
AA LL TT OO   GG UU AA DD II AA NN AA   
Convenio

La asociación Alto Guadiana Man-
cha ha firmado un convenio con Ore-
tania Ciudad Real con el fin de finan-
ciar su proyecto de adquisición e ins-
talación de placas solares fotovoltai-
cas en el Centro de Atención a Per-
sonas con Discapacidad Física “Vicente 
Aranda”, ubicado en Daimiel.

“El Paraguas” nombrado mejor 
corto manchego del festival 
Charcajada Film

Septiembre 2022 
Número 51

EJEMPLAR  
GRATUITO

OO RREE TT AANNIIAA   CCRR  
Festival Denia

El cortometraje producido por Ore-
tania CR y Aeterna Producciones “El 
Paraguas”  ha sido seleccionado para 
11ª edición del  RIURAU Film Festival, 
donde se proyectará el próximo día 2 
de septiembre en la sede de Gran Riu-
rau de Jesús Pobre junto a otros 6 cor-
tos encuadrados en la sección Ficción 
a partir de las 21:30.

PPAATTRROONNAATTOO  DDEE  
DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
Asociaciones

En nuestra sección especial de 
noticias de las asociaciones pertene-
cientes al Patronato Municipal de Per-
sonas con Discapacidad (a partir de la 
pág.14), tendremos noticias organi-
zadas por propio patronato y de Aso-
ciaciones.

OORREETTAANNIIAA    
Proyecto Ciudad Real

Oretania CR pondrá en marcha un 
proyecto financiado por la Concejalía 
de Acción Social del Ayuntamiento de 
Ciudad Real que consistirá en pro-
mover una imagen del colectivo de 
personas con discapacidad, sin este-
reotipos, que facilite la inclusión me-
diante campañas de difusión, visibili-
zación y sensibilización.

AA   TT UU   LL AA DD OO   
Atención Temprana

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
inauguró en la Asociación “A tu Lado” 
ubicado en Villarrubia de los Ojos (Ciu-
dad Real), un servicio de Atención 
Temprana que prestará apoyo a las fa-
milias con niños menores de 6 años en 
riesgo de presentar dificultades de de-
sarrollo

El cortometraje dirigido por Chris-
topher Sánchez y producido por Oreta-
nia Ciudad Real “El Paraguas” ha recibi-
do el galardón de mejor cortometraje 
manchego en el Festival Charcajada 
Film Fest de Campillo de Altobuey que 
se celebró del día 5 al 7 de agosto en la 
Casa de la Cultura “Pedro Tinaut” de la 
localidad conquense. 

Se trata del primer premio que reci-
be este cortometraje desde que fuese 
distribuido tras su presentación. Duran-
te este festival se proyectaron un total 
de 27 cortometrajes y al final de este, 
tras la deliberación del jurado y del pro-
pio público se seleccionaron tres gana-
dores. Uno de esos ganadores fue “El Pa-
raguas”. 

El corto producido Oretania CR pre-
tende visibilizar con humor las limita-
ciones y barreras a las que se enfrentan 
las personas con discapacidad en su día 
a día y que muestra una parcela del 
mundo de la ‘discapacidad’ conviviendo 
dentro de otro mundo superior al que lla-
mamos ‘normalidad’.  

Los otros dos cortometrajes premia-
dos fueron “VECINOOO” del director y 
actor Paco León que fue galardonado 
como mejor cortometraje con 150€,  
por decisión exclusiva del público me-
diante una votación realizada y el cor-
tometraje ‘For Pete's Sake’ de Gerald B. 
Fillmore premiado con 300€.  

Mario Cervantes, gerente y fotógra-
fo en Aeterna Producciones quiso agra-
decer al festival, además de recibir el pre-
mio, el haberles ayudado a “ dar visibi-
lidad a un tema y a un colectivo vulne-
rable como es el de la discapacidad”. Cer-
vantes también expresó su alegría al re-

cibir este premio “cualquier premio que 
recojamos siempre va a ser un honor, 
porque al final es la forma de valorar el 

trabajo tan grande que llevamos ha-
ciendo durante mucho tiempo” explica-
ba el gerente de Aeterna Producciones. 



La justicia ha dado un importante 
respaldo a la igualdad en el ejercicio de 
los derechos laborales de las personas 
con discapacidad gracias a la sentencia 
de un juzgado de lo social que ha con-
denado al Gobierno a indemnizar con 
importante cantidad a una profesora por 
no realizar las obras de accesibilidad en 
el colegio donde trabajaba. 

Una profesora con una discapacidad 
del 33% y perteneciente al país vasco 
obtuvo en 2002 su plaza definitiva en 
un colegio de enseñanza primaria que 
se encuentra en las faldas de un mon-
te, con accesos por pendientes pro-
longadas y sin ascensor, ni rampas me-
cánicas o ningún otro artilugio para ele-
vación de personas. La maestra consi-
guió que se asfaltara el acceso final al 
colegio, se pusiera una barandilla que 
no llegaba hasta el centro y que los di-
rectores de la escuela la dejaran apar-
car a mitad de la cuesta para acceder 
a la escuela. También se le eximió del 
cuidado del patio y acompañar a sus 
alumnos a las excursiones. 

La sentencia reconoce que el Go-
bierno vasco ha vulnerado el derecho de 
la profesora a la integridad física y mo-
ral prevista en el art. 15 de la Consti-
tución Española y condena al Departa-
mento de Educación por discriminación 
indirecta de la trabajadora a través de 
su inacción frente los sucesivos reque-
rimientos de la profesora. La no reali-
zación de obras de accesibilidad en el 
colegio “supone claramente que la tra-
bajadora no pudiera participar en cir-
cunstancias de igualdad en la actividad 
docente por razón de su discapacidad, 
no pudiendo acudir a excursiones pa-

deciendo obviamente un sacrificio ma-
yor” y, según la jueza, “grave en el pro-
pio acceso al centro” para una perso-
na con discapacidad 

Por otro lado, el Instituto de Segu-
ridad y Salud Laboral remitió un re-
querimiento al Departamento de Edu-
cación para que se adecuara el puesto 
de trabajo de la profesora. Los direc-
tores del centro de enseñanza también 
enviaron comunicaciones al responsa-
ble territorial para instalar un ascensor 
para la profesora. Además, el recono-
cimiento médico declaró a la maestra 
apta con restricciones laborales adap-
tativas "siendo necesario que tanto en 
el acceso al centro de trabajo, como en 
el interior del centro se eliminen las ba-
rreras arquitectónicas" y que no reali-
zara tareas que impliquen desplaza-
miento de pesos, o que le obliguen a su-
jeciones, carreras, movimientos bruscos 
y cuidado de patios de recreo 

En la sentencia, la jueza recuerda 
que la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, en relación a las personas con 
discapacidad, obliga al empresario a ga-
rantizar de manera específica la pro-
tección de los trabajadores que sean es-
pecialmente sensibles a los riesgos 
derivados del trabajo. En consonancia 
con lo anterior, la Ley General de Dis-
capacidad recoge en su art. 37 que los 
empresarios están obligados a adoptar 
las medidas adecuadas para la adap-
tación del puesto de trabajo y la acce-
sibilidad de la empresa. 

Por otro lado, la Ley General de De-
rechos de las Personas con Discapaci-
dad y de su Inclusión Social reconoce 
que "las personas con discapacidad tie-

nen derecho al trabajo, en condiciones 
que garanticen la aplicación de los prin-
cipios de igualdad de trato y no discri-
minación". Además, existirá discrimi-
nación directa cuando una persona 
con discapacidad sea tratada de manera 
menos favorable que otra en situación 
análoga por motivo de su discapacidad. 

El pasado 13 de julio se ha publi-
cado en el BOE la Ley 15/2022 Integral 
para la Igualdad de Trato y la No Dis-
criminación, que recuerda que la Cons-
titución reconoce el derecho a la igual-
dad y a la no discriminación. 

Esta Ley, en su art. 6, establece la 
diferenciación entre discriminación di-
recta (aquella en que se encuentra una 
persona o grupo en que se integra y 
que sea, haya sido o pudiera ser trata-
da de manera menos favorable que 
otras en situación análoga o compara-
ble incluyendo la denegación de ajus-
tes razonables a las personas con dis-
capacidad) y la discriminación indirec-
ta (cuando una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros oca-
siona o puede ocasionar a una o varias 
personas una desventaja particular 
con respecto a otras). 

La nueva norma también recoge la 
discriminación por asociación (trato 
discriminatorio por su relación con otra 
persona) o por error (apreciación indi-
recta acerca de las características de la 
persona o personas discriminadas); la 
discriminación múltiple (simultánea o 
consecutiva por dos o más causas) e in-
terseccional (cuando concurren diver-
sas causas, generando una forma es-
pecífica de discriminación); el acoso dis-
criminatorio, la inducción, orden o ins-
trucción de discriminar, las represalias, 
las medidas de acción positiva (dife-
rencias de trato para prevenir, eliminar 
y compensar discriminaciones) y la se-
gregación escolar. Poquito a poco, su-
biendo peldaños 
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Transporte público: 
¿Accesibilidad o 
hermetismo?

Las personas con diversidad fun-
cional somos el principal colectivo 
que padecemos las barreras de los 
transportes públicos. La mayoría de 
las personas que sufrimos algún 
tipo de discapacidad, sea cual sea, 
utilizamos este tipo de transportes 
para realizar nuestros desplaza-
mientos, por lo que, si existe cual-
quier tipo de barrera o impedi-
mento con ellos, esto acabaría pro-
vocándonos un aumento del riesgo 
de exclusión social y vulnerabilidad 
de nuestra independencia en cuan-
to a la movilidad geográfica, un de-
recho fundamental para todas las 
personas. 

En España se han hecho grandes 
avances en accesibilidad y diseño 
universal, para erradicar de una vez 
por todas las barreras de la vida co-
tidiana, promoviendo así entornos, 
productos y servicios accesibles 
que nos beneficien a todas y todos, 

pero sin duda aún queda mucho re-
corrido para garantizar una inclu-
sión y accesibilidad efectiva. 

Muchas de las empresas de 
transporte público aún mantienen 
normas que suscitan la exclusión y 
la falta de accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad, como por 
ejemplo la adquisición anticipada de 
los billetes de autobús para aque-
llas usuarias y usuarios que se en-
cuentren en silla de ruedas, pero 
aquí no termina el problema, ade-
más de adquirir por adelantado los 
billetes, también es necesario y 
obligatorio el aviso del viaje a la 
compañía a través de números de 
teléfonos de cobro o email. Refle-
xionando sobre algunas de estas 
normas me pregunto ¿y si surge un 
plan inesperado, imprevisto o pro-
blema?, ¿qué se debe hacer?, ¿a 
quién recurres? Todos los caminos 
me llevan a la vulneración y viola-

ción de nuestros derechos, ya que 
deberíamos pedir un favor a alguien 
conocido con vehículo propio o 
bien gastarnos un dinero extra en 
otro tipo de transportes con un pre-
cio más elevado. 

Otros problemas que he encon-
trado en este tipo de transporte es 
la falta de conocimiento de ancla-
je de sillas de ruedas en el vehícu-
lo o la simple utilización de las pla-
taformas elevadoras, donde en mu-
chas ocasiones, debido a la frus-
tración y falta de empatía del con-
ductor/a nos culpabilizamos y pen-
samos que el problema somos no-
sotras/os y nuestra condición, cuan-
do en realidad se debería de pres-
tar más atención a la formación del 
uso de dicha maquinaria o el sim-
ple anclaje de la silla de ruedas. 

Hasta ahora, solo hemos habla-

do de los problemas que podemos 
encontrar en un autobús, pero hay 
otros transportes públicos, como 
por ejemplo el avión, el tren, los 
autobuses urbanos, etc. La mayo-
ría de estos poseen muchas barre-
ras, algunas de ellas son pasillos 
estrechos, espacios insuficientes, 
escaleras, desniveles, entre otras. 
Desde mi experiencia, como habéis 
podido comprobar, he puesto hin-
capié en la falta de accesibilidad en 
autobuses, ya que es el medio de 
transporte que utilizo con más fre-
cuencia, pero sin duda, aún con los 
grandes avances en accesibilidad y 
diseño universal, las personas con 
diversidad funcional nos sumergi-
mos en graves problemas de acce-
sibilidad, los cuales vulneran y pi-
sotean nuestros derechos diaria-
mente. 
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La Asociación Alto Guadiana Man-
cha (Ciudad Real) ha formalizado los 
contratos con 14 promotores de la 
comarca, que presentaron sus pro-
yectos en anteriores convocatorias 
de subvenciones con fondos LEA-
DER, y cuya resolución definitiva se 
aprobó en las pasadas reuniones de 
la Junta Directiva del mes de julio 
de manera telemática y conducida 
por su presidente, Pedro Antonio 
Palomo Mata y los técnicos de su 
grupo. 

La Junta Directiva procedió en 
primer lugar la formulación de cuen-
tas anuales del ejercicio 2021 de la 
Asociación, para seguidamente 
acordar la resolución de la convo-
catoria de proyectos productivos 
intermedios (destinada a entida-
des sin ánimo de lucro), conce-
diéndose así  una ayuda de 
23.848,94 euros a Oretania Ciudad 
Real para su proyecto de adquisición 
e instalación de placas solares fo-
tovoltaicas en el Centro de Atención 
a Personas con Discapacidad Física 
“Vicente Aranda”, ubicado en Dai-
miel. 

En la firma en la sede de la aso-
ciación en Daimiel estuvieron pre-
sentes el presidente y el gerente de 
Alto Guadiana Mancha, Pedro An-
tonio Palomo y Agustín Alonso. Esta 
financiación tiene como fin la ins-
talación de placas solares para la 

Residencia Vicente Aranda con vis-
tas a reducir el consumo eléctrico y 
contribuir a la conservación del 
medio ambiente. 

Además de la financiación a Ore-
tania CR, se concedieron ayudas a 
otros 13 proyectos de la comarca di-
vididos en tres apartados: proyectos 

intermedios (asociaciones sin ánimo 
de lucro), proyectos no productivos 
(ayuntamientos) y proyectos pro-
ductivos (empresas y autónomos). 

La Asociación Alto Guadiana firma un 
convenio con Oretania para financiar la 
instalación de placas solares en la 
Residencia Vicente Aranda

Estas subvenciones destinadas a 14 promotores de la comarca serán financiadas con fondos LEADER 
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El Teatro Quijano de Ciudad Real 
acogerá el 14 de octubre una gala 
benéfica organizada por Oretania CR

CLM Activa / CIUDAD REAL 

El próximo 14 de octubre a 
partir de las 20:30 el Teatro 
Quijano de Ciudad Real, ubi-
cado en el Calle Ciruela nº 7, 
acogerá una Gala Benéfica 
organizada por La Federación 
Provincial de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica (ORETANIA 
CIUDAD REAL). En este even-
to los asistentes podrán dis-
frutar de seis actuación a car-
go de los cantantes de copla 
Ana Nagera, ganadora dos 
veces de A Tu Vera, Germán 
Ruiz, Juan Vicente Espinosa, 
Laura García y Alicia, además 
de una actuación de danza en 
silla de ruedas a cargo de Ja-
vier León, profesor de baile. 

En el mes de agosto, se 
dará a conocer donde pueden 
adquirirse las entradas para 
dicho evento, que tendrán un 
precio en forma de donación 
de 8 euros. 
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La contratación de personas con 
discapacidad alcanza su máximo 
histórico en Castilla La Mancha

ABC/ Toledo 

Las últimas cifras oficiales apor-
tadas por el Servicio Público de Em-
pleo Estatal revelan un máximo his-
tórico en la contratación de personas 
con discapacidad, que entre enero y 
julio de 2022 ha alcanzado en Casti-
lla-La-Mancha los 3.567 contratos, un 
18% más que en 2021 y superando 
en un 12% la cifra alcanzadas en 
tiempos prepandemia. 

Este incremento es consecuencia 
de la recuperación económica, tras 
haber dejado atrás la etapa más dura 
de la crisis sanitaria, pero también de 
un paulatino cambio de mentalidad 
en la sociedad y en las empresas, 
propiciado precisamente por la pan-
demia. De este modo, las empresas 
cada vez son más conscientes del ta-
lento que aportan las personas con 
discapacidad, viendo reforzados va-
lores como el sacrificio, la superación 
o el esfuerzo, tan necesarios en una 
sociedad diversa y competitiva. 

Además, la consolidación de la ley 
que exige a las empresas la incor-
poración de personas con discapaci-
dad y la mayor visibilidad de la dis-
capacidad durante los últimos años 
han hecho que el empleo deje de ser 
considerado un anhelo inalcanzable 
o reservado a unos pocos para con-
vertirse en un derecho fundamental 
y en el vehículo por excelencia para 
que las personas con discapacidad al-
cancen sus metas personales. 

«Vivimos el mejor momento para 
abordar la inclusión y para hacer 
efectiva la igualdad de oportunida-
des. Hoy, cuatro décadas después de 
la aprobación de la ley que exige a 
las empresas la incorporación de 
personas con discapacidad, es evi-
dente que su empleo ha avanzado de 
forma espectacular. Sin embargo, 
los retos por delante son aún ma-
yúsculos: la concentración de los 
contratos sigue produciéndose en el 
ámbito protegido (Centros Especiales 
de Empleo), mientras que en las em-
presas ordinarias los trabajadores con 
discapacidad continúan infrarrepre-
sentados, dificultando este hecho la 
normalización. Por otra parte, existe 
un notable gap formativo que exclu-
ye a las personas con discapacidad 
de las posiciones más cualificadas, 

particularmente en el ámbito tecno-
lógico, siendo imprescindible dotar-
les de competencias digitales para 
conectar con los nichos de empleo 
emergentes. Asimismo, resulta esen-
cial estimular su participación en el 
mercado laboral, todavía exigua», se-

ñala Francisco Mesonero, director 
general de la Fundación Adecco. 

En este sentido, y aun habiéndo-
se incrementado la contratación, la 
participación de las personas con dis-
capacidad en el mercado laboral si-
gue siendo deficitaria (34%), lo que 

quiere decir que el 66% de las que 
se encuentra en edad laboral, no tie-
ne empleo ni lo busca. La tasa de ac-
tividad para el resto de la población 
se eleva 42 puntos porcentuales, 
hasta alcanzar el 76%, según la en-
cuesta EPD del INE. 
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SERVIMEDIA/ Toledo 

La Universidad de Castilla-La Mancha 
desarrollará un programa de formación 
para el empleo de jóvenes con discapa-
cidad intelectual en el marco de la sex-
ta convocatoria de ayudas de Fundación 
ONCE, publicada recientemente y dise-
ñada para el curso académico 2022-23. 

La iniciativa, que se lleva a cabo por 
sexto año consecutivo, cuenta con el apo-
yo financiero del Fondo Social Europeo 
(FSE), a través del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil (POEJ), y está dirigi-
da a todas las universidades españolas y 
centros adscritos. 

Completan el programa las madrileñas 
de Alcalá de Henares, Camilo José Cela, 
CEU San Pablo, Complutense, Politécni-
ca, Francisco de Vitoria y Rey Juan Car-
los; las andaluzas de Almería, Granada, 
Jaén, Córdoba, Málaga, Sevilla, Huelva y 
Pablo de Olavide; las valencianas de Ali-
cante, Miguel Hernández y Jaume I; las 
catalanas de Barcelona, Pompeu Fabra, 
Ramón Llull y Rovira i Virgili; las gallegas 
de A Coruña y Vigo; además de la Uni-
versidad Pública de Navarra y la Univer-
sidad de Extremadura. También imparti-
rán cursos la Universidad de Murcia, la 
Universidad Católica de Murcia y las cas-
tellanoleonesas de Salamanca, Vallado-
lid y Burgos. 

Las treinta y dos universidades se-
leccionadas deberán ofrecer cursos que 
proporcionen al alumnado formación 
enfocada a mejorar su autonomía, co-
nocimientos humanísticos y su prepara-
ción laboral, y dotarle de habilidades ne-
cesarias para aumentar sus posibilidades 
de encontrar un trabajo, accediendo a 
puestos en la modalidad del empleo con 
apoyo. 

Asimismo, tendrán que proporcionar 
a estos jóvenes experiencias inclusivas 
y de normalización dentro de la co-
munidad universitaria y facilitarles una 
formación integral y personalizada. 

Todo esto porque el objetivo princi-
pal del programa es implicar a las uni-
versidades, como agentes decisivos en 
la inclusión social, en la formación de 
jóvenes con discapacidad intelectual, 
cuyo acceso a la educación superior re-
sulta aún insignificante. 

BALANCE DE EDICIONES 
Gracias a esta iniciativa, a lo largo 

de las cinco primeras ediciones alre-

dedor de 1.650 jóvenes con discapaci-
dad intelectual han podido conocer la 
realidad universitaria. Además, han 
mejorado su perfil profesional gracias 
a las prácticas laborales que se inclu-
yen dentro del programa, lo que en mu-
chos casos ha supuesto una contrata-
ción posterior. 

Fundación ONCE quiere lograr la in-
clusión social por medio de la formación 
y el empleo de las personas con dis-
capacidad. Dentro de este colectivo, los 
jóvenes con discapacidad intelectual re-
presentan un grupo con especiales di-
ficultades de inserción laboral, debido 

a su bajo nivel formativo, por lo que es 
precisa la realización de actuaciones 
concretas para invertir esta situación y 
mejorar su empleabilidad. 

Diversas investigaciones ponen en 
evidencia que la formación de personas 
con discapacidad intelectual en el en-
torno universitario en competencias 
profesionales generales, contando con 
una titulación emitida por la universi-
dad, incide positivamente en su inser-
ción laboral en diferentes sectores 
empresariales y supone un crecimien-
to mutuo para el alumnado con y sin 
discapacidad.

La Universidad de CastillaLa Mancha 
acogerá programas de formación para 
jóvenes con discapacidad intelectual
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El corto “El Paraguas” seleccionado 
para el Riurau Film Festival de Dénia

CLM Activa 

El Riurau Film Festival celebra su un-
décima edición este 2022 y lo hace en 
las sedes La Xara, Jesús Pobre, Dénia 
y Xàbia. Con el estreno de un nuevo 
logo, que marca el inicio de la segun-
da década de andadura del Festival, la 
11ª Edición RIURAU Film Festival, Mos-
tra internacional de Curtmetratges , ini-
ció el pasado 20 de agosto su nueva edi-
ción que se alargará hasta el próximo 
11 de septiembre.Además contará con 
diversas actividades complementarias 
para enriquecer la oferta del festival y 
celebrar que la Escola de Cinema Riu-
rau también cumple once años. 

Un festival de renombre donde este 
año también estará presente el corto-
metraje “El Paraguas”, el cortometraje 
dirigido por Christopher Sánchez y pro-
ducida por Oretania Ciudad Real y Ae-
terna Producciones. El protagonista del 
corto es el reconocido actor Alberto Ló-
pez, quién ha participado en películas 
muy reconocidas como “Ocho apellidos 
vascos”, “Ocho apellidos catalanes” y 
“Operación Camarón”, entre otras.  

El cortometraje que pretende visibi-
lizar las barreras a las que se encuen-
tran en su día a día las personas con dis-
capacidad, se proyectará el próximo día 
2 de septiembre en la sede de Gran Riu-
rau de Jesús Pobre junto a otros 6 cor-
tos encuadrados en la sección Ficción a 
partir de las 21:30. 

Mario Cervantes, gerente y fotógra-
fo en Aeterna Producciones, comenta 
que para ellos es “todo un honor y una 
alegría” haber sido seleccionados para 
este festival tan reconocido a nivel na-
cional. Cervantes explica que para ellos 
“ya es un premio el estar seleccionados 
para este evento y si llega algún premio 
supondría el doble de alegría y satis-
facción, pero siempre hay que ir con 
tranquilidad y con los pies en el suelo”. 
El gerente de la productora manchega 
incide en que “ ganemos o no algún pre-
mio, nosotros ganamos ya con el hecho 
de proyectar el corto que sabemos 
que va a ayudar a que la gente abra la 
mente en cuanto a estos problemas de 
accesibilidad e inclusión que sufren 
muchas personas en su día a día, ya sea 
en el ámbito laboral o desde situaciones 
por la calle, cafetería o cualquier lugar 
que puedan incomodarlos”. 

Mario Cervantes quiso también acor-
darse del último festival donde han asis-
tido, al XIX Festival de Cine de Come-
dia de Tarazona y el Moncayo "Paco 

Martinez Soria", donde para ellos ha 
sido “todo un privilegio asistir, ya que 
es un festival muy bueno e importante 
y además es pre seleccionador para los 
premios Goya, entonces que te selec-
cionen para un festival como este con 

casi 20 años de trayectoria tiene el do-
ble de mérito”. Tanto Mario como Ore-
tania y Christopher y, director del cor-
to, están muy contentos con la acogi-
da que está teniendo este corto, ya que 
como dice Mario Cervantes “el corto si-

gue moviéndose por toda España des-
de tierras castellano manchegas pa-
sando por Alicante y llegando hasta Za-
ragoza en este caso”, por lo que recal-
ca, que “esa es la línea que queremos 
seguir”. 
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CLM Activa  

El cortometraje “El Paraguas” di-
rigido por Christopher Sánchez y 
producido por Oretania Ciudad Real,  
la Federación de Asociaciones de Dis-
capacitados Físicos, sigue cose-
chando éxitos, esta vez logrando su 
primer premio desde que el corto co-
menzase a ser distribuido. Se trata 
del galardón al mejor cortometraje 
manchego en el Festival Charcajada 
Film Fest de Campillo de Altobuey. 

Este festival fue celebrado en la 
Casa de la Cultura “Pedro Tinaut” de 
Campillo de Altobuey del 5 al 7 de 
agosto. Durante este se proyectaron 
un total de 27 cortometrajes y al fi-
nal de este, tras la deliberación del 
jurado y del propio público se se-
leccionaron tres ganadores. Uno de 
esos ganadores fue “El Paraguas” el 
corto producido por Oretania CR, que 
pretende visibilizar con humor las li-
mitaciones y barreras a las que se 
enfrentan las personas con discapa-
cidad en su día a día y que muestra 
una parcela del mundo de la ‘disca-
pacidad’ conviviendo dentro de otro 
mundo superior al que llamamos 
‘normalidad’. Los otros dos corto-
metrajes premiados fueron “VECI-
NOOO” del director y actor Paco 
León que fue galardonado como me-
jor cortometraje (150€) por decisión 
exclusiva del público mediante una 
votación realizada y el cortometraje 
‘For Pete's Sake’ de Gerald B. Fill-
more premiado con 300€.  

Mario Cervantes, gerente y fotó-
grafo en Aeterna Producciones ha ex-
presado su alegría al recibir este pre-
mio “cualquier premio que recojamos 
siempre va a ser un honor, porque al 
final es la forma de valorar el trabajo 
tan grande que llevamos haciendo 
durante mucho tiempo”. Cervantes 
explicaba que también se sienten or-
gullosos de que el mensaje que este 
corto quiere mandar a los especta-
dores haya podido llegar a las asis-
tentes al festival,  “prácticamente 
todo el mundo tenemos algún tipo de 
discapacidad, algo que nos hace di-
ferentes como el paraguas del pro-
tagonista y lo principal es que sea-
mos más empáticos con esas situa-
ciones, eso era lo que queríamos 

“El Paraguas” galardonado como 
mejor cortometraje manchego del 
festival Charcajada Film Fest 

transmitir y creo que lo hemos 
conseguido” comentaba el gerente 
de la productora.  

El festival, que ha sido organi-
zado sin ánimo de lucro, tiene 
como objetivo principal la recupe-

ración y restauración del antiguo 
teatro de Campillo de Altobuey. 
Además, pretende dar un impulso al 
tejido cultural de la región y fo-
mentar la participación de los jó-
venes del pueblo. 

Campillo de Altobuey 
La respuesta de los vecinos de 

Campillo de Altobuey fue ejemplar 
ante este evento y la organización 
ya está pensando en la planificación 
de una nueva edición. 
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La Asociación “A tu Lado” de 
Villarrubia de los Ojos incorpora un 
Servicio de Atención Temprana para el 
apoyo a las personas con discapacidad

CLM Activa  

El presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, inauguró el pasa-
do 28 de julio, el servicio de Atención Tem-
prana en Villarrubia de los Ojos (Ciudad 
Real), que prestará apoyo a las familias 
con niños menores de 6 años en riesgo de 
presentar dificultades de desarrollo. 

García-Page ha estado acompañado en 
la inauguración de estas instalaciones, 
además por el alcalde, Miguel Ángel Fa-
moso, por la consejera de Bienestar So-
cial, Bárbara García; el presidente de la Di-
putación provincial, José Manuel Caballero; 
la Delegada de la Junta en Ciudad Real, 
Carmen Teresa Olmedo; el Director Ge-
neral de Discapacidad, Javier Pérez: la Vi-
ceconsejera de Relaciones institucionales, 
Margarita Sánchez: la Delegada provincial 
de Bienestar Social en Ciudad Real, Ma-
nuela Horcajo y el presidente de la Aso-
ciación 'A tu lado', José Manuel Garrido, 
entidad que se encargará de gestionar 
este servicio 

La consejera de Bienestar Social, Bár-
bara García Torijano, felicitó tanto al mu-
nicipio en la figura de su alcalde, “por su 
apuesta por ampliar y acercar servicios de 
calidad a su población”, así como a la en-
tidad que gestiona este el Centro de Aten-
ción Temprana, “con quien hace un mes 
y medio estuve celebrando sus 30 años de 
trabajo en favor de las personas con dis-
capacidad y sus familias”, ha subrayado 
García Torijano. 

La consejera comentó que “este nue-
vo servicio forma parte de una red regio-
nal de 62 centros y servicios que ofrecen 
su atención especializada en toda la re-

gión, con 370 profesionales que, este 
año, van a llegar a más de 7.000 niños 
atendidos y sin listas de espera”. 

Por su parte, José Manuel Garrido, 
presidente de la asociación A Tu Lado, 
explicó que “para la asociación este ser-
vicio ha sido el resultado de un largo re-

corrido de lucha y trabajo”. Este servicio 
detalla “nos hace seguir y querer crecer 
para poder cubrir todas las necesidades 
que los usuarios y las familias de "A TU 
LADO" tienen. 

Con éste de Villarrubia de los Ojos, al 
que la Consejería de Bienestar Social 

aporta una financiación de 31.000 euros, 
la provincia de Ciudad Real cuenta ya con 
un total de 15 servicios de Atención Tem-
prana, de los cuales tres -Manzanares, 
Campo de Criptana y el inaugurado hoy- 
se han incorporado a la red pública re-
gional. 
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Artemisa (@realidadesdiversas): “Me gustaría que se 
viviera la discapacidad de una forma más amable y con 

menos miedo”

Nacida en Vigo en 1998, Artemisa llegó con 
un diagnóstico de glaucoma congénito bajo 
el brazo. En la actualidad estudia el grado 
de trabajo Social en la capital gallega y ges
tiona el proyecto de Realidades diversas en 
las redes sociales. A través de Twitter, 

Instagram y TikTok trabaja para acercar e 
informar sobre las realidades de las per
sonas con discapacidad. Dentro del traba
jo de divulgación se tratan temas como: dis
capacidad y colectivo LGBT, accesibilidad, 
desmontar mitos, resolver dudas y denun

cia de situaciones discriminatorias o tam
bién llamadas “capacitistas”. Además del 
trabajo en redes ha aparecido en algunos 
medios para tratar el tema de la discapa
cidad desde dentro y ha participado en tra
bajos académicos.

CLM Activa / CIUDAD REAL 

Bueno, para empezar, me gus-
taría que nos contaras un poco de 
dónde viene esta idea de proyec-
to y espacio que es Realidades Di-
versas 

Viene de ver que la gente tenía 
bastante curiosidad por el mundo de 
la discapacidad. Vi que faltaba mucha 
educación y que había mucho desco-
nocimiento. También viene del traba-
jo en equipo que es la base: varias 
personas con discapacidad pensando. 
El nombre se le ocurrió a una com-
pañera y al final fue una idea conjunta 
el de crear un espacio común. Luego 
fue creciendo, trabajando con más 
personas y cogiendo forma. Y todo 
esto hasta ahora, siempre con la 
base de apoyarse en compañeros y la 
idea de resolver dudas, derribar mi-
tos, divulgar desde una perspectiva 
informativa y sobre todo clara. 

 
Este proyecto de Realidades 

Diversas está presente en dife-
rentes redes sociales como Ins-
tagram. Sin embargo, es desta-
cable tu presencia en TikTok don-
de acumulas nada más y nada 
menos que 54.000 seguidores. 
¿Te esperabas este recibiendo e 
impacto? 

TikTok tiene fama de ser una apli-
cación rápida. Y es verdad, realmen-
te el impacto que he tenido ha sido a 
raíz de algún video que tuvo su al-
cance o que causó curiosidad o con-
troversia ya que a la gente le encan-
ta opinar y quejarse. Pero el impac-
to no es tan grande como parece, yo 
creo que mi contenido es un poco de 
andar por a casa, excepto en deter-
minados casos en los que ha calado 
muy bien. 

 
Cuando decides publicar tu pri-

mer video y empiezas a crear esta 
comunidad en las redes, ¿cuál es 
la duda o pregunta que más se re-
pite entre tus seguidores? 

Básicamente en TikTok yo creo 
que sería acerca de cómo uso el mó-

vil al tener discapacidad visual. En 
Twitter, por ejemplo, yo diría que de 
las más frecuentes es cómo puedo 
usar el texto alternativo y en Insta-
gram diría que hay más interés sobre 
los términos que utilizar con las per-
sonas con discapacidad. Depende 
un poco de la red social. Aunque si 
que es verdad que como en TikTok 
hay una comunidad más joven las 
preguntas suelen ser sin filtro. 

 
Teniendo en cuentas estos da-

tos y cifras no solo de seguidores 
sino de visualizaciones, ¿te con-
sideras influencer? 

No, la verdad es que yo no. Me lo 
suelen decir, pero si tuviera que co-
locarme una etiqueta sería de mi-
croinfluecer porque no creo que ten-
ga tal impacto. 

 
Profundizando un poco en tu 

papel en las redes sociales. Hoy 
en día, en pleno siglo XXI, con un 
desarrollo tecnológico constan-
te hay gente que se respalda 
detrás del anonimato para herir 
a los otros. ¿Cómo te manejas 
ante estas críticas y comentarios 
malintencionados que muchas 
veces proceden de la ignorancia? 

Yo lo que trato es de darle un 
poco la vuelta y sacarle un lado 
más humorístico, reírme de ello 
porque he decidido que no voy a 
permitir que me afecten. Tengo 
suerte ya que no me llega mucho 
odio, pero cuando sucede suelen 
ser tonterías, por lo que trato de ig-
norarlo. Esto es gracias también a 
la red de apoyo que tengo, a mí en 
lo personal me ayuda mucho a lle-
varlo. También filtro palabras para 
que ciertos comentarios no me lle-
guen, pero en general siempre 
hago lo mismo: mal comentario, 
bloqueo. 



ENTREVISTA ·13Septiembre 2022 

A pesar de esto, ¿cuáles son 
las cosas buenas que sacarías de 
tu presencia en Internet? 

De las cosas que más impactan es 
cuando gente con discapacidad o 
familiares agradecen mi trabajo en las 
redes y lo toman como ejemplo. Es 
de las cosas mas bonitas que te pue-
den decir. Saber que el tiempo que 
dedicas da unos frutos ya sea para 
hacer sentir mejor a alguien, que le 
sea de utilidad o que animes a la gen-
te a ayudar a otras personas pues es 
muy bonito. 

 
A través del espacio de Reali-

dades Virtuales tratas diversos 
temas como la denuncia de si-
tuaciones discriminatorias o tam-
bién llamadas capacitistas, algo 
de lo que últimamente se habla 
mucho. ¿Qué es o cómo definirí-
as el capacitismo? 

El capacitismo es todo tipo de dis-
criminación o agresión de cara a las 
personas con discapacidad. Esto pue-
de pasar a través del microcapaci-
tismo que sería, por ejemplo, un co-
mentario utilizando palabras peyora-
tivas. Por otra parte, se pueden dar 
agresiones más fuertes, no solo con 
agresión verbal sino física también. 
Todo ello son capacitismos. 

Yo creo que muy poca gente con 
discapacidad o nadie se libra de vivir 
este tipo de situaciones. En mi caso, 
yo las he identificado más tarde, por-
que si te pones a echar la vista atrás, 
encuentras un montón de momentos 
en los que te pasa esto, en particu-
lar sobre cuestionamiento. Gente 
que cuestiona lo que sientes o que te 
hacen sentir como un objeto. 

 
Desde tu experiencia personal, 

¿cómo crees que nos encontra-
mos en España en términos de 
accesibilidad y movilidad? 

Lo cierto es que España es uno de 
los lugares donde mas cara le echa-
mos en cuestión de lugares con ac-
cesibilidad. Por ejemplo, es habitual 
que se utilicen los baños para per-
sonas con discapacidad para fumar o 
para ahorrarse la espera.  

España tiene muchas cosas que 
mejorar. Es verdad que si lo compa-
ramos con la situación de otros paí-
ses es relativamente buena depen-
diendo del ámbito. Algo que yo digo 
siempre es que debemos empezar por 
el lenguaje que utilizamos para re-
ferirnos a este colectivo. Por ejemplo, 
eliminando palabras que sean peyo-
rativas como inválidos, minusválidos 
o disminuidos, como viene en la 
Constitución. Son términos que ya lle-
van una carga peyorativa respecto a 
la discapacidad y que debemos eli-
minar y empezar a sustituir por tér-
minos que reflejen lo que es la co-
munidad. Creo que cambiaríamos la 
visión que tiene la sociedad porque 
se nos sigue viendo como gente frá-
gil y enferma. 

 
Hablando de accesibilidad y de 

herramientas que la facilitan, tú 
utilizas un perro guía para poder 
movilizarte sin dificultad. Pero 
como usuaria y creadora de con-
tenido en redes sociales, ¿qué 
ocurre a nivel de accesibilidad di-
gital? ¿En qué grado están adap-
tados estos entornos? 

Si hablamos de accesibilidad para 
la discapacidad visual, las redes so-
ciales tienen un montón de cosas que 
mejorar. TikTok es un espacio poco 
adaptado, es muy inaccesible. De he-
cho, tienes que usar “trucos” y tener 
una red de compañeros con los que 
darnos ideas. 

Instagram en términos de accesi-
bilidad anda justa y Twitter yo diría 
que es la más accesible. Todavía tie-

ne un montón de cosas que mejorar 
en general, pero podría ser peor. 

 
¿Qué consejo le darías a las 

personas con tu misma discapa-
cidad que quieren iniciar un pro-
yecto como el tuyo en redes, 
pero que no se atreven a dar el 
paso? 

Que adelante y que busquen una 
buena red de apoyo, que yo creo que 
es lo más importante. Deben tener 
las cosas claras e intentar verlo todo 
desde un punto de vista positivo por-
que llegan críticas incluso desde 
dentro de nuestro colectivo y hay que 
saber esquivar eso  y seguir hacia de-
lante. Si quieres dar este tipo de 
mensaje, apóyate y protesta para que 
las barreras desaparezcan. 

 
Me gustaría también pregun-

tarte sobre el reto que supone no 
solo tener una discapacidad vi-
sual sino también ser una mujer. 
¿Cómo ves tú hoy en día la reac-
ción de la sociedad ante una mu-
jer con discapacidad en el ámbi-
to laboral y educativo? 

Hay de todo. Si ya por ser mujer 
hay un montón de cosas que te 
cuestionan pues cuando eres una 
mujer con discapacidad no es que 
seas un cero a la izquierda es que 
eres más que eso. No solo te cues-
tionan, sino que te ignoran comple-
tamente y es algo muy complicado 
de vivir. 

Luego existe una hipersexualiza-
ción en torno a la mujer con disca-
pacidad, algo de lo que no se habla. 
Esto supone que la persona con dis-
capacidad esté en una posición muy 
vulnerable porque se encuentra con 
que, si quiere quejarse de haber vi-
vido una situación violenta sexual-
mente, la van a cuestionar o poner en 
duda por su discapacidad. Te ponen 

en una situación muy complicada y 
en el que estás casi sola. 

 
Para ti, ¿qué pasos tenemos 

que dar como sociedad para nor-
malizar la discapacidad? 

Hacer escucha activa. Escuchar al 
propio colectivo y a las diferentes 
personas con discapacidad y sus ne-
cesidades. No suponer que por tener 
un tipo discapacidad se tiene deter-
minada necesidad, sino que se debe 
hablar con la persona y preguntarle. 
También, tener ganas de cambiar es 
algo importante porque vamos a po-
der transformar muchísimas más co-
sas y trabajar más a gusto. 

 
A través de tu trabajo en redes 

sociales, ¿qué cambio u objetivo 
te gustaría lograr? 

Me gustaría que, aunque fueran 
una o dos personas, vivieran la dis-
capacidad de una forma más amable 
y con menos miedo, que no nos 
vean como cristal. Y también ayudar 
a desterrar términos peyorativos que 
es la base de este cambio. Si a las 
personas que me ven puedo hacerles 
llegar ese mensaje para mí ya es un 
reto cumplido. 

 
Si tuvieras que decirles algo o 

lanzar un mensaje no solo a tus 
seguidores sino a la sociedad en 
general y a otras personas que 
están en tu misma situación, 
¿qué sería? 

Que perdamos el miedo a pre-
guntar, que busquemos a quien esté 
dispuesto a escucharnos y tener la 
idea de querer cambiar. Si sabes 
que hay un lugar poco accesible en 
tu barrio, protesta porque la comu-
nidad de personas con discapacidad 
de tu zona van a agradecerlo y por-
que si hacemos piña vamos a con-
seguir cambiar el mundo.
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CLM Activa / Ciudad Real 

El Patronato de Personas con Dis-
capacidad ha vuelto a poner en 
marcha los talleres de lengua de sig-
nos española dirigidos para niños y 
niñas con edades comprendidas en-
tre los  6 a 12 años. El objetivo de 
estos talleres es que los niños “ten-
gan un contacto con esa lengua, re-
alizando una actividad creativa y lú-
dica, que va a permitir empatizar y 
formarse en la tolerancia hacia los 
demás, con el fin de eliminar pro-

gresivamente las barreras de comu-
nicación en la ciudad".  

Los talleres están siendo impartidos 
por la Asociación Aire, en concreto por 
una profesional docente en lengua de 
signos, coordinadora del departa-
mento de lengua de signos y de acti-
vidades culturales, de ocio y tiempo li-
bre de la Agrupación de personas sor-
das de Ciudad Real y cuya lengua na-
tural es la lengua de signos. 

Los talleres serán totalmente gra-
tuitos para la población infantil, con 
edades comprendidas entre los 6 y los 

12 años divididos en dos grupos. El 
grupo dirigido a los de 6 a 9 años, 
dará comienzo el próximo 17 de sep-
tiembre y se alargará hasta el 15 de 
octubre y se impartirá los sábados por 
la mañana de 11 a 12 horas en la Casa 
de la Ciudad. Todos aquellos que es-
tén interesados podrán inscribirse 
durante los días 6 y 9 de septiembre 
en el Patronato Municipal de Disca-
pacidad ubicado en la calle Pozo Con-
cejo 6 “Centro Verde” de Ciudad Real 

En cuanto al grupo de niños y ni-
ñas con una franja de edad com-

prendida entre los 10 a 12 años, co-
menzará el 14 de septiembre y se dará 
por finalizado el 31 de octubre, im-
partiendo durante estos días, los lu-
nes y miércoles de 17:00 a 18;30   Los 
interesados al igual que en el grupo 
de 6 a 9 años, deberán acudir al cen-
tro del Patronato Municipal de Disca-
pacidad para apuntarse. 

Se prevee que ambos grupos de 
alumnos cuenten con unas 10 plazas 
cada uno, al igual que la anterior edi-
ción realizada durante los meses de 
abril y mayo.

La nueva edición de los talleres de 
lengua de signos organizados por el 
Patronato de Personas con 
Discapacidad dará comienzo a 
mediados de septiembre 
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Hoy conocemos la labor y el trabajo 
incansable de la asociación FRATER

CLM Activa / Ciudad Real 

Dentro de la sección dedicada a las 
asociaciones que forman parte del Pa-
tronato Municipal de personas con dis-
capacidad del Ayuntamiento de Ciudad 
Real, en este número del periódico 
CLM ACTIVA, hacemos un recorrido 
con la asociación FRATER, Fraternidad 
Cristiana de Personas con Discapaci-
dad. 

Sus orígenes datan de 1942,  se 
creó en la localidad francesa de Ver-
dun por iniciativa del padre François. 
Desde su experiencia de enfermedad 
y su trabajo como capellán de hospi-

tal se dio cuenta de lo importante que 
era poner en contacto a personas con 
enfermedad y discapacidad entre sí, 
para que, fundamentando su vida en 
la amistad y la fraternidad evangéli-
ca, se animaran mutuamente a desa-
rrollar todas sus potencialidades tan-
to a nivel personal, social y eclesial. 
Esta entidad cuenta con presencia a 
nivel internacional, nacional; regional, 
entre las cuales esta Castilla La Man-
cha y provincial, concretamente,  en 
Ciudad Real,  tiene su sede en C/ Vir-
gen del Prado, 36 de la capital. 

Su presidenta, Doña Antonia San 
Juan Gomez, nos explica el gran ob-

jetivo de la asociación. Este consiste 
en prestar atención a la persona en 
todas las facetas de su vida, a la vez 
que sensibilizar a la sociedad de la ne-
cesidad de eliminar barreras físicas y 
mentales, teniendo entre sus cometi-
dos poner en contacto a personas que 
viven en la enfermedad o en la dis-
capacidad física o sensorial, para 
desde la amistad, acompañarlas en un 
proceso de integración en la sociedad. 

La labor de atención a cada una de 
las personas que forman parte de la 
asociación, se lleva a cabo mediante 
un proceso inicial de formación.  

Otro de los ámbitos de actuación es 

proporcionar apoyo y motivación  a las 
personas usuarias para que se co-
nozcan y estrechen lazos entre ellas 
para que el afrontamiento de la dis-
capacidad y la enfermedad sea más 
fácil y enriquecedora. 

Otra de las áreas de actuación de 
la asociación FRATER es la sensibili-
zación que se realiza hacia la sociedad 
para la eliminación de barreras ar-
quitectónicas, en ámbitos como la 
iglesia y otras edificaciones de la 
ciudad. Otro de sus objetivos es la de-
nuncia de las injusticias sociales y la 
reivindicación de los derechos  fun-
damentales. 
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Y la EM/SFC nos descubre ...
Milagros Sánchez Fernández 

/ Trabajadora social de la asociación  
SFCSQM CLM 

El día 8 de agosto se conmemora el 
día de la Encefalomielitis Miálgica Seve-
ra. No podemos dejar pasar la oportu-
nidad de sensibilizar sobre esta realidad. 

La Encefalomielitis Miálgica o Sín-
drome de Fatiga Crónica (EM/SFC) es 
una enfermedad neuro-endocrino-in-
munológica, que implica un importante 
desarreglo bioquímico, que tras un es-
fuerzo, físico, mental e incluso emocio-
nal causa una gran fatiga que no se ali-
via con el descanso, provocando un ma-
lestar muy prolongado, de días, sema-
nas o, incluso, meses. 

Está clasificada por la OMS en el 
CIE10 con el código G 93.3. 

En la actualidad no se conoce la cau-
sa, aunque existen diversas teorías: 
Agentes infecciosos, Agentes tóxicos, In-
munología y Fallo mitocondrial. 

A nivel mundial existe una prevalen-
cia de entre el 0,1 y el 0,4% de la po-
blación general. Un 25% sufrirá una for-
ma muy severa de la enfermedad. 

La EM/SFC afecta principalmente a 
adultos, aunque también puede darse en 
niños, adolescentes y ancianos, siendo 
más frecuente en mujeres. 

Algunos de los síntomas son: Agota-
miento profundo e incapacitante. Difi-
cultad para concentrarse y deterioro de 
la memoria inmediata. Trastornos del 
sueño. Infecciones recurrentes. Intole-
rancia ortostática. 

Malestar tras el ejercicio físico o 
mental, que se produce pasadas de 12 
a 48 horas y que requiere un largo pe-
riodo para su recuperación. 

El diagnóstico es clínico, no existe nin-
guna prueba específica, aunque sí exis-
ten pruebas para objetivar la gravedad 
de las disfuncionalidades orgánicas. 

No existe tratamiento curativo, pero 
si para mejorar la sintomatología, la ca-
pacidad funcional y la calidad de vida: 

Terapias y suplementos. 
Abordaje específico de las infecciones 

recurrentes y del fallo mitocondrial, la di-
sautonomía y disfunción vegetativa. Así 
como de las enfermedades comórbidas. 

 
Revisión de la dieta. 

La EM/SFC es una enfermedad que 
pocas personas conocen. Es frecuente 
que el nombre se confunda con fatiga 
pulmonar y respiratoria. Es frecuente 
también que cuando presentamos al 
mundo la enfermedad este nos mire con 
recelo e incluso rechazo hacia lo des-
conocido e incierto. Es frecuente que las 
personas que la padecen sufran en si-

lencio por temor a una sociedad que se 
aleja de lo invisible y cuestiona los sín-
tomas como si fuera vaguería o pereza 
ante una vida que avanza y transcurre 
a pasos agigantados. La EM/SFC tiene 
que ser con mucha frecuencia justificada 
por los propios enfermos y enfermas 
ante profesionales que por falta de cri-
terios diagnósticos dudan del padeci-
miento ajeno y se niegan a creer lo que 
la ciencia aún no ha sido capaz de eti-
quetar, consintiendo que estas personas 
peregrinen de puerta en puerta mientras 
sienten el desamparo de un sistema que 
cierra las puertas al reconocimiento de 
sus derechos y de su dignidad. 

Las personas que padecen EM/SFC 
nos descubren sin embargo otra realidad 
que por supuesto hay que querer ver. 
Nos descubren que a veces la discapa-
cidad es invisible, pero que por no ver-
la no deja de existir y de poner sobre las 
cuerdas a familias enteras que se sien-
ten impotentes y frustradas cuando no 
saben cómo hacer más fácil la vida de 
su ser querido. Nos descubren cómo para 
muchas personas el día a día es un de-
safío y cómo el esfuerzo de llegar a la no-
che llega a ser inhumano. Nos descubren 
una enfermedad que no tiene cura en la 
actualidad, pero cuyos síntomas no 
pueden ponerse en duda porque nadie 
quiere ni busca sentirse fuera del con-
texto social en el que vive. Nos descu-
bren que justificar que se está enfermo 
genera mucho sufrimiento y que hay co-

mentarios extremadamente hirientes 
que deben dejar de pronunciarse. 

Las personas que padecen EM/SFC 
nos descubren también muchas otras 
cosas, cosas maravillosas que nos en-
señan a ser mejores personas y a cre-
er que una sociedad mejor es posible. 
Nos descubren fortaleza y ganas de vi-
vir. Nos descubren que, aunque no hay 
diagnóstico ni cura, hay que aunar 
fuerzas para conseguir nuevas líneas de 
investigación y financiación. Nos des-
cubren que, aunque las fuerzas flaque-
an y el esfuerzo es titánico, están por y 
para sus familias y son capaces de le-
vantarse a diario con la esperanza de 
conseguir visibilizar y concienciar sobre 
su enfermedad. Nos descubren la em-
patía hacía los demás y nos lo ponen fá-

cil pues no podemos dejar de admirar 
lo que hacen: seguir luchando contra 
viento y marea y alzar la voz por ver re-
conocidas las limitaciones que día a día 
les pone la vida. 

Su lucha es la de todos y mientras 
ellos sean capaces de mirar al frente con 
determinación, nosotros también lo ha-
remos. 

Por ellos y por todas las personas que 
conviven con el dolor y las dificultades 
que conllevan enfermedades invisibles 
y con motivo del día 8 de agosto, día de 
reconocimiento y conmemoración de la 
Encefalomielitis Miálgica Severa, dedi-
camos este poema escrito por una 
grandísima fisioterapeuta de Ciudad 
Real, Cecilia Vizcaíno Bellón en su obra 
“La Rebelión de las mariposas”: 

POEMA: “NO SOY MI DOLOR" 
Vivo desde hace tiempo marcada por una etiqueta: esa que me pusieron unos 

cuantos de blanco para explicar mis rarezas. 
Esa que me hace ser cada vez menos yo y con la que siempre me nombran, 

esa que me hace ser cada vez más número y menos persona. Esa que necesito 
para abrir puertas y obtener cura pero a la vez me tortura con tanta costura que 
a veces me aprieta. 

No soy mi dolor, aunque a veces se me claven mil puñales en el cuerpo.  
No soy mi fatiga, aunque a ratos el día se me antoje eterno.  
No soy mi silencio, aunque a veces por no explicar, me calle.  
No soy mi memoria perdida, ni mis noches en vela, ni mis desaires.  
No soy el muro que debo escalar cada vez que te quiero explicar cómo me sien-

to, y recibo palabras de falsa empatía y pobres consejos. Soy una persona con mil 
ilusiones muriendo por dentro que lleva en su risa cenizas y a hombros mochilas 
forjadas con hierro. 
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CLM Activa 

CASTILLA LA MANCHA ACTI-
VA, entidad que trabaja con el 
colectivo de personas con disca-
pacidad,  desarrolla nuevamente 
el programa de dinamización aso-
ciativa en la provincia de Ciudad 
Real. Este programa está finan-
ciado por la Excma. Diputación de 
Ciudad Real y entre sus actua-
ciones se encuentra el apoyo a 
las diversas entidades que tra-
bajan con y para el colectivo a lo 
largo de la provincia.  

El proceso de dinamización 
asociativa se entiende como un 
proceso transversal en el que el 
objetivo es lograr el crecimiento 
de cada una de las entidades 
usuarias a través de llevar a 
cabo acciones que refuercen las 
distintas áreas y proyectos de 
cada una de ellas. 

En este proceso se ha detec-
tado que una de las debilidades 
se encuentra en la difusión de sus 
actividades a través de los nuevos 
canales de comunicación e infor-
mación. La presencia en las redes 
sociales en este momento, es 
fundamental para que se conoz-
ca la labor que se realiza, así 
como para incrementar  el nú-
mero de personas beneficiarias.  

La entidad CLM ACTIVA va a 
realizar a partir del mes de sep-
tiembre una acción formativa di-

rigida a las entidades que forman 
parte de la confederación, con el 
objetivo de que las personas que 
forman parte de estas organiza-
ciones adquieran destrezas en el 
manejo de redes sociales como 
Facebook o Instagram. Esta ac-
ción formativa se desarrollará 
mediante una metodología que 
prioriza la formación online, con 
contenidos a los que tendrán ac-
ceso de forma sencilla y continua. 
Se pondrán a su disposición  he-
rramientas interactivas que van a 
facilitar el aprendizaje y  el ma-
nejo de los medios digitales que 
nos brindan las redes sociales. En 
todo momento se contara con el 
apoyo y seguimiento por parte 
del personal técnico adscrito  a 
este proyecto. 

Los procesos de digitalización 
son fundamentales para las aso-
ciaciones, ya que forman parte 
esencial de su día a día. De ahí 
la importancia de controlar ins-
trumentos como las redes socia-
les.  Desde CLM ACTIVA, se  
aborda el apoyo a cada una de 
las entidades desde todas las 
perspectivas y la digitalización es 
una de nuestras prioridades, el 
acompañamiento en la adquisi-
ción de estos conocimientos, se 
lleva a cabo de forma personali-
zada, valorando su intensidad y 
adaptándonos a sus circunstan-
cias.  
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Oretania CR llevará a cabo durante el 
último cuatrimestre del año campañas 
de difusión, eventos y actuaciones 
inclusivos

CLM Activa 

Oretania Ciudad Real, próxima-
mente pondrá en marcha un proyec-
to financiado por la Concejalía de Ac-
ción Social del Ayuntamiento de  Ciu-
dad Real que consistirá en promover 
una imagen del colectivo de personas 
con discapacidad, sin estereotipos, 
que facilite la inclusión y la participa-
ción social mediante un cambio en las 
actitudes de la población de Ciudad 
Real.  

Se llevarán a cabo varias campañas 
de difusión, visibilización y sensibili-
zación en Ciudad Real capital  a lo lar-
go del año 2022, que se acompañarán  
de eventos y actuaciones puntuales en 
diferentes momentos  de especial re-
levancia para el colectivo de personas 
con discapacidad. Se van a celebrar va-
rios eventos en el último cuatrimestre 
del año, acompañados de una impor-
tante campaña informativa con el fin 
de dar visibilidad a determinadas pro-
blemáticas que afectan de forma sig-
nificativa al colectivo de personas con 
discapacidad y a la vez concienciar a 
la sociedad sobre la necesidad de 
adoptar medidas que generen cambios 
sociales.  

Los momentos para la realización de 
estas iniciativas serán cuatro y se dis-
tribuirán en los meses de septiembre 
con motivo de la Semana Europea de 
la Movilidad en la que el tema central 
será la movilidad, como no puede ser 
de otro modo, poniendo en valor los 
aspectos conseguidos y los que aún se 
deben lograr para que se de una ple-
na participación del colectivo de per-
sonas con discapacidad. 

 
Semana Europea de la Movilidad 

Para ello se imprimirán cientos de 
carteles y se pegarán en las calles de 
Ciudad Real y alrededores, con el ob-
jetivo de demandar que se imple-
menten las medidas necesarias para 
garantizar la accesibilidad universal del 
transporte en Europa, conllevando 
con ello, la eliminación de diferentes 
tipos de barreras a las que se enfren-
tan en su día a día las personas con 
discapacidad como son las barreras 

ambientales en relación al entorno, ba-
rreras cognitivas en el medio de trans-
porte y barreras interactivas. 

Necesitamos la implantación de 
marquesinas que permitan la espera 
confortable con filtro UVA, pavimentos 
tacto-visuales cerámicos en andenes, 
escaleras, ascensores o máquinas bi-
lleteras, elementos de cerrajería como 
pasamanos dobles o apoyos isquiáti-
cos, señalización en braille y altorre-

lieve, implantación de sistemas de 
apertura fácil de puertas y adecuación 
de interfonos. 

 
Otros eventos 

Otro momento será en el mes de 
octubre, en el que está previsto la ce-
lebración de una gala benéfica, con la 
copla como elemento protagonista y 
que contará con la colaboración del 
Ayuntamiento de la capital. 

El mes de Noviembre se dedicará 
a visibilizar la violencia de género 
que sufren las mujeres con disca-
pacidad.  

Finalmente se aprovechará el mes 
de diciembre en el que se celebra el 
día internacional de las personas con 
discapacidad en el que se  pretende 
acercar la entidad a la ciudadanía 
mediante una jornada de puertas 
abiertas. 
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“La confianza y complicidad entre el paciente y el médico 
es muy importante para que plantee todas las dudas de 

lo que está viendo en Internet”

Eduardo Escario Travesedo,  es Licenciado 
en Medicina y Cirugía (1988) y Doctor en 
Medicina (1995) por la Universidad Autó
noma de Madrid. 

Especialista en Dermatología Médico Qui
rúrgica y Venereología (MIR) 1991Hospital 
La Paz, Madrid. Actualmente, desarrolla ac
tividad profesional en la Sanidad Pública 

como Jefe de Sección del Servicio de Der
matología en el Complejo Hospitalario Uni
versitario de Albacete (SESCAM) desde 
1991. 

CLM Activa / CIUDAD REAL 

Buenos doctor, bienvenido. Para 
nosotros es un placer tenerte en 
los micrófonos de nuestro progra-
ma, de Mariposas Moradas. Hoy el 
tema, como evidentemente tu es-
pecialidad es la dermatología, ver-
sa sobre el lupus cutáneo y hay 
muchos tipos, así es que vamos a 
empezar aclarando qué es el lupus 
cutáneo y cuántos tipos de lupus 
podemos encontrar. 

Bueno, el lupus eritematoso, como 
bien saben tus oyentes, es una enfer-
medad autoinmune que generalmente 
es multisistémica y puede afectar a mu-
chos órganos. Básicamente, la afecta-
ción de cada órgano lleva una historia 
especial. A veces, los pacientes tienen 
afectaciones de varios órganos o de va-
rios sistemas y entonces esos pacien-
tes se considera que tienen una forma 
de lupus sistémico, el famoso LES que 
se escribe y se lee por ahí. 

Una de las manifestaciones del lupus 
es la afectación cutánea, la cual es muy 
frecuente en estos pacientes, además 
de muy visible porque produce lesiones 
en la piel que son mucho más visibles 
que las lesiones en el hígado o en otras 
partes como en la sangre o en el riñón. 
Son lesiones que preocupan mucho a 
los pacientes porque son muy visibles 
y hay algunas de estas lesiones que sí 
que dejan señal cuando la fase aguda 
desaparece dejando cicatriz pero hay 
otras muchas que no. Es un espectro 
bastante amplio. 

Algunas de estas lesiones nos hacen 
pensar que el paciente puede tener, con 
mayor probabilidad, afectación fuera de 
la piel y otras, nos hablan de una afec-
tación exclusiva en la piel. En cualquier 
caso, investigamos ante un posible 
diagnóstico del lupus cutáneo si hay 
afectación fuera de la piel. 

 
Tal y como nos acaba de decir, 

el Lupus Eritematoso Sistémico 
se escribe LES, pero hay veces 
que el especialista escribe en el in-
forme LED, que se refiere al Lupus 
Eritematoso Discoide que es este 
tipo de lupus del que nos has ha-

Eduardo Escario Travesedo
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blado, el cutáneo. Un tipo de lupus 
cutáneo. 

Efectivamente. Digamos que, a gros-
so modo, aunque las manifestaciones cu-
táneas del lupus son muy amplias y va-
riopintas, hay tres tipos de lupus cutá-
neo. 

El Lupus Cutáneo Discoide o Discoi-
de Crónico es un tipo de lupus que rara 
vez cursa con afectación extracutánea y 
que es relativamente agresivo en la piel 
y que deja cicatriz. Desde el punto de vis-
ta cutáneo es el que peor pronóstico tie-
ne pero desde el punto de vista sisté-
mico, o sea, de salud general, es el que 
mejor pronóstico tiene por la escasa pro-
babilidad de afectación de otros órganos. 

Luego tenemos otros dos tipos de Lu-
pus que son el Subagudo y el Lupus Cu-
táneo Agudo. El Cutáneo Agudo casi 
siempre o prácticamente siempre ocurre 
en el contexto de un Lupus Sistémico. 

 
¿Cómo se sigue un Lupus Erite-

matoso Discoide? Sobre todo cuan-
do no hay brote porque cuando 
hay brote, evidentemente, el pa-
ciente va a consulta o urgencias, le 
veis y supongo que le ponéis trata-
miento de cortisona. Pero cuando 
no hay brote, ¿cómo lo seguís? 

El Lupus Discoide, en concreto, tiene 
otro apellido que es Crónico. Las lesio-
nes de estos pacientes no funcionan ge-
neralmente por brotes. Este paciente tie-
ne la lesión, la cual evoluciona durante 
un tiempo prolongado y cuando se 
cura, deja varios tipos de cicatriz. 

No es como otros tipos de lupus que 
no deja cicatriz como por ejemplo el Lu-
pus Agudo, que sí que cursa en brotes, 
igual que el Lupus Sistémico o el Lupus 
Subagudo, del cual no hemos hablado y 
que tiene que ver mucho con el sol, por 
lo que los brotes ocurren cuando el pa-
ciente toma el sol, es decir, en primera 
y en verano mientras que en otoño e in-
vierno no tiene brotes. 

En cambio, el paciente de Lupus 
Discoide Crónico tiene lesiones durante 
todo el año. 

 
Pues si quieres, vamos a me-

ternos en cada uno de estos tipos 
diferentes de lupus para explicár-
selos a nuestros oyentes y que lo 
entiendan un poquito más. Há-
blame primero del Discoide Cróni-
co. ¿Cómo se caracteriza este lu-
pus? 

Tiene varios tipos de manifestacio-
nes, las cuales no pasan desapercibidas 
por el paciente en ningún caso, ya que 
no son signos sutiles. Normalmente sa-
len unas lesiones rojas, estables, en la 
zona de la cabeza y de la cara y con es-
camas adherentes que no se despren-
den con facilidad y dan aspecto de cas-
pa adherente en esa zona. A veces tam-
bién ocurren en la parte superior del tó-

rax, pero lo más frecuente es en la zona 
de la cabeza. 

Cuando las lesiones evolucionan, 
con tratamiento habitualmente, se va 
quitando la rojez y muchas veces que-
da o una cicatriz normal o un peque-
ño hundimiento. 

A veces, si es Lupus Discoide es di-
fícil de encontrar porque si ocurre en el 
cuero cabelludo, al tener pelo pasa más 
desapercibido y solo notas el picor o 
caspa más abundante en esa zona. 

Hay un subtipo, conocido como Pa-
niculitis Lúpica, que es la afectación del 
panículo adiposo, es decir, la grasa que 
tenemos debajo de la dermis, en la piel, 
y es la capa más profunda de la piel y 
que muchas veces cursa sin afectación 
visible, simplemente es un bulto dolo-
roso y con profundidad en el que no 
aparece rojez ni descamación. 

 
¿Qué nos puedes contar del Lu-

pus Subagudo, el que tiene que 
ver con el sol? 

Es un lupus muy estacional, es de-
cir, depende de las estaciones. Es muy 

poco frecuente que salga en otoño o in-
vierno, a no ser que te encuentres en 
un clima tropical. 

Estas lesiones salen en zonas don-
de da el sol. Suelen aparecer en la zona 
de la cara, en los brazos o en las zo-
nas superior del tórax (esta zona es 
más común en las mujeres que en los 
hombres por el uso de camisetas con 
tirantes o escotes), zonas que suelen 
ir descubiertas y en las que da el sol. 

Son unas lesiones rojas, habitual-
mente sin descamación o un poco de 
descamación en el borde, de color más 
claro, redondeadas o con forma de do-
nut. 

 
Nos has hablado del Lupus Dis-

coide Crónico y del Subagudo, 
¿nos quedaría alguno del que ha-
blar? 

Nos quedaría explicar el Lupus Agu-
do. 

Este tipo de lupus es el más cono-
cido por la gente. Las lesiones también 
salen frecuentemente en zonas ex-
puestas al sol pero son rojeces mal de-

limitadas, no como las anteriores en las 
que casi puedes dibujar el contorno. 
Son rojeces que ocurren en el escote 
y en la cara, sobre todo en las zonas 
de las mejillas o el dorso de la nariz 
dando ese aspecto tan llamado como 
de alas de mariposa. 

Estos pacientes tienen brotes y la 
mayoría suelen tener fotosensibilidad. 

Otra de las manifestaciones más co-
rrientes son erupciones en el cuerpo, 
en zonas no fotoexpuestas, pero sue-
len ser menos específicas. 

 
Fuera de la entrevista hemos 

estado hablando de ello, pero ade-
más, preparándome para la en-
trevista, tenía la siguiente pre-
gunta. ¿Puede haber únicamente 
afectación de la piel o puede estar 
acompañada de otras afectaciones 
orgánicas? 

Sí, como hemos comentado, este úl-
timo del que hemos hablado, prácti-
camente siempre, el paciente tiene 
afectación sistémica: renal, dermato-
lógica o articular. 



En cambio, en el primero, el Lupus 
Eritematoso Discoide o Cutáneo Crónico 
solo hay un 10% de pacientes que ten-
gan manifestación sistémica. Y el Lupus 
Subagudo tiene aproximadamente un 
40% de afectación sistémica. 

En la página web www.felupus.org 
hay una estadística hecha hace poco por 
dermatólogos en la que dice que hay 
unos 75.000 pacientes en España afec-
tados por Lupus Eritematoso y que 
parte de los pacientes sólo afectados por 
lesiones cutáneas es posible que no en-
tren dentro de este número, por lo que 
probablemente haya más pacientes con 
lupus cutáneo o no sistémico que lo que 
las estadísticas marcan. 

 
Tras hacer una investigación, he 

leído que hay una incidencia del lu-
pus cutáneo de un 80%. Y esto vie-
ne a coincidir con las cifras que tú 
me has dado: el 10% del Discoide 
Crónico, el 40% del Subagudo y el 
resto sería del Agudo. Osea que 
coincide con ese 80% del lupus cu-
táneo. 

Los oyentes que hayan sido diag-
nosticados de Lupus sistémico sabrán 
que para ser diagnosticados hay que 
cumplir una serie de criterios y parte de 
esos criterios, casi la mitad, son criterios 
cutáneos. 

 
Cuando llega un paciente a tu 

consulta con esas lesiones cutáne-
as, tal vez puedes reconocer que es 
un paciente con lupus cutáneo pero 
tienes que hacer pruebas diagnós-
ticas que te confirmen ese hipoté-
tico diagnóstico. ¿Qué tipo de prue-
bas realizas? 

Primero, al paciente se le hace una 
historia clínica y se le pregunta sobre el 
resto de problemas que puede tener, en-
focando la entrevista a los síntomas que 
puede presentar el paciente con lupus. 
Si todo sigue apuntando al lupus, se hace 
una biopsia de las lesiones para dirigir-
nos al tipo de lesión y se le realiza una 
analítica buscando afectación sistémica 
y los marcadores anticuerpos antinu-
cleares, realizando todos los estudios ne-
cesarios para diagnosticar manifesta-
ciones sistémicas de un lupus. 

Vamos a suponer que tras las 
pruebas, se confirma que el pa-
ciente tiene un lupus cutáneo, ¿qué 
tratamiento le ponemos? 

Todos nuestros pacientes con lupus 
cutáneo si no tienen una fotosensibilidad 
marcada, sí que les puede empeorar las 
lesiones con el sol aunque no sean cau-
sadas exclusivamente por el sol, enton-
ces, a todos les recomendamos medidas 
de fotoprotección: uso de fotoprotecto-
res, evitación de exposición solar o uti-
lización de pantallas físicas de vesti-
menta, recomendando colores o tejidos 
aconsejables, sombreros, etc. Este gru-
po de pacientes tienen que tomarse muy 
en serio el uso de fotoprotectores. 

Además, las lesiones en sí se suelen 
tratar con inmunosupresores tópicos 
(habitualmente cremas con corticoides, 
inhibidores de calcineurina) y, si no 
funcionan, se pueden tratar con corti-
coides intralesionales o medicamentos 
por vía oral. 

 
¿Habéis visto casos de lupus cu-

táneo infantiles? 
Sí, son menos frecuentes pero se ven. 
 
¿Se tarda mucho en llegar al 

diagnóstico? 
No, tarda lo que tarden los resultados 

de las pruebas. Si una biopsia tarda unos 
15 días y se realizan estudios inmu-
nohistoquímicos, el diagnóstico puede 
tardar como mucho 15 días. 

 
Hemos hablado de las lesiones 

cutáneas y de la afección en la 
zona del cuero cabelludo, ¿el lupus 
cutáneo puede causar alopecia? 
¿Se puede tratar para reducir la 
pérdida de cabello en estos casos? 

Hay varios tipos de alopecia que pue-
de producir el lupus. Cuando las lesio-
nes del Lupus Discoide o Cutáneo Cró-
nico afectan al cuero cabelludo puede 
producir alopecia en esa zona/placa en 
concreto dependiendo de lo agresiva sea 
la lesión puede dejar cicatriz y una alo-
pecia permanente en esa zona, una cal-
va permanente, y por eso la importan-
cia de tratarlas lo más precozmente po-
sible con el fin de que no lesione el fo-
lículo piloso. 

Las lesiones del Agudo no suelen 
afectar al cuero cabelludo y las del Su-
bagudo generalmente tampoco. 

Hay otro tipo de alopecia, conocido 
como Efluvio Telógeno, que consiste en 
una caída difusa de pelo cuando tene-
mos alguna enfermedad importante 
que se manifiesta de forma aguda, por 
ejemplo, lo sucedido con el Covid. No 
significa que el Covd produjera alopecia, 
si no que la enfermedad grave ha pro-
ducido una alopecia transitoria que lue-
go se recupera. También sucede con dis-
gustos familiares o personales, enfer-
medades de otro tipo y puede ocurrir 
alopecia de este tipo cuando el pacien-
te es diagnosticado con un problema 
agudo, tiene una gran afectación o el dis-
gusto al tener que ser ingresado. 

Existe otro tipo de alopecia, la Alo-
pecia Difusa Lúpica, que sí tiene que ver 
con el lupus en general que no se refiere 
ni a la anterior ni la primera de la que 
hemos hablado. Hay pacientes que ex-
perimentan una caída de pelo crónica 
que tienen cierto impacto en su aspec-
to estético. 

 
Relacionada con eso es lo si-

guiente que quería preguntar. Es-
tos pacientes llegan a tu consulta 
con lesiones en la piel, en el cabe-
llo; es lo primero que vemos en el 
aspecto físico de la otra persona y 
supongo que eso influye de forma 
emocional, psicológicamente por-
que la estética es lo primero que ve-
mos de la otra persona. General-
mente, un paciente afectado con 
este tipo de lesiones del lupus cu-
táneo, ¿también os encontráis que 
está afectado emocionalmente y/o 
psicológicamente por lo que está 
sufriendo? ¿Cómo lo tratáis? 

Una de las manifestaciones del lupus 
es psiquiátrica y tiene afección al siste-
ma nervioso central por lo que también 
hay que prestarle atención a ese ámbi-
to. 

La afectación puramente emocional 
ocurre sobre todo si se producen lesio-
nes permanentes, con cicatrices. Por ello 
es necesario explicarles en profundidad 
la situación y en muchas ocasiones hay 
que realizar psicoterapia. 

Según mi experiencia, no he tenido 
la necesidad de remitir a muchos pa-
cientes a servicios de salud mental, pero 
ellos están acostumbrados a tratar per-
sonas con este tipo de problemas. 

En sí mismo, no es solo un diagnós-
tico porque se ve, si no porque es un 
diagnóstico muy potente y ahora, el pro-
blema del fácil acceso a la información, 
pese a ser un gran beneficio en general, 
es que el paciente puede acceder a todo 
el espectro de lo que le puede pasar y 
que a lo mejor no es su caso concreto.  

La confianza y complicidad entre el 
paciente y el médico es muy importan-
te para que plantee todas las dudas de 
lo que está viendo en Internet, donde al 
buscar el lupus te muestra los casos más 
llamativos o agudos cuando a lo mejor 
el caso del paciente no va a llegar a ese 
punto pero este puede llegar a asustar-
se. Esto es conveniente hacerlo en la se-
gunda o tercera consulta tras el diag-
nóstico, momento en el que el pacien-
te buscará información fuera y se en-
cuentra con los casos más impactantes. 

Tal y como sucede con todas las en-
fermedades crónicas, al principio es di-
fícil asumir que tienes una enfermedad 
de este tipo y preguntarse “¿Por qué me 
sucede esto a mí? ¿Qué he hecho yo?”. 
Y hay que tener claro, que esta enfer-
medad no es causada por culpa del pa-
ciente, simplemente sucede. Por ende, 
la primera labor del médico, aparte de 
hacer el diagnóstico, es tratar que el pa-
ciente encaje bien esta situación nueva 
para él de la mejor manera posible. 

Te comento que tenemos mucho 
problema con el tema de la protección 
solar porque el lupus, igual que otras 
enfermedades autoinmunes, es más 
frecuente en mujeres, más concreta-
mente en mujeres jóvenes y el sol nos 
gusta a todos mucho. Así que imagínate 
un paciente que debuta en mayo con 
lesiones lúpicas que no ha tenido nun-
ca y tú le dices que no puede tomar el 
sol. En junio, a lo mejor, con el trata-
miento llega bien y se va de vacacio-
nes a la playa pensando que ya está 
todo bien y que no va a suceder nada 
pero la situación puede acabar empe-
orando porque parte del tratamiento es 
la fotoprotección.
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España aumenta un 23,6% la cifra de 
deportistas paralímpicos federados 
desde Río 2016

Servimedia/ Madrid 

Un total de 14.529 deportistas 
con discapacidad estaban federados 
a finales de 2020, lo que supone un 
23,6% más respecto al ciclo para-
límpico anterior, que concluyó en los 
Juegos Paralímpicos de Río 2016, y 
un incremento de un 30,3% en rela-
ción a los inscritos hasta Londres 
2012. 

Así lo recoge ‘Paralímpicos, una ca-
rrera de obstáculos’, un estudio in-
dependiente elaborado por 2Playbo-
ok y CaixaBank, y en el que más de 
una veintena de actores del sector 
deportivo han aportado sus reflexio-
nes sobre el presente y el futuro del 
deporte paralímpico en España. 

El informe repasa los retos del de-
porte paralímpico español con una ra-
diografía de los ámbitos que ayudan 
a impulsar el éxito deportivo: el sis-
tema de competición, las modalida-
des paralímpicas, el apoyo de la tec-
nología, el papel de los patrocinado-
res, el desafío de la visibilidad, la in-
corporación de deportistas con dis-
capacidad al mundo laboral y la do-
tación de infraestructuras accesibles 
para la práctica deportiva. 

Esos ámbitos son imprescindibles 
para elevar el número de personas 
con discapacidad que practican de-
porte, pues solo un 0,3% de éstas se 
encuentran inscritas en una federa-
ción deportiva en España. 

 
PATROCINIO COMO ALIADO 
Con vistas a los Juegos de París 

2024, España aspira a entrar en el 
‘top ten’ del medallero, para lo cual 
el deporte paralímpico necesita más 
apoyos. El Plan ADOP contó con sie-
te millones de euros el año pasado y 
un total de 22 millones durante el ci-
clo paralímpico que culminó en Tokio 
2020, con el respaldo de casi una 
treintena de empresas. 

Para el ciclo paralímpico hasta 
París 2024, la inversión prevista del 
Plan ADOP será de cerca de 19 mi-
llones de euros. 

Entre las empresas privadas, la 
horquilla en las ayudas va desde los 
50.000 euros a los 800.000 euros. En-
tre medias, varias compañías aportan 
sobre el medio millón de euros. 

Muchos patrocinadores dedican una 
inversión casi equivalente al pago di-
recto en activaciones que dan visibili-
dad al movimiento paralímpico dentro 
de la sociedad. Es una aportación in-
tangible que se traduce en un mayor 
seguimiento por parte de los aficiona-
dos y, a mayor visibilidad, más capa-
cidad de generar recursos que revier-
tan en la carrera de los deportistas. 

 
APOYO ECONÓMICO  
Y ACCESIBILIDAD 
Por otro lado, el informe indica que 

la tecnología es parte fundamental del 
movimiento paralímpico desde su na-
cimiento, pero ningún avance ha sido 
tan determinante como la impresión 
3D. 

Así, se espera que la impresión 3D 
lleve al paralimpismo a una nueva di-
mensión al permitir imprimir guantes 
y prótesis ultrarresistentes y hechas a 
medida para que cada deportista pue-
da competir y mejorar su rendimien-
to. 

Para mejorar el acceso de los de-
portistas a este tipo de equipamiento 
será fundamental acceder al apoyo 
económico, tanto público como priva-
do, según el informe. 

Para su crecimiento, el deporte 
paralímpico necesita un sistema de-
portivo más profesionalizado: con ma-
yor especialización y con las federa-
ciones incluyendo a estos deportistas 
bajo su regazo. La reforma de la Ley 
del Deporte recoge este punto. 

Por último, la cantera juega un pa-
pel determinante. Hay proyectos como 
la Mesa del Deporte Inclusivo, que, 
bajo el liderazgo del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), promociona la ac-
tividad física entre los más jóvenes a 
través de convenios con autonomías y 
universidades. 

También existe la iniciativa Prome-
sas Paralímpicas, creada por el Comi-
té Paralímpico Español (CPE) junto a 
diferentes federaciones para fomentar 
el deporte de base para personas 
con discapacidad. Así, se busca au-
mentar el número de deportistas y en-
trenadores, fomentar su especializa-
ción y crear una comunidad profesio-
nal que permita la detección de talento 
joven. 
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