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Los amputados de España celebran en Valladolid sus cinco años como
asociación
Los amputados de España celebrarán el próximo 5 de octubre en Valladolid sus cinco años
como asociación, ANDADE, y aprovecharán para analizar las novedades en prótesis y
tratamientos, según ha avanzado hoy a Efe su presidente, Carlos Ventosa.
La cita de Valladolid, que contará con algunos de los principales responsables de empresas
relacionadas con fabricación de prótesis, estará arropada por el regidor de la capital, Javier
León de la Riva, y previsiblemente por la nueva concejala Ángela Bachiller, la primera edil
de España con síndrome de Down.
La situación del colectivo, las novedades en cuanto a prótesis, los proyectos realizados en
2013 y las previsiones de 2014 serán algunos de los contenidos de la asamblea general de
la Asociación Nacional de Amputados de España (ANDADE).
Han sido cinco años en los que han desarrollado interesantes proyectos y participado en
iniciativas en favor de los pacientes amputados, pero sobretodo han conseguido, según su
presidente, la unión de muchos amputados para lograr mejor calidad de vida, prótesis y
atención hospitalaria en el momento de la amputación y de las dolencias que genera a lo
largo de la vida.

SANIDAD
Consellería de Traballo de Galicia creará un portal web que permitirá
prestar, alquilar o donar prótesis y productos ortopédicos
Para algunos dependientes o discapacitados una muleta o un andador son productos de
primera necesidad, pero con un precio que no siempre se pueden permitir. El tijeretazo a
las pensiones sumado a la decisión de la Xunta de que los pacientes adelanten el pago de
prótesis y elementos ortopédicos los convierte casi en un bien de lujo. En esta situación se
impone el reciclaje.
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La Consellería de Traballo ha decidido poner en marcha un portal web que permita a los
particulares vender, alquilar, prestar o donar este tipo de aparatos a otras personas que
los necesiten.
Una solución que permitirá, por ejemplo, a una familia sacarle
partido a la cama articulada que quedó en desuso después del
fallecimiento del abuelo y, al mismo tiempo, permitirle a otra
persona acceder a este producto sin tener que hacer números para
reunir los 3.000 euros que puede llegar a costar.
Aunque el portal estará gestionado por Traballo, la Administración
autonómica no mediará en los intercambios y transacciones que
quieran realizar los particulares. Será como una especie de tablón de
anuncios donde cada quien ofrecerá aquellos artículos que tenga por casa y no utilice y en
el que otras personas buscarán los apoyos que necesiten para su dependencia o
discapacidad.
El listado de productos que se pueden llegar a ofrecer es enorme. Desde lo básico, como
unas muletas, hasta una alfombrilla de ratón ergonómica.
"Está pensado porque económicamente siempre sale mejor alquilar o que te presten algo
que comprar", explica la subdirectora de Promoción de la Autonomía Personal y
Prevención de la Dependencia, Carmen Orgeira. La idea es que este
portal web entre en funcionamiento a partir del próximo año.
Además del intercambio de productos de apoyo a dependientes y
discapacitados, la web pondrá a disposición de los usuarios un
servicio de asesores con el que podrán consultar, por ejemplo, sobre
la conveniencia de comprar un determinado aparato. "Una persona
puede ver una prótesis que se alquila pero no está seguro de si se
adaptaría a su caso. Pues podría llamar por teléfono o enviar un
correo electrónico a nuestros asesores que le aconsejarían sobre la decisión a tomar",
explica Carmen Orgeira.
Este servicio podrá asesorar también a aquellas familias que necesiten hacer obras en casa
para adaptarlas a la discapacidad o dependencia de uno de sus miembros y decirles qué
tipo de reformas deben acometer.
Pero no solo se ofrecerán productos de segunda mano en este portal web, la Xunta
reservará un espacio para las empresas para que puedan incorporar su catálogo de
elementos técnicos. "Incorporarán una foto, una demostración del producto y una reseña
con sus características", explica la subdirectora de Promoción de la Autonomía Personal.
La web que pondrá en marcha Traballo incluirá un área de innovación donde se mostrarán
los últimos avances en el diseño de nuevas prótesis y productos ortopédicos. Esto

3

permitirá a los interesados estar al tanto de si hay algún nuevo aparato que se pueda
adaptar mejor a sus circunstancias, según explica la consellería.
Y si alguién necesita un producto muy específico y no lo encuentra, podrá solicitar
información sobre donde encontrarlo o qué empresas podrían venderlo.
Esta iniciativa está dirigida también a los trabajadores sociales de los concellos. Estos
profesionales son los que están más en contacto con las personas que dentro de su
municipio puedan necesitar algún tipo de apoyo técnico y podrán utilizar la página para
recomendarles la compra o alquiler de alguno de los aparatos que necesiten. "Serán muy
útiles los trabajadores sociales porque nadie sabe mejor que ellos si en su ayuntamiento
hay alguna familia en la que haya fallecido alguién dejando alguna cama articulada, por
ejemplo en desuso. Ellos pueden hacer la labor de intermediación y proponer a la familia
que la ceda o alquile a través de este portal", explica Carmen Orgeira.
Aunque, según explica la consellería, el proyecto empezará
"siendo pequeño", si tiene demanda se ampliarán los servicios
que se oferten y los discapacitados podrán incluso
intercambiarse casas adaptadas para veranear. "Si una persona
tiene un domilicio preparado con ascensor o con un baño
ajustado a sus necesidades podrá ofrecer su vivienda a cambio
de otra de similares características", explica Carmen Orgeira.
El primer paso para poner en marcha la nueva web es formar a
los profesionales que se encargarán del asesoramiento. La subdirectora de Promoción de
la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia explica que también será
fundamental realizar una labor de difusión para darla a conocer tanto entre los
particulares como entre las empresas.

NACIONAL
Las ortopedias gallegas perdieron más del 50 % de los pacientes del
Sergas

A mediados del mes de junio entró en vigor el nuevo modelo de prestación ortoprotésica
por el que el paciente ha de adelantar todo el dinero de su prótesis, silla de ruedas o del
producto que le recete su profesional sanitario, y solicitar al Sergas después que le
reintegre el dinero, a excepción de los 36 euros que deben abonarse en algunos
productos. La alternativa para que el usuario no adelante el dinero -hay prótesis que
cuestan miles de euros- es que el establecimiento ortopédico acepte el sistema de endoso,
es decir, que entregue el producto y reclame el dinero al Sergas, algo a lo que los
establecimientos de la asociación de técnicos ortopédicos de Galicia (ATOG) se niegan por
inseguridad jurídica.
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Esta situación ha llevado a los aproximadamente ochenta locales que forman parte de esta
entidad a perder más de la mitad de los pacientes del Sergas. «Hemos perdido entre el 50
y el 65 % de lo que facturábamos en recetas del Sergas. No podemos hacer el endoso
porque jurídicamente nos deja indefensos al no poder presentar una demanda contra la
Administración por no ser proveedores reconocidos», dice el presidente de ATOG, Jorge
Ruibal.
Acercamiento en el catálogo
En donde sí ha habido un tímido acercamiento es en la descripción de los productos del
catálogo ortoprotésico de la comunidad, que también se acaba de renovar. Las ortopedias
aseguran que el coste que recoge este catálogo no es el precio real, por lo que un paciente
si va a retirar un producto, aunque luego solicite el reintegro, no le abonarán el 100 %,
porque en el catálogo aparece un coste menor, que es el que recibirá. La asociación
presentará una propuesta de productos a la Administración para tratar de acercar
posturas con el Sergas.
Los técnicos ortopédicos de Galicia presentaron además un contencioso-administrativo
contra la orden que regula la prestación y contra el catálogo en el que se recogen los
productos. Además, algunas empresas a título particular también han interpuesto
demandas contra el Sergas por el retraso en los pagos cuando había un convenio firmado.
En cuanto al usuario, en los establecimientos de ATOG ha de adelantar el dinero, por lo
que Ruibal asegura que ya hay pacientes que no han retirado los productos recetados si
son muy caros.
Los colegios farmacéuticos con licencia de ortopedia sí se adhirieron al convenio con el
Sergas, y aunque no están obligados a hacer el endoso, es más probable, porque el
porcentaje que facturan en estos productos es pequeño en relación a los fármacos.

Galega de Economía Social gana el V Premio Integra de BBVA
Galega de Economía Social ha sido la organización sobre la que este año ha recaído la V
edición del Premio Integra. Anxo Queiruga, presidente de Galega de Economía Social,
recibió de manos del presidente de BBVA, Francisco González, el premio dotado con
200.000 euros.
Anxo Queiruga, presidente de Galega de Economía Social, ha recogido el galardón y ha
agradecido el reconocimiento al jurado y a BBVA. Además, ha querido destacar la labor de
todas las entidades presentadas al Premio Integra de BBVA "por el magnífico trabajo que
están realizando desde hace mucho tiempo; poniendo en valor una forma de hacer
empresa, una forma comprometida, combinando la parte social con la empresarial,
poniendo a las personas por delante de la cuenta de resultados".
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El presidente de BBVA, Francisco González, ha afirmado durante el acto de entrega del
premio que "Galega de Economía Social ha sido premiado por su dilatada trayectoria en la
integración social y laboral de calidad, su diversificación y su gran impacto en la sociedad
gallega, que la convierte en un referente en el sector a nivel nacional e internacional. El
jurado ha valorado de forma muy positiva su compromiso con la promoción del empleo en
todo el territorio gallego, con una clara vocación hacia la integración laboral de las
personas con discapacidad física en Galicia".
Además, el presidente de BBVA ha felicitado a los otros seis proyectos ganadores y ha
querido destacar las distintas iniciativas que BBVA ha puesto en marcha para promover el
empleo. Entre otras, ha destacado Momentum Project,
programa del Grupo BBVA para impulsar el
emprendimiento social y que este año ha cumplido su
tercera edición, y Yo Soy Empleo, lanzado
recientemente para ayudar a pymes, autónomos y
emprendedores con el objetivo de crear 10.000 nuevos
empleos en España.
En su intervención el presidente del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),
Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que en plena crisis "el
sector de la discapacidad es el único sector económico que ha crecido", pero a pesar de
ello reclamó más ayuda por parte de las administraciones públicas. "Necesitamos con
urgencia y con firmeza más acompañamiento público, necesitamos una reforma del marco
normativo que regula el empleo de las personas con discapacidad y que necesariamente
tiene que ser repensado, quedándose con lo bueno y plantendo cosas nuevas".
La entrega de los Premios Integra BBVA ha estado presidida por la ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez. En su intervención la ministra ha destacado el trabajo
desempeñado por Galega de Economía Social que en "el 2012 ha logrado que 1.300
personas con discapacidad accediesen a la empresa ordinaria". Además la ministra se
comprometió a seguir trabajando con las organizaciones del mundo de la discapacidad
para "poner en marcha cambios normativos que favorezcan el empleo y la inserción de las
personas en el mundo de la discapacidad".
Galega de Economía Social
Galega de Economía Social (GES), que pertenece a la Confederación Gallega de Personas
con Discapacidad Física COGAMI, tiene como misión la creación de trabajo de calidad para
personas con discapacidad, con el fin de conseguir su total integración en la sociedad. En
la actualidad, este grupo cuenta con un total de 491 trabajadores, de los cuales el 91% son
personas con discapacidad. De ellos, un 82% son personas con discapacidad física, un 15%
intelectual y un 12% con discapacidad sensorial.
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La entidad sin ánimo de lucro Galega de Economía Social está constituida por nueve
iniciativas empresariales de diversos sectores de actividad: ambiental, agroalimentario,
artes gráficas, textil, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y servicios de
distribución.
Para la entrega del premio, el jurado ha valorado positivamente su "visión empresarial,
muy arraigada a la promoción del empleo en todo el territorio gallego sin perder su
objetivo social, con una clara vocación a la intermediación laboral de las personas con
discapacidad física en Galicia consiguiendo que en 2012 más 1.300 personas con
discapacidad accediesen a la empresa ordinaria y 330 personas a CEE de Galega de
Economía Social y otros CEE de Galicia".

INTERNACIONAL

La tripofobia: cuando aterrorizan las formas geométricas
Sudoracion, taquicardia y ataques de pánico son algunas reacciones que manifiestan las
personas con tripofobia, unmiedo irracional a las agrupaciones de pequeñas formas
geométricas. La visualización de las celdas de un panal, hormigueros, flores como la de
loto o burbujas de jabón pueden activar esta fobia. Hasta ahora se creía que no era muy
frecuente, sin embargo, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de
Essex, en Reino Unido, ha puesto en evidencia que no es así. En este artículo se
describe qué es la tripofobia y cuál es el origen de las
fobias, un problema psicológico que en la población
española muestra datos de prevalencia nada
insignificantes.
La tripofobia, denominada también fobia de patrón
repitente, es el miedo irracional provocado por la
visualización de figuras geométricas muy juntas. No
existen muchos estudios al respecto y algunos
epecialistas, como Arnold Wilkins y Geoff Cole, tenidos
por los primeros autores interesados en esta fobia, creen que la repulsión a estas formas
no se basa en un miedo cultural aprendido. Aunque no está incluida en el 'Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales' (DSM) de referencia para numerosos
psicólogos y psiquiatras, los expertos afirman que muchas personas aseguran sufrir
un miedo irracional a las agrupaciones de pequeñas formas geométricas.
¿Qué es la tripofobia?
Según Geoff G. Cole y Arnold J. Wilkins, investigadores del Centre for Brain Science, de la
Universidad británica de Essex, en Colchester, esta fobia poco estudiada estaría más
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extendida entre la población de lo que en un principio se creía, ya sea en su forma aguda o
crónica. Apuntan en el artículo 'Fear of Holes', publicado en fechas recientes en
'Psychological Science', que podría ser el resultado de una función visual evolutiva, que se
desarrolló durante la evolución humana, relacionada con algunos animales venenosos. Por
este motivo, es diferente a las otras fobias, que se basan en el componente cultural
aprendido.
Para su estudio realizaron un análisis espectral de imágenes (en concreto de su luz antes
descompuesta en radiaciones monocromáticas) que inducen tripofobia, y se encontraron
que tenían una composición espectral asociada de forma típica con imágenes visuales
incómodas. Además se halló que una serie de animales potencialmente peligrosos
también poseen esta característica espectral. Según los autores, si bien los pacientes no
son conscientes de la asociación, la fobia surge en parte debido a que los estímulos que
inducen comparten características visuales básicas con algunos organismos peligrosos.
En la investigación se encontraron con que el 16% de los participantes sufrió reacciones
viscerales intensamente desagradables relacionadas con esta fobia. Aun así, los autores
creen que todas las personas, a pesar de no ser conscientes de ello, tienen tendencias
tripofóbicas, ya que también observaron que quienes afirmaron no padecer esta aversión
no estaban cómodas al mirar otras imágenes. Y es que, según Cole, el ser humano está
configurado para tener miedo de aquello que era peligroso en un pasado evolutivo.
En la actualidad, Cole y Wilkins están realizando diversos estudios con el fin de descubrir si
las características espectrales de los objetos cotidianos son la razón que explicaría por qué
se escoge un objeto sobre otro.

DEPORTE

El Ayuntamiento de Elche amplía las actividades de natación y
deporte adaptado para esta temporada
La Concejal de Discapacidad, María Dolores Serna, junto al Concejal de Deportes, Daniel
Rubio, y la presidenta de la Asociación Proyecto Vitae, Cristina Salar, han presentado las
actividades de la escuela municipal de natación y deporte adaptado para esta temporada,
que se desarrollarán entre el 1 de octubre y el 30 de junio.
Serna ha señalado que “desde el Ayuntamiento, junto a la Asociación Proyecto Vitae,
vamos a poner en marcha diferentes actividades acuáticas para personas con diferentes
tipos de necesidades”, y ha explicado que “encaminado específicamente a las personas
con discapacidad, este año se realizarán dos actividades, que son en primer lugar, la
natación adaptado en la piscina cubierta del Pla, dos días por semana con sesiones de 45
minutos, y en segundo lugar, el polideporte, que trata de mejorar la psicomotricidad a
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través de juegos, expresión corporal, deportes colectivos, etcétera, y que se realizará en el
Pabellón del Esperanza Lag con sesiones de 60 minutos”.
La Concejal de Discapacidad ha destacado que “además, para las personas que se apunten
a ambos cursos, el de natación adaptada y el de polideporte habrá un precio especial”, y
ha señalado que “este año, además, como novedad, se va a realizar cursos de natación
adaptada de competición, para aquellas personas que
quieran enfocar este deporte hacia la competición”.
María Dolores Serna ha afirmado que “estos precios están
subvencionados en un 50% para las personas con
discapacidad y aquellos que con informe médico puedan
demostrar que necesitan de estas terapias”, y ha resaltado
que “además, aquellas personas cuya unidad familiar no
supere el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples), se les subvencionará el curso en el 100%”.
Junto a esas actividades para discapacitados, se van a realizar también terapias acuáticas
abiertas a todo tipo de personas, por lo que el Concejal de Deportes, Daniel Rubio, ha
añadido que “este año como novedad hemos ampliado las actividades de la escuela
municipal de natación y deporte adaptado a través de la Fundación del Deporte con la
finalidad es llevar a cabo terapias acuáticas, de ejercicio y salud en el agua, enfocadas
hacia personas que necesiten unos tratamientos de ejercicio específicos o que estén
realizando rehabilitación y que quieran realizar estos cursos como complemento”.

La Escuela Segoviana de Hípica estrena un programa de integración
para menores con discapacidad o problemas de conducta

La Escuela Segovia de Hípica pondrá en marcha en el nuevo curso un programa de
integración social a través del deporte dirigido a niños y jóvenes de entre diez y 18 años
con alguna discapacidad, necesidades especiales o problemas de conducta o adaptación
social.
El proyecto, denominado 'Equitación para todos. Integración social
a través del deporte', se divide en módulos trimestrales de una
sesión semanal, entre el 1 de octubre y el 25 de junio de 2014,
según informan fuentes municipales.
Los grupos tendrán un máximo de 15 alumnos, que serán atendidos
por técnicos deportivos en equitación especializados en materia de
discapacidad. Recibirán formación en tres áreas diferenciadas:
técnica ecuestre, cuidado y manejo del caballo y conocimientos
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teóricos. El precio por persona para los cursos trimestrales es de 325 euros.
Además, la Escuela, ubicada en las instalaciones del Club Deportivo Hípica Eresma,
impartirá de nuevo este curso clases de equitación dirigidas a los niños segovianos de
entre ocho y 14 años.
En este caso las sesiones tendrá lugar de martes a sábado de 16.30 a 19.30 horas entre
octubre y junio. Durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y festivos las clases se
impartirán por la mañana, de 10.00 a 13.00 horas.
La formación será ofrecida por personal titulado según el programa oficial de la Real
Federación Hípica Española por niveles --'Los Galopes'--. El precio del curso es de 50 euros
por alumno al mes. Para los niños que tengan el carnet Instituto Municipal de Deportes
(IMD), hasta un total de 70, la cuota será de 40 euros.

LA FOTO DEL DIA
Esta foto ha sido elegida por nuestros
socios

LA FRASE DEL DIA
Cuando los que mandan, pierden la vergüenza
Los que obedecen, pierden el respeto.
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OTROS
Cada español recicló un total de 14,5 kilos de vidrio en 2012, con lo
que se ha evitado emitir 275.352 toneladas de CO2
Ecovidrio destaca que un año más este volumen ha aumentado de forma progresiva en los
últimos años. Concretamente, el informe señala que en 2012 la tasa de reciclado de
vidrio llegó al 60 por ciento, el objetivo a cumplir según el marco normativo de la Unión
Europea. Sin embargo, en 2011 se alcanzó una tasa del 66,6 por ciento.
El informe de Ecovidrio añade que a pesar de la caída del consumo por la crisis, los
españoles reciclaron 4.512 toneladas de envases de vidrio más que en 2011.
Además, la memoria señala que en España hay
un contenedor por cada 259 habitantes frente a
los 270 habitantes pro contenedor que había en
2011. En este ratio, España se sitúa como uno
de los países con mayor dotación de
contenedores para residuos de envases de
vidrio por habitante de Europa, de modo que
los ciudadanos cuentan con un contenedor
próximo a sus domicilios para facilitar así su
colaboración con el reciclado.
En 2012 se instalaron 7.895 puntos de recogida, con lo que en la actualidad España cuenta
con 182.694 contenedores en todo el país. Por otro lado, Ecovidrio cuenta con 2.582
empresas adheridas que suponen el 99% de los envases de vidrio que se comercializan en
España y cuyas aportaciones a través del punto verde financian el sistema integrado de
gestión (SIG).
El documento refleja también que mediante los convenios marco de Ecovidrio con otras
comunidades autónomas, el 98,5 por ciento de la población de 8.000 municipios tiene
acceso al reciclado de envases de vidrio.
En total, se ha logrado evitar la emisión de 275.352 toneladas de CO2 y se han ahorrado
819.906 toneladas de materias primas y con 1.031.715 megawatios de energía.
Finalmente, según un estudio encargado por Ecovidrio a GfK revelan que el 77,6 por ciento
de los hogares españoles asegura que recicla siempre sus envases de vidrio y que más de
la mitad de los ciudadanos españoles manifiesta contar con un contenedor a menos de 50
metros de su domicilio.

11

CURIOSIDADES
Catástrofes y curiosidades de viernes 13
Para miles de personas en el mundo, el viernes 13 es sinónimo
de mala suerte.
Es una fecha rodeada de mitos y supersticiones, al punto de que
algunos evitan viajar y hasta casarse en esta fecha.
A continuación algunos eventos y curiosidades relacionadas a
esta fecha:
Curiosidades
-Muchos edificios como hoteles y hospitales no tienen un piso trece.
-En Francia sustituyen los números de las calles trece por doce y medio. Y para las casas no
se utiliza el número 13.
-En España se dice “en martes 13 ni te cases ni te embarques ”. Y es que el martes es el día
del dios Marte, dios de la guerra para los griegos.
-La lotería italiana no tiene 13.
-En los aviones no hay fila de asientos 13.
-Según algunas supersticiones, es mala suerte tener a trece personas en una cena.
-La primera propagación masiva de un virus informático que afectó a IBM en 1989 tuvo
lugar en viernes 13, y se ha reprogramado en años posteriores este mismo día.
Catástrofes
-1996: El rapero Tupac Shakur murió el viernes 13 de septiembre de ese año. Seis días
antes, recibió múltiples balazos frente al MGM Grand de Las Vegas mientras salía de una
pelea de Mike Tyson.
-2012: El crucero Costa Concordia encalló cerca de la isla de Giglio en Italia tras salir del
puerto Civitavecchia en Roma el viernes 13 de enero de ese año.
-1940: El 13 de septiembre de ese año, cinco bombas alemanas golpearon el Palacio de
Buckingham y destruyeron la Capilla del Palacio, como parte de la campaña estratégica de
atentados de Hitler "Blitz" , según informes del periódico El Guardián del Reino Unido.
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-1972: El avión estrellado en los Andes, cuya extravagante historia dio lugar a la película
`Viven´, tuvo lugar en viernes 13. Sus habitantes sobrevivieron durante 72 días teniendo
que llegar al canibalismo.
-1970: El 13 de ese año, una enorme tormenta del sur de Asia mató a unas 300,000
personas en Chittagong, Bangladesh, y creó inundaciones que mataron a casi 1 millón en
el delta del Ganges.
-El peor accidente aéreo de la aerolínea soviética Aeroflot tuvo lugar en viernes 13, donde
murieron 174 personas.
-1989: El Dow Jones sufrió su segunda mayor caída en la historia un viernes 13 de octubre
de se año. Se denominó el mini crash del viernes 13.
-2029: Se prevé un suceso que podría suponer un riesgo para la Tierra, cuando el viernes
13 de abril de ese año, el asteroide "99942 Apophis" roce el planeta, según elmunco.es y
teinteresa.es.

¡ULTIMA HORA!
La OMT aprueba recomendaciones sobre turismo accesible
La Asamblea General ha aprobado y hecho suyas las recomendaciones de la OMT tituladas
"Turismo accesible para todos". La visión del turismo planteada en estas
recomendaciones, que son una versión actualizada de las recomendaciones de 2005,
promueve la puesta en marcha de un proceso de colaboración entre las distintas partes
interesadas del sector para que las personas con
necesidades especiales de accesibilidad puedan
disfrutar con autonomía de productos, servicios y
medios turísticos pensados para todas las personas. El
documento que reúne las recomendaciones fue
desarrollado en el marco de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas
con discapacidad, ratificada en 2007.
En el documento se definen las medidas adecuadas
para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de
condiciones a los espacios físicos, los medios de transporte, la información y las
comunicaciones, y las instalaciones abiertas al público o de uso público.
Taleb Rifai, Secretario General de la OMT, ha afirmado que "la accesibilidad es un
elemento central de cualquier política turística responsable y sostenible, pero además
constituye un imperativo en el campo de los derechos humanos y una oportunidad de
negocios formidable». Por último, agregó que «lo más importante es que todos
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comprendamos que el turismo accesible no beneficia solamente a las personas con
discapacidad o necesidades especiales: nos beneficia a todos".
En consonancia con estos principios, se publicará a finales de 2013 un manual titulado
"Turismo accesible para todos", cuya finalidad es orientar a las partes interesadas del
sector sobre cómo mejorar la accesibilidad de los destinos, las instalaciones y los servicios
turísticos en todo el mundo. La elaboración del manual está a cargo de la OMT, la Red
Europea para el Turismo Accesible (ENAT, por sus siglas en inglés) y dos instituciones
españolas: la Fundación ACS y la Fundación ONCE.
Según datos recabados por la Organización Mundial de la Salud en 2011, hay
aproximadamente mil millones de personas con discapacidad en todo el mundo. Esto
significa que el 15% de la población mundial tiene discapacidades físicas, mentales o
sensoriales.

PARTICIPACION
CUADERNO DE BITACORA por Mariano Ayala
Estabamos
paseando por Malaga, Marisol y yo, muy
tranquilos. Habiamos salido del barco después de la colmida y
nos estábamos dando el gusto del paseo por esa ciudad, para
relajarme del viaje anterior. Estamos en 1980 y todavía no
existían los teléfonos móviles. Esta aclaración va a tener
sentido enseguida, ya lo vais a ver.
Ya eran las cinco y media y nos disponíamos a ir hacia el barco, porque, como sabeis, en
los barcos se cena a las seis de la tarde. Estabamos llegando, cuando aparecen por allí,
corriendo hacia nosotros, los oficiales, diciéndonos,- Preparad las maletas que teneis que
iros a Madrid ahora mismo-. ¡Toma ya, sorpresa!. Parce ser que habían llamado, desde la
oficina de Madrid, para avisarnos de que debía salir hacia Madrid, porque me tenia que
embarcar en otro barco de la compañía, en Amberes (Belgica).
Pasamos, en un momento, de estar tranquilitos en Malaga a correr por la pista del
aeropuerto, después de hacer las maletas a todo gas, y llamanado al piloto, para que no
despegase todavía. ¡Vaya situación mas horrenda!.
En fin, después de pasar por la oficina para recoger el billete, me fui para el aeropuerto de
Barajas, no sin antes de avisar que, -Como en el aeropuerto de Bruselas, no hubiese un
taxista esperándome, me daba la vuelta y volvia a Madrid-. Pretendian que me cogiese un
autobús para ir a uno de los puertos mas grandes del Mundo y, con las maletas, buscar un
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barco frigorífico español. La locura de la vida. ¡Como se nota que esta gente son simples
secretarios, que no han debido salir de su oficina!.
Partimos hacia el norte, ya que teníamos como uno de los puertos de destino, el de
Esbjerg, en Dinamarca. Por cierto un puertito pequeño y muy apañado. Estaba en una
ciudad muy tranquila y limpia. Lo único que me llamó la atención es que, como habíamos
llegado en viernes, el consignatario, nos aviso de que ese dia, la gente salía a beber a los
bares. Para nosotros, españoles, nos parecio raro eso, ya que aquí salimos a los bares
cualquier dia y no teníamos que pregonarlo.
Ibamos, después de cenar, o sea a las siete de la tarde, por aquellas calles y se nos ocurrió
entrar en un bar, a tomarnos un cafelito. El sitio era un bar, como muchos en España, pero
había unos personajes que aquí no se verían nunca. Imaginaos la escena que nos
encontramos: Un padre, una madre, dos hijas y un hijo, bebiendo cervezas. Hasta ahí no
habría nada de particular, si no fuese porque las niñas no levantarían mas de 15 años y el
niño andaría por los 8 o 9. ¡Todos estaban borrachos, como calabazones. Incluso un
perrito que llevaban, llegamos a creer que también estaba ciego perdido, ya que estaba
tirado en el suelo, ¡Durmiendo!, con todo el escandalo que allí había.
Era increíble esta ciudad. Todo lo que nos habíamos
imaginado al verla desde el barco, se nos fue por la
borda, ya que aquello era, algo asi, como si todo
Valladolid se hubiese puesto de acuerdo para
emborracharse el mismo dia. Ademas, hay que tener
en cuenta una cosa, las bebidas alcoholicas son muy
caras. Solo os diré que, en los bares tienen las
botellas de Rioja “Siglo”, el del saquito, arriba del
todo de las estanterías. Lo mismo que aquí se tiene el
whisky “Royal Salute”, por ejemplo. Los estibadores se pelean por venir a trabajar a los
barcos españoles, porque saben que, como os explique en otra historia, en estos barcos, el
vino no lo encierran, como otras bebidas, por la Aduana, debido a nuestra costumbre de
comer con vino. Asi que teníamos a los estibadores, cada dos por tres, acudiendo al
cocinero, para que le dé un vasito de ese tintorro perrero que se lleva en los barcos.
De este puerto, donde cargamos esas cosas tan ricas que hacen los daneses, como son,
mantequillas, quesos azules y mas cositas lácteas, salimos hacia el puerto de El Havre,
pero eso….ya es otra historia.
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