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DE RETINOSIS PIGMENTARIA
DE ESPAÑA.

Un Decreto Foral
regula la valoración 
de la dependencia

El pasado mes de febrero se publicó en el Boletín
Oficial de Navarra el Decreto Foral 6/2008 por el que
se regulan los procedimientos de valoración y reco-
nocimiento de la situación de dependencia y de ela-
boración del Programa Individual de Atención de las
personas en situación de dependencia, competencia
que le corresponde a la Agencia Navarra para la
Dependencia.

La valoración de la situación de dependencia la
llevará a cabo el Equipo Técnico de Valoración de la
Agencia, que estará integrado al menos por profe-
sionales del área sanitaria y social. Sus funciones
serán aplicar los baremos y escalas previstas por la
ley; emitir el informe sobre el entorno y accesibili-
dad; y emitir el dictamen técnico sobre grado y nivel
de dependencia conforme al baremo de valoración
de la situación de dependencia establecido en el
Real Decreto.

14.745 navarros cuentan
ya con un grado de
dependencia reconocido

Dos años después de la implantación del Sistema
de Atención a la Dependencia en la Comunidad
Foral, un total de 14.745 navarros tienen reconocido
ya su grado de dependencia (12.429 de ellos mayo-
res de 65 años, de los que el 70% son mujeres),
según los datos acumulados de 2007-2008 facilita-
dos por la Agencia Navarra para la Dependencia.

De ellos, el 35% son grandes dependientes
(5.876 personas); el 29,39% dependientes severos
(4.926); y el 23,52% dependientes moderados
(3.943). Por sexos, el 66% son mujeres (9.733) y el
34% hombres (5.012). Por edades, el 2,32% tiene
menos de 18 años (343) y predominan los hombres
(58%); el 13,38% es mayor de 18 y menor de 65
años (1.973) y también predominan los hombres
(53%); el 22,26% tiene más de 65 años y menos de
80 (3.283), aunque en este caso la mayoría son
mujeres (58,45%); y con 80 años o más hay 9.146
dependientes (62%), de los que el 74% son mujeres.
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Editorial 3

“Una mirada
saludable”

E
ste año cumplimos ya 15 de trabajo en Navarra a favor de las per-
sonas y familias afectadas de discapacidad visual por enfermeda-
des degenerativas de retina y hemos tenido varias etapas en nues-

tra evolución. Hasta 1997 estuvimos organizándonos internamente y
poniendo las bases para que las personas y familias afectadas de retino-
sis pigmentaria tuvieran una buena atención médica especializada. Hasta
2002 nuestro desarrollo fue de tipo social, al tener como objetivo estar
presentes en la sociedad mediante la organización de actividades abier-
tas y compartidas con las instituciones públicas navarras. Hasta 2007,
cuando modificamos el nombre de la asociación para llamarnos “Retina
Navarra”, fuimos creciendo entre las asociaciones que atienden a perso-
nas y familias con discapacidad. Y en estos dos últimos años nuestro tra-
bajo ha estado dirigido a preparar una nueva estructura asociativa que
nos dé la oportunidad de atender a las más de 40.000 personas que for-
man la población de riesgo en Navarra de tener alguna limitación grave
visual. En todas estas etapas ha sido muy importante el apoyo de las
familias y personas asociadas.

En este 2009 queremos iniciar una etapa más: queremos ser el refe-
rente en Navarra de una propuesta clara y real hacia la salud visual,
como parte esencial del nivel general de bienestar sanitario. Queremos
lograr que todas las personas de Navarra tengan “una mirada saludable”,
como prevención y apoyo a la gran población de riesgo que va a necesi-
tar de nuestra ayuda como asociación en los próximos años.

Y aquí es donde te necesitamos. Necesitamos que formes parte acti-
va del Grupo de Salud Visual que hemos creado haciéndonos llegar tu
decisión de colaborar, hablando con personas con problemas visuales e
intentando que nos conozcan, poniéndote en contacto con nosotros para
que organicemos una reunión o charla en tu entorno, etc. Esperamos tu
ayuda y te pedimos que tengas una actitud solidaria para que consiga-
mos que todas las personas vivamos con esa “mirada saludable” que pre-
tendemos. ¿No te atrae participar en una aventura como ésta?

Fotografía del VI Concurso de
Fotografía Digital “Las perso-
nas con discapacidad en la vida
cotidiana. Premio Fundación
Grupo Norte” del INICO (Institu-
to Universitario de Integración en
la Comunidad de la Universidad
de Salamanca). “Contrastes”.
Autora: Silvia Plana García
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Begoña Goldaracena y María Kutz (sentadas en el centro), junto a varios de los asistentes al café.

Blanca de Navarra se informó a los asistentes
de que un total de 137 personas padecen retino-
sis pigmentaria en la Comunidad Foral (63
mujeres y 74 hombres). Se trata de una enfer-
medad degenerativa y hereditaria que provoca
una disminución de la capacidad visual y que en
muchos casos conduce a la ceguera. En
España, el número de afectados supera las
15.000 personas y se estima en 60.000 las por-
tadoras de los genes defectuosos y por tanto
posibles transmisores de esta enfermedad. No
suele manifestarse antes de la adolescencia y lo
hace de manera silenciosa y lenta, lo que signi-
fica que a menudo se tarda más de 15 años
desde que se manifiestan los primeros sínto-
mas, de modo que la persona afectada no es
consciente de su enfermedad hasta que ésta se
encuentra en fases avanzadas.

Charla informativa en el Club de Jubilados de Azpilagaña

Café con los
socios de la
ARPN

Los socios de la ARPN contaron con la opor-
tunidad de reunirse, el pasado 26 de septiem-
bre, con la consejera de Salud, María Kutz, y
con la directora del Hospital Virgen del Camino,
la doctora Begoña Goldaracena, en un café-
rueda de prensa en el que se trataron temas
referentes a las enfermedades de retina y en el
que los socios pudieron realizar diferentes pre-
guntas. En este encuentro celebrado en el Hotel

José Mª Casado, presidente de la ARPN,
impartió el pasado 26 de noviembre una charla
en la que ofreció consejos de salud visual y trató
temas como las enfermedades de la vista rela-
cionadas con la edad. La conferencia tuvo lugar
en el Club de Jubilados de Azpilagaña, y los

asistentes recibieron diferentes obsequios gra-
cias a la aportación de Ulloa Óptica y General
Óptica.

La asistencia fue buena y las personas que
acudieron se mostraron participativas e intere-
sadas por las palabras de José Mª Casado.
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La ARPN celebró el pasado 18 de octubre sus
XIV Jornadas, una iniciativa que pretende dar a
conocer cada año los avances científicos en la lucha
contra las enfermedades degenerativas de la retina.
La inauguración corrió a cargo de Pilar Elcarte, sub-
directora de ANDEP (Agencia Navarra para la
Dependencia), y José Mª Casado, presidente de la
ARPN, quien también participó en la apertura junto a
María Kutz, consejera de Salud del Gobierno de
Navarra y Javier Lorente, concejal de Bienestar
Social y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona.
Los ponentes invitados fueron Eduardo Fernández,
director de la cátedra de investigación en retinosis
pigmentaria “Bidons Egara” en la Universidad Miguel

Mª Jesús Calvo, Begoña Goldaracena y Andrés Gómez (de izquierda a derecha) clausuraron las jornadas.

Hernández de Elche, que impartió la conferencia
“Preguntas y respuestas sobre retinosis pigmenta-
ria”; Alfredo García Layana, oftalmólogo de la Clínica
Universitaria de Navarra, que habló sobre
“Novedades en degeneración macular”; y José
Andonegui, jefe del Departamento de Oftalmología
del Hospital de Navarra, que trató “Las tecnologías
de la información y las comunicaciones aplicadas a
la oftalmología”. Las jornadas, clausuradas por Mª
Jesús Calvo, directora del Hospital de Navarra;
Begoña Goldaracena, directora del Hospital Virgen
del Camino; y Andrés Gómez Cantero, director de la
Clínica Universitaria de Navarra, concluyó con una
comida a la que asistieron los socios y los ponentes.

XIV Jornadas de la ARPN

COLABORA CON
NUESTROS PROYECTOS
ʻTú eliges: tú decidesʼ

“Ver, oír y aplaudir”
Código: 10.208

“Construyendo
un futuro en común”
Código: 11.267
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La Asociación Retina Navarra (ARPN) ha querido
acercarse a los centros educativos para sensibilizar
a los jóvenes sobre la discapacidad visual. Para ello,
se organizaron diferentes actividades en el Colegio
Público Ermitagaña y en el Colegio Público
Azpilagaña para alumnos de 5º y 6º de Primaria.
Virginia Gómez (técnica de la vida diaria) y Ainhoa
Del Estal (trabajadora social), ambas de la ARPN,
fueron las encargadas de la actividad, que consistió
en una charla informativa sobre la discapacidad
-incidiendo en la discapacidad visual-, la anatomía
del ojo y las enfermedades que afectan a la vista.
Además, se proyectó un vídeo y se desarrolló una
actividad práctica en la que los alumnos pudieron
comprobar lo que sienten las personas con deficien-
cia visual a través de juegos con unas gafas que
simulan las distintas enfermedades visuales y la
ceguera. Por último, rellenaron en cartulinas las con-
clusiones de la jornada, y completaron un circuito
con antifaces en el que se encontraron con numero-
sos obstáculos.

De las conclusiones escritas por los niños de 6º
del Colegio Público Ermitagaña sobre la discapaci-
dad visual, destacan frases como “Pueden hacer lo
mismo que nosotros pero sólo con un poco de
ayuda”, “Hay que ayudarles en todo lo que está en

nuestras manos” o “No debemos reírnos de ellos
porque son iguales que nosotros”.

Por su parte, los alumnos de 6º B del Colegio
Público Azpilagaña señalaron, en referencia al cir-
cuito que debían recorrer con un antifaz: “Me sentí
con miedo de caerme al suelo”, “Me he sentido con
miedo a chocarme y a caerme y así me haría daño
pero a la vez me lo he pasado bien”, “Yo me he sen-
tido como un ciego de verdad. ¡Es extraordinario!”,
“Yo me he sentido como un discapacitado y me he
dado cuenta que es muy difícil”, “Cuando hemos
hecho el circuito da la sensación de dificultad y te
sientes como en medio de la nada pero cuando
hemos jugado a los juegos de mesa nos lo hemos
pasado muy bien y son similares a los nuestros”.

La retina se
acerca a la escuela

Alumnos del Colegio Público Ermitagaña que participaron en las actividades sobre discapacidad visual.

Alumnos del Colegio Público Azpilagaña.
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El oftalmólogo José
Andonegui recibió el premio
“Fundaluce-Navarra 2008”

Dos momentos de la cena en el Hotel Blanca de Navarra. José Andonegui posa con su premio.

El pasado 12 de enero, el Hotel Blanca de
Navarra se vistió de gala para acoger la entrega del
II Premio “Fundaluce-Navarra 2008”, que recayó en
el oftalmólogo del Hospital de Navarra José
Andonegui Navarro, investigador en retinopatía dia-
bética.

El acto de entrega del galardón tuvo lugar al final
de una cena celebrada en el hotel pamplonés,
durante la cual se apagaron las luces en varios
momentos para que los asistentes pudieran vivir
situaciones a las que se enfrentan cada día las per-
sonas con discapacidad visual. 

Al finalizar la cena, José María Casado, presiden-
te de la Asociación Retina Navarra, presentó al
galardonado, y reconoció que las personas que
padecen alguna discapacidad tienen puesta su
esperanza en la investigación: “Vamos a ser activos

para potenciar la investigación, para promover su
conocimiento”.

El premio fue entregado por Mª Jesús Calvo,
directora gerente del Hospital de Navarra, y por la
teniente alcalde de Pamplona, Ana Pineda.
Posteriormente, José Andonegui se dirigió a los
asistentes a la cena: “Me hace especial ilusión este
premio sabiendo de dónde viene. Sé, porque conoz-
co la asociación, el esfuerzo que hace. De alguna
manera, vosotros, como pacientes visuales, nos
necesitáis a nosotros, y de igual modo nosotros tam-
bién os necesitamos. Este tipo de premios nos sirve
de impulso para continuar investigando y mejorando
en el día a día”. Tras varios agradecimientos a com-
pañeros que han colaborado con él en sus investiga-
ciones, un cuarteto de violinistas interpretó cuatro
piezas del repertorio del músico Pablo Sarasate.
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Plaza del Vínculo, s/n - 948 22 88 28 - www.opticavinculo.com

Según ha publicado la revista científica “Science”,
un equipo de investigadores de la Facultad de
Medicina de Harvard (Estados Unidos) ha descu-
bierto que la proteína HDAC4 regula la superviven-
cia de las neuronas retinianas en condiciones de
salud y enfermedad. Este hallazgo podría tener
implicaciones para la prevención de la ceguera y
posiblemente para restablecer la visión de retinas
enfermas.

Los científicos utilizaron ratones para su investi-
gación, a los que etiquetaron células con proteínas
fluorescentes en los ojos y observaron lo que suce-
día al reducir la expresión de HDAC4. Los resulta-
dos mostraron que la disminución de la proteína
inducía la muerte de los fotorreceptores de bastón y
de las interneuronas bipolares, elementos necesa-
rios para la visión sana.

Posteriormente, descubrieron que el exceso en la
producción de esta proteína disminuía la mortalidad
entre las interneuronas bipolares e incluso prolonga-
ba la vida de las células fotorreceptoras en los ojos
enfermos de los ratones.

Los investigadores concluyeron que, en combina-
ción con la proteína HIF-1 alfa, la proteína HDAC4
podría regular múltiples mecanismos para promover
la supervivencia de neuronas esenciales para la
visión.

Una proteína regula la
supervivencia de las
neuronas retinianas

Este hallazgo se considera un paso adelante.
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Identificada la región
cerebral que controla los
movimientos involuntarios
rápidos de los ojos

Un grupo de investigadores del Instituto Salk de
Estudios Biológicos en La Jolla (Estados Unidos)
han identificado la región cerebral que controla los
movimientos involuntarios  rápidos de los ojos
humanos.

El estudio, publicado en la revista científica
“Science”, demuestra que la región cerebral que
controla estos movimientos inconscientes de extre-
ma rapidez es la misma que participa en los movi-
mientos oculares voluntarios.

Los científicos explican que, cuando fijamos los
ojos, éstos realmente se mueven rápidamente de
atrás hacia delante, en un movimiento conocido
como microsacadas. La importancia de estos movi-

mientos se ha debatido durante mucho tiempo, pero
gracias a este estudio el momento de resolver esta
cuestión está mucho más cerca.

Los autores de la investigación han concluido que
la región cerebral responsable de las microsacadas
es el colículo superior rostral. Esta estructura tam-
bién participa en los movimientos voluntarios de los
ojos, lo que sugiere que las microsacadas podrían
estar vinculadas a la atención y percepción visual y
no ser sólo ruido del sistema motor.

La científica y discapacitada visual Elizabeth
Goldring ha desarrollado, junto a su equipo del
Instituto de Tecnología de Massachussets, una
“máquina de ver” portátil que permitirá a personas
con discapacidad visual ver imágenes procedentes
de vídeos, ordenadores y cámaras de fotos. Cuando
Goldring acudió al oftalmólogo estando completa-
mente ciega para comprobar si alguna parte de su
retina no estaba dañada, le proyectaron una simple

Creada una “máquina de
ver” para personas con
discapacidad visual

imagen directamente en la retina con un oftalmosco-
pio de escáner láser SLO y pudo verla.

A partir de ese momento, utilizó el aparato para
otras experiencias visuales, como ver la cara de su
médico, y entonces se propuso desarrollar una
máquina más accesible. Su primera versión fue de
sobremesa y de 3.000 euros. Ahora ha finalizado
una segunda versión, con la diferencia de que es
portátil y algo más económica (400 euros) porque
sustituye el láser del SLO por una fuente de luz de
alta intensidad, el LED, más barata. Las imágenes
que capta la cámara viajan a un LCD iluminado por
LED y esa información visual se concentra en un
punto de luz que se proyecta en el ojo.
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Asistentes a “¿Quién quiere ser millonario?”.

La ARPN refuerza la atención personalizada al socio
La ARPN ha decidido reforzar la atención al

socio. La trabajadora social le realiza un plan de
atención individual que consiste en elaborar una
“historia social” para conocer a cada persona en pro-
fundidad. A partir de aquí se intenta dar solución a
sus carencias o necesidades y de acuerdo con el
socio se lleva a cabo un plan de atención. Durante
esta fase, uno de los ámbitos en los que se puede
tener alguna dificultad es el de la autonomía perso-
nal. Por ello, la trabajadora social, junto con la técni-

ca de vida diaria, deciden si es necesario llevar a
cabo un plan de autonomía personal. La técnica en
vida diaria realiza un  cuestionario en el que se ana-
lizan las dificultades que tiene la persona en el des-
empeño de las actividades de la vida diaria y junto
con el socio se definen los objetivos a lograr. Con
esto se intenta que la persona no deje de realizar las
actividades cotidianas a causa de su discapacidad y
se le enseñan técnicas y materiales que ayudan a su
autonomía. 

El ocio
accesible se
consolida

El cine accesible se ha convertido en los últimos
años en una alternativa de ocio consolidada. En
2003 comenzó a fraguarse esta iniciativa adaptada a
las personas con discapacidad visual y auditiva pro-
movida por la Asociación Retina Navarra y liderada
por la empresa Navarra de Cine, y hoy es ya una
realidad. De hecho, en 2008 se proyectaron diez
películas adaptadas, así como dos cortometrajes en
el Festival de Cine de Pamplona, el verdadero ger-
men de este proyecto.

Básicamente, el cine accesible consiste en un
subtitulado y en una audiodescripción de la película.
El subtitulado se proyecta debajo de la pantalla para
no interferir en la imagen. En cuanto a la audiodes-
cripción, se utiliza un sistema de auriculares inalám-
bricos, a través de los cuales se cuenta la interac-
ción de los personajes y las fotos de la película.

El 30 de septiembre se exhibió “Tres mujeres y un
plan”, el 25 de noviembre “Transiberian”, el 22 de
diciembre “El ratoncito de tus sueños Pérez 2” y el
24 de febrero “¿Quién quiere ser millonario?”, ade-
más de los cortos del Festival de Cine de Pamplona.
También asistimos a la representación con audio-
descripción en el teatro de “6 clases de baile en 6
semanas” y “Carnaval”, y se llegó a un acuerdo con

Baluarte por primera vez para realizar  audiodescrip-
ción durante el musical “Hoy no me puedo levantar”,
los días 19 y 20 de septiembre.

Durante “Transiberian”, la sala de Carlos III pre-
parada para la sesión contó con una nutrida asisten-
cia de público. A Isabel Berástegui, con una discapa-
cidad auditiva, le parece “muy interesante” esta ini-
ciativa, “porque si no, lo único que vemos son imá-
genes y no entendemos nada. Es importante para
nosotros que el cine esté subtitulado”, opina. 

Por su parte, Mari Carmen Solano, socia de la
ARPN, señala que para ella lo ideal sería que se
adaptasen todas las películas. “Puesto que no se
puede, entonces cada 15 días. Aunque nos vemos
contentos de que seamos pioneros en el tema y de
que se adapte por lo menos una vez al mes.
Además, la forma de adaptar me parece estupenda,
perfecta. Lo hacen muy bien”, concluye.
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Charla sobre discapacidad
organizada por Ateneo
Navarro

El Ateneo Navarra organizó el 13 de octubre una
charla sobre discapacidad en la que se escucharon
diferentes testimonios. Los ponentes fueron Miguel
(discapacidad por un accidente), José Mª Casado
(discapacidad por enfermedad visual degenerativa)
y Xavier Armendáriz (discapacidad visual de naci-
miento). Les acompañó Celina Compains, del
Ateneo Navarro; Inmaculada Zabalza, de la ARPN,
como moderadora; y Leyre, psicóloga de ADACEN
(Asociación de Daño Cerebral de Navarra).

La ARPN, en el I Salón
Navarra Salud

Los pasados 17, 18 y 19 de octubre, la ARPN
participó con un stand en el I Salón Navarra Salud,
celebrado en Baluarte con el objetivo de transmitir al
público la mejora en los hábitos de vida saludables
y elevar el nivel de concienciación en la responsabi-
lidad de cuidar nuestra salud, contribuyendo con ello
a consolidar la cultura de la prevención. Se presen-
taron contenidos científicos de interés social y se
mostraron al público a través de stands y diversas
actividades como conferencias y mesas redondas. 

La ARPN participa en el
Curso de Verano de la
UPNA “Tecnología
social: innovación para
la calidad de vida”

Los días 15 y 16 de septiembre el Archivo
General de Navarra acogió el Curso de Verano
“Tecnología social: innovación para la calidad de
vida”, organizado por la Universidad Pública de
Navarra y en el que participó activamente la ARPN.
El objetivo del curso consistió en acercar los retos y
oportunidades que actualmente se plantean en el
ámbito de la tecnología social, orientada a mejorar la
calidad de vida de las personas mayores o con dis-
capacidad. En las ponencias y debates quedó refle-
jada la necesidad de aprovechar todos los recursos
que nos proporciona la tecnología y aplicarlos a las
situaciones que nos crea la falta de función visual.
Como presidente del Comité de Representantes de
Personas con Discapacidad de Navarra (CORMIN),
José Mª Casado, también presidente de la ARPN,
reconoció que las personas con algún tipo de disca-
pacidad deben conocer y tener acceso a las tecno-
logías sociales para así saber cuáles de las necesi-
dades que tienen pueden ser atendidas con estos
métodos: “¿Es posible que todas las personas y
todas las necesidades estén atendidas y cubiertas
por esta tecnología? Conocer la realidad de lo que
tecnológicamente nos puede favorecer es importan-
tísimo porque, desde el punto de vista nuestro, tene-
mos que cumplir dos campos: atender aquellas
necesidades que nuestros colectivos ya tienen,
pero, por otro lado, la tecnología también nos debe
servir para prevenir esas necesidades”.

Ainhoa y José Mª en el stand de la ARPN.

Alumnos del curso durante su presentación.

Se ha editado el folleto sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobados por el
Parlamento. Está a disposición de
quien lo desee en la asociación.
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Soledad, incertidumbre o desconcierto son algu-
nas de las sensaciones a las que se enfrentan cada
día los cerca de 42.000 navarros afectados por las
llamadas “enfermedades raras” (patologías que
padecen al menos cinco personas de cada 10.000),
que alcanzan al 7% de la población mundial y que
pueden ser crónicas e incapacitantes.

El pasado 28 de febrero, Día Internacional de las
Enfermedades Raras, un café-tertulia reunió a
representantes de varias asociaciones de afectados,
a los medios de comunicación y a la consejera del
Departamento de Salud, María Kutz, con el objetivo
de analizar la situación en la que se encuentran los
afectados, hacer públicas sus peticiones y conocer
la postura de la Administración en este tema.

En el acto estuvieron representadas enfermeda-
des como la fibromialgia, el síndrome de fatiga cró-
nica, la retinosis pigmentaria o la esclerodermia. 

José Mª Casado, presidente de la ARPN y que se
alzó como representante de estas personas, aprove-
chó la conmemoración del Día Internacional de las
Enfermedades Raras para hacer público un mani-
fiesto a través del cual los afectados pidieron la cre-

ación de equipos médicos que coordinen los casos
de personas con estas enfermedades; que se dise-
ñe un plan de formación de los profesionales  que
les atienden; que se inviertan recursos económicos
y humanos en la investigación; o que se escuche a
las asociaciones a la hora de tomar decisiones.

Por su parte, la consejera de Salud, María Kutz,
señaló que, a nivel nacional, se está trabajando en
la creación de un registro único de enfermedades
raras; también de centros de referencia de las dife-
rentes patologías, con el objetivo de ofrecer una
información más especializada y una mejor atención
al paciente; así como de una Cartera de Servicios
común para que cada comunidad tenga un coordina-
dor y la información se centralice en Madrid.

Por último, quiso transmitir un mensaje “de espe-
ranza y confianza en toda la comunidad científica” y
reconoció que desde el Departamento de Salud
están “tremendamente sensibilizados” en este tema,
pero la estrategia para hacer frente a estas enferme-
dades “debe englobar a todas las comunidades
españolas, simplemente por el número de personas
que sufren cada enfermedad”.

Cerca de 42.000
navarros padecen alguna
enfermedad rara

José Mª Casado y María Kutz presidieron el café-tertulia al que acudieron numerosos periodistas.
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CORMIN

FARPE

Nuevos cargos sociales en
el CORMIN

En enero y febrero se ha elegido a nuevas perso-
nas que coordinen las acciones de las entidades del
Comité de Representantes de Personas con
Discapacidad de Navarra. José Mª Etayo, de la
Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra, es el
presidente; Mª Isabel Urzainqui, de la Asociación
Síndrome de Down de Navarra, es la vicepresiden-
ta; Jorge Artázcoz, de la Asociación IBILI, es el teso-
rero; y Valentín Fortún, de ONCE, es el secretario. 

Semana de la Discapacidad
en Navarra

Se celebró del 24 al 28 de noviembre bajo el eslo-
gan “2008, un año de derechos”. Se organizó un
mercadillo solidario, se proyectó “Transiberian”,
adaptada para personas con discapacidad grave
visual o auditiva, se presentó la web www.discapaci-
dadnavarra.org, se desarrollaron las Jornadas COR-
MIN de Empleo y las Jornadas Jurídicas para la
Discapacidad y se finalizó con una jornada de puer-
tas abiertas de las 17 entidades de CORMIN. 

Fallece el vicepresidente de
FARPE y FUNDALUCE

En los días anteriores a la Nochebuena falleció
Antonio Gómez, presidente de la Asociación de RP
de Castilla La Mancha y vicepresidente de la
Federación de Afectados de Retinosis Pigmentaria
de España y de la Fundación Lucha contra la
Ceguera. Desde esta revista nos unimos al dolor y
tristeza de parientes y amigos y esperamos que
Antonio nos vaya tutelando en los proyectos que se
desarrollen desde las tres entidades que presidía. 

Solidarium, un
acercamiento a la
discapacidad

La Universidad de Navarra acogió el 16 de octu-
bre el curso sobre discapacidad Solidarium, que
consistió en una parte teórica y otra práctica, con
una gymkhana en la que los participantes tuvieron
que simular las distintas discapacidades -visual,
auditiva, psíquica y física- y superar diversas prue-
bas con antifaz, bastón o silla de ruedas. Al finalizar
el curso tuvo lugar una entrega de premios a la aso-

ciación “Somos Uno” a cargo de la alcaldesa de
Pamplona, Yolanda Barcina, la consejera de
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, Mª
Isabel García Malo, la vicerrectora de la Universidad
de Navarra, María Iraburu, y un adjunto de la misma.

Jornadas de FUNDALUCE
en Albacete

Este año la Fundación Lucha contra la Ceguera
cumplía 10 años. Para ello, se organizaron unas jor-
nadas muy especiales en Albacete. El acto principal
fue la entrega de premios a la investigación. Los dos
investigadores premiados por las ayudas FUNDA-
LUCE fueron Enrique de la Rosa y Concepción Lillo.
Deseamos que sus proyectos tengan un éxito rotun-
do, por el bien de las familias y personas afectadas
y esperanzadas en la ilusión de una futura curación.

El curso se dividió en parte teórica y práctica.
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Iván Salguero, un
nadador con estrella

Aclaración de conceptos

Desde muy pequeño se mueve como pez en el
agua, a pesar de sufrir retinosis pigmentaria inversa,
una enfermedad que ha limitado su capacidad de vi-
sión a un 20%.  Iván Salguero Oteiza tiene 11 años y
practica natación desde los 3, un deporte que le en-
canta y en el que ha conseguido numerosas medallas. 
-Has estado en dos campeonatos nacionales en Ma-
drid. ¿Cuántas medallas has conseguido?
Son para personas con discapacidad en la vista y en
el primero, en noviembre, conseguí cuatro de plata y
una de oro. En el último, en febrero, gané seis de oro. 
-Compites también con tu club, CD Amaya, en los Jue-
gos Deportivos de Navarra, ¿qué tal en esa compe-
tición y con tus compañeros de equipo?
No gano tantas medallas porque el nivel es mucho más
alto, hay gente increíble, pero estoy contento y me lle-
vo muy bien con mis compañeros. Por eso siempre ten-
go ganas de ir a entrenar, aunque a veces me da pe-
reza porque hay entrenamientos duros. Entrenamos
tres días a la semana y algunas veces hasta cinco días,
y cuando entrenamos 2.600 metros llego a casa can-
sado. También tengo que ir a clase y hacer las tare-
as, y muchas veces se me hace tarde. 
-Te gusta mucho Michael Phelps, ¿te gustaría ser de
mayor nadador profesional como él?
Quiero seguir nadando pero como afición. Prefiero te-
ner otro trabajo porque cuando no tenga edad para na-
dar, no tendré nada que hacer y será muy aburrido. Me
gustaría ser astrofísico, me gusta la astronomía. 
-Y en tu tiempo libre, ¿qué otras aficiones tienes?
Me gusta jugar en la calle a cualquier deporte. Soy muy
forofo de Osasuna, aunque lo estoy pasando mal por-
que no quiero que baje a Segunda. 

Nos gustaría empezar la parte jurídica de esta
revista aclarando algunos conceptos. Todos a veces
escuchamos a alguien decir que le han dado la
“invalidez” o la “minusvalía”, o que le han “jubilado”
por enfermedad. Pero no todos estos conceptos sig-
nifican lo mismo desde el punto de vista legal.

La incapacidad, o técnicamente, prestación por
incapacidad permanente, es una de las prestaciones
de la Seguridad Social. Da derecho al cobro de una
pensión, según sea el grado (total, absoluta o gran
invalidez) o a una indemnización a tanto alzado
(incapacidad permanente parcial). Implica que la
persona no puede trabajar, bien en su trabajo habi-
tual o bien en ningún trabajo. Hace unos años se
denominaba pensión de invalidez, por lo que a
veces se sigue escuchando este término. Como
todas las prestaciones, la reconoce el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

La minusvalía, que desde la aprobación de la Ley
de Dependencia ha sido sustituida por el término
“discapacidad”, es el reconocimiento administrativo
de que la persona tiene la condición de discapacita-
do -que posee como mínimo un 33% de discapaci-
dad por aplicación de los baremos legales, conteni-
dos en el Real Decreto 1971/1999-. No conlleva el
cobro de una pensión, sino otro tipo de ayudas o
beneficios. En Navarra, el grado de discapacidad lo
reconoce la Agencia Navarra para la Dependencia.

Por último, nos encontramos con la calificación
de una persona como “dependiente”, que supone el
reconocimiento de que la persona necesita la ayuda
de otras personas para realizar las actividades de la
vida diaria, y puede conllevar diferentes prestacio-
nes o ayudas económicas para la atención de esa
persona. El grado de dependencia lo reconoce la
Agencia Navarra para la Dependencia.

En muchas ocasiones estas declaraciones se
mezclan y una persona puede tener una incapaci-
dad permanente absoluta, y un grado de discapaci-
dad, pero no siempre, y por eso no hay que confun-
dir los conceptos, porque el hecho de tener un grado
de discapacidad puede no impedir trabajar en abso-
luto, y desde luego, ser una persona totalmente
independiente y autónoma.

Leyre Elizari Urtasun - Abogada
Iluri Abogadas - Telef.-fax 948243590
Email: leyre.elizari@iluriabogada.es
www.iluriabogadas.es

Iván Salguero (dcha.) y su hermano Martín.
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Accesibilidad sensorial: la
gran olvidada en la Sanidad

Los centros de salud navarros
cumplen con la accesibilidad física,
pero sus diseños mantienen las
barreras visuales y auditivas

Pese a la rehabilitación y construcción de nuevos
centros de salud pública en Navarra, las personas
con discapacidad visual y auditiva aún sufren proble-
mas de accesibilidad al visitar estas instalaciones
para ser atendidas. 

Las barreras arquitectónicas que impedían a los
discapacitados físicos desplazarse en las instalacio-
nes sanitarias de la Comunidad Foral han sido elimi-
nadas. No obstante, los arquitectos responsables de
los nuevos edificios han primado la estética de la
obra al pragmatismo, y los ciudadanos con proble-
mas de visión o auditivos continúan enfrentándose a
limitaciones que podrían ser eliminadas si los profe-
sionales estuvieran concienciados sobre las necesi-
dades de estos colectivos.

Los principales obstáculos que mantienen los
centros de salud podrían remediarse con detalles
sencillos como la colocación de manillas en contras-
te con el color de la puerta, letreros de números más
grandes en las consultas y en braille, sistemas de
turnos por número sonoros y la instalación de cajeti-
nes bajo los extintores que sobresalen de la pared.

Las cintas adhesivas anchas en las puertas de
cristal automáticas, alarmas de emergencia visua-
les, marcas de textura diferente en el suelo para
guiar hacia la salida y pasamanos que acaben des-
pués del último escalón para evitar caídas serían de
utilidad para que las personas ciegas puedan orien-
tarse, aun en una evacuación de emergencia.

En cuanto a las personas con problemas auditi-
vos, debería implantarse un sistema por fax o sms
en el que puedan pedir hora para ser atendidas sin
que dependan de un familiar o un intérprete para
realizar una gestión que resulta tan sencilla para el
resto de los ciudadanos. Otro elemento importante
son los bucles magnéticos en las zonas de informa-
ción y atención al público, unos aparatos especiales

que ayudan a oír a personas con audífonos o
implantes cocleares.

Este tipo de mejoras no incrementa demasiado
los costes del proyecto, mientras que la calidad de
vida de los discapacitados mejora considerablemen-
te. Algunas obras, como la reforma del antiguo edifi-
cio de Bienestar Social, cumplen con estas normas
de accesibilidad, por lo que son un ejemplo para
otros arquitectos.

La Asociación Retina Navarra es consciente del
interés del Gobierno de Navarra en tratar de resolver
estos problemas de accesibilidad. Sin embargo, es
necesario que la Ley Foral de 1988 incorpore los
decretos aprobados a nivel estatal que aún no son
obligatorios en Navarra, para que se conviertan en
ley las regulaciones sobre la diferenciación de con-
trastes en las instalaciones para aumentar la seguri-
dad y la participación, de forma autónoma, en las
actividades sociales.

Asimismo, la Administración debe plantearse
cómo sus funcionarios tratan a las personas con dis-
capacidad, y establecer una normalización en la que
no se les demuestre pena ni que son una carga para
la sociedad. Según la Comisión Europea, en la
actualidad existen 50 millones de personas con defi-
ciencias visuales graves no remediables en Europa.

La Sanidad, con problemas de accesibilidad.



VI Concurso de Fotografía Digital “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”

Las fotografías que ilustran esta sección per-
tenecen al VI Concurso de Fotografía Digital
“Las personas con discapacidad en la vida coti-
diana. Premio Fundación Grupo Norte”, organi-
zado por el INICO (Instituto Universitario de Inte-
gración en la Comunidad de la Universidad de
Salamanca). El objetivo del concurso ha sido
sensibilizar sobre cómo es el día a día de las
personas con discapacidad.

En la página web dedicada al concurso fotográ-
fico (http://inico.usal.es/concursofotogra-
fia) pueden consultarse las fotos ganadoras de
esta edición, así como una selección de las 150
imágenes más valoradas por el jurado de cada una
de las seis ediciones celebradas hasta la fecha.

Además de esta exposición virtual existe otra en
formato papel compuesta por 30 fotografías en-
marcadas que se cede temporalmente a las aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro que lo
soliciten. En breve se abrirá el plazo de la VII
edición del concurso, de participación libre. Más
información en http://inico.usal.es/con-
cursofotografia.

“A pie de piscina”. Autor: J. Antonio Santana Segura

“Calentamiento”. Autor: Manuel López Puerma
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