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Orange e ILUNION  te ofrecen SERENA, el nuevo 
servicio de teleasistencia en movilidad que está 
pensado para dar tranquilidad y seguridad, tanto 
a los usuarios que lo utilizan como a sus familiares. 
Con solo un botón o una aplicación en tu móvil 
tendrás toda la atención que necesitas gracias a 
los profesionales sociosanitarios de ILUNION. 
Te ayudarán en caso de emergencia y además te 
recordarán las tomas de medicación y las citas 
médicas. 
Sin necesidad de instalación y de una forma muy 
sencilla.

Tranquilidad 
dentro y fuera de casa

Infórmate 
en tiendas Orange 

Respuesta
personalizada e 
inmediata

Atención 

24 horas 
los 365 días del año



Es un servicio de atención para personas mayores o con dependencia que combina las ventajas de las telecomuni-
caciones y la asistencia a distancia, tanto en casa como fuera de ella, las 24 horas del día, los 365 días del año

Orange e ILUNION lanzan ‘Serena’ un
sistema de teleasistencia en movilidad

Redacción / EM

La operadora de telecomu-
nicaciones Orange España e
ILUNION Sociosanitario tienen
activo desde el 2 de abril ‘Se-
rena’, un servicio de atención
para personas mayores que,
por primera vez, combina to-
das las ventajas de las teleco-
municaciones y la teleasisten-
cia, tanto en casa como fuera
de ella. La presentación de
este sistema tuvo lugar en el
auditorio de Torre ILUNION,
en un acto en el que intervinie-
ron el director general de ILU-
NION Sociosanitario, Joaquín
Leizaola, y el CMO- Chief Mar-
keting Officer de Orange Es-
paña, Samuel Muñoz. ‘Serena’
permitirá que los usuarios
(principalmente  personas ma-
yores de 65 años y depen-
dientes, lo que supone una
población superior a los 9 mi-
llones de personas en Espa-
ña), puedan disfrutar de todos
los servicios que ofrece la te-
leasistencia, así como de una
atención cualificada e inme-
diata en caso de necesidad
urgente, tanto en su domicilio
como fuera de él, gracias a
su dispositivo móvil y una
aplicación desarrollada a tal
efecto. De esta forma, a tra-
vés de ‘Serena’, los usuarios
tendrán un servicio de telea-
sistencia en movilidad en todo
el ámbito nacional, las 24 ho-
ras de día, los 365 días del
año, tan solo accionando un
botón, que estará disponible
tanto en su terminal móvil co-
mo en la propia aplicación. 

Principales novedades
Además de servicios como

los avisos de emergencias, la
comunicación con personal
cualificado experto en telea-
sistencia mediante chat, lla-
madas de acompañamiento o
geolocalización, los usuarios
de este sistema contarán con
notificaciones de agenda per-
sonal y familiar, como las rela-
tivas a la medicación, las citas
médicas o los eventos familia-
res, entre otras. Así, ya sea el
propio usuario o sus familia-
res tendrán la tranquilidad que
supone un contacto con asis-
tencia inmediata y especializa-
da en todo momento, y aten-
ción constante a través de los
profesionales de ILUNION So-
ciosanitario. La principal inno-
vación de este sistema radica
en que la atención de la telea-
sistencia ya no se circunscri-
be únicamente al ámbito del
propio domicilio, con un dis-
positivo fijo instalado en él; si-

no que también es algo acti-
vo, se puede utilizar en la ca-
lle, de paseo, de compras, de
viaje… En todos estos casos
la persona usuaria lleva consi-
go el servicio de teleasisten-
cia, sin dispositivos especia-
les, incorporado en su propio
móvil personal,  lo que evita,
entre otras, la estigmatiza-
ción. De esta forma puede ha-
cer uso de él en cualquier mo-
mento que lo necesite, facilita-
do por la posibilidad de comu-
nicación directa con los profe-
sionales; o a través de un
chat, si se prefiere o si se ne-
cesita debido a problemas de
comunicación oral. Además,
tanto el propio usuario como
sus familiares podrán acceder
al histórico de  toda la activi-
dad del mismo. Todo esto, a
través del acceso mediante
una clave personal a una web
donde se encuentran registra-

dos estos eventos. Por otro
lado, cabe destacar su bajo
coste: 15,90€, IVA incluido,
dentro de su propia factura de
‘Mi fijo de ORANGE’. Asimis-
mo, la aplicación móvil y la
web son accesibles para el
acceso de personas con dis-
capacidad. De hecho, como
aclaran desde ILUNION, el sis-
tema es muy sencillo, tanto
en su modo ‘Esencial’ (botón
del móvil que contacta direc-
tamente con la central de tele-
asistencia), como en el ‘Total’
o botón que figura en la panta-
lla del Smartphone. 
En ambas opciones, el pre-

cio es el mismo y el usuario
únicamente deberá ser cliente
de una tarifa móvil de contra-
to de Orange. En todo caso,
el equipo de profesionales de
‘Serena’ en los puntos de ven-
ta Orange o los profesionales
de teleasistencia, atenderán

al usuario en la descarga de la
aplicación en el móvil y en
cualquier duda que tenga so-
bre su uso. ‘Serena’ se puede
solicitar tanto a través del te-
léfono 1470 de atención al
cliente de Orange como en
las tiendas de la operadora,
sin costes de alta o instala-
ción, sin permanencias y sin
necesidad de otro terminal
que el propio móvil del cliente. 

Atención y emergencia
‘Serena’ incluirá un servicio

de atención inmediata ante si-
tuaciones de emergencia que
precisen la movilización de los
recursos públicos, privados y
personales más adecuados.
También recibirán periódica-
mente llamadas de segui-
miento y atención de personal
experto de ILUNION Sociosa-
nitario, que les ofrecerá infor-
mación de interés, como re-

comendaciones de hábitos
tanto físicos como alimenti-
cios para mantener una vida
saludable.
‘Serena’ combina la tecnolo-

gía en telecomunicaciones de
Orange con la atención perso-
nalizada, profesional y huma-
na del servicio de teleasisten-
cia de ILUNION, cuyo objetivo
es proporcionar autonomía,
tranquilidad y seguridad a los
usuarios y sus seres queri-
dos. El servicio de teleasisten-
cia en movilidad de ILUNION,
compuesto por un equipo de
profesionales altamente cuali-
ficados y con una gran cali-
dad humana, otorga una gran
importancia a la promoción
de la autonomía personal, a la
prevención de situaciones de
riesgo a causa de la edad y a
la socialización de  las perso-
nas mayores para combatir la
soledad no deseada. 

El Chief Marketing Officer de Orange, Samuel Muñoz y el director general de ILUNION, Joaquín Leizaola en la presentación de ‘Serena’.

Atención totalmente personalizada
En ILUNION destacan

que ‘Serena’ dispone de
una “atención totalmente
personalizada”, ya que,
matizan, “en el proceso de
alta en el servicio se confi-
gurará una completa ficha
sociosanitaria personal de
cada cliente, con sus da-
tos personales, situación,
medicación, familiares de
referencia, etcétera”. De
forma que, añaden, “ante

cualquier pulsación poda-
mos conocer todo lo refe-
rente a la persona, y poder
gestionar su necesidad de
la manera más ágil y efi-
caz”. La atención, subra-
yan, “siempre es directa
por teleasistentes de refe-
rencia para el cliente, sin
grabaciones, sin esperas,
sin locuciones, y destacan-
do la calidad y calidez hu-
mana de cada comunica-

ción. Todas las llamadas
serán atendidas y gestio-
nadas por los profesiona-
les de teleasistencia, por
lo que el usuario, una vez
pulse el botón de ‘Serena’
y nos indique qué le suce-
de o qué necesita, puede
dejar en nuestras manos la
gestión integral de su ne-
cesidad, movilizando, si es
necesario, los recursos
personales, sociales y sa-

nitarios; incluso informan-
do a sus familiares, si así
nos lo autoriza”. Además,
según concluyen los exper-
tos de la compañía, “e l
usuario puede pulsar cada
vez que quiera o lo necesi-
te ya que ninguna de estas
comunicaciones l levará
coste añadido, dado que
está dentro de la tar i fa
contratada por este inno-
vador servicio”.  

EMPRESAS  33EM, abril de 2018
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EN PORTADA
Prisión permanente 
revisable
La prisión permanente revisable ha suscitado un 
intenso debate en la sociedad española. Ocho de 
cada diez ciudadanos la apoyan, según algunas 
encuestas, mientras que la mayoría de los partidos 
políticos y expertos en Derecho Penal la ven como 
una medida populista. 
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La sociedad española se ha 
visto inmersa en un intenso 

debate en torno a la prisión per-
manente revisable (PPR), una 
nueva pena que fue incluida en 
la reforma del Código Penal de 
2015 y que tiene como fin que 
los autores de crímenes de ex-
trema gravedad se enfrenten a 
condenas de privación de liber-
tad de una duración indefinida 
y condicionada a revisiones pe-
riódicas. 
Los defensores de la norma 
creen que es una medida nece-
saria para que la sociedad pueda 

protegerse de los crímenes más 
graves mientras que sus detrac-
tores ven en la PPR una "cadena 
perpetua encubierta". El Tribu-
nal Constitucional tiene sobre 

la mesa un recurso del PSOE 
contra la medida y próximamente 
tendrá que decidir si esta pe-
na es acorde al Artículo 25 de 
la carta magna, que prioriza la 
resocialización del reo. 
En paralelo a este recurso, avan-
za en el Congreso de los Diputa-
dos una propuesta para derogar 
dicha norma. Crímenes como el 
de la joven Diana Quer o el niño 
Gabriel Cruz han calentado el 
debate político y social. Así han 
surgido movilizaciones como la 
campaña de recogida de firmas 
a favor de la PPR impulsada por 

familiares de víctimas, que ha co-
sechado el apoyo de más de tres 
millones de ciudadanos. Algunos 
partidos políticos también han 
aprovechado la efervescencia 
del debate social para tratar de 
ganarse simpatías. 
Son tantos y de tanta compleji-
dad los aspectos en discusión, 
como se puede comprobar en el 
reportaje de portada, que lo más 
sensato parece dejar que sean 
los magistrados del TC los que 
se pronuncien sobre la idoneidad 
de la medida tras un debate sere-
no y de carácter técnico-jurídico.  

Hacia un debate más sereno
EL TC TIENE 
SOBRE LA 
MESA UN 
RECURSO 
DEL PSOE

Dispositivos táctiles más accesibles. Un sistema desarrollado por la empresa española Mouse4all permite 
acceder a dispositivos táctiles Android a personas cuya discapacidad física les plantea dificultad para utilizarlos. De esta 
manera, con solo mover una palanca con la barbilla, por ejemplo, o hacer ‘clic’ en un pulsador con la cabeza, consiguen 
acceder a Internet, redes sociales, juegos y cualquier aplicación de un móvil o una tableta. Este sistema le ha valido a los 
emprendedores sociales creadores de la compañía uno de los premios World Summit Awards (WSA) 2017 de Naciones Unidas.

Los delitos de odio por motivo de discapacidad aumentaron en 2017. Así lo detalla el Defensor 
del Pueblo en su ‘Informe Anual 2017’, que hace hincapié en la necesidad de que se apruebe “un protocolo específico de 
actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio cometidos hacia las personas con discapacidad”. En 
concreto, indica, esa parte de la población se convirtió en 2017 en el colectivo que más ha sufrido el aumento de agresiones 
por delitos de odio, ya que aumentaron un 15,9 por ciento con respecto al ejercicio anterior”.
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¡Campeones!

Mayte Gallego. La presi-
denta del Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapa-
cidad (Cermi)  de la Comunidad de 
Madrid ha  recibido el reconocimiento 
‘8 de marzo al valor social’ que con-
cede la región a mujeres que han sido 
capaces de alcanzar el liderazgo en el 

ámbito profesional, familiar o personal. De ese modo se dis-
tingue la intensa labor de Gallego trabajando día a día por 
la igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad en la 
sociedad madrileña, y “su capacidad de convertir las debili-
dades en fortalezas y las adversidades en oportunidades".

Ebele Okoye. Esta licencida 
en Farmacia nigeriana es una de las 
impulsoras del cambio que viven los 
derechos y la dignidad de las mujeres 
en África, por lo que ha sido la gana-
dora del 'Premio Harambee 2018 a 
la Promoción e Igualdad de la Mujer 
Africana', que reconoce su labor em-

prendedora. El galardón, patrocinado por el laboratorio 
René Furterer, subraya el esfuerzo de Okoye, que ha per-
mitido a muchas mujeres cuyo único futuro era trabajar 
la tierra convertirse en emprendedoras capaces de sacar 
adelante su propio negocio.

Carlos Soria. A sus 79 
años el alpinista español ha inicia-
do una nueva expedición con el ob-
jetivo de coronar el Dhaugalari, en 
Nepal. Si lo consigue, sería la per-
sona de más edad en alcanzar esta 
cumbre, la decimotercera de 8.000 
metros a la que asciende Soria, a 

quien solo le faltaría el Shisha Pangma, en China, para 
cumplir el reto de escalar las 14 montañas más altas de 
la Tierra. En esta ascensión, el veterano alpinista cuen-
ta con el apoyo de Ifema como patrocinador. 

Juan José Cantalejo.El 
coordinador del área de accesibilidad 
del Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad 
(Cermi) de la Comunidad de Madrid 
ha sido galardonado con uno de los 
premios Prodis, que concede esta 
entidad, para reconocer el trabajo en 

favor de este colectivo de personas, entidades y empresas 
en esta región. Cantalejo ha sido distinguido en el aparta-
do de Trayectoria Personal, por su compromiso, entrega y 
dedicación a las personas con discapacidad en general, y a 
la discapacidad visual en particular. 

Nombres 
Propios

El cine es vida. Consigue trasla-
dar a la pantalla un mundo repleto 
de simbolismos y de estrellas in-
alcanzables. A veces es tan real 
que su fuerza remueve conciencias 
y empuja a todos hacia una socie-
dad más diversa y plural. Con un 
lenguaje directo, es capaz de hacer 
comprender un mundo, a veces, 
desconocido. Cuando la realidad 
se traslada al cine, parece magia; 
es el séptimo arte. Javier Fesser 
(director de películas como Camino, 
El milagro de P. Tinto o Mortadelo y 
Filemón) ha conseguido dar en el 
clavo de una realidad incomprendi-
da con su nuevo filme: Campeones. 
No se trata del torneo galáctico de 
Champions de fútbol, ni de estrellas 
del tenis o de motos sino de un sen-
cillo equipo de baloncesto forma-
do por personas con discapacidad 
intelectual. Su entrenador, Javier 
Gutiérrez (Premio Goya por Isla 
mínima y El autor, y muy conocido 
por series como Águila Roja), tras 
ser detenido por superar la tasa 
de alcoholemia cuando conducía, 
tiene que realizar labores altruistas 
con estos jugadores de baloncesto. 
Una comunidad con la peculiaridad 
de cada uno, como cualquiera de 
nosotros, con sus convicciones y, 
sobre todo, sus experiencias vi-
tales. Al final, formarán un equipo 
sin límites. Esta película tiene tres 
aciertos. El primero, la utilización 
del lenguaje, que pasa de emplear 
unas denominaciones anticuadas 
como subnormal a referirse a los 

jugadores con sus propios nom-
bres o como personas con disca-
pacidad. Segundo, un fino sentido 
del humor que permite superar 
cualquier escena con una sonrisa. 
Y tercero, la lección que dan estos 
jugadores a los demás. Es hora de 
superar los prejuicios, la discri-
minación y el reconocimiento de 
nuestras propias discapacidades. 
Esta película logra cambiar acti-
tudes, muestra un mundo desco-
nocido para muchos y asume que 
cada persona tiene sus manías, 
sus valores, sus complejos. Una 
muestra de cómo se puede tra-
bajar en equipo, colaborar juntos 
para conseguir objetivos sencillos, 
donde lo que importa no es ser el 
primero sino participar de una co-
lectividad y avanzar en un proyecto 
conjunto. Una lección de solida-
ridad, de superación, de aceptar 
la diferencia de quien tenemos a 
nuestro lado y de saber que nos 
puede ayudar en los momentos 
de debilidad. Todos estos valores 
convierten a este grupo de perso-
nas en campeones de la lucha por 
ser felices y por alcanzar la plena 
inclusión. El cine también puede 
hacer realidad nuestros sueños y 
contarlo de una manera sencilla 
en una sala comercial. En abril 
se estrena esta cinta destinada a 
resaltar, como cualquier otra pe-
lícula, que todos somos de carne 
y hueso, todos tenemos nuestro 
corazoncito y nuestro sueño en 
esta vida. ¡Campeones!

José Manuel 
González Huesa

Director de PERFILES 
y director general 

de Servimedia
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Prisión permanente revisable

Debate 
abierto
La prisión permanente revisable ha suscitado 
un intenso debate en la sociedad española. 
Algunas encuestas señalan que ocho de cada 
diez ciudadanos la apoyan y ven en ella el modo 
de proteger a la sociedad de los crímenes más 
graves, mientras que la mayoría de los partidos 
políticos y un grupo de juristas y expertos en 
Derecho Penal lo ven como una medida popu-
lista. Intentamos ir al fondo del asunto.     
Ignacio Santa María
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E
l 13 de diciembre de 2017 apa-
rece en un pozo de una nave 
abandonada cerca de Rianxo el 
cadáver de Diana Quer, la joven 

madrileña asesinada por Enrique Abuín 
alias ‘El Chicle’. El caso acapara los prin-
cipales espacios en todos los medios de 
comunicación. Solo tres meses después, 
España vuelve a asistir conmocionada a 
otra desaparición que termina en asesi-
nato, la del niño de ochos años Gabriel 
Cruz en Níjar (Almería). 
Al calor de estos acontecimientos ha 
aflorado con fuerza el debate político y 
social en torno a la prisión permanente 
revisable (PPR), una medida incluida en 
la reforma del Código Penal de 2015, 
que tiene como destinatarios a los auto-
res de crímenes especialmente graves y 
que ahora mismo está en discusión. La 
medida nació como respuesta a delitos 
como los asesinatos de menores de 16 
años o de personas muy vulnerables, 

homicidios tras una agresión sexual, etc.
Casi todos los grupos políticos de la 
oposición (a excepción de Ciudadanos) 
apoyan la derogación de esta norma en 
el Parlamento. El PSOE, por otra parte,  
ha interpuesto un recurso ante el Tribunal 
Constitucional, que está pendiente de 
resolución. Ante la posibilidad de que 
la medida sea derogada, cinco familias 
de víctimas de crímenes famosos por 
su gravedad se han unido para lanzar 
una campaña con la que han recogido 
más de tres millones de firmas a favor 

de mantener la PPR.
En declaraciones a PER-
FILES, Juan José Cortés, 
padre de Mari Luz Cortés 
y uno de los impulsores de 
esta recogida de firmas, se 
refiere al apoyo social que ha 
obtenido la campaña: “El res-
paldo es unánime. Hay un 80 
por ciento de españoles que nos 
apoya. Esa unidad que España 
demuestra y esa firmeza a la ho-

ra de querer mantener la 
PPR creo que es hasta 
escandalosa, sobre todo 
cuando muchos partidos 

se están resistiendo, se 
están atrincherando en el 

no y me parece que se están 
equivocando”.   
Los promotores de esta campaña 
han llamado la atención sobre el 
hecho de que existen penas muy 
similares a la PPR en Francia, 

Juan José 
Cortés, padre 

de Mari Luz 
Cortés, niña 
asesinada en 

Huelva 

e
e ha

s
es

no y ha
e

no

Hasta la fecha, solo hay  
un condenado a prisión 
permente revisable: David 
Oubel, quien degolló a sus 
dos hijas, de 9 y 4 años. 

"CON LA PPR 
SABREMOS QUE 
QUIEN SALGA DE 
LA CÁRCEL ESTARÁ 
VERDADERAMENTE  
REINSERTADO" 
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El PP aprovechó que 
disfrutaba de mayoría 
absoluta en la pasada 
legislatura para llevar 
a cabo una reforma 
del Código Penal en 
la que incluyó la pena 
permanente revisable 
(PPR) para castigar delitos 
de extrema gravedad. En 
aquel momento no gozó 
del apoyo de ninguna otra 
fuerza política. Esta es la 
razón por la que, ya en 
esta legislatura, todos los 
partidos de la oposición 
hayan favorecido 
que se lleve a trámite 
parlamentario una 
propuesta del PNV para 

derogar dicha norma. 
Ciudadanos, que en un 
principio favoreció la 
propuesta de derogación, 
cambió recientemente 
de criterio y presentó 
una enmienda a la 
totalidad a la propuesta 
de derogación en la 
que incluso pretendía 
ampliar los supuestos 
de aplicación de la PPR. 
El Partido Popular, por 
su parte hizo lo mismo: 
presentar otra enmienda 
para mantener la medida 
y, de paso, endurecerla. 
El pasado 15 de marzo, 
se votaron en el Pleno 
del Congreso de los 

Diputados ambas 
enmiendas, que 
resultaron rechazadas. 
De esa manera quedaba 
despejado el camino 
parlamentario a la 
derogación. No obstante, 
debido al apoyo popular 
del que goza la PPR 
según las encuestas, 
parece probable que 
los grupos contrarios 
a ella, en especial el 
PSOE, traten de alargar 
al máximo los plazos 
para dar tiempo a que el 
Tribunal Constitucional 
se pronuncie sobre si se 
ajusta o no al espíritu de 
la carta magna.

Laberinto parlamentario

en Italia, en el Reino Unido, en Alema-
nia y en otros países de la UE. Por otra 
parte, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha declarado su conformidad 
con la medida.

¿Dificulta la reinserción? 
Las posiciones a favor y en contra se 
defienden con vehemencia. El centro de 
la discusión se refiere a la cuestión de si 
el condenado a una pena de PPR sigue 
teniendo las mismas posibilidades de 
resocialización y reinserción que el resto 

de las personas privadas de liber-
tad. Un tema capital si tenemos 
en cuenta que el Artículo 25 de 
la Constitución establece clara-
mente que “las penas privativas 
de libertad y las medidas de 
seguridad estarán orienta-
das hacia la reeducación 
y reinserción social”. 
La abogada penalista 
Belén Sánchez-Cervera 
cree que esta es la prin-
cipal clave del debate: “Me 

parece muy bien que, siguiendo la co-
rriente social que hay ahora en España, 
se quiera priorizar otras finalidades como 
el resarcimiento de la víctima o la pro-
tección de la sociedad, pero entonces 
habría que revisar y en su caso modificar 
el Artículo 25 de la Constitución porque, 
si no, caeríamos en una incongruencia 
desde el punto de vista jurídico”. 
Pero, ¿es cierto que la PPR reduce el 
horizonte de reinserción? Sus defenso-
res lo niegan tajantemente, aludiendo al 
hecho de que a partir de los 25 años de 
cumplimiento efectivo de condena, el 
preso puede ser sometido a revisiones 

de la pena cada dos años o incluso anual-
mente si el interno lo solicita. Desde ese 
momento el condenado podría recuperar 
la libertad si así lo dictamina el juez. 
El padre de Mari Luz Cortés incide en 
el hecho de que quienes decidirán “son 
jueces que están asistidos por psicólo-

gos y psiquiatras y equipos de 
valoración que están perfecta-
mente capacitados y preparados 
como para conceder una liber-
tad cuando el condenado se la 
merezca. Así que la reinserción 

está perfectamente garanti-
zada”. Cortés cree que este 
es precisamente el gran 
avance que aporta la medi-
da: “Ahora sabremos que 
quien salga de la cárcel 

con una PPR va a salir a 
la calle verdaderamente re-
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José Luis 
Ramírez, 

magistrado de 
la Audiencia 
Provincial de 

Barcelona

"EL RIESGO CERO 
NO EXISTE; LOS 
CÁLCULOS DE 
REINSERCIÓN 
NUNCA SON 
EXACTOS"

Foto: Congreso de los Diputados.

Juan Carlos Quer (padre de Diana) y Juan José Cortés (padre de Mari Luz) en el Congreso junto a la presi-
denta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz.



En portada

Al cierre de esta edición, eran ya siete los menores 
muertos por causas violentas en España. Los 
últimos de esta negra lista eran los dos niños 
ahogados por su padre y encerrados en un piso en 
llamas en la localidad madrileña de Getafe. 
“El endurecimiento de las penas no va a salvar 
vidas de niños”. El director general de Save 
the Children, Andrés Conde, se muestra así 
de tajante cuando se le pregunta sobre la 
conveniencia de mantener en el Código Penal 
la prisión permanente revisable, una pena que 
entre otros supuestos se aplicaría a los asesinatos 
de menores de 16 años. 
“Una persona capaz de asesinar a un niño o una 
niña no va a cambiar de actitud porque la pena 
sea de 40 años o permanente”, sostiene Conde, 
quien en cambio cree que lo que sí cambiaría 
la situación es adoptar medidas de prevención 
y detección de la violencia. “No es una opinión, 
tenemos evidencias de que los países con menor 
prevalencia de violencia hacia niños y niñas 
tienen implementadas medidas de prevención y 
detección”, subraya.
Por ello, Save the Children pone el foco en la 

necesidad de que se apruebe la Ley de Erradicación 
de la Violencia hacia la Infancia y Adolescencia, 
una norma cuyo contenido ha sido ya elaborado 
por las organizaciones de infancia en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. El departamento que dirige Dolors 
Montserrat, sin embargo, ha dado un "inexplicable" 
frenazo al proyecto, a pesar de que cuenta con el 
consenso de todas las fuerzas políticas.   
Conde explica que dicha ley “contiene un paquete 
muy importante de medidas relacionadas con la 
prevención y la detección de la violencia, por tanto 
ofrecería un marco de protección mucho más 
elevado para niños y niñas”. El director general de 
esta ONG de protección a la infancia reconoce que 
esta ley probablemente no habría evitado un caso 
difícil como el de la reciente muerte de Gabriel 
Cruz, pero sí muchos otros casos de agresiones y 
abusos que se producen cada semana. 
“El caso del Instituto Sierra de Cazorla, en Jaén, 
donde un niño de nueve años fue violado de 
manera recurrente por compañeros de entre 12 y 
14 años en el instituto sí se podría haber evitado 
con esta ley”, recalca Conde.

Violencia sobre menores: una emergencia

insertado en la sociedad”.
No son de la misma opinión los 
200 expertos en materia penal 
que firmaron un manifiesto en 
contra de la PPR, que ven en 
esta figura una “cadena perpe-
tua encubierta”. Uno de los 
principales impulsores de 
este documento es el ma-
gistrado de la Audiencia 
Provincial de Barcelona 
José Luis Ramírez quien 
opina: “El plazo para la pri-
mera revisión se establece 
a los 25 años de cumplimiento 
efectivo de la pena. Es un periodo tan 
excesivamente largo que hace ficticia 
esa revisión”, manifiesta Ramírez. 
En la misma línea se pronuncia una psi-
cóloga del sistema penitenciario que 

prefiere mantener el anonimato: 
“25 años es demasiado tiempo 
en una institución. Cualquier per-
sona que sea institucionalizada 
tanto tiempo no sale en libertad 

en unas condiciones óptimas”, 
declara esta profesional que 

ve difícil que “un interno 
que tiene una perspectiva 
de 25 años sin revisión 
quiera voluntariamente 
empezar un tratamiento 

de reinserción”.  
Esta psicóloga penitenciaria 

señala otro de los puntos polémi-
cos de la PPR: “El problema es imponer 
una condena tan dura en ese momento 
solo por el delito (aunque éste sea ho-
rroroso) cuando todavía no sabemos 
si la persona es recuperable o no. Eso 

no se sabe hasta que se no trabaja lar-
gamente con ella. La decisión de que 
una persona es irrecuperable se toma 
demasiado pronto”.
   
Irrecuperables que salen a la calle
Cada vez que un violador o un narco-
traficante sale de la cárcel y reincide 
en el delito se produce una sensación 

"SI CAMBIA 
LA FINALIDAD 
DE LA PENA, 
PRIMERO DEBERÍA 
REFORMARSE LA 
CONSTITUCIÓN"
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de alarma e indefensión en la sociedad. 
Pero ¿es justo acusar de liviandad al 
Código Penal cada vez que ocurre uno 
de estos episodios? Ramírez cree que 
tal acusación es falsa: “Si cada vez que 
hay un suceso mediático se transmite la 
idea de que tenemos unas leyes penales 
muy benignas, se está faltando 
a la verdad. Tenemos leyes 
lo suficientemente duras 
como para hacer frente a 
esos casos”.
La explicación de por qué 
suceden estos hechos no 
está tanto en la letra de la 
ley, según Ramírez, sino en 
la imposibilidad de predecir 
el comportamiento humano:  “El 
riesgo cero no existe; los cálculos 
de reincidencia no son nunca 
exactos. No se puede afirmar al 
cien por cien que un sujeto al 
que se le deja en libertad no va a 

cometer ningún hecho delictivo. Lo más 
seguro, indudablemente, es mantenerlo 
siempre en prisión, lo que es propio de 
los sistemas totalitarios. Además, po-
dríamos  estar manteniendo en prisión a 
alguien que no representa ningún riesgo”. 
La psicóloga penitenciaria consultada 

por esta revista también revela 
otra fisura del sistema y es 

que, según dice, los profe-
sionales que trabajan en 
las prisiones, y que por 
tanto tienen un conoci-
miento muy cercano de 

cada interno, informan a 
los órganos judiciales y, en 

muchas ocasiones estos cri-
terios técnicos no se tienen en 
cuenta. “Hay muchos casos en 
los que internos están saliendo 
de permiso en contra de estos 
criterios de los técnicos”, afirma 
esta psicóloga.     

Existe además un problema estructural 
del sistema penitenciario español que es 
la falta de medios para llevar a cabo pro-
gramas individualizados de reinserción. 
“En España los centros penitenciarios 
están saturados –denuncia Ramírez–; 
la tasa de población reclusa está por 
encima de la media europea, cuando sin 
embargo el índice de criminalidad es el 
tercero más bajo de Europa”. 
Algunos expertos piensan que, en la 
práctica, será difícil que se lleven a ca-

"EL DEBATE SOBRE 
LA PPR ESTÁ MUY 
MEDIATIZADO
POR SUCESOS 
DESGRACIADOS 
RECIENTES"

"La prisión permanente se impone en un momento en que se conoce el delito pero no a la persona", dice una psicóloga penitenciaria.
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cusión que el portavoz de la Asociación 
Profesional de la Magistratura (APM), Celso 
Rodríguez Padrón, cree que la PPR debe 
ser objeto de una reflexión serena desde un 
punto de vista técnico-jurídico alejada de 
los acontecimientos concretos que puedan 
producirse. “A nadie se le oculta que el de-
bate sobre la PPR está muy mediatizado por 
los sucesos desgraciados y criminales que 
se han producido en los últimos tiempos”, 
afirma Rodríguez Padrón. 
Por ello, el portavoz de la APM es partidario 
de dejar que el Tribunal Constitucional re-
suelva con serenidad el recurso interpuesto 
por el PSOE sin que se interponga el 
debate político. “Esperemos a que el 
TC se pronuncie y no hagamos ahora 
un debate anticipado”, recomienda. 

bo las revisiones de las penas de prisión 
permanente debido a la saturación de los 
centros penitenciarios. Sánchez-Cervera lo 
ejemplifica de este modo: “Si trabajan solo 
dos psicólogas para una comunidad de 300 
internos, no se puede hacer un seguimiento 
de la pena individualizado porque hay que 
diseñar un programa, hacer cursos, realizar 
entrevistas, elaborar informes, etc. Faltan 
muchos medios, es difícil".     

La necesidad de un debate sereno
Hay más aspectos de la PPR que son objeto 
de controversia. Otro de ellos es la capa-
cidad que esta pena tiene de disuadir de 
la comisión de delitos graves, de evitar la 
reincidencia o de reducir la sensación de 
alarma social. Los detractores de la norma 

En portada
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sostienen que el efecto disuasivo es un mito. 
“No porque el Código Penal sea muy severo 
la gente deja de delinquir. Hay países que 
tienen vigente la pena de muerte y un alto 
índice de criminalidad”, dice la psicóloga 
penitenciaria consultada por esta revista.
Son, en definitiva tantos los puntos en dis-

"HAY MUCHOS 
CASOS DE INTERNOS 
QUE SALEN EN
CONTRA DE LOS 
CRITERIOS DE  
LOS TÉCNICOS"

La falta de medios humanos dificulta los procesos de reinserción. Hay centros con 300 internos donde solo trabajan dos psicólogos.
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Salud

La soledad y el sentimiento de estar solos son cada vez más frecuentes 
en los países desarrollados debido a cambios económicos, tecnológicos, 
sociales y culturales. En unos casos la ausencia de compañía es real, 
en otros, la soledad es resultado de la falta de interacción humana, 
incluso entre quienes viven acompañados.  Diversas organizaciones  
e iniciativas luchan contra esta epidemia silenciosa en todo el mundo.

Laura Vallejo 

UNA EPIDEMIA SILENCIOSA

¿La era de la 

soledad?
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En los últimos meses la triste no-
ticia de ancianos que fallecieron 
solos, y a los que la policía o los 

bomberos encontraron días después, se 
ha repetido a lo largo de la geografía 
española. “Una persona puede estar 
rodeada de gente y al mismo tiempo 
completamente desconectada de ellos”, 
indica Juan Sánchez Porras, presiden-
te del Teléfono de la Esperanza (TE). 
Aunque esa es la cara más alarmante 
de la soledad, se trata de un fenómeno 
al alza en países desarrollados que tie-
ne múltiples rostros, no solo el de una 
persona mayor, “la sufren todo tipo de 
personas. Quienes más nos llaman no 
son los mayores, sino mujeres de 30 a 
55 años”, indica Sánchez Porras con 
respecto a las personas que acuden al 
servicio telefónico gratuito de escucha 
que presta su organización 24 horas al 
día, todos los días del año. “Problemas  
de relación con los hijos, la pareja y la 
familia en general y cuestiones psicoló-
gicas como la depresión, o crisis espe-
cíficas, como pueda ser un duelo o una 
separación”, son los principales motivos 
de estas llamadas, añade el presidente 
del Teléfono de la Esperanza, subrayan-
do que “no tener con quien compartir 
los momentos de desesperación” es la 
principal razón de que busquen apoyo 
en organizaciones como la suya. 
“Te encuentras con personas jóvenes 
que no saben cómo relacionarse y no-
sotros les servimos un poco como refe-
rencia. También hay personas que nos 
llaman habitualmente, porque somos la 

única ‘familia’ que tienen”, indica Mar 
Lázaro, una de las voluntarias del Telé-
fono de la Esperanza en Madrid.
La soledad es un problema creciente no 
solo en España, sino en muchos otros 
países occidentales. En el Reino Unido 
su magnitud es tal que el Ejecutivo de 
Teresa May ha creado recientemente una 
Secretaría de Estado para la Soledad. 
Esta medida es el resultado del acti-
vo trabajo de investigación y denuncia 

sobre el tema realizado por la diputada 
laborista Jo Cox, tristemente asesinada 
en 2016. La Comisión para la Sole-
dad que lleva su nombre, formada por 
miembros de diversos partidos políticos 
del Reino Unido y que cuenta con el 
apoyo de 13 organizaciones sin ánimo 
de lucro, hizo público el pasado mes de 
mayo un informe que revelaba que unos 

Juan Sánchez Porras, presidente del Teléfo-
no de la Esperanza.
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ocho millones de hombres británicos, 
se sienten solos al menos una vez a la 
semana, y en torno a tres millones todos 
los días. Entre las principales causas 
de ese sentimiento, los encuestados en 
el marco de esa investigación indica-
ron cambios de residencia lejos de los 
amigos y la familia, rupturas de pareja, 
el desempleo, la muerte de un familiar 
y la jubilación.

Falta de datos
La incidencia real de la soledad en la 
población es difícil de evaluar, ya que  
de momento son pocos los estudios al 
respecto. En España, Fundación ONCE 
y Fundación AXA han analizado este 
fenómeno, poniendo el acento en la 
diferencia entre soledad y aislamiento 
social, dos conceptos relacionados, 
pero diferentes,  ya que se puede estar 

Salud

aislado socialmente y no sufrir por ello, 
según explican sus autores, Juan Díez 
Nicolás y María Morenos. Así, según la 
encuesta realizada para la elaboración 
de ‘La soledad en España’, título de este 
trabajo, en la que participó una muestra 
de 1.206 personas, representativa de la 
sociedad española, el 27,5 por ciento 
de los que vivían solos afirmó no sentir 
ninguna soledad, mientras que más de 
la mitad de los que lo hacían acompaña-
dos (52,6 por ciento) dijo experimentar 
ese sentimiento en alguna ocasión. La 
investigación añade  que los casados, 

A sus 81 años, Rosa, una 
jubilada madrileña que trabajó 
como técnico informático 
“cuando eso de los ordenadores 
era algo poco conocido”, como 
ella misma dice, rebosa vitalidad.  
Después de jubilarse, ella y 
su marido se fueron a vivir a 
Cullera, donde siguió residiendo 
cuatro años sola después de 
que él falleciera. “Luego me vine 
a Madrid porque aquí viven mis 
hijos, pero como ellos tienen sus 
ocupaciones, pasaba la mayor 
parte del tiempo sola”. Eso no 
representaba un problema para 
ella, “soy muy independiente”, 
asegura, pero “un día me caí. Me 
detectaron una degeneración 

macular, y con falta de visión 
me costaba más salir a la 
calle y sobre todo ocuparme 
de mi perrita”. Fue entonces 
cuando, a través del servicio 
de  teleasistencia conoció el 
programa 'Convive' de Solidarios 
para el Desarrollo. “Vino Marcos, 
me hicieron una entrevista y 
empezó a vivir conmigo Edith, 
una estudiante peruana”. Esta 
convivencia es algo que Rosa 
recomienda. “Charlamos 
mucho, hacemos excursiones, 
vamos al teatro y al cine, y este 
verano iremos de vacaciones a 
Portugal”, dice ilusionada. Otra 
cosa que valora mucho es “estar 
acompañada por las noches, me 

da mucha tranquilidad”.
Por su parte, Edith subraya que 
Rosa “es mi familia aquí. Es 
una mezcla entre una abuela y 
una compañera de piso”. Esta 
estudiante  peruana vino a 
Madrid para cursar un master 
universitario en administración de 
empresas (MBA) “a la aventura, 
sin conocer a nadie”. Edith valora 
mucho de Rosa “los consejos,  
todo lo que me enseña de la 
cultura y la historia de España”, 
pero sobre todo “ese dar sincero, 
sin esperar nada a cambio más 
que mi compañía. Espero que 
otras personas experimenten 
un lazo tan bonito”, dice del 
programa 'Convive'.

QUIENES VIVEN 
EN CIUDADES SE 
SIENTEN MÁS SOLOS 
QUE LOS QUE LO 
HACEN  EN LUGARES 
MÁS PEQUEÑOS 

Sobre estas líneas, Rosa y Edith. En 
la fotografía superior Rosa en su 
piso de Madrid.

“Estar acompañada
me da mucha tranquilidad”

Rosa, participante en el programa ‘Convive’
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las personas con ingresos más altos 
y los que residen en lugares peque-
ños sienten menos la soledad que los 
solteros, los que tienen una situación 
económica menos holgada y quienes 
viven en ciudades.
 “Las personas en las ciudades esta-
mos más solas, la sociedad está muy 
individualizada y nos olvidamos del que 
tenemos al lado. En el medio rural, la 
gente suele ser más cercana”, constata 
Juan Sánchez Porras. El uso de nuevas 
tecnologías puede ayudar a paliar la 
soledad, según el estudio de Fundación 
ONCE y Fundación AXA. “Son muy úti-
les, si se utilizan de forma adecuada”, 
reconoce Sánchez, pero en su opinión 
“están limitadas en lo que se refiere 
a comunicar las emociones y los sen-
timientos”. Por otro lado, advierte de 
sus riesgos: “Si se hace un abuso de 
ellas pueden provocar adición y llevar 
al aislamiento social. Lo vemos en la 
calle, la gente va escuchando los cas-
cos, aislada de su entorno, incluso hay 
quien se los pone cuando se sienta a 
la mesa con su familia. Por fortuna, la 
sociedad parece estar empezando a 
tomar conciencia de ello, y también el 
ámbito educativo. Algunos centros ya 
prohíben el móvil en las aulas porque 
se han dado cuenta de que provoca 
aislamiento y falta de atención”, añade.

Paliando la soledad
En opinión del presidente del Teléfono 
de la Esperanza, la soledad no está reci-
biendo toda la respuesta que debiera de 
las autoridades sociales y sanitarias, y 
resalta la labor “potente y necesaria  que 
realizamos las ONG y el Tercer Sector". 
En el caso de su organización, además 
de acompañamiento por teléfono, ofrece 
“asistencia de psicólogos gratuita en sus 
sedes a aquellos que tras llamar a  su 
servicio telefónico precisan ese apoyo 
adicional, así como talleres dirigidos a 
quienes atraviesan situaciones de cri-
sis, como un divorcio, el duelo por el 

fallecimiento de un familiar, o estrés por 
circunstancias de su vida”. Asimismo, el 
Teléfono de la Esperanza cuenta con 
programas diseñados para los mayores, 
uno de los grupos más afectados por 
la soledad no deseada. “A través de los 
datos de los servicios sociales de los 
ayuntamientos sabemos qué personas 
viven solas y no se relacionan con sus 
vecinos porque viven en un piso sin as-
censor, tienen escasa movilidad y salen 
poco a la calle, por ejemplo”, explica 
Juan Sánchez Porras. “Nuestros volun-
tarios les llaman de manera habitual, y 
así hacen un acompañamiento telefóni-
co”, unas conversaciones amigas que 
prevén ampliar a un mayor número de 
sus centros en todo el país en breve. 
"Asimismo, ofrecemos a los mayores 
la posibilidad de acudir semanalmente 
a nuestros centros para relacionarse 
con otras personas cara a cara y salir 
así de esa soledad tan patológica y no 
deseada en algunos casos”, explica el 

presidente del Teléfono de la Esperanza.

Convivencia intergeneracional
Acoger en su casa a un estudiante univer-
sitario que cursa sus estudios en Madrid 
es la propuesta de la ONG Solidarios 
para el Desarrollo, a través de su pro-
grama Convive, para aquellos mayores 
que viven solos y prefieran hacerlo en 
compañía. “Este curso tenemos 90 convi-
vencias en Madrid. Se trata de personas 
que conocen el programa a través del 

Mar lleva desde 2007 como 
orientadora del Teléfono de la 
Esperanza, una labor solidaria que 
decidió iniciar después de “muchos 
cambios personales. Me quedé ciega 
en 2004, cuando me operaban de un 
glaucoma, fue bastante traumático”. 
Pasado un tiempo para asumirlo y 
aceptarlo, “porque no puedes ayudar 
a alguien si no estás bien”, esta 
afiliada a la ONCE decidió ponerse 
a la escucha de los que sufren. “Esta 
semana he recibido la llamada de una 
mujer cuya madre había muerto el día 
anterior. Estaba sola esperando al 
coche de la funeraria. Al ser hija única, 
no había con ella nadie de la familia ni 
amigos en momento tan duro”, explica 
Mar. “Para eso estamos nosotros, 
para ayudar a paliar el dolor de esa 
soledad que a veces ocurre”. 

“Ayudamos a 
paliar el dolor 
de la soledad”

Mar Lázaro.
Voluntaria del Teléfono 
de la Esperanza

"LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
SON LIMITADAS
PARA EXPRESAR 
SENTIMIENTOS 
Y EMOCIONES" 
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servicio municipal de teleasistencia, o 
cuyos datos nos facilitan los asistentes 
sociales”, explica Marcos Bocker, res-
ponsable de este programa. “En torno al 
85 por ciento de quienes solicitan esta 
compañía  son mujeres con una media 
de edad de 86 años que empiezan a 
tener dificultades de movilidad o mie-
do a quedarse solas por la noche. “La 
mayor esperanza de vida y la necesidad 
de charlar y compartir”, explican este 
perfil mayoritariamente femenino seña-
la Bocker, quien recomienda Convive 
a personas más jóvenes que “pueden 
salir más y tener una relación más activa 
y enriquecedora con el estudiante”,  y 
también a los hombres “que son más 
de meterse en si mismos y limitarse a 
ir al bar para paliar su soledad”, añade.

Entre las ventajas de volver a vivir en 
compañía, Bocker señala “retomar la co-
cina, que muchos habían dejado porque 
no les apetecía guisar para ellos solos, 
volver a vestirse, peinarse y pintarse, en 
lugar de pasar todo el día en pijama, 
empezar a salir más a la calle, al cine o 

al teatro”. Para el universitario, “acceder 
a un lugar para vivir más tranquilo que el 
típico piso compartido de estudiantes y 
sin el coste de un alquiler son dos im-
portantes alicientes", comenta Marcos. 
La convivencia intergeneracional es la 
base de esta iniciativa, que además per-
mite a los estudiantes extranjeros, la 
mitad de los que participan actualmente, 
“empaparse de la cultura, la historia y la 
cocina española, a través de la relación 
con la persona mayor”, eso sí, deben 
hablar perfectamente español “ya que 
de momento son pocos los mayores que 
hablan otros idiomas”, explica Bocker. 
El seguimiento, tanto presencial como 
telefónico, por parte de Solidarios para 
el Desarrollo de las parejas que conviven 
a través de este programa es continuo, 

LOS MAYORES 
QUE COMPARTEN 
SU HOGAR CON 
ESTUDIANTES 
RETOMAN 
ACTIVIDADES

Centros culturales y asociaciones ofrecen actividades en los barrios que favorecen la interacción social.
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con el fin de solventar cualquier proble-
ma que pueda surgir, sea de relación, de 
salud o por cambios en las necesidades 
del mayor o del estudiante. 

Barrios que cuidan de sus vecinos
Consciente del problema que supone 
la soledad para un número creciente de 
personas, el Ayuntamiento de Madrid ha 
lanzado este mes de marzo en los barrios 
de Chamberí y Tetuán de la capital un 
proyecto piloto de acompañamiento.  “Se 
trata de una iniciativa nueva en la capital, 
dirigida  a personas mayores de 18 años, 
porque nosotros consideramos que la so-
ledad es un fenómeno que puede afectar 
a cualquier persona, independientemente 
de la edad, como las madres que asumen 
solas el cuidado de sus hijos, personas 
con discapacidad, población inmigrante, 
los mayores, pero también los jóvenes”, 

explica Mónica Díaz del Grupo Motor de 
Madrid, Ciudad de los Cuidados, la inicia-
tiva en la que se enmarca este proyecto 
piloto. "El objetivo es que se genere en 
los barrios una red de apoyo informal en 
la que  colaboren vecinos, comerciantes, 

los servicios sociales, el centro de salud, 
el centro cultural y las asociaciones “para 
detectar a las personas que se encuentren 
en una situación de soledad no deseada y 
vincularlas con las actividades que orga-
nizan esos recursos públicos y privados 
que pueden suponer oportunidades de 
encuentro y establecimiento de vínculos”,  
explica Díaz.
Estos son algunos ejemplos de las ini-
ciativas que luchan para paliar la soledad 
en España, una “epidemia silenciosa” 
como la define Juan Sánchez Porras, 
del Teléfono de la Esperanza,  y un pro-
blema que todos podemos contribuir a 
aliviar en nuestro entorno con pequeños 
gestos, según coinciden en señalar los 
expertos en la materia.  

En el estudio ‘La soledad en España', 
realizado por Fundación ONCE y Fundación 
AXA, se analiza cómo viven la soledad las 
personas con discapacidad a través de 
una encuesta en la que participaron 320 
personas. Según este trabajo, el 18,4 por 
ciento de los encuestados vivían solos y 
casi el 80 por ciento acompañados, datos 
similares a los de la población global (un 19,5 
y un 80,1 por ciento, respectivamente). Más 
de la mitad de las personas con discapacidad 
que viven solas (57,6) dice que lo hace 
porque quiere, dato también cercano al de los 
encuestados sin discapacidad. Sin embargo, 
la investigación concluye que la soledad de 
las personas con discapacidad es mayor, 
oscilando entre 1,9 y 3,6 puntos, frente a 
0,7 y 1,9 entre el resto de la población, de 
acuerdo con el índice elaborado para el 
estudio, tomando como base la frecuencia de 
los momentos sin compañía y el sentimiento y 
las reacciones generados por la soledad.

Soledad
y discapacidad

LOS BARRIOS 
OFRECEN 
ACTIVIDADES 
QUE FAVORECEN 
LA INTERACCIÓN 
SOCIAL
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Entrevista

BEATRIZ MARTÍN PADURA, DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓN DE AYUDA
CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD) 

"Prevenir el consumo de alcohol entre 
menores es responsabilidad de todos"
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En ellas cabe el consumo de alcohol 
y otras drogas, la violencia y el acoso 
por motivo de género, de raza o de 
cualquier otro tipo o la dependencia a 
los dispositivos móviles. Beatriz Mar-
tín, que tiene una amplia experiencia 
profesional como directiva tanto en 
empresas privadas como en el Tercer 
Sector, está convencida de que trabajar 
en valores con los niños y adolescentes 
es la mejor manera de transformar el 
mundo para bien.

Su llegada a la FAD coincide con un 
periodo de cambio en la Fundación, 
que transforma su identidad corpo-
rativa, y que pasa de centrarse en las 
sustancias para trabajar en el for-
talecimiento de la persona. ¿Cómo 
es esta transición, este cambio en la 
manera de trabajar?
Fundamentalmente se trata de traba-
jar con las personas de una manera 
mucho más integral. En nuestra mi-
sión ya no se habla tanto del consumo 
de drogas sino de conductas de riesgo 
psicosocial, en las que se incluyen el 
consumo de drogas. Esto viene dado 
porque el escenario ha cambiado a 
lo largo de los años. Nos parece que 
hoy tiene más sentido trabajar para 
construir proyectos vitales desarro-
llando las capacidades en las perso-
nas. Valores como la asertividad, que 
los menores y los adolescentes sepan 

decir 'no' si hay una presión social que 
les impulsa al consumo de alcohol. O 
como la empatía, hacerles compren-
der mejor el mundo y ponerse en el 
lugar de los otros.

Estamos hablando de educación, fun-
damentalmente...
La educación es clave, y para nosotros 
se trabaja esencialmente desde dos 
ámbitos: la familia y la escuela. La FAD 
siempre lo ha hecho así, porque nos 
parece que la familia es el primer re-
ferente, la que puede poner límites, la 

que conoce el entorno de los menores 
y jóvenes. Y desde la escuela se trabaja 
con otro tipo de herramientas pero 
también tiene un rol fundamental. Si 
construyes a esa persona también vas 
a hacerla más invulnerable a compor-
tamientos de riesgo psicosocial.

"LA EDUCACIÓN ES 
CLAVE Y DESDE LA 
FAD SE TRABAJA 
EN DOS ÁMBITOS: 
LA FAMILIA Y LA 
ESCUELA"

Beatriz Martín Padura 
se ha incorporado hace 
unas semanas a la Fun-
dación de Ayuda contra 
la Drogadicción (FAD) 
como directora general. 
Llega en un momen-
to de transformación 
en esta entidad, que 
centrará sus esfuerzos, 
como lo viene hacien-
do durante los últimos 
años, en la educación y 
la sensibilización de los 
menores y jóvenes ha-
cia conductas de riesgo.

Chema Doménech
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La FAD ha centrado su última campa-
ña, #Mevoyaltrecho, en el consumo 
de alcohol entre menores. Dicen que 
es hora de pasar del dicho al hecho y 
hace un llamamiento a la acción de 
toda la sociedad. ¿Todos tenemos res-
ponsabilidad en este tema?
En la FAD creemos que el tema de al-
cohol y menores es de corresponsabi-
lidad: todos tenemos algo que hacer. 
Y cuando eso ocurre a veces dudamos 
sobre quién debe dar el primer paso. 
Por eso nos parecía que debíamos tra-
bajar en ese aspecto. Todos tenemos 
que hacer algo y tampoco es una cosa 
demasiado difícil lo que tiene que pasar 
para que esto cambie. La campaña po-
ne ejemplos tan sencillos que la gente 
puede concienciarse y decir, 'oye, yo 
puedo hacer esto'. Ahí empezamos a 
ver cómo un problema enorme se va 
haciendo pequeñito.

¿Ha aumentado el consumo de alcohol 
entre menores?
Los datos de consumo, en general, 
no han sido hacia el alza, excepto en 
determinados comportamientos como 
el consumo de atracón, ahí sí hay un 
aumento. Con lo cual, todo lo que sube 
desde el punto de vista del consumo 
tiene que ponernos una alarma. No 
podemos quedarnos tranquilos sa-
biendo que hay un porcentaje de niños 
de 14, 15 o 16 años consumiendo alco-
hol de forma habitual. El consumo del 

alcohol en menores es un problema 
importante en España.

¿Lo será mientras sea una de las ma-
neras en que los jóvenes se relacionan 
entre sí?
Es cierto que el consumo de alcohol ha 
formado parte de la sociabilización de 
los jóvenes durante varias generaciones, 
eso está claro. Para nosotros es muy 
preocupante que se puedan producir 
comportamientos diferentes como ese 
consumo de atracón, que es muy per-
judicial. El consumo de alcohol en me-
nores es muy muy nocivo desde todos 
los puntos de vista, también desde el 
fisiológico, porque el organismo a esas 
edades aún no ha madurado. Es impor-
tante retrasar el inicio de ese consumo.

Y en cuanto al resto de drogas, ¿cómo 
está la situación? Se habla de la vuelta 
de la heroína...
Nos preocupamos por todas las sustan-

Entrevista

cias y estamos continuamente inves-
tigando. Sobre el tema del repunte de 
la heroína, por ejemplo, ni por parte 
del Plan Nacional contra las Drogas ni 
por nuestra parte hemos detectado que 
haya indicios de alza en el consumo, 
pero eso no quiere decir que no pueda 
haberlo. Siempre estamos en alerta.

Otro tema que preocupa sobre los 
menores y jóvenes a la vista de al-
gunos estudios publicados es el de 
los comportamientos machistas, la 
normalidad con la que puedan ver 
la violencia en la pareja o el acoso y 
discriminación por motivo de género 
u otras causas.
Sucede que hay un tipo de acoso muy 
de control, que tiene que ver con che-
quear el móvil, controlar dónde va la 
pareja, con quién sale... Ese tipo de 
acoso en el que los celos no se ven 
como algo negativo, sino como una 
muestra de amor. A mí me preocupa 
mucho. Lo que está sucediendo ahora 
es que vemos que hay muchos tipos de 
acoso que antes no los reconocíamos 
como tales, también de discrimina-
ción. Realmente ahora está saliendo 
a la luz cómo tenemos que mirar este 
tema, empezar a llamar a las cosas por 
su nombre siempre es bueno. Es muy 
preocupante que haya tipologías de 
acoso que se estén normalizando en 
el entorno juvenil.

"NO ESTAMOS 
TRANQUILOS 
SABIENDO QUE 
HAY MENORES 
CONSUMIENDO 
ALCOHOL"
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¿Debería haber alguna asignatura en 
los colegios para prevenir estos temas?     
No sé si debería ser una asignatura o 
este tema debería ser transversal a todas 
ellas, pero sí creo que hay un déficit de 
educación en valores. Creo que en el 
colegio hay que hablar de muchos temas 
que tienen que ver con la ética, con la 
ciudadanía, con el respeto, con la inclu-
sión, con entender al otro… Temas como 
el machismo, la xenofobia, el acoso, la 
discriminación… Esos temas están en 
nuestra sociedad, y formar a los jóvenes 
sobre eso va a generar un respeto, una 
empatía, una convivencia que realmente 
va a hacer que seamos una sociedad 
mucho más sana y más equitativa.

Por primera vez, la dependencia a las 
nuevas tecnologías ha sido incluida en 

la Estrategia Nacional de Adicciones del 
Plan Nacional sobre Drogas aprobada 
por el Consejo de Ministros hace unas 
semanas. ¿Cómo aborda la FAD especí-
ficamente en este tema de adicción sin 
sustancia que es la dependencia de los 

móviles y las redes sociales?
Sobre todo, investigando. Desde el Cen-
tro Reina Sofía de la FAD intentamos 
analizar la realidad de los jóvenes y de 
los adolescentes y tenemos diversas 
líneas de trabajo relacionadas con las 
nuevas tecnologías. Personalmente a mí 
me gustan las TIC y creo que generan 
desarrollo. Hay que tener cuidado en 
verlas solo como una amenaza en lugar 
de verlas como una oportunidad. Pero 
eso no quita para que estemos espe-
cialmente en alerta en temas como la 
adicción al juego on line, o la dependen-
cia de los móviles. Comprendo que se 
haya incluido como una nueva adicción, 
y nosotros desde luego vamos a estar 
trabajando en el tema de las  TIC. Pe-
ro tanto previniendo los riesgos como 
aprovechando sus oportunidades. 

"HAY UN DÉFICIT 
DE EDUCACIÓN EN 
VALORES. EN EL 
COLEGIO HAY QUE 
HABLAR MÁS DE 
ÉTICA Y DE RESPETO"
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Derechos humanos  

Entre 1994 y 2000 una gran hambruna asoló Corea del Norte provocando 
la muerte de millones de personas y la huida del país de cientos de miles. 
El hermético régimen norcoreano ha hecho todo lo posible por ocultar esta 
catástrofe humanitaria. ‘La marcha infinita’ es el primer libro que recoge 
testimonios directos de supervivientes de la tragedia.  

Ignacio Santa María   

UN LIBRO RELATA LA HAMBRUNA QUE SE COBRÓ MILLONES DE VIDAS EN COREA DEL NORTE
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Fue un día de verano de 1997. Des-
pués de finalizar un programa de 
entretenimiento de la televisión sur-

coreana que nos habían grabado en una 
cinta de vídeo, aparecieron unas imágenes 
de unos niños norcoreanos tratando de 
coger trozos de fideos que estaban en el 
suelo mezclados con el fango”. Gabriel 
Choi recuerda con nitidez el momento 
en que siendo residente en Paraguay se 
topó por primera vez con la realidad de 
la hambruna que estaba diezmando al 
pueblo norcoreano sin que el mundo lo 
supiera. Entre los surcoreanos que resi-
dían en Asunción era habitual juntarse 
para ver cintas de VHS con películas y 
programas de su país de origen. Al final 
de una de estas cintas, aparecieron es-
tas imágenes de niños hambrientos que 
alguien había grabado clandestinamente 
en Corea del Norte.  
“Uno de esos niños, que solo tendría cinco 
o seis años, estaba tan débil que no conse-
guía mantenerse en pie. Esos movimientos 
de aquel niño que luchaba por sobrevivir 
aún no se han borrado de mi memoria, 
aún no puedo olvidarme de aquel rostro 
cubierto de manchas oscuras que indirec-
tamente pedía ayuda a la cámara”, afirma 
Choi, quien desde entonces ha tardado 20 
años en completar una exhaustiva labor de 
investigación sobre esta catástrofe huma-
nitaria. Uno de los frutos de ese trabajo es 
el libro ‘La marcha infinita’ (Ed. Taketombo), 
el libro de testimonios que ahora ve la luz y 
que Choi ha publicado en España, el país 
en el que ahora reside.
El libro reúne 25 testimonios de supervi-

vientes de la hambruna recogidos por Choi 
en un viaje de varios meses a Corea del 
Sur donde conoció a cientos de refugiados 
norcoreanos y pudo entrevistar a muchos 
de ellos. De los testimonios que aparecen 
en el libro, no son pocos los que aparecen 
firmados con nombre ficticio por miedo a 
represalias. 
El origen de la hambruna de los 90 está 
en la suma de varias circunstancias: la 
caída del bloque comunista en torno a la 
Unión Soviética; varios fenómenos natu-
rales como sequías, lluvias torrenciales 
e inundaciones que destruyeron muchas 
cosechas y, finalmente, la muerte del 
líder supremo Kim Il-sung. Este cúmulo 
de factores provocó la total quiebra del 
Estado norcoreano que hasta entonces 

había repartido de forma regular alimen-
tos y bienes de primera necesidad entre 
la población. En un primer momento el 
reparto se redujo, pero después se in-
terrumpió por completo, como reflejan 
varios de los testimonios que aparecen 
en el libro.
“Estábamos acostumbrados a recibir 
alimentos básicos del Estado. Éramos pa-
sivos. Pero de repente, un día, el reparto 
desapareció de la agenda del régimen 
y la desesperación hizo que comenzá-
semos a preguntarnos cómo íbamos a 
sobrevivir. No estábamos preparados 
para afrontar la situación. Desconocer 
la forma de sobrevivir nos llevaba a la 
muerte de forma inmediata”.
El hambre se cebó entonces con la po-
blación, que tuvo que recurrir a comer 
raíces, hierbas, ranas y a echar mano de 
toda clase de argucias para subsistir. “Te-
níamos hambre y arrancábamos hierbas 
para comérnoslas mezcladas con harina. 
También he comido ranas. Demasiadas 
ranas”, dice uno de los testimonios. 
En muchos casos, resina y savia com-
pletaban la dieta: “Al arrancar la corteza 
de los pinos sale un líquido de textura 
pegajosa que se llama song-gi, la savia. 

"EL REPARTO 
DE COMIDA SE 
SUPRIMIÓ. ÉRAMOS 
PASIVOS Y NO 
SABÍAMOS CÓMO 
SOBREVIVIR"

Estatuas de bronce de 30 metros de altura de Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina de 
Mansudae. A la muerte del primero, en 1994, el hambre se agravó en Corea del Norte. 
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Convertíamos ese líquido viscoso en 
polvo y elaborábamos comida similar a la 
pasta de arroz y la comíamos. Esos pinos 
fueron desnudados a la fuerza por hom-
bres desesperados como yo. Su interior 
era blanco. Arrancamos la parte exterior 
de tantos pinos para poder sobrevivir que 
las montañas han cambiado de color. De 
verde a blanco. Los que llegaron tarde 
a coger el song-gi, murieron, porque las 
montañas ya estaban desnudas”.
La feroz lucha por hacerse con los pocos 

alimentos disponibles derivó en violencia, 
como reflejan otros de los testimonios: 
“Entre nosotros competíamos por sobre-
vivir. El número de ladrones no paraba de 
crecer. Estábamos desprotegidos y no 
podíamos dejar que saquearan la poca 
comida que nos quedaba. No se puede 
imaginar el grado de violencia que existía 
en aquel entonces”.

Muertos y huérfanos
Los muertos por inanición no tardaron en 
aparecer y cuando lo hicieron anegaron 
calles, parques, estaciones y carreteras. 
“Si ibas por las calles y veías a hombres 
que yacían en el césped, eran cadáveres. 
Estaban en el suelo y no se movían, por-

Derechos humanos

LOS TESTIGOS 
ESTIMAN EN 
MILLONES LOS 
MUERTOS POR 
HAMBRE, MÁS QUE 
EN LA GUERRA

Para escribir ‘La marcha infinita’, Gabriel Choi, pasó muchos meses en Seúl 
(Corea del Sur) tratando de integrarse en los círculos de refugiados norcoreanos 
hasta que se ganó la confianza de muchos de ellos. “Entre ellos hablaban de 
estas cosas, pero cuando yo les pedía que me contaran lo que habían vivido, me 
respondían que no, porque era muy duro recordar este pasado. Yo me di cuenta 
de que era importante que estos hechos de hace 20 años salieran a la luz”. 
A juicio de Choi, “la hambruna cambió para siempre la vida en Corea del Norte: 
ahora sabemos más de lo que pasa allí; antes, nadie sabía nada”. Las noticias 
empezaron a llegar a través de cientos de miles de refugiados que huyeron a 
China o Corea del Sur, considerados ‘desertores’ por el régimen. 
“La hambruna también ha cambiado la mentalidad de los norcoreanos que permanecen 
en el país –sostiene el autor del libro–: antes guardaban una total lealtad a la dinastía 
Kim pero, después de esta tragedia, no manifiestan hacia afuera su malestar pero por 
dentro es como si hubieran dado la espalda a los líderes”. Choi piensa que, aunque la 
situación ha mejorado, en cualquier momento puede repetirse una catástrofe humanitaria 
de iguales proporciones, ya que “casi todos los recursos se destinan a la fabricación de 
armas y la población padece una situación de pobreza crónica”.    
El joven escritor espera que algún día la comunidad internacional haga un 
reconocimiento del sufrimiento del pueblo norcoreano, pero cree que la 
propaganda del régimen es todavía muy poderosa y sabe desviar la atención 
de la opinión pública a otros temas como la carrera armamentística. “La prensa 
internacional solo habla de los misiles y de las noticias que genera el régimen pero 
¿quién habla de la gente? De la lucha cotidiana de la gente no se habla”, lamenta. 
El régimen norcoreano ha dividido a la sociedad en castas en función de su actitud 
hacia el poder. En la casta de los leales, están los que lucharon contra la invasión 
japonesa y los miembros del Partido de los Trabajadores, luego están los vacilantes y 
en tercer lugar los hostiles. “Las personas a las que yo he entrevistado son hostiles o 
vacilantes. Son héroes anónimos que han sobrevivido a la hambruna, que han huido 
y son considerados desertores. Cuando llegan a Corea del Sur son ignorados como 
desconocidos. Su labor no está reconocida por nadie”, concluye Choi.      

Gabriel Choi, autor del libro:
“La hambruna cambió para siempre 
la vida en Corea del Norte”
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que no comían, no tenían fuerzas. Cada 
día era el mismo escenario. Fallecidos 
por todas partes. Entonces la gente de-
cía: ‘Hay más víctimas mortales por el 
hambre que por la guerra’. Y era verdad. 
El impacto al ver esos cuerpos, con el 
tiempo, iba desapareciendo. Me volvía 
insensible a la muerte”.
Y paralelamente, las ciudades norco-
reanas se llenaron de huérfanos, niños 
abandonados de todas las edades, ham-
brientos, sucios, enfermos, que eran 
tratados como ratas. Surgió una pala-
bra para designarlos: ‘kotchebis’. “Por 
supuesto que vi a un montón de niños 
que se habían convertido en ‘kotchebis’. 
Todos ellos tenían los rostros oscuros. 
Cogían piedras pensando que era algo 
que se podía masticar. No se lo puede 
ni imaginar”, dice un testigo que se ve 
refrendado por otra descripción similar: 
“En una ciudad tan pequeña como la 
nuestra también había algo más de 100 
'kotchebis'. Los maltrataban. Una vez, vi 
cómo trasladaban maíz y cómo esos ni-
ños intentaban robar una pequeña parte, 
pero los descubrieron y los apalearon. 
Recuerdo un niño que recibió tantos 
golpes que no podía más”.
Aun hoy día es difícil encontrar una cifra 
fiable del número de muertos que se 
cobró la hambruna debido a la opacidad 
total con que el régimen ha tratado estos 
hechos. Los testigos directos que se 
atreven a calcularlo hablan de millones de 
víctimas mortales. “Yo estimaría millones. 
Millones de muertes. He visto la tasa de 
natalidad en Corea del Norte durante 
esos años y disminuyó de unos 160.000 
nacimientos a 40.000. Las mujeres no 
pensaban en la concepción porque todos 
estábamos desesperados por sobrevivir 

a diario. A principios de los 90, éramos 
20 millones de norcoreanos. Hasta el año 
2000 no hubo evolución demográfica”.

La respuesta del régimen
Y mientras el pueblo moría de hambre, 
¿qué decía o qué hacía el régimen? Kim 
Jong-il, hijo del líder supremo que asu-
mió el poder tras la muerte del fundador 

del Estado, recurrió a un término heroico 
que había utilizado su padre durante la 
guerra por liberar a la península de la 
invasión japonesa. Si el padre había 
acuñado el concepto de ‘Larga mar-
cha’ para referirse a la guerra, el hijo 
acuñó la expresión ‘Ardua marcha’, para 
referirse a los tiempos de carestía que, 

según la propaganda oficial, tenía que 
sufrir el pueblo coreano para construir 
“una nación grande y fuerte, libre del 
imperialismo”.
El régimen siguió destinando el dinero 
a la construcción de misiles y, aunque 
al principio ocultó al mundo la tragedia 
humanitaria que estaba sucediendo den-
tro de sus fronteras, a partir de cierto 
momento no le quedó más remedio que 
pedir ayuda a organizaciones internacio-
nales como la ONU o la Cruz Roja y a 
países como China o Corea del Sur, que 
enviaron toneladas de alimentos. 
¿Qué se hizo con esa ayuda? “Esas 
grandes cantidades de arroz de las Na-
ciones Unidas y de la Cruz Roja aca-
baron en el mercado negro, mientras 
que los sacos que vinieron de Corea 
del Sur fueron distribuidos entre las 
fuerzas militares y los funcionarios del 
régimen. Solo una pequeña parte llegó 
a los mercados locales”. Uno de los 
supervivientes de la hambruna recuerda 
que una vez compró un bol de arroz y 
leyó en él: ‘Cruz Roja coreana. Prohi-
bida su venta’. “No lo olvidaré nunca. 
Hemos sido engañados. Hasta ahora 
nadie nos había dicho la verdad”, afirma 
indignado.  

LA AYUDA 
HUMANITARIA 
SE REPARTIÓ 
ENTRE MILITARES, 
FUNCIONARIOS Y EL 
MERCADO NEGRO

Las ciudades norcoreanas se llenaron de cadáveres por inanición y de huérfanos que vagaban 
por las calles en busca de cualquier cosa que llevarse a la boca.
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ORANGE E ILUNION LANZAN ‘SERENA’

Teleasistencia en movilidad
Orange España e ILUNION Sociosanitario lanzan el 2 de abril ‘Serena’, 
un servicio de atención para personas mayores que, por primera vez, 
combina todas las ventajas de las telecomunicaciones y la teleasisten-
cia, tanto en casa como fuera de ella.

Serena’ permitirá que los usuarios (principalmente per-
sonas mayores de 65 años y dependientes, lo que 
supone una población superior a los nueve millones 

de personas en España), puedan disfrutar de todos los ser-
vicios que ofrece la teleasistencia, así como de una atención 
cualificada e inmediata en caso de necesidad urgente, tanto 
en su domicilio como fuera de él, gracias a su dispositivo móvil 
y a la app desarrollada a tal efecto. De esta forma, a través de 
‘Serena’, los usuarios tendrán un servicio de teleasistencia en 

movilidad en todo el ámbito nacional, las 24 horas de día, los 
365 días del año, tan solo accionando un botón, que estará 
disponible tanto en su terminal móvil como en la propia 'app'. 

Funcionalidades
Además de funcionalidades como los avisos de emergen-
cias, la comunicación con personal cualificado experto 
en teleasistencia mediante chat, llamadas de acompa-
ñamiento o geolocalización, los usuarios de este servicio 



contarán con un sistema de notificaciones de agenda 
personal y familiar, como las relativas a la medicación, las 
citas médicas o los eventos familiares, entre otras. Así, 
tanto el propio usuario del servicio como sus familiares 
tendrán la tranquilidad que supone un contacto con 
asistencia inmediata y especializada en todo momento, 
y atención constante a través de los servicios de los 
profesionales de ILUNION Sociosanitario. Todo ello a 
través de un servicio fácil de usar y gracias al cual los 
usuarios podrán sentirse más independientes y tranquilos.
‘Serena’ se podrá solicitar tanto a través del teléfono 1470 
de atención al cliente de Orange como en las tiendas de 
la operadora por 15,90 euros al mes, sin costes de alta 
o instalación, sin permanencias y sin necesidad de otro 
terminal que el propio móvil del cliente, facilitando así una 
asistencia completa y especializada al alcance de todos. 
El cliente podrá contratar el servicio en su modalidad 
‘Esencial’ (simplemente configurando el botón físico 
disponible en su terminal móvil tradicional de teclas aso-
ciado) o ‘Total’ (a través de un smartphone con la app 
de ‘Serena’). En ambos casos, el precio es el mismo y 
el usuario únicamente deberá ser cliente de una tarifa 
móvil de contrato de Orange. 
‘Serena’ se integra, por otra parte, en la línea de negocio 
de Orange, desde la cual se gestionan todos los servi-
cios dirigidos a usuarios senior. Además de ‘Serena’, se 
incluyen en la categoría seniors de Orange otros servicios 
que completan su apuesta 
por una gestión especiali-
zada para este segmento, 
como son Mi Fijo, Esencial 
Tablet, el servicio de aten-
ción al cliente especializado 
en usuarios mayores o los 
talleres gratuitos formativos 
que Orange imparte a estos 
clientes en sus tiendas para 
familiarizarles con el uso de 
dispositivos móviles y con el 
servicio ‘Serena’. 

Atención inmediata
‘Serena’ incluirá un servicio de atención inmediata ante si-
tuaciones de emergencia que precisen la movilización de los 
recursos públicos, privados y personales más adecuados.
También recibirán periódicamente llamadas de segui-
miento y atención de personal experto de ILUNION 
Sociosanitario, que les ofrecerá información de interés, 
como recomendaciones de hábitos tanto físicos como 

alimenticios para mantener una vida saludable.
Por otro lado, ‘Serena’ contará con un microsite dirigido a 
familiares de los usuarios, con un registro de las interacciones 
con el servicio de ‘Serena’, un área para visualizar documen-
tación de su interés particular, facturas y un espacio para ver 
los avisos que recibe el usuario. 
‘Serena’ combina la tecnología en telecomunicaciones de 
Orange con la atención personalizada, profesional y humana 
del servicio de teleasistencia de ILUNION, cuyo objetivo 
es proporcionar autonomía, tranquilidad y seguridad a los 
usuarios y sus seres queridos.
El servicio de teleasistencia en movilidad de ILUNION, 
compuesto por un equipo de profesionales altamente 
cualificados, otorga una gran importancia a la promoción 
de la autonomía personal, a la prevención de situaciones 
de riesgo a causa de la edad y a la socialización de las 
personas mayores para combatir la soledad. 

Tecnología para las personas
Los promotores de la iniciativa destacan que la unión de 
ILUNION y Orange en el lanzamiento de ‘Serena’ es una 
muestra clara de cómo la tecnología se pone al servicio de 
las personas para ofrecer servicios útiles y sencillos que les 
permiten disfrutar de su vida. 
"En ‘Serena’ confluye, en definitiva, el objetivo común de 
Orange e ILUNION de utilizar la tecnología para conectar 
a los usuarios a aquello que quieren o necesitan. En este 
caso, un personal especializado, que, manteniendo una 
relación cercana y clara con los clientes más senior, les da 
la tranquilidad y seguridad necesarias para hacer más fácil 
su día a día", concluyen. 
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'SERENA' PERMITE 
QUE LOS MAYORES 
DISFRUTEN DE LA 
TELEASISTENCIA 
TANTO EN SU 
DOMICILIO COMO 
FUERA DE ÉL

Presentación de 'Serena' con responsables de Orange e ILUNION.
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Emprendimiento

Tienen menos de 30 años, han crecido en 18 países de los 
cinco continentes y sus emprendimientos para el bienestar 
social les han valido a 10 de estos jóvenes el premio Jóvenes 

Emprendedores Sociales (JES en 2017, galardones con los que 
la Universidad Europea promociona el espíritu emprendedor de 
la juventud en España “más allá de nuestros campus, dotando 
de recursos y herramientas, y ayudando a mejorar su visibilidad 

y a construir una red de apoyo a estos emprendedores”, explica 
Andrés Pina, director de estos premios en dicho centro docente.
Los otros 20 protagonistas de esta historia fueron distinguidos 
con el Laureate Global Fellows, una iniciativa a escala global de 
Laureate International Universities — red internacional de centros 
de educación superior de la que la Universidad Europea forma 
parte — e International Youth Foundation, que tiene por objetivo 
empoderar a los jóvenes que están dirigiendo iniciativas sociales 
innovadoras en todo el mundo. 
“El espíritu emprendedor es algo innato a todos estos jóvenes, 
son 'nativos sociales'”, subraya Pina, pero advierte de que “para 
que puedan poner en marcha sus proyectos y se conviertan en 
agentes de cambio, es preciso que desde las instituciones de la 
educación superior ofrezcamos un modelo educativo diferencial”. 
Dicho modelo, además de los conocimientos, debería incluir “la 
posibilidad de desarrollar competencias y valores fundamentales 
que permitan a los alumnos convertirse en líderes capaces de dar 
respuesta a las necesidades de un modo cada vez más global 

JÓVENES 
EMPRENDEDORES 
SOCIALES 

Innovadores y líderes de proyectos 
sociales y medioambientales, 
así son los protagonistas de ‘Be 
Social’ (Lid Editorial, Universidad 
Europea, 2018), un libro en el que el 
periodista Jordi Navas retrata a 30 
jóvenes emprendedores dispuestos 
a cambiar el mundo para mejor.

Laura Vallejo  Fotos: Víctor Hernández
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y complejo, y desde un compromiso ético”, añade. Por ello, la 
Universidad Europea considera clave “la formación en valores 
para lograr un mundo más justo y sostenible”, explica.

Proyectos diversos
Ámbitos tan diversos como la educación, la inclusión social, la 
igualdad de oportunidades, la protección de la naturaleza y los 
animales, la seguridad vial, el desempleo, la discapacidad y el 
cambio climático son objetivos de estos jóvenes emprendedo-

res, tal como explican en primera persona en ‘Be Social’.  Con 
sus proyectos quieren poner su granito de arena para que se 
cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la hoja 
ruta adoptada por los países miembros de Naciones Unidas con 
el objetivo es poner fin a algunos de los problemas más graves 
del mundo de aquí a 2030. “Nuestros jóvenes se perfilan como 
los candidatos clave para recoger el testigo y la responsabilidad 
de liderar los ODS en el ámbito de lo personal y de lo social”, 
destaca Andrés. Pina.

Entre estos jóvenes emprendedores y solidarios se encuentra 
David Rodríguez, campeón de España de natación con discapa-
cidad que a través de su fundación, Pegasus Sport, promueve la 
natación entre jóvenes con discapacidad. Otro de ellos es Alberto 
Cabanes, impulsor de la iniciativa ‘Adopta un abuelo’, que  convierte 
en ‘nietos adoptivos’ a aquellos jóvenes que desean ofrecer su 
compañía a ancianos que viven en residencias, visitándoles un 
día a la semana. Por su parte Sandra González ha centrado su 
atención en la sostenibilidad a través de 'Tyre Barrier', un pro-
yecto del que es cofundadora y que tiene por objetivo “reducir 
la mortalidad vial, en especial de los usuarios de vehículos de 
dos ruedas, al tiempo que genera un balance medioambiental 
positivo, al reutilizar neumáticos usados, un material altamente 
contaminante”, concluye Andrés Pina.  

"ESTOS JÓVENES SON 'NATIVOS 
SOCIALES' CON UN ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR INNATO"

Desde 2008, la Universidad Europea convoca anualmente 
sus premios Jóvenes Emprendedores Sociales. Los diez 
galardonados en cada edición reciben una aportación 
económica y una formación de alto nivel para fortalecer 
su iniciativa. Asimismo, el centro universitario contribuye 
a potenciar la visibilidad de los premiados y sus 
iniciativas, mejorando su proyección pública y presencia 
en medios de comunicación. Además, los galardonados  
se incorporan a la red internacional de emprendedores 
sociales YouthActionNet, creada por la International Youth 
Foundation, que ayuda a jóvenes de un centenar de países a 
ampliar sus empresas sociales.

Premios JES

Alberto Cabanes, promotor de la iniciativa 'Adopta un abuelo', que in-
vita a jóvenes a visitar a personas mayores que viven en residencias.

Andrés Pina, director de los  
premios Jóvenes Empren-
dedores Sociales ( JES) de la 
Universidad Europea.



32 PERFILES

Integración

Derribar prejuicios 
desde el humor

‘Campeones’

El 6 de abril llega a las salas de cine ‘Campeones’, la nueva película de 
Javier Fesser (‘El Milagro de P. Tinto’, ‘Camino’, ‘Mortadelo y Filemón’) 
protagonizada por el famoso actor Javier Gutiérrez. En ella han 
participado como actores nueve personas con discapacidad intelectual 
que, desde el sentido del humor, derribarán barreras y  
eliminarán prejuicios entre los espectadores.

Ch. D.   

LA NUEVA COMEDIA DE JAVIER FESSER CON ACTORES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
SE ESTRENA EL 6 DE ABRIL
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Marco es el personaje interpretado 
por Javier Gutiérrez. Un tipo que 
tiene problemas en el trabajo, con 

su pareja y con casi todo lo que le rodea 
debido, más que nada, a una cuestión de 
actitud frente a la vida.
Un día, en pleno partido de Liga (Marco 
es segundo entrenador de un equipo de 
baloncesto profesional) esas frustracio-
nes desembocan en una tremenda bronca 
con el primer entrenador, que deriva en 
una borrachera y ésta en un accidente 

de tráfico que le sienta en el banquillo. La 
sentencia le llevará a entrenar a un equipo 
de baloncesto muy especial, formado por 
personas con discapacidad intelectual, a 
la vez que pierde su trabajo y se rompe 
su relación de pareja.
De forma sorpresiva para el propio Marco, 
él será quien realmente aprenda de su 
aventura junto a un equipo donde imperan 
las ganas de vivir y el dar importancia a las 
cosas que realmente la tienen.
“La película aborda el mundo de las per-
sonas con discapacidad intelectual con la 
misma sinceridad y naturalidad con la que 
ellos afrontan sus vidas”, dice el director y 
coguionista de ‘Campeones’, Javier Fes-

ser. “Su falta generalizada de prejuicios 
sobre cualquier asunto y su envidiable 
afición por decir las cosas tal y como las 
piensan permiten a sus protagonistas vivir 
una aventura irremediablemente divertida 
y humanamente deliciosa”.  
Para Fesser, la película es una “mezcla 
explosiva” de humor y ternura. Humor que 
proviene de sus personajes, de su inocente 
pero incontestable interpretación de la 
realidad, y ternura que emana de cada uno 
de sus gestos desde el primer fotograma 
en el que aparecen. “Es imposible no ena-
morarse de la transparencia, la pureza, la 
generosidad y la extraordinaria capacidad 
de estas personas para emocionarnos”, 

A la izquierda, Javier Fesser junto a los protagonistas con discapacidad intelectual. Sobre es-
tas líneas, un momento del rodaje con Javier Gutiérrez, que en la película interpreta a Marco.
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dice el director. “El hecho de que los 
protagonistas sean interpretados por 
personas con discapacidad intelectual 
real añade al proyecto un componente 
de verdad imprescindible y multiplica 
por mil la empatía que esta comedia 
está destinada a provocar”.
La evolución lógica de la historia ha-
ce que los que al principio parecen 
ser los que muestran discapacidad, 
acaben siendo los más ‘capacitados’. 
“Quien se considere libre de toda disca-
pacidad, que tire la primera piedra”, afirma 
Javier Fesser, quien define la película como 
“alegre, sencilla, cercana, original y llena 
de colorido. Un festín de formas diferentes 
de ver el mundo y de caras nuevas que se 
quedarán con nosotros por mucho tiempo. 

Algunas películas que pueden servir como 
referencia serían ‘Intocable’, ‘El Octavo 
Día’ o ‘Forrest Gump’”. 
Según los productores de la película, “a 
medida que avanza la trama comproba-
remos cómo se desmontan nuestros pre-
juicios y nuestras ideas preestablecidas 
sobre cualquier asunto. Resultará irreme-
diable acabar cuestionándonos quiénes 
son los verdaderamente discapacitados y 
quiénes no. Todo este material humano tan 
potente, así como las hilarantes situaciones 

Integración

que provoca, ha resultado explosivo en 
manos de un director como Javier Fes-
ser. Nadie mejor que él para unir humor 
y ternura, para combinar emoción con 
momentos de total comicidad, siempre 
con el máximo respeto y cariño hacia 
los personajes”.

Movimiento asociativo
Para hacer la película, Javier Fes-
ser ha contado con la colabora-
ción de distintas entidades del 

“ES IMPOSIBLE NO 
ENAMORARSE DE 
LA GENEROSIDAD Y 
LA CAPACIDAD DE 
ESTOS ACTORES" 
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movimiento asociativo de la discapacidad 
intelectual, que se han implicado en los 
diversos aspectos de su producción.
En este sentido, el director general de 
Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo, 
agradece que “desde el primer momento 
se haya tenido en cuenta al sector de la 
discapacidad. No sólo están los actores, 
sino que la dirección de la película ha 
contado con el asesoramiento permanente 
de Allende López, de Grupo Amás, y se 
ha tenido siempre en consideración a las 
entidades como proveedores de servicios 
y recursos cuando ha sido viable”. No es 
fácil esa encontrar esa disposición que, 

según Luengo, “pone de manifiesto el rigor 
y sobre todo el cuidado y la calidad con la 
que se ha desarrollado todo el proyecto 
cinematográfico”.
“Por nuestra parte sabemos que hay mucha 
expectación generada y esperamos que la 
gente que vaya al cine pase un rato muy 
divertido.  Concienciar y visibilizar desde el 
humor es seguramente una de las recetas 
que mejor funcionan”, dice Luengo.
En ‘Campeones’ han intervenido  Sergio 
Olmos y Alberto Nieto (Fundación Ademo); 
Julio Fernández y Fran Fuentes (Asociación 
Mosayco); Jesús Lago Solís (Grupo Amás 
y Avante 3); Gloria Ramos (Fundación 
Síndrome de Down Madrid); Roberto Chin-
chilla (Valcude); Stefan López (Fundación 
A la Par), y José de Luna (Aspadir). En el 
reparto también se encuentran los actores 
y actrices Athenea Mata, Juan Margallo, 
Luisa Gavasa, Daniel Freire y Jesús Vidal.
Películas Pendelton, Morena Films,  Rey de 
Babia AIE y Movistar + son las productoras 
de ‘Campeones’, coproducida por RTVE y 
Universal Pictures International Spain.  

EL DIRECTOR HA 
CONTADO CON LA 
COLABORACIÓN 
DE ASOCIACIONES 
DE DISCAPACIDAD

Javier Gutiérrez con su equipo de baloncesto al completo. A la izquierda, Javier Fesser dando 
indicaciones a los actores.
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Deportes

La Infanta Elena recibe al 
Equipo Paralímpico Español
La Infanta Elena, presidenta de honor del Comité Paralímpico 
Español, agradeció el "esfuerzo y entrega" de los cuatro deportistas 
que acudieron a los Juegos Paralímpicos de PyeongChang (Corea 
del Sur), durante el acto institucional de recibimiento al Equipo 
Español, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y que sirvió de colofón a una serie de visitas a los 
patrocinadores del Plan ADOP durante dos días en Madrid.

JUEGOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO DE PYEONGCHANG
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Los cuatro deportistas (Jon 
Santacana, Miguel Galindo, 
Astrid Fina y Víctor González), junto 

al resto de miembros del equipo técnico, 
aterrizaron en Madrid pasadas las 12 de 
la noche del lunes 19 de marzo, tras un 
viaje de más de 24 horas. Con ellos ve-
nían las medallas de plata conseguidas 
por Santacana y Galindo en la prueba 
supercombinada y la de bronce de As-
trid Fina, primera medalla del snowboard 
paralímpico nacional.
Al día siguiente iniciaron una ronda de 
visitas de agradecimiento a las sedes de 
los patrocinadores del Equipo Paralímpico 
Español, que les llevó, durante la jorna-
da del martes 20 a AXA, RTVE, el diario 
Marca, Sanitas y Toyota. Al día siguiente 
prosiguieron en las sedes de Liberty Se-
guros y Fundación ONCE y el broche de 
oro en la sede del Ministerio.
En este acto central la Infanta Elena dijo 
a los deportistas: “Habéis demostrado 
entrega y tesón dejando el pabellón en una 
posición más que digna. Vuestro esfuerzo 

y sacrificio ha tenido sus frutos, pero solo 
por el mero hecho de estar ya sobran las 
palabras. Tenéis que estar muy orgullosos 
de vuestro trabajo. Bienvenidos y a por 
Pekín 2022".
En el mismo acto, la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat, incidió en el papel "referen-
te de los deportistas paralímpicos para 
tantas personas en el mundo”, mientras 

que Miguel Carballeda, presidente del 
Comité Paralímpico Español, apuntó que 
con este acto institucional se "agradece 
y comparten los éxitos" de los deportistas 
españoles.
"Aparte de ser grandes deportistas, algo 
que han elegido ellos, son tres personas 
con discapacidad y eso no lo han elegido 
ellos. Tienen historias personales magnífi-
cas y creo que sus valores es importante 
que la sociedad los reconozca, los haga 
suyos y nos ayuden como sociedad y país", 
manifestó Carballeda.
También estuvieron presentes en el acto 
institucional de recibimiento, Jaime Gonzá-
lez Castaño, director general de Deportes 
del CSD, quien agradeció “el papel tan 
brillante” realizado en Pyeongchang y Jong 
Uk Choi, embajador de Corea del Sur en 
España, quien declaró que su país ha dado 
"especial valor a estos Juegos".  

LOS CUATRO 
DEPORTISTAS 
LLEGAN A MADRID 
TRAS LOS JUEGOS 
DE PYEONGCHANG

Arriba, Santacana y Galindo en pleno descenso. A la 
izquierda, Astrid Fina con su medalla de bronce.

Doña Elena durante el recibimiento a los depor-
tistas. Tras ella, Miguel Galindo, Jon Santacana y 
Víctor González.
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“Mi deseo era matar a un 
cristiano para ir al paraíso”
Desde hace unos años combate el fundamentalismo islámico con la 
palabra, lo que le ha valido una fatwa de condena a muerte. Pero el 
caso de Farhad Bitani (Kabul, 1986) es, según dice, “único en Europa”, 
porque él mismo vivió más de 20 años inmerso en esa mentalidad radical 
y violenta que ahora denuncia públicamente. Una serie de encuentros 
personales en Italia le cambiaron el corazón.

Texto: Ignacio Santa María. Fotos: Jorge Villa y archivo.   

FARHAD BITANI, AUTOR DE ‘LA GUERRA NO ES SANTA’

Radicalismos
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Mi primer juguete fue un kalash-
nikov (fusil de asalto soviético)”, 
dice Bitani haciendo el gesto de 

disparar con los brazos y mirando fijamen-
te tras sus gafas de concha, que occi-
dentalizan sus rasgos de pastún. Nació 
y creció en Afganistán, un país que sufre 
una guerra permanente que desde 1979 
se ha cobrado la vida de 2,5 millones de 
personas. Durante más de dos décadas 
creció rodeado de intolerancia y violencia, 
tal y como narra con detalle en su libro ‘La 
guerra no es santa’, que acaba de publicar 
en España la editorial Freshbook.
Los primeros años de su vida transcurrieron 
en medio de la guerra civil que enfrentó 
a más de una veintena de grupos de mu-
yahidines (combatientes) tras el fin de la 
ocupación soviética. “Pasábamos semanas 
en el refugio subterráneo y cuando salía-
mos veíamos las calles llenas de cadáveres 
y mujeres que habían sido violadas”, dice 
Bitani. 
Recuerda que, por aquel entonces, si un 
hombre era capturado por un grupo rival, lo 
llevaban a una plaza, le cortaban la cabeza, 
colgaban el cuerpo e introducían aceite 
hirviendo. “El aceite hacía que el cadáver 
se moviera. Ponían música y parecía que el 
cuerpo bailaba. Todos disparaban al muerto 
y se divertían. A esto le llamaban ‘el baile 
del muerto’. A los niños nos llevaban a la 
plaza para verlo. Era una diversión normal 
y cotidiana de nuestra vida”, explica.
Con apenas nueve años, Bitani se vio obli-
gado a empuñar su kalashnikov y defender 
su propia casa junto a los soldados que 
comandaba su padre, que era un general 
del ejército muyahidín. “Cuando uno ve 
tanta violencia, ésta se convierte en parte 

de su vida porque no conoces otro mundo; 
el mundo que ahora tengo delante era 
completamente desconocido para mí”. 

Bajo el yugo talibán
Si la violencia y las atrocidades eran parte 
de la vida cotidiana en la época de los 
muyahidines, la barbarie fue todavía ma-

yor cuando los talibanes se hicieron  con 
el poder. Cerraron todas las escuelas y 
las sustituyeron por madrazas (escuelas 
coránicas), donde los niños permanecían 
encerrados más de 12 horas al día y eran 
obligados a memorizar el Corán en árabe. 
“Era una lengua extraña para nosotros pe-
ro cualquier traducción del libro sagrado 
estaba prohibida. El mulá nos decía: ‘En 
el Corán está escrito que si matas a un 
infiel, vas al paraíso y, si participas en las 
lapidaciones, Dios perdona tus pecados’”. 
Y lapidaciones de mujeres había todos los 
viernes, así como decapitaciones de per-
sonas consideradas infieles. Entre 1997 y 
1999 se organizaban como un espectáculo 
en los estadios de fútbol de todas las pro-

"CUANDO UNO VE 
TANTA VIOLENCIA, 
ÉSTA SE CONVIERTE 
EN PARTE 
DE SU VIDA"

"En tiempos de los talibanes, los niños íbamos cada viernes al estadio para presenciar 
decapitaciones de infieles, lapidaciones de adúlteras y mutilaciones de ladrones". 
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vincias afganas. Los estadios se llenaban 
de gente ansiosa por ver los castigos que 
infligían los talibanes según los preceptos 
de la sharia (ley islámica): lapidación para 
mujeres adúlteras o las que se acosta-
ran con un hombre antes del matrimonio; 
mutilación de la mano para quien robara; 
120 latigazos a quien bebiera alcohol la 
primera vez; decapitación a la segunda. 
60 latigazos para quien escuchara música.
“Nosotros íbamos al estadio convencidos 
de que aquellos eran pecadores y los ta-
libanes eran justos”, afirma Bitani, que en 
aquella época tenía entre 10 y 13 años. 
“Todo el tiempo lo pasábamos inmersos 
en la violencia”. 
Los talibanes tuvieron prisionero al padre 
de Farhad durante tres años y la familia se 
vio obligada a vivir oculta en un suburbio 
de Kabul en condiciones de extrema po-
breza. En 1999 el padre logró escapar y 
se exilió a Irán, donde se reunió con Farhad 
y su madre. “Allí compartimos la vida con 
todos los líderes fundamentalistas afganos 
refugiados en Irán hasta 2002”. 

Una nueva vida
Siguiendo los pasos de su padre, el 
joven Farhad ingresó en el Ejército de 
Afganistán. Tras la guerra contra los 
talibanes y merced a los acuerdos con 
países aliados en el marco de la OTAN, 
su padre fue destinado a Italia como 
representante militar. En 2006, el autor 
de ‘La guerra no es santa’, también se 

Radicalismos

trasladó al país transalpino para ingresar 
como estudiante en la Academia Militar 
de Módena. 
El encuentro con una sociedad pacífica y 
laica como la europea produjo en Bitani 
una fuerte impresión. Cuando vio a la gente 
que deambulaba por el aeropuerto nada 
más aterrizar en Roma lo primero que se 
le vino a la cabeza es este pensamiento: 
“Dios, dame fuerzas para matar a todos 
estos infieles”, y es que su mayor deseo por 
aquel entonces era “asesinar a un cristiano 
para poder ir al paraíso”.
Las cinco o seis veces al año que le 
concedían permisos, el joven militar 
viajaba a Afganistán. Pero un buen día 
justo antes de las vacaciones de pascua 
de 2008, un compañero italiano de la 
Academia le invitó a pasar unos días en 
su casa. Aceptó pero tomó todas las 
precauciones. “Estaba en tensión por 
hospedarme en una casa de infieles y 
pensaba, tengo que estar alerta para 
que no me conviertan al cristianismo”.

Pero en esos días solo vio gestos de 
respeto hacia su religión. La madre de 
su compañero no ponía vino en la mesa 
por consideración hacia el invitado mu-
sulmán. El último día de su estancia en 
aquella casa, se puso enfermo. Estaba 
en cama con la fiebre muy alta y la madre 
entró en la habitación de madrugada y 
colocó su mano en la frente del enfermo 
para medir la temperatura. 
“Cuando yo nací tenía el corazón de co-
lor blanco. Al ver tanta violencia se me 
ennegreció, pero siempre conservé un 
pequeño punto blanco en él. Cuando yo 
vi ese gesto de la madre de mi compa-

Desde 1979, Afganistán no ha 
conocido la paz. En diciembre de 
aquel año, 120.000 soldados soviéticos 
invadieron el país. Los muyahidines 
afganos organizaron una férrea 
resistencia, que, con el apoyo de 
EEUU, logró rechazar la invasión. 
Los muyahidines se enzarzaron 
entonces en infinidad de luchas 
internas que ensangrentaron el 
territorio. Entre 1998 y 2001 fueron 
los talibanes, apoyados por Pakistán, 
quienes tomaron el poder. Su alianza 
con Osama Bin Laden provocó que, en 
venganza, por los atentados del 11-S, 
EEUU invadiera el país en 2001. 

Afganistán: 
La guerra 
que no cesa"MI CORAZÓN 

SE HABÍA 
ENNEGRECIDO,  
PERO TODAVÍA 
CONSERVABA UN 
PUNTO BLANCO"
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ñero y reconocí que era el mismo que 
hacía mi madre conmigo, el punto blanco 
comenzó a extenderse y ese fue el inicio 
del cambio”.   

El cambio definitivo
Tres años más tarde, durante un viaje a 
Afganistán, Bitani fue víctima de un aten-
tado por parte de terroristas talibanes. 
“Nos tendieron una emboscada y empe-
zaron a dispararnos con sus kalashnikov. 
Fui alcanzado en la espalda. Me llevaron 
rápidamente a un cuartel del Ejército 
americano y me sacaron la bala. Salvé 
la vida de milagro”. 

Esta experiencia unida a los gestos de 
humanidad de los que era objeto en Italia 
provocaron en Farhad un cambio profundo. 
“Considero que mi vida es un don de Dios, 

"EL VERDADERO 
MUSULMÁN HA DE 
SER HUMANO
Y AMAR A DIOS 
Y A LOS OTROS 
HOMBRES"

porque Él me ha hecho ver todo el mal que el 
hombre es capaz de hacer. Me ha hecho ver 
el poder, la violencia... Pero también me ha 
hecho ver que el corazón del hombre cambia 
cuando encuentra algo distinto: el bien”. 
Ahora la misión de Farhad Bitani es, como él 
dice, “desenmascarar al fundamentalismo” 
y está convencido de que la mejor forma de 
combatirlo es llevar el verdadero islam a los 
musulmanes. “Antes de cualquier religión 
está la humanidad. El verdadero musulmán 
tiene que ser humano, es decir, tiene una 
relación de amor con Dios y ve a los otros, 
a los que son diferentes, como algo bueno, 
como un bien, porque Dios es amor”.   
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Y 

Sara G. Barker y Raúl Márquez, 
intérpretes de la Compañía 

Danza Mobile.
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EL XII FESTIVAL INTERNACIONAL ESCENA 
MOBILE DE ARTE Y DIVERSIDAD SE 

CELEBRA DEL 27 AL 29 DE ABRIL

EN SEVILLA
DIVERSIDAD

ARTE
El XII Festival Internacional Escena 
Mobile de Arte y Diversidad presen-
ta una programación escénica con 
una nueva edición del Certamen 
Coreográfico, que tendrá lugar en el 
Teatro Alameda de Sevilla del 27 al 
29 de abril.
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E
l certamen se ha consolidado tan-
to por el aumento de propuestas 
presentadas como por la fuerte 
presencia de compañías interna-

cionales, destacando la alta participación 
de las procedentes de países latinomeri-
canos. Un total de diez piezas, cinco inter-
nacionales y la otra mitad nacionales, han 
sido seleccionadas. Entre las elegidas se 
encuentran las creadas por las compañías 
italianas Diversamente In Danza, de Verona, 
que se presenta con una pieza titulada 
‘D´istanti’ y  la Compagnia Danzability, de 
la Reggio Emilia, con su propuesta ‘Exit’. 
La participación de Latinoamérica llegará 
de la mano de la compañía Mundana, de 
Lima (Perú) con su pieza ‘Territorio Vertical’, 
y de la compañía venezolana Fundación AM 
que desde Caracas propone su creación 
‘Entramado’. Se completa la participación 
internacional con la compañía alemana-ar-
gentina Proyecto UNO que, desde Berlín, 
trae una composición con ese mismo título.
En cuanto al repertorio nacional se han 
seleccionado cinco espectáculos: ‘Petit 
ciclamen’, del colectivo Yurdance (Barcelo-

DANZA, 
EXPOSICIONES, 
COLOQUIOS... LA 
BIENAL UNE EL ARTE 
Y LA DISCAPACIDAD 
EN LA CAPITAL 
ANDALUZA

na-Portugal); ‘Azul’, del colectivo Corrara de 
Arte/ Asociación Residui Teatro (Madrid); 
‘No @ Menos’, de Proyecto Barbeito (La 
Coruña-La Habana); ‘Encuentros’, de la 
compañía Denis Santacana (Bilbao), y 
‘Dualidad’, de Enbedanza (Santa Cruz de 
Tenerife). Todas las compañías seleccio-
nadas cuentan en el elenco con al menos 
un intérprete con discapacidad. 
El Jurado elegirá las tres piezas más 
destacadas que recibirán un premio en 
metálico y una estatuilla con diseño de 
Guridi (imagen del  Festival) y realizada 
por el ceramista Alex García (1º Premio 
dotado con 1.500 , 2º Premio con 1.000 

EN SEVILLA
Y DIVERSIDAD

ARTE del 27 
al 29 de
ABRIL
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Intérpretes de la Compañía 
Proyecto UNO, de Berlín.

Imagen de la exposición ‘Miradas’, 
de Laila White.

 y un 3º Premio que recibirá 500 ). Los 
galardones se entregarán en una gala 
el domingo 29 de abril que presentarán 
Arturo Parrilla y Jaime García.
Con este Certamen se pretende promover 
y potenciar que los intérpretes y coreógra-
fos con y sin discapacidad se impliquen 
en propuestas artísticas innovadoras. Se 
trata de crear una red internacional de 
intercambios y experiencias, a modo de 
plataforma de producción creativa, con 
propuestas coreográficas de calidad. 
Completan la programación escénica, fuera 
de concurso, tres estrenos. De una parte, la 
Compañía de José Galán mostrará ‘Cuerpos 

Posibles’, una obra de flamenco inclusivo 
que bailará el coreógrafo junto a Lola López. 
De otro, la saharaui Laila White interpretará 
la pieza ‘Don´t call me by my name’ (‘No me 
llames por mi nombre’) creada por ella y por 
el coreógrafo Antonio Quiles. Por último, el 
coreógrafo sudafricano afincado en Austria, 
Mzamo Nondlwana, junto al intérprete de 
Danza Mobile, José Manuel Muñoz, mos-
trará su pieza ‘Canciones de las ballenas’, 
producción propia de Danza Mobile. 
Además, el Festival trae por primera vez a 
Sevilla, el domingo 29 de abril, la obra de 
teatro ‘Cáscaras vacías’, una producción de 
LAZONA y el Centro Dramático Nacional  
que relata una red de historias tejidas con 
testimonios de la ‘Operación T4’, nombre 
en código que los nazis dieron a su pro-
grama de eutanasia destinado a eliminar a 
personas con alguna discapacidad.
Una de las novedades en esta edición del 
Festival viene marcada por la programación 
de calle. Por primera vez se podrán ver en 
espacios al aire libre de Sevilla piezas de 
danza inclusiva de la mano de tres com-
pañías: la granadina SuperarT con ‘Pensa-
mientos propios’; la formación catalana La 
Mujer del Carnicero que mostrará ‘Cápsu-
las’, estrenada en el Festival Ripollesdansa 
y, las alemanas Corinna Mindt y Neele 
Buchholz que desde Bremen (Alemania) 
traerán  ‘Rosa sieht Rot’.
Otra de las primicias de este año, y un 
paso hacia delante para colocar a la 
ciudad de Sevilla como referente de la 
creación inclusiva, será el primer En-
cuentro Andaluz de Arte Inclusivo que 
tendrá lugar en la ciudad paralelamente 
al Certamen Coreográfico. Con este 
encuentro inicial se pretende tejer una 
red profesional de andaluces que tra-
bajan en una misma dirección para la 
promoción del arte inclusivo.
La programación también contempla expo-
siciones de fotografía y de arte inclusivo, 
celebración de talleres, charlas-coloquio 
y presentaciones de libros. 

www.escenamobile.es
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EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO 
SE PREPARA PARA DAR EL GRAN SALTO

Ignacio Santa María

Un automóvil rojo viaja en estos momentos por el 
espacio. Es un Tesla Roadster que el magnate Elon 
Musk puso hace unas semanas a bordo del Falcon 

Heavy, el cohete más potente de la historia de la 
exploración espacial. Este ‘coche espacial’ incita a 

preguntarse cómo serán los automóviles del futuro.

coche
Hacia

futuro
el

del
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Un maniquí vestido de astronauta 
llamado 'Starman' viaja en el asiento 
del conductor de este automóvil 

espacial que lleva instaladas tres cáma-
ras y una unidad de almacenamiento con 
libros de ciencia ficción escritos por Isaac 
Asimov. Si todo sale como está previsto, 
el Tesla Roadster, quedará orbitando en el 
espacio y mandará a la Tierra las imágenes 
captadas por sus cámaras.
Aquí abajo, en nuestro planeta, el sector del 
automóvil se prepara para dar el gran salto. 
En solo dos o tres décadas va a experimen-
tar más cambios que en sus 130 años de 
historia. Las compañías automovilísticas 
están invirtiendo ya miles de millones cada 
año en I+D+i para afrontar problemas como 
la siniestralidad, la saturación en las grandes 
ciudades, el impacto medioambiental o el 
gasto energético. El coche del futuro está 
a la vuelta de la esquina.
Imaginemos a una persona que va a tra-
bajar a su oficina por la mañana. No tiene 
que sacar su coche del garaje porque un 
vehículo, que no es de su propiedad, le 
está esperando ya frente al portal de su 
casa. Se sube a él y se pone cómodo: su 
interior parece un despacho o una salita de 
estar. No tiene que conducirlo porque es 
autónomo y no solo sabe sortear todos los 
obstáculos, sino también evitar los atascos, 
pues cuenta con información actualizada al 
minuto. Por supuesto, no tiene que perder 
ni un segundo en aparcar cuando llega a 
su destino: el vehículo desaparece tal y 
como ha aparecido.
Según muchos expertos, no habrá que 
esperar más de 10 o 15 años para observar 
una escena como esta. Y dentro de 30 
o 35 años ya podríamos estar hablando 
de coches voladores o con carrocerías 
flexibles como burbujas. La industria del 
automóvil está a punto de entrar en una 
dinámica disruptiva como la que desde 
hace unos años domina el sector de la 
información y la comunicación. Es una 
revolución que viene de la mano de la tec-

nología. De hecho, hoy día cualquier coche 
tiene unos 500 semiconductores, más que 
un ordenador, y 100 veces más líneas de 
software que un Boeing 747.
La industria automovilística actualmente 
crece a un ritmo del ocho por ciento en 
el mundo, una vez superada la crisis glo-
bal que paralizó la compra de vehículos 
entre 2008 y 2013. Esta recuperación 
ha empujado a las grandes compañías a 
invertir grandes cantidades de dinero en la 
innovación. Por ejemplo, según datos de 
la patronal de la automoción en España 
(Anfac), la inversión en I+D de la indus-
tria del motor europea ronda los 40.000 
millones al año, de los que 1.000 millones 
se invierten en España.

LAS COMPAÑÍAS 
INVIERTEN CADA 
AÑO MILES DE 
MILLONES EN I+D+I. 
EL COCHE DEL 
FUTURO ESTÁ 
A LA VUELTA 
DE LA ESQUINA
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El director de Comunicación de Anfac, 
Adolfo Randulfe, asegura que “la mayoría 
de las empresas fabricantes de automóvi-
les tienen departamentos trabajando para 
anticipar cómo será la movilidad del futuro: 
las megaurbes y sus problemáticas, qué 
tipo de energía moverá los vehículos, cómo 
reducir el impacto ambiental al mínimo, si los 
conductores serán o no los propietarios de 
los coches… Todo se encuentra en estudio, 
y es muy difícil de categorizar cuál de todos 
los temas expuestos es más importante”.
No solo las marcas automovilísticas están 
desarrollando nuevos diseños y prototipos. 
Algunas de las compañías que más ingresos 
han obtenido en la era de Internet están 
invirtiendo parte de sus beneficios en revo-
lucionar el transporte. Es el caso de Google 
y su línea de investigación para alcanzar la 
autonomía de los vehículos. Tras hacer algu-
nos experimentos en varios modelos en serie, 
y aunque ha sufrido algunos accidentes en 
estas pruebas, ya se ha lanzado a desarrollar 
su propio vehículo: el Google Car.

Evitar accidentes
Al igual que Google, una de las metas que 
se ha fijado la industria automovilística es 
la conducción autónoma. La idea es que 
si se alcanza un alto nivel de seguridad 
en la autonomía se podrán evitar todos 
los accidentes que tienen su origen en 
factores humanos. Pero la autonomía no 
llegará de repente, sino a través de varias 
fases. “Hoy ya hay coches capaces de 
circular con ciertos niveles de autonomía 
en determinadas circunstancias”, señala 
Randulfe, quien apunta que “para tener 
un parque automovilístico que mayoritaria-
mente tenga la posibilidad de circular con 
altos niveles de autonomía, hay fuentes que 
afirman que habrá que esperar, al menos, 
hasta alrededor del año 2040”.
Una primera fase, que ya es una realidad, 
es la introducción de un piloto automático 
que permite a los vehículos acelerar y 
frenar en los atascos, manteniendo la 
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Toyota, el segundo fabricante 
de automóviles del mundo, 
anunció que va a invertir 
320.000 euros en el prototipo 
de coche volador que desarrolla 
la empresa Cartivator. El mo-
delo, bautizado como Skydrive, 
se elevará unos 10 metros del 
suelo y alcanzará los 100 kiló-
metros por hora. La aspiración 
de sus creadores es que, en la 

ceremonia de inauguración de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
en 2020, la antorcha ascienda 
hasta el pebetero a bordo de 
este extraño vehículo.
Pero Japón no es el único país 
que piensa en coches voladores. 
En EE.UU., existe una pequeña 
start up, llamada Kitty Hawk, 
auspiciada por el cofundador 
de Google, Larry Page, que de-

sarrolla otro vehículo volador 
de nombre Flyer. En Europa, la 
compañía Airbus tiene un pro-
yecto de automóvil aéreo. Por 
otra parte, la red de transporte 
privado Uber trabaja en un 
proyecto para implantar taxis 
voladores en Texas y en Dubái 
dentro de tres años.
Para el director de Comunica-
ción de Anfac, el mayor incon-

veniente para el desarrollo y 
la puesta en servicio de estos 
coches voladores “no es tanto la 
tecnología, que ya está dispo-
nible, como el encaje legal que 
pueden tener estos vehículos”. 
En realidad –reflexiona Randul-
fe– hoy hablamos más “de pe-
queñas avionetas privadas con 
alas plegables que de coches 
que vuelan”.

Coches voladores
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distancia de seguridad con el coche de 
delante y ahorrando así al conductor 
ese esfuerzo tan monótono. El direc-
tor de Comunicación de Anfac da fe de 
ello: “Hoy existen modelos capaces de 
realizar una conducción completamente 
autónoma en determinadas situaciones: 
aceleran, frenan y se detienen en reten-
ciones mientras no se superen los 60 
kilómetros por hora, pero la legislación 
no permite que el sistema funcione si el 
conductor quita las manos del volante 
durante más de unos segundos”.
También existen vehículos capaces de 
circular solos y tomar curvas, aunque 
todavía no hay ninguno capaz de adelan-
tar a otros coches con seguridad. Pero 
no habrá que esperar mucho, uno o dos 
años, para que hagan solos esta manio-
bra y aparquen sin ayuda del conductor.

Hacia la autonomía total
Sin embargo, habrá que esperar hasta 
2025 para que llegue la autonomía plena, 
en la que los automóviles tomarán en 
cada momento sus propias decisiones 
basándose en la información que les lle-
gará a través de una conectividad total de 
todos sus sistemas. “En las últimas fases 
de desarrollo de la autonomía veremos 
coches que, manteniendo el volante y los 
controles, serán capaces de tomar todas 
las decisiones y de hacerlo minimizando 
el riesgo para el conductor y su entorno. 
Y habrá otros que, sin embargo, conduz-
can y realicen tareas programadas de 
forma independiente. “Pueden no tener 
ni volante ni pedales”, augura Randulfe.
Los límites a la conducción autónoma no 
solo vendrán de la tecnología, sino sobre 
todo de la normativa de tráfico vigente, 
como explica el portavoz de Anfac: “En 
un primer momento el principal obstáculo 
será la tecnología disponible y el precio de 
esta. En cuanto a las normas de tráfico, 
estas tendrán que variar para adaptarse a 
la nueva realidad de este tipo de coches. 

Por lo que respecta a la seguridad, perso-
nalmente no creo que sea un impedimento, 
al contrario, un parque mayoritariamente 
autónomo, por lógica, debería tender a una 
reducción de los accidentes de tráfico. 
Algunos estudios hablan de un recorte del 
80 por ciento en los próximos 20 años”.
Otro tema en discusión es el de la velocidad 
que podrían alcanzar los coches del futuro. El 
ejemplo más extremo es el del Bloodhound, 
el automóvil supersónico diseñado en Gran 
Bretaña que es capaz de alcanzar los 1.609 
kilómetros por hora, una marca que supera-
ría ampliamente el récord del futurista tren 
Hyperloop. Aquí, una vez más, el lastre no 
será de tipo tecnológico, sino que tendrá que 
ver con los límites que imponga la normativa 
de tráfico de cada país.
Pero para que un automóvil pueda aban-
donar la atmósfera terrestre y ponerse en 
órbita hay todavía un largo trecho, por lo 
que es seguro que al Tesla Roadster le 
quedan todavía muchos años de reinado 
en el espacio. 

LOS LÍMITES A LA 
CONDUCCIÓN 
AUTÓNOMA NO 
VENDRÁN TANTO 
DE LA TECNOLOGÍA 
COMO DE LA 
NORMATIVA 
DE TRÁFICO
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SILLAS SALVA-ESCALERAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS OTIS

Las sillas salva-escaleras y plataformas elevadoras OTIS están diseñadas 
para adaptarse tanto a las necesidades de los usuarios, como a las 
particularidades arquitectónicas del edificio.

Un mundo
accesible

para todos



Cuando se trata de perso-
nas con movilidad reducida, 
pero que no son usuarias 

de sillas de ruedas, una solución 
sencilla y cómoda es la instalación 
de una silla salva-escaleras.
Las sillas salva-escaleras OTIS 
E120 y OTIS ZV5C son fáciles 
de instalar y ofrecen un transporte 
seguro y cómodo. La primera está 
diseñada para tramos rectos, mien-
tras que la segunda es específica 
para tramos curvos. Ambas están 
equipadas con batería para servicio 
autónomo, llavín de seguridad, dis-
positivo que previene las colisiones 
y golpes, reposa-pies, cinturón de 
seguridad, mando de control en el 
reposa-brazos y mando inalámbri-
co para poder controlar la silla en 
remoto desde los accesos.
El asiento es cómodo y giratorio; 
en el caso de la ZV5C opcional-
mente de giro automático. Gracias 
a todas estas características se 
garantiza un movimiento suave, 
cómodo y seguro.
La alimentación siempre es mo-
nofásica de 230V como la de 
cualquier electrodoméstico, por 
lo que no es necesario en nin-
gún caso hacer una instalación 
eléctrica específica para la silla 
salva-escaleras.

Plataformas
Para los usuarios de sillas de 
ruedas, la solución son las plata-
formas elevadoras. Hay muchos 
casos en los que no es posible construir rampas 
de acceso, bien por motivos arquitectónicos, bien 
por motivos económicos, y la alternativa es insta-
lar una plataforma elevadora, bien inclinada, bien 
vertical, según las características arquitectónicas 
de la instalación.

La plataforma elevadora Delta es la 
solución de OTIS para salvar tramos 
de escaleras rectos a través de un 
recorrido inclinado que discurre para-
lelo al tramo de escaleras. Y cuando 
se trata de salvar tramos curvos o 
con descansillos, la OTIS Omega 
es la plataforma elevadora adecuada.
En ambos casos el funcionamiento es 
suave y seguro gracias a su diseño 
y características. Están equipadas 
con mandos de control en la propia 
plataforma y a través de mandos ina-
lámbricos, el plegado y desplegado 
de la plataforma es completamente 
automático y se pueden fijar a las 
paredes o al suelo a través de pedes-
tales auto-portantes, lo que facilita y 
posibilita su instalación en todo tipo 
de entornos. Pueden salvar pendien-
tes de hasta 45º y están diseñadas 
para su uso tanto interior como a la 
intemperie. De forma opcional se 
pueden suministrar con funda protec-
tora y también con asiento plegable 
para su utilización por personas que 
nos son usuarias de sillas de ruedas, 
destacando así por su versatilidad. 
El acabado estético puede ser en 
diferentes colores o acero inoxidable.
La alimentación eléctrica es mo-
nofásica de 230V y la capacidad 
de carga es de 250 kg., aunque 
puede aumentarse opcionalmente 
hasta 300 kg. en caso de que sea 
necesario. De igual modo, las di-
mensiones de la plataforma pueden 
ser diferentes de las estándar en 
caso de necesidad.

Por último, cabe hablar de la plataforma elevadora ver-
tical OTIS ZV150F que está especialmente indicada 
para salvar desniveles de acceso al ascensor o a la 
planta principal, cuando ésta no está a nivel de calle. 
Gracias a esta gama de productos, OTIS hace posible 
la accesibilidad universal a todo tipo de inmuebles. 
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El Cermi ha expuesto ante la ONU las que considera las principales defi-
ciencias en la atención sanitaria que reciben las personas con discapacidad 
en nuestro país. Entre ellas ha destacado que las mujeres siguen siendo 
objeto de esterilizaciones forzadas, lo que viola el derecho a elegir sobre 
su propia vida, su sexualidad y su maternidad. Por ello, la plataforma ha 
reclamado cláusulas de salvaguardia legales para aquellas que no pueden 
dar un consentimiento bien fundado en materia de reproducción, así como 
que tengan pleno acceso a información sobre el funcionamiento sexual de 
su cuerpo y a métodos de planificación familiar. También ha exigido la 
revocación de las disposiciones legales que limitan el derecho de las mujeres 
con dificultades de aprendizaje a tener relaciones sexuales y una protección 
especial para aquellas que se encuentran expuestas a los malos tratos. 
Por otro lado, la plataforma ha denunciado los internamientos forzosos por 
razones de trastorno mental, contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LEC), lo que puede considerarse una vulneración de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita por España hace 11 años.
Asimismo, el Cermi ha manifestado ante la ONU que en España las personas 
con discapacidad que ceden muestras biológicas se enfrentan a dificultades 
para prestar el consentimiento libre e informado ya que la información que se 
les ofrece no es comprensible, y aquellas cuya capacidad ha sido modificada 

judicialmente pueden ser sujeto de investigación médica sin su consentimiento, 
teniendo además denegado el acceso a los resultados de la investigación. 

Desafíos 
Como desafíos para que el derecho universal a la protección de la salud y a 
la atención sanitaria quede garantizado para las personas con discapacidad 
sin exclusiones por el Sistema Nacional de Salud (SNS), el Cermi señala 
la necesidad de revertir los retrocesos y pérdidas objetivas de derechos 
producidos con la reforma sanitaria del año 2012. 
También considera necesario el reconocimiento normativo en el seno del 
SNS de la condición de ‘persona enferma crónica’, para ofrecer cobertura 
apropiada a estas personas. En lo que se refiere a la prestación ortoprotésica 
del SNS, el Cermi pide su renovación exhaustiva para que incluya todos 
los productos de apoyo para la autonomía personal que ofrece el desarrollo 
médico y tecnológico, y que sus prestaciones queden exentas de copago.
La entidad también subraya la necesidad de incluir la atención bucodental 
a todas las personas con discapacidad menores de 18 años dentro de las 
prestaciones del sistema sanitario, de garantizar la plena accesibilidad de 
sus servicios e instalaciones y de crear un espacio sociosanitario basado en 
la centralidad de las personas mayores y con discapacidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado ante el Relator especial 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas un documento que expone las carencias y retos pendientes en España en 
relación a la atención sanitaria a las personas con discapacidad.

Deficiencias en la atención sanitaria a personas 
con discapacidad en España 

DISCAPACIDAD
Panorama Social
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La ONCE de Illes Balears ha inaugurado en Palma de Mallorca 
una Tifloteca y Rincón del Relieve, un espacio que permite a 
las personas ciegas acceder a los libros y a materiales culturales 
gracias a las nuevas tecnologías, el uso de 3D y el braille. 
En este espacio se celebrarán presentaciones de novedades 
literarias de autores locales y de escritores ciegos, actividades 
culturales, exposiciones físicas, cine fórum con audiodescripción; 
encuentros de juegos de mesa en los que el braille tenga su 
espacio, cursos sobre el acceso a la Biblioteca Digital ONCE, a 
libros electrónicos, sobre nuevas tecnologías para el acceso a la 
comunicación y a la cultura, así como talleres de aprendizaje del 
braille para adultos. Colecciones de láminas en relieve, cuentos 
infantiles y reproducciones tridimensionales son algunos de 
los fondos que pueden encontrarse en la Tifloteca.

Bajo el lema ‘Del tabú a la tarea’, Plena inclusión, con la colaboración 
de Fundación ONCE y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e igualdad, organizará los próximos 6 y 7 de junio, en Madrid, 
unas Jornadas sobre el derecho a la sexualidad de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo. En ese evento se 
compartirán experiencias de personas y organizaciones sobre este 
tema, y tendrá lugar la presentación de un libro del sexólogo Carlos 
de la Cruz y un documental de Paco Gilbert.
Hasta el próximo 30 de abril se pueden presentar experiencias o 
prácticas sobre la sexualidad de este colectivo para su difusión en 
las jornadas, mientras que el plazo de inscripción a estas últimas 
estará abierto entre el 15 de abril y el 16 mayo.

http://elhuertodeideas.org/ http://www.plenainclusion.org/

Talgo, Fundación Talgo y 
Fundación ONCE han firmado 
un convenio de colaboración 
por el que se comprometen a 
trabajar juntos en la mejora de 
la accesibilidad ferroviaria y a 
facilitar así el desplazamiento 
en tren a personas mayores y 
ciudadanos con discapacidad. 
Para ello desarrollarán programas 
y proyectos conjuntos de I+D+i 
durante los próximos dos 
años. El objetivo es impulsar 
proyectos encaminados a eliminar 
barreras físicas, tecnológicas y 
de comunicación en el ámbito 

del ferrocarril promoviendo la 
accesibilidad universal tanto 
en territorio nacional como 
internacional.

Nueva tifloteca
de la ONCE

Sexualidad y discapacidad

Trenes para todos

Hasta hace muy poco tiempo, había muy pocas 
posibilidades de encontrar ofertas de cultura y 
ocio accesibles para las personas con discapacidad. 
Por suerte eso ha cambiado y cada vez son 
más las actividades de turismo, los contenidos 
audiovisuales, los museos, las películas, obras 
de teatro y ópera, y las del Patrimonio Nacional 
libres de barreras. A partir de ahora, consultar 
información permanentemente actualizada al 
respecto  también resultará más fácil, gracias al 
blog ‘Versión Accesible’, creado por ILUNION 
Salud y Aristia.

https://versionaccesible.blog

Ocio sin barrerasO b
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El conflicto sirio entra en su octavo año y la ONG World Vision 
ha querido conocer mejor los efectos en la infancia de esta 
situación en los más pequeños. Para ello, esta organización 
entrevistó a 1.200 niños en Siria, Líbano y Jordania y ha 
reflejado los resultados en el informe ‘Más allá de la Super-
vivencia’ (Beyond Survival).
"Los niños de Siria viven en medio de la crisis humanitaria más 
importante que se recuerda. Estamos fallando en proteger sus 
vidas, sus infancias y su futuro", asegura Wynn Flaten, Director 
de Respuesta a la Crisis en Siria de World Vision. "Si bien su su-
pervivencia es y debe ser la prioridad de todos, debemos ir más 
allá. Es un imperativo que puedan llevar una vida feliz, saludable 
y productiva después de abandonar Siria", añade.
Según la investigación de World Vision, el conflicto ha alte-
rado dramáticamente los entornos de vida de los niños, que 
han tenido que huir de sus hogares, se han visto obligados a 
vivir en espacios reducidos, a acudir a diferentes escuelas, 
o se han quedado sin colegio, y, lo más duro, han perdido a 
familiares y amigos.

Víctimas de múltiples violencias
Estos niños no solo sufren la violencia de la guerra, sino que 
a ella se suma la que viven en el seno de sus propias familias 

y la escuela, según ha revelado la encuesta realizada por esta 
ONG. Los resultados muestran que en Siria, el 50 por ciento de 
los niños había sufrido violencia doméstica, mientras que en el 
Líbano y en Jordania, el 39 por ciento y el 15 por ciento de los 
menores, respectivamente, hablaba de una disciplina violenta 
en el hogar. Este problema se ve agravado por la sobrepobla-
ción habitacional, frecuente en los tres países, que afecta al 
70 por ciento de los pequeños encuestados, duplicando sus 
probabilidades de experimentar violencia en el hogar.
En el colegio, el 42 por ciento de los encuestados había pre-
senciado una disciplina violenta por parte de los maestros y 
otros miembros del personal de la escuela en Siria.
Por ello, el  informe de World Vision identifica áreas claras 
que los donantes y los gobiernos deberían priorizar, ya que ten-
drán efectos duraderos el futuro, porque con una financiación 
adecuada en esos ámbitos se limitarían las consecuencias de 
la violencia del conflicto sirio en las familias, especialmente 
en las niñas y niños que están llevando la peor parte de este 
conflicto. “Los niños de Siria son una fuente de esperanza 
para el futuro del país. Pero existe el riesgo de que nunca 
se recuperen completamente de este conflicto. Estamos en 
un punto en el que debemos actuar ahora para interrumpir 
este legado", concluye Flaten.

Seis millones de sirios desplazados de sus hogares y otros cinco millones refugiados en otros países, la 
mitad de todos ellos niños, son los resultados que arroja el conflicto bélico de Siria cuando se cumplen 
siete años de su estallido, según denuncia la ONG World Vision.

Siria, una guerra devastadora para los niños
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En lo que va de año 3.804 inmigrantes han llegado a España 
a través  de la ruta del Mediterráneo central, un 17 por 
ciento más que en el mismo período del año anterior, 
según datos de la Comisión Europea. Ante ese aumento, 
la ONG Save the Children ha pedido al Gobierno español 
incrementar la capacidad de acogida segura y de calidad 
al gobierno español. Está organización subraya que las 
personas que evitan cruzar el Mediterráneo desde Libia 
y Turquía, y optan por cruzar el desierto por el norte de 
África hasta Marruecos con destino a España suelen ser 
las más vulnerables, como las familias con niños o los 
menores solos, por ello reclama proteger especialmente a 
estos últimos. Asimismo, Save the Children pide a la Unión 
Europea el establecimiento de vías legales y seguras para 
que las personas y la infancia que necesita protección 
puedan llegar a territorio europeo sin poner en riesgo 
sus vidas, al ser los números de las personas reasentadas 
y reubicadas aún insuficientes.

Con motivo del Día Mundial del Agua, que se conmemora 
cada 22 de marzo, ONG y otras organizaciones dan a 
conocer la importancia de garantizar el acceso a agua limpia 
y saneamiento a toda la población. Para lograr ese objetivo 
Unicef y la  Fundación We are Water han puesto en marcha 
un proyecto para dotar de saneamiento a Burkina Faso, uno 
de los países más pobres del mundo, donde 10 de sus 19 
millones de habitantes no tienen acceso a letrinas, viéndose 
obligados a defecar al aire libre. A través de la iniciativa 
Santolic ambas entidades, con el apoyo del gobierno de 
Burkina Faso, se proponen ayudar a comunidades locales 
de ese país africano a poner fin a esa situación,  apoyándoles 
en la construcción de infraestructuras higiénicas que 
beneficiarán a 15.000 personas en los tres próximos años. 

Poner en valor las capacidades y competencias de los 
trabajadores que superan los 45 años es el objetivo de Cruz 
Roja Española con el fin de ayudarles a derribar las barreras 
que les impiden acceder al empleo. Para ello ha lanzado la 
iniciativa en redes sociales #DesafíoMás45, con la que pretende 
dar a conocer a la sociedad y al tejido empresarial el talento 
de este grupo de población, adquirido a lo largo de años de 
experiencia. Para ello, 100 personas de más de 45 años hablan 
de su bagaje laboral a través de ese hashtag. En 2017, más 
de 6.500 personas, el 57 por ciento mujeres, participaron en 
‘Apoyo+45’, una iniciativa de esta ONG dirigida a trabajadores 
que superan esa edad, que permitió encontrar empleo a más 
de 3.000 de ellas, gracias al esfuerzo colectivo y el compromiso 
social de las empresas.

Reclaman una mayor 
acogida de migrantes

Agua y saneamiento 
para todos

La experiencia 
laboral, un plus
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En torno a un centenar de niños han muerto  por causas violentas 
desde 2012 en España, una trágica  lista a la que se han sumado 
en las últimas semanas tres nuevos nombres: el del pequeño Gabriel 
en Almería, víctima de la pareja de su progenitor,  y en Madrid,  Ale-
jandro y Marina, a cuya vida puso fin su padre antes de suicidarse.
Para que esa dolorosa cifra no siga aumentando, la ONG reclama la 
urgente aprobación de una ley para la protección a la infancia ante 
todas las formas de violencia, ya que durante 2016 se interpusieron 
37.945 denuncias por delitos violentos contra menores de edad, 
según datos del Ministerio del Interior.
Asimismo, Save the Children denuncia que la muerte es la parte más 
visible de  la violencia ejercida contra los menores en nuestro país, 
una realidad que no es puntual, sino que “se trata de un problema 
sistémico, que se da de forma continuada y debe abordarse como 
tal”, indica Andrés Conde, director general de la ONG,

Problema invisibilizado
Malos tratos, violencia machista, abusos sexuales y acoso 
escolar son las principales formas de violencia que sufren los 
menores en España, que en lo que va de 2018 ya ha costado 
la vida a al menos siete menores.
Se trata de un problema poco visible debido a la falta de cifras 
oficiales al respecto, siendo de los pocos datos disponibles los 
que ofrece el Ministerio del Interior sobre las denuncias por 
delitos violentos, que podrían constituir la punta del iceberg de 
este problema, alerta Save the Children.
Para que la legislación para la erradicación de la violencia con-
tra la infancia sea una realidad en el plazo más breve posible, 
esta ONG ha puesto en marcha una recogida de firmas que 
ha recabado ya más de 180.000 apoyos, y sigue abierta en la 
dirección de internet Losultimos100.org.

Tras los dramáticos actos que han acabado con la vida de tres niños en las últimas semanas, la ONG Save the 
Children subraya la urgencia de  aprobar  una ley que proteja a los menores de todas las formas de violencia.

Save the Children reclama la aprobación
de una ley de protección a la infancia
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Al menos 75 millones de niños de 35 países están 
sin escolarizar como consecuencia de emergencias 
humanitarias y otras situaciones de crisis, según 
denuncia la Campaña Mundial por la Educación (CME).
Para que ningún menor se vea privado de su derecho 
a ir a la escuela, esta entidad organiza la Semana de 
Acción Mundial por la Educación (SAME) que movilizará 
a más de 27 millones de personas del 23 al 29 de abril 
en un centenar de países, entre ellos  España, donde 
habrá actividades y diversas actos reivindicativos.

El Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (Cermi) ha vuelto a subrayar la necesidad de luchar 
contra el acoso escolar que sufre el alumnado con discapacidad, 
tras la reciente agresión sufrida por un menor de 15 años 
con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) por parte de 
compañeros que le rociaron con lejía en la cara y parte del cuerpo, 
en un colegio de la localidad leonesa La Virgen del Camino. Las 
personas con TEA presentan una mayor vulnerabilidad a ser 
víctimas de abuso o acoso escolar, debido a diferentes aspectos 
como su dificultad en el ámbito de la comunicación social y  las 
relaciones interpersonales, según Autismo España. 

Jonan, un niño con síndrome de 
Down y de West afectado además 
por la pérdida de visión en los dos 
ojos, protagoniza las fotografías 
de la muestra ‘Brazadas de 
superación’, que puede verse en 
la sala Cambio de Sentido de 
Fundación ONCE, en Madrid, 
hasta el próximo 1 de junio.
A través de sus 15 fotografías 
en blanco y negro y en color, 
el fotógrafo navarro Javier 
Inchusta, padre de Jonan, ha 
querido reflejar el coraje y la 
ternura del niño, que lucha cada 
día por conseguir nuevos retos. 
Este conjunto de imágenes que 

desprenden arte, fuerza y mucho 
cariño plasma el empeño de Javier 
e Izaskun, madre de Jonan, por 
sacar lo mejor del niño a través 
de la natación, una actividad que 
constituye un verdadero estímulo 
para el pequeño.

Sin escuela por  
emergencia humanitaria

Alumnos con
discapacidad, víctimas 
de acoso escolar

‘Brazadas de superación’

La Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria 
(AEPap) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria 
y de Atención Primaria (Sepeap) han puesto en marcha la 
campaña ‘Confianza’, a través de la que reivindican que todos 
los niños puedan acceder a atención pediátrica en su centro 
de salud en nuestro país, ya que muchos de ellos no cuentan 
con estos profesionales. Con ese objetivo han lanzado una 
recogida de firmas que pretende alcanzar medio millón de 
apoyos, y lleva ya recabados 150.000 que puede firmarse 
online, a través de Change.org, y en algunos centros de salud.

Pediatras al alcance 
de todos los niños
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Para garantizar que todo el mundo esté 
protegido frente a las enfermedades pre-
venibles mediante vacunación, la OMS 
celebra cada año durante la última semana 
de abril la 'Semana Mundial de la Inmuni-
zación', en la que se señalan  las acciones 
colectivas necesarias para lograr ese fin.

La vacunación salva millones de vidas en el mundo, sin embargo hay más 
de 19 millones de niños no vacunados o vacunados de forma incompleta, 
por lo que corren un serio riesgo de contraer enfermedades potencialmente 
mortales, según alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

19 millones de niños en el 
mundo, en riesgo por falta
de vacunación

Este año tendrá lugar del 24 a 30 de 
abril  y tiene  por lema Protegidos colec-
tivamente, #Las vacunas funcionan. Para 
ello invitará a todo el mundo, desde los 
donantes hasta la población en general, 
a redoblar sus esfuerzos por incrementar 
la cobertura vacunal por el bien común. 

Para conseguirlo, los gobiernos deben 
invertir en la vacunación, los promotores, 
hacer de las vacunas una prioridad, y la 
gente, vacunarse, indica la OMS.

Objetivos de la campaña de 2018
En 2012, el Plan de acción mundial so-
bre vacunas, aprobado en la Asamblea 
Mundial de la Salud por los 194 países 
miembros, se puso por objetivo evitar 
millones de muertes por enfermedades 
prevenibles mediante vacunación, median-
te al acceso universal a la inmunización, 
con el año 2020 como horizonte temporal.
Pese a los progresos realizados por algu-
nos países desde entonces y la elevada 
tasa mundial de introducción de nuevas 
vacunas, hay retrasos con respecto a 
la consecución de todas las metas rela-
cionadas con la eliminación de enferme-
dades como el sarampión, la rubeola y 
el tétanos materno y neonatal.
Por eso, en la edición de este año de la 
'Semana Mundial de la Inmunización', la 
OMS y sus asociados se han propuesto 
destacar la importancia de la vacunación  
y las deficiencias que sigue presentando 
la cobertura mundial, y señalar a los 
países donantes el valor de las vacunas 
y la importancia de que inviertan en ellas.
Para que todo el mundo pueda sobrevivir 
y desarrollarse, los países deben redoblar 
sus esfuerzos concertados por alcanzar los 
objetivos del Plan de acción mundial y una 
vez logrados, mantenerlos para que nadie 
se quede sin vacunar, concluye la OMS.
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Dos británicos que habían perdido la vista debido a la 
degeneración macular asociada a la edad (DMAE), una de 
las principales causas de ceguera entre las personas mayores, 
han  logrado recuperla gracias a una terapia pionera con células 
madre embrionarias desarrollada por el Hospital Oftalmológico 
Moorfields, de Londres. Gracias a este tratamiento, ambos han 
logrado volver a leer, un resultado que se mantiene un año 
después de ser intervenidos. El tratamiento se encuentra en fase 
experimental, pero los oftalmólogos que lo han desarrollado 
esperan que en unos cinco años se pueda aplicar de forma 
rutinaria a pacientes de la sanidad pública británica, una vez 
se verifique su seguridad mediante ensayos clínicos amplios.

La Fundación Alain Afflelou revisará la visión de las personas sin recursos que participan 
en programas de Cruz Roja Española, y realizará gafas graduadas de forma gratuita para 
aquellos que lo necesiten. El acuerdo tiene una duración indefinida y estará vigente en los 
320 establecimientos ópticos de la marca de gafas francesa en España, que a través de su 
fundación lleva más de 10 años trabajando para conseguir mejorar la calidad de vida de 
diferentes colectivos desfavorecidos a través de la atención de sus necesidades visuales.

Como cada año, el último fin de semana de marzo cambiamos la hora de nuestros relojes para 
adaptarnos al horario de verano, algo que afecta especialmente a los niños, que experimentan 
alteraciones del sueño y de la alimentación, irritabilidad y cansancio. Para minimizar el impacto 
del cambio horario, la Asociación Española de Pediatría aconseja adelantar entre 10 y 15 
minutos, cada día, las actividades rutinarias de juegos, comida y sueño durante la semana 
previa al cambio. Dichos expertos también recomiendan dejar entrar luz natural o potente en 
las habitaciones de los más pequeños un cuarto de hora antes de despertarles, o ir andando 
al colegio para estimular la serotonina.

Terapia innovadora 
para la ceguera

Gafas para personas sin recursos

Cómo reducir el impacto del cambio de hora

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) 
ha alertado de que cada vez son más los casos de enfermedades de 
transmisión sexual en España, debido al aumento de las relaciones 
sexuales sin protección. Un menor temor al VIH, la proliferación de 
aplicaciones para mantener sexo esporádico y el consumo de drogas 
recreativas están contribuyendo al incremento de la incidencia de la 
sífilis, la gonococia, la clamidia y la hepatitis C, según el ‘Informe de 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades de transmisión sexual 
1995-2015’ que elabora el Centro Nacional de Epidemiología. 

Aumentan las dolencias 
por relaciones sin protección
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Hasta el próximo 25 de mayo está abierto el plazo para que los centros escolares 
de las comunidades autónomas de Madrid y Cantabria que lo deseen se 
inscriban en el programa Educación Responsable de la Fundación Botín. 
El objetivo de esta iniciativa es favorecer el crecimiento personal, 
emocional e intelectual del alumnado participante potenciando su 
talento y creatividad para ayudarles a ser autónomos, competentes, 
solidarios y felices. Para ello se aplican una serie de recursos desde las 
áreas curriculares de literatura, música, arte y tutorías, entre otras, y 
se refuerza tanto la comunicación como la convivencia en los centros 
escolares, gracias al trabajo conjunto de docentes, alumnado y familias. 
Además, ser uno de los integrantes de la Red de Centros Educación 
Responsable da acceso a todos los recursos educativos, permite la 

participación en el plan de evaluación del programa y pone a disposición 
de los centros contenidos innovadores y propuestas de aprendizaje 
colaborativo. Esta Red cuenta ya con 263 centros repartidos entre 
Madrid, Cantabria, La Rioja, Navarra, Galicia, Murcia, Castilla y León, 
Uruguay y Chile.

Más información:
www.fundacionbotin.org

mcagigas@fundacionbotin.org / Tel.: 917 814 132

Bodegas Carchelo elabora desde 2008 ‘Autista’, un vino solidario 
cuyos beneficios íntegros se entregan anualmente a la Asociación 
de Personas con Trastorno del Desarrollo de tipo Autista de 
la Región de Murcia (Astrade), que atiende a personas con 
esta discapacidad. Para apoyar esta causa basta con sumarse 
al club de amigos de la bodega, que actualmente se encuentra 
en proceso de ampliación tanto nacional como internacional.

Más información:
http://carchelo.com/es/inicio/

CONCURSO
‘Eolo 2018’
La Asociación Empresarial Eólica, convoca la décima edición de su 
concurso fotográfico ‘Eolo’, al que podrán presentarse fotografías 
cuya temática esté relacionada directamente con esta forma limpia 
de energía. Los trabajos, de un tamaño no superior a 2 MB, deben 
enviarse por e-mail a la dirección eventos@aeeolica.org, acompañados 
de título de la fotografía y datos del autor, hasta  el próximo 25 de 
abril. Las fotografías ganadoras optarán a tres premios con una 
dotación en metálico de 600, 250 y 150 euros, respectivamente.

Más información:
https://www.aeeolica.org

Educación responsable

Vino solidario

INFANCIA
Panorama Social
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Recetas para ser feliz en el trabajo

‘Por fin es lunes’
Pablo Claver
Lid Editorial, 2018

La felicidad laboral 
se puede conseguir, 
según Pablo Claver, 
emprendedor y autor de 
esta obra, quien enseña a 
‘cocinar’ 13 recetas para 
disfrutar del tiempo de 
trabajo tanto como del que 
se pasa en familia o con 
los amigos. En sus páginas 
el lector encontrará los 
ingredientes para pensar 
en positivo, poner pasión 
en su ámbito profesional, 

aprender a manejar las preocupaciones, 
aprovechar el tiempo y mantener buenas 
relaciones interpersonales, entre otros consejos 
para conseguir ser más feliz en el trabajo.

Para ayudar a los jóvenes a elegir lo que quieren ser de mayores

‘Guía de orientación vocacional’
Varios autores.
Fundación Tomillo, 2018
La mayoría de los jóvenes no han encontrado su vocación profesional, a pesar de que este es uno 
de los objetivos de la educación secundaria obligatoria. El escaso conocimiento de sí mismos y 
el entorno laboral puede contribuir a esa situación. Para ayudarles a elegir qué quieren ser de 
mayores, el aprendizaje basado en proyectos es una herramienta efectiva, ya que lo aprendido 
se pone en práctica en situaciones reales, tal como muestran los casos de éxito recogidos en esta 
guía, elaborada por Fundación Tomillo, que puede descargarse gratuitamente de Internet.

https://tomillo.org/informes

Mujeres en la ciencia

‘Las pioneras’
Rita Levi-Montalcini
Editorial Crítica, 2018

La Premio Nobel de 
Medicina Rita Levi-
Montalcini hace 
un recorrido por 
las fundamentales 
aportaciones de las 
científicas desde el siglo 
II antes de Cristo hasta 
el XX, y las dificultades e 
injusticias a las que se han 
enfrentado en su carrera 
como investigadoras. Para 
ello, la obra ofrece breves 
biografías de figuras 

como las matemáticas Hipatia y Sophie Germain, 
astrónomas, entre ellas Caroline Herschel y 
Williamina Fleming, físicas, como Émile du 
Châtelet o Marie Curie, entre otras muchas.
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Promoción
Tanto semifinalistas como finalistas disfrutarán de distintos canales de promoción de 
sus proyectos, lo que les ayudará a darse a conocer. Para ello recibirán apoyo, orienta-
ción y ayuda para comunicar y desarrollar de la  forma más efectiva sus propuestas a 
través de mentoring, en el caso de los semifinalistas y coaching, en el de los finalistas. 
También tendrán la oportunidad de formar parte de un plan de relaciones públicas, 
recibir gran visibilidad ante potenciales inversores y financiadores y tener cubiertos 
sus gastos de viaje y alojamiento para la asistencia a los eventos que sean convocados 
en el marco de la competición. 

http://premiosinnovacion.fundacionmapfre.org

Última
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Los galardones cuentan con tres 
categorías: Mejora de la salud y 
tecnología digital (e-Health), que 

reconocerán proyectos para la mejora de 
la cultura de la salud, promoción de las 
conductas saludables y cambio de las que 
no lo son; Innovación aseguradora-In-
surtech, dirigida a ideas tecnológicas que 
ayuden a que el seguro sea más accesible 
y transparente para sus clientes, mejore 
sus servicios  y eficiencia e incentive el 
interés por la previsión social, y Movi-
lidad y seguridad vial, que distinguirá 

soluciones tecnológicas que reduzcan 
la siniestralidad, racionalicen el tráfico, 
reduzcan la contaminación y diseñen 
entornos urbanos más sostenibles.
Los galardones tienen por objetivo dis-
tinguir y apoyar proyectos en los ámbi-
tos descritos de innovadores sociales de 
Brasil, resto de Latinoamérica y Europa 
que podrán presentar sus proyectos hasta 
el próximo 30 abril. De cada una de esas 
zonas geográficas se seleccionarán los 

Fundación MAPFRE convoca la primera edición de sus premios a la Innovación So-
cial, en colaboración con IE Business School, a través de los que apoyará soluciones 
innovadoras con gran potencial de impacto social.

LOS CANDIDATOS 
PUEDEN PRESENTAR 
SUS PROYECTOS 
HASTA EL 30 
DE ABRIL

Fundación Mapfre premia
la innovación social

países en los que tendrán lugar las semi-
finales durante los meses de junio, julio 
y septiembre. En esa fase participarán 27 
semifinalistas, tres aspirantes por región, 
en cada una de las categorías.
Madrid acogerá la final, el próximo 17 
de octubre, donde se darán a conocer los 
tres ganadores, uno por categoría, que 
recibirán 30.000 euros a fondo perdido, 
cada uno, para impulsar su proyecto.
Además de ser innovadores, el jurado de 
los premios de Fundación Mapfre valora-
rá especialmente el potencial de impacto 
social de los proyectos presentados,  que 
estos sean viables desde el punto de vista 
técnico, económico y organizativo y la 
experiencia y capacidad de los aspiran-
tes. Para ello, los candidatos habrán de 
demostrar que su iniciativa se puede 
aplicar en la práctica con pruebas piloto 
o prototipos que ya hayan realizado.  
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NOTICIAS LANZAMIENTO. Abril 2018 

Blog Orange: http://blog.orange.es/noticias/orange-e-ilunion-lanzan-serena-la-teleasistencia-en-movilidad/ 

 

https://www.xatakamovil.com/orange/serena-nace-la-teleasistencia-en-movilidad-de-mano-de-la-orange-e-

ilunion  

 

http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-orange-ilunion-lanzan-serena-operadora-

teleasistencia-movilidad-personas-mayores-20180320155003.html  

 

http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2018/03/20/5ab104c4e2704e92648b46d5.html 

http://www.corresponsables.com/actualidad/orange-ilunion-serena  

http://www.dependenciasocialmedia.com/2018/03/orange-e-ilunion-lanzan-serena-un-servicio-de-

teleasistencia-en-movilidad-para-personas-mayores/  

 

POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DIRIGIDOS ESPECÍFICAMENTE A PERSONAS MAYORES 

 

http://www.nosotroslosmayores.es/index.php/2018/03/21/ilunion-y-orange-lanzan-al-mercado-un-servicio-

de-teleasistencia-en-movilidad/ 

 

POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DIRIGIDOS ESPECÍFICAMENTE A PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LA 

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES  Y PERSONAS EN  SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

https://dependencia.info/tag/serena  

http://www.tecnobility.com/noticia/ilunion-y-orange-se-unen-para-lanzar-un-servicio-de-teleasistencia-en-

movilidad  

https://www.ilunion.com/es/comunicacion/actualidad/20032018/orange-e-ilunion-lanzan-serena-la-

teleasistencia-en-movilidad 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/tecnologia-inclusiva/aplicaciones-moviles/apps-accesibles---

utilidades  

http://www.asociacion-aeste.es/2018/03/21/ilunion-y-orange-lanzan-al-mercado-un-servicio-de-

teleasistencia-en-movilidad/  
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POSICIONAMIENTO EN REDES SOCIALES  
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RED COMERCIAL ORANGE 

Puntos de venta en más de 140 tiendas en España 

Encarte mensual del producto en la revista comercial editada por el operador 
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PRESENCIA EN FERIAS ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INTERÉS 
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