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ECONOMIA: 
Sociedad. 

- La Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha ha puesto en marcha la primera Unidad 
de Atención Bucodental para personas con discapacidad. Esta Unidad, situada en Albacete, 
atenderá a aquellos pacientes con discapacidad que, por indicación de su odontólogo, requieran 
tratamientos que deben ser realizados bajo anestesia general. La Unidad cuenta con uno de los 
quirófanos de Hospital Universitario Perpetuo Socorro de Albacete dos días al mes y en está 
compuesta por cuatro odontólogos y otros tantos higienistas dentales, formados para la atención a 
pacientes con necesidades especiales. 

- Una universidad japonesa diseña un dispositivo que podría reemplazar a las sillas de 
ruedas  La Universidad Waseda de Tokyo ha desarrollado un dispositivo que podría reemplazar 
a las sillas de ruedas de aquí a cinco años, según informa el diario británico “The Times”. El 
dispositivo, bautizado como WL16RIII, consiste en una silla dotada con unas piernas robóticas 
que se activan mediante unos joystick en los reposabrazos, y que permitirían a sus usuarios subir 
y bajar escaleras. 

 

 Leyes 
-Caldera cree que en los primeros años del Sistema de Dependencia habrá más ayudas 
económicas que prestación de servicios 
Comienza el trámite parlamentario de la norma con la oposición de populares y nacionalistas 
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reconoció ayer que en los primeros años de 
aplicación del Sistema Nacional de Dependencia sus beneficiarios recibirán más ayudas económicas 
que servicios, debido a que las infraestructuras necesarias para la prestación de esos servicios se 
estarán creando en esos momentos. 
 

 CONVOCATORIAS, CURSOS  
 - Programa de CURSOS DE BUCEO DEPORTIVO-RECREATIVO ADAPTADO para la 
temporada 2006. 
Los cursos son  impartidos por  instructores de la Handicapped Scuba Association (HSA) y se celebran en 
la zona de Mazarrón (Murcia).Organizado por: FUNDACIÓN TAMBIÉN, Tel.  91 5159376, Fax: 91 
5159367 
coordinacion@tambien.org, www.tambien.org 
Se conoce como buceo adaptado el conjunto de actividades subacuáticas, en apnea o con escafandra 
autónoma, que realizan las personas con discapacidad. Las necesidades especiales de estos deportistas hacen 
obligatoria una serie de adaptaciones que les permitan practicar el buceo en las mismas condiciones de 
seguridad que quienes no tienen ningún tipo de deficiencia. 
El buceo adaptado proporciona una sensación de libertad inigualable; permite sentir la ingravidez propia de 
los fondos acuáticos, observar la belleza de la flora y la fauna submarina, disfrutar de una forma diferente 
del contacto con la naturaleza. Lejos de tópicos, esta actividad acerca hasta nuestros usuarios todo un mundo 
de nuevas sensaciones. 
EL programa de Buceo Adaptado se compone de: 
TRY  SCUBA  DIVER - CURSO DE INICIACIÓN Este curso de iniciación al buceo deportivo adaptado,  
“Try  Scuba  Diver” es un programa parcial de formación donde el aspirante a buceador asiste a clases 
teóricas y prácticas introductorias en las técnicas del buceo recreativo, donde se le prepara para adentrarse 
con mayor comodidad y seguridad en el mundo submarino.  



Esta experiencia sirve para percibir las sensaciones únicas y exclusivas del buceo: la ingravidez, el silencio, 
respirar bajo el agua, etc., y para ver si uno se siente cómodo en el medio; es una puerta de entrada para 
realizar posteriormente el Curso Open Water Diver HSA.  

El participante recibe una primera certificación de su experiencia, que aunque no le permitirá aventurarse 
con independencia en los fondos marinos, le acreditará para la convalidación de los primeros módulos del 
curso de iniciación al buceo. 

INCLUYE:   
 Clases teóricas 
 Inmersiones de prácticas en piscina 
 2 inmersiones con botellas en mar 
 Alquiler de material de buceo  
 Seguro de buceo 
 2 noches de alojamiento en habitación doble; régimen de media pensión (comidas) en Hotel L´Azohia 

**** 
CURSO OPEN WATER DIVER H.S.A. 
Este título de buceador es fácil y sencillo de conseguir en solo 4 días (aproximadamente 25 horas). Con éste 
curso, obtienes los conocimientos necesarios para operar con un equipo completo de buceo autónomo y 
aprendes las técnicas para adentrarte en el mundo submarino de manera segura y divertida. 
El curso consta de clases teóricas alternadas con prácticas de los ejercicios en piscina. Superado el 
aprendizaje base, nos lanzamos de manera progresiva a explorar nuestras posibilidades durante 4 
inmersiones reales desde una embarcación equipada para "buceo adaptado", con ascensor y cubierta diáfana, 
y con los instructores que irán asegurando nuestras inmersiones. NOTARÁS TU PROGRESO DE LA 
PRIMERA A LA ÚLTIMA INMERSIÓN. 
Al finalizar el curso recibirás tu primera certificación de buceo que te capacitará para bucear en cualquier 
parte del mundo, y como no, la llave para prosperar en tu aventura submarina.  
INCLUYE:        
 Clases teóricas 
 Inmersiones de prácticas en piscina 
 4 inmersiones con botellas en mar 
 Alquiler de material de buceo  
 Seguro de buceo 
 Título HSA 
 Kit de formación 
 4 noches de alojamiento en habitación doble; régimen de media pensión (comidas) en Hotel L´Azohia 

**** 
NOTAS: 
 La FUNDACIÓN TAMBIÉN desarrolla desde hace 4 años un atractivo y asequible programa de 

buceo adaptado para personas con discapacidad. Nuestros cursos se realizan en una zona accesible, 
con un entorno atractivo y en un alojamiento muy confortable, libre de barreras arquitectónicas. 

 La FUNDACIÓN TAMBIÉN, en su objetivo de ayudar a la integración social de personas con 
discapacidad a través del deporte adaptado, ofrece la posibilidad de asistir con un acompañante no 
discapacitado, quien realiza las mismas actividades y al mismo precio. Gracias al patrocinio de 
FUNDACIÓN VODAFONE los alumnos que realizan los cursos de buceo se benefician de un 
precio muy subvencionado. 

 Nuestros cursos de buceo deportivo adaptado son impartidos por instructores de la HSA - 
Handicapped Scuba Association (www.hsascuba.com), máxima institución internacional del 
buceo para personas con discapacidad. 

 Es requisito indispensable saber nadar para participar en estos cursos. 
 Es obligatorio aportar un Certificado Médico que capacite al participante para el Buceo Deportivo 

Recreativo Adaptado. 
 Los buceadores con discapacidad, como cualquier otro, tienen que realizar la actividad con un 

compañero, salvo en el caso de los buceadores del nivel B o C, que lo harán con dos. 

 SERVICIOS 


