
La formación, tanto en España como en
Iberoamérica, compuso el segundo bloque
informativo. Posteriormente, y dentro de las
actuaciones en accesibilidad en el ámbito
español, hubo tiempo de conocer la accesibi-
lidad en el Metro de Valencia, la accesibilidad
en la rehabilitación de edificios históricos, la
accesibilidad en los nuevos centros culturales,
las realizaciones en Madrid, la accesibilidad
en RENFE, el Plan provincial de accesibilidad
de Granada, así como los Premios Fundación
Dragados a las mejores soluciones municipa-
les para eliminar barreras.

Finalmente, dentro del bloque de promo-
ción, se trató el Plan Nacional de la
Accesibilidad, el Plan de Accesibilidad en
México, los "Premios d'espais i equipaments
municipals de qualitat" de la Diputación de
Barcelona, la promoción de la accesibilidad
asociada a la bandera azul, el Libro Blanco
I+D+I, el proyecto de interior de vivienda
accesible y el programa de eliminación de
barreras en elementos comunes de viviendas
de la Generalitat Valenciana.

Una crónica detallada de esta reunión
puede consultarse en www.polibea.com.
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ã Seminario sobre Factores de la
Inserción Laboral de las Personas con
Discapacidad

El Real Patronato sobre Discapacidad orga-
nizó los días 25 y 26 de septiembre de 2003,
en el Hotel Cuzco de Madrid, el Seminario
sobre "Factores de la inserción laboral  de las
personas con discapacidades".

Este encuentro iba dirigido, de forma espe-
cial, a responsables y asesores en materia de
empleo para personas con discapacidades,
gestores y técnicos de servicios de empleo, y
profesionales relacionados con el empleo de
personas con discapacidades de asociaciones,
fundaciones y organismos públicos.

En el transcurso del Seminario se expusieron
diferentes estudios, investigaciones y experien-
cias sobre el empleo de las personas con disca-
pacidades y sobre los factores de inserción
laboral: la integración laboral de las personas
con discapacidad física, trabajo con apoyo,
acceso al empleo público, visión de las perso-
nas dependientes sobre sus posibilidades de
acceso, centros especiales de empleo, etc. Se
presentó el borrador final de lo que constituirá
un manual de buenas prácticas sobre empleo
público, bajo el título "Pautas para una correcta
aplicación de las medidas relativas al acceso de
las personas con discapacidad al empleo públi-
co". Además hubo ocasión de profundizar en
otras cuestiones como el contenido de los

acuerdos MTAS-CERMI, la información estadís-
tica relativa a empleo en las Encuestas INE de
1986 y 1999 y en las aplicaciones de la
Clasificación Internacional del Funcionamiento
de la Discapacidad y la Salud (CIF) al ámbito
laboral.

Una crónica detallada de esta reunión
puede consultarse en www.polibea.com.

ã VIII Reunión sobre Universidad y
Discapacidad 

El Real Patronato sobre Discapacidad y la
Universidad de Valladolid, con el apoyo de la
Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia



de Servicios Sociales, organizaron, los días 11
y 12 de noviembre, en el Palacio de Congresos
y Exposiciones "Conde Ansúrez" de Valladolid,
la VIII Reunión sobre Universidad y
Discapacidad. 

Estas reuniones, que se vienen celebrando
desde el año 1996 en distintas ciudades de
España, nacen del interés por atender las
necesidades del creciente número de perso-
nas con discapacidad que cursan estudios
superiores. Los principales objetivos de esta
reunión son los de: proporcionar un foro de
encuentro, intercambio y participación técni-
ca y teórica en el ámbito de la atención a las
personas con discapacidad en los estudios
universitarios; abordar temas relacionados
con la integración de personas con discapaci-
dad en la universidad; difundir experiencias
innovadoras y facilitar el intercambio y la
comunicación entre los profesionales de la
atención directa.

Los contenidos generales de la reunión fue-
ron: el marco normativo promulgado para favo-
recer la integración de personas con discapaci-
dad en las universidades y las experiencias de
atención a las personas con discapacidad en las
universidades (que incluyó la presentación de
diversas intervenciones puntuales que se llevan

a cabo en distintas universidades y la participa-
ción de alumnos universitarios que tienen algu-
na discapacidad). Además se crearon grupos de
trabajo para profundizar en los diferentes temas
de las jornadas. 

En la VIII Reunión "Universidad y Disca-
pacidad" participaron profesionales de servi-
cios de apoyo y vicerrectores de alrededor de
treinta universidades españolas, además de
representantes institucionales y de la adminis-
tración.

Una crónica detallada de esta reunión
puede consultarse en www.polibea.com.
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ã Espectáculo escénico: Psicoballet Maite
León - Compañía Danza Mobile

(Breve crónica subjetiva)

El día 11 de noviembre de 2003 tuvo lugar
en Madrid un espectáculo escénico organizado
por el Real Patronato sobre Discapacidad con
el objetivo de promover el acceso a la activi-
dad artística de las personas con discapacidad
y en el que participaron el Psicoballet Maite
León y la Compañía Danza Mobile. Contó con
la colaboración de la Real Escuela Superior de
Arte Dramático en cuya sala de teatro se de-
sarrolló el espectáculo.

DANZA MOBILE

Actuó en primer lugar la Compañía Danza
Mobile, integrada por bailarines con discapaci-
dad intelectual, que presentó su trabajo
"IMAGE" compuesto de seis cuadros armónica-
mente enlazados que, anudando consecutiva-
mente diferentes estímulos, sugerencias, soni-
dos, gestos o emociones permitía componer un
mapa por donde orientarnos en los múltiples
recorridos del amor.

El amor como pasión, separación, espera,
búsqueda. El amor como atadura, violentamen-
te detenido, o sujeto a otros por firmes cuerdas
difíciles de soltar. Otras veces manifestado
como indolencia, como aguardando en una
silla un ajeno despertar; cuando no, teñido de




