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El CERMI plantea garantías de accesibilidad y no 

discriminación en la nueva Ley de procedimiento 

administrativo 

El Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) 
ha planteado la inclusión de garantías de accesibilidad y no discriminación para las 
personas con discapacidad en el texto del anteproyecto de ley del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.  

 
Según el CERMI, “esta importante Ley ha de tener en cuenta los derechos y los 
principios de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad”, 
reconocidos en normas legales, como el Texto Refundido de la Ley General de los 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y la 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

El CERMI considera que es en las distintas normas que regulan el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos, en los que se 
deben introducir, transversalmente, los preceptos pertinentes para hacer efectivos 
tales derechos en el caso de personas que, por su diversidad o discapacidad, ven 
obstaculizado el ejercicio de los mismos por barreras u obstáculos, “cuya 
eliminación corresponde a los poderes públicos”. 

Sobre el artículo relativo a derechos de las personas en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas, el CERMI plantea incluir el derecho a la garantía de la 
plena accesibilidad de los entornos, canales, cauces, procesos y procedimientos 
de relación o interacción de las personas con discapacidad. 

Asimismo, en cuanto a los derechos del interesado en el procedimiento 
administrativo, añade que además del resto 
de derechos previstos en esta ley, si el 
interesado escogiera relacionarse con las 
Administraciones Públicas a través de medios 
electrónicos, tendrá derecho a consultar la 
información en el punto de acceso general 
electrónico de la Administración que 
funcionará como un portal de acceso, que 
reunirá las condiciones y requisitos de 
accesibilidad universal para las personas con 
discapacidad.  

NACIONAL 

http://www.cermi.es/
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En este sentido, señala que la Administración tendrá la obligación de facilitar 
copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a 
disposición de las mismas en el punto de acceso general electrónico de la 
Administración que competente o en las sedes electrónicas que correspondan. 

Además, sobre el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y 
reglamentos, el CERMI propone que se incluya, entre las memorias de análisis de 
impacto, una relativa a la igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Fuente: SERVIMEDIA. http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=6100 
 

  

http://www.cermi.es/
http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=6100
http://www.ortosur.net/
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El presidente del CERMI presenta en el 

Congreso el informe ‘100 denuncias 100’ y pide 

voluntad política para avanzar en accesibilidad 

 “La ausencia de accesibilidad es una auténtica vulneración de derechos y 
un acto sancionable por ley” 

 

El presidente del CERMI, Luís Cayo Pérez Bueno, ha comparecido este 
martes en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del 
Congreso de los Diputados, a petición del Grupo Socialista, para presentar a 
la Cámara el informe ‘100 denuncias 100’, un documento elaborado por el 
CERMI que recoge un centenar de casos reales de toda España sobre 
vulneración de derechos de las personas con discapacidad por ausencia de 
accesibilidad universal. 
 

Pérez Bueno ha comenzado su intervención asegurando que “sin condiciones de 

accesibilidad, los derechos fundamentales quedan para las personas con 

discapacidad como declarativos y nominales” y ha insistido en que “la ausencia de 

accesibilidad es una auténtica vulneración de derechos y un acto sancionable por 

ley”.  

 Aunque ha reconocido que en los últimos 

años se han producido avances en materia de 

conciencia social en materia de accesibilidad, 

“se trata de una cuestión pendiente y no 

resuelta, que provoca la exclusión de las 

personas con discapacidad”. “Se necesitan 

estrategias públicas para avanzar en entornos 

inclusivos”, ha asegurado. 

  

Asimismo, el presidente del CERMI ha explicado que el informe de 400 páginas se 
ha elaborado mediante el envío de 4.000 cuestionarios, que llevaron a una 

NACIONAL 
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recepción de más de 400 denuncias, entre las que se escogieron un total de 100 
casos significativos que comprometen derechos fundamentales y libertades 
públicas de las personas con discapacidad. Así, ha asegurado que 38 de estas 
denuncias son de ámbito estatal y 62 se han producido en territorios autonómicos 
y se extienden a todos los productos, servicios, o procedimientos y afectan a todas 
las discapacidades.  
 

Pérez Bueno ha insistido además en que el informe plantea para cada denuncia 

una solución “factible”, que “se puede llevar a la práctica con voluntad política y 

con presupuesto”, aunque éste, dijo, “no es un factor esencial”.  

El presidente del CERMI ha animado a los parlamentarios a “ver la accesibilidad 
no solo como una fuente de imposiciones sino como un sector económico 
emergente que genera bienestar pero también actividad económica”. 
 
Toma de conciencia 

Además, se ha referido al recorrido institucional de este informe, concebido como 

una “denuncia global para la toma de conciencia” y ha asegurado que el texto se 

ha enviado a la Comisión de Peticiones del 

Congreso, a la Defensora del Pueblo, quien 

ha confirmado la admisión de 97 de las 100 

quejas abriendo expediente individual para 

cada una de ellas, al Consejo Nacional de la 

Discapacidad, a los defensores 

autonómicos y a la Fiscalía General del 

Estado “por si algún caso pudiera tener 

dimensión penal”.  

También ha señalado algunas de las propuestas del CERMI en materia de 

accesibilidad, como la reforma de la ley de propiedad horizontal, que ha calificado 

de “inaplazable”. En este sentido, ha ofrecido datos derivados del ‘Observatorio de 

la Accesibilidad Universal en la Vivienda en España 2013’, elaborado por 

Fundación ONCE, como que el 75% de los edificios destinados a vivienda en 

España no son accesibles. Además, ha reclamado la aprobación de un reglamento 

de condiciones básicas de accesibilidad a bienes y servicios a disposición del 

público y el cumplimiento de las normas existentes. En este último punto, ha 

recordado que la legislación actual obliga a que en 2017 todos los entonos sean 

accesibles por mandato de la LIONDAU de 2003. 

Entre otras cuestiones, ha solicitado la reforma de la legislación actual de 
infracciones y sanciones en materia de accesibilidad universal; la creación de un 
Fondo de Accesibilidad; la modificación de la normativa de pasajeros con 
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discapacidad en lo que respecta al transporte aéreo; y el cumplimiento en 2017 de 
la cuota del 5% de taxis accesibles; así como la modificación de la legislación 
audiovisual.  
 
Respuesta política 

 Durante la comparecencia, la diputada del Grupo Socialista, Gracia Fernández 

Moya ha asegurado que este informe es “una gran herramienta para poder 

avanzar”, que “recoge propuestas que deben transformarse en iniciativas que se 

puedan discutir en la Cámara”. En su opinión, “es necesaria no sólo la elaboración 

de legislaciones vigorosas sino que se cumplan las leyes en vigor”.  Por parte de 

Izquierda Plural, Caridad García ha destacado que “queda mucho por hacer” y ha 

animado a todos los grupos parlamentarios “a reflexionar para que se acelere la 

accesibilidad a todos los ciudadanos con discapacidad”. En su opinión, “avanzar 

en conciencia es muy importante pero no vale con eso, sino que hay que facilitar 

los recursos necesarios”.Finalmente, Francisco Vañó, del Grupo Popular ha 

explicado que desde 1982 “se han elaborado 9 leyes muy importantes con la 

vocación de solucionar los problemas de la discapacidad”, lo que supone una 

“evolución muy importante” aunque, ha puntualizado, “queda mucho por hacer 

para conseguir la igualdad de derechos”. Vañó ha señalado que “tener mucha 

legislación no resuelve los problemas del todo” y ha subrayado la importancia de la 

concienciación social de la ciudadanía.  

 

http://www.ortopediaarturoeyries.es/
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Red de voluntarios “AmablesV”. Una mano 

amiga para las personas dependientes 

 Ir a la compra, al médico o hacer una gestión puede resultar muy complicado para 
quienes cuidan de personas dependientes. Para que realizar esas actividades 
cotidianas  resulte más fácil para los cuidadores, nace la red de voluntarios 
‘AmablesV’, promovida por Cocemfe y ‘Afables’ con el apoyo de Fundación 
Mapfre. 

 Encontrar a alguien que acompañe un par de 
horas a una persona dependiente o con 
discapacidad mientras su cuidador principal 
va al médico, a la compra o a una gestión, 
por ejemplo, no es tarea fácil. Para cubrir ese 
vacío surgió la idea de crear ‘AmablesV’, una 
red de voluntarios que se encargarán de 
ofrecer compañía de forma puntual a aquellos 
que lo precisen en esas situaciones. 

La Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y ‘Afables’, portal especializado en la 
búsqueda de servicios profesionales de ayuda a domicilio en España, impulsan, 
con el apoyo de Fundación Mapfre, este proyecto que acaba de iniciar su 
andadura y tiene por “destinatarios a personas con discapacidad y en situación de 
dependencia, tengan o no cuidador”, explica Eduardo Jiménez, coordinador de la 
iniciativa en Cocemfe. 

 Las actividades que prestarán los voluntarios de la red ‘AmablesV’ “son de baja 
intensidad, es decir, que no se encargarán de atención médica o de administrar 
medicación, por lo que  cualquier persona podrá ofrecer esta ayuda altruista sin 
comprometer la seguridad de la persona atendida”, añade Jiménez. Asimismo, se 
trata de servicios esporádicos, que no se repiten en el tiempo y no remunerados, 
ya que no se pretende “invadir un campo profesional donde hay muchos 
cuidadores que trabajan en esto”, explica el representante de Cocemfe. 

Donar su tiempo de forma desinteresada a través de ‘AmablesV’ reportará a los 
voluntarios no sólo la satisfacción de haber prestado un servicio muy importante 
para la comunidad, sino también formación  –que se ofrecerá online a través del 
portal ‘Afables.com’– sobre el perfil psicológico y cómo tratar de modo adecuado a 

NACIONAL 

http://www.cocemfe.es/
http://www.cocemfe.es/
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personas con discapacidad, “ya que no todo el mundo sabe cómo hacerlo, lo que 
puede generar, sin quererlo, frustración y malestar. Nuestro objetivo es ofrecer un 
trato familiar y amigable”, señala Jordi Taulé, uno de los socios fundadores de la 
plataforma ‘Afables’, que conoce el tema en primera persona ya que él mismo 
tiene una discapacidad. 

También será una experiencia útil para los que luego quieran trabajar de modo 
profesional en el campo de la atención a domicilio, que además podrán obtener un 
certificado de que han sido voluntarios de esta iniciativa.  

“Afables.com” 

 ‘Afables.com’ es un portal web que permite poner en contacto a cuidadores 
profesionales con las personas con discapacidad y dependientes, o sus familiares, 
cuando los necesitan. Para facilitar esa búsqueda, “procuramos dar toda la 
información posible sobre los cuidadores, la formación de la que disponen, su 
experiencia en este ámbito y si han sido recomendados o no” por otros usuarios de 
la plataforma, explica Taulé. “Un valor añadido que ofrecemos a las familias que 
acuden a ‘Afables’ es el poder recomendar y encontrar recomendaciones de los 
que ya han recibido el servicio de un determinado cuidador. Así no contratas a 
alguien a ciegas”, añade Taulé.  

 

 

 

 

 

 

Ahora esta plataforma alojará también la red de voluntarios para cuidados 
puntuales ‘AmablesV’. Desde el mes de julio se han apuntado 60 personas para 
ofrecer esa atención a personas con dependencia que la precisen. La labor de 
dichos voluntarios y las opiniones de aquellos que reciban su asistencia se 
supervisarán en detalle, del mismo modo que ya hace el portal con los servicios 
profesionales que se pueden encontrar a través de su buscador. 

 La red de voluntarios ‘AmablesV’ también está abierta a “personas con 
discapacidad, ya que si no son dependientes, pueden prestar  ayuda como 
cualquier otra persona”, ha subrayado Eduardo Jiménez de Cocemfe.  
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En primera persona 

 La red de cuidadores voluntarios ‘AmablesV’ cuenta con un blog en el que se 
recogerán “los relatos de personas dependientes sobre su día a día, para que se 
escuche al protagonista de esta situación en primera persona, darle voz y que nos 
explique cómo se siente y lo que valora de un cuidador, prestando especial 
atención a los jóvenes, que son menos escuchados y entendidos”, señala Jordi 
Taulé. 

 “Yo siempre he pensado mucho en la dependencia porque mi madre estuvo 
enferma y fue durante un tiempo dependiente”, dice la periodista  y escritora Marta 
Rivera de la Cruz, vinculada con el proyecto. “Nosotros no necesitamos ayuda 
porque somos una familia bastante larga y la situación no se prolongó, pero en los 
casos en que la dependencia se prolonga las vidas de las familias sufren un 
cataclismo”, añade la periodista. 

“Por eso la  sociedad debe destinarles recursos a ellos y a los que están a su 
alrededor. Es algo que se podría solucionar con dinero, pero hasta que las 
administraciones respondan, estos proyectos son esenciales”, concluye Rivera. 

 

FUENTE: Revista Perfiles (Laura Vallejo). Foto: Enrique Moreta/Cocemfe. 
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La juventud percibe a las discapacitadas como 

el colectivo en mayor riesgo de violencia de 

género 

Según un estudio de la Delegación de Gobierno 

 La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha elaborado un nuevo 

estudio sobre la Percepción Social de la Violencia de Género en la Adolescencia y 

la Juventud, con el objetivo de mejorar el conocimiento en materia de violencia de 

género; y en cumplimiento de lo dispuesto en la Estrategia Nacional para la 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016. 

 En este estudio se ha seleccionado una muestra representativa de 2.457 mujeres 
y hombres de la población residente en España en el intervalo de edad 
comprendido entre los 15 y los 29 años. 
  
Las mujeres con discapacidad forman el grupo de población 
en mayor riesgo de sufrir maltrato, según la percepción de las 
personas encuestadas. Así, el estudio señala que las y los 
jóvenes consideran como grupos de riesgo de sufrir maltrato 
a: mujeres con discapacidad (62%), menores de edad (56%) y 
mujeres extranjeras (47%). Con esta muestra, se puede decir 
que las mujeres con discapacidad representan el grupo social 
con mayor porcentaje de riesgo de sufrir violencia de género. 
  
 
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) 
sigue reclamando al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la 
elaboración de una Macroencuesta sobre la Violencia de Género contra las 
mujeres y niñas con discapacidad que permita valorar las actuales medidas para la 
protección y recuperación de las víctimas.  
 
 
FUENTE: Solidaridaddigital 

 
 

 

 

 

NACIONAL 
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http://www.cermi.es/


   

P á g i n a  12 | 32 

 

 
 
  



   

P á g i n a  13 | 32 

 

 

                                                   

 

Pies de titanio para dejar atrás la guerra 
 

Sergey Romanosvky está nervioso. Habla con su mujer quien trata de reconfortarlo 

y calmarlo. Hoy es uno de esos momentos que recordará a lo largo de toda su 

vida. Como el día del nacimiento de su hijo, 

hace ahora siete meses. Sergey tiene 24 años, y 

presume de ser el capitán más joven del 

ejército ucraniano. Se rasca compulsivamente 

el muñón de su pierna. Ha sufrido hasta una 

veintena de operaciones, pero ninguna ha 

logrado borrarle la sonrisa, ni quitarle su 

buen humor. “Pensé que la vida se había 

acabado para mí. Los psicólogos me 

ayudaron muchísimo para que, poco a poco, 

pudiese ver la luz al final del túnel”. Y esa luz 

comienza hoy a brillar con más fuerza. 

 

Sergey se vuelve a alzar sobre sus piernas. Alexander Stetsenko, director de la 

clínica de prótesis GmbH de Kiev, ayuda al muchacho para que no de 

desequilibre. Sergey suspira y sus ojos refulgen debido a las lágrimas que 

empiezan a brotar de ellos. Comienza dar sus primeros pasos ayudado por una 

vieja muleta. “Veía este momento tan... tan lejano”, confiesa el joven. Recorre el 

pasillo de un lado a otro. Al principio, titubeante. Luego, seguro de sí mismo. 

“Ahora nadie me va a poder parar. Me voy a preparar para los Juegos Olímpicos 

de Río”, dice entre risas. 

“En Ucrania nadie podía comprar prótesis de calidad porque los salarios son 

irrisorios. Nosotros fabricábamos prótesis de plástico o de madera que es lo que 

se puede permitir la mayoría de la gente. Hay quienes ni eso pueden pagar y 

jamás volverán a caminar porque, hasta este momento, nadie se ha preocupado 

del bienestar de los amputados de la guerra librada en Ucrania ”, denuncia su 

ortopeda. 

INTERNACIONAL 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/12/actualidad/1415819943_162216.html
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El centro de rehabilitación se encuentra en un antiguo balneario a las afueras de 

Kiev. Dos piscinas. Sauna. Masajistas profesionales. Enfermeros. Salas de 

musculación. Alexander Kikiv toma un baño. Brazos extendidos, piernas 

parcialmente sumergidas. El agua no oculta sus heridas y cicatrices. Un proyectil 

de mortero cambió la vida de este hombre de 33 años. Se resiste a que le 

amputen la pierna derecha en la que le han intervenido ya hasta veinte veces; la 

izquierda se la cortaron a la altura de la rodilla y su mano izquierda presenta 

graves quemaduras y laceraciones. "Soy afortunado porque sigo con vida, otras 

dos personas no pueden decir lo mismo”, comenta mientras se seca el muñón de 

su pierna con una toalla. 

En Ucrania nadie podía comprar prótesis de calidad porque los salarios son irrisorios 

“Cuando me ponía mi uniforme con las medallas, la gente se acercaba, me daba la 

mano y me decían lo orgullosos que se sentían de mí… Sin uniforme, sus miradas 

cambian. Me dan de lado o me miran con lástima. Yo no quiero lástima, sólo 

quiero que a los amputados se nos ayude y no se nos arrincone como si fuéramos 

muebles”, se queja este veterano de guerra que, al despertarse en la cama del 

hospital militar tuvo que empezar a combatir la indiferencia social y la falta de 

solidaridad con los heridos en el frente de combate. 

Ucrania no estaba preparada para acoger a la avalancha de amputados 

provenientes de la guerra que se libra en el este del país. Ante la desidia de las 

administraciones y la no implicación del gobierno, Alexander Kikiv optó por atender 

él mismo a los lisiados. “Decidí fundar una organización que diera cobijo a todas 

esas personas que se encontraban en la 

situación de desamparo en que yo me 

encontré cuando desperté en la cama del 

hospital”, se sincera. Fue llamando puerta 

por puerta hasta reunir el dinero suficiente 

para la restauración del edificio. A pesar 

de las magnificas instalaciones, aún le 

queda un último paso. “Queremos 

rehabilitar las habitaciones para que los 

pacientes se puedan quedar a dormir. La 

mayoría de los amputados son de fuera de Kiev y no tienen capacidad económica 

para pagarse un alojamiento mientras dura su rehabilitación; muchos se marchan 

a sus ciudades de origen donde jamás recibirán atención alguna y eso no puede 

ser”, lamenta. 
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Cirujanos extranjeros 

Werner Girsch se prepara para entrar en quirófano. “Los doctores ucranianos 

están haciendo un trabajo excelente. Llevan sin un día de descanso desde mayo. 

Sin equipamiento. Con escasez de todo menos de heridos. Desde Occidente 

debemos ayudarlos porque están exhaustos”, comenta este doctor austriaco, una 

eminencia en cirugía plástica del hospital de Viena, que ha viajado miles de 

kilómetros conmovido por las historias que le transmitían sus dos ayudantes. “Ellas 

son de Ucrania y me contaban lo que estaba ocurriendo en su país, que los 

doctores estaban al límite y yo no podía dar crédito, hasta que lo he visto con mis 

propios ojos”, relata el doctor, que estará dos días en Kiev donde realizará tres 

intervenciones quirúrgicas con el fin de instruir a sus compañeros ucranianos. 

 

“El problema de las heridas de guerra es que las operaciones son 

extremadamente complicadas. La metralla destroza músculos, arterías, huesos, 

nervios... Y aquí no están preparados para este tipo de intervenciones porque los 

http://www.ortopediaclinicapoyatos.com/


   

P á g i n a  16 | 32 

 

instrumentos de los que disponen están obsoletos y son los que usábamos en 

Europa hace 30 años”, denuncia el cirujano. 

Un agudo pitido chirría en la habitación. Las constantes vitales de Vassily son 

normales. El hombre está sedado e intubado en la mesa de operaciones. A su 

lado, el doctor Werner Girsch examina la pierna y la mano heridas. Tratará de 

salvárselas. Será una operación larga de, al menos, cinco horas. “Escogí a este 

paciente debido a su extrema gravedad y porque se trata de una operación 

múltiple que requerirá cirugía de microinjertos y de reconstrucción parcial de la 

mano”, explica. 

“Todas las personas merecen una nueva oportunidad” (Doctor Jacob Boeader, ortopeda británico) 

 
Girsch incide una y otra vez en la idea de que los médicos ucranianos están 

capacitados para salvar la vida de los pacientes y poco más. “Bastante hacen con 

los medios de que disponen, pero desde Occidente deberían venir más cirujanos 

para ayudarles y enseñarles nuevas técnicas”, reclama. 

Volver a caminar 

Nazar Barylko tiene 27 años y lleva 29 operaciones en su pierna izquierda. Tres 

balazos le seccionaron varias arterias. El joven estira el cuello tratando de salvar 

las cabezas de la gente que está sentada delante de él. A su lado, su madre, 

María, se aferra a su mano. Los dos han acudido a una charla impartida por el 

doctor Jacob Boeader. El afamado ortopeda británico ha viajado hasta Kiev con su 

fundación para ayudar a los mutilados de la guerra. “La vida os ha dado una 

segunda oportunidad y ahora yo os daré la oportunidad de volver a caminar con la 

última generación de prótesis”, afirma Boeader. Un murmullo recorre la sala. Las 

puertas se abren de par en par y entra caminando un joven. Todos los ojos se 

centran en él y en la prótesis de su pierna. “Se acabaron esas prótesis de madera 

o de plástico que habéis estado usando hasta hoy”, asegura. 

María aprieta tan fuerte la mano de su hijo Nazar que 

esta comienza a ponerse roja. “Volverás a ser una 

persona normal”. “Mamá, ya soy normal”, le recrimina el 

hijo. “Un pedazo de metal o de plástico no te convierte 

en una persona normal o diferente. La vida no se 

detiene por perder una pierna. Hay que seguir 

viviendo y disfrutando de la vida”, relata el joven. Por 

las noches usa calmantes para conciliar el sueño. “El 

dolor, a veces, es insoportable”, reconoce. 

Acaba de comenzar sus ejercicios de rehabilitación, el 
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paso previo a ponerse la prótesis y poder caminar. Tiene intención de continuar 

sus estudios de Derecho y desea encontrar una novia con la que casarse y formar 

una familia. 

“Hemos trabajado en India, en Afganistán y en Camboya donde los amputados se 

cuentan por cientos de miles. Creo que era momento de ayudar a los amputados 

de Ucrania. Estas prótesis son de titanio, cuestan muchísimo dinero y no están al 

alcance de todo el mundo. Yo lo único que hago es ponerlas a su disposición 

porque todas las personas merecen una nueva oportunidad”, afirma el mecenas 

británico. 

“Nazar no recibe más que una pequeña pensión del ejército que apenas le da para 

vivir. El doctor Jacob le regalará una de esas prótesis para que pueda volver a 

caminar”, se sincera María mientras contempla, desde la distancia, cómo su único 

hijo se acerca al doctor Jacob Boeader. Le estrecha la mano y le da las gracias. 

“Estoy deseando dejar las muletas”, afirma este amante del fútbol de envidiable 

sentido del humor. “Sé que volveré a marcar goles e incluso puede que me fiche el 

Dinamo de Kiev”, bromea con una enorme sonrisa. 

Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/01/20/album/1421772825_617955.html#1421772825_617955_1421773265 

 

http://elpais.com/elpais/2015/01/20/album/1421772825_617955.html#1421772825_617955_1421773265
http://www.centroortopedicotecnico.com/
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 Pablo Echenique ha sido elegido copresidente del 

Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo 

 

El eurodiputado aragonés de Podemos, Pablo Echenique, ha sido elegido 
copresidente del Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo, dedicado a 
impulsar políticas en favor de las personas con discapacidad. Este Intergrupo es 
uno de los más antiguos, ya que se constituyó en 1980, y cuenta con 104 
miembros de todos los países de la Unión Europea y de la mayoría de los grupos 
parlamentarios. Echenique ha expuesto que unos 50 millones de europeos tienen 
alguna discapacidad y que este es uno de los colectivos "más vulnerables y 
castigados por la crisis". 

El europarlamentario ha señalado que en la UE, especialmente en los países del 
sur, "las personas con discapacidad son ciudadanos de tercera" y ha confiado en 
que el Intergrupo de Discapacidad luche "de una manera efectiva por una Europa 
en la que nadie se quede atrás y se respeten los derechos humanos". A lo largo de 
2015 se revisará la Estrategia Europea de Discapacidad y la Comisión Europea 
elaborará el Acta de Accesibilidad y concluirá la confección de la Directiva 
Antidiscriminación. 

Fuente: Famma.  

http://www.famma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13214:pablo-echenique-elegido-

copresidente-del-intergrupo-de-discapacidad-del-parlamento-europeo&catid=60:general&Itemid=152 

  

INTERNACIONAL 

http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/13214-pablo-echenique-elegido-copresidente-del-intergrupo-de-discapacidad-del-parlamento-europeo
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/13214-pablo-echenique-elegido-copresidente-del-intergrupo-de-discapacidad-del-parlamento-europeo
http://www.famma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13214:pablo-echenique-elegido-copresidente-del-intergrupo-de-discapacidad-del-parlamento-europeo&catid=60:general&Itemid=152
http://www.famma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13214:pablo-echenique-elegido-copresidente-del-intergrupo-de-discapacidad-del-parlamento-europeo&catid=60:general&Itemid=152
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La deportista paralímpica Sarai Gascón recibe un 

homenaje 

Este pasado sábado ha tenido lugar en las instalaciones del Club Natación 
Terrassa un merecido homenaje a una de las mejores deportistas del Club, Sarai 
Gascón, con motivo del récord del mundo en los 50 metros libres que Sarai 
consiguió el pasado Campeonato de Europa de Natación IPC 2014 celebrado en la 
ciudad holandesa de Eindhoven. 

 

 

 

En el homenaje, Sarai ha contado con la presencia de sus familiares y amigos. El 
acto se ha realizado aprovechando el Campeonato de Cataluña de Natación 
Absoluto OPEN que se ha celebrado este fin de semana en el Club Natación 
Terrassa. Por último, Sarai es una de las deportistas con mejor palmarés del Club, 
con tres medallas paralímpicas, una de plata en los 100 metros braza SB9 los 
Juegos Paralímpicos de Bejing 2008 y dos medallas en los Juegos de Londres 
2012, una de plata en los 100 metros mariposa S9 y una de bronce en los 100 
metros libres S9. 

Fuente: Famma  

DEPORTES 

http://www.famma.org/home/noticias-deportes/13259-la-deportista-paralimpica-sarai-gascon-recibe-un-homenaje
http://www.famma.org/home/noticias-deportes/13259-la-deportista-paralimpica-sarai-gascon-recibe-un-homenaje
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Resumen Copa del Mundo IPC esquí alpino de La Molina 
 

Finaliza la Copa del Mundo IPC de esquí alpino en La Molina. Durante la 
jornada del 11 de enero, La Molina ha acogido el cuarto slalom (SL) de Copa del 
Mundo de esquí alpino del International Paralympic Committee (IPC) para 
personas con discapacidad física o visual. 
 
La Molina ha celebrado estos cuatro días la Copa del Mundo IPC de esquí alpino y 
acogerá en febrero los Mundial Snowboard IPC. Toni Sanmartí, director de La 
Molina, remarca la importancia social de este evento y asegura que “como 
empresa pública debemos incentivar estos eventos que permiten acceder a los 
deportistas discapacitados al alto nivel”. Además, la adecuación de las pistas, y la 
estación en general, para estas pruebas 
internacionales de renombre, garantizan 
unas mejores condiciones de nieve y de 
las instalaciones para el cliente final. 
 
En la última prueba de slalom la salida se ha 
montado a 1.910 m del estadio Roc 
Blanc y la llegada, a 1.770 m, lo que se 
traduce en un desnivel de 140 m para un 
slalom con 43 puertas. 
 
En SL Mujeres de Pie, Marie Bochet ha conseguido el oro con un tiempo de 
1:24,02. La estadounidense Stephanie Jallen (1:27,54), y la alemana Andrea 
Rothfuss (1:27,74) se han proclamado segunda y tercera, respectivamente. La 
española Úrsula Pueyo no ha finalizado la prueba. 
 
En la categoría SL Mujeres Sentado, el oro ha sido para la austriaca Claudia 
Loesch, que ha llegado a la meta con un tiempo de 1:34,40. La canadiense 
Kimberly Joines ha marcado el segundo mejor tiempo (1:35,74). Laurie Stephens 
(USA) ha terminado tercera, con 1:35,93. 
 
En la categoría masculina del SL Discapacitado Visual Hombres, el ruso 
Valerii Redkozubov ha conseguido proclamarse campeón absoluto de la prueba, 
por cuarta vez consecutiva, con un tiempo de 1:18,20. El segundo puesto ha sido 
para Ivan Frantsev (Rusia) con 1:22.97. El español Jon Santacana, se ha llevado 
el tercer puesto. Después de la prueba aseguraba estar “muy contento, sobretodo 
porque en estas carreras hemos ido en progresión ascendente y el slalom es la 
disciplina en la que íbamos más flojos”. Sus objetivos para esta temporada son 
hacer podio en los mundiales de Panorama. Galindo ha explicado que entrenarán 

DEPORTES 
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dos semanas en Sierra Nevada para marcharse a Canadá para correr pruebas de 
velocidad antes del Mundial, donde lucharán para estar en el podio en las 
disciplinas de descenso (DH) y gigante (GS). En Discapacitado Visual Mujeres, la 
española Ana María Selvi no ha finalizado la carrera. 
 
En la categoría masculina del SL Hombres de Pie, la prueba ha estado liderada 
por el ruso Alexey Bugaev, con un tiempo de 1:15,28. El segundo puesto se lo ha 
llevado el neozelandés Adam Hall 1:18,06 y Thomas Pfyl (Suiza), con 1:18,14, ha 
conseguido el bronce. 
 
Con un tiempo de 1:22,93, Takeshi Suzuki (Japón) ha coronado el podio de SL 
Hombres Sentado, le han seguido el francés Jean Yves Le Meur (1:23,16) y el 
austriaco Roman Rabl (1:24,45). 
 

En la categoria masculina, Rusia ha 
encabezado el medallero con 13 podios, 
seguida por Japón, con 5, Canadá y Austria, 
3, Eslovaquia, Francia, Suiza, Nueva 
Zelanda, Croacia, 2 y España, 1. 
En mujeres, Alemania se ha llevado 7 
medallas, Estados Unidos 5, Francia, 4, 
España, Rusia y Estados Unidos, 3, Austria 
y Canadá, 2 y Bélgica, 1. 
 

Al acabar la carrera el secretario del deporte de la Generalitat, Ivan Tibau, ha 
explicado que la organización de los eventos internacionales está dentro del Plan 
Estratégico de los Deportes de Invierno para aumentar el nivel del hielo y nieve del 
país con el objetivo puesto en los JJOO y JJPP de 2026 en Barcelona. Por su 
parte, el representante del Consejo Superior de Deportes, Aitor Canibe, ha 
comentado que es un momento en que todas las federaciones de invierno y de 
discapacitados deben trabajar conjuntamente para mantener los buenos 
resultados de Sochi en momentos económicos difíciles para todos. 
 
El delegado técnico IPC-FIS, el suizo Thomas Gurtzeler, se ha mostrado 
entusiasmado por el esfuerzo realizado por La Molina en la preparación de la pista 
atendiendo al difícil invierno que está viviendo en los Pirineos pero también en los 
Alpes 
 
A la espera de la jornada de este domingo, en la de ayer sábado La Molina ha 
acogido el tercer slalom (SL) de Copa del Mundo de esquí alpino del 
International Paralympic Committee (IPC) para personas con discapacidad 
física o visual. Una jornada que se ha caracterizado por las benignas condiciones 
meteorológicas. La salida se ha montado a 1.910 m y la llegada, a 1.770 m, lo que 
se traduce en un desnivel de 140 m para un slalom con 42 puertas. 
 

http://solonieve.es/primera-jornada-de-la-copa-del-mundo-ipc-de-esqui-alpino-de-la-molina/150111-lmipc-sl4-loesch1/
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En SL Mujeres de Pie, Marie Bochet 
(Francia) ha conseguido el oro con un tiempo 
de 1:24,62. La estadounidense Stephanie 
Jallen (1:29,43), que ayer marcó el mejor 
tiempo, y la rusa Inga Medvedeva (1:36,35) 
se han proclamado segunda y tercera, 
respectivamente. La española Úrsula 
Pueyo ha sido descalificada. 
 
En la categoría SL Mujeres Sentado, el oro ha sido para la 
estadounidense Laurie Stephens, que ha llegado a la meta con un tiempo de 
1:35,00. A sólo +0.12 se ha situado la alemana Anna-Lena Forster, marcando el 
segundo mejor tiempo. La canadiense Kimberly Joines ha terminado tercera, con 
1:44.53. 
 
En la categoría masculina del SL Discapacitado Visual Hombres, el ruso 
Valerii Redkozubov ha conseguido proclamarse campeón por tercera vez 
consecutiva al llegar a la meta con un tiempo de 1:17.30. El segundo puesto ha 
sido para el canadiense Mac Marcoux, con 1:22.36, seguido por el ruso Ivan 
Frantsev que ha marcado un tiempo de 1:24.69. Los españoles Gabriel Gorce y 
Arnau Ferrer con 1:26:79 han entrado en la cuarta plaza. Jon Santacana y Diego 
Moreno no ha podido acabar la prueba. 
 
En la categoría masculina del SL Hombres de Pie, la prueba ha estado liderada 
por el ruso Alexey Bugaev, con un tiempo de 1:17,87. El segundo puesto se lo ha 
llevado el suizo Thomas Pfyl con 1:20,13 y Alexander Alyabyev (Rusia), con 
1:20,71, ha conseguido el bronce. Con un tiempo de 1:25,46, Dino Sokolovic 
(Croacia) ha coronado el podio de SL Hombres Sentado, a menos de un segundo 
le han seguido el japonés Takeshi Suzuki (1:25,54) y el francés Jean Yves Le 
Meur (1:26,46). 
 
En la categoría Discapacitado Visual Mujeres, la española Ana Maria Selvi, con 
la guía Ester Noguera, ha sido la única deportista que ha competido en dicha 
modalidad 
  
La mañana del jueves 8 de enero se ha disputado el primer slalom (SL) de Copa 
del Mundo de esquí alpino del International Paralympic Committee (IPC) para 
personas con discapacidad física o visual. 
En la categoría Discapacitado Visual Mujeres, la española Ana Maria Selvi, con 
la guía Ester Noguera, se ha proclamado campeona, seguida de la belga Marie-
Morgane Dessart, a + 4.68, guiada por Alain Struman. 
En SL Mujeres de Pie, el oro se lo ha llevado la francesa Marie Bochet, seguida a 
+7.23 por la alemana Andrea Rothfuss en segunda posición y la rusa Inga 
Medvedeva, tercera (+11.17). La corredora española,Ursula Pueyo ha terminado 
en 6ª posición. 

http://solonieve.es/primera-jornada-de-la-copa-del-mundo-ipc-de-esqui-alpino-de-la-molina/150111-lmipc-sl4-suzuki1/
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En la categoría SL Mujeres Sentado, las alemanas Anna Schaffelhuber y Anna-
Lena Forster han quedado en 1ª y 3ª posición, respectivamente. La austriaca 
Claudia Loesch se ha llevado la plata a +1.97. Forster ha terminado a +4.98 de la 
primera. 
En la categoría masculina del SL Discapacitado Visual Hombres, el ruso 
Valerii Redkozubov se ha llevado el oro, guiado por Evgeny Geroev. En segundo 
lugar, a +2.13, Miroslav Haraus pasaba línea de meta guiado por Maros Hudik, y el 
canadiense Mac Marcoux, con Bj Marcoux, ha sido tercero (+2.43).Gabriel Gorce-
Arnau Ferrer y Jon Santacana-Miguel Galindo han terminado en 5ª y 6ª 
posición, respectivamente, y Diego Guerrero-Alfonso Rodríguez se ha colocado en 
9ª posición. 
 
Alexey Bugaev (Rusia) ha coronado el podio de SL Hombres de Pie, seguido por 
el también ruso Alexander Alyabyev a +2.05 y el austriaco Thomas Grochar a 
+2.39. 
 
En SL Hombres Sentado, Thomas Nolte (Alemania) ha sido el primer clasificado. 
En segundo lugar a +2.83 se ha colocado el japonés Takeshi Suzuki y tercero, a 
+3.23, Dino Sokolovic (Croacia). 
Cuatro días de competición 
 
A partir de hoy y hasta el 11 de enero, La Molina acoge a más de 50 deportistas 
venidos de todo el mundo para disputar esta competición internacional de esquí 
alpino en la modalidad de slalom. Las pruebas se disputan jueves y viernes en 
Comella y en el estadio de Roc Blanc sábado y domingo. 
En la Copa del Mundo participan cinco deportistas españoles, entre ellos el 
campeón paralímpico Jon Santacana, con su guía Miguel Galindo. El esquiador 
español con discapacidad visual participó en cuatro Juegos Paralímpicos de 
Invierno y obtuvo un oro y una plata en los de Sochi’14. Otra participación 
esperada es la de Gabriel Gorce, con su guía Arnau Ferrer, que también compitió 
en los Juegos de Vancouver’10 y Sochi’14 y alcanzó bronce en los últimos. 
 
También disputan la prueba esquiadores de Alemania, Austria, Canadá, Francia, 
Gran Bretaña, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Rusia, Croacia, Suiza, Bélgica, USA, 
Eslovaquia y Chile. 
 
El 9 de enero el Club ITC y Play and Train organizan el primer Clínic Öhlins 
durante la celebración de la Copa del Mundo. Se trata de unas jornadas técnicas 
que desarrollan la innovación y el estudio del esquí adaptado y están enfocadas a 
esquiadores discapacitados y entrenadores que buscan mejorar su rendimiento 
con el objetivo de equipararse a deportistas de primer nivel de otras 
nacionalidades. Bajo las órdenes del director técnico Juan Martínez y el esquiador 
Paralímpico Edu Carrera, esquiadores discapacitados, profesores y entrenadores 
podrán participar en la actividad por 60 €, con el forfait incluido. Para más 
información mariona@playandtrain.org. 
 

mailto:mariona@playandtrain.org
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Campeonatos del Mundo Para-Snowboard en febrero en La Molina 
 
Del 22 de febrero hasta el 1 de marzo, La Molina acogerá la competición más 
importante después de unos Juegos Paralímpicos, los Campeonatos del Mundo. 
Entre las fechas marcadas, los mejores atletas se reunirán en la estación para 
competir en las diversas modalidades de la disciplina de snowboard. La temporada 
pasada La Molina fue la primera estación en acoger una Copa del Mundo Para-
Snowboard y este año tiene el privilegio de acoger los Mundiales. 
 
La Molina, ejemplo de accesibilidad 
 
La estación ceretana del Grupo FGC desde hace muchos años apuesta para dar 
un espacio a aquellas personas que tienen dificultades de movilidad o 
discapacidad visual para hacer deporte y disfrutar de la nieve. Su muestra más 
clara es la gran cantidad de carreras internacionales que ha acogido y que culminó 
en 2013 con los Campeonatos del Mundo de Alpino. 
 
Es una de las tres estaciones de esquí de Catalunya reconocida por la Agencia 
Catalana de Turisme como impulsora del deporte y el turismo adaptado. Gracias al 
acuerdo con la Fundación Johan Cruyff, La Molina tiene el Centro de Deporte 
Adaptado de la estación. Desde el punto de vista de la gestión, la empresa Play 
and Train se dedica a promover el deporte tanto de invierno como de verano para 
las personas con discapacidad visual o movilidad reducida. Con todo esto, y con 
sus años de experiencia, La Molina se ha convertido en un referente mundial y una 
muestra es el premio que otorga la Asociación Internacional para Instalaciones 
Deportivas y Recreativas (IAKS) y que el año 2009 distinguió a la estación del 
Grupo FGC. 
 
Fuente: Solonieve.  

 

 

 

http://www.ottobock.es/
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MARTA VALENCIA, NUEVA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LA MUJER DEL CERMI 

“Somos nosotras las que tenemos que decir lo que 

necesitamos y lo que queremos” 
Beatriz Sancho 

Marta Valencia lleva dedicada a la loable y necesaria labor de difundir las 
necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad, sus madres y sus 
cuidadoras, así como sus derechos y capacidades desde hace años. Su 
esmerada entrega y devota implicación, la llevan hoy a recoger, un tanto 
abrumada y emocionada, el fruto de su propio trabajo y su esencia 
cincelados a golpe de constancia y voluntad. Con ilusión, entereza y 
determinación emprende un nuevo hito de su amplia carrera en el 
movimiento de la discapacidad, el de presidir la Comisión de la Mujer del 
CERMI. ¡Enhorabuena mujer! 
¿Qué ha significado para ti ser nombrada presidenta de la Comisión de la 
Mujer del CERMI Estatal? 
  
Ha sido una grandísima sorpresa, me siento orgullosa y a la vez responsable de 
un reto enorme, por el nivel de mi antecesora Ana Peláez, que tiene una gran 
calidad personal y laboral. 
  
¿Qué sentiste cuándo te lo comunicaron? ¿Podrías contarnos la anécdota 
del momento y los días que esperaste para la confirmación del cargo por 
parte del CERMI?  
  
Cuando Ana me lo dijo me sentí muy halagada. Sólo pensar que ella haya 
pensado en mí, me emociona. Y también me pregunté a mí misma si realizaría 
bien la labor que se me encomendaba. Es un gran reto. Y esperé nerviosa hasta 
que, finalmente, se aprobó en la Ejecutiva del CERMI. De hecho, no quería 
comentarlo con nadie por si acaso. 
  
  

ENTREVISTA 

http://www.cermi.es/es-ES/Cermi.es/Revista/Lists/Revistas/Attachments/44/Cer2833.pdf
http://www.cermi.es/es-ES/Cermi.es/Revista/Lists/Revistas/Attachments/44/Cer2833.pdf
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx
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¿Qué criterios crees que siguieron desde la entidad estatal para elegirte para 
ocupar tan noble cargo? ¿Qué aptitudes y actitudes crees te hacen idónea 
para él? 
  
Me imagino que, al igual que en todas las comisiones, buscaron a gente implicada 
en la lucha por las mujeres y niñas con discapacidad, que sepa trabajar en equipo 
y ser constante. Como buena “mañica”, yo soy “cabezoncica”.  
  
¿Qué experiencia personal en el mundo de la mujer con discapacidad 
aportas que enriquezca el cargo y a la comisión? 
  
Ser mujer con discapacidad. Somos nosotras las que tenemos que decir lo que 
necesitamos y lo que queremos. Llevo en la Comisión de la Mujer desde 2005, y 
aunque cada día aprendo nuevas cosas, comprendo perfectamente cómo 
funciona, el trabajo en equipo necesario y, además, me gusta pelear por nuestros 
derechos para conseguir la igualdad de condiciones. 
 
“Me gusta pelear por nuestros derechos para conseguir la igualdad de 
condiciones” 

A modo de ejemplo para que consigan su 
empoderamiento y capacitación otras mujeres 
con discapacidad que puedan reflejarse en ti. 
¿De qué manera participas tú activa y 
comprometidamente con la sociedad, y cómo 
te has convertido en un agente de cambio 
social? 
  
Me baso en la constancia y la aplico todos los 

días para conseguir las metas fijadas, trabajar bien en equipo, difundir los 
derechos y la situación en la que nos encontramos tanto las mujeres como las 
niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de las personas con 
discapacidad a profesionales, sectores específicos y a la sociedad en general. 
  
¿Cuáles son los retos que se están abordando actualmente en la Comisión 
de la Mujer del CERMI? 
  
A finales de 2013 el Comité Ejecutivo del CERMI aprobó el ‘II Plan de Acción de 
mujeres y niñas con discapacidad’. Por ello, cada año nos planteamos cumplir 
unos objetivos del plan. Un ejemplo sería el de denunciar la situaciones de 
violencia que nos encontramos las mujeres y niñas con discapacidad y pedir que 
se hagan estudios específicos sobre el tema. 
  
  

http://www.once.es/new/plan-de-igualdad/documentos-de-interes/II%20Plan%20Integral%20de%20Accion%20de%20Mujeres%20con%20Discapacidad%202013-2016%20del%20CERMI.pdf
http://www.once.es/new/plan-de-igualdad/documentos-de-interes/II%20Plan%20Integral%20de%20Accion%20de%20Mujeres%20con%20Discapacidad%202013-2016%20del%20CERMI.pdf
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¿Puedes mencionar uno o más objetivos “quasi utópicos” que te gustaría 
realizar desde tu nuevo cargo? 
  
Por supuesto que uno de los retos principales es seguir trabajando en red, es 
decir, todas las mujeres con discapacidad juntas, hablando por nosotras mismas. 
Hay que intentar que todos los CERMIS autonómicos tengan su Comisión de la 
Mujer. Es complicado, pero lo voy a intentar para que los objetivos del plan 
mencionado se vayan aplicando en todas las Comunidades Autónomas. 
  
Lo más importante es conseguir que se nos vea como mujeres y niñas, que 
desaparezcan de la mente de la sociedad nuestras discapacidades. 
 
“Lo más importante es conseguir que se nos vea como mujeres y niñas, que 
desaparezcan de la mente de la sociedad nuestras discapacidades” 

En nuestra última entrevista contabas que 
“cuesta que las mujeres con enfermedad mental 
reconozcan su discapacidad en público” y, por 
tanto, “participen en su propio nombre en la 
Comisión de la Mujer del CERMI”. Insisto en el 
tema. ¿Trabajarás para que finalmente alguna 
mujer con problemas de salud mental participe 
con voz propia en la entidad sin que sea técnico? 
¿Qué tal comentárselo a FEAFES? Y, ¿qué 
ocurre sobre el mismo tema respecto a la 
discapacidad intelectual? ¿Tenéis 

representante? ¿Es técnico? 
  
Este es también un reto importante. Ana consiguió 
que mujeres con discapacidad intelectual participasen 
en la comisión. Hay que volver a conseguirlo y lograr que 
mujeres con enfermedad mental empiecen a participar. 
Para ello, quiero ir hablando con las entidades 
estatales que representan cada discapacidad, 
especialmente FEAFES y FEAPS, y con los CERMIS 
Autonómicos para que todas estén 
representadas en la Comisión de la Mujer del CERMI. 
Tiene que haber una mujer que represente cada tipo de 
discapacidad: enfermedad mental, intelectual, discapacidad 
visual, auditiva y física, y orgánica. Con el apoyo necesario en los casos que se 
necesiten. Tenemos que vencer nuestros propios miedos. 
 
“En la Comisión de la Mujer del CERMI tiene que haber una mujer que 
represente cada tipo de discapacidad” 

https://feafes.org/
http://www.feaps.org/
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Ahora que ya está creada la Fundación CERMI Mujeres, ¿crees que habrá 
algún modo de que la Comisión Estatal de la Mujer del CERMI colabore con 
la nueva entidad? 
  
Claro que la Comisión de la Mujer del CERMI participará activamente en la 
Fundación CERMI Mujeres para conseguir un trabajo coordinado y 
complementario entre todas las entidades de mujeres. Todas las mujeres y niñas 
con discapacidad queremos lo mismo: la igualdad de derechos. 
  
¿Cuáles son tus expectativas en este nuevo camino que emprendes? 
  
Buenas. Lo emprendo con mucha ilusión, eso desde luego. Pero lo abordaré 
siempre paso a paso y trabajando todas juntas, que es fundamental para crear un 
buen proyecto. 
  
Fuente: Cermi. http://semanal.cermi.es/noticia/entrevista-marta-valencia-presidenta-comision-mujer-cermi.aspx 
 

  

http://semanal.cermi.es/noticia/reportaje-fundacion-cermi-mujeres-luz-para-una-realidad-que-se-intuye.aspx
http://semanal.cermi.es/noticia/entrevista-marta-valencia-presidenta-comision-mujer-cermi.aspx
http://iton.es/
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Hallan una proteína que podría prevenir el desarrollo 

de la diabetes inducida por la obesidad 
 

Científicos irlandeses han identificado una proteína en el cuerpo que puede tener 

el potencial para prevenir el desarrollo de la diabetes inducida por la obesidad. 

Según su estudio, publicado en Scientific Immunity, esta proteína, llamada 

'Pellino3', podría bloquear la inflamación producida por esta enfermedad y, por 

ende, evitar la resistencia a la insulina y la diabetes. 

Entre los muchos trastornos de la salud derivados de la obesidad está la diabetes 

tipo 2. Con el paso del tiempo, el aumento de los niveles de azúcar en la sangre 

puede afectar a distintos órganos, provocando dolencias de tipo cardiovascular y 

neurológico. Con el aumento del número de personas que padecen obesidad, 

también aumenta el de las personas que padecen diabetes tipo 2. 

Hemos identificado un mecanismo para controlar la diabetes que induce la dietaDe 

acuerdo con la investigación de la Universidad Maynooth (Irlanda), existe una 

correlación directa entre los niveles 'Pellino3' y los niveles abdominales de tejido 

graso en los individuos. De hecho, en el estudio, la presencia de la proteína 

'Pellino3' fue extremadamente baja entre las personas obesas, en comparación 

con las personas delgadas.  

Los niveles más bajos de 'Pellino3' se asocian con la producción de una proteína 

proinflamatoria críticamente importante llamada IL-1 que conduce a la diabetes de 

inflamación. 

"Después de casi tres años de investigación hemos identificado un nuevo 

mecanismo de regulación para controlar la diabetes inducida por la dieta, poniendo 

de relieve un papel clave de 'Pellino3' en la regulación de la inflamación", explica el 

profesor Paul Moynagh, director de la investigación. 

Se sabe que la obesidad inducida por la dieta perturba muchas de las 

fluctuaciones cíclicas de las bacterias que residen en el intestino, que constituyen 

lo que se conoce como el microbioma intestinal y se sabe que afectan a los 

procesos metabólicos del cuerpo.  

Fuente: 20 minutos. http://www.20minutos.es/noticia/2344766/0/diabetes-inducida/obesidad-proteina/prevenir-
desarrollo/ 

SALUD 

http://www.20minutos.es/noticia/2344766/0/diabetes-inducida/obesidad-proteina/prevenir-desarrollo/
http://www.20minutos.es/noticia/2344766/0/diabetes-inducida/obesidad-proteina/prevenir-desarrollo/
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Madrid y Castilla-La Mancha cierran un acuerdo 

sanitario 

 

La Comunidad de Madrid ha cerrado un acuerdo con Castilla-La Mancha para 
prestar asistencia sanitaria a los ciudadanos de determinados pueblos del norte de 
Toledo y de toda la provincia de Guadalajara. 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, se ha 
reunido este viernes en la capital con el de Castilla-La Mancha, José Ignacio 

Echániz, para cerrar los términos del convenio, que todavía no se ha firmado. 

El acuerdo, de una duración de cinco años prorrogable, permitirá "prestar atención 
sanitaria especializada en determinadas zonas limítrofes de Castilla-La Mancha, y 
poder ofrecer así una mejor cobertura hospitalaria a ciudadanos de la provincia de 
Guadalajara y del norte de Toledo", ha señalado el Gobierno regional en un 
comunicado. 

Más de 120.000 ciudadanos de pueblos del norte de Toledo como Esquivias, 
Noblejas, Ocaña, Seseña, Yepes, Illescas y Valmojado podrán elegir ser atendidos 
en cualquier especialidad en los hospitales Infanta Cristina de Parla o del Tajo, en 
Aranjuez. 

En el caso de los pacientes que acudan a alguno de estos hospitales madrileños 
se abonará mensualmente el 95 % del valor de la cápita, realizándose después una 
liquidación en el año siguiente que deberá contener el pago del 5% restante de la 

AUTONOMICAS 

http://www.madridactual.es/comunidad-de-madrid/
http://www.madridactual.es/parla/
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cápita y cualquier otro coste que haya sido asumido por la Comunidad de Madrid y 
no esté incluido en la cápita. 

Por su parte, los ciudadanos de la provincia de Guadalajara, recibirán atención en 
los Hospitales Ramón y Cajal, La Paz y Puerta de Hierro-Majadahonda en aquellos 
servicios que no pueda prestar el Hospital General Universitario de Guadalajara en 
las especialidades de Neurocirugía, Cirugía Cardíaca, Cirugía Pediátrica, Pediatría 
y sus especialidades, Neonatología, Medicina Nuclear y Cirugía Torácica. 

En este caso el pago se fijará por actividad, estableciéndose como precio de 
referencia el que recoge la normativa estatal relativa al Fondo de Cohesión, 
mientras que para los procesos no recogidos en la misma se establecerá un precio 
que acordarán ambas administraciones. 

El acuerdo también prevé que los fármacos de dispensación hospitalaria prescritos 
por los médicos madrileños serán dispensados en los hospitales de Castilla-La 
Mancha. 

Además, los ciudadanos de Castilla-La Mancha que reciban atención sanitaria en 
la Comunidad de Madrid obtendrán una tarjeta sanitaria individual específica "que 
garantizará su correcta identificación". 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, ha señalado 
que la región está "encantada de poder seguir colaborando con Castilla-La 
Mancha, al igual que lo hace con el resto de las comunidades autónomas, como se 
demuestra con el reciente caso de la cooperante navarra trasladada desde Mali, y 
ofrecer así la mejor atención sanitaria". 

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio 

Echániz, ha comentado que las dos comunidades autónomas llevan "meses de 
duro trabajo para poder sacar adelante un acuerdo que beneficiará a todos los 
ciudadanos, vivan donde vivan, ya que elimina las fronteras para mejorar la 
asistencia sanitaria". 

Fuente: Madridactual. http://www.madridactual.es/20141121660472/madrid-cierra-acuerdo-sanitario-con-castilla-la-

mancha-para-atender-a-pacientes 

 

 

  

http://www.madridactual.es/madrid/
http://www.madridactual.es/20141121660472/madrid-cierra-acuerdo-sanitario-con-castilla-la-mancha-para-atender-a-pacientes
http://www.madridactual.es/20141121660472/madrid-cierra-acuerdo-sanitario-con-castilla-la-mancha-para-atender-a-pacientes
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