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Gente y Culturas

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El nombramiento de Ángela 
Bachiller como primera conce-
jala con síndrome de Down en 
España, ¿marca un antes y un 
después en la integración labo-
ral y social del colectivo  o es un 
mero gesto simbólico en  políti-
ca? 

Creo que en principio se ha he-
cho como algo simbólico, pero sí 
que va a marcar un antes y un des-
pués porque algo que en principio 
la sociedad no se plantea como al-
go posible, pues ya no resulta tan 
inimaginable, y puede dar lugar a 
que se repita sin que resulte tan no-
ticia como hoy en día. No va a ser fá-
cil,  no se van a poner un montón de 
concejales con síndrome de 
Down, pero sí es un primer paso 
para que esto se pueda repetir. 

Con respecto al derecho a vo-
to de las personas con síndrome 
de Down, hay padres que decla-
ran su incapacidad civil, y pier-
den ese derecho, siempre que lo 
ratifique un juez. En ese sentido, 
¿se tendría que cambiar la legis-
lación? 

Depende del caso, porque den-
tro de este síndrome hay mucha 
variabilidad de características psi-
cológicas e intelectuales. De todas 
maneras, en España existe la inca-
pacidad parcial, en la que el juez 
determina que sólo haya una per-
sona que se llama curatela, que se 
encargue de apoyar al interesado 
en aquello que no pueda realizar 
por sí mismo, que suelen ser temas 
de patrimonio. Entonces se puede 
estimar según el caso una incapa-
cidad parcial o que no haya incapa-
cidad, pero siempre de menos a 
más, para no pisar los derechos. 

Entonces, aquéllos que ten-
gan un grado menor de discapa-
cidad, ¿estarían capacitados pa-
ra votar? 

En principio, sí. 
¿Cree que se debería corregir 

la legislación?  
Según, si el juez determina y si se 

les declara incapaces, pero no di-
rectamente son todos incapaces 
civilmente. Hasta ahora, la incapa-
cidad civil ha sido sobre todo más 
de cara a proteger a esas personas, 
pero quizás tenemos que trabajar 
más hacia potenciar su autonomía 
que sobreprotegerles, y por tanto, 
siempre ir de no incapacitación a la 
incapacitación total, pero siempre 
intentando que tengan derechos 
según sus potencialidades. 

Hemos visto proyectos recien-
tes como  “Aprendo a vivir una vi-
da independiente”, donde varios 
jóvenes con síndrome de Down 
conviven en un piso de Badajoz 
para potenciar su autoestima, la 

toma de decisiones, o el caso de 
José Borrell, un joven oscense de 
24 años ya emancipado de sus 
padres. ¿Pueden llevar una vida 
autónoma  sin el apoyo de un es-
pecialista? 

Creo que la mayoría podría si se 
van poniendo las condiciones ade-
cuadas. Se trabajaría con ellos al 
principio, y poco a poco se les va 
dando más responsabilidad, al 
igual que cualquier persona se de-
sarrolla. Lo que está claro es que la 
autonomía incide tanto en la cali-
dad de vida como en la autoestima 
de la persona, porque si se lo hace-
mos todo como que no es capaz, él 
también se siente incapaz y nunca 
lo va a llegar a intentar.  

¿Conoce algún proyecto de 
este tipo en Canarias? 

No, pero estaría interesante que 
se hiciera en toda España. 

¿La palabra “discapacidad” 
está bien utilizada en estos ca-

sos? ¿En qué destrezas, aptitu-
des destacan? 

Son muy constantes, tienen una 
gran tenacidad, son bastante res-
ponsables y puntuales, tienden a 
hacer las cosas con bastante cuida-
do y perfección. A nivel social, fun-
cionan muy bien. Pero aunque los 
agrupemos como un colectivo, so-
bre todo, porque les vemos unas 
características físicas que son bas-
tantes comunes, en realidad hay 
una gran variabilidad entre ellos, 
incluso más que entre la población 
general. A nivel de medicina inter-
na, existen lesiones cardiacas, en 
las que varía la gravedad. Pero que 
tengan a nivel físico características 
muy arraigadas, no quiere decir 
que también tengan  retraso  men-
tal arraigado. 

¿Cuando dice retraso mental, 
a qué se refiere exactamente? 

A un coeficiente intelectual por 
debajo de 70, que afecta a su capa-
cidad lingüística, de solucionar 
problemas. 

En materia de su integración 
laboral y social, ¿qué se debería 
hacer que no se está haciendo? 

Hay que cambiar la mentalidad 
social, que se vea con mayor nor-
malidad. A nivel familiar, que se fa-
vorezca su autonomía. En política, 
hay que favorecer que las  empre-
sas contraten a estas personas. Sí 
existen programas educativos, 
donde habría que ver las necesida-
des de cada caso, favorecer sus re-
laciones sociales. También hay que 
enseñarles a autocontrolarse, dar-
les responsabilidades, enseñarles a 
tomar decisiones, autocuidado,   hi-
giene o vestido. También ofrecerles 
formación y salidas laborales, y ha-
bría que trabajar con ellos educa-
ción afectivo-sexual, tema tabú.   

“Ya no resulta inimaginable que una 
persona con Down sea concejal” 

Nieves Olivares, psicóloga clínica y de la salud en Las Palmas de Gran Canaria. | LP/DLP 

Nieves Olivares López   
Psicóloga clínica y de la salud

 Nieves Olivares López trabaja como psicólo-
ga del Centro de Psicología Clínica y de la Sa-
lud de Las Palmas. Ante el reciente nombra-
miento de Ángela Bachiller como primera 

concejala con síndrome de Down en España, 
Olivares considera que esto ayudará a la “nor-
malización social” del colectivo y aboga por fo-
mentar su autonomía e inserción laboral.  

“Son muy constantes, 
tenaces, responsables 
y puntuales, y tienden 
a hacer todo con 
cuidado y perfección”

“

“Hay que potenciar                
su autonomía y no 
sobreprotegerlos, que 
tengan derechos según 
sus potencialidad es” 

CIENCIA 

El Gobierno de Canarias ha atendido más de 
2.000 peticiones de imágenes del territorio 

 La Infraestructura de Datos Es-
paciales de Canarias ha atendido 
más de 2.000 millones de peticio-
nes de imágenes y entre las em-
presas que más usan el sistema 
predominan las relacionadas 
con la ingeniería civil, el urbanis-
mo, la arquitectura y el medio 
ambiente. La isla de la que más 
imágenes se han servido ha sido 

Tenerife, con 650.054.006 peti-
ciones, seguida de Gran Canaria, 
con 515.369.308, informó ayer la 
Consejería de Obras Públicas del 
Gobierno de Canarias (IDECa-
narias), que constituye el princi-
pal exponente de la estrategia de 
difusión de información geográ-
fica y territorial del Gobierno de 
Canarias.  Efe    

El Papa visita por sorpresa 
a los carpinteros y obreros 
de la Ciudad del Vaticano 
Efe 
CIUDAD DEL VATICANO 

El papa Francisco visitó ayer  por 
sorpresa la zona industrial del 
pequeño Estado de la Ciudad del 
Vaticano, donde saludó a los car-
pinteros y a los obreros de la cen-
tral térmica. 

En su perfil de la red social 
Twitter, el diario vaticano L’Osser-
vatore romano  informa de la vi-
sita que realizó el pontífice argen-

tino este viernes, de la que fueron 
testigos también sus trabajado-
res, pues la sede del periódico es-
tá en la misma plaza en la que se 
localiza la central térmica y la car-
pintería vaticanas. El papa Fran-
cisco “ha estrechado la mano a 
los carpinteros y a los obreros de 
la central térmica”, explica 
L’Osservatore romano, que publi-
ca además en un tuit una fotogra-
fía del pontífice junto a varios tra-
bajadores vaticanos.     

El 58% de los isleños con 
disfunción erectil afrontan 
el problema sin su pareja  
El 19% de los hombres de entre 25 y 70 años 
tiene dificultades en las relaciones sexuales

Agencia 
LAS PALMAS DE G. C./ MADRID 

Más de 77.000 hombres de  Ca-
narias entre 25 y 70 años acuden 
solos al médico, sin la compañía 
de su pareja, para consultar su 
problema de disfunción eréctil, 
un 58% de los isleños que la pa-
decen. La prevalencia de la DE 
es del 18,9% en hombres de en-
tre 25 y 70, según un estudio epi-
demiológico realizado en nues-
tro país usando el cuestionario 
International Index of Erectile 
Function (IIEF). 

El papel de la pareja es funda-
mental y una de las principales 
motivaciones para acudir al mé-
dico. No obstante, el hombre to-
davía se muestra reticente a 
compartir el problema y a impli-
car a la pareja en el proceso de 
diagnóstico y tratamiento de la 
disfunción eréctil. Según el estu-
dio, la mayoría de los hombres 
que padecen disfunción eréctil 
tienen un sentimiento de culpa-
bilidad por no poder satisfacer a 
su pareja. Esto además les cau-
sa una pérdida de seguridad en 
sí mismos, -valorada entre 5,2 y 
6,3 sobre 7 según la comunidad 
autónoma-, estrés y les hace vol-
verse, por lo general, más reser-
vados. 

Por su parte, el médico de 
atención primaria apunta que el 
hombre acude solo a visitar a su 
médico en la gran mayoría de los 

casos y aunque la pareja apoya 
que el varón se someta a trata-
miento, tampoco es común que 
lo fomente. 

La disfunción eréctil es una se-
ñal de alarma de enfermedades 
cardiovasculares y otras patolo-
gías de tipo metabólico, diabetes 
mellitus o hipercolesterolemia, 
de ahí que sea considerado por 
los médicos como “síntoma cen-
tinela”. Así lo demuestran los es-
tudios como el  publicado por el 
doctor Montorsi, en el que se ob-
serva que una mayoría significa-
tiva de individuos con DE sufren 
un evento cardiovascular entre 2 
y 3 años después de la aparición 
de los primeros problemas de 
erección. Por ello, los expertos re-
cuerdan la importancia de llevar 
un estilo de vida saludable y de 
que los hombres acudan a revi-
sión a partir de los 40. 

“La DE es una patología infra-
diagnosticada e infratratada, los 
hombres deberían dejar de con-
siderarlo un tema tabú y ser 
conscientes de su papel como 
marcador de salud masculina”, 
afirma la doctora Anna Puigvert, 
coordinadora del proyecto Atlas. 
“Los médicos podemos poner 
también nuestro granito de are-
na, preguntando de forma 
proactiva sobre las dificultades 
de erección. Habitualmente                
un hombre tarda una media de 
1,7 años en consultarlo con su 
médico”.      


