BOLETÍN 90 DÍAS
Segundo Trimestre 2008
SOCIEDAD:

 RENFE licita remodelación de
75 trenes de media distancia para
discapacitados
RENFE licita el contrato de 75 trenes de media
distancia convencional para hacerlos accesibles a
personas con discapacidad, según publica el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
RENFE informó de que el Consejo de Administración
de la empresa aprobó en marzo, en el marco de su
Plan de Accesibilidad, una inversión de 20,5

empresas que resulten adjudicatarias, con el
objetivo de que todo el parque de trenes sea
accesible en 2010.

 El CERMI crea una página
web dedicada exclusivamente a la
Convención de la ONU sobre
Derechos de las Personas con
Discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) ha creado una página de
Internet
(www.convenciondiscapacidad.es)
dedicada
monográficamente
a
difundir
la
Convención de la ONU sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Se trata de la primera página en español cuyos
contenidos versan íntegramente sobre este tratado
internacional que busca promover y proteger los
derechos de las personas con discapacidad.
En la página, los internautas podrán consultar
documentos, noticias y novedades sobre la
Convención y su proceso de aplicación en España.
Igualmente, están disponibles para los visitantes las
publicaciones editadas hasta ahora en España sobre
el texto internacional.

millones para este proyecto y de que el área de
fabricación y mantenimiento de Renfe, Integria,
participará en el contrato junto a los
adjudicatarios.
El proyecto de adaptación incluye para cada tren el
suministro y montaje de equipos de embarque,
dispositivo para el anclaje de la silla de ruedas,
así como un habitáculo para su transporte e
instalación de un sistema de interfonía para la
comunicación con el maquinista.
El concurso adjudicará el proyecto técnico de los
sistemas de acceso y adaptación al interior de los
trenes, la fabricación de prototipos que tendrán
que ser validados por Renfe, el suministro y
montaje de los equipos y componentes necesarios,
y la adaptación del interiorismo.
Renfe participará a través de su división industrial,
Integria, en el montaje de equipos de embarque y
desembarque de trenes y del sistema de interfonía,
así como en el montaje del interiorismo y en la
inspección, pruebas de equipos y aseguramiento de
la calidad.
La participación se llevará a cabo mediante un
acuerdo entre Renfe, Integria y la empresa o

La creación de esta página es una de las medidas
de difusión incluidas en el Plan de Acción del CERMI
sobre la Convención, previsto hasta 2009, y que
tiene por objeto ayudar al conocimiento y a la
implantación efectiva de este tratado en nuestro
país.

 El centro comercial Madrid
Xanadú recaudará fondos para los
afectados por enfermedades raras
La Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER) y el centro comercial y de ocio Madrid
Xanadú firmarán un acuerdo de colaboración,
inicialmente de 12 meses, por el que establecerán
una relación a largo plazo que tendrá como
principal eje de acción la donación del 100% de los
fondos recaudados a través de uno de los dos pozos
de los deseos existentes en el centro comercial.
El pozo de los deseos es una iniciativa puesta en
marcha
por
Madrid
Xanadú, que pretende
incitar al visitante del
centro a colaborar en
causas benéficas a la vez
que se divierte, lanzando
monedas en un cono

circular de grandes dimensiones que las absorbe.
Esta iniciativa, "además de recoger una cantidad
importante de fondos ayudará a que esta
organización se dé a conocer entre los millones de
visitantes del centro comercial".
Además, a lo largo del año, y con el objetivo de
involucrar activamente a los visitantes, el centro
de ocio organizará actividades lúdicas en las que
toda la familia podrá divertirse y conocer algo más
sobre la problemática que afecta en España a más
de tres millones de personas.

 Los aeropuertos europeos
ponen en marcha el 26 de julio un
servicio de atención a los pasajeros
con movilidad reducida
Todos los aeropuertos europeos pondrán en marcha
el próximo 26 de julio un servicio de atención a los
pasajeros con movilidad reducida, según informan
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y
el Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI).
Esta nueva medida comunitaria dará servicio a los
pasajeros privados de cualquier movilidad, que
deben ser acompañados a su asiento y necesitan
ayuda personal completa, a los que necesitan ayuda
durante el traslado entre la aeronave y la terminal,
pero que son autosuficientes para embarcar y
desplazarse dentro del avión y también a los
personas con discapacidad visual y auditiva.
Hay que solicitar el acceso a este nuevo servicio al
menos con 48 horas de antelación, al hacer la
reserva o adquirir el billete. En España también se
puede solicitar este servicio a través del teléfono
902 404 704 o a través de la web www.aena.es pero
siempre con 48 horas de antelación para
garantizar el servicio solicitado.
El día del viaje, la persona que ha solicitado el
servicio tiene que acudir al punto de encuentro "Sin
barreras" a la hora acordada, y si no se ha fijado
hora, como mínimo, dos horas antes de la hora de
salida programada. La localización de estos puntos
de encuentro figura en la web de AENA.
Ya en el punto de encuentro, el usuario debe pulsar
un intercomunicador y esperar a que el personal
autorizado le recoja, que le atenderá y acompañará
durante la facturación y controles de seguridad,
hasta su asiento en el avión. Asimismo, AENA
asegura que se le ayudará con su equipaje
personal. También se la prestará ayuda en el
desembarco y en la recogida del equipaje.

 Se crea el Observatorio
Universidad y Discapacidad
El Observatorio, creado por la Universitat
Politécnica de Catalunya y por la Fundación ONCE,
es una herramienta de trabajo desde el que se
realizarán estudios, informes y propuestas de
actuación relacionados con la accesibilidad y la
discapacidad en el ámbito universitario. El primer
informe será un estudio sobre el acceso y titulación
del alumnado con discapacidad en las universidades
públicas españolas.
Más de tres millones y medio de ciudadanos viven
en España con alguna discapacidad y la formación
superior no puede ser una barrera para ellos, por
eso la Fundación ONCE y la Universitat Politécnica
de Catalunya (UPC), a través de la Cátedra de
Accesibilidad, crean el Observatorio Universidad y
Discapacidad (OUD) a partir de un convenio firmado
el pasado 15 de abril, por el rector de la UPC,
Antoni Giró Roca, y el director general de
Fundación ONCE, Luis Crespo Asenjo.
Durante el acto de firma, el rector Antoni Giró,
explicó que “este es un nuevo paso que confirma
los lazos existentes con la Fundación ONCE y que se
concretan
ya
en
diversos
acuerdos
de
colaboración”. Haciendo referencia al nuevo
Observatorio, el rector explicó que “gracias a la
puesta en funcionamiento de la Cátedra de
Accesibilidad
se
están
llevando
a
cabo
investigaciones
que
precisan
de
interdisciplinariedad, en este sentido, los
responsables de esta unidad analizan el problema y
buscan el equipo de investigación adecuado para
resolver los obstáculos en este caso vinculados a la
discapacidad.”
Por su parte, Luis Crespo recordó que la Universitat
Politécnica de Catalunya es la única universidad en
España que cuenta con una cátedra específica de
accesibilidad y animó al resto de instituciones de
formación superior a seguir en esta línea de trabajo
que facilita la vida a los estudiantes con
discapacidad.
Crespo adelantó la misión del nuevo Observatorio
Universidad y Discapacidad, que se centrará en “la
elaboración de estudios e informes relacionados
con la temática de la accesibilidad y la
discapacidad en el mundo universitario”. La
primera actividad del nuevo observatorio es la
realización de un informe titulado Acceso y
titulación del estudiantado con discapacidad en las
universidades públicas españolas.
La estructura del Observatorio es la de un grupo de
trabajo dirigido y liderado conjuntamente por el
director de la Cátedra de Accesibilidad de la UPC,
Daniel Guasch Murillo, y por el director de
Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús
Hernández Galán.

El Observatorio estará integrado fundamentalmente
por profesorado e investigadores de la UPC y
expertos de la Fundación ONCE, aunque está
abierto a la participación de expertos de otras
entidades si es necesario para el desarrollo de la
actividad.
-------------------------Arquitectura, Diseño y Tecnología para Todos de
la UPC:
La Cátedra de Accesibilidad centra su actividad en
promover, en el ámbito de la arquitectura y la
ingeniería, la igualdad de oportunidades de los
colectivos con discapacidad, minusvalidez o
dependencia de terceras personas. Esta misión se
lleva a cabo a través de la coordinación de
esfuerzos, conocimientos y experiencia de la
comunidad universitaria de la UPC.
http://www.upc.edu/catac/

concederán 5 y el plazo de presentación de la
solicitud es del 1 de julio al 31 de agosto a las 19h.
 Becas de progreso, para estudiantes que hayan
accedido ya a la universidad. Podrán ser renovadas
anualmente según el progreso del estudiante. De
este tipo, se concederán 10 y el plazo de
presentación de la solicitud, al igual que las de
movilidad, es del 1 de julio hasta el 15 de
noviembre, también a las 19h.
 Becas de movilidad, dirigidas a estudiantes que
desean realizar un curso académico en una
universidad distinta a la suya de origen, en virtud
de un programa de intercambio de la propia
universidad. De este último tipo se concederán 2.
Para más información, los interesados pueden
consultar http://www.fundacionuniversia.net o
bien escribir a contacto@fundacionuniversia.net
o llamar al teléfono 91 289 59 24, de lunes a
viernes de 9:00 a 14:30.

Fuente: UPC

VIII Beca de Trabajos de
investigación Asociación Roosevelt


RECURSOS Y AYUDAS:

 La Fundación Universia lanza
el Programa de Becas Capacitas
Este programa nace de la voluntad
de
fomentar
la
integración
sociolaboral de las personas con
discapacidad, mediante la formación
y especialización para la inclusión
en un mundo cada vez más
competitivo. Mediante la concesión
de estas ayudas a estudiantes universitarios con
discapacidad se persigue posibilitarles un acceso y
progreso con normalidad durante la formación
académica universitaria hasta la finalización de los
estudios. Así se incrementan las posibilidades de
conseguir un empleo de calidad.
Podrán solicitar las becas aquellos estudiantes que
se encuentren matriculados o estén en condiciones
de matricularse, por primera vez, en enseñanzas
oficiales de grado impartidas por universidades
españolas y que acrediten legalmente una
discapacidad igual o superior al 33%. Quedan
excluidos los cursos de especialización, títulos
propios de las universidades o programas de
formación continuada.
Las ayudas serán, como máximo, de 5.000 euros
brutos y de tres tipos:
 Becas de acceso, mediante las cuales se intenta
incentivar
la
matriculación
en
estudios
universitarios oficiales por primera vez de
estudiantes con discapacidad. De este tipo, se

Tema a investigar: “Tratamiento informativo que
los de comunicación han tenido con las personas
con discapacidad física”.
Documentación a presentar: esquema, guión o
líneas generales del trabajo –máximo 5 folios.
Premio: Beca de 1.500€ en dos pagos. El 50%
cuando se entregue el primer borrador – de enero a
junio- y el segundo 50% a la terminación del trabajo
– julio a diciembre-.
Los trabajos serán originales y acompañados del
currículo vital.
Bases: Plazo de presentación: hasta 3 de noviembre
de 2008. Los trabajos premiados pasarán a
propiedad de la Asociación Roosevelt.
El fallo del jurado será en diciembre de 2008.
Lugar de presentación: por correo a Asociación
Roosevelt, Paseo San Antonio, nº 10 Bajo, Cuenca.
Dos sobres firmados con pseudónimo: en el grande
se meterá el trabajo y en el pequeño los datos
personales, dirección y teléfono el autor.

XXII Concurso de Trabajos sobre
la problemática del discapacitado


Tema: “ Las actitudes sociales ante la discapacidad
física”.
Los trabajos se presentarán escritos a máquina, a
doble espacio por una cara o a ordenador, con una
extensión mínima de 15 folios.
Premios: Primero: 500€ y diploma, Segundo: 300€ y
diploma y Tercero: 180€ y diploma
Bases: Plazo de presentación: hasta 3 de noviembre
de 2008. Los trabajos premiados pasarán a
propiedad de la Asociación Roosevelt.

El fallo del jurado será en diciembre de 2008.
Lugar de presentación: por correo a Asociación
Roosevelt, Paseo San Antonio, nº 10 Bajo, Cuenca.
Dos sobres firmados con pseudónimo: en el grande
se meterá el trabajo y en el pequeño los datos
personales, dirección y teléfono el autor.

CONCURSOS:

 3ª Edición Concurso de
Fotografía “Uno entre un millón”,
organizado por FEDER
Las mejores fotografías tendrán la oportunidad
de participar en la exposición “UNO en un
MILLÓN” que viajará por todos los rincones de la

geografía española con el objetivo de transmitir un
mensaje de
esperanza y lucha por parte de los
afectados de enfermedades raras, destacando el
espíritu y valentía de las personas que sufren una
enfermedad de este tipo. Facilitar una plataforma
de comunicación para que los pacientes puedan
expresar de forma creativa y positiva como
afrontan el vivir con una enfermedad rara, divulgar
a la sociedad estas lecciones de valor y esperanza,
y motivar a las personas a que afronten su
patología con optimismo, fuerza y entereza son
algunos de los objetivos que pretende esta 3ª
Edición del concurso.
La temática del concurso será libre y estará
organizado por categorías. No obstante, el jurado
valorará especialmente aquellas fotografías que
transmitan una visión positiva de la situación. El
objetivo es concienciar a la sociedad sobre la
fortaleza y afán de logro y superación de las
familias, así como sobre la
necesidad de actuar para mejorar el difícil acceso a
la información, tratamiento y dispositivos de ayuda
sobre este tipo de patologías.
Para más información, resolución de dudas..etc, se
puede llamar al teléfono 915 344 821, mediante
internet
consultar
la
página
de
FEDER
www.enfermedades-raras.org o mediante correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección:
comunicacion@enfermedades-raras.org.

 Fundación ANADE convoca el
III
Premio
Internacional
de
Fotografía sobre la Discapacidad,
el I Festival de Cine sobre la
Discapacidad
y
la
Muestra
Regional de Teatro Especial de
Galicia.
III Premio Internacional de Fotografía sobre la
Discapacidad
El objetivo de estos premios es el de dar a conocer
a la sociedad las situaciones cotidianas del
colectivo de personas con discapacidad. Para ello
intentamos reflejar momentos felices, dramáticos,
situaciones peculiares, retratos, obstáculos urbanos
que dificulta la movilidad de las personas con
movilidad reducida, rostros de alegría y cualquier
instante en la vida de estas personas.
Con este fin convocamos a los profesionales de la
fotografía o a las personas con inquietudes para
mostrar instantáneas acerca de estos colectivos de
personas.
Por ello queremos ofrecer un foro de participación
a todas las personas diferentes para que nos
muestren aquello que son capaces de imaginarse.
Por este motivo realizaremos una exposición con las
mejores fotografías recibidas en varias ciudades.
I Festival de Cine sobre la Discapacidad
Entre los días 25 al 28 de Noviembre de 2008 se
visualizarán en el Centro Peñalba de Collado
Villalba (Madrid) las obras seleccionadas, y el día
29 de Noviembre en el mismo Centro Peñalba, se
hará público el veredicto y tendrá lugar la
proyección de la película o documental ganador,
así como la entrega de premios del certamen:
Desde sus inicios, la Fundación Anade tiene como
objetivo la inserción social y laboral a través de
actividades culturales. Dentro de este objetivo
convoca este Festival Internacional de cine sobre la
Discapacidad, en el que pretenden mostrar las
verdaderas capacidades del colectivo de personas
con discapacidad o enfermedad mental a través de
historias o documentales que tengan que ver con la
discapacidad, bien sea por su temática o por haber
sido realizado por este colectivo de personas.
Para ello, Fundación Anade convoca a las personas,
colectivos, Asociaciones, empresas, organismos
públicos, fundaciones o entidades en general a
presentar películas de cualquier duración,
documentales sobre el trabajo en asociaciones,
etc., cortos o proyectos de trabajo para mostrar a
la sociedad el resultado de su trabajo.
Nos proponemos utilizar este innovador medio para
ayudar a dar a conocer las actividades culturales

entre un colectivo de personas que no tienen fácil
su acceso al mundo de la cultura. El conocimiento
entre comunidades diferentes, entre culturas
diferentes, entre puntos de vista diferentes nos
unirá y nos enriquecerá como creadores y artistas.
Muestra de Teatro Especial de Galicia, que se
llevará a cabo en la localidad de Lugo, entre el 4 y
6 de Noviembre de 2008.
Consideramos que no sólo es importante ofrecer a
estos colectivos herramientas que les ayuden a
superar sus dificultades sino también conseguir que
la sociedad en general vea a estas personas de otra
manera, destacando sus logros y capacidades, su
buen hacer,.. de esta forma tan novedosa de
luchar. Por ello hemos dedicado una gran parte de
nuestros esfuerzos a la formación teatral de
personas con muy diferente problemática. Hemos
creado para ellos distintas escuelas de teatro donde
hemos ido adaptando los contenidos pedagógicos de
esta disciplina a las necesidades de cada uno de los
alumnos asistentes a ellas. Son muy pocas las
compañías y grupos de teatro de personas con
discapacidad en nuestro país que tienen medios y
recursos suficientes como para llegar a hacer
montajes
teatrales
profesionales
o
semiprofesionales. Y son menos aún las que pueden
“vender” el resultado de trabajo haciendo
actuaciones por las que cobren caché o taquilla. Sin
embargo, son cada vez más numerosos los centros y
asociaciones de personas con discapacidad que
dedican parte de su tiempo a la formación teatral.
Lo hacen sin casi medios, sin recursos financieros
para las puestas en escena, sin profesionales del
mundo del teatro que les puedan orientar,... Sólo
cuentan con un altísimo grado de ilusión y muchas
horas de dedicación.
También pretendemos realizar un taller de tres días
de duración sobre el teatro gestual, gratuito y se
ofertará a los interesados en convocatoria pública.
Si hubiera más interesados en participar de los 15
alumnos como máximo, la Fundación Anade hará
una selección. Para más información, puede
consultar llamando al teléfono 610 534 789 o al
correo fundacion@fundacionanade.org.

VACACIONES:

 Programa
COCEMFE 2008

de

Vacaciones

● Durante 2007, casi 2.000 personas se pudieron
beneficiar del Programa de Vacaciones de COCEMFE
● Se pretende conseguir que las personas con
mayor grado de minusvalía y menor nivel
adquisitivo, puedan acceder a unas vacaciones lo
más normalizadas posibles, logrando obtener una

mayor integración, autonomía personal y respiro
familiar.
La Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha
puesto en marcha el Programa de Vacaciones 2008,
cuyo primer turno será en Julio. En total este año
las personas con discapacidad podrán disfrutar de
34 turnos de Julio a Diciembre de 2008.
COCEMFE apuesta por el disfrute del ocio y tiempo
libre como parte muy importante la integración.
Por ello, dentro de lo que es la normalización de la
vida de las personas del colectivo, se pretende
desarrollar con este Programa de Vacaciones una
mayor autonomía personal y permitir a los
cuidadores, en su mayoría parte de la familia, un
descanso que denominamos “respiro familiar”.
El Programa de Vacaciones de COCEMFE está
dividido en playas, islas, Europa, Termalismo y
turismo interior y este año cabe destacar el
Circuito que se desarrollará por Italia, recorriendo
Venecia, Florencia o Roma. Asimismo, se pretende
lograr un alivio para las múltiples dolencias que
afectan a nuestro colectivo, gracias a los
tratamientos del programa de Termalismo, que
este año se desarrolla en el Balneario de Arnoia en
Orense.
En todos los turnos está incluido:
- Habitación doble compartida
- Hotel accesible (no adaptado) en
régimen de Pensión Completa (excepto
en destinos internacionales). No se
garantiza
la
adjudicación
de
habitaciones adaptadas.
- Seguro de viaje
- Monitores de apoyo
- Transporte adaptado durante todo el
viaje en los turnos de península
- Avión ida y vuelta en los turnos de Islas
y traslado al hotel en autobús adaptado
- Tratamiento
termal
para
los
beneficiarios en los turnos de Balneario
Las solicitudes deberán ser remitidas a:
COCEMFE – Departamento de Vacaciones.
Dirección postal:
C/ Eugenio Salazar, 2 – 28002 – MADRID
Dirección de correo electrónico:
vacaciones@cocemfe.es
Teléfono: 91.413.80.01 y Fax: 91.416.99.99
COCEMFE, Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica, es una Organización
no Gubernamental sin ánimo de lucro que se
constituyó en 1980. Su objetivo es aglutinar,
fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y
actividades de las entidades que trabajan a favor
de las personas con discapacidad física y orgánica
para defender sus derechos y mejorar su calidad de

vida. La Entidad congrega a más de 1.300
organizaciones divididas en Confederaciones
Autonómicas, Entidades Nacionales y Federaciones
Provinciales que a su vez, agrupan a las diferentes
asociaciones locales.
Para más información
Alberto Rodríguez
Responsable Departamento Comunicación
COCEMFE
91/ 744 36 00 / 689 45 83 88
www.cocemfe.es
enmarcha@cocemfe.es
Este programa de vacaciones se divide en varios
bloques – Europa, Costas, Interior, Islas y Balnearios
-, para atender los más variados gustos. Dentro de
los servicios de los que se puede disfrutar durante
el período vacacional al que COCEMFE permite el
acceso, se encuentran las habitaciones dobles
compartidas, en hotel accesible (no adaptado) en
régimen de Pensión Completa, no garantizando la
adjudicación de habitaciones adaptadas. Incluye
también Seguro de viaje y Monitores de apoyo.
Estas condiciones pueden sufrir modificaciones
dependiendo del bloque elegido, ya que según se
viaje a un lugar u otro, las necesidades y
prestaciones varían. Hay que solicitar con dos
meses de antelación, por lo que les informamos de
los destinos disponibles:
 Circuito Italia Clásica: Habrá dos turnos, del 1 al
11 de Octubre y del 11 al 21 del mismo mes. El
precio es de 515 € y la estancia será en hoteles de
3 y 4 estrellas.
Ruta: Una noche en Barcelona, otra en Niza, dos en
Venecia – o alrededores – dos en Florencia – o
alrededores y cuatro en Roma.
 Balneario de Arnoia (Orense): Situado en la
comarca del Ribeiro, a 4 km de Rivadavia, junto a
los ríos Miño y Arnoia, entre montes y bosques y
rodeado de jardines.
Tres turnos cubren las vacaciones en este
balneario: el primero del 5 al 16 de octubre, el
segundo del 2 al 13 de noviembre y el último del 16
al 17 de noviembre. Los precios, para estos 11 días,
son 340 € para el beneficiario y 235 € para el
acompañante.
 Palma Nova (Mallorca):
Ubicado a 12 Km. de la
ciudad de Palma, y a escasos
metros de las playas de Son
Caliu y Palma Nova Magaluf,
el
Residencial
Voranova es uno de los emplazamientos que
COCEMFE ofrece, subvencionando una estancia del
21 al 30 de octubre por 220 €.
 Benidorm (Alicante): Según el turno, la estancia
se posibilitará en dos hoteles:
- Hotel Poseidón *** Situado en el centro de
la ciudad y a 300 m de la Playa de Levante,

-

los turnos son del 3 al 12 de octubre, con
coste de 200 € y del 9 al 18 de diciembre,
con coste de 175 €.
Hotel Bali **** Situado en la Cala de
Benidorm, habrá únicamente un turno, del
3 al 12 de noviembre, con coste de 175 €

 Islantilla (Huelva): El Hotel
Oasis Islantilla **** está situado
en primera lína de la Playa
Islantilla y en el Paseo Marítimo
de Isla Cristina, en un enclave
próximo a Doñana, El Rompido,
la famosa Sierra de Aracena, Las Minas de Río Tinto
y Portugal. El coste del viaje es de 190 € del 15 al
24 de octubre.
 Torrevieja (Alicante): A 200 m de la Playa de la
Mata se alza el Hotel Cabo Cervera ***, en el que la
estancia está programada del 5 al 14 de noviembre,
y su precio es de 160 €. Para más información,
consultar en www.cocemfe.es

OCIO:

 Exposición: Los Colores del
Agua, organizada por Obra Social
Caja Madrid
Desde el 1 de julio hasta el 29 de octubre, Obra
Social Caja Madrid invita a visitar en la ciudad de
Madrid esta exposición sobre el agua, su
importancia para la vida y la necesidad de uso
responsable y sostenible. La exposición será
dinamizada
a
través
de
un
educador
medioambiental, el cual adaptará los contenidos y
metodología a las características del grupo. Esta
muestra pretende dar a conocer buena parte de las
funciones y servicios que el agua nos presta. Los
investigadores han consolidado a través de
diferentes colores, denominaciones básicas de este
líquido como la de azul para el agua fluyente y la
de verde para la que forma parte de los suelos, la
vegetación y los seres vivos. En cualquier caso, hoy
nos afecta, sobre todo, el color negro o gris que
nuestra actividad contagia a las aguas.
Itinerancias de la exposición: Los Colores del Agua
ha estado en Barcelona del 6 de mayo al 22 de
junio, en el Espai Cultural Caja Madrid, y estará en
Madrid del 1 de julio al 29 de octubre en el Museo
de Ciencias Naturales y en el Centro Cultural
Eduardo Chillida en Moratalaz del 4 de octubre al
12 de diciembre.
Obra social Caja Madrid ofrece la posibilidad de
visitas guiadas gratuitas, tanto para colectivos
específicos como para público en general. Para más
información, llamar al teléfono 902 13 13 60 o
escribir
un
correo
a:
programaeducativocajamadrid@sma.com.es.

