
La Reina doña Letizia presidió ayer 5 de 
octubre en el Palacio de la Zarzuela una 
reunión del Consejo del Real Patronato 
sobre Discapacidad en la que el Gobierno 
informó de las actividades más relevan-
tes de esta institución y COCEMFE comu-
nicó las principales cuestiones que pre-
ocupan a las personas con discapacidad.

Representantes del movimiento aso-
ciativo de la discapacidad, entre ellos el 
presidente de COCEMFE, Mario García, 
participaron en esta sesión de traba-
jo junto al ministro de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso; 
el ministro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro; la Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Susana Camarero; el 
Director General de Políticas de Apoyo a 
la Discapacidad, Ignacio Tremiño; y nume-
rosos presidentes y consejeros de Comu-
nidades Autónomas y de Ceuta y Melilla.

Nota completa: http://www.cocemfe.es/
comunicacion_portal/?p=10175
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La Fundación Sanitas y el Centro de Es-
tudios sobre Deporte Inclusivo celebran 
esta acción para concienciar a la pobla-
ción sobre la inclusión de personas con 
y sin discapacidad de los beneficios de la 
práctica conjunta de deporte.

Por sexto año consecutivo, la Fundación 
Sanitas y el Centro de Estudios sobre De-
porte Inclusivo, celebran La Semana del 
Deporte Inclusivo, una acción con la que 
se pretende concienciar a la población 
sobre la inclusión de personas con y sin 
discapacidad de los beneficios de la prác-
tica conjunta de deporte.  Es una semana 
en la que se llevan a cabo distintas accio-
nes, como jornadas técnicas de forma-
ción, actividades deportivas inclusivas di-
rigidas al ámbito educativo, destacando 
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el papel del sector deportivo y asociativo de 
la discapacidad. Además, contamos con la 
participación de grandes “deportistas” con 
y sin discapacidad para las diversas activida-
des que tienen lugar durante ésta semana.

Nota completa: http://www.discapnet.es/
Castellano/Actualidad/Discapacidad/vi-
semana-del-deporte-inclusivo-en-madrid.
aspx 
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La Junta Central Electoral (JCE) y el Mi-
nisterio de Obras Públicas anunciaron 
ayer la pronta firma de un acuerdo para 
gestionar la accesibilidad de los centros 
de votación para las personas con disca-
pacidad, principalmente motriz.

Tras la firma del convenio, Obras Públi-
cas intervendrá cerca de 2,000 centros 
educativos de los 4,300 que funciona-
rán como colegios electorales para ade-
cuarlos con rampas y facilidades que 
permitan a las personas con movilidad 
reducida ejercer su derecho a votar.

La información la ofrecieron el ministro de 
Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el pre-
sidente de la JCE, Roberto Rosario, quien 
informó que incluirán en el convenio a las 
instituciones que trabajan en el tema de 
la discapacidad para que participen y mo-
nitoreen el desarrollo de ese programa y 
colaboren con la determinación del total 
de discapacitados que podrían votar. 

Nota completa: http://www.elcaribe.
com.do/2015/10/13/obras-publicas-faci-
litara-voto-discapacitados
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La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Dis-
capacidad Física (La Red) lanza su nueva página web este 
mes de octubre con un nuevo diseño, más accesible y con 
mayor variedad. Esto con el objetivo de sensibilizar a la po-
blación en general sobre los derechos de las personas con 
discapacidad en toda Iberoamérica. Así, esta página se con-
vierte en una herramienta de divulgación efectiva y pronta 
de los derechos de las personas con discapacidad. 

Cabe destacar que la nueva página web cuenta con seccio-
nes mejoradas. En ella se puede encontrar todo sobre qué 
es La Red y sus entidades miembros, repartidas alrededor 
de América Latina, el Caribe y España. Asimismo contiene 
una sección de noticias donde aparecen los temas de actua-
lidad en cuanto a la defensa y promoción de los derechos de 
las personas con discapacidad. 

Igualmente, se cuenta con un espacio de proyectos donde 
se encuentra toda la información del marco de acción de La 
Red en los últimos años. Un extenso apartado de Biblioteca 
donde se encuentran de todo tipo de archivos de interés so-
bre discapacidad, desarrollo sostenible inclusivo y derechos 
humanos (desde estudios, hasta cuentos interesantes) y su 
sección de audiovisuales, la cual recolecta todas las fotogra-
fías de sus entidades miembros y vídeos interesantes de la 
institución.

Por último, pero no menos importante, ahora se puede 
compartir el contenido con otros/as usuarios/as a través de 
los enlaces de cada nota o artículo de interés a las redes so-
ciales. Sin olvidar que se puede suscribir al boletín para reci-
bir mensualmente las últimas noticias al correo electrónico. 

Esta renovación es posible gracias al financiamiento de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) y la Fundación ONCE, con el apoyo de la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Físi-
ca y Orgánica (COCEMFE). 

La Red Nacional Por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la República Dominicana (RENADERD), 
La Asociación de Personas con Discapacidad Físico 
Motora (ASODIFIMO), el Circulo de Mujeres con Dis-
capacidad (CIMUDIS), la Alianza deportiva y Recrea-
tiva Sobre Sillas de Ruedas de la República Dominica-
na, (ADERESIRD), Acción Pro- Vida Independiente de 
Personas con Discapacidad Física, (APROVIPEDIFI), La 
Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Dis-
capacidad Física (La Red), la Fundación Dominicana de 
Ciegos (FUDCI), Federación Nacional de Discapacitados 
Dominicanos (FENADID), Fundación Deportiva de San-
to Domingo Este (FUNDEREPEDIF), la Fundación Gisela 
Eusebio, entre otras organizaciones, se manifestaron 
frente a la OMSA con el propósito de exigir que las per-
sonas con discapacidad puedan utilizar el transporte 
igual que el resto de ciudadanos/as sin discapacidad.

Las mencionadas instituciones, defensora de los de-
rechos humanos de las personas con discapacidad, se 
sienten indignadas con la actitud de las autoridades  gu-
bernamentales  y en particular de la oficina metropolita-
na de servicios de autobuses (OMSA), que han ignorado 
las necesidades de transporte  del sector de Personas 
con discapacidad a la hora de adquirir los nuevos au-
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tobuses. Uno de los portavoces señaló lo siguiente: “es in-
dignante que recientemente dispusieron la compra de cien 
(100) autobuses, para ser incorporados al servicio público 
de transporte de pasajeros, y no haya ni un solo autobús 
con la accesibilidad necesaria para ser utilizado con facilidad 
y seguridad por adultos mayores, mujeres embarazadas o 
personas con discapacidad. Esta situación es una franca vio-
lación al (artículo 58) de la Constitución de la República, al 
artículo 1 y 9 de la Convención por los derechos de las per-
sonas con discapacidad de la ONU firmada y ratificada por 
el país  y  al artículo 112 de la ley  Orgánica  sobre  igualdad 
de Derechos de las personas con Discapacidad  ley 5-13,  
donde se establece que ; ¡El CONADIS tiene la obligación 
de procurar, junto a las instancias públicas correspondien-
tes, que las personas con discapacidad dispongan de trans-
porte público adaptado, en todas las rutas existentes o por 
crearse en el país, operadas de manera pública o privada.”

Los manifestantes frente a la OMSA hicieron un llamado 
urgente al excelentísimo señor Presidente de la República 
Lic. Danilo Medina Sánchez, para que los autobuses recién 
adquiridos por el Gobierno sean adecuados con rampas de 
acceso  para que las personas con discapacidad, las perso-
nas adultas mayores y personas con movilidad reducida.
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Personas con discapacidad protestan por la falta de accesibilidad 
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En el marco del proyecto “La discapacidad desde el en-
foque basado en derechos: consolidando el trabajo en 
red en América Latina y el Caribe”, la Red Iberoameri-
cana lanza “Discapacidad: una historia nueva”, un pro-
grama radiofónico emitido por la BBC Radio 4 y ahora 
traducido al español. El objetivo de ello es dar a conocer 
cómo era vista la discapacidad en el pasado y sensibili-
zar a los radioescuchas sobre los derechos del colectivo.  

“Discapacidad: una historia nueva” contiene 10 ca-
pítulos en donde historiadores e historiadoras expo-
nen las perspectivas y el trato hacia las personas con 
discapacidad en el pasado. Cada episodio trata de 
temas diferentes e impactantes, sin perder su idea 
principal de describir qué significaba vivir con una 
discapacidad en los siglos XVIII y IX en Gran Bretaña.

El programa, producido por Elizabeth Burke para Loftus 

Media, incluye historias, anécdotas, chistes y testi-
monios de las personas con discapacidad de la época, 
así como entrevistas con investigadores e investiga-
doras. Presenta momentos poéticos, simpáticos y re-
veladores, que ofrecen mucho sobre que reflexionar.

Sus episodios serán publicados en la web www.
larediberoamericana.com a partir del 14 de oc-
tubre de 2015, y contarán con sus correspon-
dientes transcripciones y un glosario general. 
Algunas radios de América Latina y el Caribe también 
los transmitirán en sus programaciones semanales.  
El programa ha sido traducido y grabado gra-
cias al financiamiento de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) y la Fundación ONCE, con el 
apoyo de la Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Los Códigos Civiles del país se deben modificar para 
permitir el matrimonio entre personas con discapa-
cidad, pues la actual prohibición viola sus derechos 
humanos, señaló la directora del Grupo Interdiscipli-
nario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapa-
cidad, Irene Torices Rodarte.
 
En conferencia de prensa para presentar el Simposio 
de Derechos Sexuales de las Personas con Discapaci-
dad, que tendrá lugar en la ciudad de México los días 
26 y 27 de octubre, aseguró que hacen falta varios 
cambios legales.
 
Aunque reconoció más voluntad de los gobiernos ac-
tuales para enfrentar el tema, aún hay rezagos como 
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La campaña está liderada por la Fundación San Fran-
cisco de Asís; Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos; 
la Asociación Cherchen Yaich, la Agrupación Caminos 
hacia la Integración social; la Asociación Civil Voces en 
el Silencio y la Agrupación de Sordos, hipoacúsicos e im-
plantados cocleares de La Pampa.

Concretamente, la campaña consistirá en materiales 
informativos y de concientización divulgados por las re-
des sociales, folletería, reuniones con las gerencias de 
medios televisivos y servicios de televisión por cable, así 
como apariciones en medios.

En Argentina existen actualmente dos formas de subti-
tulado: el que viene inserto en el material enlatado de 
origen (serie o película) y el segundo que es lo que se 
llama “close caption” (CC) , sistema por el cual un ope-
rador tipea o escribe lo que escucha en tiempo real, y 
estas palabras aparecen en la parte inferior de la panta-
lla, en letras blancas sobre fondo negro.

La presidenta de la Fundación San Francisco de Asís, 
Rosario García, explicó a Télam que los s canales de 
televisión abierta que tienen CC son la Televisión Pú-
blica, Canal 9, Canal 11, Canal 13 “y a veces América 
TV”, pero “ninguno de los canales de cable naciona-
les”, mientras que las señales de cable internaciona-
les se emiten cada vez menos con este servicio.

La Red lanza “Discapacidad: una historia nueva”

Piden quitar prohibición de matrimonio entre personas con discapacidad

 Lanzan una campaña para promover el subtitulado en la TV 

el hecho de que los Códigos Civiles de todo el país 
prohíban el matrimonio de personas con discapa-
cidad que incluso contravienen la Constitución.

Además hace falta ampliar el alcance de la Ley Ge-
neral para la Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad, pues es necesario que cada entidad cuente 
con una ley específica para atender las necesida-
des de su población.

Nota completa: http://www.informador.com.mx/
mexico/2015/620969/6/piden-quitar-prohibicion-
de-matrimonio-entre-discapacitados.htm 
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La oftalmóloga del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Jalisco, Luz María Arce Romero, pidió 
a la población atenderse a tiempo, en caso de pre-
sentar síntomas de la enfermedad arteritis de células 
gigantes, porque podría llevarla a la ceguera.
 
“Una reducción visual severa y súbita que impida a 
la persona percibir algo más que luces y sombras, 
acompañada por un dolor intenso en torno a los 
ojos, puede ser indicio de una enfermedad autoin-
mune que, de no tratarse en pocas semanas, es ca-
paz de causar ceguera permanente”, explicó.
 
La jefa del servicio de Oculoplástica y Neuroftalmolo-
gía del Hospital de Especialidades del IMSS, informó 

que en este nosocomio se diagnostica un promedio de 30 
casos anuales de arteritis de células gigantes, nombre de 
esta afección de origen genético.

“Es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestras pro-
pias defensas nos atacan; aparece inesperadamente en el 
transcurso de la vida en mujeres, sobre todo a partir de 
los 50 o 60 años. Consiste en una inflamación severa de 
las arterias cercanas a los ojos, lo que causa una pérdida 
abrupta de la visión”, precisó.

Nota completa: http://www.informador.com.mx/suple-
mentos/2015/620372/6/arteritis-enfermedad-que-pue-
de-causar-ceguera.htm 
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Un club de pelea conformado en su mayoría por 
personas discapacitadas es el tema de un nuevo do-
cumental del director neozelandés Heath Cozens, 
que tiene la esperanza de que las imágenes cam-
bien la percepción sobre lo que es apropiado de-
cir (y lo que no) cuando se habla de discapacidad.

Estamos en el centro de Tokio, Japón. Se anuncia la 
siguiente pelea: Shintaro “Sambo” Yano, un hom-
bre de 46 años con parálisis cerebral, se desliza 
lentamente hacia el interior del ring. Su oponente 
es, informan por los parlantes del salón, Yukono-
ri “Antithesis” Kitajima, el archienemigo de Sambo.

Pero Antithesis no sufre ninguna discapacidad física ni 
mental y es notablemente más fuerte y hábil que su rival.
“¡Él es el Hitler del cuidado a discapacitados!”, gri-

 “Quiero mejorar la vida de los que se mueven en silla de ruedas”

Arteritis, enfermedad que puede causar ceguera

A los 18 años Pau Bach sufrió un accidente de moto 
que le dejó en silla de ruedas. Hoy tiene 37 y su em-
presa Batec Mobility, que fabrica piezas que se aco-
plan en la parte delantera de las sillas de ruedas y las 
convierte en triciclos eléctricos, factura tres millones 
de euros al año y su producto se comercializa en 23 
países. Bach, que se declara amante de las motos y 
las bicis, comenzó a imaginar cómo podría ser más 
autónomo, qué podría inventar para moverse libre-
mente por su ciudad, Barcelona, y por el resto del 
mundo. Se le ocurrió diseñar un aparato que consta 
de una rueda, un manillar y un motor eléctrico con 
una autonomía de 35 kilómetros y con capacidad 
para circular a 20 kilómetros por hora.

Su creación le permitió recorrer la Toscana o Floren-
cia y una vez que finalizó sus estudios de informática 
decidió montar su propia empresa, donde el 50% de 

los 35 trabajadores tiene discapacidad. “Quiero transfor-
mar la vida de los que, como yo, se mueven en silla de 
ruedas. Este aparato te permite vivir de otra forma, pa-
sear por todo tipo de paisajes, no solo por la ciudad. Te 
convierte en todoterreno”, afirma Bach. Esta handbike, 
nombre comercial del producto, permite subir escalones 
de 10 centímetros.
Nota completa: http://economia.elpais.com/econo-
mia/2015/10/13/actualidad/1444729242_565219.html 

ta la presentadora y le da la bienvenida a Antithesis.
La escena es filmada por el documentalista Heath Cozens, 
quien lleva cinco años grabando a este grupo de luchadores.
“Cuando lo vi por primera vez me sentí tan incómodo que 
casi quería reir de los nervios. Pero me sentí mal por querer 
reírme de personas con discapacidad, entonces me sentí 
avergonzado. No podía entender si era explotación, entre-
tenimiento o algo bueno de verdad”, le dijo Cozens a la BBC.

Nota completa: http://www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2015/10/151001_sociedad_cultura_japon_pelea_
discapacitados_amv

 El club de pelea de las discapacidades físicas y mentales


