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VIVIR EN GRANADA

M. Valverde GRANADA

“No hay dos personas distintas,
todos tenemos capacidades dis-
tintas”. Con esta declaración de
intenciones por delante, el presi-
dente de la Diputación, José En-
trena, hacía ayer un firme alega-
to en el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad para
luchar por paliar desigualdades
y por juntar a todas las adminis-
traciones en un fin común: la in-
clusión social de las personas con
discapacidad. La festividad reu-
nió en el salón de actos del com-
plejo universitario Triunfo a to-
das las instituciones: Junta de
Andalucía, Ayuntamiento, Dipu-
tación y UGR que coincidieron en

la necesidad de sumar fuerzas
para conseguir una sociedad mu-
cho más igualitaria.

En el acto el comité de entida-
des representantes de personas
con discapacidad (Cermi) se le-
yó un manifiesto en el que se
propuso elaborar la agenda so-
cial de la discapacidad, se habló
de la necesidad de fomentar la
participación de los represen-
tantes de las personas con disca-
pacidad en el sistema de gobier-
no parlamentario y de garanti-
zar la financiación sostenible de
programas dirigidos a la aten-
ción de esta población.

“Los 365 días del año son días
en los que hay que apostar por-
que haya una sociedad sin barre-

ras e inclusiva. El eslogan de Fe-
gradi lo dice todo: queremos ser
partícipes de nuestra propia vi-
da”, declaró la delegada del Go-
bierno de la Junta, Sandra Gar-
cía, quien se mostró firmemente
convencida de que las políticas
públicas deben hacerse contando
con los colectivos.

En dicho manifiesto se abordó
también la necesidad de llevar a
cabo una reforma de la Constitu-
ción a fin de dotar de rango de
derecho fundamental a los dere-
chos sociales, económicos y cul-
turales de la ciudadanía españo-
la, comprendidos los de las per-
sonas con discapacidad. “Debe
renovarse el artículo 49 para
configurar la igualdad, la inclu-
sión social, la protección contra
cualquier forma de discrimina-
ción y la provisión de los apoyos
necesarios como derechos fun-
damentales “, reza el manifiesto.

El alcalde de Granada, José To-
rres Hurtado, reconoció que los
ayuntamientos tienen mucho
que hacer en esta tarea y apuntó
orgulloso que en el Ayuntamien-
to de Granada trabajan 52 em-
pleados con discapacidad reali-
zando un magnífico trabajo. “Es-
tamos contentos del trabajo he-
cho, sí, pero no estamos del todo
satisfechos, queda mucho por ha-
cer”, concluyó.

Conmemoración
de la Constitución
en Subdelegación

PISTAS
PARA
HOY

Acto conmemorativo de la
Constitución en el que se reconoce
a la Orden de San Juan de Dios. En
en la Subdelegación, 11:00 horas.

Inauguración de
una exposición
sobre Scarpia
Inauguración de una exposición
sobre Scarpia 2002-2015 en el
Crucero bajo del Hospital Real,
a partir de las 11:00 horas.

Acto de encendido
del alumbrado de
Navidad en Granada
El entorno de la Fuente de las
Batallas acoge el encendido del
alumbrado navideño de la ciudad a
partir de las 18:30 horas.
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● Granada reivindica un cambio de

políticas públicas para conseguir

una sociedad mucho más igualitaria

A por la inclusión social de
las personas con discapacidad

G. H.

En Fegradi luchan para que haya un cambio en la sociedad que permita ir hacia una sociedad inclusiva.

Á. C.

Las autoridades, en la UGR.

El Defensor del
Pueblo pide un
esfuerzo en la
lucha por sus
derechos

R. G. GRANADA

En el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, el
Defensor del Pueblo recordó
que es necesario seguir traba-
jando por los derechos y rei-
vindicaciones de estas perso-
nas para garantizar su plena
inclusión en la sociedad.

En las últimas décadas se ha
avanzado considerablemente
en el conocimiento y com-
prensión de los problemas que
afectan a las personas con al-
gún tipo de discapacidad y en
el ejercicio de sus derechos. El
Defensor del Pueblo realizó

en 2015 varias actuaciones
para contribuir a proteger los
derechos de este colectivo. La
institución inició este año un
estudio sobre la calidad de la
atención que reciben los me-
nores de 16 años con daño ce-
rebral adquirido por parte de
las administraciones sanitaria
y educativa. También ha pre-
sentado un estudio sobre la
Seguridad y Accesibilidad de
las Áreas de Juego Infantil en
España donde recomienda
avanzar en la supresión de ba-
rreras arquitectónicas, regu-
lar unos requisitos mínimos
de accesibilidad y aprovechar
las tareas de mantenimiento
para hacer más accesibles es-
tas áreas de juego. Además,
RENFE ha aceptado una reco-
mendación de la Institución
para dar publicidad a su Plan
de Accesibilidad, a fin de que
éste adquiera el carácter de
verdadero compromiso.

Un estudio valorará la

calidad de la atención

a los menores

con daño cerebral



RAQUEL SÁNCHEZ SILVA PRESENTADORA DE TV

El equipo investigador que dirige
ha sido distinguido con el Pre-
mio Andaluz a las Buenas Prác-
ticas en Atención a las Personas
con Discapacidad por un proyec-
to para detectar problemas de
accesibilidad en las viviendas.

Consuelo
del Moral
Investigadora
de la UGR

La reina Isabel II de Inglaterra
ha delinado la invitación al Pe-
ñón promovida por Joseph Gar-
cía y que hubiese supuesto un
nuevo episodio de tensión diplo-
mática entre España y el Reino
Unido.

Joseph
García
Viceministro principal de
Gibraltar

Poco nuboso. Temperaturas sin
cambios. Vientos del este modera-

dos en la costa por la tarde..362

TEMPERATURAS PREVISTAS

22 0

Verónica Gayá

–¿Cree que las mujeres es-
tamos faltas de informa-
ción sobre la reproducción
asistida?
–Yo creo que es incluso más
grave. No sólo estamos fal-
tas de información, sino que
estamos engañadas, recibi-
mos información que se ba-
sa en rumores, en casos par-
ticulares; en definitiva, es-
tamos intentando construir
una realidad basándonos en
lo que nos cuentan otros de
sus experiencias, con infor-
mación publicitaria, que lo
que hace es confundirnos y
hacer que tomemos decisio-
nes erróneas, y en muchos
casos demasiado tardías. Al
final las mujeres sabemos lo
que sabemos porque es lo
que nos permiten saber. La
idea que se está repitiendo
socialmente es que pode-
mos ser madres a cualquier
edad. Es como si creyéra-
mos que se ha abierto un la-
boratorio en el futuro y nos
estuvieran diciendo lo que
queremos oír, pero no es la
verdad, es algo muy peligro-
so y doloroso. La realidad es
otra, la realidad es que tene-
mos los óvulos contados.
–¿No cree que puede que
las mujeres tengamos la
información pero que no
queramosoírla?
–Claro que hay cosas que no
queremos oír. Tú quieres oír
que tienes tiempo, que ade-
más es infinito, que la cien-
cia está de tu parte para to-
do y que teniendo medios
económicos puedes conse-
guir lo que quieras. Noso-
tras, por fuera, tenemos un
aspecto físico con cierta
edad que nos hace creer que
somos más jóvenes, pero
por dentro somos iguales
que nuestras madres y nues-
tras abuelas, y no somos
más fértiles que en el pasa-
do. Eso es lo que no quere-

mos oír, queremos oír que
los cincuenta son los nuevos
cuarenta, que los cuarenta
son los nuevos treinta, que
tenemos tiempo, que la vida
nos da para exprimir nues-
tra profesión al límite y ade-
más ser madres cuando nos
dé la gana, pero eso no es
del todo así.
–¿Hace bien la gente en te-
nerhijostantarde?
–Yo no soy nadie para juz-
gar. Esto es un hecho. Los
expertos se plantean que en
el siglo XXII llegaremos a
una maternidad más cerca
de los cincuenta. Esto va en
contra de nuestra fisiología,
pero es la realidad.
–Trata con especial cariño

a los que no pueden tener
hijos... ¿Es este libro tam-
bién un prólogo de aliento
para ellos?
–A quien no puede y a quien
no quiere. Yo no hago co-
mentarios del tipo de las
que yo llamo en el libro las
madres pavo real. Si estas
mujeres, exhibiendo su ma-
ternidad del modo que lo
hacen, supieran el daño que
hace en la mujer que no pue-
de o que está en el proceso,
pero no le están saliendo las
cosas como ella quiere, yo
creo que se pensarían dos
veces lo que dicen. Esas fra-
ses tan contundentes como
“es lo mejor que me ha pasa-
do en la vida”, “no te lo pue-
des perder”, “cuando seas
madre lo entenderás”, me
parecen horrorosas y ade-
más innecesarias. No creo
que una mujer que sea ma-
dre sea más mujer que una

que no lo es. La felicidad es
posible siendo madre y no
siéndolo, por eso me niego a
participar de la apología de
la maternidad. Me niego ro-
tundamente.
–En su novela tienen cabi-
da prácticamente todos los
modelos de reproducción
asistida: parejas subférti-
les, donantes, maternida-
des tardías... ¿Hay alguna
historiaquelehayaconmo-
vido especialmente duran-
te ladocumentación?
–A mí me ha conmovido es-
pecialmente la mujer que
no tiene útero. La ley espa-
ñola no les ofrece una solu-
ción, porque si quieren ges-
tación subrogada se tienen
que ir del país.
–Hablemos de Ainhoa, una
chica fea que quiere elegir
aldonantequeenlavidare-
al no ha podido tener, pero
en España no puede. ¿Es
justo? ¿Se antepone el de-
recho de la madre a tener
hijos al del hijo a saber de
dóndeviene?
–Los límites de la donación
en España, el anonimato
por ley, al final hace que
acudan más parejas y más
donantes; de hecho, hay
parejas en Reino Unido que
vienen aquí a hacerse los
tratamientos. Yo creo que
el mercado libre que hay en
algunos sitios, como en Es-
tados Unidos, es un poco
injusto, tiene que haber
unos límites lógicos que se
adapten a las sociedades,
pero sobre todo lo que tiene
que haber es un debate.
–¿Existen límites éticos
en la reproducción?
–Yo creo que debería haber
un debate al respecto, creo
que en España la ley está
muy cuidada, protege la
adopción, protege a los óvu-
los... Pero también pienso
que tiene carencias. Debería
haber un debate sobre la
gestación subrogada y otros
temas, porque todo evolu-

ciona muy rápido. Tiene
que primar una sensatez
acorde a la realidad social.
–¿Los políticos, por tanto,
deben coger las riendas
del debate del embarazo
subrogado?
–Claro que hay que abrir el
debate. Es una necesidad
de muchos españoles, en el
momento en que hay espa-
ñoles que se van a Estados
Unidos, y eso en el mejor
de los casos, porque es que
hay algunos que se van a
India y que les estafan, les
engañan, que sufren... No
puede ser que no miremos
hacia una necesidad social,
hay que atenderla.
–¿Cuáles son las conclu-
siones de su trabajo, su
mayoraprendizaje?
–Hacer de nuevo un trabajo
periodístico, que la verdad
lo echaba de menos, volver
a la investigación. Me ha
gustado lo que he aprendi-
do y lo que puedo seguir
aprendiendo. Siempre me
ha gustado mucho la cien-
cia y me he dado cuenta de
que la ciencia es futuro y a
mí el futuro me gusta. Creo
que esto es esperanzador.

–¿Con qué parte es con la
quemáshadisfrutado?
–Escribir siempre me hace
disfrutar mucho. La escribí
en el embarazo, a veces es-
taba cansada y ha sido du-
ro, sobre todo al final, que
había que acabar el libro y
la cabeza no me iba a la ve-
locidad que yo requería,
pero ha habido momentos
muy apasionantes.
–En su primera novela ha-
bla de sexo, en la segunda
de concepción ¿y en la ter-
cera?¿dematernidad?
–No creo (se ríe). Cuando
viajaba en Pekín Express con
María y pasábamos ocho
horas en la furgoneta, había
momentos en los que pasá-
bamos por sitios alucinan-
tes, y entonces decíamos:
“Esto es para mí” y decidía-
mos no fotografiarlo. Con la
maternidad me pasa algo
parecido: “Esto es para mí”.

Una incursión literaria antes
de volver a la televisión

Raquel Sánchez Silva
(Plasencia, 1973) pre-
senta un nuevo libro na-
cido de la necesidad de
contar al mundo la ver-
dad de la reproducción
asistida. Tengo los óvu-
los contados (Planeta) es
un manual en forma de
novela sobre los entresi-
jos de esta necesidad im-

perante de la sociedad,
que Sánchez Silva trata
con humor, cariño y un
enorme trabajo de docu-
mentación. La presenta-
dora extremeña hace
una nueva incursión en
el mundo de la literatura
y en 2016 retomará su
actividad habitual en la
televisión.

Queremos oír
que la vida nos da
para ser madres
cuando nos da la
gana, pero no es así”

Debe abrirse el
debate del embarazo
subrogado, es una
necesidad social que
hay que atender”

“Me niego a participar
de la apología de
la maternidad”

PALMAS Y PITOS

C/Luis Amador, 26, Edif. Camara de Comercio. 18014 Granada / Teléfono 958 809 500 / email: local@granadahoy.com | www.granadahoy.com


