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Editorial

Participamos como voluntarios junto al Delegado del Gobierno, Juan Carlos
Fulgencio; la Jefa Provincial de Tráfico de Valencia, Pilar Fúnez; y el Teniente
Coronel Javier Sánchez Ferragut.

Por undécimo año, distintos voluntarios de la Federación Nacional ASPAYM
hemos estado presentes en algunos de los controles diarios de la Dirección General
de Tráfico. Nuestra misión es dar una visión real de las consecuencias que puede tener un
accidente de tráfico que, en nuestro caso, se traduce en una lesión medular u otro tipo de
discapacidad física irreversible.
Este año, l a campaña que organiza nuestra Federación Nacional junto a la DGT se centra en
las distracciones al volante. En la Comunidad Valenciana, han colaborado socios de
Valencia y Castellón y la respuesta que hemos recibido por parte de los conductores ha
sido positiva.
En Valencia acudieron tres de los miembros de nuestra Junta Directiva: Pepe Balaguer
(presidente), José Enrique Cezón (Vocal) y Paco Flo rentino (Vocal), todos ellos con lesión
medular a causa de un accidente de tráfico. "Damos una imagen de lo que ocurre cuando
tenemos una lesión medular, que es una lesión muy grave y que la arrastras toda la vida",
explicó Paco Florentino a una de las conductoras multadas por haber cometido una
infracción.
Nuestro presidente, Pepe Balaguer, fue el encargado de atender a los medios de
comunicación que cubrían el evento y dijo que "en un segundo puedes pasar de caminar a
ir sentado en una silla de ruedas y todo lo demás que conlleva la lesión medular. No es
solamente lo que veis, hay más".
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Editorial
Como
con el apoyo y la
S E P T E Mcada
B E R 2año,
0 2 0 , Icontamos
SSUE 1
presencia de la Delegación del Gobierno. El
delegado, Juan Carlos Fulgencio, conversó
con nosotros para conocer de primera mano
nuestras necesidades y nuestra situación. Al
igual que la nueva Jefa Provincial de Tráfico,
Pilar Fúnez; y el equipo de la Guardia Civil
presente en el acto.
Por otra parte, en Castellón estuvo
colaborando nuestro compañero Vicent e
Segarra. Él estuvo acompañado y arropado
por la Subdelegada del Gobierno en
Castellón, Soledad Ten así como por la
Directora General Provincial de la Guardia
Civil, Mercedes Peris. "Es un acto en el que
participamos todos los años y tiene mucho
reconocimiento por parte de la Guardia Civil
y de las autoridades. Yo me he sentido muy
bien trabajando con ellos", nos transmitió
Segarra.
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THE VOICE

Actualidad
Por parte de ASPAYM
CV estuvimos
representados por el
Gerente, Vicente
Balaguer; la Trabajadora
Social, Raquel
Rodríguez; y Mª Jesús
Navarro y Pepe Balaguer
como miembros de
nuestra Junta Directiva
(Secretaria y Presidente,
respectivamente)

En el acto de inauguración, que contó con la participación de la secretaria de Estado de Servicios Sociales,
María Pilar Díaz, se agradeció la labor de la Federación Nacional ASPAYM y sus diferentes asociaciones
regionales, en su tarea de concienciación. “Son quienes ponen cara a las cifras de accidentes que todas las
semanas registramos” afirmó la secretaria de Estados Sociales. Además, subrayó: “A pesar de que las
políticas de discapacidad son muy agradecidas, todavía debemos continuar trabajando para humanizar a
la sociedad y dar valor a la concienciación que sigue siendo tan necesaria”.
El mensaje por parte de la Dirección General de Tráfico, no obstante, es más cauteloso. “En los últimos
años se aprecia un ligero repunte en los accidentes de tráfico. Pareciera que el mensaje se ha diluido un
poco” subrayó María Lidón, subdirectora de la DGT.
Las principales peticiones durante el Congreso se centraron en la atención a los afectados en
accidentes de tráfico, tanto conductores como peatones, y la polémica existente a la hora de
obtener los informes de atestados por parte de las administraciones locales, que actualmente
gravan estos informes con unas tasas diferentes en relación a la administración a la que
pertenezcan.
Los ponentes reclamaron mayor implicación de las autoridades a la hora de prevenir y garantizar
la seguridad de las personas con discapacidad en un entorno de movilidad, ya de por sí dificultada
por las barreras arquitectónicas y la falta de concienciación de la población general a la hora de
generar obstáculos móviles.
Luis Cayo, presidente de CERMI Estatal, reclama “el ser tenidos en cuenta por parte de los legisladores,
puesto que, a pesar de los avances en la lucha, en ocasiones parece que no ha servido”. Además, puso en
evidencia la incoherencia de algunas situaciones a la hora de gestionar las consecuencias de un accidente
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Actualidad
"Un exceso de velocidad me
llevó a sufrir un grave
accidente de moto. Salvé la
vida por ir bien equipado
con casco, botas y mono.
Aún así, ese día mi vida y
la de la gente más cercana
de mi entorno dio un giro
de 180º".
José Enrique Cezón
Vocal de ASPAYM CV
de tráfico, que en ocasiones vulneran los principios de accesibilidad e inclusión y dificultan los trámites
burocráticos a los que están sujetas las personas afectadas por un accidente, independientemente de su
participación en el mismo. Además, afirmó que, en la lucha por la inclusión y la seguridad vial, “las
personas con discapacidad no somos elementos perturbadores, sino ciudadanos de pleno derecho, como
todos, que podemos colaborar en la mejora, inclusión y adaptabilidad del sistema”.
Esta edición ha contado con un programa variado y la participación de ponentes de la administración
pública como el director general de Atención a Personas con Discapacidad, de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, D. Jorge Jiménez Cisneros Bailly-Baillère, o la secretaria de
Estado de Servicios Sociales, Dña. María Pilar Díaz López; de entidades dedicadas a la seguridad vial como
la Fundación Comisariado Europeo del Automóvil (D. Fernando González Iturbe) o la Asociación Mutua
Motera (D. Juan Manuel Reyes Martínez); y de empresas relacionadas con el mundo del transporte y la
discapacidad (Ford España, con su presidente D. Jesús Alonso García; Rehatrans, Guidosimplex y otros
expertos en adaptaciones de vehículos).
Esta cuarta edición y la participación de diferentes perfiles en el Congreso ponen en evidencia la
idoneidad del foro para tratar el asunto de la seguridad vial y la discapacidad, como enfoque común para
seguir avanzando. El evento está coorganizado por el Real Patronato sobre la Discapacidad y la
Federación Nacional ASPAYM. En él, las entidades del Tercer Sector tienen la oportunidad de
manifestar los principales obstáculos e impedimentos que, a pesar de los reconocidos esfuerzos de
la administración pública, todavía aparecen en el día a día de las personas con discapacidad.
Para finalizar, D. José Ramón del Pino Gómez, presidente de la Federación Nacional ASPAYM, agradeció
la participación de ponentes, moderadores y asistentes; a los patrocinadores que año tras año colaboran
en la organización del Congreso y a las entidades y a la administración pública por su presencia.
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Publicidad

ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO
PRESENTA

SÚPERCHEF
Sábado 17 de noviembre de 2018

El primer concurso
de cocina en
silla de ruedas
Colaboran:

Patrocinan:
¿Dónde? En Valencia Club de Cocina. Pza. San Felipe Neri, 6 (Valencia).

PLAZAS LIMITADAS
Inscríbete en Ortopedias del Mediterráneo o en Aspaym.

Publicidad

Cada día son más los vehículos y dispositivos

A la hora de plantearse la adquisición de uno

eléctricos que circulan por nuestros pueblos y

de estos dispositivos deberán tenerse en

ciudades; la última moda tras los segways son

cuenta aspectos como el tamaño, que muchas

los patines y plataformas rodantes utilizados

veces viene determinado por la capacidad del

por los más jóvenes pero estos nuevos medios

ascensor donde vivimos salvo que

de transporte han de convivir con otros

dispongamos de otro lugar en donde

sistemas, también muy difundidos, utilizados

guardarlo; también la autonomía que vendrá

por las personas con movilidad reducida; los

determinada por el amperaje de las baterías y

scooters eléctricos. Estos vehículos utilizados

que influirá en lo lejos que podemos ir; el

normalmente por gente mayor con una

tipo de neumáticos es ot ro aspecto

capacidad para deambular limitada, no han

interesante pues en función del tipo de

dejado de evolucionar desde que vieron la luz

terreno por el que solamos circular pueden

por primea vez; en la actualidad la oferta es

convenir neumáticos macizos o hinchables

variadísima así como sus prestaciones.

así como amortiguación en las ruedas.

La variedad de accesorios también es amplísima de tal forma que cuando vemos los catálogos
a la hora de configurar nuestro scooter, estos pueden alcanzar casi tanto valor económico
como el vehículo en sí. De entrada debemos decidirnos por un scooter de tres o cuatro ruedas,
podemos optar por un modelo plegable ideal para viajes dado su reducido tamaño, también
cabe la posibilidad de inclinarnos por un modelo reducido desmontable, elegir el color en
algunos modelos a veces se convierte en un verdadero dilema y luego están los pequeños
accesorios: retrovisores, cinturón, porta bastones, suspensión en el asiento, maletero con
cierre (normalmente llevan cesta), porta vasos, conexión USB, soporte para el celular,
parabrisas, funda de protección, etc…
En ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO ponemos a tú disposición nuestra experiencia y
te ayudamos a elegir la mejor opción en función de tus necesidades; pásate por nuestros
establecimientos y pídenos información, te asesoraremos sin ningún compromiso.
Te esperamos.

Actualidad

Los próximos 26, 27 y 28 de octubre, en el Hotel Suitopia de Calpe (Alicante), tendrá lugar la novena
edición de las Jornadas de Sexualidad que organizamos. Se encuentran disponibles un total de 15
habitaciones, de las cuales 8 son adaptadas para usuarios de silla de ruedas y 7 accesibles para socios
que puedan ponerse de pie. Las habitaciones incluyen pensión completa y se adjudicaran por orden de
solicitud. Se priorizarán las solicitudes de asociados que no hayan participado anteriormente
en esta actividad el pasado año, por lo que rogamos la máxima urgencia en llamar para poder
reservar la plaza.
El precio es de 165€ por pareja el fin de semana completo. Incluye alojamiento de dos noches en
habitación doble (cena del viernes, pensión completa del sábado y desayuno del domingo). Las
inscripciones se realizarán por riguroso orden de llamada. Una vez se os confirme que tenéis la plaza
asignada, deberéis hacer el ingreso, nunca antes. El plazo para inscribirse acaba el 22 de octubre.
Podéis llamar a nuestra sede 96 366 49 02 / 663 90 74 31 o mandar un mail a info@aspaymcv.com
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Actualidad

¿

Cuando concluyó el taller, éstos fueron
algunos de los comentarios y valoraciones
por parte de nuestros socios/as
participantes:
Los socios/as de ASPAYM CV han tenido la
oportunidad de participar en un Taller de
Sexualidad organizado por la asociación
Sexualidad Funcional. Una muy grata
experiencia que sirve, tanto a nivel
individual como de pareja, para compartir

- "Enriquece mi relación con mi pareja".
- "Es una forma de compartir situaciones,
dudas y experiencias con los demás que
están en tu misma situación".
- "Deberíamos hacer un taller como éstos al
mes, se queda en poco y es muy útil".

experiencias, resolver dudas, aprender,
deshinibirse, relajarse y querer tener una
vida sexual sincera y plena, a pesar de
tener una lesión medular u otra
discapacidad física. Impartieron el taller la
sexóloga Charo Ricart, acompañada por
Dimitri Zorzos, ambos cofundadores de
Sexualidad Funcional. El objetivo era
hablar con naturalidad sobre sexo y de
cómo lo siente cada persona.

Revista ASPAYM CV - 11 - Octubre 2018

Publicidad

Publicidad

Actualidad

Con el objetivo de mejorar los
servicios sanitarios y estudiar la
situación de las personas con
lesión medular, nuestra enfermera
Eva García os solicita que rellenéis
esta encuesta.

La podéis enviar a su correo
consultaenfermeria@aspaymcv.co
m, traerla a nuestra sede en mano
o enviarla por correo a nuestra
dirección postal C/ Fresas, 10 (bajo
3 izquierda) de Valencia.

departments, teams, and
individuals and recognizing their
most recent achievements. You can
even invite more sociable aspects
ialso motivate your employees to
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Ella puede
decidir
lo que hará
con su tiempo

Para controlar y predecir
la evacuación intestinal
El estreñimiento y la incontinencia fecal
pueden tener un impacto significativo en
la calidad de vida impidiendo realizar
actividades diarias. Peristeen le puede ayudar
a superar estas circunstancias. Peristeen es una
alternativa muy eficaz y muy documentada1.
Es un sistema de evacuación intestinal para el
manejo del intestino y la incontinencia fecal.
Utilizar Peristeen de forma rutinaria, permitirá
decidir dónde y cuándo realizar la evacuación
intestinal.
1: Christensen P, et al. Gastroenterology 2006; 131:738-747

Todos los derechos reservados por Coloplast Productos Médicos, S. A.
Condesa de Venadito 5, 4ª planta - 28027 Madrid. España. www.coloplast.es
Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © 2018/07

Actualidad

Aplicación de las neuronas
espejo en neurorrehabilitación
Sin duda existe un antes y un después desde que en

Dicha terapia se centra en el aprendizaje del

el año 1996 Giacomo Rizzolatti y su equipo se

movimiento a través de la observación de imágenes

encontraran con un nuevo tejido neuronal al que le

de tareas motoras y una posterior práctica. De esta

pondrían el nombre de neuronas espejo. Dichas

forma presentamos al paciente una serie de videos o

células se activaban cuando una persona observa a

fotografías de modelos realizando actividades como

otra realizar señales con las manos, cara y

abrir una botella, pasar el periódico o beber. Estas

diferentes partes del cuerpo, pero la mayor

actividades pueden ser seleccionadas según el valor

respuesta sucedía cuando la mano interactuaba con

otorgado por el paciente, impactando directamente

objetos. Rizzolatti asoció esta activación con una

en la vida diaria de los pacientes. Fu y su equipo

preparación motora, puesto que cuando un sujeto

encontraron mejorías en el desempeño de las

observaba una acción, de forma automática el

actividades de la vida diaria cuando se combina la

sistema espejo empezaba a activarse incrementando

terapia de observación acción con la terapia

la función neuronal de diferentes áreas del cerebro

convencional (6). La terapia de observación acción

preparándose para realizar la misma acción.

podría mejorar las funciones motoras en pacientes

Gracias a las propiedades de este sistema, la

con enfermedades de origen neurológico como el

introducción de técnicas que consiguieran activar

Parkinson o accidentes cerebrovasculares así como

estas neuronas dentro del campo de la

de origen ortopédico.

rehabilitación era solo cuestión de tiempo. Dos

La rehabilitación del paciente de origen

años después Vilayanur Ramachandran desarrollaría

neurológico, en la actualidad, pasa por fomentar la

la terapia con espejos centrándose en el dolor del

neuroplasticidad utilizando las neuronas espejo

miembro fantasma.

para cebar el sistema y favorecer el aprendizaje

Actualmente la terapia de espejo es

motor.

ampliamente utilizada en el campo de la

Además los terapeutas ocupacionales debemos

neurorrehabilitación y empieza a abrirse un

de explorar nuevos métodos que trasladen las

campo en las lesiones musculoesqueléticas. Tras

mejoras funcionales del miembro superior en

20 años de la aplicación de la técnica en pacientes

un aumento de la autonomía de nuestros

con accidente cerebrovasculares, la ciencia avala

usuarios. La terapia de observación acción pude

la aplicación de la técnica con un nivel de

ser una gran herramienta dentro de la atención

evidencia 1a para mejorar la independencia

a los pacientes, que debemos seguir explorando

funcional, mientras que le otorga un nivel 1b para

e investigando dando continuidad a los

tratar la activación, función y reparación motora del

descubrimientos realizados por Rizzolatti.

miembro superior así como la función
sensoriomotora en estados subagudos. Por otro
lado, la aplicación de la terapia de espejo estaría
indicada en la fase aguda en todos los casos,
mientras que en la fase subaguda y crónica cuando
no exista movimiento en la mano con o sin
presencia de espasticidad. Pese al gran potencial

Miguel Blasco Giménez.

que presenta la técnica, ésta no ha demostrado que
sea mejor que la terapia ocupacional convencional

Terapeuta ocupacional

para mejorar las actividades de la vida diaria.
Sin embargo existen nuevas formas de estimular las
neuronas espejo, un ejemplo es la terapia de

Máster en terapia ocupacional basada en la evidencia
del miembro superior

observación acción.

Especialista en terapia de la mano
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MÁS TIEMPO
PARA LA VIDA
wellspect.es

73290-ES-1806 © 2018 WELLSPECT. All rights reserved.

En Wellspect nos esforzamos apasionadamente por mejorar la vida de las personas.
Ofrecemos soluciones inteligentes para el control de la vejiga y el intestino, soluciones
seguras para el cuerpo y para el medio ambiente. Nuestros productos apoyan las funciones naturales del cuerpo, sin medicación, proporcionando la independencia
y la confianza que todos necesitamos para explorar la vida que queremos vivir, en
los lugares donde queremos vivirla. Con más de 30 años de experiencia, Wellspect se
dedica a hacer una diferencia real ahora y para las generaciones venideras.
Wellspect. A real difference.

Actualidad

El evento contará con la
participación especial de
nuestro Club 3 RodesASPAYM CV, que irán por
la calle introduciendo en la
Como acto de concienciación

aplicación móvil TUR4all

ciudadana en torno al

datos sobre la accesibilidad

Turismo Accesible PREDIF

de los establecimientos

celebrará una Fiesta TUR4all

turísticos de la ciudad.

el viernes 19 de octubre, en

El objetivo es valorar entre

la ciudad de Valencia, de

todos establecimientos y su

11:00 h a 14:00 h en la Plaza

accesibilidad y que nos

del Ayuntamiento de

sirvan de guía y queden

Valencia, evento que contará

registrados en la aplicación.

con la colaboración del

Al finalizar el acto, habrá una

Ayuntamiento de Valencia y

actuación de baile adaptado,

de Turisme Comunitat

piano, circo, para todos los

Valenciana.

asistentes.
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Actualidad

Los días 20 y 21 de octubre (en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias)
tienes una cita en la Mostra de
Turisme de la Comunitat Valenciana
donde encontrarás propuestas para
disfrutar de la cultura, la
gastronomía, las fiestas, la
naturaleza, la aventura, la
montaña, el entorno rural,
itinerarios, el patrimonio… y por
supuesto también vacaciones para
desconectar y disfrutar del estilo de
v i d a m e d i t er r á n e o e n l a c o s t a d e l a
Comunitat Valenciana.
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En Hollister basamos, desde hace más de
95 años, nuestro trabajo en un sólido principio de
innovación a través de iniciativas y proyectos que
reviertan en productos y servicios que ayuden a
los profesionales sanitarios a conseguir que la
vida de los pacientes resulte más digna y gratificante.
Nuestros pilares de investigación y desarrollo, no solo están enfocados a la mejora de la
calidad de vida de las personas a través del sondaje del futuro, sino a cuidar también nuestro compromiso con el entorno para garantizar un impacto
positivo tanto en el presente de nuestra sociedad
como en su futuro y en el del medio ambiente.
En Hollister centramos nuestros esfuerzos
en desarrollar nuevas tecnologías que den solución a las necesidades expresadas por nuestros
usuarios y su entorno. Cuidamos los detalles día
a día, así vamos dibujando juntos el sondaje del
futuro.

Las Personas Primero.
ANUNCIO ASPAYM 2018 MARZO.indd 1

28/06/2018 15:59:05

Publicidad

¿Ya sabes qué es la vaporfilia?
¿Conoces el sondaje del futuro?

ANUNCIO ASPAYM 2018 MARZO.indd 2

28/06/2018 15:59:07

Actualidad

ASPAYM CV FUE CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA AGENCIA VALENCIANA DE IGUALDAD EN
LA DIVERSIDAD DE LA GENERALITAT VALENCIANA A UNA
JORNADA DE TRABAJO QUE TUVO LUGAR EL 20 DE
SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE
OCTUBRE DENTRO DEL PROGRAMA SOBRE LA ESTRATEGIA
VALENCIANA POR LA IGUALDAD DE TRATO, LA NO
DISCRIMINACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE
ODIO. JUNTO CON OTRAS ASOCIACIONES ASPAYM CV
PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN SECTORIAL PARA PERSONAS
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y DENTRO DE ELLAS PARA
EL COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

El objetivo de estas reuniones es la

Accesibilidad cognitiva: muchos servicios no

elaboración de un documento interno de

están adaptados para que todas las personas

trabajo que sirva, conjuntamente a los que se

puedan orientarse y hacer un uso normalizado

generen en el resto de las sesiones sectoriales

de los mismos, por deficiencia en las

de otros colectivos, para avanzar en el

señaléticas, falta de pictogramas claros,

contenido global de las medidas a

planos de difícil comprensión, etc...

implementar dicha estrategia.

- Accesibilidad en la comunicación: existen

En primer lugar, se propuso a los asistentes

muchos eventos y actos en los cuales los

que aportaran una percepción inicial de las

medios comunicación carecen de

principales situaciones discriminatorias a las

subtitulaciones u otros medios alternativos.

que se ven sometidas las personas con

Hay una gran brecha digital entre el colectivo

discapacidad. Según datos aportados por la

de discapacidad que no puede acceder a

Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas,

medios telemáticos ya sea para información o

a nivel nacional hay un 17% de las denuncias

realización de trámites digitales.

por discriminación que corresponden a

- Accesibilidad actitudinal: falta de

colectivos de personas con discapacidad. En la

interiorización de la accesibilidad como un

Comunidad Valenciana este porcentaje se

derecho universal, que debe estar presente y

eleva al 35%. Tomando estos datos como

de forma continua. No se potencia una imagen

punto de partida se elaboró una relación de

positiva de la accesibilidad que acaba siendo

posibles situaciones de discriminación según

para todos y se plantea la discapacidad como

el siguiente listado:

un problema.

- Accesibilidad física: todavía es patente la

- Accesibilidad en el ámbito laboral:

existencia de barreras arquitectónicas que

dificultad de acceso a puestos de trabajo y

impiden o dificultan el acceso a edificios

posterior mantenimiento de estos. Diferencia

públicos y privados de los colectivos con

de condiciones laborales. Muchos Centros

discapacidad. Además, este concepto de

Especiales de Ocupación no están integrados

accesibilidad debe ser universal y para todos,

dentro de las empresas “ordinarias”, con

es decir, habiendo edificios accesibles es

salarios más bajos que los convenios laborales

discriminatoria la existencia de accesos

y en algunos casos acaban siendo un espacio

específicos para personas con discapacidad.

de trabajo “para siempre” en lugar de servir
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como puente de acceso e inserción al entorno

Una vez realizado un diagnóstico inicial sobre

laboral general. En las empresas ordinarias

las diferentes situaciones de discriminación,

hay también una falta de accesibilidad, los

se planteó la exposición de acciones que

puestos de trabajo no están adaptados y

actualmente se encuentran en marcha:

además no hay una voluntad y sensibilidad al

- Se ha elaborado el Decreto de Educación

respecto, por tanto, no se contratan personas

Inclusiva a falta de su desarrollo.

con discapacidad.

- En algunos centros educativos existen

- Accesibilidad en el ámbito educativo: a

programas de mediadores (especialmente en

parte de las barreras físicas, cognitivas,

secundaria), para solucionar problemas.

comunicativas y actitudinales, existe violencia

- Existen convenios entre sindicatos y

en el ámbito escolar, las personas con

entidades para la mejora de la accesibilidad y

discapacidad son muy susceptibles de sufrir

la realización de acciones de sensibilización.

acoso. La educación debe ser inclusiva y es la

- Las entidades y asociaciones

base del camino hacia la normalidad.

desarrollamos campañas de sensibilización

- En el ámbito de la afectividad: no todo el

y se potencia la realización de actividades

mundo sabe y está formado para tratar a las

inclusivas como baile, yoga, talleres de

personas con discapacidad, existe un

sexualidad, etc.… como es el caso de

desconocimiento muy grande que acaba

ASPAYM CV.

generando prejuicios y rechazo.

- Se realizan algunas ferias de Ocupación y

- Rechazo social en establecimientos

Empleo.

públicos (especialmente en espacios de ocio):

- Existe un plan de revisión para evaluar la

en la utilización de servicios de ocio suele

accesibilidad de los edificios públicos y su

haber una falta de sensibilidad y rechazo en

adaptación (por ejemplo, los Juzgados del

determinados locales cuando acceden a los

Fórum de Justicia y Discapacidad o el Hospital

mismos, personas con discapacidad tanto

La Fe).

física como cognitiva. También hay una falta

- Se han puesto en marcha ayudas a entidades

de sensibilización, por ejemplo, en respetar

locales para la modificación y adaptación de

las plazas adaptadas de aparcamiento.

los edificios públicos.

- Ámbito sanitario: a parte de las barreras
físicas, cognitivas, etc.… hay problemas con el
desarrollo del procedimiento y
consentimiento informado en casos de
discapacidad intelectual.
-Ámbito económico: para los colectivos de
discapacidad, todo suele ser más caro, por
ejemplo, la utilización del servicio de taxi.
- Dificultad en la participación política,
social y cultural. Por ejemplo, el derecho a
voto.
- Se realiza muy poca denuncia, no es fácil
denunciar, es una situación muchas veces
incómoda para el denunciante y además existe
una falta de información y adaptación de esta.
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