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Crónica de la VI Reunión sobre Universidad y Discapacidad.
organizada por el Real Patronato sobre Discapacidad. Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Madrid, 17-19 de octubre de 2001.
Los días 17 a 19 de octubre de 2001, mediante la convocatoria y
organización de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), se celebró en Madrid la VI edición de la Reunión sobre Universidad y Discapacidad que viene manteniendo el Real Patronato sobre Discapacidad. Se adoptó el lema "Para la igualdad de oportunidades". Durante tres días los diferentes agentes implicados en el quehacer universitario (profesores, alumnos, vicerrectores, representantes
de la Administración del Estado, voluntarios...) debatieron, en forma
de ponencias-debate y de mesas redondas, acerca de los problemas
con que se encuentran las personas con discapacidad que acceden a la
Universidad. En la primera mesa Discapacidad y sociedad. Estudiantes con discapacidad en la Universidad, Lucía Rivas expuso la
labor de la Unidad de Integración para Alumnos con Discapacidad de
la UNED. Por ello, resulta de vital importancia crear y apoyar servicios de asistencia y apoyo a los alumnos y, además, darlos a conocer.
Por último, aludió al documento realizado en la Universidad Carlos III
de Madrid, en el que se dan las pautas para confeccionar un programa
de integración de estudiantes con discapacidad en la Universidad. Joaquín Roca (Universidad Politécnica de Cartagena) recalcó que, cuando un alumno presenta una limitación en sus capacidades que le impide
una accesibilidad sin trabas o el desarrollo de una actividad determinada, la solución es la potenciación de servicios y recursos (que pueden
ser legales, sociales, tecnológicos, etc.) pero teniendo en cuenta, además, que la forma de solucionar los problemas en la Universidad debe
ser la misma que el titulado vaya a utilizar cuando inicie el ejercicio de
una profesión para que no se produzca un salto insalvable. Finalizó su
exposición enumerando los distintos problemas a los que se tiene que
enfrentar un alumno universitario con discapacidad y presentando el
concepto europeo de accesibilidad que se basa en los principios del

300

Noticias

diseño universal. José Vicente Carbonell y Antonio Rubio, arquitecto
de la UNED, trataron el tema de las Barreras físicas. Entorno urbano, ciudad universitaria, edificios, transportes. Experiencias y
demandas pendientes mencionando las ayudas técnicas, los apoyos
personales e institucionales y la accesibilidad como los tres pilares fundamentales para las personas con discapacidad que acceden a la Universidad, una Universidad que debe ser accesible por el valor formativo y social que tiene en sí misma y por el valor estratégico que supone
para permitir el acceso a otros ámbitos. Se trató el tema de la falta de
control en los proyectos urbanísticos e inmobiliarios, apostillando que
las condiciones de accesibilidad no deben suponer ningún coste adicional si se plantean desde el inicio y, aunque lo supongan, no son adicionales, ya que son condiciones que deben concurrir obligatoriamente, al
igual que ocurre con el tema de las situaciones de emergencia. En el
caso de las barreras en el transporte se apostó porque además de transportes públicos adaptados existiera un transporte específico complementario que podría ser, incluso, puerta a puerta.
En cuanto a las Barreras didácticas. Conflictos y soluciones entre
la labor docente y el apoyo a los estudiantes con discapacidad.
Pilar Ibáñez López (UNED) destacó las tres variables que están incidiendo en el incremento de alumnos con discapacidad en la Universidad: la promulgación de normativas, la difusión del concepto europeo
de accesibilidad y los avances tecnológicos que facilitan los desplazamientos y la comunicación. En cuanto a las barreras didácticas señaló
las adaptaciones como mejor forma de superarlas y recordó lo expuesto en el Real Decreto 334/1985 de marzo, en el que se insta a acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del individuo
el contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación, etc. Francisco Alcantud (Universitat de Valencia) abordó el
tema de las adaptaciones curriculares como elemento indispensable
para lograr una inclusión, una convivencia en el medio físico y una
integración real, ya que si no se adaptan las actividades y si no se da la
oportunidad de participar en la sociedad o en los medios académicos a
la persona con discapacidad, no se podrá hablar de inclusión. Propone
un enfoque habilitador; primero que actúe sobre la persona intentando
conseguir el máximo de las capacidades y habilidades y, en segundo
lugar, sobre el entorno, modificando el espacio físico, las prestaciones
sociales, las actitudes, los conocimientos, con el fin de superar los obstáculos físicos, de comunicación o actitudes desfavorables. El objetivo
final es ajustar la demanda de contenidos a las habilidades de las personas, potenciando las habilidades con ayudas técnicas o con acciones
de habilitación y de formación específica. También habló de los problemas que se producen al intentar realizar una adaptación curricular y
del reglamento desarrollado para tal efecto en la Universidad de Va-
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lencia que explícita que debe ser aprobado por el departamento correspondiente, no sólo por el profesor, y que debe ajustarse a las necesidades del estudiante, lo que implica la participación de personal de los
centros de apoyo.
También se abordó el tema de las Ayudas Técnicas al estudio.
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Novedades y líneas
de desarrollo. Programa de apoyo a la mejora del rendimiento
académico. Santiago Aguilera, (Universidad Politécnica de Madrid),
inició su exposición con una breve referencia a las ayudas a la comunicación presencial y telefónica dando ejemplos concretos de dichas ayudas y, rápidamente, pasó a explicar con detalle una herramienta de
escritura predictiva diseñada por su departamento, así como el funcionamiento de los teléfonos de texto. Presentó, por último, algunas novedades en telefonía móvil ya en funcionamiento o próximas a aparecer y
que pueden servir de ayuda a la comunicación para personas con deficiencia auditiva. José Antonio Muñoz Sevilla (ONCE) hizo una revisión de las ayudas técnicas más comunes existentes para el apoyo a la
comunicación y para el acceso a los ordenadores de las personas con
deficiencia visual (tanto de hardware como de software) y realizó un
análisis sobre la mala accesibilidad a las páginas de Internet, recomendando a los programadores tener en cuenta las normas de la W3C a
nivel internacional y del SIDAR a nivel nacional. Además indicó que el
futuro es muy prometedor tanto en el campo de la bioingeniería (cirugía, neurocirugía, implantes de prótesis neuronales) como de la informática, donde se trabaja en proyectos como el del Espacio Acústico
Virtual para evocar imágenes a través del sonido tridimensional que
pueden producir los objetos, y el proyecto REVIT que sirve para percibir formas que hay en el ordenador a través de un brazo articulado que
recibe la información que le manda el ordenador. Cristina RodríguezPorrero (CEAPAT) hizo una presentación del CEAPAT, de sus objetivos y los retos que se plantea a través de tres vías: accesibilidad, tecnología y diseño universal. Retomó el tema de la accesibilidad a Internet
hablando del TAW (programa para evaluar la accesibilidad de las páginas web), del W3C y del SIDAR como un organismo fundamental en
España para potenciar que las páginas web sean accesibles y para
adquirir información sobre cómo lograrlo. Mencionó, además, las normas AENOR sobre programas y productos informáticos y el programa de acción europeo e-Europe, que intenta llegar a una Europa
digitalizada y en línea para todos los ciudadanos. Por último mencionó
el catálogo de ayudas técnicas del CEAPAT y el programa ALBOR
que evalúa las posibilidades de acceso al ordenador de las personas
con discapacidad.
La voz de los estudiantes corrió a cargo de Ángel Pontones y
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Florentina Llordén (UNED). Ambos narraron sus experiencias como
estudiantes universitarios con discapacidad constatando la existencia
de barreras arquitectónicas, didácticas, de comunicación y señalando
las barreras psicosociales, de incomprensión por parte de profesores,
compañeros y personal administrativo, como las más perjudiciales y
dolorosas. Explicaron que no es cuestión de presupuestos sino de voluntad y dieron algunas claves o propuestas para ayudar a los alumnos
con discapacidad. Ángel Pontones añadió que la función que tendrían
que cumplir las unidades de integración no es solamente la de ayudar a
los alumnos con necesidades especiales, sino también la de conseguir
que aumente el número de personas con discapacidad que acceden a
la Universidad.
El jueves 18, las jornadas contaron con la presencia de varios miembros de los Servicios de apoyo de diversas Universidades para presentar sus Experiencias en el curso académico 2000-2001. Lucía Rivas
(UNED) describió las funciones y los objetivos de su grupo de trabajo
y comentó sus actuaciones durante este primer año de funcionamiento:
realización de un censo de estudiantes con discapacidad para conocer
los tipos de deficiencias y las necesidades que acarrean cada una de
ellas y así poder prestar un apoyo individualizado; atención a las demandas y peticiones de los alumnos que necesitaron algún tipo de ayuda técnica o de adaptación; ventanilla única para resolver trámites con
la administración UNED; curso de sensibilización del profesorado, así
como orientación y apoyo en todo momento. Antonio Pérez (Univ.
Murcia) explicó que su unidad se inició a través del conocimiento de
experiencias similares en otras universidades, que lleva funcionando
más de tres años y que se incluyó dentro del Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal, destinado a resolver las dudas no académicas de los alumnos en general (dudas de tipo jurídico, social, psicológico, pedagógico), porque consideraron negativo tratar la discapacidad
como algo independiente. La Unidad presta asesoramiento y apoyo,
cuenta con aula de ayudas técnicas y un servicio de evaluación de
necesidades y adaptaciones curriculares. Montserrat Lunares (Univ.
Ramón Llull) habló del programa ATENES (Atención a los Estudiantes con Necesidades Especiales) cuya línea de trabajo consiste básicamente en la sensibilización de la comunidad educativa (profesores y
personal administrativo a través de cursos de formación), las adaptaciones curriculares, la formación del voluntariado y la orientación personal, académica y social del individuo. Lo lleva a cabo un equipo
interdisciplinar que trabaja siempre poniendo énfasis en la idea de inclusión. Alejandra Huertas, directora de la Unidad de Trabajo Social
de la Universidad Pontificia de Comillas, expresó que el servicio surgió
a raíz de la preocupación mostrada por la Escuela Universitaria de
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Trabajo Social por conocer las necesidades sociales dentro de la Universidad. Se les permitió durante un año académico realizar un estudio
en el que se constató que había alumnos con discapacidad que tenían
una serie de necesidades y de los que no se sabía nada y, por tanto, por
los que no se hacía nada. A raíz de este estudio se desarrollaron una
serie de programas entre los que estaba el de apoyo a personas con
discapacidad, que trabaja en la atención de las necesidades del alumno
y en la sensibilización. También hizo referencia a la necesidad de aumentar presupuestos y de que la Universidad adopte una normativa
vinculante para poder lograr avances importantes. Por su parte, Ignacio Jaureguiza (Solidarios para el desarrollo) expuso el Programa de
Atención a Universitarios con Discapacidad que ellos coordinan dentro de la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad presta
infraestructuras a esta ONG para que éstos ejecuten sus programas
de acompañamiento, apoyo académico, toma de apuntes, transporte,
de los que se benefician las personas con discapacidad que estudian
allí. Comentó que debido al aumento del número de estudiantes con
alguna necesidad de apoyo y a la próxima finalización de la prestación
social sustitutoria, cada vez tienen más problemas para cubrir las necesidades.
Otra mesa debatió la Promoción y formación del voluntariado.
Su labor en los Servicios de Apoyo de las Universidades. Nuevas
experiencias. Joaquina Murcia, del Centro de Apoyo al Estudiante
(CAE) de la Universidad de Alicante, del que ya se había hablado
anteriormente, explicó cómo detectaron necesidades que difícilmente
se podían cubrir desde el CAE y que era desde la proximidad y desde
la cercanía desde donde se podrían cubrir. Por eso se empezó a trabajar dentro de la Universidad con voluntarios y se creó el Proyecto de
Voluntariado para Apoyo a los Estudiantes con Discapacidad. Este
proyecto nació con unos objetivos muy claros de sensibilizar hacia el
tema de la discapacidad, atender las necesidades individuales de la
persona, canalizar la voluntad de colaboración de los alumnos y formar
a los voluntarios. Eduardo Osuna y María José Carrillo (Univ. de Murcia) explicaron que el Servicio de Voluntariado data de 1994 y realiza
actividades de sensibilización y formación, dentro de la Universidad y
fuera de ella en colaboración con otras asociaciones. Sus dos objetivos
principales son: facilitar la integración y la calidad de vida de los estudiantes discapacitados a su paso por la Universidad a través del apoyo
de sus compañeros voluntarios y sensibilizar y formar a la comunidad
universitaria sobre el tema de la discapacidad. Cristina Segura (Servicio de Atención al Alumno Universitario con Discapacidad, Universidad Politécnica de Valencia) detalló la forma de funcionar del voluntariado
en su Universidad. Subrayó que la acción de los servicios de atención
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universitarios necesitan ser complementados por voluntarios y comentó que han participado en los foros realizados por la plataforma valenciana del voluntariado y que han sido un miembro activo en la creación
de la nueva ley del voluntariado. Ángel Gómez (Oficina del Voluntariado
de la UNED) comentó los dos objetivos prioritarios de la misma en su
primer mes de funcionamiento: dar facilidades a aquéllos que quieren
ser voluntarios ofreciéndoles toda la información que puedan solicitar y
formar una red de personas que colaboren con los más de 1.600 estudiantes universitarios con alguna discapacidad que hay en la UNED.
Introdujo el debate de que las personas con discapacidad no solamente
pueden ser receptoras de la acción del voluntariado, sino que pueden y
deben ser voluntarios.
Otros temas abordados fueron La voz de los profesores en la que
Gregorio Gómez-Jarabo (Univ. Autónoma de Madrid) destacó la
"discapacidad transitoria", en forma de depresión, ansiedad, estrés, que
se está creando en la Universidad por no contemplar los factores personales del alumnado y La decisión política, el servicio, el usuario,
mesa moderada por Demetrio Casado (Real Patronato sobre
Discapacidad) quien tras sentar la base legal del tema tratado abogó
por una plasmación jurídica de todas aquellas propuestas que puedan
facilitar el avance en este campo. Antonio Pérez (Univ. de Murcia)
también habló acerca de la necesidad de una normativa marco a nivel
nacional, concreta, específica y clara, que permita cristalizar en las
distintas universidades reglamentos que otorguen una capacidad de
actuación real, rápida y con respaldo, para que las unidades de apoyo a
alumnos con discapacidad no dependan sólo de favores y buenas voluntades en el seno de la Universidad. A continuación, Pilar Barrero
García (Secretaría de Estado de Educación y Universidades) que los
servicios públicos se establecen por Ley y que a la Administración sólo
se le atribuye capacidad de instrumentación de servicios ya creados.
Referido a la legislación universitaria se establece que el servicio público de la educación corresponde a la Universidad, que lo realiza mediante la docencia, el estudio o la investigación. Por tanto, argumentó,
más que dirigirse a la Administración Pública, la necesidad social debe
ser vista desde la Universidad que es a la que la Ley encarga en este
caso la gestión. Además reclamó un papel más activo del usuario y no
solamente en el terreno de la educación. Eugenio Nasarre (Grupo Popular) tras defender el alto nivel de integración que se ha logrado instaurar en educación primaria y secundaria, instó a conseguirlo también
en la educación superior. Expuso tres necesidades: un mayor cambio
de mentalidad, más recursos económicos y la creación en todas las
universidades de un servicio específico de atención a personas con
discapacidad que forme parte de las propias estructuras de la Universidad.

Crónica de la VI Reunión de Universidad y Discapacidad

305

Finalmente miembros del equipo del Instituto Universitario de Educación a Distancia, presentaron un trabajo de investigación sobre El
alumnado ciego o con baja visión de la UNED. María Teresa Bardisa
(directora), Diana Calcerrada, Sara García Cuesta y Pablo Martín describieron la labor del Instituto en el que trabajan y expusieron la metodología, desarrollo y conclusiones del trabajo, en el que se pretendía
realizar una aproximación al colectivo de alumnos con deficiencia visual de la UNED para, desde el conocimiento, actuar de forma
institucional y utilizarlo en beneficio de este grupo de alumnos.
Jorge Galián
POLIBEA
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I Jornadas sobre Intervención Familiar en el Siglo XXI. Conclusiones: ¿Por un nuevo modelo de intervención con familias?
La Vila Joiosa, 25, 26 y 27 de octubre de 2001.

La familia es una unidad microsocial en transformación. Hoy las
tendencias al envejecimiento de la población, la reducción de la natalidad, el retraso en la edad de constitución de nuevas unidades familiares, la realidad y diversidad de los modelos familiares, etc. han de inducir a las Administraciones públicas a repensar las estrategias tradicionales de protección a la familia y a incorporar nuevas acciones en
respuesta a sus necesidades.
Hoy el nuevo perfil sociodemográfico de la familia, caracterizado
por una mayor esperanza de vida y una menor mortalidad, da lugar a la
presencia de un mayor grado de personas dependientes a su cargo y a
una sobrecarga de su función cuidadora. Si junto a ello consideramos
la incorporación reciente de la mujer al mercado de trabajo, tradicional
responsable de este apoyo intrafamiliar, y la necesidad consecuente de
atención a los hijos menores de 3 años, el panorama de la acción pública se ha de plantear el reto de articular medidas de apoyo familiar
compatibles con la consecución de mayores cotas de incorporación
social de las mujeres, y no a costa de ellas.
En el ámbito de las políticas públicas, se constatan, a partir de las
aportaciones realizadas en estas Jornadas, las diferencias en las políticas públicas dirigidas a la familia en los diferentes Estados miembros
de la Unión Europea. En el caso español, la mayoría de las acciones
significativas que éstas implican se sitúan todavía en el terreno de lo
graciable y no constituidas como derechos ciudadanos reclamables por
éstos. Se observa una tendencia escasa todavía a esta transformación
en el caso español, con medidas como la regulación relativa a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Se hace necesario ampliar el contenido del derecho a la protección
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de la familia con una actuación pública integral y transversal efectiva,
en torno a cinco ejes básicos (Salud, Vivienda, Educación, Empleo y
Servicios Sociales), y en dos niveles:
- Protección genérica a la familia.
- Protección específica de la familia, dirigida a familias desfavorecidas
o en situación de riesgo social.
Un aspecto fundamental de tales políticas se habría de orientar necesariamente al desarrollo de rentas mínimas garantizadas para familias sin recursos, como mínimo imprescindible y punto de partida para
el desarrollo de otras acciones con las mismas. Rentas éstas no sujetas
a disponibilidad presupuestaria o al nivel competencia] asumido por la
Administración territorial correspondiente, sino incluidas en los presupuestos generales del Estado o de las Comunidades Autónomas, amparadas por la Ley y sujetas a un sistema de reclamación por parte de
los ciudadanos.
Otro de los elementos centrales de estas nuevas acciones, en relación con las nuevas necesidades familiares, se relacionaría con la oferta de servicios para las personas dependientes, tanto en el caso de
ancianos/as como en el caso de la infancia de 0 a 3 años.
Desde el punto de vista de los modelos y/o enfoques de intervención:
La mediación se constituye hoy como una técnica de resolución de
conflictos, útil no sólo en el ámbito de la intervención familiar sino también en otros contextos (las organizaciones y sus profesionales, las
relaciones interinstitucionales, etc.). Además supone una nueva línea
de especialización profesional que, desde un espacio de neutralidad,
ayuda a las partes a llegar a acuerdos sobre asuntos comunes que les
afectan, relativizando las posturas rígidas de las partes y ayudándolas a
definir la "mejor solución" para las dos.
La perspectiva ecológica del enfoque de redes ofrece a la intervención familiar nuevos caminos para explorar, nuevos imaginarios desde
una nueva forma de mirar la realidad, tejiendo redes que vinculen y
relacionen a los miembros de la comunidad entre sí y con los profesionales, creando espacios para la reflexión que conduzcan a iniciativas y
proyectos compartidos.
La perspectiva sistémica aportó en las Jornadas su visión de un
tipo de familias habituales en las organizaciones de intervención familiar. La familia multiproblemática cuestiona la omnipotencia de la sociedad de consumo y, lamentablemente, estimula en demasiadas ocasiones el afán benefactor y paliativo de los equipos de base. Desde una
perspectiva sistémica, las aportaciones de los siguientes autores pre-
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tenden focalizar sobre elementos de comprensión y de intervención
con dichas familias, entendiendo la intervención como algo concreto y
finito en el tiempo y en la involucración de los profesionales.
El psicoanálisis busca el cambio psíquico, tratando de poner en
circulación la energía bloqueada que produce inmovilidad, a través de
la escucha del inconsciente, se trata de buscar alternativas para romper un círculo vicioso que impide avanzar hacia un movimiento
madurativo.
Desde esta línea se trata de pasar de los modelos asistenciales clásicos a otros más flexibles y variados que permitan resituar las demandas y poder responder lo más adecuadamente posible según el tipo de
problema, las condiciones de la familia y los recursos con que cuenta o
que se puedan desarrollar.
Desde todas estas perspectivas se hacen necesarios programas
de tipo preventivo-educativo-promocionales dirigidos a personas, familias y colectivos, desde la red primaria, en un contexto comunitario,
superadores de la intervención individual:
- Programas de tipo preventivo, concienciadores de problemas sociales que afectan a la comunidad.
- Programas de intervención familiar, con un enfoque claramente dirigido a grupos o familias en situación de conflicto intrafamiliar.
- Programas sociosanitarios de detección precoz de situaciones de
riesgo dirigidos a la infancia de 0-3 años, donde deben coordinarse
los sistemas de salud, educación y servicios sociales.
- Programas dirigidos a jóvenes con conductas inadaptadas y/o medidas judiciales en medio abierto, con el objetivo de su integración
social y laboral.
- Programas de seguimiento de la intervención, con el objetivo de
consolidación de los logros conseguidos.
Desde la perspectiva de las organizaciones de intervención familiar, la reflexión realizada en estas Jornadas revela que los servicios
humanos son sistemas complejos y abiertos, en interacción con el entorno que define sus metas organizacionales y las legitima o desacredita. De este modo, las organizaciones realizan un trabajo moral en la
medida en que no son ajenas a un contexto social y a un tiempo dados
que definen qué es lo normativo y funcional y qué es lo asocial o
disfuncional.
Pero las organizaciones están formadas por un sistema de profesionales que no es ajeno a las características de la misma organización puesto que ambos mantienen una relación circular por la que se
retroalimentan y se definen mutuamente.
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Los profesionales así se encuentran en una situación de vulnerabilidad derivada de su actividad laboral, por la ambigüedad de las metas
organizacionales, por la implicación emocional que supone y requiere
el trabajo con familias, por la complejidad del objeto y sujeto de la
intervención, por los riesgos y consecuencias que asume en el ejercicio
de esta actividad, etc.
Así, estas aportaciones de las Jornadas plantean algunos de los retos que quedan pendientes para encarar un nuevo camino:
- Vigilancia a los procesos de rigidificación de sus estructuras
organizativas.
- Es urgente establecer mecanismos de evaluación de los resultados
obtenidos.
- Desde esta perspectiva, el trabajo de estas organizaciones debería
pasar de la "actividad silenciosa" a la difusión de sus proyectos y
acciones y del resultado de las mismas.
- Es necesario relativizar las soluciones intentadas y repensarlas desde una postura crítica, especialmente en un momento como el actual donde la mixtura de culturas parece redefinir la construcción
de lo social y por tanto del sistema de valores y creencias.
El Comité Científico de las Jornadas

VJornadas del SI DAR
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Crónica de las V Jornadas del SIDAR. Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red, organizadas
por el Real Patronato sobre Discapacidad.
Mar del Plata (Argentina), 25-27 de octubre de 2001.
El Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en
la Red (SIDAR), del Real Patronato sobre Discapacidad, celebró sus
V Jornadas entre los días 25 y 27 de octubre de 2001 en Mar del Plata
(Argentina) compartiendo la convocatoria con Iberdiscap (II Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad y IV
Congreso Iberoamericano de Comunicación Alternativa y Aumentativa).
Prestó su colaboración técnica y personal la Fundación Telefónica. La
organización técnica fue asumida por Ricardo Koon y por la Fundación
Evolución.
El acto de apertura se realizó conjuntamente con Iberdiscap y en él
hicieron uso de la palabra Demetrio Casado, Presidente de SIDAR,
Luis Campos, Presidente de Iberdiscap, Emmanuelle Gutiérrez, coordinadora de SIDAR, y Rafael Sánchez Montoya, coordinador de
Iberdiscap. Emmanuelle Gutiérrez presentó las V Jornadas SIDAR
recordando que el Seminario se creó en 1997 dentro del programa de
actuaciones del Real Patronato sobre Discapacidad para la mejora de
la comunicación social sobre discapacidad y teniendo en cuenta la creciente importancia de Internet. SIDAR tiene entre sus fines: promover
la buena utilización de la red para todo tipo de asuntos relativos a la
discapacidad, contribuir a la calidad de los contenidos de Internet concernientes a la discapacidad, promover el acceso a la Red por parte de
las personas con discapacidad y potenciar la accesibilidad para quienes estén afectos de limitaciones de uso. Destacó que el Seminario,
además de sus sesiones presenciales y de su participación en los foros
nacionales e internacionales más importantes sobre diseño accesible,
trabaja a lo largo de todo el año organizado en dos áreas: iniciativas y
accesibilidad. El área de accesibilidad cuenta, además, con tres grupos
de interés: Gl o grupo sobre herramientas de edición, navegación y
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evaluación, G2 o grupo de contenidos sobre discapacidad y G3 o grupo
sobre diseño accesible. Todas las iniciativas y toda la información que
se desprende de su trabajo (en forma de documentos, traducciones,
pautas, herramientas, etc.) se encuentra recogida en su página web
www.sidar.org
Seguidamente describió el programa de las Jornadas que incluyeron un tiempo para la reflexión sobre las posibilidades que ofrece Internet
en la gestión de entidades de o para la discapacidad, una sesión dedicada a la web como medio ideal para promocionar la interacción entre
usuarios, de modo que sea verdaderamente un espacio participativo, y
una sesión especial dedicada a medidas gubernamentales para conseguir que los Servicios Públicos sean accesibles. En cuanto a la accesibilidad, se dedicó un tiempo a las metodologías de formación tanto para
autores como para usuarios y otro para hablar sobre los últimos avances en pautas y lenguajes para la accesibilidad. Por último se dedicó un
tiempo a trabajar en talleres en torno a las acciones realizadas y los
proyectos a desarrollar durante el próximo año en los tres grupos de
interés.
Se ofrece una síntesis del Panel ¡."Internet en la Gestión de
Entidades de/o para la Discapacidad"
El primer módulo, "Internet en la gestión de entidades de/o para la
discapacidad", fue moderado por José Félix Sanz Juez, director del
Centro Especial de Empleo Polibea (www.polibea.com') y responsable
de iniciativas dentro del SIDAR. En una breve intervención describió
las estrategias de actuación que está llevando a cabo en la gestión de
Iniciativas en la Red: localización de las mismas, contacto para identificar a los responsables y ofrecerles información sobre SIDAR, clasificación de la iniciativa según el tipo de página, de los temas que aborda, de las deficiencias de las que se preocupa, etc., difusión entre los
medios, los profesionales o personas que pudieran estar interesados en
ese sitio web y revisión de las actuaciones realizadas para constatar
las consecuencias de dicha intervención. Tras pedir la colaboración de
todos a través de los talleres previstos en el programa para el último
día, presentó a los participantes en su módulo, cuyas intervenciones
ocuparían el resto de la mañana y buena parte de la tarde.
Red Solidaria — Fundación Telefónica
Ricardo Gaitán Pacheco, gerente de proyectos para la mejora de
grupos desfavorecidos de la Fundación Telefónica, presentó la página
Red Solidaria (www.risolidaria.org). Comenzó por justificar la creación de este portal por la necesidad de ofrecer infraestructura a las
entidades sin ánimo de lucro englobadas en lo que se llama el tercer
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sector. Se puso en marcha en octubre de 1998 y tiene como objetivos:
difundir las actividades de estas entidades, facilitar las relaciones entre
ellas y favorecer su gestión, mediante la utilización de unas herramientas telemáticas que se ponen a su alcance y sirven para abaratar costes. También se pretende fomentar la participación social en las actividades del tercer sector, ofreciendo para ello un espacio de foro y de
chat con el objeto de facilitar la comunicación y alentar su concurso.
Indicó que se puede participar como entidad promotora o como miembro.
Carlos San Martín, responsable de Red Solidaria en Argentina, resumió muy brevemente y de forma cronológica lo que es la Red Solidaria en Argentina, donde lleva trabajando dos años, desde la conformación del grupo promotor hasta la creación de un boletín de actualidad
social para alrededor de 3.000 asociaciones en Argentina.
AdValens
Posteriormente correspondió presentar la iniciativa AdValens
(www.advalens.com.ar) a Liliana Pantano, asesora, e Ignacio Méndez,
presidente y creador del sitio. Liliana Pantano indicó el hecho de que
este sitio es la conjunción entre el mundo empresarial y los auténticos
protagonistas de la discapacidad, con la idea de promover, hacer conocer, difundir y generar una creciente conectividad.
Por su parte, Ignacio Méndez describió la misión de AdValens como
la de una empresa con fuerte contenido social que, utilizando toda la
técnica de la gestión empresarial moderna y la tecnología informática,
facilita a las personas con discapacidad su desarrollo e integración social y humana. En su descripción del sitio destacó entre otras cosas: la
creación de valor a través de la interacción con las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, el que las personas con
discapacidad tengan prioridad para trabajar en el proyecto y el que se
trate de una iniciativa autofinanciable por medio de los ingresos de
publicidad.
Concluyó con un resumen de los desafíos para el futuro de AdValens,
entre los que citó: superar el punto de equilibrio financiero, alcanzar las
40.000 visitas, autofínanciar el crecimiento, transparentar los mercados, expandir aún más la internacionalización, considerar AdValens
como el referente iberoamericano en el tema de la deficiencia motriz y
facilitar la búsqueda de información por intermedio de desarrollo tecnológico y ordenamiento temático.
Mercadis
Ricardo Gaitán Pacheco retomó la palabra para presentar otra ini-
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ciativa de la F u n d a c i ó n Telefónica, el p r o y e c t o M e r c a d i s
(www.mercadis.com). consistente en un sistema informático, residente en Internet, para el intercambio de información relacionada con el
trabajo y la discapacidad. Su principal objetivo es crear un mercado
laboral para las personas con discapacidad en el que confluyan ofertas
y demandas de empleo y sea posible una respuesta inmediata. El sistema, además, proporciona información de interés a los grupos representativos del proyecto, asociaciones de personas con discapacidad y
empresarios interesados en la contratación de estos trabajadores. El
sistema recoge información útil sobre aspectos laborales, legales, bonificaciones y ventajas de la contratación de personas con discapacidad,
etc. (de interés para las empresas) y sobre cursos de formación, becas
y convocatorias, etc. (de interés para los trabajadores con discapacidad
y las asociaciones).
Mostró el nuevo diseño de la página de Mercadis, explicando las
modificaciones introducidas y realizó una simulación de búsqueda de
empleo, rellenando la ficha destinada a ello. Además, mencionó la labor del Centro de Servicios.
Turismo Accesible
A continuación, Claudio Segovia y Luis Grunewald presentaron la
Fundación Turismo Para Todos. Luis Grunewald explicó que dicha fundación es una institución sin fines de lucro orientada a colaborar en
acciones que permitan aumentar el grado de satisfacción de las personas en la realización de actividades durante el tiempo libre destinado al
turismo y la recreación. Mencionó sus objetivos y actividades y pasó a
mostrar su página web (www.turismoaccesible.com.ar). Una página
que apunta a generar información y servicios para la comunidad buscando una aproximación hacia un turismo para todos, un turismo que
permita la plena integración de todas las personas, incluidas aquéllas
que puedan en el presente o en el futuro tener una minusvalía con el
medio.
Claudio Segovia se centró en los aspectos técnicos relacionados
con la accesibilidad y narró los pasos que tuvieron que ir acometiendo
para cumplir con las pautas del Test de Accesibilidad Bobby. Comentó
que actualmente cumple con todos los requisitos básicos (prioridad 1) y
que se está trabajando para cumplir con la prioridad 2.
Fundación Braille Uruguay
Alejandro Schinca presentó la página de la Fundación Braille Uruguay (www.fbraille.com.uy) que él diseña y actualiza. Comenzó explicando que la razón de ser de la Fundación es la de aportar los apoyos
psicológicos, educativos y técnicos que las personas con deficiencia
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visual necesitan para desarrollar al máximo sus potencialidades y, posteriormente, mencionó los principales servicios que ofrece: imprenta
Braille, libro hablado, atención temprana y rehabilitación visual. Explicó la evolución que ha sufrido la página, desde su origen en 1996 en un
entorno OS, hasta la construcción del sitio en entorno Windows en
1997-1998, y mencionó sus contenidos y características principales.
Por último comunicó como planes de futuro, entre otros, el hacer la
web más interactiva y el acabar con la separación tajante entre el texto
puro y el texto con imagen.
Asociación de Ayuda al Ciego
Una segunda iniciativa sobre deficiencia visual, en esta ocasión en
Argentina, fue presentada por el Dr. Francisco J. Elizalde. La Asociación de Ayuda al Ciego, a la que pertenece, tiene casi cuarenta años de
historia y se dedica a la rehabilitación de personas con deficiencia visual. Ofrece formación laboral y se está ultimando un Centro de Día y
un hogar. Durante su exposición hizo hincapié en la utilidad que pueden
tener la Informática e Internet como salida laboral y mostró varios
casos de personas a los que la formación recibida les permitió encontrar un puesto de trabajo. Finalmente describió su página web
(www.asac.org.ar). explicando todo lo que se puede encontrar en ella
y la definió como una página básicamente informativa.
Humanfun
Eduardo Horacio Cerván mostró, como último turno de intervención antes del coloquio, la página web de Humanfun, un grupo de consultores universitarios especializados en el Diagnóstico de Funcionalidad,
Valoración y Tratamiento de los estados disfuncionales en las diversas
áreas de la actuación humana. Además de su sitio web
(www.humanfun.com.ar). pretenden promover el uso de la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud) y facilitar la creación de informes de caso (de discapacidad o
simplemente de funcionamiento) utilizando los códigos definidos en ella.
Tras una breve reflexión sobre la Clasificación Internacional, pasó
a navegar por los distintos apartados de la página y a explicar el funcionamiento del programa Clinter, que sirve para crear informes de casos
basados en la nueva Clasificación, imprimirlos o almacenarlos y extraer estadísticas de los casos acumulados. Cerró su intervención con
una serie de conclusiones acerca de la nueva Clasificación.
Alfonso Iglesias
Jorge Galián

316 Simposio: Impacto de la edad en las deficiencias y discapacidades...

Simposio: Impacto de la edad en las deficiencias y discapacidades derivadas. Organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad en el Congreso Internacional Discapacidad y Envejecimiento.
Oviedo, 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2001.
El día 1 de diciembre tuvo lugar un simposio sobre El impacto de
la edad en las deficiencias y discapacidades derivadas, organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad. Esta actividad formó
parte del Congreso Internacional Discapacidad y Envejecimiento,
promovido por la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de
Asturias y organizado por el IMSERSO y la Fundación Asturiana de
Atención a Personas con Discapacidad que se celebró en Oviedo, en
el Auditorio del Palacio de Congresos Príncipe Felipe, durante los días
28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre.
El incremento progresivo de la población de personas con
discapacidad que llegan a alcanzar edades avanzadas es paralelo al
envejecimiento demográfico, derivado de los avances e innovaciones
en las ciencias de la salud y en la mejora de las condiciones de vida.
Como consecuencia del envejecimiento, las personas con discapacidad
presentan una serie de necesidades adicionales, que van a modificar su
situación anterior, añadiendo mayores complejidades.
Consciente de las repercusiones sociales y sanitarias de este hecho, el Real Patronato sobre Discapacidad ha organizado o ha colaborado en la organización de diferentes actividades relacionadas con este
tema. El Simposio fue coordinado por el Dr. Jesús Flórez Beledo, del
Departamento de Fisiología y Farmacología de la Universidad de
Cantabria. Constó de tres intervenciones a cargo de la Dra. Ana Águila Maturana, quien expuso una serie de consideraciones sobre el síndrome post-polio; el Dr. José Mendoza Sarmiento, quien habló sobre el
impacto de la edad en las personas con lesión medular y el Dr. Jesús
Flórez, quien se refirió al impacto en personas con Síndrome de Down.
POLIBEA
Nota: En el próximo número se publicarán las conclusiones.
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III Jornadas del Mediterráneo sobre Voluntariado Voluntariado y Personas Mayores.
Valencia, 12, 13 y 14 de marzo de 2002.

La Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana organiza las III Jornadas del Mediterráneo sobre
Voluntariado que este año se dedican a «Voluntariado y Personas Mayores». Las Jornadas se celebrarán en Valencia los próximos días 12 a
14 de marzo de 2002 contando con la presencia de D. Aurelio Fernández,
Comisario del Comité Organizador de la // Asamblea Mundial del
Envejecimiento, expertos, representantes del mundo asociativo y del
voluntariado. Las conclusiones se aportarán a los trabajos de la Asamblea Mundial.
Más información en:
Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Fuencaliente, 1
46023 Valencia
Tel. 96 330 1109
Fax 96 330 61 11
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Congreso Europeo sobre las Personas con Discapacidad.
Madrid, 20-23 de marzo de 2002.

Del 20 al 23 de marzo de 2002, en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se celebrará en Madrid la primera edición del Congreso Europeo sobre las Personas con
Discapacidad. Promovido por la Fundación Luis Vives, la Fundación
ONCE, y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, contando con el apoyo y asesoramiento del Foro Europeo de la Discapacidad
(EDF). Durante estos cuatro días más de cuatrocientos participantes
representantes de todos los sectores sociales, procedentes de diferentes países europeos e iberoamericanos, se darán cita en la capital de
España. El Congreso sobre las Personas con Discapacidad nace con
el objetivo de servir de foro de análisis, debate, propuesta e impulso de
nuevas políticas comunitarias que permitan promover un nuevo modelo
de plena inclusión social de las personas con discapacidad en Europa.
En este contexto se enmarcará la "Declaración de Madrid", manifiesto de carácter político, en el que se van a incluir propuestas legislativas,
políticas y de acción para el año 2003, fecha en la que se celebrará el
"Año Europeo de las Personas con Discapacidad". El Congreso contará tanto con la presencia del movimiento asociativo de personas con
discapacidad en Europa, como con la participación de representantes
de las administraciones públicas de los Estados miembros, de los países candidatos, de las instituciones comunitarias, de las asociaciones
empresariales y sindicales y de otros agentes sociales, cuya colaboración y compromiso es imprescindible para que las personas con
discapacidad consigan una verdadera integración social. Más información, incluyendo los documentos de las sesiones de trabajo, se puede
encontrar en www.disabilityeuropeancongress.org.

IV Congreso de Escuelas de Trabajo Social

319

IV Congreso de Escuelas de Trabajo Social Los desafíos de
la violencia. Compromisos del Trabajo Social por una sociedad
más justa.
Alicante, 24, 25 y 26 de abril de 2002.
La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Alicante ha asumido la responsabilidad de organizar el IV Congreso de Escuelas de
Trabajo Social en el año 2002, continuando así la tarea de dotar a nuestras Escuelas de un foro para el encuentro y el debate científico. En
esta ocasión, pretendemos encarar un problema de gran envergadura
que con frecuencia enfrentamos en el ámbito profesional sin disponer
de las herramientas suficientes. Hemos decidido abordarlo en el Congreso porque creemos que la violencia, y especialmente algunas manifestaciones de la violencia, forman parte de las preocupaciones más
urgentes de muchos profesores y profesionales. En atención a todo
ello, el Congreso se propone los siguientes objetivos:
- Generar una reflexión teórica, necesariamente interdisciplinar, sobre la violencia en general y, más en concreto, sobre aquellas manifestaciones de la violencia que con mayor frecuencia se producen
en el campo del Trabajo Social
- Proponer, para su incorporación al Trabajo Social, modelos de intervención e instrumentos, desarrollados en otras disciplinas, para la
prevención y el tratamiento de la violencia.
- Abrir tanto la enseñanza como la práctica del Trabajo Social a nuevas preocupaciones que surgen de la dinámica social y ofrecer respuestas desde nuestra perspectiva profesional y disciplinar.
La estructura del Programa trata de responder a estos objetivos y
de establecer el marco para el debate abierto de todas las cuestiones.
Por ello, además de un número reducido de ponencias, se ha previsto la
organización de mesas redondas, moderadas por especialistas en cada
materia. Las mesas contarán con la presencia de los responsables de
las comunicaciones que se presenten al Congreso y que, a criterio de
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los organizadores, sean de interés más relevante. El criterio para el
diseño de las mesas y la elección de los especialistas ha sido el aunar la
reflexión teórica más amplia con las experiencias concretas de intervención más novedosas.
El Congreso será además ocasión para el encuentro de los directores de Escuelas de Trabajo Social, cuya cooperación está produciendo
tantas iniciativas de interés. Además, los profesores de las áreas de
conocimiento implicadas en la docencia de las Escuelas de Trabajo
Social han sido invitados a debatir sobre sus aportaciones respectivas a
la Diplomatura. Finalmente, tanto los profesionales del Trabajo Social
como los alumnos tendrán ocasión en el Congreso para el intercambio
y el debate.
Más información en:
www.ua.es/centros/trabaiosocial/index.htm.

