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La llama paralímpica 
por fin brillará en Tokio



Editorial

Tokio albergará la XVI edición 
de los Juegos Paralímpicos de 
verano, que tuvieron que ser 
suspendidos en 2020 -al igual 
que la cita Olímpica- y aplazados 
hasta este verano debido a la 
pandemia del Covid-19. 
El coronavirus, que ha paraliza-
do el mundo, no ha impedido, 
sin embargo, que la llama de 
la antorcha paralímpica vuelva 
a brillar e ilumine un evento 
que, en cada edición, adquiere 
mayor repercusión mediática, 
mejor nivel deportivo y, sobre 
todo, más seguimiento e interés 

en todo el mundo. Durante 12 
días, entre el 24 de agosto y el 
5 de septiembre, y entre fuertes 
medidas de seguridad por la 

pandemia, 4.400 deportistas 
de más de 160 países compe-
tirán en Tokio por las medallas 
de 539 pruebas disputadas en  
22 deportes.
La delegación española estará 
compuesta por 115 deportis-
tas, que tendrán como objetivo 
mantenerse en la parte alta del 
medallero. No será fácil, debido 
a la incorporación de potencias 
emergentes en deporte paralím-
pico, así como a la incógnita que 
supone la ausencia de compe-
tición y entrenamientos durante 
el confinamiento. 

España es una de las potencias 
en deporte paralímpico y ocu-
pa la undécima posición en el 
medallero histórico, con 694 
medallas (651 logradas en los 
Juegos Paralímpicos de verano 
y 43 en los de invierno). 
Independientemente del número 
de medallas que consigan en 
Tokio, los deportistas paralímpi-
cos son un ejemplo para toda la 
sociedad debido a sus valores 
de superación, esfuerzo, traba-
jo en equipo y demostrar que 
es posible levantarse ante las 
adversidades.

El brillo de la antorcha Paralímpica
EN LOS JUEGOS 
DE TOKIO 
COMPETIRÁN  
CERCA DE 4.400 
DEPORTISTAS 
DE 160 PAÍSES
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Importantes avances en los derechos de las personas con discapacidad.Importantes avances en los derechos de las personas con discapacidad. El pasado mes de mayo se 
aprobaron destacados avances legislativos a nivel social. Por una parte, el Congreso ratificó la reforma de la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que pone fin a las incapacitaciones 
judiciales de este colectivo. Por otra, el Gobierno dio inició a la modificación del artículo 49 de la Constitución, para eliminar 
la palabra 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad', además de ampliar los derechos de estas.

Un estudio revela los innumerables obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad Un estudio revela los innumerables obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad 
en sus desplazamientosen sus desplazamientos..  Fundación ONCE presentó el Observatorio de Accesibilidad en Municipios de España, en el que 
se analizaron 262 localidades. Entre sus principales conclusiones se destaca que los cascos antiguos urbanos son los espacios 
menos accesibles o que las plazas de aparcamiento y aseos adaptados siguen sin poder ser utilizados por todas las personas.  
Además, se evidenció que los edificios municipales todavía tienen unos índices reducidos de accesibilidad.
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Doble vacuna

Ursula Von der LeyenUrsula Von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea La presidenta de la Comisión Europea 
mostró su confianza en que la UE do-mostró su confianza en que la UE do-
ne 100 millones de vacunas durante ne 100 millones de vacunas durante 
el presente año a los países en vías de el presente año a los países en vías de 
desarrollo. "Debemos aumentar los desarrollo. "Debemos aumentar los 
esfuerzos para dar acceso a las vacunas esfuerzos para dar acceso a las vacunas 
a países de ingresos bajos y medios", a países de ingresos bajos y medios", 

afirmó Von der Leyen en la cumbre del G20 . Además, se mos-afirmó Von der Leyen en la cumbre del G20 . Además, se mos-
tró contraria a la posibilidad de suspender las patentes de las tró contraria a la posibilidad de suspender las patentes de las 
vacunas, como reclaman algunas entidades sociales, al consi-vacunas, como reclaman algunas entidades sociales, al consi-
derar que sería un riesgo para la innovación.derar que sería un riesgo para la innovación.

J.C. Gómez VillamandosJ.C. Gómez Villamandos
El presidente de  la Conferencia de El presidente de  la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Univer-Rectores de las Universidades Univer-
sidades Españolas (CRUE), José Carlos sidades Españolas (CRUE), José Carlos 
Gómez Villamandos, presentó la «Guía Gómez Villamandos, presentó la «Guía 
de buenas prácticas para la transición, de buenas prácticas para la transición, 
el acceso y la acogida del alumnado con el acceso y la acogida del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educa-necesidad específica de apoyo educa-

tivo en los estudios universitarios». Indicó que esta guía con-tivo en los estudios universitarios». Indicó que esta guía con-
tribuirá a que la universidad sea un espacio «más accesible e tribuirá a que la universidad sea un espacio «más accesible e 
inclusivo», en el que todas las personas «encuentren su sitio y inclusivo», en el que todas las personas «encuentren su sitio y 
puedan desarrollar al máximo sus capacidades».puedan desarrollar al máximo sus capacidades».

Pedro SánchezPedro Sánchez
El presidente Sánchez propuso en la Cum-El presidente Sánchez propuso en la Cum-
bre Social de la UE reforzar la presencia de bre Social de la UE reforzar la presencia de 
la agenda social en los debates presentes y la agenda social en los debates presentes y 
futuros sobre la recuperación económica futuros sobre la recuperación económica 
"para que esta sea justa, sin dejar a nadie "para que esta sea justa, sin dejar a nadie 
atrás, especialmente a las personas más atrás, especialmente a las personas más 
vulnerables y las que han sido más golpea-vulnerables y las que han sido más golpea-

das por esta crisis", según comunicó La Moncloa. España presentó  das por esta crisis", según comunicó La Moncloa. España presentó  
propuestas como un nuevo instrumento SURE (seguro europeo propuestas como un nuevo instrumento SURE (seguro europeo 
de desempleo), el refuerzo de la garantía juvenil,  igualdad de sala-de desempleo), el refuerzo de la garantía juvenil,  igualdad de sala-
rios o ingresos mínimos, o crear una UE de la salud.rios o ingresos mínimos, o crear una UE de la salud.

Antonio LlardénAntonio Llardén
El presidente de Enagás firmó junto al El presidente de Enagás firmó junto al 
presidente del Grupo Social ONCE, Miguel presidente del Grupo Social ONCE, Miguel 
Carballeda, un acuerdo de colaboración en Carballeda, un acuerdo de colaboración en 
materia de empleo y formación para per-materia de empleo y formación para per-
sonas con discapacidad. Además, ambas sonas con discapacidad. Además, ambas 
entidades colaborarán  en materia de sos-entidades colaborarán  en materia de sos-
tenibilidad, accesibilidad universal y desa-tenibilidad, accesibilidad universal y desa-

rrollo de iniciativas conjuntas en el ámbito de la economía social.rrollo de iniciativas conjuntas en el ámbito de la economía social.
La compañía gasista analizará la posibilidad de incorporar cláu-La compañía gasista analizará la posibilidad de incorporar cláu-
sulas de contenido social en la mayor parte de sus contrataciones, sulas de contenido social en la mayor parte de sus contrataciones, 
así como adquirir productos y servicios a los centros especiales de así como adquirir productos y servicios a los centros especiales de 
empleo del Grupo Social ONCE.empleo del Grupo Social ONCE.

Nombres 
Propios

Durante este año hemos repe-
tido una y otra vez una palabra: 
vacuna. Primero fue la novedad 
de que se pudiera crear una va-
cuna contra la Covid-19 en tan 
poco tiempo; luego vino la frus-
tración por los problemas de su 
distribución; mas tarde, la alegría 
de las primeras personas que 
se vacunaban y, finalmente, el 
desasosiego de quienes espera-
ban la llamada para inocularse la 
segunda dosis. Vacuna, vacuna 
y más vacuna.
El proceso de vacunación es 
una de las claves a la hora de 
preparar al Sistema Nacional 
de Salud frente a la gestión 
de posibles pandemias y epi-
demias de virus respiratorios. 
Nos aproximamos a un otoño 
especial marcado por el temor 
a una situación de “twindemic” 
(tal como denominó The New 
York Times a la coincidencia de 
dos virus en una misma tempo-
rada). La campaña 2021-2021 
de la vacunación frente a la gripe 
puede alcanzar cifras récord. En 
España, por primera vez el año 
pasado se vacunó a más del 65 
por ciento de la población mayor 
de 65 años, lo que ha contribui-
do a que apenas haya habido 
casos de gripe. Cabe recordar, 
sin embargo, que la cobertura re-
comendada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para 

los países desarrollados entre 
personas de este colectivo es 
del 75 por ciento.
Los expertos tienen puesto el 
foco en inocular vacunas dise-
ñadas para incrementar la pro-
tección de las personas mayores 
frente a posibles infecciones y 
contrarrestar la debilitación de 
su sistema inmune debido a su 
edad. 
El objetivo es aumentar el poder 
de inmunización de los mayores 
frente a posibles infecciones de 
virus respiratorios como el de 
la gripe. Estas vacunas ofrecen 
una mejor respuesta y mayor 
persistencia.
La próxima campaña antigripal 
de este otoño estará marcada 
por la evolución del coronavi-
rus y por la convivencia de las 
vacunaciones frente al SARS-
CoV-2 y a la gripe. Hay que 
aprovechar que la sociedad, a 
raíz de la pandemia, ha inte-
riorizado la importancia de los 
mecanismos de prevención y el 
autocuidado. La prevención y 
anticipación son imprescindibles 
a la hora de abordar posibles 
emergencias sanitarias. A lo lar-
go de los años, las campañas 
de vacunación frente a la gripe 
han demostrado ser altamente 
eficaces para evitar los ingresos 
en hospitales provocadas por 
este virus. ¡A vacunarse!

José Manuel 

González Huesa

Director de PERFILES 
y director general 

de Servimedia
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Con un año de retraso a causa de la pandemia, 

el 24 de agosto se inaugurarán los XVI Juegos 

Paralímpicos en los que, durante 12 días, competirán 

4.400 deportistas procedentes de 160 países. La 

delegación española estará formada por 115 

deportistas, con el ambicioso objetivo de mantener a 

nuestro país en los puestos de honor del medallero.

Rafael Olea

TRAS SUSPENDERSE EN 2020 POR LA PANDEMIA

TOKIO 2021
Los Juegos Paralímpicos, 
en la línea de salida
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El 24 de agosto, la llama que pren-
dió en el santuario de Olimpia en-
cenderá el pebetero del Estadio 

Nacional de Tokio en la ceremonia de 
apertura de los XVI Juegos Paralímpicos. 
Ese fuego iluminará, durante los 12 días 
de competición y con un retraso de un 
año a consecuencia de la pandemia, a 
los representantes de los 160 países 
presentes en la cita japonesa.
En total, 4.400 deportistas con discapa-
cidad física, visual, intelectual o parálisis 
cerebral competirán en los 22 deportes 
que forman parte del programa paralím-

pico de los Juegos de Tokio: atletismo, 
baloncesto en silla de ruedas, boccia, 
ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fút-
bol-5, goalball, judo, halterofilia, hípica, 
natación, piragüismo, remo, rugby en silla 
de ruedas, tenis de mesa, tenis en silla 
de ruedas, tiro con arco, tiro olímpico, 
triatlón y voleibol sentado. Además, en 
esta edición se estrenan dos deportes 
que se disputan por primera vez: el tae-
kwondo y el bádminton.
Será la XVI edición de unos Juegos Para-
límpicos. La historia de este macroevento 
deportivo comenzó en 1948, cuando Sir 
Ludwig Guttmann (un médico de origen 
alemán que trabajaba en el Reino Unido) 
organizó una competición para rehabi-
litar a veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial que tenían dañada la médula 
espinal. En 1952 esta competición se 
internacionalizó, y de un origen médi-
co-rehabilitador pasó a convertirse en un 

EN LOS JUEGOS DE 
TOKIO COMPETIRÁN 
160 NACIONES 
EN 22 DISCIPLINAS 

DEPORTIVAS

©
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gran evento deportivo e internacional que 
culminó en Roma 1960, cuando se cele-
braron los primeros Juegos Paralímpicos 
en coincidencia con los Olímpicos. En 
Japón, como ocurre desde Seúl 1988, 
la Paraolimpiada se celebrará días des-
pués de la Olimpiada, compartiendo los 
mismos recintos e instalaciones.
Tokio 2021 contará con 21 sedes de 
competición repartidas principalmente en 
dos zonas de la ciudad: la Bahía (en la 
que Japón apuesta por mostrar al mundo 
modernidad e instalaciones vanguardis-
tas) y el Heritage, donde se encuentran 
las instalaciones ya empleadas en los 
Juegos de 1964, aunque completamente 
reformadas y modernizadas. Allí desta-
ca el Estadio Olímpico, con capacidad 
para 68.000 espectadores y donde se 
celebrarán tanto las pruebas de atletis-
mo como las ceremonias de apertura y 
clausura.

España, potencia paralímpica

Nuestro país ocupa el undécimo puesto 
del medallero histórico de los Juegos de 
verano, con un total de 651 medallas 
(208 preseas de oro, 221 platas y 222 
bronces). Si se considera el número total 
de medallas conquistadas (el ránking 
oficial se establece atendiendo al núme-
ro de oros), solo hay nueve países con 
mejor palmarás: Estados Unidos (2.182 
medallas), Reino Unido (1.799), Aus-
tralia (1.161), Canadá (1.063), Francia 
(1.038), China (1.028), Alemania (1.501, 
incluyendo las medallas de la antigua 
RFA), Países Bajos (753) y Polonia (731).
En total, España cuenta con 694 meda-
llas paralímpicas. A las 651 ganadas en 
los juegos de verano, hay que unir las 
43 (15 oros, 16 platas y 12 bronces) 
obtenidas en deportes de invierno.
En los últimos Juegos Paralímpicos de 
verano, Río 2016, el equipo español 
concluyó en undécima posición en el 
medallero, con 31 medallas (9 oros, 14 
platas y 8 bronces) en seis deportes: 
atletismo, baloncesto en silla de ruedas, 

ciclismo, natación, tenis de mesa y triat-
lón. Un dato destacado fue la paridad en 
el medallero, con 15 medallas masculinas 
y otras tantas femeninas, más una lograda 
en categoría mixta. 
El grueso de los metales españoles, co-
mo en ediciones paralímpicas anteriores, 
se produjo en la natación, cuyo equipo 
obtuvo 17 metales (seis oros, ocho platas 
y tres bronces), por delante del atletismo 
(tres oros, dos platas y dos bronces), el 
ciclismo (una plata y dos bronces), el 
tenis de mesa (dos platas), el baloncesto 
en silla de ruedas (una plata) y el triatlón 
(un bronce). Con este resultado, España 
mejoró su actuación con una medalla 
de oro más respecto a la anterior cita 
paralímpica, Londres 2012, en la que 
acabó decimoséptima en el medallero 
(8 oros, 18 platas y 16 bronces). 

El equipo paralímpico que representará 
a España en los Juegos de Tokio estará 
formado por 115 deportistas (105 con 
discapacidad y 10 guías o pilotos), a los 
que se sumarán 75 miembros más, entre 
entrenadores, médicos, fisioterapeutas, 
mecánicos, traductores y personal de 
apoyo y oficina. La lista definitiva se ce-
rrará durante la quincena de julio, puesto 
que hasta entonces se celebrarán com-
peticiones en las que varios deportistas 
pugnan por conseguir su clasificación.

De las 22 disciplinas del programa pa-
ralímpico, los deportistas españoles 
han logrado o mantienen opciones de 
clasificación en 17 de ellas: atletismo, 
bádminton, baloncesto en silla de rue-
das, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, 
fútbol-5 para ciegos, judo, halterofilia, 
natación, piragüismo, remo, taekwondo, 
tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, 
tiro, tiro con arco y triatlón.
En Tokio, podrán competir representantes 
de trece federaciones deportivas. A las 
cuatro que agrupan a los deportistas 
en función de su tipo de discapacidad 
–las de Ciegos (FEDC), Personas con 
Discapacidad Física (Feddf), Personas 
con Discapacidad Intelectual (Feddi) y 
Personas con Parálisis Cerebral y Daño 
Cerebral Adquirido (Fedpc)–, se suman 
las Federaciones Española de Bádminton 
(Fesba), Remo (FER), Triatlón (Fetri) y 
Taekwondo (Rfet), y las Reales Federa-
ciones Españolas de Ciclismo (Rfec), 

�

ESPAÑA CONTARÁ 
EN TOKIO CON 
115 DEPORTISTAS
QUE COMPETIRÁN 

EN 17 DEPORTES

El  fondista asturiano Alberto Suárez, que 
logró el récord del mundo en 10.000 metros 

en el año 2010, buscará su tercera medalla 
en unos Juegos Paralímpicos.
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Piragüismo (Rfep), Tenis (Rfet), Tenis de 
Mesa (Rfetm) y Tiro con Arco (Rfeta), 
estas últimas como consecuencia del 
proceso de integración de los deportes 
de personas con discapacidad en las 
federaciones deportivas españolas.
Los miembros de la delegación española 
llegarán a Tokio a partir del 18 de agosto 
y el día 24 participarán en el gran acto 
que da inicio a los Juegos: la ceremonia 
de inauguración, que tendrá lugar en el 
Estadio Olímpico. Prueba del interés 
de los Juegos es que los cubrirán 60 
periodistas españoles en representación 
de 25 medios de comunicación (televi-

El atletismo y las ceremonias de apertura 
y clausura se disputarán en el Estadio 
Nacional de Tokio (en la imagen superior), 
con capacidad para 68.000 espectadores. 

La canaria Michell Alonso, que en 
la imagen celebra el oro en Río, 
será una de las grandes bazas de la 
natación española. 

Foto: C
P

E
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siones, radio y prensa escrita o digital). 
Además, se espera que viajen a Japón 
para apoyar al Equipo Paralímpico Es-
pañol diversas personalidades.

Objetivos de España

El presidente del Comité Paralímpico 
Español (CPE) y del Grupo Social ON-
CE, Miguel Carballeda, subrayó que 
“reeditar el papel jugado en las últimas 
citas y situarnos entre los diez mejores 
países del medallero es siempre una 
aspiración del equipo español, aunque 
también es un objetivo cada vez más 
ambicioso, dado el creciente nivel de 
todos los participantes en los Juegos y la 
constante incorporación de potencias en 
deporte paralímpico que están teniendo 
un desarrollo muy rápido".

“Además, a causa de la pandemia hay 
una gran incógnita sobre cuál será el 
nivel del resto de países, dado que ha 
habido muy pocas competiciones. Las 
naciones que hayan trabajado bien obten-
drán buenos resultados y en ese sentido 
el equipo español está tranquilo, puesto 
que la preparación ha sido buena y no ha 
bajado en tiempo de pandemia”, añadió 
el presidente del CPE.

Valores paralímpicos

Carballeda precisó que “los valores pa-
ralímpicos son la superación, el esfuerzo, 
el trabajo en equipo, el no detenerse 
ante las adversidades. Son comunes 
al deporte en general, pero en el caso 
de los deportistas con discapacidad se 
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incrementan claramente. Las empresas 
socialmente responsables tienen muy 
claro que esos valores los encuentran en 
el deporte paralímpico y por eso apues-
tan por ellos”.
Históricamente, la natación ha sido el 
mayor caladero de medallas del equipo 
paralímpico español. De las 651 medallas 
obtenidas en los juegos de verano, 338 
se lograron en la piscina. 

A por el récord de Phelps

Entre las figuras de la natación para-
límpica en Tokio 2021destaca Teresa 
Perales, Premio Princesa de Asturias y la 
deportista más laureada de España con 
26 medallas (siete oros, nueve platas y 
diez bronces). Si supera su lesión de 
hombro, los de Tokio serán sus sextos 
juegos y, con 45 años, intentará alcanzar 
el récord de Michael Phelps, quien ganó 
28 medallas olímpicas. “Batir el récord 
de Phelps es una de mis motivaciones”, 
destacó la nadadora aragonesa. 
Otras opciones del equipo paralímpico 
de natación serán la canaria Michelle 
Alonso, oro en los dos últimos Juegos 
Paralímpicos (Río 2016 y Londres 2012), 
así como los catalanes Sarai Gascón, a 

LOS DEPORTES 
QUE MÁS MEDALLAS 
DIERON A ESPAÑA
FUERON NATACION 

Y ATLETISMO

La natación es el deporte en el que mayores esperanzas de medalla hay en los Juegos de Tokio. 
En la imagen superrior, Toni Ponce y Sarai Gascón, dos de las principales opciones a podio.

Ricardo Ten, en la imagen superior, dejó la natación 
tras ganar seis medallas paralímpicas y competirá 
en Tokio en la modalidad de ciclismo.

�
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Guillermo Rojo. Otros atletas destaca-
dos serán Adiaratou Iglesias, velocista 
de 100 y 200 metros, y el maratoniano 
Alberto Suárez. Ambos tienen discapa-
cidad visual.
En ciclismo, nombres a seguir son Al-
fonso Cabello, que disputa sus terceros 
Juegos, y Ricardo Ten, quien después de 
siete medallas en natación, ha cambiado 
de deporte y debuta en Tokio en ciclismo. 
El equipo español de baloncesto en silla 
de ruedas tratará de reeditar el éxito 
logrado en Río 2016, cuando logró la 
medalla de plata, tras disputar la final 
ante el todopoderoso combinado esta-
dounidense. En los Juegos de Londres 
ya fue el equipo revelación por alcanzar 
la quinta posición tras no haberse clasi-
ficado desde los Juego de Atlanta 1996.
Otras opciones de medalla serán el fút-
bol-5 para ciegos (España logró el Cam-

quien solo la falta el oro paralímpico en 
su extenso palmarés; Nuria Marqués, 
revelación en Río al ganar un oro y una 
plata en Río 2016 cuando solo tenía 16 
años; y Toni Ponce, uno de los nadadores 
más destacados en las citas previas a 
los Juegos.
El atletismo también será una de las gran-
des bazas de medalla para España. En 
Río 2016 fue el segundo deporte, tras 
la natación que más medallas conquistó, 
con siete preseas (tres oros, dos platas 
y dos bronces). El atleta ciego Gerard 
Descarrega, campeón paralímpico, mun-
dial y europeo de 400, será una de las 
principales opciones, junto a su guía 

La aragonesa Teresa Perales sueña con 
superar el récord de Michael Phelps, quien 
logró 28 medallas en los Juegos Olímpicos.

El equipo hispano de baloncesto en silla de ruedas intentará repetir la hazaña de disputar la 
final ante el poderoso equipo estadounidense. 

�



En portada
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peonato de Europa en 2019), tenis de 
mesa (donde hay esperanzas con Álvaro 
Valera, líder del ranking paralímpico de 
este deporte), tiro (donde el ponteve-
drés Juan Antonio Saavedra disputa sus 
quintos Juegos) o triatlón (el almeriense 
Jairo Ruiz logró bronce en Río 2016 y la 
gallega Susana Rodríguez y su guía Sara 
Loehr parten como favoritas tras ocupar 
en los últimos años el primer puesto del 
ranking mundial). 
Aparte de los nombres previamente 
mencionados, el nivel de los deportis-
tas españoles concentrados en Tokio es 
elevado y no se descartan sorpresas en 
el medallero. 

�

El impacto de la pandemia “fue muy 
duro para todos y los paralímpicos no 
fueron una excepción”, indicó el pre-
sidente del CPE. 
“Afrontamos un aplazamiento de los 
Juegos un año, una larga etapa de con-
finamiento, mucha inquietud sobre lo 
que podría pasar en materia deportiva 
y la necesidad urgente de seguir en-
trenando con una cancelación total de 
competiciones, que tardaron en recu-
perarse. En ese momento, abordamos 
el plan #ParalímpicosEntrenanEnCasa 
con el que conseguimos dos objetivos: 
proteger la salud de los deportistas y 
seguir entrenando. Para ello, entrega-
mos a domicilio más de un centenar de 
máquinas de remo, ergómetros, pesas, 

bicicletas estáticas, rodillos, cintas de 
correr o material de fuerza; decidimos 
mantener las becas del Plan ADOP du-
rante un año más; e impulsamos nuevas 
herramientas tecnológicas adaptadas 
a cada realidad”, precisó Carballeda.
“Nada de esto hubiera sido posible”, 
destacó el presidente del CPE, “sin 
el apoyo de la familia paralímpica y 
de los patrocinadores del Plan ADOP, 
que unánimemente volvieron a arrimar 
el hombro y a prorrogar sus contra-
tos durante un año para permitir que 
nuestros deportistas lleguen a Tokio 
en las mejores condiciones. Porque, 
lo realmente importante, es que los 
Juegos se van a celebrar y esa será la 
mejor muestra de que hemos vuelto a 
superar una gran adversidad”.  

Impacto de la pandemia

Con el objetivo de garantizar el éxito 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos, el Comité Organizador de Tokio ha 
establecido unas estrictas medidas de 
seguridad. A diferencia de las ediciones 
precedentes, el país organizador, Japón, 
no permitirá la entrada en su territorio 
a seguidores ni familiares. 
Además, los miembros de las delega-
ciones tendrán que hacerse pruebas 
antes del viaje y durante su estancia. 
También tendrán prohibido coger el 
transporte público para evitar conta-
gios. Los deportistas tendrán que rea-
lizarse dos PCR diarias.

LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 
POR EL COVID-19 
SERÁN EXTREMAS 

EN LOS JUEGOS

Las mascotas de los Juegos serán Mirai-
towa y Someity, ambas de clara influencia 
del ‘manga’ nipón. Miraitowa, la mascota de 
los Juegos Olímpicos (que se disputarán 
entre el 21 de julio y el 8 de agosto), pro-
viene de las palabras japonesas 'mirai', que 
significa futuro, y 'towa', que es eternidad. 
Así, representa el deseo de que los Juegos 
conducirán a un futuro de esperanza eterna 

en los corazones de todo el mundo. 'So-
meity', la mascota paralímpica, es un dibujo 
animado de color rosa inspirado en la flor 
de cerezo japonés, uno de los elementos 
más arraigados en la cultura tradicional 
del país del sol naciente. Someity mezcla 
el término nipón ‘Someiyoshino’ (una va-
riedad de flor) con la expresión inglesa ‘so 
mighty’ (tan poderoso).

Futuro y eternidad, flor y poder
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Entrevista

Vivimos una época en la cual la sociedad civil 
reclama a los políticos que se dediquen más 
a hacer política y menos a la confrontación. 
¿Cree que debería haber más diálogo?
Sí, creo que hace falta un poquito de paz, de 
serenidad, de sentido común, de compromiso 
con el conjunto de la sociedad, de respeto. 
Necesitamos una gran campaña, pero no 

“Hay muchas cosas que tenemos que recuperar, pero me 
atrevo a decir que la más importante va a ser el empleo”, 
afirma el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Car-
balleda. Además, recuerda a los 18.500 “centinelas de la 
ilusión” que cada día recorren las calles españolas ven-
diendo el Cupón “en compañía de la ciudadanía española, 
muy solidaria y con más valores de lo que a veces critica-
mos”. Carballeda también analiza en esta entrevista temas 
de actualidad como la soledad, la vacunación, el Plan de 
Resiliencia, la educación o la situación en las residencias, 
entre otros asuntos.
Chema Doménech 

José Manuel González Huesa.  Fotos: Jorge Villa

“Tenemos que 
seguir peleando 
por el empleo”

MIGUEL CARBALLEDA. 
PRESIDENTE DEL GRUPO SOCIAL ONCE
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paz. En la ONCE tenemos 18.500 personas, 
mujeres y hombres centinelas de la ilusión, 
que tratan precisamente de eso, de salir 
‘a pecho descubierto’ cada día a enfrentarse 
a la clientela. La sociedad afortunadamen-
te se acerca y comparte un rato con ellos, 
pues lo que quiere es recuperar la ilusión 
para este país. 

política, sino de vacunación, y que seamos 
capaces de salir todos de esta situación caó-
tica donde mucha gente ha fallecido, donde 
sigue falleciendo y donde cada uno tenemos 
que aportar nuestro granito de arena para 
serenar, para respetarnos un poquito más, 
porque es lo que demanda la sociedad en su 
conjunto. No queremos otra cosa, queremos 



�
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en las plazas de las ciudades españolas... Cada 
día hay mucha gente que no tiene con quien 
hablar, baja de su casa, compra la leche y el 
pan, y se acerca al vendedor o vendedora de la 
ONCE y conversa. Hay que saber escucharles, 
porque hay muchas personas que no tienen 
con quién hablar y, entonces, te cuentan sus 
cosas. Están realmente preocupados por la 

situación, por lo que pasa. Hay miedo, pero 
empezamos a notar que esto empieza a coger 
de nuevo color, vida. 
Si la gente sufre, tratemos de cuidarla, de no 
generarla más problemas. Creo que eso es lo 
más importante. La gente de este país necesita 
que la cuiden, que la motiven, que tengamos 
paz, respeto y que seamos capaces todos jun-
tos, a pesar de la dificultad, de afrontar de 
nuevo el futuro.

En ese futuro, la gente se preocupa sobre 
todo por dos cosas: la vacuna y el traba-
jo. Ha subrayado en diversos foros que el 
compromiso de la ONCE con el empleo 
sigue vigente. Se han vuelto a abrir, in-
cluso, centros de la ONCE en diferentes 
localidades del mundo rural que no tenían 
representación. 
Sí. Teníamos derivado de las consecuencias 
de la crisis anterior, la económica, el cierre 
de muchas de nuestras agencias. Nunca 
actuamos sobre el empleo, lo mantuvimos 
porque era para nosotros la prioridad. Lo 
más importante es el empleo de las personas 
con y sin discapacidad, y afortunadamente 
hemos podido volver a abrir en diferentes 
provincias que se habían quedado sin repre-
sentación del Grupo Social ONCE. 
Estamos hablando de la España abandona-
da, de la España profunda, de esa España 
que se está quedando sola. Hablamos de 
Soria, de Teruel, de la isla de La Palma, pero 
también de Ávila, de Zamora… Lo hemos 
recuperado y ya tenemos representación 
en todas las provincias, y ahora lo que 
tenemos que hacer es seguir peleando 
por el empleo. Somos el cuarto empleador 
no público de este país para personas con 
discapacidad, nuestro principal compro-
miso, pero también para otras personas 
que no tienen discapacidad. Trabajamos 
juntos, creamos juntos riqueza para Espa-
ña y queremos seguir siendo el principal 
empleador y mantenedor del empleo pa-
ra personas con discapacidad, algo muy 
importante que hemos conseguido con 
toda nuestra gente, con la sociedad en 
su conjunto, desde nuestro país y para 
el mundo.

Hemos pasado un año muy duro y, tras ha-
ber tenido que bajar la persiana, 18.500 ven-
dedores, centinelas de la ilusión como dijo 
previamente, han podido volver a trabajar. 
¿Cómo va la venta del Cupón?
La situación es triste, va despacio. La gente se 
ha acercado a nosotros cada día para contarnos 
cosas. Eso ocurre en las calles de los pueblos, 
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¿Cómo va la vacunación en el Grupo Social 
ONCE?
Hemos conseguido vacunar a toda nuestra 
gente mayor, aquella que tenemos en las re-
sidencias que gestionamos. Los tiempos que 
han pasado los profesionales de las residen-
cias han sido muy duros. Se les han muerto 
muchos de los suyos. Son como sus padres, 
sus abuelos y lo han pasado realmente mal. 
Ojalá que puedan recuperarse, ojalá que esto 
se acabe y ojalá que en el Grupo Social ONCE, 
como toda la ciudadanía, podamos vacu-
narnos cuanto antes y seguir en el proyecto.

Hablando de proyectos, el año pasado no 
se puedo celebrar el Congreso Mundial de 
Personas Ciegas (World Blindness Summit) 
por la pandemia. Finalmente se va a celebrar 
este mes de junio. ¿Cómo plantea esta nueva 
visión del Congreso que tiene que celebrarse 
de manera semipresencial?
Va a ser diferente. Nosotros queríamos llenar 
las calles de Madrid de personas ciegas de 
todo el mundo, personas que no tienen la 
suerte de tener una ONCE como en España, 
el país de la ONCE. 
Vamos a tratar de hacerlo de manera telemá-
tica. Las tecnologías han llegado al mundo 
de las personas ciegas y esperamos tener 
a varios miles de personas de más de cien 
países conectadas a la vez, con el objetivo de 
conseguir llegar a muchos miles de personas 
más y que entiendan que pueden igualar 
en sus naciones el modelo de la ONCE. ¿Por 
qué no? Si tenemos algo diferente que ofre-
cerles, vamos a tratar de echarles una mano, 
de concienciarlos y que sean los mejores in-
terlocutores con sus administraciones para 
mejorar su vida. 

Es un ejemplo para el mundo que se celebre 
en Madrid un evento de estas características.
Cuando en Madrid hay algo como el Gru-
po Social ONCE, nos podemos plantear esta 
cumbre. Nos comprometimos con la Unión 
Mundial de Ciegos y nos vino a todos la pan-
demia, pero afortunadamente estamos tra-
tando de salir de ella. Creo que la oportunidad 
de celebrar este encuentro de los ciegos de 
todo el mundo en Madrid, en España, es una 

oportunidad única para enseñarles lo que he-
mos conseguido entre la ciudadanía española 
y nuestra gente, y que nos hemos convertido 
en un ejemplo solidario a seguir que genera 
cada día riqueza, siempre en compañía de la 
ciudadanía española, muy solidaria y con más 
valores de lo que a veces criticamos.

Se está hablando del Plan de Resiliencia que 
España presenta a Bruselas. Me imagino que 
el Grupo ONCE querrá participar y, sobre 
todo, fomentar la integración de las personas 
con discapacidad, además de visibilizar las 
actividades que desarrolla.
Sí, tenemos la obligación de enseñar a las 
administraciones y al conjunto de la sociedad 
cuáles son nuestras necesidades. Conjun-
tamente con el Cermi (Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapa-
cidad), tenemos que ir recordando que hay 
cuestiones que tenemos que mejorar, que 
resolver, que encauzar hacia el futuro. Lo 
hacíamos hace escasos días en la Cumbre 
Iberoamericana, al hablar sobre discapacidad 
y concienciar a la gente de Iberoamérica con 
discapacidad que lo mejor es vacunarse, que 
no hay que tener miedo. Además, planteamos 
también una serie de las necesidades del mun-
do de la discapacidad a los representantes, 
jefes de Estado y presidentes del Gobierno 
que se encontraban en Andorra. Lo hacemos 
cada día y lo seguiremos haciendo porque 
nacimos para eso.

Recientemente hizo entrega de un Cupón 
de la ONCE al Rey Felipe VI en la Cumbre 
Iberoamericana celebrada en Andorra.
¡Las cosas que permite ese Cupón! Hay mu-
cho que tenemos que recuperar, pero me 
atrevo a decir que la más importante va a 
ser el empleo. ¡Dignidad para las personas!, 
para que puedan sacar adelante a sus familias

Antes ha mencionado las residencias. Estas 
han vivido una situación muy preocupante 
en esta pandemia. ¿Hay que dar una vuelta 
al modelo residencial?
Creo que sí, pero también ha habido un ex-
ceso de crítica en caliente, rápida y en parte 
oportunista. El mundo de la política tiene que 

reflexionar que no todo vale y que hay que 
cuidar a nuestros mayores. Nos han dado la 
vida, nos han enseñado a caminar. No pode-
mos dejarlos tirados. En las residencias, en las 
que hay magníficos profesionales, lo que se 
necesita es que alguien vaya a preguntarles 
qué les hace falta para tratar mejor a nuestros 
mayores. Creo que es una responsabilidad 
de todos.

El Reino Unido fue pionero en crear un Mi-
nisterio de la Soledad, siguió Japón y ojalá 
que España también lo haga, pues la soledad 
se ha acrecentado especialmente durante 
esta pandemia. 
España después de Japón es el país más longevo, 
y ellos ya tienen su Ministerio... En un estudio 
del Reino Unido se mostró que había personas 
que reconocían que llevaban muchos meses sin 
hablar absolutamente con nadie, ¡qué triste! No 
hay nada peor que tener que quedarte en casa 
durante una pandemia, ser mayor, discapacitado 
y estar solo. 
Reflexionemos sobre esta pandemia –de sole-
dad– que ya estaba, que está y que va a seguir 
con nosotros. Tenemos que preguntarnos de vez 
en cuando qué estamos haciendo con la soledad, 
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con los mayores, con la discapacidad... Debemos 
cuidar esas cosas que afectan a las personas.

Sé que es muy difícil imaginar el futuro en 
un ambiente tan cambiante, pero ¿cómo se 
imagina los próximos meses? 
Sinceramente, creo que vamos despacito, 
pero remontando. Habrá que ver los efectos 
de la vacunación masiva y cuidar el retorno 
a la normalidad. Vamos paso a paso, pero 
preparémonos para el futuro y para cuidar 
mejor este planeta en el que vivimos. No te-
nemos otro, no hay ‘plan B’. Nos corresponde 
a nosotros cuidarlo para que la vida en él sea 
un poquito más llevadera. 

El cuidado por el medioambiente se ha im-
plantado fuertemente en toda la sociedad. 
Hay unanimidad en reclamar sostenibilidad 
y cuidados al planeta.
Sí, todos reclamamos cuidar al planeta. Como 
no lo habremos hecho bien, vamos a hacerlo 
a partir de ahora, entre todos. Dentro del 
planeta, vamos a cuidar a lo más importante: 
las personas. 
Cuidémonos unos a otros, respetémonos y 
tratemos de ganarnos un futuro en mejores 

condiciones. Creo que la experiencia de la 
pandemia nos tiene que enseñar. Si no, pobres 
de nosotros.

Este año se cumplen los primeros 15 años 
de la denominada Ley de Dependencia, que 
perdió la primera parte del título… que era 
la de “Autonomía Personal”. Hay una parte 
positiva en ella, pero también muchos sin-
sabores y claroscuros.
Ha sido un poco decepcionante e, incluso, ha 
sido utilizada como arma arrojadiza con las 
residencias de mayores y tantas cosas que han 
servido para tirarse los trastos a la cabeza, pero 
a nadie se le ha ocurrido ir a una residencia 
de mayores o a ver lo que es una auténtica 
dependencia, esa que trastoca la familia y 
que te puede dejar condicionado para toda la 
vida. Cuidado, porque la dependencia puede 
llegar a ser algo muy serio. No se puede tratar 
a la ligera en cualquier campaña.

Me gustaría preguntarle por la importancia 
de la inclusión en la educación.
Se trata de igualdad de oportunidades. 
Creo que hay que respetar a las familias, 
a las personas con o sin discapacidad, y 

tener el mejor modelo.  
Hace falta que nos concienciemos de que 
hay que dotar de recursos al mundo de la 
educación para que tengamos el mejor futuro 
y, por supuesto, con las pequeñas personas 
que tienen discapacidad dentro del sistema. 
Es bueno que crezcamos juntos, es positi-
vo para todos los estudiantes ver al lado el 

ejemplo de un compañero con discapacidad. 
Es bueno para la juventud, es bueno en la 
universidad y es bueno en el período laboral 
que todos nos merecemos en igualdad de 
oportunidades. 

Por último, ¿qué opina, como presidente 
del Comité Paralímpico Español, sobre la 
concesión del Premio Princesa de Asturias 
a Teresa Perales? 
No ha sido fácil. Estamos hablando del premio 
más importante, el Princesa de Asturias, que 
por primera vez se entrega a una deportista 
con discapacidad, nuestra Teresa Perales. No 
solo se reconoce su esfuerzo, su trayectoria y 
su palmarés, sino también su condición hu-
mana, esa forma de ir por la vida que tienen 
los deportistas paralímpicos. A ellos también 
se les reconoce esa capacidad de superación 
que necesitamos siempre, pero sobre todo en 
estos momentos. 
El Comité Paralímpico quiere agradecer al 
jurado de los Premios, a la Fundación Princesa 
de Asturias, que –este reconocimiento– sea 
una realidad. Estaremos el 22 de octubre –en 
la entrega del Premio- para acompañar a 
nuestra Teresa Perales y para dar las gracias, 
porque somos gente agradecida. Somos los 
paralímpicos. 

"CREO QUE 
LA EXPERIENCIA 
DE LA PANDEMIA NOS 
TIENE QUE ENSEÑAR.  
SI NO, POBRES 
DE NOSOTROS"

El presidente de la ONCE 
participó en una grabación 
del programa Planeta Fá-

cil, elaborado por Plena In-
clusión, y fue entrevistado 
por el director general de 
Servimedia, José Manuel 

González Huesa.



CuidadosEmpleo

Fundación ONCE e Inserta Empleo apuestan por 
esta fórmula para atajar la destrucción del empleo 
de personas con discapacidad que se está produ-
ciendo como consecuencia de la pandemia.
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El emprendimiento, 
una opción con 
futuro para las 
personas con 
discapacidad

La actual crisis sanitaria en la que nos ha 
sumido la pandemia plantea un futuro del 
mercado laboral cuando menos incierto. 

Las personas con discapacidad ya partían de 
una situación de desventaja antes de que apa-
reciera el virus. Según los datos recogidos por 
Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad 
y Mercado de Trabajo, de Fundación ONCE 
('www.odismet.es'), durante el año 2020 se 
produjo una destrucción del empleo de las per-
sonas con discapacidad de un 30% respecto 
al anterior, cifra que en el primer trimestre del 
presente ejercicio alcanza el 15,7%.
Ante este panorama, se hace necesario con-
templar todas las fórmulas posibles para no de-
jar excluidas a las personas con discapacidad, y 
el autoempleo es una de ellas. Tal y como refleja 
el Informe 6 Odismet, en nuestro país más de 
50.000 personas con discapacidad trabajan 
por cuenta propia, lo que equivale a una tasa 
del 10,4%. En su gran mayoría (69,4%) se 
trata de autónomos sin asalariados.
La tasa de autoempleo de las personas con 
discapacidad se sitúa cinco puntos por debajo 

de la referida a la población general (15,4%). 
Atendiendo a su evolución, desde el año 2008 
se observa que, comparativamente, la tasa de 
la población con discapacidad es inferior a la 
de la población general en todos los ejercicios 
analizados. El colectivo alcanza su techo en 
2008, mientras que en la población general 
2013 constituye el año de mayor actividad 
por cuenta propia.
Fundación ONCE e Inserta Empleo han hecho 
siempre una apuesta decidida por el autoem-
pleo de las personas con discapacidad como 
fórmula exitosa para tomar las riendas de su 
vida. Y ahora entienden que el impulso de su 
programa de emprendimiento se hace más ne-
cesario que nunca. Por esta razón, además de 
continuar con Por Talento Emprende, iniciativa 
con la que Fundación ONCE destinará 2,6 
millones de euros en el periodo de ejecución 
2018-2022, para impulsar el emprendimiento 
de personas con discapacidad, Inserta Empleo 
ha puesto en marcha un servicio gratuito de 
apoyo y asesoramiento a emprendedores con 
discapacidad, con el objetivo de fomentar esta 
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fórmula de acceso al mercado laboral y de 
ayudar a los interesados, tanto en el análisis de 
la viabilidad de sus ideas, como en los trámites 
necesarios para ponerlas en marcha. Esta inicia-
tiva, que cuenta con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo, ofrece a los emprendedores 
una gama de servicios específicos en función 
del estado de desarrollo de la idea.
Además, gracias a este servicio las personas 
emprendedoras pueden acceder a formaciones 
específicas para la generación y análisis de 
ideas de negocio, la definición de proyectos, el 
diagnóstico previo de viabilidad, etc.; así como 
a la asistencia técnica y de acompañamiento, 
que incluye el diseño del plan de empresa y 
el asesoramiento en las distintas fases de su 
puesta en marcha.
Con el fin de atender las distintas necesidades 
de los futuros emprendedores con discapa-
cidad, Inserta Empleo ha creado la figura del 
dinamizador de emprendimiento, un técnico 
que le acompañará y asesorará en las etapas 
de desarrollo del negocio. Entre las mismas 
se incluye la recopilación y análisis de la infor-
mación disponible, el diseño del modelo de 
negocio, la realización del plan de empresa y 
el económico financiero, la solicitud de ayudas 
y la puesta en marcha y seguimiento. Además, 
asesorará al emprendedor en los trámites de 
constitución, gestión de ayudas y subvenciones, 
infraestructuras y equipamiento, y las acciones 
para conseguir que el negocio sea exitoso.
El dinamizador de emprendimiento tiene como 
objetivo apoyar la puesta en marcha/conso-
lidación del proyecto empresarial mediante 
la identificación de los puntos fuertes y de 
los aspectos de mejora, que culminará con la 
elaboración de un plan de negocio. Se trata de 
profesionales que han recibido formación espe-
cífica sobre asesoramiento a emprendedores 
y herramientas y modelos de gestión, análisis 
inicial de proyectos de emprendimiento, así 
como en las herramientas TIC más novedosas 
que pueden ayudar a los emprendedores a 
poner en marcha su iniciativa empresarial. Los 
futuros emprendedores cuentan con la ayuda 
de un total de 52 dinamizadores de empleo 
repartidos por 35 oficinas de Inserta Empleo 
ubicadas por toda España.          

Para ayudar a los 
emprendedores con 
discapacidad, Inserta 
Empleo cuenta con 52 
dinamizadores de 
empleo en 35 oficinas 
ubicadas por 
toda España. 



Entrevista

Escuchándola hablar Teresa Perales 
parece imbatible e incansable, como 
si tuviera fuerzas y ambición para se-

guir compitiendo eternamente, unos Juegos 
tras otros. Pese a todo, a finales del pasado 
mes de mayo Perales sufrió un inesperado 
contratiempo: una luxación en un hombro 
le obligó a retirarse del Campeonato de Eu-
ropa de Natación Paralímpica que estaba 
disputando. En el momento de la lesión ha-
bían transcurrido dos días de competición, 

La nadadora Teresa Perales es la deportista más 
laureada de la historia de España, con 26 medallas 
en Juegos Paralímpicos. En Tokio, aspira a batir el 
récord de Michael Phelps, que posee 28 metales. 
Recientemente ganadora del Premio Princesa de 
Asturias, en esta entrevista describe su trayectoria, 
junto con sus aspiraciones deportivas y personales.
Chema Doménech 

Ignacio Romo González  Fotos: CPE

TERESA PERALES. PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS 
DE LOS DEPORTES 
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cuando la nadadora aragonesa llevaba ya tres 
medallas. Como es obvio, la lesión trastoca 
gravemente el calendario de preparación y 
convierte en una incógnita su participación 
en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, 
que se celebrarán entre finales de agosto y 
comienzos de septiembre. De todos modos, 
se mantiene optimista ante la situación. 

A poco de empezar el Europeo de Natación 
Paralímpica tuviste que abandonar por una 

lesión en el hombro. ¿Qué sucedió?
La competición la comencé muy bien, me 
llevé un oro en una prueba que no era la que 
más había preparado y al día siguiente, en 
dos pruebas, una individual y otra de relevos, 
también me llevé medallas. Fue precisamente 
después del relevo, suavizando, cuando me 
lesioné. Me luxé el hombro y en ese momen-
to se acabó la competición para mí

¿Cómo te afecta este contratiempo?

“Doy gracias 
por cada cosa 
que me sucede, 
ya sea buena 
o mala”



�
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idea es llegar a Tokio en buenas condiciones, 
aunque sé que todo se ha puesto muy cuesta 
arriba. Pero, bueno, soy muy cabezota y 
pienso llegar e intentar ganar.

¿Cuánto tiempo de recuperación tienen, 
normalmente, este tipo de lesiones?
En una persona normal, unos tres meses, pe-
ro en mi caso lograré acortarlo. En principio 
van a ser unos diez días de inmovilización 
completa, y después empezaré a mover y 

Con esta situación se han complicado mucho 
las cosas para los próximos Juegos, pero no 
es imposible. Seguiremos preparándolo. Voy 
a estar unos días con el brazo inmovilizado, 
pero ya tengo ganas de empezar a hacer la 
rehabilitación y poco a poco ir incorporando 
ejercicios que me permitan volver al agua 
lo antes posible. 
Hay que ser conscientes de que no se ha 
acabado el tiempo, me quedan todavía 85 
días y pienso aprovecharlos al máximo. Mi 

rehabilitar. El peligro de una lesión de este 
tipo es que se vuelva a reproducir.

Antes de la lesión, ¿con qué sensaciones 
físicas afrontabas los últimos meses de pre-
paración previos a la cita olímpica?
A estas alturas puedo decir que durante este 
año hemos estado muy bien. El plantea-
miento de temporada que he ido haciendo 
ha sido muy acertado. A nivel de marcas, 
estoy mejor de lo que estaba en estas fechas 



�
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antes de Río 2016. No iba mal la cosa, hasta 
la lesión, claro.

Y a nivel mental y de ánimo, ¿cómo se en-
caran unos Juegos Paralímpicos que son 
ya los sextos de tu carrera? ¿Es el récord de 
Phelps una de las motivaciones para seguir?
Sí, batir el récord de Phelps es una de las 
motivaciones, aunque en realidad no deja 
de ser una tontería. Más que otra cosa, es un 
buen titular para que se hable del deporte 
paralímpico. Sigo teniendo en la cabeza la 
idea de superarle, aunque sabiendo que 
antes era difícil y que ahora lo es mucho más.

¿Cómo te ha afectado el retraso de un año de 
los Juegos Olímpicos a causa del Covid-19?
A nivel de estado físico, no estoy segura. 
El confinamiento fue un palo para todos, 
tanto a nivel físico como psicológico. Per-
sonalmente, para mí fue un regalo poder 
estar tanto tiempo con mi hijo, pero, visto 
lo visto con esta lesión, es posible que me 
haya perjudicado el aplazamiento. Al final, a 
estas alturas, un año cuenta mucho, es una 
cuestión biológica que no se puede frenar. 

En los últimos años el estilo espalda ha 
pasado de ser una de tus carencias a una 
disciplina en la que tienes posibilidad de 
lograr medalla. ¿Cómo ha sido este proceso 
de adaptación y mejora? 
Viendo el ranking de los últimos años, 
y viendo cómo competían mis rivales y 
cómo lo hacía yo, llegamos a la conclusión 
de que la medalla que tenía un poco más 
cerca era en espalda. Sin embargo, tras lo 
poco que he podido competir en el europeo 
me vuelvo contenta porque veo con más 
posibilidades la medalla en la prueba de 
100 libres.
En la espalda hay tres nadadoras que esta-
mos muy ajustadas de tiempo, y la cuarta 
ya se aleja un poco de mi marca. Con todo 
esto en cuenta, mi idea es llegar al pódium 
en 50 espalda y en 100 libres. Y visto como 
salieron los relevos en este campeonato 
de Europa, también hay posibilidades de 
medallas en estas disciplinas. 

Empezaste a competir hace casi 25 años. 
En todo este tiempo, ¿has notado un pro-
greso en cómo los medios de comunica-
ción cubren y dan visibilidad al deporte 
paralímpico?
Sí, sin duda. Lo más importante es que el 
foco no solamente se pone en fechas de olim-
piadas. Es verdad que cuando más atención 
recibimos es, evidentemente, en los Juegos, 
pero el gran progreso es que se habla de no-
sotros en otros momentos de la temporada. 
Hay que conseguir mucho y ganar mucho 
para que se hable de nosotros, pero no pasa 
como sucedía antes de Londres 2012, cuando 
durante el resto de los momentos del año 
estábamos absolutamente desaparecidos. 
Cada vez son más medios los que se unen a 
hablar de nosotros. Creo que tienen menos 

miedo a hacerlo, y además se aproximan a 
nosotros de una manera mucho más abier-
ta, hablando de deporte sin utilizar tanto 
adjetivo. 

Has mencionado Londres 2012 como el 
punto de inflexión. ¿Qué fue lo que motivó 
el cambio en estos Juegos?
Diría que Londres 2012 es la división entre la 
época antigua y la época moderna de nues-
tro deporte. Nos hemos profesionalizado, y 
también es muy profesional la manera en la 
que se nos trata y se transmite la información 
acerca de nosotros. Creo que en aquellas 
olimpiadas se rompió una barrera de cristal 
importante, y a partir de entonces se vio una 
evolución tremenda. 

Fijándonos en la discapacidad en términos 
generales, ¿crees que en los últimos 20 o 25 
años ha habido un progreso en la manera 
de entender la discapacidad, en términos 
de integración laboral, inclusión en la so-
ciedad, etc.?
Diría que a nivel laboral todavía queda bas-
tante camino por recorrer. Creo que una 
persona con discapacidad puede aportar 
una visión diferente a una empresa, porque 
estamos acostumbrados a resolver dificulta-

"HEMOS PROGRESADO 
EN NORMALIZAR 
LA DISCAPACIDAD.  
EL TRATO HA 
MEJORADO MUCHO"

Teresa Perales, tras ganar 
la medalla de oro en los 
Juegos Paralímpicos de 
Río 2016. 



"

PERFILES 17

des y situaciones complejas en nuestro día 
a día de manera creativa. 
Por otro lado, a nivel social hemos progresado 
en normalizar y naturalizar la discapacidad. 
El trato, en general, ha cambiado y mejorado 
mucho. La accesibilidad, evidentemente, 
también. Y en educación también creo que 
ha habido una evolución importante. Ahora 
los niños están mucho más sensibilizados. 
En los colegios se trabaja mucho más la in-
tegración. El deporte, además, es una buena 
manera de lograr esa integración de la que 
hablo. Es un paso muy grande que los niños 
hablen de discapacidad y conozcan y admi-
ren a deportistas paralímpicos. 

¿Te sientes, de alguna forma, una represen-
tante de las personas con discapacidad? 
¿En algún momento esta situación te ha 
generado algo de vértigo?
Bueno, de mí puedo decir que soy Teresa 
Perales, nadadora y ya está. Después, es cierto 
que no siento presión, pero sí la responsabili-
dad de saber transmitir una imagen de valor, 
de que soy capaz de hacer las cosas, de que 
para nada soy una pobrecita que va en silla de 
ruedas. Quiero transmitir la imagen de que 
soy una mujer valiente y trabajadora, y de 
que igual que yo hay muchas más personas 

con discapacidad en este país. 
Una de las cosas más increíbles que he lo-
grado en mi vida ha sido transformar esa 
mirada de pena en una mirada de, no sé si 
decir admiración, pero desde luego sí de 
respeto. Eso es lo que más soñaba con lograr. 

En cierto modo, también debe ser impor-
tante reconocer la vulnerabilidad que acom-
paña a toda persona (con discapacidad o 
sin ella) en muchos momentos de su vida. 
Teresa Perales también tiene días malos, 
días en los que está triste o en los que no 
logra lo que se ha propuesto. 
Sí, por supuesto. No soy Superwoman, y 
no por ir en silla de ruedas soy la mejor ni 
la peor. Soy lo que soy, con mis malos ratos 
y con mis buenos. Pero luego siempre sigo 
adelante, y esa es la imagen con la que quiero 
que todo el mundo se quede. En la vida te 
pueden pasar cosas muy malas, pero la es-
peranza y la voluntad de salir adelante hay 
que mantenerla siempre viva. Doy gracias 
por cada cosa que me sucede, ya sea buena 
o mala, porque sé que estas vivencias me 
hacen aprender y mejorar. 

Además de entrenar y competir al más alto 
nivel, impartes charlas sobre crecimiento 

personal y motivación. ¿Ves aquí tu futuro 
tras la retirada deportiva?
Siempre he sido de tener varios planes en-
cima de la mesa. Llevo preparándome años 
para la retirada. Sin embargo, mientras pueda 
seguir, mientras vea posibilidades de ganar y 
mientras siga disfrutando tanto, mi intención 
es continuar con la natación. Me encanta 
competir, disfruto mucho la sensación de 
adrenalina y los momentos que comparto 
con el equipo. 
Por otro lado, sigo preparando esa parte de 
mi futuro laboral que me gusta tanto: charlas, 
ponencias, realizar procesos de coaching… 
Este tipo de actividades me llenan mucho, 
sobre todo por la relación con las personas 
que te escuchan y atienden. Además de esto, 
también tengo la idea de montar una fun-
dación que ayude a jóvenes deportistas con 
discapacidad y sin discapacidad. 

Entonces, ¿está Teresa Perales preparada 
para la retirada?
Sí, lo estoy. No voy a dejar de nadar nunca, 
sobre todo por cuestión de salud. Aun así, 
ahora mismo no puedo decir que vaya a 
retirarme después de Tokio porque todavía 
no lo sé. No descarto París 2024 [risas]. 

¿Qué aspiraciones te faltan por cumplir?
La idea de la fundación es uno de los pro-
yectos más bonitos en el horizonte. Es algo 
que llevo mucho tiempo pensando cómo 
hacerlo y hacia dónde dirigirlo. Creo que 
sería la forma perfecta de seguir siempre 
vinculada al deporte y de devolverle lo que 
tanto me ha dado todos estos años. Sería 
una bonita manera de cerrar el círculo.  

"NO SIENTO PRESIÓN, 
PERO SÍ LA 
RESPONSABILIDAD  
DE TRANSMITIR UNA 
IMAGEN DE VALOR " 

Teresa Perales ganó el Premio Princesa 
de Asturias de los Deportes 2021, al 
que optaron 18 candidaturas de nueve 
nacionalidades.
El jurado valoró que es la deportista 
con mayor número de medallas en 
Juegos, con un total de 26 (7 de oro, 
9 de plata y 10 de bronce), obtenidas 
en las últimas cinco ediciones para-
límpicas (Sidney 2000, Atenas 2004, 
Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016).
La nadadora zaragozana, que usa si-
lla de ruedas desde los 19 años tras 
sufrir una enfermedad, es diplomada 
en Fisioterapia, fue diputada en las 
Cortes de Aragón –la primera en silla 
de ruedas- y también directora general 
de Atención a la Dependencia en el 

Gobierno aragonés y asesora en el 
ayuntamiento de Zaragoza. 
Perales, al recibir el Premio, subrayó la 
dificultad de "explicar con palabras la 
emoción" que sintió: "Es una sensación 
increíble. Pero, tengo que confesar, que 
tengo muchísimas ganas de compar-
tir este premio con mucha gente, en 
especial, con todos los deportistas 
paralímpicos. Creo que es un reco-
nocimiento a todos ellos, de corazón 
lo pienso". 
"Esto es un reconocimiento a los soña-
dores. En ese sueño estamos todos los 
deportistas paralímpicos que hemos 
llegado muy lejos, batiendo récords, 
superando barreras, haciendo posible 
lo imposible", afirmó.

PREMIO PRÍNCESA DE ASTURIAS 
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SITUARÁ A ESPAÑA, 
EL PAÍS DE LA ONCE,  
COMO EPICENTRO COMO EPICENTRO 
DE LA AGENDA DE DE LA AGENDA DE 
LA DISCAPACIDAD LA DISCAPACIDAD 
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Madrid alberga 
la Cumbre Mundial 
de la Ceguera
El World Blindness Summit se celebrará a fina-
les de junio. Este evento, que será seguido 
por miles de personas de más de 110 paí-
ses, permitirá intercambiar experiencias 
y diseñar una hoja de ruta para los más 
de 285 millones de personas ciegas 
que hay en el mundo.
R. O.

actos presenciales en la capital española. 
“El World Blindness Summit situará a Ma-
drid, España, como el epicentro mundial de 
la agenda de la discapacidad. Su objetivo 
principal será intercambiar conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas”, explicó 
el vicepresidente primero de la Unión Mun-

La Cumbre Mundial de la Ceguera 2021 
(World Blindness Summit) se celebrará 
en Madrid entre el 28 y el 31 de junio. 

Según la organización, “se trata de una 
cumbre histórica” que “señalará el camino 
de los más de 285 millones de personas 
ciegas del mundo”.
La pandemia ha obligado a que este evento 
de carácter internacional, organizado por 
el Grupo Social ONCE e impulsado por 
la Unión Mundial de Ciegos (UMC) y el 
Consejo Internacional para la Educación 
de Personas con Discapacidad Visual (Ice-
vi, por sus siglas en inglés) se desarrolle 
fundamentalmente de manera virtual. Sin 
embargo, inicialmente estaba prevista la 
asistencia de cerca de 1.500 personas de 
todos los países y una intensa agenda de 

dial de Ciegos (UMC) y director de RSC/ 
Sostenibilidad y Relaciones Institucionales 
del Grupo Social ONCE, Fernando Riaño. 
Entre los asuntos a tratar, un lugar prioritario 
estará destinado a los retos y desafíos que, 
con motivo de la pandemia, encuentran las 
personas ciegas o con baja visión.
Riaño añadió que “la tecnología siempre ha 
sido importante, pero con la pandemia se 
ha demostrado todavía más primordial. Por 
ello, el encuentro también contará con una 
sesión específica dedicada a la tecnología, 
que se celebrará el viernes 25 de junio, en 
la que se mostrarán las principales expe-
riencias e innovaciones que van a definir 
el futuro de las personas ciegas". A través 
de diferentes encuentros y conferencias, 
los principales expertos en accesibilidad y 

ará a fina-
guido 

paí-
s 
s 



EL 26 DE JUNIO 
SE CELEBRARÁ  
EL ENCUENTRO EL ENCUENTRO 
MUNDIAL DE MUNDIAL DE 
JÓVENESJÓVENES
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tecnología mostrarán y debatirán en el World 
Blindness Summit las nuevas soluciones que 
mejorarán la vida de las personas ciegas 
o con discapacidad visual en numerosos 
aspectos como la electrónica de consumo, 
la movilidad, el ocio, la cultura, la domóti-
ca o la inteligencia ambiental, entre otros. 
Además, numerosas empresas mostrarán 
sus últimas novedades y servicios.
“La Cumbre, aparte de permitir conocer la 
situación de las personas ciegas de 110 
países, también servirá para mostrarles 
la realidad de España, conocida entre las 
personas ciegas del mundo como 'el país 
de la ONCE'. Numerosas delegaciones 
extranjeras han mostrado un gran interés en 
conocer el modelo español y las acciones 
emprendidas por el Grupo Social ONCE”, 

precisó Riaño. El World Blindness Summit 
contará con una amplia presencia institucio-
nal, así como numerosos ponentes y exper-
tos en las materias a debatir. Las acciones 
previas comenzarán el jueves 17 de junio, 
con la celebración del Comité Ejecutivo de 
la UMC. Posteriormente, durante la semana 
comprendida entre el 21 y el 25 de junio 

se remitirá la información a los delegados 
y se celebrarán las elecciones a la UMC. 
El miércoles 23 de junio tendrá lugar la 
‘reunión plenaria del Comité Ejecutivo del 
Consejo Iberoamericano del Braille (CIB)’. 
La tecnología será el asunto central que se 
analizará en las diferentes conferencias del 
viernes día 25; mientras que el sábado 26 
de junio se celebrará el ‘Encuentro Mundial 
de jóvenes”, en el que tendrán la oportuni-
dad de compartir visión, ideas en común y 
retos sobre su presente y futuro.
El lunes 28 de junio tendrá lugar la Cere-
monia Inaugural del World Blindness Sum-
mit y dará comienzo una amplia agenda de 
actividades que se mantendrán hasta el día 
30, cuando oficialmente se clausurará la 
Cumbre Mundial de la Ceguera.    
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CREADO POR MARSI-BIONICS, STARTUP DE LA ACELERADORA ESPACIA DE FUNDACIÓN ONCE

El primer exoesqueleto destinado a la infancia con atrofia muscular espinal o 
parálisis cerebral ya es una realidad. Denominado Atlas 2030, fue creado por 
Marsi-Bionics, empresa de la aceleradora espaciA de emprendedores sociales 
de Fundación ONCE, y patentado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Es el primer exoesqueleto de estas características que 
consigue el 'marcado CE' que permite su comercialización.

El CSIC presentó el primer exoesque-
leto del mundo que ayuda a caminar, 
en algunos casos por primera vez, a 

pacientes pediátricos con atrofia muscular 
espinal o parálisis cerebral. 
Este exoesqueleto, denominado Atlas 2030, 
tiene 12 kilos de peso, está fabricado en 
aluminio y titanio, y ha conseguido el ‘mar-
cado CE’ que permitirá su comercialización.
La investigadora del CSIC Elena García Ar-
mada, del Centro de Automática y Robótica, 
señaló que “no solo estamos hablando del 
hito de ser pioneros en la aplicación de la 
tecnología robótica a los niños, sino que 

“Este es el verdadero éxito de lo que hoy es-
tamos celebrando. Que hemos sido capaces 
de hacer efectiva una solución tecnológica 
que no existía, que nadie había pensado, 
pero que hoy es un rayo de esperanza para 
miles de familias de todo el mundo”, añadió. 

Reforzar la musculatura

La atrofia muscular espinal es una enfer-
medad neuromuscular degenerativa que 
afecta en España a uno de cada 10.000 
bebés. La pérdida de fuerza vinculada a la 
enfermedad impide a los niños caminar y, a 
consecuencia de ello, desarrollan compli-

nuestro éxito lo es fundamentalmente 
porque vamos a poder ser útiles y ayudar 
a tener una vida mejor para 17 millones 
de niños en el mundo”.

SUS MOTORES Y 
ARTICULACIONES
REPRODUCEN
EL MOVIMIENTO
DE LOS MÚSCULOS

Un exoesqueleto 
permite caminar a niños 
con parálisis cerebral o 
atrofia muscular espinal 
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Los creadores del exoesqueleto 
estiman que podrá ayudar a mejo-
rar la vida de 17 millones de niños 
en el mundo.

caciones como escoliosis, osteoporosis e 
insuficiencia respiratoria. Para combatir los 
efectos de la enfermedad, el exoesqueleto 
Atlas 2030 cuenta con motores en sus diez 
articulaciones que imitan el funcionamien-
to del músculo humano y proporcionan al 
paciente la fuerza que requiere para man-
tenerse en pie.
La estructura consta de largos soportes, 
llamados ortesis, que se adaptan a las pier-
nas y al tronco del niño sin la necesidad de 
control torácico. Ello permite al paciente 
moverse en todas las direcciones, bien al 
interpretar y responder ante el movimiento �



cuerpo. Por eso es necesario un exoesque-
leto capaz de adaptarse a estas variaciones 
de forma autónoma”, explicó la investigadora.

Incidencia

La atrofia muscular espinal es una de las 
enfermedades neuromusculares degenera-
tivas más graves de la infancia. Se estima 
que tiene una incidencia de cuatro afecta-
dos por cada 100.000 personas, lo que 

CuidadosTecnología
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que quiere realizar o bien al reproducir un 
patrón de marcha específico fijado para cada 
niño. Esta terapia robótica puede acompañar 
al paciente pediátrico en su recuperación 
entre los cuatro y los diez años.
“La principal dificultad para desarrollar este 
tipo de exoesqueletos pediátricos consiste 
en que los síntomas de las enfermedades 
neuromusculares varían con el tiempo tanto 
en las articulaciones como en el conjunto del 

en España supone que entre 300 y 400 
familias cuenten con algún miembro con 
esta enfermedad.
Tiene un origen genético, su principal con-
secuencia es la debilidad muscular gene-
ralizada y se divide en tres tipos. El 'tipo 1' 
se diagnostica a los pocos meses de nacer 
y genera una alta mortalidad durante los 
primeros 18 meses de vida. El 'tipo 2' se 
evidencia entre los siete y los 18 meses 

La presentación del exoesqueleto, 
celebrada en la sede de la empresa 
de base tecnológica Marsi Bionics, 
contó con la presencia del ministro de 
Ciencia e Innovación, Pedro Duque (en 
la imagen); la presidenta del CSIC, Rosa 
Menéndez; y la investigadora del CSIC 
y cofundadora de Marsi Bionics, Elena 
García Armada.

�
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El exoesqueleto 
tiene como 
función ayudar a 
caminar y, con ello, 
atenuar o retrasar 
la atrofia muscular.
scular.

provocando la incapacidad para andar. 'El 
tipo 3' se diagnostica a partir de los 18 me-
ses y muestra sus principales síntomas en 
la adolescencia, cuando el paciente pierde 
la capacidad de caminar.

Aceleradora

Marsi Bionics es una de las tres primeras 
iniciativas de emprendimiento que obtu-
vieron el impulso de Fundación ONCE 

junto a ‘Geko. Blid Explorer’ y ‘App&Town 
Compagnon’. 
En la actualidad son ya diez los proyec-
tos que han pasado a formar parte de 
espacIA, la iniciativa de aceleración de 
emprendedores sociales con el objetivo 
de generar impacto en el colectivo de 
personas con discapacidad puesta que 
impulsa la Fundación ONCE desde el 
año 2019.         
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das del Tercer Sector son mujeres en dificultad 
social, ancianos, enfermos con cáncer, infancia, 
juventud y personas con discapacidad, dejó 
claro que marcar la ‘X Solidaria’ “no cuesta 
nada, no es incompatible con la X de la Igle-
sia”. Por ello, animó a “dar ese paso adelante, 
porque con tu X avanzamos”
Por su parte, Sanz observó que “los ciudada-
nos somos vasos comunicantes: unas veces 

CuidadosTercer Sector 

En un encuentro celebrado en la agencia 
Servimedia, expertos y protagonistas del 
ámbito social valoraron marcar la casilla 

de la ‘X Solidaria’ en la declaración de la Renta, 
con la que miles de entidades pueden realizar 
acciones de ayuda a colectivos vulnerables. 
Este acto fue presentado y moderado por el 
director general de Servimedia, José Manuel 
González Huesa, y participaron la directora de 
la Plataforma del Tercer Sector (PTS), María 
José Juanes, la vicepresidenta de la ONCE 
Patricia Sanz; la directora de la Plataforma de 
Voluntariado, Mar Amate; la vicepresidenta de 
EAPN, Rosalía Guntín; la directora ejecutiva 
del Cermi, Pilar Villarino; el presidente de la 
Plataforma de la Infancia, Carles López; y la 
presidenta de la Coordinadora de Organiza-
ciones de Cooperación para el Desarrollo, 
Irene Bello.

PERFILES

La directora de la PTS señaló que el Tercer 
Sector batió su récord de recaudación por la ‘X 
Solidaria’ en la campaña de la Renta de 2019: 
387 millones de euros, un 7,2% más que en 
el ejercicio anterior, cuando logró 361 millo-
nes. Ello fue posible, continuó, gracias a que 
360.000 personas más que en la campaña de 
2018 se decantaron por esta opción, elegida 
por alrededor de once millones de españoles.
Esto le sirvió a Juanes para poner de mani-
fiesto que “la solidaridad española va a más”, 
como lo pone de manifiesto que desde el año 
2002 la cifra de españoles que ha marcado 
la ‘X Solidaria’ ha pasado de siete millones a 
los once millones de la actualidad. Además, 
añadió que debido a la pandemia, cuya irrup-
ción ha provocado que “personas que nunca 
necesitaron ayuda, ahora la necesitan”.
Tras explicar que los destinatarios de las ayu-

TRAS RECAUDAR 387 MILLONES PARA PROYECTOS SOCIALES EN 2019

Los representantes del Tercer Sector pusieron 
de manifiesto que, gracias a las personas que 
marcaron la ‘X Solidaria’ en la declaración de 
la Renta de 2019, se obtuvo una cifra récord 
de recaudación. Además, alertaron de que 
es “más necesario que nunca” para paliar los 
efectos de la pandemia.
Servimedia/Mario Sánchez.

La ‘X Solidaria’ más 
necesaria que nunca 
por la pandemia
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lidaria’ representa una “oportunidad” ante un 
“escenario de crisis económica y social muy 
importante” causado por la pandemia duran-
te la cual se han “duplicado y triplicado las 
solicitudes de ayuda”. Tras exponer que siete 
millones de españoles se encuentran en riesgo 
de pobreza y exclusión, llamó a visibilizar el 
trabajo del Tercer Sector, con el fin de “avan-
zar, reconstruir y progresar” como sociedad.
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recibimos ayuda, y otras, la recibimos”, lo que le 
dio pie a recordar que “2020 nos ha enseñado 
que cualquiera puede necesitar ayuda en cual-
quier momento”. Por esa razón, comentó que 
la ‘X solidaria’ es “la garantía” de “programas 
sólidos, serios y con destinarios con nombres 
y apellidos”, y que son útiles para “ayudar a 
la ciudadanía”.
En ese sentido, Juanes arguyó que la ‘X So-

A su vez, Amate reivindicó la labor silente de 
los 2,5 millones de personas involucradas 
en el voluntariado, las cuales han tenido que 
atender durante la pandemia “necesidades 
que han venido para quedarse”, como la ‘bre-
cha digital’ w la soledad no deseada de las 
personas mayores. Esto  permitió a la directora 
de la Plataforma de Voluntariado manifestar 
que marcar la ‘X Solidaria’ significa “invertir 
en una sociedad más justa y más solidaria”, 
que pueda dejar atrás situaciones impropias 
del siglo XXI.
Por su parte, Guntín llamó la atención sobre el 
hecho de que la desigualdad haya mostrado 
su rostro más atroz durante la pandemia no la 
provocó el coronavirus, sino que “se remonta 
a años atrás”, habiéndose cebado con aque-
llas personas que sintieron directamente los 
estragos de la crisis económica y financiera 
iniciada el año  2008.

DISCAPACIDAD

La directora del Cermi centró su intervención 
en el impacto que la pandemia ha tenido so-
bre las personas con discapacidad, quienes 
en este tiempo han vivido como “ciudadanía 
de segunda”, como lo evidencia lo “horroro-
so” de su situación en materia de empleo, de 
educación o de atención a sus necesidades.
Por otro lado, López llamó la atención sobre 
las dificultades que la pandemia ha acarrea-
do a la infancia, “único grupo de edad donde 
la pobreza aumenta”, como lo evidencia que 
uno de cada tres niños españoles está en 
riesgo de pobreza o exclusión social o que 
alrededor de cien mil no tengan los dispo-
sitivos adecuados para estudiar telemáti-
camente. Este preludio le permitió apuntar 
que la ‘X Solidaria’ “nos tiene que ayudar a 
comprender que hemos de tener un estado 
de bienestar más integral”.
Bello precisó que un 20% de los fondos 
recaudados por la ‘X Solidaria’ se destinan 
a proyectos de cooperación, y arguyó que 
marcar esta opción en la declaración de la 
Renta es “más necesario que nunca aho-
ra”, ya que “por primera vez en 20 años, la 
pobreza ha aumentado en el mundo” como 
consecuencia de la pandemia. 

La presidenta de la POAS, la vicepresidenta de la ONCE y 
el director general de Servimedia  y director de Perfiles, 
durante el encuentro  (Foto: Jorge Villa).
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La infancia española "ha sufrido 
considerablemente los efectos de 
la Covid-19, que han aumentado la 

incertidumbre y las dificultades ante un 
futuro que ya antes de la pandemia mos-
traba grandes desafíos. Urgen respuestas”, 
afirmó con rotundidad el presidente de 
Unicef España, Gustavo Suárez Pertierra, 
durante la presentación de «Cuadernos 
para el Debate. La infancia vulnerable en 
España: riesgos y reflexiones políticas ante 

la crisis de la Covid-19». En su opinión, si 
la situación de pobreza infantil en España 
ya era preocupante antes de la pandemia, 
el coronavirus ha complicado todavía más 
la situación. Actualmente, uno de cada tres 
niños españoles está en riesgo de pobreza 
o exclusión social. Se trata, según Unicef, 
de un “dato estremecedor, que transfor-
ma en un reto continuo el bienestar de 
más de dos millones de niños y niñas en 
nuestro país”. 

Unicef España 
alerta sobre las 
secuelas de 
la pandemia 
en la infancia 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) advierte que la pandemia ha puesto 
en jaque el bienestar de la infancia española, 
que ha quedado desprotegida, más expuesta a 
la pobreza, al fracaso escolar y a los problemas 
de salud mental y física.
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Suárez Pertierra afirma que hay “más de 
dos millones de niños en riesgo de pobreza, 
algo inexplicable desde la perspectiva de 
que no se corresponde en absoluto con 
nuestro volumen económico, con nuestro 
Producto Interior Bruto (PIB) o con nuestra 
posición como una de las economías más 
desarrolladas de la UE”. 
El presidente de Unicef considera que 
“algunas de las causas de esta situación 
sostenida están en un mercado laboral que 
está sometido a altos índices de tempora-
lidad y precariedad, y que es inestable, o 
incluso con unas modificaciones fiscales 
que no acaban de encontrar el camino para 
enfrentarse con la solución del problema 
porque están unidas al IRPF (Impuesto de 
la Renta de las Personas Físicas)”. 

Suárez Pertierra recordó que el estudio 
precisa que las desigualdades solo podrán 
abordarse o solucionarse “mediante actua-
ciones políticas transversales e integrales 
que terminen con las desventajas y priva-
ciones que se derivan de la falta de equi-
dad. En este sentido, es clave la puesta en 
marcha de políticas y herramientas sociales 
y económicas que favorezcan, entre otras 
cosas, las políticas familiares en España, 
el incremento de oportunidades laborales 
de calidad o el acceso a la vivienda para 
los jóvenes”.

Educación

Otro de los ámbitos relacionados con la 
infancia damnificados por el coronavirus 
ha sido la educación. El texto refleja que 
“el cierre de escuelas durante la pandemia 

UNO DE CADA TRES 
NIÑOS ESPAÑOLES 
ESTÁ EN RIESGO 
DE POBREZA O 
EXCLUSIÓN SOCIAL
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CuidadosInfancia

frustración en los escolares” e incide es-
pecialmente en “aquellas partes de la so-
ciedad que son más vulnerables o están 
más desasistidas”. “Los estudiantes que 
proceden de las capas sociales más de-
primidas en España tienen cuatro veces 
más posibilidades de repetir curso que el 
resto”, subrayó Suárez Pertierra.

Salud 

Otro de los grandes retos que destaca 
Unicef es “la necesidad apremiante de 
abordar de forma integral la salud física 
y mental infanto-juvenil”. Más de un tercio 
de los niños de ocho a dieciséis años (el 
34,9%) tiene obesidad o sobrepeso. En-
tre los menores de seis a nueve años, el 
porcentaje aumenta hasta el 40,6% (lo 
cual representa aproximadamente a dos 
de cada cinco). 
El texto añade que “la situación se ha tor-
nado especialmente preocupante después 

descubrió algunas otras dificultades, es-
pecialmente vinculadas al aprendizaje no 
presencial, que no solo ha puesto de relieve 
las debilidades de las políticas educativas, 
sino también la desigualdad existente por 
razones socioeconómicas, territoriales, 
étnicas o de diversidad funcional. Además 
de la brecha digital, la situación impactó en 
las habilidades pedagógicas y tecnológicas 
del profesorado, en un aumento del uso de 
dispositivos no siempre con fines acadé-
micos y afectó directamente al desarrollo 
emocional, afectivo y social de los niños, 
niñas y adolescentes”. 

La entidad de protección de la infancia de 
las Naciones Unidas considera necesario, 
ante el impacto de la pandemia en la edu-
cación, “abordar un proceso de reconstruc-
ción apostando por una inversión orientada 
al desarrollo de medidas y programas des-
tinados a resolver esos problemas. Es un 
gran reto, pero también una oportunidad 
para dar lugar a un sistema educativo más 
equitativo, inclusivo e innovador”. 
Unicef también subraya que la pandemia 
acentuó las dificultades que España atra-
vesaba para “garantizar el acceso a una 
educación inclusiva, de calidad, equitativa” 
y descubrió otras dificultades como la bre-
cha digital. Ante esta situación, propugna 
una inversión adecuada, destinada a re-
solver dichas dificultades y el desarrollo 
de un sistema educativo “más equitativo, 
inclusivo e innovador”.
El presidente de Unicef recordó que el 
fracaso en la educación “genera mucha 

de la pandemia, afectando de forma di-
recta a los menores más vulnerables. El 
confinamiento aumentó el sedentarismo, 
dificultando además el acceso a alimentos 
saludables, especialmente para aquellos ni-
ños para quienes los comedores escolares 
suponen su principal fuente de alimentación 
variada y saludable”. 
La salud mental también se ha visto afec-
tada con motivo de la pandemia. Unicef 
afirma que “no será posible lograr una so-
ciedad sana, ni salir de la crisis, si no se 

�

MÁS DE UN TERCIO 
DE LOS NIÑOS 
ESPAÑOLES 
TIENE OBESIDAD 
O SOBREPESO

UNICEF RECLAMA 
UNA EDUCACIÓN 
EQUITATIVA, 
INCLUSIVA E 
INNOVADORA
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otros. “La profunda brecha de inequidad, 
entre los niños más y menos favorecidos 
de nuestra sociedad, se ha hecho evidente. 
La pandemia ha aumentado los factores de 
riesgo previamente existentes minimizando 
su protección”, advierte Unicef. 

La entidad de Naciones Unidas insta a re-
forzar las leyes para garantizar la protección 
de la infancia y de los adolescentes, pero 
también fomentar un cambio en la sociedad 
“que nos lleve a tratar a todos los niños 
como lo que son: sujetos de derechos”.   

atienden las necesidades de salud física y 
mental de todas y cada una de las perso-
nas que la conforman, incluidos los niños 
y adolescentes. Urge, por tanto, inversión, 
pero también estrategias de intervención 
y prevención que garanticen la salud de la 
población infantil y adolescente desde un 
punto de vista transversal y multidisciplinar; 
así como la promoción de un estilo de vida 
saludable”. 

Protección a la infancia

El estudio de Unicef también propone re-
flexionar sobre la protección a la infancia 
después de que la situación provocada 
por el coronavirus evidencie la situación de 
extrema vulnerabilidad y la necesidad de 
una especial protección para garantizar los 
derechos de niños migrantes, refugiados 
o solicitantes de asilo, aquellos que están 
privados de su entorno familiar o los que 
están cumpliendo una medida judicial, entre 

La directora de Sensibilización y Políticas 
de Infancia de Unicef, Carmen Molina, instó 
a las autoridades a poner en marcha una 
serie de medidas para promocionar hábi-
tos de vida saludable a través del deporte, 
como el establecimiento de una hora dia-
ria de ejercicio en las escuelas, con el ob-
jetivo de que los menores “no estén meti-
dos en pantallas y en una vida sedentaria”. 
Además, urgió a reformar en profundidad 
el Código PAOS, un sistema de autocontrol 
por parte de las empresas para regular la 
publicidad de alimentos destinada inicial-

mente a menores de 12 años, para que 
éstos no accedan a “una publicidad enga-
ñosa que repercute en su salud”.
Carmen Molina alertó de que los niños de 
familias vulnerables “lo tienen peor” para 
seguir la dieta mediterránea y para poder ir 
a campamentos y disfrutar de actividades 
extraescolares. Ante esta situación, recla-
mó la creación de becas para paliar este 
déficit. Por último, exigió ser “rigurosos” 
con el control de la calidad de los alimen-
tos que se utilizan en las cocinas 
de los colegios.

Una hora de deporte al día en las 
escuelas para evitar la obesidad
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La discapacidad organizada mostró su satisfacción por el 
anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución 
Española, que erradica el término “disminuidos” e incluye el de 
“personas con discapacidad”, y aporta una visión más acorde 
con los Derechos Humanos y la Convención de la ONU. 
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El presidente del Gobierno, ante los representantes de la 
discapacidad en la rueda de prensa celebrada en el Palacio 
de La Moncloa durante la presentación del anteproyecto de 
reforma del artículo 49. 

La discapacidad 
celebra la reforma 
del artículo 49 
de la Constitución
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nadie quede atrás”, añadió Pérez Bueno.
Por su parte, la vicepresidenta primera del 
Gobierno, Carmen Calvo, indicó que la nueva 
redacción del artículo 49 “significa un cambio 
de registro importante en lo que se entiende 
por la ciudadanía plena” referida a las personas 
con discapacidad. “No se trata de integrarlas, 
como si estuvieran fuera, sino de incluirlas, con 
el esfuerzo de toda la sociedad”. Calvo añadió 
que "los poderes públicos deben esforzarse 
para garantizar esta inclusión”.
En el acto estuvieron presentes la ministra 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione 
Belarra; el director general de Políticas de 
Discapacidad, Jesús Martín Blanco; y los presi-

dentes de ONCE y de la plataforma del Tercer 
Sector, Miguel Carballeda y Luciano Poyato, 
respectivamente, entre otros responsables 
del mundo de la discapacidad.

Cambio normativo

La propuesta de modificación del artículo 49 
de la Constitución pasará a tramitarse en las 
próximas semanas por el Congreso y el Sena-
do. En la propuesta de texto se ha actualizado 
el lenguaje empleado, de manera que refleje 
“los propios valores de la Constitución y la 
dignidad inherente a este colectivo”.
En segundo lugar, se reforma la estructura del 
artículo en coherencia con los enfoques desde 
los que se aborda la discapacidad. Además, 
se adapta a las concepciones actuales sobre 
la protección de las personas con discapa-
cidad, que ya no se basan en la concepción 
médico-rehabilitadora que subyace en su 
redacción original. “De este modo", informó 
La Moncloa en un comunicado, "se pone el 
énfasis sobre los derechos y deberes de los 
que son titulares las personas con discapa-
cidad, como ciudadanos libres e iguales”. 

El presidente del Gobierno de Espa-
ña, Pedro Sánchez, afirmó durante la 
presentación del anteproyecto de ley 

de reforma del artículo 49 que esta “reforma 
constitucional por la vía de lo social nos coloca 
como un referente mundial en la legislación 
sobre discapacidad”. Se trata, afirmó, “de una 
cuestión de dignidad” y “un reconocimiento 
público a la igualdad”. 
El presidente del Gobierno añadió que es 
"una reforma de calado con una intención muy 
clara: actuar al máximo nivel normativo para 
dotar de mayor protección a quienes más lo 
necesitan”. Sánchez señaló que "atender a 
la discapacidad no es solo una cuestión de 
justicia social, supone ser conscientes de 
nuestra realidad diversa y atenderla en todos 
sus extremos", porque solo alcanzaremos la 
verdadera igualdad social cuando asegu-
remos "la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades de todos y de todas" y "cuan-
do llevemos la inclusión de forma efectiva a 
todas las áreas: a la educación, a la sanidad 
o al empleo"

Protección ampliada

El presidente del Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con discapacidad 
(Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, destacó 
en el acto celebrado en La Moncloa que la 
reforma del artículo 49 “va mucho más allá” 

ELIMINA 
LA PALABRA 
'DISMINUIDOS' 
Y GARANTIZA Y GARANTIZA 
DERECHOSDERECHOS  
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de la sustitución del término ‘disminuidos’ 
por el de ‘personas con discapacidad’, ya 
que recoge derechos y deberes, prohíbe de 
forma expresa la discriminación por razón de 
discapacidad, y establece cómo han de ser 
las políticas públicas en este terreno (basadas 
en la libertad de decisión de las personas, 
encaminadas a la autonomía y dirigidas a 
fomentar la inclusión).
Pérez Bueno recordó la histórica reclamación 
de la discapacidad para modificar ese artículo, 
desfasado y con un lenguaje peyorativo, a la 
vez que solicitó el respaldo de las Cámaras 
(Congreso y Senado) para aprobar esta mo-
dificación de la Constitución y su posterior 
publicación en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), lo cual supondrá “una traslación parla-
mentaria del apoyo social” a las personas con 
discapacidad. “Por nuestra parte, no vamos a 
dejar de trabajar para lograrlo”, declaró.

Dimensión social

El presidente de la máxima entidad represen-
tativa de la discapacidad alabó a la democracia 
española y la calificó como “una de las mejores 
del mundo, puesto que cuenta con un ordena-
miento jurídico de los más garantistas”. 
“La dimensión social es la que definirá las de-
mocracias más avanzadas y solo se conseguirá 
la paz social cuando haya una gran dimensión 
social en la que haya inclusión y donde 

El nuevo texto de la Carta Magna
El artículo 49 de la Constitución Española 
queda, según el anteproyecto de ley, redac-
tado en los siguientes términos:

1. Las personas con discapacidad son 
titulares de los derechos y deberes previstos 
en este Título en condiciones de libertad e 
igualdad real y efectiva, sin que pueda pro-
ducirse discriminación.

2. Los poderes públicos realizarán las 
políticas necesarias para garantizar la plena 
autonomía personal e inclusión social de las 
personas con discapacidad. Estas políticas 
respetarán su libertad de elección y prefe-

rencias, y serán adoptadas con la participa-
ción de las organizaciones representativas 
de personas con discapacidad en los térmi-
nos que establezcan las leyes. Se atenderán 
particularmente las necesidades específicas 
de las mujeres y niñas con discapacidad.

3. Se regulará la especial protección de 
las personas con discapacidad para el ple-
no ejercicio de sus derechos y deberes.

4. Las personas con discapacidad gozan 
de la protección prevista en los tratados 
internacionales ratificados por España que 
velan por sus derechos."
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ESPAÑA TIENE 
CUATRO VECES 
MENOS PSICÓLOGOS 
QUE LA MEDIA DE QUE LA MEDIA DE 
PAÍSES DE LA UEPAÍSES DE LA UE
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Tres de cada diez 
españoles tienen peor 
salud mental a causa 
de la pandemia
El 30% de la población española experimentó un deterioro en su salud 
mental desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, con una mayor 
incidencia de trastornos como “estrés y ansiedad, problemas de sueño, 
trastornos alimentarios, más adicciones al juego y a la pornografía e in-
cremento del consumo de alcohol", según alertó el presidente de Salud 
Mental España, Nel González Zapico.
Servimedia/Ana Gómez

el 6% del presupuesto. “Tenemos defectos 
de forma en la admisión en Primaria”, indicó, 
“y faltan además medios para el seguimiento".
La insuficiencia de medios y recursos humanos 
se aprecia sobre todo en la atención psicológi-
ca, según expuso el presidente de Salud Mental 
España, que sostuvo que muchos trastornos 
graves se evitarían si desde la Atención Primaria 
se pudiese ofrecer una atención adecuada a 
las afecciones más leves.
Otro dato que resaltó tiene que ver con la 
ratio de psicólogos respecto a la población, 
que en España es cuatro veces inferior a la 

Durante el encuentro 'Salud mental en 
tiempos de pandemia. Y, ¿después 
qué', organizado por Salud Mental 

España y la agencia Servimedia, González 
Zapico afirmó que “la pandemia de Covid-19 
nos pilló a todos por sorpresa” y “desde luego, 
empeoró la salud mental de aquellos que ya 
tenían problemas, pero también impactó de 
forma espectacular en la población general”.
A su juicio, todavía queda mucho para evaluar el 
impacto real de la Covid-19 en la salud mental 
de la población porque “pensamos que ya ha 
terminado, pero todavía nos queda mucho”, 
solo se han visto los primeros efectos, apuntó 
el presidente de Salud Mental España.
Por todo ello, González Zapico reclamó más 
recursos para garantizar una atención adecua-
da a los problemas relacionados con la salud 
mental en el sistema público de salud. En su 
opinión, esta “siempre ha sido la pariente pobre 
de la sanidad pública” y, como ejemplo, destacó 
que el 20 % de las patologías atendidas en el 
sistema público tienen que ver con este tipo de 
trastornos, que en su conjunto apenas reciben 

media de la UE. “Tenemos cuatro psicólogos 
por cada 100 habitantes, frente a los 18 que 
hay en el conjunto de la Europa comunitaria”. 
Además, González Zapico resaltó que el 93% 
de los países interrumpieron los programas de 
atención psicológica durante la pandemia por 
no considerarlos prioritarios.

Estrategia Nacional 

La presidenta de la Comisión de Políticas Inte-
grales para la Discapacidad del Senado, Mayte 
Fernández, reiteró el compromiso del Gobier-
no de España con los Derechos Humanos y 
aseguró que la Estrategia Nacional de Salud 
Mental está “ya muy avanzada”.
La senadora añadió que el proyecto de ley para 
la creación de la especialidad de psiquiatría in-
fantil se encuentra ya en el Consejo de Estado. 
Además, abogó por una mayor coordinación 
entre los recursos de salud mental, que ayu-
daría a la mayor sostenibilidad y eficacia del 
sistema. “Tenemos psicólogos en los colegios, 
en las unidades de atención a la mujer, en los 
centros de salud, en los recursos de atención 



a drogodependientes, etc. Una pregunta que 
deberíamos hacernos es si somos capaces 
de coordinarnos”, y llamó la atención sobre si 
“es necesario que un niño con problemas de 
salud mental tenga que pasar hasta por diez 
especialistas”.
Mayte Fernández defendió también la creación 
de una asignatura, ya sea específica o transver-
sal, de educación emocional en las escuelas 
para “preparar a las futuras generaciones ante 
el mundo que viene” y contribuir a la desestig-
matización de estos trastornos.

Línea telefónica

González Zapico reivindicó la creación de una 
línea telefónica de prevención contra el suicidio, 
“similar al 016 contra el maltrato”. Este servicio 
debería enmarcarse en la estrategia Nacional de 
Salud Mental, prosiguió, y servir para “asesorar 
y orientar a aquellas personas con problemas 
o a los compañeros de trabajo, familiares o 
amigos que puedan sospechar algo”.
Hasta el momento, todas las iniciativas de 
este tipo en España son de carácter privado, 
en el sentido de que se ofrecen a través de 
entidades. Por eso, reclamó la implicación 
del Estado, puesto que “la salud mental y el 
bienestar son un derecho, y como tal deben 
ser garantizados”. Este tema “ha de estar en la 
agenda pública porque solo así se le asignarán 
los recursos que precisa”, declaró, y "para eso 
hace falta un cambio de paradigma: entender 
que es una cosa de todos”.
Esto ayudaría a su vez a “normalizar” este ti-
po de trastornos, animaría a más afectados a 
buscar ayuda y favorecería que sus familias y 
amigos les apoyasen mejor, agregó la presi-
denta de la Comisión de Políticas Integrales 
para la Discapacidad del Senado.
Finalmente, la eurodiputada Maite Pagaza la-
mentó “lo poco que en Europa se habla de 
salud mental” y propuso incluir estos temas en 
los barómetros y estudios que lanza la Comi-
sión Europea. “Trabajamos para impulsar una 
estrategia común en salud mental y para que 
2023 sea declarado Año Europeo de la Salud 
Mental”, explicó. Sin embargo, “necesitamos 
recabar datos que nos ayuden a elaborar po-
líticas”, concluyó.          
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El Gobierno promete 
una Estrategia Nacional 
de Discapacidad 
"teñida de feminismo"

El nuevo Director general de Derechos de las Personas 
con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, defendió que 
la Nueva Estrategia Nacional de Discapacidad debe 
“estar teñida de feminismo” y avanzó la posibilidad 
de aprobar, dentro de ella, un plan específico para 
las mujeres y niñas con discapacidad.
Servimedia / Ana Gómez

cio, “tenemos una deuda histórica” y apostó por 
“liberar a mujeres con discapacidad, madres y 
cuidadoras de la cultura machista y patriarcal”.
“Si la tutela patriarcal ha sido el peor de los 
males para el desarrollo social e individual de 
las mujeres, la tutela institucional sigue siendo 
un dique de contención para que (a las mujeres 
con discapacidad) se nos reconozca, y en 
muchos casos para que nosotras mismas nos 
reconozcamos, como personas”, sentenció.
Con todo, Martín afirmó que trabajará “des-
de una perspectiva interseccional, porque las 
personas con discapacidad también somos 
lesbianas, trans, pobres, gitanas, migrantes y 

Martín afirmó que la reforma del artículo 
49 de la Constitución, remitida por 
el Gobierno a las Cortes Generales, 

representa “una auténtica renovación” del texto 
y “recoge que las personas con discapacidad 
somos titulares de todos los derechos; habla 
de un mandato de protección reforzada (para 
poder ejercerlos), y se hace eco de la especial 
situación de las mujeres y niñas con discapa-
cidad”, afirmó.
De hecho, aseguró que, junto a las organiza-
ciones del sector, valorará la puesta en marcha 
de un plan específico para ellas”, dentro de la 
Estrategia Nacional de Discapacidad. A su jui-

Jesús Martín afirmó que 
trabajará "desde una 

perspectiva interseccional", 
valoró la reforma que 

elimina la incapacitación 
judicial y anunció que la 
salud mental será un eje 

prioritario en la futura 
Estrategia Nacinal de 

Discapacidad.



su capacidad jurídica, que supondrá “el fin de 
la muerte civil” que hasta ahora sufrían muchas 
de estas personas. Martín Blanco destacó que 
esta reforma, que elimina la incapacitación 
judicial para dichas personas y las figuras de 
la tutela y la patria potestad prorrogada, acaba 
“con un sistema que provocaba muerte civil 
por razón de discapacidad”.
En su opinión, la legislación actual “anulaba 
a la persona ante la Ley y la dejaba sin voz y 
sin voto”. “Esto tiene implicaciones profundas 
individuales y sociales en el abordaje de la dis-
capacidad”, afirmó, pues si a estos ciudadanos 
“se les niega o se les limita su participación 
en la Ley, se les está cercenando también su 
condición humana, su estatus de persona”.

Accesibilidad 

Martín Blanco también afirmó que la accesi-
bilidad ocupará un papel fundamental: “Ha-
blamos de accesibilidad física en viviendas y 
transportes, de accesibilidad sensorial a las TIC 
y a la información, y también de accesibilidad 
cognitiva”, destacó.
En esta línea, se comprometió a impulsar el 
nuevo Centro Estatal de Accesibilidad Cog-
nitiva, dirigido a fomentar el conocimiento y 
la investigación sobre un aspecto que, hasta 
ahora, “había pasado desapercibido”. En su 
opinión, la accesibilidad cognitiva “está des-
dibujada y no termina de aterrizar en el día a 
día de la gente”, por lo que este nuevo centro 
pretende “darle el estatus que merece”.

Salud mental

Martín Blanco también afirmó que “la Futura 
Estrategia Nacional de Discapacidad, que verá 
la luz en diciembre”, tendrá la salud mental 
entre sus “ejes prioritarios”. Para lograrlo, 
ofreció su “máxima colaboración” al Minis-
terio de Sanidad, que será el encargado de 
su elaboración. Además, ofreció su “máxima 
colaboración al Ministerio de Sanidad, que 
a su vez deberá encargarse de elaborar la 
estrategia Nacional de Salud Mental”. “Tra-
bajaremos juntos para que la Convención 
Nacional de los Derechos de las Personas 
Con Discapacidad presida también dicha 
estrategia”, afirmó.            
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solicitantes de asilo”. “Estos ejes de opresión, 
incluyendo la discapacidad y otros factores de 
diversidad, se entrecruzan y multiplican sus 
efectos”, explicó, y “llevan a situaciones de mar-
ginación, exclusión, riesgo y abuso, que desde 
el Gobierno tenemos que identificar y paliar”.

Ecologismo

El director general, en una entrevista en Ser-
vimedia, agregó que “tenemos que promover 
la inclusión como llamada al activismo, porque 
todas y todos somos responsables de nuestro 
entorno, de la sostenibilidad del planeta y de 
la salud ambiental”. “En esta agenda no sobra 

nadie, y por eso juntas debemos construir una 
agenda verde inclusiva”, apuntó, “porque los 
efectos más lacerantes del cambio climático 
nos afectan de forma devastadora, y también 
porque la discapacidad debe ser activo de la 
mejora colectiva y del bien común”.

Fin de la muerte civil

El nuevo director general de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad también 
mostró su satisfacción ante la aprobación por 
el Congreso de los Diputados de la reforma de 
la legislación civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de 
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Sanidad

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) precisa que "la sangre y los 
productos sanguíneos seguros y 

sanos, así como su posterior transfusión, 
son un punto vital para lograr que un 
sistema de salud funcione correctamen-
te y sea eficiente”.

Las transfusiones de sangre ayudan a salvar 
millones de vidas al año. La sangre es, sobre 
todo, utilizada para cirugías, accidentes, 
situaciones de emergencia tras desastres 
naturales o tratamientos médicos. En España 
hay más de un millón de donantes, la mayoría 
entre 45 y 65 años, que cubren la demanda de 
los hospitales del país, pero se hacen necesarias 
campañas para concienciar a la juventud.

Ignacio Romo González  
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La donación de sangre salva millones de 
vidas y mejora la salud de muchas otras 
cada año. No obstante, muchas personas 
no pueden acceder en algunos países 
a transfusiones a pesar de requerirlas. 
Por ello, advierte la OMS, es necesario 
que los estados posean infraestructuras 

y políticas sanitarias competentes en la 
materia, independientemente del nivel 
de ingresos del país.

Diferencias

“La necesidad de sangre es universal, 
pero el acceso a ella para quienes lo ne-

Donación 
de sangre, 
mucho más 
que solidaridad



�
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ejemplo, tal vez más clarividente: en los 
países más ricos, la tasa de donaciones 
por cada mil personas es de algo más de 
treinta. En los países de menos ingresos, 
este dato mengua hasta las cinco dona-
ciones por cada mil personas. 
Asimismo, las necesidades entre los 

cesitan no lo es”, comunica la OMS. En los 
países en desarrollo la escasez de sangre 
es especialmente grave. El 40% de las 
donaciones en todo el mundo se recogen 
en los países de ingresos altos, donde tan 
solo vive el 16% de la población mundial. 
La diferencia, por tanto, es notable. Otro 

países también varían según el nivel de 
desarrollo económico. En las naciones 
más pobres, el 54% de las transfusiones 
de sangre se realizan en niños menores 
de cinco años. En los que tienen ingre-
sos altos, el grupo de pacientes más 
transfundido es el de los mayores de 
sesenta, que reciben hasta un 75% de 
la sangre donada.

Voluntario y no remunerado

Con el fin de paliar estas diferencias se 
erige la figura del donante voluntario no 
remunerado. Los estudios indican que 
un número abundante y regular de esta 
clase de donante garantizará la distri-
bución suficiente de sangre segura en 
un país, pues son ellos quienes por lo 
general poseen una menor prevalencia de 
infecciones transmisibles por la sangre.

Por fortuna, la OMS notifica un aumento 
considerable de las donaciones de san-
gre voluntarias y no remuneradas en los 
países de ingresos bajos y medios. Entre 
2013 y 2018, informa la organización, se 
notificó en 156 países un aumento de 7,8 
millones en las unidades recogidas de 
donantes voluntarios no remunerados. El 
crecimiento más pronunciado se registró 
en la Región de las Américas y en África. 

Analizar la sangre

La sangre donada siempre debe ser 
analizada antes de ser trasfundida. 
Examinándola se comprueba que esté 
sana y no posea patógenos (como VIH, 
hepatitis B y C, sífilis...). En los países 

"LA OMS RECUERDA 
QUE LA SANGRE 
SALVA Y MEJORA 

MILLONES DE 

VIDAS CADA AÑO" 
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Las transfusiones son analizadas para garantizar la ausencia de enfermedades. Después se almace-
na la sangre o se separan sus elementos específicos, que serán administrados a varios pacientes. 

de ingresos altos y medianos, la sangre 
se analiza siguiendo los procedimientos 
básicos de calidad. En cambio, en los de 
ingresos bajos solo el 80% de la sangre 
se analiza correctamente. Esto sucede 
por falta de personal, por irregularidades 
en el suministro o por una carencia de 
servicios básicos en los laboratorios.

Modalidades

Las transfusiones pueden ser recogidas 
de dos formas. Por un lado, se conserva 
la sangre extraída en bolsas anticoagu-
lantes, que se almacenan fácilmente y se 
trasfunde a los pacientes que lo requieren 
sin ser sometida a ninguna modificación. 
A este método se le denomina “transfu-
sión de sangre completa”. 
Pero hay otra forma más eficaz de tratar 
la sangre. Se trata de un procedimiento 
que consiste en separar la sangre en sus 
componentes, en eritrocitos, plaquetas 

o plasma, entre otras posibilidades. La 
eficiencia de este método radica en que, 
partiendo de una única donación y gra-
cias a separar la sangre en elementos 
específicos, es posible satisfacer las 
necesidades de varios pacientes. 
Este proceso de división de los compo-
nentes sanguíneos es más complejo y 
caro que las transfusiones comunes, por 
lo que es todavía limitado en los países 
menos desarrollados económicamente.

España, nivel alto

En España, los índices de donaciones se 
ubican entre los más altos del mundo. “En 
2019, la tasa de donaciones por cada mil 
habitantes se situó en torno a 33 trans-
fusiones”, explica Faustino Valdés Cabo, 
presidente de la Federación Española de 
Donantes de Sangre (FedSang). 
En nuestro país contamos con algo más 
de un millón de donantes activos, una 

cifra que es suficiente como para cubrir 
la demanda de sangre. Sin embargo, no 
todo son noticias positivas. Existe un 
problema que con el paso de los años 
irá, inevitablemente, agravándose: el gran 
grueso de los donantes se encuentra en 
la franja que va de los 45 a los 65 años, 
edad máxima con la que es posible donar. 
Desde FedSang son conscientes de que 
es necesario dar un vuelco a la situación: 
“La gente mayor es la que más concien-
ciada está. Esto no quiere decir que los 

jóvenes sean insolidarios, porque hay 
factores que debemos tener en cuenta, 
pero si los mayores se van jubilando de 
donar, hay que ir reponiendo por abajo. 
Hay una preocupación grande con este 
tema”, cuenta Valdés Cabo. 
¿Cómo concienciar a los más jóvenes 
sobre la importancia de donar sangre? 
¿Existen políticas a nivel nacional que 
estén tratando de enmendar el problema? 
El presidente de la Federación responde 
que “políticas a nivel general, no hay 
ninguna. Actualmente lo que se hace 
para concienciar es organizar charlas 
y ponencias en los colegios, y tratar de 
ofrecer información de valor en las redes 
sociales”. 
“Principalmente tenemos que trabajar en 
la concienciación. La sangre es funda-
mental todos los días, y a veces erramos 
en darla por hecho, como si creyéramos 
que estuviera ahí siempre. Cada día tie-
nen lugar operaciones, hay que atender 
a gente o dar medicamentos basados 
en componentes sanguíneos”, advierte 
Valdés Cabo.   

"TENEMOS QUE 
TRABAJAR LA 
CONCIENCIACIÓN, 
LA SANGRE ES 

FUNDAMENTAL"
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Expertos juristas consideran un “hito histórico” la 
reciente reforma de la legislación civil y procesal 
que acaba con las incapacitaciones judiciales y, por 
tanto, con figuras como la tutela o la patria potestad 
prorrogada. En su lugar proponen todo un sistema de 
apoyos individualizados y adaptados a las particulari-
dades de cada persona, para que esta pueda tomar 
sus decisiones de forma libre, autónoma e informada.

Servimedia

Los juristas consideran 
un “hito histórico” 
el fin de la incapacitación 
por discapacidad

El diálogo ‘Tras las reformas legales, 
las personas con discapacidad po-
drán tomar sus propias decisiones’, 

organizado por Servimedia junto a la 
Fundación Aequitas, contó con diversos 
expertos que reclamaron “pedagogía y 
difusión” para que la nueva legislación 
civil sobre incapacitaciones pase de “los 
derechos a los hechos”.
En este encuentro, moderado por el 
director de Perfiles y de la agencia de 
noticias, José Manuel González Huesa, 
participaron la fiscal de Sala del Tribunal 
Supremo para la Protección de Perso-
nas con Discapacidad y Mayores, María 
José Segarra; la catedrática de Derecho 
Civil de la Universidad de Santiago de 
Compostela María Paz García Rubio; el 

secretario general del Consejo general 
de la ONCE, Rafael de Lorenzo; y el di-
rector de Asuntos Sociales de Fundación 
Aequitas, Federico Cabello de Alba. 
Según de Lorenzo, “por ahora hay que 
pasar de los derechos a los hechos” 
para que “los beneficiarios de esta gran 
reforma”, es decir, las personas con dis-
capacidad, “la disfruten realmente”. “Todo 
el sector de la discapacidad está muy 
satisfecho con la reforma”, afirmó De Lo-
renzo, y “estamos realmente dispuestos a 
volcarnos para que tenga éxito”. En esta 
línea, avanzó que estarán “vigilantes para 
verificar su correcta aplicación”, pues 
existe “el riesgo de caer en las inercias 
y seguir haciendo lo de siempre”.
Por eso, María José Segarra consideró 

que “hace falta mucha formación, pe-
dagogía y difusión” para que el “nuevo 
espíritu de la ley realmente se implan-
te”. En primer lugar, explicó, “supone 
un mandato increíble para operadores 
jurídicos (fiscales, notarios, jueces, etc.), 
que deberán pensar en una desjudiciali-
zación de las medidas de protección y en 
salvaguardar el deseo de las personas”.
“Es también necesario hacer pedagogía 

NUEVA LEGISLACIÓN CIVIL
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con las familias”, prosiguió, a fin de que 
“pierdan los miedos y dejen de conside-
rar a estas personas menores de edad”.
Por su parte, García Rubio afirmó que 
“estamos ante una de las grandes re-
formas legales de nuestra historia”, que 
“afecta a mucho más de las ocho nor-
mas ya citadas, puesto que acaba con 
la distinción tradicional entre capacidad 
jurídica y capacidad de obrar”.

último caso, se quitaba de en medio a la 
persona afectada y el tutor tomaba todas 
las decisiones en su nombre”, y ahora se 
optará por decidir “caso a caso”.

Amplia reforma

Rafael de Lorenzo explicó que “la reforma 
entrañaba una extraordinaria complejidad”. 
“Se han modificado ocho leyes y 249 artí-
culos, manteniendo el consenso entre las 
fuerzas políticas”. “Un proyecto de ley de 
leyes como este, realizado en tres meses 
y medio, es realmente un hito”, subrayó.

La fiscal Segarra apuntó, a su vez, la ur-
gencia de empezar a aplicar cuanto antes 
la reforma aprobada, sin esperar ningún 
reglamento. Además, reconoció que se 
puede producir “un tapón” en el sistema 
judicial en lo que se refiere a la revisión 
de las incapacitaciones ya dictadas, para 
lo cual la ley prevé un plazo de tres años, 
aunque establece que las peticiones par-
ticulares deberán resolverse en menos de 
doce meses. 

Rafael de Lorenzo, María José Segarra y José Manuel González Huesa (de izquierda a derecha)., 
durante el encuentro celebrado en Servimedia. Foto: Jorge Villa

PIDEN "PEDAGOGÍA 
Y DIFUSIÓN"
PARA "PASAR PARA "PASAR 
DE LOS DERECHOS DE LOS DERECHOS 
A LOS HECHOS" A LOS HECHOS" 

Convención de la ONU

Esta reforma supone la adaptación 
de nuestro ordenamiento a la 
Convención de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, firmada 
por España en 2008, cuyo artículo 

12 establece la igualdad de todas 
las personas en cuanto a su capacidad 

jurídica. “Pues bien, a partir de ahora, esta 
igualdad de capacidad significa no solo ser 
titular de los derechos, sino tener capaci-
dad plena para ejercitarlos”.
Por eso, ya no cabe “sustituir la voluntad 
de la persona”, recalcó García Rubio, “sino 
proporcionarle apoyos y buscar medios 
para interpretar”. “La clave, insistió, reside 
en que “ya no hay distinciones entre la 
capacidad de obrar y la titularidad de los 
derechos. Toda persona tiene las dos. Por 
eso se necesita pedagogía y difusión, para 
impedir un efecto Lampedusa y que todo 
siga igual”.
El directivo de Aequitas añadió que los no-
tarios deberán "garantizar la autonomía de 
las personas, siempre con las salvaguardas 
debidas para asegurar que no se tergiversa 
su voluntad”, prosiguió, pero “esto es algo 
que sucede con el resto de ciudadanos”.
Además, insistió en la prioridad que la ley 
concede a los apoyos voluntarios, esto es, 
aquellos que la persona elige libremente, 
ya que el sistema de justicia solo deberá 
entrar a regularlos si la persona no ha mani-
festado su voluntad al respecto. Del mismo 
modo, la nueva figura del curador no puede 
asimilarse a la del antiguo tutor. “En este 
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El presidente de la Sociedad Española de Inmu-
nología, Marcos López Hoyos, y la vicepresidenta 
de la Sociedad Española de Trombosis y Hemos-
tasia, Pilar Llamas, subrayaron que la población 
desoiga al Gobierno y opte por la segunda dosis 
de AstraZéneca. Además, insistieron en mantener 
las medidas de prevención para evitar la expan-
sión de la pandemia mientras prosigue la campa-
ña de vacunación.
Servimedia/Almudena Hernández

López Hoyos y Llamas subrayaron que 
los ciudadanos vacunados con la pri-
mera dosis de AstraZeneca estén 

optando en su inmensa mayoría por poner-
se la segunda de la misma marca, como 
recomienda la farmacéutica y la Agencia 
Europea del Medicamento, y a pesar de que 
el Gobierno proponga que sea de Pfizer.
Así lo trasladaron durante el tercer pro-
grama #VacúnaTE, que la agencia de no-
ticias Servimedia y Maldita.es desarrollan 
en alianza contra la desinformación sobre 
las vacunas de la Covid-19 con el apoyo 
de Google Digital News Initiative, que se 
centró en analizar la evolución de la pande-
mia y la eficacia de las vacunas aprobadas 
en España contra el coronavirus.
“Somos partidarios de la segunda con As-

traZeneca. No ha habido ningún problema. 
La Agencia Europea del Medicamento no 
ha encontrado ninguna contraindicación. 
En Janssen también se ha encontrado algún 
caso de trombosis y eso no se comenta”, 
señaló López Hoyos.
“Es llamativo que la población ha hecho 
caso de las indicaciones técnicas. Ha he-
cho caso de los médicos y los científicos. 
La divulgación que estamos haciendo es 
correcta y la gente se está fiando de eso. 
Hay otros motivos que se deben explicar 
de forma más clara”, reprochó el inmunó-
logo y reclamó al Gobierno que explique 
que AstraZeneca y Pfizer tienen formatos 
distintos.
En este punto, el experto insistió en que 
“los trombos son elementos adversos muy 

infrecuentes y eso no se puede detectar 
con un número de 400”, en referencia al 
número de personas analizadas en el es-
tudio impulsado por el Gobierno a través 
del Instituto de Salud Carlos III para ver 
la idoneidad de suministrar un segundo 
pinchazo de Pfizer a quienes se vacunaron 
inicialmente con AstraZeneca.
“Sí se ha encontrado seguridad en producir 
anticuerpos y efectos adversos menores, 
pero no el evento del trombo. Era un estudio 
no destinado a ello”, agregó. El presidente 
de la Sociedad Española de Inmunología 
también destacó que los programas de 
farmacovigilancia “funcionan” y que por 
eso se han encontrado unos pocos casos 
de trombos.
“Si hubiéramos dado ibuprofeno a tanta 

Inmunólogos 
y hematólogos 
prefieren no 
mezclar vacunas

PROGRAMA #VACÚNATE
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gente probablemente hubiéramos teni-
do algún efecto adverso destacable. Las 
cuatro vacunas aprobadas en España son 
buenas, seguras y eficaces”, zanjó.
El presidente de la Sociedad Española de 
Inmunología también hizo un llamamiento a 
seguir usando la mascarilla: “No nos relaje-
mos, tenemos la vacuna, que nos va a salvar 
de esto, pero ayudemos con cuidados y 
medidas de protección, sino estaremos 
tirando recursos y muertos a la basura”.

En el limbo

La directora de Maldita Ciencia, Rocío 
Benavente, recordó que “a raíz de unos 
cuantos casos de trombos graves, pero 
muy poco frecuentes”, se detuvo la va-
cunación con AstraZeneca en España y 

se retomó en mayores de 60, pues los 
problemas parecían darse en edades más 
jóvenes.
Con ello, señaló la periodista, han queda-
do “en el limbo” a la espera del segundo 
pinchazo 1,5 millones de personas, es-
pecialmente trabajadores esenciales. El 
Gobierno decidió que la segunda fuese 
de Pfizer, pero que quien quisiera, “con 
consentimiento escrito” podía pedir la 
segunda también de AstraZéneca.
Según el quinto informe de farmacovigi-
lancia, que recoge datos hasta el 25 de 
abril, hasta entonces se habían detectado 
11 casos y tres muertes entre un total 
de 3,5 personas que habían recibido una 
dosis. Esto arroja una media de cinco 
casos por millón.

Desde Maldita.es insistieron en la necesi-
dad de comparar los prospectos y seguir 
la prescripción. En este punto, indicó que 
la píldora anticonceptiva provoca 1.000 
casos de trombos por millón y que corti-
coides y antipsicóticos pueden alcanzar los 
10.000 trombos por millón de ciudadanos.

Beneficios

La informadora también puso sobre la 
mesa las conclusiones de un estudio de 

la Universidad de Cambridge sobre el 
riesgo de padecer coronavirus que 

apuntan a que solo en las personas 
muy jóvenes y en una situación baja 
de exposición al virus el riesgo de 
vacunarse es mayor que el de tener 
Covid-19. “En todos los grupos 
de edad a partir de ese grupo, el 
beneficio es mayor que el riesgo y 
si la exposición es alta los bene-
ficios son descomunales”, zanjó.
Pilar Llamas, jefa del Servicio de 
Hematología del Hospital Fun-
dación Jiménez Díaz y vicepresi-
denta de la Sociedad Española 

de Trombosis y Hemostasia, 
también se mostró “partidaria” 

de la segunda dosis de AstraZene-
ca, “siempre que no hubieran tenido 

ninguna complicación con la primera”. “No 
entiendo muy bien en qué se han basa-
do”, dijo en referencia a la decisión del 
Ejecutivo español, que ha sido diferente 
de la posición de la Unión Europea y del 
Reino Unido.
“Los beneficios superan al riesgo”, apostilló 
el presidente de la Sociedad Española 
de Inmunología a partir de los datos de 
vacunación del Reino Unido. La hemató-
loga destacó que la pandemia ha puesto 
en valor la labor de los expertos y recordó 
que la Covid-19 potencia la inflamación y 
el daño en las paredes vasculares hasta 
llegar al pulmón y otros órganos. “Es de 
origen inmune y estos anticuerpos que se 
generan impactan en las células de las 
paredes de los vasos y de los neumocitos 
del pulmón”, concluyó.  

La directora de Maldita 
Ciencia, durante el programa 

#Vacúnate en Servimedia 
( Foto: Jorge Villa)
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Después de tres años de trabajo, el proyecto ‘Jus-
t4All’, liderado por Fundación ONCE, llega a su final 
habiendo logrado su objetivo: fomentar un mejor 
acceso a la justicia para las personas con discapa-
cidad y sensibilizar a los profesionales del derecho 
sobre la importancia de formarse en materia de 
justicia y discapacidad.
Ignacio Romo González

A comienzos del 2019, Fundación ONCE, 
de la mano de entidades como la Uni-
versidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

e instituciones europeas, inició el proyecto 
‘Just4all’, un programa de actividades, actua-
ciones, seminarios y ponencias que tenían 
como fin mejorar el acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad, contribuyendo a 
la aplicación efectiva de la Carta Europea de 
los Derechos Fundamentales y a la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 
Pero ‘Just4all’, además, logró crear conciencia 
entre los juristas sobre las necesidades de las 
personas con discapacidad en el ejercicio de 
su derecho efectivo de acceso a la justicia. 
El director de Alianzas, Relaciones Sociales e 
Internacionales de Fundación ONCE, Miguel 
Ángel Cabra de Luna, explicó que “Justicia 
para todos, Just4all, es un proyecto que he-

mos liderado desde Fundación ONCE durante 
tres años, en el que hemos contado con la 
cofinanciación del Programa de Justicia de la 
Unión Europea y hemos formado equipo con 
socios de enorme prestigio como el Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 
(UC3M), la editorial Thomson Reuters Aranzadi, 
la Plataforma Europea de proveedores de ser-
vicios de Personas con Discapacidad (Easpd) 
y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF)”.
La responsable Relaciones Sociales y Estra-
tegia de Fundación Once y coordinadora del 
proyecto, Lourdes Márquez, subrayó que “uno 
de los grandes valores de este proyecto ha 
sido el compromiso y el trabajo conjunto con 
los operadores jurídicos, especialmente a nivel 
nacional pero también en el plano europeo. La 
cooperación entre socios y colaboradores nos 
ha permitido avanzar en el acceso a la justicia 
para todos, una cuestión clave para progresar 

juntos en la garantía y el goce pleno de los 
derechos de las personas con discapacidad”.

Abogacía y notariado

La presidenta del Consejo General de la Abo-
gacía Española (CGAE), Victoria Ortega Benito, 
institución que también colaboró en ‘Just4all’, 
expresó que “la prioridad para avanzar en una 
Justicia para todos es establecer un sistema 
que transmita a las personas con discapaci-
dad que también es su sistema. Debe ser un 
sistema inclusivo y capaz de transmitir toda la 
información sobre los derechos y obligaciones 
de las personas con discapacidad de forma 
accesible para ellas”. 
Asimismo, para Benito “el cambio cultural sigue 
pendiente, pues la percepción social de las 

Just4All, 
un proyecto para 
acercar la justicia 
a todas las personas
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personas con discapacidad como personas 
con plenos derechos aún no existe de manera 
generalizada. Y esto nos lleva a una última 
prioridad: la lucha contra la discriminación de 
las personas con discapacidad”. 
Para Benito y el CGAE los retos de futuro prin-
cipales deberán ser “la formación especializada 
y, como resultado de ella, la puesta en marcha 
de turnos de oficio en materia de discapacidad. 
De esta manera los colegios de la abogacía 
podrán garantizar una asistencia adecuada 
y totalmente específica a las personas con 
discapacidad que necesiten sus servicios”.
Desde el punto de vista del notariado, la di-
rectora de la Fundación Aequitas y presidenta 
de la Comisión de los Derechos Humanos 
de Unión Internacional del Notariado (UNIL), 

Almudena Castro Girona, consideró que “si 
existe una autoridad ante la cual se ejercitan por 
antonomasia derechos de muy diversa índole 
por parte de cualquier ciudadano, esa es la 
autoridad notarial, pues permite a todo ciuda-
dano, independientemente de su procedencia 
y condición, ejercitar su capacidad jurídica”. 

Europa

Castro Girona explicó que en este tipo de 
proyectos “el apoyo de la Comisión Europea 
es de vital importancia, pues contribuye a la 
mejora real del acceso a la justicia por parte 
de las personas con discapacidad en el con-
texto de la UE”. Para Castro Girona, además, 
“debe fomentarse un cambio del entorno, una 
transformación de la mentalidad social y, espe-

cialmente, de la de aquellos profesionales del 
Derecho que trabajan directamente con perso-
nas, procurando que el principio de igualdad y 
no discriminación por razón de discapacidad 
no se quede en una bonita formulación teórica 
o normativa”.

Conclusiones y puntos de acuerdo

La profesora en la Universidad Carlos III y di-
rectora del Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas, María del Carmen 
Barranco Avilés, cuenta que en todas las ini-
ciativas llevadas a cabo en ‘Just4all’ se puso de 
manifiesto que las personas con discapacidad 
encuentran barreras en el acceso a la justicia. 
“Un impedimento evidente", indicó, "han sido 
las restricciones en la capacidad jurídica, pero 
además constituyen obstáculos los costes 
económicos, las dificultades para acceder a 
la información y al asesoramiento jurídico, los 
problemas de accesibilidad física, sensorial y 
cognitiva y las barreras actitudinales”.
“Los estereotipos y el desconocimiento hacen 
que las personas con discapacidad sean discri-
minadas porque a veces no se tiene en cuenta 
su testimonio o no se activan las garantías 
jurídicas que existen para la efectividad del 
derecho de acceso a la justicia en general. A 
todo esto, hay que añadir que las personas con 
discapacidad están infrarrepresentadas entre 
los y las profesionales de la justicia”, añadió 
Barranco Avilés. 
Precisamente con relación a esto último, el 
vocal del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) y presidente del Foro Justicia y Disca-
pacidad, Juan Manuel Fernández, destacó “el 
reciente ingreso de una persona ciega, Héctor 
Melero, en la Carrera Fiscal, lo cual es una 
magnífica noticia”. Al ser cuestionado sobre 
qué aspectos deberían sustentar un sistema 
judicial inclusivo, respondió que “accesibilidad 
y comprensibilidad” deben ser las dos palabras 
clave.  “Los edificios de la Justicia han de estar 
provistos de todos los medios precisos para 
que las personas con discapacidades de di-
ferente naturaleza puedan ser atendidas en 
condiciones de igualdad. Además, la Justicia 
debe ser comprensible siempre, para todo el 
mundo”, concluyó. 
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LA PINTORA CIEGA DEL COLOR Y EL TRAZO GRUESO

“Cuando estoy 
pintando, el 
resto del mundo 
desaparece”
A sus 71 años, Luz Galván ha vivido con inten-
sidad los retos y oportunidades que la vida ha 
ido poniéndole por delante, pero aún le quedan 
muchos sueños por cumplir y muchas ganas de 
alcanzarlos. Ni la pérdida de visión ni nada podrán 
arrebatarle seguir disfrutando de su gran pasión: 
la pintura. La de Luz es una historia de superación 
dibujada con pinceladas gruesas y colores vivos.

Nuncy López Valencia

Luz Galván disfrutaba pintando desde que 
era una niña, pero cuando comenzó a 
tomarse en serio la pintura fue bastante 

después, ya con 43 años. Entonces, aún veía 
bastante bien y empezó a hacer cursos y talleres, 
y se dedicó a pintar y pintar. Pero, cuando de 
verdad pudo dedicarse a su gran pasión fue tras 
jubilarse, con 58 años, al quedarse ciega, pero 
entonces “lo que antes era fácil, dejó de serlo”. 
Galván nació en un pequeño pueblo asturiano, 
Pola de Laviana, en 1949, y cursó estudios 
de Ciencias Económicas y Empresariales en 
la Universidad de Santiago de Compostela y 
Máster en Accesibilidad Integral en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Ejerció la profesión 
de Económicas y Empresariales hasta el año 

2007, cuando la pérdida de visión la obligó a 
dejarlo y jubilarse. 
Aunque tenía miopía magna de nacimiento, 
Galván se apañaba “muy bien” con las gafas 
y después con las lentillas, pese a las muchas 
dioptrías que tenía. En 1997 comenzó a tener 
problemas importantes de visión y le diagnos-
ticaron degeneración macular, hasta que en 
2002 empeoró rápidamente. Un año después, 
en 2003, con 54 años, se afilió a la ONCE. 
Siguió trabajando unos años más en su profe-
sión, que ejerció primero durante 11 años en 
Mallorca y después en Tres Cantos, en Madrid, 
donde reside desde hace casi 25 años y donde 
comparte en la actualidad su taller de pintura 
con otros dos artistas. En 2007 se vio obligada 



a pedir la incapacidad y la jubilación. “Mi trabajo 
consistía en leer muchísimo papel y ya era im-
posible”, recuerda. 
Como la pérdida de visión fue algo progresivo, 
se fue adaptando. “Lo encajé poco a poco, 
como todo en la vida, y reflexionando que hay 
gente que tiene otros problemas mucho más 
serios”. Dejó de conducir, dejó de ir al cine un 
tiempo y dejó de hacer “cosas que antes eran 
normales”, pero se buscó alternativas “para 
poder llevarlo bien”. 
Y, entre esas alternativas para sobrellevar la 
pérdida de visión y ocupar su tiempo libre eligió 
dedicarse a “lo que siempre, siempre, desde muy 
pequeña", le gustó: pintar. Además de seguir 
tocando el piano, ya que la música es otra de 
sus pasiones. 

Todas las técnicas

Con 43 años, Galván empezó a tomarse en serio 
la pintura, y se formó haciendo cursos y talleres. 
“Se me daba bien, hice todas las técnicas, desde 
carboncillo, pastel, acuarela, acrílicos, óleo…, y 
después me quedé con la que más me gustó, 
la técnica mixta, donde podía expresar todo lo 
que yo quería”. 
Fue después de jubilarse cuando ya se dedicó 
de lleno a pintar, pero entonces “lo que antes era 
fácil, dejó de serlo”, reconoce. Galván aceptó que 
ya no podía hacer acuarela, “porque no tengo la 
precisión que se necesita”, pero se dio cuenta de 
que podía hacer manchas “y ¿dónde podía hacer 
manchas y que fuera estético y bonito?: en la seda; 
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prevista para 2020 que se ha pospuesto por 
la pandemia del coronavirus. 
Esta valiente mujer siempre se ha esforzado por 
conseguir sus objetivos y la discapacidad no ha 
supuesto ninguna traba. “Nunca hay que dejarse 
vencer por las circunstancias, hay que luchar; 
la vida es una lucha, para todos, y lo importante 
es perseverar en tus sueños”. 

Metas vitales

“En la vida –prosigue– tú te fijas unas metas, 
y la vida te lleva por el camino que quiere, por-
que, a veces, las elecciones que tomamos son 
acertadas, pero otras no, y, como tienes el po-
der de decisión, cuando te equivocas, vuelves 
a empezar. Y esa es mi máxima: cuando algo 
sale mal, hay que volver a empezar e intentar 
hacerlo bien. Y eso, desde pequeña, siempre 

lo he hecho así”. 
La perseverancia es la filosofía vital de esta artis-
ta, además del optimismo, porque ella siempre 
ha pensado que es “una afortunada." "Tengo 
la visión periférica y un poquito de resto visual, 
y eso me permite seguir avanzando y seguir 
haciendo cosas”, afirmó.
Para Galván es fundamental tener sueños y 
luchar por conseguirlos “y, sobre todo, perse-
verar, porque muchas veces hay dificultades en 
el camino que tienes que sortear, no te queda 
más remedio, pero no te debes dejar abatir, 
tienes que continuar, porque si tú quieres algo, 
lo puedes conseguir, y no importa el tiempo 
que tardes. Lo importante es el camino, no el 
destino. Y siempre sabiendo muy bien lo que 
quieres hacer y, si te equivocas, volver a empezar 
y buscar otro camino, porque llegar a la meta no 
es tan importante como caminar”.  

CuidadosArte

"LA VIDA ES UNA 
LUCHA Y LO 
IMPORTANTE 
ES PERSEVERAR 
EN TUS SUEÑOS"
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y me metí en el mundo de la pintura en seda, que 
es un mundo apasionante, porque ahí no se trata 
de hacer un buen dibujo, sino de armonizar los 
colores, cosa que yo ya tenía de atrás”. 
Ahí fue cuando esta pintora empezó realmente 
a disfrutar, pintando pañuelos de seda, “siempre 
con manchas combinadas con colores fuertes, 
porque son los que veo mejor”. En 2017 se con-
vocó el Concurso de Artes Plásticas “25 años 
del Museo Tiflológico de la ONCE”, y supuso 
un cambio en su manera de pintar.
“Me presenté a este concurso nacional y quedé 
finalista”, recuerda. Participó con «La menina 
musical», un cuadro realizado con técnica mixta, 
en blanco y negro, con acrílicos y collage de 
partituras musicales y sedas pintadas. Una obra 
que continúa expuesta en el Museo Tiflológico, 
además de otro cuadro de la artista, titulado 
«Gerberas naranjas y amarillas».
Ese galardón le abrió las puertas a hacer su 
propia exposición al año siguiente en el Mu-
seo Tiflológico, titulada «Fantasía cromática: 
las meninas de Luz Galván», una experiencia 
que recuerda con emoción y que supuso “un 
reconocimiento a una labor de muchos años”, 
aunque no ha sido, ni mucho menos, la única 
muestra de esta pintora ciega. 
Las meninas son la gran pasión de Luz cuando 
pinta. La pintora  las ha digitalizado para después 
imprimirlas en distintos soportes, como aluminio, 
metacrilato, madera…

�

Galván define su pintura como “muy osada, 
en el sentido de que voy siempre a tamaño 
grande, porque, lógicamente, al pequeño no 
lo veo; pinceladas muy gruesas y colores muy 
vivos, ahí me defiendo muy bien. Las meninas 
son mi pasión. Con las flores disfruto, pero con 
las meninas me divierto”, afirma. 
Para Luz Galván, pintar es su vida y, por ello, 
seguirá haciéndolo “mientras pueda”, y también 
exponiendo. De hecho, tenía alguna muestra 

Los cuadros de Luz destacan por su profuso colorido.
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El Observatorio de Accesibilidad 
Universal en los Municipios de España 
analiza el grado de accesibilidad presente 
en vías públicas y edificios de titularidad 
municipal.
Una primera observación concluye que 
urbanismo y entorno construido son los 
ámbitos que presentan mayores índices 
de accesibilidad. Ambos están regulados 
por la ley. 
Atendiendo a los "itinerarios urbanos", 
el trabajo de campo identifica los cascos 
antiguos de los municipios como las 

áreas urbanas con menores índices 
de accesibilidad. Por el contrario, se 
observan índices positivos de desarrollo 
cuando se trata de salvar desniveles en los 
municipios, especialmente en las zonas 
de nueva construcción. 
Por su parte, los espacios y servicios 
existentes en la calle continúan siendo 
susceptibles de amplias mejoras. 
Además, en el 42% de los itinerarios 
urbanos analizados el diseño de 
elementos como papeleras, contenedores 
y cajeros no es el adecuado para que 

estos puedan ser utilizados por todas 
las personas.
 En referencia a los edificios municipales, 
los resultados del análisis de Fundación 
ONCE arrojan índices de accesibilidad 
reducidos. 
De entre las barreras registradas, 
la imposibilidad de hacer un uso 
normalizado de los aseos adaptados es 
observada en el 72% de los edificios, 
siendo habitual encontrarlos cerrados, 
bajo petición de llave o ser empleados 
como espacios de almacenaje.

Fundación ONCE ha analizado la accesibilidad de calles, plazas y edificios públicos de los 
ayuntamientos españoles. Concluye que los cascos antiguos son los espacios menos accesibles y 
que las plazas de aparcamientos, aseos y cajeros no pueden ser utilizados por todas las personas.

Los cascos históricos 
son los espacios menos 
accesibles de las ciudades

DISCAPACIDAD
Panorama Social
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OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN MUNICIPIOS DE ESPAÑA

El CERMI ha denunciado la falta de accesibilidad del mirador 
de Alfonso XII en El Retiro madrileño, que cuenta con cerca de 
un centenar de escalones y no dispone de ascensor.
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La Federación Española de Enfermedades 
Raras (Feder) ha elevado al Congreso 
de los Diputados "la importancia de 
garantizar la equidad en el acceso a la 
innovación en enfermedades raras".
A pesar de los esfuerzos internacionales, 
estatales e incluso autonómicos por la 
investigación, el acceso a la innovación 
continúa siendo desigual, según apunta 

esta entidad. En España, la mitad de 
los más de tres millones de personas 
que conviven con estas patologías han 
esperado más de cuatro años para lograr 
el nombre de la enfermedad y un 20% 
de ellas más de una década. Se trata de 
un retraso que condiciona disponer de 
tratamientos, a los que solo tiene acceso 
el 34% del colectivo.

Feder reclama al Congreso apoyar 
la innovación en enfermedades raras

Plena Inclusión pide los 
prospectos de medicinas 
escritos en lectura fácil

Aladina ayuda a los niños 
albinos de Mozambique 
La Fundación Aladina se ha unido a 
la misión de la organización África 
Directo para desarrollar una unidad de 
producción de cremas fotoprotectoras 
y un servicio de cuidados paliativos 
específico para personas albinas 
en el Hospital Central de Maputo 
(Mozambique).
La necesidad de prevención del cáncer 
de piel evidencia, según Aladina, 
la importancia de no depender 
de donaciones externas que se 
expongan a demoras en la entrega 
de los contenedores o a la caducidad 
de los productos. De ahí la puesta en 
marcha de esta unidad de producción 

en Mozambique, que ofrece puestos 
de trabajo a los propios afectados y 
que, además de la producción de las 
cremas de protección solar, produce 
otros materiales dermocosméticos 
como cremas hidratantes o jabones.
En Europa, sufrir albinismo no incide 
en la esperanza de vida. Sin embargo  
en el continente africano esta no 
supera los 30 años. 
Además de los mitos, la violencia y 
la discriminación que sufren por su 
condición, el implacable sol africano 
y la imposibilidad de acceder a 
fotoprotectores solares expone a estos 
niños al cáncer de piel. 

Miguel Iglesias, miembro de Plena inclusión Madrid, 
solicitó que los prospectos de los medicamentos estén 
disponibles en lectura fácil para su mejor comprensión 
por todas las personas. 
Así lo afirmó en el segundo encuentro #VacúnaTE, 
organizado por la agencia de noticias Servimedia y 
Maldita.es contra la desinformación sobre las vacunas 
de la Covid-19, que cuenta con el apoyo de Google Digital 
News Initiative.
Se trata de una petición "no sólo para personas con 
discapacidad, sino también para los mayores y las 
personas que se encuentran en España y no hablan 
español", indicó Iglesias.
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Este informe indica que la comunidad 
internacional ha logrado importantes 
avances hacia el objetivo global de 

cobertura de áreas protegidas y conservadas, 
pero se ha quedado corta en sus compromisos 
sobre la calidad de esas áreas. Los gobiernos 
de todo el mundo se comprometieron 
en 2010 a conservar al menos un 17% 
de los ecosistemas terrestres y las aguas 
continentales, y un 10% de los mares en 2020.
En la actualidad, cerca de 22,5 millones de 
kilómetros cuadrados de los ecosistemas 
terrestres y las aguas continentales 
(un 16,64% del total) y 28,1 millones de 

kilómetros cuadrados de aguas costeras 
y oceánicas (un 7,74%) están protegidos y 
conservados, lo que representa 21,4 millones 
de kilómetros más (un incremento del 42%) 
respecto a 2010.
El aumento es superior en las áreas 
protegidas marinas, que han pasado de 9 
millones de kilómetros cuadrados en 2010 
a 28,1 millones en la actualidad, mientras 
que apenas ha ascendido en la superficie 
terrestre (de 20,2 millones a 22,5 millones).
El informe apunta que las áreas protegidas y 
conservadas deben estar mejor conectadas 
entre sí para permitir que las especies 

se muevan y los procesos ecológicos 
funcionen. “A medida que la biodiversidad 
continúa disminuyendo, ahora pedimos a 
las partes en la Conferencia de Biodiversidad 
de las Naciones Unidas en Kunming que 
establezcan un objetivo ambicioso que 
garantice una cobertura de áreas protegidas 
del 30% de la tierra, el agua dulce y los 
océanos para 2030, y estas áreas deben 
ubicarse de manera óptima para proteger 
la diversidad de la vida en la Tierra y ser 
gestionadas eficazmente y gobernadas 
de manera equitativa ”, indicó el director 
general de la UICN, Bruno Oberle.

La superficie protegida de la Tierra 
aumentó durante la pasada década

Medioambiente
Panorama Social
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La superficie protegida del planeta registró un incremento de un 42% durante la última 
década, según el informe «Planeta protegido 2020» realizado por las Naciones Unidas y la 
Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza (UICN).



Entre estos mamíferos hay 
antílopes, burros, caballos, 
camellos, cebras, cerdos, 
ciervos, jabalíes, j irafas, 
llamas, ñus, okapis, pecaríes, 
rinocerontes y tapires, y varios 
de ellos tienen tendencias 
migratorias. 
Los mapas de los movimientos 

de los rebaños de ungulados 
en todo el mundo ayudarán a 
identificar las amenazas de 
estos animales y, gracias a 
ello, avanzar en las medidas 
de conservación.
Esta medida se agrupa en la 
denominada Iniciativa Global 
sobre Migración de ungulados 
(GIUM, por sus siglas en inglés) 
y se explica en un artículo 
publicado en la revista 'Science'.
"Los mapas pueden ayudar 
a los conservacionistas a 
identificar amenazas, identificar 

a las partes interesadas y 
trabajar juntos para encontrar 
soluciones", indicó Matthew 
Kauffman, biólogo de vida 
silvestre del Servicio Geológico 
de Estados Unidos.
Esas especies conforman 
una parte esencial de los 
ecosistemas naturales y 

proporcionan gran parte de 
las presas que necesitan 
los carnívoros del mundo. 
Las migraciones también 
contribuyen a las economías 
locales y regionales a través 
de la cosecha y el turismo, y se 
tejen en la cultura de numerosas 
comunidades.
Desafortunadamente, muchas 
migraciones de ungulados 
están en fuerte declive debido a 
perturbaciones humanas como 
carreteras, vallas y otros tipos 
de desarrollo.

Las emisiones de metano causadas por los seres humanos 
podrían reducirse hasta un 45% en esta década, lo que 
rebajaría el calentamiento global en 0,3ºC en el año 2045 
y contribuiría a cumplir el objetivo del Acuerdo de París 
de limitar el aumento de las temperaturas mundiales 
1,5ºC con respecto a la era preindustrial. Una reducción 
de un 45% evitaría 260.000 muertes prematuras, según el 
informe «Evaluación mundial del metano», elaborado por 
la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC).

Crean el primer atlas 
mundial de migraciones 
de animales ungulados

España ocupa el cuarto 
puesto en la relación de 
países de la UE respecto al 
gasto público en servicios de 
protección contra incendios, 
sólo por detrás de Alemania, 
Francia e Italia.
Así se desprende de los 
datos de Eurostat -oficina 
estadística de la UE-, 
correspondientes a 2019. 
La serie histórica, analizada 
por Servimedia, comienza 

en 2001 con información 
disponible de todos los países 
comunitarios.
En 2019, el gasto público de 
los 27 países de la UE para 
la lucha contra los incendios 
ascendió al máximo histórico 
de 30.866,8 millones de 
euros, lo que supone casi el 
doble respecto de los 15.664,8 
millones de 2001.España 
destinó entonces 2.077,0 
millones de euros.

España es el cuarto país 
de la UE que más invierte 
contra los incendios
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La ONU pide reducir las 
emisiones de metano
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De ese 56% de los jóvenes que aprecia 
desigualdad, las mujeres son las que 
en mayor proporción (66,9%, frente 

al 44,7% de los hombres) consideran que la 
brecha es "grande" o "muy grande". 
El estudio revela que ellas son las que se 
sienten “más discriminadas” en todos los 
indicadores que se les presentan, siendo 
“especialmente relevante” su percepción 
de la falta de derechos y libertades y la 
mayor responsabilidad que sienten en las 
cargas familiares; al tiempo que destacan 

“mayoritariamente” que el hecho de ser 
mujer les expone a situaciones de violencia, 
mientras que los hombres consideran que 
el hecho de ser varones les hace “más fácil” 
triunfar en la vida.
Este estudio muestra el agravamiento en el 
último año de las experiencias de violencia o 
acoso en la pareja, que afectan a más de tres 
de cada cinco jóvenes. Principalmente, han 
crecido “significativamente” las prácticas de 
vigilancia personal de la actividad (del 14,2 al 
25,7%) y del teléfono móvil (del 16% al 24,2%), 

de control sobre con quién puede hablar la 
pareja (del 12,2% al 16,1%) o de impedir ver a  
las amistades (del 11,2% al 14,2%). Asimismo, 
destaca que un 15,6% de las chicas confiesan 
haber sentido miedo en pareja.
La investigación también indica que el 
confinamiento de la primavera de 2020 
ha cambiado la percepción de la juventud 
española. En ese momento los jóvenes se 
sentían menos solos que el año anterior, pero, 
en cambio, se habían disparado sus niveles de 
estrés o ansiedad. 

La igualdad de género en la sociedad se mantiene como una asignatura pendiente en España. Más 
de la mitad de la juventud (56%) considera “grande” o “muy grande” la desigualdad entre sexos, 
según el estudio «Género, Vivencias y Percepciones sobre la Salud», realizado por la Fundación 
Mutua Madrileña y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

Más de la mitad de la juventud 
advierte una gran desigualdad

MUJER
Panorama Social

60 PERFILES



El presidente del Círculo de 
Empresarios, Manuel Pérez-Laya, 
reclamó la “igualdad” retributiva 
entre hombres y mujeres, defendió 
avanzar en la “conciliación” y que 
los hombres asuman su parte de 
corresponsabilidad. 
Además, se mostró confiado de que 
“veremos en los próximos años la 
igualdad con total claridad”. En 
cuanto a la desigualdad en cargos 
o sueldos, Pérez-Laya afirmó en 

el Foro NEF Tendencias que el 
Círculo de Empresarios “siempre 
ha defendido la igualdad, tanto 
en responsabilidades como en 
retribución”, y, como ejemplo, 
expuso que el organismo que 
preside firmó hace dos años 
un acuerdo para impulsar la 
participación de las mujeres tanto 
en posiciones directivas como en la 
representación de organizaciones 
empresariales. 

El Ministerio de Igualdad 
anunció que contará con las 
comunidades autónomas 
y con todos los actores 
sociales e institucionales 
en la elaboración de la Ley 
Integral Contra la Trata. 
La ministra de Igualdad, 

Irene Montero, afirmó que 
su "objetivo es elaborar 
una norma que contemple 
todos los tipos de trata de 
personas. No obstante, 
nosotras nos centramos 

en aquellas formas de 
trata que atraviesan 
particularmente a las 
mujeres. Es decir, la trata 
con fines de explotación 
sexual. Nos referimos a una 
de las formas más graves 
de violencia sexual contra 

las mujeres". Para eso 
"necesitamos el empuje, 
la fuerza y la experiencia 
de todas las entidades del 
Tercer Sector", añadió la 
ministra.

El Círculo de Empresarios 
pide avances en conciliación

Igualdad contará con todos 
los actores sociales en la 
Ley Integral Contra la Trata
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La  Organ izac ión 
Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Fundación 
Cermi Mujeres (FCM) 
mostraron la necesidad 
de recuperar el empleo 
femenino perdido por 
la crisis de la Covid-19, 
gracias a políticas 
enfocadas al género y la 
discapacidad desde un 
enfoque interseccional 
que preste particular 
atención a los grupos 

más desfavorecidos.
La especialista en 
Políticas de Empleo 
y Género de la OIT, 
Valer ia  Esquivel , 
expuso en el Aula de 
Derechos Humanos 
de la Fundación Cermi 
Mujeres que “el riesgo 
que corre el empleo 
de las mujeres frente 
al de los hombres es 
mayor, sobre todo, en 
momentos de crisis” 

debido a la estructura 
sectorial del empleo. 
En su opinión, "las 
m u j e r e s  e s t á n 
sobrerepresentadas” 
en sectores servicios 
gravemente afectados 
c o m o  t r a b a j o s 
domésticos, actividades 
relacionadas con el 
turismo, la hostelería 
o trabajos relacionados 
con la salud y los 
cuidados.

OIT y Cermi Mujeres piden 
recuperar el empleo perdido
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L a Carta Social Europea Revisada 
es una normativa que amplía los 
derechos que deben garantizarse 

en el entorno laboral. Esta ratificación, 
que España selló en la sede del Consejo 
de Europa en Estrasburgo, permitirá 
desarrollar nuevas medidas para 
garantizar los derechos sociales.
El presidente de la PTS, Luciano Poyato, 
destacó que la aprobación de la Carta 
Social Europea supone un gran avance 
para España, pues expresa, por un lado, 
el compromiso con la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, y refuerza 
los derechos de los ciudadanos en 
situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, según el presidente de 
la PTS, con la ratificación del Protocolo 
de reclamaciones colectivas también 
se conseguirá dotar de visibilidad, 
exigibilidad y efectividad a los 
derechos consagrados en la Carta Social 
Europea revisada. Al mismo tiempo, 
incorporará ventajas adicionales que 
inciden en cuestiones relativas a la 
economía procesal, a su celeridad y al 
fortalecimiento del papel de los agentes 
y colectivos sociales.
El citado documento, que entrará en 
vigor en España el próximo 1 de julio, 
salvaguarda el derecho a la protección 
contra la pobreza y la exclusión social, 
así como a la vivienda, a la protección 
en caso de desempleo; o contra el acoso 
sexual en el lugar de trabajo, entre 
otros. Además, incluye el refuerzo 
del principio de no discriminación, la 
mejora de la igualdad de género o la 
protección social de las madres y de 
la infancia.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) valora que la aprobación de esta reivindicación histórica de 
las entidades sociales representa un gran avance contra la pobreza y la exclusión social.

El Tercer Sector celebra 
la Carta Social Europea

ONG
Panorama Social
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Un total de seis ONG de ayuda 
a migrantes reclamaron “un 
cambio radical en la política 
migratoria que facilite vías de 
entrada regulares y seguras 
para la inmigración, siempre 
garantizando un enfoque de 
derechos humanos".
Así se sostiene en un 
comunicado que firman la 
Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (Cear), la Asociación 

de Derechos Humanos de 
Andalucía (ApdhA), la federación 
SOS Racism, Acoge Andalucía, 
Elín e Iridia Red Acoge.
Según las ONG, lo sucedido 
en Ceuta demuestra que “las 
políticas de externalización de 
fronteras en terceros países" no 
ofrecen soluciones y  favorecen 
que estos puedan ejercer 
presión política utilizando a 
esas personas.

Organizaciones humanitarias
piden "un cambio radical" 
en la política migratoria

Médicos sin fronteras (MSF) advirtió 
de un alarmante aumento de los 
casos de desnutrición en áreas 
rurales de la provincia de Tigray 
(Etiopía), en guerra desde hace seis 
meses.
En un comunicado, la ONG indicó 
que sus equipos están observando 
“niveles alarmantes de desnutrición 
entre los niños,  mujeres 
embarazadas y madres lactantes 
que acuden a las consultas de las 

clínicas móviles de la organización 
en varios lugares de la zona noroeste 
de la región”.
MSF explicó que “en las últimas 
semanas, entre los 309 niños que 
vimos en una de las zonas más 
remotas de la región, encontramos 
una tasa de desnutrición global del 
26,6%. Más del 6% del total sufrían 
desnutrición aguda severa".
“Nos preocupa enormemente 
el estado nutricional que pueda 
presentar el resto de la población 
que no estamos viendo a través de 
nuestras clínicas”, agregó la ONG.
Por otro lado, MSF alertó de 
que, a medida que se acerca la 

temporada de lluvias, se espera 
que los problemas de inseguridad 
alimentaria empeoren, ya que los 
agricultores tienen más dificultades 
para acceder a los campos.
A ello se suman el miedo a 
desplazarse debido a la inseguridad 
y el hecho de que muchos carecen 
de los medios necesarios para 
plantar los cultivos.
Aunque hay variaciones, la 
tónica general que observan los 

trabajadores de MSF es que la 
desnutrición aguda, tanto severa 
como moderada, ha aumentado en 
Tigray en los últimos meses.
La ONG advirtió por tanto que, si 
no se suministran de manera 
inmediata reservas de alimentos 
en cantidades suficientes y se 
amplían las intervenciones médicas 
y humanitarias, la desnutrición se 
extenderá de forma generalizada.
Médicos Sin Fronteras también 
alertó sobre la posibilidad de que, 
a causa de la hambruna, “comiencen 
a aparecer brotes de enfermedades 
transmisibles en los próximos 
meses”.

MSF, alarmada 
por la desnutrición 
en Tigray (Etiopía)

La ONG Cesal publicó «Recetas anticovidianas», un libro que 
reúne a 24 chefs de gran prestigio como Juan Pozuelo, Mario 
Sandoval y Samantha Vallejo-Nágera, entre otros, con el objetivo 
solidario de formar como cocineros a jóvenes en riesgo de exclusión 
social. La publicación está coordinada por el sociólogo Miguel 

Ángel Almodóvar, quien 
seleccionó ingredientes que 
“según la evidencia científica 
son capaces de fortalecer el 
sistema inmunitario, mejorar 
el vigor del microbioma 
y reducir los efectos 
inflamatorios que la cascada 
de citoquinas produce en los 
pacientes de Covid-19”. La 
selección de recetas tiene 
el aliciente de que el coste 
por plato no supere los cinco 
euros.

Chefs de prestigio publican 
ÂRecetas anticovidianasÊ
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La ONCE ha lanzado una convocatoria de ayudas I+D+i, 
por un importe hasta 40.000 euros, para cuidar la visión y 
prevenir la ceguera. El objetivo de esta iniciativa es fomentar 
la investigación en cuestiones relacionadas con la visión en 
torno a tres áreas de máxima actualidad e innovación: biología 
molecular, celular y genética en enfermedades oftalmológicas; 
visión artificial y/o dispositivos electrónicos; y epidemiología y 
estadística sobre enfermedades oftalmológicas.
Pueden presentar proyectos, hasta el 30 de julio, las personas 
físicas o jurídicas con residencia en España que realicen su 
actividad investigadora en el territorio español. Los proyectos 
deberán dirigirse por correo electrónico al buzón de la Unidad 
Central de Afiliación: unicafdg@once.es,

Ayudas I+D+i 
para cuidar la visión 
y prevenir la ceguera

El I Premio de Investigación Generosidad tiene como objetivo 
distinguir investigaciones científicas feministas en el ámbito 
de la teoría política, el derecho, la filosofía, la sociología, 
la economía, salud y demás ramas del conocimiento que 
supongan una aportación a la igualdad de las mujeres por 
razón de género, discapacidad y derechos humanos.
El I Premio de Investigación Generosidad, en modalidad 
única e indivisible, consistirá en la entrega de 3.000 euros a 
la persona o grupo de personas autoras de la investigación 
galardonada, así como la publicación de la obra premiada 
-en formato papel y digital- en la colección Generosidad de 
la Fundación CERMI Mujeres.
Pueden presentarse personas o equipos antes del 30 de 
septiembre de 2021. Las bases de la convocatoria están 
disponibles en la web de la Fundación Cermi Mujeres ('www.
fundacioncermimujeres.es').

I Premio de Investigación 
Generosidad de la 
Fundación Cermi Mujeres

El 14 de junio se celebra el 
Día Mundial del Donante de 
Sangre con el objetivo de 
agradecer a los donantes 
y concienciar sobre la 
necesidad de hacer 
donaciones regulares 
para garantizar la calidad, 
seguridad y disponibilidad 
de sangre y derivados.

Las transfusiones de 
sangre ayudan a salvar 
millones de vidas al año. 
Contribuyen a que pacientes 
c o n  e n f e r m e d a d e s 
potencialmente mortales 
vivan más tiempo con 
mejor calidad de vida, y 
posibilitan la realización de 
intervenciones médicas 

y quirúrgicas complejas. 
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) organiza 
esta efeméride y recuerda 
que la mayoría de las 
personas entre 18 y 65 
años, con un peso superior 
a los 50 kilos, pueden 
donar sangre si gozan de 
buena salud. 

Día Internacional del Donante 
de sangre
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Historia real de un rey y una bailarina
Abdicación por amor
Autor: Francisco Sosa Wagner  (Ed. Triacastela)

La pasión de un rey por 
una hermosa extranjera 
(que se hace pasar por una 
bailarina española pese a 
ser en realidad irlandesa) 
desencadena una serie de 
acontecimientos que acaban 
en su abdicación. 
El atractivo irresistible de 
una exótica mujer puede 
hacer tambalearse una 
monarquía. La historia 
de Luis I de Baviera y 
Lola Montes demuestra 

una vez más la potencia literaria de la realidad en 
manos de un escritor brillante. Partiendo de hechos 
documentados y elaborándolos imaginativamente 
con una cuidadísima escritura,  Francisco Sosa 
Wagner nos ofrece una apasionante novela histórica 
que es, a la vez, un jocoso retrato del alma humana. 
Sosa Wagner es un escritor asturleonés, nacido en 
Marruecos, que también ha ejercido como catedrático 
de Derecho y diputado en el Parlamento Europeo. 
Ha escrito textos jurídicos e históricos, biografías, 
aforismos e infinidad de ensayos y artículos 
periodísticos. «Abdicación por amor» es la cuarta 
aportación al género de la novela satírica de 
Francisco Sosa Wagner.

Un sueño de libertad ante el poder
Castellano
Autor: Lorenzo Silva (Ed. Destino)

La épica revuelta del pueblo 
de Castilla contra el abuso de 
poder de Carlos V culminó 
en la batalla de Villalar, el 23 
de abril de 1521. Las tropas 
imperiales arrollaron a las de 
las Comunidades de Castilla y 
decapitaron a sus principales 
capitanes: Padilla, Bravo y 
Maldonado. Aquella jornada 
marcó el declive definitivo de un 
próspero reino que se extendía 
a lo largo de tres continentes y 
cuya disolución dio lugar a un 

nuevo Imperio que se sirvió de sus gentes y sus recursos. 
Desde entonces, Castilla y los castellanos han sido 
vistos como abusivos dominadores, cuando en realidad 
su alma quedó perdida en aquel campo de batalla y 
ha languidecido en tierras empobrecidas, ciudades 
despobladas y pendones descoloridos. Esta novela es un 
viaje a aquel fracaso, nacido de un sueño de orgullo y 
libertad frente a la ambición y la codicia de gobernantes 
intrusos y, en paralelo, del descubrimiento tardío del 
autor, a raíz del extrañamiento y el rechazo ajeno, de su 
filiación castellana y del peso que esta ha tenido en su 
carácter y en su visión del mundo. Lorenzo Silva (Madrid, 
1966) es uno de los grandes referentes de la literatura  
contemporánea  por sus novelas policíacas e históricas.

LI
BR

OS

Una obra para entender qué son y para qué sirven los algoritmos

Matemáticas para entender el mundo en que vivimos
Autor: Juan Medina / David Darling (Espasa)
¿Cómo funcionan las criptomonedas? ¿Y las computadoras cuánticas? ¿Cómo se alcanza la inmunidad 
de rebaño ante una pandemia? ¿Qué tienen que ver las matemáticas con las tácticas deportivas? 
¿Y con los fichajes de los futbolistas? Números gigantescos con propiedades especiales mantienen 
a salvo nuestro dinero y seguros nuestros mensajes cuando hacemos algo en línea. En el latido de 
un corazón humano, el desarrollo de una pandemia, el crecimiento de los cristales y toda clase de 
música se encuentra una infraestructura matemática. Juan Medina y David Darling nos muestran, 
en un lenguaje accesible, cómo las matemáticas y los algoritmos están detrás de muchas de nuestras 
actividades cotidianas y del actual funcionamiento del mundo.
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Laura Diepstraten 
da a España el triunfo en 
la Eurovisión para artistas ciegos

La canción «Otra visión», compuesta e interpretada por esta joven almeriense de 
solo 14 años, se impone ante artistas consagrados de los 17 países que participaron 
en el International Low Vision Song Contest.

Última

"Hay que soñar, volar, 
imaginar para poder 
observar lo que otros 
pueden ver con solo 
mirar", canta Laura 
Diepstraten, que quiere 
compartir su premio 
con "todas las personas 
ciegas del mundo, para 
que sigan luchando por 
cumplir sus sueños".

España se proclamó vencedora de la pri-
mera edición del festival de Eurovisión 
para artistas ciegos (International Low 

Vision Song Contes) con la canción «Otra 
visión» que interpretó su autora, la joven 
almeriense Laura Diepstraten.
Esta primera edición del festival convocó 
a artistas consagrados, en su mayoría con 
una trayectoria musical profesional de muy 
distintos estilos, que contaron con arreglos 
muy elaborados de una gran calidad artística, 
acompañados de vídeos producidos al modo 
de Eurovisión con los que promocionan  
sus países. Si bien, la frescura y ternura de 
la interpretación de Laura, la más joven de 
los 17 participantes, y un vídeo en primer 
plano de su interpretación musical, se ganó 
a la audiencia europea. 
Diepstraten comentó que escribió la canción 
pensando cómo explicar su forma de ver la 
vida, que empezó a estudiar piano a los seis 
años y que escribir canciones es su pasión. 
Laura Diepstraten tiene 14 años y es ciega de 
nacimiento, estudia 3º de la ESO y piano en 
Lorca (Murcia). Con solo ocho años, ganó el 
Concurso Musical de la ONCE en la moda-

lidad de solista, por su interpretación de la 
canción «Blanco y Negro» de Malú. Con 11, 
participó en el programa ‘La Voz Kids’ como 
concursante del equipo de Rosario Flores.
A diferencia de otros participantes, la joven 
de Pulpí interpretó su canción desnuda de 
arreglos y retoques técnicos, solo con su voz 
y su piano, para centrarse en la fuerza del 
mensaje: “Hay que soñar, volar, imaginar para 
poder observar lo que otros pueden ver con 
solo mirar”, canta en su estrofa principal. "No 
me lo esperaba, es maravilloso", comentó al 
conocer que de los 7.247 votos emitidos, la 
canción española sumó un total de 1.980, 
el 27,32% del total; seguida de Turquía, con 
el 22% de los votos; Chipre, con el 8% de las 
votaciones; y Lituania, en cuarta posición.

Felicitación de los Reyes
La autora e intérprete de «Otra visión» tam-
bién recibió la felicitación de los Reyes de 
España. Textualmente, el mensaje que le 
transmitieron desde el Palacio de la Zarzuela 
dice lo siguiente: "Querida Laura, muchas 
felicidades por haberte proclamado ganadora 
en el International Low Vision Song Contest. 

Nos hemos sentido muy orgullosos de tu 
éxito y de que seas la primera en conseguirlo. 
Enhorabuena de corazón por tu actuación 
y por ser un ejemplo de talento, dedicación 
y esfuerzo. Con un fuerte abrazo, Felipe R. 
Letizia R.".
La joven no dio crédito cuando, a la vuelta 
de su clase de piano, recibió ese mensaje en 
su correo personal con el remitente de Sus 
Majestades Los Reyes. "No sé lo que siento, 
no me lo creo, pensé que era un virus en el 
móvil o una broma", reconocía emocionada 
tras leer el mensaje. 
"Me siento muy feliz por esta felicitación de 
los Reyes. Me hace sentirme más orgullosa 
aún de este premio que quiero compartir 
con todas las personas ciegas del mundo, 
para que sigan luchando por cumplir sus 
sueños", afirmó.
El festival se pudo ver a través de YouTube y 
fue seguido por una media de un millar de 
personas procedentes de los países partici-
pantes: Bélgica, Bulgaria, República Checa, 
Chipre, Dinamarca, Alemania, Francia, Gre-
cia, Italia, Lituania, Polonia, Rumanía, Rusia, 
España, Suiza, Turquía y Reino Unido.






