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III JORNADA TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA DISCAPACIDAD 
 
 

Su majestad la reina preside la i ii jornada sobre el tratamiento informativo de la 
discapacidad, organizada por la fundación a la par, la fape y el real patronato sobre 

discapacidad  
 

En el acto se ha presentado la nueva guia sobre discapacidad para profesionales de 
comunicación 

 
 
Madrid, 5 de septiembre de 2019 
 

Su Majestad la Reina ha presidido la III Jornada de Tratamiento Informativo de la 
discapacidad en los medios de comunicación, organizada por la Fundación A LA PAR, la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el Real Patronato sobre 
Discapacidad. 

 
Al acto, que ha tenido lugar en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC), han asist ido, entre otras autoridades, la presidenta del Congreso, 
Meritxel l Batet; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la secretar ia 
de Estado de Servic ios Sociales y secretaria general del Real Patronato sobre Discapacidad, 
Ana Lima; así como el consejero de Polít icas Sociales, Familias, Igualdad y Natal idad de la 
Comunidad de Madrid, Alberto Reyero. 

 
Una jornada en la que se ha invitado a la ref lexión sobre el tratamiento informativo 

de las personas con discapacidad, cuya imagen social está cargada de estereotipos. Una 
real idad en la que juegan un papel muy importante los medios de comunicación. 

 
En el transcurso de la misma, Jesús Celada, director del Real Patronato sobre 

Discapacidad y director general de Polít icas de Discapacidad, ha presentado la “Guía de 
esti lo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación”.  

 
Esta guía pretende ofrecer a los medios de comunicación una herramienta de ut i l idad 

para crear “una imagen responsable de la discapacidad, respetuosa con la diversidad, que 
favorezca la concienciación y la inc lusión social de estas personas” y que, además, garant ice 
su dignidad “a través del lenguaje”.  

 
Por su parte, el director del Real Patronato sobre Discapacidad y director general de 

Polít icas de Discapacidad, Jesús Celada, destacó que “la actual ización de la ‘Guía de esti lo 
sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación’, que se editó por 
primera vez en el año 2006, t iene como objet ivo ofrecer a los medios y a sus profesionales 
una herramienta de uti l idad para crear una imagen responsable de la discapacidad, 
respetuosa con la diversidad, que favorezca la concienciación y la inclusión social de este 
colect ivo y que además garantice a través del lenguaje, su dignidad”. 
 

Por su parte, la presidenta de la Fundación A LA PAR, Almudena Martorel l, resaltó 
cómo el cambio de mirada hacia las personas con discapacidad ha posibil itado un importante 
avance en su part icipación social.  

 
 En representación de la FAPE intervino su presidente, Nemesio Rodríguez, quien 
señaló: "Hago un l lamamiento a los periodistas y a los medios para que estrechen la 
colaboración con el sector de la discapacidad a f in de asegurar que los mensajes lanzados 
a la sociedad sean inclusivos, ajustados y r igurosos. Es imprescindible que los medios 
enfoquen el tratamiento informativo de las personas con discapacidad desde un principio de 
derechos humanos y de l ibertades fundamentales y no con una imagen de beneficencia, de 
lást ima o de conmiseración. La guía que presentamos hoy nos indica el camino a seguir  para 
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que juguemos un papel preponderante en el proceso de integración de las personas con 
discapacidad".   
 

Mensaje a los medios  
 
Posteriormente, tuvo lugar una mesa redonda en la que part iciparon per iodistas 

l igados al ámbito de la discapacidad y que fue moderada por el presidente de la Agencia 
EFE, Fernando Garea.  Vicky Bendito, del área de comunicación de ILUNION; Paloma Soroa, 
presentadora del programa “En lengua de Signos” de TVE; el actor y presentador Pablo 
Pineda; y César Br ito,  periodista especial izado en la materia objeto de la jornada, v inieron 
a coincidir en la responsabi l idad de los medios a la hora de transmit ir  informaciones 
relacionadas con la discapacidad. 

 
Fernando Garea, presidente de la agencia EFE, señaló la importancia del lenguaje a 

la hora de transmit ir  mensajes relacionados con la discapacidad en los medios de 
comunicación y anunció que la agencia EFE va a incorporar esta guía en todos sus 
contenidos. 

 
Vicky Bendito, del área de comunicación de ILUNION, apuntó que “los medios de 

comunicación son la puerta que educa en el lenguaje”, reivindicó la “ausencia de 
especial ización de los periodistas en discapacidad”, y puso a esta guía como un instrumento 
que “puede contr ibuir de forma más que relevante” para este f in.  

 
César Br ito,  per iodista especializado en la materia,  destacó que “hay muchos 

compañeros de la profesión per iodística que, por desconocimiento, desidia, o ignorancia, no 
dan el paso de intentar conocer mejor el mundo de la discapacidad”.   

 
Paloma Soroa, presentadora del programa “En lengua de Signos” de TVE, hizo 

referencia a que “a pesar de que ahora mismo las tecnologías están avanzando mucho, no 
se ent iende que el ámbito de la discapacidad no haya evolucionado tanto” e hizo hincapié 
en que, en el entorno de los medios de comunicación, “poner el énfasis en la discapacidad 
es erróneo”,  puesto que la mayoría de las ocasiones se habla del trato discriminator io o de 
campañas de sensibil ización. 

 
Por otro lado, el conocido actor y presentador Pablo Pineda insistió en la necesidad 

de usar términos más posit ivos en los medios. “Debemos destacar lo que tenemos, decir lo 
que podemos aportar,  a nivel empresarial y a la sociedad en general”,  señaló. Además, 
abogó por abordar los temas de discapacidad de manera correcta y sin discriminación, no 
solo en los informativos, sino en todos los programas, especialmente de entretenimiento.  

 
 
 

Si desea descargar la Guía de esti lo, puede acceder a:  
http://www.rpdiscapacidad.gob.es/act ividades/pubEst.htm  

 
 

 
Sobre la Fundación A LA PAR 
 
La Fundación A LA PAR trabaja por la participación de las personas con discapacidad 
intelectual en nuestra sociedad. Cree que así será más r ica y diversa.  En torno a esta 
misión, la Fundación ha crecido tanto en número de servic ios como de personas atendidas, 
unas mil en la actualidad, y emplea a más de 300. 
 

http://www.rpdiscapacidad.gob.es/actividades/pubEst.htm
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Diseña apoyos al lá donde encuentra barreras para su partic ipación: educación, empleo, 
vivienda, ocio, deporte, sanidad, justicia. Busca también un entramado que permita tender 
puentes para que las personas con discapacidad intelectual estén cada día más involucradas 
en la sociedad. 
 
Creada en 1948, su trayectoria en estos años la convierte hoy en un referente nacional e 
internacional,  en el ámbito de la discapacidad intelectual.  Cumple en 2018, 70 años con el 
futuro muy presente. 
 
CONTACTO:  María Satrústegui – prensa@alapar.org – 91 735 57 90 ext. 310 
 
 
Sobre la FAPE 
 
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) es la primera organización 
profesional de periodistas del país y engloba a 49 asociaciones federadas y 17 vinculadas, 
representando a alrededor de 19.000 miembros.  Su ámbito se extiende a todo el terr i tor io 
nacional y pertenece a la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Su principal 
cometido es la defensa de la l ibertad de información y de los derechos de los profesionales 
en el l ibre ejercic io del Periodismo, amparándoles ante cualquier intento de limitar este 
derecho constitucional.  
 
CONTACTO: Nuria Navarrete – nnavarrete@fape.es – 91 360 58 24 
 
Sobre el Real Patronato sobre Discapacidad 
 
El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo de la Administración 
General del Estado, que tiene encomendada, entre otras funciones recogidas en el artículo 
3 de su Estatuto, promover la apl icación de los derechos humanos, los ideales humanísticos, 
los conocimientos c ientíf icos y los desarrollos técnicos a las acciones sobre discapacidad, 
faci l itar la colaboración entre dist intas instituciones, prestar apoyos a organismos en materia 
de estudios, invest igación y desarrollo, información, documentación y formación, emit ir  
dictámenes técnicos y recomendaciones y desarrollar activ idades como órgano técnico de 
encuentro, ref lexión, debate y propuesta, así como difundir y promover el más amplio 
conocimiento de la discapacidad. 
 
CONTACTO:   Virginia Segovia - vsegovia@ilunion.com  - 91 545 01 05 
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