GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD ISONOMIA 2019
ACTA DE LA SESIÓN I

Fecha Castellón, 22 de enero de 2019

 ORDEN DEL DÍA

1. Lectura de las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre
Discapacidad Isonomia 2018.
2. Revisión del estado de los proyectos pendientes de concluir:
 Guía de perfiles profesionales que intervienen en la atención a
la discapacidad.
 Estudio Diversidad funcional y TRIC (Tecnologías + Relaciones
+ Información + Comunicación), desde un punto de vista de
género.
3. Elección del tema monográfico para 2019.
4. Otros asuntos.

 LUGAR DE REUNIÓN

Sede de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I.
Edificio ampliación de Biblioteca, nivel 0. Campus Riu Sec de la
Universitat Jaume I.

 PERSONAS ASISTENTES

Asociación, entidad o persona que representa

Miquel Ortells Roca

Maestro de Educación Especial

Raquel Lamelas Socarrades

Oficina de Accesibilidad. Área de Servicios Sociales. Ayuntamiento
de la Vall d'Uixó

Cèsar Gimeno Nebot

Asociación Diversidad Funcional Universitaria (ADFU)
Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló.
Edificio ampliación de Biblioteca, nivel 0.
Campus Riu Sec. Av. Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
 adfucastello@gmail.com
 964 729 134

María José Ortí Porcar
Laia Pitarch Centelles
Alejandra Fantacci Bustos

 EXCUSAN ASISTENCIA

FUNDACIÓN ISONOMIA
Universitat Jaume I de Castelló de la Plana .
Edificio ampliación de Biblioteca, nivel 0.
Campus Riu Sec. Av. Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana

 964 729 134

Sergio Sanahuja Domingo, Noemi Soriano García y Cocemfe
Maestrat.
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA I

El Grupo de Trabajo sobre Discapacidad Isonomia comienza sus actividades del nuevo año con la
primera sesión que María José Ortí Porcar, coordinadora del mismo, abre dando la bienvenida a las
personas presentes, a quienes, una vez más, les agradece su colaboración ya que son ellas las que
dan sentido a que el Grupo siga adelante. Seguidamente, tras mencionar los nombres de las
personas que justificaron su ausencia, y tras recordar las conclusiones de 2018, se pasa a informar
del estado actual de los proyectos iniciados en otras anualidades y que, por razones ajenas a la
voluntad del Grupo, a día de hoy todavía no han sido posible cerrar.
En primer lugar, se comunican las novedades relacionadas con la Guía de perfiles profesionales
que intervienen en la atención a la discapacidad. Se recordó que Sergio Sanahuja Domingo se
está encargando de la edición de los videos correspondientes a los perfiles sobre psicopedagogía,
terapia ocupacional, educación social, estimulación temprana y sexualidad, de los cuales se tienen
las imágenes filmadas en diferentes momentos por estudiantado de la UJI, en calidad de
voluntariado, durante los últimos tres años. Tras visionar el de psicopedagogía, que ha sido el
primero en completar y sobre el cual la opinión unánime de las personas presentes es muy positiva,
se coincide que puede continuar con el montaje del resto de vídeos. No obstante, es necesario
revisar el error detectado por Raquel Lamelas Socarrades, especialista en interpretación en lengua
de signos, quien indicó que las interpretaciones no correspondían a las imágenes. Raquel Lamelas
se ofrece para ir revisando los archivos disponibles, tarea que llevará a cabo al ritmo que sus
ocupaciones y actividades le permitan. Mientras tanto Sergio Sanahuja continuará montando las
reproducciones de otros perfiles, a falta de completar con las interpretaciones.
En relación a los videos sobre perfiles relacionados con la sanidad, desde la coordinación del Grupo
se vuelve a comunicar que, vistas las dificultades para coordinar la disponibilidad de voluntariado y
la autorización del Hospital General Universitario de Castelló para filmar en sus dependencias, lo
más práctico sería grabar dichos perfiles en audio, añadiéndoles interpretación en lengua de signos
y subtítulos. A propósito de esto, Laia Pitarch Centelles recuerda que en Internet existen bancos de
imágenes gratuitas -es decir, sin derechos de autoría- que se podrían usar para ilustrar los citados
perfiles. Se valorará si se encuentran imágenes y con una de las dos opciones se completarán los
perfiles relacionados con la sanidad.
A continuación, siguiendo el repaso de los trabajos pendientes de cerrar, la coordinadora del Grupo
comunica que el informe del estudio «Diversitat funcional i Tecnologies de les Relacions,
Informació i Comunicació (TRIC), des d'un punt de vista de gènere»1 ya se ha subido a la web
de la Fundación Isonomia,2 después de darse por definitivo el texto que se remitió a la lista de
correos del Grupo para que las personas que colaboran en el mismo, y que lo estimasen oportuno,
pudieran realizar sus observaciones y aportaciones. En este sentido apuntar que se recibió un
mensaje de Noemi Soriano Garcia, de Plena Inclusión CV, en el que daba la enhorabuena al Grupo
1

«Diversidad Funcional y Tecnologías de las Relaciones, Información, y Comunicación (TRIC), desde un punto
de vista de género».
2
Disponible en http://isonomia.uji.es/redisonomia/gruposdetrabajo/wp-content/uploads/2013/07/ZZ-Informefinal_GIAT-TRIC.pdf.
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por el buen trabajo llevado a cabo. Por otra parte, se informa que se remitirán las conclusiones de
este estudio a las asociaciones de personas con discapacidad y aquellas entidades a las que pueda
interesar. También se indica que estaría bien elaborar un decálogo con las diez conclusiones más
destacables que se pueden extraer de dicho informe, a poder ser en lenguaje facilitado para que
resulten más entendibles por el mayor número de población. Se estudiará su posibilidad.
En este punto de la reunión, María José Ortí Porcar anuncia que la exposición fotográfica
«Diversidad conceptual» ya tiene fecha de inauguración. Le da la palabra a Raquel Lamelas
Socarrades, técnica de la Oficina de Accesibilidad, perteneciente al Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, para que sea ella la que transmita los detalles ya que ha sido quien
ha efectuado las gestiones para que la citada muestra de fotografía conceptual inicie su periplo en
esta población de la Plana Baixa. Raquel Lamelas comunica que la exposición se inaugurará el 1 de
abril en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Botànic Cavanilles y que a dicho acto asistirán
representantes de las asociaciones locales de personas con discapacidad, la Comisión de
accesibilidad y las Concejalías municipales. También se invitará a representantes de la Diputación
Provincial, que colaboró en la impresión de las fotografías y todo el resto de materiales que forman
parte de la exposición, y participará el Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación
Isonomia, donde se fraguó la idea de este proyecto al que Simón Sampedro Sánchez, artista y
experto en fotografía conceptual, dio forma a través de veinte imágenes que representan veinte
conceptos relacionados con los trabajos y acciones desarrolladas por el Grupo durante sus primeros
quince años de actividad. Por supuesto, el autor será quien tendrá el mayor protagonismo durante la
inauguración. En cuanto al tiempo que la muestra permanecerá en la Vall d'Uixó, se indica que será
desde el 1 de abril hasta el 6 de mayo, período durante el cual la exposición recorrerá todos los IES
de la localidad.
Finalizado el repaso de proyectos en marcha, llega el instante de mirar hacia el futuro. O lo que es
lo mismo, pasar al punto tres del orden del día: elección del tema monográfico a desarrollar durante
la anualidad de 2019. Miquel Ortells Roca pide la palabra para proponer que, antes de elegir un
nuevo tema para este año y viendo el descenso gradual de la participación en las últimas reuniones,
se debería reflexionar sobre si el Grupo continúa teniendo razón de ser. Inicialmente el Grupo
resultó muy útil para dar visibilidad a las personas con discapacidad, una cuestión que actualmente,
por fortuna, ya es más factible de lograr por diversas vías y medios. La Marcha no competitiva por la
Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad fue una de las iniciativas más
exitosas nacidas desde el Grupo, pues durante las primeras ediciones tuvo mucho poder de
convocatoria. Hubo otros momentos en que fue el interés por reivindicar el buen desarrollo y la
correcta implementación de la Ley de Autonomía Personal y atención a las personas en situación de
dependencia lo que aumentó la participación en las sesiones de trabajo, así como sucedió con otros
temas que se trataron en distintas anualidades tales que el Año europeo de las personas con
discapacidad o Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el debate que se abre tras las palabras de Miquel Ortells se señala que es necesario encontrar
temas que puedan dar respuesta a necesidades actuales y se determina que sería interesante
plantear esta cuestión a personas que fueron habituales en las reuniones en diferentes etapas para
22/01/2019
I reunión Grupo de Trabajo sobre Discapacidad Isonomia 2019- Escuela para la promoción de la salud
relacional, bienestar y autonomía personal de las personas con discapacidad (sexta edición)

3

que vertieran su opinión.
A modo de lluvia de ideas, como posibles temas que puedan captar la atención de las personas con
diferentes tipos de discapacidad, así como a sus círculos familiares, asistenciales, etc., se
mencionan las cuestiones que siempre están presentes en las listas de preocupaciones: la familia,
la economía, la sexualidad... La coordinadora del Grupo, por su parte, indica que una cuestión muy
importante que debería preocuparnos a toda la sociedad es la violencia contra las mujeres con
diversidad funcional. En este sentido, afirma que sería muy interesante trabajar desde el Grupo este
tema, incidiendo en la difusión de las medidas incluidas tanto en el Pacto de Estado contra la
violencia de género como en el Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista, dirigidas
a romper los muros que impiden la visibilización de la violencia que afecta a dichas mujeres, así
como las acciones previstas que tienen como objetivo facilitarles una atención integral.
Por otra parte, también se valora la posibilidad de orientar la actividad del Grupo hacia campos más
específicos como podría ser el fomento de la profesionalización del personal político que se
encargará de aprobar políticas relacionadas con la discapacidad, trabajando en su formación.
Para cerrar la sesión, y a la espera de recibir las aportaciones de las personas que colaboraron en
el Grupo de manera asidua con anterioridad, a las cuales Cèsar Gimeno Nebot les remitirá un
correo electrónico pidiéndoles que opinen sobre cuál consideran debe ser el futuro del Grupo de
Trabajo sobre Discapacidad Isonomia, desde la coordinación del mismo se plantea dedicar la
próxima reunión a un monográfico sobre sexualidad y género, que incluiría una charla de una
especialista en la materia como Soledad Arnau Ripollés, concretando en un aspecto que podría
despertar interés por participar: la asistencia sexual.

Secretaría: :
Mª José Ortí Porcar
Cèsar Gimeno Nebot
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