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Todos somos todos
Las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo con mayores
y más complejas necesidades de apoyo
son aún en gran medida invisibles para
el conjunto de la sociedad. Parecería
que para ellas no están los derechos, la
calidad de vida, los enfoques centrados
en la persona y en la plena ciudadanía,
la autodeterminación, la participación
e inclusión comunitarias.
Por eso desde Plena inclusión este
2016 bajo el lema «Todos somos todos»
se propone el desarrollo de estrategias
que orienten nuestro trabajo,
recabando datos y necesidades de estas
personas y sus familias, identificando
prácticas admirables e historias
personales de éxito que inspiren a otros
y promoviendo la transformación de
los servicios hacia modelos inclusivos y
centrados en las personas para TODOS,
especialmente para aquellos que son
menos visibles y están en mayor riesgo
de ser excluidos.
En el presente número de Voces
inauguramos una sección que se
encargará de visibilizar situaciones
diversas relacionadas con las personas
con mayores necesidades de apoyo
y sus familias. ●

‘El Modelo de Calidad es
un motor de cambio del
movimiento asociativo’
Santos Hernández, Responsable
de Calidad de Plena inclusión
desde el pasado año, afirma en
entrevista incluida en este número
que el Modelo de Calidad además
de constituir un elemento de
aseguramiento de calidad, tiene
que ser motor de cambio a nivel
organizacional. ●
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En el Día Mundial de la Salud

Plena inclusión reclama un acceso preferente a la
Sanidad para las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo con más necesidades de apoyo
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, Plena inclusión reclama a
las Comunidades Autónomas un acceso preferente a las consultas sanitarias para las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con más necesidades de apoyo,
a través del establecimiento de la tarjeta sanitaria preferente (Doble AA).
Muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen características
particulares que dificultan su correcta atención sanitaria: problemas de comunicación,
alteraciones de conducta, necesidad de apoyo extenso o generalizado, problemas de
movilidad, etc.) Por ello, en el Día Mundial de la Salud, Plena inclusión incide sobre la
necesidad de garantizar la igualdad en la cobertura sanitaria a través de medidas que
favorezcan el acceso de este colectivo a los servicios de salud. ●
Más información en: ☛ www.plenainclusion.org

POR CALIDAD
Javier Tamarit Responsable del Área
de Transformación de Plena inclusión

Se dice…
Se dice, se cuenta, se rumorea… que no te implicas,
que no eres como las de antes, que no te interesa
participar ni unirte a otros, que como ya están
asegurados los servicios para tu hijo ya no tienes que
luchar y te dedicas, sin más, a usar esos servicios y a
disfrutar de ellos. Se dice que no colaboras, que no
vienes, que no vas… Se dice, se comenta… que una y
otra vez es lo mismo, que no hay nada que hacer, que

así son las cosas y que la culpa es tuya, no mía ni de otro,
tuya... y así es imposible.
Se dice… ¿quién lo dice? ¿quién te escucha a ti,
familia?
Se ven, de forma clara y tangible, familias de
atención temprana luchadoras, comprometidas,
estableciendo un modo de pensar y hacer en el que
son protagonistas y en el que la colaboración con
los profesionales y servicios se desarrolla desde un
plano de igualdad. Se ven familias de niños y niñas
en edad escolar que luchan en las escuelas ordinarias
por promover la inclusión –y no sólo para sus hijos
sino para todos–, en busca de una escuela inclusiva
en una sociedad inclusiva. Se ven familias que luchan

por servicios que hoy no tienen, que quieren apoyos
para seguir viviendo y participando con pleno derecho
en los entornos naturales, aquellos en los que se da
lo cotidiano, lo corriente, que quieren para su hijo
formación para una ocupación digna, que anhelan un
empleo inclusivo, una vivienda en una barrio inclusivo,
un ocio inclusivo…
Se ven cada vez más familias así ¿quién no las ve?
A lo mejor es que miramos demasiado tiempo solo
al interior de nuestras entidades, a lo mejor hay que
salir, mirar fuera, más allá de la comodidad de nuestros
despachos, ofrecernos…
Se dice, se comenta, se rumorea… que esto ya hay
quien lo esta empezando a hacer, dale la bienvenida. ●
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EDITORIAL

Todos somos todos
Las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo con mayores y más complejas necesidades
de apoyo son aún en gran medida invisibles para
el conjunto de la sociedad. Parecería que para ellas
no están ni son los derechos, la calidad de vida, los
enfoques centrados en la persona y en la plena
ciudadanía, la autodeterminación, la
participación e inclusión comunitarias.
Pero desde la perspectiva de la misión
Aumentando la calidad
del movimiento asociativo Plena inclusión
estamos urgidos a tener muy presentes
de vida y el cumplimiento de
a toda persona, a cada persona, tenga
los derechos en las personas
las necesidades que tenga, enfrente las
barreras que enfrente.
con discapacidad intelectual
Recientemente las personas que
o del desarrollo y grandes
participaron en el Congreso Europeo de
Autogestores (2015) decían: «Este es un
necesidades de apoyo.
viaje para todos hacia la inclusión. No
podemos dejar que nadie quede fuera.
Todos significa todos».
Y es cierto que, aun existiendo historias de
personas, familias y organizaciones que construyen
desde la creatividad y la innovación nuevos caminos
de inclusión, son muchas las personas que, etiquetadas
por sus grandes necesidades de apoyo, tienen
pocas oportunidades para avanzar en ese viaje y sus
alternativas de vida se ciñen a caminos sin retorno en

estilos de vida asistenciales, segregados y con pocos
incentivos para lo que puede ser una buena vida en la
comunidad.
Todos somos todos es una propuesta para avanzar en
el cumplimiento de:
→ El derecho a ser incluido
→ El derecho a ser visto
→ El derecho a ser escuchado y comprendido
→ El derecho a ser tenido en cuenta
→ El derecho a ser valorado
→ El derecho al cuidado y a tener apoyo
Desde Plena inclusión no debemos seguir avanzando
sin asegurar que en nuestras propuestas y prácticas
cada persona y su familia pueden construir un camino
de inclusión y buena vida.
Para ello realizamos esta llamada de «Todos
somos todos» que pretende desarrollar estrategias
que orienten nuestro trabajo, recabando datos
y necesidades de estas personas y sus familias,
identificando prácticas admirables e historias
personales de éxito que inspiren a otros y
promoviendo la transformación de los servicios hacia
modelos inclusivos y centrados en las personas para
todos. Especialmente para aquellos que son menos
visibles y están en mayor riesgo de ser excluidos. ●

#4

№ 406
15/04/2016

ENTREVISTA
Santos Hernández, Responsable de Calidad de Plena inclusión

‘El Modelo de Calidad es un motor de cambio
del movimiento asociativo’
Pedagogo de formación, Santos Hernández atesora dos master,
uno en Calidad y otro en Consultoría. Desde el pasado año, 2015,
es Responsable de Calidad de Plena inclusión.

¿Con qué objetivo nació el Modelo de Calidad
Plena inclusión?
El Modelo de Calidad lleva ya
implantado en el movimiento asociativo
diez años. Nació con el ánimo de ayudar a
las organizaciones, a las entidades que eran
socias en aquel momento de FEAPS y hoy
de Plena inclusión, a orientar sus mejoras
hacia el cumplimiento de la Misión.
¿Qué engloba el Modelo de Calidad?
Conlleva un sistema de evaluación,
una red de recursos de apoyo para la
implantación de la calidad y todo lo que
se refiere al impulso de buenas prácticas.
Esos tres elementos son los que han
configurado el Modelo de Calidad Plena
Inclusión a lo largo de esta década.
Ahora se han introducido una serie
de elementos nuevos que generarán un
proceso de revisión de todo el sistema.
El modelo que ha servido como motor e
impulso de cambio en las organizaciones
ha sido el Sistema de Evaluación de

Calidad Plena que ha consistido en un
sistema en el que las entidades se han ido
autoevaluando con equipos trasversales
dentro de la organización y, en función
de eso, han ido desarrollando sus planes
de mejora que, junto con el cumplimiento
de una serie de requisitos, suponía la
acreditación de dichas entidades.
¿Cuantas entidades acreditadas hay?
En estos momentos tenemos 57
entidades acreditadas.
¿Sobre que ejes pivota el Sistema de
Evaluación?
Sobre tres grandes ejes: uno orientado
al modelo de calidad de vida, otro al
modelo de gestión basándose en los
principios de calidad total, y el tercero
hacia la ética, basándose en los diez
valores del Código Ético de Plena inclusión.
¿Qué innovaciones se plantean en relación con
el Modelo de Calidad en el inmediato futuro?
Lógicamente y aunque goce de
buena salud, un Modelo que ha cumplido
diez años exige que se revise de cara a

establecer mejoras. Es verdad que en estos
años ha evolucionado, como lo han hecho
los paradigmas y los retos que teníamos
en el movimiento asociativo. Entendemos
que ahora, en un momento de cambio
importante dentro de la organización,
con los nuevos retos y horizontes que
nos estamos marcando, tenemos la
oportunidad de hacer una revisión del
sistema y que se oriente mejor a las
necesidades y a los nuevos paradigmas
que tenemos como retos. Esa realidad
junto con las orientaciones que nos han
ido dando las entidades que han entrado
en el Modelo, que nos han comunicado
también las dificultades y carencias que
han observado, ha llevado a que este año
nos planteemos una revisión profunda.
¿Por dónde va a ir esa revisión. Cuales van
a ser los cambios fundamentales?
Queremos que el Modelo de
Calidad sea no tanto un elemento
de aseguramiento de calidad, sino de
impulso y de motor de cambio a nivel
organizacional. También se contemplan
otros proyectos que están impulsando

cambios a nivel de servicios y de entorno.
Queremos que el Modelo de Calidad sea un
motor de cambio. Hay que reforzar el tema
de cómo las organizaciones gestionan los
entornos pues tenemos un potente reto
nuevo orientado al cambio del modelo de
sociedad que queremos de cara a construir
una sociedad más justa y solidaria. También
queremos reforzar aquellos elementos que
son nucleares en los nuevos retos que nos
planteamos, como son los relacionados
con ciudadanía, inclusión, dar mayor
protagonismo a las personas o cómo
aseguran y garantizan las organizaciones
resultados personales. Todo eso en unión
de los nuevos principios de la calidad total
y con los nuevos valores que tenemos
asumidos en el movimiento asociativo
configurarán la revisión del Modelo.
Todo este proyecto se desarrolla
conjuntamente con la Red de Calidad,
que son los artífices de que todo esto se
pueda ir produciendo en cada una de las
federaciones.
¿Con qué sentiría compensado el esfuerzo
que requiere asumir la responsabilidad de
coordinar este reto?
Me sentiría muy satisfecho si los
cambios organizativos y organizacionales
que puede provocar el sistema realmente
redundan en la mejora de la vida de
las personas. Me sentiría más que
compensado si en un tiempo no muy
largo las personas nos dicen que están
desarrollando proyectos de vida y que
están satisfechos con las organizaciones
que les prestan los servicios porque están
focalizando los esfuerzos en resultados
reales y satisfactorios para ellos. ●
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Presentación de la campaña "X Solidaria": 7 millones
de personas se benefician de esta casilla en la Renta
Gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes que marcaron la casilla de
«Actividades de Interés Social» en su declaración de la Renta en 2015, durante este año,
470 entidades sociales pondrán en marcha 1.272 programas sociales que beneficiarán
prácticamente a 7 millones de personas en riesgo de exclusión social. Además, con el total
recaudado, se realizarán proyectos en países de África, América Latina y Asia realizados por
ONG para el Desarrollo y proyectos destinados a la protección del Medio Ambiente.
El pasado 5 de abril las organizaciones
españolas de acción social presentaron
la campaña «X Solidaria» 2016, en un acto
celebrado en la sede de Cruz Roja Española y
que ha fue presidido por el Ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en funciones,
Alfonso Alonso. Este acto contó con la
participación de la Presidenta de la Plataforma
de ONG de Acción Social, Estrella Rodríguez; el

Presidente de la Plataforma del Tercer Sector,
Luciano Poyato; el Presidente de la Cruz Roja
Española, Javier Senent; así como distintas
personas que se benefician de los programas
y servicios que desarrollan las ONG con cargo
a las cantidades recaudadas vía IRPF. ●
Más información sobre esta presentación:
☛ www.plenainclusion.org

Berta González, responsable del Área de Calidad de Vida
de Plena inclusión

‘Nuestras entidades están emprendiendo
un viaje para transformar sus servicios’
En estos momentos muchas entidades de Plena inclusión están inmersas
en un proceso de transformación de sus servicios para hacerlos «más
inclusivos y centrados en las personas». En esta entrevista realizada por
FEVAS-Plena inclusión Euskadi a Berta González, la responsable del Área
de Calidad de Vida de nuestra organización señala que las organizaciones
que deseen iniciar este camino deben «tener voluntad de transformación,
apostar por un liderazgo diverso que incluya a las propias personas con
discapacidad intelectual y a las familias y, por último, buscar aliados fuera
de la “burbuja” de la discapacidad». ●
Ver más información en la web de FEVAS-Plena inclusión Euskadi: ☛ fevas.org
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CASTILLA-LA MANCHA

Ciclo de cine sobre discapacidad
intelectual en Castilla-La Mancha
Adam, película estadounidense del año 2009, La ducha, película
china de 1999, No me pidas que te bese, porque te besaré, película
española de 2008 y Mi pie izquierdo, película irlandesa de 1989,
fueron las proyecciones que pudieron disfrutar las personas
que se acercaron al Círculo de Arte de Toledo o al Auditorio
Municipal Pedro Almodóvar de Puertollano los cuatro días que
duró el 3º ciclo de cine y discapacidad intelectual organizado
por Plena inclusión Castilla-La Mancha y Aspades-La Laguna. ●
Más información: ☛ www.plenainclusionclm.org

LECTURA FÁCIL
Plena inclusión Castilla-La Mancha cerrró hace unos días
el 3º ciclo de cine sobre discapacidad intelectual.
El ciclo se celebró por 1ª vez en dos ciudades
de Castilla-La Mancha,Toledo y Puertollano.
En Puertollano lo organizó Aspades-La Laguna,
una asociación de Plena inclusión Castilla-La Mancha.
Muchas personas asistieron a las proyecciones,
en Toledo como en Puertollano.
Plena inclusión Castilla-La Mancha
cree que este ciclo ha sido un éxito,
y empieza ya a trabajar en el 4º ciclo.

TODOS SOMOS TODOS

Una experiencia de vida independiente
inclusiva de personas con autismo
A través de un video, el Grupo Inclusión Madrid TEA, de Plena Inclusión
Madrid, reivindica la necesidad de establecer los modelos necesarios para
facilitar que las personas con autismo puedan vivir independientes
e integradas en la comunidad.
El video Vida independiente #yoTEApoyo explica una experiencia pionera en la
Comunidad de Madrid y en la que la Asociación PAUTA ha puesto en marcha
una vivienda comunitaria para personas con grandes necesidades de apoyo. ●
Más información: ☛ www.plenainclusionmadrid.org
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TODOS SOMOS TODOS

PDA, una condición dentro del espectro
de autismo desconocida en España
En Plena inclusión comenzamos este año un proyecto denominado «Todos Somos
Todos» en que vamos a centrar nuestra mirada en las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo con mayores necesidades de apoyo. Como consecuencia
de ello, en VOCES también vamos a dedicar un espacio a contar las diferentes
realidades de estas personas. Y vamos a comenzar con el artículo de Rocío Manzanera,
investigadora que trabaja en Reino Unido en el ámbito de la PDA, un síndrome dentro
del espectro de autismo cuyos primeros diagnósticos están teniendo lugar allí.
Rocío Manzanera Lidón

La conocida como PDA (o Síndrome de
Evitación Extrema de Demandas) es una
condición dentro del espectro de autismo
muy desconocida fuera de Reino Unido, en
donde actualmente se están realizando
los primeros diagnósticos. Recientemente
el psicólogo experto en PDA Phil Christie
me ha confirmado personalmente que
este síndrome forma parte del espectro de
autismo como una condición independiente.
En una fase inicial, la persona es
diagnosticada dentro del espectro (persona
con autismo, Síndrome de Asperger, etc.) y
posteriormente se evalúa la condición de
PDA independientemente. Una persona
puede presentar desde rasgos ligeros a
rasgos muy marcados de PDA (es una escala
donde las personas varían). Generalmente
las personas son diagnosticadas con un
trastorno del espectro autista y los rasgos
del PDA aparecen posteriormente lo que
desconcierta a los familiares y profesionales.
Las estrategias y terapias varían en función
de la fuerza de la presencia del PDA.

Las características principales de PDA
son: resistencia obsesiva a demandas
cotidianas; sociabilidad aparente (pero
presentan un vacío en cuanto a la
comprensión, a menudo reconocido por
los padres); cambios de humor excesivos y
a menudo repentinos sin causa aparente;
comodidad (a veces hasta el punto extremo)
en el juego de roles e imitación; retraso en
el lenguaje, al parecer como consecuencia
de la pasividad, pero a menudo con un buen
grado de 'ponerse al día'; comportamiento
obsesivo, que a menudo se centra en
personas en lugar de cosas.
Cabe destacar también que los niveles
de ansiedad en personas con PDA son muy
elevados y crónicos, viéndose aumentados
por tareas y demandas cotidianas como
vestirse, lavarse los dientes, ir al colegio,
salir de compras, comer y un interminable
etcétera, que genera un malestar importante
en la persona. Estos niveles tan altos de
ansiedad sumados a la pobre capacidad de
autorregulación, provocan que el niño se
sienta sobrepasado por situaciones comunes
desencadenando crisis sensoriales.

SOBRE LA AUTORA
Me llamo Rocío Manzanera Lidón,
soy graduada en Psicología y en
la actualidad curso el Máster en
Trastornos del Espectro Autista. Soy
de Elche (España) y vivo en Liverpool
(Reino Unido) desde 2014 donde
trabajo en el mundo del autismo y
PDA, Pathological Demand Avoidance.
Web: ☛ www.autismo-pda.com
Facebook página
española:

Facebook grupo
español:

Nuestro proyecto. Durante 2015 hablaba
con Francesca Manca, italiana y madre del
menor con PDA con el que llevo trabajando
13 meses, sobre lo mucho que nos entristecía
saber que no había nada sobre PDA ni en
literatura española ni italiana. Debido al
desconocimiento, falta de documentación
y características de esta condición, los
inicios fueron muy difíciles pero después
de muchos meses de trabajo, podemos
afirmar que hemos conseguido unos
logros increíbles que nunca pensamos que
sucederían. Ello nos animó a embarcarnos
en este proyecto, proyecto especialmente
dirigido a familiares y profesionales que,
como nosotras, se han encontrado frente a
una persona en el espectro autista con una
fuerte tendencia a la oposición.
Este proyecto comenzó de manera
voluntaria en Facebook con mucha ilusión
y muchas horas de esfuerzo y trabajo.

Posteriormente creamos dos páginas webs
(Francesca gestiona la página en italiano
y yo la española), en las que publicamos
documentación e información sobre PDA y
otros temas relacionados con ello (autismo,
Síndrome de Asperger, Trastornos del
Espectro Autista, deficiencias sensoriales,
crisis sensoriales, etc.). Y lo más importante,
publicamos nuestra propia experiencia y las
de otros familiares de personas con PDA.
Constantemente ampliamos nuestro
proyecto y para ello colaboramos con otras
páginas webs y blogs de manera voluntaria
y recientemente hemos ampliado las redes
sociales en las que la comunidad puede
encontrar información sobre PDA en español
(Facebook, Instagram y LinkedIn). Tanto la
página web como los grupos de Facebook
son únicos en cuanto a temática e idioma,
además están reconocidos oficialmente
por parte de la PDA Society (máxima
organización sobre PDA en Reino Unido).
Tanto Francesca como yo hemos
obtenido una respuesta sorprendente
positiva por parte de la comunidad.
Sabemos que ahí fuera hay muchas
familias en necesidad de información
sobre PDA y por ello queremos seguir
creando conciencia sobre esta condición
tan desconocida fuera de las fronteras
británicas. Debido a ello estamos
gestionando conferencias y reuniones
formativas e informativas sobre PDA tanto
en España como Italia, las cuales se llevaran
a cabo durante 2016. Nuestro deseo es
sensibilizar y promover una sociedad justa
donde todos las personas con PDA sean
aceptadas, respetadas y valoradas. ●
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OPINIÓN

Décimo aniversario de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad
Paulino Azúa ex director de FEAPS

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 650 millones de personas con discapacidad. A pesar de
la importancia de esta cifra y pese a la declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en
diciembre de 1948, ha existido lo que cabría llamar ‘invisibilidad’ de las personas con discapacidad en el sistema de la
propia ONU, y en muchos países, tanto del mundo occidental como del tercer mundo, se han vulnerado los derechos
de este colectivo. No es algo que nos quede tan lejano ni en el tiempo ni en nuestro entorno europeo.
Es cierto que se habían aprobado declaraciones de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los deficientes
mentales (1971) y de derechos de los impedidos (1975)
que no eran jurídicamente vinculantes aunque servían
de orientación a los legisladores de los diferentes países.
Pero no eran suficientes. Por eso se dieron nuevos
pasos y en 1982 se aprobó el Programa de Acción
Mundial para las personas con discapacidad, como una
estrategia global para mejorar las acciones de prevención
de la discapacidad, la igualdad de oportunidades y la
rehabilitación apuntando hacia la participación plena
de las personas con discapacidad en la vida social. Por
primera vez, el programa subraya la necesidad de abordar
la discapacidad desde una perspectiva de derechos
humanos. En 1993 se dio un paso más y las Naciones
Unidas aprobaron las Normas Uniformes para la Igualdad
de Oportunidades de las Personas con Discapacidad
con la finalidad de garantizar que las personas en
esta situación puedan tener las mismas obligaciones y
derechos que los demás ciudadanos. Se trata de normas
básicas destinadas a dar a las personas con discapacidad
las mismas oportunidades que a cualquiera. No obstante,
las Normas Uniformes tampoco son un instrumento
jurídicamente vinculante, y las organizaciones de las
personas con discapacidad han puesto de relieve en

reiteradas ocasiones que sin una convención no se puede
exigir el cumplimiento de las obligaciones.
Así las cosas, en diciembre de 2006 las Naciones
Unidas aprueban la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad con el objetivo de «Promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales para todas las personas con discapacidad,
promoviendo el respeto a su dignidad inherente».
En 2007 la Convención es ratificada por el Gobierno de
España y en mayo de 2008 este instrumento jurídico entra
en vigor en nuestro país, lo que le convierte en norma
de obligado cumplimiento. Las consecuencias jurídicas
de la aplicación de la Convención han sido analizadas
por expertos juristas y no corresponde a este espacio ni
a este autor entrar en esa materia. Quiero fijarme en el
hecho de que la Convención se inspira en lo que ha sido
denominado como «modelo social de la discapacidad»
que por un lado pone el acento en las causas o factores
sociales que originan la discapacidad y, por otro, sitúa la
discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y
reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad
constituyen en sí mismos una discapacidad.
La Convención cambia el paradigma sobre la
discapacidad, cambia el modelo médico rehabilitador por

el modelo social. Parte de la base de que la discapacidad
no es una patología sino que interactúa con el entorno y,
en consecuencia, da a esta circunstancia una dimensión
evolutiva en la medida en que varíen las circunstancias
que rodean a la persona.
De los diferentes aspectos que integran la Convención,
quiero fijarme en tres que me parecen fundamentales:
La accesibilidad como principio rector. Se trata de
garantizar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones que los demás, al entorno físico,
al transporte y las comunicaciones incluidos los sistemas
y las tecnologías de la información así como a servicios
e instalaciones de uso público tanto el ámbito urbano
como en el rural. Se trata, en suma de crear una sociedad
accesible e inclusiva.
La importancia de la autodeterminación de las
personas con discapacidad. Eso implica que nadie
debe tomar decisiones en nombre de una persona con
discapacidad y que hay que dotar a quien lo necesite de
los apoyos necesarios para la adopción de esas decisiones.
El reconocimiento de los grupos más vulnerables,
los niños y niñas, mujeres, personas mayores, quienes
viven en entornos cerrados y segregados, las personas de
diferentes etnias o quienes viven en entornos rurales.
Diez años después de la aprobación de la Convención,
¿qué ha cambiado? ¿Se puede decir que la situación de las
personas con discapacidad intelectual es mejor? ¿Es mejor
la realidad social en relación con estas personas?
En mi opinión es difícil hablar en términos absolutos
ni hacer afirmaciones de carácter general, pero mi
perspectiva es positiva y es optimista. Por varias razones.
En primer lugar, porque está cambiando la mirada
de las personas con discapacidad sobre sí mismas, sobre
sus derechos y sus posibilidades. Creo que ese cambio se
está produciendo con mayor nitidez en el campo de las
personas con discapacidad intelectual, tal vez por ser las

→
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→ que partían de más atrás en la línea
de salida.
Por otra parte, tanto en el ámbito
estatal como en el autonómico está
cambiando la mentalidad de los políticos,
de los legisladores, de quienes tienen
responsabilidades en las administraciones.
Tal vez sean cambios demasiado lentos,
pero se están produciendo. También se
están modificando muchas normas que
vulneraban lo dispuesto en la Convención,
aunque aún quedan bastantes, y algunas
muy importantes, que precisan ser revisadas
y actualizadas, pero existe una conciencia
cada vez mayor sobre la necesidad de
llevar a cabo dichos cambios. Asimismo,
en el ámbito judicial, sin que se pueda
decir que tienen carácter general, se están
pronunciando sentencias que en sus
fundamentos de derecho recurren a la
Convención como fuente que determina el
fallo correspondiente.
Sin embargo, una legislación adecuada es
condición necesaria pero no suficiente. Un
dirigente del movimiento asociativo de la
discapacidad decía hace años, no sin razón
que «en España hacen falta leyes de obligado
cumplimiento». La ley genera la obligación,
crea el marco pero son las propias personas
quienes tienen que convertirse en activistas
para generar nuevas normas y conseguir que
se apliquen las ya existentes.
El 1 de diciembre de 1955, una mujer de
raza negra llamada Rosa Park, en Alabama,
se negó a ceder su asiento en el autobús a un
hombre blanco. Fue arrestada por ello pero
su acción generó una campaña de protesta,
primero en Alabama y luego en todo Estados
Unidos con el fin cambiar las leyes y acabar
con la segregación racial. En nuestro país

«A quienes antes les apoyaba el sentido
común y la solidaridad de parte de la sociedad,
les apoya y ampara ahora la Convención».

se pueden citar muchos ejemplos de gente
con alguna discapacidad que ha luchado y
lucha por la defensa de sus derechos. Uno
de los ejemplos, acaso el más conocido sea
el del actor y cantante Manuel Montilla El
Langui a quien no le importó enfrentarse a
las compañías discográficas cuando todo el
negocio musical estaba controlado por ellas.
Ni reivindicar con humor las dificultades de
las personas con movilidad reducida al tener
que subir una larga escalinata para recoger el
premio Goya que recibió en 2009. Tampoco
le ha importado exponerse mediáticamente
y bloquear un autobús para denunciar
que muchas personas tienen cercenado
el derecho de accesibilidad. También hay
muchos hombres y mujeres con discapacidad
intelectual que no se han resignado ni
se resignan a ser espectadores pasivos y
sometidos a otras personas que deciden en
su nombre y con su actitud reivindican cada
día su derecho al trabajo, a una vida afectiva
y familiar plena, a ser protagonistas de su
propia existencia.
A todos ellos, a quienes antes les apoyaba
el sentido común y la solidaridad de parte
de la sociedad, les apoya y ampara ahora
la Convención. Ese es su valor, un valor
transformador hacia una sociedad más
justa. ●
Más información sobre la Convención:
☛ www.convenciondiscapacidad.es

Josep Tresserras,

director de Som-Fundaciò Catalana Tutelar
y miembro de la Junta Directiva de la AEFT

‘Siempre hemos tenido clara la labor
que nos corresponde: defender
los derechos de las personas’
En 2015 la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) cumplió 20 años en la defensa
y protección de los derechos de las personas con
discapacidad intelectual. En la siguiente entrevista,
Josep Tresserras, miembro de la Junta Directiva de la
Asociación y director-gerente de una de sus entidades
fundadoras, repasa cuáles han sido los principales retos
a los que se han tenido que enfrentar las Fundaciones
Tutelares desde que en 1983 fuese aprobada la reforma
del Código Civil en materia de tutela.

Como gerente de una de las primeras
Fundaciones Tutelares en España, ¿cómo
describiría el ámbito de la tutela ejercida
por este tipo de entidades en sus inicios?
En los inicios teníamos muy buenas intenciones
y mucha voluntad, y al mismo tiempo un gran
desconocimiento de lo que representaba el ejercicio de la
tutela. También había un gran desconocimiento por de
la sociedad y de las Administraciones que deberían dar
apoyo y reconocer la labor que estábamos iniciando… ●
Ver entrevista en: ☛ fundacionestutelares.org
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PUBLICACIONES
Gasto de las administraciones
públicas en materia de
discapacidad en España

Guía de acogida para personas inmigrantes con discapacidad intelectual

El Observatorio Estatal de la Discapacidad
(OED) publica una metodología para la
medición del gasto de las administraciones
públicas en materia de discapacidad en
España.
Uno de los aspectos clave para
conocer la realidad de las personas con
discapacidad, es sin duda
el análisis de la magnitud
y evolución del gasto
público de las diferentes
administraciones en
esta materia.
En este documento,
se presenta
una estrategia
metodológica de
seguimiento y
evaluación del gasto
público en discapacidad
en España, para su aplicación sistemática,
de manera anual, a partir de 2015.
La medición del gasto público en
discapacidad es una tarea compleja, sobre
la que el OED pretende propiciar un
debate y reflexión a la que el OED hace
una invitación a público e instituciones
interesadas, con el objetivo último de
alcanzar el mejor instrumento de medición
posible. ●

La Guía de acogida para personas inmigrantes con
discapacidad intelectual o del desarrollo en Castilla-La
Mancha, editada por Plena inclusión Castilla-La Mancha
con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la colaboración de la Fundación
Cepaim, ofrece información, contactos y direcciones
para empadronarse, buscar alojamiento, acceder a la
atención sanitaria, a la educación o al empleo.
También recoge los centros en los que poder obtener
recursos para las personas con discapacidad, para
regular las distintas situaciones o para disponer de las
opciones contenidas en los servicios sociales. Además,

Más información:
☛ observatoriodeladiscapacidad.info

Ricardo L. Barceló
Plena inclusión Castilla-La Mancha

ofrece información sobre los centros de
la mujer y sobre cómo proceder en el
caso de sufrir malos tratos.
En la rueda de prensa en la que
la Guía fue presentada el presidente
de Plena inclusión CLM, Luis Perales,
mostró su satisfacción por un trabajo
que es pionero en la región y que será
distribuido a través de las distintas
federaciones de Plena Inclusión y
de las diferentes asociaciones de
personas inmigrantes. ●
Más información: ☛ plenainclusionclm.org
Enlace de descarga (PDF): ☛ www.plenainclusion.org

Concepción Arenal
Por la perspectiva amplia con la que vio el campo
de lo social, Concepción Arenal puede considerarse
un precedente significativo del trabajo social
en España. Sus primeros estudios relativos a la
cuestión le proporcionaron reconocimiento en su
momento aunque sus iniciativas proyectistas no
tuvieron el seguimiento necesario para alcanzar
todos las metas que ella proponía.
La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad, que ahora se
edita por iniciativa del CERMI en la colección Empero, dirigida
por Luis Cayo, recoge la esencia de lo que fue su pensamiento
sobre estas cuestiones, fundamentales a lo largo del conjunto de
su obra. Su enfoque propone la distribución de funciones entre
Estado, sociedades filantrópicas y la caridad individual.
Como señala en el prólogo de esta edición Julián Barriga,
este libro condensa las bases de todo su pensamiento, «que
abarcó la problemática realidad social de una España convulsa

y desangrada por conflictos sociales, dinásticos, militares,
coloniales, ideológicos y religiosos. Sin exagerar,
podríamos hablar de que Concepción Arenal crea un
corpus de doctrina social y un modelo de integración de
las personas desamparadas».
Como se apuntó en la presentación de la obra, la
recuperación de la memoria de esta extraordinaria
pensadora y activista de los derechos humanos, la rehabilitación
intelectual de Concepción Arenal, ahora que nos encaminamos
hacia el segundo centenario de su nacimiento, es una
oportunidad para mostrar la fecundidad de una mujer que trató,
y en parte consiguió, cambiar el estado calamitoso de los más
necesitados. ●
La beneficencia, la filantropía y la caridad
Concepción Arenal
Colección Empero. CERMI y Ediciones Cinca
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El INICO celebra con diferentes actos su 20 aniversario
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la
Universidad de Salamanca es desde 1996 uno de los principales referentes
nacionales e internacionales en la formación especializada y en la
investigación relacionadas con las personas con discapacidad.
A lo largo de sus 20 años de existencia,
el INICO ha desarrollado una amplia
variedad de programas formativos
de Postgrado y un gran conjunto de
actividades que incluyen Congresos,

Jornadas y Cursos extraordinarios,
muchos de ellos con la colaboración
de Plena inclusión.
El pasado 14 de marzo tuvo lugar
un Acto Académico Conmemorativo

en la Universidad de Salamanca que
contó con la presencia del Director
General de Políticas de Discapacidad,
Nacho Tremiño; la Vicepresidenta
de la Junta de Castilla y León, Rosa
Valdeón, y el Vicepresidente de Plena
inclusión, Juan Pérez, entre otros. ●
Más información sobre el aniversario:
☛ inico.usal.es

EL DATO

381

Son las ideas innovadoras
y experiencias subidas hasta
ahora al Huerto de Ideas
de Plena inclusión
(☛ www.elhuertodeideas.org).
De todas estas ideas o
prácticas, 33 provienen de
entidades o personas ajenas
a nuestra organización, y
348 pertenecen a nuestras
entidades: 264 de estas
últimas, se han convertido
además en «prácticas
prometedoras», que serán
valoradas por un equipo de
expertos de Plena inclusión
para poder ir al Encuentro
de Prácticas Admirables que
organizaremos el próximo
13 y 14 de octubre de 2016
en Córdoba. ●
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EN PANTALLA

LIBRO ABIERTO

Mañana

La última trinchera

¿Qué pasaría si mostrar soluciones
o contar historias que hacen el
bien fuera la mejor manera de
resolver los problemas ecológicos,
económicos, educativos y sociales
del mundo en que vivimos?
Siguiendo la publicación de
un estudio que anunciaba la
posible desaparición de parte
de la humanidad de aquí a 2100,
Cyril Dion y Mélanie Laurent se
propusieron, junto a un equipo de
cuatro personas, iniciar su propia
investigación en diez países
para averiguar qué podría estar
provocando tal catástrofe y, sobre
todo, cómo se podría evitar.
Durante su viaje conocieron
a pioneros que estaban
reinventando la agricultura, la energía, la economía,
la democracia y la educación. Poniendo en práctica
estas iniciativas, concretas, positivas y que ya están
en marcha en algunos lugares y demostrando que
funcionan, los directores comenzaron a darse cuenta
cómo podría ser el mundo del mañana.
Con un valor educativo indiscutible, Mañana,
documental necesario y esperanzador, deja claro que
otro mundo es posible y que es el momento de actuar
ya. Si lo dejamos, mañana puede ser tarde. ●
Documental de Cyril Dion y Mélanie Laurent

Un retrato inédito de los jueces que
protagonizan la actualidad de nuestro país

Acaso a primera vista La última trinchera (Planeta)
pueda parecer un título demasiado taxativo para
un libro cuyo subtítulo, Un retrato inédito de los
jueces que protagonizan la actualidad de nuestro país,
aclara gran parte de la esencia de su contenido.
Los periodistas especializados en el ámbito de la
justicia Javier Álvarez y Luis Fernando Rodríguez
nos acercan a nueve jueces que «constituyen
la última trinchera que defiende los derechos y
libertades de los ciudadanos en una sociedad
azotada por la crisis y la corrupción».
Como explicaron en el acto de presentación
del libro sus autores, para su elaboración
contaron con declaraciones en exclusiva de sus
protagonistas, lo que ha permitido conocer de
primera mano quiénes son, cómo son, cómo
trabajan, qué han hecho, cómo piensan y qué les
motiva.
Son los jueces que vienen ocupándose de
sumarios tan populares como Nóos (actualmente,
en plena vista y con una infanta de España en el
banquillo), Gürtel, los ERE de Andalucía, Bankia
y otros no tan sonoros, pero que afectan a
cuestiones esenciales de la vida de las personas.
«Porque este país está depositando en ellos
tantas expectativas que se han convertido a sí
mismos en la última trinchera de la esperanza.
En lo peor de la crisis, cuando parecían fallar todas
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las referencias, todas las instituciones, todas
las personalidades, los ciudadanos encontraron
amparo en una última e inesperada trinchera:
los jueces», afirmaron Javier Álvarez y Luis
Fernando Rodríguez, que mencionaron a los
nueve protagonistas y sus ámbitos de actuación:
Fernando Andreu, Pablo Ruz y Mercedes Alaya,
contra los grandes centros de corrupción; José
Castro, contra el más simbólico de los tabúes;
Fernández Seijo, contra la inhumana arbitrariedad
de los desahucios; Emilio Calatayud, contra los
mantras de la delincuencia juvenil; Santiago
Pedraz, contra los crímenes de lesa humanidad;
Ana Ferrer, contra los arquetipos machistas; y
Sonia Chirinos, contra la violencia de género. ●
Javier Álvarez y Luis Fernando Rodríguez
Planeta

