
  

NÚMERO 26. AGOSTO. 2019 
 
 
 

PILAR PORRAS, UN MODELO DE SUPERACIÓN 
 
 
 

ESPECIAL 

 “Plan Nacional contra los efectos del exceso de temperaturas.” 

 

ESFERA SOCIAL 

 “Premios Reina Leizia 2018, en favor de la inclusión de la discapacidad.” 

A FONDO 

 “Personas con discapacidad y TIC: Datos clave.” 

A FONDO 

 “Accesibilidad en la Sierra de la Demanda.” 

A FONDO 

 “Movilidad reducida y accesibilidad de edificios.” 

PILAR PORRAS 

 “Pintora y bordadora, un modelos de superación.” 

VICTOR KÜPPERS 

 “Tendríamos que centrarnos en humanizar un poco la sociedad.” 

REPORTAJE 

 “En la cresta de la ola.” 

INVESTIGACIÓN 

 “El Ceadac relaciona el aumento de la conciencia del déficit con la mejora funcional 

en las actividades diarias.” 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 

 “Medicamento Accesible PLUS, una aplicación gratuita y accesible para todos.” 

 “Fomento reformará el Real Observatorio Astronómico de Madrid para hacerlo 

más accesible 

PUBLICACIONES 



  

 “El Principito”, en lectura fácil “Todos somos todos” “Ley general de derechos de las 

personas con discapacidad y de inclusión social”.” 

CULTURA Y OCIO 

 “Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia.” 

 “Balenciaga y la pintura española.” 

DEPORTES 

 “Teresa Silva, Presidenta Fundación “También”.” 

CARTAS Y AGENDA 

FIRMA INVITADA 

 “Miguel Ángel de Casas.” 

NÚMERO 25. MAYO. 2019 
 
 
 

JESÚS VIDAL, LA FORJA DE UN “CAMPEÓN” 
 
 
 

ESPECIAL 

 “La atención a la Dependencia. Retos e Innovación.” 

 

ESFERA SOCIAL 

 “Pedro Sánchez: La discapacidad no puede ser un límite para nada.” 

A FONDO 

 “Autonomía personal, Un bien de sentido común.” 

A FONDO 

 “Promoción del Derecho a la Autonomía Personal.” 

A FONDO 

 “Roboterapia para mejorar la calidad de vida.” 

INVESTIGACIÓN 

 “Test para detectar precozmente enfermedades de aparición temprana.” 

JESÚS VIDAL 

 “Yo no veo limitaciones, sino diferencias.” 



  

ENTREVISTA 

 “Manuel Armayones.” 

PUBLICACIONES 

 “El CERMI edita una guía sobre obras de accesibilidad en comunidades de 

propietarios.” 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 

 “El Parlamento Europeo promueve mejorar la accesibilidad de 80 millones de 

personas con discapacidad.” 

REPORTAJE 

 “El CEAPAT celebra su XXX Aniversario.” 

CARTAS Y AGENDA 

 “XII Concurso Nacional de Collage 2019.” 

CULTURA Y OCIO 

 “1819-2019, Bicentenario del Museo del Prado.” 

DEPORTES 

 “El deporte paralímpico, muy presente en la gala de la Asociación Española de la 

Prensa Deportiva.” 

 

FIRMA INVITADA 

 “Miguel Ángel de Casas.” 

NÚMERO 24. ENERO. 2019 
 
 
 

EL IMSERSO CUMPLE 40 AÑOS 
 
 
 

LA NOTICIA 

 “El Imserso cumple 40 años.” 

 

ESFERA SOCIAL 

 “El gobierno conmemora 40 años del Estado Social en España.” 

A FONDO 



  

 “Cómo ser una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores.” 

TERMALISMO SOCIAL 

 “Más de medio millón de plazas para 2019-2020.” 

A FONDO 

 “Discapacidad o diversidad funcional: ¿quién decide?” 

PUBLICACIONES 

 “La raigambre de las Bestias. De Dani Villacreces.” 

INVESTIGACIÓN 

 “Varias iniciativas españolas encabezan la lucha contra el Alzheimer.” 

ACCESIBILIDAD 

 “Tres museos españoles son completamente accesibles para las personas con 

discapacidad.” 

REPORTAJE 

 “Jesús Calleja. En busca de la felicidad.” 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 

 “Breda gana el premio ciudad accesible de 2019 de la Unión Europea.” 

REPORTAJE 

 “Parques Nacionales accesibles 2.” 

ENTREVISTA 

 “Francisco Sardón Peláez. Presidente de Predif.” 

CARTAS Y AGENDA 

 “II Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad.” 

CULTURA Y OCIO 

 “Exposición: Faraón, Rey de Egipto.” 

 

DEPORTE 

 “Loida Zabala conquista el Open de las Américas de halterofilia.” 

 

FIRMA INVITADA 



  

 “Alfonso Castresana Alonso de Prado. Presidente de Esclerosis múltiple en España 

(EME).” 

 

NÚMERO 23. AGOSTO. 2018 
 
 
 

REPORTAJE: PARQUES NACIONALES ACCESIBLES EN ESPAÑA 
 
 
 

LA NOTICIA 

 “Toma de posesión de los nuevos altos cargos del Ministerio.” 

 

ESFERA SOCIAL 

 “Presentado el proyecto europeo INNOVCare en la sede del IMSERSO.” 

 “Doña Leticia preside el día Internacional de las personas Sordociegas.” 

A FONDO 

 “Centros de Referencia Estatal del IMSERSO.” 

 “Futuros Centros de Referencia Estatal del IMSERSO.” 

PUBLICACIONES 

ESPECIAL 

 “XI Encuentro Internacional de Tecnologías Libres, Diseño Abierto y Adaptaciones de 

usuarios.” 

INVESTIGACIÓN 

 “Crean robots que son capaces de interpretar emociones.” 

ACCESIBILIDAD 

 “Tres museos españoles son completamente accesibles para las personas con 

discapacidad.” 

ENTREVISTA 

 “María dolores del Castillo, investigadora del CSIC.” 

 

REPORTAJE 

 “Accesibilidad en verde.” 

 



  

CARTAS Y AGENDA 

CULTURA 

 “Exposición “Grandes genios del arte con discapacidad.” 

 

DEPORTE 

 “Lía Beel, velocista paralímpica.” 

 

FIRMA INVITADA 

 “Francisco Javier Trigueros, presidente de FASOCIDE.” 

 

NÚMERO 22. MAYO. 2018 
 
 
 

A FONDO: INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS 
 
 
 

LA NOTICIA 

 “El IMSERSO abrirá este año tres centros de referencia estatal en Soria, León y 

Langreo.” 

 

ESFERA SOCIAL 

 “Su Majestad la Reina preside el día Mundial de las enfermedades raras.” 

 “Dolors Montserrat visita las obras del Punto Incorpora de Barcelona.” 

A FONDO 

 “Momento actual de investigación en enfermedades raras.” 

 “Raras, pero más visibles. Entrevista a Juan Carrión, presidente de FEDER.” 

  “Sexualidad y afectividad en personas con diversidad funcional.” 

PUBLICACIONES 

ESPECIAL 

 “El asistente personal, figura clave en la autonomía de la persona con dependencia.” 

INVESTIGACIÓN 

 “Inventan músculos artificiales para robots y prótesis humanas.” 



  

ACCESIBILIDAD 

 “Triple esfuerzo para facilitar el acceso al tren a personas mayores y con 

discapcidad.” 

ENTREVISTA 

 “Luciano Fernández Pintor, presidente de FEDACE.” 

 

REPORTAJE 

 “Autismo y familia.” 

 

CARTAS Y AGENDA 

CULTURA 

 “Campeones, lección de vida y humanidad.” 

 “La Gioconda del Prado.” 

 

DEPORTE 

 “España obtiene dos medallas y cuatro diplomas en los Juegos Paralímpicos de 

Pyeongchang.” 

 

FIRMA INVITADA 

 “Concha Díaz Robledo, Presidenta de la CNSE.” 

 

NÚMERO 21. DICIEMBRE. 2017 
 
 
 

A FONDO: PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 
 
 

LA NOTICIA 

 “El IMSERSO participa en un debate sobre los derechos de las personas mayores.” 

 

ESFERA SOCIAL 

 “Compromiso del Gobierno por la inclusión de las personas con discapacidad.” 

 “Acuerdo para recuperarla financiación de la Dependencia previa a 2012.” 

ESPECIAL 



  

 “El IMSERSO celebró la Semana del Mayor.” 

INVESTIGACIÓN 

 “Las células madre adultas, opción más efectiva en los tratamientos médicos.” 

A FONDO 

 

 “Empleo y daño cerebral adquirido.” 

 “Prevención de la enfermedad de Alzheimer.” 

ENTREVISTA 

 

 “José Alberto Álvarez, presidente de FEDDF.” 

 

A FONDO 

 

 “El salario  de las personas con discapacidad.” 

 “CRE de Alzheimer  de Salamanca, un centro pionero en investigación.” 

 

PUBLICACIONES 

 

ACCESIBILIDAD 

 “El Museo Thyssen logra el certificado Aenor de accesibilidad universal.” 

REPORTAJE 

 “Cohousing ¿un nuevo modelo de convivencia?.” 

 

CARTAS Y AGENDA 

CULTURA 

 “Ignacio Zuloaga en el París de la Belle Epoque.” 

 

DEPORTE 

 “Compromiso  para promocionar la autonomía personal en el deporte adaptado.” 

 

FIRMA INVITADA 

 “Anxo Queiruga Vila, presidente de Cocemfe.” 

 



  

PUBLICACIÓNES  

ACCESIBILIDAD 

CARTAS Y AGENDA 

 
 

NÚMERO 20. MARZO. 2017 
 
 
 

INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
 

LA NOTICIA 

 “Acabar con la violencia de género es responsabilidad de todos.” 

 

A FONDO 

 

 “Inserción laboral de las personas con discapacidad.” 

 “Estrategia de enfermedades neurodegenerativa.” 

 “Constelaciones familiares y discapacidad.” 

 “Haciendo la vida más fácil.” 

 

ESFERA SOCIAL 

 “Paco Vañó, investido como Mejor amigo de la discapacidad.” 

 “Sistema Español de Trasplantes, un ejemplo a seguir.” 

 

ESPECIAL 

 “Enfermedades poco comunes.” 

INVESTIGACIÓN 

 “Los peces cebra podrían tener la clave para la cura de las lesiones medulares.” 

 

ENTREVISTA 

 “Carmen Jáudenes, Directora de la Fiapas.” 

 

INTEGRACIÓN 



  

 “Ramón Arroyo, una historia de superación.” 

 

REPORTAJE 

 “Museo Tiflológico de la Once.” 

 

 

DEPORTES 

 “Jon Santacana y Migue Galindo.” 

 

FIRMA INVITADA 

 “Juan Carrión, presiente de FEDER.” 

 

PUBLICACIÓNES  

ACCESIBILIDAD 

CARTAS Y AGENDA 

 
 
 
 

NÚMERO 19. DICIEMBRE. 2016 
 
 
 

RED MUNDIAL DE CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES 
 
 
 

LA NOTICIA 

 “El nuevo Gobierno de España jura sus cargos ante el Rey.” 

 

A FONDO 

 

 “Empleo y personas con discapacidad.” 

 “Atención a la dependencia en Europa, retos de futuro.” 

 “Haciendo la vida más fácil” 

 

DOLORS MONTSERRAT  



  

 “Ministra de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad 

 

ESFERA SOCIAL 

 “Mario Garcés, nuevo Secretario de Estado de Servicios sociales.” 

ESPECIAL 

 “Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables.” 

 

INVESTIGACIÓN 

 “Hugh Herr: En el futuro no importará de lo que estemos hechos, sino lo que 

hagamos.” 

 

INTEGRACIÓN 

 “Altavoz, cooperativa de integración social.” 

 

DEPORTES 

 “Rafa Andarias, campeón de Europa de vela paralímpica.” 

 

 

 

INTEGRACIÓN 

 

 “Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS).” 

 

FIRMA INVITADA 

 

 “Jorge Cela Trulock.” 

 

REPORTAJE 

 “CRE de Discapacidad y Dependencia de León.” 

ENTREVISTA 

 “Enrique Varela, presidente de Fundación Tecnología Social.” 

 

PUBLICACIÓN  



  

ACCESIBILIDAD 

CARTAS Y AGENDA 

 

 
 
 

NÚMERO 18. OCTUBRE. 2016 
 
 
 

A FONDO. UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD 
 
 
 

EDITORIAL 
 “Estrenamos nuevo diseño.” 

 

ESPECIAL 
 

 “Programa de Termalismo de IMSERSO.” 
 

A FONDO 
 

 “Universidad y discapacidad: Contamos contigo.” 
 

 “La cooperación como herramienta para trabajar la empatía.” 
 

INVESTIGACIÓN 
 

 “Dermatólogos españoles crean por primera vez piel humana en el laboratorio.” 
 

ACCESIBILIDAD 
 

 “Revista Española de Discapacidad.” 
 

INTEGRACIÓN 
 

 “Altavoz, cooperativa de integración social.” 
 

ENTREVISTA 
 

 “Blanca Marsillach.” 
 

DEPORTES 
 

 “España acaba undécima en el medallero en Río.” 
 

ESFERA SOCIAL 
 

 “El IMSERSO lanza su oferta de viajes mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores.” 

REPORTAJE 
 



  

 “Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras del IMSERSO.” 
 

FIRMA INVITADA 
 

 “Francisco Sardón, presidente del Predif.”



  

 NÚMERO 17. JULIO. 2014  
 
 
 

APLICACIONES MÓVILES Y SERVICIOS SOCIALES 
 
 
 

EDITORIAL 
 

    “Plan integral de apoyo a la familia.” 
 

NOTAS/CARTAS/AGENDA 
 

    “Alfonso Alonso visita el CRE de Alzheimer del IMSERSO.” 
 

ESPECIAL 
 

 “El Plan de Apoyo a la Familia mejorará su protección en todas las políticas y de 

forma transversal.” 

ENTREVISTA 
 

    “Juan Luis Quincoces, director general del Centac.” 
 

A FONDO 
 

    “Sumario Aplicaciones móviles en los servicios sociales.” “Tecnología móvil y 
 

servicios sociales.” 
 

    “Aplicación de la Dependencia.” 
 

    “La negligencia, una aproximación a su concepto.” 
 

    “La Autodeterminación como derecho social de las personas con discapacidad.” 
 

INVESTIGACIÓN 
 

    “Estudios pioneros miden el impacto de terapias en personas con Alzheimer.” 
 

CON LA DISCAPACIDAD 
 

    “Revista Española de Discapacidad.” 
 

ESFERA SOCIAL 
 

 “El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad inauguró la Semana de 

puertas abiertas del Ceapat.” 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 
 

 “La Universidad de Castilla-La Mancha desarrolla dos interesantes 

aplicaciones.”



 

 

TURISMO Y OCIO 
 

    “Recorrido en silla de ruedas por Madrid.” 
 

IMSERSO ACTIVO 
 

    “El IMSERSO potencia la difusión de la labor de sus profesional.” 
 

REPORTAJE 
 

    “Moda para personas con discapacidad.” 
 

CULTURA 
 

    “Teresa de Jesús, arquitecta de vida.” 
 

PUBLICACIONES 
 

    “Tengo síndrome de Down… ¿y qué?” 
 

DEPORTES 
 

    “Se fijan los criterios de selección para los Juegos de Río 2016.” 
 

FIRMA INVITADA 
 

    “Koldo Aulestia, presidente CEAFA.” 
 
 
 
 
 
 

 

NÚMERO 16. JULIO. 2014 

UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 

EDITORIAL 
 

   “Plan integral de apoyo a la familia.” 
 

NOTAS/CARTAS/AGENDA 
 

   “Alfonso Alonso visita el CRE de Alzheimer del IMSERSO.” 
 

ESPECIAL 
 

“El Plan de Apoyo a la Familia mejorará su protección en todas las políticas y de 

forma transversal.” 

ENTREVISTA 
 

“Juan Luis Quincoces, director general del Centac.”



 

 

A FONDO 
 

“Sumario: Aplicaciones móviles en los servicios sociales.” 

   “Tecnología móvil y servicios sociales.” 

   “Aplicación de la Dependencia.” 
 

   “La negligencia, una aproximación a su concepto.” 
 

   “La Autodeterminación como derecho social de las personas con discapacidad.” 
 

INVESTIGACIÓN 
 

   “Estudios pioneros miden el impacto de terapias en personas con Alzheimer.” 
 

CON LA DISCAPACIDAD 
 

   “Revista Española de Discapacidad.” 
 

ESFERA SOCIAL 
 

“El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad inauguró la Semana de 

puertas abiertas del Ceapat.” 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 
 

“La Universidad de Castilla-La Mancha desarrolla dos interesantes 

aplicaciones.” 

TURISMO Y OCIO 
 

   “Recorrido en silla de ruedas por Madrid.” 
 

IMSERSO ACTIVO



INVESTIGACIÓN 

 

 

   “El IMSERSO potencia la difusión de la labor de sus profesional.” 
 

REPORTAJE 
 

   “Moda para personas con discapacidad.” 
 

CULTURA 
 

   “Teresa de Jesús, arquitecta de vida.” 
 

PUBLICACIONES 
 

   “Tengo síndrome de Down… ¿y qué?” 
 

DEPORTES 
 

   “Se fijan los criterios de selección para los Juegos de Río 2016.” 
 

FIRMA INVITADA 
 

   “Koldo Aulestia, presidente CEAFA .” 
 

 
 

NÚMERO 15. DICIEMBRE. 2014 

UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 

EDITORIAL 
 

   “Plan de Acción, sobre la Estrategia de Discapacidad.” 
 

NOTAS 
 

   “Alfonso Alonso, nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.” 
 

CARTA DE LOS LECTORES / AGENDA 

ESPECIAL 

   “Tecnologías accesibles, un motor económico y social.” 
 

ENTREVISTA 
 

   “Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español.” 
 

A FONDO 
 

   “Sumario: Universidad y discapacidad.” 
 

“Inclusión educativa en el contexto de la formación 

   superior.” “II Estudio “Universidad y Discapacidad.” 

   “El maltrato en las personas con discapacidad.” 

“Ciudades amigables: perspectiva de las personas mayores.”



 

 

   “Un trasplante de células madre logra regenera la visión.” 
 

CON LA DISCAPACIDAD 
 

   “Silleros Viajeros, un blog para el turismo accesible.” 
 

ESFERA SOCIAL 
 

   “Aprobado el Plan de Acción sobre la Estrategia de Discapacidad.” 
 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 
 

   “La playa de La Arena de Cantabria es la más accesible de España.” 
 

TURISMO Y OCIO 
 

   “Disfruta de la ciudad del Turia, en silla de ruedas.” 
 

IMSERSO ACTIVO 
 

   “El IMSERSO conmemora el Día del Cuidador.” 
 

REPORTAJE 
 

   “El deporte y las enfermedades reumáticas.” 
 

CULTURA 
 

   “Sorolla y Estados Unidos.” 
 

ENTREVISTA 
 

   “Mikel Bidaurre: Los límites no los pone el cuerpo, sino la cabeza.” 
 

DEPORTES 
 

“Los deportistas paralímpicos tendrán los mismo premios por medalla que los 

olímpicos a partir de 2015.” 

FIRMA INVITADA 
 

   “Ana Torredemer Marcete, presidenta de Felem .” 
 

 
 

NÚMERO 14. MARZO. 2014 

FAMILIA Y DISCAPACIDAD 

EDITORIAL 
 

   “La familia, primer germen de una sociedad solidaria.” 
 

NOTAS 
 

   “Felipe VI, proclamado Rey de España.” 
 

CARTA DE LOS LECTORES



 

 

AGENDA 

ENTREVISTA 

   “Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.” 
 

ESPECIAL 
 

   “Mayores y dependencia.” 
 

A FONDO 
 

   “Sumario.” 
 

“Familia y discapacidad.” 

   “El otro hermano.” 

   “La coordinación sociosanitaria en España.” 
 

“Estudio sobre la unidad de calidad de vida de las personas con 

   demencia.” “Manipulación de objetos y autismo.” 

INVESTIGACIÓN 
 

   “Software para el tratamiento contra el daño cerebral traumático.” 
 

CON LA DISCAPACIDAD 
 

   “Fundación Oír es Clave.” 
 

ESFERA SOCIAL 
 

“Los Reyes de España reciben a representantes de entidades de solidaridad 

social.” 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 
 

   “El Monasterio de Yuste es accesible.” 
 

TURISMO Y OCIO 
 

   “España, referencia mundial del turismo accesible.” 
 

IMSERSO ACTIVO 
 

   “El CRMF de San Fernando acoge una jornada sobre accesibilidad universal.” 
 

REPORTAJE 
 

   “Ocio y turismo para todos.” 
 

CULTURA 
 

   “El Greco también fue un artista contemporáneo.” 
 

ENTREVISTA 
 

   “Gabriel Pérez Castellanos, persona ciega que aspira a ser juez.”



 

 

PUBLICACIONES 
 

   “Avanzar en mi independencia.” 
 

DEPORTES 
 

   “VII Carrera Liberty. Triatletas españoles en Yokohama.” 
 

FIRMA INVITADA 
 

   “Juan Luis Quincoces, director general de Centac.” 
 

 
 

NÚMERO 12. MARZO. 2014 

25 AÑOS DE TERMALISMO SOCIAL 

EDITORIAL 
 

   “Estrategia de coordinación sociosanitaria.” 
 

NOTAS 
 

   “Susana Camarero, nombrada secretaria de Estado de Servicios Sociales e 
 

Igualdad.” 
 

CARTA DE LOS LECTORES 

AGENDA 

ESPECIAL 
 

   “El Programa de Termalismo Social del IMSERSO celebra sus 25 años.” 
 

ENTREVISTA 
 

   “Ana Martos Rubio, escritora y psicóloga.” 
 

A FONDO 
 

   “Sumario.” 
 

“El sistema de lectoescritura braille en la sociedad tecnológica.” 

   “La discapacidad en el nuevo espacio sociosantiario.” 

“El empleo de las personas con discapacidad.” 

   “Perfil del trabajador con discapacidad.” 

INVESTIGACIÓN 
 

   “Científicos europeos dotan de sensibilidad táctil a una prótesis manual.” 
 

CON LA DISCAPACIDAD 
 

   “Comunicación de emergencias para personas con discapacidad.”



 

 

ESFERA SOCIAL 
 

   “Propuestas para el desarrollo de las orientaciones del Consejo de la Unión 
 

Europea.” 
 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 
 

   “Control domótico cerebral para encender la TV con solo pensarlo.” 
 

SISTEMA DE DEPENDENCIA 
 

“El Sistema de Dependencia cierra 2013 con un descenso de la lista de espera 

por segundo año consecutivo.” 

IMSERSO ACTIVO 
 

   “Productos de Apoyo y Soluciones de Bajo Coste en el CRMF de Albacete.” 
 

REPORTAJE 
 

   “Ángeles sin alas: mujeres víctimas de la violencia.” 
 

CULTURA 
 

   “Cézanne, el más torpe y excéntrico de los impresionistas.” 
 

ENTREVISTA 
 

   “David Casinos, mejor lanzador paralímpico ciego.” 
 

PUBLICACIONES 
 

“Ayudas para personas mayores, con discapacidad y en situación de 

dependencia.” 

DEPORTES 
 

   “Web especial sobre Sochi 2014.” 
 

FIRMA INVITADA 
 

“Tomás Castillo, presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística y 

miembro de FEDER.” 

 

 

NÚMERO 11. DICIEMBRE. 2013 

NUEVA LEY GENERAL DE DISCAPACIDAD 

EDITORIAL 
 

   “La Ley General de discapacidad e inclusión social.” 
 

NOTAS



 

 

   “Acto de constitución de la Red de Ciudades Accesibles.” 
 

CARTA DE LOS LECTORES 

AGENDA 

ESPECIAL 
 

   “Ley General de discapacidad.” 
 

   “Día Internacional de las personas con discapacidad.” 
 

ENTREVISTA 
 

“Antonio Tejada, presidente de la Asociación Española de Emprendedores con 

Discapacidad.” 
 

A FONDO 
 

   “Sumario.” 
 

“El daño cerebral. Rehabilitación integral y promoción de la  en el CEADAC.” 

“Daño cerebral adquirido. La organización del movimiento asociativo: FEDACE.” 

 

 

   “Polimedicación en personas mayores con discapacidad.” 
 

   “Proyecto ETNA (European Thematic Network Assistive on Information and 
 

Communication Technologies).” 
 

INVESTIGACIÓN 
 

“Un viejo fármaco contra el párkinson puede ser la esperanza contra la 

esclerosis.” 
 

CON LA DISCAPACIDAD 
 

   “Yo como tu, programa radiofónico.” 
 

ESFERA SOCIAL 
 

“Educación y sensibilización social, claves en la construcción de una sociedad 

para todas las edades.” 
 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 
 

   “Una aplicación móvil informa sobre la accesibilidad de edificios.” 
 

SISTEMA DE DEPENDENCIA 
 

   “Aumenta el presupuesto para dependencia en 2014.” 
 

IMSERSO ACTIVO



 

 

   “Cuatro balnearios se incorporan al programa de Termalismo Social del 
 

IMSERSO.” 
 

REPORTAJE 
 

   “Ciudades amigables con las personas mayores.” 
 

CULTURA 
 

“Historia natural y arte al unísono. Temporada de música en la Fundación Juan 

March.” 
 

ENTREVISTA 
 

   “Ramón Arroyo. Deportista con esclerosis múltiple.” 
 

PUBLICACIONES 
 

   “Asesoramiento del cuidado del enfermo de alzhéimer.” 
 

DEPORTES 
 

“Una treintena de paralímpicos reciben sus medallas de la Real Orden al mérito 

deportivo.” 

FIRMA INVITADA 
 

“Amalia Diéguez, presidenta de la Federación Española de Daño Cerebral 

(FEDACE).” 
 

 
 

NÚMERO 10. OCTUBRE. 2013 

EMPLEO Y DISCAPACIDAD 

EDITORIAL 
 

   “España ha recibido el Premio Franklin D. Roosevelt.” 
 

NOTAS 
 

“Rajoy: El mejor Estado social es el que genera empleo e ingresos para atender 

a las personas en situación de mayor dificultad.” 

CARTA DE LOS LECTORES 

AGENDA 

ESPECIAL CURSO DE VERANO 
 

“Curso de verano de San Lorenzo de El Escorial 

   (Madrid).” “Curso de la UIMP en Santander.”



 

 

ENTREVISTA 
 

   “Anne Connolly: Directora ejecutiva de la AGEING WELL NETWORK de Irlanda.” 
 

A FONDO 
 

   “Sumario.” 
 

“Empleo y discapacidad: análisis evolutivo de la tasa de actividad de la 

personas con discapacidad.” 
 

“El CREER y el Año Español de las Enfermedades Raras.” 

   “El CRE de Alzheimer apuesta por la formación.” 

   “De un proyecto a una realidad: Yo te cuento, cuenta conmigo.” 
 

INVESTIGACIÓN 
 

“Científicos españoles logran que células madre adultas retrocedan a un estado 

embrionario.” 
 

CON LA DISCAPACIDAD 
 

   “Teresa Silva y Fundación También.” 
 

ESFERA SOCIAL 
 

“Educación y sensibilización social, claves en la construcción de una sociedad 

para todas las edades.” 

ACCESIBIILDAD E INNOVACIÓN 
 

   “Una aplicación móvil informa sobre la accesibilidad de edificios.” 
 

SISTEMA DE DEPENDIENCIA 
 

   “Nuevo sistema de información de la dependencia y evaluación.” 
 

IMSERSO ACTIVO 
 

   “La Federación ASEM se reúne con el director general del IMSERSO.” 
 

REPORTAJE 
 

   “Instituto de Biomecánica de Valencia.” 
 

CULTURA 
 

   “Exposición LA BELLEZA ENCERRADA. De Fra Angélico a Fortuny.” 
 

ENTREVISTA 
 

   “Oscar García, autor del primer manual de lectura fácil.” 
 

PUBLICACIONES 
 

   “Guía del daño cerebral adquirido.”



 

 

DEPORTES 
 

“España consigue once medallas en la IV Copa del Mundo celebrada en 

Segovia.” 
 

FIRMA INVITADA 
 

   “Aitor Aparicio García, director del CRÉER de Burgos.” 
 

 
 

NÚMERO 9. MAYO. 2013 

ENFERMEDADES RARAS 

EDITORIAL 
 

   “2013, Año Español de las Enfermedades Raras.” 
 

NOTAS 
 

   “II Edición de los Premios Discapnet.” 
 

CARTA DE LOS LECTORES 

AGENDA 

ESPECIAL AÑO ESPAÑOL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
 

“Mapa de recursos.” 

   “Recursos frecuentes.” 
 

ENTREVISTA 
 

   “Juan Carrión Tudela, presiente de Feder.” 
 

A FONDO 
 

   “Sumario.” 
 

   “Abriendo las puertas a la accesibilidad.” 
 

“Tecnología y personas con discapacidad intelectual. Apoyos a la inclusión 

laboral.” 

   “Bioética y discapacidad.” 
 

   “Vivir el presente, fluir con la vida. Terapia mindfulness.” 
 

INVESTIGACIÓN 
 

   “Nueva terapia a base de vibraciones combinadas con electroestimulación.” 
 

CON LA DISCAPACIDAD 
 

   “Centro de Normalización de la Lengua de Signos Española.”



 

 

 

ESFERA SOCIAL 
 

“2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención de la 

   ONU.” “Entrega de los Premios Reina Sofía 2012.” 
 

ACCESIBIILDAD E INNOVACIÓN 
 

   “Comunicación a través de pictogramas.” 
 
 

 

SISTEMA DE DEPENDIENCIA 
 

“César Antón explica las mejoras del Sistema de Atención a la Dependencia 

para sus sostenibilidad.” 
 

IMSERSO ACTIVO 
 

   “ESPACIO MAYORES, la nueva web del IMSERSO sobre personas mayores.” 
 

REPORTAJE 
 

“Protección a los derechos de las personas con discapacidad.” 

   “Stop a la discriminación.” 

CULTURA 
 

“Paisaje impresionistas al aire 

libre.” “Museo Thyssen 

   Bornemisza.” 
 

ENTREVISTA 
 

   “Isidre Esteve, piloto de Rallys.” 
 

PUBLICACIONES 

DEPORTES 

   “Joan Santacana, campeón de Europa.” 
 

FIRMA INVITADA 
 

   “Javier Font, presidente de Famma.” 
 
 
 

 

NÚMERO 8. DICIEMBRE. 2012 

MEMORIA Y DISCAPACIDAD 

EDITORIAL 
 

   “Espacio único sociosanitario.”



 

 

NOTAS 
“El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad y el de Empleo 

reforzarán la Inspección de Trabajo en materia de igualdad.” 
 

CARTA DE LOS LECTORES 

AGENDA 

ESPECIAL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 

   “Envejecimiento activo y relaciones intergeneracionales, Jornada de clausura.” 
 

A FONDO 
 

   “Sumario.” 
 

   “Memoria y discapacidad.” 
 

   “Proyectos sobre envejecimiento activo.” 
 

“La maternidad en las personas con diversidad funcional.” 

   “Reinicia, abordaje del déficit cognitivo y la funcionalidad.” 

INVESTIGACIÓN 
 

   “Nuevo modelo de retina artificial.” 
 

CON LA DISCAPACIDAD 
 

   “Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción.” 
 

ESFERA SOCIAL 
 

   “Noticias de actualidad.” 

“Día Internacional de la 

Discapacidad.” “Día de la Esclerosis 

   Múltiple.” 
 

ACCESIBIILDAD E INNOVACIÓN 

SISTEMA DE DEPENDIENCIA 

“Aumento de 117 millones en el nivel mínimo de financiación de la 

dependencia.” 
 

 
 

IMSERSO ACTIVO 

REPORTAJE 

   “Nuevas tecnologías y lesión medular.” 
 

CULTURA 
 

“El joven Van Dyck, un artista precoz.” 

“Goya: Caprichos y Disparates.”



 

 

ENTREVISTA 
 

   “Teresa Perales, nadadora paraolímpica.” 
 

PUBLICACIONES 

DEPORTES 

   “Deportistas paralímpicos participaron en la III Semana del Deporte Inclusivo.” 
 

FIRMA INVITADA 
 

   “El CAMF de Pozoblanco cumple 25 años.” 
 

 
 

NÚMERO 7. OCTUBRE. 2012 

EUGENESIA Y DISCAPACIDAD ¿CALIDAD DE VIDA O GENOCIDIO? 

EDITORIAL 
 

   “Un baremo único para establecer el grado de discapacidad.” 
 

NOTAS 
 

   “Día mundial del Alzheimer.” 

CARTA DE LOS LECTORES 

AGENDA 

ESPECIAL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 

   “Año Europeo.” 
 

   “Cursos de El Escorial y UIMP.” 
 

ENTREVISTA. Miguel Ángel Pérez Lucas 
 

“Dr. Ángel Gil, responsable de la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas del 

Hospital Nacional de Parapléjicos.” 
 

A FONDO 
 

   “Sumario.” 
 

   “Turismo accesible, turismo para todos.” 
 

   “Eugenesia y discapacidad: ¿calidad de vida o genocidio?” 
 

“PICTOGRAM ROOM, la habitación de los pictogramas.” 

   “Comunicación Aumentativa y alternativa.” 

INVESTIGACIÓN 
 

   “La investigación en implantes de ojos biónicos se extiende y da frutos.”



 

 

GUÍA DE LA DISCAPACIDAD 

ESFERA SOCIAL 

   “Conferencia de la Región Europea de Naciones Unidas sobre Envejecimiento.” 
 

ACCESIBIILDAD E INNOVACIÓN 
 

   “SaBes, mejorando la comunicación de las personas sordociegas.” 
 

CENTROS ACTIVOS 
 

   “Quinto encuentro de productos de bajo coste.” 
 
 

 

REPORTAJE 
 

   “Accesibilidad de las redes sociales.” 
 

CULTURA 
 

   “Paul Gauguin, un viaje al exotismo.” 
 

ENTREVISTA 
 

   “Álvaro Bilbao, neuropsicólogo de Ceadac.” 
 

PUBLICACIONES 

DEPORTES 

   “España logra 42 medallas en Londres 2012.” 
 

FIRMA INVITADA 
 

   “Inmaculada Gómez Pastor.” 
 

 
 

NÚMERO 6. OCTUBRE. 2011 

INVESTIGACIÓN NEUROMUSCULAR 

EDITORIAL 
 

   “Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales.” 
 

NOTAS 
 

   “Salud, igualdad y familia, prioridades de Ana Mato.” 
 

CARTA DE LOS LECTORES 

AGENDA 

ESPECIAL SANIDAD Y LOS SERVICIOS SOCIALES



 

 

   “Pacto de Estado.” 
 

   “Plan de Empleo para mujeres.” 
 

ESPECIAL AÑO EUROPEO 2012 
 

   “Envejecimiento activo.” 
 

ENTREVISTA. Cristina Fariñas 
 

    “Miguel Carballeda: Ante Londres 2012, somos prudentes, pero optimistas.” 
 

A FONDO 
 

   “Acceso a la cultura.” 
 

   “Balnearios, salud e interacción social.” 
 

“Vida independiente y daño cerebral adquirido.” 
 

   Diseño para todos y asistencia sanitaria.” 
 

INVESTIGACIÓN. Rosa Lucergas 
 

   “Descubre los genes clave en los casos de leucemia linfoblástica.” 
 

ESFERA SOCIAL 
 

   “Noticias de actualidad.” 
 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 
 

   “Telechat para comunicarse con el especialista.” 
 

SISTEMA DE DEPENDENCIA 
 

   “5 años de la ley de .” 
 

CENTROS ACTIVOS 
 

    “Un estudio busca soluciones a los desniveles verticales.” 
 
 

 

REPORTAJE 
 

   “Enfermedades neuromusculares: una carreara contra el tiempo.” 
 

CULTURA 
 

   “Chagall, el poeta con las alas de pintor.” 
 

ENTREVISTA. Cristina Fariñas 
 

   “Pablo Peláez, compositor y músico.” 
 

PUBLICACIONES 
 

   “Acción y políticas de apoyo a las familias.”



 

 

DEPORTES 
 

   “Londres 2012, año paralímpico.” 
 

   “Entrevista: Chema Dueso, deportista.” 
 

DEPORTES 
 

   “Sexto puesto para España en el Mundial de Esquí Alpino.” 
 

FIRMA INVITADA. Miguel Ángel Verdugo 
 

   “Cristina Rodríguez - Porrero.” 
 

 
 

NÚMERO 4. OCTUBRE. 2011 

TERAPIA HORTÍCOLA 

EDITORIAL 
 

   “España adapta sus leyes a la Convención de la ONU.” 
 

NOTAS 
 

   “Nuevo régimen jurídico de las pensiones de jubilación.” 
 

CARTA DE LOS LECTORES 

AGENDA 

ENTREVISTA. Jesús Zamarro Cuesta 
 

   “Isabel Martínez Lozano.” 
 

ESPECIAL COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA. Juan M. Villa y Jesús Zamarro 
 

   “Una atención integral a la dependencia.” 
 

   “Los productos de apoyo pueden ser baratos.” 
 

A FONDO 
 

Emilio Ramos Jiménez y Juan Carlos Rueda Rubio 
 

   “Trastorno del espectro autista y envejecimiento.” 
 

Inma Peña Fuciños 
 

   “Terapia hortícola – horicultura educativa social y terapéutica.” 
 

Cristina Fariñas Lapeña 
 

   “Una ventana abierta a las tecnologías accesibles.” 
 

Rosa Lucerga Revuelta 
 

   “Actualidad y perspectiva de la recuperación de las lesiones medulares.”



 

 

INVESTIGACIÓN 
 

   “Premio Príncipe de Asturias de Investigación 2011.” 
 

ESFERA SOCIAL 
 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 

SISTEMA DE DEPENDENCIA 

“El Gobierno aprueba el reparto del nivel acordado de la Ley de Dependencia 

para 2011.” 
 

 
 

PREMIOS IMSERSO INFANTA CRISTINA 

REPORTAJE 

   “Medidas alternativas y promoción del empleo de personas con discapacidad.” 
 

CULTURA 
 

   “Teotihuacán, ciudad de los dioses.” 
 

ENTREVISTA. Cristina Fariñas 
 

   “Inés Grau, una joven con esclerosis múltiple asciende al Kilimanjaro.” 
 

PUBLICACIONES / ENLACES WEB 

DEPORTES 

   “Tenis de mesa: siete medallas en Corea.” 
 

DEPORTES 
 

   “Sexto puesto para España en el Mundial de Esquí Alpino.” 
 

FIRMA INVITADA. Miguel Ángel Verdugo 
 

   “Nuevos tiempos, nuevas respuestas.” 
 

 
 

NÚMERO 3. ABRIL. 2011 

TECNOLOGÍAS Y DIVERSIDAD 

EDITORIAL 
 

   “Tecnologías de la información y la comunicación.” 
 

NOTAS 
 

   “25 años del programa de vacaciones del IMSERSO.”



 

 

CARTA DE LOS LECTORES 

AGENDA 

ENTREVISTA. Cristina Fariñas 
 

   “Leire Pajín.” 
 

ESPECIAL. Cristina Fariñas 
 

“Foro internacional del diseño universal.” 

   “2011, año europeo del voluntariado.” 

A FONDO 
 

Laura Crespo y Pedro Mira 
 

   “Cuidar a padres en situación de dependencia y trabajar.” 
 

Ana Mª Sánchez Salcedo 
 

   “Accesibilidad: un reto para el museo de hoy.” 
 

Lucía Pérez - Castilla Álvarez 
 

   “Las TIC ante la diversidad. Situación actual y retos de futuro.” 
 

Clara I. Delgado Santos 
 

   “Acceso a la comunicación: un derecho de todas las personas.” 
 

INVESTIGACIÓN 
 

   “Diagnóstico precoz del Alzheimer.” 
 

ESFERA SOCIAL 
 

   “Las políticas sociales son una inversión.” 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTREVISTA. Mabel Pérez – Polo 
 

“José María Sánchez – Monje, Presidente de la Confederación Española de 

Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). Una 

buena salud física mejora las condiciones de salud mental.” 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN 
 

   “Tele asistencia y GPS.” 
 

SISTEMA DE DEPENDENCIA



 

 

CENTROS ACTIVOS 

REPORTAJE 

   “El arte de viajar.” 
 

CULTURA 
 

   “Jean – Leòn Gérôme en el Thyssen.” 
 

ENTREVISTA. Mabel Pérez - Polo 
 

   “Lary León.” 
 

PUBLICACIONES / ENLACES WEB 

DEPORTES 

   “Tenis de mesa: siete medallas en Corea.” 
 

DEPORTES 
 

   “Sexto puesto para España en el Mundial de Esquí Alpino.” 
 

FIRMA INVITADA. Miguel Ángel Pérez Lucas 
 

   “El día que llamaremos antigualla a la silla de ruedas.” 
 

 
 
 
 

NÚMERO 2. DICIEMBRE. 2010 
 

 

COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA 

SALUDA 

“Saludo de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín Iraola, 

a los lectores de la revista .” 
 

NOTAS 
 

   “Remodelación del Ejecutivo.” 
 

   “El Gobierno seguirá impulsando las políticas sociales.” 
 

   “Isabel  María  Martínez  Lozano,  Secretaria General  de  Política Social y 
 

Consumo.” 
 

CARTA DE LOS LECTORES 

AGENDA 

ENTREVISTA. Jesús Zamarro Cuesta



 

 

 

“Purificación Causapié, Directora General del IMSERSO: Las políticas sociales y 

de atención a la dependencia son una prioridad para el gobierno.” 

ESPECIAL. Mª Ángeles Tirado y Carmen Serrano 
 

“Coordinación  Sociosanitaria.  El  Libro Blanco  de  Coordinación  Sociosanitaria 

estará listo en 2011.” 

A FONDO 
 

Olga Ruiz, Isabel de la Torre y Marta Fernández 
 

   “Dependencia y Familia: una perspectiva socioeconómica.” 
 

Cristina Cristóbal Mechó 
 

   “De la experiencia a la autonomía la atención temprana: una fase del proceso.” 
 

Mayte Alonso Sánchez 
 

   “El autoempleo, alternativa de acceso laboral.” 
 

INVESTIGACIÓN 
 

   “Célula sintética: un avance científico poderoso e imprevisible.” 
 

“Un  hito  de  la  medicina:  EEUU  trata  al  primer  paciente  con  células madre 

embrionarias.” 
 
 

 

ESFERA SOCIAL 
 

   “Entrega de PREMIOS IMSERSO INFANTA CRISTINA.” 
 

   “Leire Pajín destaca las líneas políticas fundamentales de su ministerio en el 
 

Congreso de los Diputados.” 
 

“Necesidades y derechos de los mayores y las personas con 

   discapacidad.” “CAPACITALIA 2010, La Feria de las capacidades.” 
 

   “EVALUACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO: Sensibilización, palabra del 
 

Proyecto IMSERSO – PROGRESS.” 
 

“Premio Cultura de la Salud para el 

IMSERSO.”  

            “El CAMF de Acuéscar cumple 25 años.” 

ENTREVISTA. Mabel Pérez – Polo 
 

“José María Sánchez – Monje, Presidente de la Confederación Española de 

Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). Una 

buena salud física mejora las condiciones de salud mental.” 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN. Carmen Morales



 

 

 

“Atención al Alzheimer: la Witerapia.” 

   “Colección Dolls for All.” 
 

“Niños con deficiencias visuales integrados en el 

   aula.” “Telecentros útiles.” 
 

   “Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web.” 
 

“Una cita: I Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías Accesibles para la 

Discapacidad.” 
 

“Vivienda domótica del CRMF de San Fernando, APRENDIENDO A VIVIR.” 

   “Móviles a medida.” 
 

“La rehabilitación virtual, el futuro de la especialidad de la 

   dependencia.” “Un blog: empléate a fondo.” 

   “Software gratuito para personas con parálisis cerebral.” 
 

SISTEMA DE DEPENDENCIA. Rosa Lucerga 
 

   “El 6 por 100 de las personas beneficiarias son mujeres...” 
 

CENTROS ACTIVOS. Cristina Fariñas 
 

   “Centros de referencia: promotores de la ...” 
 
 

 

REPORTAJE. Rosa Lucerga 
 

   “Crece el empleo en época de crisis.” 
 

CULTURA. Cristina Fariñas 
 

   “Renoir en el Prado.” 
 

ENTREVISTA. Cristina Fariñas 
 

“Tomás Castillo, Director – Gerente de AMICA: Aprendiendo a vivir, un manual 

para convivir con la enfermedad.” 

PUBLICACIONES / ENLACES WEB 

DEPORTES 

   “Tenis de mesa: siete medallas en Corea.” 
 

DEPORTES 
 

   “Maria Eugenia Bolaño: la .” 
 

FIRMA INVITADA. Maria Eugenia Bolaños 
 

   “La .”



 

 

NÚMERO 1. SEPTIEMBRE. 2010 

CONFERENCIA eHEALTH: TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD 

EDITORIAL 
 

   “.” 
 

SALUDA 
 

“De la Directora General del IMSERSO, Purificación Causapié Lopesino, a 

los lectores de la revista .” 
 

“De la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, a los lectores de 

la revista .” 

ENTREVISTA. Jesús Zamarro Cuesta 
 

“Francisco Moza Zapatero, Secretario General de Política Social y Consumo: La 

discapacidad se incluirá en el diseño del nuevo ciclo político europeo.” 

ESPECIAL EU. Cristina Fariñas 
 

   “2010, año europeo contra la pobreza y la exclusión social.” 
 

 
 
 
 
 

A FONDO 
 

Luis Cayo Pérez Bueno 
 

   “Fundamentos Jurídicos de la .” 
 

Miguel Ángel Verdugo Alonso 

   “SID: 11 años informando.” 

Alex Kalache 

   “Hacia las ciudades amigables con las personas mayores.” 
 

José Manuel Palomares García 
 

   “Accesibilidad en los mapas cartográficos interactiva.” 
 

Pilar Rodríguez Rodríguez 
 

   “Las intervenciones en discapacidad, envejecimiento y dependencia.” 
 

Ángeles López Fraguas 
 

   “Autonomía persona y dependencia.” 
 

CARTA DE LOS LECTORES



 

 

INVESTIGACIÓN. Rosa Lucerga 
 

“Priones en el cerebro: descubren un gen que explicaría cáncer de pulmón en no 

fumadores.” 
 

“Ratones ciegos recuperan la vista con una milagrosa terapia de células 

madre.” 

ESFERA SOCIAL 
 

“Europa está definiendo una nueva estrategia en materia de discapacidad.” “La 

   Presidencia española de la UE propone que 2012 sea el AÑO DEL 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO.” 

   “Se demandan nuevos servicios para lograr una mayor integración.” 
 

ACCESIBILIDAD E INNOVACIÓN. Carmen Morales 
 

“Sanidad a distancia, sanidad para todos.” 

   “Navegar con el cerebro.” 

   “Clics a demanda.” 
 

“Integración en el aula para las personas con discapacidad auditiva.” 

   “El proyecto Azahar un ejemplo de accesibilidad.” 
 

“Sistema operativo made in Spain.” 
 

   “Vodafone Auro, sólo para mayores.” 
 

   “Fiapas y Telefónica trabajan en el diseño para todos.” 
 

   “Un reconocimiento, el IMSERSO recibe el Premio FEBHI 2010.” 
 

SISTEMA DE DEPENDENCIA. 
 

“Más de 600.000 personas son atendidas por el Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia.” 
 

CENTROS ACTIVOS. Cristina Fariñas 
 

   “CRE de Burgos: Un centro de enfermedades poco comunes...” 
 

   “Centro de Alzhéimer de Onda (Castellón): un centro de estimulación cognitiva.” 
 

REPORTAJE. Cristina Fariñas 
 

“Conferencia de Alto Nivel Internacional: e – Health, apuesta por las nuevas 

tecnologías aplicadas a la salud.” 

CULTURA. Cristina Fariñas 
 

   “Mercurio y Herse, una tapicería de oro.”



 

 

ENTREVISTA. Hugo Fraile 
 

“Mara Dierssen Sotos, Neurobióloga: Cada vez estamos más cerca de poder 

encontrar nuevos caminos terapéuticos.” 

PUBLICACIONES / ENLACES WEB 

DEPORTES. J. Zamarro 

   “Buenos resultados en Vancouver 2010.” 
 

TURISMO. Rosa López Moraleda 
 

   “Gastar en discapacidad es una gran inversión.” 
 

AGENDA 

FIRMA INVITADA. Rosa Lucerga 
 

   “¿Es importante la terminología?” 


