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ANDADE
SOCIOS
SOCIOS
Aida Flores, socia de Andade.
“A dos años de mi amputación…”
Es como un abrir y cerrar de ojos…el tiempo ha transcurrido tan de prisa y ya he
cumplido los dos años de haber sido amputada de la pierna izquierda, una
amputación transfemoral (arriba de rodilla). Antes de vivirlo me daba tanto miedo y
sentimiento de que sucediera que además, me hacía pensar que no lo aceptaría
por nada del mundo… ya se veía venir, se hizo todo lo medicamente posible. ¿Mi
temor?, imaginar no volver hacer las cosas por mí misma, dependencia, provocar
molestias a la familia y lo peor, sentirme estancada, dar por hecho que mi vida ahí
terminaría. El 3 de marzo de 2014 cumplí los dos años. Dos años de mucho
esfuerzo, dedicación, un poco de cansancio físico y a veces emocional, pero
también han sido dos años de retos, “Fe”, valentía y logros, muchos logros…
Primeros meses: Amputación y entrenamiento militar
Después de la amputación mentalmente me sumergí
en una etapa que la llamé entrenamiento militar, sí,
como los soldados que tienen que pasar varias
pruebas físicas y psicológicas muy fuertes antes de ir a
la guerra. Y sí que fueron pruebas muy difíciles, la
primera, verme sin una parte de mi cuerpo (Una cosa
es imaginarlo y otra lo real); sobrellevar las reacciones
de las personas al verme, en fin, muchos
enfrentamientos y paradigmas.
Desde la amputación o quizá antes cuando emprendí
la tarea de hacerle frente, fui alimentando en mi ser
pensamientos y acciones positivas, formé finalmente
una armadura invisible que no me permitió en ningún
momento desplomarme. Entendí, que mi existencia me
corresponde a mí y sólo a mí vivirla, que en mí está las ganas y el poder para
seguir avanzando, que mi vida no depende de nadie más, por lo que las miradas o
cualquier otro tipo de reacciones de cualquier persona o suceso que pasa cuando
falta una parte de nuestro cuerpo, no tienen la menor insignificancia, lo único
importante era, es y será, mi deseo de avanzar…Es todo lo que habita en mi
mente, y es lo que me hizo conseguir mis primeros logros para estar en tan poco
tiempo cada vez mejor.
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En una ocasión saliendo de mi clase de natación fui a una plaza cercana, a un
cajero, bajé de mi coche, andaba sin la prótesis, sólo con muletas (éste fue uno de
mis retos, el enfrentarme así cuando tenía que ser y realizar mis actividades sin
detenerme por nada) y al entrar cruce con un señor de edad adulta, al volver a mi
coche me percate que el señor con el que me había cruzado antes, estaba con la
dificultad de abrir su coche, yo me encontraba con mi instructora de natación y
entonces, le hice señas que me esperara un momento, me acerque a la persona y
le pregunté si podía ayudarle. El señor se veía muy desesperado, angustiado y
entonces me dio la explicación del detalle de su llave, le dije que si quería le
llevaba a donde me dijera o llamar de mi celular (móvil) a su casa y entonces lo
usó para llamar a su hijo. Pasando unos minutos, el señor se me acercó y
comenzó a decirme con lágrimas en los ojos que cuando nos cruzamos en la
puerta del cajero pensó “pobre muchacha, qué desgracia, qué dura ha sido la vida
con ella”, igual me dijo que nunca imaginó que fuera yo la que se acercaría a
brindarle ayuda. Dijo estar convencido de que muy difícilmente alguien se detiene
a auxiliar a otras personas. Realmente le dio mucho sentimiento y a mí también
sus palabras (Yo suponía lo que podemos inspirar a quienes nos ven sin una parte
de nuestro cuerpo, y aunque duele, me enseñé a comprender y a entender que es
lo normal, es parte de todo este juego y que hay que saber batearlo hacia otra
dirección). Finalmente logramos abrir la puerta de su cajuela y mi instructora María
José, como buena nadadora olímpica nacional que fue, con esa agilidad entró por
esa parte del vehículo y logró abrir la puerta del conductor, igual en ese momento
llegó el hijo del señor y todo se resolvió. Ambos experimentamos algo que no creo
olvidemos. De mi parte, yo no me sentía amputada, ni siquiera pensé en mí
situación, era yo misma con o sin mi pierna reaccioné como cualquier persona (El
no tener una pierna no me impidió ser yo misma), y él, por lo que me dijo, fue
como una lección para su vida.
Siete meses después: Regreso a casa y retomar mi vida
Desde la cirugía el 3 de marzo del 2012 hasta octubre de ese mismo año, estuve
en Mérida, Yucatán, donde hice varias y muy lindas amistades, pues más que
pasármela encerrada, iba a nadar, al gym, a rehabilitación, a las citas con mi
ortesista quien formó toda la prótesis muy cuidadosamente y bastante bien;
y, siguiendo por otra parte, a mi guía Carlos el presidente de ANDADE que desde
España no paraba de darme consejos y despejar todas mis dudas.
A mediados o finales de octubre estaba más que lista y cargada con tanta energía
positiva para retomar mi vida, gracias a los resultados y avances obtenidos
(principalmente, la primera muestra o respuesta a una de mis tantas dudas antes
de ser amputada, el “volver a caminar”). Sentía tanta paz, armonía conmigo
misma, ya con mi prótesis, volver a casa. En esta otra etapa continúe con la
rehabilitación en educación de la marcha, seguí fortaleciéndome físicamente en el
gym y la natación; continúe con mi vida social saliendo con mis amigas y amigos,
paseos a lugares naturales como Punta Allem, Quintana Roo, (Me dejé llevar); así
también se dio la respuesta a otras de mis dudas (“Valerme por mi misma”), hice
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mi primera aparición en el trabajo con mi pierna protésica y un bastón, aún la falta
de práctica, el desconocimiento del terreno que pisaba me causaba torpeza
(Cuando nos hace falta una parte de nuestro cuerpo, hay una descoordinación y
eso además de la inexperiencia del uso de la prótesis, el miedo que te miren da
inseguridad y nos volvemos más torpes; también nuestra ropa, zapatos, como que
es un acoplamiento de tantas cosas, pero que al hacerlo frecuentemente, nos va
permitiendo adquirir destreza, práctica y lo mejor, nos permite reconocer detalles y
sensaciones tanto de nuestra propia prótesis, como de las prendas que usamos, lo
que me permitió incluso, mejorar mi caminar y dejar el bastón.
Primer año, siguen los retos y los primeros viajes

(FOTO: Con mi gran amigo Fernando en Isla de Flores, Guatemala).

El 3 de marzo de 2013 cumplí mi primer año, éste fue un año de retos, de intentos,
más intentos, y ese deseo de lograr lo más que pudiera de lo que hacían antes. En
mi trabajo he demostrado tener la misma capacidad y profesionalismo de antes,
rindo físicamente lo mismo que mis compañeros, en el sentido de aguantar toda la
jornada laboral (aunque al llegar a casa estoy muy agotada). El esfuerzo es
grande, y eso es algo que debemos reconocérnoslo nosotros mismos, ya que
desafortunadamente las personas que nos rodean al vernos capaces y con dos
piernas, no tienen la menor idea de lo mucho que nos cuesta (aunque debería ser
obvio). En casa me siento orgullosa y bastante bien de poder limpiarla, cocinar,
arreglarla de la misma forma que antes (El practicar
desde mi rehabilitación todas estas actividades del hogar
me sirvieron de mucho, pues es lo que hace que hoy lo
haga tan normal). Otra de las cosas que hacía antes y
fue otro de mis retos, es el de viajar, en este año he
viajado a Guatemala por carretera con amigos, fui a la
Riviera Maya, y me atreví hacer mi primer viaje sola al
extranjero, visité a una de mis mejores amigas en Puerto
Rico, Eli.
(FOTO: En San Juan Puerto Rico)
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Ir a Puerto Rico sola fue también uno de mis mayores retos, quizá el más difícil.
Me permitió demostrarme que en verdad son pocas las limitantes que se nos
presentan, “siempre y cuando nos apeguemos a la realidad”, pues hay cosas que
jamás podremos volver hacer y otras, llevarán su tiempo, y es cuando pones sobre
la mesa las estrategias que te permitirán ver mejor, cómo realizar lo que deseas.
El viaje fue todo un éxito y ahora me ha dado más confianza de querer seguir
haciéndolo.
En todo este tiempo, he aprendido a conocer mis limitantes,
a aceptar apoyo cuando lo requiero, y me he dado la
oportunidad de descubrir de lo que puedo ser capaz por mí
misma. Sé que aún queda un largo camino, pero tengo lo
más preciado y fantástico que es la vida
“Me he animado a escribir y compartir contigo estás
líneas, con el ánimo de decirte que no pierdas las
esperanzas, pedirte que no dejes de intentarlo, que no
te des por vencid@, que la vida es maravillosa y que la
fé en Dios te hace también fuerte”.
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NACIONAL

Caja España-Duero renueva su apoyo a la Asociación
Nacional de Amputados de España

“Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria ha renovado su
convenio con la Asociación Nacional de Amputados de España (Andade), de
manera que continua la colaboración mantenida desde la creación de la
organización en el año 2008 y que actualmente cuenta con más de 200 miembros
en todo el territorio nacional.
Caja España-Duero, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado
que es consciente de la necesidad de apostar por los colectivos socialmente más
vulnerables, con acciones que redunden en mejorar la calidad de vida de los
afectados y sus familias.
En línea con este objetivo, la entidad pone a disposición de los miembros de
Andade una selección de productos en condiciones preferentes, adecuados para
las demandas de las personas que han pasado por un proceso de amputación.
Entre ellos destacan las facilidades en acceso a crédito para financiación de
prótesis, automóviles adaptados o reformas en las viviendas para hacerlas más
accesibles. También dispondrán de ventajas en préstamos hipotecarios, seguros,
planes de pensiones, fondos y otros servicios financieros útiles para sus proyectos
empresariales.
FUENTE: EUROPAPRESS. HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/CASTILLA-Y-LEON/NOTICIA-CAJA-ESPANA-DUERO-RENUEVA-APOYOASOCIACION-NACIONAL-AMPUTADOS-ESPANA-20140917104405.HTML
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NACIONAL

PREMIOS CERMI.ES 2014

La Reina Sofía, premiada por su compromiso con la
discapacidad
(EUROPA PRESS) -

El jurado de los Premios cermi.es 2014, que concede el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha fallado sus
galardones, con los que se busca reconocer las iniciativas o acciones o la labor de
personas o instituciones que más se hayan distinguido, en ámbitos como la
inclusión laboral, la investigación social y científica, la accesibilidad universal o en
la esfera institucional, en favor de las personas con discapacidad y sus familias.
El jurado ha decidido por unanimidad conceder
un Premio Extraordinario a Su Majestad la
Reina Doña Sofía, por haber encarnado durante
casi cuatro décadas de modo ejemplar el
compromiso de la Corona con la causa de las
personas con discapacidad y sus familias,
que le ha granjeado no solo el respeto, sino
también la estima y el afecto de este movimiento
social.
En la categoría Acción Social y Cultural, ha
resultado
ganador
el Proyecto
Cultura
Accesible de la Fundación Orange, por ofrecer
soluciones innovadoras de accesibilidad para
personas con discapacidad sensorial e intelectual, con especial atención a la
accesibilidad cognitiva, promoviendo así una cultura para todas las personas.
En el apartado de Medios de Comunicación e Imagen Social el galardón ha
recaído en el Programa de Radio 'Gente Extraordinaria' de la Fundación Down
Madrid y Gestiona Radio, por abrir los medios de comunicación a las personas
con discapacidad en calidad de actores protagonistas y por extender una imagen
positiva, comprometida y activa de las personas con discapacidad intelectual.
En la categoría de Inclusión Laboral, el premio a recaído en la Escuela
Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, por su labor de apoyo y fomento a la
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formación y la inclusión socio laboral de las personas con discapacidad visual a lo
largo de sus cincuenta años de actividad.
El Programa de terapia celular para la discapacidad de causa neurológica de la
Unidad de Investigación en Neurociencias del Hospital Universitario Puerta
de Hierro-Majadahonda de Madrid ha sido el elegido para el premio de
Investigación Social y Científica.
El jurado ha premiado al Cabildo Insular de Tenerife en la categoría de
Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone por la política continuada por hacer
del territorio insular de Tenerife un entorno progresivamente más accesible e
inclusivo.
Como Mejor Acción en beneficio de las mujeres con discapacidad, la del
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, en un año en el que se celebra el décimo
aniversario de la promulgación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.
Asimismo, el jurado ha decidido premiar a la Casa Malva de Gijón, Centro de
Atención Integral a mujeres víctimas de violencia de género, por la atención
individualizada a mujeres con discapacidad, apoyando y resolviendo las
necesidades específicas de cada víctima, que debe ser considerada como buena
práctica replicable.
Como Mejor Acción Autonómica y/o Local, el jurado ha decidido conceder el
premio al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por su consideración
hacia la discapacidad como elemento transversal en su acción política y en la
gestión de los servicios públicos municipales.
En la categoría de Responsabilidad Social Empresarial/Discapacidad, el premio ha
recaído en los premios Telefónica Ability Awards, iniciativa de Telefónica por
proyectar una imagen social positiva de las personas con discapacidad como parte
de un proceso global de innovación social.
En la modalidad de Trayectoria Asociativa, el jurado ha decidido conceder el
premio de manera compartida a Félix Jesús Pinedo, presidente de honor de la
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), por su fecunda aportación a
la creación y vertebración del movimiento asociativo de personas sordas, y aJosé
María Ballesteros, de la organización COCEMFE, por ser un ejemplo de activista
social.
En la categoría Institucional, el jurado ha decidido conceder el premio a la
Confederación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad
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Intelectual y del Desarrollo FEAPS, en el año en que celebra el 50 aniversario de
su creación.
Fuente: Europapress http://www.europapress.es/epsocial/discapacidad-00330/noticia-reina-sofia-fundacion-orangeprograma-gente-extraordionaria-fundacion-down-madrid-premios-cermi-2014-20140922171830.html
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NACIONAL

El CERMI pide al Congreso que amplíe la compatibilidad
entre trabajo y pensión no contributiva
El CERMI se ha dirigido a los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados solicitando que apoyen la ampliación de la regulación de la
compatibilidad entre trabajo y pensión no contributiva, a fin de que más
personas con discapacidad perceptoras de estas prestaciones puedan
activarse laboralmente.
Con motivo del debate sobre la toma en
consideración de la Proposición de Ley para
mejorar la compatibilidad de las pensiones
de invalidez no contributivas con el trabajo
remunerado, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán-CiU, que se producirá
el próximo martes 16 de septiembre en la
Cámara Baja, el CERMI ha solicitado a las
fuerzas políticas parlamentarias su respaldo
a esta iniciativa para que pueda tramitarse y
finalmente ser aprobada.
La actual regulación sobre compatibilidad entre realización de una actividad
lucrativa y percepción de una pensión no contributiva data de 2005 y es
claramente insuficiente, por lo que necesita ser revisada para ampliar los
supuestos, condiciones y umbrales en los que trabajar y recibir este tipo de
prestación social es posible.
Mejorar la compatibilidad permitiría que más personas con discapacidad
pensionistas dieran el paso hacia el empleo, a tiempo completo o parcial, lo que
supondría un incremento de sus ingresos y por ende de su autonomía económica,
y también un aumento del número de cotizantes a la Seguridad Social, lo que
ayudaría al fortalecimiento del sistema de pensiones.
Fuente: Cermi.
http://semanal.cermi.es/noticia/CERMI-pide-Congreso-compatibilidad-trabajo-pension-no-contributiva.aspx
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INTERNACIONAL

Inclusión: modelo amputada desfila en la Semana de la
Moda de Nueva York
Mujer que sufrió la amputación de sus dos brazos y piernas por una
enfermedad, desfiló para una diseñadora conocida por usar modelos que
escapan a los cánones de total perfección del mundo de la moda.
Karen Crespo caminó por la pasarela mostrando
sus prótesis de brazos y piernas, orgullosa de llegar a la
Semana de la Moda de Nueva York.
Todo ocurrió gracias a la diseñadora Carrie Hammer,
quien antes había incluido a una modelo en silla de
ruedas en uno de sus desfiles.
Eso motivó a Karen a intentar contactar a Hammer, a quien le envió un eemail para contarle lo emocionada que se sintió al ver a una modelo fuera de lo
común en un desfile.
"No nos conocemos, pero tenía que escribirte: mi nombre es Karen, tengo 30 años
y vivo en Los Angeles. Estaba tan emocionada y conmovida de que un diseñador
aceptara a alguien con una discapacidad en la pasarela. La belleza viene en todas
formas y tamaños, y no hay ninguna correcta o errónea. He pasado momentos
difíciles lidiando con mis amputaciones. Solía tener mucha autoconfianza, pero
últimamente he tenido miedo de aceptarme a mí misma".
En este video puedes ver cómo Karen llegó a la Semana de la Moda (video sólo
disponible sólo en inglés).
VIDEO ENLACE 1: http://youtu.be/q306M8B9Y0o
Karen le contó su historia: una enfermedad causó necrosis en sus brazos y
piernas, por lo que debieron se amputados. Junto con eso perdió su empleo y
volvió a la casa de sus padres.
También escribió sobre su pasión por la moda: "Tengo pasión por la moda, y
espero que algún día le pueda mostrar al mundo que la gente con discapacidades
puede modelar".
Carrie Hammer, que es conocida por sus modelos de "mujeres reales" e incluso
por la campaña "Rol Models, not Runway Models" (un juego de palabras entre
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"modelos a seguir" y "modelos de pasarela"), decidió entonces incluirla en el
desfile que haría en la Semana de la Moda.
Karen estudió enfermería pero poco después de su graduación sufrió una agresiva
meningitis meningocócica que la hizo perder sus brazos y piernas. Además, le
robaron una prótesis, lo que la dejó con una gran deuda y sin trabajo. Incluso
tiene una página para recibir donaciones.
Aquí puedes ver el orgulloso desfile de Karen, desde el segundo trece:
VIDEO ENLACE 2: http://youtu.be/6G1AbKeiH8c

Fuente: 24 HORAS.CL
http://www.24horas.cl/tendencias/magazine/inclusion-mujer-amputada-desfila-en-la-semana-de-la-moda-de-nuevayork-1406796
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ENTREVISTA

MANUEL ARENILLA, DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

“La Administración Pública no se puede permitir el lujo de
perder la riqueza de las personas que no incluye”
Beatriz Sancho/Fotos: Jorge Villa

Cuando la Administración Pública desvirtúa su idiosincrasia, la ciudadanía
deja de sentir que esta trabaja por el bien común y arremete contra ella o se
distancia, con razón. Incluso es capaz de “tirarle de las orejas”, tal y como ha
sucedido, según Manuel Arenillas, director del Instituto Nacional de
Administraciones Públicas (INAP). Este funcionario de vocación pone en
entredicho las vetustas pruebas de acceso al empleo público. Aún excluyen
a muchos. También a las personas con discapacidad, motivo por el cual la
Administración aún no representa a la sociedad española en su totalidad.
Dentro del Plan Estratégico 2012-2015 del INAP han establecido una serie de
medidas entre las que está abrirse a la sociedad. ¿Qué significa?
Que en el INAP, en la Administración Pública, no
trabajamos ni para usuarios ni funcionarios sino
para construir una sociedad mejor y generar un
mejor funcionamiento de la vida en común.
Formamos a personas que trabajan en la
Administración Pública y en ese proceso de
selección y formación inculcamos una serie de
principios que tienen que ir orientados al bien
común y a mejorar la calidad efectiva de la
comunidad.
¿Cómo lo hacen?
Trabajando en dos líneas. Una incluye, dentro de
las acciones formativas y los productos del INAP, a
la sociedad organizada y, dentro de ella, a las
personas y organizaciones más desfavorecidas,
especialmente a las personas con discapacidad. La otra línea consiste en hacer
que los propios principios por los que se rige el INAP tengan que ver con principios
de Responsabilidad Social. En la empresa, la RSC es un añadido a la búsqueda
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de beneficio. En la Administración Pública esto es absurdo porque ya estamos
orientados al bien público. Sin embargo, por imitación al mundo empresarial, se
está incorporando la mecánica de la RSC porque se nos estaba olvidando la
verdadera finalidad de la Administración Pública. Hasta hace unos años se creía
que era producir cosas, generar servicios y eso es sólo un medio para conseguir
un bien común. Pero el fin también es garantizar derechos y deberes de los
ciudadanos y convertirse en una Administración que se rija por principios
democráticos.
Hay que dejar de lado la búsqueda de un nuevo modelo de Administración
Pública y volver a sus orígenes
Y este loable fin, se consigue...
Dejando de lado la búsqueda de un nuevo modelo de Administración Pública y
volviendo a sus orígenes porque nos debemos al bien común. Entre esos
derechos y libertades de las personas, así como los principios para el
funcionamiento de la democracia, es
fundamental el principio de la igualdad.
Pero no es algo graciable de la
Administración Pública. Por eso, tras horas
y horas de arduo trabajo en esta casa,
concluimos que el INAP no es un centro de
formación de funcionarios sino un centro de
transmisión
de
conocimiento
para
transformar la sociedad y la Administración.
Rescátenos entonces esos pasos que está dando el INAP para convertirse en
“centro de referencia de conocimiento e investigación en materia de
discapacidad”
Abrirnos a la sociedad, llegar acuerdos con las principales organizaciones sociales
y elaborar una serie de productos que sirvan de referencia en España y en
Iberoamérica. Entre esos productos está el código ético, la RSC, la carta de
servicios, el Libro Blanco y la línea editorial que hemos hecho de INNAP Social. Lo
que queremos enseñar al conjunto de las Administraciones Públicas y
parcialmente a la sociedad es por donde tiene que transitar la Administración
Pública en las próximas décadas y pasa por una mayor integración de las
personas con discapacidad. El INAP se abre a las organizaciones sociales como
el CERMI, ONCE, etc., y crea acuerdos y convenios con ellas.
Ya que lo menciona, ¿podría hablarnos del convenio que han firmado con
CERMI y Fundacion ONCE a principios de año para, entre otras cosas,
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promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el empleo
público?
Tiene que ver con los productos que estamos elaborando conjuntamente: el
documento sobre RSC, el Libro Blanco sobre personas con discapacidad sobre el
acceso a la Administración Pública. Este documento es realmente importante
porque nunca se ha hecho hasta ahora y porque de él saldrán medidores
periódicos y es muy multidisciplinar. Por ello, hemos querido contar, lógicamente,
con el sector.
También tenemos un compromiso para
incorporar en nuestra formación, con carácter
transversal, módulos de sensibilización sobre
la discapacidad en la Administración
Pública.
¿Se han planteado contar para esta
formación y sensibilización con las
propias personas con discapacidad?
Estamos trabajando en esa línea. De hecho, ya hemos formado a personas
víctimas del terrorismo para que fueran ellos los que formaran y sensibilizaran. No
todo el mundo vale, pero hay personas que son maestros, profesores, otros que
tienen capacidad para ello... Pero, además, el siguiente reto que tenemos en el
INAP es dar más visibilidad a las personas con discapacidad en las aulas, internet
y acciones formativas. Es decir, caminar hacia la normalidad, la normalidad que
hay en la calle y en las familias. Aunque siempre es controvertido establecer
cuotas que es lo que se ha hecho con las personas con discapacidad o
establecerlas internas (a eso responde la RSC y el Libro Blanco). Nadie nos
obliga, pero queremos imponernos que ese tipo de formación la imparta las
personas que experimentan la discapacidad para formar a opositores de alto nivel
que ocuparán puestos en lugares importantes de la Administración y se los
pediremos al CERMI. En eso consiste nuestro objetivo, en ir incluyendo en
procesos formativos adecuados la realidad de la vida. Conviene que estos nuevos
funcionarios sepan cuál es la realidad social española, pero desde una perspectiva
integradora porque no nos podemos permitir este despilfarro en términos de
conocimiento ni tampoco productivos. Porque, ¿cuánto coste tiene que no
produzcan nada estas personas? Socialmente muchísimo. Es necesaria la
visibilidad. Mejoraríamos muchísimo si fuéramos conscientes de que el mundo es
como es, no como nos gustaría. Respecto a la discapacidad, lo que haga la
Administración Pública tiene que hacerlo de forma inclusiva porque tiene que velar
por las personas más vulnerables de la sociedad. La Administración Pública no se
puede permitir el lujo de perder la riqueza de una buena parte de nuestra
sociedad.
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La Administración Pública no se puede permitir el lujo de perder la riqueza
de una buena parte de nuestra sociedad
¿Qué tipo de riqueza aportan las personas con discapacidad?
Cualquier tipo de persona tiene una serie de
talentos. El principal conocimiento que aportan las
personas con discapacidad al resto de la sociedad
es su propia imperfección. Nos hemos esforzado
en las últimas décadas en crear un mundo
perfecto cuando la imperfección es lo normal en la
vida y la diversidad es lo normal. Este es el
cambio trascendente, lo que nos aportan, además
de su talento, su forma de enfocar la vida, de
alegrarse, de emocionarse o la propia
productividad que pueden ofrecer a la sociedad.
Dentro de las discapacidades existe una enorme
diversidad y la productividad, según la
discapacidad de la persona que contratemos, será
también distinta. ¿Quién marca los estándares de
productividad? La propia organización. ¿Cuál es el
beneficio esperado aceptable? ¿El 6%, el 15%, el 300%? Las personas con
discapacidad nos están diciendo que otro mundo es posible y que hay un montón
de personas que deben estar incluidas. Cuando excluimos a determinadas
personas estamos excluyendo a una buena parte del talento, del conocimiento, de
la producción y una buena parte de nosotros mismos porque también nosotros
podemos sufrir un accidente de tráfico, padecemos dolores lumbares o envejecer.
El sistema productivo admite a una persona con una discapacidad sobrevenida,
pero a otra con una discapacidad de origen le ponen una barrera de entrada.
El sistema productivo admite a una persona con una discapacidad
sobrevenida, pero a otra con una discapacidad de origen le ponen una
barrera de entrada
¿Está llamando la atención sobre lo mal organizados que están el sistema
productivo y la misma Administración Pública?
¿Es que una persona con discapacidad no puede ser representante político si hay
miles y miles de personas con discapacidad? La Administración Pública y el
mundo político tiene que representar a la sociedad porque hay un principio de
igualdad y otro de solidaridad. El principal valor de la inclusión social y laboral de
las personas con discapacidad es que te muestran tus propias discapacidades
internas. No todo el mundo tiene capacidad de entender la realidad, ni tiene los
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mismos sentimientos, ni las mismas capacidades para acceder al conocimiento o
los mismos obstáculos o habilidades. Las personas con discapacidad nos enseñan
que nosotros también tenemos limitaciones. ¿Cuál es el límite del beneficio de
integrar a personas con discapacidad al sistema productivo y por qué siempre es
económico?
¿Cuál es el límite del beneficio de integrar a personas con discapacidad al
sistema productivo y por qué siempre es económico?
¿Qué diferencia hay en la actualidad entre personas con y sin discapacidad
para obtener un puesto en la Administración Pública?
Hay una adaptación de las pruebas estandarizadas y
una reserva para las personas que tienen
discapacidad. La reserva ha ido variando en la
normativa a lo largo de los años y España es uno de
los países más avanzados en este sentido. Para
entrar a la Administración Pública hay que hacerlo
por pruebas selectivas. Esto está en la Constitución.
Lo que varían son las pruebas respecto al puesto de trabajo para el que se opte.
En la actualidad, existe un debate importante a nivel mundial desde el punto de
vista técnico, pedagógico y profesional bastante complejo sobre qué tipo de
pruebas necesitamos hacer para acceder a la Administración Pública. El modelo
elegido por España desde hace 200 años es el modelo de conocimiento. Para
saber si alguien es capaz de trabajar en la Administración Pública tiene que
saberse una serie de temas sobre una serie de materias que tienen que ver con el
núcleo central del trabajo a realizar y suelen ser de carácter jurídico
fundamentalmente. A lo largo del tiempo estas materias fueron abriéndose a otras,
pero fundamentalmente es conocimiento, aprenderse la Constitución y demás,
salvo para los oficios.
¿Qué hay de las competencias profesionales?
Lo que ahora está debatiéndose es si es suficiente el conocimiento para acceder
a un puesto en la Administración Pública o si, efectivamente, hay que virar hacia
las competencias profesionales que por ahora no se valoran. Si ponemos el foco
en estas competencias hay que buscar qué necesidades tiene un determinado
puesto de trabajo y quiénes las tienen. Después discutiremos cómo acceder a él.
Hasta ahora en la Administración Pública, mediante las oposiciones, se buscaba la
voluntad, la disciplina, la perseverancia para acceder a un puesto de trabajo. Pero
la buena noticia para las personas con discapacidad es que el modelo vigente
hasta ahora empieza a hacer aguas. Este modelo se está agotando porque
excluimos a muchas personas, pero no sólo a aquellas con discapacidad.
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¿Cuándo cree que se adaptarán las pruebas de acceso a la Administración
Pública para que esos talentos de las personas con discapacidad se dejen de
desperdiciar?
Ya se ha producido un cambio. Hace dos años se hizo una convocatoria para
personal subalterno en la Administración Pública exclusivamente para
discapacitados. Es la primera vez que se ha hecho algo así en la Administración
Pública. No hicimos pruebas adaptadas sino sólo pruebas para personas con
discapacidad.
¿Para alguna discapacidad en particular?
Intelectual. No competían entre sí. Eran pruebas
específicas para realizar trabajos que sabíamos que
podían realizar. Eso fue un antes y un después. La
igualdad que pensamos justa en las pruebas en los
años 80, y que nos permitió colocarnos como uno
de los países más avanzados al establecer cuotas
para personas con discapacidad, ya no es tal. La
pregunta que hay que hacerse es qué estamos
haciendo mal para que aún queden vacantes.
Si no hay conocimiento no hay sensibilidad y si no
hay visibilidad no hay sensibilidad. Nuestra misión
en el INAP es, entre otras muchas, sacar a flote la
realidad, ponerla en evidencia y se está haciendo
con el Libro Blanco porque las personas tienen una
idea de la realidad que ya no es real. Las soluciones
que nos dimos hace unos años ya no son válidas, son insuficientes y el grado de la
sensibilidad y de organización de la sociedad es muy distinto.
Las soluciones que nos dimos hace unos años ya no son válidas
El INAP, entonces, se compromete a ser garante del talento de las personas
con discapacidad como enriquecimiento de la sociedad y a dar visibilidad de
la diversidad de este país.
Lo estamos haciendo. Hay que ver lo que hemos hecho en dos años y la línea en
la que estamos trabajando. Cada uno de estos productos genera nuevos
productos. El Libro Blanco pone en evidencia cómo está la situación y cuando uno
lo pone en evidencia tiene que cambiar, es un nuevo compromiso que adquiere.
¿Podrá ser algún día la Administración Pública una radiografía si no exacta
aproximada de la propia sociedad?
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Es difícil, pero todo un reto. Si preguntas a la gente que cómo seleccionamos, te
dirán que con criterios de igualdad. Pero te puedo decir que hay unas regiones que
están más representadas que otras en la Administración, al igual que unos grupos
sociales, orígenes o carreras más representados que otros me dirás que esto no
es igualitario. Y lo mismo sucede con la discapacidad. La Administración tiene que
ser representativa y tiene que estar continuamente corrigiéndose. Nos importa que
los distintos cortes que tiene la sociedad (de género, sociales, territoriales...) estén
representados en la Administración. El problema es que lo que nosotros hemos
decidido con las pruebas de selección que necesitamos a personas que tengan
formación jurídica y ahora resulta que no es una formación jurídica lo que se
necesita en la sociedad actual. La Administración tiene que incluir los cortes
sociales para ser lo más representativa posible de la sociedad española. Aunque
hay gente que lo discute. Si yo no tengo personas con discapacidad dentro de la
Administración, ¿qué sensibilidad voy a tener respecto a ese colectivo? ¿cómo les
voy a entender? Les puedo entender intelectualmente, pero no vivencialmente y
tengo que tener esa sensibilidad porque hay millones de personas con
discapacidad.
FUENTE: CERMI. http://semanal.cermi.es/noticia/entrevista-manuel-arenilla-director-inap.aspx
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DEPORTES

Un atleta sin barreras
José Manuel Rivero, con una discapacidad, tiene como intención rebajar los 90 minutos de marca personal
José Miguel Santana

Un fatídico día de agosto de 1976, cuando tan sólo contaba con 17 años, cambió
la vida para José Manuel Rivero. Un Land Rover del Ejército de Tierra le arrolló
cuando paseaba con su moto justo delante de la puerta principal del Estadio
Insular -donde con el tiempo, y pese a sus limitaciones, llegó a jugar al fútbol-.
El accidente sólo truncó algunas de sus ilusiones, pero no su vida, porque lejos de
amilanarse, José Manuel se convirtió en un luchador, y así ha llegado hasta estos
días, en los que prepara su participación en la carrera de 10 kilómetros de la DISA
Gran Canaria Maratón, que se disputará mañana por las calles de la capital
grancanaria.
Nacido en el barrio de San Juan, José
Manuel soñaba con ser piloto del Ejército
del Aire. Y justo el día que ya tenía todo el
papeleo arreglado para presentarlo donde
era menester, otro vehículo de las
Fuerzas Armadas truncaba su gran
ilusión. Entonces, José Manuel dio un giro
a su vida, no se encerró en su mundo, no
se cerró ningún tipo de puertas, y decidió
que iba a destacar en otras cosas. Ni siquiera cayó en una depresión cuando
hubieron de amputarle su pierna derecha como consecuencia del grave accidente
sufrido. Una enfermedad en la que, sin embargo, sí que cayó en 2007 y de la que
salió gracias a su profesión. "Asistí a una charla de coaching jurídico que impartió
el abogado madrileño Julio García, y ahí vi la luz que me abrió de nuevo el camino,
y desde entonces me he hecho mentoring y me preparo para ser coaching", señala
este deportista nato.
"La depresión sufrida ni sé cómo me llegó, pero lo hizo. No la sufrí cuando el
accidente, pero con el paso de los años me ví en esa tesitura y, casi cuatro años
después logré salir adelante. Ya está olvidada y de ello sólo me queda que a partir
de ahora quiero dar a conocer mi experiencia a personas discapacitadas que, por
un motivo u otro, piensan que se les acabaron las oportunidades en la vida. Hay
otros valores que están en nosotros mismos y podemos sacar adelante", indica
convencido de sus palabras y sin titubeos.
"Ninguna limitación debe suponer un freno a tu vida. Hay muchas cosas que hacer.
Mírame a mí: tras el accidente, me formé profesionalmente y hasta seguí jugando
al fútbol con mi pierna ortopédica. Jugué en el Insular en los torneos de abogados,
médicos y periodistas. Luego he practicado judo durante muchísimos años.
También juego al golf y ahora practico el atletismo. Corrí en la pasada San
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Silvestre y ahora me propongo rebajar de noventa minutos, que es mi marca
personal, en la carrera de los 10 kilómetros. Y desde que acabe, comenzaré a
preparar la de 21 kilómetros para el próximo año", señala con decisión.
Acto seguido, José Manuel indica que "pero, sobre todo, lo que me he impuesto es
que mi incapacidad no es óbice para conseguir logros personales. Y es lo que
quiero transmitir a otras personas con discapacidad como yo".
En este sentido, José Manuel transmite y mucho. Se implica bastante en ayudar a
personas con cualquier tipo de discapacidad, "porque creo que mi experiencia
puede servir de mucho a otras personas. No sólo a los propios discapacitados en
sí, sino a sus familiares". Así, por ejemplo, hace unos meses, su ortopédico pedía
a José Manuel que se acercara al Insular a visitar a un pequeño que había perdido
su pierna. Y allá que se fue. "Entre en la habitación y me pues a hablar con
Acoidán. Yo daba saltos para decirle cómo había que tirar a baloncesto o disparar
como futbolista, sus deportes favoritos. Hasta que me dijo que él eso no lo podría
hacer porque ya no tenía las dos piernas. Entonces, le dije: Acoidán, a mí también
me falta una pierna y hago todo lo que te he dicho, hasta jugar al fútbol. Ahora este
niño de nueve años está en su Lanzarote natal y ya tiene en mente empezar a
disfrutar practicando sus deportes favoritos".
Ésta es su historia. La historia que concluye que no existen barreras. Si queremos,
todos podemos.
Fuente: La Provincia Las Palmas. http://www.laprovincia.es/deportes/2014/01/25/atleta-barreras/585877.html
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DEPORTES

Álvaro Valera se proclama campeón del mundo de Tenis
de Mesa adaptado
El jugador sevillano de tenis
de mesa, Álvaro Valera, se
ha proclamado campeón
del mundo de tenis de mesa
para
personas
con
discapacidad, en el torneo
que se disputa en Pekín.
En la clase 6, reservada
para los palistas con mayor
discapacidad que compiten
de pie, Valera consiguió la
medalla de oro tras imponerse en la final al danés Peter Rosenmeier por 3-1. En
su camino hasta el título, el sevillano no cedió ni un solo set. De hecho, el español
accedió directamente a los cuartos de final, donde ganó al ruso Alexander
Esaulov.
En semifinales su rival fue el surcoreano Hong Hyu Park, al que también barrió por
3-0. Otros españoles consiguieron situarse entre los ocho primeros en este
Mundial. En la clase 7, el barcelonés Jordi Morales y en la 9, el extremeño Juan
Bautista Pérez fueron los que mas avanzaron pero en cuartos de final cayeron
derrotados.
Entre los deportistas que compiten en silla de ruedas, el vasco Iker Sastre (clase
2) cayó en octavos de final y el granadino Miguel Rodríguez (clase 3) no pasó de
la fase de grupos a pesar de ser segundo. Álvaro Valera cuenta en su palmarés
con un oro, dos platas y un bronce en Juegos Paralímpicos. En 2008 consiguió en
París su primer título mundial en la clase 8.
Fuente: Famma. http://www.famma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11878:alvaro-valera-seproclama-campeon-del-mundo-de-tenis-de-mesa-adaptado&catid=102:deportes&Itemid=329
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SANIDAD

Cada año se diagnostican en España más de 50.000
nuevos casos de sepsis
Cada año se diagnostican en España más de 50.000 nuevos casos de sepsis, una
dolencia crítica que se produce cuando el cuerpo, como respuesta a una infección,
lesiona sus propios tejidos. La cifra se eleva a más de 20 millones a nivel mundial.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Sepsis, que se celebra mañana, la Sociedad
Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc)
recordó que del total de los 50.000 nuevos pacientes diagnosticados cada año en
España, 17.000 no logran sobrevivir.
En los casos más severos, la sepsis provoca un fallo agudo de otros órganos que
no necesariamente estaban relacionados con la infección original, provocando un
shock' séptico o un fallo multiorgánico que, en un número elevado de casos,
provoca la muerte del paciente.
A nivel mundial, la sepsis tiene una tasa de mortalidad de entre el 30 y el 60% y en
los países poco desarrollados, esta dolencia provoca la muerte de más de seis
millones de recién nacidos.
Con el objetivo de reducir las tasas de mortalidad de la sepsis al 20% antes del
año 2020, los expertos y los pacientes piden a las autoridades sanitarias “rapidez
en el tratamiento”, ya que si éste comienza durante la primera hora en la que se
manifiesta la enfermedad, la probabilidad de curación es superior al 80%. Sin
embargo, a partir de las cuatro horas, es del 50% y a partir de las 12, inferior al
25%.
Fuente: El Economista.es
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/192807862/sociedad/noticias/6072748/09/14/Cada-ano-sediagnostican-en-espana-mas-de-50000-nuevos-casos-de-sepsis.html#.Kku8vNIfmKUQvLY
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AUTONÓMICAS

Santander, primera ciudad de Cantabria que cumple con la
cuota del 5% de taxis accesibles

Santander es la primera ciudad de Cantabria
que cumple con la cuota del 5 por ciento de taxis
accesibles establecida por la normativa vigente.
La capital cántabra dispone en la actualidad de
12 taxis adaptados, lo que representa un 5,2 por
ciento sobre el total de su flota.
Este es uno de los resultados que se desprende del informe 'Estado de la flota de
taxis accesibles en municipios de más de 50.000 habitantes en España. Julio
2014', elaborado por Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI).
La normativa actual por la que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad (Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre)
establece que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes deberán
garantizar en 2017 esta cuota mínima de taxis accesibles.
Según este estudio, que analiza también la situación en las capitales de provincia,
sólo el 25,8 por ciento de las ciudades de toda España cumplen con este
requerimiento, lo que significa que en el 74,2 por ciento de los municipios hay
todavía menos de cinco taxis adaptados por cada 100 de la flota. Además, en siete
municipios no existe todavía ningún taxi accesible.
Para el director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández,
la existencia de taxis accesibles "es imprescindible para que muchas personas con
movilidad reducida puedan desplazarse". "Este hecho toma especial relevancia en
destinos turísticos para que turistas con discapacidad puedan disfrutar en igualdad
de condiciones de esos destinos", ha afirmado.
Asimismo, Hernández ha señalado que la falta de accesibilidad en el transporte
suele ser "uno de los principales problemas en la cadena de accesibilidad ya que
impide a las personas con discapacidad poder ejercer este derecho fundamental".
Fuente:

Europapress.

http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabria-santander-

primera-ciudad-cantabria-cumple-cuota-taxis-accesibles-20140901140906.html
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De Viaje

Viajar con movilidad reducida por España
Informe realizado por nuestro Delegado en Murcia D. Alfredo Eguino

VIAJAR EN TREN POR ESPAÑA.
RENFE
SERVICIO ATENDO.
Dentro de la opción Compra de Billetes, hay tres provincias donde este servicio se
hace incluso a domicilio, estas provincias son Madrid, Sevilla y Barcelona...
Existen otras opciones tales como:
Estaciones de Renfe
Oficinas o Agencias de Viaje
Oficinas de venta de Renfe
Finalmente también atreves del teléfono 902240505.
Este servicio ATENDO , se puede solicitar también para trenes de Alta velocidad
(AVE) , de larga Distancia , Media Distancia y Media Distancia Convencional..
La Solicitud del servicio ATENDO, se puede realizar bien en el momento de la
compra del billete (en cualquiera de las modalidades de compra y / o reserva ó
bien atreves del teléfono 902240505.
Es importante que en el momento de la SOLICITUD del servicio ATENDO, indique:
Si es Ud. Una persona que viaja en su propia silla de ruedas y ocupa una plaza H.
Si es Ud. Una persona que viaja en silla de ruedas plegable y ocupa una plaza
regular.
Si es Ud. Una persona con discapacidad auditiva ó visual con ó sin perro guía.
Si es Ud. Una persona con dificultades de desplazamiento.
En el caso de que solo precise de una silla de ruedas para el tránsito por la
estación ó para acceder al tren lo debe indicar en el teléfono 902240505...
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Importante saber que en los casos de viajes en trenes de media distancia cuando
se dispone de un billete SIN PLAZA ASIGNADA , y necesita de una plaza H , debe
indicarlo previamente en el teléfono 902240505 y estar en el PUNTO DE
ENCUENTRO de la estación de origen (salida) al menos 30 MINUTOS ANTES..
ESTACIONES CON SERVICIO PERMANENTE ATENDO.

Hay estaciones que tienen el servicio ATENDO de forma permanente, para hacer
uso de este servicio solo se necesita presentarse en él con el billete , 30 minutos
antes de la salida y el personal , le gestionara todas sus necesidades desde ese
momento tanto en la estación de origen como en la de destino. Este servicio se
presta de forma continuada desde la apertura de las estaciones y paso de trenes
accesibles.
Importante saber que para obtener este servicio, tanto las estaciones de origen
como la de destino dispongan del SERVICIO ATENDO PERMANENTE.
ESTACIONES CON SERVICIO PUNTUAL ATENDO.
En estas estaciones el servicio ha de solicitarse con al menos 12 horas antes de la
salida del tren. Estas estaciones están señalizadas con el distintivo 12 H.
COMO USAR EL SERVICIO ATENDO
Una vez que Ud. Ya lo ha solicitado, debe presentarse en el PUNTO DE
ENCUENTRO asignado en cada estación con al menos 30 minutos de antelación y
así poder ser trasladado y acomodado.
VENTAJAS DEL SERVICIO ATENDO:
Si el tren en el que Ud. Va a viajar solo dispone de plaza de Movilidad Reducida en
PREFERENTE, Ud. Solo abonará del precio del billete en CLASE TURISTA...
Si tiene Ud. Una discapacidad igual o superior al 65% tiene derecho a solicitar la
TARJETA DORADA RENFE QUE OFRECE DESCUENTOS EN LOS BILLETES
DEL 25 Y HASTA EL 40 % en función del tren elegido y los días de viaje. (Esta
tarjeta también se puede pedir con la modalidad de ACOMPAÑANTE con iguales
ventajas para este.)
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SERVICIOS A BORDO DEL TREN:
Películas: Para facilitar su comprensión estas serán subtituladas.
Personal: El personal del tren estará pendiente y velará por su comodidad y
seguridad, atendiéndole en todo momento sus necesidades.
En los casos en los que Ud. Necesite asistencia especial para comer, beber,
comunicarse o ir al baño es necesario que viaje con acompañante.
OFICINA CENTRAL DE ATENDO:
Es la oficina especializada y personalizada para atender a las personas con
movilidad reducida u otra discapacidad que quieran viajar en tren.
Esta oficina cuenta con:
Dispositivos telefónicos y telemáticos adaptados
Bucle de inducción
Folletos en formatos accesibles
Punto accesible de ordenador.
Esta oficina está ubicada en la estación Madrid-Atocha y su horario es de 6 a 24 h.
El teléfono es: 917744040
En el caso de querer viajar a un destino que no esté recogido en la Guía accesible
debe ponerse en contacto con la oficina de ATENDO, quienes valoraran todas las
posibilidades de atenderle e incluso de utilizar un itinerario alternativo. Así mismo
si desea viajar en grupo organizado debe consultar antes mediante solicitud del
servicio ATENDO.
INFORMACION GENERAL DEL SERVICIO ATENDO: 91 774 40
VER WWW. renfe.com
Normativa: Real Decreto 1544/2007
ATENDO: Es un servicio totalmente gratuito, integrado por personas formadas,
capacitadas y sensibilizadas
Información recabada de la web de Renfe por Delegación de ANDADE en Murcia para la
Guía del AMPUTADO
Alfredo Gil Eguino.
Delegado Andade en Murcia
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ASAMBLEA GENERAL SOCIOS “11 DE OCTUBRE 2014”

WWW.ANDADE.ES
NOVOTEL VALLADOLID
C/ PUERTO RICO S/N
RESIDENCIAL EL PALERO
47014 VALLADOLID
TELF. 983 459595

Página 31 de 32

LA
IMAGEN

Página 32 de 32

Http://www.andade.es – Email: info@andade.es – C.I.F. G-85.112.134 – Teléfonos: 685 812 946 y 608 369 345

