




LA COMARCA DE PUERTOLLANO 

En la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid 

Turismo accesible para personas discapacitadas 
Debate sobre la necesidad de un desarrollo urbanístico que permita a las personas con 
discapacidades visitar las ciudades sin que ello suponga una carrera de obstáculos 

José Belló Aliaga  

Miembros de la Unión Internacional de Arquitectos durante el Seminario. Pedro Ortíz 
es el segundo por la derecha 

Arquitectos de ocho países de la Unión Europea se dieron cita en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid para debatir la necesidad de un desarrollo urbanístico que 
permita a las personas con discapacidades visitar las ciudades sin que ello suponga una 
carrera de obstáculos. 

Con el título "Turismo Accesible", representantes de Irlanda, Francia, Noruega, 
Portugal, Austria, Dinamarca y España -fuera del ámbito europeo también participó 
Australia-, se centraron en el análisis de la filosofía del diseño universal del libre acceso 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2009_11_17/2009_11_17_No_16-Miembros+de+la+Uni%F3n+Internacional+de+Arquitectos+durante+el+Seminario.+Pedro+Ort%EDz+es+el+segundo+por+la+derecha..jpg


al turismo para todos los ciudadanos, con independencia de sus condiciones físicas o de 
su edad. 

Intervino, como portavoz del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid(COAM) y 
responsable del Departamento de Internacional del Colegio de Arquitectos, Pedro Ortíz. 

Tras visitar durante unos días la ciudad de Madrid, los representantes de los distintos 
países celebraron una jornada de análisis de la situación actual, donde se presentaron 
valiosos territorios, paisajes variados y atractivos que convocan de forma creciente al 
turismo en cualquier parte del mundo, apostando, en este sentido, por una imagen 
urbana que permita rescatar experiencias rutinarias que ocurren en los espacios públicos 
y transformarlas con un nuevo sentido de pertenencia social. 

SEMINARIO DE ACCESIBILIDAD 

Por la tarde, los arquitectos debatieron en un 'Seminario de Accesibilidad', con la 
intervención de nueve ponentes, el principio de que "la transformación de la ciudad 
debe dirigirse hacia el bienestar de todos sus ciudadanos". A lo largo de este seminario, 
se mostraron los mejores ejemplos de vanguardia en el marco internacional europeo de 
cara a fomentar la accesibilidad. Entre distintos ejemplos "de buenas prácticas" 
localizadas en varios países (como plazas públicas, cascos históricos, parques naturales, 
etcétera), se expuso la intervención en accesibilidad en la ampliación del Mueso del 
Prado. 

No obstante, los expertos admitieron que, en materia de urbanismo, los derechos 
sociales ofrecen retos mayores para su cumplimiento que los individuales, y 
denunciaron que a nivel supranacional no se cuenta con una legislación apropiada que 
obligue a las Administraciones a cumplir con unas normas que favorezcan la 
accesibilidad en los espacios públicos con carácter general.  

El encuentro de expertos arquitectos en accesibilidad se clausuró con una exposición de 
posters que muestran ejemplos del "buen hacer" en accesibilidad. 



Política Social 


Miembros de la Unión Internacional de 
Arquitectos analizan el desarrollo 
urbanístico dirigido a la accesibilidad 

   MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   Arquitectos de ocho países de la Unión Europea se dieron cita hoy en el Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid (COAM) para debatir la necesidad de un desarrollo urbanístico que permita a las personas con 

discapacidades visitar las ciudades sin que ello suponga una carrera de obstáculos, informó hoy el 

COAM. 

   Con el título 'Turismo Accesible', representantes de Irlanda, Francia, Noruega, Portugal, Austria, 

Dinamarca y España; y fuera del ámbito europeo también participó Australia, se centraron en el análisis 

de la filosofía del diseño universal del libre acceso al turismo para todos los ciudadanos, con 

independencia de sus condiciones físicas o de su edad. 

Tras visitar durante unos días la ciudad de Madrid, los representantes de los distintos países celebraron 

una jornada de análisis de la situación actual, donde se presentaron valiosos territorios, paisajes variados 

y atractivos que convocan de forma creciente al turismo en cualquier parte del mundo, apostando, en este 

sentido, por una imagen urbana que permita rescatar experiencias rutinarias que ocurren en los espacios 

públicos y transformarlas con un nuevo sentido de pertenencia social. 

   Por la tarde, los arquitectos debatieron en un 'Seminario de Accesibilidad', con la intervención de nueve 

ponentes, el principio de que "la transformación de la ciudad debe dirigirse hacia el bienestar de todos sus 

ciudadanos".  

   A lo largo de este seminario, se mostraron los mejores ejemplos de vanguardia en el marco 

internacional europeo de cara a fomentar la accesibilidad. Entre distintos ejemplos "de buenas prácticas" 

localizadas en varios países (como plazas públicas, cascos históricos, parques naturales, etcétera), se 

expuso la intervención en accesibilidad en la ampliación del Mueso del Prado. 

   No obstante, los expertos admitieron que, en materia de urbanismo, los derechos sociales ofrecen retos 

mayores para su cumplimiento que los individuales, y denunciaron que nivel supranacional no se cuenta 

con una legislación apropiada que obligue a las Administraciones a cumplir con unas normas que 

favorezcan la accesibilidad en los espacios públicos con carácter general. 

   El encuentro de expertos arquitectos en accesibilidad se clausuró con una exposición de posters que 

muestran ejemplos del "buen hacer" en accesibilidad. 
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Vida profesional

dio, como Carlos Amaya, vicepresidente
de la Federación Europea de Médicos
Asalariados (FEMA) defendieron hace
pocos meses en una comparecencia ante
el Senado la urgente necesidad de fle-
xibilizar el sistema de númerus clausus
en las facultades de Medicina, hacién-
dolo menos restrictivo, para paliar el
creciente problema del déficit de espe-
cialistas en la sanidad española, un ex-
tremo que el Ministerio de Sanidad pa-
rece dispuesto a abordar.

Médicos latinoamericanos
Aunque en los últimos años ha au-
mentado la llegada de profesionales mé-
dicos de los países de Europa del Este,
el mercado español sigue siendo un
imán para los licenciados en Medicina
de los países hispanoamericanos. “Es-
paña es un foco de atracción de médi-
cos de los países del Europa del Este, por-
que en los últimos años les ha ofrecido
oportunidades de empleo, en el sector
público y privado, pero sobre todo es un
foco atractor de médicos de Latinoa-
mérica”, señalan Patricia Berber Pérez
y Beatriz González López-Valcárcel en
su informe. Un fenómeno que ambas in-
vestigadoras consideran resultado de los
movimientos naturales de “un mercado
laboral en desequilibrio”.

Por cada licenciado español entra en
el mercado un profesional extranjero

Españaprefiere
importarmédicos
aformarlosen
launiversidad

Dos facultativos examinan unas radiografías.

La ampliación de fronte-
ras de la Unión Europea
ha abierto la puerta a la
entrada de médicos de
lengua no hispana desde
países de Europa del
Este: Rumanía, Bulgaria,
República Checa, Polo-
nia o Eslovenia, entre
otros. El fenómeno ha
sido especialmente in-
tenso en ciudades como
Madrid o Barcelona. Así,
el 20% de los médicos
colegiados el año pasado
en Madrid tiene por len-
gua materna un idioma
extranjero. “Sabemos de
casos en los que ha sido
necesario contratar a un
intérprete para pasar
consulta porque el médi-
co no podía hacerse en-
tender por el paciente”,
señala Miguel Ángel
Sánchez Chillón, vocal

de Atención Primaria del
Colegio de Médicos de
Madrid.

Esta situación ha lle-
vado al colegio madrile-
ño a reivindicar la nece-
sidad de que se establez-
can unos mínimos cono-
cimientos de español
para ejercer la medicina
en España. Según fuen-
tes del colegio, en países
como Estados Unidos,
Canadá o Reino Unido
se exige un reconoci-
miento mínimo del idio-
ma nacional para poder
llevar a cabo el ejercicio
de la medicina. “Para
ello en algunos casos se
realiza, por ejemplo, un
examen de conocimien-
tos técnicos en el idioma
de origen, sin el cual no
es posible ejercer la pro-
fesión”.

Consultas médicas
con intérprete

La movilidad de los profesionales
españoles aumenta en 2009
CINCO DÍAS Madrid

Los españoles cada vez nos
movemos más. Según un es-
tudio elaborado por el British
Council con datos de la
OCDE, el repunte de movili-
dad se ha hecho palpable en
2009, coincidiendo con la cri-
sis. Los profesionales júniors
del ámbito de la educación,
salud y servicios sociales re-
conocen que salen cada vez
más al exterior por dos mo-
tivos principales: bien por
asuntos profesionales o para
realizar estudios superiores.

Por destino, siguen siendo
los países de habla inglesa los
que experimentan un mayor
crecimiento. En 2009, se in-
crementaron en un 50% los
viajes a Australia y Nueva Ze-
landa y en un 40% los de Ca-
nadá. También han aumen-
tado en un 70% los viajes a Es-
tados Unidos y en un 53% los
del Reino Unido, pero en
estos dos últimos países son
abundantes los alumnos to-
davía sin estudios superiores.

El inglés, asignatura pen-
diente entre los profesionales
españoles, sin embargo, no re-

presenta hoy en día tantos
problemas como en el pasa-
do. Más de 25.000 alumnos,
el 14% del total, salieron este
año al extranjero, lo que con-
vierte a España en el cuarto
país dentro de la población
estudiantil europea que se
acoge a las becas Erasmus,
según la OCDE.

British Council resalta que
la mayoría de los que se mar-
charon tienen un nivel de in-
glés alto o muy alto, según el
examen IELTS, que equivale
a una puntuación entre 6 y 8,
niveles B2, C1 y C2.

Arquitectos
de ocho países
debaten sobre
la accesibilidad
CINCO DÍAS Madrid

Madrid congregó ayer a ar-
quitectos de Francia, Irlanda,
Noruega, Portugal, Austria,
Dinamarca, Australia y Es-
paña para debatir la necesi-
dad de un desarrollo urba-
nístico que permita a las per-
sonas con discapacidades
“visitar las ciudades sin que
ello suponga una carrera de
obstáculos”. Entre los ejem-
plos de buenas prácticas,
los arquitectos señalaron el
Museo del Prado.

Los Consejos de Abogados
de Europa crean el primer
censo común de letrados
CINCO DÍAS Madrid

Una decena de Consejos de
Abogados de toda Europa se
han unido para crear el pro-
yecto Find a Lawyer (Busca
un abogado) con el que se
pretende unificar y homoge-
neizar las bases de datos de
abogados europeos con el ob-
jetivo de tener un censo
común.

RedAbogacía, la sociedad
tecnológica del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española
(CGAE), se encargará de este
cometido, convirtiéndose en

la primera herramienta de
búsqueda de abogados a
nivel europeo. Los abogados
europeos han elegido al
CGAE como partner tecno-
lógico para el desarrollo del
proyecto, tras valorar la ex-
periencia de esta institución
en la creación del primer
censo general de letrados on-
line. La aplicación permite a
cualquier ciudadano localizar
a un abogado español y con-
sultar ciertos datos profesio-
nales en www.abogados.es,
www.cgae.es y www.redabo-
gacia.org.

NATALIA SANMARTIN FENOLLERA Madrid

E
n 1998 se homologaron en Es-
paña un total de 887 títulos de
médicos extranjeros. Menos de

diez años después, en 2007, ese nú-
mero ascendió ya a 5.383 y superó a
los 4.486 estudiantes que ese año fue-
ron admitidos en las facultades espa-
ñolas de Medicina. Desde entonces, la
cifra de licenciados llegados cada año
de otros países ha seguido creciendo
por encima de la de nuevos titulados
en las universidades es-
pañolas. Según datos
del Colegio de Médicos
de Madrid, uno de
cada tres colegiados en
el último año en la Co-
munidad madrileña es
de nacionalidad ex-
tranjera. El 20% de
ellos es de habla no his-
pana.

“El aumento de mé-
dicos extranjeros en Es-
paña tiene que ver con
más de un factor. En los
últimos años han salido
menos licenciados de
las facultades de Medi-
cina de los que se ne-
cesitan, porque la nota
de entrada a la Univer-
sidad es demasiado
alta, entre un 7 y un 8.
También es verdad que
cada vez hay más mé-

dicos españoles que se van a otros paí-
ses donde obtienen mejores sueldos y
condiciones de trabajo”, explica Miguel
Ángel Sánchez Chillón, vocal de Aten-
ción Primaria del Colegio de Médicos
de Madrid.

Las doctoras Patricia Berber Pérez y
Beatriz González López-Valcárcel, de la
Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, autoras de un informe sobre la
oferta y necesidad de especialistas en
España elaborado para el Ministerio de
Sanidad, explican que desde que se im-

puso el sistema de nú-
merus clausus en Me-
dicina el número de
nuevos alumnos “se ha
reducido drásticamente
estabilizándose en
torno a los 4.500 al año”.

Aunque la cifra de ad-
mitidos se amplió el año
pasado a 6.149, el nú-
mero de licenciados que
salen cada año de las fa-
cultades todavía no
llega para cubrir las
plazas de MIR que se
ofertan para el sistema
de salud. A todo ello hay
que sumar que entre un
10% y un 15% de estu-
diantes de Medicina no
llega a terminar la ca-
rrera.

Tanto González
López-Valcárcel, una de
las coautoras del estu-

1
de cada tres médicos
colegiados el último año
en Madrid es extranjero.

20%
es la cifra de médicos
extranjeros en España de
lengua no hispana.

15%
de los estudiantes no
consiguen terminar
la carrera.
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