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NUESTRA PORTADA 
Bellos enclaves de nuestra costa, especialmente las playas –la opción
más solicitada– se hacen accesibles para las personas con
discapacidad, para que puedan disfrutar del ocio y tiempo libre en
instalaciones turísticas adaptadas, con opciones similares al resto de
la población, tema tratado en el reportaje de este número.

JUNIO - JULIO / AÑO XXIX

003SUMARIO  28/7/03  17:07  Página 3
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H ace cien años que nació Juan Luis
Marroquín, fundador y primer pre-
sidente de la actual Confederación

Nacional de Sordos de España,
CNSE. Fundó la primera

asociación española de
discapacitados y la Fede-
ración Nacional de

Sociedades de Sordo-
mudos, actual CNSE.

Con motivo del cen-
tenario de su naci-
miento tuvo lugar en la
sede de la anterior
Confederación un acto
en el que participó el

presidente de la
CNSE, Luis Jesús

Cañón, el vicepresidente primero ejecutivo
de la Fundación ONCE, Carlos Rubén Fer-
nández, y, en representación de CERMI, Pau-
lino Azúa.

Marroquín fue un hombre que se inclinó
por el uso del dactilológico en mezcla per-
fecta con la entonces mal llamada "mímica",
que no es otra que la lengua de signos.

Su causa fueron las personas sordas, sus
asociaciones, su federación y, en la última
etapa de su vida, su confederación. Dedicó
toda su vida a luchar por el reconocimiento
de las personas sordas.

"No he querido pasar por la vida como
una sombra o como una nube que no dejan
ningún rastro a su paso. He querido que
transcurra como un arado que, en el surco
abierto, deja sembrar a otros la semilla de la
solidaridad humana entre todas las personas
sordas", dijo Juan Luis Marroquín.

MADRID / Cristina Fariñas

El Informe 2002, “Las
personas mayores en
España” se presentó el
pasado mes de mayo en

la sede central del Instituto de
Migraciones y Servicios Socia-
les, (IMSERSO). A dicho acto
asistió la secretaria general de
Asuntos Sociales, Lucía Figar.

Este documento consta de
dos volúmenes, uno referente a
los datos estadísticos naciona-
les y otro sobre las Comunida-
des Autónomas.

"El grupo de las personas
mayores es el que más ha evo-
lucionado en los últimos años:
viven más, envejecen mejor y ha
ido incrementado su calidad de
vida; su imagen social tiene muy
poco que ver con la que se pro-
ducía hace unos años", destacó
la secretaria general de Asuntos
Sociales, Lucía Figar.

El director general del IMSER-
SO,Antonio Lis, señaló que es un
documento muy esperado, y cla-
ve para ver la evolución de las
personas mayores en España.

MADRID / Cristina Fariñas
Foto:A. Flores / Mirón

El libro "Autismo, Cali-
dad de Vida", editado
por la Confederación
Autismo-España, se pre-

sentó el pasado mes de junio en
la sede de la Fundación ONCE.
Este documento tiene por obje-
tivo concienciar y sensibilizar a
la sociedad y a las administra-
ciones públicas sobre las necesi-
dades y recursos de las 7000
personas con autismo y sus
familias que hay en España.

El libro aborda las necesida-
des de las personas con trastor-
nos del espectro autista, los
recursos y
s e r v i c i o s
necesarios,
los costes
de los cen-
tros y ser-
vicios para
estas per-
sonas y una
serie de
demandas y propuestas a las
diferentes administraciones, ya
que de éstas depende que se
tomen las medidas necesarias
para aumentar la calidad de vida
de las personas con autismo en
España.

En el acto de presentación
estuvieron presentes Encarna-
ción Blanco, directora general
de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, José
Carlos Baura, subdirector gene-
ral de Ordenación, Planificación
y Evaluación del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales,
IMSERSO, Simona Palacio, de la
Confederación Autismo-España
y Alberto Durán, director gene-
ral de la Fundación ONCE.

Al final del acto se hizo un
homenaje a Miguel Pereyra, per-
sona que ha trabajado siempre
en pro del autismo y de las per-
sonas con discapacidad, en
general.

Por su parte Antonio Abellán,
demógrafo del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas,
CSIC, afirmó que el colectivo de
las personas mayores sigue gene-
rando esperanza de vida (75-80
años). El 85% de los niños de
ahora cumplirán 65 años." 

Por último, Mayte Sancho,
responsable del Observatorio
de Mayores del IMSERSO afir-
mó que los mayores de 65
años no son un grupo homogé-
neo y que hay diferencias por
Comunidades Autónomas y de
género.

NotasNotas
Presentado el Informe 2002 "Autismo,

calidad de vida"

Centenario de Juan Luis Marroquín (1903-2003)
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Lucía Figar,
secretaria general
de Asuntos 
Sociales
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El Consejo de Ministros
nombró el pasado mes
de julio, a propuesta del
ministro de Trabajo y

Asuntos Sociales, Eduardo
Zaplana, a Fernando Castelló,
nuevo secretario de Estado de
la Seguridad Social, y a Javier
Cepeda, nuevo secretario gene-
ral técnico. Castelló nació el 18
de junio de 1958 y es licenciado
en Ciencias Políticas y Sociolo-
gía por la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Natural de Lugo, vive en
Madrid desde el año
1980. Licenciado en
Psicología por la Uni-

versidad Complutense de
Madrid.

Ingresó en la Administración
de la Seguridad Social en el año
1974 y ha ocupado puestos de
gestión en direcciones provin-
ciales y en los servicios centra-
les, principalmente en el área de
gestión de personal.

El nuevo presidente de la
ONCE, Miguel Carba-
lleda, tomó posesión el
pasado 9 de julio en el

transcurso de la celebración del
pleno del Consejo General, en
el quedó constituido el máximo
órgano de Gobierno de la insti-
tución para los próximos años.

L a Asociación Española Contra el Cáncer, que acaba de cum-
plir 50 años, rindió homenaje al voluntariado de la asocia-
ción, que ha contribuido a materializar numerosas acciones
y proyectos. En la actualidad, esta asociación cuenta con

13.257 voluntarios distribuidos por las 52 provincias españolas.
A la jornada que se celebró el pasado mes de junio asistió Su

Alteza Real, el Príncipe de Asturias y 2500 voluntarios distribuidos
por las 52 provincias españolas. El Príncipe hizo entrega de los
Diplomas de los proyectos de investigación oncológica y ayudas-
contrato para investigadores de oncología otorgados por la Funda-
ción Científica de la AECC (año 2003).

Junto a la presidencia de
Miguel Carballeda, el pleno del
Consejo hizo efectivos los
nombramientos de Mario Lore-
to Sanz Robles, como vicepresi-
dente primero; Andrés Ramos,
vicepresidente segundo, y Car-
los Rubén Fernández, como
vicepresidente tercero.

Miguel Carballeda, nuevo
presidente de la ONCE

Nombramientos en el MTAS

50 aniversario de la
Asociación Española
Contra el Cáncer

Manuel
Domínguez
López,nuevo
subdirector
general de
Gestión del
IMSERSO

Curso sobre nuevas
orientaciones en 
las políticas de
integración laboral 
de discapacitados

FECHA: 1-7 de septiembre
LUGAR: Santander
INFORMACION:
Tel: 91-592-06-00

Jornada sobre Rehabilita-
ción e Integración Social
de las personas con 
trastorno mental grave 
y prolongado

FECHA: 10 de septiembre
LUGAR: IMSERSO
INFORMACION: IMSERSO

Congreso sobre 
innovación, tecnología 
y diseño para todos

FECHA: 18 y 19 de septiembre
LUGAR: Universidad de Lleida
INFORMACION:
Tel: 902-230-393

Congreso-Seminario
sobre Terapia Auditiva-
Verbal en niños con
implante coclear

FECHA: 25-27 de septiembre
LUGAR: Barcelona
INFORMACION:
Tel: 93-331-74-75

I Congreso Internacional
de Discapacidad y 
Envejecimiento

FECHA: 5-8 de noviembre
LUGAR: Oviedo
INFORMACION:
Tel: 985-22-44-79

Accesibilidad en la
comunicación

FECHA: 19 y 20 de noviembre
LUGAR: Madrid
INFORMACION:
www.leg-social.es/imserso

Seminario sobre tecno-
logía de la rehabilitación
y autonomía en España

FECHA: 24-26 de noviembre
LUGAR: Logroño
INFORMACION:
Tel: 91/363-89-38

Agenda

MinusVal    5MinusVal

Fernando Castelló Javier Cepeda
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EL IMSERSOEL IMSERSO
en marcha

XXV Años
del IMSERSO

I Aniversario 
del Centro Estatal 
de Atención 
al Daño Cerebral
(CEADAC)

Nueva sesión
del Consejo
Estatal de
Personas con
Discapacidad

Con el lema “Más Solida-
ridad con más Calidad”
el IMSERSO ha progra-
mado una serie de

actos para conmemorar sus 25
años de existencia, desarrollan-
do una importante labor a
favor de los colectivos más des-
favorecidos, especialmente per-
sonas con discapacidad, mayo-
res y refugiados e inmigrantes.

Entre los proyectos más des-
tacables para conmemorar este
aniversario destaca la publicación
de un libro titulado “El IMSERSO
y las políticas sociales en España”
(1978- 2003) donde se recoge la
evolución de este organismo
como el más importante en ser-
vicios sociales de nuestro país.

Asimismo, se desarrollará
una campaña informativa de
las actuaciones del IMSER-
SO, y una exposición itine-

rante que recogerá los aspec-
tos más relevantes de la labor
desarrollada por el Instituto.

También se celebrará en la
ciudad de Valencia un Simposio
Internacional sobre “Las políticas
sociales ante los retos de la nue-
va sociedad” que marcará un
punto de reflexión sobre las
nuevas tendencias y la renova-
ción de las políticas sociales, y
donde acudirán prestigiosas per-
sonalidades de todo el mundo.

El Palacio Municipal de Con-
gresos será la sede de una gran
Gala Solidaria donde se entre-
garán los Premios IMSERSO
Infanta Cristina que distingui-
rán la labor solidaria de perso-
nas o instituciones a favor de
los colectivos menos favoreci-
dos, y que tendrá un broche
final con las actuaciones musi-
cales de Enrique Morente,
María Jiménez, Amaral y el
Coro Nacional de España.

Con motivo del pri-
mer aniversario de la
inauguración del Cen-
tro Estatal de Aten-

ción al Daño Cerebral
(CEADAC) se organizaron
unas jornadas de Puertas
Abiertas, donde familiares,
medios de comunicación e
interesados tuvieron la
oportunidad de conocer el
Centro paso a paso, así
como los diferentes progra-
mas de intervención, cuida-
dos específicos, y todo lo
relativo al funcionamiento
de este centro.

Para una mayor efectivi-
dad se organizaron visitas

guiadas por el mismo Cen-
tro, pudiéndose contemplar
una exposición de los Talle-
res de Creatividad realiza-
dos por los residentes, y
coordinados por la direc-
ción y el personal del CEA-
DAC.

La sede del Centro Estatal
del Daño Cerebral está
situada en Madrid y es un
centro de referencia del
IMSERSO que atiende la dis-
capacidad de tipo cerebral,
aportando a los usuarios
información, ayudas, servicios
y todo lo que pueda contri-
buir al mejor estado de salud
y vida de estas personas.

Una vez más, en los
SS.CC. del IMSERSO
tuvo lugar la Sesión
Ordinaria del Pleno

del Consejo Estatal de Perso-
nas con Discapacidad.

El acto estuvo presidido
por la secretaria general de
Asuntos Sociales, Lucía Figar,
asistiendo a la reunión en cali-
dad de vocales, representantes
del movimiento asociativo
(CERMI y Fundación ANDE),
de la Administración General
del Estado, el director general
del IMSERSO, y el subdirector
general de Planificación, Orde-
nación y Evaluación como
secretario del Consejo.

El director general del IMSERSO felicita 
a los responsables de la Confererencia
celebrada en Málaga

E l director general del
IMSERSO reunió a los
profesionales del Insti-
tuto que colaboraron

en la organización de la II Con-
ferencia Europea de Ministros
Responsables de las Políticas
sobre Discapacidad.

En la sede del IMSERSO, su
director general, Antonio Lis
Darder, felicitó a todos, profe-
sionales y expertos, que hicie-
ron posible que esas jornadas
celebradas en la ciudad de
Málaga fueran un éxito de
organización y atención a las
personalidades que asistieron
en calidad de invitados.

Antonio Lis Darder felicitó

a todos los participantes en
este evento, reconociendo con

ello su meritoria labor y su
esfuerzo profesional.

MinusVal    6 MinusVal
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Acto de presentación 
del Plan IMSERSO de
Cohesión y Calidad

En el salón de actos de
los SS.CC. del Institu-
to de Migraciones y
Servicios Sociales tu-

vo lugar la presentación del
Plan IMSERSO de Cohesión y
Calidad al que acudieron un
centenar de representantes
de las entidades más repre-
sentativas del Tercer Sector y
de organizaciones que colabo-
ran activamente en sus activi-
dades.

El acto contó con la pre-
sencia de Rosa Domenech,
presidenta del Instituto de
Trabajo Social y Servicios
Sociales; Jaime Garau, consul-
tor de Calidad, y la interven-
ción final, clausurando el acto,
del director general del
IMSERSO,Antonio Lis Darder.

Rosa Domenech y Jaime
Garau informaron en sus res-
pectivas intervenciones sobre

los contenidos, metodología y
calendario de trabajo del
Estudio Preliminar del Plan de
Cohesión y Calidad del
IMSERSO, que estará listo en
el próximo mes de octubre y
que contará con la participa-
ción activa para su realización
de todas las partes interesa-
das en el proyecto, como:
ONGs, universidades, empre-
sas, colegios profesionales y
expertos de reconocido pres-
tigio.

El director general del
IMSERSO,Antonio Lis Darder,
explicó a los presentes que
este Plan arranca del compro-
miso del propio Instituto con
los sectores más desfavoreci-
dos de la sociedad española,
apoyándose en los valores de
solidaridad, equidad, participa-
ción, transparencia y respon-
sabilidad social.

O rganizado por el CAMF del
IMSERSO de Alcuéscar en
Cáceres se celebró este I Cer-
tamen de pintura, donde pue-

den concursar los discapacitados físicos
de todo el territorio nacional.

El marco elegido para la exposición y
entrega de estos premios fue el Centro
Cultural San Francisco.

Un total de 29 cuadros han concur-
sado en el certamen, y un jurado com-
puesto por distintas personalidades de
la ciudad y algunos profesores de la
Escuela de Bellas Artes que dieron el

primer premio a Encarnación Martínez
Olivares, con el cuadro,“Más allá del Jar-
dín”, “Le petit déjeuner des oiseaux” de
José Antonio González Sánchez, el
segundo y un accésit para “Ciénaga” de
Pedro Martin Ruiz.

A la entrega de premios acudieron
autoridades del IMSERSO y de la locali-
dad anfitriona.

Red nacional de centros de
excelencia en “Diseño Para
Todos” y accesibilidad
electrónica

En la sede central del
IMSERSO tuvo lugar el
lanzamiento oficial de
la Red Nacional de

Centros de Excelencia en
Diseño para Todos y Accesibili-
dad Electrónica.

El CEAPAT será el encarga-
do de su coordinación en
todo el ámbito del Estado
español y, en principio, forma-
rá la Red junto a otros cator-
ce centros expertos, entre
universidades, organizaciones
y fundaciones.

I Certamen
Nacional de
Pintura
“ALQUERCUS”

José Carlos Baura Ortega,
subdirector General de Planifi-
cación, Ordenación y Evalua-
ción del IMSERSO y Cristina
Rodríguez-Porrero Miret, di-
rectora del CEAPAT, destaca-
ron en la presentación de la
RED, la estrecha coordinación
con el resto de los paises de la
Unión Europea, y la promoción
y difusión de la accesibilidad
electrónica y el Diseño para
Todos con relación a las Nue-
vas Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación.

MinusVal    7MinusVal
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Entrevista Málaga / Cristina Fariñas y Jesús Zamarro
Fotos / Consejo de Europa

L
a plena ciudadanía y la participación activa y
completa de las personas con discapacidad en el
desarrollo de las políticas sociales  y en  la toma
de decisiones son temas claves para la futura
política europea en este ámbito. En esta
entrevista, el secretario general del Consejo de
Europa destaca la importancia de la Conferencia

Ministerial y apunta los retos a afrontar en los próximos años
por las personas con discapacidad: lucha contra la discriminación,
educación integrada, aumento del empleo, mejora de la
accesibilidad en los ámbitos de la construcción, el transporte y la
comunicación, el acceso a las nuevas tecnologías, etc.

¿Qué objetivos persiguió la II Conferencia de Ministros
del Consejo de Europa sobre Integración de las
Personas con Discapacidad, y en qué medida se
cumplieron?

La primera Conferencia de Ministros responsables de políticas
para personas con discapacidad, celebrada en París en 1991,
condujo a la adopción de una recomendación del Comité de
Ministros del Consejo de Europa sobre una política coherente
para personas con discapacidad.

Alrededor de diez años más tarde era el momento de, por un
lado, hacer balance de la aplicación de esta recomendación,
identificar logros y áreas en las que continuar progresando y, por
el otro lado, iniciar el desarrollo de un nuevo Plan de Acción
Europeo que marcara la agenda de las políticas sobre
discapacidad de la próxima década. La Conferencia Ministerial de
Málaga (7 y 8 de mayo 2003) ha conseguido exactamente esto,
al adoptar la Declaración Política,que establece las grandes líneas
de este nuevo Plan de Acción Europeo.

PARTICIPACIÓN Y PLENA CIUDADANÍA

La participación de las Personas con Discapacidad, un
reto importante en Europa...

Es por buenas razones que la Segunda Conferencia de
Ministros responsables de políticas para personas con
discapacidad del Consejo de Europa, celebrada en Málaga, llevaba
por título “Mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad: conseguir una política coherente para la plena
participación”. La plena participación es un tema clave para la
futura política europea sobre discapacidad.A mi modo de ver, no
hace falta decir que el desarrollo de esta política global sólo
puede tener lugar con la implicación activa de las propias
personas con discapacidad, y de las organizaciones que las
representan.

Sin embargo, también es un hecho que en ocasiones aún es
necesario mejorar la sensibilización y la comprensión de este
enfoque participativo,pero estoy convencido que la participación
activa y completa de las personas con discapacidad en la política
y la toma de decisiones se convertirá en la norma en vez de
mantenerse como excepción.

Las Personas con Discapacidad buscan ser ciudadanos
de pleno derecho lo que trae consigo la equiparación de
oportunidades y la plena ciudadanía ¿cómo se lograrán
éstas?

Tanto en el ámbito nacional como internacional se ha
dedicado mucho tiempo y esfuerzo a establecer el marco de
acción legal y político, ya sea marcando los principios comunes o
desarrollando medidas políticas. Se han adoptado programas de
acción específicos, algunos con un presupuesto considerable.
Todos ellos han contribuido a los logros conseguidos hasta el
momento. Sin embargo, lo que es necesario ahora para hacer
avanzar la agenda política sobre discapacidad es que las
cuestiones sobre discapacidad lleguen a todas las áreas de la
política, probar todas las medidas generales y evaluar cómo se
implementan. Además, las medidas legales y políticas deben
complementarse con una mayor sensibilización para poder

La Segunda Conferencia de Ministros respon-
sables de políticas para personas con disca-
pacidad, celebrada en Málaga a primeros de

mayo de este año, se recordará como un aconte-
cimiento histórico dentro de las actividades del
Consejo de Europa. Y, lo que es más importante,
según el secretario general de esta institución,
Walter Schwimmer, la Declaración Política surgida
de ese evento establece las líneas del futuro Plan
de Acción Europeo y es el punto de partida de la
nueva agenda de la política  para la próxima déca-
da en materia de discapacidad.

WALTER
SCHWIMMER

Secretario General del 
Consejo de Europa

“La Conferencia consti
políticos del Año Europ
“La Conferencia consti
políticos del Año Europ
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ti tuye uno de los mayores acontecimientos
p eo de las Personas con Discapacidad”

cambiar actitudes y comportamientos. Para conseguir todo esto
hay que contar con la participación activa de aquellos a quienes
les concierne, es decir, las personas con discapacidad.

También debemos trabajar en todo aquello que permita a las
personas con discapacidad disfrutar de una plena ciudadanía:
luchar contra la discriminación y el abuso,promover la educación
integrada, aumentar el nivel de empleo y mejorar la accesibilidad,
no sólo a las construcciones, sino también al transporte y la
información, en particular a las tecnologías de la comunicación.

La Declaración Política de Málaga, documento
adoptado en esta conferencia, ¿podría marcar un antes y
un después en lo que política de discapacidad se refiere?

Estoy seguro de que así será,y no sólo por iniciar el desarrollo
de una nueva agenda de la política europea sobre discapacidad
para la próxima década basada en los derechos humanos, como
es tradicional en el Consejo de Europa, y que será desarrollada
en colaboración con las organizaciones de y para las personas
con discapacidad.

También se recordará como un acontecimiento histórico
que inició la extensión de las actividades del Consejo de
Europa en favor de los discapacitados, que actualmente se

llevan a cabo en el marco del Acuerdo Parcial en el Ámbito
Social y de la Salud Pública con 18 estados miembros, a todos
los 45 estados miembros del Consejo de Europa. Esto
permitirá a los países que hasta ahora no se han beneficiado de
nuestra experiencia compartir todos los conocimientos
adquiridos en los más de 44 años que el Consejo de Europa
lleva haciendo política de discapacidad.

POLÍTICA DEL CONSEJO DE EUROPA

Medidas relevantes del Consejo de Europa en materia
de Discapacidad...

Como vengo de decir, en 2003 el Consejo de Europa cumple
44 años sentando las bases de la política sobre discapacidad con
su Acuerdo Parcial en el Ámbito Social y de la Salud Pública,
establecido en 1959. Hemos caminado un largo trecho desde la
primera resolución de 1960 que se refería a la rehabilitación y el
empleo de las personas con discapacidad, que nos ha llevado por
el hito de la Recomendación 1992 sobre una política coherente
para las personas con discapacidad o la Resolución 1995 sobre
la evaluación profesional (valorar las capacidades y no las
discapacidades) hasta las últimas resoluciones de 2001 en temas
como el Diseño Universal o las Nuevas Tecnologías.

ti tuye uno de los mayores acontecimientos
p eo de las Personas con Discapacidad”
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El Consejo de Europa
ha recomendado a sus
estados miembros que
desarrollen políticas
coordinadas sobre dis-
capacidad en el ámbito
nacional, tomando en
cuenta todas las etapas
sucesivas del proceso de
integración y todas las
áreas de la vida en
comunidad. Sus estánda-
res han sido referencia
en los ámbitos nacional
e internacional, impulsan-
do numerosas enmien-
das en las legislaciones
de nuestros estados
miembros. La implemen-
tación de estas provisio-
nes se evalúa regular-
mente con la ayuda de
un sistema estructurado
de informes, que nos
permite identificar los
logros, pero también las
áreas en las que hay que
continuar avanzando. La
última edición, que fue la séptima, de estos informes políticos y
legislativos fue presentada durante la Segunda Conferencia
Europea de Ministros responsables de políticas de integración
para las personas con discapacidad, en Málaga.

¿Qué proyectos tiene el Consejo para la próxima
década?

Vamos a dedicar una considerable cantidad de tiempo, energía
y medios a desarrollar, implementar y evaluar el nuevo Plan de
Acción Europeo sobre discapacidad, así como la extensión de
nuestras actividades sobre el tema a todos nuestros estados
miembros. Además, debemos extender el alcance de nuestras
actividades más allá de sentar las bases y desarrollar políticas,para
llevar a cabo también proyectos en estrecha cooperación con el
Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.

BALANCE DE LA
CONFERENCIA

¿Qué balance haría de
esta conferencia?

La Conferencia Minis-
terial de Málaga fue una
oportuna iniciativa, y
quisiera agradecer a las
autoridades españolas,
especialmente al Minis-
tro Zaplana, y a las auto-
ridades de la ciudad de
Málaga, por haber acogi-
do este encuentro de
más de 300 participan-
tes. La Conferencia
constituye uno de los
mayores acontecimien-
tos políticos del Año
Europeo de las Personas
con Discapacidad, decla-
rado por la Unión Euro-
pea, y al estar abierto a
delegaciones ministeria-
les de los 45 estados
miembros del Consejo

de Europa, añadió una dimensión paneuropea a este año.

Algo que quiera añadir para nuestra publicación...

Deseo aprovechar esta oportunidad para rendir un
homenaje al inmenso progreso en el ámbito de las políticas de
discapacidad conseguido por España, que comenzó casi
inmediatamente después de su adhesión al Consejo de Europa
en 1977 a participar en nuestras actividades políticas sobre
discapacidad. Permítanme mencionar particularmente el muy
alabado congreso sobre mujeres con discapacidad en Valencia
a principios de año, que fue la primera de este tipo. Pero
permítanme también recordar que todos tenemos que ir “plus
ultra”, más allá, porque queda aún mucho por hacer hasta que
consigamos la plena ciudadanía y participación de las personas
con discapacidad.

10 MinusVal

Entrevista
“La nueva agenda de la política europea sobre discapacidad 

para la próxima década será desarrollada en colaboración con las
organizaciones de y para las personas con discapacidad”

“Deseo aprovechar esta oportunidad para rendir un homenaje al
inmenso progreso en el ámbito de las políticas de discapacidad

conseguido por España”
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Editorial

C onseguir un alto nivel de empleo de las perso-
nas con discapacidad a través de medidas que
fomenten su contratación laboral fue el objeti-

vo prioritario del acuerdo suscrito, el 3 de diciembre de
2002, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
el CERMI, que, de hecho, fue el punto de partida del II
Plan de Empleo para las personas con discapacidad. En el
primer semestre de este año, tras su aprobación en Con-
sejo de Ministros, han sido remitidas a las Cortes varias
medidas legislativas que tendrán gran relevancia para las
personas con discapacidad una vez que sean debatidas y
aprobadas.Nos referimos a los Proyectos de Ley de Pro-
tección Patrimonial, de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal y al de Familias
Numerosas.

La importancia del Proyecto de Ley de Protección
Patrimonial radica en la regulación de una nueva figura,
la del “patrimonio especialmente protegido de las per-
sonas con discapacidad”, figura que, tras su constitución
queda inmediata y directamente ligada a satisfacer las
necesidades vitales de la persona con discapacidad.

P or su parte, el Proyecto de Ley de Igualdad de
Oportunidades y No Discriminación de las Per-
sonas con Discapacidad establece como princi-

pios fundamentales que guiarán las políticas y decisiones
públicas en relación con la discapacidad: la igualdad de
oportunidades, la accesibilidad universal y el diálogo civil
y la participación de los discapacitados.Además, estable-
ce un calendario para el cumplimiento de las obligaciones

establecidas en materia de accesibilidad.Así, el Gobierno
ha aprobado un Plan Estatal de Accesibilidad para el perí-
odo 2004-2012 que contempla aportaciones financieras
de la Administración del Estado, las Comunidades Autó-
nomas, las Corporaciones Locales y las empresas priva-
das. Según ha explicado recientemente el titular de Tra-
bajo y Asuntos Sociales a los representantes del CERMI
y en la Conferencia Sectorial, el Plan gira en torno a dos
objetivos:“accesibilidad universal” y “diseño para todos”.

Entre las medidas que se pondrán en marcha este
año se encuentra también la aprobación del II Plan de
Acción para las Personas con Discapacidad (2003-07)
que incluye actuaciones en materia de educación,
empleo y atención sociosanitaria.

C entrándonos en el programa estatal de actos
del año 2003, el Congreso Internacional sobre
Mujer y Discapacidad, celebrado en Valencia

del 27 de febrero al 1 de marzo, ha tenido una reper-
cusión extraordinaria y sus conclusiones sirven de base
para diseñar las políticas europeas en la próxima déca-
da en todo lo relacionado con la mujer. Por su parte,
la celebración en Málaga de la II Conferencia Europea
de Ministros responsables de las políticas sobre disca-
pacidad ha supuesto un nuevo impulso a la participa-
ción de los discapacitados en todos los ámbitos socia-
les y políticos de los 44 países miembros del Consejo
de Europa. Así queda plasmado en la “Declaración de
Málaga”, cuyas propuestas y recomendaciones sirven
de base para establecer el  Plan de Acción Europeo de
las personas con discapacidad. Un Plan que también
incluye, tal como propuso Eduardo Zaplana, la adop-
ción por parte de todos los países miembros del Con-
sejo de Europa de planes de acción específicos dirigi-
dos a las mujeres con discapacidad.

F ruto del Congreso Europeo de Vida Independien-
te es el “Manifiesto de Tenerife”, documento que
se hace eco de las demandas de los discapacitados

en materia de igualdad de oportunidades, capacidad de
elección, control y orientación sobre su vida diaria.

Son cuestiones que vienen a demostrar que realmen-
te algo se está moviendo en el entorno del Año Europeo.
Las expectativas creadas al inicio de este evento comien-
zan a ser una realidad que deja entrever un futuro más
justo y esperanzador para las personas con discapacidad.

Por todas estas razones, hemos creído oportuno dedi-
car el presente número de “Minusval” a los documentos,
declaraciones políticas y novedades legislativas, surgidos
en este primer semestre del Año Europeo de la Disca-
pacidad, como elementos de información, contraste,
debate y reflexión. Aportaciones que, sin duda, contri-
buirán positivamente a avanzar en ese gran objetivo de
integración real y participación efectiva de las personas
con discapacidad en la sociedad.

MinusVal    11MinusVal    

El Año Europeo de las Personas con
Discapacidad inició su andadura
con un  objetivo fundamental: sen-

sibilizar a la sociedad sobre la potestad de
estas personas a verse protegidas frente a
la discriminación y a disfrutar plena y
equitativamente de sus derechos. Ahora
que hemos llegado a su ecuador, es un
buen momento para reflexionar sobre las
actividades programadas para conmemo-
rar este evento y las medidas políticas y
legislativas emprendidas para garantizar
la defensa de esos derechos.

EN EL ECUADOR DEL
AÑO EUROPEO
DE LA DISCAPACIDAD
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E
ste encuentro, auspiciado
por el Consejo de Europa
y organizado por el Minis-
terio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, a través del
IMSERSO, tuvo como retos

conseguir la cohesión social en Europa,
conciliando la igualdad de derechos y las
necesidades especiales de las personas
con discapacidad, y establecer la agenda
europea de las políticas sobre discapaci-
dad para la próxima década, identificando
las áreas claves en las que es necesario
construir una política de futuro.

En función de las consideraciones que
han aparecido a raíz de esta Conferencia
Ministerial, se va a elaborar un Plan de
Acción del Consejo de Europa para las
personas con discapacidad. Un plan que
constituiría un nuevo marco político euro-
peo para el próximo decenio, fundado en
los derechos humanos y en la colabora-
ción entre los diferentes actores, estable-
ciendo objetivos estratégicos y priorida-
des con el fin de que las personas con dis-

capacidad gocen de una ciudadanía plena y
participen activamente en la vida de la
comunidad gracias a políticas realizables,
financieramente abordables y durables.

Fruto de esta Conferencia es la Decla-
ración “Progresar hacia la plena participación
en cuanto ciudadanos”, documento que
puede leerse íntegramente en las páginas
24 a 28 de esta revista y que, entre otras
recomendaciones, promueve la integra-
ción de las personas con discapacidad en
todos los campos, por la educación y por
el compromiso en considerar a las perso-
nas con discapacidad como ciudadanos
capaces que pueden controlar su propia
vida.También fomenta su participación en
la toma de decisiones que les conciernan
directamente y que los representantes de
las organizaciones de las personas con dis-
capacidad participen igualmente en la
toma de decisiones en la esfera política,
prestando una atención particular a las
personas con discapacidades múltiples o
afectadas por trastornos complejos y a las
incapaces de representarse por sí mismas.

PARTICIPANTES

El ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les de España, Eduardo Zaplana, fue ele-
gido presidente de esta Conferencia
cuyo lema fue “mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad: pro-
mover una política coherente a través de
la plena participación”. A esta Cumbre
asistieron 250 personas que conforman
las delegaciones de 33 países del Conse-
jo de Europa. Entre los asistentes se
encontraban 14 ministros y 9 secretarios
de Estado, así como una nutrida repre-
sentación de Organizaciones Internacio-
nales Gubernamentales y No Guberna-
mentales.

Por parte del país anfitrión, además
de Eduardo Zaplana, asistieron a esta
conferencia la secretaria general de
Asuntos Sociales, Lucía Figar y el direc-
tor general del IMSERSO, Antonio Lis.
Representando al Consejo de Europa
asistieron el secretario general, Walter
Schwimmer; el presidente de la Asam-
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discapacidad gocen de una
ciudadanía plena y participen
activamente en la vida de la
comunidad,el Consejo de Europa,
propone la elaboración de un Plan de
Acción Europeo que constituya un
nuevo marco político para el
próximo decenio, fundado en los
derechos humanos y en la
colaboración entre los diferentes
actores.Ésta es la conclusión más
importante que puede extraerse de
la II Conferencia de Ministros
responsables de las políticas de
integración de las personas con
discapacidad del Consejo de Europa,
celebrada los días 7 y 8 de mayo en
Málaga,que concluyó con una
Declaración Política de amplio calado
para el futuro de la discapacidad.

PLENA
PARTICIPACIÓN,
RETO EUROPEO

II CONFERENCIA EUROPEA DE MINISTROS 

RESPONSABLES DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MÁLAGA / Cristina Fariñas 
y Jesús Zamarro

FOTOS / Javier C. Roldán
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blea Parlamentaria, Peter Schieder; y el
comisario para los Derechos Humanos,
Álvaro Gil-Robles.

En este evento, incluido en la progra-
mación estatal de actos conmemorativos
del Año Europeo, participaron los Minis-
tros responsables de políticas de integra-
ción de las personas con discapacidad de
los Estados miembros del Consejo de
Europa y de los Estados observadores o
sus representantes. Han participado
igualmente representantes del Comité
de Ministros y de la Asamblea Parlamen-
taria del Consejo de Europa, del Con-
greso de los poderes locales y regionales
de Europa (CPLRE), el Comisario de
Derechos Humanos del Consejo de
Europa, representantes del Banco de
Desarrollo del Consejo de Europa,
representantes de varios Comités Direc-
tores del Consejo de Europa, un repre-
sentante de la Comisión de las Comuni-
dades Europeas, así como observadores
de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económico (OCDE) y
organizaciones internacionales no guber-
namentales.

SESIÓN DE APERTURA

En el transcurso del acto inaugural, el
secretario general del Consejo de Europa,
Walter Schwimmer,afirmó que “el objetivo
de la Conferencia es mejorar la calidad de
vida para que las Personas con Discapaci-
dad consigan un progreso real; un progre-
so que pasa necesariamente por la supre-
sión activa de las barreras y la adopción del
principio de diseño universal, que prohibirá
la aparición de cualquier nueva barrera y, al
mismo tiempo, por el desarrollo de mode-
los de servicios locales, que tomen plena-
mente en cuenta las necesidades, las prefe-
rencias, las pretensiones legítimas y la situa-
ción personal de cada individuo”.

La sesión de apertura se inició con la
elección de presidente de la Conferen-
cia, cargo que recayó, a propuesta de la
representación de Suecia, en el ministro
español de Trabajo y Asuntos Sociales,
Eduardo Zaplana. También fueron elegi-
dos como vicepresidente Luis Pais Antu-
nes, secretario de Estado de Trabajo de
Portugal (7 de mayo), y Vlado Dimovski,
ministro de Trabajo, de Familia y Asuntos
Sociales de Eslovenia (8 de mayo).

Eduardo Zaplana,
tras dar la bienvenida, en nom-
bre de Sus Majestades los Reyes y del
gobierno de España, a todos los asistentes,
y expresar su gratitud por su elección
como presidente de la Conferencia, desta-
có la importancia de este evento al coinci-
dir con la celebración del año Europeo de
las Personas con Discapacidad, “un año
que ha de significar un decidido avance en
la sensibilización de la sociedad hacia las
necesidades y demandas de las personas
con discapacidad,que se traduzca, además,
en pasos efectivos hacia delante en el
camino de su plena integración social”.

Isaías Pérez Saldaña, consejero de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía, seña-
ló que de lo que se trata en esta Confe-
rencia es de fijar entre todos la Agenda
Europea y lograr la plena ciudadanía de las
personas con discapacidad.

“Nos enfrentamos a nuevos retos
como son la discapacidad y el fenómeno
del envejecimiento, la doble discrimina-
ción (ser mujer y persona con discapaci-
dad), la atención a la dependencia y la
importancia de las nuevas tecnologías en
el aumento de las calidad de vida de las
personas con discapacidad”, destacó
Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga.

Por su parte, el presidente de la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa,
Peter Schieder, tras apuntar que en Europa
hay más de 80 millones de personas con
discapacidad, declaró que “ha habido un
avance significativo en la legislación pero
queda mucho por hacer en integración y
derechos en la vida cotidiana. En muchos
sitios siguen las personas con discapacidad
aisladas y se les trata con paternalismo.
Para evitarlo debe existir una estrecha
colaboración entre los gobiernos y el mo-
vimiento asociativo y garantizar a las per-
sonas con discapacidad el acceso, en con-
diciones de igualdad, a los derechos políti-
cos, sociales, económicos y culturales”.

La cohesión social como uno de los
mayores retos de Europa fue defendida
por la representante del Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa, y presidenta
del Grupo de relatores para los Asuntos
Sociales y la Salud, Darja Lavtizar-Bebler.

Por su parte, el representante del Con-
greso de Entidades Regionales y Locales
de Europa,Yavuz Mildon,señaló las siguien-
tes recomendaciones: marco normativo
para los territorios, armonización de las
políticas sociales,ofrecer apoyo a las auto-
ridades locales y regionales entre otras.
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En la página de la
izquierda,Walter
Schwimmer, Eduar-
do Zaplana, Luis
Pais, Francisco de la
Torre e Isaías
Pérez.
Arriba, “foto de
familia” de los
representantes del
Consejo de Europa
con autoridades
españolas.
Abajo, aspecto de
la sesión plenaria e
intervención de
Álvaro Gil Robles
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La Conferencia analizó los cambios ocu-
rridos en las sociedades europeas, espe-
cialmente el envejecimiento de la pobla-
ción, mujer y discapacidad, personas con
discapacidad dependientes, nuevas tecno-
logías en el campo de la información y la
comunicación, y todas aquellas que trans-
forman e inciden en la integración y bie-
nestar de las personas con discapacidad y
de sus familias.

Su objetivo principal fue la elaboración
de principios comunes destinados a
orientar el futuro de las políticas relativas
a las personas con discapacidad y a sumi-
nistrar servicios públicos pertinentes.

En este sentido, los ministros examina-
ron los puntos fuertes y las insuficiencias
de las políticas recientes y actuales ten-
dentes a la integración de las personas
con discapacidad, así como los métodos
que les permitan enfrentarse a los nuevos
desafíos. Intercambiaron ideas, compartie-
ron experiencias y discutieron las medi-
das que se han adoptado a escala nacional
y europea para mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad.

Mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad fue el título de la

conferencia impartida por Álvaro Gil
Robles, comisario para los Derechos
Humanos del Consejo de Europa. Su
intervención dio pie al inicio de la sesión
plenaria en la que participaron Bergling
Asgeirsdottir, secretaria general de la
OCDE; María Eagle, ministra para las per-
sonas con discapacidad del Reino Unido;
Roberto Maronni, ministro de Empleo y
Política Social de Italia; Marie-Thérèse
Boisseau, secretaria de Estado para las
personas con discapacidad de Francia;
Orhan Gvenen, presidente del Consejo
de Dirección del Banco de Desarrollo del
Consejo de Europa;Yannis Vardakastanis,
presidente del Foro Europeo de la Disca-
pacidad (EDF) y Mario García Sánchez,
presidente del CERMI.

Fruto de los distintos debates y foros de
discusión fue la Declaración “Progresar
hacia la plena participación en cuanto ciu-
dadanos”,que invita a elaborar una plan de
Acción Europeo ambicioso,detallado pero
flexible, destinado a poner en marcha a
escala nacional e internacional los princi-
pios evocados en esta Conferencia.

DECLARACIÓN MINISTERIAL
DE MÁLAGA

Como conclusión de las sesiones, la
Conferencia adoptó una Declaración

Política con el compromiso de desarro-
llar un nuevo Plan de Acción para la pró-
xima década y un nuevo marco estraté-
gico para abordar este tema. En esta
Declaración se considera que el objeti-
vo principal consiste en la mejora de la
calidad de vida de las personas con dis-
capacidad y de sus familias que acentúe
su participación y su plena integración.
Así mismo se establecerán medidas ten-
dentes a mejorar la calidad de vida de
estas personas que tengan como funda-
mento un profundo análisis de su situa-
ción, de sus potencialidades y de sus
necesidades y que se basen en enfoques
innovadores en materia de servicios. En
este sentido se deberá incorporar en el
próximo Plan de Acción una estrategia
que promueva la no discriminación de
las personas con discapacidad, incluyen-
do las mujeres con discapacidad, y a los
discapacitados con grandes necesidades
de asistencia, con el fin de permitirlas
que gocen plenamente de los derechos
humanos y de su plena ciudadanía.

En esta Declaración se adoptaron una
serie de compromisos importantes
como actuar en el marco de los dere-
chos humanos y de la lucha contra la
discriminación, con el fin de incluir la
igualdad de oportunidades en todos los
campos de acción.

MÁLAGA/Inma Salazar
Difundir una nueva imagen de las per-

sonas con síndrome de Down, contri-
buir a eliminar estereotipos que identifi-
can síndrome de Down con enfermos,
inútiles o eternos adolescentes y emitir
mensajes de normalización es el objetivo
de la exposición “Terpella”, que ha podi-
do visitarse en el marco de la Segunda
Conferencia de Ministros responsables
de las políticas de integración para las
personas con discapacidad de los países
miembros del Consejo de Europa.

La muestra,organizada por la Asocia-
ción Síndrome de Down de Burgos y el
artista burgalés Ricardo Blackman,
combina fotografías digitales de gran
tamaño –entre 1,20 y 2 m x 1,20 m– y
esculturas de fibra y resina.

La primera parte de la exposición, ‘El
olvido de los sueños’, tiene un mensaje
integrador: “Los cuadros reflejan la idea

positiva, colorista y cálida de lo que son
estos chicos y de lo que transmiten,
sobre todo,alegría y afectividad”,comen-
ta el presidente de la Asociación Síndro-
me de Down de Burgos, Luis Mayoral.

Sobre la segunda,‘El espejo incandes-
cente’, Mayoral precisa que trata de

concienciar a la sociedad sobre la nece-
sidad de ayuda que precisan estos chi-
cos, porque “a pesar de todo, son disca-
pacitados y tienen un problema”.

Por su parte, Ricardo Blackman
matiza que con ‘El olvido de los sueños’
ha querido hacer “un estudio sobre la
inocencia, sin caer, por supuesto, en
tópicos excesivamente sensibleros”, y
con ‘El espejo incandescente’ se aproxi-
ma al enfrentamiento social que se pro-
duce en el mundo.

Para realizar la exposición, Manuel
Labrado fotografió a varios chicos de la
Asociación Síndrome de Down y, pos-
teriormente, Blackman fabricó un uni-
verso para cada uno de ellos.“Los dibu-
jos están hechos con una técnica muy
sencilla, son cartulinas pintadas con pas-
teles y rotuladores; esos fondos se han
fotografiado y luego se ha hecho el
fotomontaje digital”.

TERPELLA, POR LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

012-016  15/7/03  13:02  Página 14



El ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Eduardo Zaplana, propuso que en la
agenda de la política europea para la pró-
xima década en el ámbito de la discapaci-
dad se incluyera la adopción por parte de
todos los países miembros del Consejo
de Europa de planes de acción específicos
dirigidos a las mujeres con discapacidad.

“Es preciso dar una respuesta diferen-
ciada a la situación de doble marginación
que padecen estas personas”, subrayó el
titular de Trabajo y Asuntos Sociales
español, para quien la adopción de estos
planes supondría un importante avance
en el camino de la igualdad de oportuni-
dades.

En este sentido, los ministros firmantes
de la Declaración de Málaga se compro-
meten a poner en marcha los medios
necesarios para conseguir la auténtica
igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres y una participación activa de las
mujeres y jóvenes con discapacidad en el
campo de la enseñanza y de la formación,
el empleo, la política social, la participación
en la toma de decisiones, la sexualidad, la
representación social, la maternidad y la
vida familiar, y para prevenir la violencia.

Eduardo Zaplana también anunció la
creación de una red de Centros Nacio-
nales de Referencia para la atención de
enfermedades generadoras de discapaci-

dad o dependencia grave. Durante el
2003, se iniciará la construcción de los
tres primeros Centros de esta red: uno
de Salud Mental,otro de Parkinson y otro
de Alzheimer, este último en colabora-
ción con la Fundación Reina Sofía.

En estos Centros de Referencia, además
de la labor asistencial, se podrá desarrollar
una actividad investigadora cuyos resulta-
dos pueden ser de utilidad para cuantos
trabajan en estos campos de actuación.

MEDIDAS ADOPTADAS POR
ESPAÑA

Durante su intervención, el titular de
Trabajo y Asuntos Sociales recordó las
recientes medidas relacionadas con esta
materia adoptadas en nuestro país. Entre
ellas, mencionó específicamente los
Acuerdos con el Comité Español de
Representantes de Minusválidos (CERMI)
para la puesta en marcha del II Plan de
Empleo de Personas con discapacidad,
que se ha traducido ya en la adopción de
una medida concreta: una mayor reduc-
ción de las cotizaciones sociales para
aquellas empresas que contraten mujeres
con discapacidad.

Eduardo Zaplana recordó que los exce-
lentes resultados del I Plan de Empleo
que,“a través del impulso de los Centros
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CONCLUSIONES

• Muchos de los cambios de la última década han sido positivos. Ha habido tam-
bién una conciencia mayor de los derechos individuales de los ciudadanos, eso impli-
ca que elaboremos una política en pro de la ciudadanía, hay que buscar un enfoque
global del individuo. Se ha evaluado las áreas fundamentales en las que deberíamos
construir nuestra política futura.

• El Plan de Acción Europeo para las Personas con Discapacidad tendrá en cuen-
ta la tendencia al cambio del Estado de Bienestar a la Sociedad de Bienestar (par-
tenariado público y civil, en el que están incluidos el Estado, el sector privado y las
personas con discapacidad).

• En el Consejo de Europa se garantizarán el derecho a los derechos sociales
(empleo, vivienda, etc…) y también a los derechos civiles y políticos, pero hay
muchos obstáculos en nuestro camino.A finales de este año se realizará el primer
estudio sobre el acceso a los derechos sociales de las personas con discapacidad.

• El Plan de Acción tendrá en cuenta la diversidad económica, geográfica y social
y promoverá los elementos que tenemos disponibles. Se puede considerar la mejo-
ra de los elementos legales existentes.

• En cooperación con el Banco Europeo de Desarrollo se promoverán proyec-
tos de Buenas Prácticas.

• Se resaltará el papel de las ONGs como fuerza motriz del desarrollo (se podrá
combinar la no discriminación con la acción positiva).

• Entre los temas del Plan de Acción hay que mencionar una política coherente
de personas con discapacidad (empleo, envejecimiento, accesibilidad a los edificios,
transporte, educación, etc…). Este documento tendrá en cuenta los nuevos desa-
rrollos de las sociedades europeas.

• Se desarrollarán indicadores sociales adecuados (seguimiento de cómo se apli-
can las políticas).

• Se trabajará a favor de las personas con discapacidad más vulnerables (mujeres
con discapacidad) y también de personas con enfermedades mentales.

ZAPLANA PROPUSO 
LA ADOPCIÓN DE PLANES
ESPECÍFICOS PARA LAS 
MUJERES CON DISCAPACIDAD

El ministro español de Trabajo y Asun-
tos Sociales, Eduardo Zaplana, realizó
un llamamiento a los Estados europeos
para avanzar en el camino de la igual-
dad de oportunidades para las perso-
nas con discapacidad
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cotizaciones sociales para las empresas
que contraten a personas con discapaci-
dad”, ha permitido que se haya avanzado
“notablemente” en la integración laboral
de las personas con discapacidad.

También comentó otra iniciativa “pio-
nera en toda Europa” y “tremendamente
importante”: el anteproyecto de Ley de
Protección Patrimonial de las personas
con discapacidad, “que iniciará en breves
fechas su tramitación parlamentaria”.

Zaplana explicó que esta ley tiene como
objetivo garantizar la previsión y cobertu-
ra de las necesidades económicas futuras
de las personas con discapacidad.

En materia de accesibilidad, Zaplana ha
recordado las numerosas actuaciones
realizadas en nuestro país para mejorar la
accesibilidad arquitectónica, en el trans-
porte y en la comunicación. En este capí-
tulo, el Ministro ha anunciado que en su
departamento se está trabajando en la
elaboración del Plan Nacional de Accesi-
bilidad, así como también el anteproyecto
de Ley de Igualdad de Oportunidades, no
discriminación y Accesibilidad Universal
de las personas con Discapacidad, que se
aprobarán en esta legislatura.

AVANZAR EN EL CAMINO
DE LA IGUALDAD

Finalmente, Eduardo Zaplana realizó un
llamamiento a los Estados europeos a
avanzar en el camino de la igualdad de
oportunidades para las personas con dis-
capacidad y para que éstas sean protago-
nistas y participen en las políticas dirigidas
a favorecer su plena integración social.“Los
poderes públicos hemos de garantizar la
supresión de cualquier barrera que impida
el ejercicio de los derechos fundamentales
y el acceso a los servicios públicos en con-
diciones de igualdad. Nuestra meta ha de
ser la construcción de una sociedad acce-
sible” destacó el titular de Trabajo.

En este sentido, concluyó expresando su
deseo de que “Europa pueda construir,
también en la integración social de las per-
sonas con discapacidad, un modelo y un
punto de referencia para los restantes paí-
ses del mundo”. Para ello, propuso impul-
sar la Convención sobre Derechos Huma-
nos y Discapacidad en la que se está traba-
jando en el ámbito de las Naciones Unidas.

El pasado seis de mayo, el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, recibió en
el Ayuntamiento a organizadores y
representantes de las diversas delega-
ciones participantes en la II Conferencia
Europea de Ministros reponsables de las
políticas sobre personas con discapaci-
dad. El edil les dio la bienvenida en nom-
bre de Málaga, una ciudad cuya milenaria
historia nace del mar, de los primeros
navegantes y comerciantes que hace ya
dos milenios llegaron a sus costas desde
el oriente mediterráneo. Desde enton-
ces este ha sido su carácter: ciudad
abierta, viajera, comercial y hospitalaria.
En resumen, un espacio privilegiado para
la celebración de la citada Conferencia.
La foto, recoge la intervención del

secretario general del Consejo de Euro-
pa, Walter Schwimmer, en presencia de
–de derecha a izquierda– Francisco de la
Torre; la concejala de Bienestar Social y
Relaciones Ciudadanas de Málaga, M.ª
Victoria Romero; el director general del
IMSERSO, Antonio Lis; y el presidente
de la Asamblea Parlamentaria del Con-
sejo de Europa, Peter Schieder.

De manera paralela al desarrollo de
los debates, el Centro Estatal de Auto-
nomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT), organismo dependiente del
IMSERSO, preparó una exposición
sobre equipos y tecnologías de apoyo
en el marco de la Conferencia. En el
recinto ferial también destacaron dos
exposiciones fotográficas: Síndrome de
Down: una vida por delante, del fotó-
grafo Roberto Villagraz, fallecido ines-
peradamente antes de ver terminada la
exposición, y Terpella: el olvido de los
sueños, de Ricardo Blackman.

Asimismo, y a propuesta del grupo
de Trabajo del Consejo de Europa

sobre mujeres y discapacidad, se pre-
sentó una exposición fotográfica
sobre el tema.

Finalmente, en el marco de la
Segunda Conferencia, y como antesa-
la de la misma, El Comité Español de
Representantes de Minusválidos
(CERMI) promovió la organización en
Madrid, durante los días 7 y 8 de abril
de un Foro de ONGs paralelo a la
Conferencia, que contó con el apoyo
del IMSERSO. Un Foro que fue clausu-
rado por la secretaria general de
Asuntos Sociales, Lucía Figar de Laca-
lle, donde anunció la presencia de una
veintena de organizaciones no guber-
namentales europeas, con status con-
sultivo en el Consejo de Europa en
materia de discapacidad, invitadas a
participar en la Conferencia.
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ACTIVIDADES PARALELAS

RECEPCIÓN EN EL
AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA

En la foto, la secretaria general de Asuntos
Sociales, acompañada del director general
del IMSERSO, visita la exposición de ayu-
das técnicas anexa a la Conferencia
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E
ste Congreso sirvió de
marco para la difusión del
término “vida independien-
te”, que convierte a las per-
sonas con discapacidad en
gestores de los asuntos que

les afectan, reivindica el control sobre la
propia vida y el acceso a las mismas opor-
tunidades y elecciones que tienen todos
los ciudadanos.

Fue una iniciativa organizada por el
Cabildo de Tenerife, a través de la Sociedad
Insular para la Promoción del Minusválido
(SINPROMI), y por el IMSERSO, con la
colaboración del Gobierno de Canarias, el

Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria (IASS), el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife y la Fundación
ONCE; y con el apoyo del Foro Europeo
de la Discapacidad (EDF),el CERMI (Comi-
té Español de Representantes de Minusvá-
lidos), el Instituto Interamericano de Dis-
capacidad y el Instituto Europeo de Vida
Independiente.

Un encuentro celebrado en el Comple-
jo Mare Nostrum Resort de Arona, cuyo
objetivo fue difundir una nueva filosofía que
pretende cambiar la visión de la sociedad
sobre las personas con discapacidad.
Como se afirma en el “Manifiesto de Tene-
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Mesa inaugural. De izquierda a dere-
cha: José Carlos Baura, Ricardo Mel-
chior, Marcial Morales, Antonio Miguel
Delgado y Carmen Rosa García

Más de 400 expertos y
representantes nacionales e
internacionales del mundo
asociativo de la discapacidad y
del Movimiento de Vida
Independiente se dieron cita
en el Congreso Europeo sobre
Vida Independiente, celebrado
en Tenerife del 24 al 26 de
abril, incluido dentro de los
acontecimientos previstos en
el Programa Estatal de Actos
del “Año Europeo de las
Personas con Discapacidad”. 

“NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS”

CONGRESO
EUROPEO SOBRE VIDA
INDEPEDIENTE

ARONA (TENERIFE) / Jesús Zamarro
FOTOS / SIMPROMI
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rife”, documento aprobado al término del
congreso cuyo texto íntegro se publica en
las páginas 32 y 33 de esta revista, las per-
sonas con discapacidad, deben contar con
los medios para responsabilizarse de su
propia vida y acciones, al igual que las per-
sonas sin discapacidad. La mayor parte de
los problemas a los que se enfrentan las
personas con discapacidad, según afirman
los autores del Manifiesto,no son médicos,
sino sociales, económicos y políticos.

PARTICIPACIÓN PLENA

En ese documento, las personas con dis-
capacidad demandan una participación ple-
na e igualitaria en la sociedad, que les per-
mita alcanzar las máximas posibilidades
como seres humanos y de esta manera,
contribuir a la vida social y económica de
la comunidad. Históricamente ésta partici-
pación les ha sido negada. Por eso, quieren
ser apreciadas como expertos de sus pro-
pias vidas y exigen el derecho y la respon-
sabilidad de hablar en su propio nombre.

En este sentido, las personas con disca-
pacidad necesitan dirigir sus propias orga-
nizaciones. La Vida Independiente es un
derecho humano fundamental para todas
las personas con discapacidad, indepen-
dientemente de la naturaleza y alcance de
su deficiencia.Se incluye aquí a las personas
con problemas de aprendizaje, usuarios y
supervivientes de los sistemas de salud
mental, niños con discapacidad y personas
mayores.Toda vida y su diversidad debe ser
valorada.Todo ser humano debe tener el
derecho de elección en los temas que afec-
ten a su vida.

Lo cierto es que el “Movimiento de
Vida Independiente” demanda desde los
años sesenta la participación directa y el
derecho de elección de las personas con
discapacidad en todos los aspectos que
afectan a sus propias vidas.También rei-
vindica el modelo de vida independiente
como el inspirador de todas las iniciati-
vas y servicios para las personas con dis-
capacidad. De igual manera, los recursos
y servicios, ya sean de naturaleza pública
o privada, han de estar gestionados, en la
medida de lo posible, por personas con
discapacidad.

El acto inaugural del congreso estuvo
presidido por Ricardo Melchior, presi-
dente del Cabildo Insular de Tenerife,

quien apuntó que “desde las institucio-
nes es preciso promover las acciones
que nos lleven a garantizar la igualdad de
oportunidades para quienes, por causa
de una situación que les ha venido
impuesta, deben afrontar problemas aña-
didos a los que normalmente se encuen-
tran en el camino”. Le acompañaron en
la mesa presidencial: Carmen Rosa Gar-
cía Montenegro, consejera insular y dele-
gada de la Sociedad Insular para la Pro-
moción del minusválido (SINPROMI);
John Evans, presidente de la Red Europea
de Vida Independiente; José Carlos Bau-
ra, subdirector general de Planificación,
Ordenación y Evaluación del IMSERSO;
Antonio Miguel Delgado, alcalde de Aro-
na, y Marcial Morales, consejero de
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno
de Canarias.

ÁREAS TEMÁTICAS

Bajo el lema “Nada sobre nosotros sin
nosotros”; el congreso, declarado de
interés científico y cultural, reunió en
Tenerife a asociaciones y profesionales
expertos en discapacidad, de reconocido
prestigio nacional e internacional. Esta
reunión será marco de difusión de la filo-
sofía del “Movimiento de Vida Indepen-
diente” que demanda en todo el mundo
la participación directa y el derecho de
elección de las personas con discapaci-
dad en todos los aspectos que afectan a
sus propias vidas.

El Congreso abordó tres áreas temáti-
cas: desinstitucionalización, desmedicaliza-
ción y bioética.

El concepto de desinstitucionalización
refleja la necesidad de abandonar la ten-
dencia existente a que las personas con
discapacidades severas tengan que vivir
forzosamente en el entorno familiar o en
instituciones creadas al efecto.
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Diversas instantáneas del Congreso
sobre Vida Independiente celebrado en
Arona (Tenerife) del 24 al 26 de abril
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La desmedicalización pretende sustituir
el actual “modelo médico” por el “modelo
de ciudadano”. Los principios básicos de
este apartado tienen que ver con la auto-
determinación, la autoayuda, la responsabi-
lidad sobre la propia vida y el derecho a
asumir riesgos.

Por su parte, la bioética pretende
repasar cuestiones éticas que aparecen
cuando la ingeniería genética y concep-
tos como la eutanasia se aplican al cam-
po de la discapacidad.

El programa incluyó ponencias, mesas
redondas y comunicaciones sobre las áre-
as temáticas citadas.También se dedicó un
amplio espacio del recinto a una exposi-
ción sobre ayudas técnicas, turismo, ocio y
transportes accesibles. Asimismo, se pre-
sentaron dos libros: “El movimiento de Vida
Independiente: experiencias internacionales”,
primera publicación en España y en caste-
llano sobre la historia de ese movimiento
en los diferentes países del mundo,editado
por la Fundación Luis Vives; y “Cine y Disca-

pacidad” de Olga Alegre, profesora de la
Universidad de La Laguna.

Según explicó la consejera insular y
delegada de SINPROMI, Carmen Rosa
García Montenegro, “este congreso
pasará a ser un referente mundial sobre
esta nueva filosofía de las personas con
discapacidad que supondrá un avance en
la normalización y en la mejora de su
calidad de vida”.

Este encuentro, desarrollado bajo la
Presidencia de Honor de Su Majestad la
Reina, reunió a diversos conferenciantes
de reconocido prestigio, entre otros,
John Evans; Judith Heumann, directora
de Programas sobre Discapacidad y
Desarrollo del Banco Mundial, EE.UU.;
Gerry Zarb, analista político de la
Comisión de Derechos de las personas
con Discapacidad del Reino Unido,
Adolf D. Ratzka, director del Instituto

de Vida Independiente de Suecia; y
Giampiero Grifo, presidente de la Orga-
nización Mundial de Personas con Dis-
capacidad (DIP Europa).

De este congreso surgió el Manifiesto
de Tenerife, un documento elaborado por
un comité de expertos, que será traslada-
do próximamente a las administraciones
europeas, y propone los planes a poner
en marcha para que las personas con dis-
capacidad puedan conseguir la plena par-
ticipación en la sociedad y mejorar su
calidad de vida.Una calidad de vida que se
mide, afirma J.Vidal García Alonso, coor-
dinador del libro “El movimiento de Vida
Independiente”, por la satisfacción perso-
nal, por la libertad, por la capacidad de
controlar y decidir sobre la propia exis-
tencia, e incluso por la capacidad de ges-
tionar sus propios servicios para mante-
ner una vida independiente.
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CONCEPTO DE VIDA INDEPENDIENTE

El concepto de vida independiente se relaciona sobre todo con el protagonismo de
las personas con discapacidad en la participación en todos los aspectos que les afectan.
John Evans, presidente de la Red Europea de Vida Independiente (ENIL), considera que
“la esencia de la vida independiente es la libertad de tomar decisiones sobre tu propia
vida y de participar plenamente en tu comunidad”. Por su parte, el centro Nacional de
vida Independiente del Reino Unido lo define como una elección:“vida independiente
para las personas con discapacidad significa ser capaz de vivir de la forma que tú elijas,
con la gente que tú elijas.Significa tener posibilidad de elegir quién te ayuda y las formas
en que te ayudan. No se trata necesariamente de hacer cosas por ti mismo, se trata
de tener control sobre tu vida en el día a día”.Para Adolf D.Ratzka, fundador y director
del Instituto Sueco de Vida Independiente, “esto significa que las personas con
discapacidad quieren las mismas oportunidades de vida y las mismas posibilidades de
elección en la vida cotidiana que sus hermanos y hermanas, sus vecinos y amigos sin
discapacidad dan por supuestas”.

Las personas que forman parte del Movimiento de Vida Independiente demandan
una integración plena y activa, con independencia de su nivel de capacidad, mediante
la participación directa en todos los aspectos que afectan a sus propias vidas, hasta
que sea posible en cada una de ellas.

EXPOSICIÓN TEMÁTICA

José Carlos Baura, subdirector general de Planificación, Ordenación y Evaluación
del IMSERSO, fue el encargado de presentar la exposición temática sobre ayudas
técnicas e iniciativas en los sectores de turismo, ocio y transporte accesible. Una
exposición que transcurrió paralelamente al congreso, en la que destacaron el
proyecto de playas accesibles de Tenerife, elementos auxiliares (muleta anfibia, sillas
acuáticas), material deportivo adaptado para la práctica de los deportes náuticos,
tapices y esculturas realizados por personas con discapacidad, vehículos adaptados
(QUOVIS), transformaciones accesibles y gran diversidad de ayudas técnicas como
el proyecto TEPADIS, material tiflotecnológico, prótesis y ortosis.
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Badajoz y Mérida fueron puntos
de encuentro para el
intercambio de experiencias y de
convivencia entre familias de
personas con discapacidad
intelectual. Un II Congreso de
ámbito nacional donde quedó
claro que los derechos de este
colectivo y sus necesidades
básicas han de ser uno de los
ejes centrales de los Servicios
Sociales del Gobierno.

máticas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, más de un millar de perso-
nas de toda España, representando a un
total de ciento veinte mil familias, y cien-
to treinta y dos ponentes, y se desarrolla-
ron más de treinta actividades durante
cuatro días, distribuidas entre mesas
redondas, puntos de encuentro y talleres.

Un foro de participación para exponer
experiencias e intervenciones de familias
y de profesionales, y de las propias per-
sonas afectadas, en el que se contó, entre
otros, con la colaboración de nueve aso-
ciaciones y centros especiales de empleo
de FEAPS Extremadura, y la organización
de actividades donde el cine, el teatro y

FEAPS ORGANIZÓ EN EXTREMADURA 
EL II CONGRESO NACIONAL DE FAMILIAS 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

PLANIFICAR 
EL FUTURO, CLAVE
DE ACCIÓN 

A
sí lo expresó Pedro
Serrano, presidente
de FEAPS, durante el
acto de inauguración
que tuvo lugar en
Cáceres, en el que

pidió igualdad de políticas sociales para
estas personas, en todas las comunida-
des autónomas.
El presidente de la Junta de Extremadu-
ra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presen-
te en este acto, estuvo acompañado,
entre otras personalidades, por Ana
Garrido, consejera de Bienestar Social,
el subdirector de gestión del IMSERSO
en esa fecha, Jesús Norberto Fernández,
el vicepresidente ejecutivo de la Funda-
ción ONCE, Carlos Rubén Fernández, el
presidente de FEAPS, Pedro Serrano, y el
presidente de FEAPS Extremadura,
Manuel López.

“3 CIUDADES,
3 COMPROMISOS”

Bajo el lema “3 ciudades, 3 compromi-
sos” calidad de vida de las familias con
algún miembro con discapacidad intelec-
tual, métodos para superar las fronteras
en la discapacidad y necesidades de futu-
ro de las familias, acudieron a Cáceres,
Badajoz y Mérida, tres ciudades emble-

MERIDA / Mabel P-Polo
FOTOS: Servimedia

Inauguración del II Congreso
Nacional de Familias, en Cáceres.
A la derecha, actuación de la
Coral Ars Nova en el Teatro
Romano de Mérida
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los conciertos, entre otras, tuvieron un
especial protagonismo.

Los tema prioritarios allí abordados
ahondaron en la calidad de vida de las
familias con algún miembro con discapa-
cidad intelectual en su seno, en cómo
proporcionarles métodos para superar
las fronteras en la discapacidad y como
nota destacada, en planificar las necesi-
dades de futuro de las familias.

PRIMAR APTITUDES

En el amplio abanico de declaraciones
en este foro organizado por la Confede-
ración Española de Asociaciones de Orga-
nizaciones a favor de Personas con Disca-
pacidad Intelectual (FEAPS) destacan,
entre otras, la del vicepresidente de la
Fundación ONCE, Carlos Rubén Fernán-
dez, en la línea de mejorar el nivel de sen-

sibilización social respecto al mundo de la
discapacidad, como uno de los objetivos
del 2003, Año Europeo de las Personas
con Discapacidad.Asimismo, propuso que
las aportaciones fiscales de estas personas
que trabajan, reviertan en prestaciones
para aquéllas que, debido a su discapaci-
dad, no tienen opción laboral, e insistió en
la necesidad de accesibilidad global sin
olvidar las nuevas tecnologías y el empleo.

Javier Tamarit, psicólogo y responsable
de calidad de FEAPS, piensa que lo impor-
tante de las personas son sus aptitudes,
no su inteligencia, destacando que éstas
tienen derechos y dignidad por encima de
la inteligencia, conceptos claves para cual-
quier ser humano.“Nunca somos vida en 
soledad, siempre somos vida en comuni-
dad”.

Jesús Norberto Fernández, represen-
tante del IMSERSO, se refirió al Plan de

Familias 2001-2004, a la necesidad de
apoyo que éstas requieren, y especial-
mente aquéllas con personas con disca-
pacidad a su cargo, y puso de relieve que
no obstante, “se están dando los prime-
ros pasos para superarlo”·.

El ex presidente del Tribunal Constitu-
cional, Federico Carlos Sáinz de Robles, en
su conferencia “Memoria y esperanza de
las familias de las personas con discapaci-
dad intelectual” hizo hincapié en la necesi-
dad de afianzar el protagonismo de las pro-
pias personas con discapacidad intelectual.

ASOCIACIONISMO, BÁSICO

Planea sobre todo lo tratado en los
foros extremeños la importancia del aso-
ciacionismo, y de forma especial, la peti-
ción de las familias de instaurar un servi-
cio estable, profesionalizado e integral de
apoyo por parte del movimiento asocia-
tivo FEAPS, una de las reflexiones hechas
por las familias y una de las principales
conclusiones, así como solicitar respaldo
y refuerzo a las Administraciones Públicas 
sin que éstas suplanten el papel asociati-
vo.

Las madres pidieron a sus maridos el
reparto igualitario de las tareas de cui-
dado de los hijos con discapacidad que
generalmente realizan ellas, como prin-
cipales cuidadoras informales en la fami-
lia, se habló del apoyo mutuo entre
familias, de la sobreprotección, de la
autodeterminación, de asegurar el futu-
ro de los hijos afectados y eliminar la
posible culpabilidad de los hermanos
por la previsible utilización en un futuro
de los servicios residenciales o de
vivienda; se recordó la capacidad de
vivir en pareja de muchas personas con
discapacidad intelectual, así como el
modo diferente de afectación del enve-
jecimiento a cada persona, de la forma
de asegurar el derecho al empleo de
estas personas, y de su formación
sexual.

El día final del Congreso, en el Teatro
Romano de Mérida, sede de la clausura,
se ofreció una representación teatral
con familias que aportaron testimonios
vivos y tuvo lugar un concierto de la
Coral Ars Nova de Plasencia. Un históri-
co foro donde se expusieron las conclu-
siones más destacadas, extraídas tras
cuatro días de trabajo.
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• Familias y profesionales han de tra-
bajar conjuntamente desde la con-
fianza y el respeto mutuo.

• Necesidad de un Servicio estable
profesionalizado e integral de apoyo
a familias por parte del movimiento
asociativo FEAPS y necesidad de
refuerzo y apoyo de las Administra-
ciones Públicas, sin suplantar a las
asociaciones.

• La responsabilidad de la participa-
ción no debe caer del lado de las
familias. La asociación, como tal, debe
establecer vías accesibles de partici-
pación.

• Lograr un compromiso entre padres y
madres para compartir en pie de
igualdad las tareas de cuidado de sus
hijos.

• Necesidad de apoyo mutuo entre
familiares experimentados y otros que
no lo son.

• En ningún caso, la utilización de los
servicios residenciales o de vivienda
han de producir sentimientos de cul-
pabilidad en los hermanos. Ellos no
heredan la responsabilidad de los
padres sobre el hijo con discapacidad
intelectual.

• Para ser realmente eficaces, tanto las
familias como los profesionales han de
mantener actitudes recíprocas de
empatía y escucha, de respeto, de
reconocimiento de esfuerzo y progre-
sos que colaboran para crear el clima
de confianza y aprendizaje mutuo
necesarios.

• Ante el miedo de las parejas a tener otro
hijo con discapacidad, es preciso activar
los recursos existentes para un diagnós-
tico precoz que puede tranquilizarles.
Cuando aparecen los nuevos hijos, la
persona con discapacidad intelectual deja
de ser el centro de atención y la familia
adquiere una mayor normalidad.

• Muchas personas con discapacidad
intelectual son capaces de vivir en
pareja, lo que puede implicar felicidad,
plenitud, y posibilidades, pero también,
riesgos. Depende de los apoyos de
familias y asociaciones que estos ries-
gos sean mayores o menores.

• Las asociaciones han de promover
espacios de reflexión sobre derechos

y deberes propios y sobre el significa-
do de los valores a la luz del código
ético.

• Compartir experiencias, reír juntos y
manifestar los sentimientos de forma
lúdica son también modalidades de
apoyo a las familias.

• Obligación de planificar el futuro de los
hijos con discapacidad. Si es posible,
construirlo en familia. Si no, recurrir al
apoyo de las fundaciones tutelares.

• Desarrollo de programas y servicios
por parte de las asociaciones destina-
dos al envejecimiento de estas perso-

nas, para cubrir las distintas necesida-
des, sujetas a respuestas específicas,
para una mayor calidad de vida, ya que
cada persona envejece de forma dife-
rente.

• Evitar la sobreprotección de los hijos
con discapacidad, apartar temores e
implicarse en la idea de su autodeter-
minación como protagonistas de su
propia existencia, para una mayor feli-
cidad y calidad de vida.

• Afrontar y resolver bien la sexualidad
de estas personas para que sean más
felices precisa más información y for-
mación, así como la colaboración de
los profesionales, y comunicación per-
manente entre éstos y los hijos con
discapacidad.

• El derecho al trabajo y a manejar el
salario ganado es una demanda de los
autogestores, personas con discapaci-
dad intelectual.

Las familias de las personas con
discapacidad intelectual y los
profesionales deben trabajar
conjuntamente desde la confianza y el
respeto mutuo. En la foto, visita de los
participantes en el Congreso al
mercadillo.
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N
os referimos a la
Declaración Política
surgida de la II Con-
ferencia Europea de
Ministros responsa-
bles de las políticas

de integración de las personas con disca-
pacidad, celebrada en Málaga; las conclu-
siones y propuestas elaboradas en el
Congreso sobre Mujer y Discapacidad de
Valencia y el Manifiesto de Tenerife, don-
de se apuesta decididamente por el con-
cepto de Vida Independiente. En el ámbi-
to normativo, a propuesta del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, se han
puesto en marcha varias iniciativas entre
las que destacan los Proyectos de Ley  de
Igualdad de Oportunidades y No Discri-
minación de personas con discapacidad,
de Protección Patrimonial de las perso-
nas con discapacidad, y de Familias
Numerosas. En este Dossier, ofrecemos
una visión panorámica de los citados
documentos.

INICIATIVAS EN EL AÑO EUROPEO

DOCUMENTOS SOBRE DISCAPACIDAD
Pág. 23

DECLARACIÓN POLÍTICA DE MÁLAGA
“PROGRESAR HACIA LA PLENA PARTICIPACIÓN 

EN CUANTO CIUDADANOS”
Págs. 24-28

CONCLUSIONES DEL CONGRESO 
INTERNACIONAL

SOBRE MUJER Y DISCAPACIDAD
“UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN”

Págs. 29-31

MANIFIESTO DE TENERIFE
“PROMOVAMOS LA VIDA INDEPENDIENTE”

“ACABEMOS CON LA DISCRIMINACIÓN HACIA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

Págs. 32-33

PROYECTO DE LEY DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Págs. 34-35

PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN
PATRIMONIAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Págs. 36-37

PROYECTO DE LEY DE 
FAMILIAS NUMEROSAS

Pág. 38

S U M A R I O

Ahora que se cumplen los
primeros seis meses del Año
Europeo de la Discapacidad es
un buen momento para
analizar varios documentos de
vital importancia para el
futuro de las políticas sobre
las personas con discapacidad.
Algunos de ellos son frutos
emanados de las diferentes
iniciativas del Programa
Estatal de actos para
conmemorar esa efemérides;
otros, se enmarcan en el
ámbito legislativo, con el fin
de proteger a las personas con
discapacidad frente a la
discriminación y potenciar sus
derechos.

dossierdossier
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dossier

El fruto de esta discusión, la Declaración
Ministerial de Málaga relativa a las personas
con discapacidad:“Progresar hacia la plena
participación en cuanto ciudadanos” invita
a elaborar un plan de Acción Europeo
ambicioso, detallado pero flexible, destina-
do a poner en marcha a escala nacional e
internacional los principios evocados en
esta  Segunda Conferencia europea.

El tema general de la Conferencia fue:
“Mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad: conseguir una política cohe-
rente para y por la plena participación”. Los
subtemas fueron:“Promover la ciudadanía
y la plena participación elaborando una
política y disposiciones jurídicas tenden-
tes a garantizar la igualdad de oportunida-
des de las personas con discapacidad” y

L
a Conferencia tuvo como
objetivo principal la elabo-
ración de principios comu-
nes destinados a orientar el
futuro de las políticas rela-
tivas a las personas con dis-

capacidad y a suministrar servicios públi-
cos pertinentes. Con este objetivo, los
Ministros examinaron los puntos fuertes y
las insuficiencias de las políticas recientes y
actuales tendentes a la integración de las
personas con discapacidad así como los
métodos que nos permiten enfrentarnos a
los nuevos desafíos. Intercambiaron ideas,
compartieron experiencias y discutieron
las medidas que se han adoptado a escala
nacional y europea para mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad.

La Segunda Conferencia
Europea de Ministros
responsables de las políticas 
de integración de personas 
con discapacidad tuvo lugar 
en Málaga el 7 y 8 de mayo 
de 2003 bajo la presidencia 
del ministro español de Trabajo
y Asuntos Sociales, Eduardo
Zaplana. De este evento surgió
la Declaración Política
“Progresar hacia la plena
participación en cuanto
ciudadanos”, que exponemos 
a continuación.

DECLARACIÓN
POLÍTICA DE
MÁLAGA

SEGUNDA CONFERENCIA EUROPEA DE MINISTROS
RESPONSABLES DE POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Declaración Política de Málaga fue
presentada el día 8 de mayo por el presi-
dente de la II Conferencia, el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo
Zaplana. En la foto, acompañado de
Gabriela Battaini, directora general de
Cohesión Social del Consejo de Europa y
Vlado Dimovski, ministro de Asuntos
Sociales de Eslovenia
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“Desarrollar en los servicios prestados
enfoques innovadores para dar respuesta
a las necesidades de la persona con disca-
pacidad en cuanto que consumidores”. Se
examinaron como temas transversales
propuestas para facilitar la integración de
las mujeres con discapacidad y las de las
personas  con discapacidad con grandes
necesidades de asistencia.

Por otra parte, este evento constituye
una contribución al Año Europeo de las
Personas con Discapacidad 2003, procla-
mado por el Consejo de la Unión Euro-
pea el 3 de diciembre de 2001.Actuaron
como vicepresidentes de la Conferencia
Luis Pais Antunes, secretario de Estado
de Trabajo de Portugal (7 de mayo), y Vla-
do Dimovski, ministro de Trabajo, de
Familia y Asuntos sociales de Eslovenia (8
de mayo).

La Conferencia reunió a los Ministros
responsables de políticas de integración
de las personas con discapacidad de los
Estados miembros del Consejo de Euro-
pa y de los Estados observadores o sus
representantes1. Participaron igualmente
representantes del Comité de Ministros
y de la Asamblea parlamentaria del Con-
sejo de Europa, del Congreso de los
poderes locales y regionales de Europa
(CPLRE), el Comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa, repre-
sentantes del Banco de Desarrollo del
Consejo de Europa, representantes de
varios Comités Directores del Consejo
de Europa, un representante de la Comi-
sión de las Comunidades Europeas así
como observadores de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) y organizaciones
internacionales no gubernamentales2.

DECLARACION

“Progresar hacia la plena partici-
pación en cuanto ciudadanos”

Nosotros, Ministros responsables de
políticas de integración de personas con
discapacidad, reunidos en Málaga (Espa-
ña), el 7 y 8 de mayo de 2003, por invita-
ción del gobierno español, en la 2ª Con-
ferencia Europea de Ministros, organiza-
da por el Consejo de Europa,

CONSIDERANDO:

● Que el objetivo del Consejo de Euro-
pa, tal como consagra su Estatuto
consiste en “llevar a cabo la más
estrecha unión entre sus miembros
con el fin de salvaguardar y de pro-
mover los ideales y principios que son
su patrimonio común así como favo-
recer su progreso económico y
social”.

● Los resultados de la 1ª Conferencia
de ministros responsables de políticas
para personas con discapacidad bajo
la rúbrica “Una vida autónoma para
las personas con discapacidad”, que ha
tenido lugar en París el 7 y 8 de
noviembre de 1991, y que ha llevado a
la adopción por el Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa de la
Recomendación Nº R (92) 6 relativa a
una política coherente para las perso-
nas con discapacidad.

● Que la protección y la promoción de
los derechos humanos y libertades
fundamentales y su pleno ejercicio
son esenciales para la participación
activa de las personas con discapaci-
dad en la sociedad y que el principio
de igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad representa
un valor fundamental compartido por
todos los Estados miembros del Con-
sejo de Europa.

● La contribución del movimiento euro-
peo de personas con discapacidad en
la segunda Conferencia Ministerial del
Consejo de Europa sobre personas
con discapacidad “De las palabras a
los hechos”, adoptada durante el Foro
de ONGs europeas celebrado en
Madrid el 8 de abril de 2003.

● La existencia de notables diferencias
entre los Estados Miembros del Consejo
de Europa en lo que respecta a las condi-
ciones políticas, económicas y sociales y
el hecho que varios países, sobre todo
aquellos cuyas economías están en esta-
do de transición,pueden estar peor equi-
pados para responder a las exigencias de
una política moderna relativa a las perso-
nas con discapacidad y tener una mayor
necesidad de consejo y de asistencia.

● Que las políticas coherentes para las
personas con discapacidad se enfrentan

actualmente a desafíos
de orden político,
económico, social,
demográfico, cultural y tec-
nológico como resultado de los
diversos cambios que ha experimentado
Europa en el último decenio, cambios
que han tenido repercusiones en la cali-
dad de vida de la población y que plan-
tean desafíos múltiples a la vez que ofre-
cen nuevas oportunidades de desarrollo
de políticas coherentes para las personas
con discapacidad.

● Que dos factores son especialmente
importantes para las personas con
discapacidad: por una parte, el enveje-
cimiento acelerado de la población
europea deberá de ser tenido en
cuenta en cualquier estrategia futura
en materia de cohesión social con el
fin de prevenir la dependencia de los
servicios de asistencia a lo largo de la
vida y preservar la calidad de vida de
las personas mayores; por otra parte,
el hecho que como consecuencia de
los progresos científicos conseguidos
en el campo de la salud y de las mejo-
ras de condiciones de vida, las perso-
nas con discapacidad física o mental
viven más y tienen una vida más enri-
quecedora, lo que conlleva la aparición
de nuevas necesidades en materia de
servicios, de apoyo económico y de
protección de los derechos humanos.

● Que 2003 ha sido proclamado Año
Europeo de las Personas con Discapaci-
dad por la Unión Europea, cuyo objetivo
principal consiste en aumentar la toma
de conciencia de los derechos de las
personas con discapacidad para que
gocen plenamente y en igualdad de con-
diciones de sus derechos.

● Los trabajos del Comité Especial de la
ONU encargado de “examinar pro-
puestas para elaborar una convención
internacional global e integrada para la
promoción y la protección de los
derechos y la dignidad de las personas
con discapacidad”.

● El trabajo muy productivo que se ha
llevado a cabo por el Comité para la
Rehabilitación y la Integración de las
Personas con discapacidad del Conse-
jo de Europa, que favorece la coope-
ración intergubernamental en el mar-
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El objetivo principal para el próximo decenio consiste en mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad y de sus familias que acentúe su integración y su plena
participación en la sociedad

co del Acuerdo Parcial en el Campo
Social y de la Salud Pública.

● Los logros del Consejo de Europa y
otras organizaciones, instituciones o
manifestaciones internacionales, tal
como aparece en el Anexo de la pre-
sente Declaración.

CONFIRMAMOS:

Nuestra disposición a garantizar el
respeto de los derechos humanos y
libertades fundamentales para toda per-
sona acogida al régimen jurídico de nues-
tros países, de acuerdo con la Conven-
ción Europea de Derechos Humanos, y
que todos los seres humanos nacen
libres e iguales ante la ley, con la capaci-
dad de contribuir válidamente en el desa-
rrollo y bienestar de la sociedad, y que
todas las personas son iguales ante la ley
y tienen derecho a la misma protección
jurídica;
● Que la puesta en marcha completa y

efectiva de todos los derechos huma-
nos, tal y como se enuncia en los ins-
trumentos europeos y otros instru-
mentos internacionales pertinentes,
ha de garantizarse sin discriminación
ni distinción fundadas en cualquier
razón incluyendo la discapacidad.

● La voluntad que hemos expresado en
nuestra Primera Conferencia de
Ministros responsables de políticas
para las personas con discapacidad,
celebrada en París en 1991, para pro-
mover una política coherente e inte-
grada para las personas con discapaci-
dad, y que la Recomendación º R (92)
6 relativa a “Una política coherente
para las personas con discapacidad”,
que ha inspirado a muchos países en la
adopción de leyes y políticas que per-
miten progresar hacia la plena partici-
pación, conserva todo su valor y
debería seguir sirviendo de base para
acciones futuras.

● Que la promoción de la ciudadanía y
la plena participación de las personas
con discapacidad requiere una mejora
de la autonomía del individuo de for-
ma que pueda controlar su propia
vida, gracias a medidas de apoyo espe-
cíficas que se requieren en cada situa-
ción.

CONSIDERAMOS:

● Que el objetivo principal para el pró-
ximo decenio consiste en mejorar la
calidad de vida de las personas con
discapacidad y de sus familias que
acentúe su integración y su plena
participación en la sociedad puesto
que una sociedad accesible y en la
que todo el mundo participe respon-
de al interés del conjunto de la
población.

● Que las medidas tendentes a mejorar
la calidad de vida de las personas con
discapacidad tengan como fundamen-
to un profundo análisis de su situa-
ción, de sus potencialidades y de sus
necesidades y basarse en enfoques
innovadores en materia de servicios
teniendo en cuenta sus preferencias,
sus derechos y sus circunstancias
específicas.

● Que una estrategia adaptada a este
objetivo planteado se debería enun-
ciar en nuestro próximo Plan de
Acción tendente a promover la elimi-
nación de cualquier forma de discri-
minación de las personas con discapa-
cidad incluyendo las mujeres con dis-
capacidad con grandes necesidades de
asistencia, con el fin de permitirlas que
gocen plenamente de los derechos
humanos y de su plena ciudadanía.

● Que es necesaria la adopción de un
enfoque integrado en la elaboración de
políticas y legislación nacionales e inter-
nacionales relativas a las personas con
discapacidad y de tener debidamente
en cuenta las necesidades de dichas
personas en todos los campos de
acción pertinentes, incluyendo campos
prioritarios tales como el acceso a la
vivienda, la educación, la orientación y la
formación profesionales, al empleo, al
medio construido, la información, la
atención sanitaria y la protección social.

● Que un objetivo fundamental consiste
en poner en marcha medidas en los
sectores económico, social, de la ense-
ñanza, el empleo, el medio ambiente y
la salud con el fin de que se mantenga
el mayor tiempo posible la plena capa-
cidad funcional de cada individuo a lo
largo de toda su vida y favorecer la
prevención de la minusvalía.

● Que la educación es un instrumento
fundamental para la integración social
y que es conveniente dar a los niños
con discapacidad la posibilidad de
seguir una escolaridad ordinaria si tal
es el deseo de dichos niños, y promo-
ver una transición fácil desde la ense-
ñanza primaria y secundaria a la ense-
ñanza superior y al empleo y a desa-
rrollar el concepto de formación con-
tinua a lo largo de toda la vida.
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● Que la igualdad de acceso al empleo
es un factor clave de participación
social, así como la integración de las
personas con discapacidad en el
mercado de trabajo, preferentemen-
te en el mercado de trabajo ordina-
rio; debería en consecuencia estimu-
larse, siendo nuestra prioridad por
tanto la evaluación de las capacida-
des y la aplicación de políticas acti-
vas, y que la diversificación de la
mano de obra por la promoción del
acceso de las personas con discapa-
cidades al mercado de trabajo ordi-
nario supone un triunfo para la
sociedad.

● Que es esencial la toma de concien-
cia de la naturaleza social de la tec-
nología y sacar el mejor provecho del
potencial de las nuevas tecnologías
con el fin de mejorar la autonomía y
la interacción de las personas con
discapacidad en todos los sectores de
la vida.

● Que deberían desarrollarse enfoques
innovadores en materia de prestación
de servicios con respecto a las nuevas
necesidades y desafíos de las personas
con discapacidad física y/o mental que,
como consecuencia de los progresos
científicos que han tenido lugar en el
campo de la salud y la mejora de las
condiciones de vida, tienen una vida
más larga.

● Que se debería impedir que el gran
progreso que supone la mayor dura-
ción de la vida se tradujese en un cre-
cimiento considerable del número de
personas dependientes, estimulando
cuanto antes a la población a adoptar
hábitos y condiciones de vida sanas que
permitan alcanzar una edad avanzada
en buenas condiciones físicas y menta-
les.

● Que es necesario progresar en mate-
ria de eliminación de obstáculos de
acceso y en la adopción del principio
de la concepción universal con el fin
de impedir la creación de nuevos obs-
táculos.

● Que han de reforzarse las estructuras
que rodean el reducido número, pero
creciente, de personas con discapaci-
dad con grandes necesidades de asis-
tencia y de sus familias sin derogar por

ello el modelo de servicios en la
comunidad.

● Que la situación de la mujer con dis-
capacidad en Europa merece mejor
consideración y una atención particu-
lar con el fin de garantizarle su inde-
pendencia, autonomía, participación e
integración social y que la acción
emprendida debería incluir un enfoque
integrado de la igualdad de género y
en la elaboración de políticas relativas
a las personas con discapacidad.

NOS COMPROMETEMOS A:

● Actuar en el marco de los derechos
humanos y de la lucha contra la dis-
criminación con el fin de incluir la
igualdad de oportunidades en todos
los campos de acción.

● No practicar ninguna discriminación
cuyo origen sea la discapacidad o la iden-
tidad de la persona con discapacidad.

● Promover la posibilidad de que la per-
sona con discapacidad tenga una vida
independiente en el seno de la comuni-
dad gracias a la aplicación progresiva de
los principios de la tecnología integrati-
va sobre todo en el medio construido,
los lugares de servicios públicos, los sis-
temas de comunicación y las viviendas.

● Reforzar la coordinación dentro de
los servicios gubernamentales y entre
los distintos servicios, con el compro-
miso especial de promover la igualdad
en la prestación de servicios públicos,
la atención sanitaria y sistemas jurídi-
cos así como definir más claramente
las competencias locales, regionales y
nacionales.

● Promover servicios de gran calidad
que respondan a las necesidades indi-
viduales de las personas con discapa-
cidad, cuyo acceso se conciba según
criterios de admisión publicados,
basados en una evaluación profunda y
equitativa, cuyas modalidades puedan
definirse por la persona con discapa-
cidad en función de sus propios crite-
rios, su grado de autonomía, de bie-
nestar y sus representaciones, y que
se sometan a garantías y a una regla-
mentación adaptada y ajustada a la
disponibilidad de recursos respecto a
una instancia independiente, y a con-

solidar las medidas
ya adoptadas.

● Promover la inte-
gración de las perso-
nas con discapacidad en todos
los campos por la educación y por el
compromiso en considerar a las per-
sonas con discapacidad como ciudada-
nos capaces que pueden controlar su
propia vida.

● Mejorar la integración de las personas
con discapacidad en el mercado de
trabajo haciendo hincapié en la eva-
luación de las aptitudes, en particular
las aptitudes profesionales a la vez que
se les facilita el acceso al trabajo.

● Tener en cuenta las necesidades de los
niños y las personas mayores con dis-
capacidad sin poner en cuestión nues-
tro compromiso actual con respecto a
los adultos con discapacidad en edad
de trabajar, estén o no en activo, a la
vez que somos conscientes del hecho
que el empleo no debe poder ser con-
siderado como único criterio de ciuda-
danía, el único lugar de participación y
la única vía hacia la dignidad humana.

● Seguir apoyando la investigación cien-
tífica, fundamental y aplicada, en el
campo de las nuevas tecnologías, y en
particular las de la información y la
comunicación, con el fin de mejorar
las ayudas que les permitan una parti-
cipación interactiva en todos los
aspectos de la vida.

● Poner en marcha los medios necesa-
rios para conseguir la auténtica igual-
dad de oportunidades entre hombres
y mujeres y una participación activa
de las mujeres y jóvenes con discapa-
cidad en el campo de la enseñanza y
de la formación, el empleo, la política
social, la participación en la toma de
decisiones, la sexualidad, la represen-
tación social, la maternidad y la vida
familiar, y para prevenir la violencia.

● Llevar a cabo análisis complementarios
relativos a la extensión de las medidas
y disposiciones que mejoren efectiva-
mente la vida en sociedad de las per-
sonas con discapacidad con grandes
necesidades de asistencia y recoger
datos estadísticos necesarios para la
definición y la evaluación de las políti-
cas para las personas con discapacidad.
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● Evaluar de manera rigurosa por parte

de las autoridades competentes las
necesidades de las familias de los
niños con discapacidad con el propó-
sito de proporcionarles la asistencia
necesaria que permita a todos los
niños crecer en su familia, participar
en la vida comunitaria con los otros
niños e ir a la escuela.

● Evaluar de manera rigurosa las necesi-
dades de las familias que garantice
servicios de atención informales,
sobre todo las familias de niños con
discapacidad o con personas con
grandes necesidades de asistencia
para proporcionarles la información,
la formación y la asistencia necesarias,
incluyendo apoyo psicológico, que les
permitan vivir en familia.

● Trabajar en el desarrollo de progra-
mas y recursos adecuados para res-
ponder a las necesidades de las per-
sonas con discapacidad que enveje-
cen.

● Estimular a la población cuanto antes
para que se habitúe a condiciones de
vida sanas que permita un envejeci-
miento activo, en el mejor estado
posible de salud física y mental.

● Trabajar en el desarrollo de una imagen
positiva de las personas con discapaci-
dad en la sociedad,consiguiendo que los
medios de comunicación de masas asu-
man su responsabilidad en este campo.

● Hacer que las personas con discapaci-
dad participen en la toma de decisiones
que les conciernan directamente y que
los representantes de las organizaciones
de las personas con discapacidad parti-
cipen igualmente en la toma de decisio-
nes en la esfera política, prestando una
atención particular a las personas con
discapacidades múltiples o afectadas por
trastornos complejos y a las incapaces
de representarse por sí mismas.

● Promover la participación y la colabo-
ración de los interlocutores sociales y
del resto de participantes, públicos o
privados, implicados en la adopción de
decisiones políticas.

RECOMENDAMOS:

● Que el Comité de Ministros del
Consejo de Europa siga promoviendo

las políticas tendentes a garantizar la
plena ciudadanía y la participación
activa de las personas con dis-
capacidad, con la plena participación
de los Estados miembros, y a
fortalecer el papel del Consejo de
Europa en tanto que pilar de la
cooperación internacional en lo que
respecta a la orientación de las
políticas en la materia, sobre todo
invitando al Comité para la Reha-
bilitación y la Integración de Personas
con Discapacidad y el resto de
Comités pertinentes del Consejo de
Europa para promover un enfoque
integrado de políticas relativas a las
personas con discapacidad en sus
áreas de competencia.

● La elaboración, en función de las consi-
deraciones que han aparecido a raíz de
esta Conferencia Ministerial, de un Plan
de Acción del Consejo de Europa para
las personas con discapacidad: este
plan constituiría un nuevo marco polí-
tico europeo para el próximo decenio,
fundado en los derechos humanos y
una colaboración entre los diferentes
actores, estableciendo objetivos estra-
tégicos y prioridades con el fin de que
las personas con discapacidad gocen
de una ciudadanía plena y participen
activamente en la vida de la comunidad
gracias a políticas realizables, financie-
ramente abordables y durables.

● Que el Consejo de Europa participe
activamente en las negociaciones que
se llevarán a cabo en el marco de las
reuniones del comité especial de la

NOTAS
1 Albania,Andorra,Armenia,Austria, Bélgica, Cro-

acia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia,Alemania, Grecia, Santa Sede, Hungría, Irlanda,
Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Méjico, Países Bajos,
Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Federación Rusa,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania,
Reino Unido de Gran Bretraña e Irlanda del Norte,
Estados Unidos de América.

2 Acción Europea de Discapacitados (AEH), Unión
Europea de Ciegos (EBU), Foro Europeo de Personas
con Discapacidad (FEPH), Unión Europea de Sordos
(EUD), Asociación Internacional de Autismo-Europa
(AIAE), Federación Internacional de Personas con Dis-
capacidad (FIMITIC), Salud Mental Europa (SME).

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
sede de la Segunda Conferencia de
Ministros responsables de las políticas 
de integración de personas con 
discapacidad

Organización de Naciones Unidas
encargado de “examinar las propues-
tas con vistas a elaborar una conven-
ción internacional global e integrada
para la promoción y la protección de
los derechos y la dignidad de las per-
sonas con discapacidad”, sacando par-
tido de la gran experiencia del Conse-
jo en cuestiones relativas a los dere-
chos humanos.

INVITAMOS:

● A todos los Miembros y Observado-
res del Consejo de Europa así como a
los representantes de Organizaciones
no gubernamentales europeas a parti-
cipar en las actividades y trabajos del
Consejo relacionados con la promo-
ción de una política coherente para y
por la plena participación de las per-
sonas con discapacidad.

DESEAMOS:

● Compartir con todo el mundo, inclu-
yendo a los pueblos fuera de Europa,
las creencias, los valores y los princi-
pios relativos a los derechos humanos
de las personas con discapacidad
incluyendo el derecho a la plena ciu-
dadanía y a la participación activa en la
vida de la comunidad, consagrados en
esta Declaración de Ministros europe-
os e identificados como característi-
cas europeas comunes.
Por último agradecemos a las Autori-

dades españolas por la excelente organi-
zación de esta Conferencia y por su
generosa hospitalidad.
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L
as mujeres con discapaci-
dad pidieron tanto un
nuevo análisis como una
reelaboración adecuada
de conceptos claves
como sexo, género,

minusvalía, discapacidad y accesibilidad
para poder avanzar en el diseño y la plani-
ficación de políticas institucionales donde
el género y la discapacidad se contemplen
de forma transversal, con actuaciones no
sobreprotectoras ni discriminatorias en el
ámbito familiar ni doméstico.Todo un con-
junto de puntos cuyo desarrollo abrirá
muy posiblemente líneas de actuación

positiva ajustadas a la realidad social de
este colectivo. Puntos que estructuraron
unas conclusiones distribuidas por áreas
temáticas, que por su importancia, inclui-
mos en este dossier.

INTEGRACIÓN SOCIAL Y
SOCIOLABORAL 

La sobreprotección familiar impide el
desarrollo y la autonomía personal de las
personas con discapacidad,haciéndose más
evidente en las mujeres discapacitadas.Esto
influye directamente en su inserción labo-
ral. Por ello se hace necesario la formación

La doble discriminación que
sufren las mujeres con
discapacidad por motivo de
género es una de las
principales reflexiones
extraídas de este Congreso
que tuvo lugar en Valencia del
28 de febrero al 1 de marzo de
2003,Año Europeo de las
Personas con Discapacidad.
Organizado por el IMSERSO y
la Generalitat Valenciana, ha
representado un importante
evento donde las mujeres con
discapacidad, respaldadas por
un fuerte movimiento
asociativo y profesional, dieron
a conocer sus intereses,
reclamaron sus derechos y
establecieron conclusiones.

MUJERES Y 
DISCAPACIDAD,
UNA DOBLE 
DISCRIMINACIÓN

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MUJER Y 
DISCAPACIDAD: CONCLUSIONES

VALENCIA/ MINUSVAL
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de las propias mujeres discapacitadas, de
padres y familiares y de educadores.

Queremos destacar la existencia de la
precariedad laboral de mujeres discapa-
citadas y la necesidad de adecuación
específica de los diversos programas de
capacitación con medidas de acompaña-
miento.

Es necesario incorporar las políticas
europeas en materia de Empleo y Disca-
pacidad al mercado de trabajo, haciendo
un esfuerzo en el ámbito empresarial
para potenciar la aplicación de la legisla-
ción vigente, y sensibilizar al empresaria-
do sobre las cualidades de las personas
con discapacidad para el trabajo.

Asimismo potenciar las políticas acti-
vas para mejorar la inserción de las muje-
res con discapacidad en el mercado labo-
ral. En el ámbito local, promover desde
las instituciones públicas locales progra-
mas con itinerarios personalizados para
conseguir la inserción laboral de estas
mujeres.

SALUD 

• Hemos detectado la necesidad de
mejorar la información sanitaria a las
mujeres discapacitadas, así como articu-
lar medidas de prevención con la capaci-
dad de atención a patologías concretas.

• Necesidad de realizar investigación
específica sobre la salud partiendo de la
realidad de las mujeres discapacitadas y
no extrapolar conclusiones desde los
estudios realizados sobre la población
masculina y con un enfoque androcéntri-
co. Pues, hoy día, aún no se tiene presen-
te el género de forma transversal en los
programas de salud, y debemos incorpo-
rarlo para conseguir una buena calidad
de vida.

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

La participación en las actividades de
ocio y tiempo libre de las mujeres disca-
pacitadas es sensiblemente inferior a la
de los hombres, y está condicionada
porque no se acepta en la familia que
estas mujeres establezcan relaciones
fuera del entorno doméstico, existiendo
una sobreprotección por su condición
femenina.

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La actual sociedad de la Información y el
Conocimiento introduce un nuevo paradig-
ma de la discapacidad aportando facilidades
para la integración y participación social
plena de las mujeres con discapacidad. Esto
se puede traducir en  el mayor grado de
autonomía, aumento de la posibilidad de
elección, flexibilidad de horario, comunica-
ciones más democráticas,mayor acceso a la
información, pero también conlleva nuevas
barreras y problemas de accesibilidad. Para
evitarlos, las nuevas tecnologías deben ser
accesibles, asequibles, adecuadas, aceptadas,
conocidas y aprovechadas por y para las
mujeres con discapacidad.

NIÑAS CON DISCAPACIDAD

Se detecta la necesidad de educación
sexual a personas discapacitadas, así como
a sus padres y madres, e importancia de la
detección precoz de abuso sexual en las
personas con discapacidad para evitar que
estas situaciones se prolonguen en el tiem-
po. Importancia de la coeducación, fomen-
to de sus habilidades personales y desa-
rrollo de su capacidad de autonomía social.

MUJER Y SALUD MENTAL

Hay que señalar la escasez de progra-
mas para mujeres con discapacidad por

trastorno mental, así como la necesidad
de considerar las diferencias de género a
la hora de planificar programas y la prio-
ridad para desarrollar líneas de investiga-
ción, que acerquen la problemática de la
mujer con discapacidad a las exigencias
de la sociedad actual.

JUSTICIA

• Las legislaciones nacionales e interna-
cionales no comienzan a plantearse estra-
tegias de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres discapacitadas hasta el
año 2000.

• Los derechos de los discapacitados
no son sólo un tema de política social, sino
de justicia.

• Debemos incidir en la necesidad de
incorporar en los convenios colectivos la
problemática específica de estos grupos,
en la medida que esta regulación incide en
la interpretación de la normativa social,
facilitando así la igualdad de los derechos
sociales y laborales.

• Creación dentro de la Institución del
Defensor del Pueblo, y en las instituciones
autonómicas de una figura específica para
la defensa de los derechos e intereses del
colectivo de discapacitados.

• Promoción del acceso de las mujeres
con discapacidad a funciones y cargos
directivos y/o gestores, tanto en el ámbito
público como en el privado.
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COMUNICACIÓN Y ARTES
ESCÉNICAS

• Introducir a la mujer con discapaci-
dad en los medios de comunicación (T.V,
radio, cine, teatro), así como en las nue-
vas tecnologías.

• Utilizar la publicidad a favor de la
mujer con discapacidad.

• Conveniencia de crear un estado de
opinión sobre Mujer y la Discapacidad
que haga imparable el avance en la igual-
dad de derechos y oportunidades, así
como la creación de formatos adecuados
para una representación en los medios
de comunicación.

• La imagen que los medios de comu-
nicación proyectan de la mujer con dis-
capacidad se ha caracterizado por la invi-
sibilidad o bien la distorsión, asociando a
las mujeres con discapacidad a caracte-
rísticas de inferioridad y marginación.

• En la actualidad la mujer con disca-
pacidad no se incluye en la agenda de los
medios de comunicación, es necesario
iniciar una serie de estrategias para
difundir un mejor conocimiento de la
realidad a través de la conciencia del pro-
pio colectivo, su movilización y la difusión
de actividades, problemas y proyectos. Es
necesario aliarse con la red de internet
para la proyección e intercomunicación, y
utilizar los recursos publicitarios.

• En el campo de las artes escénicas
se ha manifestado la necesidad de que la
Administración potencie la actividad
artística de las personas con discapaci-
dad.

PREVENCIÓN

La prevención es la principal medida
para afrontar la discapacidad. La mujer,
como madre creadora de vida, juega un
papel esencial en la prevención de las dis-
capacidades.Así, las mujeres son elemen-
tos fundamentales para desarrollar un
papel preventivo, entre otros aspectos
en:

• La educación para la salud.

• La prevención, mediante la vacuna-
ción y la consecución de unos hábitos de
vida saludable.

• El seguimiento ginecológico pre y
post natal.

MATERNIDAD

• Es primordial crear redes de asocia-
ciones de mujeres discapacitadas que
quieran ser madres o vayan a serlo.

• La sociedad debe ser más humana en
la aceptación de la maternidad de las
mujeres discapacitadas.

• Los servicios públicos deben apoyar
a aquellas mujeres que desean ser madres,
ofertando los servicios que la mujer nece-
sita, siendo más flexibles.

SEXUALIDAD

• Fomentar la investigación sobre la
sexualidad femenina partiendo de la reali-
dad de la mujer y no extrapolar conclu-
siones desde los estudios realizados sobre
población masculina.

• Se debe pasar de la sexualidad con X
a la sexualidad del cerebro. Huir de la
complementariedad para reivindicar la
diversidad de lo femenino y lo masculino,
respetando sus diferentes formas de sen-
tir, gozar y percibir.

POLÍTICAS DE GÉNERO Y
PROPUESTAS INSTITUCIONALES

• Incorporación de la transversalidad
en las políticas para personas con disca-
pacidad, al ser un concepto fundamental
para garantizar una participación equili-
brada entre hombres y mujeres.

• Debemos trabajar sobre las barre-
ras actitudinales que se levantan frente a
las mujeres con discapacidad, que por
número son las mayoritarias dentro de
este colectivo.

• Es importante hacer visibles los pro-
blemas de la doble discriminación de las
mujeres con discapacidad, conociendo y
analizando cada tipo de discapacidad en
relación con la situación de las mujeres, y
fomentar la participación tanto en el ámbi-
to individual como en el asociativo.

• Es necesario fomentar la participa-
ción en la toma de decisiones.

Hay que establecer planes específicos
de actuación que contemplen: objetivos,
estrategias, mecanismos institucionales y
financiación. En cuanto a los objetivos
autonomía, independencia, participación
activa y de construcción de estereotipos

sociales. Respecto a
las estrategias (por
áreas de actuación)
pobreza, educación,
salud, violencia, conflictos
raciales y étnicos, mujer y economía,
mujer, poder y toma de decisiones (polí-
ticas, económicas…), fomento de la par-
ticipación, apoyo a la investigación, mujer
y derechos humanos, medios de comuni-
cación para la sensibilización, medio
ambiente y atención a la infancia.

En relación a los mecanismos institu-
cionales: oficinas de información, investi-
gación y transferencia de buenas prácti-
cas, redes de asociaciones, evaluaciones
de la intervención social, difusión de la
legislación, planes intervención. Por últi-
mo, debemos contar con la financiación
suficiente para poder aplicar de forma
eficaz las políticas diseñadas.

PROPUESTAS

Tras estas conclusiones, se hicieron
propuestas.

Las administraciones, el mundo empre-
sarial, y en general todos los agentes
sociales deben coordinarse para ofrecer
servicios y tecnologías que lleguen a las
mujeres con discapacidad y les sean útiles
para el desarrollo de su propia identidad,
de sus propias aspiraciones y dar así solu-
ción a sus problemas específicos.

Las personas necesitan una serie de
competencias para participar en la socie-
dad actual, y éstas han debido ser desa-
rrolladas al finalizar la formación escolar,
pero deben continuarse a lo largo de
toda la vida.

Se debe disponer de mayor conoci-
miento sobre la posición de la mujer con
discapacidad en la sociedad de la Infor-
mación y del Conocimiento.

Las asociaciones acordaron la creación
de una red de encuentro e intercambio de
experiencias y la creación de una platafor-
ma de participación directa de las mujeres
con discapacidad en España en la que pue-
den integrarse todas aquellas asociaciones
existentes y las de futura creación.Así mis-
mo la representante del lobby de mujeres
de la U.E. ha propuesto a la futura Red de
Mujeres Española con Discapacidad su
incorporación activa en el propio lobby.
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N
osotros, los 400
participantes de
varios países euro-
peos reunidos en
el primer Congreso
Europeo sobre Vida

Independiente, celebrado en Tenerife en
el marco de 2003 como Año Europeo
de la Discapacidad, requerimos que el
Gobierno Insular de Tenerife, el Gobier-
no de Canarias y el Gobierno de Espa-
ña, tomen las riendas y aboguen por la
aplicación de este Manifiesto en la polí-
tica de la Unión Europea, específica-
mente en el trabajo sobre la Directiva
de No Discriminación hacia las Perso-
nas con Discapacidad y el Plan de
Acción Europeo de Personas con Dis-
capacidad.

PRINCIPIOS DE VIDA 
INDEPENDIENTE 

Nosotros, las personas con discapaci-
dad, debemos contar con los medios para
responsabilizarnos de nuestra propia vida
y acciones, al igual que las personas sin
discapacidad. La mayor parte de los pro-
blemas a los que se enfrentan las perso-
nas con discapacidad no son médicos, sino
sociales, económicos y políticos.

Tras una historia de marginación y
exclusión, las personas con discapacidad
demandamos AHORA, el derecho a ele-
gir cómo vivir nuestras vidas en esta
sociedad. Demandamos las mismas opor-
tunidades y capacidad de elección, así
como el mismo grado de control y orien-
tación sobre nuestra vida diaria, hechos

El Congreso Europeo sobre
Vida independiente, organizado
por el IMSERSO y el Cabildo de
Tenerife, a través de la
Sociedad Insular para la
Promoción del Minusválido
(SINPROMI) reunió en Tenerife
(del 24 al 27 de abril) a
organizaciones, profesionales y
personas con discapacidad con
el fin de reivindicar acciones
positivas para lograr la plena
integración social y difundir el
concepto de Vida
Independiente. Fruto de este
encuentro internacional es el
Manifiesto que reproducimos a
continuación.

TENERIFE
Minusval

Fotos: SINPROMI

MANIFIESTO 
DE TENERIFE

PROMOVAMOS LA VIDA INDEPENDIENTE.
ACABEMOS CON LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Inauguración del congreso. De derecha a
izquierda: Carmen Rosa Montenegro,
Antonio Miguel Delgado, Marcial
Morales, Ricardo Melchior, José Carlos
Baura y John Evans

dossier
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financiación pública, defensa de derechos,
formación y apoyo, para quienes no pue-
dan o no quieran tener el control com-
pleto de sus vidas.

Es inaceptable que los ciudadanos
europeos con discapacidad, sean reclui-
dos en instituciones por falta de alterna-
tivas adecuadas de vida independiente en
su comunidad. Subrayamos que los servi-
cios de apoyo de Vida Independiente, son
esenciales para que las personas con dis-
capacidad puedan disfrutar de sus liber-
tades básicas y deben ser financiadas por
todos los Gobiernos.

Nosotros, personas con discapacidad
de toda Europa, no aceptamos limitacio-
nes en la financiación de nuestras liber-
tades básicas. Si fuese necesario, estamos
dispuestos a debatir en profundidad las
tradicionales argumentaciones sobre la
escasez de recursos.

UNIÓN EUROPEA 

Instamos a la Unión Europea (UE) a
que continúe ampliando las políticas de
derechos humanos para mejorar la cali-
dad de vida de las personas con discapa-
cidad, a través de la libertad de elección
y una mayor calidad de los servicios.Con-
denamos cualquier tipo de segregación e
institucionalización como violaciones de
nuestros derechos humanos. Los Gobier-
nos deben aplicar y reforzar la legislación
que protege los derechos humanos y la
igualdad de oportunidades de las perso-
nas con discapacidad.

que las personas sin discapacidad tienen
garantizados.

Nuestra participación plena e igualita-
ria en la sociedad, nos permitirá alcanzar
las máximas posibilidades como seres
humanos y de esta manera, contribuir a la
vida social y económica de nuestra comu-
nidad. Históricamente ésta participación
nos ha sido negada. Las personas con dis-
capacidad deben ser apreciadas como
expertos en sus propias vidas. Como
tales, tenemos el derecho y la responsa-
bilidad de hablar en nuestro nombre.

En este sentido, las personas con dis-
capacidad necesitan dirigir sus propias
organizaciones. La Vida Independiente es
un derecho humano fundamental para
todas las personas con discapacidad, inde-
pendientemente de la naturaleza y alcan-
ce de su deficiencia. Se incluye aquí a las
personas con problemas de aprendizaje,
usuarios y supervivientes de los sistemas
de salud mental, niños con discapacidad y
personas mayores.Toda vida y su diversi-
dad debe ser valorada.Todo ser humano
debe tener el derecho de elección en los
temas que afecten a su vida.

AFIRMAMOS

Las necesidades de las personas con
discapacidad deben tenerse en cuenta en
todas las actividades del sector público,
tales como la planificación de infraestruc-
turas, la educación,el transporte, las medi-
das de empleo y otros servicios a través
del Diseño para Todos o Universal y el
Diseño Inclusivo.La aplicación y diseño de
los servicios debe seguir los principios de
Vida Independiente y centrarse en las
necesidades individuales de cada persona.

La asistencia personal permite a las
personas con discapacidad física, senso-
rial, intelectual, y con otros tipos de dis-
capacidad, dirigir sus propias vidas en
nuestra sociedad, permitiendo una plena
participación en todas las actividades
humanas. Estas actividades incluyen entre
otras, la posibilidad de tener hijos, sexua-
lidad, educación, empleo, desarrollo
humano y ambiental, ocio, cultura y polí-
tica. Las personas con discapacidad deben
tener control sobre los servicios relacio-
nados con la discapacidad y la vida inde-
pendiente. Estos servicios incluyen la

Instamos a la UE a
que adopte medidas
que garanticen y den
prioridad a las solucio-
nes basadas en la integración en la
comunidad, ante otras basadas en la ins-
titucionalización, en el ámbito de los ser-
vicios de apoyo para las personas con dis-
capacidad. Las personas con discapacidad
deben tener la opción de convertir los
servicios de apoyo relacionados con la
discapacidad que se reciben en especie
hoy en día, en el montante equivalente de
pago directo.

De acuerdo con el Tratado de Roma,
demandamos que los Gobiernos de la UE
adopten un nivel mínimo de pago directo,
destinado a servicios de asistencia perso-
nal en todos los países de la UE, con el fin
de promover la libertad de movimiento.
Además, las necesidades de las personas
con discapacidad deben ser íntegramente
tenidas en consideración en la promoción
de estándares de interoperabilidad de bie-
nes y servicios entre Estados.

Requerimos a la UE que exija que los
gobiernos financien el desarrollo y apoyo
de organizaciones dirigidas y gestionadas
por personas con discapacidad a fin de
promover la Vida Independiente. Deman-
damos finalmente que la UE adopte las
medidas necesarias para prevenir la dis-
criminación de las personas con discapa-
cidad en futuros avances de la genética, la
ciencia y la tecnología.

Arona,Tenerife 26 de abril de 2003

El presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Ricardo Melchior, clausuró el Congreso de
Vida Independiente que dió origen al “Manifiesto de Tenerife”
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E
sta ley, que tendrá carácter
básico y que ha sido consen-
suada con las asociaciones
representativas de las perso-
nas con discapacidad, com-
plementará a la Ley de Inte-

gración Social de los Minusválidos (LISMI) de
1982,hasta ahora el único marco normativo
en políticas de discapacidad.

El proyecto normativo establece como
principios fundamentales que guiarán las
políticas y decisiones públicas en relación
con la discapacidad: la igualdad de oportuni-
dades, la accesibilidad universal y el diálogo
civil y la participación de los discapacitados.

En este sentido, el proyecto de ley define
con nitidez el derecho a la igualdad de opor-
tunidades de las personas con discapacidad
y prohibe cualquier práctica que pueda
suponer una desventaja particular para las
personas por razón de su discapacidad.

En este sentido, la ley obliga a los pode-
res públicos a adoptar medidas contra la
discriminación y medidas de acción positi-
va destinadas a compensar las especiales
dificultades que tienen las personas con
discapacidad para su plena participación en
la vida social.

La ley establece, además, la obligación
gradual y progresiva de que todos los
entornos, productos y servicios deben ser
abiertos, accesibles y practicables para
todas las personas. Para ello, dispone plazos
y calendarios para la realización de las adap-
taciones necesarias.

El proyecto normativo establece asi-
mismo la obligación de todas las Adminis-
traciones Públicas de promover las condi-
ciones para una participación real y efecti-
va de las organizaciones representativas
de las personas con discapacidad y sus
familias en la elaboración y adopción de las
decisiones que les conciernen, así como
de incluir de modo permanente a dichas
organizaciones en los órganos consultivos
cuyas funciones estén directamente rela-
cionadas con materias de interés prefe-
rente para las personas con discapacidad.

MEDIDAS DE FOMENTO Y DE
DEFENSA

La ley obligará a las Administraciones
públicas a llevar a cabo campañas de sen-
sibilización, acciones formativas y medidas
para la innovación y el desarrollo de nue-
vas tecnologías, así como planes de acción

para garantizar la igualdad de oportunida-
des a las personas con discapacidad.

Además, la norma establece un doble
sistema de tutela:

• De un lado, el Gobierno regulará un
sistema de arbitraje para resolver las
quejas o reclamaciones de las perso-
nas con discapacidad. Las asociaciones
representativas de las personas con
discapacidad y sus familias formarán
parte de estos órganos de arbitraje.

• De otro lado, las personas con disca-
pacidad podrán acudir a la tutela
judicial, que comprenderá la adop-
ción de todas las medidas necesarias
para poner fin a la violación del dere-
cho y para prevenir violaciones ulte-
riores, así como para restablecer al
perjudicado en el ejercicio pleno de
su derecho, incluyendo indemniza-
ciones o reparaciones, incluso por
daños morales.

El Gobierno aprobó el pasado
16 de mayo, en Consejo de
Ministros, a propuesta del minis-
tro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Eduardo Zaplana, el Proyec-
to de Ley de Igualdad de Opor-
tunidades y No Discriminación
de las Personas con Discapaci-
dad que se dirige directamente
a 10 millones de personas, entre
discapacitados (3,5 millones de
personas) y sus familias.

POR LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

MADRID/MTAS

PROYECTO DE LEY DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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MEDIDAS PARA LA 
INTEGRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

El proyecto normativo reforma el Esta-
tuto de los Trabajadores y la Ley de Fun-
ción Pública para establecer una nueva
excedencia de los trabajadores o funciona-
rios por un periodo máximo de un año
para atender al cuidado de un familiar has-
ta el segundo grado que no pueda valerse
por sí mismo y no pueda desempeñar una
actividad remunerada.

Esta medida representa un nuevo paso
del Gobierno en la promoción de la conci-
liación de la vida laboral y familiar y contri-
buirá a facilitar la incorporación y perma-
nencia en el mercado de trabajo de los
familiares de discapacitados severos, al per-
mitirles la posibilidad de abandonar su tra-
bajo durante un año para dedicarse a la
atención de sus familiares, pudiendo rein-
corporarse a él posteriormente.

Asimismo, el proyecto prevé una refor-
ma de la Ley de Propiedad Horizontal y
establece la obligación de las comunidades
de propietarios de realizar las obras de
adaptación necesarias, a instancias de los
propietarios de viviendas en las que residan
o trabajen personas con discapacidad,
siempre que el importe de tales obras no
exceda de tres mensualidades ordinarias
de gastos comunes.

Por otro lado, el proyecto crea el Con-
sejo Nacional de la Discapacidad que sus-
tituye al actual Consejo, creado en febrero
del año 2000.

La ley encomienda al Consejo, específica-
mente, la promoción de la igualdad de opor-
tunidades de las personas con discapacidad.
Además, cualquier norma que se elabore en
desarrollo de esta ley exigirá la previa con-
sulta a este Consejo Nacional.Asimismo, la
Ley obliga al Gobierno a modificar el Real
Decreto por el que se crea el Real Patrona-
to sobre Discapacidad para incluir en el
Consejo del mismo a las organizaciones
representativas de este colectivo.

CALENDARIO DE
ACCESIBILIDAD

El proyecto normativo establece un calen-
dario para el cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en materia de accesibilidad.

Así, en el plazo de seis meses desde la
aprobación de la ley, el Gobierno aproba-
rá un Plan Nacional de Accesibilidad para
el periodo 2004-2012 que contemplará
aportaciones financieras de la Administra-
ción del Estado, las Comunidades Autóno-
mas, las Corporaciones Locales y las
empresas privadas.

Asimismo, en el plazo de dos años
desde la entrada en vigor de la ley, el
Gobierno establecerá las condiciones
básicas de accesibilidad y no discrimina-
ción que deberán reunir las oficinas
públicas, los bienes y servicios a disposi-
ción del público, los productos y servi-
cios relacionados con las nuevas tecnolo-
gías y medios de comunicación social, los
medios de transporte, y los espacios
urbanizados y edificaciones. Estas condi-
ciones serán de obligado cumplimiento
con el siguiente calendario:

● Oficinas públicas y servicios de aten-
ción al ciudadano de las Administra-
ciones Públicas: entre 3 y 5 años des-
de la entrada en vigor de la ley, las
que sean nuevas; entre 15 y 17 años
las ya existentes.

● Bienes y servicios a disposición del
público: entre 5 y 7 años los bienes y
servicios nuevos de titularidad públi-
ca; entre 7 y 9 años los bienes y ser-
vicios nuevos de naturaleza concer-
tada; entre 12 y 14 años los bienes y
servicios nuevos de titularidad priva-
da; entre 15 y 17 años, los bienes y
servicios ya existentes.

● Tecnologías y servicios relacionados
con la sociedad de la información y
con los medios de comunicación:
entre 4 y 6 años los nuevos, y entre
8 y 10 años los ya existentes.

● Medios de transporte: entre 5 y 7
años los nuevos y entre 15 y 17 los
ya existentes.

● Espacios públicos urbanizados y edi-
ficaciones: entre 5 y 7 años los nue-
vos, y entre 15 y 17 años los ya exis-
tentes que sean susceptibles de ajus-
tes razonables.

Por último, en el plazo de dos años des-
de la entrada en vigor de la ley, el Gobier-
no deberá regular los efectos de la lengua
de signos, que en ningún caso implicarán la
obligatoriedad de su aprendizaje y uso por
las personas con discapacidad auditiva.

EFECTOS DE LA FUTURA LEY

● La ley,que se dirige a 10 millones de perso-
nas entre discapacitados y sus familias, obli-
ga a los poderes públicos a adoptar medi-
das específicas para compensar las dificulta-
des de las personas con discapacidad en su
plena participación en la vida social.

● Para ello, las Administraciones Públicas
están obligadas a llevar a cabo acciones de
sensibilización y planes de actuación  para
garantizar la igualdad de oportunidades de
los discapacitados.

● Crea un sistema de arbitraje para resolver
las quejas o reclamaciones de las personas
con discapacidad.

● Establece una nueva excedencia de un año
para el cuidado de un familiar hasta el
segundo grado que no pueda valerse por sí
mismo y no pueda desempeñar una activi-
dad remunerada.

● Reforma la Ley de Propiedad Horizontal y
obliga a las comunidades de propietarios a
realizar las obras de adaptación necesarias
en las viviendas en que residan o trabajen
personas con discapacidad.

● Establece la obligación de que todos los
entornos,productos y servicios sean abier-
tos, accesibles y practicables para todas las
personas.

● Establece un calendario para el cumpli-
miento de las obligaciones establecidas por
la Ley en materia de accesibilidad.

● El Ejecutivo aprobará un Plan Nacional de
Accesibilidad 2004-2012.

● En el plazo de dos años desde la entrada en
vigor de la Ley,el Gobierno  establecerá las
condiciones básicas de accesibilidad. El
Gobierno regulará los efectos de la lengua
de signos en el plazo de dos años.

● Prevé la participación efectiva de las organi-
zaciones representativas de las personas
con discapacidad y sus familias y su inclusión
en los órganos consultivos de todas las
Administraciones Públicas.

● Constituye, como órgano consultivo, el
Consejo Nacional de la Discapacidad, que
estará integrado por organizaciones repre-
sentativas de las personas con discapacidad
y sus familias.

● Asimismo, las organizaciones representati-
vas de las personas con discapacidad y sus
familias entrarán a forma parte del Real
Patronato sobre Discapacidad.
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REQUISITOS PARA 
SER BENEFICIARIOS 

Tener una discapacidad psíquica igual
o superior al 33 por ciento, o estar afec-
tado por una minusvalía física y sensorial
igual o superior al 65 por ciento, son re-
quisitos básicos para ser beneficiario de
la figura del patrimonio especialmente
protegido que puede constituir la propia
persona con discapacidad beneficiaria del
patrimonio, salvo si carece de capacidad
de obrar  suficiente, en cuyo caso pue-
den hacerlo sus padres o tutores.

El texto explica que cualquier persona,
previa aportación de bienes o derechos,
puede solicitar dicha constitución a pa-

dres o a tutores, aunque también con-
templa poder solicitarla al juez si éstos se
niegan a hacerlo.

ADMINISTRACIÓN

La regulación para administrar el pa-
trimonio protegido es bastante flexible,
al poder administrar el patrimonio tanto
la misma persona con discapacidad como
sus padres.Opciones que, previa decisión
del constituyente, pueden extenderse a
terceras personas o instituciones sin
ánimo de lucro especializadas en la ges-
tión de este tipo de patrimonios.

Salvo si la persona con discapacidad
constituye el patrimonio, y  - por tanto,

MinusVal    36

PROYECTO DE 
LEY DE PROTECCIÓN
PATRIMONIAL DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

El Consejo de
Ministros aprobó en
mayo, con el informe
favorable del Consejo
General del Poder
Judicial, de la Fiscalía
General del Estado y
del Consejo
Económico y Social, la
remisión a las Cortes
del Proyecto de Ley de
Protección Patrimonial
de las personas con
discapacidad.

C
on esta futura norma
que aumenta la protec-
ción de la persona con
discapacidad,se intenta
paliar la grave preocu-
pación de las familias

por dejar prevista la situación del familiar
afectado cuando padres o tutores hayan
desaparecido o ya no puedan encargarse
de atenderle.Todo ello sin perjuicio de que
el Estado realice la función asistencial ne-
cesaria en el momento oportuno.

La importancia del Anteproyecto ra-
dica en la regulación de una nueva figura,
la del “Patrimonio especialmente prote-
gido de las personas con discapacidad”,
figura que, tras su constitución, queda in-
mediata y directamente ligada a satisfacer
las necesidades vitales de la persona con
discapacidad. Norma que una vez apro-
bada, se sumará a todas las iniciativas es-
tablecidas paulatinamente por el ordena-
miento jurídico para atender la situación
especial del colectivo con discapacidad y
facilitar la igualdad efectiva para el dis-
frute de los derechos correspondientes
a todos los ciudadanos.

El Proyecto de Ley comprende modi-
ficaciones del Código Civil, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Tributaria, orientadas a conseguir dicho
objetivo.

dossier

MADRID/ MINUSVAL

036-037  3/7/03  02:53  Página 36



MinusVal    37MinusVal

no precisa autorización judicial por tener
capacidad de obra suficiente - el proyecto
de ley incide en la necesidad de que las  re-
glas de administración prevean el requeri-
miento de autorización judicial en los mis-
mos supuestos en los que el tutor la
requiere actualmente respecto de los bie-
nes del tutelado, si bien deja al juez la fle-
xibilidad de dicho régimen.

La futura norma regula, entre otros
aspectos, la extinción del patrimonio
protegido, cuando fallece la persona con
discapacidad o deja de ser discapacitada
en los grados establecidos para ser be-
neficiaria. Fija además, que sólo el Minis-
terio Fiscal – al que el administrador del
patrimonio debe rendir cuentas de su
gestión - puede supervisar la adminis-
tración del patrimonio protegido. En este
ámbito, se anuncia la creación de la Co-
misión de Protección Patrimonial de las
Personas con Discapacidad, adscrita al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
en el que participarán representantes de
la asociación más representativa  de los
distintos tipos de discapacidad.

BENEFICIOS FISCALES 

· Para los aportantes
Las aportaciones a los patrimonios

protegidos se ven favorecidas por un
conjunto de medidas tributarias, com-
plementarias de los beneficios fiscales
introducidos en la última ley de reforma
fiscal.

Con este motivo el texto legal deta-
lla que los parientes en línea directa o
colateral hasta el tercer grado, el cón-
yuge, los tutores o acogedores de una
persona con discapacidad, podrán de-
ducirse un máximo de 8.000 euros
anuales de la base imponible de su IRPF.
Su exceso tiene posibilidad de deduc-
ción en el cuatrienio siguiente, en un
máximo de 8.000 euros por año.

Puede ocurrir que la aportación no
dineraria revele un incremento de pa-
trimonio en el aportante. En ese caso, el
incremento se declara exento. A modo
de ejemplo, si la aportación es una vi-
vienda, la plusvalía derivada de su trans-
misión no tributa, en este caso, en el Im-
puesto sobre la Renta, como es habitual.

ción (por ejemplo, ante un diagnóstico
de una enfermedad degenerativa),
pueda designar un tutor del mismo, y
se permite que cualquier persona
pueda solicitar al juez  su propia inca-
pacitación.

2. Modificaciones del Derecho 
de Sucesiones

● Se impide que, en ausencia de tes-
tamento, puedan heredar a una persona
con discapacidad los parientes que no
le hayan prestado las atenciones debi-
das durante su vida.

● Se permite que cualquiera de los
padres puedan atribuir la totalidad de la
herencia, incluida la legítima, a su hijo ju-
dicialmente incapacitado. Cuando éste
fallezca, la legítima revertirá a sus her-
manos o a los herederos de los mismos.

A sugerencia del Comité Español de
Representantes de Minusválidos (CERMI),
se ha incorporado además la previsión de
que los gastos hechos por los padres o
ascendientes para atender a los descen-
dientes con discapacidad -entre ellos las
aportaciones a los patrimonios protegi-
dos- no entran en el cómputo de la he-
rencia, incluso si el hijo con discapacidad
deja de serlo antes de morir sus padres.

● Si un hijo con discapacidad convive
con su padre o madre, cuando éstos fa-
llecen, se establece el derecho del hijo
afectado al disfrute de la vivienda habi-
tual de la familia sin que ello compute
como parte de la herencia. A sugeren-
cia del Consejo General del Poder Ju-
dicial, se ha introducido en el proyecto
de Ley la previsión de que esta dona-
ción o legado del derecho de habitación
no sea transmisible.

Por primera vez, se regula en el Có-
digo Civil, el contrato de alimentos, por
el que una persona prestará vivienda,
manutención y asistencia a otra, a cam-
bio de un capital en bienes muebles o
inmuebles. De esta manera, los padres
de una persona con discapacidad po-
drán entregar a su fallecimiento un ca-
pital a una institución especializada, a
cambio de que ésta preste atención du-
rante el resto de su vida a su hijo dis-
capacitado.

Respecto a las empresas, pueden re-
alizar aportaciones (económicas o no) a
los patrimonios protegidos de sus em-
pleados con discapacidad o de los pa-
rientes de éstos, hasta un límite de 8.000
€ anuales.Aportación que da derecho a
una deducción de un 10 por ciento en
la cuota del Impuesto de Sociedades.

· Para el discapacitado
Para el beneficiario de las aportacio-

nes, éstas no podrán superar un má-
ximo de 8.000 € anuales, y podrán con-
siderarse como rendimiento de trabajo
en igual medida en la que dan derecho
a deducción. Sin embargo, se declara
exenta una cantidad equivalente al do-
ble del salario mínimo interprofesional
(actualmente 12.634 euros anuales),
rendimiento de trabajo que no estará
sujeto a retención.

Tampoco las aportaciones – hasta un
máximo de 8.000 € anuales – estarán
sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, al ser consideradas como
rendimiento de trabajo. Sólo si superan
este límite, el exceso tributaría.

Este sistema de fiscalidad, unido a los
beneficios que a favor del colectivo con
discapacidad introduce la última reforma
tributaria, hace que sólo haya tributa-
ción cuando se aporten a los patrimo-
nios protegidos grandes cantidades, o
bienes de considerable valor, o cuando
la persona tenga importantes ingresos.

Por otra parte, las comunidades au-
tónomas podrán ampliar estos benefi-
cios fiscales respecto a impuestos sobre
los que tienen capacidad normativa, es-
pecialmente el Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones y el Impuesto so-
bre el Patrimonio.

OTRAS MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN PATRIMONIAL

El proyecto de Ley incorpora un con-
junto de modificaciones del Código Ci-
vil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
con el mismo objetivo de protección.

1. Regulación de la Autotutela,
por la que se permite que una persona,
en previsión de una futura incapacita-
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dossier

D
e acuerdo con el nue-
vo proyecto existen
diversos modelos de
familias numerosas. El
modelo común es el
formado por uno o

dos ascendientes con tres o más hijos,
comunes o no; también se considera
familia numerosa a aquélla integrada por
uno o dos ascendientes con dos hijos -
comunes o no – y, al menos uno de éstos
discapacitado o incapacitado para traba-
jar; así como la de dos ascendientes -
ambos discapacitados - o incapacitados
para trabajar, con dos hijos, comunes o
no. También lo es aquélla constituida por
padre o madre separados o divorciados,
con tres o más hijos - comunes o no-
aunque alguno de los hijos esté en distin-
tas unidades familiares, siempre que se
encuentren bajo su dependencia econó-
mica, y no vivan en el domicilio conyugal.
Otro supuesto lo constituyen dos o más
huérfanos de padre y madre sometidos a
Tutela,Acogimiento o Guarda que convi-
van con el tutor, acogedor, o guardador,
sin depender de éste económicamente,
así como la unidad formada por tres o
más hermanos huérfanos de padre y
madre, mayores de 18 años, o dos - uno
de ellos discapacitado - que convivan con
dependencia económica entre ellos.

El documento reconoce como hijos a
las personas sometidas a tutela o acogi-
miento familiar permanente o preadoptivo
legalmente constituido.Y finalmente, en el
proyecto de Ley se establece que serán
familias numerosas las unidades familiares

formadas por los extranjeros con residen-
cia legal en España- en igualdad de condi-
ciones que los españoles- si  residen en
este país el número de miembros necesa-
rios para ser reconocidos como tales.

CATEGORÍAS

La futura normativa determina dos
categorías de familias numerosas: General
y Especial, frente a las tres actuales. La
especial, con 5 ó más hijos, y la de 4 hijos,
si al menos 3 proceden de parto, adop-
ción o acogimiento permanente o prea-
doptivo múltiples. Las restantes pertene-
cen a la categoría general. En la especial,
se incluyen familias de 4 hijos cuyos ingre-
sos anuales, divididos por el número de
miembros, no superen el 75% del S.M.I.

Cada hijo con grado de discapacidad
igual o mayor al 33%, computará como
dos. Asímismo ser familia numerosa se
acreditará con un título único, válido en
toda España, expedido y renovado por
las Comunidades Autónomas.

PRESTACIONES

Entre otras prestaciones, los padres y
madres de familias numerosas con difi-
cultades para conciliar la vida familiar y
laboral contarán con ayudas para la con-
tratación de un cuidador para atención
de menores o personas dependientes,
con bonificaciones del 45% de cuotas a la
Seguridad Social. También se verán bene-
ficiados cuando estén en situación de
excedencia para cuidar a sus hijos.

MADRID/ MINUSVAL

El Gobierno aprobó el 16 de
mayo en Consejo de Ministros,
a propuesta del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales,
Eduardo Zaplana, un proyecto
de Ley de Protección de Fami-
lias Numerosas que sustituirá
a la actual normativa, que data
de 1971. La  ley beneficiará a
unas 610.000 familias.

PROYECTO DE LEY
DE FAMILIAS
NUMEROSAS
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ejercicio, precisa considerar específica-
mente la adaptación a las necesidades de
bienes y servicios de un colectivo de
composición heterogénea, el de las per-
sonas con discapacidad. El aprovecha-
miento de la amplia escala del mercado
europeo resulta vital para la satisfacción
de esta demanda específica, como revela
la pujanza de la competencia de terceros
Estados, en especial la de los Estados Uni-
dos, donde el desarrollo de las tecnologí-
as asistenciales está amparado por una
serie de leyes que favorecen la accesibili-
dad. Conviene recordar que el Reglamen-
to 918/83/CEE del Consejo establece que
los artículos destinados al uso de perso-
nas con discapacidad deben ser admiti-

dos, bajo ciertas condiciones, con franqui-
cia de derechos de importación (1).

MERCADO EUROPEO

En muchas situaciones,sin embargo,es el
inadecuado funcionamiento del mercado
europeo el que impide el pleno ejercicio de
los derechos de ciudadanía de la Unión. En
este sentido, la mera introducción de una
mayor competencia en los intercambios de
mercancías, servicios, capitales y en el ámbi-
to de la libre circulación de personas en el
territorio comunitario podría bastar para la
eliminación o reducción sustancial de las
limitaciones al ejercicio de estos derechos
de las personas con discapacidad. El con-

Una vez descrito a gran-
des rasgos el marco
potencial de actuación

de las personas con discapaci-
dad en la Unión Europea en la
entrega anterior, corresponde
detallar en ésta variadas
situaciones que afectan al
ejercicio de determinados
derechos propios de los ciu-
dadanos comunitarios por
parte de estas personas y
analizar las posibilidades de
solución que permitan su rea-
lización plena.

OBSERVATORIODE
LADISCAPACIDAD
OBSERVATORIODE
LADISCAPACIDAD
OBSERVATORIODE
LADISCAPACIDAD

Coordinador de esta sección: Javier Salazar Murillo

PEDRO MAYOR LÓPEZ

Asistencia Técnica del Programa 
“Lucha contra la discriminación”.

Subdirección General de Gestión del IMSERSO

P
lantearse cómo se puede
evitar una discriminación
efectiva en la Unión Euro-
pea (desde la discrimina-
ción por motivo de nacio-

nalidad hasta la referida a personas con
discapacidad u otras) constituye a priori
un problema complejo, en el que intervie-
nen elementos normativos (nacionales o
comunitarios), fácticos (prácticas de las
administraciones local, regional, estatal o
comunitaria, de empresas y organizacio-
nes de diversa índole), de actitud o prejui-
cio… Es esencial la determinación de la
autoridad responsable para la resolución
de posibles conflictos y, caso de atribuirse
una función a las instituciones comunita-
rias que pueda derivar en una nueva regu-
lación, determinar también si ésta debe
ser una norma armonizadora o basarse en
el adecuado funcionamiento de la compe-
tencia.

Obviamente, la armonización de las
normas nacionales para el desarrollo de
los derechos de  ciudadanía de la Unión,
fórmula indispensable para posibilitar su

DISCAPACIDAD Y 
UNIÓN EUROPEA (2)

MinusVal    39MinusVal
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miento de la fase de inserción laboral de la
persona con discapacidad por parte de las
autoridades públicas que financian progra-
mas de formación y el incremento tam-
bién discriminatorio del horario o la impo-
sición arbitraria de una desviación del
objeto contractual constituyen las prácti-
cas más comunes que atentan contra el
principio de igualdad de trato en el
empleo. La  utilización de empresas que
intermedian en la colocación de las perso-
nas con discapacidad puede constituir un
elemento adicional de discriminación, del
mismo modo que su aceptación para la
realización de prestaciones voluntarias y
no de trabajo remunerado equivalente en
la misma organización revela los abusos a
que se ven sometidas. Además, en deter-
minados casos la falta de adaptación razo-
nable del centro de trabajo ha conducido
a considerar indebidamente al trabajador
como incompetente e incluso a presionar-
le para que abandone el trabajo (6).

El derecho a circular y residir libremen-
te en el territorio de los Estados miem-
bros, que constituye el principal elemento
definidor de la ciudadanía de la Unión
Europea (7), y que precisa un adecuado
funcionamiento de los servicios de trans-
porte en Europa, es otro de los aspectos
en los que se manifiesta con mayor claridad
la discriminación sufrida por las personas
con discapacidad.Aunque plantear el pro-

cepto de adaptación razonable atempera el
rigor de una competencia que no contem-
ple las necesidades específicas de la décima
parte de la población comunitaria.La posibi-
lidad de optar por los productos o servicios
de distintos proveedores sin excesivos cos-
tes podría obviar un lento y trabajoso pro-
cedimiento normativo siempre que se res-
petasen unas determinadas normas de segu-
ridad y se verificase un reconocimiento
mutuo de los productos de distintos Esta-
dos de la Unión.

El asesor jurídico británico Colin McKay
ha realizado un excelente informe sobre la
discriminación de las personas con discapa-
cidad en la Unión Europea (2).A las situa-
ciones que describe pueden añadirse las
recogidas en abundantes preguntas parla-
mentarias formuladas por diputados euro-
peos a distintas instituciones comunitarias,
así como otras referidas en prensa.

Empleo, derechos de los consumidores,
transporte y educación en la Unión Euro-
pea constituyen las fundamentales materias
a las que se refiere este informe. Su autor
no circunscribe la responsabilidad  de la
lucha contra la discriminación a las distintas
autoridades públicas de los Estados,pues “la
discriminación está tan extendida que se
necesita actuar allí donde tenga lugar” (3).

EMPLEO

Estimada la tasa de desempleo de la
población con discapacidad como dos o
tres veces más alta que la del resto de la
población (4), y habida cuenta de la expe-
riencia de Estados Unidos, se apuntan
como principales razones de esta diferen-
cia el mero prejuicio, la reticencia de
empresas e instituciones a realizar míni-
mos ajustes para adaptarse a las necesida-
des de las personas con discapacidad, y, no
menos importante, la discriminación sufri-
da en la educación y formación, que les
conduce a una inferior cualificación (5).

La contratación al margen de la legisla-
ción laboral de cada Estado miembro (que
impide el disfrute de los derechos atribui-
dos por reglamentos y directivas comuni-
tarios en materia social), el abuso del des-
pido,de la temporalidad de los contratos y
su prematura resolución cuando expira el
período de prueba, la ausencia de segui-

blema de su movilidad a escala comunitaria
cuando un estudio revela que “alrededor
de una quinta parte de estas personas tenía
dificultades para salir de su propia casa”
(8), el actual estadio de integración política
europea suscita la consideración de varias
situaciones, relacionadas fundamentalmen-
te con la accesibilidad a distintos modos de
transporte. Colin McKay llega a mencionar
una propuesta de directiva sobre el carnet
de conducir (91/349) que en principio dis-
criminaba a conductores sordos (9).

DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES

Especial interés despierta la situación
descrita en la pregunta parlamentaria E-
4053/00, de 15 de enero de 2001, plante-
ada por Ulpu Iivari  al Consejo de la
Unión Europea: una persona ciega que
asiste a una exposición dedicada al arte
realizado por personas con discapacidad
en la sede del Parlamento Europeo en
Bruselas “intentó coger seis taxis diferen-
tes, pero todos se negaron a llevar al
perro guía”.Al declararse el representan-
te del Consejo incompetente para solven-
tar esta cuestión (10), la vía de solución
más probable puede consistir en la cele-
bración de actos de este tipo en ciudades
alternativas donde se consideren los
derechos de personas invidentes, dadas

El “Año europeo de las personas con discapacidad” constituye una excelente ocasión
para eliminar los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad participar
plenamente en numerosos aspectos de la vida cotidiana 

039-042  25/6/03  09:51  Página 40



OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD

las dificultades de iniciar un proceso de
armonización normativa.

Ha de mencionarse también la situación
de discriminación recogida en la pregunta
escrita E-3510/97 de Leonie van Bladel al
Consejo, de 14 de noviembre de 1997 (11):
en una zona de la ciudad de La Haya intere-
ses privados restringen la movilidad de ciu-
dadanos en general y de personas mayores o
con discapacidad en particular, al limitarse el
acceso de taxis en horario nocturno. El
representante del Consejo califica estos
hechos como “situación local de la que difí-
cilmente pueden sacarse conclusiones gene-
rales para el territorio de la Unión Europea
en su totalidad”. Una y otra situación pare-
cen anticipar la importancia que cobrarán en
un futuro próximo otros dos componentes
de la ciudadanía de la Unión: el derecho de
un nacional de otro Estado miembro a ser
elector y elegible en las elecciones municipa-
les del Estado miembro en el que reside o en
las elecciones al Parlamento Europeo, en las
mismas condiciones en ambos casos que los
nacionales de dicho Estado.

El transporte aéreo tiene una especial
trascendencia en el ejercicio del derecho
de libre circulación en la Unión Europea.
Además del caso reseñado en el informe de
referencia, de restricción a dos del número
de viajeros con silla de ruedas en los vuelos
de una línea aérea irlandesa (12), ha de
mencionarse el trato inadecuado recibido
por una representante de una asociación
de mujeres con discapacidad en una línea
aérea española que perdió su silla de ruedas
(13). La Comisión Europea, en respuesta a
la pregunta parlamentaria de Jill Evans de 29
de mayo de 2000 (14), cita la comunicación
de 21 de junio de 2000 sobre la protección
de los pasajeros aéreos (COM(2000) 365)
y sus recomendaciones a compañías aéreas
y aeropuertos.

El acceso a bienes y servicios del mer-
cado interior es otro de los ámbitos en
los que las personas con discapacidad
pueden recibir un trato discriminatorio.
Como señala la Profesora Waddington, de
la Universidad de Limburg (Países Bajos),
“hay numerosos ejemplos de proveedo-
res de servicios que discriminan a las per-
sonas con discapacidad, y cuando aparece
un elemento transnacional, por ejemplo
una persona con discapacidad que viaja a

otro Estado miembro para utilizar un ser-
vicio o adquirir un producto, estamos
ante un caso de limitación de un derecho
reconocido por la legislación comunita-
ria”(15). La armonización de normas téc-
nicas de productos industriales ha de con-
templar las necesidades de las personas
con discapacidad, como reflejan las pre-
guntas parlamentarias relativas a triciclos,
accesibilidad de productos informáticos
por personas invidentes y accesibilidad a
los servicios públicos de la sociedad de la
información (16). Las compras desde el
propio domicilio a través de catálogo,
anuncios en radio, televisión o internet
pueden tener relevancia jurídica, sobre
todo las realizadas a través de este último
medio, que se presta a actuaciones com-
pulsivas. La dimensión del mercado euro-
peo puede conducir a la dilación de res-
ponsabilidades. La Directiva sobre el
comercio electrónico establece el marco
regulador de esta actividad en la Unión
Europea, así como mecanismos de pro-
tección del consumidor (17).

Educación y formación, sobre todo en
fases iniciales,son materias que competen a
cada Estado miembro. Los análisis que se
pueden realizar son fundamentalmente
comparativos. Nos remitimos a los datos
aportados en el informe de referencia (18).

OCIO Y DEPORTE

El ocio es otra de las facetas que pue-
de contribuir decisivamente al desarrollo
integral de las personas con discapacidad.
Resulta de nuevo útil recurrir a preguntas
parlamentarias para analizar la posible
dimensión europea de determinadas situa-
ciones. La primera se refiere a la falta de
estructuras para un grupo de 140 perso-
nas con discapacidad, 100 de ellas en sillas
de ruedas, en un estadio en la final del
Campeonato de Europa de Fútbol (19). La
respuesta común de la Comisión a estas
preguntas fija que “el acceso de las perso-
nas con discapacidad a los edificios y espa-
cios públicos sigue siendo competencia de
los Estados miembros”.

De nuevo hay que preguntarse si la
organización de un evento europeo no
podría realizarse en un lugar donde existan
determinadas garantías de accesibilidad, con
independencia de que se puedan adoptar
medidas armonizadoras. La segunda situa-
ción es más compleja (20). Hace referencia
a que las normas españolas no permiten a
los deportistas con discapacidad el acceso a
una licencia administrativa de vuelo, mien-
tras que personas con el mismo nivel de
minusvalía que viven en otros Estados de la
Unión sí pueden, equiparándose sus dere-
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La armonización de normas técnicas de productos industriales ha de contemplar las
necesidades de las personas con discapacidad
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chos a los de los que no sufren ningún tipo
de discapacidad. La Comisión responde que
la Directiva que establece un marco general
para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación (21) no proporciona cobertura a
esta situación,así como deposita su confian-
za en que el “Año europeo de las personas
con discapacidad” constituirá “una ocasión
para eliminar los obstáculos que impiden a
estas personas participar plenamente en
numerosos aspectos de la vida cotidiana”.

Conviene mencionar, por último, que
la Comunidad Europea financia con car-
go a su presupuesto actividades de
Organizaciones No Gubernamentales
de dimensión europea que trabajan en el
ámbito de la discapacidad (22), y que
participa, como principal donante de
ayuda humanitaria en el mundo, en
acciones a favor de personas con disca-
pacidad de Estados de África, Caribe y
Pacífico (23).
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INFORME 2002

Esta obra ofrece datos e indi-
cadores disponibles en Es-
paña sobre los, aproximada-

mente, siete millones de mayores
de sesenta y cinco años en nuestro
país.
El libro se estructura en dos volú-
menes. El primero recoge informa-
ción de ámbito estatal sobre diver-
sas áreas de conocimiento que
estructuran la planificación geron-
tológica: indicadores demográfi-
cos, económicos, sociales y sanita-
rios. Las administraciones autonó-
micas han suministrado información sobre recursos sociales,
que, si bien todavía incompleta, expresa su cobertura, carac-
terísticas, legislación que los regula, etc…
El segundo volumen ofrece una selección de indicadores
estructurados temáticamente de la misma forma que el pri-
mero y desagregados por Comunidades Autónomas.
Título: “Informe 2002: Las personas mayores en España”.
Autor: IMSERSO.
Editorial: IMSERSO.

OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD

LIBROS SOBRE 
DISCAPACIDAD (2003-2004)

Catálogo elaborado por
Polibea que ofrece una

recopilación de publicaciones
que versan sobre educación
especial y discapacidad.
Polibea presenta veintinueve
editoriales, y unos talones
adjuntos para que los lectores
puedan adquirir estos libros.
Las referencias que se ofrecen
son el título de la obra, el
autor, el año de publicación, el
número de páginas y el precio.

Título: “Catálogo de libros
(2003-2004)”.
Autor: Polibea.
Editorial: Polibea.

¿CÓMO SE VE LA 
DISCAPACIDAD 
EN EL CINE?

La obra vincula diversidad
educativa y cine, sirviendo

de gran ayuda y utilidad para las
personas interesadas en estos
temas y en la educación espe-
cial. En este estudio, cuya auto-
ra es doctora en psicología y
experta directiva en temas
sobre diversidad en la Univer-
sidad de la Laguna, confluyen
varias décadas de producción
cinematográfica, donde se vier-
te la historia de la Educación
Especial desde sus orígenes,
apoyada siempre con películas.
La obra, en la línea del cine for-
mativo, pretende investigar la
potencialidad cinematográfica.

Título:“La discapacidad en el cine”.
Autor: Olga María Alegre.
Editorial: Octaedro.

VIDA INDEPENDIENTE 

Primer libro editado en cas-
tellano sobre el tema, que

recoge las experiencias de
muchas personas implicadas en
el movimiento de vida indepen-
diente.Un movimiento en auge,
que se encuentra ahora en la
tercera generación y continúa
evolucionando. A lo largo de
treinta años se han creado cerca
de 400 centros de vida indepen-
diente. Estas organizaciones son
agentes de cambio.La obra refle-
ja el modo en que estas perso-
nas entienden la discapacidad.

Título:“El movimiento de Vida
Independiente”.
Autor: J.Vidal García (coordinador).
Editorial: Fundación Luis Vives.

Estudios y
Publicaciones

NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD

Una publicación que
acerca al lector al mun-

do de los niños que padecen
alguna discapacidad, median-
te un periodismo comunica-
dor de realidades e ideas. La
limitación mayor con la que
se encuentran éstos es la
actitud negativa o poco soli-
daria de una sociedad que les
ignora.

Título: “Donde habita el 
corazón”.
Autor: Puri Binies.
Editorial: CCS.

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL,VIDAS E
IMPRESIONES

El libro cuenta historias de
personas con discapacidad

intelectual, vidas de personajes
que precisan de un gesto amiga-
ble, de una complicidad ineludi-
ble. Esta realidad tantas veces
ignorada de sentimientos y sen-
saciones de los protagonistas
nos la muestra FEAPS-Principa-
do de Asturias en estas páginas.

Título: “Miradas literarias a la
discapacidad intelectual”.
Autor: FEAPS-Principado de
Asturias.
Editorial: FEAPS-Principado de
Asturias.

DIDÁCTICA 
Y DISCAPACIDAD

Este libro ayudará a
quien lo lea a compren-

der mejor el tema de la dis-
capacidad física, psíquica o
social (desde la historia,
desde la ciencia, desde la
ética) y a trabajar más
intensamente en la lucha
por la dignidad del ser
humano que, en el fondo,
está en la sensibilidad y el
compromiso con quienes
más lo necesitan.

Título: “La educación social
ante la discapacidad”.
Autor: Amando Vega.
Editorial: Aljibe, S.L.
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Parlamento vasco
http://www.parlamento.esukadi.net

Dentro del cada vez mayor número de
páginas webs de las distintas Administracio-
nes Públicas, que adoptan medidas orienta-
das a fomentar o facilitar su acceso a todas
las personas, la web del Parlamento vasco
se convierte en una de las que más escru-
pulosamente sigue las recomendaciones de
accesibilidad a la red o pautas WAI de la
W3C, ofreciendo unos servicios de bús-
queda y consulta rápidos y sencillos simila-
res en todo caso a la versión gráfica de la
web.

La página de inicio de esta web es la
agenda semanal que ofrece acceso directo
a los materiales en trámite en tiempo real.
Por otro lado, la web contiene un menú
general de servicios, que permite encon-
trar cuadros estadísticos de actividad, la
Colección Legislativa, toda la actividad par-
lamentaria y las bases de datos de las Sesio-
nes de Pleno y Sesiones de Comisión, así
como del Boletín Oficial e Iniciativas Parla-
mentarias para búsquedas especializadas y
una agenda de direcciones universal desde
la que se ofrece acceso a cualquier instan-
cia parlamentaria, facilitándose los datos
específicos de cada órgano parlamentario y
de los servicios de la administración.

Portal sobre lesión medular
http://www.infomedula.org

“Infomédula” es un portal temático
dedicado a la lesión medular promovido
por el Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo, dependiente del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Las distintas entradas que ofrece el sitio
le confieren el carácter de un portal con
una profusa y variada información, destina-
da tanto a los pacientes y sus familias
como a los profesionales del Hospital. De
esta forma la información general del pro-
pio Hospital (guía de acogida) se adereza
con información de servicio útil, tanto para
sus pacientes (actividades culturales, edu-
cativas y de ocio) como para sus familiares
cuando los visitan (guía de Toledo).

La información técnica se centra en dos
secciones:

• “Lesión medular faq”, en donde una
batería de preguntas sobre conceptos
generales de la lesión medular, la rehabili-
tación integral y el entorno personal y
social del afectado tienen la pertinente
respuesta profesional.

• Actividad científica, con información
sobre sesiones clínicas y de enfermería,
investigación, cursos, congresos o revistas
científicas.

Proyecto ELDA
http://www.eldanet.org

Impulsado por el Ayuntamiento de
Barcelona y contando con financiación
europea, el objetivo de este portal/pro-
yecto paneuropeo, que todavía está en
fase de construcción, es facilitar el acce-
so a la educación a alumnos con disca-
pacidad física, en especial aquellos afec-
tados por problemas motrices severos,
que tienen serios problemas de acceso
a la educación y a los recursos existen-
tes en todos los países de la Unión
Europea.

Una web sencilla, sólo salpicada por
iconos de fácil interpretación y que huye de
recursos gráficos complejos, tiene como
novedad la posibilidad de aplicar al sitio
audio,con el fin de facilitar su uso a aquellas
personas que lo visiten con dificultades en
la visión.

El portal ofrece al alumno noticias, enla-
ces con entidades de servicios sociales y
educativas, y un bloque de recursos que
ofrece una biblioteca virtual, un catálogo de
recursos así como otro de ayudas técnicas.

Campaña “Por la diversidad, contra
la discriminación”
http://www.stop-discrimination.info

Debemos considerar esta web como un
importante recurso de promoción y con-
sulta de la campaña promovida por la
Comisión Europea "Por la diversidad, con-
tra la discriminación", presentada por Anna
Diamantopoulou, comisaria europea de
Empleo y Asuntos Sociales, el pasado 16 de
junio; la campaña tendrá una duración de
cinco años y busca sensibilizar a la pobla-
ción europea sobre sus derechos y obliga-
ciones en este tipo de casos.

Disponible por el momento en cuatro
idiomas, entre ellos el castellano, la informa-
ción que hasta el momento podemos encon-
trar en el sitio se estructura como sigue:

• La entrada “discriminación” nos facili-
ta información sobre lo que se entiende
por discriminación.

• Detalle de la campaña paneuropea de
información "Por la diversidad, contra la
discriminación”.

• Agenda de eventos.
• Noticias de prensa, destacando una

“biblioteca mediática”.
• Suscripción gratuita al Newsletter

“STOP DESCRIMINATION”
• Enlaces.

WEBS RECOMENDADAS
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El Plan estaba previsto
en la Ley de Igualdad
de Oportunidades y No

Discriminación de las Personas
con Discapacidad, actualmen-
te en trámite parlamentario. El
Plan aprobado consta de tres
fases sucesivas de tres años
cada una. En la primera, 2004-
2006, se invertirán 122 millo-
nes de euros, más las aporta-
ciones de las Comunidades
autónomas, ayuntamientos y
sector privado. En total, la
inversión para su ejecución será
cercana a los  626 millones de
euros durante la vigencia del
Plan.

OBJETIVOS

Las propuestas contenidas en
el Plan abordan en profundidad
la accesibilidad arquitectónica y
urbanística, en el transporte y en
la comunicación. Tres son sus
objetivos principales: realizar los
estudios que por imperativo de
la Ley se han de llevar a cabo en
los dos primeros años para el
desarrollo general del Plan; pro-
ceder a la regulación de las con-
diciones básicas de accesibili-
dad y no discriminación
previstas en la Ley; e impulsar
la promoción de la accesibilidad
y medidas contra la discrimina-
ción principalmente en las Ofi-
cinas de las Administraciones

Públicas - sobre todo en servi-
cios sociales y judiciales, tele-
comunicaciones y sociedad de
la información - así como en
establecimientos y servicios de
ocio y turismo.

ACTUACIONES

El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (MTAS), pre-
vé realizar, entre otras, campa-
ñas de concienciación y sensi-
bilización social, en general y
en especial a fabricantes, profe-
sionales, estudiantes, trabajado-
res de la Administración, etc….
Impartirá cursos sobre “Accesi-
bilidad y Diseño para Todos”,
dirigidos fundamentalmente a
estudiantes de escuelas superio-
res, a profesionales en ejercicio
y otros colectivos relevantes.

Se realizarán cinco estudios
sobre accesibilidad en diferen-

tes ámbitos y el desarrollo nor-
mativo de cinco disposiciones
sobre condiciones básicas de
accesibilidad y no discrimina-
ción de entornos y servicios.  Se
fomentarán estudios e investiga-
ciones sobre accesibilidad y
desarrollo de recomendaciones,
protocolos de intervención y
códigos técnicos y desarrollo, en
cooperación con otras Adminis-
traciones Públicas, empresas y
ONG,S de actuaciones de pro-
moción y mejora de los planes
territoriales o sectoriales de
accesibilidad. Se crearán marcos
estables de cooperación y coor-
dinación donde participen Admi-
nistraciones Públicas, organiza-
ciones de personas con
discapacidad y empresarios de
cada sector. 

En total, el MTAS realizará
624 proyectos de accesibilidad
arquitectónica y urbanística. En
transporte, el MTAS cofinan-
ciará 1.664 nuevos autobuses
urbanos accesibles, 1.243 auto-
buses interurbanos y 352 taxis
accesibles, del 2004 al 2006, y
115 actuaciones en estaciones
de RENFE. En comunicaciones,
entre otras, se efectuarán inver-
siones para el mantenimiento
del Centro de Intermediación de
Teléfonos de Sordos, intérpre-
tes de lengua de signos e impul-
so del subtitulado y audiodes-
cripción.

Nota: en el próximo número
de MINUSVAL, se ampliará la
información.

Sección coordinada por Mabel Pérez-Polo

Aprobado el Plan Nacional de
Accesibilidad 2004- 2012 
Lograr la “accesibilidad universal” en relación con entornos, productos y servicios para garanti-
zar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad es el objetivo principal del Plan
Nacional de Accesibilidad 2004-2012, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.
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El IMSERSO organizará
la Jornada de Presen-
tación y Debate del do-

cumento marco “Rehabilita-
ción e Integración Social de
las Personas con Trastorno
Mental grave y prolongado”,
documento marco cuyo obje-
tivo es paliar el riesgo de ex-
clusión social de las personas
con trastorno mental grave y
prolongado, así como dar res-
puesta a sus demandas. 

nitario, completo, integral,
integrado con el resto de re-
cursos, continuado y progre-
sivo.

Vivienda, rehabilitación
psicosocial e integración labo-
ral para estas personas son los
tres apartados concretos sobre
los que ha trabajado el grupo
de expertos nombrados con
este f in. Temas puestos de
manifiesto en las Jornadas
“Salud Mental, problemas de
adaptación e integración
social de las personas con
enfermedad mental crónica”
celebradas en este Instituto en

TRABAJO PARA 
PERSONAS CON
ENFERMEDAD 
MENTAL

Soy un enfermo mental por
depresión, ansiedad y fobia
social. Tengo reconocida una
minusvalía del 65 % y lo peor
de todo es que ya llevo cinco
años parado, y sin ayuda econó-
mica. 

Pido en nombre de todos los
enfermos mentales un trabajo.
No comprendo cómo nos tienen

tan marginados, si en la Consti-
tución Española tenemos reco-
nocidos unos derechos, entre
otros, el derecho al trabajo, en
el artículo 351.

Si las personas con drogadic-
ción cuentan con centros de
rehabilitación, ayuda, y a la sali-
da del centro, un trabajo, ¿por
qué los enfermos mentales no
tenemos esos mismos derechos? 

Pedro José Sánchez Marín
C/ Miles, 12,

Zarcilla de Ramos
30310 – Lorca (Murcia)

PRIORIDAD A LOS
MINUSVÁLIDOS

Nadie podrá negar ni argu-
mentar que la situación actual
del ciudadano/a con discapaci-
dad física en temas como la
integración laboral y salarial, o
las miserables prestaciones eco-
nómicas de la pensión no con-
tributiva de 42.000 ptas. al mes,
y la supresión de barreras arqui-
tectónicas en la vía pública,
transporte y edificios públicos,
son las prioridades que tienen
que atender con carácter de
urgencia nuestros representan-
tes políticos.

En este año 2003, Año Euro-
peo de la discapacidad, es nece-
sario poner punto final a situa-
ciones que se agravan con el
paso del tiempo, como el paro
de larga duración del minusvá-
lido inscrito en el INEM, así
como denunciar el no cumpli-
miento del art. 48 de la LISMI
de 1982, que en alguna medida
habría impedido la situación
actual de pensiones indignas.

Carlos Gascón I Barres
C/ Eiximenis nº 28
08030 - Barcelona

Cartas de los lectoresCartas de los lectores

Rehabilitación e
Integración en Trastorno
Mental Grave

da (ASPID), en la Universidad de esta ciudad, cuenta
con expertos ponentes del sector, tanto de la Adminis-
tración, como del mundo asociativo, profesional y
empresarial.
Información: 902 230 393
e-mail: congreso@aspidlleida.com
web: www.aspidlleida.com

El objetivo es ser un foro de transmisión de infor-
mación y de debate en torno a la situación y

potencial de las tecnologías, para dar respuesta a
los problemas del colectivo con discapacidad, así
como a las tendencias y perspectivas de dichas tec-
nologías. Organizado por el IMSERSO y la Asocia-
ción de Paraplejía y Discapacitados Físicos de Léri-

Congreso “La innovación, la tecnología y el diseño para todos”

Presentación en el IMSERSO, el 10 de septiem-
bre de 2003

enero de 2002. En cada uno de
los apartados se describen y
analizan los dispositivos nece-
sarios desde un modelo comu-
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RED DE CENTROS
NACIONALES
España iniciará la 

construcción de las tres
primeras instalaciones que se
incluirán en la futura Red
Nacional de Referencia
destinados a la atención e
investigación de
enfermedades que generan
patologías o discapacidades
graves, como son las de tipo
mental, Parkinson y
Alzheimer. Los tres primeros
centros previstos se
especializarán en estas tres
últimas enfermedades.

PROYECTO DE LEY DE
TELECOMUNICACIONES
El Gobierno ha remitido al 

Congreso de Diputados el
Proyecto de Ley de
Telecomunicaciones aprobado
en marzo pasado. La futura
Ley de Telecomunicaciones
incorpora el principio de no
discriminación de las
personas con discapacidad,
que tendrá presente, entre
otros puntos, el carácter
legal de las tarifas especiales
de servicios telefónicos para
personas con especiales
necesidades, o la garantía,
para el colectivo, de poder
elegir operador. 

ECONOMÍA SOCIAL
El número de cooperativas y
sociedades laborales en 

marzo de 2003 se aproximó a
41.000, un 67% más que en
1996. En ese mismo período
cerca de 407.000
trabajadores, socios y
asalariados estaban en estas
sociedades, lo que supone un
61,5% de crecimiento de
ocupación en el sector de la
economía social respecto a
1996, fecha en que la cifra de
puestos de trabajo era de
154.950. 

BREVES

MURCIA / MTAS

Este centro recibirá para su
creación una inversión de
nueve millones de euros

por parte del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, a través
del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales (IMSERSO).

El IMSERSO será titular de
este centro estatal y financiará
con sus presupuestos del 2003 al
2005, tanto su construcción,
como el equipamiento y gestión.
La Comunidad Autónoma de
Murcia también colaborará en la
financiación del coste de este
centro.

En esta línea, se formará una
Comisión de Seguimiento para
la gestión, vigilancia y control

Centro Nacional de Parkinson

Plan Nacional de Detección Precoz de la Sordera Infantil

La Comisión de Salud
Pública del Consejo Inter-

territorial de Salud aprobó en
abril pasado el documento de
contenidos básicos y mínimos
del Programa de Detección
Precoz de Sorderas infantiles
para todo el Estado. El obje-
tivo de este Programa es
abordar la identificación y
prevención de la sordera
infantil, así como la instaura-
ción del tratamiento adecua-
do en los primeros meses de
vida con carácter universal.
Un Plan por el que lleva
luchando la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de
Padres y Amigos de los Sordos
(FIAPAS).

El Programa hará posible
tres puntos clave en este pro-
ceso.

• Realización de la detec-
ción precoz durante el primer
mes de vida del bebé. 

• Acceso a la fase diagnós-
tica a los tres meses de edad si
no se ha podido realizar antes. 

• Instauración del trata-
miento a los seis meses, en
caso de no haberlo hecho
hacerlo con anterioridad a este
período. 

El programa ultimado por
el Ministerio de Sanidad y
Consumo en colaboración con
las Comunidades Autónomas,
con FIAPAS, con la Comisión
para la Detección Precoz de la

Hipoacusia y con el Comité
Español de Representantes
Minusválidos, propugna el
abordaje global de la sordera,
a través de la detección uni-
versal y el diagnóstico precoz,
que permitirán establecer el
tratamiento audioprotésico
(audífonos e implantes cocle-
ares) y logopédico en los pri-
meros meses de vida, así como
realizar el seguimiento de los
casos.

La creación, puesta en marcha y funcionamiento de un Centro Nacional de Referencia en la
enfermedad de Parkinson fue el objetivo del convenio firmado en Cartagena (Murcia), entre
el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, y el presidente de la
Comunidad Autónoma de esta Región, Ramón Luis Valcárcel.

cia, integrada por dos represen-
tantes de ambas Administracio-
nes y uno designado por la
Delegación del Gobierno en
dicha Comunidad Autónoma.

MÁS DE 34 MILLONES DE
EUROS EN TRES AÑOS

El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, que firmó un
convenio de colaboración con la
Fundación ONCE en julio de
2001 con el objetivo de desarro-
llar actuaciones de mejora en la
accesibilidad arquitectónica,
urbanística y en el transporte por
autotaxi, habrá invertido en julio
de este año más de 34 millones
de euros para estos fines en todo
el territorio del Estado.

de lo pactado entre la Adminis-
tración Central y el gobierno
autónomo de la Región de Mur-
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contra la discriminación y medi-
das de acción positiva. “Medi-
das”, continuó explicando,
“muy concretas, en unos plazos
también muy concretos, que se
refieren a temas tan importan-
tes como la eliminación de
barreras en los transportes o en
los edificios, y la accesibilidad
al ocio y las comunicaciones, así
como a las nuevas tecnologías,
aspecto determinante para acce-
der al mercado de trabajo”. En
esta misma línea, José María
García Martín, jefe de Área del
Plan de Acción del IMSERSO,
matizó que aunque el proyecto
de ley no contempla directa-
mente aspectos laborales, sí
favorecerá el acceso de las per-
sonas con discapacidad al mun-
do laboral, ya que se tomarán
medidas de acción positiva
como el trato más favorable o
los apoyos comunitarios. Como
punto novedoso, en dicho texto
se condena la discriminación
por tener una discapacidad y
prohíbe acosar o atentar contra
la dignidad creando un entorno
intimidatorio. También se pena-
lizará la conducta discriminato-
ria, es decir, los prejuicios, las
exigencias suplementarias, el
trato ofensivo o la negación de
un apoyo.

Merc@dis, en su I Congreso de
Mercado de Trabajo y Discapacidad
Debatir las políticas sociales y laborales del siglo XXI para el colectivo con discapacidad fue
el objetivo de este encuentro organizado por la Fundación Telefónica, convocado por las orga-
nizaciones integrantes de Merc@dis, portal de esta Fundación.

MADRID/MARISA DOMÍNGUEZ
FOTOS: ÁNGEL FLORES

En este foro celebrado en
el marco del Año Euro-
peo de las personas con

discapacidad, con la presencia
de S.M. La Reina Doña Sofía,
dentro del debate de las políti-
cas sociales y laborales, desta-
caron el II Plan de Empleo fir-
mado el pasado 3 de diciembre
entre MTAS y CERMI, el II
Plan de Acción para las Perso-
nas con Discapacidad y el pro-
yecto de Ley de Igualdad de
Oportunidades. 

MERCADO VIRTUAL

Lucía Figar, secretaria gene-
ral de Asuntos Sociales, duran-
te su intervención en este even-
to, se congratuló de los avances
conseguidos en este Año Euro-
peo de las Personas con Disca-
pacidad, con la aprobación,
entre otras, de futuras leyes
como el Estatuto Patrimonial
del Discapacitado, y el II Plan
de Empleo de diciembre de
2002, que contemplan la crea-
ción de 19.000 nuevos puestos
de trabajo con una inversión
superior a 20 millones de euros.

Fernando Labad, vicepresi-
dente de Telefónica, explicó que
Merc@dis, mercado de trabajo
en Internet, tiene como objetivo
poner en contacto, sin interme-
diarios, a los posibles deman-
dantes de empleo con empresas
que ofrecen puestos de trabajo,
así como informar sobre aspec-
tos laborales y legales.

La iniciativa, que lleva fun-
cionando desde 1999, cuenta
con el apoyo de instituciones
como el IMSERSO, el INEM
y el Real Patronato de la Dis-
capacidad, y de las organiza-
ciones más representativas
del sector, como la Confede-
ración Coordinadora Estatal
de Minusválidos Físicos de
España (COCEMFE), la Con-
federación de Sordos de
España (CNSE), la Asocia-
ción Española de Parálisis
Cerebral (ASPACE), la Fede-
ración Española de Asocia-
ciones de Padres y Amigos de
los Sordos (FIAPAS) y la Pla-
taforma Representativa Esta-
tal de Discapacitados Físicos
(PREDIF).

José Carlos Baura, subdi-
rector general de Planificación,

Ordenación y Evaluación del
IMSERSO, reconoció los
logros conseguidos en estos
últimos años, pero matizó que
todavía no se habían alcanza-
do los niveles deseados. “Por
ello”, añadió, “es importante la
aprobación de leyes como el II
Plan de Acción para las Perso-
nas con Discapacidad y el pro-
yecto de Ley de Igualdad de
Oportunidades, que se dirige a
más de diez millones de per-
sonas, incluyendo a los disca-
pacitados y sus familias”.

MEDIDAS CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN

Para Baura, el Proyecto de
Ley de Igualdad de Oportuni-
dades define con nitidez este
derecho, obligando a los pode-
res públicos a adoptar fórmulas

Arriba, a la
izquierda,
S. M. La Reina
Sofía, en com-
pañía de
Lucía Figar y
José Mª
Alonso Seco.
Las otras 
instantáneas
muestran 
distintos
momentos del
Congreso
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KAW

LLa primera versión de KAW
es una recopilación de recur-

sos en CDROM sobre accesibili-
dad en la web, fundamentalmen-
te en castellano, destinada a
diseñadores y desarrolladores.
En la elaboración de este produc-
to han colaborado, entre otras
entidades de prestigio, la Funda-
ción SIDAR, el portal disweb2000
y la empresa HiSoftware.
KAW se distribuye gratuitamente
por el CEAPAT. Información: cea-
pat@ceapat.com

Calzaplatos y 
posacubiertos M.G.

Este producto presentado en el
CEAPAT es un artículo de

mesa, en forma de cuña, que sir-
ve, por una parte, para elevar el
plato sin necesidad de cogerlo con
la mano, facilitando la ingesta de
líquidos; por otra, para servir
como posacubiertos. Diseñado y
creado para el uso de todos, pue-
de ser especialmente beneficioso
para las personas mayores, o para
aquéllas que tienen dificultad de
movilidad en las manos, inviden-
tes, etc.
(e-mail: capnemo@inicia.es)
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En materia de accesibilidad,
García puntualizó que son
determinantes dos aspectos:
que la fabricación, proyección
o comercialización de los ar-
tículos y servicios, tengan un
diseño para todos, por lo que se
asegura que las normas y crite-
rios no sean también discrimi-
natorios. Y que todo aquello
que ya se encuentra en el mer-
cado sea proporcional y tenga
un ajuste razonable.

INTERNAUTAS

Previamente a este Congre-
so, a través de un foro abierto
en el portal de Merc@dis, se
desarrolló un Congreso Virtual
en el que pusieron de manifies-
to las opiniones y experiencias
aportadas por el colectivo de
personas con discapacidad e
instituciones interesadas en este
mercado de trabajo.

En general, los internautas
están de acuerdo en tomar
medidas de acción positiva y
llevar a cabo políticas en contra
de la discriminación.

Fernando Villalonga, direc-
tor general de Fundación Tele-
fónica, explicó que, entre otras
cuestiones, las personas con dis-
capacidad reclaman una jubila-
ción más flexible y una mayor
información sobre los centros
especiales de empleo: “la idea
más aceptada ha sido el pro-
yecto de crear una agencia de
colocación que se contempla en
el II Plan de Empleo, aunque
los consultados están preocu-
pados por la gestión de la mis-
ma, ya que el hecho de su crea-
ción no es suficiente”, y añadió
que “en general, los participan-
tes en este foro solicitan un plan
integral pero teniendo siempre
presente la diversidad dentro del
colectivo. Además exigen más
políticas sociales que apoyen
los planes de formación, tenien-
do en cuenta las experiencias en
otros países donde se han pro-
ducido más avances.

Semana de Puertas Abiertas 
del CEAPAT, 9ª edición
El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) organizó, del 26 al 30
de mayo, esta exposición con una amplia muestra de productos de máxima utilidad para las per-
sonas con problemas de movilidad.

MADRID/MARISA DOMÍNGUEZ
FOTOS: MONERÓ

Durante esta semana se
pudieron conocer los
últimos avances en ayu-

das técnicas para la comunica-
ción e información, movilidad,
adaptación de viviendas y un
amplio abanico de productos
para la vida diaria.

AYUDAS TÉCNICAS 

La empresa SOCINSER
presentó, entre otros produc-
tos, un sistema para trata-
mientos diversos sobre silla de
ruedas, una novedad mundial
según explicaron los profesio-
nales. Permite colocar a la per-
sona discapacitada en silla de
ruedas, en la posición requeri-
da para la aplicación de dife-
rentes tratamientos médicos,
como son podología, odonto-
logía, oftalmología, etc… y
tareas de higiene corporal:
aseo, peluquería, etc., eleván-
dola y reclinándola de una
manera segura, fiable y senci-
lla. El sistema es compatible

con distintos tamaños y mode-
los de sillas de ruedas, su dise-
ño es ergonómico, fácil de uso,
de sencillo almacenaje y míni-
mo mantenimiento, muy
cómodo para el profesional y
para el paciente. Ayuda técni-
ca que recibió en el 2001 el
Premio Innovación Industrial
y el Accésit en el Salón de
Discapacitados en Lérida, el
pasado año.

KIT DE ACCESIBILIDAD

Los expertos informaron
sobre innovaciones tecnológi-
cas en el control de la sedes-
tación y prevención de úlceras
por decúbito, sistemas para
valorar la úlcera y su trata-
miento clínico.

Además de exponer lo más
novedoso en transporte acce-
sible, se presentaron nuevos
sistemas ortésicos de marcha
para el lesionado medular y
KAW, un kit de accesibilidad
a la web, desarrollado por el
CEAPAT-IMSERSO, realiza-
do por Orange Soft y la Uni-
versidad de Alcalá.
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INFORME IVADIS  
Un informe del Instituto

Valenciano de Atención a la
Discapacidad (IVADIS) señala que
en la Comunidad Valenciana hay
312.875 personas con algún tipo
de discapacidad, física, psíquica o
sensorial –300 de cada mil
mayores de 65 años– porcentaje
que se reduce en la población en el
tramo de 6 a 64 años, a la que la
discapacidad afecta en razón de
40 por cada mil personas. Los
problemas osteoarticulares son los
más importantes para 104.907
personas, (33,5 por ciento del
total citado).

25 AÑOS DE INSTITUCIÓN
MONTSERRAT MONTERO

La atención a disminuidos
psíquicos gravemente afectados es
el objetivo de la Institución
Montserrat Montero, de Cerdanyola
del Vallès (Barcelona), que cumplió
el pasado año su XXV Aniversario.
Con 237 plazas disponibles para
personas gravemente afectadas por
discapacidad intelectual, sigue con
su actividad formando parte de la
Fundación Catalònia, grupo
formado por un total de 11 centros
y servicios dirigidos a la población
citada, con atención directa a 600
usuarios. 
Inf. www.grupcatalonia.org

III EDICIÓN “GENIOS
INÉDITOS”

El Ayuntamiento de
Madrid y la Caja de
Ahorros del Mediterráneo,
en su Obra Social, lanzaron la 3ª
edición del Programa Concurso
“Genios inéditos”. En la
exposición en la Casa del Reloj de
la Junta Municipal de Arganzuela,
Madrid, se mostraron todas las
obras presentadas en esta edición
en pintura, escultura, fotografía,
artesanía y nuevas expresiones.

BREVES

Apoyo a Proyectos de intervención social
La rehabilitación, la atención integral y el apoyo a familias cuidadoras son objetivos de los créditos
del Gobierno destinados al Plan de Acción para personas con discapacidad en las Comunidades Autó-
nomas, cuya dotación en 2003 se acerca a cinco millones de euros.

MADRID/MINUSVAL

Son 4.445.710,00 €, en
concreto, para impulsar la
rehabilitación sociosanita-

ria de niños, jóvenes y mujeres
con discapacidad y/o la atención
integral de adultos con graves
discapacidades o enfermedades
crónicas invalidantes y tratar de
apoyar los esfuerzos de las fami-
lias cuidadoras con personas con
discapacidad a su cargo así como
cofinanciar proyectos de inter-
vención social, innovadores, con
efecto multiplicador.

PROMOCIÓN Y GESTIÓN

Las propias Comunidades
Autónomas podrán promover y
gestionar los proyectos, total o
parcialmente, o en colaboración
con corporaciones locales y enti-
dades privadas, con preferencia
no lucrativas.

La presentación de las pro-
puestas de cofinanciación recae
en cada Autonomía que aporta-
rá no menos del 50 por ciento.
Puede añadirse la de las entida-
des colaboradoras participantes.

Tanto el sistema de segui-
miento, el apoyo técnico como la
evaluación de los proyectos apro-
bados los determinarán la Admi-
nistración General del Estado y la
Autonomía interesada. Proyectos
cuya selección precisa el común
acuerdo entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales
(MTAS) y el ente autonómico.

PRIORIDADES

Los proyectos con carácter
prioritario, aprobados por la Co-
misión de Seguimiento del Plan
de Acción, son de tres tipos, y

los criterios para el reparto se
basan en los del Plan Concer-
tado 2002.

• Proyectos de Atención Per-
sonal y Vida Autónoma, dirigi-
dos a mujeres con discapacidad
y a otras personas con graves
discapacidades que conviven
con la familia en el hogar: reha-
bilitación sociosanitaria, aten-
ción y cuidado de personas es-
pecializado en el domicilio,
entre otros.

• Proyectos de creación o
mantenimiento de nuevos servi-
cios en Centros de Atención

diurna: unidades de Día para
personas con daño cerebral,
Centros de día, Centros Ocupa-
cionales, etc…

• Proyectos de Apoyo a Fami-
lias con personas con discapaci-
dad a su cargo, sobre todo los
dirigidos a enfermos mentales
crónicos y a colectivos con sín-
dromes minoritarios y/o enfer-
medades singulares: interven-
ción temprana, información y
asesoramiento, ayuda mutua,
servicios de respiro, acciones
tutelares, ayudas técnicas perso-
nales, entre otros.

Criterios de distribución de créditos Plan de Acción para personas con discapacidad

Comunidad Autónoma Euros Porcentaje

Andalucía 875.404,76 19,691
Aragón 154.043,85 3,465
Asturias 139.506,38 3,3138
Baleares 85.846,66 1,931
Canarias 194.499,81 4,375

Cantabria 68.730,68 1,546
Castilla y León 339.296,59 7,632
Castilla-La Mancha 234.333,37 5,271
Cataluña 632.313,33 14,223
Extremadura 153.732,65 3,458

Galicia 371.883,64 8,365
Madrid 511.078,82 11,496
Murcia 131.415,19 2,956
La Rioja 66.685,65 1,500
Valencia 442.481,52 9,953

Ceuta 22.228,55 0,500
Melilla 22.228,55 0,500

Totales 4.445.710,00 100,000

Reparto por Comunidades Autónomas
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Centro para tetrapléjicos
Vigo será la primera ciudad española que contará para el 2004 con la primera residencia para
estudiantes tetrapléjicos: el “Centro Galego de Desenvolvemento Integral para Personas con
Discapacidades Físicas Dependientes” (CEGADI), que albergará a ochenta estudiantes.

VIGO/MANUEL GUISANDE
Corresponsal

Así lo anunció, la con-
selleira de Asuntos
Sociales, Corina Porro.

Éste fue el plan estrella seña-
lado en su comparecencia en la
Comisión de Economía del
Parlamento para presentar los
presupuestos de su Departa-
mento para el próximo año.

RESIDENCIA Y VIVIENDA

El “Centro Galego de
Desenvolvemento Integral
para Personas con Discapa-

cidades Físicas Dependien-
tes” (CEGADI) tienen una
inversión plurianual de cin-
co millones de euros, y «ser-
virá como residencia de
alumnos y también como
vivienda para aquellas per-
sonas que necesiten aloja-
miento», explicó Corina
Porro quien destacó que su
Departamento contará en
2003 con más de 171,8
millones de euros. Esto supo-
ne un incremento del 9,75%
(más de 15 millones de
euros) respecto al año 2002
y subrayó el interés de la
Xunta en "avanzar y moder-

nizar'' la protección social
en Galicia.

Otra de las novedades
expuestas es la reforma de la
Ley gallega de Medidas Bási-
cas para convertir la cobertu-
ra del subsidio básico de la
Renta de Integración Social
de Galicia (RISGA) «en una
de las más avanzadas del
Estado», señalando que en los
presupuestos del próximo año
ya se contará para este apar-
tado con un millón más de
euros, aunque reconoció que
aún faltan tres años para lle-
gar al salario mínimo profe-
sional. 

SEVILLA/MINUSVAL

Del 8 al 9 de mayo tuvo
lugar la III Feria de la
Discapacidad DISCAP

2003. Organizada por el Comi-
té Español de Representantes de
Personas con Discapacidad
(CERMI), FIBES y Consejerías
de la Junta de Andalucía, logró
concitar la asistencia de más de
10.000 personas. 

Su objetivo es sensibilizar a
la sociedad en torno a los dere-
chos de las personas con disca-
pacidad, contra la discrimina-
ción que sufren en su vida dia-
ria, con una finalidad muy
concreta, potenciar las capaci-

dades de este colectivo, que pre-
tende la igualdad de oportuni-
dades y su participación social,
tanto a nivel nacional como
europeo y mundial.

En este evento, enmarcado
en el Año Europeo de las Per-
sonas con Discapacidad, 2003,
se trató de concentrar las pro-
puestas necesarias para facili-
tar la vida diaria de las perso-
nas con discapacidad, dando
una imagen integradora y posi-
tiva de ellas.

Más de cuarenta expositores
procedentes de asociaciones,
administraciones públicas, del
sector de la ortopedia, sanitario,
ayudas técnicas, empresas de

comunicación y de vehículos de
transporte adaptado acudieron
a esta Feria que presentó diver-
sidad de modelos y propuestas
para ayudar a las personas con
discapacidad a desenvolverse en
el ámbito laboral, artístico, de
ocio y tiempo libre, deportivo,
de formación e inclusive finan-
ciero, como puede ser solicitar
un crédito, entre otros temas.

Entre los asistentes, la pre-
sidenta del CERMI - Andalu-
cía, María Ángeles Cózar, el
presidente de Andalucía,
Manuel Chaves, así como 
el Consejero de Asuntos Socia-
les de la Junta de Andalucía,
Isaías Pérez Saldaña.

3ª edición de DISCAP 2003
Actividades culturales, deportivas y de ocio compusieron el programa de esta muestra celebrada en
el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, el reciente mes de mayo, con la idea de presentar
los elementos necesarios que las personas con discapacidad precisan en su día a día.

El Departamento de Pedia-
tría, Obstetricia y Ginecolo-

gía de la Universidad de Valencia
organiza el Máster: Desarrollo
Infantil y Atención Tem-
prana, de octubre 2003 a
diciembre 2004. 
La Atención Temprana
tiene como finalidad faci-
litar a los niños con défi-
cits o con riesgo de pade-
cerlos, un conjunto de acciones
que favorezcan su maduración en
todos los ámbitos del desarrollo
desde dos vertientes preventiva y
asistencial. 
En esta edición, se pretende dar
pautas para capacitar a los asis-
tentes en el conocimiento y ma-
nejo de todos los recursos y face-
tas inherentes al desarrollo
infantil y de la Atención Tem-
prana. 
La fecha límite de preinscripción
es el 10 de octubre de 2003. Para
más información. ADEIT (Fun-
dació Universitat Empresa). 
www.adeit.uv.es

Desarrollo Infantil y
Atención Temprana,
3ª Edición
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Convenios por la accesibilidad
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana firmó dos convenios por la acce-
sibilidad en la Región de Murcia. El primero, para garantizar la accesibilidad del transporte
interurbano. El segundo, con el Ayuntamiento de Murcia para la integración social de las per-
sonas con discapacidad.

MURCIA/MINUSVAL

El primer Acuerdo, –pró-
rroga del acuerdo suscri-
to en 2002, por el que

veintidós vehículos accesibles se
pusieron en marcha en el trans-
porte interurbano– ha sido fir-
mado por el ministro y el alcal-
de de Murcia, Ángel Cámara y
el director general de la Funda-
ción ONCE, Alberto Durán.

Su objetivo es desarrollar un
programa de accesibilidad en el
transporte interurbano en dicha
Comunidad, que permitirá
hacer accesibles todas las líne-
as regulares de transporte públi-
co interurbano por autobús para
el colectivo con discapacidad.

Financiado con 200.000 €,
el acuerdo favorecerá la incor-
poración de 10 vehículos acce-
sibles en la flota de transporte
interurbano. Asimismo, la
implantación del “Infobús”
–equipos a incorporar en 250
unidades de autobús de las líne-
as metropolitanas de Murcia -
facilitará la comunicación y el
desarrollo del servicio de trans-

porte para usuarios discapaci-
tados sensoriales.

Este es un programa cuya
inversión total por parte del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Socia-
les es de 2,8 millones de euros.
Programa de Accesibilidad que
desde 1999, se desarrolla a través
del IMSERSO en distintas Comu-
nidades Autónomas como Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana,
Murcia, Castilla- La Mancha,
Canarias e Islas Baleares.

ELIMINAR BARRERAS

El segundo convenio, firma-
do por Eduardo Zaplana con el
Ayuntamiento de Murcia, se
dirige a suprimir las barreras

Primera unidad antiescaras
TOLEDO/MINUSVAL

El Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo,
ha puesto en marcha la

primera unidad de Cuidados
especiales de escaras, úlceras
que presentan los enfermos
como resultado de una presión
prolongada de la piel al impe-
dir la circulación de la sangre
en la zona oprimida. Es un

fenómeno que se da principal-
mente en personas que perma-
necen durante largos períodos
sentados o en cama.

Este Centro realizó un estu-
dio en el año 2002 en 865
pacientes, de los que 145 pre-
sentaron úlceras, 142 de los
mismos ya padecían estas esca-
ras antes de ingresar en el Hos-
pital. Sólo tres de ellos las
adquirieron en el mismo. 

arquitectónicas en cuatro apar-
camientos subterráneos de la
ciudad y cuya financiación
asciende a 213.810 euros, repar-
tida entre Fondos FEDER, el
IMSERSO, Fundación ONCE
y el Ayuntamiento de Murcia.

Nuevo centro 
de parálisis cerebral

BURGOS/SILVIA DE DIEGO
FOTO: AVELINO GÓMEZ

El consejero de Sanidad y
Bienestar Social, Carlos
Fernández Carriedo ha

inaugurado recientemente un
Centro Integral para la Aten-
ción a Personas con Parálisis
Cerebral de APACE en Burgos.

La obra se ha planificado en
cuatro fases, de las que en la
actualidad se han finalizado las
tres primeras. Una vez con-
cluido el proyecto, el Centro
contará con 20 plazas de cen-
tro de día, 28 plazas de carácter
residencial y un centro ocupa-
cional que impartirá formación
profesional  al menos a 20 per-
sonas con discapacidad. El
colectivo de personas con disca-
pacidad es uno de los más impor-

tantes en Castilla y León. Hablar
de personas con discapacidad en
la región es referirnos a 151.161
castellanos y leoneses que viven
y desarrollan su actividad diaria,
lo que representa más del 6 por
ciento de la población total de
Castilla y León.

La Junta invertirá más de 2
millones de euros para la cons-
trucción y puesta en marcha de
cuatro centros de atención a
personas con parálisis cerebral
hasta el año 2005.

El director general
del Grupo Gu-

reak, Iñaki Algorta,
ha sido distinguido
con el Premio Mejor
Empresario del Año en la XI Edi-
ción de los Premios a la Indus-
tria, concedido anualmente por
la Cámara de Guipúzcoa. El ju-
rado ha tenido en cuenta la acer-
tada visión empresarial aplicada
a la generación de empleo y acti-
vidades ocupacionales para el
colectivo de personas con disca-
pacidad.
El grupo que dirige Alkorta inte-
gra a una plantilla de más de
2.600 personas repartidas en
treinta centros de trabajo.

Premios a la 
Industria
Iñaki Algorta, Mejor
Empresario del Año P
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CAD’03 CASA DECOR 
“Entre todos, diseño para todos”

FEDACE
“Operación salida”

VIII Jornadas de esclero-
sis múltiple de A.D.E.M.M

MADRID/ESTUDIO DE 
INTERIORES O.T.O.

La Jornada se desarrolló
en torno a tres temas
prioritarios: “Diseño

para todos en Europa”, “Pers-
pectivas de los profesionales”
y Perspectivas de los fabrican-
tes” en la que expertos ponen-
tes del mundo asociativo y de
la Administración española y
europea, así como represen-
tantes del ramo de interioris-
mo, impartieron sus ponen-
cias. El acto finalizó con el
Taller práctico: visita Espacio
Entre Todos, Diseño para
todos.

SIN BARRERAS

La presente edición de
Casa Decor celebrada en
colaboración con el IMSER-

MinusVal    53MinusVal

RETO

El proyecto planteó cues-
tiones diversas y variadas:
cómo se ducha una persona en
silla de ruedas, la forma en
que un invidente organiza un
vestidor, los accesorios que
precisa una persona sin audi-
ción en la cocina. Pensar en
estas cuestiones, diseñar espa-
cios y piezas adaptadas a
estas necesidades fue un reto
para esta firma. 

En cuestiones de estética,
desde el Estudio de Interiores
O.T.O. señalan que las discapa-
cidades no impiden a estas per-
sonas aspirar a un hogar que
reúna toda la coherencia, belle-
za y armonía posibles dentro
de la mayor normalidad.

El estudio de Interiores O.T.O. presentó en Madrid CASA DECOR, una vivienda completa
adaptada para personas con discapacidad, en un acto organizado por la Fundación ONCE. 

SO y el estudio de interiores
O.T.O. junto con la firma de
cocinas, baños y armarios
Gunni, entre otras entidades,
se marcó un ambicioso reto,
conseguir “Diseño para
todos” en una vivienda, en
un entorno sin barreras don-
de el diseño puede abarcar y
solucionar las limitaciones
que impone la discapacidad
en el uso y disfrute de los

La Federación Españo-
la de Daño Cerebral
(FEDACE), avisa a los

conductores sobre los peligros
de la “Operación salida”. 

De cara a las vacaciones
estivales vuelven, como cada
año, a producirse nuevos acci-
dentes de tráfico con conse-
cuencias tan drásticas como
el traumatismo craneoencefá-
lico. Según la DGT, más de
800 personas murieron en
2002 entre julio y agosto.
Según FEDACE cada año se
producen 40.000 traumatis-

mos craneoencefálicos y acci-
dentes de tráfico. De éstos, un
5% permanece en coma vege-
tativo, el 25% padece lesiones
severas y el 70% sufre lesio-
nes moderadas o leves. El
70% no supera los 30 años.

Los afectados por Daño
Cerebral necesitarán rehabili-
tación toda su vida, con un
alto coste de tratamiento,
entre 7.200 € al mes en fase
aguda y 1.200 € al mes en la
de mantenimiento, carga que
las familias habrán de  sufra-
gar por sí mismas. 

NOTICIAS / AGENTES SOCIALES

La Asociación de Esclero-
sis Múltiple Madrid,
(A.D.E.M.M.) organizó

este encuentro para proporcio-
nar información sobre esta
enfermedad. El programa de la
Jornada celebrada en mayo
pasado, corrió a cargo de exper-
tos profesionales cuyas ponen-
cias  abordaron temas concre-
tos: Importancia de la Rehabili-
tación; Mitos de las terapias
Alternativas; Trabajador social
y funciones;  Terapias neuroló-
gicas en E.M.; Sexualidad y
E.M.; Puesta al día en los últi-
mos avances en E.M y Compli-
caciones urológicas en la E.M.

OBJETIVOS

A.D.E.M.M. tiene entre sus
objetivos, la agrupación de
enfermos de E.M., familiares y
personas sensibilizadas por esta

patología, la máxima
difusión e información
lo más completa posi-
ble al respecto, sensibi-
lizar a la opinión
pública y a las Admi-
nistraciones, promo-
ver sistemas de ayu-
das en todos los
ámbitos, jurídico, médico, eco-
nómico, psicológico, entre
otros. Asimismo, pretende man-
tener y crear actividades para
impulsar el desarrollo de este
colectivo, así como el fomento
de la investigación científica.

Existe la creciente demanda
de las personas afectadas en re-
cibir atención adecuada sobre
rehabilitación integral, activi-
dad que desarrolla el equipo
multidisciplinar de A.D.E.M.M.
de cara a conseguir los mayores
niveles de calidad de vida de
estas personas.

espacios arquitectónicos,
tanto interiores como exte-
riores.
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500 HORAS

En esta ocasión, el tema de
la convocatoria fue la realiza-
ción de un estudio centrado en
“Cómo la informática puede
ayudar a los discapacitados”.

Las becas son de quinientas
horas de trabajo en prácticas
en esta multinacional, y permi-
ten a los galardonados formar
parte de un grupo de trabajo ya
constituido para desarrollar
actividades laborales propias
del mismo. 

Como señala IBM España,
los dos estudiantes premiados
realizaron previamente las
pruebas de selección necesa-
rias, al igual que el resto de
personas becadas por la enti-
dad.

Esta compañía, pionera en
la puesta en marcha de accio-
nes encaminadas a la inserción
de personas desfavorecidas,
ofrece desde 2002 la posibili-
dad de participar en sus pro-
gramas de becas Citius a estu-
diantes discapacitados de post-
grado.

MinusVal MinusVal 

Becas de IBM España a estudiantes
con discapacidad 
“Abriendo caminos” es un programa puesto en marcha por IBM en 2002, a instancias de
empleados de esta compañía. Su objetivo es contribuir con becas, a la inserción laboral de
estudiantes con discapacidad. En esta primera edición dos fueron los alumnos galardonados.

MADRID / MINUSVAL

El proyecto “Abriendo
caminos”, promovido
por empleados de

IBM concienciados de la
importancia de la inserción
laboral de este colectivo,
consiste en una convocatoria
de becas para estudiantes
universitarios madrileños de
carreras técnicas con disca-
pacidad.

GALARDONES

Los alumnos ganadores de
esta primera edición del pro-
grama, fueron Javier Crespo,
estudiante de quinto curso de
Físicas en la Universidad
Autónoma de Madrid, y Ser-
gio Más, de segundo curso
de Informática de sistemas
en la Universidad Rey Juan
Carlos.

Amparo Moraleda,  presi-
denta de IBM España entregó
los galardones a los alumnos
que  además recibieron  sen-
dos ordenadores portátiles. 

Próximamente los premia-
dos  pasarán a incorporarse
como becarios en un grupo
de trabajo de IBM España. 

Fuentes de la compañía
revelan que los estudiantes
con discapacidad  realizan un
esfuerzo muy signif icativo
para integrarse en el mundo
universitario y terminar satis-
factoriamente sus estudios.
No obstante, siguen encon-
trando dif icultades para
incorporarse en el campo
laboral.

La Federación
COAMIFICOA

creada en 1991,
para aglutinar a
Asociaciones de
Minusválidos Físi-
cos de las Comuni-
dades Autónomas
españolas, inte-
grada en la Pla-
taforma Estatal
PREDIF y con re-
presentación en el
CERMI, cuenta en
su seno con la Comisión de la
Mujer, que  trabaja para informar e
intermediar con las mujeres con
discapacidad en el ámbito de sus
derechos específicos. La Comisión
ha puesto en funcionamiento el
Servicio de Información a la Mujer
con Discapacidad Física, con el fin
de facilitar el acceso a la informa-
ción y a los recursos a través de su
página web www.coamificoa.org;
coamificoamujer@hotmail.com y el
teléfono de atención 902 10 21 31.

COAMIFICOA 
información directa 
a la mujer con 
discapacidad física

Obra Social Caja Madrid
convoca la segunda
edición de estos Pre-

mios con los que se apoya el
trabajo de personas e institucio-

nes que investigan problemas y
demandas sociales para favorecer
a los grupos de población más
vulnerables.
El objetivo de esta convocatoria es
fomentar el valor de la persona y
su dignidad, desarrollar instru-
mentos de análisis y metodologías
de intervención de los agentes
sociales y mejorar la calidad de
los trabajos de investigación, así
como su aplicación práctica para
lograr un desarrollo integral de los
más desfavorecidos. 
La dotación es de 57.000 euros
para los tres galardones que se
premiarán con 35.000, 12.000 y
10.000 euros respectivamente,
siendo el plazo máximo de pre-
sentación de candidaturas el 1 de
julio próximo.
Información: 902 360 923.

MADRID / F. ONCE

Mostrar la amplia y
minuciosa labor de la
Escuela de perros-guía

de la Fundación ONCE para
adiestrar a los perros que se con-
vertirán en los “ojos “ de los
futuros usuarios ciegos es el
objetivo de este vídeo donde el
protagonista, el perro-guía, hace
un recorrido de todo el proceso
de adiestramiento que ha de
completar hasta ser entregado a
la persona ciega, proceso que se
inicia a los dos meses de edad
del cachorro cuando se entrega a
los Educadores, una familia, que
voluntaria y desinteresadamente
colabora con la Fundación

NUEVA ASOCIACIÓN CONTRA
LA EPILEPSIA
La Asociación Solidaria contra

la Epilepsia recientemente
constituida en Barcelona, con el
apoyo municipal y de la
Generalitat de Cataluña, nace con
el objetivo de dar  a conocer esta
enfermedad neurológica,
reivindicar los derechos de las
personas que la padecen y mejorar
su calidad de vida. 
La característica principal de esta
patología es la de ser un trastorno
crónico del sistema nervioso
central, que produce pérdida de
conciencia o función psíquica,
movimientos convulsivos o una
combinación de todos éstos.

CONVENIO ASPRONA Y CAJA
MADRID 
ASPRONA y CAJA MADRID

desarrollan un Programa de
Atención a reclusos con
discapacidad intelectual o con
riesgo de verse afectadas por el
Régimen Penal Penitenciario, en
virtud del convenio de
colaboración firmado entre ambas
entidades el reciente mes de julio.
El Programa tiene como objetivo
evitar la comisión de nuevos delitos,
mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad psíquica
en las cárceles, y lograr el
cumplimiento de la legislación
vigente sobre este colectivo, así como
su rehabilitación y su reinserción.

MUSICOTERAPIA, JORNADAS
DE VERANO 

El Centro de Investigación
Musicoterapéutica de Bilbao
organizó sus Jornadas de verano
con la finalidad de desarrollar los
avances que se están realizando en
la Musicoterapia en los distintos
campos de aplicación en
intervención de las enfermedades
concretas. Inf.: Centro de
Investigación Musicoterapéutica.
Tel.: 94 435 25 25.  E-mail:
musicoterapia@itg-rpg.org

BREVES
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El Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos (CRMF) organizó su
I Jornada Europea con el objetivo de analizar la evolución de la recuperación
profesional de las personas con discapacidad física.

XXV Aniversario del CRMF de Salamanca

CES, DEFIENDE LOS DERE-
CHOS SOBRE DISCAPACIDAD 
Igualdad, dignidad, libertad y

solidaridad son principios genera-
les y valores primordiales sobre los
que debe asentarse la Convención
de la ONU en materia de discapaci-
dad. Así lo señala el dictamen del
Consejo Económico y Social (CES),
“Comunicación de la Comisión al
Consejo y Parlamento Europeo”
con la finalidad de instituir una
herramienta que vincule jurídica-
mente a las Naciones Unidas en la
línea de promoción y protección de
derechos de personas con discapa-
cidad, derechos que dicha
Convención habría de citar y defi-
nir claramente.

NUEVA ÓPTICA SOBRE LA
DISCAPACIDAD
Francia reconsidera la discapaci-

dad. Así lo señaló el ministro de la
Salud, la Familia y de  las Personas
con Discapacidad, Jean François
Mattei, durante su encuentro en el
Comité Nacional “Handicap, sensi-
bilizar, informar y formar”, acom-
pañado por la secretaria de Estado
para las personas con discapaci-
dad, Marie –Thérèse Boisseau, e
indicar que este colectivo ha de ser
reconocido como tal y ocupar su
sitio en la sociedad.  Según
Boisseau, es necesario un cambio
profundo de las mentalidades, sin
excluir a nadie y que reconozca la
dignidad de las personas vulnera-
bles.

PREVENCIÓN DE LA CEGUERA
Más de 38.000.000 de euros des-
tinará el departamento de

Sanidad de Reino Unido para
adquirir nuevos equipos especiales
orientados al estudio de la visión,
prevenir la ceguera y las patolo-
gías relacionadas con las dificulta-
des visuales. En este apartado tie-
ne especial incidencia la retinopa-
tía diabética. Los nuevos equipos
estarán compuestos por cámaras
digitales que permitirán una más
nítida exploración visual para pre-
venir esta enfermedad en personas
con diabetes, colectivo que  en
Inglaterra  se cifra en 1,3 millón de
personas al año.

BREVES

Recuperación profesional 
a través de la formación

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la
Unión Europea ha puesto en marcha una campaña

informativa a escala europea con el mensaje “Por la
diversidad. Contra la discriminación”, cuya finalidad es
promover el conocimiento de las nuevas normas europe-
as de lucha contra cualquier tipo  de discriminación.
Esta iniciativa tiene su origen en una reciente encuesta
Eurobarómetro sobre actitudes frente a la discrimina-
ción, al señalar que sólo uno de cada tres europeos cono-
cería sus derechos si fuera objeto de una discriminación. 
Sensibilizar a los ciudadanos sobre sus derechos es uno
de los objetivos prioritarios de esta iniciativa de cinco
años de duración, orientada a luchar contra la discrimi-

nación por motivos de origen racial
o étnico, religión o convicciones,
edad, discapacidad u orientación
sexual. Una campaña de cuyo pistoletazo
de salida se ha encargado Anna Diamantopoulou,
miembro de la Comisión responsable de Empleo y
Asuntos Sociales de la UE, en vísperas de la entrada en
vigor de dos nuevas Directivas europeas de lucha con-
tra la discriminación.
La página web de la campaña: www.stop-discrimina-
tion.info incluye una guía de la nueva legislación
comunitaria y un resumen de los resultados de la
encuesta citada.

Campaña europea contra la discriminación

SALAMANCA / MINUSVAL

Expertos y profesionales
españoles y europeos se
dieron cita en el CRMF

para compartir experiencias y
diseñar líneas de cooperación
destinadas a  la evolución y la
recuperación del colectivo con
discapacidad física, personas
que encuentran a diario barre-
ras educativas, urbanísticas,
arquitectónicas, laborales y
sociales que les impiden parti-
cipar en la sociedad en igualdad
de condiciones que el resto de
los ciudadanos.

FORMACIÓN, FACTOR CLAVE

Los asistentes coincidieron
en señalar a la formación como
vía primordial para reducir o
suprimir barreras. Una forma-
ción enfocada de forma integral
desde el CRMF, mediante la
creación de servicios en evalua-
ción y mejora continua, desti-
nados a capacitar a los usuarios
en materia de empleo, sin dejar
de reforzar sus competencias
para la vida social en general.

Servicios que se centran en
la formación ocupacional con
cursos que aúnan oferta forma-
tiva tradicional y menos técni-
ca, y una oferta formativa
actualizada basada en las nue-
vas tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación. 

El Centro, de acuerdo con
las políticas integradoras de la
Unión Europea, asumió en su
día la coordinación, el desarro-
llo y la evaluación de progra-
mas europeos como Horizon,
favorecedores de la creación de
Servicios como el Servicio de
Integración Laboral (SIL), que
se ha consolidado como agente
mediador fundamental de los
usuarios del Centro para buscar
y obtener un empleo.

La jornada fue inaugurada
por Antonio Lis Darder, direc-
tor general del IMSERSO y el
alcalde de Salamanca, Julián
Lanzarote con la asistencia de
la directora gerente del CRMF
de Salamanca, Isabel González
Ingelmo, Jesús Norberto Fer-
nández, en esa fecha, subdirec-
tor general de Gestión del
IMSERSO, Cristina Rodríguez
Porrero, directora del Centro
Estatal de Ayudas Técnicas
(CEAPAT), y funcionarios de la
Subdirección y del CRMF, re-
presentantes de Universidades,
organismos estatales, asocia-
ciones de personas con discapa-
cidad y empresas.
Inf. www.imsersounifor.org/25crmf
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Promovido por la Conse-
jería de Asuntos Sociales
del Gobierno del Princi-

pado de Asturias y organizado
por la Fundación Asturiana de
Atención a Personas con Dis-
capacidad y/o Dependencias
(FASAD), el encuentro reunirá
a relevantes instituciones, enti-
dades de la comunidad cientí-
fica y del movimiento asociati-
vo en el ámbito español e
internacional.

Las materias que serán objeto
de información y debate se rela-
cionan con el envejecimiento de
personas con enfermedades neu-
rodegenerativas, trastornos men-
tales, deficiencias físicas, disca-

programas de
empleo para
personas con
discapacidad
basadas en la igualdad de tra-
to y no discriminación
desarrolladas en los ámbitos
europeo, estatal y autonómi-
co, así como potenciar el
intercambio de experiencias
y alternativas de empleo exis-
tentes para las personas con
discapacidad, empleo ordina-
rio, empleo con apoyo, cen-
tros especiales de empleo o
profesionales autónomos.

SUECIA / MINUSVAL

Analizar la integración
de las personas con
deficiencias auditivas

en Lituania, Italia, Suecia y
España fue el objetivo princi-
pal de este encuentro interna-
cional celebrado en Estocol-
mo, en marzo pasado. 

Un foro de debate en el que
los participantes compartieron
experiencias personales y
estudiaron la situación real de
los países miembros del Pro-
yecto UNGA. Unga Horsels-

kadade, Asociación de Jóve-
nes Hipoacúsicos de Suecia,
organizó esta segunda edición
de “Connecting Ears” en el
que se realizó la visita a un
colegio para niños sordos
“Virginska Skolan” en Ore-
bro, así como su Universidad
que cuenta con adaptaciones
y ayudas técnicas. Entre otras,
intérprete de lectura labiofa-
cial, tomador de apuntes,
intérprete de lengua de signos
y ayudas económicas. 
Información:
bonaventura_cv@yahoo.es

pacidades intelectuales, síndro-
me de Down y otras.

En este encuentro se abor-
darán los últimos avances en
investigación básica y socioló-
gica sobre la materia, y se
darán a conocer estrategias de
intervención cognitivas con
familias, así como propuestas,
todo ello orientado a la mejora

II Congreso Internacional sobre
Discapacidad y Envejecimiento, en Asturias
El Palacio de Congresos Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo será la sede de este II Congreso Internacional, del 5 al 8 de
noviembre de 2003, Año Internacional de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es conocer las distintas facetas
relacionadas con el envejecimiento de las personas con discapacidad.

del trabajo en los diferentes
recursos de atención, siempre
con distintos enfoques y opcio-
nes desde el ámbito de la inter-
disciplinariedad.

COLABORACIONES

Colaboran el Real Patrona-
to sobre Discapacidad, la Fun-

dación ONCE, el IMSERSO,
instituciones del Principado de
Asturias, Foro Europeo de Per-
sonas con discapacidad y
(CERMI).

En cuanto a entidades cientí-
ficas, la Sociedad española de
Geriatría y Gerontología, la
Sociedad Española de Neurolo-
gía, el Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad
(INICO) de la Universidad de
Salamanca y la Uni-
versidad de Oviedo.

La fecha límite
para enviar comuni-
caciones es el 30 de
septiembre-2003.
Información:
www.fasad.org
fasad@asturias.com
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II Encuentro Multilateral
Europeo “Connecting Ears”

Dentro de las activida-
des programadas con
motivo de la celebra-

ción en este año 2003 del Año
Europeo de las personas con
discapacidad, tendrá lugar este
Seminario en la Universidad
Internacional Menéndez Pela-
yo de Santander que contará en
su inauguración con la presen-
cia del director general del
IMSERSO, Antonio Lis Darder.

El encuentro, del 1 al 5 de
septiembre de 2003, tiene dos
objetivos primordiales: anali-
zar y comparar las políticas y

Discapacidad y empleo:
Nuevas perspectivas
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Gobiernos, movimiento
asociativo de discapaci-
tados y organizaciones

empresariales son los destinata-
rios del documento, que con el
título fue “Liberando el poten-
cial” fue publicado reciente-
mente en el Reino Unido por el
Foro Empresarial sobre la Dis-
capacidad (FED), agrupación
constituida por grandes empre-
sas británicas que tienen, entre
sus metas, conseguir  el empleo
de personas con discapacidad.

RECOMENDACIONES

La Guía, patrocinada por
Barclays Bank, S.A., insta a los

físico en puntos concretos, o
ascensores averiados, o los que
ofrecen mala orientación o
mala acogida de la persona con
problemas para desplazarse.

Las medidas específicas y
de civismo se fijan en hacer
respetar las plazas de aparca-
miento reservadas; ayudar a

estimular la utilización de
transportes especializados
con distintas actuaciones
como son reducción de tarifas,
adaptación de taxis, equipa-
mientos para facilitar la con-
ducción, entre otras; así como
una  mejor identificación de
perros-guía.

poderes públicos a intentar
superar la ignorancia y el
miedo a la discapacidad,
haciendo hincapié en la educa-
ción de los más jóvenes; les
pide que aprendan a optimizar
sus recursos para dar un trata-
miento eficaz a las necesidades
de las empresas y a las personas

Guía británica de Buenas Prácticas
en discapacidad y empleo

Accesibilidad 
de los transportes

La Guía fue presentada en la Embajada Británica de Madrid, por María Eagle, secretaria
general para Personas con Discapacidad de Reino Unido. Su objetivo es garantizar los
derechos de las personas con discapacidad en su vida laboral y social.

con discapacidad, y aboga por
la creación de ayudas sociales
que aporten seguridad al
desempleo así como incentivos
para la creación de  empleo.

A las asociaciones de perso-
nas con discapacidad se les soli-
cita un esfuerzo en formar y
capacitar a estas personas para
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Réadaptation, revista francesa especializada
sobre discapacidad cumple medio siglo. Con

este motivo, la revista ha publicado una edición
especial con su número quinientos, en cuyas páginas
han participado destacadas personalidades del
gobierno francés resaltando el interés de esta publi-
cación decana de las revistas galas en materia de
discapacidad.

La discapacidad es un tema de creciente importancia por el nuevo
giro que está tomando el cambio de mentalidad social hacia el colecti-
vo afectado, materializado en el cumplimiento de la nueva ley francesa
sobre discapacidad, cuya presentación está prevista a finales del 2003. 

50 Aniversario de Réadaptation

Un informe sobre accesibilidad en los transportes para personas
con discapacidad y con movilidad reducida en Francia, identifica
problemas y propone medidas para crear un entorno accesible.

que puedan
incorporarse
con eficacia
al mercado
laboral, y se
les pide que
faciliten a
sus asocia-
dos la opor-
tunidad de  llegar a ser líderes,
portavoces y representantes. En
esa línea, el movimiento asocia-
tivo debería tener la capacidad
de alcanzar acuerdos con las
empresas en el sentido de crear
aceptación social del colectivo
con discapacidad, y otros están-
dares de control de calidad.

Las organizaciones empresa-
riales, por su parte,  habrían de
definir la causa empresarial de
cara al empleo de personas con
discapacidad, y a efectos de con-
sulta. La Guía solicita la promo-
ción de asociaciones de empre-
sarios interesados en contratar-
les y asegurar que las notas y
revisiones que influyen tanto en
la responsabilidad social corpo-
rativa como en la política ética
de empleo tengan en cuenta el
tema de la discapacidad.

MADRID / MINUSVAL

Las medidas propuestas
en el documento remiti-
do al primer ministro

francés en abril de 2003, se
centran en Información y Ase-
soramiento; Prevención y Anti-
cipación; de tipo específico y
de civismo.

Las de información y aseso-
ramiento aluden a la creación
de una instancia departamental

de concertación para pilotar el
estudio de impacto de accesibi-
lidad del plan de desplazamien-
to urbano, con adaptación de
señalizaciones, pictogramas en
puntos de encuentro e incre-
mento de sistemas de traduc-
ción para sordos o con defi-
ciencia auditiva.

El segundo bloque pretende
identificar obstáculos que
impiden la libre circulación,
como pueden ser de los de tipo
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EXPERIENCIA Y SERVICIOS

El Instituto, desde su funda-
ción, ha brindado de manera
ininterrumpida el servicio de
educación especial oral a niños
con sordera profunda, y esta-
blece las clínicas externas de
rehabilitación en las áreas de
audiología, foniatría, la neuro y
psicolingüistica y la pedagogía
terapéutica. Ha fundado y apo-
yado 90 clínicas, escuelas de
educación especial, servicios
de diagnóstico y/o terapia hos-
pitalaria en México y en países
latinoamericanos.

Los servicios del Instituto
son: Gabinete Médico y de
diagnóstico (audiológico, fo-
niátrico, lingüístico y psicope-
dagógico); Escuela oral para
niños sordos y Escuela para
padres, Programa de adiestra-
miento y evaluación de la per-
cepción auditiva para niños
débiles auditivos (con implante
coclear o con auxiliares auditi-
vos); Clínicas externas para
rehabilitación audiológica, psi-
copedagógica, europsicolingüís-
tica y foniátrica; Cuatro pro-
gramas académicos universi-
tarios con registro oficial para
formar recursos humanos; y
Biblioteca.

En ese período, ex-alumnos
del IMAL han fundado cen-
tros, clínicas, servicios o
escuelas de formación especial
en el D.F.; en el interior de la
República y en los países de
Latinoamérica.

En 2002, el Centro de Educa-
ción Especial y Rehabilitación
CEDER en Manizales, Colom-
bia, recibió el Premio Reina
Sofía de España.
Información:
Selva Nº 4 Col. Insurgentes Cui-
cuilco, Delegación Coyoacán,
04530 México, D. F. MÉXICO.
Tel.: (52-55) 56 66 85 80
Fax: (52-55) 56 06 38 90
fjldown@internet.com.mx

VINCULACIONES

A partir del 2001, el IMAL,
forma parte del Capítulo Inter-
nacional de la Alexander Gra-
ham Bell Asociation for the Deaf
an Hard of Hearing, siendo el
primer asociado “de Occidente”.
Recientemente el Centro Mexi-
cano para la Filantropía le otorgó
el “Reconocimiento al Compro-
miso con los Demás 2002”.

M
É

X
I

C
O IMAL, en su 52 aniversario

El Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, A.C. (IMAL) fue fundado el 1 de junio de
1951 por el Dr. Pedro Berruecos Téllez. Su misión es la formación profesional de recursos
humanos: licenciados en terapia de la audición, la voz y el lenguaje oral y escrito;
especialistas en lingüistica aplicada, técnicos audiometristas, maestros e investigadores en la
patología de los problemas de la comunicación. Sus objetivos son asistenciales, docentes y de
investigación, de difusión e inversión social.
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Alumnos de IMAL

LOGROS
• El IMAL, es el único sitio para la atención profesional
integral oral de niños con sordera profunda en el país.
• Más de 18.000 pacientes con diversos trastornos en la comunicación
lingüística han sido diagnosticados y atendidos en el IMAL. Alrededor
de 900 profesionales han obtenido becas de capacitación para los pro-
gramas universitarios mencionados. Más de 1000 niños y adolescen-
tes con capacidades auditivas severas han terminado el programa de
educación especial en nuestra escuela Oral, y se encuentran incluidos
en diversos niveles de estudios de educación media superior, en licen-
ciaturas y maestrías.
• En el año 2002 el IMAL lanzó el proyecto Beethoven con objeto de
obtener y rehabilitar a una población infantil sorda detalladamente
estudiada previa a la cirugía de implantes cocleares, proyecto que ha
beneficiado a 31 alumnos del propio IMAL, residentes del D.F., del
estado de México, Campeche y Chihuahua.

ALUMNADO ESPECIAL
El Ministerio de Educación y Tele-
ducación y el Fondo Nacional de la

Discapacidad (FONADIS), ponen en
marcha de forma conjunta el curso
“La Integración en la Educación
Regular”cuyo desarrollo está pre-
visto entre los meses de junio y octu-
bre de 2003 en Chile. El objetivo es
capacitar a más de cinco mil profe-
sores y especialistas en integración
educativa, con nuevas estrategias de
enseñanza y aprendizaje para inclu-
sión de alumnos con discapacidad
en Educación Regular.

PROYECTO DE ESTADÍSTICAS 
EN DISCAPACIDAD
El proyecto “Estudio UOE

(UNESCO_OCDE_EUROSTAT)”
que integra capítulos sobre Discapa-
cidad, Dificultades de Aprendizaje y
Población con Desventaja
(SENDDD) ha sido, el reciente mes
de junio, objeto de análisis para die-
cisiete países iberoamericanos y
norteamericanos, en México. Su
objetivo fue estudiar la problemá-
tica de colectivos que por causas
sociales, económicas o de lenguaje,
entre éstos, personas con discapaci-
dad, precisan apoyos especiales por
parte del Estado en las redes de sus
respectivos sistemas educativos
nacionales . 

ALMANAQUE 2003 EN BRAILLE
La imprenta Braille  “Simón Boli-
var”, adscrita a la Dirección de

Educación Especial del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte de
Venezuela, elaboró el Almanaque
2003 sobre Parques Nacionales.
Esta imprenta transcribe textos,
novelas, cuentos, guías de estudios,
entre otros, distribuidos en los pro-
gramas y servicios de la Modalidad
de Educación especial, Bibliotecas
Públicas, y asociaciones de y para
ciegos, para el acceso de educadores
y personas ciegas a la información,
conocimiento y cultura, en igualdad
de condiciones y oportunidades. 
Inf.: Caracas.
Tlf.: (58-212) 506 8412

BREVES
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Del 3 al 5 de agosto de 2003
la Asociación Mundial para

la Rehabilitación Psicosocial
celebrará su 8º Congreso en
Nueva York, orientado a mejorar
la calidad de vida de las perso-
nas y familias con enfermedades
mentales, y favorecer el acceso a
la rehabilitación. 

Inf.: WAPR,19 East 93 rd. 
Street, New York, NY 10218, USA.   
www.wapr.net

NOTICIAS / RESTO DEL  MUNDO  

Fundación Vicente Ferrer, por un 
Plan de desarrollo integral

ANANTAPUR / MINUSVAL

La FVF está formada
por dos equipos, uno es
el equipo español

(Fundación Vicente Ferrer) y
el otro es indio (Consorcio
para el Desarrollo Develop-
ment Trust (RDT). Ambos tra-
bajan conjuntamente por con-
seguir sus ambiciosas metas en
el que son protagonistas el
esfuerzo y el compromiso de
unos y otros

El proyecto FVF – RDT, se
fija como meta la transforma-
ción social con la participación
de los propios beneficiarios, así
como potenciar su capacidad de
gestión y asegurar que los pro-
yectos se lleven a cabo de
acuerdo con su contexto. El
plan es de  desarrollo integral,
y se dirige a conseguir que las
distintas áreas de trabajo como
son educación, sanidad, mujer,
ecología, discapacitados y

vivienda evolucionen de forma
simultánea y de manera coor-
dinada, hasta llegar a un desa-
rrollo equilibrado de todos los
ámbitos sociales. 

Para más información: http://
www.fundacionvicenteferrer.org
/quienessomos.htm

LOGROS

• En estos 30 años la FVD ha
trabajado para ganar terreno
al desierto hasta convertirlo
en tierra fértil.

• Miles de familias de Anan-
tapur pueden disfrutar de una
vivienda digna.

• FVD ha creado una red sani-
taria que llega a todos los
rincones de la región, que
aporta información higiéni-
ca y sanitaria a la población
y ayuda a prevenir enferme-
dades.

• Se han creado organizacio-
nes de mujeres de la región
donde se las asesora  y se las
ayuda a crear pequeños
negocios para conseguir su
independencia económica.

• Se ha creado una red de cen-
tros y asociaciones para dis-
capacitados, indispensables
para obtener su independen-
cia económica y la valora-
ción social que merecen. 

• La Fundación ha enseñado
a miles de niños a leer y
escribir, mejorando el nivel
de alfabetización de la
población.

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONG inscrita en el Registro del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, cuyo objetivo es participar en el proceso de transformación de una de las comuni-
dades más excluidas del planeta, Anantapur, y una de las zonas más pobres y necesidades de la India.

Día Mundial contra el Trabajo
Infantil: 12 de junio de 2003

De acuerdo con informa-
ciones de la Organiza-
ción Internacional del

Trabajo, (OIT), cerca de 1.2
millones de niños y niñas
son objeto de tráfico infan-
til cada año, niños explota-
dos laboralmente al verse
obligados a trabajar en duras
condiciones en la agricultura, la
minería, las fábricas, los con-
flictos armados y, en el comer-

cio sexual. Esta población infan-
til es presa de un deficiente desa-
rrollo físico y psíquico, que con-
vierte,  a los que alcanzan la edad

madura - no todos llegan –
en personas inadaptadas,
que interiorizan un falso
modelo de vida, y en

muchas ocasiones con discapa-
cidades adquiridas por un traba-
jo agotador, extenuante, peligro-
so e impropio para su edad.

La OIT,
en este Día
M u n d i a l
contra el
T r a b a j o
Infantil, desarrolló su atención
en el tráfico de niños, una prác-
tica  extendida en todos los rin-
cones del planeta bajo distintas
formas, para ponerle coto.

Información:
www.ilo.org/childlabour

Rehabilitación
Psicosocial, 
8º Congreso Mundial
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Convención
Internacional de
la Discapacidad

Ha comenzado en Nue-
va York la reunión del
Comité de la ONU

cuya misión es la preparación
de la futura Convención Inter-
nacional para la Protección y
la Promoción de los Derechos
y la Dignidad de las Personas
con Discapacidad. El objetivo
de este foro es conseguir con-
sensuar una definición de la
discapacidad, fijar el principio
de no discriminación e igual-
dad y fórmulas para defender
los derechos de los discapaci-
tados. Paralelamente a este
encuentro, tuvo lugar el Foro
Público sobre los Derechos del
colectivo con discapacidad
organizado por la División de
Política Social y Desarrollo y
el Departamento de Asuntos
Sociales y Económicos.
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NOTICIAS / DEPORTES

MADRID / FUNDACIÓN TAMBIÉN

Monitores voluntarios de
la Federación Madrile-
ña de Pesca y Casting

imparten estos cursos los sába-
dos por la mañana para personas
con discapacidad física, psíquica
o sensorial, y a cualquier acom-
pañante sin discapacidad, dando
idea de la integración y la nor-
malización de esta actividad que
cuenta con el apoyo de la Empre-
sa Municipal Campo de las
Naciones, la Federación Madri-
leña de Pesca y Casting, y el
patrocinio del Fondo NIKE. Jun-
to a piragüismo y ciclismo, com-
ponen el Proyecto Multiactividad
Adaptada de dicho parque. 
Su recinto cuenta con vestuarios
y aseos adaptados, un aparca-
miento con plazas reservadas
para conductores con discapaci-
dad que permiten la entrada al
complejo mediante una rampa,
quioscos, cafetería abierta los
fines de semana, máquinas de
refrescos, buena iluminación,
seguridad y la atención del
SAMUR.

DEPORTES DE AVENTURA

Además de estas actividades,
la organización imparte buceo,
esquí alpino. Otros en la pista de
nieve de Xanadu, y el puerto de
Mazarrón en Mucia, el pantano
del Burguillo (Avila), parque
natural de las Lagunas de Ruide-
ra (Ciudad Real), o el Descenso
del Sella, especial para minusvá-
lidos (Asturias).

Primera Escuela de Pesca de la
Fundación TAMBIÉN
La Fundación TAMBIÉN, (Ayuda a la integración social del discapacitado a través del
deporte adaptado) ha puesto en marcha la primera Escuela de Pesca (Captura y Suelta)
en el Parque Juan Carlos I de Madrid. Los cursos de pesca incluyen material didáctico y
de pesca, licencia y seguro federativo.

ESPECIAL “L`ESPORT 
ADAPTAT”
Con motivo del

2003 “Año Europeo
de las Personas con
Discapacidad”la
Federación de
Deportes Adaptados
de la Comunidad
Valenciana (FESA)
realizó una edición
especial para conmemorar su
décimo aniversario, con eventos
de relevancia, artículos técnicos,
campeonatos, programas de acti-
vidades, noticias, donde se rinde
homenaje a una década del
fomento del deporte adaptado en
dicha Comunidad. 

LIGAS DEPORTIVAS
FEAPS-MADRID 
Más de 500 deportistas con dis-

capacidad intelectual participa-
ron en el acto de clausura de las
Ligas Deportivas (2002-2003) de
FEAPS-Madrid, en el
Polideportivo municipal de
Alcobendas con la presencia de
miembros de la corporación muni-
cipal y de la Dirección General de
Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, acompa-
ñados por Inmanol Arias, padrino
de la ceremonia, Milinko Pantic,
veterano del Atlético de Madrid, y
el baloncentista del Real Madrid,
Eduardo Nández.

DÍA PAROLÍMPICO 
INTERNACIONAL 
EN ALEMANIA 
El 26 y 27 de septiembre de

2003, tendrá lugar esta celebra-
ción en Bonn (Alemania).  Una
conmemoración internacional que
concentrará a una gran población
de deportistas con discapacidad
para asistir a los actos que con
este motivo tendrán lugar en la
Markplace de la capital germana.
Entre éstos, está la Danza noctur-
na Parolímpica, las competiciones
deportivas Multi-Sport y un tor-
neo de baloncesto con jugadores
alemanes y del resto de Europa.

XVI JJ.MM. SPECIAL OLYMPICS, 2003
La antorcha “Llama de la esperanza”

presidió los Juegos Mundiales de Verano
organizados por Special Olympics en
Dublín (Irlanda), del 21 al 29 de junio

de 2003. Hasta llegar a Dublín recorrió dis-
tintas ciudades europeas, entre ellas Madrid. En la
Declaración de Objetivos de estos Juegos emitida en

la ceremonia de apertura, destaca proporcionar una experiencia cultu-
ral y deportiva al mundo, con  Irlanda como escenario, así como a sus
destinatarios, tanto “deportistas participantes, como entrenadores,
familiares y patrocinadores, combinando la pasión por el deporte, con
la oportunidad de mostrar el orgullo y los logros personales”. Siete mil
deportistas de 160 países, 3.000 entrenadores y 30.000 voluntarios par-
ticiparon con 18 deportes oficiales de verano y dos de exhibición. Entre
los primeros, atletismo, badminton, baloncesto, boccia, bolos, ciclismo,
equitación, fútbol, golf, gimnasia, halterofilia, patinaje, vela, softball,
tenis de mesa, tenis, balonmano, voleibol y deportes acuáticos; los de
exhibición, minigolf y piragüismo. En cuanto a la delegación española,
la compusieron 107 personas de doce comunidades autónomas.

Los precios están subven-
cionados y van desde 2 € en
ciclismo manual durante una
tarde, 25 € por un curso de
toma de contacto de piragüis-
mo, 30 € por un curso de

esquí, o 40 € por un curso de
pesca, a los 219 € de un curso
de iniciación al buceo de dos
días de duración con aloja-
miento y media pensión
incluido.

Alumnos durante uno de los cursos de pesca programados por la
Fundación TAMBIÉN
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CARMEN RÓDENAS DE LA ROCHA

Como todos, tene-
mos el derecho y
el deber de tener
nuestro papel acti-
vo en la sociedad.
Los profesionales

deben tener más información y
sobre todo más formación, porque el
conocimiento intelectual de la per-
sona con retraso mental y sus fami-
lias es importante pero también el
conocimiento vital, es decir, enseñar-
les a vivir”. Esto es lo que ha impul-
sado a esta mujer activa y combativa
a escribir parte de su vida más íntima
en su recién editado libro “Pablo
autista”.

Como ella nos confiesa, su inten-
ción ha sido “poner un granito de are-
na, escribiendo mis experiencias con
Pablo aportaré lo que sé sobre el
tema. En este mundo tan diverso es
una pena que nos perdamos lo que
estos chicos nos pueden aportar y
enriquecer como personas”. Pablo le
ha otorgado este conocimiento y
tener una visión más profunda del
mundo.

RELACIÓN SIMBIÓTICA

A través de las páginas del libro nos
damos cuenta de los errores y de los
aciertos de Carmen porque, en definiti-
va, todos somos humanos, pero si de
algo se arrepiente es de haber querido
sustituir a los profesionales en la cons-
tante preocupación por su hijo: “Lo que
no se puede ser es el fisioterapeuta de
tu hijo: ante todo tienes que ser padre o
madre”, enfatiza. “Conocimientos debes
tener pero nunca sustituir al profesional.

Es verdad que hace veinte años no exis-
tían centros de estimulación precoz y
los que había se basaban en la psicología
conductista y no se tenía en cuenta la
persona ni el ambiente familiar. La situa-
ción ha mejorado aunque todavía queda
mucho por hacer”, añade. Si hay una idea
que flota constantemente en el libro es

la relación simbiótica que se crea entre
Carmen y Pablo.

“Una madre siempre quiere lo mejor
para su hijo, pero cuando ves que te
necesita, ese tipo de relación se agudiza.
Yo pensé que si entraba en su mundo
podía ayudarle más, pero te olvidas de
quién eres y te limitas a ser su madre”,
explica. “Me abandoné. Otro error. Si tú
no te enriqueces, no vives, no puedes
aportarle a tu hijo”.

CONFLICTOS FAMILIARES
En los casos de padres con hijos

con hijos con discapacidad psíquica, la
madre suele asumir el papel de cuida-
dora exclusiva dejando a un lado a los
otros miembros de la familia, al mari-
do o a los otros hijos, lo que crea
problemas de desintegración en la
familia. La dedicación absoluta de la
madre hacia el hijo con discapacidad
hace que el esposo se sienta excluido
creando fricciones y alejamiento en la
pareja.

En las páginas del libro la autora
critica la falta de centros de día, ocu-
pacionales y residencias. “Esto, afortu-
nadamente ha cambiado con los años
pero todavía somos las familias las que
tenemos que hacer todo el esfuerzo.
Ya va siendo hora de que podamos
descansar. Estos chicos están ponien-
do mucho de su parte para integrarse
en la sociedad. Pero, ¿qué hace ésta
por ellos? No quiero ni pienso que la
sociedad tenga que ser perfecta sino
que mi hijo tenga lugar en ella”.
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Entrevista

AUTORA DEL LIBRO “PABLO...AUTISTA, EXPERIENCIAS DE UNA MADRE
Y SU HIJO CON RETRASO MENTAL Y AUTISMO”

Texto: Marisa Domínguez
Foto: A. Flores/Mirón

“No quiero ni pienso que la sociedad tenga que ser perfecta
sino que mi hijo tenga lugar en ella”.

“

“Pablo… Autista”
Fundación Verbum
Colección: Con Nombres Propios

Carmen Ródenas es una
mujer luchadora, menuda
de aspecto, pero grande
de espíritu.Y con esta
fuerza que sale de su

interior, pese a su
aparente fragilidad, no

sólo podemos
considerarla madre de
Pablo, su hijo, sino un

poco madre de todos los
niños autistas. Con este
libro ha puesto voz a

todos ellos.

061  24/7/03  08:56  Página 61



D
isfrutar del ocio y el tiem-
po libre es un derecho
que todos deberíamos
tener. Pero, ¿qué ocurre
con los turistas que junto

a su equipaje o sus gafas de sol deben lle-
var su silla de ruedas?. Desde hace cuatro
años tanto la Confederación Estatal de
Minusválidos Fisicos de España (COCEM-
FE), como la Plataforma de Representa-
ción Estatal de Discapacitados Físicos
(PREDIF) organizan viajes para que este
derecho se convierta en realidad.

“En principio, para seleccionar a la gen-
te utilizamos tres criterios esenciales, ya
que se presentan más instancias y no
tenemos plazas suficientes”, cuenta Jesús
Tamayo, responsable del departamento
de Ocio y Tiempo Libre de COCEMFE. El
año pasado se presentaron entre 4.000 y

5.000 solicitudes, de las que sólo se
pudieron cursar 1.300. “La prioridad”,
añade Tamayo, “se la damos a aquéllos
más afectados por una minusvalía, que no
han viajado nunca y que cuentan con
menos recursos”. Los destinos son varia-
dos, pero es la playa la gran triunfadora.

“El problema es que la oferta de habi-
taciones accesibles sigue siendo escasa, es
por ello que solemos trabajar con los
mismos hoteles”, continúa explicando
Tamayo. “Estos, además, deben tener una
categoría de tres o cuatro estrellas, por-
que en los de dos, la accesibilidad es más
escasa. El inconveniente es que esto enca-
rece el viaje”, añade.

TURISMO RURAL

Es el caso del hotel “Eth Refugi
D`Aran”, en el Valle de Arán (Lérida), que
año tras año ha ido ampliando la accesi-
bilidad de sus instalaciones.

En un principio, como turismo rural, era
un destino que daba miedo a los solicitan-
tes porque difería del clásico viaje a la playa.
Sin embargo,este bello paisaje une a los que
se deciden a ir, se atreven a montar a caba-
llo o a practicar rafting en plena naturaleza,
en el mismo corazón del Pirineo y ahora es
uno de los lugares más solicitados.

Y más, si tenemos en cuenta que las
posibilidades de disfrutar del turismo
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Reportaje

MADRID
Marisa Domínguez

Fotos: Javier C. Roldán
TURISMO ACCESI
PARA TODOS

illones de
españoles
disfrutan estos
días de unas
merecidas
vacaciones. Pero,
¿qué ocurre con

las personas que tienen graves
dificultades de movimiento?
Organizaciones de
discapacitados físicos, como
COCEMFE, PREDIF o ASPACE
o de discapacitados psíquicos
como FEAPS, o de personas
con enfermedad mental
(FEAFES), ofrecen viajes
subvencionados por el
IMSERSO, con servicios
específicamente organizados
para personas con discapacidad,
sin agobios y con un ritmo apto
para todos los públicos.

M
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rural son muy escasas. Para Tamayo, el
problema de alojamiento en este ámbito
se acrecienta porque los grupos suelen
ser de 40 personas, de las cuales 28 ó 29
tienen una discapacidad, y de las que 10 ó
12 necesitan silla de ruedas. “En un hotel
normal las habitaciones accesibles suelen
ser 3 ó 4, mientras que en un alojamien-
to rural suelen contar con una sola habi-

tación adaptada, salvo casos puntuales en
los que la oferta se amplía”, matiza.

SIN AGOBIOS

A la falta de plazas accesibles, hay que
añadir que los meses de verano la ocupa-
ción de plazas en los hoteles es mayor y
no admiten grupos.“La organización rea-

IBLE
Entidades subvencionadas por el IMSERSO

para el Programa de Vacaciones

Confederación Española de Organizaciones a favor de las 
Personas con Retraso Mental (FEAPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.312.410 €
Confederación Estatal de Minusválidos 
Físicos de España (COCEMFE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .622.000 €
Federación Española de Asociaciones de Atención a Personas 
Con Parálisis Cerebral ( ASPACE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260.000 €
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y 
Enfermos Mentales (FEAFES)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205.000 €
Plataforma de Representación Estatal de Discapacitados 
Físicos (PREDIF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160.000 €

PREDIF, en colaboración con la
empresa Vía Libre, ha impartido
este año un total de once cur-

sos sobre Turismo Accesible contrata-
dos por la Dirección General de Turis-
mo del Ministerio de Economía, que se
han desarrollado hasta ahora en comu-
nidades como Asturias, Galicia o Nava-
rra y en ciudades como Salamanca,
Toledo, Granada, Sevilla, Madrid, Murcia
y Alicante.

Dirigidos a profesionales del sector
turístico, tanto de empresas privadas
como administraciones públicas, el
objetivo de los mismos, es sensibilizar
al sector turístico sobre las dificulta-
des que las personas con discapacidad
encuentran para realizar actividades
de ocio en general y de turismo en
particular.

Para Pilar Soret, directora del Area
de Turismo de PREDIF, lo más impor-
tante es que los mensajes transmitidos
han sido claros, con información básica
de las necesidades concretas en mate-

ria de accesibilidad, tanto en lo que
concierne a elementos arquitectóni-
cos, urbanísticos, como de atención al
cliente.

“Se ha intentado que cuestiones ele-
mentales para las personas con proble-
mas de movilidad dejen de ser extrañas
e incomprensibles a quienes tienen la
responsabilidad de los destinos y las
empresas turísticas”, explica Soret. “Se
ha transmitido que el objetivo no es
crear ghettos turísticos para personas
con discapacidad sino llegar a la nor-
malización también en el turismo y el
ocio”.

En todos los lugares en los que se
han impartido los seminarios, se ha
buscado la colaboración de un interlo-
cutor dentro del sector. “La respuesta
ha sido buena”, matiza Soret. “Esta
colaboración constituye ya en sí misma
un paso en la sensibilización e informa-
ción de las entidades públicas turísticas
y de los responsables de la formación
de los futuros profesionales turísticos”.

EDUCAR EN EL TURISMO ACCESIBLE
Tener una discapa-
cidad ya no debe
ser motivo para no
gozar de un buen
baño en el mar
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liza viajes a partir de la última semana de
agosto, los meses de septiembre y octu-
bre. También planificamos salidas en
invierno”, cuenta Rosa María Vicente, de
PREDIF.“En verano no hay sitio y se enca-
recen los precios”, añade.

En cuanto al siempre controvertido
tema de los servicios específicamente
organizados para personas con minusva-
lía, Rosa, que lleva tres años de monito-
ra en PREDIF, considera que si no fuera
por esta oferta, mucha gente no podría
viajar. “La organización apoya al viajero
que va en silla de ruedas, ya sea hemi-
pléjico o tetrapléjico en cualquier cir-
cunstancia, si esa persona, por ejemplo,
necesita diálisis. El ritmo es diferente, no
se agobian.Además, –continúa– asegura-
mos la accesibilidad del hotel, caracterís-
tica que conocemos con anterioridad.
Una persona en silla de ruedas puede
encontrarse con la desagradable expe-
riencia de llegar a su destino y no poder
acceder al baño”.

Las edades de estos viajeros van desde
los 25 ó 28 años hasta los 70, trabajado-
res o en paro, estudiantes o matrimonios
con hijos.“El 90% de las personas van con
un familiar o amigo, pero existe un 10%
que lo hacen solos. La asociación se
encarga de buscarle un acompañante,
aunque es un tema delicado ya que, no
siempre es positiva la relación que se
crea entre éste y la persona con discapa-
cidad”, matiza.

PLAYAS Y JARDINES

Si la accesibilidad del alojamiento es
esencial para una persona con discapa-
cidad, no lo es menos el entorno.Y más,
si se trata de un destino playero. La
Comunidad Valenciana cuenta con 50
playas adaptadas para personas con pro-
blemas de movilidad reducida y tercera
edad. Este verano son 52 los puntos en
una veintena de consistorios municipa-
les de Alicante, Valencia y Castellón. A
finales de julio se prevé que esta cifra se
amplíe a 62.

Las playas cuentan con adaptaciones
en los accesos o los aparcamientos y al
paseo marítimo, en servicios, vestuarios,
duchas, así como a las zonas de sol y
sombra. Además, se encuentran equipa-
das con sillas anfibias para tomar el
baño, siendo el primer país del mundo
que cuenta con esta ayuda técnica para

que los discapacitados o mayores pue-
dan desplazarse por la arena e incluso
acceder al mar.

Más de 1000 muletas de tres tamaños
se encuentran en los puntos adaptados
del litoral valenciano, permitiendo un
desplazamiento seguro y facilitando el
acceso al agua hasta unas boyas donde
pueden depositarse las muletas para dis-
frutar de total libertad. Para el verano
del 2004 se prevé que se disponga de
una boya cada 200 ó 300 metros de pla-
ya para que cualquier persona pueda
elegir libremente la población y la playa
donde quiera bañarse.

Además de huir del calor en la playa,
en verano buscamos también la tranquili-
dad y frescor de los parques, lugares de
esparcimiento, especialmente para el dis-
frute de los niños. El Gobierno valencia-
no adaptará también un centenar de par-
ques en los próximos cuatro años.

Alicia De Miguel, Consellera de Bie-
nestar de la Comunidad Valenciana, des-

Los autobuses de piso bajo y
la rampa de madera en la
playa hasta la orilla del mar,
son elementos básicos para
que las personas con disca-
pacidad física puedan viajar
y disfrutar del entorno que
les rodea
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tacó en la presentación del Plan, que
“lamentablemente no existía una legis-
lación española que regulase cómo han
de ser los parques accesibles o los
infantiles, por lo que los técnicos de la
Consellería habían tenido que recurrir
a otros textos legales como la Ley de
Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas Urbanísticas y de Co-
municación de la Generalitat Valenciana,
o a normas técnicas como la Norma
Tecnológica de Jardinería y Paisajismo,
sobre accesibilidad en los espacios ver-
des de uso público”.

El Plan consiste en desarrollar un
modelo de infraestructuras y servicios
dinámico y flexible, que permita su
adaptación a cualquier tamaño y ubica-
ción del parque. Para ello, se han gene-
rado tres modelos que permiten cubrir
zonas ajardinadas y con áreas de juego
y paseo de entre 250 y 3.000 metros.
Todos ellos incluyen áreas de juegos
infantiles adaptadas, ya que, según De
Miguel, “los juegos son también expe-
riencias intelectuales, sociales y emo-
cionales. Jugar es interactuar con el
mundo, el mejor camino para conseguir
una integración normalizada”.

Nací a dos calles del mar y bue-
na parte de mi vida ha trans-
currido junto a él. Primero los

estudios y después el trabajo, me sepa-
raron de las playas de Benidorm, mi
población natal, pero siempre que he
podido he vuelto. Necesito ver el mar.
Necesito sentirlo.

Hace unos días, me acerqué a la playa
de Levante junto a un amigo guatemal-
teco, interesado en conocer qué era
eso de las playas accesibles. Nuestra
sorpresa fue que,a pesar de vivir los pri-
meros estertores de abril, había una
veintena de personas tomando el sol y
charlando animadamente en sus sillas de
ruedas. El sol caía con fuerza, pero el
agua todavía fría y el leve ondear de la
bandera roja en el puesto de vigilantes
no recomendaba adentrarse en el mar.
Si bien,no impedía disfrutar de la calidez
del clima valenciano, y de una buena
conversación.

Leoneses, asturianos,bilbaínos,norue-
gos y holandeses compartían anécdotas,
chistes y risas sobre las pasarelas insta-
ladas en el punto de playa accesible.Nos
integramos en la charla, y entre risas, yo,
con mi muleta y mi amigo guatemalteco
despojado ya de su camiseta, comparti-
mos su experiencia. Muchos de ellos se
han convertido en residentes en esta
población erguida hacia los cielos.

Un noruego con aspecto de vikingo
me contó que desde pequeño amaba el
mar. Quería ser marino. Una poliomeli-
tis se lo impidió.Ahora dice que es un
“toreador” porque ha
saltado a la arena, y ya
no ve los toros desde la
barrera. Con un suave
movimiento de silla de
ruedas embistió la suda-
dera de mi amigo guate-
malteco, que terció una
medio verónica ante los
aplausos del tendido.

Ese vikingo con baña-
dor a lunares. Ese desco-
nocido amigo, viéndome

con traje y muleta –de apoyo– me invi-
tó a probar la experiencia de un baño
en una “silla de agua” –nuestra silla
anfibia–. No te lo vas a creer, decía.
Pero sí me lo creí. Me lo creo. Si no,
nunca hubiera apostado decididamente

porque gente como él pudiera disfru-
tar de nuestras playas. Es tan sencillo,
sólo son unas pasarelas más anchas,
unos sombrajes, unos baños y vestua-
rios un poco más anchos, unas plazas
de aparcamiento, unas rampas y, sobre
todo, mucho cariño.

Sólo con eso,muchas personas disfru-
tan de la vida como no lo habían hecho
nunca. Si incluimos una silla anfibia y
unos voluntarios predispuestos a aten-
der todas las necesidades de estas per-
sonas… ¿qué más se puede pedir?

Pues todavía se puede pedir, por
ejemplo, una muleta que facilite el des-
plazamiento por un terreno irregular
como la arena de las personas con pro-
blemas de movilidad, y que permita
acceder al agua con total seguridad a las
personas que pueden desplazarse sin
necesidad de una silla de ruedas.

Pues eso, también es
posible en las playas
valencianas. Este verano
los valencianos y los
turistas que nos visiten
podrán disfrutar de la
primera muleta anfibia
del mundo.Otro ejemplo
de la voluntad de mejo-
rar la convivencia y la
integración de todos los
colectivos sociales en la
ComunidadValenciana.

UN VIKINGO CON 
BAÑADOR A LUNARES
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Información y comunicación”,
dos de los instrumentos más
necesarios en la vida de las
personas sordas, constituyen

la vía de acceso a una plena igual-
dad de oportunidades para miles
de hombres y mujeres que, por
discapacidad auditiva, encuentran
enormes dificultades para dispo-
ner de ellos. Los derechos de las
personas sordas constituyen el
punto de reflexión que la sociedad
y sus gobernantes deben hacer.

Estos derechos fueron los que,
en su día, llevaron a varios padres
de hijos sordos a crear la Asocia-
ción de Sordos de Cuenca, como
lugar de encuentro de las perso-
nas sordas,donde podían relacio-
narse, ampliar sus conocimientos
y desarrollar sus capacidades.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS
El principal problema es el de la

comunicación y lo que ésta con-
lleva, como la falta de integración
en casi todos los aspectos, social,
cultural,psicológico…

Estos problemas se dan: en la
familia, la comunicación, la educa-
ción y el empleo.
• La familia:cuando se diagnostica

un caso de discapacidad dentro
del seno familiar, surgen dificul-
tades que podrían agruparse en
dos grandes bloques:

- desconocimiento del problema,
falta de información acerca de lo
que significa el déficit y de lo que
la persona con discapacidad
podrá llegar a hacer.

- crisis emocional, al tener que
enfrentarse al hecho traumático.

• La comunicación:nos encontra-
mos con las barreras de comu-
nicación que son aquellas que
impiden expresar o recibir men-
sajes a través de códigos y siste-
mas de comunicación sean o no
de masas, como entre otros, la
lengua oral, la televisión,etc…

• La educación: el que el niño
sordo no tenga un código de
comunicación lingüístico ade-
cuado, implica que no tiene un
medio para compartir informa-
ción, lo que provoca un retraso

en su desarrollo cognitivo y
social.

• El empleo: la situación de paro
dentro del colectivo sordo es
cuatro veces superior al resto
de la población. Por otro lado
las personas sordas que tienen
algún tipo de contrato laboral,
se encuentran en trabajos de
baja categoría profesional, al
mismo tiempo que son bastan-
te mal remunerados.
Por todo lo expuesto anterior-

mente,serían necesarios una serie
de cambios y medidas para con-
seguir la igualdad de las personas
sordas, por ejemplo, que haya un
mayor reconocimiento de la len-
gua de signos,que se haga cumplir
la legislación en materia laboral,

que existan más centros y más
profesionales que se ocupen de la
educación de los niños sor-
dos,etc…

RECURSOS
Financieros:
• Los recursos económicos de la

asociación consisten:en las cuo-
tas de los socios, donativos,
herencias, legados o subvencio-
nes públicas o privadas y en las
rentas que puedan producir sus
bienes. Las cuotas de las dife-
rentes categorías de socios
serán estipuladas en Asamblea
General.

Materiales:
En cuanto a bienes inmuebles,

hay que decir que la asociación
desempeña sus funciones en la
calle camino cañete nº24 de
Cuenca. Este local tiene una
superficie de 300m2 distribuidos
entre dos despachos, sala de usos
múltiples,bar,dos salas de talleres
y aseos. Además dispone de todo
el material de oficina necesario
como fotocopiadora,varios orde-
nadores, fax,teléfono,etc…

Humanos:
• Coordinadora de programas
• Intérprete de lengua de signos

española
• SILPES(Servicio de Intermedia-

ción Laboral para Personas Sor-
das), formado por cuatro profe-
sionales:Coordinadora,Agente
de Desarrollo de Comunidad
Sorda, Intérprete de Lengua de
Signos Española y Administrativo

ACTIVIDADES
• Curso de Lengua de Signos, se

enseña dicha lengua a cualquier
persona que se inscriba en
dicho curso, ya sea sordo u
oyente.

• Jornadas informativas del sordo;
sobre temas de interés para el
colectivo sordo.

Ediciones y publicaciones.
• Anualmente, se publica la revis-

ta de nuestra asociación donde
vienen recogidas todas las acti-
vidades que llevamos a cabo.

Otras actividades.
• Viajes e intercambios culturales
• Aniversario. Se conmemora el

aniversario de esta entidad con
actividades culturales, lúdicas y
deportivas.

• Teatro. Se llevan a cabo varias
representaciones de pantomi-
ma.

• Taller de cerámica y costura.Se
realizan trabajos relacionados
con esta materia.

• SILPES(Servicio de Intermedia-
ción Laboral para Personas Sor-
das).

• Deportes: los que predominan
son pesca y fútbol.

Las tienen la palabraONG´SONG´S

OBJETIVOS

ASOCIACIÓN
CULTURAL DE

SORDOS DE
CUENCA
José Ramón

Palomares Orea 
PRESIDENTE

Asociación Cultural de Sordos de Cuenca
C/Cañete,24 bajo, 16004-Cuenca-

ACSOC

• A nivel individual:“informar,
orientar y asesorar al sordo para
su integración en un contexto
socio-económico y cultural,
potenciar y animar a la partici-
pación activa y comprometida
del sordo en la búsqueda de res-
puestas y soluciones a sus pro-
pios problemas tendiendo a con-
seguir un desarrollo personal y
de maduración necesario para el
desenvolvimiento del individuo
en su contexto social habitual.
• A nivel general: concienciar y
sensibilizar a las instituciones y
a la sociedad en general de la
problemática del sordo e impli-
car a los distintos responsables

en el deber de fomentar, posibi-
litar y proporcionar los medios
necesarios para su integración.
Con estos objetivos, la asocia-
ción programa anualmente
aquellas actividades que reco-
gen cualquier manifestación
artística, creativa y cultural de
los socios, desechando aquellas
que puedan suponer el estanca-
miento y el aburrimiento colec-
tivo.
Se llega así a la conclusión de
que un año más se ha trabajado
en la línea adecuada, y cada vez
más, son las personas sordas, los
que programan y organizan sus
propias actividades.
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