, 
transversalidad, inclusión y parti-
cipación son los ejes en los que se 
sustentan las políticas públicas en 
materia de discapacidad. 

Isabel Martínez realizó un 
breve recorrido por la evolución 
de la política pública española en 
esta materia en los últimos años 
y destacó, entre otros avances, 
la Encuesta sobre Discapacidad, 
Autonomía Personal y situacio-
nes de Dependencia del 2008, 
“una de las operaciones estadís-
ticas sobre la discapacidad más 

importantes a nivel mundial” que 
ha permitido reorientar la activi-
dad de todas las administraciones 
públicas y ha supuesto cambios 
transcendentales en la vida diaria 
de los 4 millones de personas 
que viven en España con alguna 
discapacidad. 

En materia educativa, la secre-
taria general de Política Social 

y Consumo se ha referido a la 
puesta en marcha, este año, del 
Foro de la Educación Inclusiva 
que, presidido por el Ministerio 
de Educación, reúne a todos los 
actores políticos, administrativos 
y asociativos para identificar las 
acciones necesarias para garanti-
zar la inclusión educativa de estas 
personas.

Accesibilidad universal

La entrada en vigor, en el 
2003, de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad, (LIONDAU) 
supuso un importante impulso 
para lograr la “accesibilidad uni-
versal, condición sine qua non 
para la consecución plena y efec-
tiva de los derechos” de las perso-
nas con discapacidad. 

Asimismo, la firma y rati-
ficación de la Convención 
Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
suscrito en la anterior legislatura 
constituye “un cambio de para-
digma en el tratamiento de la 
discapacidad que, en el caso de 
España, enlaza, consolida y sirve 
de avance para esa línea de igual-



dad de derechos establecida en el 
mandato constitucional”. España 
ha sido uno de los diez primeros 
países del mundo en ratificar la 
Convención, que entró en vigor 
el 3 de mayo del 2008. 

Posteriormente se constituyó 
un grupo de trabajo integrado 
por representantes de 16 minis-
terios con el encargo de estu-
diar y valorar las adaptaciones 
necesarias cuyo informe final se 
aprobó en marzo del 2010. Estas 
reformas quedaron plasmadas en 
el Primer Informe de Aplicación 
de la Convención y cuyo cum-
plimiento se somete ahora a exa-
men. 

Entre las reformas realizadas 
en este sentido se encuentran la 
Ley 26/2011, aprobada el 3 de 
agosto, por el que se modifican 
una veintena de leyes que afectan 
a la vida cotidiana de las perso-
nas con discapacidad como la 
no discriminación en el acceso 
a bienes y servicios públicos, la 
contratación de seguros, el dere-
cho a recibir indemnizaciones en 
caso de discriminación, garantías 
sobre el derecho a la propia salud 
y el propio cuerpo, el derecho a la 
información y también en materia 
de empleo. En este último sen-
tido, la Ley incluye, por primera 
vez, una reserva de empleo del 2% 
para personas con discapacidad 
intelectual que sube hasta el hasta 
el 7% para personas con todo tipo 
de discapacidad.

Asimismo, la Ley introdu-
ce novedades para garantizar la 
movilidad en los transportes o la 
participación en la vida pública 
como el derecho a voto o la parti-
cipación en la Ley del Jurado, así 
como mayores garantías de accesi-
bilidad en la esfera de la Cultura y 
en el deporte de élite.

Avances y compromisos

La secretaria general de Política 
Social y Consumo anunció que 

el Gobierno aprobará en 
fechas próximas la Estrategia 
Española sobre Discapacidad 
2012-2020 y su Plan de Acción 
para abordar integralmente la 
política de discapacidad a largo 
plazo. 

Durante la intervención de la 
secretaria general el Comité se 
interesó especialmente por la apli-
cación de la ley de dependencia 
en lo que pueda afectar a la pro-
moción de la autonomía personal 
de las personas con discapacidad, 
como garantía del derecho a vivir 
de forma independiente.

Igualmente, los miembros del 
Comité destacaron los avances 
de España en materia de accesibi-
lidad, y preguntaron por la apli-
cación de las recientes medidas 
en materia de adaptación de las 
viviendas. La cuestión de la salud 
de las personas con discapacidad 
también ha ocupado una parte 
importante del debate, ya que 
los miembros del Comité han 
solicitado a España que detalle las 
medidas tomadas para garantizar 
el acceso en igualdad de condicio-
nes al sistema de salud.

Al igual que en otros Comités, 
gran parte del debate a girado en 
torno a los avances de España en 
materia de igualdad de género, 
subrayando la importancia en las 
medidas que España ha toma-
do y debe seguir abordando para 
mejorar respecto a la situación de 
doble vulnerabilidad que afecta a 
las mujeres con discapacidad.

Los distintos miembros del 
Comité han reconocido los avan-
ces realizados por España en la 
aplicación de la Convención y 
destacan, también, su compromi-
so al ser el primer país de la UE 
en pasar el examen y uno de los 
primeros en la elaboración del 
informe. El Comité ha agradecido 
el compromiso político de España 
con la discapacidad y la interven-
ción de la secretaria general de 
Política Social y Consumo. 
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La discapacidad forma parte  
de la condición humana

Publicado el 9 de junio de 
2011, el Informe Mundial 
sobre la Discapacidad, con 

el objetivo de mejorar la vida 
de las personas con discapa-
cidad y facilitar la aplicación 
de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) persi-
gue ofrecer a los gobiernos y 
a la sociedad civil un análisis 
exhaustivo de la importancia 
de la discapacidad y de las 
respuestas proporcionadas, 
basado en las mejores pruebas 
disponibles, y recomendar la 
adopción de medidas de alcan-
ce nacional e internacional.
La CDPD se hace eco de un 
cambio importante en la com-
prensión de la discapacidad y 
en las respuestas mundiales a 
este problema.
La Clasificación Internacional 
del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud, 
CIF, adoptada como marco 
conceptual para el Informe, 
define la discapacidad como 
un término genérico que englo-
ba deficiencias, limitaciones de 
actividad y restricciones para 
la participación.
El profesor Stephen W. 
Hawking, en el prólogo del 
Informe, califica a éste infor-
me como “herramienta ines-
timable para las instancias 
normativas, los investigadores, 
practicantes defensores de los 
derechos y los voluntarios rela-
cionados con la discapacidad”.



sfera
social

esfera

Curso de Verano en la UIMP
Analizar la imagen que del colectivo de personas mayores transmiten los medios de 
comunicación y las posibilidades de modificar las visiones tópicas y estereotipadas que 
a veces ofrecen por otras más adecuadas a la realidad actual del colectivo, fue el obje-
tivo del curso del IMSERSO, que se celebró en la UIMP de Santander, bajo el título: “La 
imagen de las personas mayores en los medios de comunicación: su incidencia en la 
construcción de una sociedad para todas las edades”, el pasado mes de septiembre.

La imagen de las personas mayores en los medios de comunicación
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La directora general del Imserso, Purificación Causapié, junto al perio-
dista y director del curso José Mª Calleja.

A este respecto se analizaron, 
debatieron y propusieron 
aportaciones al Libro Blanco 

del Envejecimiento Activo, que en 
su capítulo 9 se refiere a la imagen 
de las personas mayores y medios de 
comunicación.

Asimismo, el curso evaluó la evo-
lución de la percepción de las perso-
nas mayores en los medios de comu-
nicación desde la elaboración de «La 
declaración de Santander» firmada 
en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en el año 2005.

La directora general del Imserso, 
Purificación Causapié Lopesino, 
proporcionó datos de los con-
tenidos en el Libro Blanco del 
Envejecimiento Activo como que el 
43% de las personas mayores quiere 
participar activamente y de manera 
integral en la sociedad española; 
el 53% ha iniciado una actividad 
después de la jubilación y un 55% 
están satisfechas con su situación; es 
más, dos de cada tres consideran su 
situación mejor que la de sus padres 

cuando tenían su edad y, mayori-
tariamente, piensan que gozan de 
buena salud.

En cuanto a su relación con los 
medios de comunicación, el Libro 
Blanco del Envejecimiento Activo”, 
refleja que el 71,4% de quienes 
tienen más de 65 años escuchan la 
radio a diario; el 90% ve la televisión 
todos los días y el 36% lee revistas 
o periódicos con alguna frecuencia.

Causapié instó a los participan-
tes y especialmente a los profesiona-
les de los medios de comunicación 
a que se hagan eco de la percepción 
positiva que tienen de sí mismas las 
personas mayores, para que, entre 
todo se construya una imagen social 
real de este colectivo que actualmen-
te “es heterogénea y poliédrica y, 
desde luego, más activa y participati-
va que la de tiempos anteriores. Este 
es el camino –subraya la directora 
general del IMSERSO– para lograr 
una sociedad para todas las edades”

Conclusiones 

• Los estereotipos y la imagen 
social forman parte de cada uno 

de nosotros e influyen en nuestra 
manera de ser y nuestro comporta-
miento. 

• El concepto de “ser mayor” es 
cultural. La imagen de un colectivo 
se conforma desde que uno nace 
hasta el envejecimiento. En este pro-
ceso los medios de comunicación 
social, en las sociedades democráti-
cas avanzadas como la española, son 
transmisores y configuradores de 
esta imagen social y fundamentales, 
por tanto, en la creación de modelos 
de vida y en la construcción social 
de la realidad. 

• La realidad demográfica 
española, con su acelerado proce-
so de envejecimiento y aumento 
de la esperanza de vida a corto y 
medio plazo, hace que el colecti-
vo de las personas mayores tenga 
cada vez un peso mayor. En pocos 
años serán la cuarta parte de la 
población. Es necesario impulsar 
políticas para mejorar su calidad 
de vida, sus proyectos de vida y su 
papel en la sociedad, sin olvidar 
que son antes ciudadanos que 
personas de edad. 

• Es un grupo de población 
con gran diversidad de perfiles 
poseedores de un capital humano 
poco aprovechado y que desean 
evidenciar. Personas independien-
tes y dependientes, autónomas y 
heterónomas, con ingresos eco-
nómicos muy diferenciados en el 
que el género tiene todavía un 
papel definitorio clave. Por esta 
razón, hay que evitar estereotipos y 
lugares comunes en los medios de 



comunicación tanto en la informa-
ción como en la publicidad. 

• La presencia de las personas 
mayores en los medios de comuni-
cación y su propia imagen también 
depende de su propio esfuerzo, de 
su trabajo y de sus estrategias para ser 
tenidos en cuenta por los mismos. 

• El trabajo informativo de los 
medios de comunicación, de retrato 
de la realidad de las personas mayo-
res, debe estar unido al impulso de 
sus derechos como ciudadanos, el 
envejecimiento activo y productivo 
socialmente. Subrayar su experiencia 
siempre desde el respeto al derecho 
a informar dentro de la complejidad 
del mundo empresarial de la comu-
nicación. 

• Los medios de comunicación 
no deben circunscribir su trabajo 
al área social sino a la participación 
global de las personas mayores en la 
sociedad. 

• Desde la Declaración de 
Santander, del año 2005, se ha mejo-
rado el relato sobre las personas 
mayores en los medios de comuni-
cación. No obstante, es necesario 
seguir trabajando en su elaboración 
para que sea solido y coherente. Para 
ello, una cuestión clave es que las 
organizaciones de personas mayores 
mejoren sus actividades de comuni-
cación. 

• Respecto a la existencia de pro-
gramas específicos para las personas 
mayores existe diversidad de pare-
ceres. Desde los medios se defiende 
la transversalidad en la información 
mientras que desde las organizacio-
nes del sector y medios profesionales 
se defiende la especialización. 

• Existe unanimidad en el 
fomento e incorporación de las per-
sonas mayores a las nuevas tecnolo-
gías de la información, en especial 
INTERNET. Las redes sociales cada 
vez están alcanzando una relevancia 
mayor como medios de información 
y comunicación frente a los medios 
tradicionales. Los poderes públicos 
deben apoyar iniciativas, propias y 
de autoorganización de las entidades 

del sector, que incrementen su 
participación en este ámbito de 
relaciones. Se considera interesante 
la puesta en marcha en internet de 
una base de datos que recoja buenas 
prácticas informativas. 

En el curso de verano, se cons-
tató que el tratamiento informativo 
prestado a las personas mayores es 
diferente según el tipo de medio. 
Prensa, radio y medios especializados 
se diferencian de la televisión, que 
ofrece en muchos casos programas 
degradantes y poco objetivos. Este 
hecho es fundamental debido a que 
la televisión es el vínculo de conexión 
con el mundo para amplios sectores 
de personas mayores. Se necesita un 
esfuerzo común entre medios de 
comunicación y organismos repre-
sentativos de las personas mayores 
para generar instrumentos de traba-
jo. En concreto, un libro de estilo 
que implante un vocabulario com-
partido, una agenda del conocimien-
to y actividades de formación en 
técnicas de comunicación. En este 
sentido, se apuntó que el Consejo 
Estatal de Personas Mayores debería 
ser la entidad impulsora de estas ini-
ciativas en el marco del Estado.

Clausura

Durante el acto de clausura, la 
directora general del Imserso destacó 
la necesaria complicidad que debe 
existir entre el movimiento asocia-
tivo de las personas mayores y los 
medios de comunicación para trans-
mitir una imagen de aquéllas que se 
corresponda con su realidad y que, 
por tanto, destaque la contribución 
de las personas mayores en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad.

“Las personas mayores tie-
nen muchos valores positivos que 
transmitir a la sociedad –afirmó 
Causapié–; y en esta tarea tienen 
que actuar como altavoz su propio 
movimiento asociativo y el Consejo 
Estatal de las Personas Mayores, 
como órgano de interlocución con 
los poderes públicos”.
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El Imserso recibe el Premio 
Senda en su 25 aniversario  
del Programa de Vacaciones

La directora general del Imserso, 
Purificación Causapié, recogió el 
Premio SENDA Institucional al 

Programa de Vacaciones del IMSERSO 
en su 25º aniversario, de manos de 
Higinio Raventós, presidente de la 
Fundación Edad&Vida. 
El acto de entrega de premios se cele-
bró el 8 de junio y fue presidido por la 
secretaria general de Política Social y 
Consumo, Isabel Martínez Lozano.
Los Premios SENDA, que este año cele-
bran su segunda edición, reconocen la 
labor de instituciones, empresas y pro-
fesionales que se esfuerzan por mejo-
rar la calidad de vida de las personas 
mayores y dependientes, así como por 
fomentar la autonomía personal y el 
envejecimiento activo. 
En esta ocasión asistieron más de 200 
profesionales y representantes de per-
sonas mayores y fueron galardonados 
entre otros, la científica Margarita 
Salas, la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores (CEOMA), 
la Asociación Estatal de Programas 
Universitarios para Mayores (AEPUM), 
Cáritas Española, la trabajadora social 
María Auxiliadora Noda Morales, el 
Instituto de Biomecánica de Valencia 
(IBV), la Unión Democrática de 
Pensionistas y Jubilados de España 
(UDP), Ignacio Fernández-Cid, la 
Fundación Reina Sofía y la Fundación 
Pascual Maragall. 
Durante la clausura, Isabel Martínez 
indicó que “el Gobierno no sólo habla 
de las necesidades de las personas 
mayores, sino que ofrece respuestas a 
sus inquietudes”.



sfera
social

esfera

Coordinación sociosanitaria 
en enfermedad mental, un reto 
alcanzable
Probablemente, si la coordinación sociosanitaria en enfermedad mental fuera una reali-
dad, no se estaría hablando de estigmatización de las personas con estas enfermedades, 
y sí de inclusión. Este fue uno de los temas reiterativos que salieron a la palestra en el 
XII Congreso que organizó la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental, FEAFES, el pasado mes de mayo en Valladolid.
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XII Congreso FEAFES

Purificación Causapié y José Mª Sánchez Monge en el XII congreso de 
salud mental de FEAFES

VALLADOLID/Cristina Fariñas
Fotos: Mª Ángeles Tirado-FEAFES

El Congreso se estructuró en 
varios apartados: “Avances 
en la intervención socio-

sanitaria”, “Modelo Integrado 
de Atención a las Personas con 
Enfermedad Mental Grave de 
Castilla y León”, “Impacto de la 
Ley de Dependencia en las per-
sonas con Enfermedad Mental 
(desde la óptica de la autono-
mía personal), “La Importancia 
y Desafíos de la Aplicación de la 
Convención de la ONU sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”, entre otros.

Durante el transcurso del 
Congreso se proyectaron docu-

mentales como: “Desconectados”. 
Hubo también teatro. Los grupos 
“Locos por el teatro” y “Acteurs 
de l´Ombre”, presentaron 
“Perceptio”. Además, al final del 
evento, tras las conclusiones, se 
procedió a la entrega de pre-
mios del Concurso de Posters, 
patrocinado por Janssen-Cilag, 
cuyo premio se concedió al pos-
ter: “El Huerto Ecológico”, de la 
Asociación Ayalesa de Personas 
con Enfermedad Mental y 
Familias y hubo una visita cul-
tural y turística al “Valladolid 
Histórico”.

En la inauguración del even-
to, estuvieron presentes, la secre-
taria general de Política Social, 
Isabel Martínez Lozano; el con-

sejero de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta de 
Castilla y León, César Antón 
Beltrán; la concejala de Bienestar 
Social, Empleo y Familia del 
Ayuntamiento de Valladolid, 
Rosa Isabel Hernández del 
Campo; el presidente de FEAFES, 
José María Sánchez Monge y su 
homólogo de FEAFES Castilla y 
León, Jesús Corrales Mateos.

La Conferencia Inaugural 
“Avances en la Intervención 
Sociosanitaria”, corrió a cargo de 
la directora general del IMSERSO, 
Purificación Causapié.

Más de 300 personas que 
forman parte de las 281 asocia-
ciones pertenecientes a la red 
de FEAFES, que representan a 
45.000 personas con enfermedad 
mental y familiares miembros de 
las entidades de FEAFES, asistie-
ron al Congreso.

Como novedad, Isabel María 
Martínez Lozano, adelantó la ela-
boración de un Libro Blanco, 
como instrumento de coordina-
ción sociosanitaria en salud men-
tal.

César Antón Beltrán afirmó 
que es necesaria la coordinación 
sociosanitaria para la mejor aten-
ción.

El presidente de FEAFES 
señaló que reiteraban la parti-



cipación de distintos agentes en 
la intervención de las personas 
con enfermedad mental (justicia, 
educación, empleo, urbanismo, 
etc...).

La directora general del 
IMSERSO, Purificación Causapié, 
se refirió en la Conferencia 
Inaugural a que era muy difí-
cil establecer fronteras entre lo 
sanitario y lo social, entre lo asis-
tencial y los servicios sociales, “y 
esta brecha, destacó Causapié, 
se está aclarando con la Ley de 
Dependencia”.

“En la LAPAD se ubica la inter-
vención de los Servicios Sociales y 
de la Salud en relación al modelo 
de intervención coordinada per-
sonal y social de la enfermedad”, 
dijo Causapié.

Evaluación de la estrategia 
de salud mental

Uno de los indicadores de 
evaluación es el apoyo social, al 
que se refirió, José Rodríguez 
Escobar, jefe de servicio de la 
Oficina de Planificación Sanitaria 
y de Calidad, del Ministerio 
de Sanidad, Política Social 
e Igualdad. En este sentido, 
Rodríguez Escobar, señaló que 
las mujeres perciben menos el 
apoyo social (5,5%>75 años) con 
bajo apoyo social, frente al 4,3% 
de los hombres. En general, más 
del 90% ven que su familia es un 
gran apoyo.

Impacto de la LAPAD en la 
enfermedad mental

La importancia de la LAPAD 
en relación a la enfermedad mental 
la expresó Antonio Balbotín, sub-
director general de Planificación, 
Ordenación y Evaluación del 
IMSERSO, diciendo que la enfer-
medad mental tiene carácter de 
derecho subjetivo reclamable 
por las personas con enfermedad 
mental de dependencia y que el 

sistema incorpora la enferme-
dad mental, que aparece como 
una posible causa de limitación  
de la autonomía personal causa de 
baremación.

Desafíos de la Convención 
de la ONU

En el plano judicial, Carlos 
Ganzenmüller, fiscal del Tribunal 
Supremo destacó que los procesos 
para la capacidad de obrar se van 
a enfocar de forma positiva. 

La asesora jurídica de FEAFES, 
Irene Muñoz, señaló que lo que 
se protege en la actualidad, es el 
orden público y no a la persona 
con enfermedad mental.

Envejecimiento y salud 
mental

Martín Vargas, jefe del servi-
cio de Psiquiatría del Complejo 
Asistencial de Segovia, habló, 
entre otras cosas, de las necesi-
dades que tienen las personas 
con esquizofrenia a medida que 
envejecen, como son: los recur-
sos económicos, vivienda, familia, 
ocupación, entorno, relación con 
equipos de salud, etc...

Algunas conclusiones

• Evaluación de la necesidad 
conjunta de servicios sociales y 
sanidad en Castilla y León, reco-
nociendo la misma importancia 
para los dos.

• Evaluación de la Estrategia 
Integral de Salud Mental en 
la labor de las Comunidades 
Autónomas, que ha producido 
una insatisfacción por la falta de 
información obtenida.

• Desarrollo inmediato de la aten-
ción psicoterapéutica, la reducción 
de los ingresos y la reducción farma-
cológica.

• El empleo con apoyo es la 
metodología más importante en el 
ámbito europeo.
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El Centro de Normalización 
Lingüística de la Lengua de Signos 
Española inicia su actividad

La secretaria general de Política 
Social y Consumo, Isabel Martínez, 
visitó en el mes de junio el Centro de 

Normalización Lingüística de la Lengua 
de Signos Españolas, con motivo de la 
aprobación por su Consejo Rector de 
su Estrategia de Actuación 2011–2016 
y del Plan de Actividades para este 
año. Se trata de un centro de carácter 
estatal, integrado en el Real Patronato 
sobre Discapacidad. 
Este Centro permitirá equiparar la 
lengua de signos española al resto de 
las lenguas de España. Su finalidad es 
investigar, fomentar y difundir la len-
gua de signos española y velar por el 
buen uso de la misma.
El Centro, que está regido por un 
Consejo Rector que preside el director 
del Real Patronato sobre Discapacidad, 
será el encargado de llevar a cabo los 
mandatos de la Ley 27/2007, de 23 de 
octubre, por la que se reconocen las 
lenguas de signos españolas y se regu-
lan los medios de apoyo a la comuni-
cación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas. El 
Gobierno aprobó la regulación de este 
Centro con el Real Decreto 921/2010, 
de 16 de julio. 
Durante la visita, la secretaria general 
de Política Social y Consumo ha desta-
cado que este Centro supone un paso 
en la inclusión de las personas sordas 
o con discapacidad auditiva y en la 
normalización de la lengua de signos 
en España. 
El Gobierno ha encargado la gestión 
del Centro a la Confederación Estatal 
de Personas Sordas (CNSE) a través de 
una encomienda de gestión. El Ejecutivo 
sufraga todos los gastos derivados del 
funcionamiento del Centro. 
Las áreas de actuación del Centro de 
Normalización Lingüística de la Lengua 
de Signos Española son tres: normali-
zación de la lengua de signos española; 
promoción y difusión de esta lengua; e 
investigación y desarrollo.
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El Alzheimer es la principal causa de 
demencia en mayores de 65 años
La enfermedad de Alzheimer ya es la principal causa de demencia en personas mayores 
de 65 años y, a partir de esta edad, aumenta de forma exponencial su prevalencia. Un 
dato preocupante y más si tenemos en cuenta que en cuatro décadas el 35% de la pobla-
ción mundial tendrá más de 60 años.

Mesa presidencial del acto inaugural de izquierda a derecha: Salvador 
Victoria; Cristina Garmendia; Leire Pajín; Su Majestad la Reina; Diana 
Garrigosa; Felipe Petriz; Josep Lluís Cleries.
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Fotos: Global Alzheimer’s 
Research Summit

Con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional 
del Alzheimer, el día 

21 de septiembre, tuvo lugar el 
Congreso Internacional “Global 
Alzheimer´s Research Summit”, 
Madrid 2011, los días 22 y 23 de 
septiembre. Un congreso innova-
dor en este campo por el hecho 
de integrar la investigación básica 
y clínica y la investigación socio-
sanitaria mediante dos programas 
paralelos.

Su Majestad la Reina presi-
dió el acto de inauguración acom-
pañada de. Pasqual Maragall, 
en calidad de presidente de la 
Fundación Pasqual Maragall, 
y su esposa Diana Garrigosa. 
También estuvieron presentes 
en el acto Leire Pajín, ministra 
de Sanidad, Política Social e 
Igualdad; Cristina Garmendia, 

ministra de Ciencia e Innovación; 
Felipe Petriz Calvo, secretario de 
Estado de Investigación y presi-
dente del Consorcio Alzheimer 
Internacional 2011; Salvador 
Victoria, consejero de Asuntos 
Sociales de la Comunidad de 
Madrid y Josep Lluís Cleries, con-
seller de Benestar Social i Familia 
de la Generalitat de Catalunya. 

Organizado conjuntamente 
por la Fundación Reina Sofía y 
la Fundación Pasqual Maragall, 
este congreso reunió a expertos y 
científicos del campo de las neuro-
ciencias de todo el mundo con el 
fin de dar a conocer las líneas de 
investigación más innovadoras en 
este campo. 

Su Majestad la Reina cerró el 
acto con palabras de “agradeci-
miento a los familiares y cuida-
dores de todos los enfermos de 
Alzheimer, que con su cariño y 
dedicación absoluta contribuyen 
de manera tan eficaz a paliar las 
consecuencias de esta enferme-

dad”. También destacó que todos 
“esperamos con ilusión que los 
científicos, médicos, especialistas y 
cuidadores en general avancen en 
la gran tarea de recuperar y man-
tener en los pacientes la cualidad 
más significativa del ser humano, 
como es la memoria”.

Leire Pajín considera un éxito la 
capacidad de movilización de una 
cumbre que ha traído a España a 
lo mejor de la investigación de la 
mano de dos fundaciones que lle-
van a cabo una “encomiable labor 
de sensibilización”. Esta tarea es 
espacialmente importante ya que 
“hay que tomar decisiones hoy 
para tener efectos mañana”. Pajín 
quiso insistir en la “necesidad de 
diseñar una estrategia que permita 
abordar la cronicidad en el sistema 
de salud con una atención centra-
da en la persona”.

En su intervención, Cristina 
Garmendia insistió en la necesa-
ria cooperación entre la iniciativa 
pública y privada para abordar 
la investigación en Alzheimer y 
ha querido destacar la capacidad 
de investigación de nuestro país. 
Asimismo ha querido mencionar 
el “compromiso continuado del 
gobierno en este campo a fin de 
dar respuesta a la voluntad de toda 
la sociedad”.

Bajo el título “Descifrar las 
bases moleculares de la enfermedad 
de Alzheimer predice nuevas tera-
pias”, Dennis Selkoe pronunció la 
conferencia inaugural de la cum-
bre. Selkoe es el profesor Vincent 
and Stella Coates de Enfermedades 
Neurológicas en el Hospital 
Brigham and Women’s, afiliado 



a la Universidad de Harvard, en 
Estados Unidos. Selkoe es amplia-
mente considerado como el creador 
de la hipótesis amiloide de la enfer-
medad de Alzheimer.

Investigación en Alzheimer

Investigadores líderes en este 
campo se reunieron para presentar 
una visión fidedigna y exhaustiva 
de la situación actual de la investi-
gación en Alzheimer desde la mesa 
del laboratorio al ámbito clínico. 

El congreso incluyó sesiones 
sobre los mecanismos moleculares 
responsables del inicio y progreso 
de la enfermedad, la base genética 
del Alzheimer, el descubrimiento 
de biomarcadores claves para el 
diagnóstico precoz y el desarrollo 
de nuevas terapias desde el punto 
de vista de la industria farmacéu-
tica.

El programa de esta área estu-
vo coordinado por Jesús Ávila 
de Grado, en colaboración con 
Nature Medicine. El doctor Jesús 
Ávila es profesor de Investigación 
del CSIC en el Centro de Biología 
Molecular “Severo Ochoa”, del 
que fue anteriormente su director.

Presente y Futuro

El programa “Presente y 
futuro sobre la investigación en 
Alzheimer” congregó a más de 300 
profesionales e investigadores líde-
res en su campo que presentan una 
visión fidedigna y exhaustiva de la 
situación actual de la investigación 
en Alzheimer, desde la mesa del 
laboratorio al ámbito clínico.

Por su parte, el área de inves-
tigación sociosanitaria reunió 
cerca de 1500 congresistas, pro-
fesionales de la atención socio-
sanitaria y todo tipo de público 
interesado en conocer más sobre 
la enfermedad de Alzheimer. 
Esta área estuvo coordinada por 
María Isabel González Ingelmo, 
directora gerente del Centro de 

Referencia Estatal de Atención 
a Personas con Enfermedad 
de Alzheimer y otras Demencias 
del IMSERSO, en colaboración 
con la Confederación Española 
de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer, CEAFA y la Asociación 
Nacional de Alzheimer, AFAL 
CONTIGO.

La enfermedad de Alzheimer 
ya es la principal causa de demen-
cia en personas mayores de 65 
años. En la actualidad, ya hay 36 
millones de personas afectadas de 
demencias en todo el mundo, de 
las cuales más de 7 millones se 
encuentran en Europa. En España, 
ya padecen la enfermedad 600.000 
personas.

Aún se desconocen los oríge-
nes y las causas de esta enferme-
dad y, en consecuencia, no existe 
tratamiento alguno que permita 
retrasar o frenar el desarrollo del 
Alzheimer.

En pocos años, la coincidencia 
de estos factores hace presagiar un 
incremento de la población afec-
tada por el Alzheimer que puede 
alcanzar dimensiones epidémicas.

La prevalencia del Alzheimer 
y otras demencias relacionadas en 
la población representa una seria 
amenaza a la sostenibilidad del 
sistema social y sanitario.

Los estudios demuestran que, 
si se pudiera retrasar cinco años 
el inicio de la sintomatología del 
Alzheimer, se podría reducir el 
número de enfermos a la mitad.

En consecuencia, la investiga-
ción es la mejor herramienta de 
la que disponemos para luchar 
contra el Alzheimer.
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El Portal Mayores, galardonado 
en los Premios CASER

El “Portal Mayores”, desarrolla-
do por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 

y el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO), recibió un accésit 
en los Premios CASER por ser referen-
cia en cuanto a servicios de atención 
de personas mayores.
El acto de entrega de los Premios estu-
vo presidido por la secretaria general 
de Política Social y Consumo, Isabel 
Martínez Lozano, quien destacó la 
importancia de “realizar una labor de 
público reconocimiento, de la contri-
bución de tantas personas y entidades 
a un mismo fin: el de la mejora de 
la calidad de vida de las personas 
dependientes, de sus familias y de las 
personas que les cuidan, un objetivo 
y un fin que comparte plenamente el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad”. 
La Federación Nacional ASPAYM 
recibió el Premio a la Excelencia en 
Dependencia que otorga la Fundación 
CASER –momento que recoge la foto-
grafía– de manos de Isabel Martínez.
El galardón, dotado con 18.000 euros, 
ha sido entregado por el Programa de 
Atención Integral al Nuevo Lesionado 
Medular, creado en 2007 y dirigido 
a ayudar a las personas víctimas de 
una lesión medular y a sus familias en 
el periodo de adaptación a la nueva 
situación donde surgen muchas incer-
tidumbres. 
El periodista Roberto Bécares y el 
cámara Federico Chicou obtuvieron 
el premio Comunicación, dotado con 
6.000 euros por los artículos publica-
dos en ELMUNDO.es. 
Por su parte la Fundación CNSE 
(Confederación Estatal de Personas 
Sordas) que celebra su 75º aniversario, 
ha recibido el premio I+D, dotado con 
10.000 euros, por su proyecto SVIsual, 
un Servicio de Videointerpretación en 
lengua de signos española.
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Las TIC son una pieza 
fundamental para garantizar  
la accesibilidad
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una pieza fundamental 
para garantizar la accesibilidad, no sólo para los 4 millones de personas con discapaci-
dad, sino también para los 7 millones de personas mayores y para el resto de la pobla-
ción “que en algún momento de nuestra vida necesitaremos”.
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Rafael Herradón y Jaime Alejandre durante el acto de presentación  
del informe

MADRID/J. Zamarro
Fotos: Mª Ángeles Tirado

Son declaraciones de Jaime 
Alejandre, director general 
de Coordinación de Políticas 

Sectoriales de Discapacidad en el 
acto de presentación de un infor-
me sobre “Investigación sobre las 
tecnologías de la Sociedad de la 
Información para Todos”, pre-
sentado a finales de agosto por el 
Centro Nacional de Tecnologías 
de la Accesibilidad (CENTAC) 
en el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad.

Según ese informe impulsado 
por CENTAC, basado en una 
encuesta realizada a 60 organiza-

ciones de la discapacidad, sólo el 
58% de las personas con discapa-
cidad es capaz de nombrar algún 
servicio de tecnología accesible.

También se desprende de 
dicho informe que el teléfono 
fijo, los cajeros y la domótica son 
las tecnologías menos accesibles 
para personas con discapacidad, 
al contrario que Internet y el telé-
fono móvil.

La mayoría de encuestados 
cree que las tecnologías de la 
Sociedad de la Información pue-
den solucionar los problemas de 
este colectivo, sobre todo en las 
áreas de discapacidad visual y 
auditiva, no tanto en la física o 
motora y menos en lo referente a 
discapacidad intelectual.

En la presentación del informe 
también participaron el entonces 
director general de CENTAC, 
José Antonio Valverde, y el 
catedrático Rafael Herradón, 
coautor del estudio y subdirec-
tor de Relaciones Externas e 
Institucionales en la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Jaime Alejandre recordó que 
España es el país con más acce-
sibilidad tecnológica y el prime-
ro en regular por ley que las 
redes sociales sean accesibles para 
todos. En este sentido, también 
adelantó que antes de que ter-
mine la legislatura, el Gobierno 
aprobará la “Estrategia Española 
de Discapacidad 2012-2020”. Su 
objetivo será la eliminación de 
barreras y servirá para reforzar la 
necesidad de alianzas público-pri-
vadas que impulsen las políticas 
de discapacidad.

La publicación también mues-
tra que un 85% de las personas 
con necesidades especiales con-
sideran que las tecnologías de la 
Sociedad de la Información pue-
den solucionar sus problemas.

Asimismo, la infancia con 
discapacidad y los colectivos en 
riesgo de exclusión son los gru-
pos poblacionales que tienen más 
barreras de accesibilidad tecno-
lógica.

Para Miguel Ángel Valero, 
profesor titular de la Universidad 
Politécnica de Madrid y autor 
del informe, junto al catedrático 



Rafael Herradón, existe “una bre-
cha interna” dentro del colectivo 
de la discapacidad.

En este sentido, afirma que 
“la tecnología es aprovechamiento 
práctico”, pero que actualmente 
hay una barrera “muy grande” 
entre necesidades y oportunida-
des.

Sobre el catálogo de productos 
y servicios accesibles en la actua-

lidad, el informe destaca que 
la mayoría de estos productos 
están destinados a la autonomía 
en la vida diaria, seguidos de aque-
llos dirigidos a educación y forma-
ción; y, en último lugar, se sitúan 
los productos centrados en otros 
ámbitos como la participación en 
la vida política y publica.

Guía sobre normalización en la 
accesibilidad de las TIC
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El Centro Nacional 
de Tecnologías de la 
Accesibilidad (CENTAC) 

presentó a finales de septiembre 
la “Guía sobre normalización en 
la Accesibilidad de las TIC”, con 
el objetivo de dotar a empresas, 
Administraciones Públicas, cen-
tros de investigación, universida-
des y usuarios de una herramienta 
que contribuya a la difusión del 
uso y conocimiento de normas y 
estándares para la accesibilidad de 
las TIC.

La rapidez en la generación de 
nuevos productos y servicios de 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y la profun-
da integración de éstas en la vida 
cotidiana provocan que la “brecha 
digital” incida especialmente en 
aquellos colectivos que no pueden 
disponer de productos y servicios 
accesibles que les permitan su 
utilización. 

En ese sentido, el principal 
objetivo de la Guía es identificar 
y describir las normas técnicas 
más relevantes que existen en el 
mundo sobre accesibilidad elec-
trónica y el porqué de su relevan-
cia. 

De este modo, en un único 
documento se dispondrá de una 
amplia información referente a 
estandarización y certificación de 
accesibilidad con respecto a la 
tecnología. 

Es una guía que va dirigida a 
los actores sociales que habitual-
mente hacen uso de las normas de 
accesibilidad electrónica, es decir, 
a las empresas TIC, los fabricantes 
de productos de apoyo, los cen-
tros de investigación y desarrollo, 
las empresas en su vertiente de 
compradoras de bienes y servicios, 
las universidades, las administra-
ciones públicas, las asociaciones 
de usuarios y los propios usuarios.

Esta publicación ha sido ela-
borada por Alejandro Rodríguez 
Ascaso, profesor del departamen-
to de Inteligencia de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 
Informática de la Universidad 
de Educación a Distancia 
Universidad (UNED) y Loïc 
Martínez Normand, profesor del 
departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos e Ingeniería 
de Software de la Facultad de 
Informática de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).

La presentación de la Guía 
tuvo lugar el 27 de septiembre en 
la sede del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, y contó 
con la presencia del secretario de 
Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, 
Juan Junquera. La guía accesible 
en PDF, se puede encontrar ya en 
http://eventos.centac.es/ y próxi-
mamente en la página web www.
centac.es.

Visita de Leire Pajín al Centro 
de Referencia Estatal de Daño 
Cerebral

MADRID/Cristina Fariñas
Foto: Mª Ángeles Tirado

Un gran orgullo y satisfacción expre-
só la ministra de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, Leire Pajín duran-

te su visita al Centro de Referencia Estatal 
de Atención al Daño Cerebral, CEADAC, 
acompañada por la directora general 
del IMSERSO, Purificación Causapié y la 
directora del CEADAC, Inmaculada Gómez 
Pastor, el pasado mes de agosto.
La ministra que recibió un pin de la direc-
tora del Centro a su llegada al mismo que 
simbolizaba los cerebros rotos, durante 
un acto emotivo recorrió las dependencias 
del centro, saludando cálidamente a los 
usuarios e interesándose por la labor de 
los profesionales del mismo.
La ministra reconoció la enorme labor 
que realizan estos profesionales y destacó 
que de él salen guías e investigaciones 
que son tremendamente útiles para otros 
centros y otras organizaciones sociales. 
La ministra calificó este Centro como 
“la joya del espacio sociosanitario del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad”.
“Este Centro refleja muy bien una de 
las partes más importantes de la Ley de 
Autonomía Personal, como es desarro-
llar todos los instrumentos que estén en 
nuestras manos para garantizar la mayor 
autonomía posible a los ciudadanos de 
nuestro país”, es decir, trabajamos para 
que no haya dependencia de nada ni de 
nadie”.
Leire Pajín, puntualizó que “hablar de 
la Ley de Autonomía Personal no es sólo 
hablar de prestaciones económicas, o de 
empleo y altas en Seguridad Social, sino 
que es hablar de excelencia, de investi-
gación, es hablar de resultados, de espe-
ranza y de autonomía personal de los 
ciudadanos y ciudadanas, por eso para 
mí es un orgullo poder visitarlo”, dijo la 
ministra.
En 2010 recibieron tratamiento en este 
Centro 255 personas.
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Aumenta el número de personas con 
discapacidad que participan en los 
programas 
Las actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) permitirán viajar y disfrutar de estancias y tra-
tamientos termales a más de 14.400 personas con discapacidad.

En la temporada 2011/2012 de viajes y balnearios del Imserso

MADRID/RAP
Fotos: Mª Ángeles Tirado

El Imserso destina a la finan-
ciación de estas actuaciones 
durante el ejercicio 2011 

más de cinco millones de euros 
(5.033.230 euros) que, contribui-
rán, además, a crear y mantener 
más de 1.100 puestos de trabajo 
temporal, ya que durante cada 
turno de viajes de la temporada 
pasada se precisaron dos personas 
retribuidas, una como coordina-
dor y otra como ayudante del 
coordinador.

Las personas con discapaci-
dad acceden así a los progra-
mas del Imserso de Vacaciones, 
a las modalidades de Turismo de 
Naturaleza y de Turismo Cultural 
en el ámbito de la Unión Europea 
y al programa de Termalismo. 

Los más de cinco millones con 
que el Imserso financia los viajes 
y las estancias en balnearios se 
destinan a cubrir los gastos de alo-

jamiento, manutención, transpor-
te adaptado y colectivo de cada 
grupo, póliza de seguros y salarios 
del coordinador responsable y del 
monitor ayudante de cada grupo, 
así como a los gastos de gestión 
y administración de cada uno de 
los turnos.

Estas actuaciones dirigidas a 
promover el acceso de las perso-

nas con discapacidad a programas 
de vacaciones y de termalismo 
han incrementado su número de 
participantes de forma considera-
ble en los últimos años: en 2004 
se registraron en ellas 9.253 per-
sonas con discapacidad; durante 
2011, la previsión es que lo hagan 
más de 14.400.

Financiados por el Imserso

Las actuaciones de turismo 
y termalismo tienen por obje-
to facilitar a los ciudadanos y 
ciudadanas con discapacidad el 
disfrute de los bienes de ocio, 
cultura y salud en las condiciones 
de mayor accesibilidad posible, 
con el fin de promover su inte-
gración social y el descanso de sus 
familiares.

ACTUACIONES DE TURISMO Y TERMALISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
CONVOCATORIA 2011

Confederación española de federaciones y asociaciones 
de atención a personas con parálisis cerebral y afines

ASPACE G31162985 358.550,00 €

Confederacion española de personas con discapacidad 
física y orgánica

COCEMFE G28681955 1.093.269,00 €

Federación española de asociaciones de espina bífida e 
hidrocefalia

FEBHI G28726792 62.425,00 €

Confederación española agrupaciones familiares y 
enfermos mentales

FEAFES G46245247 476.680,00 €

Federación española de instituciones para el síndrome 
de Down

DOWN 
ESPAÑA

G80245780 76.491,00 €

Plataforma representativa estatal de discapacitados físicos PREDIF G81629370 383.541,00 €

Federación de asociaciones de retinosis pigmentaria de 
españa

FARPE G79386348 8.238,00 €

Confederación española de organizaciones en favor de las 
personas con discapacidad intelectual

FEAPS G28452696 2.448.170,00 €

Confederación autismo españa CAE G80834443 125.866,00 €

TOTAL 5.033.230,00 €



Foro de Información sobre 
Productos de Apoyo iProA
Los centros que tienen como objetivo informar y asesorar 
sobre Tecnologías y Productos de Apoyo se han unido en el 
Foro iProA con el fin de hacer más accesible, transparente 
y actualizada la información. 
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Se reunió a finales de septiembre en la sede del 
Imserso

MADRID/C.Rodríguez-Porrero
Fotos: Mª Ángeles Tirado

El Foro ha celebrado su reu-
nión anual en el Imserso, con 
participación de la secretaria 

general, Nieves García Santacruz, 
quien resaltó la importancia de 
poner en común estrategias y bue-
nas prácticas para difundir, infor-
mar y asesorar sobre tecnologías 
de apoyo, con el fin de que las per-
sonas con discapacidad y personas 
mayores puedan estar más y mejor 
informadas de la disponibilidad y 
uso de estos productos.

La Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapa-
cidad establece en su Artículo 4 
Obligaciones Generales apartado h, 
que los Estados Partes se compro-
meten a: "proporcionar informa-
ción que sea accesible para las perso-
nas con discapacidad sobre ayudas 
a la movilidad, dispositivos técnicos 
y tecnologías de apoyo, incluidas 
nuevas tecnologías, así como otras 
formas de asistencia y servicios e 
instalaciones de apoyo". 

Los centros que componen el 
Foro iProA trabajan para facilitar 
a los usuarios una información lo 
más completa, coherente y actuali-
zada posible, que les permita hacer 
sus propias elecciones y tener un 
papel más activo en la selección de 
los productos que van a usar en su 
vida diaria.

Coordinación

El Foro promovido por el 
CEAPAT-IMSERSO, ha sido 
coordinado en el año 2010 por 

Centros ETXETEC Ondarreta 
de Guipúzcoa, en 2011 por 
SINPROMI Tenerife, y en 2012 
la coordinación se llevará a cabo 
a través del centro SIRIUS en 
Barcelona, perteneciente al 
Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales ICASS, de la 
Generalitat de Cataluña.

El Foro contó con la presencia 
de Renzo Andrich, Director del 
Centro SIVA en Italia quien expu-
so sus experiencias en el Catálogo 
informativo de Productos de Apoyo 
y en la red europea EASTIN, en la 
que se relacionan las diferentes 
bases de datos sobre productos de 
apoyo de los diferentes países de 
Europa. 

La herramienta EASTIN per-
mite realizar búsquedas sobre pro-
ductos, características técnicas y 
fabricantes en diferentes idiomas 
europeos. El CEAPAT-IMSERSO 
forma parte de esta red europea 
con la información del Catálogo 
de productos de apoyo que gestio-
na el centro.

Los miembros del Foro han 
acordado establecer unas bases 
comunes que todos los centros 
deben cumplir para facilitar la 
información y conocimiento sobre 
productos y tecnologías de apoyo.

Desde el CEAPAT-IMSERSO 
se ha elaborado un manual de 
apoyo para evaluadores de la 
situación de dependencia que 
busca servir de referencia en el 
conocimiento de los productos 
de apoyo en las actividades de la 
vida diaria.

Más información: www.ceapat.es 
www.foroiproa.es www.eastin.eu

Videoguía inclusiva en la Muralla 
de Ávila

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel 
García Nieto, presentó a media-
dos de septiembre un sistema 

de videoguías inclusivas que permi-
tirá a todas las personas “visitar la 
Muralla en igualdad de oportunida-
des”.
Se trata de un dispositivo inclusivo 
que cuenta con nueve idiomas, dos 
de ellos en lengua de signos (espa-
ñola e internacional) y una pantalla 
de 3,5 pulgadas. Todas las personas, 
con independencia de sus capacida-
des, dispondrán del mismo dispo-
sitivo para visitar este monumento 
catalogado como “Patrimonio de 
la Humanidad” por la UNESCO en 
1985. 
Los 350 dispositivos se activarán 
de manera automática a medida 
que cada visitante avance por la 
Muralla, siendo la primera vez que 
se empleen estas videoguías en el 
exterior. Además, incluyen un guión 
adaptado para que los niños y niñas 
puedan seguir la explicación de una 
forma entretenida.
Las videoguías son de manejo intui-
tivo, permitiendo el acceso a perso-
nas sordas, ciegas y con movilidad 
reducida, y contienen información 
en nueve idiomas, entre ellos, la len-
gua de signos española (LSE) y el sis-
tema de signos internacional (SSI). 
La Fundación CNSE (Confederación 
Estatal de Personas Sordas) ha sido 
la entidad responsable del asesora-
miento y grabación de los 74 vídeos 
que contienen estos dispositivos 
tanto en LSE como en SSI.
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Informe “Los mayores  
ante las TIC. Accesibilidad  
y asequibilidad”

La percepción que los mayo-
res tienen acerca de la facili-
dad de uso y de acceso de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, así como 
su valoración hacia aplicacio-
nes como la telefonía móvil, 
Internet o la teleasistencia, cen-
tra el estudio “Los mayores ante 
las TIC. Accesibilidad y ase-
quibilidad”, elaborado por el 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio y la Fundación 
Vodafone España.

El informe constata que los 
mayores (un total de 7.785.480 

personas con 
más de 65 
años en 2010, 
según el INE), 
creen que las 
TIC les con-
ceden auto-

nomía y seguridad y mejoran 
su comunicación con el entor-
no. Consideran que su falta de 
motivación o sus limitaciones 
físicas son los grandes impedi-
mentos a la hora de acceder a 
las TIC, si bien es cierto que la 
actitud con la que se enfrentan 
a la tecnología varía si la han 
utilizado en su vida laboral y si 
la emplean en su entorno fami-
liar y social. Las barreras menos 
importantes son los factores 
económicos. El presupuesto 
destinado por el Plan Avanza 
en 2011 para favorecer el uso 
de las TIC entre los ciudadanos 
mayores de 55 años y en situa-
ción de dependencia es de dos 
millones de euros.

http://fundacion.vodafone.es/
fundacion/es/conocenos/difu-
sion/publicaciones/los-mayores-
ante-las-tic-accesibilidad-y/

D  I  S  E  Ñ  O

UNIVERSAL

Cámara fotográfica  
digital adaptada,  
de BJ Adaptaciones

La empresa BJ 
Adaptaciones, 
especializada en 

tecnologías de apoyo 
a la discapacidad, ha presentado una cámara digital adaptada  
a personas con diferentes discapacidades, con objeto de 
fomentar su integración social a partir de la práctica de  
actividades lúdicas y de ocio.
El botón del disparador se ha sustituido por conmutadores 
que aseguran su adaptación, así como el control por parte del 
usuario, con independencia de cual sea su discapacidad. De 
este modo, las personas con movilidad reducida disponen de 
conmutadores que funcionan con un sensor de soplido o de 
aspiración y quienes padecen parálisis cerebral pueden utilizar 
pulsadores de gran tamaño que se accionan ejerciendo presión 
en cualquier punto. Además, la cámara puede incorporarse a 
una silla de ruedas por medio de sistemas de sujeción.
 
www.bjadaptaciones.com

BJ Adaptaciones quiere potenciar con  
la nueva cámara la práctica de las actividades 

de ocio entre las personas con discapacidad

El tranvía de Tenerife es el primero de España 
en certificar su accesibilidad universal

Metropolitano de Tenerife (MTSA) ha obtenido 
de la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), la certificación que acre-

dita la Accesibilidad Universal del servicio de transporte de 
pasajeros en el tranvía, la información y la venta de billetes, 
tanto en la Línea 1 como en la Línea 2, según la Norma UNE 
170001-2:2007. El presidente del Cabildo Insular de Tenerife, 
Ricardo Melchior recibió el reconocimiento de manos del 
Presidente de AENOR, Manuel López Cachero, que convierte 
al Tranvía de Tenerife en el primer tranvía de España que ha 

conseguido certificar su 
accesibilidad. 

La acreditación de 
Accesibilidad Universal 
de AENOR garantiza a 
las personas, con o sin 
discapacidad, las mismas 
posibilidades de acceso y 
disfrute de los servicios 
prestados por el tranvía.
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Por Carmen Morales

Accesibilidad web  
con Inclusite

El proyecto Inclusite, 
desarrollado por la 
empresa de Tecnologías 

de la Información y 
Comunicaciones, CSD, persi-
gue mejorar la accesibilidad 
web para las personas con 
discapacidades motrices, de 
visión o de lenguaje. Se trata de la primera solución que desde 
la propia web y haciendo uso de las herramientas habituales en 
cualquier ordenador, atiende simultáneamente las necesidades  
de diferentes discapacidades. Inclusite cuenta con una interfaz 
inteligente que se adapta a las necesidades de cada usuario, 
favoreciendo diversas modalidades de navegación. Gracias a su 
sistema de etiquetas, la información es estructurada semántica-
mente y mostrada de forma optimizada para cada necesidad, 
manteniendo su diseño y funcionalidad.
Para quienes tienen movilidad reducida, las partes interactivas de 
la Web son accesibles mediante números, que les permiten indi-
car las cifras en voz alta y acceder a la navegación. Las personas 
con problemas de habla, pueden utilizar niveles de sonido, bien 
soplando sobre el micrófono o emitiendo sonidos con distinta 
intensidad. En el caso de los problemas de visión, se puede  
“escuchar” la Web o navegar con el modo “alta visibilidad”.

www.inclusite.com

Inclusite revoluciona la accesibilidad 
web a partir de un interfaz que 

 “habla” y “escucha” y que, por ello, 
resulta de utilidad a personas  
con diferentes discapacidades

Una sugerencia:
Nueva Signo Tarifa  
de Vodafone

En colaboración con la 
Confederación Estatal 
de Personas Sordas, 

Vodafone ha lanzado la Signo 
Tarifa, destinada a personas 
sordas, a las que permite 
comunicarse mediante la  
lengua de signos a través  
de su móvil a un precio de  
18,5 €/mes. La tarifa incluye 
servicio de correo electróni-
co, mensajería instantánea, 
navegación Web, 350 SMS  
y video llamada gratuita  
(de Vodafone a Vodafone).

www.vodafone.es/ 
vodafoneparatodos 

Una web

Nueva página sobre 
nuevas tecnologías  
del CENTAC
El Centro Nacional de 
Tecnologías y Accesibilidad 
(CENTAC) ha estrenado una 
página web destinada a 
informar de los nuevos desa-
rrollos tecnológicos en mate-
ria de accesibilidad. El portal 
ofrece la posibilidad de par-
ticipar en foros y blogs, un 
buscador de productos de 
apoyo, centros de I+D+i y de 
asociaciones y un sistema de 
Vigilancia Electrónica.

www.centac.es

Internet a mano  
de las personas ciegas
Madrid/ Rosa Lucerga

En el día mundial de 
Internet, la ONCE ha rendido 
su homenaje a este maravi-
lloso recurso que ha supuesto, 
para la sociedad general y 
particularmente para las per-
sonas con discapacidad visual, 
una verdadera revolución. 

Con este motivo dos téc-
nicos del CIDAT (Centro de 
Investigación y Desarrollo de 
Ayudas Técnicas de la ONCE) 
han hecho una demostración 
en la delegación territorial 
de la ONCE en Madrid y han 
puesto en las manos de los 
asistentes, en su mayoría per-
sonas con discapacidad visual 
grave, cuatro herramien-
tas tiflotécnicas de excelente 
accesibilidad, comercializados 
por APPLE. Todos ellos tienen 
pantallas táctiles, con revi-
sores de pantalla. La perso-
na ciega barre con su dedo 
la pantalla y cuando encuen-
tra lo que busca, levanta el 
dedo y el icono se ejecuta. 
APPLE ha incluido esta apli-
cación en todos los aparatos 
de los modelos accesibles, de 
manera que cualquier per-
sona en cualquier momento 
puede activar esta aplicación 
sin necesidad de licencias ni 
adaptaciones suplementarias.

La estrella fue el famoso 
Iphone, desde el cual tam-
bién las personas privadas 
de visión pueden utilizar las 
redes sociales, manejar su 
correo electrónico y navegar 
por la red. Tiene además ins-
taladas algunas aplicaciones 
particularmente útiles para 
este colectivo; por ejemplo la 
denominada “estoy aquí” que 
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Protocolo de  
teleasistencia móvil 
PaSOS

La primera versión oficial de 
PaSOS (Protocolo de Asistencia 
SOS) ya está disponible. Se 
trata de un protocolo abierto y 
gratuito de teleasistencia móvil 
que facilita la interoperabilidad 
entre los fabricantes de los ter-
minales y las centrales de alar-
ma, de forma que se reducen 
los costes de desarrollo y se 
contribuye a la universalización 
de los servicios de teleasisten-
cia móvil. El proyecto tiene el 
apoyo del Centro de Referencia 
Estatal de Autonomía Personal 

y Ayudas Técnicas (CEAPAT) 
del IMSERSO, Red.

es (Ministerio de 
Industria, Turismo 

y Comercio) y 
la Fundación 
A n d a l u z a 
de Servicios 
Sociales.

E l l e n g u a j e 
P a S O S permite que 

el teléfono del usuario se 
comunique con la Central para 
el envío de alarmas, la progra-
mación del terminal, la verifica-
ción de la localización y otras 
muchas aplicaciones. Además, 
repercutirá en la creación de 
una mayor oferta de teléfo-
nos y de servicios. PaSOS ha 
sido desarrollado por un Grupo 
Técnico de Trabajo, creado por 
Fundación TECSOS e integrado 
por fabricantes, certificadores 
y consultores. En la actuali-
dad, España lidera el desarrollo 
de servicios de Teleasistencia 
Móvil, que, entre otros colec-
tivos, presta ayuda a personas 
mayores o con deterioros cog-
nitivos, en particular los enfer-
mos de Alzheimer.

www.pasosproject.org

innovación 

personalAutonomía74

Servicios
para
mayores

N U E V O S
P R O Y E C T O S

 nuevas investigaciones

La infancia y la discapacidad  
intelectual, los colectivos menos  
favorecidos por las TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
han demostrado a lo largo de los últimos años su utilidad 
a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, favorecer su integración social y laboral, e inclu-
so, paliar sus dolencias. Sin embargo, aquellos que padecen 
discapacidades intelectuales, como en la infancia, parecen ser 
los grandes olvidados en la Sociedad de la Información.

El Informe “Investigación sobre las Tecnologías de la Sociedad 
de la Información para todos”, elaborado por la Universidad 
Politécnica de Madrid a instancias del Centro Nacional de 
Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC), presentado hace unos 
meses, pone en tela de juicio la aplicación equitativa de las nue-
vas tecnologías en el ámbito de la discapacidad. 

Elaborado a partir de las encuestas realizadas a ochenta y 
tres centros de investigación y sesenta organizaciones de disca-
pacitados, pone de relieve que hasta el 85% de las personas con 
discapacidad opinan que las nuevas tecnologías pueden solu-
cionar sus problemas, sobre todo en las áreas de discapacidad 
visual y auditiva, pero no tanto en la física o motora y menos en 
materia de discapacidad intelectual. Sin embargo, sólo un 58% 
de los encuestados es capaz de nombrar un producto o servicio 
accesible.

Entre las principales conclusiones vertidas por el informe, se 
ha constatado que la mayor parte de los productos accesibles 
existentes en la actualidad están destinados a incrementar el 
grado de autonomía en la vida diaria y en el ámbito educativo, 
frente a los más minoritarios destinados a fomentar la participa-
ción en la vida política y pública. El acceso a Internet y la tele-
fonía móvil son los ámbitos más desarrollados, mientras que se 
ha hecho menos a la hora de utilizar tecnologías clásicas, como 
la telefonía fija, para facilitar el acceso a cajeros o en el entorno 
de la domótica.

La mayor parte de los productos están destinados a incrementar el grado de 
autonomía en la vida diaria



usa la tecnología de los GPS 
y informa del número de la 
calle en el que te encuentras 
o los comercios más próximos, 
o te informa de cuanto va a 
tardar el autobús que esperas. 
Los usuarios de iphone dicen 
que cuesta un poco acostum-
brarse a su manejo, que en la 
primera semana dejas de leer, 
de hablar con tus amigos y de 
dormir la siesta, pero que una 
vez superado este periodo se 
convierte en una herramienta 
insustituible.

Los demás productos pre-
sentados fueron: el Ipad o 
tableta digitalizada; el Ipod 
para escuchar música en 
soporte mp3; y un nuevo 
ordenador con pantalla táctil 
denominado “All in one”.

Próximamente se cele-
brará en Madrid la feria 
TIFLOINNOVA 2011, una cita 
que reunirá a fabricantes, 
desarrolladores, distribuido-
res, usuarios, investigadores 
y profesionales relacionados 
con la tecnología para perso-
nas con discapacidad visual.

Soluciones para el uso de 
tecnologías en movilidad, tra-
tamiento y soporte del braille 
y de los formatos digitales, 
ayudas ópticas y electrónicas 
de baja visión; productos para 
el hogar, la salud, el ocio y la 
cultura; son algunas de las 
áreas temáticas que tendrán 
cabida en este foro de la tiflo-
tecnología. 

La feria, que se celebrará 
los días 18, 19 y 20 de noviem-
bre en el CDC ONCE, ubicado 
en el Paseo de la Habana, 
208, tendrá contará con la 
presencia de 15 países y 40 
expositores.

La entrada será libre y gra-
tuita para todos los visitantes. 

Más información en:  
www.once.es/cidat
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N U E V O S
P R O Y E C T O S

 nuevas investigaciones

Tecnologías individualizadas  
por la integración

Las personas, con independencia de su disca-
pacidad, no deben quedar al margen de la 
Sociedad de la Información, por lo que siem-

pre deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo 
de los nuevos productos y servicios. 

En este contexto, la infancia con discapacidad 
y los colectivos en riesgo de exclusión son quie-
nes tienen más barreras de accesibilidad tecno-
lógica, circunstancia que anuncia la existencia 
de una brecha interna dentro del colectivo de la 
discapacidad. 

En lo relativo a la discapacidad intelec-
tual, Miguel Ángel Valero, profesor titular de la 
Universidad Politécnica de Madrid y encarga-
do de presentar el informe “Investigación sobre 
Tecnologías de la Sociedad de la Información para 
todos”, asegura que la amplia variedad de patolo-
gías que alberga este tipo de discapacidad deman-
da el desarrollo de tecnologías individualizadas 
y recomienda la formación de grupos de trabajo 
multidisciplinares, integrados por empresas y afec-
tados que busquen herramientas eficaces.
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sistema
de dependenciadependencia
sistema

Se aprueba el reparto del nivel acordado de la 
Ley de Dependencia para 2011 
El Gobierno aprobó, el pasado mes de junio, a propuesta de la ministra de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, Leire Pajín, el reparto de créditos de la Administración General del Estado 
para la financiación, en el ejercicio 2011, del nivel acordado previsto en la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

MADRID/ Autonomía Personal MSPSI

E
l acuerdo por el que se 
actualizan las variables 
previstas en el marco 
de cooperación inte-
radministrativa y los 

criterios para el reparto de crédi-
tos de la Administración General 
del Estado durante el período 
2010-2013, también se han apro-
bado.

El crédito de la Administración 
General del Estado para el repar-
to del nivel acordado asciende a 
283.197.420 euros para 2011.

COMUNIDADES  
Y CIUDADES  

AUTÓNOMAS

FONDO 
GENERAL

(80%)

FONDO  
CUMPLIMIENTO DE 
ACUERDOS (10%)

FONDO  
CUMPLIMIENTO  

DE ACUERDOS (10%)
TOTAL

Andalucía 58.358.679 € 4.826.066 € 7.494.928 € 70.679.673 €
Aragón 9.026.896 € 987.082 € 1.358.782 € 11.372.760 €
Asturias 5.940.258 € 807.197 € 787.743 € 7.535.198 €
Balears 3.850.169 € 578.721 € 786.607 € 5.215.497 €
Canarias 5.539.496 € 1.037.438 € 593.811 € 7.170.745 €
Cantabria 4.361.438 € 394.141 € 882.037 € 5.637.616 €
Castilla y León 18.638.710 € 2.153.384 € 1.743.106 € 22.535.200 €
Castilla-La Mancha 13.457.092 € 1.433.201 € 2.001.594 € 16.891.887 €
Cataluña 37.897.712 € 4.907.597 € 5.389.669 € 48.194.978 €
Comunidad Valenciana 16.059.516 € 3.149.338 € 1.513.019 € 20.721.873 €
Extremadura 6.839.401 € 813.668 € 829.109 € 8.482.178 €
Galicia 13.731.027 € 2.385.509 € 1.513.487 € 17.630.023 €
Madrid 22.322.704 € 3.705.799 € 1.044.694 € 27.073.197 €
Murcia 7.326.765 € 841.495 € 1.664.584 € 9.832.844 €
La Rioja 2.667.328 € 229.801 € 628.427 € 3.525.556 €
Ceuta y Melilla 540.745 € 69.305 € 88.145 € 698.195 €
TOTAL 226.557.936 € 28.319.742 € 28.319.742 € 283.197.420 €
Galicia 226.557.936 € 28.319.742 € 88.145 € 698.195 €
Madrid 22.322.704 € 3.705.799 € 28.319.742 € 283.197.420 €
Murcia 7.326.765 € 841.495 € 1.664.584 € 9.832.844 €
La Rioja 2.667.328 € 229.801 € 628.427 € 3.525.556 €
Ceuta y Melilla 540.745 € 69.305 € 88.145 € 698.195 €
TOTAL 226.557.936 € 28.319.742 € 28.319.742 € 283.197.420 €

ACTUALIZACIÓN DE LAS VA-
RIABLES PREVISTAS EN EL 
MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERADMINISTRATIVA 
PARA EL PERÍODO 2010-2013 

El Consejo Territorial del Siste-
ma para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, acordó, el 1 de 
junio de 2010, el marco de coope-
ración interadministrativa previsto 
en la Ley de Dependencia para la 
financiación del nivel acordado, 
con unos criterios de distribución 
válidos para el período 2010 a 2013. 

Este año se mantiene la estruc-
tura basada en la existencia de tres 
fondos económicos, asignando a 
cada uno un peso porcentual en 
el reparto de los créditos idéntico 
al establecido el pasado año. Asi-
mismo, se mantienen los mismos 
criterios de reparto. 

Sin embargo se modifica, de 
conformidad con lo dispuesto en 
el Marco aprobado el pasado año, 
el peso del criterio “Población po-
tencialmente dependiente” mien-
tras que aumenta el peso de la 
variable “Programas Individuales 
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de Atención”. Esto significa que 
se refuerza la financiación de las 
comunidades que más personas 
atienden dentro del Sistema, exis-
tiendo una proporcionalidad en 
función de las personas atendidas 
en el Sistema Nacional de Aten-
ción a la Dependencia. 

Con la actualización de estas 
variables se da cumplimiento al 
objetivo perseguido con el nue-
vo sistema de reparto aprobado 
el pasado año, reflejar el cumpli-
miento de la Ley así como el nú-
mero de personas efectivamente 
atendidas. Además se compensa 
el mayor coste de los servicios y la 
desigualdad de capaci-
dad adquisitiva de los 
beneficiarios.

NIVEL ACORDADO

Para 2011 el crédito 
de la Administración 
General del Estado 
asciende a 283.197.420 
euros, distribuidos en: 
•�Fondo General 

(80%), en función 
de las característi-

cas del territorio y la gestión 
realizada por cada comunidad 
autónoma. Para 2011 asciende a 
226.557.936 €. 

•�Fondo de Compensación 
(10%) que 
tiene por fina-
lidad corregir 
las situaciones 
originadas por 
un mayor índi-
ce de emigran-
tes retornados, 
un mayor coste 
de los servicios 
así como una 
menor recauda-
ción en concepto 
de copago. Para 

2011 asciende a 28.319.742 €. 
•�Fondo de Cumplimiento de 

acuerdos (10%) que compensa-
rá el mayor coste derivado de la 
aplicación de los acuerdos alcan-
zados, tales como la necesaria 
formación a los cuidadores no 
profesionales. En 2011 asciende 
a 28.319.742 €. 

Los criterios de reparto tienen 
en cuenta la población dependien-
te, la dispersión geográfica, la insu-
laridad, los emigrantes retornados 
y otros factores. Además se toma-
rán como factor determinante las 
personas realmente atendidas y se 
considera también importante el 
cumplimiento de los Acuerdos del 
Consejo Territorial. 

Se repartirán 
283.197.420 euros  
a las CC.AA. 
para reforzar 
las políticas 
de atención a 
las personas 
dependientes y  
el desarrollo de la 
Ley

740.000 PERSONAS SE BENEFICIAN DE LA LEY
Los últimos datos publicados en el Portal de la Dependencia, que corres-
ponden al 1 de octubre de 2011, presentan un total de 739.949 personas 
beneficiarias de prestaciones o servicios de dependencia, regulados en la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención las Personas en 
Situación de Dependencia. El 84,37% superan los 65 años y el tramo de 
edad más numeroso es el de las personas de ochenta años y más con 57,35.
El colectivo de mujeres beneficiarias continúa siendo superior al de hom-
bres, con unos porcentajes del 66% y 34% respectivamente.
En los cuadros adjuntos puede observarse el número de personas bene-
ficiarias con prestaciones en relación a la población de las Comunidades 
Autónomas, así como su distribución por tramos de edad.

ÁMBITO TERRITORIAL

Nº % Nº
%

población
CCAA

Andalucía 8.370.975 17,80 192.718 2,30 Canarias 0,48

Aragón 1.347.095 2,86 23.503 1,74 Comunitat
Valenciana 0,85

Asturias (Principado de) 1.084.341 2,31 14.095 1,30 Balears
(Illes) 0,95

Balears (Illes) 1.106.049 2,35 10.458 0,95 Madrid
(Comunidad 1,19

Canarias 2.118.519 4,51 10.265 0,48 Galicia 1,19

Cantabria 592.250 1,26 15.091 2,55 Ceuta y 
Melilla 1,26

Castilla y León 2.559.515 5,44 55.761 2,18 Navarra
(Comunidad 1,27

Castilla-La Mancha 2.098.373 4,46 40.404 1,93 Asturias
(Principado 1,30

Catalunya 7.512.381 15,98 117.799 1,57 Catalunya 1,57

Comunitat Valenciana 5.111.706 10,87 43.406 0,85 Extremadur
a 1,65

Extremadura 1.107.220 2,35 18.317 1,65 Aragón 1,74

Galicia 2.797.653 5,95 33.431 1,19 Murcia (
Región de) 1,82

Madrid (Comunidad de) 6.458.684 13,74 76.744 1,19 Castilla-La
Mancha 1,93

Murcia ( Región de) 1.461.979 3,11 26.598 1,82 País Vasco 1,99

Navarra (Comunidad Foral de) 636.924 1,35 8.073 1,27 Castilla y 
León 2,18

País Vasco 2.178.339 4,63 43.436 1,99 Andalucía 2,30

Rioja (La) 322.415 0,69 7.869 2,44 Rioja (La) 2,44

Ceuta y Melilla 156.613 0,33 1.981 1,26 Cantabria 2,55

TOTAL 47.021.031 100,00 739.949 1,57

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

(1) Cifras INE de población referidas al 01/01/2010. Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre.

Población CCAA (1)

Personas
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(Situación a 1 de octubre de 2011)



PREMIOS IMSERSO  INFANTA CRISTINA 2011

UN AÑO MÁS SENSIBILIZANDO A LA SOCIEDAD 
SOBRE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
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Sensibilizar y concienciar a 
la sociedad española e ibe-
roamericana sobre los pro-
blemas que afectan a las 
personas mayores, personas 
en situación de dependen-
cia y familias cuidadoras, 
es el objetivo de los Premios 
IMSERSO Infanta Cristina 
2011, que un año más con-
vocó el IMSERSO, reafirman-
do su convicción de seguir 
trabajando por una sociedad 
fundamentada en los valo-
res de la libertad, la igual-
dad, la tolerancia, la parti-
cipación y la solidaridad. Se 
entregaron el pasado mes de 
octubre, en la sede central 
del IMSERSO.
Madrid / Cristina Fariñas 
Fotos: Mª Ángeles Tirado

Los Premios sirven para incentivar y 
promocionar la investigación social y 
técnica en la búsqueda de soluciones 
para estos colectivos y reconocer, públi-
camente, la labor realizada por profesio-
nales, organizaciones, administraciones 
públicas, universidades y empresas en el 
ámbito de los servicios sociales.

La Infanta Cristina destacó la importancia de los pre-
mios en relación al noble objetivo que persiguen, así 
como que brindan una oportunidad a personas que 
luchan día a día por superar las adversidades. Asimismo, 
la Infanta hizo un repaso de todos los premiados a los 
reconoció su labor y los felicitó.
Por su parte, Leire Pajín señaló: “las personas a quienes 
hoy reconocemos a través de estos premios han orien-

tado su trabajo a conocer la auténtica situación de las 
personas mayores o en situación de dependencia y la 
de sus familias cuidadoras, y han decidido actuar para 
mejorar las vidas de esas personas”.
Además dijo que lo que en definitiva significa es que 
están realizando una importante aportación para la 
construcción de una sociedad mejor, más avanzada, res-
petuosa con las características de todos sus integrantes y 
preocupada por su dignidad y calidad de vida.

PREMIADOS Y PREMIOS
•�Premios�al�Mérito�Social

Se otorgaron los Premios al Mérito Social a las 
siguientes candidaturas:

Premio a la Obra Social «Fundación la Caixa», por 
su extensa y continuada labor en favor de las personas 



mayores mediante el desarrollo de programas y acciones, 
de todo tipo, de los que se benefician más de tres millo-
nes y medio de personas.

Mención honorífica al «conjunto de organizacio-
nes sociales y asociaciones de personas mayores que 
colaboran o han colaborado con su participación 
en el Consejo Estatal de Personas Mayores», promo-
viendo iniciativas, acciones, trabajos y aportaciones 
de gran importancia en el diseño y desarrollo de las 
políticas públicas en favor de los mayores a los que 
representan.

Estos premios no conllevan dotación económica.

•�Premio�a�la�Calidad�y�Buenas�Prácticas
Se otorgó el Premio a la Calidad y Buenas Prácticas 

a la «Federación Autismo Andalucía» por su servicio 

de Integración laboral para personas con trastorno del 
espectro autista, destacando la ejemplaridad e innova-
ción de este servicio y la importancia del colectivo al 
que va dirigido.

Dotación económica concedida: 20.000 €.
Se otorgó, asimismo, una Mención Honorífica, sin 

dotación económica, a la «Fundación del Real Madrid» 
por el programa «Actividad Física para Mayores». Este 
programa se inició en 2006 y, a traves del mismo, se pro-
mueve el envejecimiento activo y la integración social 
de las personas mayores mediante la colaboración de 
instituciones públicas, la participación e implicación de 
los beneficiarios y el profesorado, la personalización de 
las actividades en función de las capacidades de los par-
ticipantes y la solidaridad hacia las familias con menos 
recursos económicos.

PREMIOS IMSERSO  INFANTA CRISTINA 2011

UN AÑO MÁS SENSIBILIZANDO A LA SOCIEDAD 
SOBRE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
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La Infanta Cristina y la Ministra 
de Sanidad, Política Social e 

Igualdad, Leire Pajín presidie-
ron la entrega de los Premios 
IMSERSO 2011, en el Salón de 

Actos de la sede de este Instituto

El director general de la Fundación 
La Caixa, Jaime Larraspa, recoge 

el Premio al Mérito Social

Luis Martín Pindado, del Consejo 
estatal de las Personas Mayores 

recogiendo una Mención 
Honorífica

José Luis Pons Rovira recogieron 
el Premio al Desarrollo y a la 

Innovación

Juan C. Moreno Sastoque recogie-
ron el Premio al Desarrollo y a la 

Innovación

Dentro de la colección seis foto-
grafías, se otorgó el premio a la 

Nº1 “Amor con amor se paga”. En 
la imagen, recogiendo el premio 

Inés Filgueiras Deber

•�Premio�a�la�Investigación,�al�Desarrollo�y�a�la�Innovación
Se otorgó el Premio a la Investigación a D. Fernando 

Jesús López Colino por su trabajo «sintetizador para-
métrico multidispositivo de lengua de signos española» 
por el rigor, la calidad científica y el interés social que 
presenta esta investigación.

Dotación económica concedida: 20.000 €.
Asimismo, se otorgó el Premio al Desarrollo y a 

la Innovación a la candidatura presentada por «José 
L. Pons Rovira» y «Juan C. Moreno Sastoque» con el 
título «compensación funcional de la marcha patológica 
mediante una órtesis inteligente de miembro inferior», 
valorando el carácter innovador de este producto y su 
clara incidencia en la mejora de la autonomía personal 

y calidad de vida de las personas en situación de depen-
dencia.

Dotación económica concedida: 20.000 €.

•�Premio�de�Fotografía
Se otorgó , ex æquo, el premio de fotografía, en la 

Modalidad de Envejecimiento Activo y Satisfactorio, a 
las siguientes candidaturas:

A Inés Filgueiras Deber por la fotografia número 
1 de la colección de seis titulada «Amor con amor se 
paga» que que esta autora ha presentado al concurso. 
Se ha valorado el enfoque intergeneracional reflejado 
por la importancia de este aspecto a la hora de integrar 
a las personas mayores en la sociedad y en su entorno.



A José Maria Vicente López, por la serie de seis 
fotografias titulada «Campeones» con la que contribu-
ye a proporcionar una nueva imagen del envejecimien-
to presentándolo como activo y saludable.

Dotación económica concedida: 4.000 €.
Asimismo, se otorgó el premio de fotografía en la 

Modalidad de Promoción de la Autonomía Personal 
y/o Atención a Personas en Situación de Dependencia 
a la fotografía nº 1 denominada «Entre bambalinas» 
de la colección «Psico ballet» presentada por Gabriela 
Martín León, resaltando su mensaje positivo e inte-
grador así como la fuerza y optimismo que transmite 
respecto a las personas en situación de dependencia.

Dotación económica concedida: 4.000 €.

•�Premio�de�Comunicación
Se otorgó el Premio de Comunicación al reporta-

je «Cerebros rotos», emitido en el programa Informe 
Semanal de Televisión Española, valorando su alta 
calidad técnica, la aportación de una visión global 
sobre la situación de dependencia y su impacto tanto 
en la persona que lo sufre como en su familiares. Se 
considera, asimismo, que este reportaje promueve 
un mensaje positivo para conservar la autonomía 
personal y potenciar las posibilidades de recupera-
ción de dicha autonomía por medio de la investi-
gación, del trabajo en equipo y la coordinación con 
las familias

Dotación económica concedida: 20.000 €.
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El premio a la Calidad  
y Buenas Prácticas lo recogió 

Mercedes Molina Montes

Emilio Butragueño de la 
Fundación Real Madrid recepcio-
nó la Mención Honorífica por el 
Programa Actividad Física para 

Mayores

El encargado de recoger el Premio 
a la Investigación, fue Fermando 

Jesús López Colino

Por la fotografía “Campeones” el 
encargado de recoger el premio 

fue José María Vicente López

La fotografía “Entre Bambalinas”, 
dentro de la colección 

“Psicoballet”, fue premiada. Se 
encargó de recoger el premio 

Gabriela Martín León

Recogida del Premio de 
Comunicación por el Reportaje 
“Cerebros Rotos” emitido en el 
programa Informe Semanal de 
Televisión Española, elaborado 
por Teresa Rodríguez de Vega y 

Luis Miguel González
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Jornada sobre desarrollo rural, hábitat y vivienda de las 
personas mayores en el CEADAC

l pasado 20 de junio se celebró en el 
CRE de daño cerebral del Imserso en 
Madrid una jornada sobre desarrollo 

rural en mayores. En ella se desarrollaron 
tres mesas redondas que giraron en torno 
a los siguientes temas: “Desarrollo rural y 
personas mayores”, “Ciudad, vivienda y
accesibilidad” y “Buenas prácticas relacio-
nadas con el desarrollo rural, el hábitat y la 
vivienda de las personas mayores”.

Esta jornada está enmarcada en las
iniciativas de debate y reflexión social
sobre los principales temas abordados en 
el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, 
que lleva a cabo el Imserso.
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II Jornada INSS-CEADAC sobre Daño
Neurológico y Gran Invalidez

l pasado 27 de mayo grandes profesionales exper-
se realizó en el Centro tos en el tema, como el doc-
Estatal de Atención al tor Sánchez Ramos, jefe del 

Daño Cerebral, la II Jornada Servicio de Rehabilitación del 
Conjunta INSS-CEADAC. Hospital de parapléjicos de
Según informa la directo- Toledo, cuya ponencia versó 
ra del CEADAC, Inmaculada sobre el Daño Medular y la
Gómez Pastor, en esta oca- Gran Dependencia.
sión el tema central fue el Por su parte, la docto-
Daño Neurológico y Gran ra Pajares García, médico
Invalidez, para lo que se rehabilitadora del CEADAC,
contó con la presencia de impartió la conferencia

de Daño Cerebral y Gran 
Dependencia. Así mismo 
el doctor Sanabria Pérez, 
como representante del 
INSS, presentó la Valoración 
de la Gran Invalidez en las 
Unidades Médicas del INSS. 

La jornada concluyó con 
una interesante mesa redon-
da moderada por la doctora 
Sánchez Cruz, médico ins-
pector del INSS, en la que se 
debatió sobre las perspecti-
vas de la reinserción ocupa-
cional y reintegración en la 
comunidad.

El CRE Alzheimer promotor de la red global de expertos  
en demencias WISDEM

Wisdem es una red glo-
bal en la que las per-
sonas afectadas por 

la demencia, familiares, cui-
dadores y profesionales pue-
den compartir sus experien-
cias, métodos y prácticas con 
otras personas en cualquier 
parte del mundo, aunando 
los esfuerzos individuales en 
pos del bien común.

Los promotores de esta 
red han sido tres prestigio-

sas organizaciones españo-
las: El Centro de Referencia 
Estatal para la atención a 
personas con enferme-
dad de Alzheimer y otras 
demencias –Imserso, La 
Fundación Reina Sofía y la 
Fundación General de la 
Universidad de Salamanca.

Wisdem se esfuerza por 
construir una comunidad 
mundial en torno a los 
enfoques no farmacológi-

cos con la creencia de que 
mediante el intercambio 
de conocimiento y expe-
riencias, puede enrique-
cerse la vida de muchas 
personas en todo el 
mundo. Cree que, a través 
de enfoques no farmaco-
lógicos, se puede dotar a 
la vida de estas personas 
de un mayor significado 
y propósito, enriquecién-
dola.



Avances tecnológicos en la atención a  
personas con Alzheimer y otras demencias

l Centro de Referencia Estatal (CRE) de Alzheimer y Otras 
Demencias de Salamanca acogió los días 6 y 7 de junio un 
seminario internacional sobre Avances tecnológicos y sus 

implicaciones en la atención a personas con la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias.

El encuentro ha contado con la participación de especialis-
tas de Reino Unido, Irlanda del Norte, Finlandia, México, Rusia 
y Estados Unidos, que han debatido sobre las tecnologías más 
innovadoras para la atención sanitaria y social, basadas, por 
ejemplo en el monitoreo de pacientes a través de teléfonos móvi-
les o en terapias con pantallas táctiles. Además, casi una treinte-
na de expertos españoles han mantenido una reunión paralela 
para presentar los proyectos de investigación de universidades, 
empresas, centros tecnológicos, fundaciones y otras instituciones.

Según informa la directora del CRE, se vienen celebrando este 
tipo de encuentros desde 2010 para compartir experiencias que 
serán llevadas al Congreso Internacional de Alzheimer 2011, la 
gran cita del Año Internacional del Alzheimer 2011, que tendrá 
lugar en Madrid en septiembre y servirá de lanzamiento de una 
red internacional de expertos en Alzhéimer en diversos campos.

A título de curiosidad, cabe
mencionar entre otras noveda-
des el uso de pantallas táctiles 
que permiten introducir terapias 
no farmacológicas que pare-
cen ralentizar la progresión de 
la patología a través, por ejem-
plo, del arte. Esta experiencia,
que llega del Reino Unido, ya se 
está probando en el propio CRE 
Alzheimer de Salamanca.

E

 

 

Simposio en el Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo sobre terapias  
emergentes en la lesión medular

Neurocientíficos europeos y norteamericanos debatieron 
sobre las terapias emergentes en la lesión medular en un 
simposio que tuvo lugar los días 14 y 15 de abril, en el 

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Los temas que han estado en la palestra han sido:
•  Tendencias científicas más relevantes sobre crecimiento y 

regeneración axonal en el sistema nervioso central
•  Novedades en el diagnóstico y tratamiento de la espasticidad 
•  Nanotecnología, ingeniería de redes neuronales cultivadas 

con nanomateriales, avances en neuroprotésica y neuro-
robótica, y métodos para estimular los circuitos espinales y la 
reparación neural 

•  y Neuro-robótica y Neuroprotésica.

II Jornada Técnica del 
Centac TDT y Tablets 
accesibles

Madrid ha acogido, en la 
sede del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e 

Igualdad, el pasado 9 de junio la 
II Jornada Técnica organizada 
por el Centro Nacional de 
Tecnologías de Accesibilidad 
(Centac). 
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El encuentro se dedicó a dos de 
las tecnologías que ofrecen 
mayores posibilidades de inclu-
sión del colectivo de la discapa-
cidad: la TDT y las Tablets accesi-
bles.
El objetivo, según informó la 
organización, es impulsar la 
accesibilidad efectiva en la TV 
digital y las Tablets, a través de 
un debate técnico que contem-
ple elementos de diagnóstico, así 
como orientaciones que puedan 
servir para mejorar las prácticas 
actuales. 
Se trata de ofrecer, a través de 
ponencias y mesas redondas, 
perspectivas y ejemplos que 
puedan servir como referencia 
para el sector, a partir de los 
diferentes actores y ámbitos de 
la accesibilidad, sobre los ejes del 
acceso tanto al terminal como a 
los contenidos y servicios.
Entre otras intervenciones, se 
presentó una ponencia sobre la 
buena implantación de la TV 
digital en Europa impartida por 
Guido Gybels, experto indepen-
diente en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Por Rosa Lucerga
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por

Marisa Domínguez

MEDIDAS ALTERNATIVAS, 
EMPLEO Y DISCAPACIDAD
MEDIDAS ALTERNATIVAS, 
EMPLEO Y DISCAPACIDAD

Para buscar nuevas fórmu-
las y mayores oportunidades 
laborales se aprobó en 2005 
el Real Decreto sobre Medidas 
Alternativas

Tanto las asociaciones como 
los técnicos y profesionales, 
apuestan por la incorpo-
ración normalizada de las 
personas con discapacidad 
al mercado de trabajo, sin 
embargo es difícil dada la 
crisis actual. Las personas 
con discapacidad tienen 
complicado encontrar un 
puesto de trabajo debido 
al desconocimiento y a las 
reticencias que aún tienen 
los empresarios españoles. 
Por este motivo, la fórmula 
de ofrecer servicios a empre-
sas a través de los Centros 
Especiales de Empleo (CEE) 
se ha convertido en los últi-
mos años en una alternativa 
para la creación de puestos 
de trabajo.
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En nuestro país 
hay 1,4 millo-
nes de perso-
nas con dis-
capacidad en 
edad laboral, 
de las cuales 
900.000 son 

trabajadores en activo, es decir tie-
nen voluntad de trabajar. De este 
último porcentaje 300.000 tienen 
empleo pero 600.000 personas for-
man el colectivo de personas con 
discapacidad que no trabajan.

En unas recientes jornadas orga-
nizadas por el periódico Nuevo 
Lunes y la Fundación ONCE, 
Ramón Jáuregui, ministro de la 
Presidencia, manifestaba que la 
política de inserción laboral no era 
conveniente que se hiciese por per-
suasión sino a través de la concien-
ciación y  la responsabilidad social 
de las empresas. Sin embargo, ase-
guraba que la política de cuotas, de 
obligaciones legales, que en la admi-
nistración ha ido creciendo hasta el 
7% seguía siendo imprescindible.

“Las estadísticas reflejan”, subra-
yó  Jáuregui, “que el 70% de las 
empresas que tienen más de 50 tra-
bajadores han contratado personas 
con discapacidad, aunque sólo el 
14% de ellas cumple con el porcen-
taje previsto legalmente”.

A pesar de que la ley obliga a las 
empresas con más de 50 trabajado-
res a contratar un 2% de los pues-
tos a personas con discapacidad, 
la mayoría lo incumplen alegando 
especial dificultad por cuestiones 
de carácter productivo, organizativo, 
técnico o económico. Y esto sucede 
pese a todas las medidas adoptadas 
en los últimos años para estimular 
la contratación, es decir, a través de 
las  subvenciones por contrato, por 
adaptar puestos de trabajo, las des-
gravaciones fiscales o las exenciones 
a la seguridad social.

Para Diego J. Álvarez-Ossorio 
Santos, director general de Integra, 
Centro Especial de Empleo (CEE), a 
lo largo de sus diez años de experien-
cia, se han encontrado motivos de 
todo tipo. “La  alegación de especial 
dificultad de contratación por cau-
sas objetivas, técnicas, económicas o 
productivas, es un argumento bási-
camente fundamentado por grandes 

empresas y en sectores de especial 
dificultad en la contratación de per-
sonal discapacitado. 

El sector de la construcción, las 
ingenierías, el sector de la seguri-
dad, son perfiles tipo de esta justi-
ficación”, explica. “En las empresas 
grandes, a parte de la mayor o 
menor posibilidad de contratación 
directa, entran en juego factores 
propios de cada entidad a la hora de 
cómo gestionar su política de recur-
sos humanos”, añade.

Para Ossorio, en las empresas 
pequeñas y medianas, donde no 
existe un departamento de personal  
propio, al tener externa la gestión 
laboral, se han encontrado situa-
ciones como el desconocimiento 
de la propia ley o de las alternativas 
que pueden tener. “Desconocen las 
opciones, ni saben  cómo diversi-
ficarlas, tanto en las acciones pro-
puestas, como en los prestadores de 
las mismas. Ante la duda no hacen 
nada”, matiza.

MEDIDAS ALTERNATIVAS

Pese a este incumplimiento, el 
mercado laboral, tanto el ordinario 
como el trabajo protegido, ha cam-
biado positivamente. Es más, éste 
último ha crecido en los últimos 
años. Para buscar nuevas fórmulas 
y mayores oportunidades laborales 
se aprobó en 2005 el Real Decreto 
sobre Medidas Alternativas. 

Éstas se pueden aplicar, bien a 
través de la donación de un impor-
te a fundaciones de interés social, 
en cuyo objeto social se encuentre 
como punto principal la formación, 
inserción o creación de empleo de 
personas discapacitadas. O también 
a través de la prestación de servicios 
o suministros, ajenos a la actividad 
principal de la empresa por un 
Centro Especial de Empleo (CEE).

“La primera”, continúa explican-
do Ossorio, “es una opción que 
ha venido siendo utilizada hasta 
la fecha por un gran número de 
empresas ante el desconocimiento 
de las opciones que un CEE puede 
ofrecerles”.

Para el director de esta empresa, 
que cuenta con una plantilla de 
cerca de 900 trabajadores, de los 
cuales un  90% tiene una discapaci-
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EL 70% DE LAS EMPRESAS QUE 
TIENEN MÁS DE 50 TRABAJADORES 
HAN CONTRATADO PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, AUNQUE SÓLO EL 14% 
DE ELLAS CUMPLE CON EL PORCENTAJE 
PREVISTO LEGALMENTE



dad, “debido a la situación económi-
ca global, las empresas han buscado 
y están solicitando posibles servicios 
a los CEE que eviten el desembolso 
económico que supone la primera 
opción, y a la par, una mejora de 
costes dada la competitividad de los 
servicios que se ofrecen desde estos 
centros”.

Desde la aprobación de la LISMI 
en 1982 los Centros Especiales 
de Empleo (CEE),  han cambia-
do aunque su objetivo sigue sien-
do el mismo: asegurar un traba-
jo remunerado a las personas con 
discapacidad. El problema es que 
la legislación laboral existente, no 
permite un traspaso de personal 
discapacitado desde estos centros, 
regulados por un régimen especial, 
a la empresa ordinaria, regulada por 
el régimen general. 

“La legislación laboral actual”, 
critica Ossorio, “es un cuello de 
botella a este posible paso de perso-
nal con discapacidad desde los CEE 
a las empresas ordinarias. Incluso la 
jurisprudencia laboral, es hasta la 
fecha contraria a este paso, existien-
do sentencias por las que se obliga 
a los CEE a subrogar a personal no 
discapacitado en sectores donde hay 
esta obligación establecida en sus 
convenios sectoriales, y sin embar-
go, no ocurre el caso contrario, que 
sería lo lógico”, añade.

MAYORES RETICENCIAS

Por ello, los CEE han ido cam-
biado ofreciendo a sus clientes una 
gran diversidad de alternativas en 
la prestación de servicios, sea a tra-
vés de estas medidas alternativas o 
bien directamente como servicios 
externos.

La contratación e inserción 
laboral de los trabajadores no se 
hace en función de su discapacidad 
sino de la adecuación del perfil del 
trabajador al puesto de trabajo. 
Además se cuenta con profesio-
nales de apoyo, entre psicólogos 
y trabajadores sociales. “Más que 
dificultad a la hora de encontrar 
trabajo por el tipo de discapacidad, 
lo que sí nos requiere una mayor 
atención y dedicación tanto a nivel 
social como a nivel de mandos 
operativos es el colectivo de alta 

discapacidad, y especialmente el 
de trabajadores con discapacidad 
psíquica”, matiza Ossorio. 

“El seguimiento en la adapta-
ción al puesto de trabajo en servi-
cios auxiliares en empresas, nuestra 
principal prestación, nos exige un 
seguimiento muy especial a nues-
tros trabajadores con discapacidad 
psíquica, dado que son el colectivo 
más sensible a cualquier tipo de 
cambio, sea éste de cometidos, de 
interlocutores o de compañeros de 
trabajo”, subraya.

 “Ningún empresario me ha mira-
do tanto tiempo como tú”. Con este 
eslogan la Asociación Down España 
lanzaba el pasado 29 de marzo, Día 
Internacional del Trabajo, esta cam-
paña para animar a los empresarios 
españoles a contratar a una persona 
con Síndrome de Down.

Según datos facilitados por esta 
ONG, 23.000 personas con esta 
discapacidad buscan actualmente 
trabajo, de las cuales sólo el 5% ha 
tenido la oportunidad de demostrar 
su valía. 

La campaña, que denuncia la 
alta tasa de desempleo entre este 
colectivo, personaliza su objetivo 
con un ejemplo claro y visible. “Juan 
tiene formación, es capaz y respon-
sable. Podría empezar a trabajar hoy 
mismo pero eso probablemente no 
ocurra”.

Según Down España, la mayo-
ría de este colectivo ha recibido 
formación y una preparación pre-
laboral que les permite acceder a un 
empleo adaptado a sus capacidades. 
Sin embargo, según Pedro Martínez, 
coordinador de la Red de Empleo 
con Apoyo de Down España, “aún 
se desconocen las capacidades que 
tienen las personas con esta discapa-
cidad así como la multitud de tareas 
y funciones que podrían desempe-
ñar dentro de cualquier empresa”.

Según su experiencia, siguen 
siendo las grandes compañías las que 
realizan el mayor número de contra-
taciones mientras que las peque-
ñas y medianas empresas muestran 
más reticencias. Según Martínez, 
“aquellos empresarios que les dan 
una oportunidad no se arrepienten 
porque demuestran ser trabajadores 
eficaces y puntuales que cumplen de 
manera metódica sus funciones. 

87personalAutonomía



88 personalAutonomía

Es por ello que la mayoría de 
contratos que se hacen a personas 
con esta discapacidad intelectual en 
España se convierten en indefini-
dos”, aclara.

Ratificando esta idea, el direc-
tor general de Integra, añade que 
hay un gran desconocimiento de la 
discapacidad en el mundo empresa-
rial, tanto a nivel legislativo como 
social. “Posiblemente”, afirma, “si 
se conociese que el trabajador dis-
capacitado es más un activo que un 
pasivo para cualquier empresa, se 
eliminarían los tópicos y barreras 
para su contratación. Creencias de 
menor rendimiento, más absentis-
mo o menor implicación en la pro-
ductividad, son totalmente falsas”, 
critica.

Según un reciente estudio de la 
Fundación Universia sobre la inte-
gración de los universitarios espa-
ñoles con discapacidad, a la hora 
de contratar sigue prevaleciendo el 
tener una discapacidad por encima 
de la calidad del curriculum vitae 
en el momento del acceso al merca-
do laboral ordinario. Esto conlleva, 
en muchas ocasiones, la oferta de 
puestos de trabajo de un nivel infe-
rior a la formación universitaria del 
alumno.

Hay que recordar que pese a que 
las personas con discapacidad están 
mejor formadas, todavía menos del 
1% no tiene estudios universitarios. 
Esto es debido a la escasez de recur-
sos, los problemas de comunica-
ción, las adaptaciones curriculares 
o el acceso a la información.

Según los estudiantes universi-
tarios consultados, una vez que se 
vence la percepción equivocada que 
se tiene de la discapacidad y acce-
den al puesto de trabajo se encuen-
tran en un clima laboral positivo y 
buscan la promoción laboral.

Pese al desconocimiento y a los 
prejuicios a la hora de las contrata-
ciones, los trabajadores con disca-
pacidad tienen los mismos proble-
mas que el resto de la población 
activa. La fuerte crisis económica, 
que sitúa a España como uno de 
los países más afectados, y como 

consecuencia, el desempleo entre 
las personas con discapacidad tam-
bién ha crecido, especialmente en 
algunos sectores, y por encima en 
otros, con respecto al global de la 
población activa.

Sin embargo, pese al actual com-
plicado mercado laboral, las cifras 
en lo que llevamos de  año no han 
sido tan negativas. Es más, según 
datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad (OED), en el primer 
trimestre se han creado 15.166 con-
tratos laborales, un 8.6% más que 
el año pasado, aunque los efectos 
de la crisis no se habían hecho aún 
visibles. A través de los CEE se 
habían creado 9.597 contratos, un 
14.8% más que en el 2010. Siempre 
según datos del OED, “estamos 
ante el mejor comienzo del año en 
contratación de los últimos cuatro 
años”.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

A pesar de estos datos, la obliga-
toriedad establecida por la LISMI y 
la aprobación de estas medidas alter-
nativas, España es uno de los países 
con menor índice de inserción labo-
ral de personas con discapacidad 
de la Unión Europea. El futuro 
pasa por una mayor concienciación 
del tejido empresarial, para ello, es 
necesario una mayor información y 
educación social a todos los niveles 
dentro de las empresas, empezando 
por la alta dirección y los depar-
tamentos de recursos humanos y 
desde las Pymes, hasta las grandes 
corporaciones.

La filosofía empresarial aunque 
muy lentamente va cambiando y 
cada vez son más las empresas que 
no sólo buscan el beneficio econó-
mico sino que también les interesa 
la reputación corporativa. En los creando  6.100 empleos, 550 plazas 
últimos diez años, las empresas se ocupacionales y formando a 4.650 
han dado cuenta de que no sólo personas con discapacidad. 
es conveniente invertir en publi- El objetivo de esta firma de con-
cidad, sino que se busca vender la venios de colaboración con empre-
imagen de la empresa socialmente sas socialmente responsables es la 
responsable. inserción laboral de las personas 

En este sentido, ONCE y su con discapacidad, además de contri-
Fundación, a través del programa buir a una mejora en la formación 
INSERTA,  realizó durante 2010 y en la accesibilidad al puesto de 
acuerdos con empresas como Repsol, trabajo. Esto se realiza bien a través 
Telefónica, Alcampo, Fundación de la contratación directa o a través 
Barclays, Grupo Árbol, entre otras, de la compra de bienes y servicios a 
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un CEE de ONCE o su Fundación.
Desde la Unión Europea tam-

bién se intenta cambiar los mode-
los de gestión empresarial. El pasa-
do marzo, la Dirección General 
de Empleo, Asuntos Sociales e 
Igualdad de Oportunidades de la 
Comisión Europea, publicó una 
guía sobre la contratación social-
mente responsable, con el objetivo 
de sensibilizar a las empresas sobre 
las posibles ventajas de este tipo de 
contrataciones.

Según el Informe 2010 sobre 
la Responsabilidad Social de 
las Empresas, de la Fundación 
Alternativas, si  bien es verdad que 
los empresarios españoles no prestan 
la atención que merece a las estrate-
gias de responsabilidad, sin embargo 
la reputación y la imagen de la 
empresa si es importante para casi el 
50% de los entrevistados.

Las empresas del IBEX consul-
tadas, opinan que pese al clima 
de incertidumbre económica, se 

mantiene el interés por la RSC, 
manteniendo al menos los mismos 
recursos.

El Informe, realizado por investi-
gadores de la Universidad de Alcalá 
de Henares, apunta que la RSC 
implica cambios en la gestión empre-
sarial pero también cambios en los 
agentes económicos y organizativos. 
Solamente bajo una perspectiva 
de responsabilidad compartida se 
podrán sentar las bases de una socie-
dad más sostenible y responsable.

La Ley obliga a las empresas 
con más de 50 trabajadores a 
contratar un 2% de los puestos 
a personas con discapacidad

SELLO EMPRESARIAL
Empresas, administraciones y Tercer Sector han im-

pulsando el Foro de la Contratación Pública Responsable, 
una alianza público-privada que tiene como objetivo 
promover la inclusión de cláusulas de contenido social 
en la contratación pública, que favorezcan al colectivo 
de personas con discapacidad, al amparo de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

La iniciativa, promovida por la Fundación ONCE y el 
CERMI, apoyará a administraciones y empresas contra-
tistas en la incorporación de cláusulas sociales en los 
contratos, realizará un seguimiento de aquellas admi-
nistraciones que realicen buenas prácticas creando una 
etiqueta social que distinga los productos y servicios de 
entidades comprometidas con la discapacidad.

Este sello empresarial, contribuirá a difundir estra-
tegias de responsabilidad social, facilitando la asisten-
cia técnica a empresas y administraciones sobre esta 
materia y movilizando a otras entidades. El Foro, del que 
forman parte empresas y entidades como Microsoft,  
Acciona, Telecinco, Universidad Complutense, Ministerio 
de Defensa, entre otras, actuará como entidad sin ánimo 
de lucro y está abierto a todas aquellas empresas, tam-
bién a la Administración Central, Autonómicas y Locales. 

En la presentación de esta asociación el pasado mes 
de febrero, Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación ONCE, apuntó que “en este momento de crisis, 
creemos que hay una oportunidad de hacer política social 
con el gasto público. Es una oportunidad importante, un 
vehículo para transformar la Administración y hacerla 
mucho más responsable y que dé ejemplo al mundo em-
presarial”.

En esta misma línea se pronunció Alejandro Echeva-
rría, presidente de Telecinco, recordando los beneficios 
directos e indirectos que las empresas pueden lograr con 
las contrataciones de los grupos sociales de más difícil 
inserción, entre ellos, el de personas con discapacidad.

Echevarría destacó los incentivos económicos y las 
bonificaciones públicas, pero también recordó las ven-
tajas en el plano externo, con un mejor posicionamiento 
global y con una mejora de la imagen corporativa de 
la empresa, y en el plano interno, con una mejora del 
clima laboral.

El Foro, que está presidido por María Garaña, presi-
denta de Microsoft España, pretende incorporar como 
socias a todas las entidades que muestren un interés por 
impulsar la incorporación de cláusulas sociales difun-
diendo las buenas prácticas de contratación pública 
social.



C U L T U R A

90 personalAutonomía

Máscara de Malinaltepec

Una muestra que recoge ocho siglos de historia arqueológica

TEOTIHUACAN, 
CIUDAD DE LOS DIOSES
Una muestra de 400 piezas arqueológicas de 
Teotihuacan, un ciudad situada a cuarenta y cinco 
kilómetros de la ciudad de Méjico, se exhibe en 
Caixaforum de Madrid, del 27 de julio al 13 de 
noviembre.
Teotihuacan fue durante ochocientos años, (del 
siglo II a.C. al siglo VII d.C:) el centro cultural, 
político y religioso de una potente civilización.
En la exposición, el visitante descubrirá esta 
gran ciudad a través de algunos de los aspectos 
más notables de su cultura: ideología, poder, 
arte, sociedad, religión, guerra, tradiciones, vida 
cotidiana y, por supuesto, la influencia que legó esta 
civilización a las diferentes culturas prehispánicas.

MADRID/Cristina Fariñas
Fotos: Caixaforum Madrid

E
sta ciudad llegó a ser 
la sexta ciudad más 
grande del mundo en 
su tiempo. Declarada 
Patrimonio Cultural 
de la Unesco, en 1987, 

es una de las grandes maravillas 
del mundo. Sus principales monu-
mentos –la pirámide del Sol y la 
Pirámide la Luna, unidas por la cal-
zada de los Muertos, el bellísimo 
palacio del Jaguar de Xalia o el tem-
plo de Quetzalcóalt– son referentes 
de la cultura universal.

La exposición, organizada por el 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia de México, contienen 
obras procedentes de los principales 
museos pertenecientes al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
de México, entre los cuales destacan 
el Museo Nacional de Antropología, 
la Zona Arqueológica de Teotihuacan 
y el Museo del Templo Mayor. Las 
obras de estas colecciones se com-
plementan con otras procedentes de 
colecciones privadas, como la que 
el pintor Diego Rivera reunió en el 
palacio de Anahuacalli.

¿Cómo era la vida en Teotihuacan? 
¿Cómo eran los hombres y mujeres 
que la habitaban? ¿Cómo se organi-
zaba la sociedad? ¿Cuáles eran sus 
creencias? ¿Por qué se produjo su 
declive? La exposición da respuestas 
a estas preguntas.

La muestra sigue el recorrido 
planteado por el arqueólogo Felipe 
Solís, comisario de la exposición y 
una de las máximas autoridades sobre 
el mundo prehispánico, que murió 
un mes antes de la primera inaugura-
ción en Monterrey. Los seis ámbitos 
de la muestra presentan no sólo obras 
de arte, sino también objetos de uso 
cotidiano para ofrecer al visitante una 
inmersión lo más completa posible 
de esa cultura. 

Teotihuacan significa en lengua 
náhuatl, “el lugar de los dioses” o “el 
lugar donde se hacen dioses”. Como 
gran metrópoli, Teotihuacan marcó 
la pauta de la política, el comer-
cio y la ideología en buena parte 
de Mesoamérica durante el periodo  
150 a.C.-650 d.C. Tal fue la magni-
ficencia e importancia de esta urbe 
que, incluso siglos después de su 
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colapso, era considerada como un 
lugar sagrado por distintos grupos 
que migraron hacia el centro de 
México. Hoy en día Teotihuacan 
sigue constituyendo un elemento fun-
damental de la identidad mexicana, 
que busca sus raíces en el complejo 
entramado de creencias y costumbres 
de sus culturas antiguas.

El fin de la Ciudad de los Dioses 
sigue siendo un misterio. La eviden-
cia arqueológica –gruesas capas de 
ceniza halladas en los yacimientos–
parece indicar que, hacia mediados 
del siglo VII, toda el área metropo-
litana fue arrasada por un enorme 
incendio. También existen indicios 
de revueltas.

Entre las obras que integran la 
exhibición, el visitante puede apreciar 
pintura mural, esculturas en piedra, 
estatuillas trabajadas en obsidiana, 
bellos recipientes de cerámica, sun-
tuosos ornamentos de joyería prehis-
pánica y máscaras rituales –algunas 
recubiertas de turquesa–, además de 
figurillas de animales mitológicos de 
gran importancia en Mesoamérica, 
como el jaguar y la serpiente, elabora-
das en diversos materiales.

Las piezas revelan un elevado refi-
namiento y un espíritu cosmopolita, 
abierto a las principales culturas de 
América central. Se incluyen desde 
los objetos localizados en los albo-
res del siglo pasado hasta los más 
recientes descubiertos en el Palacio 
de Xallas, al norte de la Pirámide del 
Sol. Entre las piezas emblemáticas 
destacan el Gran Jaguar de Xallas, 
una fachada escultórica (descubierta 
desde hace pocos años) que conserva 
gran parte de su policromía; y el lla-
mado Disco de la Muerte, figura en 
piedra que alude al misterioso fin de 
esta antigua civilización.

METRÓPOLI DE 22,5 KILÓMETROS

El eje principal de esta ciudad 
era la Calzada de los Muertos, que 
atravesaba ésta en dirección norte-
sur y comunicaba la Pirámide de la 
Luna con la Ciudadela y el Gran 
Conjunto, un espacio abierto identi-
ficado como el mercado de la ciudad.

Los edificios más conocidos de la 
ciudad son las pirámides de la Luna y 
del Sol, con su estructura de enormes 
muros pétreos inclinados: los taludes.

Desde Teotihuacan, el sistema de 
construcción talud-tablero se exten-
dió hasta el sur de Mesoamérica.
En la fase Miccaotli o Teotihuacan II 
(150-250 d.C.), la ciudad alcanzó su 
máxima extensión 22,5 kilómetros.

El núcleo central acogía las áreas 
de actividad económica y política, 
una zona que compartían el mercado 
y la Ciudadela y donde destacaba, por 
sus dimensiones colosales, el Templo 
de la Serpiente Emplumada.

La pintura mural fue una de las 
principales artes de Teotihuacan. La 
cantidad de murales encontrados en 
las excavaciones completos o frag-
mentados, permite pensar que la ciu-
dad estaba totalmente cubierta de 
estucos pintados.

CULTO RELIGIOSO

La jerarquía religiosa ejerció un 
papel fundamental en la Ciudad de 
los Dioses. En todas las construccio-
nes existían espacios destinados al 
culto, desde patios domésticos hasta 
grandes plazas, que podrían albergar 
a miles de personas.

El panteón de deidades era muy 
similar al de otras culturas del área 
mesoamericana. De hecho, gran 
parte de las deidades adoradas en 
Teotihuacan siguieron siendo vene-
radas muchos siglos después de la 
decadencia de la ciudad en distintas 
regiones del México antiguo.

En este ámbito se ilustran ritos, 
divinidades y cultos funerarios. 
Las dos deidades principales eran 
Quetzalcóatl –la serpiente empluma-
da– y Tláloc –dios de la lluvia y la fer-
tilidad–, representados con sus carac-
terísticos atributos en vasijas, cerá-
micas, esculturas y pinturas murales. 
Otras deidades, como Huehuetéotl, 
el dios del fuego, o Xipe Totec, “nues-
tro señor descarnado”, solían estar 
presentes en el interior de las casas 
mediante esculturas de piedra y barro.

LOS PALACIOS

Los palacios de Tetihuacan eran 
construcciones multifamiliares con 
habitaciones agrupadas en torno a 
patios de distintos tamaños. Cada 
palacio estaba rodeado por un muro 
perimetral que servía como protec-
ción y control de acceso. En su inte-

rior vivían la familia propietaria y sus 
asistentes: guardias, artesanos y mer-
caderes. Las habitaciones estaban dis-
tribuidas en función del nivel social y 
la cercanía del cabeza de familia.

Las habitaciones con techo esta-
ban decoradas con pinturas murales 
que aludían a las actividades que 
se desarrollaban en ellas. Los patios 
permitían la entrada de la luz solar y 
también servían para recoger el agua 
de lluvia, que, a través de un sistema 
de conductos y canales, se acumulaba 
en cisternas. En los tejados se colo-
caban almenas y remates arquitectó-
nicos con decoraciones geométricas 
o de animales para dar identidad al 
conjunto.

POLÍTICA Y GOBIERNO

En cuanto al gobierno de 
Teotihuacan, unos postulan un siste-
ma social y político basado en las deci-
siones de varios gobernantes, y otros 
sugieren un gobierno unipersonal.

Las sociedades estaba dividida en 
cuatro estamentos: la clase dominante, 
con grandes privilegios, los guerreros, 
los comerciantes y el pueblo llano.

TALLERES TEOTIHUACANOS

Teotihuacan se convirtió en un 
centro artístico de primera impor-
tancia. En la Ciudad de los Dioses 
se realizaban decenas de actividades 
especializadas, en función de un 
elaborado simbolismo. El Estado 
Teotihuacano establecía un canon 
artístico para cada una de las artes: 
talla en piedra, huesos y concha, cerá-
mica y pintura mural.

Las esculturas de figuras humanas 
seguían un único patrón estilístico 
que se reflejaba en la manufactura 
y en las proporciones de cuerpo y 
rostro. Los diseños de la pintura 
mural fueron variando ligeramente 
en cuanto a los colores, tonos y líneas 
de expresión. Pero siempre se obser-
van las mismas constantes y un uso 
similar de los materiales, como por 
ejemplo la mezcla de mica en la pasta 
del estuco.

La llegada de inmigrantes de dis-
tintos lugares de Mesoamérica atraí-
dos por el esplendor de esta ciudad, 
supuso la introducción de nuevas 
técnicas y estilos.
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E N T R E V I S T A

Una joven con Esclerosis Múltiple asciende al Kilimanjaro

Inés Grau
“EN UN SEGUNDO SENTÍ  
LA POSIBILIDAD DE HACER 
ALGO ESPECIAL EN MI VIDA”

Inés Grau, barcelonesa de 24 años, 
alcanzó la cumbre del Kilimanjaro, 
en Tanzania el 18 de julio de 2011. 
Tras la culminación de la subida a 
la cumbre de la montaña más alta de 
África (5.895 metros), Inés, persona 
con Esclerosis Múltiple, se dio cuenta 
de que sus límites no estaban donde ella 
siempre había pensado.

Madrid/Cristina Fariñas 
Fotos: Expedición del Kilimanjaro

N
o la venció el cansancio y, 
paso a paso, “poniendo un 
pie delante de otro”, Inés  
creyó que podía cumplir su 
sueño, que cada paso que 
daba, junto con la expedi-

ción, suponía la confirmación de que podía 
superar el miedo y  que, en definitiva, era 
un peldaño  más que escalaba hacia la victo-
ria sobre la enfermedad.
Inés Grau considera que la enfermedad le 
abrió el camino para subir al Kilimanjaro 
“me lancé sin pensármelo porque por pri-
mera vez, la enfermedad me abría puertas 
en vez de cerrármelas, y eso había que apro-
vecharlo o por lo menos, ver qué ocurría”.
La posibilidad de hacer algo especial en 
su vida con la aventura de subir al pico 
más alto de África se reflejó en los ojos de 
Inés, cuando esta propuesta apareció en el 
momento más inesperado de su vida.

OBSTÁCULOS EN EL ASCENSO

“Los obstáculos más comunes han sido 
el cansancio acumulado, dado que caminá-
bamos unas 8 horas de media diarias, y la 
falta de oxígeno”, afirma Inés, en cuanto 
a los impedimentos que encontraron en el 
ascenso a este pico.

Pero además, había otros problemas 
“predominaba el obstáculo mental con el 

que todos fuimos en un 
principio, el miedo de 
sí seríamos o no capaces 
de coronar la montaña 
y si nuestra enfermedad 
supondría un impedimen-
to. Esos pensamientos de 
duda fueron el mayor obs-
táculo”, señala Inés.

LA FATIGA NO VENCIÓ A LA 
EXPEDICIÓN

Inés dice que la Esclerosis Múltiple 
supone una oportunidad para luchar por 
encima de las limitaciones que creía que 
la definían señalando que la enfermedad 
“empezó siendo un hándicap, una debili-
dad, una limitación en mi vida, pero ahora, 
supone estar por encima de mis debilidades 
y supone la oportunidad de darme cuenta 
de lo poderosas que son mis habilidades”.

Inés afirma que la fatiga es un síntoma 
muy común en la Esclerosis Múltiple y la 
práctica del montañismo supone un esfuer-



zo prolongado y diario, por lo que puede 
solaparse fácilmente. “Aún así, esa lucha 
constante te permite analizar ese cansancio 
y estudiar la manera de convivir con él para 
poder continuar subiendo”, corrobora Inés.

Esta montañista, apoyada por la 
Federación Española para la Lucha contra 
la Esclerosis Múltiple, declara que su objeti-
vo con esta acción “es por un lado, transmi-
tir un mensaje de coraje y ánimo a todos los 
afectados de Esclerosis Múltiple, gritar que 
nuestra enfermedad no tiene por qué defi-
nirnos y que todavía podemos luchar contra 
ella, perderle el miedo, soñar en grande”.

“PIENSA EN GRANDE Y CREE EN  
LO INCREÍBLE”

Lory Schneider, líder de esta expedi-
ción y única mujer con Esclerosis Múltiple 
que ha hecho las 7 cumbres, sugirió la 
expresión “piensa en grande y cree en lo 
increíble”. Con respecto a ella, Inés Grau 
interpreta que “esta expresión resume a la 
perfección la filosofía de Empowerment 
Though Adventure; expresa la conformidad 
con lo establecido, el buscar la ilusión y el 
valor para ir más allá de donde podemos 
ver. Sobre todo, expresa el no tener miedo 
a intentarlo, sea cual sea el resultado. El 
hecho de pensar en grande y de tener el 
valor para intentarlo nos puede gratificar de 
gran manera”.

LANZARSE A LA AVENTURA

Inés explica que la filosofía del 
Empowerment Through Adventure es vivir 
por encima de las limitaciones, “experi-
mentar qué se siente cuando de pronto 
nos damos cuenta de que hemos superado 
las barreras que nos impedían ir más allá, 
más lejos de dónde soñábamos llegar, y esta 
nueva experiencia es una buena forma de 
conseguirlo; es lanzarse a la aventura, explo-
rar lo inexplotable, creer en lo increíble”, 
resume Inés.

Desde el primer día hasta el último 
convivió con 29 personas, que componían 
la expedición, 14 de las cuáles eran afec-
tadas de Esclerosis Múltiple o Parkinson. 
“Convivir con 14 almas luchadoras, positi-
vas y con ganas de esforzarse para vencer el 
miedo que compartimos, te contagia estos 
sentimientos y me hizo sentir más fuerte 
que nunca. Recuerdo los momentos en que 
creíamos que no podíamos, y como todos 
nos apoyábamos entre todos repitiéndonos 
que éramos increíbles por estar allí y que 
podíamos hacerlo”, destaca Inés, en un 
alarde de valentía.

UNA EXPEDICIÓN DE PERSONAS 
CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
CORONA EL KILIMANJARO

Con el firme objetivo de coronar el 
Kilimanjaro, una expedición de personas, 
diez de ellas con Esclerosis Múltiple y 
cuatro con la enfermedad de Parkinson, 
cumplieron este objetivo el 18 de julio, 
lideradas por Lory Schneider, primera 
persona con Esclerosis Múltiple en alcan-
zar la cima del Everest y escalar las Siete 
Cumbres.

“Nuestro objetivo con esta acción es transmitir 
un mensaje de coraje y ánimo a todos los 
afectados de Esclerosis Múltiple”
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La expedición partió con el pro-
pósito de que a través de esta acción, 
sensibilizar a la sociedad sobre la enfer-
medad y llevar un mensaje de fortaleza 
y superación personal a todos aquellos 
que la padecen.

Inés Grau, con 24 años, a la que se le 
diagnosticó una Esclerosis Múltiple a los 
17, es la persona más joven del equipo. 
A pesar de la dureza de la enfermedad, 
ésta le ha permitido “ver la vida con otros 
ojos”.

Inspirada por el mensaje de Lory 
Schneider “piensa en grande y cree en lo 
increíble” y con el apoyo de la Federación  
Española para la Lucha contra la Esclerosis 
Múltiple, Inés se atreve a vivir con intensi-
dad esta aventura que gracias a las nuevas 
tecnologías de la comunicación ha compar-
tido permanentemente con sus seguidores 
y amigos.

Una imagen de  
Inés Grau, en la cima 
del Kilimanjaro
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Título: Bibliotecas 
accesibles para 
todos: Pautas para 
acercar las bibliote-
cas a las personas 
con discapacidad y a 
las personas mayores
Autor: CEAPAT y 
otros.
Editorial: IMSERSO

las 
Este manual centra su 

contenido en realizar
propuestas para hacer 

bibliotecas accesibles a las 
personas con discapacidad, y 
todos los documentos y libros 
que hay en ellas.

La adaptación de los entor-
nos y de los servicios biblio-
tecarios a las personas con 
discapacidad es algo sencillo; 
sólo habría que acercarse y 
conocer la realidad de estos 
ciudadanos. Escuchando sus 
necesidades y teniendo en 
cuenta sus circunstancias se 
podrá dar una atención ade-
cuada a personas para quie-
nes también es importante el 
consumo cultural.

Tres conceptos son clave 
en el acceso a la biblioteca, el 
trabajo desde la perspectiva 
del diseño para todos para 
conseguir la accesibilidad 
universal, y con ella la nor-
malización en el acceso a las 
bibliotecas por parte de las 
personas con discapacidad.

Título: Daño cere-
bral adquirido. 
Guía de activida-
des físico-depor-
tivas.
Autor: Juan José 
García Hernández 
y otros.
Editorial: IMSERSO

E
ident

sta guía tiene como fina- de l
lidad servir como marco de a
de referencia tanto a los parte

profesionales que trabajan
con personas con DCA, en el 
ámbito de la actividad físico-
deportiva, como a familiares 
y/o usuarios; indicándose las 
actividades que pueden rea-
lizar los usuarios, los recursos 
materiales necesarios y los
criterios a tener en cuenta
para la derivación/indicación 
más adecuada en cada caso, 
en función de las caracterís-
ticas de cada persona y el
medio en que se desarrolla 
su vida cotidiana.

El libro se divide en cua-
tro partes: en la parte prime-
ra se recoge la información 
general, la parte II recoge un 
análisis y clasificación de las 
actividades físico-deportivas
para daño cerebral adquirido, 
la parte III contiene los recur-
sos y metodología para la
práctica y la IV contiene una 
guía práctica de actividades 
físico-deportivas para daño
cerebral adquirido.

Título: Libro 
Blanco del 
Eurotaxi. 
Un taxi para 
todos. 
Autor: Jesús 
Hernández 
Galán. 

Editorial: CERMI, FEMP, 
IMSERSO y ONCE

Este libro centrado en la 
accesibilidad del euro-
taxi contiene opiniones 

e informaciones presentadas 
en las entrevistas y en las 
posteriores discusiones con 
consumidores, reguladores y 
representantes de la indus-
tria. Su pretensión es poder 
servir como instrumento de 

ificación y orientación 
as actividades y líneas 
ctuación posibles, por 
 de las administracio-

nes públicas y la industria, 
para mejorar la situación en 
el futuro.

El manual contempla la 
accesibilidad universal apli-
cada al sector del taxi e invi-
ta a plantearse un modelo 
de taxi concebido desde la 
perspectiva del diseño para 
todos como objetivo final 
porque a buen seguro, de 
este modo podría benefi-
ciar a los usuarios del ser-
vicio en general, mejorando 
la competitividad del taxi y 
ofreciendo una solución de 
transporte accesible para 
toda la ciudadanía.

Título: La 
Convención 
Internacional 
de Naciones 
Unidas 
sobre los 
Derechos de 

las Personas con 
Discapacidad vista por sus 
protagonistas
Autor: Fundación Down 
España
Editorial: Fundación Down 
España

La guía se convierte 
en medio de comu-
nicación en la que un 

grupo de jóvenes expre-
san, e identifican como los 
derechos recogidos en la 
Convención Internacional de 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, les han 
sido vulnerados.

Este grupo de jóvenes, 
discapacitados intelectuales, 
la han elaborado a lo largo 
del año. Pertenecientes al 
Proyecto Amigo. Éste aglu-
tina en la actualidad a 150 
jóvenes pertenecientes a las 
instituciones vinculadas a la 
Red Nacional de Escuelas de 
Vida.
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Deportes

NATACIÓN

PRIMERA 
CONCENTRACIÓN 
DEL EQUIPO AXA 
DE PROMESAS 
PARALÍMPICAS DE 
NATACIÓN

Richard Oribe, experimentado nadador, 
participó en diversos coloquios deportivos

El “Equipo AXA de 
Promesas de Natación 
Paralímpica”, participó 
en la primera de las con-
centraciones que se cele-
bró en el Centro de Alto 
Rendimiento de Sierra 
Nevada, en el que se 
congregaron casi 50 jóve-
nes con discapacidad, el 
pasado mes de julio.

Coordina: Cristina Fariñas
MADRID/RAP

El objetivo de este encuentro 
consistió en la comprobación del 
estado de forma y la proyección 
de futuro de los jóvenes nadado-
res paralímpicos españoles, con el 
propósito de ir configurando un 
equipo renovado y competitivo 
de cara a los Juegos de Río 2016.
Entre las actividades que se hicie-
ron, hubo dos sesiones diarias 

de entrenamiento en la piscina, 
se sometieron a análisis biome-
cánicos mediante grabaciones en 
vídeo y participaron en charlas 
sobre temas diversos relaciona-
dos con el entrenamiento y el 
rendimiento deportivo, así como 
en coloquios con dos destacados 
nadadores: el campeón paralím-
pico Richard Oribe y la campeo-
na de Europa Michelle Alonso.
Este equipo pretende conseguir 
un alto nivel de rendimiento de 
los nadadores seleccionados a 
medio y largo plazo, mediante 
planes técnicos de formación y 
especialización, asistencia a com-
peticiones nacionales e interna-
cionales, y apoyo a los entrenado-
res y clubes.
En total, han participado 49 
deportistas, de los cuales hay 34 
chicos y 15 chicas procedentes 
de Federaciones Españolas de 
Deportes para Ciegos, FEDC, 
Personas con Discapacidad Física, 
FEDDF e Intelectual, FEDDI y 
Paralíticos Cerebrales, FEDPC.

VELA
EL EQUIPO PARALÍMPICO 
ESPAÑOL, SE PRESENTÓ 
EN VALENCIA
MADRID/RAP

Este equipo participará en la Base 
de Iberdrola del Puerto de Valencia 
en competiciones Nacionales e 
Internacionales de cara a los Juegos 
Paralímpicos de Londres 2012. El acto 
contó con la presencia de Gerardo 
Pombo, presidente de la RFEV; Julián 
Bolinches, delegado de Iberdrola en 
la Comunidad Valenciana; Theresa 
Zabell, vicepresidenta del Comité 
Olímpico Español, Mateo Castellá; 
director general de l´Esport de la 
Generalitat Valenciana; y Cristobal 
Grau, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Valencia entre otras 
autoridades, así como numerosos meda-
llistas paralímpicos valencianos.
Gerardo Pombo dió las gracias a 
Iberdrola por "hacer posible que estos 
regatistas puedan compartir valores tan 
propios de la compañía como el espíri-
tu de trabajo, la ilusión y la puesta por 
la última tecnología como herramientas 
para obtener los mejores resultados".
Estuvieron presentes el Equipo Español 
de Vela, quienes tras el acto de presenta-
ción participaron en una regata a bordo 
de las embarcaciones Skud 18 y 2.4mR.
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El espíritu de trabajo y 
la ilusión animan a los 
deportistas de vela



LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS TENDRÁN GRANDES 
OPORTUNIDADES EN LONDRES 2012
Cuando falta poco más de un año para la inauguración de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, el presidente del Comité Olímpico Español, COE, Alejandro Blanco, y 
el embajador británico, Giles Paxman, participaron en julio en un acto donde expre-
saron las oportunidades de negocio que ofrecen los Juegos de Londres.
MADRID/RAP
En el evento intervino el secretario general del Comité Paralímpico 
Español, Miguel Sagarra.
"Esperamos con gran entusiasmo la llegada de los grandes depor-
tistas españoles, así como de las empresas españolas, para que 
vean por sí mismos la transformación que ha experimentado el 
este de Londres y las oportunidades que se están generando", 
afirmó Paxman.
En su opinión, "el parque Olímpico y las zonas de los alrededores 
ofrecen un enorme potencial de inversión a las empresas españo-
las e internacionales, inversión que implicaría la regeneración de 
la zona y la construcción de más negocios en lo que muy pronto 
será una de las zonas más modernas y vibrantes del Reino Unido".
Alejandro Blanco, por su parte, se mostró convencido de que los 
Juegos de 2012 serán "un gran éxito" porque Londres "aúna los 
cuatro pilares para que cualquier acontecimiento sea excepcional: 
honradez, laboriosidad, prudencia y control económico"."Hoy y 
todo el tiempo apoyamos sin límites a Londres", aseguró.
Además, Miguel Sagarra destacó especialmente que"la celebración 
de los Juegos Paralímpicos en Londres proporciona al movimiento 
paralímpico español e internacional la tranquilidad de saber que 
la ciudad, el país y el conjunto del Reino Unido tienen un altísi-
mo grado de sensibilización hacia las personas con discapacidad.

97personalAutonomía

En la foto, Miguel Sagarra, secretario 
general del Comité Paralímpico Español



FirmaFirma

98 personalAutonomía

 INVITADA

Nuevos tiempos, 
nuevas respuestas

Miguel Ángel Verdugo Alonso 
Catedrático de Psicología de la Discapacidad, 
Director del Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad (INICO), 
Universidad de Salamanca 

La discapacidad es hoy un tema de relevan-
te actualidad, que se ha convertido en una 
prioridad para las políticas públicas, y que se 
encuentra presente constantemente en los 

medios de comunicación. La atención a la discapa-
cidad está progresando y mejorando en muchos 

sentidos desde hace varias déca-
das. El progresivo reconocimiento 
de los derechos de todas las 
personas, sin discriminaciones, la 
madurez y fortalecimiento de las 
organizaciones que los represen-
tan, la mayor competencia de los 
profesionales, y el compromiso 
de los gobiernos, han permitido 
avanzar sustancialmente en los 
apoyos proporcionados a las per-
sonas con discapacidad en ámbi-
tos muy diferentes de su vida 
cotidiana. Son muchas las inicia-
tivas, programas, centros y servi-
cios que van dando una respuesta 
diversificada y especializada a las 
necesidades de la población que 
presenta limitaciones importan-
tes. Y, en general, podemos decir 
que la sociedad española puede 
encontrarse satisfecha de los 
avances que se están producien-
do, incluso en comparación con 
otros países avanzados.

A pesar de lo comentado, los 
tiempos actuales exigen dar ya 
una respuesta diferente, con una 
mayor coherencia global en las 
acciones en distintos planos del 
sistema social que nos permi-
ta avanzar en la calidad de los 
apoyos que se proporcionan. Los 

avances en el mundo de la discapacidad hay que 
entenderles como un cambio en los sistemas de 

funcionamiento, tanto de las políticas públicas, 
como en la redefinición de sus organizaciones, y 
en el desarrollo de unas prácticas profesionales 
basadas en la evidencia.

El cambio que se debe producir, y en cierta medi-
da se está produciendo, viene avalado por tres 
causas: la nueva definición de la discapacidad, la 
irrupción del paradigma de apoyos, y la aplica-
ción del concepto de calidad de vida. La disca-
pacidad se entiende hoy de manera interactiva, 
donde el ambiente desempeña un papel esencial, 
y las concepciones clínicas y psicopatológicas tra-
dicionales tienen poca utilidad práctica. La puesta 
en marcha de un sistema de apoyos por parte 
de las organizaciones es crucial para obtener 
resultados positivos de inclusión en la comuni-
dad, y donde las concepciones tradicionales de 
los centros y servicios deben cambiar, alejándose 
de mirar solamente hacia dentro de si mismas 
para centrarse en desarrollar planes individuales 
de apoyo, y fomentar claramente la participa-
ción activa de las personas con discapacidad. El 
concepto y modelo de calidad de vida enfatiza 
la importancia de que todo lo que se hace en 
el mundo de la discapacidad debe reflejarse en 
resultados personales constatados. La demostra-
ción del avance en resultados personales es un 
requisito imprescindible para mejorar y avanzar 
en los tiempos actuales.

El Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad (INICO), con las actividades de for-
mación e investigación de sus miembros en dife-
rentes partes de España, Iberoamérica y en otros 
países, ayuda desde hace dos décadas en los 
procesos de cambio comentados. En este sentido 
se han ido proponiendo avances conceptuales y 
teóricos sustanciales, tanto en la definición de la 
discapacidad como en la propuesta del modelo de 
calidad de vida, y se organizan de manera estable 
actividades de formación intensas en colaboración 
con las organizaciones sociales y las administracio-
nes. En el mismo sentido, se desarrollan múltiples 
investigaciones que aportan conocimiento sobre 
las necesidades de las personas,  herramientas de 
trabajo para evaluar los resultados conseguidos, 
y aplicaciones variadas de las nuevas perspectivas 
para incrementar la calidad de las prácticas profe-
sionales, la redefinición necesaria que deben hacer 
las organizaciones, y la mejora de las políticas 
sociales. 
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