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MIRANDO DE FRENTE AL 2014 por Mercedes Castaño

Ciertamente ha terminado 2013, y suele ser un buen momento para hacer
balance. Pero la verdad es que no soy muy partidaria de hacer, en este
momento, balance de lo que ha sido y supuesto 2013. Me gusta el día a
día, porque no sé lo que me depara mañana y prefiero hacer y vivir en el
hoy. Con cada año pasado he aprendido a valorar mucho el tiempo y que
me parezca muy importante no malgastarlo o perderlo. El balance de lo
que ha sido 2013 lo llevo conmigo a lo largo de todo el año y me hace
aprender de lo que no hemos conseguido y replantearlo de nuevo, y alegrarme por lo que
hemos conseguido.
Para 2014 quisiera llevar esperanza para todos. Quisiera decir que se van a resolver
muchos de nuestros problemas y preocupaciones.

Pero hacerlo sería demasiado pretencioso por mi parte,  pues me atribuiría cualidades y
poderes que no tengo…, al fin y al cabo…., soy una persona normal y corriente como
cualquiera de tantos, pero sí puedo deciros que en cada día de este 2014 pondré ilusión,
esfuerzo, trabajo, cariño, perseverancia y todo lo que pueda para hacer que el 2014 sea un
granito de arena mejor para todos nosotros, y por supuesto, para nuestros niños.

"Pensar es fácil. Actuar es difícil. Actuar como se piensa es lo más difícil de todo"
Goethe

Mercedes Castaño López es la Vicepresidenta- Coordinadora Nacional de Niños
Amputados y con Agenesia- Delegada en Toledo

Galardón para la tarta de chocolate de Bautís Otero

Si por algo se caracterizan estas fechas, además de sentimientos de amor y solidaridad
exacerbados, es por las eternas veladas ante un banquete. Así que Radio Voz y El Corte
Inglés empezaron ayer por la guinda del pastel con el
concurso para escoger el postre más sabroso y más
navideño. Se presentaron un total de 58 propuestas que
deleitaron al jurado.
Al final, la que triunfó fue la tarta de chocolate de Juan
Manuel Bautís Otero, que ganó una tarjeta regalo de 200
euros. La tarta navideña de cerveza negra de Rosa María
Domínguez Insua le valió el cheque regalo de 150 euros,
mientras que Belén Freire Cabo se hizo con una tarjeta de cien euros por su tarta de
fondant
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Tras finalizar la entrega de premios, el numeroso
público asistente pudo degustar los postres
presentados al concurso. El jurado estuvo formado por
Pablo Vázquez Boo, Jefe de Hostelería del centro
comercial; Juan Jesús Moure, Jefe de Cocina; Manuel
Cao, gerente Planta Primera; Agustín Esteban
Hernández, Jefe de Sala Hipercor-Compostela, y la
periodista Eva Millán.

Juan Manuel Bautis Otero es socio de ANDADE

SANIDAD

Desarrollan un sistema para controlar prótesis y dispositivos a través
del pensamiento

Investigadores del Centro Universitario de la Defensa (CUD) en la Academia General del
Aire (AGA) han desarrollado un sistema capaz de controlar con el pensamiento prótesis de
brazos o piernas que permitan a un individuo levantarse.

El trabajo se ha desarrollado en la tesis titulada 'Sistema Brain Computer Interface
centrado en el usuario', defendida por Germán Rodríguez, profesor del Centro, y ha sido
codirigida por Joaquín Roca y Pedro J. García-Laencina, director y profesor del CUD,
respectivamente.

Las aplicaciones que ofrece esta emergente tecnología son múltiples, ya que abarcan
desde el sector clínico hasta la industria de seguridad y defensa.

El nuevo sistema se puede aplicar a prótesis de
manos, brazos o piernas en bipedestación y marcha,
entre otras, según explica Roca Dorda. También se
puede emplear en el control de maquinaria de
aplicaciones en las que sea preciso tener las dos
manos ocupadas simultáneamente.

Otra posible aplicación, encaminada a la autonomía
de las personas mayores y tetrapléjicos, tiene que ver con el control domótica de
viviendas.

Roca sostiene que el nuevo sistema "es un algoritmo altamente efectivo que disminuye
significativamente el tiempo de entrenamiento necesario de los usuarios".
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Los directores de la tesis señalan que el objetivo ha sido "realizar un sistema que se
adapte específicamente a cada usuario para conseguir funcionar de manera más eficiente,
con una tasa de error más baja, y consecuentemente que requiera de menor esfuerzo en
la etapa inicial de diseño". Para ello, se han desarrollado algoritmos inteligentes de
procesado de señal con costes computacionales muy bajos, explica García-Laencina.

Los resultados de esta tesis, con Mención de Calidad Europea, han sido publicados en
revistas y congresos de un alto prestigio investigador, como 'International Journal of
Neural Systems', situada entre las cinco mejores revistas internacionales del área de
Inteligencia Artificial.
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Sanidad rechaza excluir a los discapacitados del copago hospitalario

El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la secretaria general de
Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, ha desestimado el recurso administrativo interpuesto por
el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra la
resolución ministerial que establecía los criterios de participación en el coste (copago) de
los usuarios de la prestación farmacéutica dispensada en el medio hospitalario, con lo que
queda abierta la vía judicial.

En un escrito, el Departamento que dirige Ana
Mato “rechaza todos y cada uno de los alegatos
del Cermi, tanto los formales como los
materiales, y mantiene su decisión originaria, que
regula la aplicación de la previa extensión legal
del copago a los medicamentos que se
suministran en el ámbito hospitalario, para
pacientes no ingresados, que hasta ese cambio

legal estaban exentos de aportación del usuario”, explican desde el Comité.

El Cermi lamenta esta decisión de Sanidad, que “persiste en unos argumentos equivocados
e injustos que restringen el acceso de muchas personas con discapacidad y enfermas
crónicas a la prestación farmacéutica, haciéndola más gravosa aún, lo que compromete su
derecho a la salud y a la asistencia sanitaria”.

Ante esta desestimación, este organismo ha anunciado que va a plantear recurso
contencioso-administrativo frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitando la
anulación de la resolución ministerial, así como su suspensión cautelar hasta que se
pronuncie el órgano sobre la cuestión de fondo.

Más allá del ámbito judicial, el Cermi reclama una solución política a esta cuestión, que
pasa por modificar la ley del medicamento, a fin de dejar exentas de aportación en este
tipo de prestación farmacéutica de las personas con discapacidad y personas con
enfermedades crónicas.
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NACIONAL

El Gobierno anuncia que el Plan de Acción de la Estrategia sobre
Discapacidad será aprobado a principios de 2014

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, manifestó recientemente
que el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre
Discapacidad 2012-2020, diseñado a lo largo de 2013, será
aprobado en los primeros meses de 2014.

Así lo expuso ante el Consejo del Real Patronato sobre
Discapacidad, que presidió la Reina, en el que detalló las
diversas medidas realizadas este año. Mato dijo que con la
reciente aprobación de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social "España

se convierte en uno de los primeros países del mundo en incorporar plenamente a su
marco legislativo el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad". En este sentido, destacó el consenso que ha recibido la nueva
norma, tanto en su proceso de elaboración como en la aceptación de la que ha disfrutado,
según afirmó, una vez aprobada por el Consejo de Ministros.

Por último, a esta ley, según las palabras de la ministra, le acompañará el Plan de Acción
de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, diseñado a lo largo de 2013 y que
será aprobado en los primeros meses de 2014. El Plan de Acción constará de un total de 87
medidas, que abarcan varios ámbitos desde la accesibilidad, pasando por el empleo, o la
educación y formación. Se basará en el principio de igualdad de oportunidades e incluirá
medidas para erradicar la violencia de género en mujeres con discapacidad, garantizando
su pleno y libre ejercicio de derechos. Mato señaló también el Real Decreto 156/2013 por
el que se regula la suscripción del Convenio Especial de la Seguridad Social, que beneficiará
a más de 34.000 personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral

.
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COCEMFE amplía su programa de vacaciones para más de 600 personas

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
amplía su Programa de Vacaciones IMSERSO-COCEMFE 2013, financiado por el IMSERSO,
con el objetivo de permitir al colectivo disfrutar de su
tiempo de ocio en igualdad de condiciones y/o aliviar sus
dolencias en los viajes realizados a balnearios,
potenciando su integración y autonomía en destinos de
primera categoría.

La ampliación del programa se desarrollará en la
primavera de 2014 y se prevé que viajen un total de 668
personas. Se han programado un total de 16 turnos de
vacaciones con destinos a playas, islas y balnearios, de los cuales cuatro viajes serán
durante las vacaciones de Semana Santa. Entre las novedades de la ampliación, el
programa cuenta con los destinos de Cullera (Valencia) y Sanxenxo (Pontevedra). Además,
se realizarán otros cuatro viajes "especiales de COCEMFE" en los que podrá participar
cualquier persona, independientemente de si ha viajado o va a viajar con el Programa
IMSERSO-COCEMFE 2013.

El presidente de COCEMFE, Mario García, se muestra satisfecho tras comprobar que "un
año más, y ya llevamos 27, el Programa de Vacaciones ha facilitado disfrutar de su tiempo
de ocio en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad que más dificultades
tienen para viajar, puesto que siempre tienen prioridad aquellas con menor poder
adquisitivo y un mayor grado de discapacidad, el cual se sitúa en torno al 70% de media".

Por último, durante el año 2013 viajaron con COCEMFE un total de 2.080 personas y se
realizaron 50 turnos de vacaciones. Más de 30.000 personas se han beneficiado de un ocio
accesible, inclusivo y normalizador en los 27 años de vida del Programa de Vacaciones
IMSERSO-COCEMFE

El Cabildo de Gran Canaria presenta la página web "Gran Canaria
Accesible"
El Cabildo de Gran Canaria, a través del proyecto Gran Canaria Accesible, que lleva a cabo
desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS), que preside el
consejero de Política Social insular, José Miguel Álamo, ha presentado la nueva página web
"Gran Canaria Accesible", idea innovadora que surge en la isla como modelo de promoción
de la accesibilidad y la inclusión en las nuevas tecnologías y redes sociales, así como punto
de encuentro para las administraciones y asociaciones del sector.

“No es una página web básica”, señala José Miguel Álamo, “ya que cumple con los
estándares de accesibilidad (usabilidad en la navegación; comunicación adaptada a las
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personas con discapacidad; y, se adapta a cualquier tipo de navegador y dispositivo móvil).
En la que además, -añadió el consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria-,
hemos intentado que se cumpla con el principio del diseño para todos o diseño universal
con el objetivo de facilitar el uso al mayor número de personas, sin la necesidad de
adaptarlos o rediseñarlos de forma especial, sólo lo estrictamente necesario. De esta
forma, se benefician todas las personas, sean cuales sean su edad y/o habilidades”.

En relación a la accesibilidad, señaló Álamo, tanto en la elaboración como el
mantenimiento, se ha contado y seguirá contando con el asesoramiento de todas las
organizaciones de personas con discapacidad, integradas en el Observatorio para la
Accesibilidad de Gran Canaria, con el fin de que la página esté adaptada, constantemente,
a las necesidades reales de los usuarios.

Fruto de este asesoramiento, indicó el consejero insular, “la página cuenta con el
programa read speaker, con videos, con interprete de lengua de signos, imágenes, está
vinculada a las redes sociales, lectura fácil, permite regular los tamaños de letra, en
definitiva, cuestiones que si bien no son obligatorias, hemos tenido en cuenta para hacerla
lo más accesible posible al mayor número de personas”.

La característica principal de la página web Gran Canaria Accesible es su sencillez, ya que
es bastante intuitiva, clara, lo que hace que puedan usarla todos y todas,
independientemente de las capacidades y el nivel cognitivo que se tenga (personas
mayores con algún deterioro, analfabetas o sin mucho conocimiento en el manejo de
internet…). En relación a algunos colectivos:

Personas Sordas: Las noticias van acompañadas de un vídeo signado por un intérprete de
lengua de signos Están distinguidas con un símbolo.

Personas Ciegas: En la primera barra de menú se cuenta con los idiomas a elegir y a
continuación con un directorio donde acceder a los distintos aspectos de la página de
forma rápida y accesible a las herramientas de las que disponen las personas ciegas o con
baja visión para navegar por internet. Así mismo dispone de tamaño de letra a elegir,
aunque los textos ya se encuentran con el tamaño de letra 12. Descripción de fotografías,
ya que el lector del que, normalmente disponen las personas con dificultades visuales, no
describe las imágenes. Cuenta con Read Speaker (versión en audio de la página web), un
servicio que pasa de texto a voz. Del mismo, se pueden beneficiar tanto aquellas personas
con dificultades visuales como aquellas con discapacidad intelectual, con baja
comprensión lectora, etc.
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Persona con discapacidad intelectual, personas mayores, etc.: Lectura fácil. Se intenta que
los contenidos que ya vienen redactados y se van a colgar en la página, se vuelvan a
redactar en lectura fácil. Los textos que se redacten se realizarán teniendo en cuenta las
directrices internacionales de la IFLA (La Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas) en cuanto al contenido, al lenguaje y a la forma. para que las
personas con dificultades lectoras puedan leerlos y entenderlos.

INTERNACIONAL
Navarro mostró la herida que le dejó la guerra
Como pocas veces ocurre, el exgobernador y exsenador Antonio Navarro Wolff dejó ver la
mayor herida producto de la guerra como integrante del
M-19.
Se trata de la prótesis que utiliza desde hace 19 años
cuando sufrió un ataque con granada que le produjo la
amputación de su pierna izquierda. Sucedió durante la
presentación de la lista de candidatos al Senado de
Alianza Verde que él encabeza. Navarro se tomó una
fotografía con los candidatos, entre ellos, el indígena,
Danilo Villafañe. Sentado en el césped se quitó la
prótesis y la abrazó.

Quienes asistieron al acto señalaron que este fue un símbolo de reconciliación.

COJO CON ESTILO

“¿Es posible estar a la moda usando una prótesis?”, se pregunta el
Huffington Post francés, y, sin repetir y sin soplar, responde con un
categórico “sí”, atribuyendo la posibilidad a Scott Summit, un
diseñador industrial que, en miras de la tiranía estilística de las patas
artificiales, creó la firma Bespoke Innovation, en San Francisco, Estados
Unidos. Hechas a medida, con coloridas opciones y la posibilidad de
que el interesado cree el propio modelo, el transformador producto es
apenas una funda o casco que cubre coquetamente el miembro
reemplazante.

Entre 4 y 6 mil dólares cuesta, sin embargo, la chance fashion pensada
por Summit en sociedad con Kenneth Trauner, un cirujano ortopédico
que salió al mercado en 2009 y, desde entonces, recibe miles de
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encargos. El procedimiento, por su parte, es de lo más sencillo: se escanea la prótesis para
dar con la forma ideal, se seleccionan dibujos, diseños, materiales y, vía impresión 3D,
casco de 180 gramos listo para disfrutar.

Lo que se dice: un producto digno de la Gabrielle de Rosanna Arquette en el clásico de
Cronenberg Crash que, acorde con su propia declaración de objetivos, “responde a cada
cuerpo, gusto y estilo”. “En las personas no existe una talla única, somos conscientes de
ello. Por eso creamos productos que permitan a nuestros clientes personalizar su pierna
artificial”, refuerza la empresa. Una monada que, además, fue uno de los temas más
debatidos en redes sociales el pasado mes, con imágenes vistas por alrededor de 200.000
personas en apenas ocho horas en la web Reddit

El Cermi pide candidatos con discapacidad en las próximas
elecciones europeas
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha presentado
a los partidos políticos un documento que recoge las
propuestas del sector sobre compromisos electorales en
materia de inclusión y derechos de las personas con
discapacidad. En dicho documento, reclaman la presencia
de mujeres y hombres con discapacidad en las listas
electorales al Parlamento Europeo.

En concreto, la propuesta del Cermi recoge la
incorporación representativa de personas con
discapacidad, con equilibrio entre mujeres y hombres, a
las listas electorales al Parlamento Europeo, en puestos
de salida, que aseguren su elección y su presencia en el mismo. Además de esta
reivindicación, el texto recoge la necesidad de que se garantice el ejercicio efectivo y en
condiciones de igualdad de oportunidades del derecho de sufragio de las personas con
discapacidad. Para ello, el Cermi recalca que es "absolutamente preciso" que la legislación
nacional reguladora del derecho de sufragio se adapte plenamente a las exigencias de la
Convención, eliminando los obstáculos que actualmente impiden a las personas con
discapacidad ejercer su participación plena y efectiva en la vida política y pública.
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DEPORTE
Sanz destaca "los valores de integración y superación que trasmiten
el deporte adaptado y los que lo practican"

El presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, ha participado esta mañana en
una jornada de deporte adaptado que se ha celebrado en el Centro de Educación Especial
Marqués de Vallejo y que ha estado liderada por tres deportistas paralímpicos españoles.

Allí, Pedro Sanz ha destacado que el deporte adaptado y las personas con discapacidad
que lo practican trasmiten a la sociedad "valores únicos de integración y superación".

Además, Pedro Sanz, que fue director de este centro durante 8 años, ha señalado la
importancia de actividades como la de hoy, que sirven para demostrar a otras personas
con discapacidad cómo la práctica del deporte adaptado puede ayudarles a mejorar su día
a día.

"El deporte nos ayuda a desarrollar nuevas
habilidades y valores, a superar las barreras y
enfrentarnos a la vida con otra actitud, incluso
puede mejorar nuestra autoestima, cuestiones
siempre muy importantes y todavía más cuando
uno debe enfrentarse a la vida con la dificultad
añadida de tener una discapacidad", ha dicho.

Durante la jornada, en la que también han
participado los consejeros de Educación, Cultura y
Turismo, Gonzalo Capellán, y de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, tres
deportistas paralímpicos profesionales, Agustín González Soriano, Sergio Martí y Lázaro
Rodríguez, han compartido con 30 alumnos del centro, de entre 7 y 14 años, sus
experiencias como deportistas profesionales y participantes del movimiento paralímpico.

Además, los alumnos han participado en un circuito de actividades deportivas, guiados
por los profesionales, para descubrir las sensaciones que se experimentan practicando
deporte adaptado.

Estos tres profesionales sufren una lesión medular consecuencia de accidentes de tráfico
y en su labor divulgadora buscan trasmitir a la sociedad y a otros afectados que han
podido salir adelante gracias al esfuerzo y a la capacidad de superación que han aprendido
del deporte.
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Agustín González practica múltiples disciplinas, como el piragüismo, la vela y
el parapente, y participa en travesías en trineo con perros. Por su parte, Sergio Martí ha
sido subcampeón de esquí alpino en España, entre 2002 y 2003. Por último, Lázaro
Rodríguez es especialista en tenis de mesa y deportes acuáticos, y ha competido en el
ranking nacional.

La jornada forma parte de un programa de formación que bajo el nombre de Ability
Experience, busca trasladar un mensaje de gestión del cambio y afán de superación. Esta
liderada por la Fundación Adecco, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la inserción
laboral de personas con grandes dificultades para encontrar empleo, entre ellas, las
personas con discapacidad. Y cuenta también con la participación de voluntarios de la
compañía farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK), que trabaja para minimizar barreras e
incrementar la integración social.

El programa nació en enero de 2012 y desde entonces se han realizado 130 acciones en
las que han participado alrededor de 5.500 estudiantes de primaria de Madrid, Toledo,
Albacete, Sevilla, Cádiz y Valladolid.

Deportes. Axa renueva su apoyo al equipo de promesas paralímpicas
de natación hasta el año 2016
El presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, y el consejero delegado
de AXA, Jean—Paul Rignault, firmaron, en presencia del secretario de Estado para
el Deporte, Miguel Cardenal, el acuerdo para la renovación del Equipo AXA de Promesas
Paralímpicas de Natación, una iniciativa pionera puesta en marcha en diciembre de 2010
por ambas entidades cuyo objetivo es conseguir un alto nivel de rendimiento de los
jóvenes nadadores seleccionados a medio y largo plazo.

Con la firma de este acuerdo, el Equipo AXA garantizará su continuidad hasta 2016 y podrá
seguir formando a nadadores ciegos, con discapacidad física, discapacidad intelectual o
parálisis cerebral que no cuenten con experiencia en la alta competición. Así, servirá de
paso previo para que los deportistas se puedan ir incorporando al Plan ADOP y formar
parte del Equipo Paralímpico Español en futuras competiciones internacionales.
El presidente del Comité Paralímpico Español agradeció a AXA su apoyo al deporte
paralímpico y, en especial, al Equipo de Promesas. Miguel Carballeda, además, apeló a la
responsabilidad de los jóvenes nadadores para devolver a AXA en forma de medallas el
apoyo que presta: “Representáis a un país, representáis a la discapacidad y también
representáis a compañías como AXA”.

Por su parte, Miguel Cardenal subrayó el “esfuerzo, coraje y tesón” de los jóvenes
nadadores del Equipo AXA y puso de manifiesto el “extraordinario trabajo” que están
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realizando con ellos la compañía aseguradora y el Comité Paralímpico Español. Para
animarlos a seguir luchando por llegar al más alto nivel, les regaló un balón y una camiseta
de la selección femenina de waterpolo, vigente campeona mundial.

En opinión de Jean—Paul Rignault, consejero delegado de AXA, “el trabajo y dedicación de
estos deportistas nos demuestra que, más veces de las que pensamos, se puede conseguir
lo que a priori parece imposible. Por eso, ratificamos nuestro compromiso con estas
promesas, que son la mejor semilla para nuestro futuro y la garantía de los próximos
éxitos del deporte español”.

El Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación nació con la mirada puesta en los
Juegos Paralímpicos de Londres 2012, pero especialmente en los de Río de Janeiro 2016. El
Comité Paralímpico Español, en coordinación con las Federaciones Españolas de Deportes
de Personas con Discapacidad, y con el patrocinio de AXA, seleccionó a los componentes
de este Equipo, que se fue perfilando mediante sucesivas concentraciones y
competiciones.

Entre julio de 2011 y julio de 2013, el Equipo AXA participó en tres concentraciones en los
Centros de Alto Rendimiento de Madrid y Sierra Nevada. Además, en febrero de 2012,
vivió uno de sus momentos más importantes, con la celebración en Madrid del I
Campeonato AXA de Promesas Paralímpicas de Natación. Allí se dieron cita más de 80
nadadores con discapacidad, todos ellos menores de 18 años, procedentes de
toda España.

El diario 'Marca' incluirá una vez al mes un especial sobre deporte
paralímpico
El diario "Marca" incluirá una vez al mes un cuadernillo de cuatro páginas titulado "Marca
Paralímpicos", en el que se repasa la actualidad del deporte paralímpico y que va a ser la
primera entrega de una serie de espacios periódicos que se publicarán en el diario líder de
información deportiva desde ahora hasta los Juegos de Río 2016.

Precisamente, según informa el diario, gracias a un acuerdo de colaboración entre el
Comité Paralímpico Español y Unidad Editorial (empresa editora del diario "Marca"), una
vez al mes se publicará un suplemento, que incrementará notablemente la presencia de la
información paralímpica en otros días en las páginas del diario.

Por último, en el primer cuadernillo en "Marca", aparecido esta semana, se incluyen
reportajes e informaciones sobre Enhamed Enhamed y su nuevo reto de preparar el
"Ironman", los éxitos de la selección de tenis de mesa paralímpico en el Europeo,
personificado en Álvaro Valera, y la recuperación de Jon Santacana de cara a participar en
los Juegos de Sochi, todo ello elaborado por la especialista del diario, Almudena Rivera.
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LA FOTO DEL DIA

LA FRASE DEL DIA
Ama lo que tienes, antes de que la vida te enseñe a
amar lo que perdiste
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OTROS
Movistar pagará 20.000 euros a un cliente por exigirle una deuda
inexistente

El juez del Juzgado de Primera Instancia número nueve de Las Palmas de Gran Canaria,
Juan Luís Egea, ha condenado a la empresa de telefonía móvil Movistar a pagar 20.000
euros a un cliente por exigirle que ingresara más de 200 euros por incumplir un
compromiso de permanencia inexistente y ceder sus datos a varios ficheros de morosos.
Según se desprende de la sentencia a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, el conflicto
se originó en enero 2011, cuando el afectado, Ángel Urcola, decidió cambiar de operadora
unos cinco meses después de haber suscrito, por teléfono, un contrato con Movistar. Fue
entonces cuando la empresa remitió la factura por la cláusula de permanencia al cliente,
que rechazó que la misma hubiera sido pactada durante la conversación.

Lejos de hacer las comprobaciones pertinentes, la compañía procedió a ceder los datos del
demandante a hasta cuatro sistemas de morosos, lo que para el juez supone “una
manifestación clara de una falta de diligencia por parte de Telefónica Móviles S.A., que
aún sigue sin responder por qué procedió a remitir esos datos”, ya que considera probado
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que Urcola no debía esa cantidad. Algo que la propia empresa llegó a reconocer como una
"factura incorrecta" y que por el contrario siguió exigiendo.

El magistrado declara que Movistar causó una intromisión en
el honor del afectado, que durante los dos años que ha
durado el proceso asegura haber sufrido daños morales y
patrimoniales, ya que se le denegó un préstamo por
encontrarse inscrito en los sistemas de morosos de Informes
comerciales S.L., Badexcug-Experian, Asnef-Experian, y EOS.

Urcola, que es empleado de la banca, se vio obligado a
comunicar lo ocurrido no solo a sus familiares, sino también
a su centro de trabajo, donde tuvo que dar explicaciones de
por qué se le había incluido en unos ficheros “que suelen
incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa,
o al menos con recelos y reparos”.

El magistrado concluye que “hubo una intromisión ilegítima en el derecho del honor de
Ángel, ya que estuvo en un fichero de morosos durante al menos seis meses, desde marzo
a septiembre de 2011, por una cantidad que nunca debió serle cobrada”.

Un dato esclarecedor sobre las denominadas “cláusulas de permanencia” la aporta la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, donde Urcola interpuso una demanda, que
consideró que el cobro de los 200 euros por parte de la compañía telefónica era indebido,
porque no constaba que las partes acordaran pactar sanción alguna por incumplimiento
de permanencia.

Además, la Secretaría de Estado puntualiza que “el cobro de
cantidades por el mero hecho de darse de baja constituye un
obstáculo injustificado a este derecho. Por consiguiente,
teniendo en cuenta que no se ha demostrado, por parte del
operador, que la cantidad que pretende cobrar se corresponda
con beneficios realmente disfrutados por el reclamante, procede
estimar la reclamación”.

El abogado de Urcola, Raúl G. Gámez, recuerda el elevado
número de personas que resultan afectadas por prácticas semejantes ejercidas desde las
compañías telefónicas, cuyos clientes deciden finalmente abonar el dinero para ahorrarse
el trámite burocrático. Asimismo, precisa que la sentencia emitida por el Juzgado de
Primera Instancia es firme, al no haber interpuesto la empresa demandada un recurso de
apelación en tiempo ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
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CURIOSIDADES

curiosidades sobre las carreras universitarias

Lo que debes saber sobre las carreras
universitarias Foto: Universia
La persona que posee más carreras
universitarias en el mundo es una española
llamada Marta Eugenia Rodríguez, tiene 26
carreras en tan solo 42 años de vida y es
superdotada (coeficiente de 216)

Conoce algunas curiosidades

Si te encuentras en el último año de Secundaria y no sabes qué estudiar, este post es para
ti. Aprende algunas de las curiosidades y datos interesantes acerca de las carreras
universitarias: las más extrañas y originales, las más demandadas, las más complicadas y
las que no lo son tanto, su historia…te acercamos 7 de ellas:

1. ¿Cuál es la carrera universitaria y la universidad más antigua?

La medicina clásica es la carrera más antigua. Nace en el sur de Italia en el siglo IX. En 1088
nace la Universidad de Bolonia, y su especialidad eran Derecho y Medicina. Por ese tiempo
comienzan a surgir todas las demás universidades de los alrededores: la
Universidad (1090), Oxford (1096),Montpellier (1169), Módena (1175),Cambridge (1209)
y Salamanca (1218).

2. ¿Cuáles fueron las carreras con las mejores notas de corte en la Selectividad del curso
2012-2013?

La nota de corte más alta de la Selectividad fue 12,469 y la obtuvo Medicina.

En 17 facultades españolas la nota de corte para Medicina superó el puntaje 12. Las
carreras que siguen a la nota de corte más alta fueron Ingeniería Aeroespacial y la
Biotecnología.

3. ¿Cuáles son las carreras universitarias más originales?

Las carreras más originales se introdujeron en el sistema universitario español gracias al
Plan Bolonia. Hoy existen titulaciones como Ciencias de la Danza o Ciencias del Transporte
y la Logística.
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4. Las carreras más raras del país

Con “raras” en este caso, catalogamos a las carreras poco escogidas por los alumnos, o sea
aquellas de baja demanda. Las carreras que en nuestro país tienen las tasas más bajas de
alumnado son las de filología, especialmente Filología Hebrea. Tanto es así, que en Galicia
ya se prevé fusionarla con otras para atraer más estudiantado y crear nuevas carreras.

5. Las carreras de mejor salida profesional en España

Las carreras universitarias que hoy en día tienen mayor demanda en el país son las
Ingenierías, Medicina y sus especialidades, los responsables en el Área Comercial, los
programadores y especialistas en Marketing.

6. ¿Cuáles son las carreras universitarias más exigentes?

Sin duda los niveles de dificultad variarán de acuerdo a si tienes o no facilidad con ello. Por
ejemplo, a quienes se les dan mejor los números es probable que tengan una facilidad
mayor al estudiar una licenciatura en Matemáticas, o carreras afines a las ciencias. Sin
embargo, las más recientes encuestas revelan que hay ciertas carreras que son definidas
como “difíciles”: Ingeniería Informática, Física, Medicina e Ingeniería Aeronáutica.

7. ¿Cuáles son las carreras más fáciles de cursar?

Si bien esto es igual de subjetivo, hay más consenso a la hora de catalogar este tipo de
carreras. Magisterio es la carrera que la mayoría de los encuestados coinciden es la más
sencilla. El segundo puesto ha presentado más oposición, pero es Administración de
Empresas (ADE).

PARTICIPACION
CUADERNO DE BITACORA por Mariano Ayala

La llegada a Nápoles, aquella ciudad en que os contaba que
nos cruzamos, dentro del puerto, con toda la VI Flota de
Estados Unidos, fue muy curiosa, ya que, como os conté,
estábamos embarcados en un barco que era argelino, pero
con bandera de Libia, lo que suponía casi, una provocación
en aquella época en que los yanquis no se llevaban
precisamente bien con el Coronel Gadafi.

Yo siempre había querido conocer las ruinas de Pompeya.
Me parecía genial poder ver un pueblo romano, casi entero, incluso con sus habitantes. Al
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parecer, cuando el volcán Vesubio estallo, sus cenizas cubrieron el pueblo de tal forma
que, cuando llego la lava, la gente que había muerto por esas cenizas, fueron derretidas,
por así decirlo, y sus cuerpos formaron un vacío en la lava que, cuando descubrieron
Pompeya, se dieron cuenta de que aquellos cuerpos habían dejado una especie de molde,
que rellenándolos con yeso, aparecían los cuerpos enteros de los ciudadanos.

Todo esto se lo expliqué al Jefe de máquinas, que era un polaco muy majete y muy grande,
pero que hablaba muy poquito inglés. Me resultó un tanto difícil explicarle todo eso, pero
me entendió al final y me dijo que quería venir conmigo a verlo.

Afortunadamente, para mí, también se apuntó, a la excursión, el camarero. Este era un
yugoeslavo que, como era de la zona norte de Yugoeslavia, la zona de Trieste, hablaba
italiano y de allí, hablaba también un poco de español, con lo que a mí me facilitó la ayuda
adecuada para explicarle al polaco, todo lo que íbamos viendo, puesto que el yugoeslavo y
el polaco son idiomas con la misma raíz y se entendían bastante bien.

En fin, la excursión fue muy interesante y bastante divertida, ya que había que ver a los
tres hablando. Cuando yo leía algo interesante en aquella guía de Pompeya, que había
comprado en la ciudad, se lo comentaba al camarero en español, este se lo traducía al
polaco, desde el yugoeslavo y, claro, el polaco hacia algún comentario y el camarero le
contestaba en yugoeslavo y me lo comentaba a mí en italiano. Un disloque, de comedia de
enredo.

Después de aquello, nos fuimos de paseo por la ciudad y
me reconoció, el pobre polaco, que gracias a mí, había
salido a conocer algo de estas ciudades por las que
pasábamos. Este hombre llevaba en el barco un año y
medio y nunca había salido a tierra, porque no sabía
ningún idioma, lo suficiente para entenderse con la gente
y tenía miedo de que le engañasen.

Disfrutó como un niño, viendo aquella gente, tomando
unos capuchinos, que nunca había probado y,
simplemente, paseando y haciendo una cosa distinta a lo

que llevaba haciendo en el barco durante tanto tiempo.

En otra ocasión aprovecho que yo me iba, en autobús, desde Livorno a Pisa, para venirse
conmigo y aquello fue de lo más llamativo, puesto que había que ver la cara que puso
cuando vio la torre inclinada,  pero eso….ya es otra historia
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