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Tomo el relevo de Pedro Fernández también en BAIETZ, una
publicación con personalidad propia que nació con una meta clara:
avanzar en inclusión, derechos y ciudadanía de las personas con
discapacidad intelectual; una meta que hago mía y que comparto con
quienes creéis que otra sociedad es posible. Llego a FEVAS cuando
este número está a punto de entrar en imprenta así que simplemente os
quiero enviar un saludo a todas y todos los lectores de nuestra revista.
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LECTURA FÁCIL
Ignasi Carreras sabe mucho sobre
cómo las asociaciones pueden hacer
las cosas mejor.
Ahora vivimos tiempos dificíles pero Ignasi piensa
que es un buen momento para mejorar. Dice que
las asociaciones deberíamos trabajar más unidas
y colaborar más con la administración, con las
empresas, etc. También dice que tenemos que exigir
que se cumplan nuestros derechos. Además piensa
que hay que innovar y no hacer siempre lo mismo.
Ignasi dice que las asociaciones tienen que hacer las
cosas bien y ser solidarias.
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LECTURA FÁCIL
Seguramente cuando salgamos de la
crisis las cosas no volverán a ser como
las conocemos ahora. En esta crisis
están influyendo muchos puntos: la mala gestión, la
falta de visión de los políticos, los cambios sociales,
los cambios económicos… En estos tiempos de crisis
tenemos que defender a las personas más débiles y
trabajar para conseguir una sociedad más solidaria y
justa en la que todas las personas podamos llevar una
vida mejor.
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Fotografía: Diego Sánchez
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El ciudadano se ha aburguesado
y lo más importante no es tener ideas o proyecto,
sino acumular cada vez más cosas. Creo que todo el
mundo se ha vuelto conservador, algunos piensan que
son más progresistas simplemente porque votan a un
partido y no a otro, y eso no tiene nada que ver para
que tengas una mayor apertura de mente o seas más
solidario.
Las nuevas generaciones tienen como referente a
adultos (padres, profesores, políticos…) que han
perdido sus ideales. Realmente es complicado creer
que vamos hacia una sociedad solidaria interesada
por lo que ocurre más allá de sus propias fronteras,
porque la mayor parte de la gente sólo se preocupa de
lo suyo.
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Creo que,
desgraciadamente, la población árabe, africana… tiene
gobiernos penosos que cuentan con el beneplácito de
Occidente. Las grandes petroleras y las multinacionales
tienen grandes negocios con los gobernantes de estos
países porque les sale rentable.
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pienso que es
Respecto a las
falso que hayan cambiado la sociedad y nos hayan
permitido ser más críticos o estar mejor informados.
Yo no creo que la gente esté hoy mejor informada que
hace diez años, sí que tiene la posibilidad de trasmitir
más rápidamente, pero también provoca que haya
PHQRV WLHPSR SDUD UHÁH[LRQDU  \ TXH ORV EXORV VH
conviertan en noticia. Yo utilizo la tecnología como
“arma multiplicadora”, pero no he cambiado la forma
de trabajar. Si estoy en Irak puedo enviar mi crónica
más rápido pero no he variado mi manera de buscar e
interpretar la información, porque sigo creyendo que
la información que de verdad vale es la que se hace en
el lugar de los hechos.
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Cuando una persona tiene una
discapacidad física en un país del tercer mundo
se convierte en una carga familiar, la mayoría es
abandonada porque deja de ser productiva, sobre
todo las mujeres. Allí no tienen cobertura médica
que les garantice una vida decente y terminan en
la mendicidad. Si la persona tiene discapacidad
intelectual termina aparcada en una esquina o se le
“esconde” en casa; si tienen suerte son mantenidos por
sus padres.
Me parece muy digno e importante el papel
que ciertas ONG realizan a nivel internacional.
Deberían formar coaliciones para denunciar los
abusos de poder y acabar con el negocio de ventas de
armas y la guerra que son las causantes del hambre.
Las campañas vinculadas a las minas antipersona y de
racimo han triunfado porque ha habido una coalición
de organizaciones en este tema para hacer fuerza. Este
es el camino, lo demás son tiritas.

LECTURA FÁCIL
Gervasio Sánchez es un
reconocido periodista y
fotógrafo que ha dedicado
su trabajo a las víctimas de las guerras.
Su trabajo es muy importante porque
ha dado voz a muchas personas que no
salen habitualmente en los medios de
comunicación. En este artículo dice que a
mucha gente no le importa lo que ocurre
en otros lugares del mundo y que le resulta
complicado creer en la solidaridad.
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Jon Torrontegi, educador social
“Hace años hubo un boom de solidaridad

y ahora
parece que se ha parado, puede que por la crisis sólo veamos
lo nuestro. De todas formas, yo confío en que siempre hay
gente solidaria

”

“Se ponen parcelas para aparcar pero luego tienes que
oír que hay demasiadas. Algún viernes por la noche han
cerrado el ascensor del metro y una persona en silla de
ruedas ¿no puede salir? Aún así, veo que hemos avanzado en
accesibilidad, sobre todo, en los centros comerciales

”

LECTURA FÁCIL
Gurutze Beitia piensa que los actores siempre han sido
críticos con los que tienen el poder. También dice que
están cambiando los valores, que ahora triunfa gente
sin cultura. Dice que los escritores, directores de cine… tienen que
escribir sobre temas como las guerras, el maltrato y el acoso.

“Se ven cosas muy a lo grande, por ejemplo, “Plan de
ayuda al empleo para las personas con discapacidad”, pero
luego en la vida cotidiana falta mucho. Se da la paradoja
de que cuando vas a pedir empleo tienes que ocultar en
el curriculum que tienes discapacidad, yo lo hice porque
no me llamaban a las entrevistas, piensan que por tener
discapacidad no vas a poder hacer el trabajo. Las empresas
tienen miedo a que cojamos bajas, también por tema de
imagen, una persona en silla de ruedas llama la atención

“Los primeros pasos los dieron las familias de las
personas con discapacidad sacando a sus hijos a la calle.
Cuando dejas de ocultar algo lo pones en una normalidad,
deja de llamar la atención y la gente se va educando. Hoy
en día cuando nace un hijo con discapacidad la familia
tiene más información; yo me imagino a mis padres cuando
nací y tuvo que ser un caos, ahora están las asociaciones,
internet…

”

“Queremos lo mismo

que los demás: tranquilidad,
pareja, casa, amigos, trabajo… llegar a casa y tumbarte en el
sofá después del trabajo. Lo de tener pareja es complicado,
no sólo te tiene que querer tu pareja sino que su familia te
tiene que aceptar

”

“Tenemos que pensar

por nosotros mismos, ser
más críticos. A veces nos acomodamos pero hay que pelear.
Las personas con discapacidad somos peleonas

”

Ver entrevista en www.fevas. org

”
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LECTURA FÁCIL
Para las asociaciones es muy
importante colaborar con
todos: ciudadanos, ciudadanas,
administración, empresas… Trabajando con ellos
avanzaremos en la misión de nuestras entidades
y conseguiremos una sociedad más inclusiva. En
estos momentos es importante: pensar nuevas
formas para que los ciudadanos colaboren con las
asociaciones, sensibilizar a la sociedad, colaborar
con las empresas y con las instituciones y que
continuemos dando servicios.
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“MARIA ETA NI”
Miguel Gallardo

“MARÍA Y YO”
Por Miguel Gallardo (autor de la portada de este número)
María tiene 16 años, una sonrisa contagiosa,
un sentido del humor especial y tiene autismo…
Así empieza el libro de “María y yo” que dibujé
e ilustré en 2007. Un libro que, como he dicho
en muchas ocasiones, no trata sobre el autismo
como tema central, trata sobre padres e hijos,
sobre el amor, sobre el cariño, sobre superar
barreras y tender puentes.
María y yo hablamos lenguajes diferentes,
hemos estado perdidos mucho tiempo hasta que
hemos encontrado una lengua común: el dibujo. A través del dibujo
y la extraordinaria memoria visual de María y su obsesión por
los nombres (ella recuerda el nombre de todas las personas que
ha conocido alguna vez) hemos dado con un punto común que me ha
ayudado a comprenderla y a respetarla como persona por encima
de las dificultades y de los tópicos sobre el autismo que cada
día leemos en los periódicos.
María se ha convertido en una persona cariñosa, a su manera,
sociable y con un sentido del humor especial. María es mi hija, yo
soy su padre y creo que es la mejor hija del mundo. Yo no quiero
que María llegue a ser “normal” ni que la traten como a los
demás, quiero que la traten como a una reina y sobre todo quiero
que sea feliz en su pequeño mundo.
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2008an “Maria eta ni” liburua idatzi zuen. Marrazkien
bidez, autismoa duen bere 14 urtetako alaba Mariarekin
komunikatzen da sari ugari jaso duen liburu honetan.
Liburuaren bosgarren argitalpena da eta ia 20.000 ale
saldu dira. Katalanez, alemanez, italieraz, portugesez
eta frantsesez argitaratu dute. Gainera, izen bereko
dokumentala eta “Mariaren bidaia” izeneko film laburra
egin dituzte hezkuntza-helburuekin.
Gallardok marrazkigintzaren alde egin du beti
“hezkuntzan zein komunikazioan erabili beharreko
oinarrizko tresna bezala”.
MIGUEL GALLARDO colabora habitualmente como ilustrador de prensa para la
Vanguardia y diferentes revistas y publicaciones de ámbito nacional e internacional.
Es fundador de cómics como El víbora, autor de personajes como Makoki y ha
ganado diversos y reconocidos premios por su labor. También tiene una amplia
H[SHULHQFLDHQHOiPELWRGHOD3HGDJRJtD
En el sector de la discapacidad, ha elaborado una guía titulada “Que le pasa a
HVWHQLxRµVREUHODVGLVWLQWDVFODVHVGHGLVFDSDFLGDGH[SOLFDGDVGHXQDPDQHUD
familiar y sencilla, y también ha realizado guías para padres de FEAPS, entre otras
actividades.

Blog de “María y yo”:
http://mariayyo-gallardo.blogspot.com
Tráiler del documental:
www.youtube.com/watch?v=aviGMwGRsr0&feature=related
Fundación Orange y el corto de animación “El viaje de María”:
www.youtube.com/watch?v=qxLeb5y6p7s

LECTURA FÁCIL
Miguel Gallardo es un conocido e importante ilustrador que
hace dibujos para prensa y es padre de María, una adolescente
con autismo. Miguel ha escrito un libro sobre su hija que
se titula “María y yo”. El libro es muy bonito y se ha traducido a varios
idiomas.
Miguel dice que el libro habla sobre padres e hijos, sobre el amor y el cariño
y sobre que hay que superar barreras para que las personas con discapacidad
intelectual tengan una vida mejor.
Miguel y María también han participado en un documental y la Fundación
Orange ha colaborado con ellos para hacer un cortometraje de animación.
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¿Qué análisis haría de la sociedad actual? ¿Qué cambios
VLJQLÀFDWLYRVKDKDELGR"
Desde la perspectiva de la sociedad civil, destacaría dos
procesos fundamentales: un avance en la conciencia y la cultura
de derechos, y una progresiva fragilización de los vínculos
sociales unido a un debilitamiento de las instituciones que
históricamente han dado consistencia a nuestra sociedad. En
sociología hablamos de que estamos en “tiempos de modernidad
líquida”, porque antes todo era muy “sólido” y ha ido perdiendo
consistencia. Esto tiene elementos positivos porque nos convierte
HQPiVDGDSWDEOHVDWLHPSRVPiVLQFLHUWRV\FUHDGLÀFXOWDGHV
porque las instituciones de apoyo social son más frágiles. Si
FRPELQDPRVHVWRVGRVSURFHVRVHOWLHPSRDFWXDOVHGHÀQHSRU
una sociedad cada vez más individualizada y unas instituciones
TXHKDQLGRSHUGLHQGRSUHVHQFLD\FDSDFLGDGGHLQÁXHQFLD

“SE DEBE REFLEXIONAR
PROFUNDAMENTE SOBRE LA
VULNERABILIDAD CRECIENTE QUE
VIVIMOS EN NUESTRA SOCIEDAD”
¿Ha habido un cambio de valores en la sociedad? ¿Cuáles
predominan actualmente?
Creo que los valores son muy consistentes y los “antivalores”
son los mismos que hemos tenido siempre. Hay valores que
LGHQWLÀFDPRVFRPRSRVLWLYRVHPSDWtDD\XGDFHUFDQtD
compromiso con los más frágiles, justicia… y estos siguen
siendo reconocidos, igual que se rechazan “antivalores” como
ser insolidario. Lo que ha cambiado no es tanto los valores que
tenemos como la posibilidad de aplicarlos. Antes no teníamos
la capacidad de movimiento de hoy en día, ni estábamos
LQÁXHQFLDGRVSRUHOHPHQWRVTXHRFXUUHQDGLVWDQFLD/RTXH
está ocurriendo ahora en los países del Magreb afecta a todo el
mundo: sube el petróleo, hay inmigración…Hoy es más complejo
ejercer los valores, que insisto siguen siendo los mismos, pero es
WRGRLQÀQLWDPHQWHPiVFRPSOLFDGR

Se transforma el modelo de familia, el rol de la mujer, el
papel de la religión…
&DGDYH]KD\PiVSUREOHPDVSDUDGHÀQLUTXpHVXQDXQLGDG
de convivencia, qué es una creencia religiosa…empezamos a
darnos cuenta de esa pérdida de solidez de las instituciones
que eran centrales en nuestra vida. Un ejemplo es la Escuela,
ha perdido peso como institución educadora y ahora esa tarea
tiene que ser reforzada por el conjunto de la sociedad. El Estado
ya no es la única institución que puede generar orden en
sociedades complejas, hace falta también que la sociedad civil
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para lo malo. Eres responsable cua
ndo todo te sale bien, y eso
quizás ha generado una especie de
mitología del triunfador,
de la persona que se hace a sí mis
ma, tenemos políticos,
cantantes, programas, “estrella”.
Todo lo personalizamos
mucho, cuando te sale “bien” tú
eres la única persona
responsable, pero claro, hay que
asumir que cuando sale mal
también eres el único responsable
.

¿En qué momento se aceleran esto

s cambio

s sociales?
+DKDELGRXQDSURJUHVLyQDXQTXH
HOSXQWRGHLQÁH[LyQVH
da en los años 80 con la globalizació
n, cuando los grandes
movimientos migratorios se acel
eran, en ese momento hay
XQDHVSHFLHGHUXSWXUD,QÁX\HHOL
PSDFWRGHODVQXHYDV
tecnologías, los medios de comuni
cación, la desregularación de
la economía, los estados empieza
n a disolverse, los mercados
parece que se autonomizan de la
política…
¢&XiOHVVHUtDQORVFDPELRVPiVV
LJQLÀFDWLYRVTXHTXHGDQ
de cara al futuro?

Una idea sobre la que entidades
como FEVAS deberían
UHÁH[LRQDUSURIXQGDPHQWHHVODGH
ODYXOQHUDELOLGDG
creciente que vivimos en nuestra
sociedad. Es decir, la idea de
dependencia en positivo que tene
mos los seres humanos unos
de otros, si algo estamos aprendiend
o en los últimos tiempos
es que cada vez más estamos inte
rrelacionados, y a veces
con personas que jamás hubiéramos
pensado que teníamos
nada en común. Hoy nos damos
cuenta de esta cultura de
la vulnerabilidad en positivo, no
como un estigma ni una
debilidad sino como una realidad
.

Desde su punto de vista, ¿qué pap
el y qué peso tienen
actualmente los movimientos soc
iales?

Los movimientos sociales, por esto
s procesos que comentamos,
HVWiQH[SHULPHQWDQGRXQDVREUHFDU
JDGHGHPDQGDVDODTXH
no siempre pueden responder. Las
ONG están desarrollando
muchas veces actividades complem
entarias o sustitutorias que
hacían instituciones estatales o la
administración, además están
sirviendo para generar vínculos entr
e la ciudadanía y están
resolviendo problemas prácticos,
es decir, están prestando
servicios, aunque no tienen más
recursos que hace 20 años.
En las entidades siempre se hace
más de lo que se debería
hacer, en las ONG es imposible intr
oducir la cultura estricta
de “trabajar hasta las 5 de la tard
e”, detrás hay una cultura de
vocación y servicio, y todo eso hac
e que haya una sobrecarga
GHGHPDQGDV\H[LJHQFLDVSHURVL
QXQIRUWDOHFLPLHQWRGHVXV
potencialidades y capacidades.

Ver entrevista en www.fevas.org
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LECTURA FÁCIL
Imanol Zubero es profesor
de Sociología en la
Universidad y ha analizado
nuestra sociedad. Zubero dice que ha
habido muchos cambios en estos años.
Los cambios más importantes son que
la gente pide y ejerce más sus derechos.
También dice que ahora las instituciones
no tienen tanto poder como antes.
Zubero dice que ahora las personas
estamos aprendiendo a tomar decisiones
y a realizar actividades que antes estaban
en manos de las instituciones.
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“DEBEMOS CREAR MECANISMOS

QUE PERMITAN UNA ADECUADA
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE LOS
COLECTIVOS MÁS VULNERABLES”

La mejor garantía para el
Estado de bienestar es que
sea sostenible y ello pasa
no sólo por una mayor
HÀFLHQFLDHQODJHVWLyQ
y la utilización de sus
recursos, sino también
por racionalización
presupuestaria y de estructuras. El sistema de
pensiones, por ejemplo, estaba pensado para una
esperanza de vida de 60 años que no funciona igual
cuando ésta es de 80, o cuando la incorporación de los
jóvenes al mercado laboral es cada vez más tardía. Por
otra parte, hay prestaciones cuya gestión es claramente
mejorable, tanto desde el punto de vista económico,
como social. Un mejor aprovechamiento hará que
el sistema funcione mejor y que las personas que
verdaderamente lo necesitan tengan más posibilidades
de acceso.

“TENDRÁN QUE CAMBIAR NUESTRAS
PRIORIDADES Y RETOS, ASÍ COMO
LAS FORMAS DE GESTIÓN Y
ACTUACIÓN TANTO PÚBLICAS,
COMO PRIVADAS”
Los expertos aseguran que tras esta crisis las cosas
no volverán a ser igual, en su opinión, ¿qué va a
cambiar?
Tendrán que cambiar nuestras prioridades y retos, así
como las formas de gestión y actuación tanto públicas,
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“LAS EMPRESAS DEBEN APOSTAR
CADA VEZ MÁS POR LA
INTERNACIONALIZACIÓN, LA I+D+I O
LA TECNOLOGÍA.”
Todavía hoy muchas empresas siguen sin cumplir
la LISMI, ¿qué opina al respecto?

ENTREVISTA A NURIA LÓPEZ DE GUEREÑU,
SECRETARIA GENERAL DE CONFEBASK

En la actual coyuntura
económica, ¿se va a poder
garantizar el Estado de
bienestar?

consecución de oportunidades de desarrollo personal
y profesional a través del empleo y los servicios a la
comunidad. Se trata de un proyecto humano para el
conjunto de la sociedad.

como privadas. Hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades bajo el paraguas de un modelo de
FUHFLPLHQWRTXHKDWRFDGRDVXÀQ\DKRUDWRFDUHDOL]DU
profundas reformas que nos permitan mantener una
posición en el mundo que garantice nuestro nivel
de vida. El patrón de crecimiento está cambiando
ya, la centralidad del mundo virará de Europa hacia
$VLD\ODFRPSHWHQFLDFUHFHUiGHIRUPDH[SRQHQFLDO
necesitando las empresas apostar cada vez más por
la internacionalización, la I+D+i o la tecnología, entre
otros elementos. Además, las Administraciones tendrán
TXHPHMRUDUHQHÀFLHQFLD\DXVWHULGDG

El empresariado, ¿está concienciado con la
responsabilidad social?
La conciencia social de las empresas y del colectivo
HPSUHVDULDOH[LVWHGHVGHHOPLVPRPRPHQWRHQ
que la actividad se pone en marcha, asumiendo
responsabilidades y riesgos, por cuanto son las
empresas las que generan el empleo y la actividad
y, por ello, la riqueza, el crecimiento, el progreso
y el bienestar que luego revierte en el conjunto
GHODVRFLHGDG([LVWHSDUDOHODPHQWHXQFUHFLHQWH
compromiso con la sostenibilidad del entorno, con la
ética, con la aportación de bienes y servicios generales
que hace de las empresas un elemento crucial en el
desarrollo y modernización de los pueblos.

En un sistema económico cada vez más
competitivo, ¿no se corre el riesgo de que los
colectivos más vulnerables queden excluidos?
La mejor contribución que todos podemos hacer
SDUDTXHQRKD\DH[FOXVLyQHVTXHORVFROHFWLYRVPiV
vulnerables puedan formar parte del proyecto colectivo
aportando allí donde sea posible todo su esfuerzo,
FRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLD3DUDHOORGHEHPRVWRGRV
involucrarnos en crear mecanismos que permitan una
adecuada formación-capacitación de estas personas y la

(OLQFXPSOLPLHQWRTXHSXGLHUDH[LVWLUQRHVGHOLEHUDGR
sino que las empresas se encuentran con problemas
para cubrir ese porcentaje del 2% que marca la ley
por no encontrar, en muchas ocasiones, a la persona
discapacitada con las condiciones concretas y
adecuadas que permitan incorporarla a los puestos
GHWUDEDMRH[LVWHQWHV&LHUWDPHQWHHVQHFHVDULRLU
dando pasos que nos permitan avanzar en este
terreno, pero no pienso que el problema sea de falta de
concienciación o de voluntad.

LECTURA FÁCIL
Nuria López de Guereñu
ocupa un puesto de
responsabilidad en la
dirección de la asociación de empresas
más importante del País Vasco. Ella
piensa que en estos tiempos de crisis
hay que cambiar la forma de hacer las
cosas, gestionar mejor y utilizar mejor
los recursos que tenemos. También dice
que hay que potenciar la investigación y
la tecnología. Nuria opina que para que
algunos colectivos más desfavorecidos
no se excluyan es importante formarlos y
darles más oportunidades.

“TALDE AHULENEN

PRESTAKUNTZA
ETA TREBAKUNTZA
EGOKIA AHALBIDETUKO
DITUZTEN MEKANISMOAK
SORTU BEHAR DITUGU”

“Gure lehentasunak eta erronkak aldatu
beharko ditugu, eta baita kudeaketa eta
jokatzeko era publikoak zein pribatuak ere”
“Enpresek internazionaltze, I+G+b edo
teknologiaren aldeko apustua egin behar
dute gero eta gehiago”
“Bazterketarik ez egoteko guztiok egin
dezakegun ekarpenik onena zera da, talde
ahulenek talde proiektuan parte hartu ahal
izatea”
“Lagun hauen prestakuntza-trebakuntza
egokia eta garapen pertsonal eta
profesionala lortzeko aukerak ahalbidetuko
dituzten mekanismoak sortzen parte hartu
behar dugu guztiok”
“Eman litekeen haustea ez da nahitakoa,
enpresek legeak ezarritako %2 hori
betetzeko arazoak dituztelako baizik”

En primera persona Lehenengo pertsonan

NIGARAGUA

Con el apoyo de su ordenador, Amaia
nos traslada su opinión sobre diferentes
cuestiones.
Amaia Sesma
LECTURA FÁCIL
La Federación catalana de discapacidad
intelectual (DINCAT) trabaja en Nicaragua
apoyando a una asociación de allí que se llama
Los Pipitos. En este texto Noemí Cortés, nos habla de la
situación de las personas con discapacidad en ese país, Ella
dice que no tienen muchos servicios y que necesitan más
educación y formación. Dice que en Nicaragua casi no se
respetan los derechos de estas personas y que nostros también
podemos hacer algo para mejorar su vida.
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¿Qué opinas de la situación actual? Yo creo que la gente, en general, es poco solidaria porque nos conoce
poco y eso da lugar a que no nos entiendan, ni sepan cuáles son nuestros sentimientos.
¿Qué te preocupa? Fundamentalmente me preocupa mi gente cercana: mi familia y amigos.
¿Los políticos tienen en cuenta las peticiones de las personas con discapacidad? Un poco,
necesitaríamos mucho más.

¿Qué cambiarías para poder llevar una vida mejor? Poder salir en muchas más ocasiones, ir de vacaciones
(tipo viajes de Confederación ASPACE)

¿A los medios de comunicación les interesan los problemas de las personas con discapacidad? Yo creo
que poco.

¿Tu ciudad es accesible? Cuando hay obras en las calles, es bastante difícil poder movernos por ellas. Aún así,
pienso que ha mejorado mucho, aunque todavía queda mucho por hacer.

baietz 21

Despacito, sin hacer ruido, pasito a pasito, los voluntarios y voluntarias
se han ganado a pulso un lugar esencial en nuestras organizaciones y el
reconocimiento social. Suponen un torrente de energía que contribuye
a transformar la sociedad en claves de igualdad, justicia y solidaridad y,
de cara a nuestras entidades, su labor es imprescindible para ampliar
las oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad
intelectual. De esta forma, el voluntariado se convierte en el puente con
la sociedad, en una dirección de ida y vuelta: por una parte aportan a las
personas con discapacidad intelectual nuevas vivencias y la posibilidad
de relacionarse con una pluralidad de personas y, por otra, educan
D VX HQWRUQR WUDQVPLWLHQGR VX H[SHULHQFLD \ XQD LPDJHQ SRVLWLYD
GHO FROHFWLYR  3UHFLVDPHQWH  SDUD  DÀDQ]DU HO YDORU GHO YROXQWDULDGR
como promotor de la participación ciudadana y sensibilizar sobre
su contribución social, este año 2011 se ha proclamado como “Año
Europeo del Voluntariado”.

En nuestro movimiento asociativo, el voluntariado tiene una destacada
SUHVHQFLDHQORVSURJUDPDVGHRFLR\WLHPSROLEUH\VHDMXVWDDOSHUÀO
de mujer joven (entre 18 y 30 años) con formación; por cada hombre
voluntario encontramos dos mujeres. El voluntariado supone:
8QDHQHUJtDVROLGDULDTXHFRQWULEX\HGHPDQHUDGHVWDFDGDDSRQHU
en práctica nuestra misión.
 8QR GH ORV FXDWUR VRSRUWHV EiVLFRV VREUH ORV TXH VH DUWLFXOD HO
movimiento asociativo, junto con las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, sus familias y los profesionales.
8QLQVWUXPHQWRDFWLYRSDUDODFRQVHFXFLyQGHSUR\HFWRVGHFDOLGDG
de vida para cada persona y cada familia.
$JHQWHGHFDPELRLQWHUQR\H[WHUQR
 3URSDJDGRU GH OD DFFLyQ GH ODV DVRFLDFLRQHV \ WUDQVPLVRU GH XQD
acción positiva de las personas con discapacidad intelectual.

LECTURA FÁCIL
Este año se celebra el Año Internacional del Voluntariado. Los
voluntarios y voluntarias aportan mucho a las personas con discapacidad
intelectual: vivencias, nuevas relaciones, más oportunidades… La labor
del voluntariado hace que la sociedad sea cada vez mejor, más justa y más solidaria.
Por todo lo que hacen queremos darles las gracias.
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GIZARTE POLITIKA,
URRITASUNA,
GIZARTE ZERBITZUAK,
MENDEKOTASUNA,
GIZARTE BABESA,
BERRIKUNTZA…

POLÍTICA SOCIAL,
DISCAPACIDAD,
SERVICIOS SOCIALES,
DEPENDENCIA,
PROTECCIÓN SOCIAL,
INNOVACIÓN...

Tokian tokiko, estatuko eta
espezializatutako prentsan
gai horiekin erlazionaturik
argitaratzen den informazio
guztia EGUNERON aurkituko
duzu, eguneko lehen orduan.

Toda la información
publicada en la prensa local,
estatal y especializada
relacionada con estos
contenidos la encontrarás a
primera hora en EGUNERO.

egunero
Tu dossier de prensa diario en www.fevas.org
Zure eguneroko prentsa dosierra www.fevas.org helbidean
Puedes consultar EGUNERO en la web de FEVAS o recibirlo directamente en tu dirección de correo electrónico.
Suscríbete en comunicación@fevas.org
EGUNERO, FEVASen web gunean kontsultatu ahal izango duzu edo, nahiago izanez gero, zure helbide elektronikoan
jaso ahal izango duzu zuzenean.
Eman izena comunicación@fevas.org helbidean.
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“EL ENVEJECIMIENTO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL ESTÁ PRESENTANDO
NUEVOS RETOS A LAS ENTIDADES”
&JNmIOJIDJ*P}J M@NKJIN<=G@?@KMJBM<H<?@@IQ@E@>DHD@IOJ?@"!,/M<BI
Todavía existe la
creencia de que
las personas con
discapacidad intelectual
tienen una esperanza
de vida “limitada”,
hoy por hoy ¿se puede
mantener esta idea?
Antes, en términos
generales, la longevidad
de las personas
con discapacidad intelectual era menor que la de la
población ordinaria, pero esto está cambiando. Igual
que para la población en general la esperanza de vida
está aumentando -por los avances en medicina y en la
atención socio sanitaria- también para estas personas,
aunque sigue siendo algo menor que para la población
en general. Esta circunstancia está presentando nuevos
problemas y retos a las entidades, ya que al aumentar
la longevidad se precisan nuevos recursos, como
centros residenciales y asistenciales, viviendas… Algo
que antes no te planteabas porque las personas con
discapacidad intelectual que llegaban a cierta edad eran
una minoría. Ahora las organizaciones estamos tratando
HVWHWHPDSRUTXHVHSUHYpTXHHQORVSUy[LPRVDxRVVH
incremente este colectivo y tenemos que estar preparados.

¿Qué matices es necesario tener en cuenta en el
envejecimiento de las personas con discapacidad
intelectual?
La longevidad depende de la severidad de la
discapacidad. En términos generales, las personas
con discapacidad leve viven más que las grandes
dependientes. Si la media de vida para la población
ordinaria está en los 80 años (teniendo en cuenta que las
mujeres viven más que los hombres), se estima que una
persona con síndrome de down puede alcanzar los 60
años, por ejemplo. Hace veinte años esta misma persona
no hubiera superado los 40 años. Por lo tanto, aunque su
longevidad se va acercando a la de la población ordinaria,
todavía las personas con discapacidad intelectual tienen
una esperanza de vida menor.

¿Qué caracteriza el proceso de envejecimiento de las
personas con discapacidad intelectual?
1RH[LVWHGLIHUHQFLDHQWUHHOHQYHMHFLPLHQWRGHXQD
persona con discapacidad intelectual y el de una que
no la tenga, aunque sí se aprecia un aceleramiento del
proceso y un aumento en la frecuencia de dolencias
\HQIHUPHGDGHVGHELGDVDGpÀFLWVJHQpWLFRV1RVH
REVHUYDQHQIHUPHGDGHVHVSHFtÀFDVDVRFLDGDVDOD
discapacidad, pero sí se incrementa la frecuencia de
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las patologías típicas. Un ejemplo: cualquier persona
puede tener una cardiopatía pero si la persona
tiene discapacidad (depende de cuál tenga) está
SRWHQFLDOPHQWHPiVH[SXHVWDDSDGHFHUODVPiV'HVGH
PLSXQWRGHYLVWDQRH[LVWHQGLIHUHQFLDVHQWUHODV
necesidades que puede tener una persona mayor, tenga
o no discapacidad, y los recursos que se necesitan.
No obstante, las personas mayores con discapacidad
intelectual, por sus características, precisan una atención
más especial.

¿Qué cambios se tienen que producir en las
entidades para responder al reto del envejecimiento
de los usuarios?
En las organizaciones tiene que haber un cambio de
paradigma, de mentalidad y de estructuras. Algunas ya
están tomando conciencia de este tema y han planteado
cambios estructurales a la hora de impulsar recursos
residenciales, viviendas, etc. sin embargo, falta mucho por
hacer. Otro aspecto que hay que cambiar está relacionado
con la percepción de los usuarios. Tradicionalmente se
les ha visto como personas a proteger, hemos tenido
un afán paternalista, y esto hay que cambiarlo porque
nos podemos encontrar con personas con discapacidad
intelectual con 80 años a las que se habla como si fueran
niños. Hay que tratarlos con el tipo de apoyos que haga
falta pero como adultos que son. Por otra parte, tenemos
que adaptar los recursos a las personas, darles atención
individualizada y teniendo en cuenta sus necesidades;
no podemos tratar a todas las personas con discapacidad
igual porque cada una envejece a su ritmo.
Las entidades tienen una labor importante de
asesoramiento social, laboral, jurídico… porque las
familias se suelen encontrar muy perdidas. A nosotros
nos preguntan qué pueden hacer, tienen dudas sobre la
LQFDSDFLWDFLyQVREUHHOSDWULPRQLRSURWHJLGR«([LVWH
desconocimiento y desorientación y las asociaciones
tenemos en esta cuestión un papel fundamental. El
cambio de mentalidad también lo requieren las familias,
ese paternalismo del que hablamos y el cuidado absoluto
de su hijo con discapacidad está más arraigado en las
familias. Hay que intentar prepararlas para cuando
se pregunten “¿qué va a ser de mi hijo cuando yo me
muera?” No hay que esperar al último momento, hay
que prepararlo con antelación, orientarse, preparar un
anticipo de tutela…

(<NA<HDGD<NTG<N@IOD?<?@N
OD@I@ILP@KM@N@IO<M@NO<IP@Q<
M@<GD?<?<G<?HDIDNOM<>DIT
K@?DMG@H@?D?<N¡

En el envejecimiento de personas con discapacidad
intelectual hay que tener en cuenta que la familia
cuidadora también envejece…
Es cierto. El problema de las personas mayores con
discapacidad intelectual es que se encuentran con que
sus padres o no viven o son mayores para hacerse cargo.
A veces se habla incluso, de una manera utópica, de
que puedan convivir los padres mayores con sus hijos
también mayores en residencias de la tercera edad, pero
es muy complicado.

!IG<NJMB<IDU<>DJI@NOD@I@LP@
C<=@MPI><H=DJ?@K<M<?DBH< 
?@H@IO<GD?<?T?@@NOMP>OPM<N
Lo que sí se intenta es que el traslado a una residencia
sea lo más tranquilo posible. Igual que ocurre con las
personas mayores sin discapacidad, lo ideal es que sigan
integrados en su entorno y, si es posible, vivir con la
familia y en su comunidad todo lo que se pueda. Acudir
a una residencia únicamente cuando no haya quien
atienda a esa persona. Hay gente con un punto de vista
diferente que piensa que en una residencia están mejor
atendidos que en otro sitio, ¿cuál es el punto medio?
Quizás una residencia tutelada con todos los recursos
y bien integrada en su entorno. La verdad es que hay
muchas opiniones diferentes sobre este tema.

Hoy en día, las políticas, la legislación, etc. ¿tienen
en cuenta este fenómeno del envejecimiento de la
población con discapacidad intelectual?
Yo creo que no, aunque desconozco cómo está en
otras comunidades autónomas. Sí se prevé el aumento
de la población de personas mayores pero no con
GLVFDSDFLGDGHVWDHVSHFLÀFLGDGQRVHWLHQHHQFXHQWD
Las familias y las entidades tienen que presentar
esta realidad a la Administración y pedirle medidas
para que lo tomen en consideración y construyan las
infraestructuras necesarias. La Administración con la
“Ley de Dependencia” piensa que está todo hecho y
mete a las personas en residencias sin tener en cuenta
su discapacidad. También se debería intentar promover
a lo largo de la vida una atención individualizada, dar
formación adecuada a los profesionales y al personal
médico, ya que muchas veces la sintomatología asociada
a la edad va aumentando pero queda tapada, confundida
con la discapacidad.

LECTURA FÁCIL
José Antonio Nuño dice que el
envejecimiento de las personas
con discapacidad intelectual
es igual que el de todas las personas, aunque
pueden tener más enfermedades.
Antes, las personas con discapacidad
intelectual vivían menos años que el resto,
pero esto ha cambiado por los avances en
medicina. Al vivir más años, las asociaciones
tienen que crear servicios y programas para

“ADIMEN URRITASUNA
DUTEN LAGUNEN
ZAHARTZEAK ERRONKA
BERRIAK PLANTEATZEN
DIZKIE ELKARTEEI”
+MJFJMM@<I PMMDO<NPI
<MDI<?PO@IG<BPI@F
H@I?@FJO<NPIC<I?D<
?PO@I@F=<DIJ=DUDOU<
GPU@<BJ<?PO@
,<M<?DBH< K@ION<HJG?@
@O<@BDOPM<<G?<F@O<@H<I
=@C<M?<@GF<MO@@O<I
G?<OP=@C<MM@FJ=@NO@
<G?@M?D=<O@M<=DGOU<DG@@F
PG@MOU@FJ?PO@IHJ?P<MD
GJOPO<?<BJ<=@NOP
=@C<MM@FJG<BPI<F=@U<G<
DFPNDJCD?DOPBP BPM<NJ
BDN<<MDOPI<CDDU<I?PBP
=@M<D@FDI @O<C<P<G?<OP
=@C<MM<?<BJ
!UE<FDO@@O<?@NJMD@IO<UDJ
@U<?<BJ@O<@GF<MO@JF
APION@UFJU@M@BDI<?PBP<MGJ
CJI@O<I
1MMDO<NPIDF@U?PO@I
I<BPND@FDIB@MO<OU@I?@I
=@U<G< PMMDO<NPI@I=<O?PO@I
G<BPI<F@PM@IDIBPMPI@<I
DIO@BM<OPMDFE<MM<DOU@<?<
@BJFD@I< @O<<C<G?@I
C@DI@<I@PM@IA<HDGD@FDI@O<
@PM@IFJHPIDO<O@<I=DUDOU@<
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En primera persona Lehenengo pertsonan

“Un dia las personas con discapacidad
seremos uno más en la calle”
Lola Pascual

“Desde una silla de ruedas, por poner un ejemplo, no podemos
bajar la basura porque los contenedores son muy altos. El
problema es que no se ponen en nuestro lugar, si se
sentaran en una silla se darían cuenta de estas pegas

”

“La gente joven nos trata con más normalidad, pero

las
personas mayores no han tenido información. No entendían
nada. Ahora a los niños se les explica que vamos en
una silla de ruedas pero podemos comunicarnos. Aunque
todavía hay gente que no ve más allá

”

“Me siento mal cuando me tratan como a una niña. Pediría

tener una varita mágica

para tocar con ella a algunas
personas y que por un momento vieran cómo nos sentimos

”

“La familia es lo más importante para mejorar la vida y

para educar, porque dependiendo de cómo te trata la familia te
tratan los demás

”

“No comprendo cómo hemos llegado a este punto, hay familias
que están sin trabajo. Si hay un problema los políticos

tienen que juntarse y arreglarlo”

“Vamos mejorando poco a poco, pero el pasado no se puede
borrar de la noche a la mañana. La verdad es que nos fastidia
pero esa es la realidad. Yo pienso, y ojalá no me equivoque, que
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llegará un día en que las personas con discapacidad
seremos uno más en la calle. Pero hay que ir poco a
SRFRSRUTXHODVFRVDVUiSLGDVDOÀQDOQRIXQFLRQDQ0HJXVWD
pensar que las cosas van a cambiar, porque si no…

”

“Tengo pareja y tengo suerte, mi pareja también tiene
discapacidad y su familia me ve como la pareja de su hijo,
pero hay gente que ve esa relación como de niños. Yo sé mis
limitaciones, necesito ayuda las 24 horas del día y hay que
aceptarlo, no voy a poder tener mi piso, pero me gusta que mi
pareja viva en mi residencia y eso me vale

”

“Las relaciones sexuales siguen siendo un tabú, hay
familias que piensan que si su hija con discapacidad se queda
HPEDUD]DGDYD\DSDSHOyQ/DVH[XDOLGDGFDGDXQRODVLHQWH
a su manera, se puede sentir de mil formas, no hace falta la
penetración para amarse; con las caricias, los besos y la ternura
YDOH(OVH[RHVLPSRUWDQWHSDUDVHQWLUWHTXHULGDGHXQDIRUPD
especial. A mí personalmente me daría vergüenza tener una
SHUVRQDTXHPHDVLVWLHUDHQODVH[XDOLGDG\FUHRTXHDHVDJHQWH
que ayuda también le tiene que dar vergüenza. No cualquiera
se presta, hay que agradecer a esas personas

”

Ver entrevista en www.fevas. org
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Entrevista a Angel Toña, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
y profesor en la Universidad de Deusto. Socio de Attest Consulting. Fue el
primer presidente de la Fundación Fiare (Fundación para la Inversión y el
Ahorro Responsable).
(QVXRSLQLyQ¢FyPRHVWiLQÁX\HQGRODFULVLVHFRQyPLFDHQHO7HUFHU6HFWRU"
Los datos son evidentes, las aportaciones económicas se están reduciendo bastante. Por un
lado, la gente tiene que prescindir de gastos y recorta en la ayuda a los demás y, por otro, las
entidades públicas han reducido sus presupuestos y, por tanto, las subvenciones.
(QODDFWXDOFR\XQWXUDHFRQyPLFD¢HVSRVLEOHPDQWHQHUHO(VWDGRGHOELHQHVWDU"¢&yPR"
Todo depende de prioridades, porque no corren buenos tiempos y todo indica que puede
empeorar. Sería necesario un cambio en la mentalidad sobre la gestión política, económica
\ ÀVFDO KDFHU ODV FRVDV GH RWUD PDQHUD <R FUHR TXH ORV SROtWLFRV  OR LQWX\HQ SHUR QR HVWiQ
dispuestos a hacer concesiones importantes que no lleguen directamente a sus votantes. Si nos
planteásemos hacer las cosas de otra manera podríamos, pero es complicado porque los grupos
GRPLQDQWHV GH SRGHU ÀQDQFLHUR \ ORV JUXSRV SROtWLFRV YHODQ SRU VXV SURSLRV LQWHUHVHV \ QR
están dispuestos a hacer los cambios que muchos querríamos ver.
¢&yPRSRGUtDPRVFDPELDUHVDPHQWDOLGDG"
Tenemos que ganar la batalla de la opinión pública los que pensamos que otro tipo de sociedad es
posible, porque aunque pueda parecer lo contrario, algunos economistas tenemos otra manera de
entender la sociedad. Mientras hagamos caso a quienes hablan de que nos tenemos que defender
GHORVLQPLJUDQWHVSRUTXHVHOOHYDQGHPDVLDGRGLQHURRGHORVH[FOXLGRVSRUTXHOHVDWHQGHPRV
demasiado bien, y mientras pensemos que lo único importante es que arreglen mi calle y me bajen
los impuestos, no vamos a ningún lado.
FEVAS realizó un estudio que demostraba que la actividad orientada a las personas con
discapacidad intelectual genera efectos positivos en la economía, sin embargo esta actividad
VHVLJXHDVRFLDQGRD´JDVWRµ\QRD´LQYHUVLyQµ¢3RUTXp"
Sólo se ve como inversión aquello que es una inversión material, porque casi todo lo demás
SDUHFH XQ JDVWR VXSHUÁXR ,QYHUWLU HQ FXOWXUD LQQRYDFLyQ HGXFDFLyQ«UHVXOWD TXH ´QRµ HV
“invertir” y apoyar a personas que pueden aportar su valor social a la sociedad también se
considera “gastar”. Esto es un error, el pago social no debería ser considerado como gasto
sino como una inversión, porque se obtienen frutos a largo plazo. Pero además frutos en forma
de valores positivos, de manera que se obtiene más de lo que se gasta. Eso no queremos verlo,
queremos ver rendimientos inmediatos.
A veces existe la idea de que rentabilidad social y económica son incompatibles ¿podría
GHVPRQWDUHVWDLGHD"
No es cierto que la rentabilidad social y la económica sean incompatibles, eso es como quien
asegura que el mundo de la empresa y el comportamiento moral responsable son incompatibles.
7HQHPRV PXFKtVLPRV HMHPSORV TXH DYDODQ OD H[LVWHQFLD GH OD UHQWDELOLGDG VRFLDO XQLGD D
la económica. La economía ligada al Tercer Sector es el ejemplo más potente de que ambas
rentabilidades pueden ser compatibles, toda la actividad pública no lucrativa es ejemplo de
que la rentabilidad social debe ser, y frecuentemente es más importante que la rentabilidad
económica.
Con el envejecimiento de la población, el aumento de las personas dependientes…
¢/DDWHQFLyQDHVWDSREODFLyQVHSHUÀODFRPRXQVHFWRUHFRQyPLFRHQDXJH"
Desde el punto de vista empresarial es un nicho de mercado, las empresas no dejan de ser
instituciones que tratan de satisfacer servicios obteniendo una rentabilidad. En mi opinión esto
no es negativo, sino que tenemos que tratar de compaginar la satisfacción de las necesidades
con la sostenibilidad económica. Ningún proyecto que intente mantenerse a largo plazo, por
mucha rentabilidad social que tenga, es sostenible si no va acompañado de sostenibilidad
económica.
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Las grandes corporaciones ya se están dando cuenta de que no sólo hay unas
necesidades sociales sino un negocio. Una parte del debate sobre el recorte de las
SHQVLRQHVWLHQHTXHYHUFRQHOQHJRFLRTXHVDEHQODVLQVWLWXFLRQHVÀQDQFLHUDVTXHKD\
detrás, ya que todos vamos a tratar de garantizar a futuro nuestro envejecimiento, y
si no hay sostén público tendremos que buscarlo de manera privada.
¢4XpGHEHUtDFDUDFWHUL]DUHOPRGHORGHJHVWLyQGHODVHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFUR"
El problema moral no está en ganar dinero en algunos nichos sino en cómo se hace
y cómo se utiliza el dinero que se gana. Por otro lado, da la impresión de que los
buenos profesionales están en la empresa privada. Esto es una idea a desterrar. La
sociedad no es consciente del peso del tercer sector en la economía, ni de la cantidad
de profesionales que trabajan en organizaciones cuyo ánimo no es ganar dinero,
tenemos que acercarnos a la sociedad y dárselo a conocer.

(Q OD JHVWLyQ GH ODV HQWLGDGHV VRFLDOHV KD\ H[FHOHQWHV SURIHVLRQDOHV 8Q FULWHULR
importante es que sus gestores deben tener credibilidad y tener profesionalidad.
¢eWLFD\(FRQRPtDGHEHUtDQLUPiVXQLGDV"
Hay gente que opina que la economía y la ética son como el agua y el aceite, que
es imposible mezclarlas. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad
\ GDUQRV HVSDFLRV GH UHÁH[LyQ SDUD UHSHQVDU VREUH OD SRVLELOLGDG GH KDFHUODV
FRPSDWLEOHV  /D pWLFD QR GHMD GH VHU XQD UHÁH[LyQ VREUH OR TXH HV SRVLEOH KDFHU
para que seamos más justos y hagamos más felices a los demás y de paso a nosotros
PLVPRV(QHOPXQGRGHODHPSUHVDHVWDUHÁH[LyQVHSXHGH\VHWLHQHTXHKDFHU
Usted fue presidente de la Banca ética Fiare de Bilbao, ¿qué caracteriza a este tipo
GHEDQFD"
No me gusta hablar de banca ética, parece que estás insultando a los demás porque
“ellos no son éticos”, encaja mejor “Banca alternativa”. En la Banca alternativa el
XVXDULR TXLHUH  VDEHU TXp VH KDFH FRQ VX GLQHUR \ D TXLpQ EHQHÀFLD /D VHJXQGD
característica es el reconocimiento del derecho universal al crédito, hay muchos
VHFWRUHV GH OD SREODFLyQ TXH TXHGDQ DXWRPiWLFDPHQWH H[FOXLGRV GH XQ GHUHFKR D
mejorar sus condiciones obteniendo un dinero anticipado que después se devuelve
HQFRQGLFLRQHVQRUPDOHV/DEDQFDpWLFDSUHWHQGHDOFDQ]DUDFROHFWLYRVH[FOXLGRVGH
los circuitos convencionales del crédito, pero no en forma de donativo sino porque
es una forma de creer en las personas y en las entidades a las que se les presta el
dinero.
La Obra Social de algunas Cajas de Ahorros se está reduciendo, ¿cómo ve el
IXWXUR"
Las Cajas de Ahorros nacieron como bancos éticos, para dar préstamos a trabajadores
que no tenían acceso al crédito convencional. ¿Qué es lo que ha pasado en 100 años de
H[LVWHQFLD"TXHKDQTXHULGRMXJDUDVHUEDQFRV\KDQLQYHUWLGRHQVHFWRUHVH[SXHVWRV
a la especulación. Las Cajas de Ahorros tienen obligación de destinar una parte de sus
EHQHÀFLRVD2EUD6RFLDO\FDGDXQDGHFLGHTXpSDUWHGHVWLQDDHOOR$IRUWXQDGDPHQWH
determinadas cajas mantienen su presupuesto y alguna vasca incluso destina el
Pi[LPR HO $KRUD ELHQ DO EDMDU VXV EHQHÀFLRV WDPELpQ GLVPLQX\H OD SDUWLGD
GHGLFDGDDHVWHÀQ\SRURWUDSDUWHHQODPHGLGDHQTXHHVWiQPiVH[SXHVWDVDXQD
YXOQHUDFLyQLPSRUWDQWHGHVXSDWULPRQLRHO%DQFRGH(VSDxDOHVH[LJHGHGLFDUPiV
a fondos propios y por lo tanto sufre la obra social.

(QEXHQDSDUWHODVFDMDVKDQXWLOL]DGRODREUDVRFLDOQRFRPRXQÀQVLQRFRPRXQ
medio para ganar en imagen y reputación. Los tiempos que vienen son de cierta
preocupación en relación con las dotaciones a obra social. ¿Cuál va a ser el futuro?
Creo que la tendencia es convertir en bancos la mayoría de las Cajas de Ahorros, se
tiende a la privatización y esto repercutirá en la obra social.

LECTURA FÁCIL
Angel Toña es
economista y ha
analizado cómo está
la situación económica ahora que
hay crisis y cómo afecta a nuestras
entidades. Toña explica que la
crisis económica ha afectado a
este sector porque recibe menos
dinero de la sociedad y de las
instituciones. Este experto cree
que para mantener la calidad de
vida de la población tiene que
cambiar la forma en la que se
hacen las cosas en política y en
económía.
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Miguel Mínguez, Inaxio Miguel, Irati Mota y Mikel Nieve

Amanece un lluvioso día de los que invitan
a quedarse en casa, sin embargo Irati Mota
H,QD[LR0LJXHOORTXHSUREDEOHPHQWH
recuerdan de esa desapacible mañana de
primavera es la luminosidad del color
naranja -el del maillot de los ciclistas Igor
Antón, Mikel Nieve y Miguel Mínguez- y
los emocionantes momentos vividos con los
integrantes de la escuadra Euskaltel Euskadi
en el Seminario de Derio (Bizkaia), donde el
equipo vasco tiene su “centro base” para los
entrenamientos diarios.

Irati Mota e Inaxio Miguel con el ciclista Igor Antón
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Los jóvenes llegan a esta entrevista
acompañados por Cristina Albizua,
profesional de la asociación Uribe Costa
a favor de las personas con discapacidad
intelectual; hoy no han ido a clase pero
merece la pena conocer a estos deportistas
de élite que en la distancia corta muestran
su lado más humano y una humildad
inusual. Antes de las presentaciones el
mundo de las bicicletas parece resultar ajeno
a los dos jóvenes, pero nada más conocer a
los txirrindularis la tibieza inicial da paso a la
emoción, a la admiración, a un entusiasmo
TXHD,QD[LROHFXHVWDRFXOWDU´FXDQGROR
cuente en clase se van a quedar con la boca
abierta”, comenta con la espontaneidad de
sus 15 años.

Como en todas las vueltas, en ésta por
las instalaciones de Euskaltel, también
se va contrarreloj, la temporada se ha
iniciado y los corredores hacen una parada
para continuar su preparación; saludos,
conversación, del taller de reparación de
bicis al gimnasio, de ahí a la sala de prensa,
ÀUPDGHDXWyJUDIRVSRVDUDQWHODVFiPDUDV
bromas, más charla… Como no podía ser de
otra manera hablan de bicis, de deporte, de
ODDÀFLyQGH,QD[LRSRUHOWHDWURGHFyPR
,UDWLSUHÀHUHHOIXWERO\ODQDWDFLyQGHODV
UXWDVTXHSUHÀHUHQSDUDGLVIUXWDUGHXQ
paseo sobre dos ruedas. Muy a su pesar,
,UDWLH,QD[LRDFDSDUDQWRGRHOSURWDJRQLVPR
en esta visita, que incluso sorprende al
presidente de la Fundación Ciclista de
Euskadi, Miguel Madariaga, quien también
se interesa por los jóvenes y por el trabajo
de las asociaciones.
El tiempo corre y hay que despedirse, no
sin antes desearse mutuamente suerte en la
YLGD\HQSUy[LPDVFRPSHWLFLRQHVSRUTXH
FRPRDÀUPDHOOHPDGHXQDFRQRFLGDPDUFD
de bebidas “la vida es un deporte muy
duro”.

Ver video en www.fevas.org
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Las personas con discapacidad no deberían aparecer sólo en los
medios con noticias sensacionalistas porque han sido víctimas
de un abuso o porque han conseguido “subir al Everest”.

Entrevista a Montserrat Balas
Directora de comunicación y Nuevas tecnologías de FSC
Inserta, empresa instrumental de la Fundación ONCE en la
creación de empleo para personas con discapacidad. Autora de “El
tratamiento de la discapacidad en los medios de comunicación,
la visibilidad de las personas con discapacidad como factor de
integración y normalización”.
Actualmente ¿qué actitud tiene la sociedad ante la discapacidad?
En mi opinión, si no tienes una persona con discapacidad en tu ámbito cercano, te muestras muy
ajeno. Nosotros hacemos sensibilización y me llama la atención que haya gente que aún hoy se
sorprenda de que una persona con discapacidad sea capaz de trabajar, hacer vida autónoma,
casarse o tener hijos. La sociedad está siendo cada vez más sensible a los temas sociales, pero
creo que aún nos queda mucho camino que recorrer.

¿Ha cambiado en estos años el tratamiento de la discapacidad en los medios de
comunicación?
Sí ha cambiado, aparecen más temas sobre discapacidad y hay más conciencia.
Desde las propias organizaciones se está trabajando para lograr un acercamiento
a los medios de comunicación, y para que las informaciones estén
FRQWUDVWDGDVVHDQPiVÀDEOHV\GHFDOLGDG/DVHQWLGDGHVQRVHVWDPRV
erigiendo como voz autorizada sobre estos temas para los periodistas
cuando hace unos años no era así.
Los medios por su parte reconocen que muchas veces sólo aparecen
noticias cuando es el “Día de la Discapacidad” o en fechas
SXQWXDOHV\TXHQRWLHQHQXQDVHFFLyQHVSHFtÀFDSDUDDERUGDU
temas sociales. Es difícil publicar una noticia si no es una historia
llamativa sobre una persona con discapacidad o no se da en el
FRQWH[WRGHXQDFHOHEUDFLyQGHWHUPLQDGD
$QLYHOLQWHUQRKDVWDKDFHSRFRHQODVHQWLGDGHVH[LVWtDXQD
falta de cultura de comunicación, se desconocían las rutinas de
ORVPHGLRVSDUDSRGHULQWHUDFWXDUFRQHOORVFRQHÀFLHQFLD(VWD
realidad está cambiando y ahora la comunicación empieza a ser
una herramienta estratégica dentro de nuestras organizaciones.

¿Cómo pueden ayudar los medios de comunicación
a mejorar la percepción social de las personas con
discapacidad intelectual?
Los medios desempeñan una función primordial en la
construcción de la imagen que la sociedad tiene de las
personas con discapacidad porque, para la gran mayoría, son
líderes de opinión, ayudan a visibilizar el colectivo y a lanzar
XQPHQVDMHVREUHODGLYHUVLGDGH[LVWHQWHHQQXHVWUDVRFLHGDG
Vivimos en la sociedad de la imagen y eso tiene sus ventajas,
pero también sus aristas, ya que en este mundo de la estética
la discapacidad no funciona en los medios. Pero aún así,
de alguna manera, tenemos que abrirnos un hueco porque
en esta sociedad lo que no sale en los medios es como si no
H[LVWLHUD1HFHVLWDPRVTXHORVPHGLRVQRVD\XGHQDWUDVODGDU
una imagen de las personas con discapacidad normalizada, sin
estereotipos ni connotaciones paternalistas y sin utilizar una
imagen de “super hombre” cuando consiguen alcanzar una meta.
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También es importante el uso correcto del lenguaje para
trasladar una imagen positiva y real. Verbos como sufrir,
padecer, postrado… son usados habitualmente en prensa, más
por desconocimiento que por mala intención, pero hacen que
se transmita una imagen irreal. El enfoque de los periodistas
debería estar dirigido a resaltar el valor de lo que aportan estas
personas, su discapacidad es sólo una circunstancia más.

¿Cómo podemos contribuir desde las entidades a mejorar
en este tema?
La comunicación debe ser una herramienta estratégica
dentro de las organizaciones. Se tienen que establecer lazos
entre las entidades y los medios para acabar con el mensaje
estereotipado que se da sobre la discapacidad, para ello
debemos estar dispuestos a ayudar y asesorar a los periodistas
VLORQHFHVLWDQSRUTXHQRVRQH[SHUWRV\QRWLHQHQSRUTXp
saber sobre discapacidad. Las entidades deberían dar más
importancia a la comunicación porque es una puerta para que
la sociedad se involucre en el mundo de la discapacidad. Los
medios de comunicación son los altavoces necesarios para
hacer llegar a la sociedad el mensaje correcto. Los medios
UHÁHMDQODVRFLHGDG\ODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGIRUPDPRV
SDUWHGHHOODSRUHVRGHEHQUHÁHMDUWDPELpQQXHVWUDUHDOLGDG

Desde el punto de vista de
las propias organizaciones,
Internet es un canal que
no debemos dejar de
lado, es absolutamente
fundamental para el tercer
sector. Internet ayuda a
que nos conozcan y se vea
el gran valor del trabajo que
realizan las organizaciones
en materia de discapacidad.

¿Qué le sugieren las
palabras inclusión y
sensibilización? ¿Se puede
conseguir una sin la otra?
Creo que primero es la sensibilización y
con ello llega la inclusión. La comunicación
es una herramienta para lograrlo. Tenemos que
ser capaces de abrir la mente a la opinión pública y eso sólo
se consigue con la sensibilización, con ello lograremos que se
nos vea como a un colectivo verdaderamente incluido en la
sociedad.

¿Qué imagen transmiten los medios de la mujer con
discapacidad?
Tradicionalmente y por desgracia, las mujeres con discapacidad
tienen un doble factor de discriminación e invisibilidad, y
si encima viven en un medio rural esto se triplica. Desde los
medios de comunicación no hay grandes mejoras, generalmente
la mujeres no tienen ningún tipo de protagonismo y no están
presentes; salen cuando han sufrido una agresión o abuso,
o cuando están en una mala situación. En tono positivo
VyORVDOHQQRWLFLDVHQFDVRVH[FHSFLRQDOHVGHPXMHUHVFRQ
discapacidad que son políticas, empresarias o con cargos de
responsabilidad.

¿Cree que las nuevas tecnologías son una ayuda o una
brecha más a salvar para el ámbito de la discapacidad?
No comparto la idea de los que consideran las nuevas
tecnologías como una amenaza. Es cierto que las personas
con discapacidad tienen un hándicap de acceso pero, con la
formación adecuada, son una vía de visibilidad muy potente
para el colectivo. Hay que garantizar los medios humanos,
técnicos y económicos para que el colectivo tenga un acceso
normalizado a las nuevas tecnologías.

LECTURA FÁCIL
Montse Balás ha escrito un
libro sobre cómo se trata la
discapacidad en los medios
de comunicación (periódicos,
televisión, radio…)
Ella dice que ahora las personas con
discapacidad aparecen más en los medios
de comunicación, pero queda mucho
camino por hacer. También opina que la
comunicación es una herrramienta muy
importante para sensibilizar a la sociedad
y que las asociaciones tienen que dedicar
más esfuerzos a este tema.
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LECTURA FÁCIL
El mundo y la sociedad cada vez cambian más
rápido y es difícil saber qué pasará dentro de un
tiempo. Es importante es que las asociaciones
cuiden a las personas y que escuchen a la sociedad. Tenemos que
trabajar juntos, entre nosotros y con otras organizaciones, para
poder cambiar el mundo.
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LECTURA FÁCIL
Fernando Domínguez es educador y se dedica
a formar a los profesionales que trabajan en
asociaciones. Su labor es enseñarles cómo se
usan las nuevas tecnologías y cómo se puede aprovechar todas
las ventajas que tienen. Además, anima a las organizaciones
a trabajar juntas. Las entidades que trabajan juntas a través de
Internet consiguen mandar un mensaje mejor a la sociedad sobre
la labor que realizan.
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En primera persona Lehenengo pertsonan

“No se puede cambiar mañaña,
hay que empezar a cambiar hoy”
Ohiane Zuazo (ASPACE Bizkaia)
Vive con sus padres pero está buscando trabajo para
independizarse. Mientras tanto, aprovecha el tiempo formándose
en informática.

“Falta mucho para que la sociedad se conciencie, aquí cada
uno se saca las castañas y al que le va mal, allá él. Se nos considera
ciudadanos inferiores. En la sociedad actual tienes que ser alta,
delgada y guapa, si no vas mal

”

“Lo he pasado mal pero he ido a colegios que me han

tratado como a una más y me han apoyado.

He conocido
gente que me anima cuando estoy de bajón y me hace seguir
adelante

”

“A mi madre no la cambio por nada, es lo típico, pero es
DVt /R TXH \R VLHQWR SRU HOOD QR VH SXHGH H[SOLFDU KD\ TXH
vivir algunas situaciones. Igual no tengo muchos amigos pero
mi familia me anima a estudiar y a tirar adelante. La familia
también tendría que tener más ayuda psicológica, porque a
veces las madres tampoco saben por dónde seguir y necesitan
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”

que alguien escuche sus preocupaciones

“Los politicos en vez de hablar tanto tendrían que hacer
más, prometen la luna y llegan al azulejo

”

“No me gusta depender de nadie, quiero ver que soy

capaz de ser independiente y de lograr algunas metas. Sueño
con llevar una vida normal, tener cultura, comunicación con los
demás…

”

“Estoy satisfecha con lo que he hecho, me lo he currado.

Ahora me gustaría trabajar, aunque algunas empresas
quieren personas con discapacidad ni en la sombra

”

no

“Tenemos que cambiar ya. No se puede cambiar mañana, hay
que empezar a cambiar hoy. Tengo casi 25 años y tengo que

hacer algo para que cambie ahora”
Ver entrevista en www.fevas. org

44 baietz

