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Editorial

La abrupta irrupción del Co-
vid-19, sus terribles conse-
cuencias sanitarias, sociales y 
económicas, junto con su dila-
tada incidencia en el tiempo, ha 
generado un fuerte impacto en 
la salud mental de la población. 
El presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de 
Psicólogos (COP), Francisco 
Santolaya, explicó que “los cua-
dros de depresión, ansiedad, 
trastorno obsesivo-compulsivo 
(TOC), estrés postraumático, 
angustia o insomnio han tenido 
una incidencia muy alta”. 

Un reciente estudio evidenció 
que el 81% de los españoles 
está estresado por la pandemia, 
que cuatro de cada diez (44%) 

no disfruta de sueño reparador 
y de calidad, y que el 41% no 
duerme las horas necesarias 
para reponer cuerpo y mente.
El Consejo Interterritorial de 
Salud afirmó en un comunicado 
que "el Covid-19 ha deparado, 
además del daño de toda clase 
que todos conocemos, un incre-
mento lógico y comprensible de 
la incertidumbre en la ciudadanía, 
no solo por su propio estado de 
salud, sino por sus condiciones 
y medios de vida. Es lógico que, 
tras meses afrontando una situa-
ción imprevista que ha condi-

cionado, cuando no cancelado 
o cambiado radicalmente las 
vidas de todos, la ciudadanía 
muestre signos de cansancio”. 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha puesto nombre 
a este conjunto de síntomas: fa-
tiga pandémica.
El presidente del COP advier-
te de la "profunda huella" que 
dejará el Covid-19 "a lo largo 
de los años" y reclama medidas 
para poder atender y mejorar la 
salud mental de la población y, 
con ello, garantizar una perfecta 
vuelta a la normalidad.

Irrumpe la fatiga pandémica 
EL 81% DE LOS 
ESPAÑOLES 
TIENE ESTRÉS 
Y EL 44% 
PROBLEMAS 
DE SUEÑO
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Los avances en la vacunación masiva acercan el objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo  Los avances en la vacunación masiva acercan el objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo  
durante el verano.durante el verano. Pese a la pausa momentánea en la aplicación de los viales de Jenssen y AstraZeneca, el ritmo de 
vacunación se incrementó notablemente y, de esta manera, se mantiene la previsión de conseguir que el próximo verano el 
70% de la población esté inmunizada. Además, en España el número de personas con pauta completa de vacunación frente a 
la Covid-19 ya supera al número de personas con contagio notificado.  

Uno de cada cinco estudiantes universitarios con discapacidad afirma haber sentido discriminación. Uno de cada cinco estudiantes universitarios con discapacidad afirma haber sentido discriminación. 
El V Estudio ‘Universidad y Discapacidad’, de la Fundación Universia, en el que han participado 61 universidades y 1.860 
universitarios con discapacidad, muestra que el 21% de estos estudiantes afirma haberse sentido discriminado en alguna 
ocasión a lo largo de sus estudios universitarios. Además, casi una cuarta parte de los encuestados se queja de la falta de 
recursos tecnológicos y dispositivos digitales para poder estudiar desde su hogar (24%).
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Discriminación

Margaritis SchinasMargaritis Schinas
El vicepresidente de la Comisión Euro-El vicepresidente de la Comisión Euro-
pea se desplazó a España para conocer pea se desplazó a España para conocer 
el modelo de inclusión social y laboral el modelo de inclusión social y laboral 
de personas con discapacidad del Gru-de personas con discapacidad del Gru-
po Social ONCE. Schinas visitó las sedes po Social ONCE. Schinas visitó las sedes 
de Fundación ONCE e Inserta Empleo, de Fundación ONCE e Inserta Empleo, 
donde se interesó por las acciones de donde se interesó por las acciones de 

emprendimiento e intermediación laboral para personas con emprendimiento e intermediación laboral para personas con 
discapacidad, y la sala de Exposiciones Cambio de Sentido, en discapacidad, y la sala de Exposiciones Cambio de Sentido, en 
la que presenció obras de artistas con y sin discapacidad que la que presenció obras de artistas con y sin discapacidad que 
participaron en las Bienales de Arte de Fundación ONCE.participaron en las Bienales de Arte de Fundación ONCE.

Antonio GaramendiAntonio Garamendi
El presidente de la Confederación Espa-El presidente de la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales ñola de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) subrayó, durante un encuentro (CEOE) subrayó, durante un encuentro 
celebrado en Servimedia,  los retos celebrado en Servimedia,  los retos 
que plantea el futuro y la necesidad de que plantea el futuro y la necesidad de 
apuntalar la formación ante la digita-apuntalar la formación ante la digita-
lización, así como también adelantó la lización, así como también adelantó la 

propuesta de las empresas para colaborar en la vacunación propuesta de las empresas para colaborar en la vacunación 
de la población a través de las mutuas de trabajo. Además, de la población a través de las mutuas de trabajo. Además, 
Garamendi mostró su voluntad de alcanzar un acuerdo con el Garamendi mostró su voluntad de alcanzar un acuerdo con el 
resto de agentes sociales sobre las políticas activas de empleo.  resto de agentes sociales sobre las políticas activas de empleo.  

Ione BelarraIone Belarra
Licenciada en psicología y con experiencia Licenciada en psicología y con experiencia 
laboral previa a la política en entidades laboral previa a la política en entidades 
del Tercer Sector, Ione Belarra, de 33 años, del Tercer Sector, Ione Belarra, de 33 años, 
se ha convertido en la nueva ministra de se ha convertido en la nueva ministra de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, tras la Derechos Sociales y Agenda 2030, tras la 
salida de Pablo Iglesias del Gobierno. Bela-salida de Pablo Iglesias del Gobierno. Bela-
rra informó que 730,8 millones de euros de rra informó que 730,8 millones de euros de 

fondos europeos se invertirán en cambiar el modelo de atención fondos europeos se invertirán en cambiar el modelo de atención 
a las personas mayores y dependientes e impulsar la accesibilidad a las personas mayores y dependientes e impulsar la accesibilidad 
universal. Además, recalcó que se ha "pisado el acelerador para universal. Además, recalcó que se ha "pisado el acelerador para 
activar la economía de los cuidados".activar la economía de los cuidados".

Abel CaballeroAbel Caballero
El presidente de la Federación Española El presidente de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) y al-de Municipios y Provincias (FEMP) y al-
calde de Vigo destacó que la pandemia calde de Vigo destacó que la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 ha situado a la ocasionada por el Covid-19 ha situado a la 
accesibilidad universal y la movilidad sos-accesibilidad universal y la movilidad sos-
tenible como “objetivos importantísimos tenible como “objetivos importantísimos 
del futuro de las ciudades”. Abel Caballero del futuro de las ciudades”. Abel Caballero 

también propuso que los ayuntamientos puedan recibir fondos también propuso que los ayuntamientos puedan recibir fondos 
de reconstrucción con el objetivo de realizar acciones de forma-de reconstrucción con el objetivo de realizar acciones de forma-
ción. “Habrá que formar a cientos de miles de personas, jóvenes ción. “Habrá que formar a cientos de miles de personas, jóvenes 
fundamentalmente, porque ellos van a ser los gestores de la trans-fundamentalmente, porque ellos van a ser los gestores de la trans-
formación digital que estamos viviendo”, afirmó.formación digital que estamos viviendo”, afirmó.

Nombres 
Propios

En los últimos días hemos hecho 
un pequeño repaso de algunas de 
las noticias publicadas en relación 
con la discriminación de personas 
con discapacidad y aparecen una 
serie de titulares preocupantes. 
No sé si es un asunto puntual, 
la muestra de algo que ha salido 
a relucir en estos momentos de 
pandemia o que ahora se denun-
cia más. 
Les resumo los titulares más des-
tacados: “Iberia discrimina a dos 
pasajeros que viajaban en silla 
de ruedas”, “El Constitucional 
ampara a un funcionario con as-
perger sancionado por incumplir 
su trabajo”, “La Policía investiga 
la expulsión del joven autista en 
la EMT”, “Tatúan penes en la cara 
y cosen los dedos de los pies a 
un discapacitado”, “Un joven con 
autismo es expulsado de su re-
sidencia”, “Suspendida por falta 
de accesibilidad una sesión de 
la Asamblea de Madrid”, “Los 
mossos ya han detenido a tres 
personas por la agresión a un ni-
ño autista”, “Obligan a readmitir 
a una educadora que se quejó 
por tener una discapacitada en 
el aula”, “Expulsado por discapa-
cidad: si eres taradito no puedes 
ser policía”, “Condenado un taxista 
por no haber aceptado el perro 
guía de un cliente”, “Una bióloga 
con ceguera no puede ocupar su 
plaza en Basurto al no adaptar los 

microscopios”, “El 20 por ciento de 
las mujeres con discapacidad ha 
sufrido violencia física o sexual, 
según la Macroencuesta de Vio-
lencia de Género”. 
¿Qué les parece? Los expertos 
nos dicen que hay mirar con cau-
tela estas noticias. Los sociólogos 
y psicólogos no saben si se debe 
a estos momentos tan especiales 
que estamos viviendo o que ahora 
se conocen más y tienen más visi-
bilidad. Desde luego, todos conde-
nan estas situaciones deplorables 
de discriminación, incompatibles 
con una sociedad justa y equili-
brada, que rompe el principio de 
igualdad de oportunidades y de 
la Convención de la ONU sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.
Todos tenemos que preguntarnos 
el papel de los poderes e institu-
ciones públicas, por qué suce-
den estas desigualdades, por qué 
siempre pagan los mismos, qué 
mecanismos existen para no per-
der estos derechos, qué sanciones 
se ponen, quién pone el cascabel 
al gato. Nadie puede mirar pa-
ra otro lado y menos cuando se 
conculcan derechos que generan 
dolor, frustración e incertidumbre.
En nuestras manos está dar una 
respuesta social a estas situacio-
nes y evitar que vuelvan a ocurrir. 
Por el beneficio de todos, no más 
injusticias.  

José Manuel 
González Huesa

Director de PERFILES 
y director general 

de Servimedia
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La abrupta irrupción del Covid-19 ha generado una 
fuerte incidencia en la salud mental, con un significativo 
aumento de los niveles de estrés, ansiedad, depresión, 
hartazgo e insomnio, agrupados en lo que ha pasado a 
denominarse como ‘fatiga pandémica’. Los psicólogos 
advierten que esos síntomas perdurarán, pero también 
precisan que es posible superarlos y, con la vuelta a 
la normalidad, volver a disfrutar de todo aquello que 
añoramos durante la pandemia. 

Rafael Olea

Salud mental, 
otra víctima 
de la pandemia
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Hoy, vístete de gala”, ponía en el 'whats-
app', y obedientemente, Mabel García 
se vistió, como escribía su novio, con la 

camiseta de su equipo favorito, en cuyo esta-
dio se conocieron y con el que ambos habían 
compartido viajes, éxitos y sinsabores. Era un 
mensaje en clave, que su pareja remitía desde 
la UCI en la que estaba malamente ingresado 
por el dichoso Covid-19.
Con dolor, miedo, estrés y mucha angustia, 
Mabel salió de casa, vestida de gala, y se fue a 
la farmacia para comprar su medicina, pues tie-
ne una afección crónica y también necesitaba 
algo para poder dormir. Era la primera vez que 
salía desde que semanas antes habían decre-
tado el confinamiento y se sintió enormemente 
extrañada cuando el viento golpeaba su cara. 
Había olvidado esa sensación tras semanas 
de confinamiento. Sin embargo, había algo 
que le partía el alma, pues era consciente del 
doloroso y verdadero sentido del 'whatsapp', 
pues ambos se habían prometido que, cuando 
se despidieran para siempre, acudirían a esa 
cita del destino vestidos ‘de gala’. Es decir, con 
la camiseta de su amado equipo.
Mabel se sentía desorientada, en la más profun-
da soledad. Su casa se volvía asfixiante sin su 
amor y sin su familia, residente en otra provincia 
a la que no podía viajar. Estaba aislada. La calle 
sin gente, los parques sin niños, las tiendas 
cerradas, la asfixiante mascarilla –a la que se 
acabaría acostumbrando– y buena parte de 
psicosis en la gente que se encontró camino 
de la farmacia. Incluso, vio –con cierto alivio– 
cómo la vecina cotilla que siempre la abordaba 
y se eternizaba con conversaciones banales, 
cambiaba de acera para no cruzarse con ella. 
Desde aquella primera salida de Mabel, en 
mayo de 2020 hasta la actualidad, han cam-
biado muchas cosas. Afortunadamente, su 
novio salió adelante, aunque con secuelas, 
pero la soledad, aquel temor por su vida, pero 
especialmente por la de su amor, la ansiedad, 
la agonía, la incertidumbre por sus circunstan-
cias personales, por el ERTE (Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo) que pro-
nosticaba como antesala de una avalancha 
de despidos… Toda aquella miscelánea de 
sensaciones, todas del bando negativo, acabó 

pasando factura. Como millones de personas, 
no había previsto vivir una pandemia tan atroz. 
El Covid puso en jaque su salud mental. Tras 
aquella primera salida, Mabel descubrió hasta 
qué punto estaba afectada por la incertidum-
bre del momento. Quería cimentar su salud 
mental, con firmeza, y que esta no se derribara. 

Para fortalecer esta decisión, decidió buscar 
ayuda profesional y recurrió al dispositivo de 
emergencia Covid-19, que establecieron los 
Colegios de Psicólogos. 
Hoy, la ansiedad y la preocupación no im-
piden a esta joven esbozar una sonrisa tras 
la que resume aquellas vivencias: “Vivía-
mos en una burbuja, creyendo que, salvo 
alguna desgracia individual, todo estaba 
controlado. Las guerras, las epidemias, 
las crisis y las emergencias eran cosa del 
pasado o de países en vías de desarrollo, 
y creíamos que nada de eso podía pasar-
nos hasta que la irrupción del Covid-19 y 
el temporal ‘Filomena’ nos mostraron que 
vivimos en un mundo que puede ser duro, 
cruel, despiadado. Como decía mi abue-

UNA DE CADA 
CUATRO PERSONAS 
PRESENTA 
DEPRESIÓN POR 
LA PANDEMIA
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Un camión llamado fatiga pandémica
La psicóloga señala que “la pandemia motivó 
que todo el mundo se sintiera como si le hubie-
ra pasado un camión por encima. Un camión 
cargado de cosas que tuvimos que abandonar: 
nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestras 
ilusiones, planes y proyectos. También era un 
camión cargado del sufrimiento de nuestros 
semejantes, de la impotencia de nuestros sa-
nitarios, del terror de las personas enfermas 
y de los miles de muertos y enfermos que 
vimos a nuestro alrededor. Un camión pesado 
y destructor que se llevó por delante la vida 
que conocíamos, en la que nos sentíamos 
relativamente confiados (con nuestras dudas), 
pero una vida en la sabíamos caminar, avanzar 
o cambiar de dirección”. 

“El Covid nos ha cambiado a todos”, afirma 
González, “puesto que se ha llevado por 
delante la vida que conocíamos”. 
“De golpe”, añade la psicóloga, “tuvimos 
que cambiar nuestros hábitos (ponernos la 
mascarilla, incrementar la distancia social) 
y hubo restricciones a nuestra libertad (no 
podíamos salir a la calle por las restric-
ciones que se impusieron en el Estado 
de Alarma), situaciones que nunca pen-
samos que pudiéramos vivir. A todo ello 
se sumó el miedo al contagio, a enfermar, 
a poder morir, a perder a nuestros seres 
queridos, a perder el trabajo, a no poder 
socializarnos… Todas estas situaciones 
provocaron un fuerte impacto en la salud 
mental de las personas”.

lo, todas las generaciones han vivido una 
guerra, y a nosotros nos ha tocado esta, 
no contra un ejército enemigo, sino contra 
el coronavirus”.

Como una guerra
“Efectivamente, puede decirse que ha sido 
como una guerra”, precisa la psicóloga Jo-
sefina González, que participó activamente 
en ese dispositivo de emergencia para 
ayudar a mantener la salud de la población 
en los convulsos tiempos de la pandemia. 
“Ha habido mucho duelo, mucha gente ha 
visto como enfermaban e, incluso, morían 
sus seres queridos. En ocasiones en la más 
absoluta soledad y sin poder despedirse 
de ellos, algo muy doloroso”, añadió.

Consejos contra la fatiga pandémica
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una campaña de divulgación para cuidar 
la salud mental y saber cómo ayudar a las personas que requieran más apoyo y atención. 
Sus principales consejos son: 
• MANTÉNGASE INFORMADO. Escuche los consejos y recomendaciones de las autoridades. 
Recurra a fuentes informativas fiables, como la televisión o las radios locales y nacionales.
• SIGA UNA RUTINA. Conserve sus rutinas diarias en la medida de lo posible o establezca 
nuevas rutinas. 
 • Levántese y acuéstese a una hora similar.
 • No descuide su higiene personal.
 • Tome comidas saludables en horarios fijos.
 • Haga ejercicio de forma habitual.
 • Establezca horarios para trabajar y para descansar.
 • Reserve tiempo para hacer cosas que le gusten.
• REDUZCA LA EXPOSICIÓN A NOTICIAS. Intente limitar la frecuencia con la que ve, lee o 
escucha noticias que le causen preocupación o tensión. Infórmese de las últimas noticias a 
una hora determinada, una o dos veces al día en caso necesario. 
• EL CONTACTO SOCIAL ES IMPORTANTE. Si sus movimientos se encuentran restringidos, 
mantenga un contacto regular con las personas próximas por teléfono o Internet.
• EVITE EL ALCOHOL. Limite su consumo o evítelo por completo.  No existe ningún dato que 
demuestre que el alcohol proteja contra las infecciones. 
• CONTROLE EL TIEMPO DE PANTALLA. Sea consciente del tiempo que pasa cada día delante 
de una pantalla. Asegúrese de descansar cada cierto tiempo de las actividades de pantalla.
• NO ABUSE DE LOS VIDEOJUEGOS. Aunque pueden ser una forma de relajarse, cuando se 
está en casa mucho tiempo se puede caer en la tentación dedicarles más tiempo del habitual. 
• UTILICE ADECUADAMENTE LAS REDES SOCIALES. Emplee sus cuentas para promover 
mensajes positivos y esperanzadores. Corrija cualquier información errónea que vea.
• AYUDE A LOS DEMÁS. Si puede, ofrézcase a ayudar a otros miembros de la comunidad 
que lo necesiten, por ejemplo, para hacerles la compra.
• APOYE A LOS PROFESIONALES SANITARIOS.
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pulsivo (TOC), estrés postraumático, angustia 
o insomnio han tenido una incidencia muy alta”. 
Uno de cada cuatro españoles presenta sínto-
mas relacionados con la depresión, según un 
estudio del COP y Sonae Sierra. Además, una 
de cada tres presenta ansiedad y casi la mitad 
(el 41,2%) duerme menos de lo que dormía 

antes de comenzar la pandemia. El 36% ha 
disminuido la cantidad de ejercicio físico que 
realiza, siendo el descanso y mantenerse activo 
dos aspectos claves de cara al bienestar psico-
lógico. Además, el 81% de los españoles está 
estresado por la pandemia, según el estudio 
‘Cigna Covid-19 Global Impact’.
A esto hay que añadir el duelo de las decenas 
de miles de familias que han perdido a uno de 
sus seres queridos. “El no haber podido des-

González precisa que “al camión que nos ha 
atropellado, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) lo ha llamado fatiga pandémica”.  
Según el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud: “El Covid-19 ha depa-
rado, además del daño de toda clase que 
todos conocemos, un incremento lógico 
y comprensible de la incertidumbre en la 
ciudadanía, no solo por su propio estado 
de salud, sino por sus condiciones y me-
dios de vida. Es lógico que, tras meses 
afrontando una situación imprevista que 
ha condicionado, cuando no cancelado o 
cambiado radicalmente las vidas de todos, 
la ciudadanía muestre signos de cansancio”.  

Día de la marmota
Esta situación de hartazgo la describe Cris-
tina Martín, una teleoperadora que cada día 
atiende a decenas de personas que llaman 
a los teléfonos de información sobre el co-

ronavirus: “Esto es el día de la marmota, 
pero sin Bill Murray. Cuando te suena el 
despertador, descubres que nada ha cam-
biado; y casi mejor que así sea”.
Tantos días iguales, acompañados de sus 
temores e inseguridades, han provocado en 
la salud mental de las personas ansiedad, 
agitación, inquietud o zozobra del ánimo 
para enfrentarse a la pandemia. De sobre-
vivir, al fin y al cabo, como matizan algunos 
psicólogos. Sin embargo, este día de la 
marmota también ha motivado que nume-
rosas personas, a consecuencia de la fatiga 
pandémica, entren en un bucle de hartazgo 
que, según la OMS, “provoca que dejen de 
seguir las recomendaciones de protección 
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u y prevención”. Ante la relajación de medidas 
y el negacionismo, el Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud afirmó 
en un comunicado que “quienes niegan la 
capacidad de la ciencia de plantar cara a 
la pandemia, quienes apuntan a oscuras 
teorías en el origen y desarrollo de la mis-

ma, quienes venden a sus conciudadanos 
soluciones fáciles y atajos para derrotar al 
virus son los mejores aliados del Covid-19”.

Ansiedad y depresión
El presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos (COP), Francisco San-
tolaya, ratifica el fuerte impacto de la pandemia 
en la salud de la población: “Los cuadros de 
depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-com-
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la fatiga pandémica han provocado que 
las consultas en psicología se hayan in-
crementado en torno a un 30 por ciento 
en España, según el COP. 
Santolaya añade que “las situaciones catastró-
ficas no deberían existir, pero existen. Sin em-
bargo, siempre que hay una crisis importante 
también es una oportunidad para un cambio 
a mejor. La pandemia se puede ver como lo 
que es, un hecho lamentable que conlleva 
un nivel de mortalidad muy alto y un nivel de 
sufrimiento impresionante, pero también es 
una oportunidad para darse cuenta de las 
carencias del sistema”.

Recursos insuficientes
El presidente del COP puntualiza que “el Co-
vid-19 ha demostrado que los servicios de los 
que disponía la sociedad española eran insufi-
cientes. La pandemia ha dejado al descubierto 
una serie de carencias e ineficiencias que tie-
nen tanto el sistema sanitario español como el 
sistema de servicios sociales. Se ha notado la 
falta de psicólogos, y se sigue notando todavía. 
Esto debe cambiar necesariamente. Tenemos 
un sistema público que se tiene que reforzar 
necesariamente con profesionales de la psi-
cología en todos los ámbitos sociosanitarios. 
Lo que va a venir va a ser como otra pandemia 
no solo en salud mental, sino también a nivel 
social por las problemáticas personales y el 
déficit de recursos económicos familiares. Por 
ello, es preciso igualar el ratio de psicólogos al 
de otros países de nuestro entorno".

Defensor del Pueblo
La petición de tomar medidas a favor de la 
salud mental de la población también ha en-
contrado eco en el Defensor del Pueblo, Fran-
cisco Fernández Marugán, quien a través del 
documento “El año de la pandemia”, advierte 
que el coronavirus ha supuesto un reto sin pre-
cedentes que “sigue generando mucho dolor, 
a causa de todas las personas que enferman y 
fallecen” y, además, “ha convulsionado la vida 
social y económica hasta un punto que todavía 
nadie es capaz de determinar”. 
Fernández Marugán puntualiza que la sanidad 
“no necesita edificios más grandes o infraes- u

pedirse –de los familiares que fallecían– deja 
una profunda huella que se va a mantener a lo 
largo de los años”, afirma Santolaya.

Sintomatología
“La pandemia actual está asociada con consi-
derables muertes en todo el mundo y los estu-

dios realizados entre las poblaciones afectadas 
–según un comunicado del COP– muestran 
importantes factores de riesgo para la salud 
mental, entre ellos, ansiedad y estrés asociados 
con el riesgo de infección, muerte de seres 
queridos, infección de seres queridos, medidas 
de contención, aislamiento social y soledad, 
fatiga física y emocional de los trabajadores 
sanitarios, pérdida masiva de empleo, insegu-
ridad financiera y pobreza, consumo excesivo 

de información de los medios de comunicación 
así como la vulnerabilidad de ciertos grupos”.
Con este presente, no extraña una percepción 
pesimista sobre el futuro, así como los sen-
timientos de soledad y desesperanza, como 
muestra el informe “Las consecuencias psi-
cológicas de la Covid-19 y el confinamiento”, 

elaborado por varias universidades españolas. 
La visión negativa de lo que nos viene es supe-
rior en las personas que viven solas, mujeres, 
jóvenes y no distingue de clases sociales, pues 
afecta tanto a quienes disfrutan de un buen 
nivel socioeconómico como de una situación 
laboral más precaria. Otro aspecto que muestra 
el informe es el aumento de la ira, los cambios 
de humor o la irritabilidad. 
Todas estas circunstancias derivadas de 
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tructuras espectaculares”, sino la gestión eficaz 
y coordinada de los recursos existentes, y 
solicita “una especial atención al incremento 
de demanda de asistencia en salud mental”.
El Defensor del Pueblo también denunció 
el impacto del aislamiento de los mayores 
residentes. En este sentido, el geriatra y pre-
sidente de la Confederación Empresarial de 
Organizaciones de Mayores (Ceoma), Juan 
Manuel Martínez, añade que “el problema 
de la salud mental y el Covid no es solo la 
enfermedad en sí misma, sino también las 
medidas que se tienen que tomar para evitar 
el contagio. No solo hay que tener en cuenta 
el temor del paciente por su propia enfer-
medad, sino también por su propia familia. 
Todas estas consecuencias producen, desde 
el punto de vista afectivo y psicológico, es-
trés traumático". Para estos casos, Martínez 

recomienda "terapia psicológica”.
Por su parte, la presidenta de la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP), Carina 
Escolar, afirma que “esta pandemia solo ha 
traído más dolor, más sufrimiento, más miedo 
y más incertidumbre. Hemos visto cómo se ha 
elevado la demanda de apoyo psicológico a 
consecuencia de la pandemia". 
"Toda esta situación ha generado a las per-
sonas que ya estaban enfermas, a sus fami-
lias y a sus cuidadores muchísimo más dolor, 

u duda de si volveremos a vivir como hacíamos 
previamente a la irrupción del Covid-19 en 
nuestras vidas. ¿Será posible?
La respuesta que dan los psicólogos es afirma-
tiva, pero matizan que tardaremos en verlo. El 
presidente del COP indica que esta situación 
“dejará un poso. Las situaciones graves de 
crisis social con mucha frecuencia duran años”. 
Por su parte, Josefina González destaca que 
la pandemia “marcará un antes y un después 
en nuestras vidas, pero es posible y necesario 
recuperarse psicológicamente. Por ello, en los 
casos de sintomatología relacionada, como 
cansancio excesivo, pérdida de memoria, an-
siedad, insomnio o fatiga, si has perdido tus 
planes, objetivos, tus estímulos vitales… es 
aconsejable recurrir a consulta psicológica para 
recobrar un buen estado emocional”.

La psicóloga finaliza con un mensaje positi-
vo: “La pandemia se irá y sus consecuencias 
también, aunque tardarán. Hay que valorar que 
nos ha dado conciencia de mortalidad y nos 
ha traído una búsqueda de la felicidad más 
genuina. Gracias a ella, nuestro tiempo pasa 
a ser valioso y nuestros proyectos vitales, más 
vitales. Hemos vuelto a apreciar y disfrutar con 
lo básico (una buena compañía, una comida, un 
paseo…). Nos ha permitido resetear nuestra 
agenda, quitarnos gente tóxica y quedarnos con 
quien verdaderamente queremos. No debemos 
olvidar lo que hemos vivido, pero tenemos que 
superar la fatiga pandémica, siendo conscientes 
de que, tras la vacunación y una vez superado 
el luto, también se nos abre un horizonte en el 
que debemos aprender a disfrutar de todos los 
aspectos positivos que aprendimos a valorar 
durante la pandemia”.  

y también más problemas de salud mental. 
Por eso, consideramos que necesitamos un 
abordaje holístico, de manera que se trate a la 
personas y no solo a la enfermedad. Ahora más 
que nunca, debemos pensar en transformar 
la asistencia sanitaria y en la importancia de 
la salud mental”.

Futuro
Ante todas las situaciones que ha generado 
la pandemia anteriormente descritas surge la 

Salud Mental España exige rigor a los me-
dios de comunicación en las informaciones 
sobre salud mental. “No es cierto que las 
personas con trastornos mentales sean más 
agresivas ni tengan más probabilidades de 
cometer actos violentos que las personas sin 
estos problemas. De hecho, ocurre en más 
ocasiones que este colectivo sea víctima 
de agresiones, malos tratos y abusos que 
responsable de un acto violento”, explicó el 
presidente de la Confederación, Nel Gonzá-
lez. “De la misma forma que las noticias no 
recogen si una persona que ha cometido un 
acto violento tiene diabetes o es hipertensa, 
tampoco deberían hacerlo cuando tiene un 
problema de salud mental”, afirmó.

Rigor en las 
informaciones

"LA PANDEMIA 
MARCARÁ UN ANTES 
Y UN DESPUÉS, 
PERO ES POSIBLE 
RECUPERARSE"
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L os reportajes de Pedro Simón son 
reconocibles por un estilo de escri-
tura muy personal donde en cada 

frase anida alguna emoción. El periodista 
dispara certeras flechas impregnadas de 
realidades generalmente duras, pero ya 
no pretende cambiar el mundo con ellas, 

El periodista Pedro Simón publica 'Los ingratos', 
obra ganadora del Premio Primavera de Novela 
2021. Una historia ambientada en el entorno rural 
de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado 
con la que rinde homenaje especialmente a una 
generación de mujeres esforzadas en cerrar 
las peores páginas de la historia de este país y 
construir un futuro donde, paradójicamente, ellas 
serían las grandes olvidadas.
Chema Doménech 
Chema Doménech  Fotos: Jorge Villa

“El sentimiento 
de culpa fue una 
putada a nuestra 
generación”

PEDRO SIMÓN. PERIODISTA. GANADOR DEL PREMIO 
PRIMAVERA DE NOVELA 2021 DE ESPASA Y ÁMBITO CULTURAL

como tal vez soñó en sus años de facultad. 
Ahora se conforma con golpear alguna 
conciencia, con “joderle el desayuno a 
alguien”, como él dice. Concibe la figura 
del reportero como la de un esclavo de la 
verdad. El novelista, sin embargo, ostenta 
el poder de la ficción, de decidir la trama y 

el desenlace sin la obstinada persistencia 
de la realidad. “En el reportaje el niño se 
muere, en la novela lo puedes salvar”, dice 
Pedro Simón, que acaba de recibir uno de 
los premios literarios más prestigiosos de 
España, el Primavera de Novela. Aun así, él 
no se considera escritor que es, según sus 
palabras, "alguien que paga sus facturas 
con los libros. Las mías las sigue pagando 
el periodismo". Un oficio en el que Simón 
ha marcado estilo convirtiéndose en un 
referente del periodismo social, pero tam-
bién él tiene referentes que determinan su 
estilo. En el vestir, por ejemplo: a la cita 
para esta entrevista se presenta con una 
camiseta de Tom Waits bajo una america-
na en cuya solapa luce una chapa con la 
imagen de Diego Simeone. La música y el 
Atleti, dos de sus pasiones, que también 
se dejan entrever en su novela.

‘Los ingratos’ es el retrato de una época, de 
una España que iba, como tú dices. ¿Dónde 
ha llegado?
Un muy buen amigo mío, Javier Gómez San-
tander, que es el guionista de ‘La casa de 
papel’, me dijo que la novela es la historia 
de una familia de pueblo ‘condenada’ a ir 
a la ciudad. Es cierto, mi madre y mi padre 
estaban ‘condenados’ a terminar en una ciu-
dad, como muchos que hicieron ese viaje. En 
los 70 las grandes ciudades ejercieron una 
atracción que lo destrozó todo a su paso. 
Luego vino el desencanto: los barrios de 
la periferia eran todos iguales, las madres 
querían meter el huerto del pueblo en una 
maceta en la terraza, íbamos a los parques 
y había jeringuillas…. Los pueblos eran más 
crudos pero eran más crueles las ciudades. 

Quizás, más que el pueblo o la ciudad, era 
la época la que propiciaba crueldades como 
inyectar una dosis de orujo a un conejo, 
como se narra en el libro...
Eran tiempos políticamente muy incorrectos, 
sí, con unas manifestaciones que se veían 
más en los pueblos, donde podías ahorcar 
a un gato o llamar mongólico al niño con 
discapacidad. Por eso digo que eran crudos, 



u

Entrevista

16 PERFILES

pero en los pueblos había un sentimiento 
de comunidad, de tribu, que no había en la 
ciudad. En el pueblo, de niño, te educaba 
igual la señora Manola que tu madre.

O la Emérita, un personaje central en 
tu novela.
Yo he conocido a muchas Eméritas, mujeres 
rurales que además eran sospechosas por-
que no tenían hijos, o eran semianalfabetas 
o sordas, como la protagonista del libro. Me 
apetecía hablar de esas mujeres que son 
discriminadas dentro de las discriminadas. 

¿Tu viaje vital es análogo al que realiza 
David, el niño protagonista del relato?
Sin duda. Mi madre era maestra y mi padre 
obrero del sector automovilístico, y yo 
era de esos niños que iban en el asiento 

de atrás sin cinturón de seguridad, entre 
humo de tabaco, viendo las cunetas llenas 
de bolsas con vómitos de niños que las 
madres tiraban por la ventanilla. En ese 
coche iba yo e iban mis padres, y los que no 
iban eran las personas que posibilitaron el 
viaje, las que se quedaron en los pueblos. 
Sobre todo mujeres que no pudieron es-
tudiar pero que estaban muy interesadas 
en aprender y leían en libros que olían 
a chimenea y a lejía, a jabón lagarto y a 
guiso de puchero. Yo soy lo que soy en 
parte por mi abuela con quien leía al lado 
de esa chimenea. Pero ellas se quedaron 
allí y no las homenajeamos lo suficiente. 
De eso viene el título del libro.

Dices que a los niños de los 70 les enseña-
ron a decir ‘por favor’, ‘perdón’ y ‘gracias’. 
¿La novela es una manera de decir gracias 
pero, sobre todo, perdón?
El otro día un amigo me dijo algo precioso, 
que regalar este libro a una persona puede 
ser una forma de decirle que la quieres. Sí 
hay cierto sentimiento de culpa, por ejemplo 
hacia nuestras madres, que son esas personas 
a las que siempre les decimos nunca y nunca 
les decimos siempre. Y a veces te das cuenta 
cuando ya no te sirve para nada, cuando 
llegas al entierro de tu madre o de tu abuela 
y piensas, tenía que haberla besado más, 
tenía que haberle dicho más que la quería.
 
La culpa es también algo muy propio de la 
educación de esos años...
El sentimiento de culpa es una putada que 

nos hicieron, nuestra generación tuvo que 
lidiar con ella. Que si te hacías pajas ibas al 
infierno o que si veías a tu tía la monja sin 
la toca era pecado mortal.... Somos hijos 
de eso y de ahí el sentimiento de culpa de 
ese niño que regresa para tratar de dar las 
gracias con una mochila de culpa. A mí 
me pasa. Yo cada dos años tenía un mejor 
amigo, porque me iba de los pueblos y lo 
hacía con culpa. Y al cabo de los años he 
vuelto con una sensación que tiene que ver 
con la ingratitud. Sería muy interesante que 
no olvidásemos que el lugar donde hemos 
sido más felices seguro que ha sido en un 
pueblo, el mejor verano de tu vida fue en 
un pueblo. Sólo por eso creo que habría 
que declarar a los pueblos ‘santuarios de 
la felicidad’, y gozar de esos espacios que 
estamos dejando perder.

"LA PATRIA ES EL 
LUGAR FELIZ 
AL QUE QUIERES 
VOLVER: LA PISCINA 
DE TU TÍO O EL BESO 
DE MARÍA"
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La mirada con la que escribes la historia 
está impregnada de nostalgia. ¿Eres un tipo 
nostálgico?
Absolutamente. Me obsesiona el paso del 
tiempo y la muerte. No soy capaz de abrir 
un álbum de fotos antiguo, no puedo ver 
un vídeo de mis hijos de cuando eran pe-
queños… Tengo 49 años y no me considero 
mayor, pero noto el peso del tiempo y de lo 
vivido. Yo no puedo bajar al trastero, lo eludo 
no por pereza, sino por miedo a la tristeza. 
No tengo cojones a abrir una caja del 87, no 
me atrevo con eso. Los trasteros son sitios 
explosivos, peligrosos.

¿El tópico de cualquier tiempo pasado fue 
mejor?
Creo que cualquier tiempo pasado fue peor 
porque ya no está. Yo lo que quiero es que 

vuelva mi infancia, para mí la nostalgia es 
eso. No digo que lo de antes era mejor, lo 
que digo es que fue nuestro tiempo, con 
mayúsculas. Era la felicidad plena, y eso es 
tu patria y el lugar al que quieres volver. Tu 
patria puede ser la piscina de tu tío o el beso 
de María. La infancia tiene muchas de esas 
felicidades iniciáticas. 

Cito el libro: “Si con esa edad no eras un 
espadachín con un palo de madera, eras 
un niño de mierda”. ¿Faltan hoy espadas 
de madera y sobran pantallas?
Hay una palabra mágica que es austeridad, 
que no tiene que ver con la cicatería sino 
con la generosidad hacia tus hijos de cara 
al futuro, una gimnasia para que vivan más 
felices con menos. No sé si llevarlos a Londres 
o comprarles unas zapatillas nuevas a final 
de mes es bueno, porque quizás ellos van a 
tener que vivir con menos de lo que hemos 
tenido nosotros. Esto me lo decía Fernando 
Torres, que viene de Fuenlabrada, con un 
padre obrero y una madre ama de casa, y el 
tío está obsesionado con educar a sus hijos 
en esa austeridad. Y, claro, dice que es muy 
complicado. Antes sólo había juguetes en 
los cumpleaños o en Reyes, pero ahora me 
preocupa que estemos creando una sociedad 
‘blandiblú’ en la que todo les estresa, donde 
la frustración está en un umbral muy bajo. 
Lo único que tenemos en la vida es la edu-
cación que nos dieron nuestros padres, es 
lo que te arma.

¿Cómo percibes este mundo en el que 
parece que todo es blanco o negro, sin 
espacio para los matices?
El libro está ambientado en los 70 y refleja 
el espíritu de la Transición y las ganas de 
acabar con esa puta fiesta de buenos y 
malos. Ahora estamos en lo contrario, hay 
una gimnasia del odio y cada día se elige 
en redes sociales qué piñata golpeamos 
hoy. Cuando te acercas a la verdad ves 
que las cosas son más complejas de lo que 
parecen. Mi abuela paterna era una mujer 
leninista, en un pueblo de 100 habitantes 
tenía un retrato de Lenin en el pasillo, y 

mi abuelo materno era un tío que fue 
condecorado por combatir al maquis, 
es decir, era un luchador franquista. Yo 
pasaba la infancia hablando con los dos y, 
creo que fue la primera vez que me puse 
a contrastar alguna información. Todos 
son hijos de su época. 

Sobre las redes sociales, sigues pres-
cindiendo de ellas. ¿Crees que han sus-
tituido a la plaza del pueblo, al bar de 
la esquina?
Antes decíamos que en los pueblos la gen-
te estaba condicionada por el qué dirán, 
pero ahora las redes lo han multiplicado. 
Pensamos demasiado en si caemos bien o 
mal, ha habido una involución bestial. Me 
parece mucho más moderna mi abuela en 
1980 que muchos compañeros gafapasta 

en 2021, más desprejuiciada y más libre. 
Hay cosas que me interesan más que las 
redes sociales, como sacar dos horas y 
pico de lectura al día o salir un rato con 
mis hijos… Pero eso de estar pendiente de 
lo que dicen de mí, lo primero es que me 
quita tiempo, y luego es que te debilita 
porque te distrae de lo importante. Eso 
de salir ahí con una bolita roja en la nariz 
es que no me interesa. Me importa un 
huevo lo que piensen de lo que escribo, 
lo bueno y lo malo de lo que digan de mí, 
aparte del riesgo de que eso module tu 
mensaje y tu trabajo. La libertad no es 
tanto hacer lo que quieres sino no hacer 
lo que no quieres.   

"SOY DE LOS 
QUE CREEN 
QUE CUALQUIER 
TIEMPO PASADO 
FUE PEOR PORQUE 
YA NO ESTÁ"
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La crisis sociosanitaria 
aboca a las personas 
con discapacidad a una 
caída del 30% en su 
contratación
La contratación de personas con discapacidad 
experimentó durante 2020 un desplome del 
30% y la fórmula contractual específica para la 
inclusión laboral del colectivo se ha reducido 
en un 26,4%, como consecuencia de la crisis 
social y económica generada por la pandemia 
del Covid-19.

Estos datos se dieron a conocer el pa-
sado 29 de abril durante la presenta-
ción del Informe 6 del Observatorio 

sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo 
de la Fundación ONCE, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo en el marco  los 
programas operativos de Inclusión Social 
y de la Economía Social (Poises) y de Em-
pleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando 
Fundación ONCE a través de Inserta, con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar 
la formación y el empleo de las personas con 
discapacidad.
En la apertura del acto la secretaria general 
de Inserta y directora adjunta de Formación, 
Empleo y Transformación de Fundación ON-
CE, Virginia Carcedo ha asegurado que, con 
esta iniciativa, “queremos contribuir a que 

este colectivo tradicionalmente olvidado, sea 
visible para una sociedad que poco a poco se 
va haciendo eco de sus necesidades. Ahora, 
más que nunca, tenemos que hacer un esfuer-
zo para ser tenidos en cuenta, escuchados e 
integrados en el mercado laboral. Pedimos 
la oportunidad de demostrar nuestra valía”.
Luis Enrique Quífez, coordinador de Odismet 
recordaba que, en nuestro país, según los 
datos recogidos en el Informe 6 de Odis-
met, en nuestro país se registran un total de 
1.876.900 personas con discapacidad entre 
los 16 y los 64 años, lo que representa un 
6,2% del conjunto de nuestra fuerza laboral. 
De ellas, 1.238.400 están inactivas laboral-
mente, (siendo la incapacidad permanente 
la razón de dicha inactividad en el 61,2% 
de los casos).  
Siguiendo con el análisis de la situación la- u
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De izquierda a dere-
cha:  el coordinador 
del Informe 6 de 
Odismet, Enrique 
Quífez; la directora 
de Formación, Em-
pleo Operaciones y 
Transformación de 
Fundación ONCE y 
Directora General 
de Inserta Empleo, 
Sabina Lobato; el 
director general de 
Fundación ONCE, 
José Luis Martínez 
Donoso; la secretaría 
general de Inserta 
Empleo y directora 
adjunta de For-
mación, Empleo y 
Transformación de 
Fundación ONCE, 
Virginia Carcedo; y 
la coautora del infor-
me, Cristina Silván.
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aboca al 32,5% del colectivo a situaciones 
de riesgo de pobreza o exclusión social. 
Aun entre aquellos que tienen empleo dicho 
riesgo se sitúa en el 20,5%. Igualmente se 
identifican 10.500 personas en situación 
de pluriempleo, a fin de dar cobertura a sus 
necesidades básicas.
La precariedad se hace más patente en los 
grupos más vulnerables. Las mujeres con 
discapacidad son objeto de una multidiscrimi-
nación que condiciona su acceso al empleo y 
sus condiciones laborales. La brecha salarial 
de género afecta a este segmento ya que 
perciben un salario bruto anual medio de 

boral de las personas con discapacidad, el 
coordinador de Odismet puntualizaba que su 
tasa de empleo discapacidad (25,9%), dista 
significativamente de la de la población gene-
ral, que se sitúa en el 66,9%, estableciéndose 
así una diferencia de 41 puntos porcentuales.  
Es decir, “solo una de cada cuatro personas 
con discapacidad tiene empleo”.
En cuanto a la tasa de paro explicaba que en 
las personas con discapacidad se cifra en 
un 23,9% frente al 14,2%, de las personas 
sin discapacidad, estableciéndose así una 
diferencia entre ambos colectivos de 10 
puntos porcentuales. Además “los datos de 
paro advierten de que 79.523 personas con 
discapacidad paradas de larga duración, es 
decir, el 53,7% del total de desempleados 
y el paro de larga duración afecta en mayor 
medida a las mujeres, los mayores de 45 
años y a aquellos sin formación o con estu-
dios primarios”. 

Contrataciones
Según el informe, en 2019 se realizaron 
354.991 contratos a personas con disca-
pacidad, que representan el 1,6% del total 
de la contratación realizada en dicho ejerci-
cio. Atendiendo a los contratos específicos 
para el colectivo, exclusivamente 86.706 se 
establecieron bajo este formato (24,4%).
La contratación de las personas con dis-
capacidad viene marcada por condiciones 
precarias e inestables. Del total de contratos 
realizados en 2019, exclusivamente el 9,9% 
tenían carácter indefinido. A ello se une un 
índice de rotación del 2,25, registrándose un 
total de 1.629 personas que fueron contra-
tadas hasta 15 veces en el mismo ejercicio.
A su vez, el salario medio anual bruto de 
las personas con discapacidad se fija en 
19.946,2 euros, un 17,3% menos que la 
población general. Desde 2010, ese salario 
se ha visto reducido en 607 euros, situación 
que no se reproduce en la población general, 
donde el incremento salarial es tenue pero 
constante. La inestabilidad laboral alcanza 
al 34% del colectivo, frente al 8,9% en el 
conjunto de la población.
La conjunción de las condiciones descritas 

17.949, 2 euros, frente a los 21.338,8 de 
los varones con discapacidad.
La alternativa del empleo por cuenta propia 
alcanza una tasa entre el colectivo del 10,4% 
(50.600 personas), frente al 15,4% entre la 
población sin discapacidad.

Nivel formativo
Respecto al nivel formativo, Odismet iden-
tifica en su estudio a 83.600 personas con 
discapacidad sin estudios, lo que representa 
el 4,5% del colectivo. En el caso de la pobla-
ción general, apenas representan el 0,4%.  
Los porcentajes más altos se encuentran en 

u
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con estudios superiores, 36,4% para los que 
cuentan con estudios secundarios, 19,1% 
para los primarios y 3,8%, para los que ca-
recen de formación.
En este sentido, la directora de Formación, 
Empleo Operaciones y Transformación de 
Fundación ONCE y directora general de 
Inserta Empleo, Sabina Lobato, ha asegurado 
que para mejorar esta situación y reducir 
además la brecha digital que sufren las per-
sonas con discapacidad, Fundación ONCE 
e Inserta Empleo pusieron en marcha Por 
Talento Digital, un programa de formación 
específica, “que aprovecha el nicho de em-

pleo que surge del nacimiento de nuevos 
empleos tecnológicos vinculados a la trans-
formación digital”.
A continuación, ha intervenido el jefe de 
Estudios de BBVA Research, Rafael Do-
menech, ha asegurado que la crisis de 2020 
ha reafirmado y aumentado la velocidad de 
las tendencias previas que apuntaban ya a 
una revolución digital. En este sentido cabe 
destacar el aumento del teletrabajo que pasó 
del 14% al 50% con la pandemia; la digitali-
zación y robotización que va a continuar en 
los procesos productivos y el auge de todo 
los relacionado con el comercio electrónico 
y el nacimiento de nuevos negocios.
Asimismo, ha reconocido que el Fondo Eu-
ropeo de Recuperación ha actuado de forma 
rápida poniendo a disposición de España 
140.000 millones de euros que, en su opi-
nión, tienen que ayudar a reducir la brecha 
digital “para mejorar las políticas activas del 
mercado de trabajo y la empleabilidad de los 
colectivos que más lo necesitan, como es 
el caso de las personas con discapacidad”. 
Para la asesora en estrategia sobre las tecno-
logías emergentes, la innovación y la cultura 
digital, Rahaf Harfoush, “es necesario tener 
en cuenta la diversidad para conseguir un 
mercado laboral inclusivo y para ello, lo prime-
ro que tenemos que hacer es preguntarnos 
en qué mundo queremos vivir y si deseamos 
incluir en él a los colectivos que no están bien 
representados. Además, a su juicio “tenemos 
que avanzar hacia la personalización porque 
la estandarización no funciona. Todos somos 
diferentes y deberíamos dejar de intentar 
meter a todo el mundo en el mismo molde. 
Si queremos innovación en la empresa, tiene 
que haber diversidad”.
Por último, el director general de Fundación 
ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha re-
cordado que en Fundación ONCE e Inserta 
Empleo “estamos dispuestos a instrumenta-
lizar todos los mecanismos necesarios para 
adaptarnos a cualquier circunstancia que nos 
presenten las empresas y ofrecerles candi-
datos con formaciones que vayan desde las 
más básicas a las más sofisticadas para el 
desarrollo de profesiones tecnológicas”.

las mujeres (4,7%), en aquellos con disca-
pacidad intelectual y en las comunidades de 
Canarias, Andalucía, Murcia y Ceuta y Melilla. 
Las personas con discapacidad que han 
alcanzado estudios superiores, suponen el 
16,9%, primando las mujeres (22,2%), las 
discapacidades de tipo físico y visual, y las 
comunidades de Aragón, Navarra, País Vasco 
y La Rioja. 
El informe de Odismet refleja que existe una 
relación directa entre el nivel de estudios y la 
tasa de actividad ya que, a mayor nivel forma-
tivo, mayor predisposición hacia el empleo: 
50,3% para las personas con discapacidad 
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EN EL MAYOR ENCUENTRO LITERARIO CON LECTORES CIEGOS

Las dos grandes autoras del momento 
intercambiaron confidencias sobre su 
pasión, la literatura, ante los más de 
13.000 lectores de los treinta clubes 
de lectura que tiene la ONCE. Ambas 
debatieron sobre el proceso creativo, 
sobre sus fuentes y cómo se identifican 
con sus personajes, y detallaron buena parte 
de sus inquietudes literarias y vitales.

Rafael Olea.

L as escritoras María Dueñas (autora de «El 
tiempo entre costuras» y que acaba de 
publicar «Sira», su continuación) y Dolores 

Redondo (Trilogía del Baztán y premio Planeta 
2016 por «Todo esto te daré») mantuvieron un 
animado y multitudinario encuentro virtual ante 
lectores ciegos (disponible a través del canal 
Youtube de la ONCE). En él, debatieron sobre 
su exitosa trayectoria literaria y respondieron 
a las preguntas de los lectores. La periodista 

María Dueñas y 
Dolores Redondo 
compartieron 
sus secretos 
con lectores 
de la ONCE

Dolores Redondo comenzó 
a amar la literatura con los 
libros de piratas y marineros, y 
relaciona escribir una novela 
con la botadura de un barco.
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Susana Santaolalla, de RNE, que presentó el 
encuentro, afirmó que ambas se encuentran 
entre los diez autores más leídos y que suman 
más de 30.000 descargas de sus obras en la 
Biblioteca Digital ONCE.
Una joven lectora de 12 años interpeló a las 
dos afamadas escritoras sobre cuáles fueron 
los libros que más las influyeron en su juven-
tud. Ambas demostraron ser ávidas lectoras 
desde la infancia. “Cuando tenía 12 años”, aña-

dió Dueñas, “leía compulsivamente los libros de 
una autora llamada Emid Blyton. Leía sus libros 
de «Los siete secretos», «Torres de Mallory» o 
«Los cinco». Eran unos libros magníficos que 
desarrollaron en mí el amor por la lectura, por 
leer hasta bien entrada la noche y querer volver a 
casa para volver a leer y saber qué aventura iban 
a vivir esos chicos. Me sacaban de mi mundo 
diario y me trasladaban a otros lugares, con 
otras gentes y otras vivencias”. 

Por su parte, Delgado resaltó que ella es “hija 
de un marino” y añadió que “casi todos los 
hombres de mi familia han trabajado en el mar, 
en algunos barcos que se iban poco tiempo 
y otros que se tiraban meses fuera. Desde mi 
ventana veía el puerto y me fascinaba el mar, 
luego lo que me gustaba leer eran aventuras en 
las que hubiera barcos, marinos o naufragios. 
Todo relacionado con el mar. Hasta tal punto, 
que cuando me presenté al Premio Planeta usé 

el pseudónimo del chico protagonista de «La 
isla del tesoro», Jim”.
La autora de la trilogía del Baztán recordó que, 
en su juventud, todos sus libros tenían relación 
con el mar, como las novelas de Salgari «El 
corsario negro» o «La perla del río rojo» o «Un 
capitán de quince años» de Verne. “No he na-
vegado y no me seduce”, añadió, “pero cuando 
era pequeña sí jugaba a ser un gran marino”.
De hecho, la autora guipuzcoana recurre a una 

metáfora náutica para describir qué es lo que 
ocurre cuando termina de una obra: “Suceden 
muchas cosas desde que terminas de escribir 
un libro hasta que sale. Es como la botadura 
de un barco… Cuando sale el libro, deja de ser 
tuyo –navega por sí solo– y se convierte en algo 
de los demás, de los lectores”.
Dolores Redondo también recordó el contra-
tiempo cuando escribió su primera novela y 
con pavor descubrió que su nombre estaba 

mal escrito: “La portada estaba bien, pero la 
solapa no, y encima la web estaba mal escrita. 
Es una anécdota más de las muchas cosas 
que salieron mal en aquella primera novela. 
De cualquier manera, me gusta rememorarlo 
y contarlo para poner una piedrecita más en 
el adoquinado de ese camino que hay que ir 
haciendo y, con ello, recordar a los demás que 
no se rindan”. Además, destacó, con orgullo, 
el homenaje que ha realizado la Policía Foral 

María Dueñas reconoció que  
se apasionó por la lectura 
siendo niña con los libros de 
Emid Blyton y aseguró que "en 
todas las  novelas dejamos un 
pedacito de nosotras" .
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el libro se produce “una mezcla de sentimien-
tos que van de un extremo a otro. Por un lado, 
sientes alivio, porque ya has terminado y tu 
responsabilidad casi termina ahí”. 
“Tu criatura comienza a volar sola. No comparto 
con casi nadie lo que voy escribiendo, con lo 
cual te tragas sola tus dudas, tus incertidumbres, 
tus momentos difíciles. A veces sabes que vas 
por buen camino y a veces parece que vas con 
los ojos casi tapados. Cuando llega ese final, 
dices, ¡por fin!, y comienzas a sentir el ‘gusanillo’ 
de si va a gustar o no. Al final vas conciliando 

de Navarra a su carismático personaje de la 
inspectora Amaia Salazar (de la trilogía Baztán): 
“En la comisaría de Elizondo, le ‘concedieron’ el 
despacho que yo le adjudicaba en la novela y su 
nombre está escrito en una placa en la puerta”.

Identificadas
Las autoras también respondieron sobre la 
identificación personal que hay implícita entre 
los personajes de sus novelas. María Dueñas 
afirmó que “en todas las novelas dejamos un 
pedacito de nosotras”. Asimismo, reconoció que 
la profesora Blanca Perea, de su obra «Misión 
Olvido», es con quién más aspectos comparte. 
Sin embargo, con ironía reconoció que la tiene 
un poquito olvidada “porque ahora mi corazón 
lo tengo con Sira”.
Dolores Redondo reconoció que se siente muy 
identificada con todos sus personajes femeni-
nos, pero sorprendió al anunciar que es con 
un hombre, Manuel Ortigosa, “un escritor que 
va a Ribeira Sacra a buscar su identidad”, con 
quién más identificada se siente. 
“¿Y cuál es el libro que más las ha costado?”. 
Ante esta aguda pregunta de un lector, ambas 
coincidieron, con rotunda seguridad, que “siem-
pre es con el último”. Según Redondo: “Cuando 
estás escribiendo, estás ante un abismo. Los 
encuentros con los lectores son la leña para el 
invierno que guardo para ir calentándome en el 
corazón, porque hay un montón de tiempo en 
el que estás solo. Y nuestro trabajo no se ve 
como el de un tapicero que al final del día tiene 
tapizado medio sofá. Nuestro trabajo es invisible”.
Dueñas subrayó que cuando termina de escribir 

todas las opiniones y lo único que quieres es 
que salga y llegue a las librerías”.

Evolución de Sira
Dueñas habló precisamente de «Sira», su última 
novela, que recientemente llegó a las librerías. 
“Durante 12 años en ningún momento me había 
planteado volver a escribir de ella, hasta que en 
un viaje a Tánger –donde pienso que quedan 
miles de novelas por escribir en ese espacio 
internacional hasta los años cincuenta- entendí 
que tenía que ser con Sira. No podía escribir 
con otro personaje. Era el momento más óptimo 
porque las dos hemos crecido”. También habló 
de la evolución de este personaje: “Prefiero a 
esta nueva Sira. Cuando escribí «El tiempo entre 
costuras», había mucha distancia entre Sira y 
yo. Ella era una jovencita veinteañera, inocente,  
encantadora, carismática, pero muy distanciada 
a mí, y ahora me he encontrado a una mujer 
hecha y derecha, que ya pisa de otra manera y 
arroja otra mirada distinta sobre el mundo. En 
ese sentido, ya es una mujer, no parecida a mí, 
pero sí más contemporánea”, añadió.
Dueñas adelantó que “Sira va a ser madre, va 
a tener un niño al que debe no solo criar, como 
todas las mujeres. Queremos tener nuestro lugar 
en el mundo y, por otro lado, no queremos dejar 
nuestra maternidad en manos de nadie”. 
Por último, reconoció que ella también se ha 
enriquecido intelectualmente gracias a sus 
personajes: “Sira me ha enseñado cosas. He 
aprendido de ella y de todos los personajes 
que la acompañan. Los humanos, como los 
personajes literarios, estamos en permanente 
reconstrucción, reinventándonos, asumiendo 
nuevos retos, confrontándonos a situaciones 
que se nos cruzan en la vida y para las que 
tenemos que tomar decisiones. En ese sentido, 
una de las grandes lecciones es que hay que 
estar siempre abiertos a que la vida nos traiga 
cambios, charcos que pisar, nos ponga zanca-
dillas y momentos imprevistos porque, al final, 
la vida es un proceso, un camino y tenemos 
que estar atentos a él, disfrutando de cada 
momento, pero siempre con la adaptabilidad 
suficiente para acompasar nuestros pasos con 
lo que la vida nos va poniendo por delante”.    

Dueñas explicó que Sira ha evolucionado de 
jovencita inocente a mujer contemporánea.

El encuentro fue promovido por el Servicio 
Bibliográfico de la ONCE (SBO) y el Grupo 
Planeta, entidades con una estrecha cola-
boración desde 2019, cuando firmaron un 
convenio por el cual las editoriales de Grupo 
Planeta cederían obras de sus catálogos, en 
soporte digital, para ser adaptadas y distri-
buidas por la Organización en Braille, 
sonido y relieve. 
En apenas dos años, el Grupo Planeta cedió 

164 títulos que fueron automáticamente 
incorporados a la biblioteca y hecho las 
delicias de los lectores ciegos. 
La ONCE cuenta con un área especializada, 
el Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO), 
que se encarga de adaptar en braille, en 
relieve y en audio digital accesible, todo tipo 
de textos, material gráfico, señalética, etc., 
priorizando siempre la adaptación con finali-
dad educativa y laboral. 

Libros en Braille, sonido y relieve
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nistrativas, justo antes de que comenzase 
la pandemia. Que Estela encontrase trabajo 
fue posible gracias al programa Inclusión la-
boral de personas con discapacidad física y 
orgánica de la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(Cocemfe), financiado con la “X Solidaria. 
Según sus propias palabras, gracias a este 
proyecto “he podido reciclarme profesional-
mente y conseguir un empleo indefinido en 

CuidadosRenta

El pasado año, el 55% de los contribu-
yentes macaron la casilla solidaria de 
la renta, superando los 11 millones y 

medio de personas. Sin embargo, todavía hay 
un 45% de personas que no lo hace, o bien 
porque marcan solamente la casilla de la Iglesia 
Católica (11%) o porque no marcan ninguna 
casilla, dejando en blanco su asignación (34%). 
Por este motivo, las ONG se unen en su en-
cuentro anual para presentar la campaña de 

PERFILES

la X Solidaria, enmarcada en el contexto de 
crisis sanitaria, social y económica provocada 
por la Covid-19, que ha afectado con especial 
dureza a los sectores de mayor vulnerabilidad: 
personas en situación de pobreza y exclusión 
social, mayores o con discapacidad. 
Es el caso de Estela Claudio López, una mujer 
salmantina con una discapacidad física del 
42% que encontró trabajo en la portería de 
un colegio, realizando también tareas admi-

CAMPAÑA DE LA RENTA 2020

X Solidaria: 
un gesto hacia 
una sociedad 
más justa
Un sencillo gesto, como marcar la casilla 106 
de Actividades de Interés Social en la declara-
ción de la Renta, materializa proyectos sociales 
con los que se logra una sociedad más justa 
e inclusiva. Ante el inicio de la campaña, las 
ONG se unen un año más para difundir la 
X Solidaria y conseguir que un mayor número 
de contribuyentes se adhieran solidariamente.

J.L.M.
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ayudan a las personas que más lo necesitan”. 
Según Álvarez, “desde la Administración Pú-
blica estamos comprometidos en conseguir 
una recuperación justa, inclusiva e igualitaria, 
y la implicación de la sociedad civil juega un 
papel clave. Para ello necesitamos el trabajo 
conjunto desde todos los sectores y también 
un Tercer Sector fuerte, con espíritu crítico y 
constructivo”.
La presidenta de la Plataforma de ONG de 
Acción Social afirmó que esta campaña es 
la suma del “esfuerzo de muchas personas y 
repercute positivamente en la vida de millones 
de personas". Una campaña que evoluciona 
ya que, cada año más personas marcan la 

casilla solidaria de la renta, lo que ha hecho 
posible que “en 2020 se recaudase la cifra 
histórica de 387 millones de euros, 26 mi-
llones más que el año anterior.” Asimismo, 
destacó que las personas que marcan la “X 
Solidaria” también han aumentado, ya que 
“se han sumado a ella más de 360 mil per-
sonas, lo que hace que ya seamos más de 
11 millones y medio de personas”, haciendo 
posible la labor de las ONG en un contexto 
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estos tiempos tan difíciles. La implicación de 
Cocemfe en todo el proceso y su seguimiento 
continuo ha sido clave”.

Recuperación justa
En el acto de presentación de la X Solidaria 
intervino el secretario de Estado de Derechos 
Sociales, Ignacio Álvarez, quien destacó que 
“marcar la X Solidaria permite que las ONG 
realicen un trabajo en diferentes ámbitos que 

convulso debido a la pandemia del Covid-19. 
Este contexto afecta, especialmente, a las per-
sonas más vulnerables, por lo que Asunción 
Montero no ha querido dejar de hacer hinca-
pié en que “es necesario que más personas 
contribuyentes marquen la casilla 106 de Fi-
nes Sociales”, ya que todavía hay un 45% de 
personas que no la marcan y, si todas ellas, 
lo hicieran “podrían sumarse a la recaudación 
248 millones más, es decir, podríamos llegar 
a 635 millones de euros para ayudar a las 
personas que más lo necesitan.” 
A través de sus intervenciones, se apeló una vez 
más a la solidaridad ciudadana en el contexto 
actual provocado por el Covid-19, para que 
todo pueda seguir funcionando. Una petición 
a la que se sumó el presidente de la Plataforma 
del Tercer Sector.  Poyato afirmó que “la X So-
lidaria en este escenario de crisis económica 
y social es una oportunidad para avanzar, para 
reconstruir la sociedad en un momento verda-
deramente crítico y sin precedentes causado 
por la Covid-19”.
En este sentido, Poyato recordó que la pan-
demia ha creado nuevos colectivos pobres y 
en riesgo de exclusión social que nunca antes 
habían necesitado de las ONG y que ahora 
acuden a ellas como “única salida.”  Además, 
subrayó que “las entidades han visto duplica-
das, e incluso, triplicadas las solicitudes de 
ayuda por lo que ha animado a la ciudada-
nía a marcar la casilla 106 en su declaración 
de la renta, un gesto totalmente gratuito que 
cambiará la vida a millones de personas y 
ayudará a crear una sociedad más fuerte, co-
hesionada, solidaria e inclusiva, que no deje 
a nadie atrás”.     

"LA X SOLIDARIA 
PERMITE QUE LAS 
ONG AYUDEN A 
QUIENES MÁS 
LO NECESITAN"

En la presentación de la Campaña de la X Solidaria -en la imagen- se expusieron algunos ejemplos 
de las acciones sociales que se consiguen gracias a marcar la casilla 106 de la Renta. 
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variedad de ellas: más de 1.000 especies de 
estos insectos habitan en nuestro territorio. “La 
Península Ibérica es superdiversa en especies 
de abejas. Hay el doble de especies de abejas 
que de pájaros”, ilustra Bartomeus.
La abeja de la miel (Apis mellifera) es la más 
común y abundante porque se cría y se man-
tiene en cautividad (los apicultores la cuidan y 
conservan para obtener miel), pero el resto, que 
no producen miel, viven de manera silvestre, 

Ignasi Bartomeus es biólogo y trabaja como 
investigador en el centro Biológico de Do-
ñana del CSIC, ubicado en Sevilla. Lleva 

años estudiando cómo el cambio climático 
y otros procesos afectan a las comunidades 
de animales polinizadores (en pocas palabras, 
los animales que se encargan de transportar 
el polen de una flor a otra). Y las abejas son, 
de hecho, los polinizadores más importantes 
de todo el reino animal.
“El 80% de las plantas a nivel mundial y el 75% 
de los cultivos que comemos dependen de 
la labor de los polinizadores. Además, suelen 
ser los cultivos que aportan más nutrientes y 
vitaminas, como son las frutas y las hortalizas, 
los que más dependen de estos animales. Por 
lo tanto, las abejas juegan un papel importan-
tísimo para alimentarnos.”, explica Bartomeus, 

al teléfono desde Sevilla. De hecho, una planta 
que ha sido polinizada de manera deficiente 
es probable que dé un fruto también deficien-
te: pequeño, deforme o de un sabor menos 
intenso. “Depende mucho del cultivo, pero 
puede ir desde el fallo total de la producción 
hasta una pérdida de cualidades o cantidad”, 
puntualiza Ignasi.  

La Península Ibérica, un lugar riquísimo 
en abejas
Un malentendido habitual consiste en creer que 
la única abeja que existe es la abeja de la miel 
(peluda, a rayas amarillas y negras, como una 
avispa pero más pequeña). Nada más lejos de 
la realidad: ¡hay más de 20.000 especies de 
abejas en el mundo! Y en España, además, 
tenemos la suerte de contar con una extensa 

El alarmante
declive de 
las abejas
Las abejas son expertas polinizadoras, lo que 
las convierte no solo en pieza indispensable 
para la producción de los alimentos que 
consumimos, sino también en vitales para el 
correcto mantenimiento de la biodiversidad. 
Sin embargo, numerosos estudios nos 
advierten que el número total de estos 
insectos no deja de menguar.
Ignacio Romo González
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casi todas forma solitaria, sin formar colonias.

Declive
Todo parece indicar que las poblaciones de 
abejas silvestres están disminuyendo. Aun 
así, resulta complejo decir cuan grave es este 
descenso. “Es cierto que parece que muchas 
de ellas están en declive, pero también es 
cierto que tenemos muy poca información. 
De todas maneras”, argumenta Bartomeus, 

“lo que sí sabemos es que hay unas especies 
más sensibles que otras: unas han reduci-
do mucho sus poblaciones y otras pueden 
adaptarse bien a vivir entre nosotros. Como 
siempre, por desgracia, hay más perdedores 
que ganadores”.
La razón principal de su declive es la des-
trucción del hábitat, propiciado por la acción 
humana. “Hemos transformado radicalmente 
el paisaje, cambiando praderas o bosques por 

ciudades y monocultivos”, relata el biólogo. 
Otro motivo es el uso indiscriminado de pes-
ticidas e insecticidas, pues, como describe 
Ignasi, “en los hábitats agrícolas es importante 
no colocar restricciones extra. Es decir, si a 
las especies que pueden adaptarse a estos 
lugares les ponemos pesticidas o insecticidas, 
terminamos creando una presión añadida”. 
Por último, el cambio climático “provoca que 
algunas abejas aparezcan muy al comienzo 

• Las abejas contribuyen a la 
polinización de más de 170.000 
especies de plantas. 
• Doce abejas melíferas pueden 
producir a lo largo de su vida una 
cucharadita de miel. 
• Un enjambre de abejas melífe-
ras está compuesto de 30.000 
a 60.000 abejas obreras, 300 a 
1000 zánganos y una abeja reina
• La abeja reina generalmente vive 
de uno a cuatro años, mientras 
que las obreras viven de seis a 
ocho semanas en verano y de 
cuatro a seis meses en invierno.

Polen y miel
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límites de las zonas de plantación se preserven 
espacios para setos y plantas silvestres au-
tóctonas, lugares que servirán de nidificación 
y refugio para las abejas.
Asimismo, añade Ignasi, “las últimas inves-
tigaciones muestran que, para la presencia 
de abejas, además de la integración de la 
naturaleza es importante la diversidad en los 
cultivos. Un monocultivo extensivo puede pro-
ducir mucha flor en un momento determinado, 
pero eso significará que para el resto del año 
no hay comida. Es importante crear un paisaje 
de cultivo diverso, pues será lo que permita a 
las abejas desarrollarse”.
Un ejemplo de acción para luchar contra la 
disminución de poblaciones de estos insectos 
es el proyecto Ha-Bee-Tat llevado a cabo por 
la Asociación Abejas Silvestres en colabora-

de la primavera o incluso a finales del invierno, 
como respuesta a la subida de temperaturas. 
Esto genera que estén mucho más expuestas a 
posteriores heladas que puedan producirse, lo 
que termina ocasionando la muerte de muchas 
de ellas”, cuenta Bartomeus.

Soluciones
Entre agricultores y abejas media una rela-
ción provechosa, de mutuo beneficio: estos 
insectos son importantísimos para la buena 
producción de alimentos, así que a los agri-
cultores les conviene tenerlos lo más cerca 
posible de sus campos. “Conservar paisajes 
que mantengan la naturaleza integrada junto 
con la producción agrícola tendrá efectos 
positivos en el rendimiento de los cultivos”, 
explica Ignasi. Es decir, es esencial que en los 

ción con la Granja San Francisco. El proyecto 
nació para “formar a pequeños agricultores en 
la importancia de los polinizadores silvestres 
y en las prácticas que los primeros pueden 
realizar para fomentar la presencia de los se-
gundos en sus campos de cultivo”, explica 
Ainhoa Magrach, ecóloga en el Centro Vasco 
de Cambio Climático. 
El proyecto incluyó a cien agricultores. “Lo que 
se les daba eran tres cosas”, cuenta Magrach, 
“una pequeña guía donde se enseñaban las 
diferentes especies de polinizadores en Espa-
ña, un nido para abejas solitarias y una serie 
de semillas de plantas autóctonas para cultivar 
en los márgenes de los campos”. 
El programa resultó ser un éxito, pues se logró 
inculcar una mayor conciencia entre los agricul-
tores sobre la importancia de los polinizadores. 
Además, los propios trabajadores de la tierra 
observaron un aumento real de abejas en sus 
campos. Los resultados positivos empujaron a 
que los creadores de Ha-Bee-Tat se animaran 
a llevar su idea hasta Andalucía. “Este año, por 
la situación, no va a ser posible realizarlo, pero 
nos gustaría poder hacerlo el curso próximo 
allí, en Andalucía. Aun así, lo que sí hemos 
estado haciendo estos meses es enviar, a 
quien lo pedía a través de la web de la Granja 
San Francisco, kits de nidos y semillas más 
una pequeña guía”, cuenta Magrach.   

Acciones individuales y colectivas
Las acciones individuales, por pequeñas que 
estas sean, pueden resultar significativas y 
provechosas. “Hay poblaciones de abejas que 
necesitan muy poco espacio, en 100 metros 
transcurre toda su vida: si tienes un pequeño 
jardín, una terraza o incluso un balcón en la 
ciudad, puedes colocar plantas nativas allí, 
que son las que están habituadas a utilizar las 
abejas de la Península”, explica Bartomeus. 
De todas maneras, la acción individual no 
debe hacernos olvidar la importancia de exigir 
a nuestros políticos los cambios queremos. 
“Tenemos más fuerza de la que muchas ve-
ces creemos. Es correcto y útil pensar en 
lo que podemos cambiar a nivel particular 
o individual, pero también lo es organizarse 
colectivamente y pensar de manera comuni-
taria”, zanja Bartomeus. 

u

Las Naciones Unidas destacan que las abejas 
y otros polinizadores están amenazados por los 
efectos de la actividad humana. 
Según la ONU, casi el 90 por ciento de las plan-
tas con flores dependen de la polinización para 
reproducirse; asimismo, el 75 por ciento de los 
cultivos alimentarios del mundo dependen en 
cierta medida de la polinización y el 35 de las 
tierras agrícolas mundiales. Los polinizadores 

no solo contribuyen directamente a la seguridad 
alimentaria, sino que además son indispensables 
para conservar la biodiversidad.
Para crear conciencia sobre la gran importancia 
para el planeta de estos insectos polinizadores, 
las amenazas a las que se enfrentan y su con-
tribución al desarrollo sostenible, las Naciones 
Unidas declararon el 20 de mayo como el Día 
Mundial de las Abejas.

La ONU reclama su protección
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Deportistas 
paralímpicas 
defienden 
la igualdad 
y la inclusión
Mientras las deportistas paralímpicas ultiman su 
preparación para los Juegos de Tokio, que se 
disputarán este verano tras aplazarse hace un año 
por la pandemia, algunas de sus principales referentes 
defienden la necesidad de avanzar hacia la igualdad y 
la inclusión, a la vez que visibilizan el papel de las 
mujeres y niñas con discapacidad en el deporte.

Servimedia
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Algunas de las principales mujeres con 
opciones a medalla en los próximos 
Juegos de Tokio en las pruebas de 

natación, atletismo, halterofilia y bádminton 
reflexionaron de forma constructiva sobre la 
importancia del deporte para el desarrollo y 
el empoderamiento de las mujeres y niñas 
con discapacidad a partir de su experiencia 
personal, en un encuentro organizado por la 
Fundación Cermi Mujeres, en colaboración 
con la agencia de noticias Servimedia y el 
respaldo del Comité Paralímpico Español. 
Este evento contó con la participación de 
la nadadora Michelle Alonso Morales, la de-
portista de halterofilia Loida Zabala Ollero, la 
atleta Desiré Vila, y la jugadora de bádminton 

Giuliana Poveda Flores. Además, participaron 
la directora de Formación, Empleo y Transfor-
mación de Fundación ONCE, Sabina Lobato; 
y el director gerente del Comité Paralímpico 
Español, Alberto Jofre Bernardo. El debate 
fue moderado por el director general de 
Servimedia, José Manuel González Huesa.
Las deportistas participantes precisaron que 
sólo el 25% de los deportistas paralímpicos 
son mujeres y, sin embargo, consiguen el 
50% de las medallas. Además, resaltaron 
que en España el referente del deporte 
paralímpico es una mujer, Teresa Perales, 
ganadora de 26 medallas en Juegos, lo cual 
ha servido de motivación a una excelente 
cantera femenina especialmente en natación.
Sin embargo, la Fundación Cermi Mujeres 
lamentó que, pese a ello, siguen existiendo 
prácticas deportivas que no tienen todavía 
la categoría femenina y que no haya sufi-

LAS MUJERES 
SON EL 25% DE LA 
EXPEDICIÓN PERO 
LOGRAN LA MITAD 
DE LAS MEDALLAS

u

Michelle Alonso, que en la 
imagen celebra la medalla 
de oro en 100 metros braza 
en los Juegos Paralímpicos 
de Río 2016, destacó los valo-
res de superación e inclusión 
que se consiguen gracias a la 
práctica deportiva.
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de 60, 100 metros y salto de longitud. 
Vila destacó los valores de superación y 
adaptación del deporte y como este “es 
fundamental en cuanto a integración, in-
clusión y socialización con otras personas 
con discapacidad”.
En esta apreciación coincidió con la na-
dadora canaria Michelle Alonso la cual 
compite con nadadores con y sin dis-

cientes directivas, entrenadoras, ni profe-
sionales femeninas dedicadas al deporte.

Testimonios reales
Desiré Vila, una joven atleta gallega que 
también escribió el libro «Lo único incu-
rable son las ganas de vivir», participará 
en sus primeros Juegos Paralímpicos tras 
coronarse triple campeona de España 

capacidad y ha sido doble campeona 
paralímpica de los 100 metros braza en 
los juegos de Londres 2016 y Río de 
Janeiro 2020.
La deportista paralímpica de halterofilia 
Loida Zabala Ollero manifestó que “el de-
porte hace que no existan razas, géneros, 
ni discapacidades, porque todas las per-
sonas podemos disfrutarlo y practicarlo”. 

u

Desiré Vila, atleta y autora del 
libro «Lo único incurable son las 
ganas de vivir», destaca que el de-
porte "es fundamental en cuanto 
a integración, inclusión y sociali-
zación"

Foto: Jorge Villa.
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para que sigan practicando deporte. 
“En Perú somos muy pocas y queremos 
seguir motivándolas, ya que nada es im-
posible y el deporte para nosotras es una 
ayuda y una motivación”, declaró. De la 
misma manera, aseguró que para ella será 
una oportunidad poder representar a Perú 
en unos juegos paralímpicos como los 
de Tokio, ya que este año es la primera 

vez que se incluye el bádminton, y poder 
contrarrestar así los prejuicios negativos 
hacia estas personas.
En el encuentro también participó la directora 
de Formación, Empleo y Transformación de 
Fundación ONCE, Sabina Lobato, quien 
declaró que “es fundamental hacer visibles 
a las mujeres referentes en el deporte y fo-
mentar su participación”. “Tenemos la suerte 
de que España es un país con mucho lide-
razgo femenino, y sucede lo mismo con la 
discapacidad”, recalcó. 
En este sentido, Lobato aseguró que “sería 
interesante investigar qué impacto tiene en 
las personas con discapacidad el fomento de 
la práctica deportiva para conseguir mayores 

cuotas de autonomía”.
“Hay muchos procesos de rehabilitación 
de discapacidades sobrevenidas en los 
que el deporte suele jugar un papel clave, 
y sería una inversión que propiciaría que 
las personas con discapacidad fueran más 
autónomas, lo que tendría un impacto que 
iría más allá del beneficio de cada persona”, 
aseguró Lobato.
Por último, el director gerente del Comité 
Paralímpico Español, Alberto Jofre, destacó 
que “el deporte paralímpico ha hecho mucho 
por las personas con discapacidad”. 
En este sentido, subrayó que gracias a este 
se han podido materializar avances en he-
rramientas destinadas al uso diario de estas 
personas como, por ejemplo, las sillas de 
ruedas. “El deporte es la avanzadilla de lo 
que luego se convierte en la vida diaria”, 
resaltó Jofre.        

Además, la deportista cacereña, diploma 
en los tres últimos Juegos, recordó la im-
portancia del trabajo en equipo, aunque 
se practiquen deportes individuales, como 
es su caso.
Asimismo, la campeona mundial de bád-
minton con Perú, Giuliana Poveda, hizo 
hincapié en la necesidad de animar a otras 
mujeres con acondroplasia, como ella, 

"EL DEPORTE 
HACE QUE 
NO EXISTAN RAZAS, 
GÉNEROS NI 
DISCAPACIDADES"

Los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 serán los primeros de la 
historia con paridad de género 
entre las personas competidoras, 
además de contar con un número 
récord de mujeres deportistas. 
El Comité Olímpico Internacional 
(COI), el Comité Paralímpico In-
ternacional (IPC, por sus siglas en 
inglés) y el Comité Organizador de 
Tokio 2020, el Gobierno de Japón y 
el Gobierno Metropolitano de Tokio 
reiteraron su compromiso de hacer 
los Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos de este verano “un hito en la 
igualdad de género dentro y fuera 
del campo de juego, allanando el 
camino para una sociedad más 
igualitaria e inclusiva”.
Respecto a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, un 49% de los de-
portistas participantes serán muje-
res, según la asignación de cuotas 
del COI. “Estos serán los primeros 
Juegos equilibrados de la historia 
en cuanto a género”, apuntaron las 
entidades mencionadas.
Además, el calendario de com-
petición garantizará la igualdad 
de visibilidad entre eventos feme-
ninos y masculinos, y contar con 
18 competiciones mixtas, nueve 
más que en Río 2016. Por primera 
vez en la historia, los 206 comités 

olímpicos nacionales deben tener 
al menos una mujer y un hombre 
entre su equipo de deportistas. 
Además, se animará a los 206 
comités olímpicos nacionales y 
al Equipo Olímpico de Refugia-
dos del COI a que una mujer y un 
hombre de sus deportistas lleven 
su bandera en la ceremonia de 
apertura.
En relación a los Juegos Paralím-
picos de Tokio 2020, al menos un 
40,5% de los deportistas serán 
mujeres, según los Criterios de 
Cualificación del IPC, lo que equi-
vale a 1.782 deportistas, cuando 
en Río 2016 hubo 1.671 mujeres 
competidoras. 
En la ceremonia de apertura, 
también se animará a todas las 
delegaciones nacionales a que 
una mujer y un hombre de sus 
deportistas lleven la bandera.
"El COI está comprometido con la 
igualdad de género en todos los 
ámbitos, desde los deportistas 
que compiten dentro y fuera del 
campo de juego hasta los roles de 
liderazgo en las organizaciones 
deportivas", apuntó el presidente 
del COI, Thomas Bach, que aña-
dió: "A falta de sólo cuatro meses 
para los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020, el Movimiento Olímpico 

se está preparando para un nuevo 
hito en sus esfuerzos por crear 
un mundo deportivo igualitario 
en cuanto a género, los primeros 
Juegos Olímpicos de la historia 
con equilibrio de género".
El presidente del IPC, Andrew Par-
sons, indicó que la inclusión es el 
“núcleo” de este organismo. "Nos 
esforzamos constantemente con 
nuestros miembros para aumen-
tar la participación femenina en 
todos los niveles del Movimiento 
Paralímpico, desde deportistas 
hasta administradores, desde 
entrenadores hasta miembros 
de la Junta”.
“Tokio 2020 está en camino de 
que más deportistas femeninas 
compitan que en los Juegos Pa-
ralímpicos anteriores. En menos 
de una década, habremos aumen-
tado el número de mujeres que 
compiten en los Juegos Paralím-
picos en, al menos, un 18,7% en 
comparación con Londres 2012. 
A pesar de este progreso, no des-
cansaremos en nuestros laureles 
y seguiremos trabajando duro con 
nuestros miembros para aumen-
tar la participación de las mujeres 
en todos los futuros Juegos hasta 
alcanzar la igualdad de género", 
agregó.

Tokio tendrá los primeros Juegos con paridad 
de género y récord de paralímpicas



Otro aspecto del convenio entre la Corporación 
Mondragón y el Grupo Social ONCE será un 
programa de cooperación para la promoción 
del diseño y la accesibilidad universal, a través 
de los servicios que prestan ambas compañías. 
Tendrá especial incidencia en los espacios 
virtuales, instalaciones, edificios y acceso a 
servicios, poniendo el foco en la accesibilidad 
tecnológica bajo el asesoramiento de los técni-
cos y expertos de Fundación ONCE, en el caso 
de acceso a bienes y servicios de personas 
mayores o con discapacidad.
Por otra parte, se establecerán programas de 
captación, orientación e inserción laboral para 
todas las personas gracias al apoyo de Inserta, 
la entidad de Fundación ONCE especializada 
en ello.
Además, las dos entidades tienen entre sus 
objetivos las compras socialmente responsa-
bles y, en esta línea, Mondragón estudiará la 
posibilidad de promover cláusulas de contenido 
social en la mayor parte de sus contratacio-
nes centrales y la posibilidad de formar parte 

CuidadosEconomía social

La ministra de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto, afirmó que este 
convenio, suscrito por los presidentes de 

Grupo Social ONCE y Corporación Mondra-
gón, Miguel Carballeda e Íñigo Ucín, genera 
"un impacto positivo para la población porque 
refuerza a los más desfavorecidos”. Maroto 
destacó el valor de “esta alianza entre dos 
importantes familias empresariales españolas, 
con una dimensión europea y mundial”, por su 
contribución a la mejora de la sostenibilidad, 
la tecnología, la formación y la integración de 
personas con discapacidad desde la economía 
social. Además, afirmó que este acuerdo “hace 
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más fuerte a España y os hace protagonistas 
de la recuperación económica postpandemia”,
El cuidado de mayores y personas con disca-
pacidad se sitúa como un proyecto clave del 
acuerdo, especialmente al tener en cuenta que 
ambos grupos empresariales tienen experien-
cia en el ámbito residencial, así como en la 
fabricación de soluciones digitales e inclusivas 
para el hogar.
Además, ambas entidades colaborarán en 
líneas de negocio sostenible comunes, con 
iniciativas en ámbitos como las lavanderías 
industriales, ciudades amables ‘Smart Human 
Cities’ o el hogar del futuro.

AMBAS ENTIDADES EMPLEAN A MÁS DE 139.000 TRABAJADORES

Mondragón 
y el Grupo Social 
ONCE impulsarán 
formación, empleo 
y tecnología
Con el objetivo de crear oportunidades para to-
dos los trabajadores, en especial para aquellos 
con discapacidad, la Corporación Mondragón 
y el Grupo Social ONCE firmaron un acuerdo 
de colaboración. Además, impulsarán los con-
ceptos de economía social y economía circular, 
en los que son líderes a nivel estatal.



ONCE del Perro Guía y la destinada a la Aten-
ción de Personas con Sordoceguera mientras 
que, en el ámbito internacional, ambas enti-
dades impulsarán el desarrollo de programas 
internacionales de cooperación.
El presidente de Mondragón, Iñigo Ucín, señaló 
que “se trata de una colaboración entre dos 
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del ‘Foro para la Contratación Socialmente 
Responsable’; o acreditar sus centros como 
Empresa Socialmente Responsable con las 
personas con discapacidad y la Accesibilidad 
Universal a través del Sello Bequal.
También se sumarán a acciones de colabora-
ción y responsabilidad social con la Fundación 

instituciones que ya han trabajado conjunta-
mente en el pasado y que quieren aprovechar 
su buena sintonía y sus enormes capacidades 
para ponerlas al servicio de un objetivo compar-
tido: la generación de empleo, especialmente 
para las personas con discapacidad”.
Por su parte, el presidente de Grupo Social 
ONCE, Miguel Carballeda, subrayó que “la 
unión, la suma y la cooperación de dos grandes 
organizaciones logrará mejorar la calidad de 
vida de muchas personas a las que llegan, con 
la idea puesta en que sea para todos y todas 
por igual. Somos buenos compañeros de viaje 
para avanzar hacia un futuro más inclusivo y 
sostenible”.
El Grupo Social ONCE y la Corporación Mon-
dragón son las entidades líderes de la econo-
mía social en los ámbitos en los que operan 
(social e industrial, respectivamente) y generan 
empleo para 139.082 trabajadores en todo el 
territorio estatal, lo que las convierte en dos de 
las entidades ubicadas en el ‘top ten’ de los 
mayores empleadores privados. 

De izquierda a derecha: Miguel 
Carballeda, Reyes Maroto, Íñigo 

Ucín y Juan Antonio Pedreño 
-presidente de Cepes-, tras la 

firma del convenio.

Reyes Maroto conversa en 
TorreIlunion con los 
representantes del Grupo 
Social ONCE, Mondragón y 
de la economía social.
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Trenes
más accesibles 
para Cercanías

Renfe ha cerrado el mayor contrato de su 
historia para renovar la flota de Cercanías. 
Los nuevos trenes ampliarán su capacidad 
hasta los 900 pasajeros (un 20% más que 
los actuales) y serán totalmente accesibles 
para personas con movilidad reducida, en 
sillas de ruedas o con carritos de bebé.
Rafael Olea

RENFE ADQUIERE 211 NUEVOS FERROCARRILES 
POR 2.445 MILLONES DE EUROS
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Pese a que el 80% de los viajeros que 
utilizan los trenes de Renfe lo hacen 
en Cercanías, esta red apenas había 

recibido inversiones durante los últimos 
años, puesto que las líneas de alta velo-
cidad eran las destinatarias de la mayor 
parte del presupuesto. Para solventarlo, la 
operadora ferroviaria optó en el año 2019 
por desarrollar un ambicioso plan para re-
novar al 50% de los trenes de Cercanías y 
Media Distancia –la mayoría de los cuales 
superan los 30 años de antigüedad–, que 
culminó con el mayor contrato de la historia 
de la empresa pública: la adquisición de 
211 trenes de Cercanías de gran capaci-
dad por 2.445 millones de euros.
Los adjudicatarios de este “megacontrato” 
fueron la empresa francesa Alstom, que 
fabricará 152 trenes (por valor de 1.445 
millones de euros) en su factoría  de Santa 
Perpetua (Barcelona) y la suiza Stadler, que 
producirá 59 trenes con un coste de 998 
millones de euros en Albuixech (Valencia).

Del total de los 211 trenes contratados, 
176 tendrán una longitud de 100 metros 
cada uno, mientras que los restantes 35 
alcanzarán los 200 metros, con lo que se 
convertirán en los de mayor longitud de 
toda la red de Cercanías, al superar en 
cuatro metros los actuales dobles convo-
yes unidos de trenes Civia que circulan en 
las líneas con mayor demanda. 
Además, para incrementar el número de 
pasajeros, los nuevos trenes tendrán dos 
plantas en el caso de Stadler (como el 
modelo Kiss que actualmente circula por 
los ferrocarriles suizos), mientras que los 

CONTARÁN CON 
VAGONES DE 
DOS PLANTAS Y 
TRANSPORTARÁN 
A 900 PERSONAS 

u

Recreación de un tren 
X'trapolis de Alstom, 
de una y dos plantas, 
en la estación de madrileña 
de Atocha, la más utilizada 
de España, con 270.000 
pasajeros diarios.
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entidades con el objetivo de garantizar la 
accesibilidad en el transporte.
Otra característica de los nuevos trenes 
es que estos contarán con numerosas 
puertas (un mínimo de 10) a nivel del suelo, 
sin escaleras, así como que su anchura 
(1,5 metros) facilitará el acceso para to-

de Alstom (modelo X’trapolis) alternarán 
en el mismo convoy vagones de una y dos 
alturas. Prestarán servicio primero en los 
grandes núcleos de Cercanías, donde 
mayor demanda existe y más necesarios 
se hacen estos trenes de gran capacidad

Colaboración con Fundación ONCE
Los nuevos trenes serán totalmente accesi-
bles para facilitar el viaje de personas con 
movilidad reducida, según aseguran tanto 
Renfe como las empresas fabricantes. Als-
tom recordó que Fundación ONCE cola-
boró en el desarrollo de la accesibilidad de 
sus trenes X’trapolis (los adquiridos para 
Cercanías) tras la firma en el año 2019 de 
un convenio de colaboración entre ambas 

das las personas, además de optimizar el 
tiempo de subida y bajada de los viajeros. 
Esto permitirá también reducir el tiempo 
de parada en las estaciones, además de 
garantizar la accesibilidad. Renfe destaca 
que estos nuevos trenes también contarán 
con amplios aseos para todas las personas.
Según la operadora, “la adquisición de 
estos trenes permite atender las previ-
sibles necesidades de rejuvenecimiento 
de la flota, con el incremento de la fiabi-
lidad y reducción de las incidencias, el 
aumento de la eficiencia energética, así 
como la adecuación a las obligaciones 
de implantación de la accesibilidad y el 
incremento de la seguridad en el sistema 
ferroviario”.

LOS TRENES 
DE CERCANÍAS 
TRANSPORTAN 
AL 80% DE LOS
VIAJEROS DE RENFE

u

ALSTO
M

 SA 2021

Los nuevos trenes  contarán con puertas de gran 
anchura (1,5 metros) a nivel andén, sin escalones.
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grandes pendientes) para realizar el tra-
yecto entre Cercedilla y Cotos, en la sierra 
madrileña. Estas compras se realizaron 
a la empresa española CAF, con sede 
en el País Vasco y que diseñó los trenes 
Civia que circulan por las vías españolas 
de Cercanías desde hace treinta años. 
Esta compra de trenes también va acom-
pañada de obras para garantizar la ac-
cesibilidad en estaciones de Cercanías. 
Recientemente, Renfe renovó las esca-
leras mecánicas e instaló un ascensor 
que une directamente el vestíbulo y los 
andenes de la primera estación en número 
de viajeros de España: Atocha Cercanías, 
usada diariamente por 270.000 personas. 
En esta macroestación madrileña se van a 

instalar nuevos ascensores panorámicos, 
tanto en la zona de Cercanías como en 
su conexión con las vías del Ave. 
Sin embargo, el Comité Español de Re-
presentantes de Personas con Disca-
pacidad (Cermi) recalca la necesidad 
de mejorar el acceso universal en toda 
la red, algo que no se cumple, y pone 
como ejemplo a la Comunidad de Ma-
drid, donde todavía una de cada tres 
estaciones (27 de 97) carece de ac-
cesibilidad. Por este motivo, el Cermi 
anunció la presentación de una demanda 
contencioso-administrativa en la Audien-
cia Nacional contra el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el 
operador Renfe.       

EL CERMI HA 
DENUNCIADO
LA FALTA 
DE ACCESIBILIDAD 
EN LAS ESTACIONES

Previamente a la adquisición de estos 
211 trenes, Renfe había incorporado 31 
ferrocarriles de vía estrecha destinados 
a las líneas FEVE en Asturias, Castilla y 
León, Cantabria, País Vasco y Murcia. 
Además, también se adquirieron seis 
trenes alpinos (que pueden circular por 

Este mes de mayo comien-
zan a circular por las vías 
españolas los primeros tre-
nes de alta velocidad ‘low-
cost’, tras liberalizarse el 
servicio de ferrocarriles con 
la entrada de nuevos opera-
dores: Ouigo (propiedad de 
la compañía pública de fe-
rrocarriles francesa, SNCF) 
y Avlo (de Renfe), los cuales 
realizarán la ruta que une 
Madrid-Barcelona con bille-
tes desde solo siete euros 

hasta un máximo de 64. 
Sin fecha concreta, se es-
pera la incorporación de 
una tercera compañía, Ilsa 
(propiedad de Air Nostrum y 
Trenitalia), y la ampliación de 
rutas a Andalucía y Levante. 
Estos trenes ‘low-cost’  prio-
rizan el precio bajo de los 
billetes a costa de in-
crementar el núme-
ro de viajeros en 
clase turista, al 
renunciar a los 

asientos de preferente y a los 
vagones cafetería. Además, 
al igual de lo que realizan 
algunas compañías aéreas, 
limitan el equipaje 
a una maleta de 
cabina y 

una bolsa de mano, por lo que 
obligan a facturar las maletas 
de mayor tamaño.

Despegan los Ave ‘low-cost’



programas de televisión en el estudio de Ser-
vimedia que presentará el director general de 
la agencia de noticias, José Manuel González 
Huesa. Junto a él, un periodista de Maldita.
es explicará las verificaciones realizadas y los 
bulos que han sido desmentidos.
Cada uno de estos programas contará al menos 
con la participación de un científico o sanitario 
para exponer las últimas investigaciones sobre 
la Covid-19 y los avances en la lucha contra la 
pandemia. También habrá un representante de 
un colectivo de personas con discapacidad.

CuidadosComunicación

Google, a través de su fondo Digital 
News Innovation, repartió tres millones 
de dólares en todo el mundo para ini-

ciativas de medios de comunicación y agentes 
de verificación que combatan la desinformación 
relacionada con el coronavirus, especialmente 
en lo referido a las vacunas desarrolladas para 
inmunizar a la población.
En España, Servimedia y Maldita.es van a poner 
en marcha el proyecto #VacúnaTE. Las dos 
empresas periodísticas unen así su conoci-
miento y experiencia para detectar posibles 
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bulos, contrastar datos con expertos científicos 
y sanitarios, elaborar noticias veraces sobre la 
Covid-19 y ayudar a los ciudadanos a estar 
bien informados.
Para ello, #VacúnaTE cuenta con la colabora-
ción de la Sociedad Española de Inmunología, 
la Asociación Española de Vacunología y la 
Sociedad Española de Epidemiología. Sus ex-
pertos contribuirán a las verificaciones con sus 
conocimientos científicos sobre el coronavirus 
y participarán en otras acciones de divulgación.
El proyecto contempla la realización de ocho 

Google, 
Servimedia 
y Maldita.es 
combatirán 
los bulos 
sobre vacunas
La multinacional digital Google ha 
confiado en la agencia de noticias 
Servimedia, líder en información  
social, y en el verificador Maldita.es 
para desarrollar juntos en España un 
proyecto de lucha contra los bulos 
relacionados con las vacunas de la 
pandemia de Covid-19.

Servimedia



nas están en edad de trabajar, pero su tasa de 
paro duplica la media nacional. Además, frente 
a los bulos sufren un tercer factor de riesgo por 
las barreras informativas de muchos medios 
de comunicación y la falta de accesibilidad de 
sus contenidos para personas ciegas, sordas 
o con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Por eso, el proyecto de Servimedia y Maldita.
es contempla elaborar más de 80 contenidos
específicos para esta población. Los progra-
mas de televisión se emitirán en streaming a
través de los canales de YouTube de ambos
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#VacúnaTE está dirigido especialmente a com-
batir el riesgo de desinformación en personas 
con doble y triple riesgo de vulnerabilidad. Tal 
es el caso de las personas con discapacidad, 
que habitualmente sufren una discriminación 
social y laboral por su condición física, mental 
o sensorial.

Accesibilidad
En España hay casi cuatro millones de personas 
con discapacidad, según el Instituto Nacional 
de Estadística. De ellas, 1,8 millones de perso-

medios con subtítulos e intérprete de lengua 
de signos para personas sordas.
Estos debates del proyecto #VacúnaTE se 
resumirán también en diferentes píldoras 
audiovisuales plenamente accesibles. Incluso, 
se trasladarán de forma resumida y didáctica 
a podcast, lo que facilitará el acceso a per-
sonas con discapacidad visual. También se 
elaborará mensualmente un vídeo con lectura 
fácil adaptado específicamente para personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Todos los contenidos y acciones se difundirán 
por Servimedia y Maldita.es a través de sus 
páginas web y redes sociales, donde suman 
más de un millón de seguidores.
Servimedia es la agencia de noticias líder en 
información social en España. Fundada en 
1989, pertenece al Grupo Social ONCE y 
elabora anualmente más de 45.000 teletipos 
que son distribuidos a los principales medios 
de comunicación del país, instituciones pú-
blicas, grandes empresas y entidades del 
Tercer Sector. Además, constituye un caso 
único de integración en todo el mundo porque 
más de la mitad de su plantilla está formada 
por personas con discapacidad.
Por su parte, Maldita.es es el primer medio de 
comunicación especializado en verificación 
de España. Pertenece desde 2018 a la Red 
Internacional de Fact-Checking y también 
forma parte de la Alianza Europea contra 
la desinformación impulsada por Google. 
Cuenta con una veintena de periodistas es-
pecializados en la materia y colabora con 
diferentes instituciones en la lucha contra 
los bulos.

Proyectos internacionales
El proyecto #VacúnaTE de Servimedia y 
Maldita.es es uno de los once ganadores 
del nuevo fondo de Google News Initiative 
lanzado en enero con carácter global, al que 
se presentaron 309 solicitudes de 74 países. 
Google informó este martes de que estos 
proyectos "han destacado por su intento de 
llegar a las audiencias infrarrepresentadas, 
así como por explorar nuevos formatos de 
verificación de hechos y aplicar estrategias 
rigurosas de medición de impacto".          

El director de Servimedia, José Manuel Gónzalez Huesa; la 
presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), 

Elena Martínez; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez 
Bueno; y la periodista de Maldita.es Clara Jiménez Cruz; 

durante el primer encuentro #VacúnaTE.
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previsto adherir a Andalucía este viernes.
Según los datos aportados por la patronal, ya 
se han realizado 330.000 test en las grandes 
compañías en las 20 semanas de desarrollo del 
plan en el que participan más de 20.000 em-
presas y autónomos. Se han abierto 15 centros 
temporales de testeo -ocho en la Comunidad 
de Madrid y siete en Castilla y León- que tienen 
una capacidad para hacer 80.500 test.

CuidadosRSE

El Gobierno y la Fundación CEOE firma-
rán a principios de mayo un convenio
para que las mutuas puedan vacunar a

trabajadores, lo que podría aumentar de media 
la capacidad de vacunación en un 30%. El 
presidente de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), Anto-
nio Garamendi, dio este dato en una entrevista 
con Servimedia en la que destacó la eficacia 
para el proceso de vacunación que tendrá 
este convenio, que está previsto firmar en los 
primeros días de mayo.
Garamendi explicó que, en virtud de este acuer-
do, se disponen los más de 1.000 centros de 
las mutuas de accidentes de trabajo y sus casi 
10.000 sanitarios para que puedan vacunar 
a trabajadores de empresas “cuando haya 
vacunas” para ello, por lo que “va a depender 
del ritmo de las vacunas”. 
El máximo responsable de la patronal confió 
en que se pueda llevar a cabo cuanto antes y 
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destacó que la capacidad logística de las mu-
tuas permitiría inmunizar “de una forma masiva”, 
particularmente en las pymes.
La vacunación de los trabajadores se guiaría 
por los criterios del Ministerio de Sanidad y 
las comunidades autónomas dispondrían de 
las instalaciones. 
El presidente de CEOE explicó que con las 
vacunas “va a pasar” lo que sucedió con los 
Equipos de Protección Individual (EPI) y las 
mascarillas, que al inicio escaseaban, pero 
después se normalizó la producción.
Esta iniciativa forma parte del ‘Plan Sumamos’ 
de la Fundación CEOE con el que, por ejemplo, 
se presta apoyo a las comunidades autónomas 
para realizar test en grandes empresas e ins-
talar centros temporales de testeo en pymes 
para detectar contagios por Covid. CEOE ha 
firmado convenios con la Comunidad de Ma-
drid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, 
Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, y tiene 

Las empresas 
colaborarán en 
la vacunación
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, 
anunció un acuerdo con el Gobierno para que 
las mutuas de las empresas puedan colaborar 
en la campaña de vacunación e  inmunizar a 
los trabajadores, el convenio de la Seguridad 
Social con las mutuas podría ampliar la capacidad 
para vacunar de media en un 30%.

Maite Muñoz/Servimedia
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con la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, Garamendi subrayó que en el 
proceso de digitalización se crearán nuevos 
puestos de trabajo, aunque también habrá “cierta 
destrucción de otros”. El presidente de la CEOE 
anunció que “va a haber que hablar muchísimo 
de formación” y “también tendría que hablar la 
ministra Celaá”, titular del Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional. Asimismo, señaló 

PERFILES 45

Según avanzó Garamendi, se prevé abrir un 
nuevo centro de testeo con motivo de la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) que se cele-
brará en Ifema del 19 al 23 de mayo para los 
trabajadores de la feria.
Este centro se sumará al que hay en Mercama-
drid, donde se hacen 400 test diarios gratuitos, 
o el centro de DKV en Madrid destinado a los
taxistas, en virtud de esta iniciativa de la patronal

que, en el caso de la banca, esta “deberá hacer 
los deberes y ser más competitiva”, a la vez que 
pronosticó que en el futuro necesitará menos 
oficinas. También comentó que “si no estamos 
de acuerdo, diremos que no” a la reforma que 
propone el Gobierno a los agentes sociales 
respecto a que las políticas activas sean solo 
públicas porque las oficinas de empleo colocan 
“solo al 1% o el 2%” de los parados. 

Antonio Garamendi indicó que la 
logística de las mutuas permitirá 
vacunar "de manera masiva",      
especialmente en las pymes.



CuidadosSalud
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La curación
de la hemofilia, 
más cerca gracias 
a la terapia génica

La curación de la hemofilia
–que tienen 3.000 personas
en España y más de un
millón en el mundo– está
más cerca gracias a la
terapia génica, la cual ha
demostrado su eficacia
en algunos grupos de
pacientes. Una buena
noticia que expuso la
Federación Española de
Hemofilia (Fedhemo) con
motivo de su 50 aniversario
en un encuentro celebrado
en Servimedia.
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"LO QUE ANTES 
ERA EL FUTURO, 
AHORA ES EL 
PRESENTE CON LA 
TERAPIA GÉNICA"

Daniel-Aníbal García Diego, presidente de Fedhemo, en el encuentro organizado en la sede 
de la agencia Servimedia.

El jefe de la Unidad de Hemostasia y
Trombosis del servicio de Hematología 
del Hospital La Fe de Valencia, el doc-

tor Santiago Bonanad Boix, aseguró que "la 
curación funcional de la hemofilia es posible" 
con terapia génica, aunque no todos los pa-
cientes son candidatos a este tratamiento y 
"aún desconocemos su impacto a largo plazo, 
aunque los resultados sean muy buenos hasta 
el día de hoy".
El doctor Bonanad Boix indicó que "lo que 
desconocemos con la terapia génica es su 
impacto a largo plazo porque aún no tenemos la 
suficiente experiencia como sí la tenemos con 
los factores de la coagulación que conocemos 
hace más de 50 años".
Este largo periodo de tiempo "nos ha permi-

tido conocer las ventajas y los riesgos de 
este tratamiento. Cuando comence-

mos a utilizar la terapia génica nos 
encontraremos con cosas que no 
aparecieron en los ensayos clínicos". 
Sin embargo, el doctor Bonanad Boix 

subrayó que "si sabemos que es capaz 
de corregir el defecto genético de forma 
bastante eficiente durante un tiempo 
bastante prolongado".

Buenos datos
Boix remarcó que "no es la solución universal 
porque no todos los pacientes pueden ser 
candidatos". Pese a ello, resaltó que "los da-
tos son muy buenos, pero hay que ser cautos 
porque la hemofilia es una enfermedad para 
toda la vida".
A este respecto, el presidente de Fedhemo, 
Daniel-Aníbal García Diego, aseguró que "hoy 
estamos mejor de lo que podía soñar. Incluso 
ya pensamos en la curación funcional de la 
hemofilia que cada vez está más cerca. Lo 
que antes era el futuro, ahora es el presente 
con la terapia génica".
En cambio, mientras la ciencia médica "ha 
avanzado tan rápido, la cobertura social de 
los pacientes con hemofilia no lo ha hecho 
como la falta de inclusión laboral, el estigma y 
la calidad de vida, por lo que me entristece ver 
cómo va más rápido el avance médico que el 
social, por lo que días como el de hoy son para 

no dejar a nadie atrás". García Diego recordó 
que Fedhemo, entidad que este año cumple 
medio siglo de vida, "es una de las primeras 
asociaciones de pacientes de España formada 
por gente muy reivindicativa pero muy formada". 
Actualmente, se estima que 3.050 personas 
tienen hemofilia en España pero, según Gar-
cía Diego, "muchos pacientes aún no están 
diagnosticados ni tratados en todo el mundo", 
donde se estima que existen más de un millón 
de personas con esta enfermedad.
En cuanto al tratamiento, el jefe de la Unidad 
de Hemostasia y Trombosis del servicio de 
Hematología del Hospital La Fe de Valencia 
explicó que la hemofilia "depende exclusiva-
mente de la restitución de la capacidad de 
la sangre de coagular y eso se consigue con 

factores de coagulación". Bonanad Boix aña-
dió que se habla desde terapia génica hasta 
anticuerpos monoclonales "en un campo de 
tremenda complejidad pero al mismo tiempo 
extraordinariamente atractivo. De hecho, los 
actuales tratamientos permiten a estos pa-
cientes tener una vida normal".

Mejores tratamientos
En la misma opinión se expresó Fabio Blasco 
Cerqueira, paciente con hemofilia de 25 años 
de edad, a quien le diagnosticaron esta pato-
logía cuando le pusieron una vacuna siendo 
un bebé y, de repente, le salieron "muchos 
hematomas". 
En estos momentos, explicó que se encuen-
tra “muy estable" y a principios de este año 
comenzó "con un nuevo tratamiento de vida 
media prolongada con una infusión intravenosa 
una vez a la semana cuando antes tenía que 
inyectarme varias veces en siete días".
Ante los últimos avances terapéuticos, todos 
los participantes en este encuentro informativo 
coincidieron en señalar el liderazgo de España a 
nivel mundial en el área de la investigación. "Si 
no estamos en el primer lugar, sí lo estamos al 
comienzo del pelotón", proclamó el presidente 
de Fedhemo 
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El tabaco mata a más de la mitad de las
personas que lo consumen, se lee na-
da más acceder a la página web sobre

tabaquismo que gestiona la Organización 
Mundial de la Salud. El consumo de tabaco 
es la primera causa de muerte y enfermedad 
en el mundo, y España no es la excepción: “En 
España, el tabaco produce cerca de 69.000 
mil muertes prematuras anuales”, informa el 
doctor Andrés Zamorano Tapia, presidente 
del Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo (CNPT).
De todas las que se elaboran en nuestro país, 
la estadística más fiable sobre el asunto es la 

CuidadosSanidad

48 PERFILES

Tabaquismo, 
un problema 
estructural

Encuesta Nacional de Salud de España (EN-
SE), que se realiza cada cinco años. En 2017, 
la última, ésta indicaba que el porcentaje de 
fumadores diarios rondaba el 22%. Una cifra 
muy positiva si se tiene en cuenta que, en 
1993, este dato alcanzaba el 40%.
Aun así, “desde 2010 ha habido un estanca-
miento en esta bajada”, reconoce Zamorano 
Tapia, que además adjudica este frenazo “a que 
no se están haciendo los deberes en los tiem-
pos adecuados. Hay que desarrollar planes 
integrales de tabaquismo, donde se definan 
claramente las hojas de ruta y los criterios 
van a seguirse”. “La correspondencia entre 

Según la OMS, alrededor de ocho millones de 
personas fallecen cada año en todo el mundo 
a causa del tabaquismo. En España, a pesar de 
que en las últimas tres décadas la cantidad de 
fumadores ha disminuido de manera notable, 
las encuestas revelan cierto estancamiento en 
el descenso de consumidores de tabaco.

Ignacio Romo González



estético de los productos tabáquicos y dis-
minuye la publicidad de las marcas.
Por otro lado, un asunto que se erige como 
esencial para el futuro: instaurar más y me-
jores ayudas para los pacientes que desean 
abandonar el tabaco. “El 70% de los fumadores 
quieren dejar de hacerlo. Es decir, la gente 
no fuma exactamente porque quiere, sino 
porque hay una sustancia, la nicotina, que 
es altamente adictiva”, explica el Dr. Zamo-
rano Tapia. 
En la actualidad, “solo un 30% de los fumado-
res españoles tienen acceso gratuito a progra-
mas para dejar el tabaco”, relata Jiménez-Ruiz. 
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tabaco y cáncer de pulmón es la relación 
que todo el mundo conoce”, cuenta Beatriz 
Arranz, técnica de prevención en la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC). “De hecho”, 
añade, “si no fuese por el tabaco, el cáncer 
de pulmón sería enfermedad rara, pues su 
consumo produce el 82% de los cánceres de 
pulmón en toda Europa”. 
Pero el tabaquismo también está asociado a 
otros tipos de cáncer, como el de laringe, el 
de vejiga o el de mama. En definitiva, “fumar 
aumenta un 30% la posibilidad de padecer 
cualquier tipo de cáncer”, comenta Arranz. 
Según el Carlos Jiménez-Ruiz, presidente 

se logró que muchos fumadores dejaran de 
hacerlo, pero sigue siendo necesario regular 
muchas otras cosas”, explica Zamorano Tapia, 
presidente del CNPT. 
Aumentar los lugares libres de humo se ma-
nifiesta como uno de los puntos prioritarios a 
abordar. “Los campos de fútbol, los parques, 
las terrazas, las playas o las plazas tendrían 
que ser incluidos como espacios sin humo”, 
demanda el Dr. Jiménez-Ruiz, presidente de 
SEPAR. También implementar el llamado 
“empaquetado neutro”, vigente ya en paí-
ses como Francia o Reino Unido y que se ha 
demostrado eficaz, pues rebaja el atractivo 

“Incrementando las unidades de tabaquismo 
en los centros de salud se facilitaría al acceso 
de muchos más pacientes a estos programas”, 
añade. Programas que, aunando apoyo psi-
cológico y tratamiento farmacológico, han 
resultado ciertamente eficaces: cerca del 40% 
de las personas que reciben esta ayuda logran 
renunciar al consumo de tabaco.

Los jóvenes, otro pilar fundamental
Si resulta importante ofrecer herramientas 
a los pacientes que quieren dejar de fumar, 
también lo es prevenir el inicio del consumo. 
Y es aquí, precisamente, donde la atención 
se dirige hacia los jóvenes. “La edad habitual 
para iniciarse en el tabaco son los 14 años, 
eso se sigue manteniendo estable a lo largo 
del tiempo”, precisa el presidente del CNPT. 
Las nuevas formas de fumar y consumir 
nicotina, como los cigarrillos electrónicos, 
las pipas de agua, el tabaco calentado o los 
cigarrillos de liar son la puerta de entrada al 
tabaco para muchos jóvenes. Para tratar de 
paliar la penetración y popularidad de estos 
productos entre la juventud, Jiménez-Ruiz 
manifiesta que “lo más eficaz para que la gente 
joven no se inicie en el consumo de tabaco 
es aumentar el precio de este, en cualquiera 
de sus formas”, zanja.
Está demostrado que un aumento del precio 
para todos los productos tabáquicos reduciría 
notablemente el consumo, y más especial-
mente entre la juventud, que son los que 
menos recursos poseen. “Se ha estudiado que 
por cada 10% de subida de precio, hay un 5% 
de disminución de la prevalencia”, anuncia 
Zamorano Tapia.
Así, los retos que deberá afrontar la lucha 
antitabaco en los años venideros parecen 
constituirse alrededor de cuatro ejes esencia-
les: aumentar los espacios sin humo, subir los 
precios de los productos tabáquicos, tender 
hacia los empaquetados neutros y esforzarse 
por financiar más y mejores tratamientos de 
tabaquismo desde el Sistema Nacional de 
Salud. “Si se cumpliesen todas estas cosas, 
entraríamos en una reducción significativa 
del número de fumadores”, concluye el pre-
sidente de Separ.   

de la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (Separ), “el tabaco mata en 
España a más de mil personas cada semana, 
así que es muy necesario que se implementen 
medidas para paliar esta pandemia que es el 
tabaquismo”.

Modernizar la ley 
La ley antitabaco actual, vigente en España 
desde el 2011, exige cambios, coinciden los 
expertos, requiere amoldarse a las nuevas 
formas de fumar que han aparecido en los 
últimos años. “La ley del 2005 y su modifica-
ción del 2010 fueron muy importantes porque 



CuidadosTecnología

En Otis, empresa líder en fabricación y mantenimiento de equipos de transporte 
vertical, llevamos desde nuestros orígenes mostrando un compromiso para responder 
mejor a las cambiantes expectativas y necesidades de la sociedad en la que vivimos, 
desarrollando estrategias y modelos de negocio innovadores adaptados a un mundo 
en profunda transformación y buscando siempre mejorar la vida de las personas, 
eliminando cualquier tipo de barrera que nos impida lograr la accesibilidad universal. 
Esto se traduce en el desarrollo de tecnologías, soluciones sostenibles y productos 
innovadores como el eView, que proporciona una experiencia única de viaje en 
ascensor pensada para todos.

El eView es un exclusivo sistema digi-
tal que, a través de una pantalla de
alta resolución integrada en cabina,

proporciona a los pasajeros de los ascen-
sores información general o personaliza-
da para el edificio. El eView es el primer 
sistema que ofrece la posibilidad no sólo 
de escuchar, sino de ver a la persona que 
atiende a los pasajeros desde el centro 
de atención 24 horas, ya que incorpora 
funcionalidades como la videoconferen-
cia con el exterior y los pictogramas que 
lo convierten en un elemento clave para 
personas con discapacidad visual o auditi-
va. Además, monitoriza permanentemente 
el ascensor enviando los parámetros de 
funcionamiento a la nube, lo que permite, 
incluso, adelantarse a las incidencias, so-
lucionándolas antes de que se produzcan. 
Se trata de una forma de estar conectados, 
mejorando así la seguridad y el servicio 
propio del ascensor, haciéndolo accesible 
a cualquier usuario. 

de discapacidad que tienen que superar 
barreras cada día, arquitectónicas, senso-
riales o cognitivas, a lo que hay que sumar 
que en España existen más de un millón de 
edificios que no son totalmente accesibles. 
Otis está ayudando a lograr ciudades y 
comunidades conectadas, cada vez más 
inclusivas, seguras, sostenibles y accesi-
bles, con núcleos urbanos con acceso a 
todos los servicios, a todas las personas, 
donde el transporte vertical esté garanti-
zado para todos y no suponga una barrera 
más que superar. 
El eView permite conectar el ascensor 
con el exterior a través de un sistema de 
videoconferencia, poniendo rostro a los 
agentes del centro de atención 24 horas. 
El pasajero recibe información visual y 
sonora a través de una pantalla de alta 
resolución, permitiendo así la eliminación 
de barreras sensoriales y generando una 
gran sensación de confianza y seguridad.
La conexión del ascensor con nuestro equi-

La digitalización de Zardoya Otis a través 
del dispositivo eView se basa en la cone-
xión permanente entre técnicos, clientes 
y ascensores, compartiendo información 
relevante que hace posible: 
  Controlar los parámetros del ascensor
  Establecer programas de mantenimien-

to predictivo
  Detectar incidencias antes de que se

produzcan
  Maximizar el tiempo de disponibilidad

del ascensor
  Posibilitar la comunicación con perso-

nas con discapacidad visual o auditiva
  Solucionar incidencias en remoto.
  Personalizar cada ascensor, a través

de un emisor de contenidos que el
cliente puede configurar a su gusto y
conforme a sus necesidades

Ascensores accesibles para todos
La compañía no se olvida de los más de 
3,5 millones de personas con algún tipo 

eVIEW, UNA VENTANA 
ACCESIBLE AL MUNDO
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una supervisión continua del funciona-
miento del equipo, lo que se traduce en 
un mayor tiempo de disponibilidad.
Gracias a los mensajes emitidos en la 
pantalla del ascensor, desde la platafor-
ma web que OTIS pone a disposición de 
sus clientes, se facilita el poder mantener 
informados a todos los usuarios de una 
forma rápida y sencilla, lo que es de gran 
utilidad para los gestores y responsables 
de edificios.
En resumen, la modernización e instalación 
de ascensores con sistema eView permite 
asegurar la movilidad vertical en puntos 
neurálgicos donde la actividad no puede 
detenerse (hospitales, residencias…), así 
como para aquellas personas para las que 
no contar con un ascensor supone una 
barrera más que superar en su vida diaria.

Para más información
https://www.digitalizacionotis.com/  
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ayuda para personas con discapacidad 
auditiva, en especial durante la llamada de 
emergencia (en España se estima que el 
8% de la población tiene problemas auditi-
vos y más de 600.000 utilizan audífonos o 
implantes cocleares), que pueden disfrutar 
así de un sonido claro y de alta calidad de 
todos los mensajes auditivos del sistema 
eView (posición, dirección, llamada de 
emergencia, …) evitando ruidos de fondo.
Al tratarse de un sistema audiovisual, el 
eView mejora la señalización con mensajes 
audibles para la información de maniobra, 
algo que es clave para personas con dis-
capacidad visual.
Además, viajar en un equipo conectado 
significa aumentar la seguridad de los 
pasajeros, ya que permite la intervención 
inmediata ante cualquier incidencia por par-
te de nuestro equipo de expertos, siempre 
preparado para entrar en acción, en caso 
de ser necesario. Proporciona al usuario 

po de expertos en remoto lo hace aún 
más accesible si cabe (cumplimiento de la 
normativa de Accesibilidad de ascensores 
EN 81-70:2018), contando además con 
una pantalla cuya señalización es mucho 
más adaptada, y de un protocolo especial 
para personas con discapacidad auditiva 
o visual.
El eView es compatible con bucle inductivo
o bucle de inducción, algo que es de gran



52 PERFILES

CuidadosSuperación

Cisco García tenía la vida que quería 
tener: trabajaba como abogado, estaba 
enamorado de su pareja, tenía muchos 
amigos, le entusiasmaba viajar… Pero, 
un mal salto haciendo lo que más le 
gustaba, snowboard, le dejó parapléjico 
y cambió su vida para siempre. Ocurrió 
el 28 de diciembre de 2015 y, aunque no 
fue fácil aceptarlo al principio, hoy, con 
39 años, es un jugador de tenis en silla 
de ruedas profesional y autor de libros 
como «Irrompible» y «Compañeros de 
aventuras. La familia que no se rindió 
jamás». 

Nuncy López Valencia
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CISCO GARCÍA, TENISTA EN SILLA DE RUEDAS Y AUTOR DE «IRROMPIBLE» Y DE «COMPAÑEROS 
DE AVENTURAS. LA FAMILIA QUE NO SE RINDIÓ JAMÁS»
CISCO GARCÍA, TENISTA EN SILLA DE RUEDAS Y AUTOR DE «IRROMPIBLE» Y DE «COMPAÑEROS  
DE AVENTURAS. LA FAMILIA QUE NO SE RINDIÓ JAMÁS»

“ Hay que saber 
aceptar lo que 
nos ha tocado  
y aprender a 
vivir con ello”

“ Hay que saber 
aceptar lo que 
nos ha tocado  
y aprender a 
vivir con ello”



Como ya era toda una tradición, la 
Navidad de 2015 Francisco García 
Vena, Cisco García, se fue con sus 

amigos a Austria para disfrutar de su 
pasión: el snowboard. En un salto en el 
que entró “a mucha velocidad y un poco 
despistado”, recuerda en una entrevista 
para Perfiles, se desequilibró y cayó con 
la espalda, y como había poca nieve “fue 
como caer en suelo, reboté hacia arriba 
y después ya no me podía mover. Lla-
maron a la asistencia médica y vino un 
helicóptero a por mí”. 
Entonces tenía 35 años, trabajaba como 
abogado y disfrutaba de una vida plena 
que se vio truncada al quedarse en silla 
de ruedas. “Fue duro porque tenía una 
vida que era la que yo me había cons-
truido y la que quería tener. Una vida 
muy activa, practicaba muchos deportes 
(snowboard, boxeo, gimnasio, tenis…), 
viajaba mucho por el mundo, salía mu-
cho…; y te crees que una vida en silla 
de ruedas es diferente. Pensaba que no 
iba a poder hacer casi nada y luego te 
das cuenta de que no es así, que la vida 
en silla de ruedas es bastante activa y, 
dependiendo de tu lesión, claro, puede 
llegar a ser independiente”. 
Aceptar lo que le sucedió a Cisco fue “un 
proceso de subidas y bajadas, como una 
montaña rusa. Al principio crees que te 
puedes recuperar, pero cuando pasan 
tres meses y ves que no es así, tienes 
que cambiar el chip, y yo cambié muy 
rápido y me dije que tenía que centrarme 
en todo lo que podía hacer, aceptarlo ya 
y no comparar con cómo lo hacía antes, 
porque eso se acabó. Y eso creo que lo 
hice muy bien y acepté muy rápido lo 
que me ocurrió”.

Competir en Tokio 2021
El accidente le obligó a dejar el snow-
board, pero le abrió las puertas para 
enamorarse de otro deporte: el tenis en 
silla de ruedas, hasta el punto de dejar 
su profesión como abogado para con-
vertirse en un profesional. “Lo probé en 

el Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo, que allí la Fundación de Emilio 
Sánchez Vicario tiene una pista, y era 
algo muy básico, dos horas a la semana 
en las que aprendí a mover un poquito la 
silla. Después ya me fui a entrenar fuera, 
uno o dos días a la semana al principio y 
más tarde a diario, y a finales de 2018 o 
principios de 2019 dejé la abogacía para 
dedicarme en cuerpo y alma al tenis. 

Me gustaba, disfrutaba mucho, me daba 
objetivos, me daba una pasión. Fue una 
salvación también, digamos”. 
En el momento de mantener esta entre-
vista, Cisco pelea por competir en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio de este 
año. “Lo de Tokio empezó como un sueño 
que al principio parecía imposible, y na-
die creía que pudiera realizarse, incluso 
me llovieron críticas, pero crecí mucho 
los dos primeros años y el Comité Para-
límpico Español me mandó una carta 
diciéndome que estaba preseleccionado. 
No quiere decir que estés clasificado, 
pero sí que estás bien situado para ir”. 
Aunque esté preseleccionado, Cisco cree 
que ir a las Paralimpiadas es “complicado” 
porque en 2019 su juego se estancó un 

poco y, aunque en 2020 avanzó mucho y 
ha hecho grandes partidos, explica que 
lo que cuentan son los puntos de 2019 
porque los de 2020 se congelaron por 
la COVID-19. “En 2020, he ganado al 50 
del mundo y al 36, he competido muy 
bien al 24 del mundo, y ahora mismo 
estoy en muy buen nivel, al mismo que 
tiene gente que a día de hoy sí estaría 
clasificada para ir a Tokio”, asegura.  “Es 
posible, pero es difícil. Yo lo voy a intentar 
hasta el final porque nunca se sabe, no 
hay que rendirse nunca”, dice ilusionado.

Un libro de crecimiento personal
El accidente también brindó a Cisco la 
oportunidad de adentrarse en el mundo 
de la literatura, porque fue precisamente 
viajando por todo el mundo para asistir a 
los torneos de tenis en silla cuando empe-
zó a escribir su primer libro, Irrompible 
(Alienta), publicado el pasado mes de 
noviembre y en el que cuenta su historia 
y su filosofía de vida tras el accidente. 
Y solo unos meses después, en febrero, 
publicó otro libro dirigido a los niños, 
titulado «Compañeros de aventuras. La 
familia que no se rindió jamás».
“Yo empecé a escribir «Irrompible» sin 
muchas pretensiones, en marzo de 2019, 
porque ese año tuve 23 torneos y estuve 
23 semanas del año fuera compitien-
do. Tenía mucho tiempo después de los 
torneos y en los aeropuertos, y escribía 
mucho. Y ya en marzo de 2020 y en abril, 
con la pandemia, me decidí a meterlo 
en un libro. Ordené todo, escribí más, 
lo volví a ordenar, lo revisé mucho, y 
ahí salió el libro. Y con «Compañeros 
de aventuras», algo parecido”, explica. 
Cinco años después del accidente, Cisco 
cuenta en Irrompible toda su historia 
y comparte las reflexiones y aprendi-
zajes que ha obtenido a lo largo de su 
vida y que le han ayudado a superar los 
momentos más difíciles. “Es un libro de 
crecimiento personal, donde yo cuento 
mi historia y mi filosofía de vida, que 
creo que puede extrapolarse mucho a 
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especial, dispuesta a superar siempre 
juntos las dificultades y retos que la vida 
va poniéndoles por delante.  
“Nos hacía mucha ilusión escribir este 
libro, contando nuestra historia”, dice 
Cisco, que explica que la idea de escribir 
este cuento para los más pequeños surgió 
porque le incluyeron en un libro de texto 
para adolescentes y hubo padres que le 
agradecieron que fuese un ejemplo y 
un referente para sus hijos. “Me gustó 
que me vieran como un chico en silla de 
ruedas que hace deporte y que intenta 
llevar una vida activa, con alegría y con 
mucha dignidad, orgullo y amor propio”.
“Eso me hizo ilusión y pensé que podía 

molar que nos vieran también los niños 
más chiquitos”. Así que, Cisco y Raquel 
empezaron a contar su vida “metiendo 
mucho lenguaje de fantasía, muchas his-
torias, para transmitir pequeños men-
sajes que pudieran entender los niños, 
de esfuerzo, de aceptar la diversidad 
de otras personas, de que las cosas no 
salen a la primera y no hay que rendirse. 
Y nos gustó mucho. Hoy, por ejemplo, 
cuando llevaba a Gonzalo a la guardería 
me ha hecho mucha ilusión una niña 
de unos tres años que me miraba muy 
contenta y decía: ‘ese es el tenista, yo 
también juego al tenis’, porque le habían 
leído el libro”. 
Y tanto les ha gustado esta experiencia 
que Cisco asegura que próximamente 
habrá más libros de «Compañeros de 
aventuras», una saga en la que contarán 
otras historias de la familia. 

CuidadosSuperación

"LA VIDA ES MUY 
BONITA Y HAY QUE 
DISFRUTARLA  
Y VIVIRLA 
INTENSAMENTE"
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la adversidad que cada uno tenga”, dice 
su autor. 
Una filosofía de vida basada en el es-
fuerzo, el optimismo y el afán de supe-
ración. “Por muy difíciles que parezcan 
las cosas”, opina Cisco, “con la práctica y 
el esfuerzo se pueden conseguir y al final 
pueden llegar a parecer sencillas. Lo que 

hay que hacer es seguir intentándolo, 
tener buena actitud, alegría, no 
rendirse; y saber aceptar lo que 
nos ha tocado y aprender a vivir 
con ello. No pasa nada por no 
poder hacer determinadas cosas, 
tenemos que centrarnos en lo que 

sí podemos hacer y potenciar todas 
nuestras fortalezas”. Porque, para 

este luchador, “la vida es muy bonita 
y hay que disfrutarla y vivirla todo lo 

intensamente que se pueda”. 

Un referente para los niños
Y eso, disfrutar intensamente de la vida, 
es, precisamente, lo que hacen Cisco, 

su mujer, Raquel Rostro, médico 
de profesión, y su hijo, Gonzalo, 
de tres años, que son los prota-

gonistas del libro «Compa-
ñeros de aventuras. La 

familia que no se rin-
dió jamás» (Beas-

coa). Un cuento 
dirigido a los 

niños escrito 
por Cisco y 

su mujer, 
y narrado 
de prin-
cipio a 
fin por 
su hijo, 
G o nza-

lo .  Con 
ilustracio-

nes de Ma-
ría Perera, 

cuenta el día a 
día y las aventuras 

de esta familia tan 
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DISCAPACIDAD
Panorama Social

Los biocarburantes son combustibles 
líquidos o gaseosos producidos a 
partir de biomasa, es decir, de la 

fracción biodegradable de los desechos y 
residuos procedentes de la agricultura, de la 
silvicultura y de las industrias relacionadas, 
además de residuos industriales y 
municipales.
El uso de biocarburantes en el transporte 
constituye una pieza clave de la transición 
energética para aumentar la utilización 
de energías renovables en el transporte y 
reducir las emisiones de este sector. En el 
medio y largo plazo, la movilidad eléctrica 
constituye una alternativa sostenible a 
los vehículos con motor de combustión, 
mientras que los biocarburantes son una 
solución puente para aumentar el peso de 
las energías renovables en este sector.
La regulación vigente fija metas hasta 2020, 
por lo que resulta necesario marcar nuevas 
contribuciones mínimas de biocarburantes 
para alcanzar los objetivos estratégicos de 

descarbonización y neutralidad climática. 
Ecologistas y administraciones coinciden 
en que el aumento de la presencia de 
biocarburantes en el transporte ha de 
realizarse de manera sostenible, protegiendo 
la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. 
Por este motivo, la nueva normativa 
establece una serie de limitaciones a los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas de determinados orígenes. 
El Gobierno de España, a través de un Real 
Decreto, mantiene la contribución máxima 
del 7% de biocarburantes procedentes de 
cultivos alimentarios y forrajeros. Se trata 
de vegetales ricos en almidón, azucareros u 
oleaginosos producidos en suelos agrícolas 
como cultivo principal (excluyendo residuos, 
materiales lignocelulósicos y cultivos 
intermedios) cuya limitación persigue 
evitar un incremento de la demanda de 
terrenos agrícolas para fines energéticos y, 
con ello, garantizar su principal finalidad 
para producir alimentos. 

Los biocarburantes 
representarán en 2022 
el 10% del combustible 

utilizado en el transporte

Medioambiente
Panorama Social
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El Gobierno de España aprobó fomentar el uso de los 
biocarburantes, de manera que estos representen el 9,5% de 

los utilizados en el transporte durante el presente año y un 
10% durante 2022. El objetivo, es alcanzar el 28% a principios 

de la próxima década, lo cual favorecerá la reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero asociadas a este sector.



Las organizaciones 
ecologistas Acción, 
S E O / B i rd L i f e  y 
WWF reclamaron 
a las formaciones 
políticas presentes 
en el Congreso de 
los Diputados que 
se incluyan medidas 
para proteger la 
biodiversidad de 
las instalaciones de 
energías renovables 
dentro de la ley de 
Cambio Climático y 
Transición Energética, 
ac tua lmente  en 
debate.
Las ONG destacaron 
que la implantación 
de estas energías 
se está produciendo 
actualmente sin 

u n a  a d e c u a d a 
p l a n i f i c a c i ó n 
territorial, lo cual 
conlleva a que se 
implanten en zonas 
de alto valor ecológico 
y paisajístico o sobre 
superficies agrícolas 
y ganaderas de alto 
valor natural (áreas 
de secano, olivares 
centenarios, montes 
comunales, etc), con el 
consiguiente riesgo de 
dañar la biodiversidad 
y  a c e l e r a r  e l 
despoblamiento rural.
Para evitarlo, las 
o r g a n i z a c i o n e s
ecologistas solicitan
que, “dada la urgencia 
d e  a m p l i a r  e l
porcentaje de energía 

proveniente de fuentes 
renovables”, estas “se 
instalen primero en 
las zonas de menor 
sensibilidad para el 
patrimonio natural”. 
Las organizaciones 
eco log istas  han 
trasladado estas 
medidas para que 
los parlamentarios 
puedan incluirlas en 
el proceso legislativo 
que se está llevando 
a cabo y lograr que la 
futura normativa sobre 
cambio climático 
g a r a n t i c e  u n a 
verdadera transición 
energética verde, 
sostenible y justa; 
además de prevenir 
la especulación.

El buitre negro, el mayor de Europa, ha vuelto a criar en 
Aragón tras más de un siglo de ausencia en esa región como 
especie reproductora. Agentes del servicio de Protección de 
la Naturaleza encontraron dos parejas nidificando, con dos 
aves reintroducidas en Aragón y otras dos procedentes de 
Cataluña y Francia. Actualmente, solo existen  20 parejas de 
esta de esta especie de ave en riesgo de extinción criando 
en los Pirineos.

Los ecologistas exigen 
que las renovables 
protejan la biodiversidad

Activistas del barco Rainbow 
Warrior de Greenpeace 
realizaron la primera 
acción en alta mar contra 
las empresas que se 

preparan para realizar 
minería en el lecho marino 
del océano Pacífico. Los 
activistas desplegaron una 
pancarta con el mensaje 

“Stop a la minería marina 
de profundidad” frente a 
un barco fletado por una 
empresa de minería marina. 
S e g ú n  G re e n p e a ce , 

firmas como BMW, Volvo, 
Google y Samsung se han 
comprometido a no utilizar 
los minerales extraídos del 
océano.

Protestas contra 
la minería submarina
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El buitre negro cría en 
Aragón un siglo después
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El director ejecutivo de Greenpeace,
Mario Rodríguez, apuntó que "es
una ley fundamental y largamente

esperada, pero carece de la ambición 
necesaria para afrontar con éxito la situación 
de emergencia climática declarada por 
abrumadora mayoría en el Parlamento y 
también por el Gobierno. Si en una situación 
de emergencia, esta ley es lo máximo a lo 
que aspiran tanto el Parlamento como el 
Gobierno, entonces este país tiene un grave 
problema, ya que no podrá cumplir con el 
Acuerdo de París”.
El proyecto de ley, según Greenpeace, se ha 
“debilitado” en el Congreso de los Diputados 
al “dejar la puerta abierta a los combustibles 
fósiles y permitir el uso del gas en todo el 

transporte”, lo que consideró “inadmisible”, 
aunque admitió “algunas mejoras”, como 
la prohibición de la minería de uranio, la 
rehabilitación energética de edificios o 
introducir el cálculo de la huella de carbono 
en el sector financiero.
Por su parte, Ecologistas en Acción 
recalcó que el nuevo texto “no mejora 
el anterior” presentado por el Gobierno, 
presenta “objetivos insuficientes” y “no 
concreta medidas en sectores clave” para 
la descarbonización de la economía, esto 
es, dejar los combustibles fósiles bajo tierra.
Ecologistas en Acción indicó que el paso 
de la ley por el Congreso ha supuesto “una 
oportunidad perdida” para reducir los 
impactos climáticos. No obstante, destacó 

como aspectos positivos de la norma 
la prohibición de futuros proyectos de 
explotación de hidrocarburos o minerales 
radiactivos, el impulso de las comunidades 
energéticas, el establecimiento de objetivos 
de rehabilitación energética de edificios y 
la obligatoriedad de adoptar zonas de bajas 
emisiones en municipios de más de 50.000 
habitantes. 
Por otro lado, OceanCare, asociación de 
defensa de la vida marina, ofreció un 
punto de vista más positivo al destacar 
que el Congreso da “un paso decisivo” para 
acabar con la exploración y la explotación 
de hidrocarburos en toda España, incluido el 
mar territorial, la zona económica exclusiva 
y la plataforma continental.

Entidades como Greenpeace, Ecologistas en Acción y OcenCare critican la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética aprobada por el Congreso de los Diputados, al considerarla “descafeinada” 
e “insuficiente”, aunque valoran algunos de sus aspectos positivos como la prohibición de las 
minas de uranio o incorporar el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero.

Varias organizaciones consideran 
"insuficiente" la Ley de Cambio Climático

ONG
Panorama Social
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Save the Children alertó que 
710 millones de niños viven en 
los 45 países con mayor riesgo 
de sufrir el impacto del cambio 
climático.
La infancia de estos países se 
verá afectada, por ejemplo, 
por la escasez de alimentos, 

las enfermedades y otras 
amenazas para su salud, la 
falta de agua, el riesgo de la 
subida del nivel del mar, o 
por una combinación de todos 
estos factores. "No puedo 
olvidar cómo nos quedamos 
sin casa y sin comida por 
culpa de la lluvia y los fuertes 
vientos. Estaba muy asustado", 
aseguró Baptista, un niño 
mozambiqueño de 14 años.
El análisis realizado por 
Save the Children mostró 
que, a nivel mundial, cientos 
de millones de niños y niñas 
menores de 18 años viven en 
regiones donde el cambio 
climático está afectando 
profundamente a sus vidas. 

Según advirtió Save the 
Children, los impactos en 
la producción de alimentos 
pueden llevar a la escasez 
local de estos y a una subida 
de los precios con un impacto 
devastador en los hogares 
más pobres.

"La crisis climática es la mayor 
amenaza para la infancia 
y para el cumplimiento de 
sus derechos a nivel global. 
El brote de Covid-19 ya ha 
empujado a millones de niños 
y sus familias a la pobreza 
y a sufrir hambre, pero las 
inundaciones, los huracanes 
y las sequías también están 
causando desnutrición en la 
infancia", aseguró Inger Ashing, 
directora general de Save the 
Children International.
La ONG insistió en la necesidad 
de medidas urgentes para 
garantizar que la infancia y sus 
familias puedan hacer frente a 
la crisis climática actual y a la 
de los próximos años. 

La organización mostró su 
preocupación por la “falta de 
concreción y descoordinación” 
en la vacunación de las 
personas sin hogar. Hogar 
Sí denuncia que, “en la 
actualidad, en la estrategia de 
vacunación frente a la Covid-19 
en España no existe ninguna 
mención a las personas en 
situación de sinhogarismo”. 
Asimismo, señala que “la 
falta de criterios claros 
está produciendo que las 

comunidades autónomas 
estén tomando decisiones 
distintas y generando 
asimetrías entre ellas”. Por 
ello, la organización solicita 
que, además de incluir a las 
personas en situación de 
sinhogarismo como grupo 
prioritario, se establezcan 
“estrategias de colaboración 
entre los servicios que 
utilizan estas personas, 
los departamentos de las 
administraciones implicadas".

La Asociación Proyecto 
Hombre puso de relieve la 
necesidad de garantizar los 
derechos humanos de las 
personas con problemas 
de adicción en el mundo, a 
la vez que destacó que sus 

tratamientos para superar 
adicciones son cada vez más 
efectivos. La ONG defendió 
esta postura ante la Comisión 
de Estupefacientes de 
Naciones Unidas celebrada 
en Viena, en el que destacó 
que los problemas de adicción 
han perdido relevancia 
socialmente durante los 
últimos años, pese a ser 
una problemática que sigue 
existiendo. Proyecto Hombre 
también señaló que las 
demandas de atención se han 
incrementado a consecuencia 
de la pandemia.

Cerca de 710 millones de 
niños viven en países de alto 
riesgo por el cambio climático

Hogar Sí denuncia que las 
personas sin hogar no 
están incluidas en la 
estrategia de vacunación

Proyecto Hombre defiende 
los derechos humanos 
ante las Naciones Unidas
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S egún el informe "Mujeres en 
la política: 2021", de la Unión 
Interparlamentaria  (UIP)  y 

ONU Mujeres, España ha pasado del 
décimo –que ocupaba previamente a 
la renovación del Gobierno- al sexto 
puesto (con 12 mujeres y 11 hombres). 
Además, es el único con cuatro 
vicepresidentas.
El decisivo peso de las mujeres en 
el nuevo Ejecutivo es un “motivo de 
orgullo para las mujeres de este país y 

España se ha situado como el sexto país del mundo con mayor porcentaje de mujeres en su 
Gobierno, tras el reciente cambio de carteras realizado por el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, con la entrada de Ione Belarra como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

España, sexto
país con más 

mujeres en su
Gobierno

Mujer
Panorama Social
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también para muchísimos hombres", 
según Sánchez, y permite a España 
posicionarse como el sexto país del 
mundo con mayor proporción de 
mujeres en el Gobierno, y el cuarto 
entre los países de la Unión Europea.
"Con independencia de las preferencias 
políticas de cada cual, todos los 
españoles podemos sentirnos orgullosos 
al comprobar cómo nuestro país vuelve 
a ser una referencia internacional en 
derechos y libertades", explicó Sánchez. 

Por delante de España solo se sitúan 
Nicaragua, Austria, Bélgica, Suecia 
y Albania. En el mundo, solo hay 13 
naciones con paridad o con mayor 
porcentaje de mujeres en sus Gobiernos. 
Además, todavía existen 12 países 
que excluyen la presencia femenina 
dentro de sus Ejecutivos: Arabia Saudí, 
Armenia, Azerbaiyán, Brunei, Papúa 
Nueva Guinea, Corea del Norte, San 
Vicente y Granadinas, Tailandia, Tuvalu, 
Vanuatu, Vietnam y Yemen. 



El Consejo de Ministros aprobó 
la creación de una red de centros 
de asistencia integral 24 horas 
a personas que hayan sufrido 
cualquier agresión sexual, y 

que ofrecerán acompañamiento 
e información telefónica, 
telemática y presencial.
Estos centros serán gestionados 

por las comunidades autónomas y 
atenderán a mujeres mayores de 16 
años víctimas de violencia sexual, 
tanto si la violencia se ha producido 
recientemente como en el pasado. 

Además, atenderán a las familias 
o personas cercanas a la víctima 
que necesiten acompañamiento, 
consejo o información.

El  colect ivo de las 
trabajadoras del hogar 
y los cuidados es uno de 
los más golpeados por la 
precariedad y la pobreza 
dentro del mercado laboral. 
Según estimaciones de 
Oxfam Intermón, de las 
más de 550.000 mujeres 
que trabajan en el empleo 
del hogar, un tercio (el 
32,5%) vive bajo el umbral 
de la pobreza, frente al 12% 
del conjunto de personas 
asalariadas. Además, 
una de cada seis está 
en situación de pobreza 
severa y vive con menos 
del equivalente a 16 euros 
diarios.
Esta situación no ha hecho 
más que empeorar por 
el Covid-19 y de forma 
más acusada en este 
sector. Según la ONG, 
durante los primeros 
meses de la pandemia se 

destruyeron tres empleos 
de trabajadoras del hogar 
por cada uno del conjunto 
del mercado. 
“A pesar de que este 
numeroso colect ivo 
desarrolla una labor 
imprescindible y con un 
valor incalculable para 
que nuestra sociedad 
pueda avanzar, no tienen 
legalmente reconocidos 
los mismos derechos que 
el resto de las personas 
asalariadas”, denunció la 
responsable de políticas 
públ icas  de  Oxfam 
Intermón, Liliana Marcos. 
“Carecen -estas mujeres- 
de los derechos laborales 
esenciales como la 
prestación por desempleo, 
la negociación colectiva o 
la protección por despido, 
así como la prevención de 
riesgos laborales”, añadió 
Marcos.

Nuevos centros 24 horas para 
víctimas de violencia sexual

Un tercio de las trabajadoras 
del hogar vive bajo el 
umbral de la pobreza
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El Ministerio de Igualdad 
anunció un Plan de 
acción urgente contra 
la trata y la explotación 
sexual y para la especial 
protección de todas sus 
víctimas. 

Como explicó la 
secretaria de Estado 
de Igualdad y contra 
la Violencia de Género, 
Noelia Vera, este Plan 
"incluirá la elaboración 
de una Ley Integral 

de trata" que aborde  
todas sus formas y 
"no sólo la forma más 
característica de trata, 
como es la que tiene 
fines de explotación 
sexual", afirmó Vera.

Igualdad desarrollará un Plan 
contra la trata y la explotación
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Bajo el título ‘¿Cómo gestionar la 
accesibilidad? Bares y restaurantes’,  
la guía muestra recomendaciones 

y consejos para conseguir que cualquier 
establecimiento hostelero sea accesible 
para todas las personas.
El documento, además de informar 
sobre el marco normativo vigente, ayuda 
a entender cuáles son las dificultades 
a las que se enfrenta la clientela con 
discapacidad cuando desea disfrutar 

del entorno y servicios que ofrece un 
establecimiento hostelero.
En este sentido, ofrece información 
relevante para incrementar el nivel de 
accesibilidad tanto en las instalaciones 
como en los servicios y atención 
prestados. 
Los impulsores de esta publicación 
recalcaron que “la accesibilidad es 
imprescindible para el 10% de la 
población, necesaria para el 40% y 

cómoda para el 100%. Se trata, por tanto, 
de que todas las personas puedan acceder, 
transitar, informarse, consumir y disfrutar 
de la experiencia en condiciones de 
igualdad, seguridad y autonomía”.  

Fundación ONCE, en colaboración con la Confederación Empresarial de Hostelería de España 
(CEHE) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha elaborado 
una publicación para conseguir que bares y restaurantes sean accesibles para todas las personas.

Una guía muestra a la hostelería 
cómo garantizar la accesibilidad

Discapacidad
Panorama Social
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El pintor surrealista Salvador 
Dalí se ha convertido en 
la imagen de la campaña 
‘ Intel igencia Natural’ 
de la Fundación Reina 
Sofía, con el objetivo de 
reivindicar la investigación 
s o b re  e n fe r m e d a d e s 
neurodegenerativas. 
A través de un acuerdo con 
la Fundación Gala-Salvador 
Dalí, se ha dado vida 

virtualmente a través de un 
vídeo al genial pintor, que 
tuvo párkinson. Con  esta 
campaña se pretende hacer un 
llamamiento a la investigación 
y avanzar en el conocimiento 
de las enfermedades 
neurodegenerativas como el 
alzhéimer (uno de los grandes 
proyectos de la Fundación 
Reina Sofía), el párkinson, la 
Enfermedad de Huntington 

o la esclerosis lateral
amiotrófica (ELA), entre otras. 
A través de los eventos del
denominado “Neuro 2020/22”, 
la Fundación Reina Sofía
tiene previsto celebrar
diferentes acciones  con 
el objetivo de impulsar 
la investigación en
las enfermedades
n e u ro n a le s  y
degenerativas.

Dalí, imagen para la investigación 
de enfermedades neurodegenerativas

Más de 400 edificios se iluminan 
de azul por el autismo
En toda España, más de 
400 edificios y monumentos 
s ingulares  (como  e l 
Congreso de los Diputados, 
el Acueducto de Segovia, el 
Palacio de La Alfajería, los 
Cuatro Postes de Ávila, el 
Palacio de los Guzmanes de 
León o el Arco del Triunfo 
de Barcelona) se iluminaron 
de azul en solidaridad con 
las personas con trastorno 
del espectro autista (TEA) 
durante el Día Internacional 
de esta discapacidad (2 de 

abril).  Además, el movimiento 
asociativo reivindicó, con la 
campaña “Puedo aprender, 
puedo trabajar”, el derecho 
de las personas con Trastorno 
del espectro autista (TEA) a 
acceder a la educación y a un 
empleo de calidad, adecuado a 
sus capacidades, prioridades y 
necesidades específicas. 
Autismo España denunció 
que solo trabajan el 10% 
de las personas con TEA y 
que, encima, lo hacen en 
condiciones muy precarias. 

El Comité Español de 
Representantes de Personas 
con Discapacidad (Cermi) solicitó 
en el Congreso  de los Diputados 
que  el estacionamiento 
indebido en plaza reservada 

para personas con discapacidad 
y en pasos de peatones suponga 
pérdida de puntos. Estas zonas 
reservadas para personas con 
discapacidad se caracterizan 
por ser accesibles y seguras y 

se encuentran, habitualmente, 
en las cercanías de pasos de 
cebra  o zonas peatonales. De 
ahí que el estacionamiento 
de vehículos no autorizados, 
según el Cermi, “supone un 

riesgo” para los titulares de este 
derecho, “al tener que utilizar 
otras plazas de estacionamiento 
distantes de los pasos de 
peatones, con sus consiguientes 
desplazamientos".

El Cermi pide retirar 
puntos por aparcar 
en plaza reservada
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La Fundación Cermi Mujeres (FCM), con la colaboración 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
y de la Fundación ONCE, convocan los premios de 
fotografía y vídeo ‘Generosidad’, que pondrán el foco 
en visibilizar la situación de las mujeres mayores con 
discapacidad residentes en instituciones cerradas, las 
cuales se han visto agravadas exponencialmente por 

la pandemia. Podrán participar todas las personas 
interesadas enviando sus fotografías o vídeos antes 
del 31 de julio de 2021. La bases del concurso están 
disponibles en la web de la Fundación Cermi Mujeres 
('www.fundacioncermimujeres.es').

Concurso de fotografía 
de la Fundación 
Cermi Mujeres

El Día Mundial Sin Tabaco se celebra el 31 de mayo de cada año. Esta 
celebración anual que impulsan las Naciones Unidas pretende mostrar 
los peligros que supone el consumo de tabaco, así como luchar contra el 
tabaquismo y que las personas de todo el mundo puedan reivindicar su 
derecho a la salud y a una vida sana, y proteger a las futuras generaciones. 
La celebración de este Día Mundial en 2021 irá acompañada de una 
campaña mundial con el lema «Comprométete a dejarlo durante la 
Covid-19», junto con el «Desafío para dejarlo».
 Según la OMS, la pandemia ha llevado a millones de consumidores de 
tabaco a afirmar que desean dejarlo y que, a través de la campaña, se 
ayudará a 100 millones de personas en todo el mundo en su esfuerzo 
por abandonar el tabaco.

Una campaña mundial para 
dejar de fumar con motivo 
de la pandemia

Los principales museos de todo 
el mundo realizarán actividades 
el viernes 21 de mayo con 
motivo de la celebración del Día 
Internacional de los Museos, Con 
el tema “El futuro de los museos: 
recuperar y reimaginar“, el 
Consejo Internacional de Museos 
(ICOM) invita a estas instituciones 
culturales a centrarse en repensar 
el museo del futuro para afrontar 
los retos del presente
El ICOM destaca que el sector 
cultural se encuentra entre los 
más afectados por la pandemia 

causada por el Covid-19, 
con graves repercusiones 
económicas,  sociales y 
psicológicas a corto y largo plazo. 

Sin embargo, esta crisis también 
ha servido de catalizador para 
innovaciones cruciales que ya 
estaban en marcha. En particular, 

un mayor enfoque hacia la 
digitalización y la creación de 
nuevas formas de experiencia y 
difusión culturales.

Día Internacional de los Museos
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Divertidos dobles significados de las palabras
Lo uno y lo diverso
Autor: Instituto Cervantes  (Ed. Espasa)

¿Se puede perder la virginidad 
con una polilla? ¿Debes sentirte 
ofendida o halagada si te 
llaman vieja? ¿Qué cara pones 
si tus amigos mexicanos te 
proponen salir 'a chupar unas 
pollas'? (lo cual significa 'tomar 
unas cañas') ¿Has sentido 
cabanga alguna vez? Cerca 
de 500 millones de personas 
tienen el español como lengua 
materna, una lengua puente 
que une a hablantes de más 
de veinte países distribuidos 

por todo el globo. Tan considerable extensión, unida 
a una vitalidad extraordinaria, hacen del español una 
lengua que, manteniendo su unidad, se expresa con 
variedades y matices propios. Esas variantes pueden 
provocar pequeños desencuentros, situaciones 
divertidas y curiosas. Este libro es el resultado de una 
invitación a 21 autores para abordar algún aspecto que 
les hubieran llamado la atención: M.ª Antonieta Andión, 
M.ª Teresa Andruetto, Gioconda Belli, Gonzalo Celorio, 
Luis García Montero, Mempo Giardinelli, Álex Grijelmo, 
Carla Guelfenbein, Carlos Herrera, Fernando Iwasaki, 
Rolando Kattan, Sergio Ramírez, Laura Restrepo, Carme 
Riera, Nancy Rozo, Daniel Samper, Marta Sanz, Maia 
Sherwood, Pablo Simonetti, J.J. Téllez y Juan Villoro. 

El embrión de Fahrenheit 451
El placer de quemar
Autor: Ray Bradbury  (Ed. Minotauro)

Ray Bradbury escribió uno de los 
libros más icónicos del siglo XX: 
«Fahrenheit 451», una distopía en 
la que los libros están prohibidos 
por los "perniciosos" efectos de 
la literatura y son quemados 
a la temperatura que da título 
la obra. Mientras, un grupo de 
resistencia memoriza obras 
clásicas para que estas no caigan 
en el olvido. El autor ha publicado 
esta nueva obra que incluye un 
conjunto de relatos que refleja 
la evolución de las imágenes, las 

ideas y la preocupación por la sociedad que encontraron 
su expresión más pura y demoledora en «Fahrenheit 451». 
El placer de quemar ofrece información muy valiosa sobre 
Bradbury y una visión íntima de los misterios del proceso 
creativo, a través de 16 relatos que fueron la semilla que 
posteriormente dio origen a «Fahrenheit 451», un libro 
que describe como pocos la necesidad de la libertad y el 
conocimiento, ante una sociedad unidireccional en la que 
domina el "no pensamiento" único. Ray Bradbury nació en  
Illinois (Estados Unidos) en 1920, y falleció en Los Ángeles 
el 05 de junio de 2012. Fue un escritor autodidacta que 
escribió más de una treintena de obras y es considerado 
uno de los grandes referentes literarios del género de la 
ciencia ficción.

LI
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Luz en tiempos de pandemia

Fortalece tu carácter
Autor: Javier Urra (La esfera de los libros)
En tiempos de pandemia, Javier Urra escribe una obra para superar los golpes de la vida, reforzarse y 
salir adelante. Cuando la vida nos golpea, precisamos tener un carácter fuerte para afrontarla. ¿Cuáles 
son esas fortalezas esenciales contra el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo se desarrollan las facultades y 
talentos necesarios para encauzar el dolor o los problemas inesperados? Aunque no nos conviertan en 
personas invulnerables, dichas fortalezas sí nos ayudarán a salir a flote de las tormentas existenciales. 
Javier Urra nos enseña cómo aprovecharlas para dar en la diana del refuerzo personal.
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H ace un año Madrid tenía previsto 
convertirse en la capital mundial de 
la ceguera durante el mes de junio. 

La ciudad española iba albergar el World 
Blindness Summit 2020, un acontecimiento 
que reuniría a más de 200 organismos rela-
cionados con la discapacidad visual venidos 
de distintas partes del mundo. Lamenta-
blemente, la pandemia de Covid-19 obligó 
a posponer al 2021 este evento que tiene 
por costumbre celebrarse cada cuatro años.
Un año después de todo aquello, y tratando 
de recuperar lo que no pudo celebrarse, el 
World Blindness Summit se desarrollará en 
Madrid entre los días 28 y 30 de junio de 2021. 
Se espera que sea un encuentro global, con 
la capital de España como epicentro virtual 
y todo el planeta como protagonista. Orga-
nizado por el Grupo Social ONCE, el evento 
incluye como principales colaboradores a la 
Asamblea General de UMC (Unión Mundial 
de Ciegos) y a Icevi (Consejo Internacional 
de Educadores de Personas con Discapaci-
dad Visual).
Vanguardista, disruptivo e innovador, pues 
las nuevas tecnologías tendrán en él una no-
table presencia, el World Blindness Summit 
Madrid logrará construir el primer congreso 
online global y accesible orientado a tratar 
los importantes retos y desafíos a los que 
se enfrentan las personas ciegas y con baja 

visión tras la crisis derivada de la Covid-19. 

Objetivos y propósitos
El objetivo preferente de esta Cumbre Mun-
dial de la Ceguera será compartir las expe-
riencias y prácticas desarrolladas durante 
estos últimos cinco años, centrándose es-
pecialmente en las acciones desarrolladas 
para combatir los efectos de la pandemia 
en todas las esferas vitales de las personas 
ciegas y con baja visión.
Asimismo, se analizarán los logros alcan-
zados, los retos vividos, fijar prioridades 
en esta nueva época que empieza, siem-
pre con el objetivo de que las personas 
ciegas y con baja visión no se queden 

atrás en la revolución digital, acentuada, 
de hecho, en estos últimos meses.
Por otro lado, se trabajarán nuevas estra-
tegias para dar visibilidad a la realidad del 
colectivo e impulsar todo lo que contribuya 
a materializar un objetivo central: crear una 
nueva visión de la ceguera, lograr que estas 
personas puedan participar plenamente en 
cualquier aspecto del desarrollo vital.
Por último, otro de los propósitos básicos 
será el de lograr intervenir de manera real 
en la agenda de las políticas públicas, en las 
estrategias de las compañías y en la concien-
ciación de la sociedad civil. De esta forma, 
también, el evento sumará a los mayores 
expertos en educación del mundo.

El mayor evento mundial
sobre la ceguera se 
celebrará a finales de junio
Del 28 al 30 de junio la capital española acogerá la Cumbre Mundial de la Ceguera. Con más 
de 100 ponentes y 190 países participantes, y organizado por el Grupo Social ONCE junto a 
la Asamblea General de UMC e Icevi, el evento buscará construir el primer congreso online 
global y accesible orientado a abordar los principales retos y desafíos a los que se enfrentan 
las personas ciegas y con baja visión.
Ignacio Romo González

Última
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