
NÚMERO 359. MARZO. 2020 

 

DISCAPACIDAD EN FEMENINO 
PERSISTE LA DESIGUALDAD 

 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “Discapacidad en femenino, persiste la desigualdad.” 

EMPLEO. Luis E. Quifez, Cristina Silvan y Esther Peñas 

 “Un doble esfuerzo para la inclusión laboral.” 

IGUALDAD. Servimedia 

 “Encuentro “Retos para la mujer en el siglo XXI.” 

CIENCIA.  

 “Todavía hay pocas mujeres científicas.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

 “Pedro Cuartango: “La nostalgia tiene mala prensa.” 

EPIDEMIA.  

 “Contención frente al coronavirus.” 

SOLIDARIDAD.  

 “Quienés ayudan a los más vulnerables.” 

INCLUSIÓN. Laura Vallejo 

 “Aprender con videojuegos inclusivos.” 

SEGURIDAD. Nuncy López 

 “¿Por qué nos seguimos jugando la vida?” 

LEGISLACIÓN.  

 “Anteproyecto de ley de cambio climático.” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “¿Cuánto le cuesta a España el cáncer?” 

INTEGRACIÓN. 

 “Bocados de arte.” 



SOSTENIBILIDAD.  

 “Los hogares del futuro.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

  Infancia 
Salud 
Medio ambiente 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Curso escoral ONCE.” 

NÚMERO 358. FEBRERO. 2020 

 

LA AGENDA SOCIAL DEL NUEVO GOBIERNO 
LEYES Y DEMANDAS DEL SECTOR PENDIENTES 

 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA.  

 “La agenda social del nuevo gobierno.” 

EMPLEO.  

 “La discapacidad sigue siendo un elemento de exclusión en el empleo.” 

TURISMO.  

 “Portugal, Barcelona y Thrissur (India), destinos accesibles.” 

ENTREVISTA.  

 “Isabel Oliver. Secretaria de Estado de Turismo.” 

EMPRENDIMIENTO. Laura Vallejo 

 “Fundación ONCE ayuda a emprendedores con discapacidad.” 

BRAILLE.  

 “El sistema de lectoescritura para personas ciegas.” 

CAMBIO CLIMÁTICO.  

 “Un cómic refleja los efectos del calentamiento global en la Amazonía.” 

ENTREVISTA. Ignacio Santamaría 



 “Joan Roca, cocinero de El Celler de Can Roca.” 

IGUALDAD. Ignacio Santamaría 

 “El #MeToo de África.” 

DEPORTES.  

 “A por el oro en Tokio 2020.” 

CUMBRE. 

 “World Blindness Summit, cuenta atrás.” 

VOLUNTARIADO. Laura Vallejo 

 “Olvidar el dolor jugando.” 

ACCIÓN SOCIAL. Chema Doménech 

 “Viña Ardanza Solidario.” 

INVESTIGACIÓN.  

 “La ciudad del futuro.” 

RSC. Nuncy López 

 “Programa impulso.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

  Mujer 
Salud 
Medio ambiente 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Las joyas de Seat, al alcance de las manos.” 

NÚMERO 357. ENERO. 2020 

 

TURISMO ACCESIBLE Y SOSTENIBLE.  
DESTINOS QUE CUIDAN DE LAS PERSONAS Y DEL PLANETA 

 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “Turismo accesible y sostenible. Destinos que cuidadn de las personas y del planeta.” 



COP25.  

 “La cumbre climática se cierra con sabor agridulce.” 

UNIÓN EUROPEA.  

 “Más calidad de vida para los europeos con discapacidad.” 

IGUALDAD. Laura Vallejo 

 “Deporte para la igualdad.” 

ACCESIBILIDAD.  

 “Cabify estrena app accesible.” 

DISCAPACIDAD. Laura Vallejo 

 “Los contratos a personas con discapacidad se han duplicado en 12 años.” 

DISCAPACIDAD.  

 “Salud en las personas con discapacidad.” 

PREMIO. Laura Vallejo 

 “Premio Cermi al joven que vibró en el Resurrection Fest.” 

SOLIDARIDAD. Laura Vallejo 

 “Las enfermedades de la pobreza.” 

DOCUMENTAL.  

 “Obras maestras de la pintura, en cines.” 

TECNOLOGÍA. Laura Vallejo 

 “José Mª García, creador de la app “Gratix”.” 

HISTORIA. Nuncy López 

 “La lucha de siete españoles por descifrar códigos nazis.” 

SEGURIDAD VIAL.  Laura Vallejo 

 “Cruzar las calles sin riesgos.” 

INTEGRACIÓN.  Laura Vallejo 

 “Benitah, alumna de primaria Ugandesa con movilidad reducida.” 

JUVENTUD.  Ignacio Santamaría 

 “El Papa quiere transformar el modelo económico con miles de jovenes.” 

SOSTENIBILIDAD. Ignacio Santamaría 

 “Líderes índigenas.” 



PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad

Salud 

  Mujer 
Infancia 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “ONCE Innova Emprendedores.” 

 

NÚMERO 356. DICIEMBRE. 2019 

 

MADRID CAPITAL MUNDIAL DEL CLIMA 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA.  

 “Madrid, capital verde. España acoge la Cimbre Climática de la ONU COP’25.” 

INCLUSIÓN. Laura Vallejo 

 “España, país inclusivo con la discapacidad.” 

CUIDADOS. Laura Vallejo 

 “Cuidadoras, labor invisible.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

 “¿Jugamos juntos?” 

REGALOS. Laura Vallejo 

 “Navidades sostenibles.” 

INFANCIA. Laura Vallejo 

 “Comprometidos con los niños.” 

MUJER. Laura Vallejo 

 “Mujeres con discapacidad libres de violencia.” 

SOSTENIBILIDAD. Chema Doménech 

 “Oriol Reull, country manager de Too Good To Go.” 



SALUD. Chema Doménech 

 “”El sabor perdido”.Volver a disfrutar de la comida.” 

HAMBRE.  

 “El monstruo invisible.” 

LIBROS.  Almudena Hernández 

 “La historia del héroe del monopatín contada por su padre.” 

EXCLUSIÓN. Laura Vallejo 

 “Canciones solidarias para que nadie duerma en la calle.” 

SUPERACIÓN. Nuncy López 

 “Las personas con discapacidad somos capaces.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad

Infancia 

  Mujer 
 

Mayores 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Jóvenes con discapacidad.” 

 

NÚMERO 355. NOVIEMBRE. 2019 

 

10 N ELECCIONES GENERALES 2019: 
LA AGENDA SOCIAL, PENDIENTE DE LAS URNAS 

 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA.  

 “10 N Elecciones generales 2019. La agenda social, pendiente de las urnas.” 

TESTIMONIO. Nuncy López 

 “Albert Espinosa: “Toda mi vida me parece un regalo.” 

EXCLUSIÓN.  



 “La pobreza se cronifica.” 

DISCAPACIDAD.  

 “El EDF reclama igualdad en el empleo.” 

CULTURA. Chema Doménech 

 “Treaatdo de Marrakech: El sueño de democratizar la cultura.” 

ECONOMÍA SOCIAL.  

 “La Economía Social muestra su fortaleza.” 

EMPLEO.  

 “Beneficios de contratar a trabajadores con discapacidad.” 

RSC. Chema Doménech 

 “PortAventura Dreams: Un sueño para niños con enfermedades.” 

DEPORTES. Javier Mulas 

 “Campeones de Europa de fútbol para ciegos.” 

EDUCACIÓN.  

 “Estudiantes diseñaran la bandera y el himno de la inclusión.” 

SALUD.  Laura Vallejo 

 “Por unos aseos públicos más inclusivos.” 

INCLUSIÓN. Laura Vallejo 

 “Madres e hijos bien acogidos.” 

COMUNICACIÓN.  

 “Los directores de los principales periódicos, contra los “fake news”.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

  Medio Ambiente 

Mujer 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Perros guía en Metro Ligero.” 

NÚMERO 354. OCTUBRE. 2019 



 

CUANDO TRABAJO Y POBREZA VAN DE LA MANO: 
2,6 MILLONESDE TRABAJADORE VIVEN EN EL UMBRAL DE LA PROBREZA EN 

ESPAÑA 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “2,6 millones de trabajadores viven en el umbral de la pobreza en España: Cuando trabajo y 
pobreza van de la mano.” 

SOLIDARIDAD.  

 “Víctor Manuel y los protagonistas de “Solo pienso en ti”.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

 “Fernando Savater. Filósofo.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

 “Edutubers”, aprender con vídeos online.” 

EDUCACIÓN. Chema Doménech 

 “Teacher for Future Spain. Acercar la educación ambiental a las aulas.” 

EXPOSICIÓN. Save de children 

 “Cien años con la infancia.” 

COMUNICACIÓN.  

 “La Reina, en el 30 aniversario de Servimedia.” 

ECOLOGÍA. Laura Vallejo 

 “La vuelta de la venta a granel.” 

COOPERACIÓN.  

 “Cuando estudiar puede costar la vida.” 

POBREZA. Ignacio Santa María 

 “La ciudad que floreció en el vertedero.” 

TESTIMONIOS.   

 “A través de los ojos de un refugiado.” 

AENOR.  

 “Verificar la Información no Financiera.” 



INVESTIGACIÓN.  

 “Ayudas de “La Caixa”.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

  Medio Ambiente 

Salud 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Fundación ObesidadCero.” 

NÚMERO 353. SEPTIEMBRE. 2019 

 

ENCERRADOS EN CASA: 
CUANDO SALIR DEL DOMICILIO SUPONE UNA ODISEA 

 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “Encerrados en casa.” 

DOCUMENTAL. Laura Vallejo 

 “7 lagos, 7 vidas.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

 “Los más vulnerables al acoso escolar.” 

ACCESIBILIDAD. Laura Vallejo 

 “Mi bebé 3D.” 

SUPERACIÓN. Ignacio Santa María 

 “Irene Sánchez, afectada de esclerosis múltiple.” 

MAYORES.  

 “Abuelos sandwich.” 

SALUD.  

 “Innovación al servicio de los pacientes con cáncer.” 



MEDIO AMBIENTE. Laura Vallejo 

 “Reforestar con drones.” 

INCLUSIÓN.   

 “Educación financiera para todos de la mano de BBVA.” 

SOSTENABILIDAD.  

 “Pescadores que ayudan a limpiar el mar.” 

EMPRENDIMIENTO. Laura Vallejo 

 “Programa Imparables de Aquarius.” 

RSC. Ignacio Santa María 

 “Ángel Pontones. Director de Operaciones Valoriza.” 

PUBLIRREPORTAJE.  

 “Las caídas, segunda causa principar de muerte acidental.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

 “Marta Sarramián, escritora.” 

 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Mujer 

Salud 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Libros para lectores ciegos.” 

NÚMERO 352. JUNIO/AGOSTO. 2019 

 

MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS: 
SOLOS ANTE OTRA VIDA 

 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 



EN PORTADA. Ignacio Santa María 

 “Menores no acompañados.” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “Mapa de las necesidades de los enfermos de ELA.” 

DIÁLOGO.  

 “Los presidentes de Mapfre y el Grupo Social ONCE debaten la actualidad.” 

CONFLICTOS. Laura Vallejo 

 “Belchite dedica una exposición a las víctimas de la guerra.” 

ALIMENTACIÓN. Laura Vallejo 

 “Desperdicio alimentario.” 

RSC.  

 “Día del voluntariado de La Caixa.” 

ACTIVISMO. Ignacio Santa María 

 “Lucha contra el trabajo infantil.” 

INFANCIA.  

 “Líderes políticos españoles convertidos en niños pobres.” 

ENFERMEDADES.   

 “Estrategia de la OMS contra la mordedura de serpiente.” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “Esclerosis múltiple.” 

TERCER SECTOR.  

 “Manifiesto de la filantropía.” 

CULTURA.  

 “La Infanta Margarita visita e Museo Tiflológico.” 

SOSTENIBILIDAD.  

 “Casa pasiva de LG..” 

 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Medio 



ambiente 

Mujer 

ONG 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Adolescencia y tabaco.” 

 

NÚMERO 351. MAYO. 2019 

 

EL VOTO POR UNA EUROPA MÁS INCLUSIVA 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA.  

 “Votos que cuentan.” 

SOLIDARIDAD.  

 “Comienza la campaña de la “X solidaria.” 

CULTURA.  

 “El braille, presente en la Feria del Libro de Madrid.” 

DERECHOS.  

 “Pasaje Begoña, cuna de los derechos LGTBI.” 

LEGISLACIÓN.  

 “Testamento vital, único documento para elegir el final.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

 “Deporte contra la desigualdad.” 

ENTREVISTA.  

 “Carol Blázquez, directora de Sostenibilidad de Ecoalf.” 

MEDIO AMBIENTE.  

 “Atravesar el planeta para salvar los óceanos.” 

NIÑOS SOLDADO.  Laura Vallejo 



 “Cuando te vayas, nunca nos olvides.” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “Ayuda a jóvenes con enfermedades raras.” 

DERECHO HUMANOS.  

 “2018, año con menos ejecuciones de los últimos diez.” 

 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Mujer 

Salud 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Arkano: un rap por un recreo para todos.” 

NÚMERO 350. ABRIL. 2019 

 

¿CIENCIA O SUPERSTICIÓN? 
EL FENÓMENO DE LAS PSEUDOTERAPIAS CRECE Y EL GOBIERNO TRATA DE 

PONERLE FRENO 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Ignacio Santa María 

 “Pseudociencias.” 

EMPLEO. Laura Vallejo 

 “Integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión.” 

INSTITUCIONAL.  

 “La vicepresidenta de Argentina conoce el modelo del Grupo Social ONCE.” 

INVESTIGACIÓN. Laura Vallejo 

 “Nuevo tratamiento para la lesión medular.” 



EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

 “Niños prematuros ante el reto de ir la cole.” 

PREMIO.  

 “Mabel Lozano, Premio CERMI.” 

TEATRO.  

 “Bienal de Fundación ONCE.” 

ASTRONOMÍA. Laura Vallejo 

 “Astroaccesible.” 

IGUALDAD.  Laura Vallejo 

 “Mujeres que cuentan.” 

VOLUNTARIADO. Laura Vallejo 

 “Universidad y solidaridad.” 

EMPRENDIEMIENTO.  

 “Triodos Bank premia a las mujeres emprendedoras.” 

RSC.  

 “Programa EduCaixa.” 

RSC. Chema Doménech 

 “La ciudad que nació del mar.” 

 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Medio Ambiente 

Mujer 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Un aficionado de excepción.” 

 

NÚMERO 349. MARZO. 2019 

 



IGUALDAD DE GÉNERO, DERECHO PENDIENTE 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “Igualdad de género, derecho pendiente.” 

CINE. Ana Gómez 

 “Me llamo Genet”, la historia de la primera licenciada universitaria sordociega.” 

CINE. Guillermo Infantes 

 “Jesús Vidal, actor. Premio Goya a mejor actor revelación por “Campeones”.” 

INFANCIA.  

 “Campaña de Unicef  “Niños en la mira”.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

 “Verónica Pascual, CEO de ASTI Tech Group.” 

TECNOLOGIA.  

 “Operar en remoto gracias al 5G.” 

TERCER SECTOR. Chema Doménech 

 “Elena Rodríguez, directora de la Plataforma del Tercer Sector.” 

MEDIO AMBIENTE.  

 “Ciudadanos implicados contra la basuraleza.” 

ACTIVISMO.  Laura Vallejo 

 “Silas Siakor, premio mundo Negro a la Fraternidad.” 

ENTREVISTA. Nuncy López 

 “Daniel Fopiani, autor de “La melodía de la oscuridad”.” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “Contra la mutilación genital femeina.” 

ARTE. Laura Vallejo 

 “Sevilla, capital de danza inclusiva.” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “LEAR (desaparecer), una obra teatral que invita a reflexionar sobre el alzhéimer.” 



ACOSO ESCOLAR. Ignacio Santa María 

 “Héroes de Disney contra el acoso escolar.” 

FINANZAS.  

 “Centro par la educación y capacidade financieras de BBVA.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

 “Viviana Fernández-Pico, autora de “Te dibujaré una armadura.” 

 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Salud 

Medio Ambiente 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Premios Tiflos de Literatura.” 

 

NÚMERO 348. FEBRERO. 2019 

 

VOLVER DESPUÉS DE LA CRISIS 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Ignacio Santa María 

 “El retorno del talento.” 

ONCE.  

 “Constituido el nuevo Consejo General de la ONCE.” 

SOSTENIBILIDAD. Ignacio Santa María 

 “¿Puede llegar a España la evolución de los chalecos amarillos?” 

FITUR.  

 “FiturNext, el observatorio del turismo sostenible.” 



TURISMO ACCESIBLE. Laura Vallejo 

 “Tocar el cielo en un globo adaptado.” 

INTEGRACIÓN.  

 “Superando retos cada día.” 

TESTIMONIO. Javier Regueros 

 “La fuerza del vviento.” 

CULTURA. Laura Vallejo 

 “Aplausos solidarios.” 

TERCER SECTOR.   

 “Pobreza energética.” 

VOLUNTARIADO. Laura Vallejo 

 “Enseñar sin límite de edad.” 

TURISMO ACCESIBLE.  

 “Peregrinos sin barreras.” 

PROTECCIÓN. Laura Vallejo 

 “Perros contra la violencia de género.” 

RSC. Laura Vallejo 

 “Compañía y apoyo en la recta final de la vida.” 

LABORAL.  

 “Reciclar para cambiar vidas.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Mayores 

Mujer 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Arte accesible para personas con discapacidad visual.” 

 



NÚMERO 347.ENERO. 2019 

 

LA INVASIÓN DE LOS PATINETES 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Ignacio Santa María 

 “La invasión de los patinetes.” 

TRIBUNA.  

 “Miguel Carballeda, Presidente del Grupo Social ONCE.” 

SOSTENIBILIDAD.  

 “El Gobierno quiere impulsar la Agenda 2030.” 

TERCERA EDAD. Laura Vallejo 

 “Mayores desaparecidos.” 

MAYORES. Laura Vallejo 

 “Recetas contra la soledad.” 

FORMACIÓN. Laura Vallejo 

 “Taller de defensa personal para mujeres con discapacidad.” 

TECNOLOGÍA. Ignacio Santa María 

 “Exposición “Nosotros Robots”.” 

CINE. Laura Vallejo 

 “Sobre ruedas. Una comedia romántica sobre amor y discapacidad.” 

DISCAPACIDAD.  Laura Vallejo 

 “Madres con discapacidad en la exposición fotográfica de Fundación Cermi Mujeres.” 

INFANCIA.  

 “Millones de niños sin derechos.” 

INCLUSIÓN. Laura Vallejo 

 “Proyecto “Acercando”, la música y las voces más diversas.” 

EMPRENDIMIENTO. Ignacio Santa María 

 “Impact Hub, mucho más que compartir la oficina.” 

PANORAMA SOCIAL 



Discapacidad 

ONG 

Salud 

Medio Ambiente 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Premio de fotografía humanitaria Luis Valtueña.” 

 

NÚMERO 346.DICIEMBRE. 2018 

 

70 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA.  

 “70 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos.” 

SOSTENIBILIDAD. Ignacio Santa María 

 “¿Dónde recargaremos los coches eléctricos?” 

TECNOLOGÍA.  

 “Mapcesible, una app que rastrea la accesibilidad.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

 “Paqui Ayllón, autora de la “lectora ciega.” 

TERCER SECTOR 

 “Demos 2018: el gran evento de la sociedad civil.” 

INTERNACIONAL. Laura Vallejo 

 “Madrid, capital mundial de las personas ciegas en 2020.” 

TECNOADICCIONES. Ignacio Santa María 

 “¿Se puede vivir sin Wahatsapp o sin redes?” 



MEDIO AMBIENTE.  Mario García 

 “La Fundación Biodiversidad cumple 20 años.” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “La menopausia sigue siendo un tabú.” 

EMPLEO. Laura Vallejo 

 “Plan “No te Rindas Nunca.” 

INNOVACIÓN. Laura Vallejo 

 “Tateh Lehbib.Ingeniero y constructor de viviendas con botellas de plástico” 

RSC.  

 “Fundación “La Caixa.” 

ARTE. Laura Vallejo 

 “Una exposición muestra las múltiples caras de la soledad.” 

SOLIDARIDAD 

 “Campaña #milmanerasdevoluntariado de Cruz Roja.” 
 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Mujer 

Salud 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “El bastón solidario, un torneo de golf inclusivo.” 

NÚMERO 345.NOVIEMBRE. 2018 

 

EL DOLOR DEL ALMA 
 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 



EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “El dolor del alma.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

 “Luca Jahier. Presidente del Comité Económico y Social Europeo.” 

TECNOLOGÍA. Laura Vallejo 

 “Realidad virtual, del juego a la salud.” 

ACCESIBILIDAD 

 “Tratado de Marrakech.” 

EDUCACIÓN.  

 “Un recreo para todos.” 

JÓVENES.  

 “Campaña “Amor no es control.” 

SALUD.  Laura Vallejo 

 “Una vida dedicada a los más desfavorecidos.” 

CIUDADES. Ignacio Santa María 

 “Una ventana al futuro de MaKeni.” 

COOPERACIÓN.  

 “Lucha de Gigantes, un proyecto contra el hambre.” 

DEPORTES. Laura Vallejo 

 “50 aniversario de Special Olympics.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

 “Gordón Porter, director de Inclusive Education Canada.” 

RSC.  

 “La fundación La Caixa, contra el cáncer infantil.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Mujer 

Salud 



Agenda  

ÚLTIMA 

 “Refugios en el desierto con botellas de arena.” 

NÚMERO 344.OCTUBRE. 2018 

 

PROTEGER A LA INFANCIA ES DE LEY 
 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Chema Doménech 

 “Prioridad, la infancia.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

 “Cristina Gallach. Alta Comisionada para la Agenda 2030.” 

MAYORES. Laura Vallejo 

 “Unidos por el Alzhéimer.” 

EDUCACIÓN.  

 “Vuelta al cole inclusiva.” 

LITERATURA. Nuncy López 

 “Segunda noovela de Emilio Ortiz.” 

COMUNICACIÓN.  Laura Vallejo 

 “Informar bien sobre el autismo.” 

POBREZA.  

 “El hambre crece en el mundo.” 

SOSTENIBILIDAD.  

 “Un mural para el desarrollo sostenible.” 

SUPERACIÓN. Laura Vallejo 

 “Desireé Vila, deportista.” 

COMUNICACIÓN. Servimedia 

 “El impacto de las noticias falsas.” 

RSC.  



 “Isidro Fainé, premio Forbes a la Filantropía.” 

TESTIMONIO. Ignacio Santa María 

 “Historia de una superviviente de Auschwitz.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

 “Fernando Fabiani, médico.” 

TECNOLOGÍA.  

 “De lengua de signos a voz.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Salud 

Mujer 

ONG 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “La ministra de Sanidad apoya el avance en dependencia.” 

NÚMERO 343. SEPTIEMBRE. 2018 

 

NUEVAS FORMAS DE APRENDER 
 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “Educación innovadora.” 

ENTREVISTA.  

 “Alicia Montalvo, directora ejecutiva del BID.” 

EDUCACIÓN.  

 “Paloa Froján, alumna becada por la Fundación ONCE y Colegios del Mundo Unido.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

 “El autismo en las pantallas.” 



TECNOLOGÍA.  Laura Vallejo 

 “Caminar, un sueño hecho realidad.” 

JÓVENES. Ruth Drake 

 “Alerta por el consumo de atracón entre los jóvenes.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

 “Vicky Bendito, periodista.” 

MEDIO AMBIENTE. Mario García 

 “Cobrar por las bolsas de plástico.” 

INCLUSIÓN. Laura Vallejo 

 “Conociendo mejor la sordoceguera.” 

ARTE. Javier Regueros 

 “La magia del teatro con actores sordociegos.” 

MAYORES. Laura Vallejo 

 “Envejecer sin marcharse del pueblo.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Mayores 

Medio ambiente 

ONG 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “La incorporación de la mujer al Ejército, en el cupón de la ONCE.” 

NÚMERO 342. JUNIO/AGOSTO. 2018 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: LA BRUJULA QUE ORIENTA HACIA 
UN MUNDO MÁS JUSTO 

 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 



EN PORTADA. Ignacio Santa María 

 “Objetivos de Desarrollo Sostenible.” 

DEPORTES.  

 “España, sede del Mundial de Fútbol para Ciegos.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

 “Miguel Ángel Valero, director del Ceapat.” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “Síndrome Alcohólico Fetal, cicatriz oculta del alcohol.” 

COOPERACIÓN. Laura Vallejo 

 “20 aniversario de Fundación ONCE para América Latina.” 

INFANCIA.   

 “Niños migrantes que llegan solos a España.” 

RSD.  

 “Día del Voluntario de “La Caixa”.” 

MEDIOAMBIENTE. Mario García 

 “España, Medalla de Oro de la UE en biodiveridad.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

 “Gerardo Prieto, gastroenterólogo.” 

ARTE.  

 “VII Bienal de Arte de la Fundación ONCE.” 

INCLUSIÓN.  

 “Danza Mobile, Premio Max 2018 de carácter social.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Salud 

Mujer 

Agenda  

ÚLTIMA 



 “Premios Tiflos de Literatura de la ONCE.” 

NÚMERO 341. MAYO. 2018 

 

VIDAS ATRAPADAS EN LA VENTA ILEGAL: LOS HILOS QUE MUEVEN LA MANTA 
 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Ignacio Santa María 

 “Vidas atrapadas en el top manta.” 

TERCER SECTOR.  

 “Vuelve la X Solidaria.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

 “Antoni Ballabriga, Director global de negocio responsable de BBVA.” 

DÍA DEL LIBRO.  

 “Lectura fácil.” 

SUPERACIÓN. Laura Vallejo 

 “Vivir con hemofilia.” 

EMPLEO.  Laura Vallejo 

 “Jóvenes preparados para trabajar.” 

INTEGRACIÓN.  

 “Proyecto Tictea.” 

SEGURIDAD VIAL.  

 “Peques seguros en el coche.” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “Enfermedad de Crohn.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

 “Evelina Cabrera. Entrenadora de fútbol femenino.” 

POBREZA.  

 “El show del hambre.” 

COOPERACIÓN.  



  “Operar la vista en Guinea Bissau.” 

RSC.  

  “Becas de La Caixa.” 

 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Medio ambiente 

Salud 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “La ONCE, Gran Cruz de la Comunidad de Madrid.” 

 

NÚMERO 340. ABRIL. 2018 

 

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE: DEBATE ABIERTO 
 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Ignacio Santa María 

 “Prisión permanente revisable” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “¿La era e la soledad?” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

 “Beatriz Martín Padura, Diretora General de la Fundación de ayuda contra la Drogadición.” 

DERECHOS HUMANOS. Ignacio Santa María 

 “Corea del Norte, holocausto silenciado.” 

MAYORES.  

 “Teleasistencia en movilidad.” 



EMPRENDIMIENTO.  Laura Vallejo 

 “Jóvenes emprendedores sociales.” 

INCLUSIÓN. Chema Doménech 

 “Campeones, derribar prejuicios desde el humor.” 

DEPORTES.  

 “La infanta Elena recibe al Equipo Paralímpico Español.” 

RADICALISMOS. Ignacio Santa María 

 “Farhad Bitani denincia el fundamentalismo islámico.” 
 

ARTE INCLUSIVO.  

 “XII Festival Internacional Escena Mobile.” 

TECNOLOGÍA. Ignacio Santa María 

 “Hacía el coche del futuro.” 

 

COMUNICACIÓN 

 “Sillas y plataformas elevadoras de OTIS.” 

 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

ONG 

Infancia 

Salud 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “Premios Fundación Mapfre.” 

 

NÚMERO 339. MARZO. 2018 

 

VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL ALZAN LA VOZ.  
ROMPER EL SILENCIO 

 



 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “Vícimas de acoso sexual rompen el silencio” 

ADICCIONES. Ignacio Santa María 

 “Enganchados a las pantallas.” 

PARALÍMPICOS.  

 “Miguel Galindo, esquiador de apoyo de Jon Santacana.” 

INCLUSIÓN.   

 “El Parlamento Europeo alaba el modelo de Grupo Social ONCE.” 

CIENCIA. Laura Vallejo 

 “Omar Yaghi, Premio Fundación BBVA Fronteras de Conocimiento.” 

INFANCIA.   

 “Informe Unicef sobre infancia y brecha digital.” 

ONG.  

 “Oxfam evaluará sus prácticas.” 

CULTURA.  

 “Premios Tiflos de la ONCE.” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “Alimentos más saludables.” 
 

POBREZA ENERGÉTICA.  

 “Escuela de Energía de Fundación Gas Natural Fenosa.” 

RSE. Nuncy López 

 “Fundación Bancaria “La Caixa” apoya la investigación en biomedicina en Portugal.” 

 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Salud 



Infancia 

Medio ambiente 

Agenda  

ÚLTIMA 

 “La ONCE, con la investigación.” 

 

NÚMERO 338. FEBRERO. 2018 

 

ESPAÑA, ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO.  
¿ESTÁN EN RIESGO LAS PENSIONES?  

 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “España, ante el reto demográfico. ¿Están en riesgo las pensiones de jubilación?” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

 “Miguel Carballeda. Presidente del Consejo General de la ONCE. El vendedor de la ONCE es 
alguien que sabe escuchar.” 

DERECHOS.  

 “Por una reforma social de la Constitución.” 

DISCAPACITADOS.   

 “Aspace pide mejoras para personas con parálisis cerebral.” 

EDUCACIÓN. Almudena Hernández 

 “Braitico, un sistema para aprender braille desde bebés.” 

SOLIDARIDAD.   

 “Voluntariado en Fundación ONCE.” 

DESIGUALDAD.  

 “¿Cómo se puede acabar con la brecha salarial?” 

DERECHOS HUMANOS. Ignacio Santa María 

 “Más esclavos que nunca.” 



INFANCIA.  

 “Huracanes: nueva amenaza para el pueblo rohingya.” 
 

COMUNICACIÓN.  

 “Servimedia, Premio Gesto 2017.” 

SUPERACIÓN. Nuncy López 

 “Sergio Aznárez y “La sonrisa verdadera”.” 

SALUD. Laura Vallejo 

 “Allergeneat, una app sobre las alergias alimentarias.” 

 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Mujer 

Salud 

Agenda  

ÚLTIMA. 

 “El tenedor contribuye a formar a jóvenes con discapacidad.” 

NÚMERO 337. ENERO. 2018 

 

LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO SE REINVENTA.  
DESPUÉS DE 30 AÑOS, EL MODELO BUSCA SU SOSTENIBILIDAD  

 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Ignacio Santa María 

 “La cooperación al desarrollo se reinventa” 

ENTREVISTA. Ignacio Santa María 

 “Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación” 

INFANCIA. Laura Vallejo 



 “Acceso a la tecnología: desigualdad desde la infancia.” 

DESIGUALDAD.  

 “Mayores y personas con discapacidad ante la pobreza energética.” 

DERECHOS. Laura Vallejo 

 “Fotografías que revelan el incumplimiento de los ODS.” 

REFUGIADOS.   

 “Los cristianos de Irak quieren volver a sus casas.” 

SOLIDARIDAD. Laura Vallejo 

 “Acompañando a las personas con discapacidad.” 

HOMENAJE.  Laura Vallejo 

 “Lorena Enebral, cooperante asesinada en Afganistán.” 

EXPOSICIÓN.  

 “Auschwitz en Madrid.” 

MUJER. Natalia Amiano 

 “Mujeres Africanas.” 

MEDIO AMBIENTE.  

 “Cambio climático.” 
 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

 “Superación en imágenes.” 

SOSTENIBILIDAD.  

 “Brecha salarial en el IBEX-35.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

 “Fernando Vilches, autor de “El lenguaje en los medios.” 

 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad  

Salud  

ONG  

Medio Ambiente 



Agenda  

ÚLTIMA. 

 “Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña.” 

NÚMERO 336. DICIEMBRE. 2017 

 

“COHOUSING”: UNA NUEVA FORMA DE CONVIVENCIA ENTRE MAYORES 
MEJOR JUNTOS QUE SOLOS 

 
 

EDITORIAL 

NOMBRES PROPIOS 

EN PORTADA. Ignacio Santa María 

 “Cohousing, una nueva forma de convivencia entre mayores. Mejor juntos que solos” 

ACCESIBILIDAD. Laura Vallejo 

 “4 de diciembre, fecha tope para la accesibilidad” 

TESTIMONIO. Chema Doménech 

 “El paciente que da alegría en el Hospital Gregorio Marañon.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

 “El Concurso Escolar de la ONCE promueve la inclusión.” 

JÓVENES. Ignacio Santa María 

 “Escuelas de segunda oportunidad.” 

PROYECTOSCOPIO.   

 “Uno de cada cuatro jóvenes ve normal la violencia.” 

MEDIO AMBIENTE. Mario García 

 “Cétaceos y tortugas.” 

SOSTENEBILIDAD.  Ignacio Santa María 

 “El coche eléctrico no termina de arrancar.” 

SALUD. Laura Vallejo  

 “Dolor crónico.” 

XENOFOBÍA. Laura Vallejo 

 “25 años sin Lucrecia.” 



DERECHOS HUMANOS. Laura Vallejo 

 “Niños rohingya, víctimas de atrocidades.” 
 

COOPERACIÓN.  

 “Gafas para ver con otros ojos.” 

INFANCIA. Laura Vallejo 

 “Hogares de acogida.” 

  

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Mujer               

Salud 

Agenda  

ÚLTIMA. 

 “Demos 2017: El gran día de las fundaciones.” 

 

 

NÚMERO 335. NOVIEMBRE. 2017 

 

REFUGIADOS ¿SON BIENVENIDOS EN ESPAÑA? 
 
 

EDITORIAL 

 “Refugiados en España.” 

NOMBRES PROPIOS 

 “Ana Benavides/ Amancio Ortega/ Mario García/ David Bisbal.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “Refugiados ¿Son bienvenidos en España?” 

TERCER SECTOR. Laura Vallejo 

 “Nuevas vías de financiación para las entidades sociales.” 

ACCESIBILIDAD 

 “Campaña Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017.” 



ENTREVISTA.  

 “José Manuel Devesa. Cirujano colaborador de la Fundación Mujeres por África.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

 “Investigadores y docentes universitarios con discapacidad.” 

TECNOLOGÍA. Ignacio Santa María 

 “Prosporety4all. (P4A). De persona a persona.” 

INFANCIA.   

 “Niñas casadas a la fuerza.” 

EXCLUSIÓN.  

 “Casi 13 millones de personas en riesgo.” 

EMERGENCIAS.   

 “El éxodo de los rohingyas.” 

TURISMO. Laura Vallejo  

 “Viajar sin barreras, beneficios para todos.” 

RSC.  

 “La Caixa apuesta por la formación en excelencia.” 

SOLIDADRIDAD.  

 “Homenaje a Cecilia a beneficio del trastorno del espectro del autismo.” 

 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Mujer               

Salud 

Agenda  

ÚLTIMA. 

 “Nace Soziable.es, un portal centrado en sostenibilidad.” 

 

 

NÚMERO 334. OCTUBRE. 2017 

 

SON NUESTROS YIHADISTAS 



 
 

EDITORIAL 

 “El peligro de la radicalización.” 

NOMBRES PROPIOS 

 “Zannah Mustapha / Pedro Almodóvar / Amaya Valdemoro / Nora Escribano.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “Son nuestros yihadistas.” 

ENTREVISTA 

 “Rebeca, superviviente de Boko Haram.” 

ALZHEIMER. Ignacio Santa María 

 “El Día Mundial defiende la identidad de los pacientes.” 

EDUCACIÓN. Leonor Lozano 

 “Los alumnos ciegos piden total accesibilidad.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

 “Beca de Fundación ONCE y Colegios del Mundo Unido.” 

LEGISLACIÓN. Ignacio Santa María  

 “Obsolescencia programada.” 

MEDIO AMBIENTE. Laura Vallejo 

 “Escasez de agua, reto del siglo XXI.” 

ACCESIBILIDAD. Chema Doménech   

 “Málaga, capital del turismo y la tecnología para todos.” 

TECNOLOGÍA. Laura Vallejo  

 “Una app que facilita el uso de cajeors a personas ciegas.” 

REFUGIADOS. Laura Vallejo 

 “Una app que facilita el uso de cajeros a personas ciegas.” 

RSC. Leonor Lozano 

 “La Caixa homenajea a los investigadores médicos.” 

ARTE 

 “La exposición accesidbole “Hoy toca Prado” llega a Sevilla.” 



PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Salud 

Mayores 

Mujer 

AGENDA 

ÚLTIMA.Laura Vallejo 

 “Pasión por la cocina.” 

 

NÚMERO 333. SEPTIEMBRE. 2017 

 

EXCLUIDOS DE LA EDUCACIÓN 
 
 

EDITORIAL 

 “Por la educación universal.” 

NOMBRES PROPIOS 

 “José Luis Zapatero / Ataúlfo Casado / Ludwik Lejzer Zamenhof / Javier Hernández.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “Excluidos de la educación.” 

ENTREVISTA 

 “Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.” 

ATENTADOS. Ignacio Santa María 

 “Solidariad con Barcelona.” 

LEGISLACIÓN. Leonor Lozano 

 “Gestación subrogada.” 

ENTEVISTA. Laura Vallejo 

 “Ángel García, Amigo de los Premios Tiflos, de la ONCE.” 

SOLIDARIDAD. Ignacio Santa María  

 “Prisiones brasileñas que ofrecen una segunda oportunidad.” 



EMPLEO. Laura Vallejo 

 “Workability Internacional alaba el modelo de ILUNION.” 

INCLUSIÓN. Chema Doménech   

 “Vida, un cortometraje protagonizado por personas con discapcidad intelectual.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo  

 “Dans le Noir, cenando en la oscuridad.” 

SOSTENIBILIDAD. Laura Vallejo 

 “Menú sostenible para el planeta.” 

ECONOMÍA. Leonor Lozano 

 “La maldición del dinero en efectivo.” 

COMUNICACIÓN 

 “Curso de verano de Servimedia y la URJC.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Salud 

Mayores 

Mujer 

AGENDA 

ÚLTIMA.Laura Vallejo 

 “Pasión por la cocina.” 

 

 

NÚMERO 332. JUNIO - AGOSTO. 2017 

 

HORA DE CONCILIAR 
 
 

EDITORIAL 

 “Conciliación: mucho camino por recorrer.” 

NOMBRES PROPIOS 

 “Isabel Gemio / Oscar Gutiérrez / Nino Olmeda / Andrés Iniesta.” 



EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “Conciliación de la vida personal y laboral.” 

ECONOMÍA SOCIAL. Ignacio Santa María 

 “11 gobiernos de la UE firman la Declaración de Madrid.” 

ENTREVISTA. Leonor Lozano 

 “Juan Antonio Pedreño. Presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía 
Social (CEPES).” 

TRIBUNA 

 “¿Por qué invertimos en los jóvenes y la solidaridad?” 

DISCAPACIDAD. Leonor Lozano 

 “El movimiento asociativo frente a sus desafíos.” 

INVESTIGACIÓN 

 “La ONCE apoya la investigación de la ceguera.” 

DESPOBLACIÓN. Leonor Lozano 

 “Olvido en tierra vacía.” 

ARTE. Laura Vallejo  

 “Nocturna: Con las obras de arte en la intmidad.” 

COMUNICACIÓN. Leonor Lozano 

 “Curso de Verano de Servimedia y la URJC.” 

REFUGIADOS 

 “25.000 niños migrantes y refugiados atrapados en Europa.” 

SALUD 

 “El precio de ser celiaco.” 

INFANCIA 

 “Programa de superación de la pobreza de La Caixa.” 

COOPERACIÓN 

 “Exposición: niños con discpaacidad en el Sáhara.” 

SEGURIDAD 

 “Cómo actuarante un secuestro virtual.” 

 



PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Salud 

Mayores 

Mujer 

AGENDA 

ÚLTIMA.Laura Vallejo 

 “Un cupón de la ONCE anima a marcar la “X Solidaria” en la Declaración de la Renta.” 

 

NÚMERO 331. MAYO. 2017 

 

RENTATERAPIA 
 
 

EDITORIAL 

 “Renta 2016: oportunidad solidaria.” 

NOMBRES PROPIOS 

 “Jaume Marí / Enhaed Enhamed / Lady Gaga / Daniel Stix.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

 “X Solidaria.” 

ENTREVISTA. Ignacio Santa María 

 “Enrique Morones, fundador de Border Angels.” 

SALUD. Leonor Lozano 

 “El tabaco tabién perjudica seriamente la sostenibilidad.” 

DEPORTE 

 “Méndez de Vigo promete reducir la brecha entre paralímpicos y olímpicos” 

SOLIDARIDAD. Leonor Lozano 

 “Padre Ibrahim Alsabagh, un oasis en medio del terror.” 

RSC 

 “Reincorpora, hace posible empezar de nuevo.” 



VALORES. Leonor Lozano 

 “El PIB de la felicdad.” 

IGUALDAD. Laura Vallejo  

 “Mujeres del tercer milenio.” 

ENTREVISTA. Leonor Lozano 

 “Cristóbal Colón, presidente fundador de La Fageda.” 

ACCESOBILIDAD 

 “La financiación: Oportundiad para la accesibilidad.” 

TERCER SECTOR 

 “Nace el proyecto #SéSolidario aoa ayudar a equeñas ONG.” 
 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Salud 

Mayores 

Mujer 

AGENDA 

ÚLTIMA.Laura Vallejo 

 “El modelo ILUNION en Bruselas.” 

 

NÚMERO 330. ABRIL. 2017 

 

VIOLENCIA MACHISTA 
 
 

EDITORIAL 

 “Ganarle tiempo a la violencia de género.” 

NOMBRES PROPIOS 

 “Alejo Stivel / Pablo Raéz / Doña Elena de Borbón / Aitana Sánchez Gijón.” 

EN PORTADA 

 “Violencia machista.” 



ENTREVISTA 

 “César Bona, Maestro.” 

COOPERACIÓN 

 “La ayuda al desarrollo cae a niveles de hace 20 años.” 

POLÍTICA 

 “¿Es Trump un peligroso para el mundo?” 

MODA SOSTENIBLE 

 “Otra forma de vestirse.” 

SALUD 

 “Depresión: hablemos.” 

SOLIDARIDAD 

 “Viajera con causa.” 

ARTE 

 “Escena Mobile se reinventa con un certamen coreográfico.” 

VIOLENCIA 

 “Informe Raxen: crece el discurso del odio.” 

TRANSPORTE ALTERNATIVO. Almudena Hernández 

 “Madrid, pista de ensayo para el carsharing.” 

SOLIDARIDAD.Laura Vallejo 

 “Una vuelta a la vida sencilla y sostenible.” 
 

INFANCIA. Almudena Hernández 

 “Save the Children recrea un cementerio sirio en Madrid.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Salud 

Mayores 

Mujer 

AGENDA 



ÚLTIMA.Laura Vallejo 

 “Más importante que vivir más tiempo se hacerlo con mejor calidad.” 
 

 

NÚMERO 329. MARZO. 2017 

 

CÁNCER, EL MAL NO CESA 
 
 

EDITORIAL 

 “Una enfermedad pendiente de cura.” 

NOMBRES PROPIOS 

 “Quique DAcosta / Pau Donés / Milagros Moreno / Ruth Beitia.” 

EN PORTADA 

 “Incidencia del cáncer.” 

ENTREVISTA 

 “Juan Manuel Montilla El Langui, contra el acoso.” 

COOPERACIÓN 

 “Nace el Comité de Emergencia.” 

TERCER SECTOR 

 “Solidarios más allá de la vida.” 

SOSTENIBILIDAD 

 “El arquitecto que rompe las reglas.” 

SOCIDAD CIVIL 

 “Aldo Olcese, presidente de la Fundación Independiente.” 

NUTRICIÓN 

 “Azúcar. Lo que esconde nuestra comida.” 

DOCUMENTAL 

 “La niña bonita.” 

DERECHOS HUMANOS 

 “Un matadero humano en una cárcel siria.” 

CONMEMORACIÓN. Almudena Hernández 



 “Educar para un future sin genocidios.” 

SOLIDARIDAD.Laura Vallejo 

 “Mujeres en Tdoso los caminos llegan a India.” 
 

INFANCIA. Almudena Hernández 

 “La cara más indefensa de la desigualdad.” 

ENTREVISTA.Laura Vallejo 

 “Aurora Delgado: La discapacidad no es un obstáculo para publicar.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Salud 

Mayores 

Mujer 

AGENDA 

ÚLTIMA.Laura Vallejo 

 “Escolares contra el acoso en el 33 Concurso Escolar de la ONCE.” 
 

 

NÚMERO 328. FEBRERO. 2017 

 

TURISMO SOSTENIBLE 
 
 

EDITORIAL 

 “Una palanca para el cambiopositivo.” 

NOMBRES PROPIOS 

 “Miguel Carballeda / Teresa Jiménez-Becerril / David Casinos / FernandoGrande-Marlaska.” 

EN PORTADA 

 “2017, Año Internacional del TurismoSostenible.” 

PARALÍMPICOS 

 “Miguel Carballeda, reelegido presidente delCPE.” 



CONSUMO 

 “Economía colaborativa: ¿comprar ocompartir?” 

DESIGUALDAD 

 “Se agranda la brecha entre ricos ypobres.” 

INTEGRACIÓN 

 “Mosaicos desonidos” 

REFUGIADOS 

 “Miles de personas en riesgo de morir defrío.” 

CONFLICTO 

 “Alepo, la ciudad de lamuerte.” 

EMPRESAS 

 “Bienvenidos a la gran fábrica de lainnovación.” 

RSE 

 “Convocatoria  sociales Obra Social LaCaixa.” 

EMPLEO.Almudena Hernández 

 “Emprender condiscpaacidad.” 

SOSTENIBILIDAD.Laura Vallejo 

 “Pacto de Milán: ¿Ciudades máshumanas?.” 



PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

Infancia 

Salud 

Mayores 

Mujer 

AGENDA 

ÚLTIMA.Laura Vallejo 

 “El langui contra elacoso.” 
 
 

NÚMERO 327. ENERO. 2017 

 

OBESIDAD, OTRA CARA DE LA POBREZA 
 
 

EDITORIAL 

 “Aumenta la obesidad en elplaneta.” 

NOMBRES PROPIOS 

 “Iván Cerdeño / Fabiola Martínez / Dani Rovira / CarlosLaguna.” 

EN PORTADA 

 “Obesidad, la otra cara de lapobreza.” 

ACCESIBILIDAD 

 “Irisbond, tecnología para trabajar con lamirada.” 

EMPLEO 

 “¿Jornada laboral hasta las seis de latarde?” 

DISCAPACIDAD 

 “Evolución del empleo para personas condiscapacidad.” 

VOLUNTARIADO 

 “¿Quieres ser susojos?” 

SOLIDARIDAD 

 “La Comisión Europea pone en marcha el Cuerpo Europeo deSolidaridad.” 

SOSTENIBILIDAD 



 “Economía circular: el cambio está enmarcha.” 

ENTREVISTA 

 “Stephanie Szweifel, directora del área de empresas de la FundaciónMáshumano.” 

RSE 

 “La ONU respalda el modelo empresarial deILUNION.” 

CONSUMO.Almudena Hernández 

 “Un comprado ético para hacer lacompra.” 

LIBROS.Laura Vallejo 

 “Los colores deNatalia.” 
 

 
INTEGRACIÓN 

 “Las Fuerzas Armadas, con los niños con síndrome deDown.” 

EXPOSICIÓN 

 “ONCE formas deexpresión.” 

ENTREVISTAS 

 “Eva Millet, autora deHipermaternidad.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

 “Casarse sin dictamenmédico.” 

 “Fundación ONCE por el empleo de los jóvenes condiscapacidad.” 

 “Colaboración entre la ONCE yMicrosoft.” 

Infancia 

 “Para prevenir el consumo de alcohol entre losmenores.” 

 “Niños expuestos al humo deltabaco.” 

 “El paro, primera causa de pobrezainfantil.” 

Salud 

 “Pacientes con fallo intestinal piden másapoyo.” 

 “Año nuevo, buenos propósitos desalud.” 

 “Una vacuna contra elébola.” 

 “Piden que el cáncer infantil se considerediscapacidad.” 

Mujer 

 “Nueva estrategia contra los malostratos.” 

 “Violencia de género ydiscapacidad.” 



 “Reclaman medidas para promover lanatalidad.” 

 “Selfies para la ayuda a etíopesdesfavorecidas.” 

AGENDA 

ÚLTIMA.Laura Vallejo 

 “Un calendario lleno devida.” 
 
 

NÚMERO 326. DICIEMBRE. 2016 

 

¿CONSUMISMOS DE FORMA RESPONSABLE? 
 

 
EDITORIAL 

 “Consumosostenible.” 

NOMBRES PROPIOS 

 “Juan Carlos Ramiro / Cristóbal Martínez / Mabel Lozano / FranciscoSardón.” 

EN PORTADA 

 “Consumoresponsable.” 

POLÍTICA 

 “Nuevas caras en el Ministerio deSanidad.” 

ENTREVISTA 

 “Nicolás Palacios. Presidente de laFesbal.” 

EMPLEO 

 “Desigualdad salarial, germen depobreza.” 

INFANCIA 

 “Día Universal delNiño.” 

PEDAGOGÍA 

 “Juguetes convalores.” 

EDUCACIÓN 

 “III Congreso Internacional Universidad yDiscapacidad.” 

DISCAPACIDAD 

 “Discapacidad y ámbitojurídico.” 

ENTREVISTA 

 “Lidia del Pozo. Directora de Programas Sociales deBBVA.” 



INTEGRACIÓN.Almudena Hernández 

 “Gastronomix, formación solidaria para jóvenescocineros.” 

FOTOGRAFÍA.Laura Vallejo 

 “Exposición del fotógrafo Jorge Villa en elCermi.” 
 

 
SALUD 

 “Olvidarse del hospital a bordo de una naveespacial.” 

SOLIDARIDAD 

 “Cenas dignas para personas sintecho.” 

DERECHOS 

 “Libertad religiosa, autora de vidasunidas.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

 “Dolors Monserrat se reúne con el Cermi, la ONCE y el TercerSector.” 

 “El diario Solidaridad Digital,premiado.” 

 “Feacem Core, la app de los centros especiales deempleo.” 

Mujer 

 “Violencia de género, cuestión deEstado.” 

 “Aula Digital de FundaciónOrange.” 

 “Directivos, empresarias y profesionales condiscapacidad.” 

 “España combatirá la trata de sereshumanos.” 

Salud 

 “Aumente la incidencia de lahipertensión.” 

 “La mortalidad por cáncer de pulmón seguirácreciendo.” 

 “Para prevenir lesiones delpie.” 

Medioambiente 

 “Vidrio, objetivo reciclar el 77 porciento.” 

 “Cruceros menoscontaminantes.” 

 “Una web para escuchar lanaturaleza.” 

 “Volcanes y cambioclimático.” 

AGENDA 

ÚLTIMA.Laura Vallejo 

 “Un calendario lleno devida.” 



 

NÚMERO 324. OCTUBRE. 2016 
 

AULAS LIBRES DE MIEDO 
 

EDITORIAL 

 “Tolerancia en elaula.” 

NOMBRES PROPIOS 

 “Susana Martín / Antonio Guterres / Ruth Lorenzo / AndréLassooij.” 

EN PORTADA 

 “Contra el acosoescolar.” 

TERCER SECTOR 

 “El Tercer Sector reclama políticas socialesefectivas.” 

EMPLEO 

 “Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación del Fondo SocialEuropeo.” 

POBREZA.Laura Vallejo 

 “Informe conjunto de Oxfam Intermón yUnicef.” 

INFANCIA 

 “Millones de niñasinvisibles.” 

INNOVACIÓN.Laura Vallejo 

 “Fundación ONCE visibiliza sus iniciativas tecnológicas en SouthSummit.” 

INTEGRACIÓN.Laura Vallejo 

 “La historia deJan.” 

EMPRENDIMIENTO.Chema Domènech 

 “Monumentum Project celebra una jornada enGalicia.” 

RSC 

 “Búsqueda de empleo tras bajar delpodio.” 

VOLUNTARIADO.Almudena Hernández 

 “Solidarios buscavoluntarios.” 

MAYORES.Laura Vallejo 

 “Las residencias de ILUNION de Parla y Baena cumplen 10años.” 



 

SOLIDARIDAD 

 “Soy uno entre cien mil, un documental de PenélopeCruz.” 

SOLIDARIDAD 

 “Música por los artistas ciegos deLatinoamérica.” 

MEDIO AMBIENTE 

 “En vigor el Acuerdo deParís.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

 “Web públicas, inaccesibles para personas condisacpacidad.” 

 “Carmen Ayuso, Premio Fundaluce2015.” 

 “Acceso más fácil para las personas condiscapacidad.” 

 “ClubONCE.” 

Infancia 

 “UNICEF pide que se mejora la nutricióninfantil.” 

 “Por una educación envalores.” 

 “Aumenta la pobreza infantil enEspaña.” 

 “Ciudades Amigas de lainfancia.” 

Salud 

 “Reconocimientos periódicos, el mejor aliado de lavista.” 

 “Un traje para personas con piel decristal.” 

 “Investigan vacunes universales para lagripe.” 

 “600.000 españoles sufren dolorneuropático.” 

Mujer 

 “Los retos de las mujeres y niñas condicapacidad.” 

 “Plataformas empresariasWEgate.” 

 “Ciencias, tecnología ymujer.” 

 “Denuncias por violencia degénero.” 

AGENDA 

ÚLTIMA.Laura Vallejo 

 “Escalando con personasciegas.” 



NÚMERO 324.OCTUBRE. 2016 

 

JUEGOS PARALÍMPICOS RÍO 2016 

 
EDITORIAL 

“Gran exponente de la marcaEspaña.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Pau Gasol / Penélope Cruz / Emma Thompson / ChristianJongeneel.” 

EN PORTADA 

“España,undécima.” 

ENTREVISTA 

“Fernando Riaño, Vicepresidente primero de la Unión Mundial deCiegos.” 

ACCESIBILIDAD 

“La casa inteligente, accesible y sostenible de FundaciónONCE.” 

TRIBUNA. Laura Vallejo 

“Objetivo: sensibilizar a losGobiernos.” 

EDUCACIÓN 

“Vuelta al cole para 7.500 alumnos con discapacidadvisual.” 

EMPLEO. Laura Vallejo 

“Programa de Empleo de Cruz Roja Española para mayores de 45años.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Javier García. Primer estudiante sordo ciego deErasmus.” 

TURISMO. Chema Domènech 

“AccesibleMadrid.” 

PREMIO 

“Aldeas Infantiles SOS, Premio Princesa de Asturias de laConcordia.” 

COOPERACIÓN. Almudena Hernández 

“Fundación Acceture y Entreculturas, formación profesional para los 
más vulnerables.” 

INFANCIA. Laura Vallejo 



“Un año sinAylan.” 

SOLIDARIDAD 

“Terremoto enItalia.” 

RSC  
 

“Obra social “laCaixa”, 10 años promoviendo el voluntariado.” 

TECNOLOGÍA 

“Instituto Ibermática de Innovación(i3B).” 
 
 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 
 

 
 





Mujer 
 

 

 

 

Salud 

“Por una contratación pública más social.” 

“Premio Ciudadano Europeo.” 

“Clubes náuticos sin barreras.” 

 
“El arte de la discapacidad en cifras.” 
 

 
“Discriminación de las mujeres con discapacidad.” 

“Marginadas por no saber leer.” 

“Víctimas de agresiones sexuales.” 

“Alianza contra a radicalización.” 

 
 

“230.000 donantes de médula ósea.” 

“Los españoles beben demasiado.” 

“Salvar 30.000 corazones al año.” 

“Para mejorar el tratamiento de la fibrosis quística.” 
 

Infancia 

“Extremar la atención clave contra el bullying.” 

“Las chicas hacenpocodeporte.” 

“Niños con una espaldasana.” 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Escalando con personasciegas.” 



NÚMERO 323. SEPTIEMBRE. 2016 

 

EL TERCER SECTOR QUIERE UNA LEGISLATURA DE DERECHOS SOCIALES 
 

EDITORIAL 

“Garantizar los derechossociales.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Fernando Riaño / Padre Ángel / Emilio Calatayud / AnxoQueiruga.” 

EN PORTADA 

“La legislatura de los derechossociales.” 

RÍO 2016 

“Todo preparado para los JuegosParalímpicos.” 

ENTREVISTA 

“Salud Hernández-Mora, periodista, autora de Sinsalida.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“La inclusión aterriza en losvideojuegos.” 

ACCESIBILIDAD 

“Alejandro Moledo, responsable de Nuevas Tecnologías y de Innovación para el 
EDF.” 

ADOPCIÓN. Laura Vallejo 

“La adopción desdedentro.” 

SOLIDARIDAD. Laura Vallejo 

“Canonización desdedentro.” 

ARTE. Chema Domènech 

“Juan Torre, fotógrafo condiscapacidad.” 

COMUNICACIÓN 

“#Periodistasenenred, curso de verano deServimedia.” 

TERCER SECTOR. Almudena Hernández 

“Más de 100.000 empleos para personas condiscapacidad.” 

DEPORTE. Laura Vallejo 



“Un maratón pro laintegración.” 

ENTREVISTA 

“Pascal Kleiman, disc-jokey condiscapacidad.” 
 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Oportunidad al talento. Becas para universitarioscondiscapacidad.”

“Jóvenes con discapacidad yformación.” 

“España acogerá el Mundial de Fútbol paraciegos.” 


“Fundación ONCE y Repsol, unidas por el empleo.” 

Infancia 

“Siete millones de niños son víctimas de trata.” “UNICEF 

recomienda no retrasar la lactancia materna.” 

“Desciende el abandono escolar enEspaña.” 

Medio Ambiente 

“La capa de hielo del Ártico, enriesgo.” 

“Greenpeace pidemásrenovables.”

“Contra el maltrato a losanimales.” 

ONG 

“Crisis humanitaria en Nigeria y Níger.” 

“Manos Unidas apoya a lasetniasindígenas.” 

“40.000 víctimas del terrorismosuicida.” 

 

 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Rising Nepal, un documental sobresuperación.” 
 
 

 
NÚMERO 323. MAYO. 2016 

 

¿CRECE LA SEMILLA DEL ODIO? 
 

EDITORIAL 

“Donacionesinfantiles.” 



NOMBRES PROPIOS 

“Enrique Sanz / Santiago Torres / Sofía Corradi / ÉlidaAlfaro.” 

EN PORTADA 

“Donar toda unavida.” 

ENTREVISTA 

“Rafael Matesanz. Director de laONT.” 

TERCER SECTOR 

“El Tercer Sector reclama una reformaconstitucional.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“El bastón rojo-blanco identifica a personassordociegas.” 

ENTREVISTA 

“Fred Schoroeder. Vicepresidente de la Unión Mundial deCiegos.” 

EXPOSICIÓN. Laura Vallejo 

“VI Bienal de Arte Contemporáneo de FundaciónONCE.” 

COMUNICACIÓN. Laura Vallejo 

“Curso de Verano de Servimedia y laURJC.” 

INFANCIA. Chema Domènech 

“Menores a la espera de una familia deacogida.” 

CLIMA 

“Refugiadosclimáticos.” 

PREMIO. Almudena Hernández 

“El Papa Francisco, Premio Carlomagno deAquisgrán.” 

SEGURIDAD VIAL. Laura Vallejo 



 
RSC 

RSC 

“Seguridad en bicicleta.” 
 

 
“Fundación Telefónica con las personas con dependencia.” 

 

 
“Atención integral al final de la vida de Fundación la Caia.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Campus inclusivos.” 

“El Banco Mundial se alía con Fundación ONCE para promover lainclusión.” 

“La ONCE, Premio Ciudadano Europeo2016.” 


“Campeones de baloncesto en sillas de ruedas.” 

Infancia 
 
 

 
 

 

 

Salud 
 

 

 

Mujer 

“La X solidaria ayuda a la infancia.” 

“Menores refugiados solos.” 

“Para combatir la pobreza infantil.” 

“Defienden la educación inclusiva.” 

 

“La OMS pide el empaquetado neutro del tabaco.” 

“Precaución frente al virus Zika.” 

“Centro de referencia en el tratamiento de acondroplasia.” 
 

 
“Equiparación laboral femenina.” 

“Una mujer al frente de la ONU.” 

“Premio contra la violencia de género.” 

 

 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Una bibliotecaonline.” 
 

NÚMERO 322. MAYO. 2016 
 

¿CRECE LA SEMILLA DEL ODIO? 



EDITORIAL 

“Donacionesinfantiles.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Enrique Sanz / Santiago Torres / Sofía Corradi / ÉlidaAlfaro.” 

EN PORTADA 

“Donar toda unavida.” 

ENTREVISTA 

“Rafael Matesanz. Director de laONT.” 

TERCER SECTOR 

“El Tercer Sector reclama una reformaconstitucional.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“El bastón rojo-blanco identifica a personassordociegas.” 

ENTREVISTA 

“Fred Schoroeder. Vicepresidente de la Unión Mundial deCiegos.” 

EXPOSICIÓN. Laura Vallejo 

“VI Bienal de Arte Contemporáneo de FundaciónONCE.” 

COMUNICACIÓN. Laura Vallejo 

“Curso de Verano de Servimedia y laURJC.” 

INFANCIA. Chema Domènech 

“Menores a la espera de una familia deacogida.” 

CLIMA 

“Refugiadosclimáticos.” 

PREMIO. Almudena Hernández 

“El Papa Francisco, Premio Carlomagno deAquisgrán.” 

SEGURIDAD VIAL. Laura Vallejo 



 
RSC 

RSC 

“Seguridad en bicicleta.” 
 

 
“Fundación Telefónica con las personas con dependencia.” 

 

 
“Atención integral al final de la vida de Fundación la Caia.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Campus inclusivos.” 

“El Banco Mundial se alía con Fundación ONCE para promover lainclusión.” 

“La ONCE, Premio Ciudadano Europeo2016.” 


“Campeones de baloncesto en sillas de ruedas.” 

Infancia 
 
 

 
 

 

 

Salud 
 

 

 

Mujer 

“La X solidaria ayuda a la infancia.” 

“Menores refugiados solos.” 

“Para combatir la pobreza infantil.” 

“Defienden la educación inclusiva.” 

 

“La OMS pide el empaquetado neutro del tabaco.” 

“Precaución frente al virus Zika.” 

“Centro de referencia en el tratamiento de acondroplasia.” 
 

 
“Equiparación laboral femenina.” 

“Una mujer al frente de la ONU.” 

“Premio contra la violencia de género.” 

 

 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Una bibliotecaonline.” 
 
 
 
 

NÚMERO 321. MAYO. 2016 



¿CRECE LA SEMILLA DEL ODIO? 

 
EDITORIAL 

“¿Una sociedad menostolerante?” 

NOMBRES PROPIOS 

“Rafael de Lorenzo / Mario García / Dani Rovira / IvánNavarro.” 

EN PORTADA 

“¿Crece la semilla delodio?” 

EXCLUSIÓN 

“Niño pobre, adultopobre.” 

DEPENDENCIA 

“Un pacto de Estado para impulsar la Ley deDependencia.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

“Becas para alumnos con discapacidad en los Colegios del MundoUnido.” 

TERCER SECTOR 

“Arranca la campaña de la XSolidaria.” 

SUPERACIÓN. Laura Vallejo 

“Música más allá de laspalabras.” 

EXPOSICIÓN. Laura Vallejo 

“Las personas con discapacidad en la vidacotidiana.” 

SALUD LABORAL.Chema Domènech 
 
 

 

 
 

RSC 

“Salud en el centro de trabajo. Programa In Company de ILUNION Fisioterapia 

y Salud.” 

 
 

“Integración laboral para personas vulnerables.” 
 

SOLIDARIDAD. Almudena Hernández 

“Kike Figaredo: el obispo de las sillas deruedas.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 



2  

“Coaching para salir de lacalle.” 

DEPORTE 

“Vuelta Solidaria aEspaña.” 

MÚSICA 

“Coraluna, canción con compromisosocial.” 

INFANCIA 

“Alimentación saludable con Disney y FerránAdriá.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 

 

Mujer 
 

 

 

 

Salud 

“El Cermi pide que se reforme la 

Constitución.” “Accesibilidad 

deficiente.” “Para lectores ciegos.” 

 
 

“Decálogo contra la violencia de género.” 

“Por la liberación de las niñas secuestradas.” 

“Para acabar con la brecha salarial.” 

“Igualdad de género en cárceles.” 

 

“Ejercicio físico, un buen aliado contra el dolor 

articular.” “Para prevenir la discapacidad 

sobrevenida.” “Síndrome defragilidad.” 

Inmigración 
 

“Volcados con Ecuador.” 

“Menores víctimas de trata.” 

“Situación crítica enSiria.” 

“Subvenciones para la ayuda arefugiados.” 
 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Una bibliotecaonline.” 



3  

 
 

 

NÚMERO 320. ABRIL. 2016 

 

AHORA #LETOCATERESA PERALES 

 
EDITORIAL 

“Deportista de élite, madre,polifacética.” 

NOMBRES PROPIOS 

“José Manuel Porras / Pablo Pineda / Begoña García-Zapirain / BertaCáceres.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Ahora #LeTocaATeresaPerales.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“Jaime Garralda.Sacerdote.” 

REFUGIADOS. Laura Vallejo 

“Acuerdo de laUE.” 

EMERGENCIAS 

“Cruz Roja contra el virusZIKA.” 

SANIDAD. 

“En defensa de laLogopedia.” 

DEPORTE. Natalio Carrasco 

“QuadRugby.” 

SOLIDARIDAD. Ignacio Santamaría 

“El hombre que rompe lascadenas.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“José Antonio Marina.Pedagogo.” 

COOPERACIÓN 

“Vocesverdes.” 

SUPERACIÓN. Maribel González 

“Iván, el Billy Elliot sordo que vive parabailar.” 
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INTEGRACIÓN 

“El Festival Internacional Escena Mobile cumple 10años.” 

TERCER SECTOR 

“Jornadas sobre comunicación digital de Fundación MutuaMadrileña.” 

TECNOLOGÍA 

“Accesibilidad, sinónimo de competitividad paraMicrosoft.” 

DERECHOS. Laura Vallejo 

“Exposición: Aliadas, mujeres que cambiamos elmundo.” 

ARTE. Laura Vallejo 

“Museo deLanzarote.” 

ACCESIBILIDAD. Mario García 

“El ministerio del tiempo conaudiodescripción.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Mercado interior europeo inclusivo.” 

“Lengua de Signos en la Universidad.” 

“Comisión deDiscapacidad.” 

“¿Es accesible sacar el Carnet deConducir.” 

Infancia 

“Detección precoz de lasorderainfantil.” 

“Café para combatir elhambre.” 

“Residencia para familias enelHospital 

Niño Jesús.” “Contra el acosoescolar.” 

Medio ambiente 

“Sin agua potable.” 

“Bosquesamenazados.” 
 

 
 

 

Mujer 

“El Tajo, Reserva de la 

Biosfera.” “Especies 

invasoras.” “Ropa ecológica” 



5  

“Las demandas de las mujeres y niñas con discapacidad,antela 

ONU.” “Maternidadtardía.” 

“El mito de las falsas denuncias por violenciadegénero.” 

“Liderazgo femenino y crecimientoeconómico.” 

 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Paralímpicos a ritmo derap.” 
 
 
 
 
 

NÚMERO 319. MARZO. 2016 

 

ACOSO ESCOLAR: NO ES UN JUEGO DE NIÑO 

 
EDITORIAL 

“Acoso escolar: una realidadoculta.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Anthony Lake / Padre Ángel / Rosa Estarás / AlejandroSanz.” 

EN PORTADA 

“Acosoescolar.” 

TERCER SECTOR. Mayte Antona 

“Un fondo para luchar contra lapobreza.” 

DERECHOS 

“La ONCE condena la agresión a una usuario de perroguía.” 

ENTREVISTA 

“Victor Ochen, Premio Mundo Negro a laFraternidad.” 

REFUGIADOS. Laura Vallejo 

“Por la educación de los niñossirios.” 

SOLIDARIDAD 

“Las Patronas: Solidaridad al paso de laBesita.” 



6  

VOLUNTARIADO 

“Los mayorescuentan.” 

EXPOSICIÓN 

“El sugerente arte delhierro.” 

ACCESIBILIDAD. 

“ProyectoSpring.” 
 

RSC  
 

“Ayudas a proyectos sociales de Obra Social LA CAIXA.” 

RSC. Antonio Olalla 

“IbermáticaSocial.” 

SUPERACIÓN 

“Mark Goffeney, nacido para tocar laguitarra.” 

CINE. Chema Doménech 

“Las barreras sociales nos las ponemosnosotros.” 

TURISMO. Mario García 

“Hoteles y casas rurales sinbarreras.” 

INTEGRACIÓN. Mario García 

“La inclusión social abre eltelón.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Volver a trabajar tras un accidentedetráfico.”

“Alumnos condiscapacidad.” 
 

 
 

 

ONG 

“Pufs para parálisis 

cerebral.” “Falla solidaria.” 

 
 

“La crueldad de Boko Haram con las mujeres.” 
 

“Discriminación salarial.” “Deporte 

sin estereotipos sexistas.” “Festival 

Ellascrean.” 

Infancia 
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Salud 

“ONG piden protección para niños 

refugiados.” “Una gota, un niño.” 

“Denuncian el precio de las vacunas.” 

“Becas para huérfanos por violencia 

de género.” “Educación vial” 

 

 
“España supera los 100.000 trasplantes de órganos.” 

“Zika: la OMS defiende el acceso a contraceptivos.” 
 

“La ONCE colabora en el desarrollo de una prótesis visual.” 

“El ruido de locales de ocio perjudica la salud.” 
 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Integración ymúsica.” 
 
 

 

NÚMERO 318. FEBRERO. 2016 

 

PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO OBJETIVO COMÚN 
 

EDITORIAL 

“Unidos contra la violencia degénero.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Ana Sáenz de Miera / Adriadna Edo / Helle Thorning-Schmidt / ÁngelTrujillo.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Parar la violencia degénero.” 

ENTREVISTA. Mayte Antona 

“José Antonio Bastos, presidente de Médicos sinFronteras.” 

FITUR 
 

 
“La falta de accesibilidad perjudica al turismo.” 

 

COOPERACIÓN 
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“La ONCE dona material a una escuela de niños ciegos enGaza.” 

ACCESIBILIDAD. Laura Vallejo 

“Oír mejor conaudífonos.” 

CONVENIO 

“Por la inclusión laboral de losautónomos.” 

RSC 

“Programas de atención a la infancia en riesgo de Obra Social LaCaixa.” 

CONFLICTO 

“La vida bajo el asedio enSiria.” 

POBREZA. 

“Hogares incapaces de cubrir sus necesidadesenergéticas.” 

MEDIO AMBIENTE 

“Greenpeace pide transparencia sobre los residuosradioactivos.” 

VOLUNTARIADO. Antonio Olalla 

“Cultura para alargar la vida de losmayores.” 

INTEGRACIÓN 

“Protección para elBraille.” 

EMPLEO. Chema Doménech 

“Proyecto #coachExit, integración laboral parajóvenes.” 

DESIGUALDAD. Mario García 

“Crecen las diferencias entre ricos ypobres.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 
 

 
ONG 

“La ONCE y su Fundación, un modelo para 

Europa.” “Alonso apuesta por la plena inclusión.” 

“Reivindicación para la esclerosis múltiple.” 

 
 

“123 ONG piden el fin del conflicto 

sirio.” “Gracias a la X Solidaria.” 



 

“Un banco de agua muysolidario.” 

Medio Ambiente 

“2015, el año más caluroso, según laONU.” 
 

 
 
 

Salud 

“Para conocer mejor la naturaleza.” 

“Más incendios en 2015.” 

 

 
“Ácidos grasos Omega- 

3.” “Embarazo y virus 

Zika.” “Para niños con 

cáncer.” 

“El niño, una amenaza para la salud 
 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Canciones para lalibertad.” 
 
 

 

NÚMERO 317. ENERO. 2016 

 

EN LAS REDES DEL ODIO 

 
EDITORIAL 

“Prevenir el riesgo deradicalización.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Fernando Pindado / Carmen Peña / Yolanda Álvarez / PabloPineda.” 

EN PORTADA. Ignacio Santa María 

“En las redes delodio.” 

ELECCIONES 20-D. Mario García 

“Los partidos, a la búsqueda de lagobernabilidad.” 

MEDIO AMBIENTE. Mario García 

“Histórico acuerdo en París contra el cambioclimático.” 

PARALÍMPICOS 
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“Nace un nuevo registro para proteger a los menores.” 

10 

 

“Los Juegos de Río 2016 podrán seguirse enRTVE.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 
 

“Catalina Devandas. Relatora de la ONU sobre lso Derechos de las 

Personas con Discapacidad.” 

INVESTIGACIÓN. Chema Domenech 

“Invalidados por la luz. Los efectos de las nuevas tecnologías en lavista.” 

SALUD. Laura Vallejo 

“Tocado el saxo en elquirófano.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Rostros con mucho quecontar.” 

RSC. Chema Domenech 

“Fundación DKV Integralia. Yo elijotrabajar.” 

EXPOSICIÓN. 

“Caras ycaretas.” 

MESA DE DEBATE. 

“Discapacidad y accesibilidaduniversal.” 

COOPERACIÓN. Antonio Olalla 

“Amigos deSilva.” 

INSTITUCIONAL. Redacción 

“Visita a la Fundación ONCE del PerroGuía.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Gerry Salole. Director general del Centro Europeo deFundaciones.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Herramienta clave para la integración de las personas con discapacidad.” 

“Denuncian barreras arquitectónicas en el Centro Superior de Educación 

Vial.” “Reivindican apoyo para las víctimas de latalidomida.” 

Infancia 
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Salud 
 

 

 

Mujer 

“Alto consumo juvenil de alcohol.” 

“Detectan irregularidades en vehículos escolares.” 
 

 
“Importante descenso de los nuevos casos de 

malaria.” “Para prevenir la enfermedad pulmonar.” 

“Vivir con dolor crónico.” 

 
 

“Por los derechos de las mujeres con discapacidad.” 

“Las refugiadas sirias, víctimas de violencia de género.” 

“Libros de texto sin estereotipos sexistas.” 

 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“III Concurso fotográfico Africanas enEspaña.” 
 
 
 

 
NÚMERO 316. DICIEMBRE. 2015 

 

¿QUÉ ESPERA EL SECTOR SOCIAL DEL PRÓXIMO GOBIERNO? 

 
EDITORIAL 

“Propuestas sociales ante el20-D.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Doña Sofía / Juana Zarzuela / Paco Moreno / RaifBadawi.” 

EN PORTADA 

“¿Qué se espera el sector social del próximogobierno?” 

CUMBRE CLIMA. Mario García 

“Entrevista Valvanera Ulargui, directora de la Oficina de CambioClimático.” 

EUROPA 

“El modelo de la ONCE e ILUNION, presentado enBruselas.” 
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DEFENSA. Mario Sánchez 

“La OTAN, ante elyihadismo.” 

MUJER 

“Más denuncias y condenas por violencia degénero.” 

TRASTORNOS 

“Aprobada la Estrategia deAutismo.” 

ACCESIBILIDAD. Laura Vallejo 

“Museo Tiflológico de laONCE.” 

RSC. Laura Vallejo 

“Las empresas tecnológicas, mássociales.” 
 

RSC 
 

“Talleres #Superprogramadores de Orange. Pequeños contra el 

cambio climático.” 

TECNOLOGÍA. J. R. 

“Un software que permite comunicarse con lamirada.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Preparados para elempleo.” 

TESTIMONIO. Antonio Olalla 

“Claudia Tecglen, presidenta de Convives conEspasticidad.” 

COOPERACIÓN. Natalia Fernández 

“Anna Ferrer, presidenta de la Fundación VicenteFerrer.” 

LIBROS 

“La Guerra Civil contada a losjóvenes.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“La discapacidad, algo lejano para los jóvenes.” 

“Turismo para los mayores de la ONCE.” 

“Empresas responsables con ladiscapacidad.” 

Infancia 
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Mujer 
 

 

 

Salud 

“124 millones de niños no van al cole.” 
 

“Se disparan los precios de las vacunas infantiles.” 

“700 niños piden asilo en Europa cada día.” 

 

 
“Desciende la mortalidad materna en el mundo.” 

“Las parejas ante el cuidado de sus hijos.” 

“Las Fuerzas Armadas, contra el acoso a la mujer.” 
 

 
“Mal uso de los antibióticos: un problema de 

salud pública.” “Células madre para combatir el 

sida.” “36 millones de personas son ciegas.” 

 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Saioa Aguirre, una emprendedora condiscapacidad.” 
 
 
 

 
NÚMERO 315. OCTUBRE. 2015 

 

ENTRE TODOS HEMOS CONSTRUIDO UNA ESPAÑA SOCIAL 

 
EDITORIAL 

“Logros sociales de tresdécadas.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Irene Villa / David Casinos / Carlos Lesmes / ClaudiaTecglen.” 

EN PORTADA 

“Entre todos hemos construido una EspañaSocial.” 

INTEGRACIÓN. Javier Regueros 

“Por una Administración Pública másinclusiva.” 

EDUCACIÓN 
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“La UE destaca el modelo educativo de laONCE.” 

SUPERACIÓN. Laura Vallejo 

“Fran Sanz, el atleta trasplantado más joven en completar una carrerairoman.” 

VALORES 

“Nueva edición del Concurso EscolarOnce.” 

SALUD. Laura Vallejo 

“Prevención, la mejor defensa contra elictus.” 

INFANCIA. Laura Vallejo 

“Los derechos de las niñas, en la agendapolítica.” 

RSC. Laura 

“Mosaico de Sonidos: música eintegración.” 

TERCER SECTOR. Laura Vallejo 

“Seminario sobre las leyes de Tercer Sector yVoluntariado.” 

COOPERACIÓN. Chema Domènech 

“Mobby, calzado para el impulsosocial.” 

EXPLOTACIÓN. Laura Vallejo 

“Contra la trata de sereshumanos.” 

TESTIMONIO 

“Héroes con causa, héroesacusados.” 

SOLIDARIDAD 

“Ideas que salvanvidas.” 

MARGINACIÓN 

“El mejor igualador social, laeducación.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 
 

 
Salud 

“Por un Pacto de Estado sobre dependencia.” 

“Fundación ONCE apoya a las personas sordociegas.” 

“Vehículos silenciosos, la amenaza para las personas ciegas.” 



 

 

 
 

 

Mujer 
 

 

 

 

Salud 

“La OMS alerta sobre los riesgos del consumo de carne.” 
 

“Recomiendan pruebas piloto de la vacuna contra la 

malaria.” “Cómo nos afecta el cambio de hora.” 

 

 
“Más denuncias y condenas por violencia de 

género.” “Por los derechos de las mujeres con 

discapacidad.” “La mujer rural, infrarrepresentada 

en España.” 

 
 
“Nepal, primer invierno después del terremoto.” 

“MSF devuelve la sonrisa a enfermos de Noma.” 

“Piden protección frente al frío para las refugiados en la UE.” 
 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Por un fútbol másaccesible.” 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO 314. SEPTIEMBRE. 2015 
 

EL VALOR DEL PERIODISMO SOCIAL 
: UN BINOMIO QUE ROMPER 

MÚSICA EN VENA: CONCIERTOS Y CULTURA DENTRO DEL HOSPITAL 
 
 

EDITORIAL 

“Tres décadas de periodismosocial.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Catalina Devandas / Sarai Gascón / Angy Fernández / RicardoAbad.” 

EN PORTAD 

“30 años. El valor del periodismosocial.” 

INSTITUCIONAL. Javier Regueros 

“Los Reyes reciben al Consejo General de laONCE.” 



 

15 
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EDUCACIÓN 

“7.500 alumnos ciegos comienzan elcurso.” 

REFUGIADOS. Laura Vallejo 

“La UE ante la crisismigratoria.” 

INVESTIGACIÓN 

“Una incubadora lowcost.” 

SALUD. Laura Vallejo 

“Alzhéimer ycuidadores.” 

MAYORES. Laura Vallejo 

“Apoyo a la autonomía de losmayores.” 

DESIGUALDAD. 

“La pobreza también ataca a loseuropeos.” 

SOLIDARIDAD. Laura Vallejo 

“Carlos Llano publica De oficinista afinisher.” 

INTEGRACIÓN. Chema Domènech 

“La Fundación ONCE del Perro Guía cumple 25años.” 

DIVERSIDAD. Laura Vallejo 

“Modelos con discapacidad en la GranManzana.” 

PATRIMONIO 

“Faros de España. Un foco hacia laspersonas.” 

SUPERACIÓN 

“Cinco mujeres en el Kilimanjaro contra elcáncer.” 

EXPOSICIÓN 

“Marcelo Bilevich, fotógrafo con discapacidadvisual.” 

LIBROS. Chema Domènech 

“Pedro Algorta publica Las montañas siguenallí.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Fallados los premios Cermi.es2015.” 
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“Capacitaos, Premio Aspid a la Comunicación.” 

“Estudiantes con discapacidad intelectual, enJusticia.” 

Infancia 

“Unicef pide más apoyo a la primerainfancia.” 
 

 
 

Mujer 
 

 

 

Salud 

“Falta de apoyos para el alumnado con discapacidad 

intelectual.” “Contra la desnutrición infantil.” 

 

 
“Violencia de género, una realidad presente entre los 

adolescentes.” “Aprobada la reforma de la ley del aborto.” 

“Mediación para víctimas de violencia machista con discapacidad.” 

 
 

“Dieta mediterránea, llena de beneficios.” 

“Señales que alertan de cáncer de ovario.” 

“En prevención del suicidio.” 

 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Fotoperiodismotáctil.” 
 

 

NÚMERO 313. SEPTIEMBRE. 2015 

 

CLAVES PARA EVITAR EL FRACASO ESCOLAR 
POBREZA Y DISCAPACIDAD: UN BINOMIO QUE ROMPER 

MÚSICA EN VENA: CONCIERTOS Y CULTURA DENTRO DEL HOSPITAL 
 
 

EDITORIAL 

“Cuando volver al cole cuestamás.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Javier Nadal / Guillem Febrer / Pablo Pineda / JavierCastillo.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Trastornos delaprendizaje.” 

EMPLEO 
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“Acuerdo entre Fundación ONCE yCepyme.” 

CULTURA. Chema Doménech 

“Música en vena. La música también suena en elhospital.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Javier Hernández. Investigador de Massachusetts Institute ofTechnology.” 

DISCAPACIDAD. Laura Vallejo 

“Pobreza ydiscapacidad.” 

RSC 
 

 
“Colaboración de Accenture y Fundación Formación para el Empleo.” 

SOSTENIBILIDAD 

“Empresas verdes, imprescindibles ante el cambioclimático.” 

ACCESIBILIDAD. Chema Doménech 

“Edades del Hombre, accesible a personas condiscapacidad.” 

COOPERACIÓN. Ana Gómez Quintana 

“Educación inclusiva enIndia.” 

TECNOLOGÍA. Laura Vallejo 

“Justiapps, aplicaciones móviles para el ámbitolegal.” 

COMUNICACIÓN 

“Curso de verano deServimedia.” 

INTEGRACIÓN 

“Ruta BBVA2015.” 

EXPOSICIÓN. Laura Vallejo 

“De lamano.” 

LIBROS 

“Nacidos enMauthausen.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“La ONCE y su Fundación crearon más de10.000empleos 

en 2014.” “Becas para universitarios condiscapacidad.” 
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“Para niños con movilidadreducida.” 

Infancia 
 
 

 

 
 
 

ONG 
 
 
 
 
 

Salud 

“Menores más protegidos con la nueva ley de Infancia.” 

“Niños víctimas de trata.” 

“En defensa de la lactancia materna en el lugar de trabajo.” 
 
 

“Situación humanitaria límite en Grecia.” 

“Avances para el voluntariado y el Tercer Sector.” 

“Posgrado universitario en gestión de ONG.” 

 
 

“Los riesgos de prescindir de las vacunas.” 
 

“El papiloma genital también afecta a los hombres.” 

“Actividad física para personas con discpacidad.” 
 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Un ejemplo deintegración.” 
 

 

NÚMERO 312. JUNIO-AGOSTO. 2015 
 

CAMBIO CLIMÁTICO, ¿A TIEMPO DE FRENAR LA AMENAZA? 
VIAJE A CENTROAMÉRICA: LA REINA LETIZIA, EN EL CENTRO DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

 
 

EDITORIAL 

“Cambio climático ypobreza.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Cristóbal Martínez / Francisco Rodríguez / Alejandro Sanz / SoledadCazorla.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“¿A tiempo de frenar laamenza?” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Arnt Holte. Presidente de la Unión Mundial deCiegos.” 



20  

POLÍTICA. 

“Nuevo escenario autonómico y municipal enEspaña.” 

COOPERACIÓN. Chema Doménech 

“La Reina, en el corazón de laCooperación.” 

TELEVISIÓN 

“La discapacidad en las series deTV.” 

INTEGRACIÓN. Natalio Carrasco 

“Segunda temporada deCapacitados.” 

SALUD. Laura Vallejo 

“Acúfenos. El ruido que nocesa.” 

COMUNICACIÓN. Almudena Hernández 
 

“Curso de Verano de Servimedia y la URJC. El poder de los medios 

de comunicación.” 

ENTREVISTA. Maribel González 

“Pablo A. Barredo. Cuidador decuidadores.” 

SUPERACIÓN. Laura Vallejo 

“Sueños más fuertes que lasbarreras.” 

TEATRO. Miguel Fernández 

“Una mirada diferente hacia ladiscapacidad.” 

TECNOLOGÍA. Antonio Olalla 

“Elegidos los finalistas a los premiosDiscapnet.” 

EMERGENCIAS 

“Nepal, un largo camino hacia lareconstrucción.” 

RSC. Laura Vallejo 

“BMW. ¿Te gustaaprender?” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“La ONCE, Premio de Internet2015.” 

“Hero Baby etiqueta en Braille sus alimentosinfantiles.” 
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“La ONCE, el Cermi o Fiapas hacen marcaEspaña.” 

Mayores 
 
 

 
 

 

Mujer 

“Caídas, principal causa de lesión entre los 

ancianos.” “La X Solidaria cuida de los mayores.” 

“Alcalá de Henares accesible con ILUNION Viajes.” 

 

“La violencia de género mata a 43.000 mujerescadaaño.”

“Maternidadtardía.” 

“Fundación Cermi Mujeres lanza suweb.” 

Medio ambiente 

“Biodiversidadamenazada.” 
 

“ONG europeas se unen para cuidar de la 

naturaleza.” “Fotos que protegen a losanimales.” 
 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Teresa Perales, embajadora de la FundaciónTelefónica.” 
 
 
 

NÚMERO 311. MAYO. 2015 
 

SUEÑOS HUNDIDOS EN EL MEDITERRÁNEO 
MESA DE DEBATE: EL TERCER SECTOR Y LA ECONOMÍA SOCIAL ABOGAN POR UN MODELO DE 

DESARROLLO BASADO EN LAS PERSONAS 
 
 

EDITORIAL 

“Acabar con las muertes en elMediterráneo.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Marcos Bajo / Elena Anaya / José Palazón / MarcosArgumosa.” 

EN PORTADA.Chema Doménech 

“Tragedia en elmar.” 

EMERGENCIAS. Laura Vallejo 
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“Miles de muertos y heridos en el terremoto deNepal.” 

TERCER SECTOR. 

“Solidaridad en la declaración del IRPF con la Xsolidaria.” 

A DEBATE. Chema Doménech 

“Hacia un nuevo modelo de desarrollo económico ysocial.” 

LEGISLACIÓN 

“Nuevas medidas del Gobierno para autónomos y economíasocial.” 

ACCESIBILIDAD. Natalio Carrasco 

“Ávila, una ciudad abierta a lainclusión.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Pedro Guillén, traumatólogo y cirujanoortopédico.” 

TECNOLOGÍA. Almudena Hernández 

“Una solución de Google dirigida a lasONG.” 

INTEGRACIÓN. Maribel González 

“Confortel, hotel sinbarreras.” 

VOLUNTARIADO. Laura Vallejo 

“Mayores en buena compañía gracias a las ONGSolidraios.” 

RSC. Miguel Fernández 

“Proyecto Aulas Inteligentes de SamsungEspaña.” 

SALUD. Antonio Olalla 

“Hemofilia: los pacientes reclaman una red deapoyo.” 

INFANCIA 

“Cortometrajes para apoyar a AldeasInfantiles.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Pascual Sánchez, director médico de ClínicasGinemed.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“La comisaria Thyssen, comprometida con ladiscapacidad.”“Vicente 

del Bosque apoya la campaña contra el copago delCERMI.” 
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Mujer 

“Reconocimiento a la Fundación del Lesionado Medular.” 
 
 

“Contra la violencia machista entre los jóvenes.” 
 

“Fundación Cermi Mujeres lanzasuboletín.” 

“Apoyo a las mujeres del ámbitorural.” 

Infancia 

“Una reforma pionera en la defensa del interés delmenor.” 
 

 
 
 

Salud 

“Nueve millones de niños sufren esclavitud.” “Fracaso 

escolar, asignatura pendiente en España.” 

 

 
“Crece la donación de órganos en 

España.” “El ibuprofeno mejor en dosis 

moderadas.” “Adiciones y trastornos 

psiquiátricos.” “Vuelve la tos ferina” 

 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Cospedal visitaServimedia.” 
 

 

NÚMERO 310. ABRIL. 2015 
 

MUJERES Y ENTORNO LABORAL: EL DIFÍCIL CAMINO HACIA LA IGUALDAD 
JAVIER SENENT: “LA CRISIS HA SERVIDO COMO REVULSIVO, NOS HA HECHO MÁS FUERTE” 

 
 

EDITORIAL 

“Aún muy lejos de una igualdadreal.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Eduardo Punset / Miguel Gallardo / Dani Stix / AntoniTolmos.” 

EN PORTADA. E. V. 

“Mujeres y entorno laboral: el difícil camino hacia laigualdad.” 

ENTREVISTA. AA.VV. 

“Javier Senent, presidente de Cruz RojaEspañola.” 
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EMPLEO. 

“La comisará europea de Empleo alaba el modeloONCE.” 

RSC. Chema Doménech 

“La discapacidad en las memorias desostenibilidad.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

“Jornada de sensibilización sobre discapacidad para alumnos deErasmus.” 

CINE. Laura Vallejo 

“La historia de una niña sordociega llevada alcine.” 

POBREZA. Chema Doménech 

“Puertas: la vida que levamos, el mundo quequeremos.” 

SEGURIDAD VIAL. Raquel Caña 

“Jornada de Servimedia y Fundación MutuaMadrileña.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“La economía social es una alternativa aldesempleo.” 

EMERGENCIAS. Chema Doménech 

“Proyecto Tu salvas vidas, de la Unión Europea yOxfam.” 

DEPENDENCIA. 

“Dolencias crónicas, un reto para la atención a losmayores.” 

DEPORTES. Laura Vallejo 

“Un tándem que sueña con los Paralímpicos deRío.” 

SOLIDARIDAD 

“Bocadillos que gananpremios.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Conchín Fernández, autora de QueridoNoah.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Telefónica y la ONCE impulsan la inserción laboral.” 

“ILUNIONFacilityServices, premiada por DownMadrid.” 

“La Fundación Solidaridad Carrefour dona 16 furgonetas adaptadas aAspace.” 
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Infancia 

“Lucha contra el abuso infantil en lared.” 
 

 

 

 
Salud 

 
 
 
 
 

ONG 

“El Cermi plantea mejoras a las leyes de protección a la 

infancia.” “UNICEF alerta del impacto del ébola en los niños.” 

 

 
“Ejercicio y fisioterapia, beneficiosos para las enfermedades 

cardiovasculares.” “Piden un plan nacional contra la tuberculosis.” 

“Más ejercicio para prevenir la obesidad infantil.” 

 
 

“En defensa del derecho universal a la salud.” 

“Agua potable, un bien básico para los niños.” 

“Fundación Montemadrid y Bankia financian 70 proyectos sociales.” 
 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Firmas para modificar acepcionesdiscriminatorias.” 
 
 

NÚMERO 309. MARZO. 2015 

 

ENTREVISTA: DEBEMOS SER IMPLACABLES CON EL JUEGO ILEGAL 
EDUCACIÓN: “LA ONCE APOYA A ALUMNOS CIEGOS SAHARAUIS” 

ACIME: “MILITARES CON DISCAPACIDAD ADQUIRIDA EN ACTO DE SERVICIO” 
 
 

EDITORIAL 

“Un repaso a la agendasocial.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Isabel Caballero / David Beckham / Antonio Banderas / DavidMuñoz.” 

EN PORTADA 

“Alfonso Alonso: Debemos ser implacables con el juegoilegal.” 

INFANCIA 

“El Gobierno aprueba la Ley de Protección a lainfancia.” 

ANIVERSARIO. 
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“Felipe VI visita el Hospital de Parapléjicos deToledo.” 

DEPENDENCIA. Chema Doménech 

“El Cermi presenta la ILP para modificar la Ley deDependencia.” 

DISCAPACIDAD 

“Las Asociación de Militares con Discapacidad cumple 25años.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

“La ONCE apoya a los alumnos saharauisciegos.” 

INTERNET 

“Un 20 por cieto de los jóvenes son acosados en lared.” 

COOPERACIÓN. Chema Doménech 

“YadanBiyad ayuda a personas con discapacidad enSiria.” 

PREMIOS 

“Premios Reina Letizia deDiscapacidad.” 

ACCESIBILIDAD. Laura Vallejo 

“Ceapat, la accesibilidad más cerca detodos.” 
 

RSC  
 

“Informe de Forética 2015.” 
 

EMPRENDIMIENTO. Laura Vallejo 

“Caja de cambios, productos para el cambiosocial.” 

MEDIO AMBIENTE. Mario GArcía 

“La ministra de Agricultura recicla vidrio conescolares.” 

SALUD. Sara Recuenco 

“Compromiso Ablitas, por un sistema de salud máshumano.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 

 

Mujer 

“Fundación ONCE reivindica una universidad más 

inclusiva.” “Un blog dedicado a la discapacidad.” 

“Máster Universitario en Tecnologías Accesibles.” 
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Salud 
 
 
 
 
 

ONG 

“La ONCE impulsa la igualdad de la mujer.” 
 

“Un tercio de los jóvenes justifican los malos tratos.” 

“Violencia de género y mujeres con discapacidad.” 

 

 
“Avances en el tratamiento de la córnea.” 

“Dona médula, regala vida.” 

“La diabetes precisa un control más personalizado.” 
 

 
“Contra la mutilación genital femenina.” “Cáritas 

denuncia las políticas de austeridad.” “Cruz Roja 

acompaña a los niños hospitalizados.” 

 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“La ONCE otorga sus premios literariosTiflos.” 
 
 

NÚMERO 308. FEBRERO. 2015 
 

500.000 FIRMAS PARA MODIFICAR LA LEY DE DEPENDENCIA 
POLÍTICA SOCIAL: “EL GOBIERNO APRUEBA LOS ANTEPROYECTOS DE LA LEY DEL VOLUNTARIADO 

Y DEL TERCER SECTOR” 
 
 

EDITORIAL 

“Apoyo ciudadano para cambiar unaley.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Paciencia Melgar / Keylor Navas / Leonard Kleinrock / FélixFinkbeiner.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“Iniciativa legislativapopular.” 

AGENDA SOCIAL. 

“Aprobados los anteproyectos de Ley de Voluntariado y del TercerSector.” 

POLÍTICA. 

“Alfonso Alonso, con el nuevo Consejo General de laONCE.” 
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INTEGRACIÓN. Lorena Diego 

“Clara Garrido, la primera letrada ciega en el Congreso de losDiputados.” 

EMPLEO. Laura Vallejo 
 

“Fundación BBVA y Fundación ONCE crean empleo para personas con 

discapacidad.” 

SOLIDARIDAD 

“El juego dePeter.” 

ACCESIBILIDAD. Nuncy López 

“Seis cuadros accesibles para personas ciegas en elPrado.” 

SIN BARRERAS. Javier Cuenca 

“Agenda CulturalAccesible.” 

COOPERACIÓN. Laura Vallejo 

“Fundación Khanimambo busca 200 padrinos ymadrinas.” 

TEATRO. 

“XV Bienal de Teatro de laONCE.” 

SALUD. Natalia Carrasco 

“Fisioterapia para lahemofilia.” 

LITERATURA 

“El autor ciego Miguel León publica Once relatos másuno.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Francisco Kovcas, presidente de FundaciónKovacs.” 

EXPOSICIÓN 

“La ola negra: el tsunami 10 añosdespués.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Impacto de la reformafiscal.” 

“El 016, accesible para mujeressordas.” 

“Dos españoles en el Intergrupo de Discapacidad del ParlamentoEuropeo.” 

Salud 
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ONG 

“Ayuda online para alérgicos.” 

“Implantes óseos más seguros.” 

“Recomiendan reducir las pruebas radiológicas ineficaces.” 
 
 

“Movilización para proteger del fío a los refugiados de Oriente Medio.” 
 

“Piden más ayuda para Haití.” 

“España suspende encooperación.” 

Medio Ambiente 

“El calentamiento global es ya unarealidad.” 
 

“Se incumplen las recomendaciones parapreservarDoñana.” 

“Montes en peligro, según organizacionesecologistas.” 

 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“La inclusión debe serprioritaria.” 

NÚMERO 307. ENERO. 2015 
 

POLÍTICA SOCIAL EN EL OCASO DE LA LEGISLATURA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: “Una meta más allá de 2015” 

LOS RETOS DE ALFONSO ALONSO 
 
 

EDITORIAL 

“Retos socialespendientes.” 

NOMBRES PROPIOS 

“David Casinos / Irene Villa / Miguel Pereyra / PabloMartín.” 

EN PORTADA.Chema Doménech 

“Política Social, el ocaso de lalegislatura.” 

DEPENDENCIA. 

“El Cermi promueve una Iniciativa LegislativaPopular.” 

ACTUALIDAD. 

“Pedro Sánchez, comprometido con ladiscapacidad.” 

ELECCIONES. 
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“Unidad Progresista gana las elecciones en laONCE.” 

DESARROLLO. Laura Vallejo 

“Los Objetivos del Milenio, más allá de2015.” 

ACCESIBILIDAD. 

“Miguel Ángel Valero, nuevo director delCeapat.” 

SOLIDARIDAD. Chema Doménech 

“La batalla de Carlos Matallanas contra laELA.” 

SOSTENIBILIDAD 

“Integrar la discapacidad en las memorias sociales de lasempresas.” 

RSC. José Alías 

“Certificación Bequal para las AdministracionesPúblicas.” 

TERAPIA. Lucía Fernández 

“Coco, un robot que ayuda a niños conautismo.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Miriam Sancho, directora deCoaching&You.” 

PREMIO. 

“Contra la violación como arma deguerra.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Proyecto Gira: acercando a los jóvenes alempleo.” 

TEATRO. Ignacio Santa María 

“Actores con síndrome deDown.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“La OID, sancionada por vender loteríailegal.” 
 

“Sin avances en el etiquetado en braille de 

alimentos.” “Nuevas tarjetas deaparcamiento.” 

Infancia 

“230 millones de niños no sonregistradosal 

nacer.” “Para reducir el fracasoescolar.” 
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Salud 
 

 
 
 

ONG 

“93 millones de menores tiene discapacidad.” 
 

 
“Logran reducir los efectos del alzhéimer.” 

“Una guía para personas con espasticidad.” 

“Los jóvenes consultan sobre su salud en web no especializadas.” 
 

 
“Denuncian las políticas ambientales de la Comisión 

Europea.” “400 millones de euros para combatir el 

ébola.” “Un comic defiende la cooperacióninternacional.” 

 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Turismo para viajerosciegos.” 
 

 

NÚMERO 306. DICIEMBRE. 2014 
 

NACE ILUNION: PERSONAS QUE TRABAJAN PARA PERSONAS 
FÁTIMA BÁLEZ: “ILUNION representa lo mejor de la Marca España” ALBERTO 

DURÁN: “El objetivo social debe acompañarse de la rentabilidad económica.” 
 

 

EDITORIAL 

“La fortaleza de la economíasocial.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Teresa Palahí / Leonor Lidón / Ara Malikian / DavidBustameate.” 

EN PORTADA. 

“NaceILUNION.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“Alberto Durán, presidente deILUNION.” 

EMPLEO 

“Plan No Te RindasNunca.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

“Cuando ir al colegio se convierte en un actoheroico.” 
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DEPENDENCIA. 

“Mayor autonomía para las personasdependientes.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Antonio Sánchez Ramos, especialista enfertilidad.” 

COOPERACIÓN. Laura Vallejo 

“Filipinas, un año después del tifónHaiyán.” 

SALUD. Laura Vallejo 

“Motociclismosolidario.” 

SUPERACIÓN 

“Con ruedas y a loloco.” 

UNIVERSIDAD. Redacción 

“Conferencia Universidad yDiscapacidad.” 

ENTREVISTA. Sara Recuenco 

“José Carlos Guisado, primer ejecutivo de la FunciónEspriu.” 

CULTURA. 

“Coraluna representa a España en la Eurovisión de laDiscapacidad.” 

INVESTIGACIÓN. Maribel González 

“Premiado un tratamiento innovador para para el dolor de cuello yespalda.” 

ACCESIBILIDAD. Redacción 

“Tifloinnova, tecnología para la discapacidadvisual.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 

 

Mujer 

“Estrategia Nacional para personas con 

autismo.” “Eurodiputados en una cita a ciegas en 

Bruselas.” “Foaps, con las personas sordociegas.” 

 

“El Estatuto de la Víctima, en cuestión.” 
 

“Pocas directivas en los medios de comunicación.” 

“Woman 21 impulsará el liderazgo femenino.” 
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Salud 
 

 

 

 
ONG 

 

“Fisioterapia, un aliado contra el estrés.” 

“Más bebés son prematuros.” 

“Alcoholismo: la adicción menos tratada.” 

 

 
“La cooperación necesita 41.000 millones de euros  

más.” “Piden a los países ricos recursos para detener el 

ébola.” “Huérfanos de la violencia degénero.” 

 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“La disciplina y elcine.” 
 

 

NÚMERO 305. NOVIEMBRE. 2014 

 

HOMENAJE AL TERCER SECTOR 
CALOS MATALLANAS: “La sociedad no está preparada para el sufrimiento” 

WORKABILITY INTERNACIONAL: Empleo sin límites para las personas con discapacidad 
 
 

EDITORIAL 

“Merecido homenaje al TercerSector.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Miguel Ángel García Oca / Thelma Aldana / David Casinos / NicolásCuenca.” 

EN PORTADA 

“Homenaje al TercerSector.” 

ENTREVISTA. 

“Ignacio Tremiño. Director general de Políticas de Apoyo a laDiscapacidad.” 

INFANCIA 

“El Nobel de la Paz 2014 reconoce la educacióninfantil.” 

ÉBOLA. Laura Vallejo 

“Si no se detiene la epidemia en África, habrá nuevos casos.” 



 

EMPLEO. Laura Vallejo 

“Conferencia de Workability Internacional2014.” 

EMPLEO 

“Convenio de Fundación ONCE yCepes” 

TECNOLOGÍA 

“Fundación ONCE convoca los PremiosDiscapnet.” 

ENTREVISTA. Chema Domènech 

“Carlos Matallanas. Periodista enfermo deELA.” 

TESTIMONIO. Chema Domènech 

“50 años e vergüenza: la voz de las víctimas de la talidomida llega al 
cine.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Roberto Serrano.Economista.” 

INFANCIA. Laura Vallejo 

“El drama de los menores acusados de brujería enTogo.” 

INTEGRACIÓN 

“Amiab, VI PremioIntegra.” 

SOLIDARIDAD 

“Un homenaje solidario a EnriqueUrquijo.” 

COMUNICACIÓN. Laura Vallejo 

“CompartirExperiencias.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 
 
 

Salud 

“La inclusión educativa española, en un mapa.” 

“Finanzas inclusivas, finalista del SIMO.” “Reclaman 

mejor atención para el daño cerebral.” 

 

“La curación de la ceguera, un poco más cerca.” 

“Tecnologías saludables.” 

“Cáncer de mama, menos posibilidades de recaída.” 
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Infancia 

“Jóvenes con síndrome de Down,enla 

ONU.” “Ciudades amigas de losniños.” 
 

 
 

Mujer 

“Las emergencias, contadas por los más pequeños.” 

“Integración infantil a través del deporte.” 

 

 
“Violencia de género, primera causa de muerte femenina.” 

“Emprendedoras rurales, poco representadas.” “La ONCEy 

su Fundación, comprometidas con lasmujeres.” 

 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“La cris sume a los niños en lapobreza.” 
 

 

NÚMERO 304. OCTUBRE. 2014 

 

“NINIS”, EN MEDIO DE NINGÚN LADO 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Informe de “valor compartido” 

INVESTIGACIÓN: Alzheimer: el ladrón de la memoria 
 
 

EDITORIAL 

“Ninis: en medio de ningúnlado.” 

NOMBRES PROPIOS 

“CaddyAdzuba / Soraya Arnelas / Fernando Alonso /PatxiCia” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Ni estudios, nitrabajo.” 

EDUCACIÓN. 

“La ONCE apoya a los alumnos con discapacidad visual en la vuelta alcole.” 

ACTUALIDAD 

“Nuevo Plan deDiscapacidad.” 

EMPLEO. Laura Vallejo 

“Conferencia sobre el empleo de las personas condiscapacidad.” 
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RSC. Chema Domènech 

“Informe de Valor Compartido de la ONCE y suFundación.” 

COOPERACIÓN. Elena Díaz Funchal 

“Centro de tratamiento del ébola de la CruzRoja” 

EMPRENDIMIENTO. Laura Vallejo 

“Emprender condiscapacidad.” 

DISCAPACIDAD 

“PremiosCermi.es2014.” 

INVESTIGACIÓN. Chema Domènech 

“Alzheimer, ladrón de lamemoria.” 

INVESTIGACIÓN. Ida de la Hera 

“II Congreso sobre enfermedadesneurodegenerativas.” 

SALUD. Chema Domènech 

“La OMS alerta sobre elsuicidio.” 

ADICCIONES. Chema Domènech 

“Drogadicción ygénero.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Ignacia Picas, escritoraciega.” 

SOLIDARIDAD. Laura Vallejo 

“Mil millones detapones.” 

INFANCIA. Chema Domènech 

“Informe UNICEF sobre el abuso sexualinfantil.” 

SOLIDARIDAD. Laura Vallejo 

“24 Horas que mueven elmundo.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“150 países apoyan la Convención de Discapacidad de la 

ONU.” “Más pictogramas en ayuntamientos de 

Madrid.” “Las rutas del vino más accesibles deEspaña.” 
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Salud 

“Por el derecho a la salud de losinmigrantes.” 
 

“Paralizados por los doloresdecabeza.” 

“Corazón sano, entreminutos.” 

Infancia 

“Cuando la vida dura unos pocos días.” 

“Cuidando la espalda de los niños.” 

“Lectura, asignaturapendiente.” 

Medio Ambiente 
 

“Más preparados antedesastresnaturales.”

“2.500 españoles soncooperantes.” 

“La población española, en riesgo depobreza.” 
 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“La ONCE y su Fundación, premiadas por laAEEPP.” 
 
 

NÚMERO 303. SEPTIEMBRE. 2014 

 

VIVIR BAJO LAS BOMBAS 
CORONA: Los Reyes muestran su apoyo a las organizaciones sociales 
POBREZA: El tercer sector reclama al Gobierno mayor compromiso 

 
 

EDITORIAL 

“Vivir bajo lasbombas.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Severino Rodríguez / Inmanol Arias / Padre Ángel / Pedro LuisAlonso” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Vivir bajo lasbombas.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Javier Quintanilla, profesor de IESE BusinessSchool.” 

MONARQUÍA 
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“La Corona, en el sectorsocial.” 

EDUCACIÓN. Mayte Antona 

“La Universidad, adebate.” 

TERCER SECTOR 

“La plataforma pide al Gobierno mayor compromiso contra lapobreza.” 

SALUD. Laura Vallejo 

“El peor brote deébola” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Guardiana de lasuerte.” 

COMUNICACIÓN. 

“Curso de Verano deServimedia.” 

DEPORTE 

“Buen papel del deporte paralímpico español enEuropa.” 

REFUGIADOS 

“Campaña de Acnur en favor de losrefugiados.” 

TESTIMONIO. Ana Aznar 

“Ibrahim Bah: Salvé a mi hija de lamutilación.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Andrea Tomé, Premio Plataforma de novelajuvenil.” 

SALUD. Cristina Díaz 

“Sanidad públicasostenible.” 

JUVENTUD. 

“La expedición de la Ruta BBVA 2014, con ladiscapacidad.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Reforma fiscalydiscapacidad.”

“Así somos en formatodigital.” 

“Una trabajadora social ciega,galardonada.” 

Infancia 
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Mujer 

“AECC, 60 años ayudando a personas con cáncer.” 

“Tomar el sol, mejor con precaución.” 

“La salud mental de los jóvenes preocupa a la ONU.” 

 

“Plan del Gobierno contra la discriminación de las 

mujeres.” “Más protección para menores víctima de 

violencia.” “Mejorar los recursos paradesempleadas.” 

Medio Ambiente 
 

“Aumentan los incendios forestales.” 

“Lince, en riesgo por atropellos.” 

“Refrescarse de manerasostenible.” 
 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Por la inclusiónlaboral.” 
 
 

NÚMERO 302. JUNIO-AGOSTO. 2014 
 

CÓMO EVITAR LOS RIESGOS EN LA RED: INTERNET SEGURO 
INFANCIA: La música, instrumento de integración 

MIGUEL CARBALEDA: Somos gente luchadora y cargada de ilusión 
 
 

EDITORIAL 

“Evitar los riesgos eninternet.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Filipe Luis / Luis Cayo Pérez Bueno / Mercè Riera / LuisLiz-Marzán” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Cómo evitar los riesgos en lared.” 

ANIVERSARIO. Cristina Díaz 

“La discapacidad rinde homenaje a Servimedia.” 

ENTREVISTA. Chema Domènech 
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“Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y suFundación.” 

BARRERAS. Gustavo Jerez 

“El CGPJ reconoce que las personas ciegas pueden serjueces.” 

TELEVISIÓN 

“Con mis ojos; una mirada muy especial viaja ya porEspaña.” 

ELECCIONES EUROPEAS 

“Pablo Echenique-Robba(Podemos)” 

INTEGRACIÓN. Chema Domènech 

“La labor de la Fundación Acción Social por laMúsica.” 
 

ARTE  
 

“V Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE.” 
 

SALUD. Laura Vallejo 

“Donación de médulaósea.” 

CINE. Laura Vallejo 

“Desolado, un cortometraje protagonizado por el albinismoinfantil.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

“La crisis dificulta la educacióninclusiva.” 

COMUNICACIÓN. Chema Domènech 

“Periodismo social en el curso de verano deServimedia.” 

INCLUSIÓN. Ignacio Santa María 

“Un abrazo es la mejorreceta.” 

DEPORTE 

“El Fundosa ONCE, subcampeón deEuropa.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Las necesidades de los universitarios con discapacidad, a 

estudio.” “La Escuela de Fisioterapia de la ONCE, 

premiada.” “Para conductores con lesión medular.” 

Infancia 
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Mujer 

“Información más respetuosa de la 

infancia.” “Solos en casa.” 

“Algunas sillitas de coche son inseguras.” 

 

“Discriminación por ser madre.” 

“Obstáculos para luchar contra latrata.” 

“Más igualdad para las mujeres condiscapacidad.” 

Mayores 
 

“El Gobierno proyecta mejorar la atención al alzhéimer.” 

“Envejecimiento activo y discapacidad, cuestión estratégica.” 

“Fractura de cadera, mejorprevenir.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“El Museo Arqueológico Nacional, sinbarreras.” 
 
 

 
NÚMERO 301.MAYO. 2014 

 

POBREZA INFANTIL: UN PROBLEMA QUE NO PUEDE ESPERAR 
SUSANA CAMARERO: El tercer sector no sufrirá con la Ley de Subvenciones 

X SOLIDARIA: Más de seis millones de personas beneficiadas 
 

 

EDITORIAL 

“Alerta por el aumento de la pobrezainfantil.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Antonio Guillén / Luis Cayo Pérez Bueno / David Luiz / MichaelDouglas” 

EN PORTADA 

“Un problema que no puedeesperar.” 

ENTREVISTA 

“Susana Camarero, secretaria de Estados de Servicios Sociales eIgualdad.” 

SOLIDARIDAD. Chema Domènech 

“Más de seis millones se benefician de la Xsolidaria.” 
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INVESTIGACIÓN. Marta Ochoa 

“Fundación ONCE apoya la investigación delAlzheimer.” 

EMPLEO 

“El portal de empleo POR TALENTO serenueva.” 

INFANCIA 

“Día Europeo de laIlusión.” 
 

ARTE  
 

“V Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Gabriel Pérez. Licenciado en Derecho y aspirante ajuez.” 

SALUD 
 

“El Hospital Universitario La Paz de Madrid realiza su primer trasplante 

de brazos.” 

 

 

ACCESIBILIDAD. Laura Vallejo 

“Ropa adaptada, comunidad para personas con movilidadreducida.” 
 

CINE 
 

“Inevitable, primera película de estreno con Audiodescripción a través del 

dispositivo móvil.” 

ENTREVISTA. Chema Domènech 

“Carlos Zanon, autor de la novela Yo fui JohnnyThunders.” 

MEDIO AMBIENTE.SaraRecuenco 

“Voluntarios ambientales. Compromisociudadano.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Un partido para la discapacidad en las Elecciones 

Europeas.” “Por un Erasmus más accesible.” 

“Culturas al alcance detodos.” 

Infancia 
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Salud 

“Cinco millones de menores son esclavos.” 

“Una generación de niños perdida en Siria.” 

“Los niños españoles ya pueden presentar denuncias ante la ONU.” 
 
 

“Mejora en el tratamiento de la degeneración macular.” 
 

“Más calidad de vida paralosamputados.” 

“Fisioterapia después deembarazo.” 

Medio Ambiente 
 

“El Delta del Ebro, la Manga del Mar Menor y Doñanapodríandesaparecer.”

“En defensa de los parquesnacionales.” 

“Europa exigen reducir el uso de las bolsas deplástico.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“El Principito, en lengua de signosespañola.” 
 
 

NÚMERO 300.ABRIL. 2014 
 

¿UN PACTO DE ESTADO POR LA INMIGRACIÓN? 
HENRI MALOSSE: La economía social debe hacerse más visible 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: La Reina visita Guatemala 
 
 

EDITORIAL 

“300 números de informaciónsocial.” 

NOMBRES PROPIOS. 
 

“Anna Ferrer / José Manuel Hoyos de los Ríos / John Robien Warren / 

Isabel Gemio.” 

EN PORTADA 

“¿Un pacto de Estado por lainmigración?” 

ENTREVISTA. V. Carretero y Laura Vallejo 

“Henri Malosse, presidente del CESEuropeo.” 

SUPERACIÓN. Almudena Hernández 
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“Anna Vives, diseñadora gráfica con síndrome deDown.” 

IGUALDAD. Mercedes Leal 

“Las mujeres con discapacidad reclaman participaciónpolítica.” 

ENTREVISTA. Blanca Abella 

“Teresa Palahí, vicepresidenta segunda de laONCE.” 

ACCESIBILIDAD. Marta Ochoa 

“APSIS4all, cajerosaccesibles.” 

ACCESIBILIDAD. Cristina Díaz 

“PlanAdapta.” 

COOPERACIÓN. Mayte Antona 

“Guatemala, objetivo prioritario de la cooperaciónespañola.” 

COMUNICACIÓN 

“300 números de.” 
 

 
ECONOMÍA SOCIAL 

“La Economía Social ante las EleccionesEuropeas.” 

TERCER SECTOR 

“El Cerni alerta de los efectos de la reforma de la Ley deSubvenciones” 

PARALÍMPICOS 

“España supera sus expectativas en Sochi2014.” 

SOLIDARIDAD.Laura Vallejo 

“Primera Carrera Mundial WINGS FOR LIFE WORLDRUN.” 

SOLIDARIDAD.Chema Doménech 

“Una cervezasolidaria.” 

ENTREVISTA.Laura Vallejo 

“José Ignacio González-Aller, director de la FundaciónCodespa.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Fármacos accesibles, gracias a una nuevaAPP.” 
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“Nueve de cada diez niños con discapacidad,sinescolarizar.”

“La lengua de signos será asignatura dePrimaria.” 

Infancia 

“Un millón de niños y adolescentes españoles tienen trastornosmentales.” 
 

 
 
 
 

Salud 

“Avance contra el maltrato infantil.” “Agua 

solidaria con los niños vulnerables.” 

“La fuga, principal casa de desaparición de menores.” 
 
 

“Una primavera de alto riesgo para los alérgicos.” 
 

“Narcolepsia, enfermedad de difícil diagnóstico.” 

“Más sensibilización sobre las enfermedadesraras.” 

Medio Ambiente 
 

“Los bosques ofrecen sustento a 1.600 millones de 

personas.” “Preocupante calentamiento delplaneta.” 

“Sello oficial para las empresas españolas con menos emisiones deCO2.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Ingeniería accesible paratodos.” 
 
 

NÚMERO 299.MARZO. 2014 
 

LA REINA VISITA SERVIMEDIA 
SUPERACIÓN: Derek Paravicini, genio del piano ciego y con autismo 
PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR: Un escudo frente a la exclusión 

 
 

EDITORIAL 

“Una visita real por el 25aniversario.” 

NOMBRES PROPIOS. 

“Ana Peláez / Carmelo Angulo / JoaquínBarraquer / FernandoRamírez.” 

EN PORTADA. Mayte Antona y Chema Doménech 

“La Reina, enServimedia.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 
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“Alejandro, un joven con síndrome de Down apasionado por elbaloncesto.” 

TERCER SECTOR. Chema Doménech 
 

“Un escudo frente a la exclusión. Los líderes de la Plataforma del Tercer 

Sector exponen los restos de sus identidades ante la crisis económica.” 

SUPERACIÓN. Laura Vallejo 

“Derek Paravicini, genio del piano, ciego y conautismo.” 

DEPORTE. Almudena Hernández 

“Vicente Yangüez “El Chano”; el torero que sueña con el podioparalímpico.” 

CULTURA 

“Los Premios Tiflos de Literatura ya tienenganadores.” 

COOPERACIÓN. Laura Vallejo 

“Ikea y Acnur llevan iluminación a campos derefugiados.” 

DISCAPACIDAD. Laura Vallejo 
 

“Fundación Oír es Clava, atención integral a personas con 

discapacidad auditiva.” 

TECNOLOGÍA 

“La brecha digital, riesgo de exclusión enEuropa.” 

MEDIO AMBIENTE.SaraRecuenco 

“Los custodios del Territorio cuidan de nuestranaturaleza.” 

INFANCIA 

“El drama de los menores soldado:.” 

ENTREVISTA.Laura Vallejo 
 

“Miguel Ángel Verdugo, director del Instituto Universitario de Integración en 

la Comunidad de Madrid.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“La Liga de Ciudades Históricas Accesibles, premio 

DesignforAll.” “Braille para combatir la violencia de género.” 

“Las Google Glasses, posible ayuda para personasciegas.” 
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Infancia 
 
 

 
 

 

Mujer 

“UNICEF lanza una campaña para ayudar a 59 millones de niños.” 

“Niños con discapacidad, marginados en el acceso de la educación.” 

“Un millón de bebés no superan el primer día de vida.” 

 

“Las españolas cuidan poco de susalud.”“41 

empresas contra la violencia degénero“10 

millones de euros paraemprendedoras.” 

Mayores 
 

“Nace la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas 

Mayores.” “Ayuda para cuidadores de personas mayores.” 

“Dificultades para ahorrar para lajubilación.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Retratos de desesperación yesperanza.” 
 
 

NÚMERO 298.FEBRERO. 2014 
 

ALERTA DE LAS ONG: UNA GENERACIÓN DE NIÑOS SIRIOS EN RIESGO 
LA 2 DE TVE ESTRENA “TENGO ONCE AÑOS”: La discapacidad a través de la mirada de los niños 

EMPLEO Y DISCAPACIDAD: La ONCE y su Fundación crearon 7.100 empleos en 2013 
 
 

EDITORIAL 

“La infancia perdida de los niñossirios.” 

NOMBRES PROPIOS. 

“Miguel Ángel Verdugo / Christopher Field / Eutasio López /LeonardaDibrani.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“infanciaperdida.” 

INTEGRACIÓN. Chema Doménech 

“Isabel, protagonista de Tengo onceaños.” 

ENTREVISTA. Elena Díaz Funchal 
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“LancyDodem, primer apadrinado por VicenteFerrer.” 

EMPLEO 

“7.100 nuevos empleos creados por la ONCE y suFundación.” 

FUNDACIONES 

“El empleo en el sector de fundaciones resiste a lacrisis.” 

POBREZA 

“Casi tres millones de niños en riesgo depobreza.” 

GALARDÓN 

“La ONCE recibe la Orden Civil de la SolidaridadSocial.” 

ENTREVISTA. Virginia Carretero 

“Marcos Lechet, promotor de implantes coclearesasequibles.” 

SALUD. Laura Vallejo 

“Fundación JorgeAlió.” 

SUPERACIÓN.Laura Vallejo 

“El viaje deLuis.” 
 

CINE  
 

“Aquel no era yo, en los Oscar.” 
 

ENTREVISTA.Elena Díaz Funchal 

“Jacobo Parages,nadador.” 

COOPERACIÓN.Laura Vallejo 

“Haití, aniversario delterremoto.” 

SOLIDARIDAD. Cristina Díaz 

“Almas Especiales, retratos de niños condiscapacidad.” 

JÓVENES 

“Los jóvenes españoles no sonninis.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“El 23% de las personas sin hogartienediscapacidad.” 

“Violencia de Género y DiscapacidadIntelectual.” 



 

“El braille llega a los taxis deMadrid.” 

Mujer 
 

“Para potenciar la presencia femenina en puestos 

directivos.” “Violencia de género en elámbitolaboral.”

“Las matronas de Madrid, contra el intrusismolaboral.” 

Infancia 
 

 
 
 
 

ONG 

“Los niños podrán defender sus derechos ante Naciones 

Unidos.” “40.000 niños esperan un acogimiento.” 

“Cómo evitar el acoso a través de las nuevas tecnologías.” 
 

 
“Nuevo record histórico de 

trasplantes.” “Investigación de 

dolencias de la retina.” 
 

“El ruido del tráfico, perjudicial para la salud.” 

“Consejo genético respetuoso con ladiscapacidad.” 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Retratos de desesperación yesperanza.” 
 
 

NÚMERO 297.ENERO. 2014 
 

NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD, HACIA LA IGUALDAD REAL 
COMUNICACIÓN:Servimedia, 25 años de información social 

ANIVERSARIOS: El Papa Francisco felicita a la ONCE y su Fundación 
 
 

EDITORIAL 

“Una nueva ley para avanzar hacia laigualdad.” 

NOMBRES PROPIOS. 

“Katy Perry / Padre Ángel / Justin Bieber / RobertoLozano.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Nueva ley de discapacidad. Hacia la igualdadreal.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Carlos Susías, presidente deEAPN-ESpaña.” 
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COMUNICACIÓN. Chema Doménech 

“La agencia de noticias Servimedia cumple 25años.” 

DISCAPACIDAD 

“La ONCE y Servimedia, premiadas por la Junta deAndalucía.” 

ANIVERSARIOS 

“El Papa Francisco felicita a la ONCE y suFundación.” 

TESTIMONIOS.Javier Cuenca 

“El periodista John Carlin, sobre NelsonMandela.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“David Casinos, atleta paralímpico, publica subiografía.” 

TERCER SECTOR. Virginia Carretero 
 

“La Plataforma del Tercer Sector analiza sus retos y logros en su asamblea 

general.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“La discapacidad plasmada en imágenescotidianas.” 

EDUCACIÓN.Laura Vallejo 

“Bachiller internacional para alumnos condiscapacidad.” 

INCLUSIÓN. Laura Vallejo 

“Rubén quiere estudiar en un colegioordinario.” 

EMPLEO 

“No te rindas nunca, empleo para jóvenes condiscapacidad.” 

DEPENDENCIA 

“Una web para loscuidadores.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“José María Merino, Premio Nacional deNarrativa.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“La Comisión de Igualdad del Congreso, premiada por su actuación a favor 

de las mujeres con discapacidad.” 
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Salud 

“La legislación sobre discapacidad avanza en 2013.” 

“Por el empleo de las personas con discapacidad.” 

 

“14,1 millones de nuevos casosdecáncer.”

“Más años de vidasaludable.” 

“Pérdidas de orina infantiles, mejor no corregirlas antes de los cincoaños.” 

Infancia 
 

 
 
 
 

ONG 

“Activilandia promoverá hábitos saludables entre los 

niños.” “Juguetes, elegir bien para evitar sexismo.” 

“Cuentos digitales protagonizados por niños con discapacidad.” 

 

“110 toneladas de alimentos para los más vulnerables.” 

“30 millones de personas desplazadas en 2013.” 

“Reuniendo a familiares separados porconflictos.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Mensajeros de la Paz, alimentando a los másnecesitados.” 
 
 

NÚMERO 296.DICIEMBRE. 2013 
 

EMERGENCIA: EN BUSCA DE ESPERANZA DESPUÉS DE HAIYAN 
POBREZA INFANTIL:Ya afecta a más de dos millones de niños en España 

DISCAPACIDAD: El Gobierno aprueba la nueva ley de atención a la discapacidad 
 
 

EDITORIAL 

“Un largo camino para reconstruir laesperanza.” 

NOMBRES PROPIOS. 

“Luis Roja Marcos / Langlang / Ana Sastre / Samantha Vallejo -Nájera.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Filipinas, en busca deesperanza.” 

DISCAPACIDAD 

“El Gobierno aprueba la ley de atención a ladiscapacidad.” 
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INFANCIA. Laura Vallejo 

“Dos millones de niños atrapados en la pobreza enEspaña.” 

SOLIDARIDAD. Ignacio Santa María 

“Ocho chefs cocinarán una cena de Navidadsolidaria.” 

FUNDACIONES 

“Buen gobierno de las fundacionescorporativas.” 

TERCER SECTOR 

“Proyecto Dono, tecnología para lasolidaridad.” 
 

RSC 

“Indicadores de discapacidad, un refuerzo para los informes desostenibilidad.” 

TECNOLOGÍA. Laura Vallejo 

“Controlar dispositivos con la vista y elpensamiento.” 

ACCESIBILIDAD 

“El Congreso de los Diputados eliminarábarreras.” 

ENTREVISTA.Laura Vallejo 

“Gervasio Sánchez,reportero.” 

EDUCACIÓN 

“El Concurso Escolar de la ONCE cumple 30años.” 
 

ARTE  
 

“Mundo Extreme, artistas con discapacidad intelectual.” 
 

SALUD. Almudena Hernández 

“CelineTendobi, Premio HarambeeEspaña.” 

PREMIO 

“El Hospital La Paz, primer PikGloveDance.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Contra la discriminación de mujeres y niñascondiscapacidad.” 

“Nutrexpa, accesible para personas con discapacidadvisual.” 

“El Ayuntamiento de Ávila convoca sus premios deAccesibilidad.” 
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Salud 

“25.000 muertes anuales en la UE por lasbacteriasmultirresistentes.” 

“Nuevas vacunas, clave en la lucha contra lamalaria.” 

“Reclaman tratamientos eficaces para enfermedadesneuromusculares.” 

Infancia 

“250 millones de niños, sin educacióndecalidad.” 

“Discriminación de los niños condiscapacidad.” 

“Enseñando a papá y mamá a ser mejores conductores ypeatones.” 

Medio Ambiente 
 

“Preservar los océanos, vital contra elcambioclimático.”

“El lago de Sanabria, enriesgo.” 

“Materias primas valiosas acaban envertederos.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Un vídeo de niños cantando en lengua de signos triunfa enYoutube.” 
 
 

NÚMERO 295.NOVIEMBRE. 2013 
 

LA ONCE RECOGE EL PREMIO A SU ILUSIÓN 
JOSÉ MANUEL BLECUA:El libro es un sistema fundamental para la educación 

COOPERACIÓN: Inventos que facilitan la vida a los más vulnerables 
 

 

EDITORIAL 

“La ONCE de laConcordia.” 

NOMBRES PROPIOS. 

“Ana Duato / Vicente del Bosque / Coti /AnneIgartiburu.” 

EN PORTADA 

“La ONCE recoge el premio a suilusión.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“José Manuel Blecua, director de la Real AcademiaEspañola.” 

ONG. Laura Vallejo 
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“Cruz Roja denuncia los riesgos para el personal sanitario en países 

de conflicto.” 

MEDALLA. Laura Vallejo 

“La ONCE y su Fundación, condecoradas por la GuardiaCivil.” 

ACCESIBILIDAD. Laura Vallejo 

“Jaccede, la accesibilidad de Europa a unclick.” 

ENTREVISTA.Chema Domènech 

“Oscar da Pena, director gerente deSeguronce.” 

RSC 
 

 
“Observatorio de Empleo para colectivos vulnerables.” 

COOPERACIÓN. Laura Vallejo 

“Exposición ‘Inventos. Ideas que salvanvidas’.” 

CULTURA 

“’Imágenes para Tocar’, fotografías táctiles de Juan Torre en el Festival 

10 Sentidos.” 

MUJER.Laura Vallejo 

“’Manzanas, Pollos y Quimeras’ un retrato de la mujer africana enEspaña.” 

DEFENSA.Pablo A. Iglesias 

“La huella que dejan las tropas españolas enAfganistán.” 

INVESTIGACIÓN. Ida de la Hera 

“La batalla internacional contra la enfermedad deHuntington.” 

INTEGRACIÓN. Inés Marichalar 

“Proyecto ‘TengoHogar’.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Contra los malos tatos a mujeres y niñascondiscapacidad

visual.” “’Farmacias accesibles paratodos.” 

“Por el empleo de los universitarioscondiscapacidad.”

“La ONCE vuelve a repartir suerte enNavidad.” 
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Infancia 
 

 
 

 

 

 
ONG 

 
 
 
 
 

Salud 

“600.000 niños desarrollan discapacidad intelectual cada año debido al 

plomo.” “Pacto para erradicar la pobreza infantil.” 

“Empresas respetuosas con los derechos de la infancia.” 
 

 
“Tecnologías que salvan vidas en emergencias.” 

“Reclaman más recursos contra la mortalidad 

infantil.” “Rechazo a los recortes de sanidad.” 

 

“Prevenir, el mejor tratamiento para la osteoporosis.” 

“Cáncer de mama, aumenta de la esperanza de    vida.” 

“VIH, sin diagnosticar en un tercio de loscasos.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Recuperar las coplas deciegos.” 
 
 

NÚMERO 294.OCTUBRE. 2013 

 

CIBERACTIVISMO, LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL AVANCE SOCIAL 
MIGUEL CARBALLEDA:La grandeza de esta institución es la unión de las personas 

RSC: El GRI integrará la discapacidad en sus recomendaciones 
 
 

EDITORIAL 

“Tecnologías y avancesocial.” 

NOMBRES PROPIOS. 

“Josep Carreras/ Laura Gallego / Leo Harlem / KarrieBrown.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Ciberactivismo.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Francisco Polo, director de Change.orgEspaña.” 

ACCESIBILIDAD. Laura Vallejo e Isabel González 
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“La auto descripción llega a los teléfonosmóviles.” 

ENTREVISTA. Chema Domènech 

“Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y suFundación.” 

EDUCACIÓN 

“Miles de alumnos con ceguera vuelven alcole.” 

RSC.José Alías 

“El GRI incluirá la discapacidad en susrecomendaciones.” 

PREMIO 

“La ONCE y su Fundación, premiadas por elCermi.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Huertos urbanos con personas condiscapacidad.” 

BARRERAS. Jaime Mulas 

“Una guía recoge diez Vías Verdesespañolas.” 

SOLIDARIDAD.Belén Porras 

“El trabajo de Nazareth Ybarra enHaití.” 

COOPERACIÓN.Laura Vallejo 

“NoHungerOrchestra.” 

INFANCIA 

“Siria, una guerra contra los niños yniñas.” 

SALUD. Laura Vallejo 

“Pekelucas: pelucas que devuelven lasonrisa.” 

CULTURA.Chema Domènech 

“Miguel Ríos: Me molestaba de escalada de ladesigualdad.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“La ONCE y su Fundación, contra laviolencia.” 
 

“La enseñanza virtual, más cerca de los alumnos con discapacidad.” 

“Más deducciones para contratar trabajadores con discapacidad.” 

“Turismo accesible, beneficioso paratodos.” 
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Infancia 

“260 millones de niños sonanalfabetos.” 
 

 

 

 
Salud 

“Piden más medios para detectar el déficit 

cognitivo.” “Menús solidarios con los niños.” 

 
 

“Más de tres millones de españoles sufren migraña.” 
 

“España. Líder mundialdetrasplantes.” 

“El portabebés, mejor que elcarrito.” 

Mayores 

“El Gobierno aprueba la reforma de laspensiones.” 
 

“Más de medio millón de enfermos de alzhéimersindiagnosticar.”

“Recomiendan un envejecimientoactivo.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Coraluna, apoya aRonda.” 
 
 

NÚMERO 293.SEPTIEMBRE. 2013 
 

UN PREMIO PARA TODA LA SOCIEDAD 
PREMIO ROOSEVELT:La Reina recoge para España el “Nobel” de la discapacidad 

EDUCACIÓN: Combatir el fracaso escolar, objetivo de la Lomce 
 
 

EDITORIAL 

“La FIESTA DE LA ILUSIÓN para toda lasociedad.” 

NOMBRES PROPIOS. 

“Alfredo Gómez / SilverioAgea / Miguel Ángel Silvestre / JoséLuisVaquero.” 

EN PORTADA. Pedro Pablo Cerrato y Jorge Villa 

“Fiesta de laIlusión.” 

DISCAPACIDAD 

“España, “Nobel” de laDiscapacidad.” 

PARALÍMPICOS. Mario García 
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“Se rompió el sueño de Madrid2020.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

“Combatir el fracaso escolar, prioridad de laLomce.” 

ENTREVISTA. Carmen Vila 

“María Sánchez, presidenta de la Fundaciónmáshumano.” 

SUPERACIÓN.SolDisla 

“Oradores condiscapacidad.” 

ACCESIBILIDAD.Laura Vallejo 

“Mapas para moverse en silla deruedas.” 

ARTE. Laura Vallejo 

“IDEM. Festival de Artes Escénicas e InclusiónSocial.” 

INTEGRACIÓN. Carmen Vila 

“Diccionario de inglés en lengua designos.” 

ÁFRICA.Laura Vallejo 

“República Centroafricana, emergenciaignorada.” 

ENTREVISTA.Esther Peñas 

“José Miguel Vila,periodista.” 

PREMIO.RocíoBarrie 

“IV Premio Cermi Discapacidad y Derechos Humanos2013-2014.” 

DEPORTE. María Isabel Domínguez 

“Campeonato de Natación Paralímpica deMontreal.” 

COMUNICACIÓN 

“Curso de verano de Servimedia2013.” 

VALORES. Almudena Hernández 

“LeCordonBleu.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Drt4all: tecnologías accesibles enEuropa.”“Fundación 

ONCE libre de prácticasanticompetitivas.” 
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“Expertos en rehabilitación de deportistascondiscapacidad.” 

“Soportes digitales accesibles para alumnos condiscapacidad.” 

Infancia 

“Sin colegio, por conflictosarmados.” 
 
 

 
 

 

Salud 
 

 

 

Mujer 

“Un millón de niños sirios son refugiados.” 

“Pequeños reporteros informan sobre la crisis.” 

“La ONCE ayuda a 250.000 niños con discapacidad visual.” 
 

 
“Alianza Aire, protección para niños y bebés con enfermedades 

respiratorias.” “Déficit de yodo durante el embarazo, hijos con menos CI.” 

“Avance en la investigación del cáncer óseo infantil.” 

 

“Violencia de género, nueva estrategia nacional.” 

“La ONCE apoya la lucha contra el maltrato femenino.” 

“Cermi promueve la igualdad de las mujeres con discapacidad.” 
 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“La ONCE, con el juegoresponsable.” 
 

 

NÚMERO 292.JUNIO-AGOSTO. 2013 
 

LAS CALLES SE TIÑEN DE ILUSIÓN 
EUROPA:Las políticas de austeridad afectan a las personas con discapacidad 

INTEGRACIÓN: La Reina apoya a niños con parálisis cerebral 
 

 

EDITORIAL 

“La FIESTA DE LA ILUSIÓN para toda lasociedad.” 

NOMBRES PROPIOS. 

“Alfredo Gómez / SilverioAgea / Miguel Ángel Silvestre / JoséLuisVaquero.” 

EN PORTADA. Pedro Pablo Cerrato y Jorge Villa 

“Fiesta de laIlusión.” 

DISCAPACIDAD 
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“Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad” 

EUROPA 

“La austeridad europea afecta a las personas condiscapacidad.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Carmen García, presidenta de la FundaciónTomillo.” 

INTEGRACIÓN. Marta Duque 

“Visita de la Reina a la FundaciónBobath.” 

TECNOLOGÍA 

“Plan para la inclusióndigital.” 

IGUALDAD.M. Antona 

“Conferencia de la ONCE sobre la igualdad de lamujer.” 

MUJERES. Laura Vallejo 

“Fundación Mujeres porÁfrica.” 

ENTREVISTA. Laura Vall 

“Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña,emprendedor.” 

EDUCACIÓN.Chema Domènech 

“Fundación Prosegur, proyecto educativo PIECITOSCOLORADOS.” 

PREMIOS 

“Tiflos deLiteratura.” 

CULTURA 

“La ONCE, Premio Max de TeatroAficionado.” 

MÚSICA 

“Los Madison en los Teatros delCanal.” 

TEATRO. Virginia Carretero 

“Una miradadiferente.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“FOAPS seguirá apoyando a personas sordociegas enAndalucía.” 
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“Avance hacia la accesibilidad de transporteterrestre.” 

“Un centenar de personas con discapacidad aprueba elMIR.” 

Infancia 
 

 
 
 
 

Salud 
 
 
 
 
 

ONG 

“Más niños sufren violencia debido a la crisis.” 

“Medidas contra la pobreza infantil.” 

“Piden más respeto para la vida de los niños en Siria.” 
 
 

“Descubren el potencia de la placenta para tratar el cáncer.” 

“Mejor atención para trastornos del sueño.” 

“Decálogo mundial sobre la demencia.” 

 

“Cruz Roja y La Caixa con las víctimas de violencia de género.” 

“Un tercio de la población seguirá sin saneamiento 

adecuado.” “IntermónOxfam pide ayuda urgente paraMali.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Mutua Madrid Open: Tenissolidario.” 

 

NÚMERO 291.MAYO. 2013 
 

ALQUILER SOCIAL. UN HOGAR PARA RECUPERAR LA VIDA 
SOLIDARIDAD:La ONCE, candidata al Premio Príncipe de Asturias de la 

Concordia COOPERACIÓN: Viaje a Mozambique de S. M. La Reina 
 
 

EDITORIAL 

“Hogares que permiten recuperar lavida.” 

NOMBRES PROPIOS. 

“José Ramón Núñez / Odile Rodríguez de la Fuente / OttóPrytz / FranMurcia.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Un hogar para recuperar lavida.” 

DESHAUCIOS. José María Rivas y Kiko Rosique 

“Escraches, ¿herramienta contra los desahucios oacoso?” 
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INSTITUCIONAL. Mercedes Leal 

“Ban Ki-Moon conoce el modelo social de laONCE.” 

COOPERACIÓN. Ida de la Hera 

“La Reina, comprometida conMozambique.” 

SANIDAD. Mayte Antona 
 

“Juan José Rodríguez Sendín habla sobre la privatización del Sistema Nacional 

de Salud.” 

DISCAPACIDAD. Chema Domènech 

“El modelo español de la discapacidad enTúnez.” 

FINES SOCIALES 

“La casilla de Fines Sociales en el cupón de laONCE.” 

EJÉRCITO. Daniel Campo 
 

“Cerco a los piratas. Pesa a estar en mínimos históricos, la piratería 

sigue acechando en el Cuerno de África.” 

SOLIDARIDAD. Almudena Hernández 

“Ángeles de la guarda contra la prostitucióninfantil.” 

CULTURA.Yolanda S. Baglietto 

“XIV Bienal de Teatro de laONCE.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Pilar Mateo, creadora de una pintura contra lamalaria.” 

RSC. Laura Vallejo 

“PlasticRepairSystem, más vida para elplástico.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 
 
 

 

Salud 

“Mujeres ciegas serán expertas en detección de cáncer de 

mama.” “40.000 libros para personas ciegas.” 

“Videointerpretación en lengua de signos.” 

 

“¡Rompe los mitos del Párkinson!” 



 

“Detección precoz de enfermedades raras.” 

“Ayuda online para la degeneraciónmacular.” 

Infancia 

“Elevada tasa de pobreza infantil en 

España.” “Niños, víctimas de violencia 

sexual.” “Jóvenes más informados sobre las 

drogas.” 

Medio Ambiente 
 

“Especies invasoras, riego para la 

biodiversidad.” “Envases más sostenibles.” 

“Ecoturismo y turismoornitológico.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“20 millones de cupones de la ONCE dedicados aMadrid.” 
 
 

NÚMERO 290.ABRIL. 2013 

 

UNA X QUE LO CAMBIA TODO 
EUROPA:La once impulsa la Marca España en su vertiente social 

MADRID 2020: Un modelo de integración y accesibilidad 
 
 

EDITORIAL 

“Una X lo cambiatodo.” 

NOMBRES PROPIOS. 

“Javier Martos / Paulino Azúa / Concha Díaz / Julio SánchezFierro.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Una X que lo cambiatodo.” 

ACCESIBILIDAD 

“Entregados los Premios Dicapnet de FundaciónONCE.” 

ENTREVISTA. Elena Díaz Funchal 

“Juan Carrión: Raras son las enfermedades, no laspersonas.” 

PARALÍMPICOS 
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“Madrid 2020 construirá un futuro más solidario yjusto.” 

EUROPA. Rocío Barrie 

“La ONCE y su Fundación impulsan la marca social de España enBruselas.” 

EMPLEO. Laura Vallejo 
 

“Política de cohesión 2014 – 2020. Respuestas innovadoras a los nuevos 

desafíos.” 

INFANCIA 

“Dos millones de niños afectados por el conflicto enSiria.” 

CULTURA. Cristina Muñoz 

“Pinturas para “ver” con lasmanos.” 

INTEGRACIÓN. Chema Doménech 

“Fundación Integra: un camino hacia elempleo.” 

DISCAPACIDAD.Laura Vallejo 

“Jerome Léjeune, descubridor del síndrome deDown.” 

EDUCACIÓN 

“Semana de acción mundial por laeducación.” 

RSC 
 

 
“Plan estratégico de FCC, reforzar los servicios medioambientales.” 

 

ENTREVISTA. Almudena Hernández 

“Víctor Ullate: Todos tenemos algo deniños.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Convenio especial para ladiscapacidad.” 
 

 
 

Mujer 

“Más derechos para pasajeros con 

discapacidad.” “Fundación ONCE en la ONU.” 

 

 
“800 mujeres mueren de parto a diario.” 

“Ayuda para mujeres emprendedoras.” 

“Mujeres con discapacidad, por la igualdad de derechos.” 

“Nuevo portal audiovisual sobre el embarazo.” 
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Salud 

“Más compañía para niños concáncer.” 
 

“Los españoles se sienten saludables.” 

“Piden a la OMS un día mundial deTDAH.” 

“España, segundo país en intoxicación poranisakis.” 

Mayores 

“5.000 mayores de viaje conlaONCE.” 

“Protección de incendiosadaptada.” 

“Teléfonos que cuidan de losmayores.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Lesión cerebral infantil, terapiasalternativas.” 
 
 

NÚMERO 289.MARZO. 2013 
 

FUNDACIONES. UN ESFUERZO POR LA TRANSPARENCIA 
INFANCIA:ALDEAS INFANTILES SOS, AUTÉNTICOS HOGARES 

INVESTIGACIÓN: LA DISLEXIA, UN TRASTORNO QUE DIFICULTA EL APRENDIZAJE 
 
 

EDITORIAL 

“Trabajar de forma másefectiva.” 

NOMBRES PROPIOS. 

“Francisco Payán / Shakira / PatricioCárceles / DavidBeckham.” 

EN PORTADA. Chema Domènech 

“Fundaciones.” 

SEGURIDAD VIAL.José Mª Rivas y Javier Cuenca 

“Prioridades de la DGT en2013.” 

INFANCIA. Chema Domènech 

“Aldeas Infantiles SOS, cuidando de losniños.” 

DIVULGACIÓN 

“Esperando un hijo con Síndrome deDown.” 
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CULTURA 

“Tiflos de Literatura2013.” 

INVESTIGACIÓN. Laura Vallejo 

“Dislexia.” 

COMUNICACIÓN.Chema Domènech 

“Un homenaje a laradio.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“José Luis Vaquero, seleccionador de natación paraciegos.” 

SUPERACIÓN. Elena Díaz Funchal 

“Algo grande paraSergio.” 

ENVEJECIMIENTO.Laura Vallejo 

“Fundación Aldaba, mayores en buenasmanos.” 

INSTITUCIONAL. Javier Regueros 

“Un cupón dedicado a la Abogacía delEstado.” 

ACCESIBILIDAD 

“Tecnologías accesibles, una oportunidad denegocio.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Motixila 21, discapacidad yrock.” 

RSC 
 

 
“FCC, innovación en residuos.” 

 

COOPERACIÓN. Carmen Serrano 

“Programa Iberoamericano de Formación TécnicaEspecializada.” 

MUJER 

“Recursos online para lamujer.” 
 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Piden apoyo para centros especiales de empleo.” 

“Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación.” 
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Salud 
 

 

 

 

Mujer 

“Propuestas parlamentarias para discapacidad.” 
 
 

“11 proyectos contra el cáncer infantil.” 
 

“Ver televisión puede provocar crisis epilépticas.” “Piden 

mejor coordinación de las enfermedades raras.” “4.000 

niños nacen con problemas de corazón cada año.” 

 
 

“Radiografía de los malos tratos.” 
 

“Protección adaptada para maltratadas con 

discapacidad.” “Riesgo de mutilación genital enEspaña.” 

Medio Ambiente 
 

“Protección paraárbolesmonumentales.” 

“Pequeños embajadores delreciclado.” 

“Hacia una economía con menos emisiones deCO2.” 

AGENDA 

ÚLTIMA. Laura Vallejo 

“Arte fotográfico con discapacidadvisual.” 
 
 

NÚMERO 288.FEBRERO. 2013 

 

EL REY, CON LA ONCE Y SU FUNDACIÓN 
MATERNIDAD Y DISCAPACIDAD:SIMPLEMENTE, MADRES 

TERCER SECTOR: SE CREA UN FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS EN ALQUILER 
 
 

EDITORIAL 

“Dos Aniversarios deIlusión.” 

NOMBRES PROPIOS. Mario García 

“Susan Solomon / Cristiano Ronaldo Dani Martín / JonSantacana.” 

EN PORTADA 

“El Rey, con la ONCE y suFundación.” 

DISCAPACIDAD.Laura Vallejo 

“Hacia la efectividad de losderechos.” 
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EMPELO 

“Fundación ONCE presenta NO TE RINDESNUNCA.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 
 

“Alicia Barragán, experta en Cultura y Turismo Accesible de 

Fundosa Accesibilidad.” 

DEPENDENCIA 

“Las autonomías deberán actualizar sus datos en materia dedependencia.” 

TERCER SECTOR. Laura Vallejo 

“Creado un fondo social de viviendas dealquiler.” 

MATERNIDAD.Elena Díaz Funchal 

“Simplemente,madres.” 

ACCESIBILIDAD 

“La accesibilidad del transporte, aexamen.” 

DEPORTES 

“Madrid 2020 aspira a organizar los Juegos másinclusivos.” 

SALUD 

“España sigue siendo líder entrasplantes.” 

INTEGRACIÓN. Javier Regueros 

“La belleza es paratodos.” 

EDUCACIÓN 

“Más de 250.000 escolares imaginarán un futuroaccesible.” 
 

RSC  
 

“FCC SIE firma su Plan de Igualdad.” 
 

TRIBUNA 

“El consumo irresponsable de los novulnerables.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Justicia gratuita para personascondiscapacidad.”

“Accesibilidad enfarmacias.” 
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Salud 

“Investigadores españoles desarrollan una vacunaparael 

alzhéimer.” “La luz solar, clave en eltrastornobipolar.”

“Grandes empresas combaten laobesidad.” 

Medio Ambiente 
 

 
 
 
 
 
 

ONG 

“¿Conoces la Red Natura 2000?” 

“Las Columbretes, amenazadas.” 

“Recuperación de la abeja y el oso 

pardo.” “ConSuma Naturalidad.” 

 

“Haití, tres años después del 

terremoto.” “Ayudar donando el móvil.” 

“Crisis humanitaria enMali.” 

“Por la seguridad de los civiles enSiria.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Células madre para regenerar laretina.” 
 
 
 

NÚMERO 287.ENERO. 2013 

 

OTRA FORMA DE HACER NEGOCIOS 
EUROPA:EL COMISARIO DE EMPLEO DE LA UE, INTERESADO EN EL MODELO DE LA ONCE 

JUAN ANTONIO PEDREÑO: HAY QUE FOMENTAR LA FIGURA DEL EMPRENDEDOR 
 
 

EDITORIAL 

“Emprendimientosocial.” 

NOMBRES PROPIOS. Mario García 

“Ángel García / David Bustamante / Luis Castro / DanielCarbonell.” 

EN PORTADA. 

“Emprendimiento social. Otra forma de hacernegocios.” 

ECONOMÍA SOCIAL.Antonio Olalla 
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“El comisario de Empleo de la UE interesado en laONCE.” 

EUROPA.Javier Regueros 

“Europa se interesa por la ONCE y suFundación.” 

DISCAPACIDAD 

“Contra los abusos a personas con discapacidadintelectual.” 

TECNOLOGÍA 

“Una herramienta que facilita el acceso a las redessociales.” 

ACCESIBILIDAD. Laura Vallejo 

“Activismo 2.0 a favor de ladiscapacidad.” 

FUNDACIONES.Chema Domènech 

“¿Eres uno entre cienmil?” 

EUROPA. Elena Díaz 

“2013 Año Europeo de losciudadanos.” 

VALORES. José Elías 

“Un libro que de verdadimporta.” 

ANIVERSARIO 

“La energía que nos mueve: lailusión.” 

MÚSICA. Laura Vallejo 

“Si puedo cantar, puedo saliradelante.” 

INFANCIA 

“La justicia no garantiza los derechos de losniños.” 

EXPOSICIÓN 

“Un vendedor de la ONCE fotografía la vida de Valencia desde suquiosco.” 

EMPRESAS 

“FCC, vuelosinternacionales.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Tras los pasos de Núñez deBalboa.” 

DROGODEPENDECIA. Laura Vallejo 

“Baja el consumo de drogas en lasprisiones.” 
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POBREZA 

“España podría alcanzar los 18 millones de pobres en unadécada.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 

 

 

 
Salud 

“4.100 nuevos empleos para personas con discapacidad en 

2012.” “Dar visibilidad a las personas con discapacidad.” 

“Fundación ONCE trabajará para hacer accesible la web de la Marca España.” 
 
 

“Sensibilización sobre las enfermedades raras.” 
 

“Esclerosis múltiple, segunda causa dediscapacidaden 

España.” “Piden mejor atención para el cáncer depiel.” 

Medio Ambiente 
 

 
 

 

 
 
 

ONG 

“Cómo proteger las zonas verdes durante la realización de obras públicas.” 

“El papel y el medio ambiente.” 

“Por unos empastes sin mercurio.” 

“El águila imperial siguen en riesgo de extinción.” 

 

“42 millones de desplazadosyrefugiados.”

“No hay justicia sinigualdad.” 

“Seis millones de españoles sonvoluntarios.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Xabi Alonso colabora en un proyecto para jóvenesreclusos.” 
 
 

 
NÚMERO 286.DICIEMBRE. 2012 

 

LA DISCAPACIDAD LANZA UN SOS HISTÓRICO 
DESHAUCIOS:MILES DE FAMILIAS EN RIESGO DE PERDER SUS VIVIENDAS 

COOPERACIÓN: EL EJÉRCITO ESPAÑOL PREPARA SU RETIRADA DE AFGANISTÁN 
 
 

EDITORIAL 
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“Un día histórico para ladiscapacidad.” 

NOMBRES PROPIOS. Mario García 

“Barak Obama / Diego Sayago / Teresa Perales /MalalaYosufzai.” 

EN PORTADA 

“SOSdiscapacidad.” 

DESHAUCIOS.Laura Vallejo 

“Un drama que afecta también a las personas condiscapacidad.” 

IGUALDAD 

“Carmen Quintanilla, a favor de las víctimas condiscapacidad.” 

COOPERACIÓN. Daniel Campos 

“Adiós a Afganistán: las tropas españolas inician su retirada del paísasiático.” 

EMPRESA 

“Fernando Riaño recibe el Premio Jóvenes Directivos conTalento.” 

INFANCIA. Laura Vallejo 

“SiddhartaKaul, nuevo presidente de Aldeas Infantiles SOSinternacional.” 

TESTIMONIO.Almudena Hernández 

“Alice Herz – Sommer, la pianista centenaria que sobrevivió a losnazis.” 

VALORES. Antonio Olalla y Jéssica Hernández 

“Fundación Lo Que De VerdadImporta.” 

RSC. José Elías 

“CRSMarketPlace de Forética, ingredientes para lacompetitividad.” 

RSC. Laura Vallejo 

“FCC colabora en la CumbreIberoamericana.” 

UNIVERSIDAD. 

“I Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de FundaciónONCE.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“2,5 millones de mujeres y niñas con discapacidad al borde delapobreza.” 

“Alberto Durán reclama que se mantengan los FondosEstructurales.” 
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“Piden teleasistencia paralaplurisdiscapacidad.” 

“Crece la demanda de tecnologíasaccesibles.” 

Infancia 

“Para que los niños cumplan años, en ved dedías.” 
 

 
 
 
 

Salud 

“60 millones de niños sin saneamiento.” 

“Red de niños y niñas con discapacidad.” 

“Una canción y un vídeo contra el acoso escolar.” 

 

“Peligros de losmedicamentosilegales.” 

“Ayuda para evitar elsuicidio.” 

“La diabetes aumentará un 50 porciento.” 

“Alcohol, segundo riesgo para la salid de loseuropeos.” 

Mujeres 
 

“El hombre duro sigue resultando atractivo.” 

“Nueva campaña contra la violencia de género.” 

“Un año europeo contra el maltrato de las 

mujeres.” “Sin acceso a la planificaciónfamiliar.” 

AGENDA 

ÚLTIMA 

“Serafín Zubiri canta a la solidaridad en su nuevo disco, X una causajusta.” 
 
 

NÚMERO 285.NOVIEMBRE. 2012 

 

PROGRAMA OPERATIVO DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
PALOMA ESCUDERO:EL IMPACTO DE LA CRISIS TIENE ROSTRO DE NIÑO 
DISCAPACIDAD: CERMI, 15 AÑOS DE AVANCES EN DERECHOS SOCIALES 

 
 

EDITORIAL 

“Una alianzaeficaz.” 

NOMBRES PROPIOS. Mario García 

“Carlos Susías / Teresa Palahí / Amancio Ortega / SoledadSuárez.” 

EN PORTADA. Chema Domènech 
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“Una red de protecciónsocial.” 

DISCAPACIDAD 

“El Cermi cumple 15 años de dedicación sinlímites.” 

INFANCIA.Laura Vallejo 

“Acogimiento familiar: en busca de unhogar.” 

CAPACITADOS 

“En la piel de una persona condiscapacidad.” 

ENTREVISTA.Laura Vallejo 

“Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional deHorarios.” 

INVESTIGACIÓN. Laura Vallejo 

“Dolenciasinfantiles.” 

MUJER.MayteAntona 

“Justicia más cara, menos procesos contraagresores.” 

DEPORTE. Jaime Mulas 

“La discapacidad encesta con la FundaciónEstudiantes.” 

BASTÓN BLANCO 

“Los perros guía toman el centro deMadrid.” 

TERCER SECTOR. Rocío Barrie 

“XI Encuentro Iberoamericano de la SociedadCivil.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Videojuegos educativos para niños conautismo.” 

ENTREVISTA. Ignacio Santa María 

“Ignasi Terraza, músico deJazz.” 

LIBRO. Almudena Hernández 

“Contra los mitos sobre laceguera.” 

ENERGÍA 

“FCC inaugura su primera planta termosolar enEspaña.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
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“La ONCE premio ITworldEdu porMekanta.” 
 

“Prácticas para alumnos con discapacidad en Servimedia yEuropaPress.”

“Transporte másaccesible.” 

Infancia 

“Educación inclusiva para niños con enfermedadesraras.” 
 

 
 
 

ONG 
 
 
 

 

Salud 

“Un millón de niños sufre explotación sexual.” 

“Los adolescentes corren riesgos en Internet.” 

 

 
“13 millones de kilos de alimentos para los españoles 

más pobres.” “Combatir la desnutrición infantil.” 

“Menos armas y más cooperación al desarrollo.” 

 

“Nueva tecnología para predecir el riesgo de metástasis enelcáncer 

de mama.” “Por un hogar sintóxicos.” 

“Aplicaciones móviles para prevenirenfermedades.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Nuevos espectáculos de la Fundación Psico Ballet MaiteLeón.” 
 
 
 

NÚMERO 284.OCTUBRE. 2012 
 

ESPAÑA SABOREA 42 MEDALLAS 
TERESA PERALES:NO ME RETIRO. LOS JUEGOS EN RÍO ESTÁN EN EL PUNTO DE MIRA 

ARTE Y DISCAPACIDAD: INAUGURADA LA IV BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE FUNDACIÓN 
ONCE 

 
 

EDITORIAL 

“Los Juegos con mayorseguimiento.” 

NOMBRES PROPIOS. Mario García 

“Mariano Barbacid / Ana Peláez / José Mota / ÁlvaroGalán.” 

EN PORTADA. Mario García y Jaime Mulas 

“Los juegos paralímpicos más mediáticos de lahistoria.” 
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ENTREVISTA. Mario García 

“No me retiro. Los Juegos de Río están en el punto demira.” 

SALUD. Mario García 

“Inmigrantes ante la reformasanitaria.” 

REHABILITACIÓN. Jaime Mulas 

“Llega elEkksoBionics.” 

JUEGO 

“La ONCE presenta un nuevo juego con botesmillonarios.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

“Becas para estudiantes con discapacidad en los Colegios del MundoUnido.” 

ENTREVISTA.Chema Domènech 

“Máximo Enrique Gutiérrez: Editaremos un manual sobre juegoresponsable.” 

INFANCIA 

“Sillas rojas por los niños que no pueden ir aclase.” 

ENTREVISTA.Chema Domènech 
 

“José Antonio Busto: Ayudamos cuanto podemos y ojalá pudiéramos 

hacer más.” 

 

 

CULTURA. Chema Domènech 

“IV Bienal de arte contemporáneo de FundaciónONCE.” 

ENTREVISTA. Jessica Méndez 

“Rafael Sanz Lobato: Perder la visión no supuso el fin delmundo.” 

INTEGRACIÓN 

“BBVA entrega el IV Premio Integra a la cooperativa catalana LaFageda.” 

SOSTENIBILIDAD 

“FCC, incluido de nuevo en el Dow Jones desostenibilidad.” 

RSC 
 

 

“Samsung cierra su proyecto más solidario: Hope Relay.” 

“Los trabajadores de la ONCE crean un código ético.” 
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ENTREVISTA. Chema Domènech 

“La sociedad civil es casa vez másnecesaria.” 

MEDIO AMBIENTE. Laura Vallejo 

“Más agua para los pequeñosagricultores.” 

“Mejorar el riego es un paso importante contra lapobreza.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 

 

 

 
Salud 

“Por el cumplimiento de la cuota de empleo.” 

“De vacaciones con Personalia.” 

“Grupo Fundosa, con las enfermedades raras.” 

 

“Células madre contra las amputaciones en pacientes 

diabético.” “Aumenta el cáncer de pulmón entre las 

españolas.” “Menos sal, mássalud.” 

Infancia 
 

“Vuelta al cole de los alumnos condiscapacidadvisual.”

“POCOYÓ llevará a la escuela a niños deNíger.” 

“Los problemas visuales favorecen el fracasoescolar.” 

Panorama Social 
 

“El Ejecutivo impulsa el empleo femenino.” 

Más directivas para empresas de la UE.” 

“Maltratadores, sin patria potestad.” 

“Cambio en la esterilizaciónforzosa.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Los Madison actuarán a favor de ladiscapacidad.” 
 
 
 

NÚMERO 283.SEPTIEMBRE. 2012 

 

VÍCTIMAS INVISIBLES 
YANNIS VARDAKASTANIS:SEGUIREMOS LUCHANDO POR NUESTROS DERECHOS 
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LONDRES 2012: COMIENZAN LOS XIV JUEGOS PARALÍMPICOS 
 
 

EDITORIAL 

“Un poco dehumor.” 

NOMBRES PROPIOS. Mario García 

“AraceliAlfaro / Manuel Carrasco / Pedro Sánchez / José ManuelGonzález.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Mujeres con discapacidad, víctimasinvisibles.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“YannisVardakastanis, presidente de Alianza Internacional de laDiscapacidad.” 

LONDRES 2012. Jaime Mulas y Mario García 

“Dan comienzo los XIV JuegosParalímpicos.” 

TERCER SECTOR 

“Encuentro Iberoamericano de la SociedadCivil.” 

CULTURA 

“Arte y discapacidad en la CasaEncendida.” 

EDUCACIÓN. Laura Vallejo 

“Becas para estudiantes con discapacidad en los Colegios del MundoUnido.” 

INTEGRACIÓN.Chema Domènech 

“Deporte, música ysolidaridad.” 

COMUNICACIÓN. Chema Domènech 

“Ética periodística encrisis.” 

INFANCIA 

“Fundación DiversiónSolidaria.” 

ENTREVISTA.Chema Domènech 
 

“Cristóbal Sánchez Blesa, presidente de Solidarios y autor de Voluntarios 

en Prisión.” 

 

 

EMPRESA 
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“La reina Isabel II inaugura un hospital en Irlanda del Norte construido porFCC.” 

COOPERACIÓN. Cristina Coello 

“Jóvenes con discapacidad en la expedición Madrid Rumbo alSur.” 

HOMENAJE. Laura Vallejo 

“Máximo Abete, divulgador del dañocerebral.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Por una educacióninclusiva.” 

“I Bienal de ArteContemporáneo.” 
 

“La ONCE premio ASICOM – UNIVERSIDAD deOviedo2012.”

“Discalibros, discapacidad yliteratura.” 

Infancia 

“Septiembre, mes del corazón.” 

“Riesgos de los deportes estivales.” 

“Descubre nuevas claves del cáncer depiel.” 

Medio ambiente 
 

 

 
 
 

ONG 

“España en llamas. Revela el impacto económico de los incendios.” 

“La Vuelta Ciclista, con la ecología.” 

“Los acuíferos resisten la sequía.” 

 

“El trabajo de los voluntarios, enpeligro.”“Cruz 

Roja refuerza sus ayudas contra lacrisis 

“Unicef y Kanouté, con los niños deÁfrica.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“El viajero de laaccesibilidad.” 
 
 
 

NÚMERO 282.JUNIO – AGOSTO. 2012 

 

VUELVE EL SUEÑO PARALÍMPICO 
CULTURA:LOS PREMIOS TIFLOS DE LITERATURA CUMPLEN 25 AÑOS 
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CÁNCER INFANTIL: LA TASA DE CURACIÓN EN ESPAÑA SE SITÚA EN EL 80 POR CIENTO 
 
 

EDITORIAL 

“La gran citaparalímpica.” 

NOMBRES PROPIOS. Mario García 

“José Luis Ripoll / Belén Rueda / Forges / AntonioLópez.” 

EN PORTADA. Rocío Barrie 

“Londres 2012, vuelve el sueñoparalímpico.” 

SERVICIOS SOCIALES 

“El Gobierno involucra a empresas y tecnologías contra la violencia degénero.” 

INFANCIA. Chema Domènech 

“Cáncer infantil, En España, la tasa de curación se sitúa en el 80% de loscasos.” 

CULTURA 

“Los Premios Tiflos de Literatura cumplen 25años.” 

COMUNICACIÓN. José Alias 

“Curso de verano deServimedia.” 

ENTREVISTA. Ignacio Santa María 

“Pedro Duque, astronauta de la Agencia EspacialEuropea.” 

MEDIO AMBIENTE.Laura Vallejo 

“Exposición Agua, Ríos yPueblos.” 

ACCESIBILIDAD. Laura Vallejo 

“Simplit, productos para losmayores.” 

ENTREVISTA. Esther Peñas 

“Roberto Pérez Toledo, director decine.” 

ENERGÍA 

“Nueva planta termosolar de FCC enAlicante.” 

 

 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“María Jesús Ordóñez y Roberto Álvarez – Higuera, expertos enTDAH.” 



 

INTEGRACIÓN. Elena Díaz Funchal 

“Pisos del Centro de Acogida CarmenSacristán.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“La LISMI cumple 30 años.” 

“Universidades másaccesibles.” 

“Barreras para usuarios ciegos en las redessociales.” 

Infancia 

“La pobreza española tiene rostro infantil.” 

“Cuatro de cada 10 niñas sufren abuso 

sexual.” 
 

 
 
 

ONG 
 

 
 
 

Salud 

“La desnutrición mata a 3,5 millones de niños cada año.” 

“Sistema de alerta temprana para niños desaparecidos.” 

 

 
“Cruz Roja atiende a dos millones de afectados por la 

crisis.” “SOMOS fomenta la cooperación con ONG.” 

“Campaña on – line contra la pobreza en la UE.” 

 

“El tabaco de liar, tan perjudicial como el preparado.” 

“Avance en el tratamiento del cáncer de colon.” “Alta 

eficacia de la cirugía para laepilepsia.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Una canción en busca de unosojos.” 
 
 
 

 
NÚMERO 281.MAYO. 2012 

 

X SOLIDARIA. LA CASILLA QUE CAMBIA VIDAS 
SEBASTIÁN MORA:MÁS QUE UNA CRISIS, VIVMOS UN CAMBIO DE MODELO SOCIAL 

I NOCHE PARALÍMPICA: APOYO DE LA INFANTA ELENA AL MOVIMIENTO PARALÍMPICO 
 
 

EDITORIAL 
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“Un gesto que no cuestanada.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Angelina Jolie / Carolina Bang / José Manuel Montilla / Miguel ÁngelGarcía.” 

EN PORTADA. Rocío Barrie 

“X Solidaria, la casilla que cambiavidas.” 

ENTREVISTA. Chema Domènech 

“Sebastián Mora, secretario general deCáritas.” 

TERCER SECTOR 

“El Gobierno se compromete a crear un nuevo marco normativo para elsector.” 

SANIDAD 

“Recortes en el ámbitosanitario.” 

PARALÍMPICOS. Mario García y Jaime Mulas 

“La Infanta elena apoyará a los deportistas paralímpicos en Londres2012.” 
 

RSE  
 

“Presentada la RSE Europea de RSE y Discapacidad.” 
 

SALUD 

“Cada año se detecta 10.000 nuevos casos dePárkinson.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Claudia Tecglen, joven emprendedora condiscapacidad.” 

INTEGRACIÓN 

“V Congreso Las Paradojas de laDiscapacidad.” 
 

RSC.  
 

“Rostros de gratuidad, la labor solidaria de los voluntarios.” 
 
 

SOSTENIBILIDAD. Enrique Vega 

“Biocombustibles, proyecto All – Gas deFCC.” 

ACCESIBILIDAD. Enrique Vega 

“El Valdebebas, desarrollo urbanísticosostenible” 

INNOVACIÓN. Laura Vallejo 
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“Fashion – Able, moda y calzadoaccesible.” 

ENTREVISTA. Juan Antonio Ledesma 

“Padre Ángel, presidente de Mensajeros de laPaz.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 

 
 
 

Salud 

“Más protección para las personas con discapacidad en el Sistema 

Judicial.” “Convenio especial de la seguridad social.” 

“Servimedia, premio José Luis Fernández Iglesias.” 
 
 

“Avance en la investigación del VIH” 
 

“Donación de médula ósea mássegura.”“Factores 

de crecimiento para frenar laartrosis.” 

Mayores 
 

 

 
 
 

ONG 

“El mundo tendrá más ancianos que niños.” 

“España, longevidad con baja calidad de vida.” 

“Los mayores se vacunan mas contra la gripe.” 

 

“SAVE THE CHILDREN presenta su agenda alosparlamentarios.”

“Reclaman ayuda urgente para elSahel.” 

“Cáritas lucha contra elparo.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Fallados los Premios Tiflos dePeriodismo.” 
 
 
 

NÚMERO 280.ABRIL. 2012 
 

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 
PROTEGIDOS ANTE UNA CATÁSTROFE 

JOSÉ ANTONIO MONAGO:ES MOMENTO DE ASUMIR UN COMPROMISO CON LA DISCAPACIDAD 
PLAN ADO EMPLEO: UN PROGRAMA DE APOYO A EX DEPORTISTAS PARALÍMPICOS 

 
 

EDITORIAL 
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“Fuerte ajustepresupuestario.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Teresa Palahí / Raúl González / José Coronado / FcoMorata.” 

EN PORTADA. Kiko Rosique 

“Protegidos ante unacatástrofe.” 

ENTREVISTA. Chema Domènech 

“Luis Carlos Martín Pindado, Presidente de la Unión Democrática de 

Pensionistas.” 

ECONOMÍA 

“El Gobierno aprueba un duro ajustepresupuestario.” 

MUJER. Susana Brunel 

“Mujeres con discapacidad denuncian la doblediscriminación.” 

EMPLEO 

“Se presenta el Plan ADOEmpleo.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Esclerosis múltiple, nuevas tecnologías para larehabilitación.” 

ENTREVISTA. Luis Miguel Belda 

“José Antonio Monago, Presidente de la Junta deExtremadura.” 

EMPRESAS. Susana Brunel 

“CEOSA y GRUPO FUNDOSA presentan su Manual deAcogida.” 
 

RSC  
 

“Tercer Plan Director de FCC.” 
 
 

VALORES. Laura Vallejo 

“II Congreso Internacional de la Felicidad de COCA –COLA.” 

NUTRICIÓN. Laura Vallejo 

“Mismos alimentos… Menoscalorías.” 

PARALÍMPICOS. Jaime Mulas 

“El atleta David Casinos busca el oro en Londres2012” 
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SOLIDARIDAD. Jessica Hernández 

“El cantante Huecco lleva la luz a Benín yHaití.” 

SALUD. Laura Vallejo 

“Enfermedades de transmisiónsexual.” 

COOPERACIÓN 

“VICKS y SAVE THE CHILDREN luchan contra laneumonía.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 
 

 
Salud 

“Habrá una Ley General de la Discapacidad.” 

“Servimedia crea el Observatorio Crisis y Discapacidad.” 

“Etiquetas alimentarias.” 

 

“La infertilidad, cada vez más frecuente” 
 

“Tuberculosis, bacilo latente en un tercio delapoblación.”

“Estrategia Europea contra laDiabetes.” 

Infancia 
 

“Más protección para menos con discapacidad.” 

“Los niños quieren pasar más tiempo con sus 

padres.” “Parques Infantilesinseguros.” 

Medio Ambiente 

“El agua, un derechohumano.” 
 

“Una marca para mejorarlabiodiversidad.” 

“Deforestación cero para salvar laAmazonia.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“ONCE y su Fundación y Cruz Roja Española unenesfuerzos.” 

 
 

NÚMERO 279.MARZO. 2012 

 

VER EL MUNDO A TRAVÉS DE LA RADIO 
EUROPA:EL COMISARIO MICHEL BARNIER 
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XV ANIVERSARIO DEL CERMI: EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD DEMANDA UN PACTO POR EL 
EMPLEO 

 
 

EDITORIAL 

“Una compañera para las personasciegas.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Antonio Banderas / Isabel Martínez / Mia Farrow / María Luisa Ruiz -Jarabo.” 

EN PORTADA. Chema Domènech 

“Ver el mundo a través de laradio.” 

EUROPA 
 

“Michel Barnier, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios 

Financieros, respalda la labor de la ONCE.” 

DISCAPACIDAD.Rocío Barrie 

“Ana Mato propone un gran pacto por la sanidad y los serviciossociales.” 

ANÁLISIS 

“Impacto de la reforma laboral en el sector de ladiscapacidad.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Respiro Familiar en la Fundación del LesionadoFamiliar.” 

MADRID 2020 
 

“El Comité Paralímpico Español confía en que Madrid acoja los Juego Olímpicos 

y Paralímpicos.” 

PARALÍMPICOS. Jaime Mulas 

“Xavi Torres, nadadorparalímpico.” 

TECNOLOGÍA 

“Expertos evalúan la accesibilidad de las redessociales.” 

INFANCIA. Enrique Vega 

“Niños soldados, infanciasrobadas.” 
 

 
ENTREVISTA. Amaia Tafur 

“Iñaki Martínez, presidente de la Asociación Española de AsistenciaPersonal.” 
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CULTURA. Luis Gresa 

“Flamenco, el duende de lossentidos.” 

ACCESIBILIDAD. Cristina Díaz 

“Ocio, ¿asignaturapendiente?” 

SALUD MENTAL. Cristina Coello 

“Una miradadiferente.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Escolares buscan barreras arquitectónicas.” 

“CERMI avanza en el estudio de la discapacidad.” 

“Becas para universitarios condiscapacidad.” 

Infancia 

“¿Qué te impideconocerme?” 
 

 
 

Mujer 
 

 

 

Salud 

“Medio millón de juguetes para niños desfavorecidos.” 

“Internet seguro con Clan TV.” 

 

 
“Estrategia global para la igualdad de género.” 

“130 millones de mujeres sufren mutilación 

genital.” “Día del padre igualitario.” 

 

“La salud visual también está en crisis.” 

“Descubre las claves de un tumor óseo 

infantil.” “Los celíacos reclaman másayudas.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Los premios Tiflos ya tienenganadores.” 
 
 
 

NÚMERO 278.FEBRERO. 2012 

 

AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. ENVEJECER DE FORMA 
SALUDABLE 
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GOBIERNO:MATO PIDE UN PACTO POR LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS SOCIALES 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO: DEBEMOS PRIORIZAR LA GRAN DEPENDENCIAPOR ENCIMA DE LAS 

DEMÁS 
 
 

EDITORIAL 

“Envejeceractivamente.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Seydou Keita / Lady Gaga / Rolando Villazón / NielsBirbaumer.” 

EN PORTADA. Juan Antonio Ledesma 

“2012, Año Europeo del EnvejecimientoActivo.” 

ENTREVISTA. Pablo A. Iglesias 

“Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta deGalicia.” 

SERVICIOS SOCIALES 

“Ana Mato propone un gran pacto por la sanidad y los serviciossociales.” 

TERCER SECTOR 

“Por un modelo estatal de reparto del IRPF para finessociales.” 

CIENCIA. Elena Díaz Funchal 

“Rosario Moratalla. Profesora de Investigación del Instituto Cajal del Centro 

Superior de InvestigacionesCientíficas.” 

INVESTIGACIÓN. Paz Hernández y Meritxell Tizón 

“José Luis Jorcano y Marcela del Río, investigadoresbiomédicos.” 

SALUD 

“Ganar la partida alcáncer.” 

JUEGO. Paula Solo 

“Deusto recoge el I Premio ONCE de juegoresponsable.” 

ENTREVISTA. Luis Miguel Belda 

“Yolanda Barcina. Presidente del Gobierno deNavarra.” 

 

 

SOLIDARIDAD. Cristina Coello 

“Versos que rompenbarreras.” 
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INTEGRACIÓN 

“Ser pobre multiplica el riesgo de sufrirdiscapacidad.” 

INFANCIA. Blanca Abella 

“Menores con discapacidad. ¿Menoresderechos?” 

SALUD. María Carreño 

“El número de muertes por sida disminuye en elmundo.” 

RSC. Cristina García 

“Fundación ARCELORMITTAL, compromiso con lacomunidad.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“La nueva Comisión de Discapacidad del Congreso dará más visibilidad 

al sector.” 
 

 
 
 

Salud 

“Juan Ignacio Zoido: La eliminación de barreras no tiene marcha 

atrás.” “Turismo accesible: competitivo y diferenciador.” 

 

“España, dos décadas liderando el trasplante de 

órganos.” “Más alcohol, menos relacioneshumanas.” 

“Proponen un uso racional de la sanidad para evitarrecortes.” 

Infancia 
 

 

 
 
 

ONG 

“Aumenta la violencia de género entre adolescentes.” 

“Perros adiestrados a niños con cáncer.” 

“Riesgos en la red para los más jóvenes.” 

 

“Haití: lenta reconstrucción dos añosdespuésdel 

seísmo.” “Piden un II Plan de DerechosHumanos.” 

“Cuerno de África: más de 50.000 muerte por el retraso en laayuda.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Música para celebrar la diversidadhumana.” 
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NÚMERO 277.ENERO. 2012 

 

EL TERCER SECTOR, UNIDO 
NUEVO GOBIERNO:LOS RETOS SOCIALES DEL EJECUTIVO PRESIDIDO POR MARIANO RAJOY 

IGNACIO TREMIÑO: QUIERO QUE LA DISCAPACIDAD SEA UN REFERENTE EN LA POLÍTICA 
NACIONAL 

 
 

EDITORIAL 

“La economíareal.” 

NOMBRES PROPIOS 

“José A. Sánchez / Bertín Osborne / María Blasco / MercedesVallés.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“La unión del TercerSector.” 

POLÍTICA. Laura Vallejo 

“Gobernar con austeridad y socialmente, reto del nuevo Ejecutivo de Mariano 

Rajoy.” 

ENTREVISTA. Mayte Antona 

“Ignacio Tremiño, director general de laDiscapacidad.” 

ENTREVISTA. Mario García 

“Vicente del Bosque, seleccionador nacional defútbol.” 
 

ONCE  
 

“La ONCE plantea extender a Europa su modelo de juego.” 
 

REHABILITACIÓN. Cristina Coello 

“Reintegración laboral de pacientes con dañocerebral.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Mª del Carmen Cabellos, presidenta de Adace –CLM.” 

ACCESIBILIDAD. Laura Vallejo 

“Premios SMARTACCESIBILITY.” 

ENTREVISTA. Paz Hernández 

“Josep Borrell, presidente del Instituto Universitario Europeo deFlorencia.” 
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PREMIOS 

“Premio Reina Sofía a la AccesibilidadUniversal.” 

COOPERACIÓN. Laura Vallejo 

“Un cuento solidario con elCongo.” 

EMPLEO 

“El 23,3% de los españoles con discapacidad, enparo” 

SALUD. María Carreño 

“El número de muertes por sida disminuye en elmundo.” 

ENTREVISTA. Pedro Fernández 

“Jorge Sierra, presidente de la FundaciónWikimedia.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Dependencia, el Supremo anula elcopago.” 
 

“Denuncian la exclusión educativa de las personascondiscapacidad.”

“Accesibilidad, asignatura pendiente en launiversidad.” 

“Fundación ONCE apoya el teletrabajo con el proyectoMICROLABORA.” 

Infancia 
 

 
 

 

Salud 
 

 

 

Mujer 

“UNICEF alerta de una nueva hambruna en África.” 

“1,5 millones de niños sufren explotación sexual.” 

“Estrellas para combatir la mortalidad infantil.” 

 
 

“Implantes cocleares para adultos.” 
 

“La resistencia a los antibióticos, al descubierto.” 

“Una alianza para agilizar el tratamiento del cáncer.” 

 

“El nuevo Congreso de los Diputados no es paritario.” 

“La igualdad de género mejoraría la   productividad.” 

“Las inmigrantes, poco protegidas delmaltrato.” 

Agenda 

ÚLTIMA 
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“Cursos de Hipoterapia para niños condiscapacidad.” 
 
 

NÚMERO 276. DICIEMBRE. 2011 
 

POR DERECHO PROPIO 
ACTUALIDAD SOCIAL:EL GOBIERNO RENUEVA SU ACUERDO GENERAL CON LA ONCE 

TELEFONO DE LA ESPERANZA: 40 AÑOS DE ESCUCHA ACTIVA 
 
 

EDITORIAL 

“Por derechopropio.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Rocío Molpoceres / Luz Casal / Ana Aransay / CarmenAyuso.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Por derechopropio.” 

ACTUALIDAD 

“El Gobierno renueva su Acuerdo General con la ONCE hasta2021.” 

CELEBRACIÓN 

“11/11/11, Un díamágico.” 

DEPORTE 

“Samaranch apadrina la Escuela de baloncesto en silla de FundaciónONCE.” 

ENTREVISTA.Mario García 

“Fernando Romay, director de Relaciones Institucionales de la Fundación FEB- 

2014.” 

INVESTIGACIÓN. Laura Vallejo 

“Células madre, esperanza para la lesiónmedular.” 

SOLIDARIDAD. Cristina Coello 

“Teléfono de la Esperanza: 40 años de escuchaactiva.” 

VALORES. Jéssica Hernández 

“Coraje ysuperación.” 

INFANCIA. Juan Antonio Ledesma 

“Ciberacoso a menores, una amenazacreciente.” 
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CULTURA. Laura Vallejo 

“Cinco museos madrileños mejoran suaccesibilidad.” 

RSC 
 

 
“Un Ruta Quetzal más inclusiva.” 

COOPERACIÓN 

“Lotería de la Vida: ¿Cómo sería tu vida si hubieras nacido en otropaís?” 

DESPLAZADOS 

“Migraciones, un planeta enmovimiento.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“IV Premio Integra de fomento de empleo para personas con 

discapacidad.” “SERVIMEDIA, Embajadora de la Accesibilidad.” 

“Velas solidarias para las personas sordociegas.” 

“Fundación ONCE apoya el teletrabajo con el proyectoMICROLABORA.” 

Mayores 
 

“Una guía para que los mayores secuidenmejor.”

“SALVAUNVIEJO.COM reclama másgeriatras.” 

“Mayores aventureros promueve el envejecimientoactivo.” 

Infancia 
 

 

 
 
 

Salud 

“El cambio climático afecta más a los niños de Asia Oriental y 

el Pacífico.” “Prevención del dolor de espalda infantil en 3D.” 

“La edad de inicio al alcohol, 13 años.” 

 

“165 millones de europeos tienen ansiedad e insomnio.” 

“Cáncer: la enfermedad más letal en España.” “Identifican 

una variante genética que produceobesidad.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“11/11/11, una fecha para hacerhistoria.” 
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NÚMERO 275. NOVIEMBRE. 2011 

 

ELECCIONES GENERALES. LAS DEMANDAS DEL SECTOR SOCIAL AL FUTURO 
DE GOBIERNO 

MÚSICA:LOS SECRETOS Y LA DISCAPACIDAD ENTRAN EN EL TEATRO REAL 
DEPORTE INCLUSIVO: UNA HERRAMIENTA PARA DERRIBAR BARRERAS 

 
 

EDITORIAL 

“20 – N: El sector social semoviliza.” 

NOMBRES PROPIOS 

“José Luis Méler / Joan Massagué / CharoLópez / MercedesMolleda.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“20 – N: demandas del sectorsocial.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Francisco Vañó, primer diputado parapléjico en elCongreso.” 

ACTUALIDAD 

“Certamen ONCE de JuegoResponsable.” 

ACCESIBILIDAD 

“Los municipios españoles suspenden en diseño paratodos.” 

ECONOMÍA SOCIAL.Antonio Olalla 

“El sector sigue creando empleo a pesar de lacrisis.” 

MÚSICA. Chema Doménech 

“Los Secretos y la discapacidad en el Teatro Real deMadrid.” 

ENTREVISTA. Almudena Hernández 

“Diego Carcedo, periodista ehistoriador.” 
 

RSC  
 

“Ford y la Fundación ONCE, por el empleo de personas con discapacidad.” 

CULTURA. Yolanda S. Baglietto 

“Éxito de los actores ciegos en la XIII Bienal de Teatro de laONCE.” 

INTEGRACIÓN 
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“Los usuarios de perros guía reclaman susderechos.” 

DEPORTE.Jaime Mulas 

“Deporte inclusivo: una herramienta efectiva para derribarbarreras.” 

PREMIOS.Almudena Hernández 

“, galardonado con el Premio intras deComunicación.” 

INFANCIA.Laura Vallejo 

“Una guía de lengua de signos para losbebés.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 

 

ONG 
 

 

 

Mujer 

“Convención de la ONU: piden una aplicación más efectiva.” 

“CERMI reivindica una publicidad audiovisual accesible.” 

“Las personas sordas signantes ya tienen diccionario de informática.” 
 

 
“Secuestro de cooperantes en África: la ayuda humanitaria en riesgo.” 

“SAVE THE CHILDREN denuncia la explotación sexual infantil.” 

“La hambruna podría empeorar en Somalia, según Oxfam.” 
 

 
“El teléfono 016 también ayuda a víctimas de explotación sexual.” 

“Los españoles, en contra de la discriminación salarial femenina.” 
 

“Una de cada diez españolas sexualmente activa fuemadreadolescente.”

“Más protección para víctimas de violencia de género en laUE.” 

Infancia 

“Preocupación del Gobierno ante los trastornos mentales enlainfancia.” 

“Videojuegos para que los niños se olviden de que tienencáncer.” 

“Una guía contra la adicción infantil a las nuevastecnologías.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“11/11/11, una fecha para hacerhistoria.” 

 

NÚMERO 274. OCTUBRE. 2011 
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EMERGENCIA SILENCIOSA. LA TRAGEDIA SILENCIOSA 
ECONOMÍA SOCIAL:RUBALCABA ASISTE A LA JUNTA DIRECTIVA DE CEPES 

INTEGRACIÓN: AULA ABIERTA, EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 

EDITORIAL 

“La RSEdespega.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Rafael Lorenzo / Francisco Vañó / Santiago Lucas / Juan AntonioAvellana.” 

EN PORTADA. Laura Vallejo 

“Hambruna en el cuerno deÁfrica.” 

ENTREVISTA. Laura Vallejo 

“Antoni Bruel, coordinador general de Cruz RojaEspañola.” 

EDUCACIÓN 

“Alumnos con discapacidad visual vuelven alcole.” 

ECONOMÍA SOCIAL. Antonio Olalla 

“Alfredo Pérez Rubalcaba visita la planta de Flisa enMadrid.” 

INTEGRACIÓN.Laura Vallejo 

“Grupo VIPS forma a personas con discapacidadintelectual.” 

ACCESIBILIDAD. Susana Brunel 

“Fundación ONCE defiende en Bruselas el diseño paratodos.” 

ENTREVISTA. Juan Antonio Ledesma 

“Ignacio Calderón. Director General de laFAD.” 

JUEGO 

“Las loterías europeas estudian cómo colaborar con ladiscapacidad.” 

RSC 
 

 
“Nueva comunicación europea.” 

 

DEPORTE.Cristina Coello 

“Xavier Mandicó, windsurfistaciego” 

ENTREVISTA.Chema Doménech 

“Mariano Fresnillo publica LÁGRIMAS PORTI.” 



97  

INFANTIL.Almudena Hernández 

“AnizetoCalzeta, libro interactivo y convalores.” 

SOSTENIBILIDAD.Cristina Díaz 

“Primer vuelo transoceánico conbiocombustible.” 

VIAJE.Chema Doménech 

“La vuelta al mundo deFabián.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Videoguías hacen la Muralla deÁvila.” 

“CERMI informa a la ONU de la aplicación de la convenciónInternacional.” 
 

“Se garantizan las políticas activas de empleo para personas con 

discapacidad.” 

Infancia 
 

 
 

 

Mujer 

“Recomiendan mochilas escolares ligeras para una espalda 

sana.” “Un tercio de los menús escolares no son equilibrados.” 

“Los trayectos en coche al colegio los más peligroso para los niños.” 
 

 
“Una nueva campaña anima a mujeres maltratadas a actuar de inmediato.” 

“Más de 500 millones de mujeres son analfabetas.” 
 

“ONU Mujeres incorporará la discapacidad a suagendapolítica.” 

“Más protección para víctimas de violencia de género en laUE.” 

Medio Ambiente 
 

“Rosa Aguilar apuesta por las renovables para sustituir a la energía 

nuclear.” “Aprobado el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad.” “La ONU pide medidas para frenar la degradación delsuelo.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“La ONCE recibe el Premio Embajador deAndalucía.” 
 
 

NÚMERO 273. SEPTIEMBRE. 2011 



98  

11 – S. EL MUNDO HA CAMBIADO 10 AÑOS DESPUÉS 
JMJ 2011:LA ONCE Y SU FUNDACIÓN HACEN POSIBLE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

MÁS ACCESIBLE DE LA HISTORIA 
 

EDITORIAL 

“FAD, 25años.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Isabel Bayonas / José Manuel Calderón / Ángeles Cózar / ManuelMarín.” 

EN PORTADA. Ignacio Santa María 

“10 años después de los atentados del 11 –S.” 

JMJ 2011. Laura Vallejo 

“La ONCE y su Fundación hacen posible la primera JMJ totalmenteaccesible.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“Javier Nadal, presidente de la Asociación Española deFundaciones.” 

EDUCACIÓN. Cristina Coello 
 

“Colegios del Mundo Unido: Fundación ONCE beca a dos alumnas 

con discapacidad.” 

JÓVENES.Laura Vallejo 

“Moda de las raves: cuando la fiesta acabamal.” 

SOCIEDAD 

“Centros Sociales: arte, cultura, solidaridad y muchomás.” 

INTEGRACIÓN. Inés Marichalar 

“Huertosurbanos.” 

RSC. Laura Vallejo 

“Forética y CSR Europe traen a España Enterprise2020.” 

CIENCIA.Juan Antonio Ledesma 

“Acciona, compromiso real con ladiscapacidad.” 

COOPERACIÓN.Laura Vallejo 

“Ferrovial lleva el agua a quienes más lonecesitan” 

COMUNICACIÓN 
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“Los límites de la red, curso de verano deServimedia.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“España se adapta a la Convención de Derechos de las Personas con 

Discapacidad.” 

“Jubilación anticipada para trabajadores con secuelas delapolio.”

“Agenda política de la discapacidad para la próximalegislatura.” 

Infancia 

“UNICEF combate la desnutrición infantil en el Cuerno deÁfrica.” 
 
 

 
 

Salud 
 

 

 

Mujer 

“El CERMI reclama protección para menores de tres años dependientes.” 

“40 millones de niños tienen sobrepeso en todo el mundo.” 

 
 

“Glóbulos blancos, la vacuna del futuro.” 
 

“Descubren 29 variantes genéticas de la esclerosis múltiple.” 

“Uno de cada dos españoles no hace suficiente deporte.” 

 

“La violencia de género, aceptable según circunstancias para 

600.000 españoles.” 

“El 66% de las españolas casadas usaanticonceptivos.” 

“La depresión de las madres afecta al crecimiento de sushijos.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Vía Libre, Premio IntegraBBVA.” 
 
 

NÚMERO 272. JUNIO – AGOSTO. 2011 

 

LA INDIGNACIÓN ACAMPA EN ESPAÑA 
SALUD:LOS RIEGOS DE ADELGAZAR CONTRA EL RELOJ 

MESA REDODA:DEBATE EN TORNO A LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL 
 

EDITORIAL 

“La indignación toma lasplazas.” 

NOMBRES PROPIOS 
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“Gervasio Sánchez / Antonio Fraguas Forges / María Barón / Rafael de 

Lorenzo.” 

EN PORTADA. Cristina Coello 

“La indignación acampa enEspaña.” 

SALUD. Laura Vallejo 

“Dietas milagro: los riesgos de adelgazar contra elreloj.” 

ENTREVISTA. Juan Antonio Ledesma 

“Consuelo Crespo, presidenta de UnicefEspaña.” 

DEBATE. Chema Doménech 

“Mesa redonda sobre la Ley de EconomíaSocial.” 

DISCAPACIDAD.Laura Vallejo 

“Yannis Vardakastanis, presidente delEDF.” 

INSTITUCIONAL 

“La ONCE, una entidad social para el sigloXXI.” 

EMPRESAS. Susana Brunel 

“El Grupo Fundosa Medalla al Mérito en elTrabajo.” 

JUEGO. Laura Vallejo 

“Primer Certamen Internacional sobre JuegoResponsable.” 

CIENCIA 

“Aprobada la nueva Ley deCiencia.” 

COMUNICACIÓN 

“Curso de Verano de Servimedia en ElEscorial” 

COOPERACIÓN. Rocío Barrie 

“Fundación Santos Toledano: Un vuelo hacia lasolidaridad.” 

TERCER SECTOR. Belén Porras 
 

“MILHISTORIAS ofrece programas de reinserción laboral en el sector 

hortofrutícola.” 

MEDIO AMBIENTE.Chema Doménech 

“IKEA y Fundación+árboles lanzan una iniciativa para lareforestación.” 
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PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“El Ictus ya tieneobservatorio.” 
 

 
 
 
 

 

Salud 

“El ministro de Trabajo destaca la labor de Fundación ONCE en materia 

de integración laboral.” 

“Nace el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad.” 

 

“Una ley para reducir el sufrimiento al finaldela 

vida.” “Avance en la detección delalzhéimer.” 

“Una guía para la esclerosismúltiple.” 

Infancia 
 

 
 

 

Mujer 

“Piden agentes encubiertos contra la pederastia en la 

red.” “La carretera más letal para los niños en 2010.” 

“Las escuelas, objetivo de conflictos bélicos, según la ONU.” 
 

 
“Los asesinatos machistas tienden a imitarse y concentrarse en el 

tiempo.” “Tratado Internacional.” 
 

“Ayudas por violencia de género y pensión por discapacidad ya 

son compatibles.” 

“50 mujeres son violadas cada hora en elCongo.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Más de 143.000 niños diseñan un Viaje paraTodos.” 
 
 

NÚMERO 271. MAYO. 2011 

 

CAMPAÑA DEL IRPF LA SOLIDARIA 
ALDO OLCESE:LA RSE CREA VALOR PARA LAS EMPRESAS 

INSTITUCIONAL:NUEVO CONSEJO GENERAL DE LA ONCE 
 

EDITORIAL 

“Una casilla para lasolidaridad.” 

NOMBRES PROPIOS 
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“Trinidad Jiménez / José Ignacio Calderón / Mario García / Severiano 

Ballesteros.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“FinesSociales.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“Juan Lara, presidente de la Plataforma de ONG de AcciónSocial.” 

TRIBUNA 

“Rosa Estarás,eurodiputada.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Programa de empleo para mujeres en riesgo deexclusión.” 

INSTITUCIONAL 

“Leire Pajín, en la constitución del nuevo Consejo General de laONCE.” 

TECNOLOGÍA 

“Las redes sociales suspenden enaccesibilidad.” 

EDUCACIÓN 

“La ONCE impulsa la tecnologíaaccesible.” 

INVESTIGACIÓN. Juan Antonio Ledesma 

“Indra desarrolla un avatar en lengua designos.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“Aldo Olcese, académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y 

Financieras.” 

CULTURA. Almudena Hernández 

“Miguel Ángel López, ganador del XIII Premio Tiflos deNovela” 

SOLIDARIDAD. Chema Doménech 

“Llegan a España los CumpleañosSolidarios.” 

ENTREVISTA. Mayte Antona 

“Teddy Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores yEditores.” 

COMUNICACIÓN.Chema Doménech 

“Sin noticias de lacivilización.” 
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EXPOSICIÓN.Inés Marichalar 

“Los colores delagua.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Un tercio de los dependientes norecibeaún 

ayudas.” “Actualización de lasprestaciones.” 

“El Gobierno promueve la accesibilidad de lacultura.” 

“Vía Libre inaugura un nuevo centro para la accesibilidad universal en 

Barcelona.” 

Infancia 
 

 
 
 

 
Salud 

“Un millón de niños víctimas del tráfico de persona.” 

“Más 55 millones de euros para mejorar la educación.” 

“Los padres europeos atienden peor a sus hijos debido a la crisis.” 

 

“El CSIC desarrolla harinas de trigo aptas para 

celíacos.” “Los niños mayores peor protegidos delsol.” 

“Enfermos de hemofilia reivindican recibir la misma atención en todaEspaña.” 

Mayores 

“Reivindican más calidad de vida para losmayores.” 
 

“Proponen reducir el uso de sujeciones en la asistenciaaancianos.”

“Los viajes del Imserso serán másaccesibles.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Las redes sociales, con los enfermos decáncer.” 
 
 

NÚMERO 270. ABRIL. 2011 

 

LA ECONOMÍA SOCIAL YA TIENE LEY 
JUAN ANTONIO PEDREÑO:LAECONOMÍA SOCIAL ESPAÑOLA ES UN MODELO MUNDIAL 

EMPLEO:NACE EL FORO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE 
 

EDITORIAL 

“La Economía Social ya esLey.” 
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NOMBRES PROPIOS 

“Joan Manuel Serrat / Rafael de Lorenzo / Rosa Cuartero / ChesterMathis.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“Ley de EconomíaSocial.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“Juan Antonio Pedreño: La Economía Social Española es un modelomundial.” 

INSTITUCIONAL 

“La Princesa de Asturias y la Duquesa de Cornualles, con los perros – guía de la 

ONCE.” 

POLÍTICA 

“UP revalida su mayoría en las elecciones de laONCE.” 

DISCAPACIDAD. Laura Vallejo 

“Esperanza enCamboya.” 

ACCESIBILIDAD 

“PremiosDISCAPNET.” 

EMPLEO. Laura Vallejo 

“Foro de la Contratación Pública SocialmenteResponsable.” 

ENTREVISTA. Juan Antonio Ledesma 

“Isabel Oriol, Asociación Española contra elCáncer.” 

EXPOSICIÓN 

“Málaga expone la muestra ¿Víctimas oHeroínas?” 

COOPERACIÓN. Mercedes Leal 

“El estigma de ser albino en algunos paísesafricanos.” 

ALIMENTACIÓN. Mayte Antona 

“Los españoles dan la espalda a la dietamediterránea.” 

SOLIDARIDAD.Inés Marichalar 

“¿Quién quiere a Pepe? Una historia en torno a la enfermedad deAlzheimer.” 

CULTURA.Chema Doménech 

“Luis Ramiro, cantante y compositor comprometido con causassolidarias.” 
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PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 
 

 
 

 

Mujer 
 

 

 

Salud 

“Discapacidad prenatal e infantil: el CERMI lanza un protocolo de actuación.” 

“Por una adopción más amplia de la Convención de la Discapacidad.” 

“La investigación científica, al servicio de la accesibilidad para todos.” 
 

 
“Preservativos femeninos, a un 

euro.” “Asilo y violencia de género.” 

“Ejecutivos en contra de cuotas obligatorias de mujeres directivas.” 
 
 

“Llega la Primavera y con ella la astenia primaveral.” 
 

“Casi un tercio de los niños españoles no duermelosuficiente.” 

“Cardiopatía congénita: la malformación menosdetectada.” 

Medio Ambiente 
 

“Una camiseta de KUKUXUMUSU recuerda a Félix Rodríguez delaFuente.” 

“La cuarta parte de la población urbana mundial vive sin aguapotable.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Luis Gresa 

“Arte aoscuras.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO 269. MARZO. 2011 

 

SOCIEDADES ACCESIBLES. UNA LABOR DE TODOS 
MUNDO ÁRABE:LA POBLACIÓN SE REBELA CONTRA LA OPRESIÓN Y LA POBREZA 

LEY DE JUEGO:EL PROYECTO DE LA LEY PROTEGE LA SINGULARIDAD DE LA ONCE 
 

EDITORIAL 

“Una responsabilidad detodos.” 
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NOMBRES PROPIOS 
 

“Javier Sainz de Murieta / Vicente del Bosque / Ana Peláez / Julio Miguel 

Ibáñez.” 

EN PORTADA. Jaime Mulas y Cristina Díaz 

“DiseñoUniversal.” 

EMPLEO. Miguel Fernández 

“El Gobierno negociará con el CERMI las políticasactivas.” 

ACCESIBILIDAD 

“Libro Blanco delEurotaxi.” 

ENTREVISTA. Mayte Antona y Maribel González 

“Isabel Martínez, Secretaria General de PolíticaSocial.” 

REVUELTAS. Laura Vallejo e Ignacio Santa María 
 

“Ramón Jáuregui. El consejo audiovisual velará por los derechos de los 

espectadores.” 

JUEGO. Mercedes Leal 

“El proyecto de Ley de Juego protege la singularidad de laONCE.” 

RSC. José Alías 

“Emprendedores sociales, ideas para cambiar elmundo.” 

ENTREVISTA. Juan Antonio Ledesma 

“Rafael Matesanz, Director de la Organización Nacional deTrasplantes.” 

INTEGRACIÓN. Laura Vallejo 

“Espectáculo de magia para personasciegas.” 

JÓVENES. Jéssica Hernández 

“El HERMANO MAYOR que educa envalores.” 

EXPOSICIÓN. Laura Vallejo 
 

“El fotógrafo Gervasio Sánchez rescata del olvido a las víctimas de 

desapariciones.” 

MEDIO AMBIENTE. 

“La FAO declara 2011 Año Internacional de losBosques.” 
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PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Empresas y Tercer Sector impulsan la inclusión de cláusulas sociales en 

la contratación pública.” 

“El CERMI participa en la reunión de la Junta Directiva del Foro Europeo de 

la Discapacidad, EDF.” 

“Ante los prejuicios de los políticos las personas condiscapacidad.” 

Infancia 

“Niños con cáncer fotografían sumundo.” 

“Menores Soldados: el drama continúa en al menos 24países.” 

Inmigración 
 

 
 

Mujer 

“3.000 inmigrantes en lista de espera para retorno voluntario.” 

“El CERMI propone cambios al reglamento de extranjería.” 

 
 

“Igualdad salarial: Bibiana Aído alaba el modelo de la ONCE.” 
 

“Las mujeres trabajan 54 días para ganar lo mismo queloshombres.” 

“Medidas específicas para hijos de mujeresmaltratadas.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Irene Villa, querer espoder.” 

 
 
 

NÚMERO 268. FEBRERO. 2011 
 

VOLUNTARIOS, TRABAJADORES DE LA SOLIDARIDAD 
RAMÓN JÁUREGUI:“HEMOS TRABAJADO INTENSAMENTE EN EL ACUERDO SOBRE LAS 

PENSIONES” 
SISTEMA BRAILLE: “SEIS PUNTOS QUE CAMBIAN LA VIDA DE MILLONES DE PERSONAS” 

 

EDITORIAL 

“Año Europeo delVoluntariado.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Antonio Casado / Mª Luisa Cava de Llano / Jon Santacana / JoséLongás.” 
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EN PORTADA. Chema Doménech 

“Voluntarios. Trabajadores de lasolidaridad.” 

ENTREVISTA. Pablo López Álvarez 

“Viviane Reding. Mi objetivo es una Europa sin barreras para el año2020.” 

CULTURA. Chema Doménech 

“El Braille, letras que se tocan para conocer elmundo.” 

PENSIONES 

“Aprobado el anteproyecto de la reforma de laspensiones.” 

ENTREVISTA 
 

“Ramón Jáuregui. El consejo audiovisual velará por los derechos de los 

espectadores.” 

TERCER SECTOR 

“La ONCE y su Fundación colaborarán en las Jornadas Mundiales de la Juventud 

Madrid 2011.” 

TECNOLOGÍA 
 

“Premios DISCAPNET a la Accesibilidad TIC y al compromiso con 

la discapacidad.” 

LEGISLACIÓN 

“Las claves de la futura ley de igualdad detrato.” 

ONG. Almudena Hernández 

“Haití, el desastre continúa un año después delterremoto.” 

RSC. José Alías 

“Entrega de los TELEFÓNICA ABILITYAWARDS.” 

TURISMO. Leonor Pérez 

“La Mancomunidad Arousa – Norte diseña una ruta accesible paraciegos.” 

INTEGRACIÓN.Ana Díaz 
 

“Cursos de esquí adaptado en Sierra Nevada con la Fundación Deporte 

y Desafío.” 

PANORAMA SOCIAL 
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Discapacidad 

“La ONCE celebra eleccionesinternas.” 
 

 

 

 
Salud 

“Más seguridad para los peatones ciegos en Estados Unidos.” 

“300.000 personas han utilizados el servicio ATENDO de Renfe y Adif.” 

 
 

“El año pasado se denunciaron 12.162 presuntas negligencias.” 

“La OMS pide limitar la publicidad en TV sobre alimentos poco saludables.” 
 

“La contaminación en espacios cerrados mata cada año a casi dos millones 

de personas.” 

Familia 
 

 
 

 

 

Mujer 

“El Parlamento Europeo apuesta por el derecho de los niños a una familia.” 

“Una guía orienta sobre cómo comunicar a los padres la discapacidad de 

sus hijos.” 

“Casi el 70% de las personas mayores utiliza teléfono móvil.” 

 

“Maltrato: Los asesinos pagan 18 años de cárcel y 217.500 euros.” 

“La crisis aleja a las trabajadoras del tercer mundo del empleo 

digno.” “Sólo el 13% de las mujeres se jubila con 40 añoscotizados.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Preocupación en la FAO por el precio de losalimentos.” 
 
 

 
NÚMERO 267. ENERO. 2011 

 

EL RETO DE PARAR EL ALZHEIMER 
CIUDAD EUROPEA ACCESIBLE:“ÁVILA DERRIBA BARRERAS” 

LEY DEL JUEGO: “LA ONCE EXIGE GARANTÍAS PARA MANTENER SU MODELO” 
 

EDITORIAL 

“Investigar sobre elAlzheimer.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Leonor Lidón / Juan Pedro Galiano / Jaime Garralda / DavidVilla.” 
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EN PORTADA. Almudena Hernández 

“El año delAlzheimer.” 

DISCAPACIDAD 

“Informe sobre vulneración de derechoshumanos.” 

ENTREVISTA. Didier Montes Kienle 

“Miguel ÁngelValero, premio Imserso InfantaCristina.” 

ACCESIBILIDAD. Almudena Hernández 

“Ávila, premio Ciudad EuropeaAccesible.” 

MEDIO AMBIENTE. Mayte Antona 

“Nuevo sistema de reciclaje de la asociaciónRetorna.” 

TESTIMONIO. Cristina Díaz 

“ShaneO’Doherty, ex terrorista delIRA.” 
 

RSC  
 

“Erradicar el trabajo infantil.” 
 

RSC. José Alías 

“Las cementeras se apuntan a la energíaalternativa.” 

TERCER SECTOR 

“Los CEE seprofesionalizan.” 

ENTREVISTA. Juan Antonio Ledesma 

“José Antonio Marina,filósofo.” 
 

 
EDUCACIÓN 

“Record Guinnes del concurso escolar de la ONCE.” 

CRISIS.Almudena Hernández 

“Parados con buencurrículum.” 

ENTREVISTA.Lucía Carbajo 

“Jorge Drexler,músico.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
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“El sector de la discapacidad contribuye a los objetivos de la Estrategia 2020 de 

la Unión Europea.” 

“III Premio Discapacidad y DerechosHumanos.” 
 

“Diseñan una red social accesible para personas con autismo y 

necesidades especiales de comunicación.” 

Familia 
 

“Pensiones: Los partidos de izquierda se desmarcan del Pacto de Toledo.” 

“Consumidores, pymes, partidos y sindicatos, en contra de la subida de laluz.” 

Infancia 
 

“3.000 familias podrán cuidar a hijos sin perder su sueldo.” 

“Piden que la apología de la pederastia y la pedofilia sea delito.” 

“Divergencias ante la prohibición de educar a los niños encasa.” 

Medio Ambiente 

“Villarina, una osa decuento.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Calendario solidario de la Fundación Síndrome de Down deMadrid.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2010  

NÚMERO 266.DICIEMBRE. 2010 
 

 

 

FAMOSOS CON CAUSAS 
LEIRE PAJÍN:“SI LAS MUJERES MALTRATADAS NO DENUNCIAN, NO LAS PODEMOS SALVAR” 

ATENCIÓN TEMPRANA: “EL TRABAJO DE LA ONCE CON BEBÉS CON DISCAPACIDAD VISUAL” 
 

EDITORIAL 

“Ganarvisibilidad.” 

NOMBRES PROPIOS 
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“Javier Güemes / Francisco Moza / Eduardo Desanjosé / José FabiánCámara.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“La fama de lasolidaridad.” 

ENTREVISTA 

“Leire Pajín, Ministra de Sanidad, Política Social eIgualdad.” 

INFANCIA. Chema Doménech 

“Servicio de atención temprana de laONCE.” 

TERCER SECTOR 

“IV Conferencia de la Asociación Española deFundaciones.” 

VIOLENCIA. Almudena Hernández 

“Programas de rehabilitación psicológica amaltratadores.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“Carlos Susías, presidente de la Red Europea contra laPobreza.” 

INTEGRACIÓN. Chema Doménech 

“Un grupo musical de personas con enfermedadmental.” 

ENTREVISTA.Almudena Hernández 

“Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal de la FundaciónONCE.” 

RSC. Chema Doménech 

“La Ruta Quetzal BBVA de 2011 contará con expedicionarios condiscapacidad.” 

RSC.José Alías 

“Vodafone España ofrece servicios y tecnología para todos losusuarios.” 
 

 
EDUCACIÓN.Inés Marichalar 

“El colegio Padre Piquer de Madrid, un centro de formación pococonvencional.” 

ENTREVISTA.Almudena Hernández 

“Laura Ponce de León, premio Imserso deInvestigación.” 

PREMIO 

“La Fundación Pilates premia a la Agencia de NoticiasServimedia.” 

PANORAMA SOCIAL 
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Discapacidad 
 

“La media en accesibilidad web de los municipio españoles obtiene 

una puntuación de 6,5.” 

“III Congreso Internacional de Turismo paraTodos.” 
 

 
 
 

Salud 

“El Cermi denuncia la mayor vulnerabilidad de mujeres con discapacidad ante el 

maltrato.” 

 

“El sida retrocede un 20% en una década por el uso del condón.” 

“18.000 españoles mueren al año por enfermedad pulmonar.” “La 

resistencia a antibióticos, un peligro grave para lasalud.” 

Familia 
 

“Pensiones: el Banco de España pide una reforma suficientemente 

ambiciosa.” “Cada niño recibirá una media de seis juguetesestasNavidades.”

“La depresión afectará al 26% de lasmujeres.” 

Desarrollo 

“La FAO alerta de la subida del precio de las materiasprimas.” 

“La lucha contra la pobreza, prioridad en las relaciones Europa -África.” 

Agenda 
 

 

ÚLTIMA 

“Los cermi. Es 2010 reconocen la labor en pro de ladiscapacidad.” 
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NÚMERO 264. OCTUBRE. 2010 

 
VOLUNTARIOS EN ZONAS DE RIESGO. CUANDO LAS BUENAS INTENCIONES 

NO BASTAN 
EDUCACIÓN:MAS DE 7.000 ALUMNOS CIEGOS AFRONTAN LA “VUELTA AL COLE” 

EDURNE PASABAN (MONTAÑERA): “LOS GRANDES OBJETIVOS EN LA VIDA SE CONSIGUEN CON 
VALORES” 

 

EDITORIAL 

“El debate sobre losvoluntarios.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Miguel Carballeda / Ana Torroja / Joaquín Achúcarro / María Dolores 

Dancausa.” 

EN PORTADA. Jéssica Hernández 

“Voluntarios en zonas deriesgo.” 

SALUD. Mayte Antona 

“Madrid, capital mundial del Alzheimer en2011.” 

DISCAPACIDAD 

“Convenio de Fundación ONCE con el Ministerio delInterior.” 

TERCER SECTOR 

“Madrid, capital mundial del Alzheimer en2011.” 

ENTREVISTA. Almudena Hernández 

“EdurnePasaban.” 

COOPERACIÓN 

“Desilusionante cumbre de Objetivos deMilenio.” 

EDUCACIÓN 

“7.000 niños ciegos afrontan la vuelta alcole.” 

SOLIDARIDAD.Mercedes Leal 

“La ONCE en losBalcanes.” 

ONG. Almudena Hernández 

“Manos Unidas de laConcordia.” 
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JUEGO 

“La ONCE impulsa el juegoresponsable.” 

VALORES.Chema Doménech 

“Estudiantes que construyen lapaz.” 

ARTE 
 

 
“III Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE.” 

RSC. Juan Antonio Ledesma 

“Hoteles por un desarrollosostenible.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Fallados los Premios cermi.es en sus 11categorías.” 

“Piden sanciones para las CCAA que no cumplan la LeydeDependencia.” 

“Arranca el I Máster de Comunicación y Social yAccesibilidad.” 

Infancia y juventud 

“España expulsó a once menores inmigrantes en2009.” 

“Los alumnos hicieron sentirse amenazados a 4.000 maestros.” 

“Save the children, alerta de que la trata de niños no es unjuego.” 

Medio Ambiente 

“La Expedición Malaspina surca el mar dos siglosdespués.” 
 

 
 

Mujer 

“Un proyecto deja huella en la constancia conservacionista de los 

escolares.” “El plomo llega a la mesa hasta en forma de filete.” 

 
 

“Dos de cada cinco mujeres no encuentran su talla.” 
 

“Pure Fashion, la moda con valores también desfila entre los jóvenes.” 

“Mujeres musulmanas piden un sitio en la comisión islámica de 

España.” “Hombre por la igualdad, contra elmaltrato.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Un premio a la superación de loscampeones.” 
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NÚMERO 263. SEPTIEMBRE. 2010 

BOLONIA. LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA SE ADAPTA AL ESPACIO 
EUROPEO 

FEDERICO GUTIÉRREZ:“EL PLAN BOLONIA IMPLUSA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.” 
EUROPA: “LA UE INVITA A INTEGRAR LA DISCAPACIDAD EN TODAS LAS POLÍTICAS.” 

 

EDITORIAL 

“Curso Bolonia: la universidad de laigualdad.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Ana Peláez / Enrique Múgica / Concha Díaz / EmilioBotín.” 

EN PORTADA. Almudena Hernández 

“Llega el PlanBolonia.” 

ENTREVISTA. Almudena Hernández 

“Federico Gutiérrez – Solana, presidente de laCRUE.” 

EUROPA. 

“La UE se compromete con ladiscapacidad.” 

TERCER SECTOR 

“Aprobado el anteproyecto de ley de EconomíaSocial.” 

RSC.Blanca Abella 

“BBVA entrega el II PremioIntegra.” 

RSC. Jéssica Hernández 

“Ferrovial pone en marcha el programa EL AGUA ESVIDA.” 

SOLIDARIDAD 

“La cooperación de la ONCE con las personas ciegaslatinoamericanas.” 

SUPERACIÓN. May Mariño 

“La historia del chófer de la embajada española enKabul.” 

SALUD. Maribel González 

“El modelo de la Organización Nacional deTrasplantes.” 

DISCRIMINACIÓN. Tina Díaz 

“El estigmaVIH.” 
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MAYORES 

“Los mayores ante elmaltrato.” 

COMUNICACIÓN 

“Curso de Verano deServimedia.” 

COOPERACIÓN. Rocío Barrie 

“El guía de laesperanza.” 

OCIO. Diego Flores 

“Restaurantesaccesibles.” 

ENTREVISTA. Inés Marichalar 

“José y César EstebanAlenda.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Aumenta un 19% el empleo de personas con discapacidad, según el 

Minsiterio de Salud.” 

“Lleida, afortunada con los 20 millones del Extra de Verano de laOnce.” 
 

 
 
 

ONG 

“La Fundación ONCE crea más de 2.500 empleos para discapacitados en 

los cinco primeros meses del año.” 

 

 
“Consejos para ayudar mejor ante la catástrofe humanitaria de Pakistán.” 

“Un país con miles de personas en una situación crítica.” 
 

“Barcelona Acció Solidaria organizará más caravanas tras la liberación de 

sus tres cooperantes.” 

Infancia y juventud 
 
 

 
 

 

Mujer 

“La mitad de los jóvenes justifica ciertos casos de violencia.” 

“La UE reducirá el abandono escolar a menos del 10%.” 

“Los menores beben para ligar e integrarse en el grupo de amigos.” 
 

 
“90.000 víctimas de la violencia doméstica 

reciben protección.” “La imagen femenina enTV.” 

“La prohibición del burka y del niqab llega al debate público.” 
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“Hombre por la igualdad, contra elmaltrato.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Si quieres hacer algo, encuentras la manera dehacerlo.” 
 
 

NÚMERO 262. JUNIO – AGOSTO. 2010 

ESPAÑA, FRENTE A SU MAYOR AJUSTE 
MANUEL CHAVES:“PAGARÁN MÁS QUIENES MÁS TIENEN.” 

MESA REDONDA: “ECONOMÍA SOCIAL: UNA FORMA DIFERENTE DE EMPRENDER.” 
 

EDITORIAL 

“La economía social comomodelo.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Juan Pedro Galiano / Alberto Oliart / Carolina Cerezuela / MarioGarcía.” 

EN PORTADA. Óscar Peinado 

“España, frente a su mayorajuste.” 

ENTREVISTA. María de la Fuente 

“Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política 

Territorial.” 

MESA REDONDA. Chema Doménech 

“La economía social, una forma diferente de hacerempresa.” 

EUROPA. Maribel González 

“La discapacidad europea se da cita enZaragoza.” 

DEPORTE.Almudena Hernández 

“Mundial de Sudáfrica: el fútbol también mete golessolidarios.” 

ECONOMÍA SOCIAL 

“Una solución a lacrisis.” 

ENTREVISTA.Chema Doménech 

“Juan José Barrera, director general de EconomíaSocial.” 
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TRÁFICO 

“Entra en vigor la nueva ley detráfico.” 

MUJER. Maribel González 

“Maltrato ysordera.” 

EDUCACIÓN. Tina Díaz 

“Concurso escolarONCE.” 

INFANCIA.Fernando García Núñez 

“Concurso FundaciónONCE.” 

COMUNICACIÓN 

“Nueva edición del curso de veranoServimedia.” 

ENTREVISTA. Tina Díaz 

“Aitor Murciano director de Cruz RojaJuventud.” 

RSC. Diego Flores 

“260 candidaturas al Fondo IKEAcolabora.” 

ENTREVISTA RSC. José Alías 

“Sebastián Escarrer, vicepresidente del SolMeliá.” 

TURISMO.Rafael Olea 

“Girona, destinoaccesible.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Rechazado el IVA superreducido para todos los serviciosdedependencia.” 

“Nuevo registro para pacientes con enfermedades de laretina.” 
 

 

 

 
SALUD 

“La ONCE y su Fundación ganan cuatro premios en el festival de publicidad 

El Sol de San Sebastián.” 

 
 

“Los aparatos bronceadores son cancerígenos, según la OCU.” 
 

“Uno de cada tres españoles consume medicamentos que no le han recetado.” 

“El tabaquismo juvenil bajaría con la prohibición de fumar en los bares.” 

“Un 20% de los adolescentes a dieta.” 
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Infancia 

“Un manual ayudará a los pediatras a detectar el maltratoinfantil.” 
 

 

 

 
ONG 

“Más de 8.000 cuidadoras de niños y dependientes logrará una 

titulación.” “Casi 10.000 niños saharauis pasan el verano en España.” 

 

 
“ONG y sindicatos acusan al Gobierno de incumplir el pacto contra la pobreza.” 

“Más de 200 enfermeras se forman como cooperantes.” 
 

“La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, rumbo a África tras los pasos 

del naturalista.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Sergio Gilpérez 

“Aventuras virtuales para chicos con síndromeDown.” 
 
 

NÚMERO 261. MAYO. 2010 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS. LOS EQUILIBRISTAS DE LA CRISIS 
JESÚS BÁRCENAS:“HEMOS PASADO DE UNA ORGÍA FINANCIERA A TENER EL GRIFO CERRADO.” 

NUEVOS JUEGOS: “LA ONCE PONE EN MARCHA UN AMBICIOSO PLAN COMERCIAL.” 
 

EDITORIAL 

“Jefes y obreros a jornadacompleta.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Josefa Torres / Pepe Reina / Mónica Fernández de Valderrama / Severiano 

Ballesteros.” 

EN PORTADA. Almudena Hernández 

“Autónomos.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“JesúsBárcenas, presidente deCepyme.” 

OBITUARIO. Miguel Carballeda Piñeiro 

“SinSamaranch.” 

EMPRESAS. Almudena Hernández 

“Kanchi, el elefante de ladiscapacidad.” 
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COOPERACIÓN.Mayte Antona 

“Cruz Roja lleva a Haití casas made inSpain.” 

TERCER SECTOR 

“Arrancan los Premios Príncipe deAsturias.” 

COMUNICACIÓN.Almudena Hernández 

“Podcast para la integración de personas condiscapacidad.” 

CIENCIA.Leonor Lozano y Mayte Antona 

“Cristina Garmendia, ministra de Ciencia eInnovación.” 

JUEGO. Fernando García Núñez 

“La ONCE inicia una nueva andaduracomercial.” 

TRIBUNA 

“Francisca Saquillo, presidenta del Consejo de Consumidores yUsuarios.” 

ACCESIBILIDAD.Fernando García Núñez 

“Vías verdes paratodos.” 

INCLUSIÓN.Carlos Carrasco 

“6.000 kilómetros en bicicleta y silla deruedas.” 

ENTREVISTA. Almudena Hernández 

“Odile Rodríguez de laFuente.” 

MEDIO AMBIENTE. Inés Marichalar 

“Océanos, el documental más caro de lahistoria.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Fallados los Premios Tiflos de Periodismodela 

ONCE.” “Carta a JonSantacana.” 

“José Luis Fernández Iglesias. Adiós a un comunicador comprometido con la 

discapacidad.” 

Inmigración 
 

“La mitad de los españoles rechaza el velo en clase.” 

“Aprobada por unanimidad la Declaración de Zaragoza.” 
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“Caen las solicitudes de asilo enEspaña.” 

Educación 
 

 
 
 

 
ONG 

“Europa aborda el debate contra el abandono escolar.” 

“El Caracol Serafín, un juego interactivo e integrador.” 

“Abierto el plazo para la II SUMMER MEDIA SCHOOL.” 

 

 
“La crisis alimentaria acecha a diez millones de personas en África 

Occidental.” “Cáritas atiende al doble de parados desde que hay crisis.” 
 

“Primer compromiso del Trío de Presidencias europeas a favor de la población 

gitana.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Sergio Gilpérez 

“Talleres para gentemágica.” 
 

 
NÚMERO 260. ABRIL. 2010 

ECONOMÍA SOCIAL, OTRO MODELO DE EMPRESA ES POSIBLE 
YANNIS VARDAKASTANIS:“ES URGENTE APROBAR EL PLAN EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD.” 

AUDIODESCRIPCIÓN: “DISFRUTAR DEL CINE SIN LIMITACIONES.” 
 

EDITORIAL 

“Hacia un nuevo proyectoempresarial.” 

NOMBRES PROPIOS 
 

“Miguel Carballeda / Pilar Martínez López / Miguel Ángel Verdugo / Juan 

María del Molino.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“EconomíaSocial.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech y Almudena Hernández 

“Yannis Vardakastanis, presidente delEDF.” 

INFANCIA. Almudena Hernández 

“La CAM evita el abandono de bebés con un plan pionero.” 
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ACCESIBILIDAD. Chema Doménech 

“Cine accesible para personas con discapacidadsensorial.” 

INCLUSIÓN.Juan Hernández y Rocío Barrie 

“Conferencia Internacional sobre educacióninclusiva.” 

DEPORTES. Mª Isabel Domínguez 

“Buen papel de España en Vancouver2010.” 

ENTREVISTA.Enrique Vega 

“Juna Lara, presidente de la Plataforma de ONG de AcciónSocial.” 

INTEGRACIÓN.Elena Rodríguez 

“Independizarse con síndrome deDown.” 

SOLIDARIDAD. Ana Díaz 

“Un mundo deilusiones.” 
 

RSE  
 

“SocialBid, un outlet solidario.” 
 

FORMACIÓN.Almudena Hernández 

“Un campus para ayudar a los adolescentes adecidir.” 

COMUNICACIÓN.Belén Porras 

“Periodismo por la paz en la zona deguerra.” 

ENTREVISTA. Montserrat Beltrán 

“Ignasi Terraza,músico.” 

ARTE. M. Tizón y A. Hernández 

“Las esculturas en braille del mexicanoRivelino.” 

CULTURA. Almudena Hernández 

“Centenario de MiguelHernández.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“La Cermi reclama a las autonomías que extiendan la figura del 

asistente personal.” 



 

 

 

“La accesibilidad, una actuación protegida en el Plan de Vivienda.” 

“Noticiasfacil.es, periódico on-line para personas con discapacidadintelectual.” 

Familia 
 

 
 
 

 
Salud 

 
 
 

 

ONG 

“Los niños son más pobres que los adultos, según Cáritas.” “150.000 

padres se enterarán si sus hijos faltan a clase por SMS.” “Uno de 

cada cien preescolares tiene riesgo de sufrir una depresión.” 

 

 
“Las abundantes lluvias provocan una primavera intensa en alergias.” 

“El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo.” 

“España combatirá el cambio climático desde el Sistema de Salud.” 
 

 
“El mundo vuelve a ignorar las grandes crisis 

humanitarias.” “900 millones de personas viven sin agua 

potable.” 

 
“Cae la vente del comercio justo en España un 2,9 porciento.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Sergio Gilpérez 

“La 2 estrena EL MUNDO SE MUEVECONTIGO.” 
 
 

NÚMERO 259. MARZO. 2010 

DEBATE SOBRE LAS PENSIONES ¿TRABAJAR HASTA LOS 67? 
“BARCELONA CONTARÁ CON EL PRIMER MUSEO A OSCURAS DE ESPAÑA.” 

“JUEGOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO. VANCOUVER 2010.” 
 

 

EDITORIAL 

“Reforma de laspensiones.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Juan Ignacio Lema Devesa / Mara Dierssen / Javier Solana / David Pérez 

Martínez.” 
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EN PORTADA 

“Pensiones.” 

INTEGRACIÓN. Chema Doménech 

“Barcelona albergará el primer museo a oscuras deEspaña.” 

MUJER. Ana Díaz y Almudena Hernández 

“La utopía de laigualdad.” 

ENTREVISTA. Almudena Hernández 

“Mª Jesús Alonso, embajadora para el fomento de laIgualdad.” 

TERRORISMO.Juan Hernández y Rocío Barrie 

“Las discapacidades del 11 -M.” 

SALUD. Chema Doménech 

“Un nuevo modelo de atención a la enfermedadmental.” 

DEPORTES.Mº Isabel Domínguez 

“Juegos Paralímpicos de Invierno Vancouver2010.” 

COOPERACIÓN.Almudena Hernández y May Mariño 

“La UME enHaití.” 

DERECHOS HUMANOS. Ana Díaz 

“El MANDELA DAY, por vez primera enMadrid.” 

ENTREVISTA. Tina Díaz 

“Juan Ignacio López de Uralde, director de GreenpeaceEspaña.” 

CRISIS.Almudena Hernández 

“Cada vez más personas acuden a los comedoressociales.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Sanidad acuerda con las comunidades elaborar un Libro Blanco 

de Dependencia.” 

“Fallados los Premios Tiflos de Literatura de laONCE.” 
 

“El Cermi pide que la reforma laborar beneficie a las personas 

con discapacidad.” 



126  

Salud 
 

 
 

 

 

 
ONG 

“La obesidad mata cada año a 2,6 millones de personas en el mundo.” 

“Los inmigrantes consumen menos medicinas que los españoles.” 

“Las enfermedades cardiovasculares afectan a más mujeres que a hombres.” 
 

 
“Las organizaciones sociales destacan la importancia de los fondos 

europeos.” “África, continente prioritario en la ayuda española.” 
 

“Las ONG exigen que la ayuda oficial combata realmente y con eficacia 

la pobreza.” 

Medio Ambiente 
 

“El V Foro de las Ciudades de Fuenlabrada analizará el sector 

energético.” “Nueve localidades optan al cementerio nuclear.” 

“Las emisiones de CO2 de España superan el límite deKioto.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Inés Marichalar 

“Artistas condiscapacidad.” 
 
 

NÚMERO 258. FEBRERO. 2010 

AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA 
FRANCISCO MOZA: “HAY QUE DIFERENCIAR ENTRE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA.” 

TERREMOTO EN HAITÍ: “DESTRUCCIÓN Y MUERTE EN EL PAÍS MÁS POBRE DE AMÉRICA.” 
 

EDITORIAL 

“Dependencia, en proceso derevisión.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Pedro Borrego / Lucía Peraíta García / Andrés Iniesta/ JonCortina.” 

EN PORTADA. Chema Doménech y Almudena Hernández 

“Una ley enrevisión.” 

ENTREVISTA. A. Hernández, M. Antona y Ch. Doménech 

“Francisco Moza, secretario general de PolíticaSocial.” 
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EMERGENCIAS 

“Caos tras el terremoto en el país más pobre deAmérica.” 

SALUD. Almudena Hernández 

“El tabaco, a debatesocial.” 

MEDICINA.Maribel González 

“Récord de trasplantes de órganos de2009.” 

REHABILITACIÓN. Chema Doménech 

“Un centro pionero en terapiamultisensorial.” 

ENTREVISTA.Mº Isabel Domínguez 

“Enhamed Enhamed, nadadorparalímpico.” 

MEDIO AMBIENTE.Lucía Carbajo 

“Internet cuida elentorno.” 

TECNOLOGÍA. Mercedes Leal 

“España es pionera en la TDTaccesible.” 

TRÁFICO. A. Hernández 

“Bajada histórica de muerto en accidentes en2009.” 

INTEGRACIÓN.Tina Díaz 

“Revaltex, una empresa por la inclusiónlaboral.” 

MÚSICA. Ana Díaz 

“El Canto del Loco colabora con Radio LACOLIFATA.” 

CULTURA. Almudena Hernández 

“Francisco Cano, fotógrafo de toros ymitos.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“El Cermi quiere saber cómo valora la sociedad a las personas 

con discapacidad.” 

“Más de 25 paradores de turismo disponen de cartas enbraille.” 
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“Reclaman reforzar las bonificaciones en caso de trabajadores 

con discapacidad.” 

Inmigración 

“Un 45% menos de inmigrantes llegó en patera en2009.” 
 

“La cooperación, clave para frenar la llegada a España de inmigrantes.” 

“Negar el empadronamiento a SIN PAPELES provoca un fuerte debate social.” 

“Interior expulsó un 36% más de delincuentesirregulares.” 

Familia 
 

“Uno de cada cinco españoles se encuentra en riesgo de pobreza.” 

“El 86% de los hogares consume al menos una barra de pan al 

día.” “Las familias compra más marcas baratas porlacrisis.”

“Los mayores solos, con el doble de riesgo de caídas encasa.” 

Medio Ambiente 

“España apuesta por una estrategia común contra lassequías.” 
 

 
“El gobierno dedicará 10 millones de euros para introducir el coche 

eléctrico.” “La energía eólica fue la tercera tecnología del sistema eléctrico 

en 2009.” “Las Tablas de Daimiel tardarán 40 años enrecuperarse.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Hugo Fraile 

“La sociedad civil, ante la Presidencia de laUE.” 
 
 

NÚMERO 257. ENERO. 2010 

 

UNIÓN EUROPEA. LOS RETOS SOCIALES DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA 
ENTREVISTA A DIEGO LÓPEZ GARRIDO 

CUMBRE DEL CLIMA: “LA LUCHA CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL QUEDA CONGELADA.” 
 

EDITORIAL 

“Hacia una Europa mássocial.” 

NOMBRES PROPIOS 

“María Galiana / Raúl González / Manuel González Barón/ PetraMateos.” 
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EN PORTADA. Ana Díaz y Almudena Hernández 

“Una Presidenciasocial.” 

ENTREVISTA. May Mariño 

“Diego López Garrido, secretario de Estado para laUE.” 

INFANCIA. Almudena Hernández 

“Niños que crecen enprisión.” 

MEDIO AMBIENTE. Sara Acosta 

“Fracaso en la Cumbre del Clima deCopenhague.” 

ENTREVISTA.L. Lozano y M. Antona 

“Teresa Ribera, secretaria de Estado de CambioClimático.” 

DISCAPACIDAD 

“Entrega de los Premios cermi.es2009.” 

INTEGRACIÓN.Esther Peñas 

“Viñetas para una historia desuperación.” 

VIDAS DIFERENTES.Lucía Sapiña y Rose Samb 

“Conocer elalbinismo.” 

MAYORES. Tina Díaz 

“La vida a ciertaedad.” 

INSTITUCIONAL. Mercedes Leal 

“La ONCE siguió creando empleo en2009.” 

ENTREVISTA.Inés Marichalar 

“Olga Rodríguez,reportera.” 

RSC. José Alías 

“El siglo delasalianzas.”

“Comercio textilsolidario.” 

EMERGENCIAS. Almudena Hernández 

“Los expertos en Protección Civil reclamancoordinación.” 
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PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 
 

 
Salud 

“Desciende la contratación de personas con discapacidad.” “El 

Gobierno presenta el programa que hará accesible la TDT.”  

“El Cermi recibe la Gran Cruz de la Orden Civil deSanidad.” 

 

 
“Más de 8.000 personas mueren cada año en España por gripe y neumonía.” 

“Sanidad mantiene que la incidencia de la gripe A es alta.” 
 

“El machismo perjudica la salud de la mujer quelosufre.” 

“El 7,5% de los niños es alérgico a losalimentos.” 

Inmigración 

“Entra en vigor la reforma de la Ley deExtranjería.” 
 

 
 

 

 
 
 

ONG 

“La nueva ley de inmigración avanza en la protección de la 

discapacidad.” “Reclaman a los gobiernos europeos más atención 

sanitaria para los irregulares.” 

“La educación, clave para asegurar la integración.” 

 

“España, en el puesto 15 del mundoensolidaridad.” 

“La ayuda humanitaria internacional resiste lacrisis.” 

“Survival cumple 40 año en defensa de los pueblosindígenas.” 

“La ONU necesita 2.000 para millones de euros para atender a losrefugiados.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Fernando García Núñez 

“La Princesa Letizia clausura el AñoBraille.” 
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2009 
 

NÚMERO 256. DICIEMBRE. 2009 

 

e-SALUD. LA TECNOLOGÍA, CLAVE PARA UNA SANIDA MÁS EFICIENTE Y 
ACCESIBLE 

TRINIDAD JIMÉNEZ: “LA DISCAPACIDAD ES UN EJE CENTRAL DE NUESTRA POLÍTICA.” 
AÑO INTERNACIONAL DEL BRAILLE: “MADRID, CAPITAL MUNDIAL DEL SISTEMA 

DE LECTO-ESCRITURA.” 
 

EDITORIAL 

“Una sanidad más cercana yaccesible.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Miguel Sagarra / David Bustamante / Anna Ferrer/ IkerCasillas.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“Saludelectrónica.” 

ENTREVISTA. M. Antona, M. González y L. Lozano 

“Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y PolíticaSocial.” 

CONSUMO. Almudena Hernández 

“Más familias bajo mínimos estasnavidades.” 

MUJER. Enrique Vega 

“Las mujeres con VIH viven con miedo a ladiscriminación.” 

DERECHOS HUMANOS.Chema Doménech 

“Casi 18 años en el corredor de lamuerte.” 

ECONOMÍA 

“La Ley de EconomíaSostenible.” 

EDUCACIÓN 

“El ministro Ángel Gabilondo visita a los escolaresciegos.” 

INTEGRACIÓN.Mercedes Leal 

“Cumbre del Braille enMadrid.” 

CULTURA. Jéssica Hernández 

“PLAYING FOR CHANGE ofrecerá dos conciertos enEspaña.” 



 

RSC. Mercedes Leal 

“Coro virtual solidario deIkea.” 

RSC.Juan Antonio Ledesma 

“BARCLAYS sube montañas para integrar a menoresinmigrantes.” 

RSC. José Alías 

“TIC contra el cambioclimático.” 

VOLUNTARIADO 

“Un paréntesis en la vida para cambiar derumbo.” 

ENTREVISTA. Mª Isabel Domínguez 

“Javier Pérez, director del Centro de Estudios sobre DeporteInclusivo.” 

DEPORTES. Mª Isabel Domínguez 

“Nueva edición del Madrid Bike Tour contra lasdrogas.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“El Gobierno no descarta revisar la jubilación 

anticipada.” “Muñecas accesibles para todos los 

niños.” 

“Hay que superar las tasas de inactividad de las personas condiscapacidad.” 

Familia 

“Más de 250.000familias viven siningresos.” 
 

“El control del móvil y de las amistades, primeros síntomas del 

maltratador.” “Las familias numerosas piden horarios compatibles.” 

“La ONCE ayuda a más de mil familias con niñosciegos.” 

Infancia 

“UNICEF alerta del peligro de 200 millones de niños conmalnutrición.” 
 

 
 

 

 

Social 

“Los derechos del niño, en las escuelas en el 20º aniversario de la 

Convención.” “El Defensor del Menor envía más de 50 quejas al año por los 

contenidos de televisión.” 

“Alimentos infantiles sanos contienen demasiada sal y azúcar.” 
 
 
“El despegue de la biomasa como fuente energética creara 24.000 empleos.” 
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“Las empresas apuestan por la sostenibilidad para ahorrar yreduciremisiones.”

“Piden que se declare el tejo Patrimonio de laHumanidad.” 

“Presión a grandes firmas para que luche contra el cambioclimático.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Inés Marichalar 

“Lucha contra el Parkinson a través de lamúsica.” 
 
 

NÚMERO 255. NOVIEMBRE. 2009 

 

MÁS POBREZA QUE NUNCA. EL HAMBRE ALCANZA CIFRAS RECORD EN UN MUNDO 

PREOCUPADO POR LA CRISIS FINANCIERA. 

PABLO PINEDA: “PONGO VOZ A LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN.” 
SEDE OLÍMPICA 2016: “LA REALIDAD DE LAS FAVELAS DE RÍO DE JANEIRO.” 

 

EDITORIAL 

“La crisis mala excusa contra lapobreza.” 

NOMBRES PROPIOS 

“José María Frade / José Coronado / Alberto Durán/ NachoCano.” 

EN PORTADA. Almudena Hernández 

“La pobreza baterécords.” 

MUNDO. Jéssica Hernández 

“La cara amable de vivir en las favelas de Río deJaneiro.” 

ENTREVISTA. Almudena Hernández 

“Manuel Patarroyo, científico y premio Príncipe deAsturias.” 

INTEGRACIÓN 

“El Cidat acerca a los afiliados a las nuevastecnologías.” 

EDUCACIÓN 

“Mejorar la accesibilidad en launiversidad.” 

ENTREVISTA. Almudena Hernández 

“Pablo Pineda, actor con síndrome deDown.” 
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COOPERACIÓN. Chema Doménech 

“Los niños indios deMercè.” 

EDUCACIÓN 

“El ministro Ángel Gabilondo visita a los escolaresciegos.” 

SALUD.Mayte Antonia 

“La vida en el umbral deldolor.” 

CRISIS. Lucía Carbajo 

“Un supermercadosocial.” 

RSC. Miguel Fernández 

“Premio a la empresaTasubinsa.” 
 

RSC  
 

“Un intérprete virtual de la lengua de signos.” 
 

RSC. A. Díaz y A. Hernández 

“Los cuentos Disney ayudan a los niños con espinabífida.” 

SOLIDARIDAD 

“Where is the limit? Pulseras con una causasolidaria.” 

DEFENSA. May Mariño 

“Simulacro de rescate de un submarino de laArmada.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 

 

Mujer 

“Se modificará el baremo para valorar la dependencia.” “BBVA 

convoca el II Premio Integra de generación de empleo.” 

“Ocho de cada diez casos de ceguera pueden ser evitados o tratados.” 
 

 
“Las mujeres rurales reivindican que la sociedad reconozca su papel social.” 

“Las empresas que promuevan las prácticas de igualdad tendrán un 

distintivo propio.” 

“Aumentan un 30% las donaciones de óvulos en España.” 

“Las españolas evitan hacerse mamografías para prevenir el cáncer de mama.” 
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Mayores 
 

“Una de cada tres personas mayores sufre discriminación por razóndeedad.”

“Hablar alarga lavida.” 

“El 70% de los mayores tienesobrepeso.” 

“Cruz Roja llevará consejos verdes paraahorrar.” 

Medio Ambiente 
 

“Contra el cambio climático a 100 metros de altura.” 

“Cada ciudadanos genera 500 kilos de residuos 

urbanos.” “Mejor fotografía de naturaleza delaño.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Campaña NIÑOSSOLIDARIOS.” 
 
 

NÚMERO 254. OCTUBRE. 2009 

 
JÓVENES EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA. ALTERCADOS Y DELITOS COMETIDOS POR 

MENORES AVIVAN EL DEBATE SOBRE LA CRISIS DE VALORES 
FRANCISCO CAMAÑO: “CADA VEZ QUE UN MENOR DELINQUE, FRACASA LA SOCIEDAD.” 

ACUERDO: “EL GOBIERNO DA LUZ VERDE A NUEVAS POSIBILIDADES DE JUEGO PARA LA ONCE.” 

 

EDITORIAL 

“Jóvenes en el centro dedebate.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Rocío Lozano / Sergio García / José Luis Beotas/ PabloPineda.” 

EN PORTADA. Enrique Vega 

“¿Crisis devalores?” 

ENTREVISTA. José María Rivas 

“Francisco Camaño, ministro dejusticia.” 

BARRERAS. Virginia Bendito y Pablo A. Iglesias 

“La pugna por la accesibilidad en los edificiospúblicos.” 

INSTITUCIONAL. Mercedes Leal y Fernando García Núñez 

“Acuerdo ONCE – Gobierno: nuevas posibilidades dejuego.” 
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DEPORTES.Mario García 

“Río organizará los Juegos Olímpicos yParalímpicos.” 

COOPERACIÓN.Mario García 

“El movimiento internacional de la Cruz Roja cumple 150años.” 

EMPLEO 

“Por Talento, una iniciativa generadora deriqueza.” 

DISCAPACIDAD.Jéssica Hernández 

“Fallados los Premios Cermi.es2009.” 

PREMIO. Jéssica Hernández 

“Berlín recibe el Príncipe de Asturias de laConcordia.” 

DEFENSA. May Mariño 

“Una semana a bordo delELCANO.” 

ENTREVISTA.Lucía Carbajo 

“Ángel Lafuente, presidente del Instituto de TécnicasVerbales.” 

FOTOGRAFÍA. Almudena Hernández 

“Una exposición y un libro muestran la vida en lospueblos.” 

ENTREVISTA 

“Almudena Castro – Girona, directora de la FundaciónAequitas.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Un español frente a la Federación Internacional de personas con 

discapacidad física.” 
 

 
 
 

 
Salud 

“Cien réplicas de la púa de Springsteen ayudarán a enfermos 

de esclerosis.” “XI Jornadas Científicas de Fundaluce.” 

“La ONCE te invita al cine.” 
 

 

“Una chica de 16 años podría abortar en la 14 semana de embarazo.” 

“La píldora del día después sin receta llega a las farmacias.” 
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“La ONU afirma que la gripa A durará al menosdosaños.” 

“Una vacuna reduce un tercio el riesgo de contagiodelsida.” 

“La sanidad española, cada vez peorvalorada.” 

Familia 

“La crisis frena los divorcios yseparaciones.” 
 

“113 empresas, con sanción por incumplir la Ley de  Igualdad.” 

“Los niños no quieren tener las misma profesión que sus padres  .” 

“Más de 100.000 mujeres son vigiladas para evitaragresiones.” 

Inmigración 
 

“El 80% de los inmigrantes que trabajan encontraron empleosinayuda.”

“En sólo nueve meses 4.758 inmigrantes en paro volvieron a suspaíses.” 
 

“Los extranjeros sin recursos son los principales destinatarios de la ayuda 

de Cruz Roja ante la crisis.” 

“La educación a distancia, clave para losinmigrantes.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Almudena Hernández 

“Una batuta que pone banda sonora a los niñospobres.” 
 
 

NÚMERO 253. SEPTIEMBRE. 2009 

 
UN MODELO EDUCATIVO PARA TODOS. LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 

DISCAPACIDAD EN CLAVE PARA GARANTIZAR SU INTEGRACIÓN. 
ÁNGEL GABILONDO: “VOY A DEJARME LA PIEL PARA CONSEGUIR UN PACTO SOCIAL.” 

DEPORTE PARALÍMPICO: “LUZ VERDE AL PLAN ADOP LONDRES 2012.” 

 

EDITORIAL 

“Una apuesta por el talento detodos.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Miguel Ángel García Oca / Elisa Pérez Vara / Jaume Marí Pàmies/ EvaTriviño.” 

EN PORTADA. Almudena Hernández 

“Educación: la necesariaintegración.” 
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ENTREVISTA. A. Hernández y CH. Doménech 

“Ángel Gabilondo, ministro deEducación.” 

DEPORTES. Mª Isabel Domínguez 

“La ADOP, hacia Londres2012.” 

OBITUARIO 

“Adiós VicenteFerrer.” 

COOPERACIÓN.Inés Marichalar 

“En busca de la dignidad de los niños deBurundi.” 

ENTREVISTA.Juan Antonio Ledesma 

“Enrique Múgica, Defensor delPueblo.” 

SALUD 

“Las personas con enfermedad mental enEuropa.” 

DEFENSA.May Mariño 

“La AECID siembra esperanza enAfganistán.” 

INTEGRACIÓN. Jaime Mulas 

“Restaurantesaccesibles.” 

SOLIDARIDAD. Cayetana Cea 

“Hipoterapia enprisión.” 

COMUNICACIÓN 

“Curso de Verano de Servimedia en ElEscorial.” 
 

RSC  
 

“El Proyecto Dono.” 
 

DISCAPACIDAD 

“Exposición de braille en La CasaEncendida.” 

ENTREVISTA. Inés Marichalar 

“Juan Antonio García Velasco, co – director delIVI.” 
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PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 

Social 
 

 

 

 

ONG 

“Que la crisis no nos haga olvidar a quien peor lo puede pasar.” 

“El Cermi pide una Europa libre de barreras en 2020.” 

 
 

“Desciende el número de matrimonios.” 

“Tres de cada cuatro abuelos cuidan de sus nietos.” 

“Los niños españoles consumen demasiadas grasas.” 

“Un concurso de cuentos para reivindicar la figura del hermano.” 
 
 

“La crisis está disparando los niveles de trabajo infantil.” 
 

“Nueva web sobre Derecho Internacional Humanitario para los 

soldados españoles.” 
 

“La Campaña Ropa Limpia da la bienvenida a la cátedra en Moda Ética de 

Inditex .” 

Medio Ambiente 
 

“2008 fue el segundo año más mortífero de la década de los desastres 

naturales.” 

“Los mares europeos sufren cada día 275 vertidos ilegales.” 

“Conducir bien ahorra 400 euros en combustible y 376 kilos 

de CO2.” “Las mujeres reciclan más que loshombres.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Almudena Hernández 

“La pionera Agenda VivaDigital.” 
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NÚMERO 252. JUNIO – AGOSTO. 2009 

 

TURISMO RESPONSABLE. ALTERNATIVAS PARA UNA ACTIVIDAD TURÍSTICA MÁS JUSTA Y 

SOSTENIBLE. 
BIBIANA AÍDO: “EL DEBATE ABORTO SI O ABORTO NO SE SUPERO HACE 25 AÑOS.” 

ACCESIBILIDAD: “PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL VOLANTE.” 
 

EDITORIAL 

“Un nuevo concepto de turismo másjusto.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Rafael de Lorenzo / María Barón / Xavi Hernández/ TeresaPerales.” 

EN PORTADA. Almudena Hernández 

“Turismo envalores.” 

ENTREVISTA. Mayte Antona y Maribel González 

“Bibiana Aído, ministra deIgualdad.” 

ELECCIONES 7-J. Pablo A. Iglesias y Lara Delgado 

“Nuestros representantes enEuropa.” 

ACCESIBILIDAD. Chema Doménech 

“Personas con discapacidad alvolante.” 

DEPORTES.Mario García 

“El ALFA Y OMEGA de Madrid2016.” 

ENTREVISTA.Almudena Hernández 

“Albert Casals, un trotamundos en silla deruedas.” 

SOLIDARIDAD. Jéssica Hernández 

“Historias de valor, esfuerzo, solidaridad ycoraje.” 

COMUNICACIÓN 

“La RSC, a debate en el Curso de VeranoServimedia.” 

ENTREVISTA. Almudena Hernández 

“Ángel Villamor,traumatólogo.” 

INTEGRACIÓN. Inés Marichalar 

“Escuela de magia para niños con síndrome deDown.” 
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RSC  
 

“BBVA entrega su I Premio Integra.” 

COOPERACIÓN. Almudena Hernández 

“Manos Unidas, 50 años de lucha contra lapobreza.” 

CULTURA 

“Entrega de los premios TIFLOS de Literatura2008.” 

TECNOLOGÍA. Jaime Mulas Granados 

“¿Las TIC son paratodos?” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Los I Juegos de la Integración reunirán a5.000deportistas.” 

“Barcelona concede a la ONCE la Medalla de Oro de laciudad.” 
 

 

 

 
Social 

“La ONCE entrega a altas instituciones la Convención de la ONU en sistema 

de braille.” 

 

“La recesión económica, amenaza para la salud mundial.” “Facebook 

avala la candidatura de Vicente Ferrer al Nobel de la Paz.” “El 98% de 

los donantes sigue ayudando a las ONG pese a la crisis.” “Cáritas 

destina casi un millón de euros a África y AméricaLatina.” 

Familia 
 

“En 2011 se ampliará a cuatro semanas el permiso depaternidad.”“Una 

de cada tres sillas de niños para coches no aprueba enseguridad.” 

“El 42% de los contenidos televisivos en horario protegido son inadecuados 

para niños.” 

“El Consejo de Mayores tendrá presencia en el Pacto deToledo.” 

Medio Ambiente 
 

“571 banderas azules ondearán este verano en lasplayasespañolas.” 

“18 millones para 15 aviones y helicópteros anti –incendios.” 

“El veneno mata 4.000 animales protegidos alaño.” 

Agenda 
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ÚLTIMA 

“El cupón de la Once cumple 70años.” 

NÚMERO 251. MAYO. 2009 
 

TECNOLOGÍA. HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN.  

MARIANO RAJOY: “CON LA LEY DE DEPENDENCIA NO SE PUEDE JUGAR.” 
MADRID 2016: “LA CANDIDATURA OLÍMPICA Y PARALÍMPICA, AEXAMEN.” 

 

EDITORIAL 

“Tecnología diseñada paratodos.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Elena Madrazo / Myrtha Casanova / Eva Holgado/ J. José RodríguezSendín.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“Tecnología eintegración.” 

ENTREVISTA. Pablo A. Iglesias 

“Mariano Rayo, presidente del PartidoPopular.” 

UNIÓN EUROPEA. Ana Díaz 

“La hora deEuropa.” 

CULTURA. Almudena Hernández 

“El turismo, una opción ante el Día de losMuseos.” 

DEPORTES.María Isabel Domínguez 

“La candidatura olímpica de Madrid, a examen enMayo.” 

INTERNET.Inés Marichalar 

“El blog deAnna.” 

ECONOMÍA. Lucía Carbajo 

“Respuesta ciudadana a la crisiseconómica.” 

ENTREVISTA. Mayte Antona y Julio García 

“Rafael del Río, presidente de CáritasEspañola.” 

EMERGENCIAS. Almudena Hernández 

“Servicio 112, la llamada que salvavidas.” 

RSE. Jaime Mulas Granados 



 

“La Fundación ONCE lanza una guía de RSE ydiscapacidad.” 

RSE. Chema Doménech 

“Seguronce presenta un ventajoso seguro desalud.” 

RSE. José Alías 

“Vodafone, llevar el banco en elmóvil.” 

ENTREVISTA. Juan Antonio Ledesma 

“Maricela Daniel, representante de ACNUR enEspaña.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“El Rey destaca los grandes logros de losdeportistasparalímpicos.”

“Ante la crisis el Gobierno creará una web sobre losCEE.” 
 

 

 

 
Salud 

 
 
 
 
 

 
ONG 

“El Cermi explicará en el congreso sus propuestas para la inclusión 

laboral.” “Abierto el plazo para solicitar el kit de voto accesible.” 

 

 
“España llama a la calma tras los primeros casos de gripe porcina.” 

“Los casos de alcoholismo y depresión aumentará si la crisis 

perdura.” “Amamantar a los hijos reduce el riesgo de infarto en las 

madres.” 

 
 

“Oxfam advierte que la piratería no debe olvidar la crisis humanitaria 

de Somalia.” 
 

“6.500 españoles encontraron trabajo en 2008 graciasaCruz

Roja.” “DAME COBIJO, un corto por los refugiados delCongo.” 

“Los mejores restaurantes contribuyen a la lucha contra elhambre.” 

Medio Ambiente 
 

“El deterioro ambiental, una de las principales causas delapobreza.” 

“Publicado un directorio para que empresas y familiasreciclen.” 

“El spam electrónico contamina tanto como loscoches.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Un recetario sano y tradicional de una religiosa declausura.” 
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NÚMERO 250. ABRIL. 2009 

 
ABORTO. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LA REFORMA DE LA LEY. 

SOLIDARIDAD: “LA CRISIS TAMBIÉN LLEGA A LOS BANCOS DE ALIMENTOS.” 

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO: “RECORTAREMOS GASTOS, PERO NO REDUCIREMOS LA INVERSIÓN 
SOCIAL.” 

 

EDITORIAL 

“Leyes que eviten ladiscriminación.” 

NOMBRES PROPIOS 
 

“J. María Sánchez Monge / Juan de la Mota / Carmen Contreras/ 

José Saramago.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“Aborto ydiscriminación.” 

MUJER. Mayte Antona 

“Sólo hay 300 maltratadores condenados enreinserción.” 

EDUCACIÓN. Almudena Hernández 

“El Plan Bolonia toma lacalle.” 

ENTREVISTA. Mayte Antona y Luis García 

“Consuelo Rumí, secretaria de Inmigración yEmigración.” 

ONG.Almudena Hernández 

“Las ONG llaman al ingenio y a lasolidaridad.” 

CONSUMO.Lucía Carbajo 

“Productos sinintermediarios.” 

SOLIDARIDAD. Ana Díaz 

“Los Bancos de Alimentos también padecen las vacasflacas.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech y Pablo A. Iglesias 

“Alberto Núñez Feijoo, presidente electo de la Xunta deGalicia.” 

CULTURA. Almudena Hernández 

“La Biblioteca Nacional, para todos loslectores.” 
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RSC. Chema Doménech 

“Los Secretos y Hard Rock con los niñoshospitalizados.” 

COOPERACIÓN. José Alías 

“Militares españoles trabajan con discapacitados enBosnia.” 

TECNOLOGÍA. Ernesto de Gregorio 

“Las personas ciegas podrán captar imágenes en tresdimensiones.” 

ENTREVISTA. Mario García 

“Esteban Beltrán, director de AmnistíaInternacional.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“La Comisión Europea adjudica a Technosite el análisisdesus

webs.” “Cinco historias desuperación.” 

“Impulso a la integración de personas con síndromedeDown.”

“Adaptar la legislación a la Convención de laONU.” 

Inmigración 
 

 
 
 
 
 
 

Salud 

“En España hay 224.000 inmigrantes con 

discapacidad.” “Reclaman el cierre de 150 webs 

xenófobas.” “Inmigración y crisis económica.” 

“Guía de nutrición para inmigrantes.” 
 
 

“Una primavera intensa para los alérgicos.” 

Medio Ambiente 
 

“Una hora a oscuras contra elcambioclimático.”

“La protección de la salud, en lasnubes.” 

“Esta primavera nacerán unos 20 cachorros delinceen 

España.” “Más de dos millones para losríos.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Almudena Hernández 

“Festival taurino por ElSalvador.” 
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NÚMERO 249. MARZO. 2009 

 
INTEGRACIÓN. LOS RETOS PENDIETES. 

SORDOCEGAUERA: “CONOCER EL MUNDO A TRAVÉS DE LAS MANOS.” 

JUAN MANUEL MONTILLA: “A VECES NECESITAMOS QUERERNOS MÁS PARA TIRAR HACIA 
ADELANTE.” 

 

EDITORIAL 

“Ganarvisibilidad.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Josep Carreras / Ana Cruz Lendínez/ Raúl González/ SantiagoCortés.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“El retopendiente.” 

ENTREVISTA. Lucía Carbajo 

“Juan Manuel Montilla, ElLangui.” 

INTEGRACIÓN. Chema Doménech 

“Sordoceguera: el mundo en lasmanos.” 

INTERNACIONAL. Almudena Hernández 

“El viento del Este sopla incierto enEuropa.” 

RSC.Juan Antonio Ledesma 

“Escuelas para nos niños deDarfur.” 

ENTREVISTA.José Alías 

“Martín Sandelin, vicepresidente deNokia.” 

SALUD 

“Enfermedadesraras.” 

EDUCACIÓN. María de la Fuente 

“El Supremo aprueba la asignatura de lapolémica.” 

FUERZAS ARMADAS. May Mariño 

“UME, en ayuda de la poblacióncivil.” 

MUJER. Almudena Hernández 

“Crisis en femeninoplural.” 
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DISCAPACIDAD. Chema Doménech 

“El derecho a sermadres.” 

SOLIDARIDAD. Almudena Hernández 

“CowParade: manadas de artealtruista.” 

CULTURA. Mercedes Leal 

“Los Premios Tiflos literarios ya tienenganadores.” 

ENTREVISTA. Enrique Vega 

“Antonio Ojeda, presidente del Consejo General delNotariado.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 
 
 
 
 

Salud 
 
 
 
 
 

 
ONG 

“Acceso a cajeros automáticos desde dispositivos móviles.” 

“223 millones para que los ayuntamientos eliminenbarreras.” 

“Militares con discapacidad piden ascensos honoríficos.” 

“José Bono recibe aServimedia.” 

 
 

“En marcha la Estrategia Nacional sobre Drogas.” 

“El 35 por ciento de los mayores tiene sobrepeso.” 

“La dieta mediterránea protege del Alzheimer.” 

“La fisioterapia ayuda a la autonomía de las personas con enfermedad mental.” 

 

“Medio Ambiente donará la comida a los Bancos de Alimentos y 

ONG.” “A más peticiones de ayuda menos donaciones europeas.” 

“Manos Unidas celebra sus bodas deoro.” 

“Casi 190 millones de euros del IRPF para ONG estatales ymultirregionales.” 

Familia 
 

“La guardería resulta más cara quelauniversidad.” 

“Cada español gasta 1.472 euros encomida.” 

“Casi la mitad de los jóvenes son tolerantes conlosextranjeros.” 

“En España se rompe un matrimonio cada 4minutos.” 

Agenda 
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ÚLTIMA 

“Magia por una buenaobra.” 
 
 

NÚMERO 248. FEBRERO. 2009 

 
DRAMA DEL PARO. UN FUTURO EN BLANCO Y NEGRO. EL DESEMPLEO EN ESPAÑA 

AFECTA A MÁS DE TRES MILLONES DE PERSONAS 
AÑO DEL BRAILLE: “EN 2009 SE CONMEMORA EL BICENTENARIO DE LOUIS BRAILLE.” 

CONFLICTO EN GAZA: “LA POBLACIÓN CIVIL NECESITA AYUDA URGENTE.” 
 

EDITORIAL 

“Grupos vulnerables frente a lacrisis.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Vicente Ferrer / Valentín Fuster / Germán Rojas/ José LuisMolero.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“El drama delparo.” 

ENTREVISTA. Almudena Hernández 

“Silvia Escobar, embajadora en Misión Especial para los DerechosHumanos.” 

CONFLICTOS. Almudena Hernández 

“Gaza: la herida que nocierra.” 

SALUD. Chema Doménech 

“La alegría al látex, una enfermedad crónica y sincura.” 

ACCESIBILIDAD 

“Controlar el ordenador con el iris delojo.” 

REHABILITACIÓN.Chema Doménech 

“La musicoterapia ayuda a prevenir y tratarenfermedades.” 

INTEGRACIÓN. Mercedes Leal 

“La ONCE se vuelca en la celebración del Año Internacional delBraille.” 

RSC. José Alías, Susana Brunel y Ana Gómez 

“Se constituye el Consejo Estatal deRSC.” 

TURISMO. Mª Isabel Domínguez 

“Deporte y ocio para todos enCataluña.” 
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MEDIO AMBIENTE. Lucía Carbajo 

“Iguazú: la selvaaccesible.” 

GASTRONOMÍA. Almudena Hernández 

“Paradores nacionales, para todos lospaladares.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“El 25% de los europeos tiene algunadiscapacidad.” 
 

“Una obra colectiva analiza la imagen socialdela 

discapacidad.” “Empresas a tuservicio.” 

“II Premios del Foro Justicia yDiscapacidad.” 

Inmigración 
 

 
 

 

 

Mujer 

“El origen étnico, causa de discriminación en España.” 

“Las extranjeras maltratadas tendrán la residencia.” 

“Los nietos de exiliados pueden pedir la nacionalidad.” 

“13.400 inmigrantes llegaron a España en cayucos en 2008.” 

 

“Un tercio de los asesinos de mujeresteníaantecedentes.” 

“2008, un año cruel por la violencia degénero.” 

“La ocupación de las mujeres españolas se ha duplicado en 25años.” 

Familia 
 

“El Supremo dice que los padres no tienen derecho a objetar a la 

Educación para la Ciudadanía.” 

“Recomiendan lactancia materna exclusiva hasta los seismeses.” 

“El 25% de los niños extranjeros adoptados tiene problemas desalud.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Goles por la libertad deprensa.” 
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NÚMERO 247. ENERO. 2009 

 
2009 UN HOMENAJE A LA CARRERA ESPACIAL. LA UNESCO DECLARA EL AÑO 

INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA AL CUMPLIRSE EL 40 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA A 
LA LUNA 

TURISMO PARA TODOS: “VIAJES 2000 LANZA EL PRIMER PORTAL DE VIAJES ACCESIBLE.” 
SORAYA RODRÍGUEZ: “SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.” 

 

EDITORIAL 

“Año Internacional de laAstronomía.” 

NOMBRES PROPIOS 
 

“Miguel Carballeda / Micheline Selmes Antonio / Javier de Lucas/ 

Alfonso Araque.” 

EN PORTADA. Almudena Hernández 

“2009, Año de laAstronomía.” 

ENTREVISTA. Mario García y Virginia Benito 

“Soraya Rodríguez, secretaria de Estado deCooperación.” 

TURISMO. Almudena Hernández 

“Viajes 2000 presenta un portal accesible dereservas.” 

SUPERACIÓN 

“Rumbo al POLO SUR SINLÍMITES.” 

SOLIDARIDAD 

“El rally Dakar,comprometido.” 

EMPLEO 

“La Eurocámara dice no a la jornada de 65horas.” 

ESPECTÁCULOS. Almudena Hernández 

“El Circo del Sol, mucho más que acrobacias bajo lacarpa.” 

COOPERACIÓN. Almudena Hernández 

“La Fundación del Valle celebra 20 años dealtruismo.” 

DEFENSA 

“Tratado de prohibición de las bombas deracimo.” 



151  

INFANCIA. Blanca Abella 

“El teatro, también parabebés.” 

RSC. Juan Antonio Ledesma 

“Plan Director de RSC de OrangeEspaña.” 

INTEGRACIÓN. Fernando García Núñez 

“La ONCE seguirá creando empleo en2009.” 

ENTREVISTA. Asier Vázquez 

“Claudio Gregoire,psicólogo.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“Los menores con discapacidad, entre los sectores másvulnerables.” 
 
 

 
 

Mujer 

“El nuevo Plan de Vivienda incluye ayudas a las personas con discapacidad.” 

“Nuevos derechos para los pasajeros marítimos y de autobús.” 

 

 
“Un nuevo GPS vigilará desde abril a los maltratadores.” 

“Ellas pagan menos por el seguro de coche.” 

“Las directivas, altruistas con mejoreshabilidadessociales.” 

“Las chicas de la Cruz Roja ya son más que losvoluntarios.” 

Infancia y juventud 
 

“Sanidad lanza una campaña para prevenir los embarazosenadolescentes.”

“Un tercio de los jóvenes, a favor de la pena demuerte.” 

“España es el segundo país del mundo con mejor atención a lainfancia.” 

“El 10% de los niños usa el móvil para bromas o grabar vídeos parainternet.” 

Inmigración 
 

“Los inmigrantes sólo podrán traer a sus padres si éstos tienen más de 

65 años.” 

“Sólo el 36% de las empresas contratan a losextranjeros.” 

“Se levanta la moratoria para trabajadores rumanosybúlgaros.” 

“España aumenta su población en 2008 gracias a losinmigrantes.” 

Agenda 
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ÚLTIMA 

“La cultura une bandasrivales.” 
 
 

2008 
 
 

NÚMERO 246. DICIEMBRE. 2008 

 

XXX ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 30 AÑOS DE CONQUISTAS 

SOCIALES 
TECNOLOGÍA: “V PREMIO ONCE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.” 

BARACK OBAMA: “LOS RETOS SOCIALES DEL NUEVO PRESIDENTE DE LOS EE.UU.” 
 

EDITORIAL 

“Tres décadas de avancessociales.” 

NOMBRES PROPIOS 

“María Garaña / Jon Cortina / Presentación López Vivar / Alfredo DiStefano.” 

EN PORTADA. Lara Delgado y Pablo A. Iglesias 

“30 años de conquistas sociales enEspaña.” 

FAMILIA. Almudena Hernández 

“Conciliación laboral y familiar. El rompecabezas de la doblejornada.” 

POLÍTICA 

“Los compromisos sociales de BarackObama.” 

EMERGENCIAS.Chema Doménech 

“TEPESA: seguridad integral frente a loselementos.” 

CONSUMO.Almudena Hernández 

“Esta Navidad, reglaos que esquivan lacrisis.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“Ana Peláez, directora de Relaciones Internacionales de laONCE.” 

RSC. José Alías 

“Ikea y la responsabilidad dentro y fuera de suscentros.” 

RSC. Susana Brunel 

“Bolsos solidarios a la venta en EL CORTEINGLÉS.” 
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ENTREVISTA 

“Montxo Armendáriz, director decine.” 

MEDIO AMBIENTE. Mª Isabel Domínguez 

“Empresas que piensan en elclima.” 

TRIBUNA 

“Ana Mato, vicesecretaria de Organización delPP.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“1.39 millones de personas necesitan ayuda de otro para eldíaa

día.” “Un manifiesto por la dignidad y la justicia paratodos.” 

“Rentable paratodos.” 
 

“La tecnología accesible para personas ciegas se viste de largo en 

TIFLOINNOVA 2008” 

Juventud 

“Merece la pena que 6.000 niños tengan una vidadigna.” 

Mujer 
 

 

 

 
 
 

ONG 

 

 
“80.000 condenados por violencia de género.” 

“Los agresoras de mujeres llevarán GPS.” 

“Dos de cada tres analfabetos en el mundo son mujeres.” 

“Nuevo protocolo para dar bebés en adopción en Madrid.” 

“Alerta de una crisis humanitaria sin precedentes en El Congo.” 

“Mera Parivar, más que una familia en Delhi.” 

“En España hay 30.000 personas sin hogar.” 
 

“Amnistía Internacional lanza una campaña en Internet por los 

Derechos Humanos.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Pastoreo para preservar labiodiversidad.” 
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NÚMERO 245. NOVIEMBRE. 2008 

 
LOS ROSTROS DEL ÉXITO. SON TRIUNFADORES PORQUE HA CONSEGUIDO LO QUE SE 

PROPUSIERON. PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ALTA CUALIFICACIÓN OCUPAN PUESTOS 
DE RESPONSABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL 

CRISIS ECONÓMICA: “LA TRAGEDIA DEL FIN DE MES, A PIE DE CALLE.” 
JÓVENES: “LOS VALORES DE UNA GENERACIÓN DIFÍCIL.” 

 

EDITORIAL 

“Trabajadores con altacualificación.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Consuelo Criado / MontxoArmendáriz / Pilar Ramiro / MiguelBosé.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“Historias detriunfo.” 

ENTREVISTA. Luis Miguel Belda 

“Isabel García Malo, consejera de Asuntos Sociales deNavarra.” 

CRISIS. Almudena Hernández 

“La tragedia del fin de mes a pie decalle.” 

ENTREVISTA.Chema Doménech 

“Agustina Palacios, premio Discapacidad y DerechosHumanos.” 

MUJER.Mayte Antona 

“Las mujeres turcas aprenden acuidarse.” 

POLÍTICA 

“Leire Pajín, secretaria de Organización delPSOE.” 

SOLIDARIDAD. Vicky Bendito 

“Una exposición desmonta los mitos de la mujermagrebí.” 

RSC 
 

 
“BBVA premia la inserción laboral de personas con discapacidad.” 

 

RSC. José Alías 

“Programa PRONIÑO de la FundaciónTelefónica.” 
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COOPERACIÓN. Diego Armario 
 

“Diez años después de la tragedia del Huracán Mitch, las zonas 

afectadas comienzan a recuperarse.” 

INTEGRACIÓN.F.G.N y M. L 

“Recta final de la muestra de la ONCE – Seguimos cumpliendo -.” 

JUVENTUD. Almudena Hernández 

“Varias iniciativas destacan los valores de losjóvenes.” 

DEBATE FAD. Almudena Hernández 

“Ignacio Ramonet, director de LE MONDE DIPLOMATIQUE enespañol.” 

Discapacidad 
 

“España, sede de una conferencia de alto nivel sobre mujer y 

discapacidad.” “Viajes 2000 ofertará EL BOSQUE DE LOSSUEÑOS.” 

“El Cermi, condecorado con la Placa de Honor de la Orden de Isabel laCatólica.” 

Familia 
 

“Los españoles sólo separan un 23% de la 

basura.” “Gran gasto de alimentos alvertedero.” 
 

“La gripe infantil hace faltar al trabajo el 15% de los familiares queloscuidan.” 

“Los padres plantean llevar la comida de casa al colegio paraahorrar.” 

Inmigración 
 

“Hacen falta 430.000 trabajadores inmigrantes cualificados.” 

“Opiniones a favor de que los extranjeros puedan elegir alcalde.” 

“Cruz Roja sensibiliza a los jóvenes sobre lainmigración.” 
 

 
 
 

ONG 

“La inmigración de la última década hace más sostenible a la Seguridad 

Social.” 

 

 
“El comercio irresponsable de armas mina la lucha contra la 

pobreza.” “Google permite difundir campañas solidarias.” 

“Los presupuestos no ayudarán a cumplir el 0,7 % en 2012.” 
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“La Fundación Biodiversidad destina 1,8 millones de euros a proyectos 

de cooperación para el año que viene.” 

Agenda 

ÚLTIMA 
 

“Liberado el periodista birmano U Win Tin, encarcelado 19 años por motivos 

políticos.” 

 

NÚMERO 244. OCTUBRE. 2008 
 

PEKÍN 2008, OBJETIVO CUMPLIDO. EL EQUIPO PARALÍMPICO ESPAÑOL OBTIENE 58 

MEDALLAS. 
RSC: “LA PUBLICIDAD SE HACE RESPONSABLE.” 

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA: “VAMOS A PLANTEAR UN DEBATE SOBRE LA LEY DE 
DEPENDENCIA.” 

 

EDITORIAL 

“Éxito del deporteparalímpico.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Pilar Rodríguez / José Mª Sánchez Monge / Mercedes Milá/ PilarVillarino.” 

EN PORTADA. Mª Isabel Domínguez y Mario García 

“Éxito de los paralímpicos españoles enPekín.” 

ENTREVISTA. Pablo Iglesias y Chema Doménech 

“Soraya Sáenz de Santamaría, Portavoz del PP en elCongreso.” 

LATINOAMÉRICA. Almudena Hernández 

“Cuba, un país que sobrevive entrehuracanes.” 

RSC.Juan Antonio Ledesma y José Alías 

“Las campañas publicitarias se hacenresponsables.” 

ENTREVISTA.Antonio Almoguera 

“Pedro Castro, presidente de FEMP y alcalde deGetafe.” 

TECNOLOGÍA 

“Los bulos de Internet, un filón para losciberdelincuentes.” 



 

INMIGRACIÓN 

“Alerta en el Sáhara ante el abandono desubsaharianos.” 

CIENCIA. Almudena Hernández 

“Hawking, un genio sinbarreras.” 

CULTURA. Patricia Encinas 

“II Bienal de Arte Contemporáneo de la FundaciónONCE.” 

ESPECTÁCULOS. Chema Doménech 

“Los Secretos cumplen 30 años en losescenarios.” 

INTEGRACIÓN 

“La vuelta al cole de 7.400 alumnos condiscapacidad.” 

EDUCACIÓN. Almudena Hernández 

“El fracaso escolar afecta al al 30% de losescolares.” 

COOPERACIÓN. Virginia Bendito 

“En África viven 80 millones de personas condiscapacidad.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 

Familia 
 

 
 
 
 

 

 

Salud 

“El Gobierno aprueba el Plan de Empleo para personas con 

discapacidad.” “Séptima edición de los Premios CERMI.ES.” 

 
 

“La familia y la sexualidad acaparan las llamadas de teléfono al 

menor.” “El Defensor del Menor pide un pacto de Estado sobre 

conciliación.” “Aún no se ha creado el comité de información de 

maltrato.” 

“El sobrepeso puede ser benigno para los ancianos.” 

 

“Cada año se producen más de un millón y medio deaccidentesdomésticos.” 

“Hay menos infartos desde que se empezó a aplicar la leyantitabaco.” 

“Uno de cada tres españoles duermemal.” 

Medio Ambiente 

“Una alianza contra el cambioclimático.” 
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“Las ONG presionan a loseurodiputados.” 

“El cultivo de transgénicos genera nuevas enfermedades yalergias.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Asier Vázquez 

“Un joven actor ciego, chicoAlmodóvar.” 
 

NÚMERO 243. SEPTIEMBRE. 2008 
 

EUROPA SE APUNTA A LA CULTURA LOBBY. LOS GRUPOS DE INTERÉS INFLUYEN 

DECISIVAMENTE EN LA POLÍTICA COMUNITARIA. 
COOPERACIÓN: “EL OASIS ESPAÑOL EN EL INFIERNO HAITIANO.” 

CELESTINO CORBACHO: “EL DIÁLOGO SOCIAL ES CLAVE PARA SUPERAR LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA.” 

 

EDITORIAL 

“Grupos deinfluencia.” 

NOMBRES PROPIOS 
 

“Luis Cayo Pérez Bueno / Juana María Molino/ María Luz Escudero/ 

Iñaki Garmendia.” 

EN PORTADA. Almudena Hernández 

“Un registro por la transparencia de loslobbies.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“Celestino Corbacho, ministro de Trabajo eInmigración.” 

SOLIDARIDAD. Concha López 

“LA CIUDAD DEL SOL aísla de la miseria a 1.200 niños en la capital deHaití.” 

COMUNICACIÓN 
 

“Curso de verano de SERVIMEDIA en El Escorial sobre el periodismo 

que demanda la sociedad.” 

DEPORTES.Juan Antonio Ledesma y Mª Isabel Rodríguez 

“España espera alcanzar el éxito en los Juegos Paralímpicos enPekín.” 
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COOPERACIÓN. Inés Marichalar 

“Birmania lucha con una sonrisa contra las secuelas del tifónNAGIS.” 

RSE 
 

 
“Denuncian la corrupción en el abastecimiento de agua.” 

EDUCACIÓN. Asier Vázquez 

“Acogida familiar para estudiantes de todo elmundo.” 

ENTREVISTA.Almudena Hernández 

“Manuel José López Pérez, rector magnífico de la Universidad deZaragoza.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 

 

Familia 
 

 
 

 

 

Salud 
 

 
 
 

 
 
 

 

ONG 

“La directiva europea contra la discriminación no convence.” 

“Vladimir Spidla incide en el concepto de FLEXISEGURIDAD.” 

“La integración es una tarea que nos incumbe a todos.” 

 
“Las familias se gastan 825 Euros por niño en la vuelta al cole.” 
 

“25 Universidades españolas entre las 500 más presentes ON LINE.” 

“La mitad de los estudiantes comen lo que los apetece y no miran la calidad.” 
 

 
“Tres de cada cuatro ancianos con un trastorno depresivo no 

recibe tratamiento.” 
 

“La Fundación Teodora celebra su octavo cumpleaños en los hospitales 

españoles.” 

“Sanidad marcará los medicamentos que afectan a la conducción.” 

“La obesidad se ceba con Andalucía, Murcia y Canarias.” 

 
 

“El cambio climático amenaza a los pueblos indígenas.” 
 

“Cruz Roja alerta de las elevadas tasas de malnutriciónen los 

campamentos saharauis.” 

“Menos de la mitad de las ONG cumplen todos los principios de transparencia.” 
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Agenda 

ÚLTIMA 

“Pekín 2008: éxito del deporte y fracaso de la libertad deexpresión.” 

NÚMERO 242. JULIO – AGOSTO. 2008 

 
PEKÍN 2008. ESPAÑA BUSCA LA GLORIA EN LOS XIII JUEGOS PARALÍMPICOS 

OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO: “LA GRAN PUERTA DEL SUR.” 
MERCEDES CABRERA: “SOMOS UN PAÍS EJEMPLAR EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS.” 

 

EDITORIAL 

“Ante el reto dePekín.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Enrique Múgica / Mª Antonia Jiménez/ Pedro Alonso/ PepínJiménez.” 

EN PORTADA. Mª Isabel Domínguez 

“A por lo más alto en Pekín‘08.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social yDeporte.” 

OPE. Almudena Hernández 

“La Operación Paso del Estrecho en Algeciras es notica cadaverano.” 

COMUNICACIÓN. Servimedia 
 

“Servimedia, recibida por los Príncipes en el 20 aniversario de esta agencia de 

noticias.” 

RSE.José Alías 

“Inversiones sociales con el Fondo de CaixaGalicia.” 

COOPERACIÓN. Inés Marichalar 

“Haití, un paraíso sumido en la miseria y lahambruna.” 

INMIGRACIÓN.Almudena Hernández 

“Denuncian la corrupción en el abastecimiento deagua.” 

ENTREVISTA. Chema Doménech 

“JesúsBárcenas, presidente deCEPYME.” 
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INTEGRACIÓN 

“MALAGASY GOSPEL, un coro infantil contra laexclusión.” 

EDUCACIÓN. Mercedes Leal 
 

“Ingenio y calidad plástica en los trabajos ganadores del XXIV Concurso Escolar 

ONCE.” 

UNIVERSIDAD. Almudena Hernández 
 

“Estudiantes de toda España debaten el III Torneo de la Universidad Francisco 

de Vitoria.” 

ENTREVISTA. Esther Peñas 

“Francisco Mora,científico.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 

“El CERMI pide el compromiso de los ayuntamientos conlaaccesibilidad.” 

“SERVIMEDIA, Premio de la Fundación RANDSTAD a la AcciónSocial.” 
 

 

 
 
 

Salud 

“Las empresas que han contratado a personas con discapacidad repetirían la 

experiencia.” 

“Mus a favor de enfermos de parálisis cerebral.” 
 
 

“La mitad de las maltratadas sufre estrés postraumático.” 

“Disminuye el número de infecciones de sida en España.” 

“Una de cada tres gafas de sol no supera el control sanitario.” 

Consumo 
 

 
 
 

ONG 

“Santi Santamaría (Cocinero). No pretendo dividir a los cocineros en 

dos bandos.” 

 

“Acuerdo para erradicar las bombas de racimo.” 

“Greenpeace publica testimonios de afectados por los transgénicos.” 

“La lucha contra la malaria, Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.” 

Agenda 
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ÚLTIMA 

“Profesionales del turismo subastan viajes a través de Internet con fines 

solidarios.” 

 

NÚMERO 241. MAYO. 2008 

 
AL FILO DE LA TRAGEDIA. LOS MOTORISTAS PIDEN MEJORAR LA SEGURIDAD PARA 

HISTORIA: “EL 2 DE MAYO A TRAVÉS DE GOYA.” 
COOPERACIÓN: “LA ONCE, CON LOS NIÑOS CIEGOS DE LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS.” 

 

EDITORIAL 

“Mejora laseguridad.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Luz Casal / Pedro LuisRipoll / Rafa Nadal/ PilarCasas.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“A por lo más alto en Pekín‘08.” 

POLÍTICA. Redacción 

“Las nuevas caras de la políticasocial.” 

ENTREVISTA. Servimedia 

“Rosa Díez, diputada deUPD.” 

COOPERACIÓN. Javier Regueros 

“Una luz de esperanza en los campamentossaharauis.” 

HISTORIA.Enrique Vega 

“La Guerra de la Independencia vista a través deGoya.” 

INFANCIA. Almudena Hernández 

“PÓCIMAS mágicas para pequeñoschefs.” 

DEPORTES.Carme García 

“El esquí, un deporte al alcance detodos.” 

RSE. José Alías 

“Cómo afecta la crisis económica a laRSE.” 
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RSE  
 

“El alto Tajo renace de sus cenizas gracias a un proyecto del Banco Santander.” 

SOLIDARIDAD. Almudena Hernández 

“Colecciones de moda solidaria inspirada en los colores del continentenegro.” 

EDUCACIÓN. Almudena Hernández 

“Becas Erasmus: la universidad europea se abre a todo elmundo.” 

INTEGRACIÓN 

“Seguimos Cumpliendo 2008, la exposición que celebra los 70 años de la ONCE 

y los 20 de su Fundación.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Inminente entrada en vigor de la Convención de la ONU sobre 

discapacidad.” “Los VII premiso CERMI.ES incluyen una nueva 

categoría.” “Más peso en la agenda del ParlamentoEspañol.” 
 

 
 

Mujer

Salud 

 

 
 

 

ONG 

“Un abecedario en braille para niños con animales y 

letras.” “COCEMFE estrena página web accesible.” 

 

“Terapia para la sociedad y empleo para emprendedoras.” 

 

“La Unión de Consumidores alera sobre los riesgos de los centros de estética.” 

“González Huesa presidirá la ANIS dos años más.” 

“Navarra, líder en gasto hospitalario por habitante.” 

“La contaminación acústica perjudica seriamente la salud.” 
 

“China, el principal verdugo del mundo.” 
 

“Dos españoles condenados a muerte en EEUU y Yemen.” 

“Acción contra el Hambre defiende las reservas de grano.” “Las 

ONG quieren generar confianza con mástransparencia.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“El desierto de los niños regresa a España tras recorrer 4.000km.” 
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NÚMERO 241. MAYO. 2008 

 
AL FILO DE LA TRAGEDIA. LOS MOTORISTAS PIDEN MEJORAR LA SEGURIDAD PARA 

HISTORIA: “EL 2 DE MAYO A TRAVÉS DE GOYA.” 
COOPERACIÓN: “LA ONCE, CON LOS NIÑOS CIEGOS DE LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS.” 

 

EDITORIAL 

“Mejora laseguridad.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Luz Casal / Pedro LuisRipoll / Rafa Nadal/ PilarCasas.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“A por lo más alto en Pekín‘08.” 

POLÍTICA. Redacción 

“Las nuevas caras de la políticasocial.” 

ENTREVISTA. Servimedia 

“Rosa Díez, diputada deUPD.” 

COOPERACIÓN. Javier Regueros 

“Una luz de esperanza en los campamentossaharauis.” 

HISTORIA.Enrique Vega 

“La Guerra de la Independencia vista a través deGoya.” 

INFANCIA. Almudena Hernández 

“PÓCIMAS mágicas para pequeñoschefs.” 

DEPORTES.Carme García 

“El esquí, un deporte al alcance detodos.” 

RSE. José Alías 

“Cómo afecta la crisis económica a laRSE.” 

RSE 
 

 
“El alto Tajo renace de sus cenizas gracias a un proyecto del Banco Santander.” 

 

SOLIDARIDAD. Almudena Hernández 

“Colecciones de moda solidaria inspirada en los colores del continentenegro.” 
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EDUCACIÓN. Almudena Hernández 

“Becas Erasmus: la universidad europea se abre a todo elmundo.” 

INTEGRACIÓN 

“Seguimos Cumpliendo 2008, la exposición que celebra los 70 años de la ONCE 

y los 20 de su Fundación.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Inminente entrada en vigor de la Convención de la ONU sobre 

discapacidad.” “Los VII premiso CERMI.ES incluyen una nueva 

categoría.” “Más peso en la agenda del ParlamentoEspañol.” 
 

 
 

Mujer

Salud 

 

 

 

ONG 

“Un abecedario en braille para niños con animales y 

letras.” “COCEMFE estrena página web accesible.” 

 

“Terapia para la sociedad y empleo para emprendedoras.” 

 

“La Unión de Consumidores alera sobre los riesgos de los centros de estética.” 

“González Huesa presidirá la ANIS dos años más.” 

“Navarra, líder en gasto hospitalario por habitante.” 

“La contaminación acústica perjudica seriamente la salud.” 
 

“China, el principal verdugo del mundo.” 
 

“Dos españoles condenados a muerte en EEUU y Yemen.” 

“Acción contra el Hambre defiende las reservas degrano.”“Las 

ONG quieren generar confianza con mástransparencia.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“El desierto de los niños regresa a España tras recorrer 4.000km.” 
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NÚMERO 239. MARZO. 2008 

 
OBESIDAD INFANTIL, UN PROBLEMA DE PESO. LOS EXPERTOS ALERTAN: ESPAÑA 

ESTÁ A LA CABEZA DE LOS PAÍSES CON MAYOR TASA DE NIÑOS OBESOS. 
HISTORIA: “LOS SCHINDLER DE ESPAÑA.” 

TECNOLOGÍA: “LOS VÍDEOS SOCIALES MÁS DESCARGADOS DE INTERNET.” 
 

EDITORIAL 

“La epidemia del sigloXXI.” 

NOMBRES PROPIOS 
 

“Luis Cayo Pérez Bueno / José Mª Sánchez Monge / María Luz Sanz 

Escudero/ Juan de Dios Ramírez - Heredia.” 

EN PORTADA. Enrique Vega 

“Cada vez másobesos.” 

ENTREVISTA. José M. González Huesa 

“Bernat Soria, ministro de Sanidad yConsumo.” 

VIDAS DIFERENTES. Almudena Hernández 

“Las patologías respiratorias van enaumento.” 

HISTORIA. Enrique Vega 

“Diplomáticos españoles que salvaron a miles dejudíos.” 

FUNDACIONES.Almudena Hernández 

“La labor de la Fundación Príncipe deAsturias.” 

ENTREVISTA 

“Paloma Soroa, primera presentadora de TVEsorda.” 

PSICOLOGÍA 

“El 11 – S también marcó a lospequeños.” 

INTERNET. Inés Marichalar 

“Los videos sociales más vistos en lared.” 

ENTREVISTA. M. Antona y V. Bendito 

“Consuelo Crespo, presidenta del Comité Español deUnicef.” 
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RSE. José Alías 

“Nace el Consejo Estatal de ResponsabilidadSocial.” 

INSTITUCIONAL. Almudena Hernández 

“El Rey recibe en audiencia al pleno del Consejo General de laONCE.” 

EDUCACIÓN. Almudena Hernández 

“Becas femeninas para estudiar la profesiónsoñada.” 

ENTREVISTA. Almudena Hernández 

“Ileana Izverniceanu, portavoz de laOCU.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

 
 
 

 
ONG 

“SERVIMEDIA, agencia que mejor informa sobre temas de integración 

social.” “El 3,4% de los presos españoles tiene alguna discapacidad.” 

“La ONCE y el sector del Taxi impulsan la accesibilidad.” 

 
“50.000 mujeres y niñas en España son víctimas de tráfico depersonas.” 

“El Estado debe establecer un presupuesto estable de gastosocial.” 

Familia 

“Una guía ayuda a valorar mejor los riesgos laborales delasembarazadas.” 

“13.500 bajas al año por riesgo laboral durante elembarazo.” 

“La temporalidad abusa de los jóvenes sobre todo en el sector 

público.” “Los hogares dedicaron a la compra 4.000 euros en2007.” 

Medio Ambiente 

“El planeta Tierra también hace campaña para el9M.” 
 

“Las ONG aplauden un decreto para proteger a las aves de los 

tendidos eléctricos.” 

“La polución del mar puede aumentar el cáncer enGibraltar.” 

Agenda 

ÚLTIMA 
 

“El periodista birmano Win Tin lleva encarcelado dos décadas por motivos 

de consciencia.” 
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NÚMERO 238. FEBRERO. 2008 

 
ABORTO. LA POLÉMICA SIGUE ABIERTA. 

ELECCIONES 9-M: “LA POLÍTICA SOCIAL QUE NOS PROMETEN.” 
EXO ZARAGOZA 2008: “DISEÑO DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.” 
 

EDITORIAL 

“El aborto, otra vez en lacalle.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Miguel Sagarra / Miguel Carballeda/ Joan Massagué / DavidBisbal.” 

EN PORTADA. Chema Doménech 

“La polémica que nocesa.” 

ENTREVISTA. Servimedia 

“José Blanco, secretario de Organización delPSOE.” 

ELECCIONES 

“9-M, las políticas sociales que nosprometen.” 

VIDAS DIFERENTES. Almudena Hernández 

“Enfermedades coronarias, corazones allímite.” 

ECONOMÍA.Enrique Vega 

“¿Crisis? Los peligros que amenazan nuestrobolsillo.” 

EXPO 2008. Almudena Hernández 

“Zaragoza’08 diseña un plan deaccesibilidad.” 

LABORAL.Inés Marichalar 

“Precocinados muy especiales en el CEE LaHogareña.” 

ENTREVISTA. M. Antona y V. Bendito 

“Bartolomé Vargas, fiscal delegado de SeguridadVial.” 

DISCAPACIDAD. Paz Hernández 

“RIITA – LEENA KARLSSON, Defensora del Discapacitado deEstocolmo.” 

RSC. Alberto Castillo 

“Vallnord, una estación de esquí con vocaciónsolidaria.” 
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INTEGRACIÓN. Mercedes Leal 

“Colocada la primera piedra del nuevo centro de recursos educativos de la 

ONCE.” 

EDUCACIÓN. Almudena Hernández 

“Inglés accesible en dos cursos intensivos enIrlanda.” 

ENTREVISTA. Esther Peñas 

“Víctor Manuel, cantante ycompositor.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Madrid 2016 promete hacer accesibles la villa Olímpica, las sedes y 

los transportes.” 
 
 

 

 
 
 

ONG 

“El Defensor del Pueblo pide que se bonifique el IBI.” 

“63.000 personas ciegas podrán votar en secreto el 9-M.” 

“La CNSE presenta una propuesta para la enseñanza de la lengua de signos.” 
 
 

“Las ONG hacen llegar la ayuda a Kenia mientras continúa la 

violencia.” “Premiado un retrato de un niño etíope ciego.” 

“Greenpeace pide a la sociedad que prescinda de las bolsas de plástico.” 

Familia 

“Una de cada diez familias españolas tiene inversiones en Bolsa.” “A 

tres de cada cuatro jóvenes empresarios se les niega un crédito.” “Los 

españoles perdemos la inocencia al cumplir los 13años.” 

“El Portal del Mayor de Madrid tuvo 174.000 visitas en2007.” 

Inmigración 
 

“Si Europa cierra sus fronteras pierde 55 millones de trabajadores.” 

“Los inmigrantes sin papeles tienen derecho a hacer huelga.” “España 

devuelve a sus países al 92% de los irregulares.” “Los latinos gozan de 

precios reducidos para losmuseos.” 

Agenda 

ÚLTIMA 

“Las diez crisis más olvidadas del planeta en2007.” 
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NÚMERO 237. ENERO. 2008 

 

UN DEBATE MORAL. INVESTIGACIÓN CON CELULAS MADRE. 

MEDIO AMBIENTE: “BALI, ACUERDO GLOBAL CONTRA EL CALENTAMIENTO.” 
“LA PATATA, ALIMENTO CLAVE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL MILENIO.” 

 

EDITORIAL 

“Investigación ybioética.” 

NOMBRES PROPIOS 

“Mª Eugenia Callejón / Juan Carlos Fernández/ Fco. González - Robatto / 

Antonio Llorens.” 

EN PORTADA. Enrique Vega 

“¿Hacia el fin del debatebioético?” 

ENTREVISTA. Servimedia 

“Magdalena Álvarez, ministra deFomento.” 

ALIMENTACIÓN. Almudena Hernández 

“La ONU ha declarado 2008 Año Internacional de laPatata.” 

INTEGRACIÓN. Daniel Campos 

“José Ignacio Rodríguez, un abogado ciego en el turno deoficio.” 

MEDIO AMBIENTE.Sara Acosta 

“187 países se reúnen en Bali para luchar contra el cambioclimático.” 

ACCESIBILIDAD. Natalia Montero 

“Los estenotipistas, un oficio que contribuye a laintegración.” 

COOPERACIÓN.Almudena Hernández 
 

“El libro SERES DE LUZ relata cómo las personas hacen el bien en 

situaciones extremas.” 

EUROPA. Asier Vázquez 

“Bruselas acoge una conferencia sobre la discapacidad en laUE.” 

COMUNICACIÓN. Paz Hernández 

“Anna Bergholtz, primera crítica de cine con ceguera enSuecia.” 
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RSE 
 

“Seguronce pone en marcha un plan estratégico para los próximos 

cuatro años.” 

RSE. Carmen Vila 

“Adultos a clase con el programa ConectaJoven.” 

ENTORNO ONCE 

“La ONCE creó 4.800 empleos durante2007.” 

EDUCACIÓN. María de la Fuente 

“Informe PISA: aprobado raspado para los alumnosespañoles.” 

LA OPINIÓN DEL EXPERTO 

“Sami Naïr, politólogo, filósofo ysociólogo.” 

PANORAMA SOCIAL 

Discapacidad 
 

“Las personas ciegas podrán votar de forma autónoma en las generales 

de marzo.” 

“Fundación ONCE y BANKINTER editan una guía deaccesibilidad.” 
 

 

 

 
Mujer 

“El Comité Paralímpico pide a los medios que publiciten la cobertura 

de deportes discapacitados.” 

 

“Las televisiones públicas tendrán un defensor de la igualdad.” 

“España, un destino preferido por las mafias de explotación sexual.” 

“Un experto dice que la vacuna contra el sida sería más efectivaenmujeres.”

“Inversión para humanizar elparto.” 

Mayores 

“El Gobierno igual la pensión a los prejubilados antes de2002.” 
 

“La jubilación se retrasará a los 70 años en todo elmundo.”“La 

mayor parte de los hogares de ancianos no sonaccesibles.” 

“Uno de cada cuatro mayores toma más de cuatro fármacosdiarios.” 
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ONG 

“Desastres. La ayuda tambiéndiscrimina.” 

Agenda 

ÚLTIMA. Jéssica Hernández 

“Las diez crisis más olvidadas del planeta en2007.” 


