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EL RINCÓN DEL
SOCIO

Un antes y un después en mi vida
Escribo estas líneas para resaltar, desde mi humilde opinión, el esfuerzo extra que
debemos hacer todas las personas amputadas para tener una cierta calidad de vida
y poder vivir de la manera más normal posible, dentro de las limitaciones que cada
uno de nosotros podamos tener, debido al tipo de amputación que tengamos.
Me gustaría además, que mis vivencias sirvieran de motivación para alguna persona
que no esté en su mejor momento.
Cuando hablo con compañeros amputados y amigos, siempre me dicen que para
mí coger la bicicleta es muy fácil y que a ellos les resulta muy difícil; es por lo que
me decido a escribir esto.
Cuando sufrí la amputación en el año 2007 y después de llevar 10 años luchando
por salvar la pierna, os podréis imaginar la poca movilidad que tenía; os puedo decir
que caminaba lo justo, no me apetecía ir a ningún lado incluso después de la
amputación, porque con mi peso y la adaptación de la prótesis, en cuanto caminaba
un poco, me cansaba.

Imagen tomada 2 años después de mi amputación.
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Fue 2 años después de mi amputación, cuando un día decidí que no podía seguir
así, que tenía que hacer algo y me apunté a un gimnasio; actividad que abandoné
después de 2 meses porque no me gustaba y no me sentía cómodo con los
ejercicios que allí practicaba.
Pensé entonces, que era el momento
de
intentar
hacer
lo
que
verdaderamente me atraía, que era el
ciclismo. A pesar de que mi familia me
decía que no lo hiciera porque era
peligroso en mi estado, comencé a
practicarlo.
He de decir que los primeros días fue
casi una pesadilla, hacía 3 kilómetros
y llegaba agotado; me rozaba el
encaje y tenía cierta preocupación por
volcarme hacia el lado contrario, pero
aun así, seguí todos los días
esforzándome, cada día un poco más,
y hoy en día me alegro porque he
ganado mucho en calidad de vida.

Por supuesto, no todo ha sido un camino de rosas; detrás de todos mis logros, hay
un gran esfuerzo y un trabajo continuo durante varios años. Sin embargo todos esos
esfuerzos me merecen la pena porque puedo hacer una vida completamente normal
y caminar lo que necesito. Mi muñón tiene ahora una buena musculación que me
permite aguantar bien la prótesis.
Por todo lo anterior, me animo a compartir una pequeña parte de mi historia con
vosotros, para que si alguno de los que leéis esto, está pasando por lo mismo que
yo pasé en su día, o conoce a alguien en esta situación, le sirva un poco de apoyo
moral y de motivación para que se mentalice en lo que quiere hacer y en cómo lo
quiere conseguir.
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Debemos centrarnos en esa ilusión que sólo nos permita mirar hacia adelante junto
con nuestra familia y luchemos por tener la calidad de vida que deseamos. No tiene
que ser cogiendo una bici (esa era mi ilusión), sino haciendo lo que más te guste,
ya sea caminar, practicar natación, o cualquier actividad que nos atraiga y nos haga
sentirnos capaces de estar activos otra vez
Ánimo y saludos a todos.

Salvador Jiménez Luna (Delegado ANDADE en Málaga).
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EL RINCÓN DEL
SOCIO

David Tineo, el atleta apasionado
Hay una fecha, 02/02/2012, casi capicúa, que cambió la vida de David, con sólo 25
años. Después de un accidente de tráfico y tras estar 43 días en la UVI sedado, por
fín despertó…era la misma buena persona, pero ahora le faltaba la pierna izquierda,
la derecha tenía graves fracturas, y un brazo también estaba seriamente dañado.

Tras cuatro meses de hospitalización totalmente encamado y apoyado
incondicionalmente por su novia Tamara, su hermana Verónica, sus padres y el
resto de su familia, David se sentó por primera vez, y un mes después, frágil y débil,
salió del hospital. La vuelta a casa, tan deseada, al principio se hizo verdaderamente
cuesta arriba…todo está igual allí, pero…¡uno está tan distinto!

Después de unos meses en silla de ruedas mientras hacía la rehabilitación de las
dos piernas, y gracias a médicos, fisios, enfermeras, auxiliares y celadores, pero
sobre todo a su esfuerzo y tesón, David comenzó a caminar con la prótesis.
Lo que David no sabía era que este no era el final, sino el principio de una vida más
activa que la anterior.

Un día, un amigo le invitó a practicar halterofilia con él y se animó. El entrenador
debió llevarse las manos a la cabeza por su falta de tono muscular. Los comienzos
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fueron duros, al principio, unos pocos ejercicios le agotaban, pero cada día
aguantaba más y empezó a ir todos los días y cada vez durante más tiempo al
Palacio de los Deportes de Oviedo. Se sentía bien. No había pasado ni un año del
accidente, y empezó a entrenar la modalidad de halterofilia, con el consentimiento
de su médico rehabilitador. Y se enamoró del deporte adaptado.

Justo al año de salir del hospital, David competía
en el Campeonato de España
y quedaba
subcampeón de España 2013 de Halterofilia
Adaptada categoría hasta 88 kg de peso
corporal.
Y como la medalla de plata le parecía poco,
alcanzó la Medalla de Oro en el Campeonato de
España de Halterofilia 2014.
David se ha abierto a nuevas disciplinas, y se ha
proclamado Campeón de España 2014 en
Lanzamiento de Peso y Disco y también ha sido
Medalla de Bronce en Lanzamiento de Jabalina.
Actualmente, sus cinco horas diarias de
entrenamiento, le impiden seguir entrenando a
futbol al equipo de niños a los que dirigía antes del accidente y que había vuelto a
retomar con éxito, logrando el ascenso de categoría el año pasado, cuando todavía
compaginarlo.
¿Hasta dónde van a llegar sus logros? No se sabe, de momento el pasado
noviembre ha sido convocado con la Selección Nacional de Atletismo en el Centro
de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés.
Todo apunta a más y mejor, pero logre lo que logre, yo me quedo con ese David
humilde, valiente, sonriente y amable, que ha decidido apasionarse con su nueva
vida y ha sabido ver más allá de su amputación.
¡Enhorabuena, David!
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NACIONAL

El CERMI pide a los partidos políticos que incluyan a
personas con discapacidad en sus listas electorales para
mayo
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha
pedido a los partidos políticos que incluyan a más personas con discapacidad en
sus listados para las elecciones autonómicas y locales de mayo, para que se cumpla
el compromiso del Estado de garantizar la plena participación de las personas
con discapacidad en la política, porque su presencia todavía es "escasa", según ha
explicado el presidente de la organización Luis Cayo Pérez Bueno.
Por aparte, el presidente de la Comisión de imagen social y medios de comunicación
del Cermi, Juan Antonio Ledesma, ha dicho que también es necesario estimular la
participación de las personas con discapacidad en la política y que en los partidos
se les asignen espacios con "posibilidades reales" y no sólo como "relleno". Así lo
ha expresado durante un foro en el que diez políticos con discapacidad han
expuesto su experiencia en la política.
Ledesma ha señalado que su petición se apoya en el artículo 29 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que "los
Estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos
y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones", texto que ha sido
leído en braille durante el encuentro por Ana Peláez, integrante del Comité de
expertos encargados del seguimiento de la Convención.
Al encuentro, han asistido Carmen Sánchez Carazo, concejala del ayuntamiento de
Madrid por el Partido Socialista; Roberto del Pozo, Concejal del Ayuntamiento de
Santander por el Partido Popular; Cristina Chamorro, responsable de discapacidad
en el Grupo Parlamentario UpyD en el Consejo de los diputados; María Luz
Margullón, concejala del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, por el Partido
Socialista; Gonzalo Rivas, director general de discapacidad de la Junta de
Andalucía; Montse Bertrán, concejala del Ayuntamiento de Lleida por el Grupo CiU
y Juan Carlos Ramiro, antiguo director general de coordinación de políticas
sectoriales de discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
(MSPSI).
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Concretamente, el concejal del Pozo, ha anunciado que en marzo la corporación
municipal de Santander aprobará un Plan de atención para las personas con
discapacidad para 2011-2015, que incluye 93 acciones entre estas la creación de
un registro de viviendas accesibles para las personas con discapacidad.
La diputada Peinado ha argumentado durante su intervención que por ser una
persona con discapacidad no tiene que desempeñar su actividad política en ese
ámbito, ya que se puede actuar "con plena normalidad" en otras áreas, como en su
caso, que se encarga de los asuntos educativos en el parlamento madrileño.
En este sentido, el antiguo director de políticas sectoriales de discapacidad del
MSPSI, Juan Carlos Ramiro, ha insistido en la necesidad de que se garantice la
facilidad del voto y los mecanismos para que el sufragio sea secreto. También ha
dicho que es necesario que se aprueben las reformas a la ley de propiedad
horizontal para que haya más viviendas con sistemas de accesibilidad para
personas con discapacidad.

Fuente: EUROPA PRESS http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-cermi-pide-partidospoliticos-incluyan-personas-discapacidad-listas-electorales-mayo-20110228151737.html
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NACIONAL

Andalucía y Cataluña, las Comunidades Autónomas más
afectadas por los recortes en dependencia
Las comunidades autónomas han dejado de recibir 1.409 millones de euros en los
últimos tres años debido a los recortes de la Administración General del Estado
(AGE) en la financiación del sistema de atención a la dependencia. Andalucía, con
una pérdida de 342 millones, y Cataluña, con 240 millones, fueron las autonomías
más afectadas por los recortes.
El XIV dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado por la
Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, destaca que la
AGE ha transferido en estos últimos años un total de 3.753 millones de euros a las
comunidades autónomas, con un ahorro (recorte acumulado) para las arcas
estatales de un 27,3 por ciento.
Según el Observatorio, esta desinversión ha dejado en una "dificilísima" posición a
todas las comunidades "sin excepción", que son "las responsables últimas de la
atención o desatención que prestan a las personas dependientes".
Además, el estudio añade que, "si al recorte en financiación estatal le añadimos el
recorte directo acumulado en las cuantías a percibir por las personas dependientes
con prestación por cuidados familiares, 967 millones de euros", la desinversión
pública en el sistema se elevaría hasta los 2.276 millones.
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El análisis por comunidades autónomas del estado de la atención a la dependencia,
refleja que las autonomías que tenían "un recorrido mínimamente aceptable", antes
de la entrada en vigor del Decreto Ley 20/2012, que supuso "la derogación
encubierta de la ley de dependencia", han resistido bien "el severo impacto de las
reformas".
Por el contrario, los expertos señalan que "las comunidades que llevaban un retraso
considerable, no han podido mejorar en este escenario de restricción
presupuestaria, lo que ha provocado la desatención de personas dependientes".
ESTUDIO POR COMUNIDADES
El observatorio presenta una escala sobre el desarrollo del sistema de atención a la
dependencia en las diferentes comunidades autónomas. Según el baremo, Castilla
y León (10), Euskadi (7,2) y Andalucía (7,1) presenta una puntuación superior a 7
sobre 10, mientras que, Aragón (3,3), Canarias (1,7) y la Comunidad Valenciana
(1,7) continúan en la última posición de la escala, con respecto al último estudio.
Asimismo, destaca la calificación de Ceuta y Melilla (1,7), dos territorios donde la
gestión corresponde de manera directa al Imserso, que obtendrían la tercera peor
posición, entre la valoración obtenida por Canarias y Aragón.
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales, José Manuel Ramírez,
subrayó que está escala se elabora en
base a los datos oficiales que publica el
Ministerio de Sanidad, a través del
Imserso, y a partir de la información
que aportan las propias comunidades
autónomas. A este respecto, añadió
que el baremo se realiza desde 2008
con carácter semestral, por lo que su
valor está más en las tendencias y en
los análisis de evolución, que en los
resultados concretos de un sólo
dictamen.
En todo caso, Ramírez afirmó que se trata de analizar los datos oficiales, y a partir
de ahí, "las descalificaciones de las comunidades o el propio ministerio carecen de
fundamento". "Podemos discutir sobre si un indicador es más o menos significativo
o relevante, pero no sobre los datos oficiales, que son los que son", remarcó.
FUENTE: SERVIMEDIA
http://www.solidaridaddigital.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=19736
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NACIONAL

Fundación ONCE y Bankinter colaboran para la inserción
laboral de personas con discapacidad Mediante la firma de
un 'Convenio Inserta'
La Fundación ONCE y Bankinter han firmado esta mañana en Madrid un Convenio
Inserta para facilitar la incorporación de 20 personas con discapacidad en la entidad
financiera durante los próximos cuatro años.
El acuerdo, suscrito por el presidente de
Bankinter, Pedro Guerrero, y
el
vicepresidente ejecutivo de Fundación
ONCE, Alberto Durán, forma parte de las
acciones que está desarrollando Fundación
ONCE en el marco del Programa Por
Talento para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Según ha explicado Pedro Guerrero, “dentro de nuestro proyecto ‘un banco para
todos’, Bankinter viene apostando desde hace tiempo por la plena integración en la
plantilla de personas con discapacidad; y también, por facilitar la máxima
accesibilidad de los clientes en su relación con el banco, con el fin de que cualquier
persona pueda integrarse o relacionarse con la entidad en igualdad de condiciones,
independientemente de sus capacidades físicas o sensoriales.”
Por su parte, Alberto Durán tras felicitar a Bankinter por los buenos resultados
cosechados y por haber mantenido la solvencia, ha pedido la entidad financiera su
máxima colaboración, “no sólo para los temas sociales, también para establecer
alianzas comerciales con ILUNION, porque nosotros podemos hacerlo igual o mejor
que el resto y detrás de nuestros servicios hay personas con discapacidad
trabajando”.
Para cubrir los nuevos puestos de trabajo que se vayan ofertando, Bankinter cuenta
con FSC Inserta, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, que
preseleccionará a los candidatos que se adecúen mejor al perfil requerido.
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Asimismo, Bankinter favorecerá la inserción laboral indirecta de las personas con
discapacidad mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a
centros especiales de empleo.
Con la firma de este acuerdo Bankinter se integra en el Foro Inserta Responsable, un
espacio de encuentro y debate creado por Fundación ONCE con el objetivo de
potenciar el intercambio de experiencias en discapacidad y posicionar socialmente
a las empresas pioneras y comprometidas con la RSE-D.
FUENTE: Diario responsable
http://www.diarioresponsable.com/portada/ultimas/19231-la-fundacion-once-y-bankinter-colaboran-para-la-insercionlaboral-de-personas-con-discapacidad-.html
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NACIONAL

Los Premios Reina Letizia de Discapacidad
crean la categoría de 'Cultura Inclusiva' y
cambian de nombre
Los premios que convoca el Real Patronato sobre Discapacidad para reconocer
labores continuadas llevadas a cabo en los campos de la prevención, la
rehabilitación y la integración, la accesibilidad universal a municipios, la promoción
de la inserción laboral de personas con discapacidad y las tecnologías de la
accesibilidad, pasarán a denominarse Reina Letizia en 2016 y contarán con una
nueva categoría sobre 'Cultura Inclusiva'.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Alfonso Alonso, ha informado este miércoles en el Real
Patronato sobre Discapacidad del inicio de los trabajos
para acometer estos cambios en una reunión presidida por
la Reina en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE
en Madrid, que doña Letizia inauguró en el año 2010,
cuando era Princesa de Asturias.
Es la primera vez que el Real Patronato sobre
Discapacidad se reúne fuera del Palacio de la Zarzuela.
Según explicaron fuentes de Casa Real, con este gesto se
quiere transmitir la cercanía que desde la Casa del Rey se
tiene hacia la discapacidad, trasladándose doña Letizia
hasta el centro educativo de la ONCE.
Fuentes del sector de la discapacidad que acudieron a la reunión comentaron a
Servimedia el "gran interés" que demostró doña Letizia en todos los temas tratados
en esta segunda reunión del Real Patronato de la Discapacidad que preside, ya que
la primera se celebró en Zarzuela en septiembre del año pasado.
Asimismo, las mismas fuentes valoraron que la reunión se celebrara en el Centro de
Recursos Educativos que la ONCE tiene en Madrid, "ella ha querido venir a un lugar
en el que se forma a niños con discapacidad, sacar la reunión del Real Patronato
del Palacio de la Zarzuela y situarla en un centro para personas con discapacidad
visual, para niños, como es el Centro de Recursos Educativos de la ONCE".
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La Reina saludó al personal del centro, donde un gran número de alumnos con
discapacidad visual reciben educación inclusiva. Acompañado por la secretaria de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, el ministro ha
agradecido al presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, la plena disposición de la
entidad a la colaboración y a la implicación por la inclusión e integración de las
personas con capacidades diferentes.
El Real Patronato de Discapacidad, un organismo público con más de 100 años de
historia, ha repasado las actuaciones, medidas y decisiones adoptadas durante los
últimos seis meses.
PLAN DE ACCIÓN
Alonso, en su intervención, ha recordado la importancia del Plan de Acción 20142016 de la Estrategia Española de Discapacidad, aprobado en septiembre del año
pasado como una de los pasos más relevantes de la Agenda Social del Gobierno.
Con una dotación presupuestaria para los próximos tres años de más de 3.000
millones de euros, y compuesto por casi un centenar de medidas, el Plan constituye
una Plataforma para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, y por
tanto, para la eliminación de las condiciones de exclusión.
El ministro ha informado que los galardones de Discapacidad incorporarán una
nueva categoría sobre Cultura Inclusiva, y ha indicado, en este sentido, que se
cambiará la denominación de los mismos para llamarse premios Reina Letizia del
Real Patronato de Discapacidad.
Alonso, al respecto, ha afirmado: "En nombre de todo el sector español de la
discapacidad, quiero tener unas palabras de especial agradecimiento a la que hasta
hace apenas unos meses fuera la presidenta de honor de este Patronato, y que dio
nombre a estos galardones desde su origen, Su Majestad la Reina Sofía".
"Agradecimiento y recuerdo", agregó, "no solo por la continua atención, sensibilidad
y el constante apoyo que en todo momento ha tenido con el Real Patronato de la
Discapacidad, con este Consejo y con estos Premios, sino también y sobre todo,
por su buen hacer y dedicación a mejorar las condiciones de vida de las personas
más vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad, que la han convertido,
por mérito propio, en un ejemplo a seguir, que el pueblo español nunca olvidará".
ATENCIÓN PRIORITARIA A MUJERES CON DISCAPACIDAD
A falta de unos días para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8
de marzo, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha señalado que
una de las líneas de trabajo que con mayor atención está impulsando su
Departamento es la protección de las mujeres con discapacidad, víctimas en
muchas ocasiones de una doble discriminación. Es por ello que el Ministerio ha
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promovido la accesibilidad del 016, el teléfono gratuito de atención y asesoramiento
sobre violencia de género, y de las terminales Atenpro. Asimismo, el Plan de Acción
incluye medidas específicos para mejorar la prevención y la detección de situaciones
de discriminación en mujeres con discapacidad.
Alonso, quien también ha agradecido la labor ingente e inestimable del Tercer Sector
y la solidaridad de los ciudadanos, ha remarcado que casi el 20% del total de la
última convocatoria de las subvenciones sociales con cargo al IRPF, esto es,
alrededor de unos 42 millones de euros.
Por otra parte, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha puesto a
España como referente internacional en el desarrollo de políticas de discapacidad,
algo que prueba no sólo la concesión del Premio Roosevelt hace dos años, sino
también por la designación, por parte de la UE, como país participante en distintos
proyectos de cooperación con otros de Europa del Este con el fin de impulsar
políticas específicas en defensa de las personas con discapacidad.
Fuente: SERVIMEDIA. http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=432823
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NACIONAL

Disminuye un 1,6 por ciento el número de universitarios
con discapacidad
Un total de 21.577 están matriculados en el curso académico 2014-2015
Los resultados del estudio revelan por primera vez, un descenso en el número de
estudiantes con discapacidad matriculados, desde los últimos ocho años en que
Fundación Universia viene realizando esta guía.
Esta publicación accesible cuenta con la colaboración de Endesa y los Servicios de
Apoyo a las Personas con Discapacidad de 76 universidades españolas.
El número de estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades
españolas durante el presente curso académico 2014-2015 ha disminuido hasta las
21.577 personas, lo que supone un descenso del 1,6% respecto al curso anterior,
según la ‘Guía de Atención a la Discapacidad en la Universidad 2015' realizada por
Fundación Universia.
Este informe de carácter anual y accesible se ha llevado a
cabo con la colaboración de Endesa y los Servicios de
Apoyo a las Personas con Discapacidad de 76 universidades
españolas. Los resultados del estudio revelan por primera
vez, un descenso en el número de estudiantes con
discapacidad matriculados en las universidades españolas,
desde los últimos ocho años en que se viene realizando esta
publicación.
Este descenso también afecta al porcentaje de universitarios
con discapacidad representados en el total de estudiantes
de la comunidad universitaria. Según los datos básicos del
último Informe del Sistema Universitario Español, el total de
estudiantes era de 1.561.123 en el curso 2013-2014. Comparando este dato con el
recogido en la Guía de Atención a la Discapacidad de Fundación Universia, el
pasado curso académico había un 1,4% de universitarios con discapacidad en las
universidades, frente al 1,3% del curso académico 2014-2015.
Otros datos derivados del estudio de la Fundación indican la continuación de la
tendencia en la elección de la modalidad de estudios. Este curso un 57% de los
universitarios con discapacidad estudian en universidades presenciales, mientras
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que un 43% lo hacen en universidades a distancia. Unos datos cercanos a los del
pasado estudio, con un 55% frente a un 45%, respectivamente.
La Guía tiene como objetivo informar sobre la existencia de los Servicios de Atención
a la Discapacidad de las universidades españolas, con el fin de impulsar el acceso
de los jóvenes con discapacidad a los estudios superiores.
BECAS, EMPLEO
DISCAPACIDAD

Y

PRÁCTICAS

PARA

UNIVERSITARIOS

CON

El documento hace también un repaso de las áreas responsables del apoyo a las
personas con discapacidad en las universidades, de las distintas comunidades
autónomas. Las fichas por universidad cuentan con el nombre completo del servicio,
página web, teléfono y un correo electrónico para resolver todas las dudas puedan
surgir.
También se puede encontrar información sobre becas y ayudas, préstamo de
Productos de Apoyo y programas de prácticas profesionales para estudiantes con
discapacidad, que Fundación Universia desarrolla en colaboración con los Servicios
de Apoyo a las Personas con Discapacidad de las universidades.
Fundación Universia ha editado y distribuido la Guía entre 7.234 Centros Educativos
de Educación Secundaria y Bachillerato de todo el país y las universidades que han
participado en el estudio.
FUENTE: SolidaridadDigital
http://www.solidaridaddigital.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=19768
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INTERNACIONAL

Coalición de Amputados ofrece guía para ayudar a
personas de habla hispana

La edición está dirigida a los hispanos, cuyo riesgo de desarrollar diabetes y
complicaciones provocadas por esta enfermedad es el doble del que tienen los
blancos no hispanos. “Este nuevo recurso no solo es útil para los hispanos de los
EE. UU., sino también para las personas de habla hispana de todo el mundo”,
comentó la Presidenta y Jefa Ejecutiva de la Coalición de Amputados, Sue Stout. La
guía proporciona valiosa información para todas las personas que afrontan la
pérdida de extremidades, que buscan información acerca de mejores opciones o
que intentan tomar decisiones con conocimiento de causa.
De acuerdo con el Informe Estadístico Nacional sobre Diabetes del 2014 publicado
en el sitio web de la Asociación Estadounidense para la Diabetes, el 12.8 % de los
hispanos en los Estados Unidos padecen diabetes, a diferencia del 7.6 % de los
blancos no hispanos. Según el mismo estudio los hispanos tienen una posibilidad
2.9 veces mayor de ser hospitalizados por amputaciones de pie o pierna provocadas
por la diabetes que los blancos no hispanos. La versión en español de la guía no
podía ser más oportuna, puesto que la diabetes de tipo 2 y sus complicaciones están
en aumento entre casi todas las razas en los EE. UU.
“La diabetes de tipo 2 es una epidemia en nuestro país, y en tanto la incidencia de
la enfermedad aumenta, también aumentan las complicaciones”, agregó Stout.
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“Debemos llegar a la comunidad hispana y ofrecerle ayuda para que las personas
puedan vivir con la pérdida de una extremidad”.
De acuerdo con la Agencia de Investigaciones y Calidad de la Atención Médica, el
índice de hospitalizaciones por amputaciones provocadas por la diabetes entre los
hispanos aumentó de 63 admisiones cada 100,000 personas en 2001 a casi 80
admisiones cada 100,000 personas en 2014.
La Coalición de Amputados también cuenta con un sitio web con recursos en
español sobre variados temas. Usted puede acceder en: amputee-coalition.org.
Hook PR Group, una compañía de Delaware que trabaja con la Coalición desde
hace más de 10 años, se encargó de traducir la publicación. La agencia ofrece
traducciones de excelente calidad y contenidos originales en español a
organizaciones sin fines de lucro y profesionales autónomos en los Estados Unidos.
“Traducir contenidos que ayudan a las personas a afrontar problemas médicos tan
cruciales supone un trabajo de sensibilidad cultural y de gran precisión”, explicó
Patricia V. Rivera, propietaria de Hook PR Group. “Nos honra la asignación de un
proyecto tan importante como este, y esperamos que los amputados hispanos
recurran a First Step: Una guía para adaptarse a la pérdida de extremidades para
responder preguntas relevantes acerca de los problemas que enfrentan cada día”.
Fuente: Las Américas. http://www.lasamericasnews.com/index.php/es/salud/4789-coalicion-de-amputados-ofreceguia-para-ayudar-a-personas-de-habla-hispana
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INTERNACIONAL

Belleza más diversa: modelos amputados, trans y con
vitiligo

A medida que nos acercamos a la Semana de la Moda de Nueva York, recordemos
que la belleza es salud y la salud es belleza”, dijo a principios de febrero en una
carta la diseñadora y presidenta del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos,
Diane von Furstenberg. “Es también importante recordar que la belleza es diversidad
y en esta industria nos apoyamos en esos dos principios. Es esencial que
recordemos difundir este mensaje al mundo”.
Las palabras de una de las diseñadoras más importantes de Estados Unidos
parecen haber marcado la pauta de lo que se está viendo hasta ahora en la pasarela
neoyorquina.
En la vanguardia de este movimiento se ubican marcas como DKNY y Marc Jacobs,
que se propusieron mostrar en desfiles y campañas “personas comunes y
corrientes”. Lo mismo sucedió con Olivier Rousteing de Balmain, que ha reclamado
una mayor representatividad racial: “La moda quiere ser moderna y reflejar lo que
pasa en la calle y hablar con la gente, pero terminan hablándose a sí mismos. No
se dan cuenta que el mundo está cambiando”, dijo a la revista Dazed.
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Sin embargo, la falta de diversidad no es solo sobre la pasarela, sino también afuera.
“Hacer ropa no está visto como un trabajo de hombres en la cultura afroamericana”,
sentenció a The New York Times Shayne Oliver, diseñador de Hood by Air.
En este primer gran evento de moda de 2015, ya se podría afirmar que la diversidad
está de moda. Varios medios –especializados o no– han apuntado sobre la variedad
de cuerpos que se han visto en diferentes desfiles. Desde el ya clásico de Carrie
Hammer, que apunta al concepto “modelo a seguir, no modelo de pasarela” (en
inglés “Role models, no runway models”), a FTL Moda, que demostró una inclusión
real de modelos con diferentes discapacidades. En este sentido también se destacó
la presencia de la modelo Winnie Harlow, que logró reconocimiento tras mostrar su
piel natural, manchada por el vitiligo.
A continuación, un resumen de los desfiles que apostaron a mostrar al mundo de la
moda más como es el mundo real.
Una modelo Desigual
Chantelle Winnie, también conocida como Winnie Harlow, es una de las modelos
que más dio que hablar el año pasado. La joven diagnosticada a los 4 años con
vitiligo, sufrió de discriminación y bullying. Sin embargo las oportunidades para
modelar le llegaron solas. En 2013, luego de participar de algunos desfiles en su
Toronto natal, tuvo su gran salto gracias al reality show America’s Next Top Model.
Su conductora, Tyra Banks, enseguida se convirtió en su máxima fanática. “Su
belleza es innegable y su piel rompe las barreras de lo que es considerado bello”,
dijo la experimentada modelo.
Luego de tornarse viral, Winnie hizo su salto a la gran pasarela de la mano de la
marca española Desigual, que la convocó para ser su cara oficial. Tras participar de
la Semana de la Moda de Madrid, cruzó a Nueva York para jugar en las grandes
ligas. Su personalidad alegre y la aceptación de su cuerpo van en sintonía con las
ideas y la imagen de la marca. Y la repercusión ha sido unánime: medios como The
Guardian o la agencia AFP la han tildado de “inspiradora”.
Modelos a seguir
La diseñadora Carrie Hammer se propuso apuntar a todas las mujeres sin dejar a
nadie afuera. El año pasado puso por primera vez sobre la pasarela a una modelo
en silla de ruedas. Se trataba de Danielle Sheypuk, psicóloga que desde los 2 años
padece de atrofia muscular espinal. En esta temporada, Hammer cumplió otra
primera vez para la pasarela neoyorquina: invitó a la actriz Jamie Brewer (American
Horror Story) para presentar su colección. Brewer fue así la primera modelo con
síndrome
de
Down
en
modelar.
El show de FTL Moda, que englobó a diferentes diseñadores, apostó a un desfile
futurista e involucró en el proceso a un puñado de modelos con diferentes
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discapacidades, incluyendo al entrenador personal inglés Jack Eyers, el primer
modelo amputado en participar de la Semana de la Moda.
La pasarela como la calle
El sitio The Fashion Spot analizó el año pasado las cuatro semanas de la moda más
importantes y concluyó que el 82,4% de las modelos contratadas eran blancas. Sin
embargo, desfiles como el de Chromat y Kanye West x Adidas parecen haber
tomado cartas en el asunto.
Becca McCharen ha vestido a artistas como Beyoncé, Madonna o Nicki Minaj, pero
para su colección otoño-invierno de su marca Chromat eligió personas más
comunes. Sus diseños futuristas de ropa interior fueron vestidos por mujeres de
todas las tallas y razas, además de trans.
Así, modelos curvilíneas convivieron con tallas más cercanas a la norma de la
pasarela, luciendo creaciones que utilizaron impresiones 3D y materiales sintéticos.
Toda la idea de la colección fue inspirada por Martine Rothblatt, la CEO mejor paga
de Estados Unidos que además es transexual.
Sin embargo, el desfile de la colección de Kanye West para Adidas logró mayor
visibilidad, no solo por tratarse de uno de los raperos más importantes de la
actualidad, sino también por la variedad de sus modelos. Dispuestos como una
suerte de ejército, completo con diseños de un futuro distópico, los 50 participantes
representaron a todas las razas y a la mezcla de orígenes, tanto altos como bajos
(incluso con tacos). Eran hombres y mujeres con pelo al natural, cabezas rapadas y
cabellos cubiertos por gorras.
Ambos desfiles demostraron que se puede romper con la regla implícita de la
supremacía de las modelos blancas. Intentos como este y sucesivos esfuerzos
conscientes pueden modificar ese chocante porcentaje.
Por una buena causa
Todos los años, en el marco de la Semana de la Moda se realiza el desfile Go Red
for Women de la Asociación Estadounidense del Corazón, que sirve como campaña
de prevención y concientización de las enfermedades cardíacas. En este evento,
numerosas celebridades desfilan con vestidos de diseñador en tonos de rojo. Este
año, entre sus participantes se encontraban estrellas como Barbara Eden, conocida
por la serie Mi bella genio, o la cantante Thalía. Pero quien se ganó el evento fue la
actriz trans Laverne Cox con su vestido de Donna Karan.
Fuente: El Observador. http://www.elobservador.com.uy/noticia/298371/belleza-mas-diversa-modelos-amputadostrans-y-con-vitiligo/
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DEPORTES

Alex Zanardi, el piloto sin piernas capaz de conducir un
Fórmula 1
Alessandro Zanardi acumuló 15 victorias y
28 podios en 66 carreras disputadas como
piloto, dos títulos en Indy Cars y también
compitió para la fórmula 1. Pero su mayor
legado consiste tal vez en su valentía, sus
ganas de vivir la vida y el ejemplo que nos
hace admirarlo. Esta medalla de oro, en la
disciplina de ciclismo de mano, en que
pedalea con los brazos, es simplemente un
símbolo de su inextinguible lucha.
En una ocasión al ser entrevistado, dijo de sí mismo: “Soy un eterno optimista que
busca expandir mi filosofía de vida: soy una persona muy afortunada porque nací
con un carácter muy optimista. Siempre veo la botella medio llena, nunca medio
vacía. Realmente nunca tuve que recuperarme de mi accidente, al menos
mentalmente, porque en cuanto desperté del coma decidí que mi cuerpo sería mi
gasolina, ya estaba mirando hacia adelante”.
Desde su adolescencia Zanardi fue campeón italiano y europeo de karting Fórmula
3 y F1 de 1988 al 2000. Tuvo un primer accidente grave a finales de 1993 en Bélgica
que le impidió proseguir, los médicos dijeron que había soportado un impacto 18
veces más fuerte del que normalmente supone un accidente mortal. Pero Alex había
salido ileso y volvió en 1994 con el equipo Lotus. En 2001 decidió volver a los
monoplazas americanos pero las cosas no fueron del todo bien. El 15 de septiembre
Zanardi lideraba la carrera en el circuito alemán de Lausitz. Entró en boxes en la
vuelta 141 y, tras una parada algo errática, el italiano se incorporó a pista perdiendo
el control de su coche. P. Carpentier logró esquivarle, pero el canadiense Alex
Tagliani, se lo llevó por delante a más de 320 km/h. El choque destrozó la mitad
delantera del monoplaza de Zanardi. La colisión no fue mortal en el acto por apenas
20 centímetros.
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Sus extremidades literalmente se evaporaron con
la fuerza del impacto, el italiano fue trasladado a una
clínica en estado “extremadamente crítico”. Su
corazón se paró en siete ocasiones y tuvieron que
inducirle el coma. Dos días después, su vida no
corría peligro, y unos días más tarde, despertó del
coma. Cuando despertó del coma su esposa le
contó lo que había pasado. Contó después que lo
primero en que pensó fue “¿y cómo me las voy a
arreglar para hacer sin piernas todo lo que quiero
hacer?”. En seis semanas dejó el hospital y
comenzó una nueva vida.
De aquel día trágico dos cosas salieron intactas: su
habilidad con el volante y su coraje. Dos años
después de su accidente, volvió al mismo circuito
donde había perdido sus piernas y en un auto Indy Cars adaptado dio las trece
vueltas que le faltaban para terminar la carrera. La gente esperaba una exhibición
lenta, pero su tiempo por vuelta le habría clasificado quinto. Alcanzó los 311 km/h.
¡La misma velocidad que antes!
Volvió a competir en 2003, con un BMW adaptado a su
nueva condición. Tenía 37 años y acabó séptimo en la
segunda manga disputada en Monza, ante su público.
Entre 2005 y 2009 ganó cuatro carreras más y en 2009
se retiró, a los 41 años. Pensando en un nuevo desafío
se fijó como meta competir en los Juegos Paralímpicos
de Londres 2012 en ciclismo de mano. Y como
entrenamiento participó haciendo gala de su simpatía,
resistencia física y mental siendo cuarto lugar de su
categoría en 2009 en la maratón de Nueva York y primer
lugar en Venecia; ganó en 2010 la Maratón de Roma: y
segundo en el Campeonato Mundial y primer lugar en la Maratón de Nueva York en
2011.
En los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 Zanardi obtuvo dos medallas, la
primera de oro en la contrarreloj individual de la disciplina H4 y la segunda de plata
en la prueba de ruta H4. En el Campeonato mundial de Triatlón IronMan 2014,
completó los 226 km utilizando una bicicleta de mano en la sección de ciclismo y
una silla de ruedas olímpica en la sección de maratón. Ahora ya tiene un diploma
que dice que es un Ironman; aunque hace tiempo que es evidente que su cuerpo y
su mente están hechos de algo aún más duro que el metal.
Fuente: la Gran Epoca. http://www.lagranepoca.com/34919-alex-zanardi-piloto-piernas-capazconducir-formula-1
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DEPORTES

El bádminton y el taekwondo serán
paralímpicos en los Juegos de Tokio 2020

deportes

El programa de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 incluirá 22 deportes, tras la
decisión de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional, reunida en
Dubai, con la inclusión del bádminton y el taekwondo y la exclusión de la vela y el
fútbol-7 para deportistas con parálisis cerebral como novedades.
A los 16 deportes aprobados ya en octubre de 2014 (atletismo, bádminton,
baloncesto en silla de ruedas, boccia, goalball, halterofilia, hípica, natación, remo,
rugby en silla de ruedas, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro con arco, tiro
olímpico, triatlón y voleibol sentado), se han sumado ahora otros seis (ciclismo,
esgrima en silla de ruedas, fútbol-5, judo, piragüismo y taekwondo).
De las 24 modalidades que optaban a estas plazas, han quedado fuera la vela y el
fútbol-7, por no cumplir los criterios de participación a nivel mundial, que exigen 24
países de tres regiones en deportes de equipo y 32 países de tres regiones en los
individuales. En cambio, entran a formar parte del programa paralímpico, por
primera vez en la historia, el bádminton y el taekwondo.
El Comité Paralímpico Internacional también hizo mención especial al ciclismo en
pista que, aunque sí se mantendrá en Tokio, debe hacer un esfuerzo por aumentar
su número de deportistas y de competiciones internacionales.
Por último, para tomar esta decisión se ha llevado a cabo un extenso proceso de
análisis de todas las disciplinas susceptibles de formar parte del programa
paralímpico en la cita de Japón. Aunque el límite de deportes que se podían incluir
era de 23, la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional ha decidido
dejarlo en 22, la misma cifra que albergarán los Juegos de Río 2016, donde
debutarán el triatlón y el piragüismo.
Fuente: Famma.
http://www.famma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13535:el-badminton-y-el-taekwondo-serandeportes-paralimpicos-en-los-juegos-de-tokio-2020&catid=102:deportes&Itemid=329
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ENTREVISTA

“Entrevista a Daniel Vosseler, abogado mediático y
especialista en causas difíciles”
Daniel Vosseler es el protagonista de la sección “Gente maravillosa en mi mundo”,
que coordina y escribe la periodista y escritora Mª Ángeles Bach en la
publicación Granada Costa.
- En la página web de tu despacho, www.vosseler-abogados. com, he leído una
frase que parece ser has escrito tú “la creencia en uno mismo, en sus ideas,
en sus principios, hace que con la verdad, alcancemos lo esencial ser
auténticos” -¿Me explicas esa frase?
– La verdad es el bastión que dirige el timón de la defensa. Cuando uno se aparta
de ella, las consecuencias son, inexorablemente, desastrosas. En muchas
ocasiones, los resultados son más eficaces cuando en tu exposición sabes que tus
argumentos contienen grandes dosis de autenticidad.
-Daniel, ¿Cómo crees que hay que actuar, cuando las cosas se tuercen y
parecen difíciles de arreglar?
Mucha gente espera que los cambios en su vida vengan desde fuera. Es decir,
ajenos a la propia voluntad. Posiblemente, no exista mayor error en el planteamiento
de las cosas cuando uno quiere cambiarlas. El único camino para ello es cambiar
uno mismo. Parafraseando a Ghandi: no hay caminos para lograr lo que persigues;
tú eres el camino.
- Comentan que eres el abogado de los imposibles… Lo digo por la cantidad,
y también la calidad, de sentencias únicas en España que has conseguido.
Decía Barbusse, es intentando lo imposible como se realiza lo posible. Hoy, lo
imposible no sólo es posible sino que es necesario, y más en los tribunales donde,
por desgracia, la justicia salta por la ventana cuando la política, la economía y otros
agentes y factores con intereses espurios y torticeros entran por la puerta, lo que
sucede con demasiada frecuencia. La clave para obtener el resultado pretendido no
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es otra que argumentar lo que dices. Cuando uno justifica sus peticiones al amparo
de la más absoluta verdad, resulta difícil que decaiga la acción ejercitada.
- Pero, lo de Vosseler abogados parece incluso de ciencia ficción en el mundo
judicial… Leo: “primera sentencia en España en la que un juez otorga a una
víctima de accidente de tráfico una indemnización que incluye los gastos
futuros”
Lo que yo te decía: con la verdad y la razón por delante, y también con un poco de
imaginación y humanidad, que falta hace en los juzgados y tribunales. Fue un gran
éxito colectivo de todo el despacho. En España, la cobertura que ofrece la
legislación para las víctimas de accidentes de tráfico, se basa exclusivamente en el
baremo de tráfico anexo a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros en la
Circulación de Vehículos a Motor. Dicho baremo resulta en muchos casos
insuficiente ya que, al ofrecer igualdad jurídica a los afectados, no tiene en cuenta
la especificidad de los diferentes casos, otorgando indemnizaciones que, en la
mayoría de las ocasiones, resultan insuficientes para cubrir las necesidades de
quienes quedan impedidos para trabajar y poder llevar una vida normal por el resto
de sus días.
- Por cierto, he leído últimamente que Vosseler Abogados ha decidido
emprender una aventura “muy humana”… Quizás, vuelve el Robin Hood de los
abogados, si no es que nunca se ha marchado…
Cuando nos plantearon el asunto, recordé algo que impactó al leerlo: « y tú, ¿qué
estás haciendo de tu vida? ¿Por qué no vives únicamente lo importante?
Recuerda que es muy corta». Que la vida es corta lo sabemos todos,
aunque preferimos olvidarlo para seguir viviendo. Pero, ¿qué es lo importante? Eso
lo saben muy bien quienes han sobrevivido a un accidente, a una enfermedad, los
solitarios, cuyas vidas son tristes, míseras, rutinarias, como Van Gogh, los que están
expuestos a peligros constantes, los que por amor entregan su vida a los
demás. Cuando les preguntas te dicen que lo importante tiene que ver con el afecto,
el
bien,
los
sentimientos
buenos
y
profundos,
los
momentos,
los pequeños momentos. Te dicen que con la mitad se puede vivir el doble de feliz.
Como escuché en cierta ocasión, son ellas y ellos auténticos tesoros escondidos de
sabiduría y sufrimiento. Porque la felicidad une, pero el dolor reúne. Con este
espíritu, quien suscribe y el equipo de letrados que conforman Vosseler Abogados,
hemos decidido asumir la defensa de los intereses de la Asociación Nacional de
Amputados de España (ANDADE). Es un reto que tiene que ver, y mucho, con la
humanidad, ese valor tan preciado y, por desgracia, tan escaso en nuestros días.
No es un negocio más, es una aventura humana.
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- Daniel, me llamó la atención que, un programa de la televisión catalana TV3,
te llamaron “El Robin Hood de los abogados”. Sin duda, un apodo simpático.
¿A qué se debe?
En mi gremio, el de los abogados, caló esta etiqueta básicamente porque en
Vosseler Abogados, el despacho que tengo el orgullo y el placer de dirigir, nos
dedicamos a defender también a personas sin recursos suficientes frente a grandes
corporaciones empresariales.
- ¿Qué tiene Daniel Vosseler de Robin Hood?
En la época medieval, posiblemente hubiera sido como Robin de los bosques. Hoy,
sólo soy un profesional cuya misión y deseo es poner su conocimiento e imaginación
al servicio de quienes lo precisan, en especial los más necesitados que no pueden
hacer frente ante la monstruosidad del aparato judicial. No siempre con dinero se
paga todo… pero no se olvide que desgraciadamente la mayoría de las personas
no me quieren por lo que soy sino por lo que hago.
- ¡Qué razón tienes…!
En esta vida tener la razón es algo importante, pero darte cuenta de que no la tienes
lo es aún más. Uno aprende desde el error pues creo con firmeza que, desde el
éxito permanente, es muy difícil evolucionar a nivel personal. De hecho no creo que
sea posible el éxito sin el error.
- Dejando un poco de lado el tema judicial, ¿cuál crees que es la principal
causa de la actual crisis que vivimos?
El liderazgo (exclama, sin dudar). Los ciudadanos, por mucho que nos pese, somos
los únicos responsables de haber inundado de incompetencia y precariedad los
espacios naturales de responsabilidad de nuestro país. Te lo resumiré en 5 puntos
básicos que todo ciudadano debería exigir a un político: uno, formación; dos, una
experiencia mínima de 10 años consolidados en la vida privada; tres, idiomas
hablados y escritos; cuatro, temporalidad; ningún político debería permanecer más
de 10 años al frente de los intereses generales, y quinto, equipo. Y permíteme que
te diga que el equipo es clave. Fíjate qué paradoja; conocemos el equipo que nos
va a gobernar con posterioridad a las elecciones. Lo correcto debería ser que, en
las campañas electorales, e incluso antes, el candidato nos explicara cuál va ser
su equipo (de ministros) y nos presentara a cada uno de ellos
Fuente: Nostromo abogados. http://www.nostromo-abogados.es/video-daniel-vosseler/
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SALUD

En España, más de 2,5 millones de personas tienen una
discapacidad reconocida
En nuestro país convivían a fecha de 31 de diciembre de 2013 un total de 2.564.893
personas con un grado de discapacidad reconocido igual o mayor al 33%, de las que
1.301.014 eran mujeres y 1.263.879 eran varones. Así lo recoge la ‘Base de datos
Estatal de personas con valoración del grado de discapacidad’ elaborada por
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) a partir de los datos aportados
por las comunidades y ciudades autónomas.
Como explica el IMSERSO, “la información que se recoge en esta Base Estatal es
la relativa al histórico de las personas que han solicitado el reconocimiento de la
situación de discapacidad, así como el resultado de las valoraciones efectuadas por
los equipos de valoración. Por tanto, la Base no es un registro oficial de personas
con reconocimiento de situación de discapacidad. Dispone de información sobre las
características de las personas valoradas a efectos de la calificación de su grado de
discapacidad, para la realización de estudios epidemiológicos”.
Sea como fuere, y según los diferentes tipos de primera deficiencia,
la osteoarticular constituye la primera causa de discapacidad en nuestro país con un
total de 719.269 personas –el 28,04% del total–, seguida por las
enfermedades
crónicas
(489.783;
19,10%),
mental
(400.593;
15,62%),neuromusculares
(269.590;
10,51%),
intelectual
(234.915;
9,16%), visual (189.461; 7,39%),auditiva (145.392; 5,67%), mixta (60.190;
2,35%), expresiva (13.283; 1,65%) y otras (42.417; 0,52%).
Asimismo, el informe también identifica a la población con edades comprendidas
entre los 35 y los 64 años como el grupo más numeroso de personas (1.160.502) con
un grado de discapacidad reconocido, por delante de la población con edades
entre los 65 y los 80 años (714.962) y la de 18 a 34 años (206.783).
En este contexto, sin embargo, el género de las personas con un grado de
discapacidad reconocido varía en función de la edad: un 63,08% de varones por un
36,92% de mujeres en menores de 17 años; y el 32,44% de hombres y el 67,56% de
mujeres en mayores de 80 años.
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Distribución por CC AA
Finalmente, y por lo que respecta a la distribución de las personas con un grado
discapacidad reconocido, Cataluña se corresponde con el territorio en el que reside
un mayor número de personas con discapacidad (438.299), seguido
de Andalucía (416.947) y la Comunidad Valenciana (283.025).
Sin embargo, y una vez analizadas las cifras de personas con un grado de
discapacidad reconocida y de la población residente en cada comunidad o ciudad
autónoma, Ceuta y la Región de Murcia se corresponden con los territorios con un
mayor número de personas con discapacidad respecto a la población total –
un 12,28% y un 10,78%, respectivamente.

Fuente: Somos Pacientes. http://www.somospacientes.com/noticias/avances/en-espana-conviven-2564-893-personas-con-discapacidad-reconocida/
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AUTONÓMICAS

Canarias: las contrataciones de personas con
discapacidad crecen 13 puntos por encima de la media.
• También los mayores de 45 años han registrado un incremento en la contratación
superior al general, incrementándose un 17%.
• Estos grupos fueron especialmente afectados por la destrucción de empleo. Sin
embargo, la recuperación económica está produciendo un “efecto rebote” que les
permite remontar con más rapidez.
• La Fundación Adecco integró en 2014 a 5.161 personas en riesgo de exclusión
pertenecientes a los siguientes grupos: un 55,4% con certificado de discapacidad;
un 16,9% mayor de 45 años parado de larga duración, un 15,2% mujer con
responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género
y un 12,6% en situación de grave riesgo de exclusión al haber agotado todas las
prestaciones.
• Un 54,9% de las personas en riesgo de exclusión integradas por la Fundación
Adecco encontraron empleo en el sector servicios, siendo los puestos más
habituales administrativo, tele operador u operario de limpieza.
• El nivel formativo predominante de estos trabajadores es el de estudios
elementales (42%), es decir, personas con certificado de escolaridad, garantía
social, ESO, etc.
• El tipo de contrato más habitual al que han accedido los trabajadores en riesgo de
exclusión ha sido el temporal por Acumulación de Tareas (48,7%).
Sta Cruz de Tenerife, 18 de febrero de 2014.- Los datos de la última EPA alimentan
la esperanza en la recuperación de nuestro mercado laboral: en 2014 se crearon
20.000 nuevos empleos en Canarias. Además, la contratación a nivel general se
incrementó en un 13% en el archipiélago, según datos del SEPE.
Las personas en riesgo de exclusión no sólo no han sido una excepción, sino que
han experimentado un repunte en sus contrataciones superior al general, según se
desprende de los datos de Canarias que ofrece Servicio Público de Empleo Estatal.
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Así, las personas con discapacidad registraron un incremento del 26% y los mayores
de 45 años también superaron la media general, con un incremento de 17%.
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “los mayores
de 45 años han sido uno de los grupos más afectados por la destrucción de empleo,
llegando a representar más del 40% de los desempleados. Por pura estadística y
con la reactivación de la economía, ahora empiezan a recuperar lo que habían
perdido. Las personas con discapacidad, por su parte, también sufrieron de manera
evidente y directa los envites de la crisis, pero afortunadamente, y más allá de la ley
que les ampara, las empresas empiezan a entender los valores extra que aportan a
los equipos de trabajo: esfuerzo, motivación, sacrificio, etc. Todo ello hace que se
estén integrando positivamente en la recuperación económica, superando el nivel
de contrataciones que registraban antes de la crisis”.
En otras palabras, a raíz de la crisis económica, las empresas están entendiendo
que la gestión de la diversidad no es una moda ni un adorno sólo al alcance de las
cuentas más saneadas, sino un imperativo que determina la capacidad de la
empresa para afrontar nuevos retos y ser más competitiva.

COMPARATIVA INTERANUAL CONTRATOS- Canarias
General
Año
2013
Año
2014
Incremento 13% 26% 17%

Discapacidad
573.620
646.050

2.518
3.181

Mayores
108.110
126.503

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

La Fundación Adecco integró en el mercado laboral a 5.161 personas en riesgo de
exclusión social, cuyo perfil exponemos a continuación.
Los datos arrojan que han sido en su mayoría mujeres (67%), frente a un 33% de
hombres. Según Mesonero: “las mujeres siguen enfrentándose a un mayor riesgo
de exclusión, debido a tics sociales y culturales que aún están asentados en nuestra
sociedad, y que se traducen en un temor de las empresas a las bajas por maternidad
o a la conciliación”.
En cuanto al grupo de edad, un 40% ha superado los 45 años. A pesar de que los
demandantes de esta edad están copando la mayor parte del trabajo creado, no hay
que olvidar que siguen enfrentándose a importantes prejuicios y estereotipos
relacionados con una no siempre real desactualización de competencias.
Por otra parte, el nivel formativo del trabajador en riesgo de exclusión es, en su
mayoría de estudios elementales (42%), seguido de un 18% con estudios
secundarios y un 34% de Formación Profesional de Grado Medio. Sólo un 6%
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cuenta con estudios universitarios. En efecto, en nuestro mercado se cumple el
precepto de “a mayor formación, menos paro”. Por tanto, un nivel formativo básico
aumenta las posibilidades de exclusión social.
En cuanto al grupo de atención al que pertenecían las personas que han encontrado
empleo, destaca que más de la la mitad (55,4%) tiene certificado de discapacidad,
seguidos de un 16,9% mayor de 45 años parado de larga duración y un 15,2% que
responde a un perfil de mujer con responsabilidades familiares no compartidas y /o
víctimas de la violencia de género.
Por su parte, un 12,6% se encontraba en grave riesgo de exclusión por una situación
económica precaria, al haber agotado todas las prestaciones. Según Mesonero: “la
mayoría de las personas de este último grupo son derivadas por Servicios Sociales
de base ante la ausencia de recursos o prestaciones. Se trata de personas que han
pasado por todas las fases (pérdida de empleo, desempleo de larga duración,
agotamiento prestaciones…) y se enfrentan al reto de empezar de cero”.
Fuente:
Noticanarias.
http://www.noticanarias.com/canarias-contratacionespersonas-con-discapacidad-crecen-por-encima-de-la-media-26-frente-al-13general/
LA FOTO DE LA QUINCENA
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