ANEXO 4. FICHAS DE ANÁLISIS DE LAS UR
LOCALIZADAS EN “ABC”

1.Análisis de las UR de 1978.
2.Análisis de las UR de 1995.
3.Análisis de las UR de 2007.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

2

1. ANÁLISIS DE LAS UR DE 1978
Unidad Redaccional (UR) 1
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 1 de abril). “Este mensaje va dirigido a los padres con hijos
subnormales” Diario ABC (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.453

Sección: España.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“Todos unidos podemos resolver mejor el problema de tu hijo.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Titular verbal: “Este mensaje va dirigido a los padres con hijos subnormales”
Lead: “Somos un amplio grupo de padres que hemos constituido en régimen de cooperativa el
Instituto de Psicopediatría para que nuestros hijos reciban educación y tratamiento de acuerdo con
las técnicas más modernas.”
“Preescolar, educación especial a todos los niveles. Planes de formación profesional y educación
tutelada. Solicitada la calificación de Centro Piloto de Investigación sobre educación especial.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 2
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 2 de abril). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.454

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Entradilla: “un residente manifestó, gesticulando: ¡Ahora!, ¡ahora es cuando creo cine Dios es
Padre!”

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez, incapacidad.
“Deudas de alquiler y alimentación a familia numerosa, 9 hijos. £3 ¡mayor sin trabajo, el segundo
poliomielítico, los otros siete menores de 14 años.”
“Ayuda a anciana sin recursos, con un hijo de 45 años, inválido.”
“Familia en situación muy apurada. El padre incapacitado, la madre en reposo por intervención
quirúrgica de un tumor. Cuatro hijos entre 10 y 5 años, este pequeño subnormal por lesión cerebral.”
“Matrimonio con seis hijos de menos de 10 años, esperando el séptimo, necesita ayuda por estar el
cabeza de familia incapacitado.”
“Deudas de alquiler ocasionadas por la enfermedad mental del cabeza de familia, en tratamiento, sin
posibilidad de trabajar ni derecho a subsidio.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Gitano, cabeza de familia numerosa (15 personas), casi ciego, ha venido a Madrid a tratamiento
médico.”
“única posibilidad de comunicarse, pues es casi ciego.”
“Ciega de 60 años y su madre de 83, solicitan ayuda hasta conseguir la pensión de la ONCE.”
“inválido por accidente.”
“Ayuda a enfermo incapacitado total.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Entradilla: “Al encontrarse feliz en el Hogar de Ancianos Sordomudos”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad.

La sociedad como
agente de cambio

“La mutualidad abona el 50 por 100.”

Entorno accesible

“Aparato de audición para anciano de 65 años,”
“Completar el importe de aparato ortopédico para niño de 10 años,”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 3
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 2 de abril). “Ray Charles. Los treinta años de llanto negro de un mito
del blues” Diario ABC (p. 32).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.458

Sección: Cultura.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Superación personal

Lead: “Cuando yo era un chiquillo, quería llegar algún día a hacer cosas importantes, tales como
batir un récord, tocar en Nueva York, en el Carnegie Hall: tener una gran orquesta, conseguir un
disco de oro o llegar con alguno al millón de ventas, o bien ganar un Grammy (galardón que
anualmente concede la Industria discográfica a la música más popular) y rodar una película en la
que fuera el protagonista. Todo esto ya lo he logrado. Incluso he estado en la Casa Blanca, y tengo
que advertir, sin querer dramatizar la cosa, que procedo de una pequeña ciudad de Florida, en el
Sur. Soy ciego, y aunque por aquellos años yo creía haberme acostumbrado a esta situación, ni
siquiera se me hubiera ocurrido pensar que un muchacho como yo, de esa ciudad sin importancia,
alguna vez iba a poner los pies en la Casa Blanca.”
Ventana: “Ray Charles nació en Albany (Georgia) en 1937, A los seis años perdió la vista;
cuando tenia quince murieron sus padres y comenzó a cantar en pequeños clubs de segunda categoría
de los alrededores de Florida.

Valoración de
capacidades

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Contenido de la foto: Aparece Ray Charles tocando el piano.
Código cromático de la foto: Predominio de colores cálidos.
Luminosidad de la foto: Muy alta, sobre todo el rostro de Ray Charles.
Escala de planos de la foto: Plano medio corto del artista.
Ángulo de la foto: Contrapicado, resaltando a Ray Charles.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “A lo largo de su amplia y brillante carrera musical. Ray Charles ha interpretado casi
todas las modalidades de la música negra que confluyan en la corriente del pop, blues, rhythm and
blues, gospel, soul, y siempre ha sabido ser uno de los mejores.”
Titular nominal: “Ray Charles. Los treinta años de llanto negro de un mito del blues.”
“Ray Charles ha reflejado su vida en su música, que es formidable, sea el que fuera el aspecto desde
el que se la considere. Charles es uno de los más importantes intérpretes americanos de nuestro
tiempo. Un cantante brillante y convincente cuya característica forma de interpretar, impregnado de
emoción, y cuya voz conmovedora, de tonos sombríos, son capaces de proporcionar fuerza a cualquier
tipo de canción.”
Ventana: “Apenas diez años después era ya una figura consagrada que había roto las barreras de
las listas de éxitos "negros" para convertirse en el mito del genio surgido del “ghetto”, una voz que
hizo llegar a los "teenager" el caudal de ritmo y fuerza desgarradora que contenían los “blues”.
Ventana: “Se hizo acompañar de una gran orquesta e introdujo en sus temas arreglos
espectaculares.”
Ventana: “Sin embargo, veinte años después, Ray Charles permanece. Por encima de estilos y de
etiquetas, sentado ante el piano animando con su voz cualquier clase de canción.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 4
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 2 de abril). “Solución para los sordos y los operados de laringe”
Diario ABC (p. 46).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.454

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“y haga padecer a sus familiares.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“evitando que usted sufra”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Ubicación de la UR en página impar.
Titular nominal: “Solución para los sordos y los operados de laringe”
Entradilla: “Usted oirá y hablará perfectamente”
Lead: “Los días 5, 6 y 7 de abril estará en Madrid el prestigioso especialista alemán
CZILCHERT-MAYR, quien, como conocedor de las más avanzadas técnicas sobre audiometría.
audiología y laringología, adaptará los últimos modelos de aparatos con una perfecta audición o
modulación del lenguaje a cuantas personas precisen resolver cualquiera de estos inconvenientes.”
“La pantalla de rayos catódicos y oscilógrafo que origina curvas sinusoides del AUDIÓMETRO
ELECTRÓNICO, con el que efectúa sus mediciones audiométricas. ratifica en forma visual la
dureza auditiva, confirmando por consecuencia la prótesis idónea en cada caso.”
“Nuestra Organización se siente satisfecha por haber podido complacer a cuantos por precisarlo
personalmente o bien alguno de sus familiares nos habían interesado los
ELECTROLARINGOPONOS.
“Resolveremos sus problemas,”

Entorno accesible

“El eminente técnico alemán en audiometría y laringofoniatría, asistido por el prestigioso equipo de
especialistas de ÓPTICAS SAN GABINO, presentará por primera vez en nuestro país el último
modelo de electrolaringófonos AMPLICORD, con el que podrán hablar perfectamente quienes por
intervención quirúrgica u otra causa hayan perdido la facultad de hablar.”
“Asimismo adaptará los últimos modelos de audífonos retroauriculares e intraauriculares (todo
dentro del pabellón auditivo de las mareas mundialmente acreditadas MERCÜRY, W.
MONACH INTERTON-ELECTRONIC GERMANY, equipados con micrófono
Electrec, con garantía total contra golpes y caídas del aparato, que en su zona Desee ÓPTICAS
SAN GABINO en exclusiva.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 5
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 7 de abril). “La alta densidad del barrio de La Vaguada hace
necesario modificar el Plan Parcial” Diario ABC (p. 30).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.459

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.
“y ahora en unos meses no se puede dar una total solución.”

Mundo aparte y
desconocido

“pero señaló el alcalde que había que reconocer que toda la ciudad se ha construido durante siglos
sin pensar en sus problemas.”

La sociedad como
agente de cambio

“En cuanto a los minusválidos, la ciudad ha comenzado a adaptarse y el Ayuntamiento tiene en
cuenta y está de acuerdo con sus peticiones”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 6
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 7 de abril). “La diputación podría trasladarse al Hospital de Maudes”
Diario ABC (p. 31).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.459

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Ubicación de la UR en página impar.
“Últimamente había contactos con Afanías, para que una de las alas del edificio se dedicara centro
para la recuperación de subnormales; en ese sentido tenían prevista una entrevista con el ministro de
Sanidad, departamento donde debe de estar ahora el expediente de la Fundación del hospital.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

8

Unidad Redaccional (UR) 7
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 8 de abril). “Se trabaja en una ley para los disminuidos físicos y
psíquicos” Diario ABC (p. 9).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.460

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.
“El diputado socialista señor Barbón, que es minusválido físico y miembro de la Mesa de la
Comisión, puso de relieve, por su parte, la necesidad de evitar que los trabajos de la Comisión
paralicen, como en algunos casos está comenzando a suceder, la actividad de los centros
especializados, y que, según dijo, no se trata de hacer tabla rasa de las realizaciones ya conseguidas.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad, disminución.

La sociedad como
agente de cambio

“El señor Trías Fargas informó de los trabajos que la ponencia de la Comisión ha realizado,
recogiendo información de prácticamente todos los grupos y numerosas personas interesadas en la
problemática de los minusválidos, a través de una consulta que ha servido para conocer los aspectos
sociales, médicos y técnicos del problema.”

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “Se trabaja en una ley para los disminuidos físicos y psíquicos.”
Lead: “La Comisión Especial de Minusválidos del Congreso trabajará los próximos meses en la
redacción de una ley-marco para todas las minusvalías, tanto físicas como psíquicas, que será
posteriormente presentada a la aprobación del pleno de la Cámara.”
“Según señaló el presidente de la Comisión, don Ramón Trías Fargas, en reunión celebrada ayer,
además de la elaboración de este proyecto de ley se propondrá la formación de una nueva
organización administrativa que, como organismo autónomo, asuma las competencias sobre
minusválidos que hoy se encuentran dispersa en tres Ministerios (Trabajo, Educación y Sanidad).”
“A tal efecto, se recabará Información del Gobierno sobre la situación de estos organismos, cara a la
creación del nuevo organismo autónomo.”
“El nuevo organismo autónomo que se intenta crear tendrá como tareas prioritarias y específicas la
prevención de la subnormalldad, la educación especial, la asistencia al minusválido y la integración
en el empleo.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 8
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 8 de abril). “Televisión en ABC” Diario ABC (p. 30).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.460

Sección: Televisión

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Llevado primero a un institución de sordomudos, el científico profesor Ytart le salva del
internamiento en un centro de subnormales.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 9
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 11 de abril). “Inauguración de un centro para subnormales” Diario
ABC (p. 9).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.463

Sección: España

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Contenido de la foto: Aparecen los inauguradores del centro específico junto a un niño con
discapacidad.”
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto del niño con los inauguradores.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando al niño con discapacidad tumbado.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Titular nominal: “Inauguración de un centro para subnormales.
Lead: “El ministro-de Educación, don Iñigo Cavero, inauguró ayer en Madrid el colegio de los
Santos Niños Justo y Pastor, dedicado al tratamiento de pequeños afectados de parálisis cerebral y
subnormales en general.”
Lead: “El nuevo centro ha sido promovido por Pacis, con una capacidad de 300 plazas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 10
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 11 de abril). “Inauguración de un colegio para paralíticos cerebrales”
Diario ABC (p. 39).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.463

Sección: España

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad, disminución.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Inauguración de un colegio para paralíticos cerebrales.”
Entradilla: “El ministro de Educación y Ciencia, don Iñigo Cavero, inauguró, a mediodía de ayer,
el Colegio de los Santos Niños Justo y Pastor, que se dedicará al tratamiento exclusivo de niños y
jóvenes afectados de parálisis cerebral y subnormalidad en general.”
Lead: “El centro, que ha costado 180 millones de pesetas, está promovido por Pacys, asociación de
padres de niños afectados por estas deficiencias físicas.”
Ventana: “Si la comprensión y la sensibilidad de una ciudad han de medirse por la ayuda que sus
gentes presten a los más débiles, Madrid hizo ayer gala de ambas virtudes con la inauguración del
Colegio de los Santos Niños Justo y Pastor, para los afectados de parálisis cerebral y subnormalidad
general.”
Ventana: “La apertura del nuevo centro es, sin embargo, una conquista que habrá que señalar con
piedra blanca en la lucha que los padres de esos chicos vienen librando por dotarles de una educación
consecuente con su disminución.”
Ventana: “Al igual que en el caso de los disminuidos físicos, Madrid tiene que ir haciéndose más
accesible para que nunca puedan ser ciudadanos de tercera, en la referencia concreta a los
subnormales es preciso batallar porque cada uno de ellos tenga una plaza escolar que les asegure la
especial educación que en justicia les corresponde.”
“El nuevo centro tiene capacidad para trescientos alumnos: cincuenta, en régimen de internado; otros
cincuenta, en régimen de ambulatorio, y doscientos, de media pensión. Este centro, único existente en
nuestro país en régimen de media pensión para niños paralíticos cerebrales, se dedica a la
rehabilitación de los niños, y va a atender a un 10 por 100 de la población infantil afectada por este
grave problema. El colegio tiene treinta unidades de pedagogía especial, cinco gabinetes de logopedia,
doce de fisioterapia, ocho de terapia ocupacional, dos gabinetes de Psicología, servicios médicos, y
dispone de todas las especialidades médicas.”
“En Madrid se calcula que existen tres mil paralíticos cerebrales, y centros como el que acaba de
inaugurarse solamente hay tres en España. Además del Colegio de los Santos Niños Justo y Pastor
hay uno en Barcelona y otro en Oviedo.”

Crítica a las acciones
integradoras

Ventana: “La integración futura de estos muchachos en la sociedad arranca, desde su niñez, con
una formación imposible de lograr en la escuela pública o en el colegio privado.”

El tratamiento
médico—especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Cumplimiento de
derechos

Ventana: “No es la solución total al problema de los niños y jóvenes —unos tres mil— que en Madrid
padecen esta deficiencia.”
Ventana: “Y es precisamente comprensión lo que necesitan estos semejantes, a los que no se hace ningún favor
compadeciéndolos o apiadándose de ellos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 11
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 12 de abril). “Fiesta homenaje a los subnormales del Pozo del Tío
Raimundo” Diario ABC (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.464

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“Porque en una casa en la que vive un subnormal, especialmente —insistimos— si es profundo, se
da necesariamente una grave y permanente tensión psíquica, un lógico problema económico”
“De esta manera, los padres afectados no se verían obligados a mendigar lo que el Estado les
niega.”
“Si la sociedad piensa que la familia de un subnormal, especialmente si éste es profundo, es la que se
tiene que encargar de su cuidado, es que la sociedad no ha entendido el problema”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Fiesta homenaje a los subnormales del Pozo del Tío Raimundo.”
Entradilla: “Hoy, miércoles, se celebra el Día del Subnormal, y muchas asociaciones salen a la calle
a postular para sufragar los gastos de sus centros. La asociación de vecinos Guetaria, a través de las
Comisiones de educación especial del Pozo, Poblado Dirigido de Orcasitas, Carabanchel y Pueblo
Nuevo, además de los grupos de padres de alumnos de Móstoles y Leganés, y un grupo de la
Escuela de Educadores, prepara una gran fiesta-homenaje al deficiente mental, que tendrá lugar el
sábado 22, a las seis de la tarde, en el campo de deportes del Pozo del Tío Raimundo.”
Lead: “Con esta fiesta, en la que el niño subnormal será el único protagonista, los organizadores
quieren demostrar que la integración del subnormal es posible.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación social
mal asistida

Lead: “Que la marginación a que están sometidos los subnormales resulta vergonzosa en una
sociedad que presume de ser demócratas.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.
“y. sobre todo, una práctica imposibilidad de prestar al subnormal ayuda médica rehabilitadora de
manera adecuada.”

Cumplimiento de
derechos

Lead: “No dudarán en seguir luchando hasta conseguir que tal marginación sea totalmente
erradicada. En la fiesta no se cobrará nada, ni habrá rifas, ni sorteos, ni se admitirán donativos.”
“Pensamos que el problema de la subnormalidad debe ser financiado con los fondos públicos del
Estado; abarcar a toda la población afectada y llegar a todos los niveles, con especial dedicación a las
clases más humildes y necesitadas.”
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Unidad Redaccional (UR) 12
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 13 de abril). “Cuestación a favor de los subnormales” Diario ABC (p.
8).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.465

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Contenido de la foto: Aparecen Sancho Gracia y Álvaro de Luna en el acto de ayuda a las
personas con discapacidad.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de los actores y el resto de personas en el acto de ayuda.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando el grupo de persona del acto.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Titular nominal: “Cuestación a favor de los subnormales.”
Lead: “Ayer se celebró el Día de! Subnormal, a fin de recaudar fondos con destino a las
instituciones que atienden a los niños que padecen alguna deficiencia mental. Con tal motivo, las
Asociaciones Pro Subnormales organizaron una cuestación callejera. En !a imagen, los actores
Sancho Gracia y Álvaro de Luna, que, como otros muchos, colaboraron en la cuestación.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.
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Unidad Redaccional (UR) 13
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 13 de abril). “El presidente Suárez recibió ayer a los senadores de
U.C.D.” Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.465

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Ladillo: “Creada la Subcomisión de Minusválidos en la Cámara Alta”
“La Comisión de Derechos Humanos del Senado ha constituido una Subcomisión para tratar la
problemática de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, dice Efe.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 14
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 15 de abril). “La reina presidirá el seminario nacional para la
protección integral de la infancia.” Diario ABC (p. 22).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.467

Sección: Educación.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación social
mal asistida

“(en España —según dijo— hay actualmente trescientos cincuenta mil, de los cuales sólo está
atendido un 12 por 100)”

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Con respecto a lo primero, dijo que a pesar de la escasez de presupuesto (trescientos veinticinco
millones) para el departamento se han firmado convenios con otros departamentos ministeriales, como
son uno tripartito con el Serem y el Instituto de Educación Especial, de cara a la rehabilitación y
educación de los niños subnormales en grado medio y ligero, de momento”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 15
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 16 de abril). “Hoja de la caridad.” Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.468

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Ventana: “las familias acuden a HOJA DE LA CARIDAD.”

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez, incapacidad, minusvalía.
“Deudas de alquiler a matrimonio anciano con una hermana de 61 años subnormal.”
“Vendedores ambulantes con 6 hijos menores de 12 años necesitan ayuda. Al esposo le han
amputado un brazo.”
“Arreglos de tejado de chabola a viuda con 8 hijos: la mayor, subnormal; el segundo, de 17 años;
los demás, menores.”
“Deudas varias a viuda de 68 años, enferma y con 2 hijos incapacitados. El de 47 años, por
deformación de columna; el segundo es oligofrénico.”
“Matrimonio con 5 hijos; la mayor, subnormal; los otros 4, en edad escolar; el padre, hospitalizado.
Ayuda para 3 meses.”
“El padre, enfermo cerebral; 8 hijos, casi todas anémicos. El de 7 años, ciego y subnormal; la de 6,
subnormal profunda; la de 3, ciega.”
“Deudas de panadería a viuda de 79 años, con una hija de 47 inválida y dos nietos subnormales.”
“Ayuda a familia con 7 hijos entre 17 y 1 años. La madre, enferma mental; el padre, sin trabajo.”
“Deudas contraídas por enfermedad grave del marido y la recaída de la esposa, enferma mental.”
“Fámula con dos hijos subnormales de 14 y 11 años; este ultimo, profundo.”
“Deudas de aumentación a enfermo pensionista, casado, con 9 hijos. El mayor, de 24 años,
minusválido.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Contenido de la foto: Aparecen varios niños con diferentes discapacidades.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de los niños.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando a los niños con discapacidad.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación social
mal asistida

Ventana: “Cuando todas las puertas se cierran, cuando no pueden acceder ni a ese mínimo de
rehabilitación y aprendizaje por falta de dinero, cuando el subnormal profundo hunde su economía
en perjuicio de los otros hijos...,”

Segregación en
lugares ideales

“Se solicita ayuda hasta conseguir centros adecuados.”
Ventana: “Sólo el 25 por 100 tiene plaza en centros adecuados, sólo el 8 por 100 de estas plazas
son gratuitas.”
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Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia, enfermedad.
Ventana: “La Bioquímica, la Medicina, las Ciencias Sociales... no han conseguido evitar la
tragedia humana de la subnormalidad.”
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Unidad Redaccional (UR) 16
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 21 de abril). “Piden la derogación de la Ley de Seguridad Social.”
Diario ABC (p. 14).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.473

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Además del punto ya señalado, la plataforma reivindicativa incluye entre sus peticiones la
actualización de las pensiones, el control y fiscalización de la Seguridad Social, la. suficiente dotación
de centros asistenciales o residenciales y el fomento de la campaña a favor de los minusválidos,”

Entorno accesible

“especialmente en lo referente a la eliminación de las barreras arquitectónicas.”
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Unidad Redaccional (UR) 17
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 21 de abril). “Anuncios La Calle” Diario ABC (p. 31).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.473

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Ladillo: “SEMANA DE INFORMACIÓN SOBRE SUBNORMALIDAD.”
“La Universidad Complutense continúa desarrollando su campaña de divulgación cultural por diez
distritos de la periferia madrileña, a cargo de cincuenta profesores, que disertan sobre temas de
interés: enfermedades de la vejez, educación de los subnormales, violencia en la sociedad actual, medio
ambiente, medicina, urbanismo...”
“Al igual que en años anteriores, del 23 al 30 de abril se celebrará en toda España la Semana de
Información sobre la Subnormalldad, organizada por la Federación Española de Asociaciones
Protectoras de Subnormales, la cual informará el próximo día 26 de las acciones que llevará a cabo
ante el Gobierno, partidos políticos y centrales sindicales en favor de sus asociados.”
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Unidad Redaccional (UR) 18
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RIESGO MENGUEZ L. y PABLO DE RIESGO C. (1978, 26 de abril). “Nuestro
hijo no es como los otros” Diario ABC (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.478

Sección: Opinión.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Vida innecesaria

“Demasiados médicos decían hace unos años: “Abandonadle, pues no será capaz de nada.”

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Retraso.
“El tratamiento pedagógico es largo y costoso.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.
“No es que con ello consigamos que el niño logre la normalidad,”

Mundo aparte y
desconocido

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Titular verbal: “Nuestro hijo no es como los otros”
Lead: “El retrasado mental ha existido y existirá siempre, del mismo modo que ha existido y
siempre existirá el genio. En esa curva de Gauss en que, según su inteligencia, pueden representarse
estadísticamente todos los individuos, encontramos en el centro la gran masa de los normales y en
ambos extremos un grupo reducido de personas que sobresalen, bien como superdotados, bien como
deficientes. En otras palabras: con independencia de toda causa patológica habrá siempre un grupo
de «deficientes normales» por emplear la expresión de Roberts. Y ello por idéntica razón de que hay
altos y bajos, gordos y flacos, y guapos y feos.”
“Es verdad que debemos mantener cierto escepticismo sobre las causas de determinadas deficiencias,
rehuyendo afirmaciones categóricas sobre lo que nos es desconocido y evitando achacar culpabilidades
con evidente peligro de equivocarnos. Pero ello no es obstáculo para que la prudencia guíe siempre
nuestros pasos a fin de evitar, en cuanto esté en nuestras manos, situaciones que podrían ser causa de
una anormalidad futura.”
“que no es como los otros.”

Segregación social
mal asistida

“y otro dejado a su aire”
“y aquel al que se le ha considerado sin esperanza abandonándole a su suerte.”

Segregación en
lugares ideales

Contenido de la foto: Aparecen un grupo de niños con discapacidad mental junto a una profesora en
un centro específico.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de los niños con la profesora.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando al grupo de niños.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “26 de abril. Día del Subnormal.”
“Que lo antes posible lo vean en aquel centro especializado,”
“lo antes posible se le lleve a tal escuela especial donde sea atendido por un equipo debidamente
formado de profesores, psicoterapeutas, asistentes sociales, etcétera.”
“Hasta los tres años aproximadamente el niño deficiente permanecerá en casa y será cuidado por sus
familiares. De los tres a los seis años permanecerá en casa y será cuidado por una persona técnica o
suficientemente dócil y comprensiva”
“A partir de los seis o siete años (nunca más tarde), el niño será asistido en un centro de pedagogía
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terapéutica.”
El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.
“lo antes posible comience a realizar las pruebas que el médico o el psicólogo han aconsejado”
“para cumplir las indicaciones del médico.”

La sociedad como
agente de cambio

Ladillo: “ACCIÓN PREVENTIVA”
Ladillo: “ACTUAR LO ANTES POSIBLE”
“Admitido esto sería, no obstante, absurdo que nos cruzáramos de brazos y nada hiciéramos por
evitar cuantos casos de subnormalidad fuera posible y por aliviar aquellos que se presenten.”
“Atención, pues, a las circunstancias señaladas, a fin de que —sin angustias, pero con un proceder
inteligente y lleno de prudencia— impidamos, en cuanto ello sea posible, la llegada de la
subnormalidad.”
“Pero supongamos que nuestro hijo ya ha venido al mundo. Si por las razones que sea —y que ya
escapan de nuestras manos— ese hijo es deficiente, se impone actuar lo antes posible.
“pero sí tendremos grandes probabilidades de que llegue al máximo nivel alcanzable. Y hay tanta
diferencia entre un niño tratado a tiempo”
“Hay cosas que sólo en determinados años pueden ser conseguidas.”
“Porque existe una diferencia enorme entre el deficiente tratado desde el principio con los métodos
adecuados, cultivando con cariño e inteligencia,”
“Cada uno en su nivel, todos son perfectibles —escribe Leibovici, director general de la Unión
Francesa de Asociaciones Subnormales—. Si su potencial de progreso se compara con una escalera
de diez peldaños, unos alcanzan el tercero, otros el cuarto y algunos el octavo. Pero si nos
ocupáramos de ello ese potencial quedaría muy bajo.”
“Actuar, pues, lo antes posible —dentro de los plazos convenientes—“
“El niño deficiente necesita ser tratado desde el primer día.”
“Los años cruciales son los comprendidos entre los siete y los catorce años. Siempre que sea posible,
lo comenzaremos antes y lo prolongaremos más allá.”
“No perdamos, pues, por una falsa vergüenza, por una infundada esperanza, o por el temor al qué
dirán, unos meses o unos años que pueden ser preciosos para el futuro de este hijo”

Valoración de
capacidades

“Incluso en los niños que parecen menos recuperables se logran avances que sobrepujan las
previsiones más optimistas. Y ello puede suponer mucho para el día de mañana.”
“Hoy día se reconoce que todos son capaces de progreso.”
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Unidad Redaccional (UR) 19
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ROMANO R. (1978, 26 de abril). “Estado de necesidad” Diario ABC (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.478

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“José Ramos tenía a la sazón siete hijos, uno de ellos subnormal y el mayor de dieciséis años, con
graves dificultades para mantener a la familia; sus ingresos mensuales como funcionarlo ascendían a
13.000 pesetas.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.
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Unidad Redaccional (UR) 20
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 27 de abril). “La coordinadora nacional se entrevistó con el
subsecretario de la salud.” Diario ABC (p. 12).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.479

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.
“que no pueden valerse por sí mismos”

Segregación social
mal asistida

“y de cuya asistencia no tienen garantías en este momento. Según han manifestado a Europa Press
los afectados, el Ministerio de Sanidad ha dicho que no pueden darles garantías al respecto, dada la
situación de huelga, lo que los padres consideran inadmisible.”

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
“En este momento, en los cuatro centros de psiquiatría infantil existentes (en Madrid, Ciudad Real,
Teruel y Zamora) hay 1.056 niños, la mayoría subnormales profundos,”
“Esta comisión de poderes se ha puesto en contacto con la coordinadora de hospitales, que dirige la
huelga, para pedirles garantías de asistencia a sus hijos por parte del personal de los citados centros.”
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Unidad Redaccional (UR) 21
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CEREZALES M. (1978, 27 de abril). “La tarde de la víspera.” Diario ABC (p. 34).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.479

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Tara.
“En esta y otras de sus narraciones aparecen seres tarados —aquí, una niña hemipléjica y un centro
de mongólicos— sobre los que, a pesar de inspirarle una gran ternura, no vuelca un sentimentalismo
lacrimógeno.”
“El lector llega a sentirse incómodo ante la presencia de estos seres desvalidos. Creo que es el efecto
buscado por el autor: proyectar las imágenes pungentes sobre la conciencia de sus lectores.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad, desvalimiento.

Mundo aparte y
desconocido

“Los demás personajes de la novela se definen ante los lisiados o subnormales con movimientos de
indiferencia.”
“El novelista toma distancia y los describe sobriamente, en ocasiones con preconcebida y aparente
impasibilidad.”

Objeto de
ridiculización y
desprecio social

“o de repulsión”

Segregación social
mal asistida

“Los presenta como son: vivos testimonios contra la sociedad que los margina.”
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Unidad Redaccional (UR) 22
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 28 de abril). “Solicitan créditos para asistencia a subnormales.” Diario
ABC (p. 37).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.480

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.
Entradilla: “Cincuenta mil familias afectadas.”
“que agrupan a más de 50.000 familias afectadas por el problema,”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Titular verbal: “Solicitan créditos para asistencia a subnormales.”
Lead: “La inmediata concesión de un crédito extraordinario a los centros de atención a los
subnormales, una justa distribución de los futuros presupuestos generales en lo referente al colectivo
de la subnormalidad y una agilización de los expedientes que puedan beneficiar a corto plazo a los
minusválidos mentales, son los puntos principales de un escrito que la Federación de Asociaciones
Protectoras de Subnormales ha enviado al Gobierno, partidos políticos y centrales sindicales.”
“Según informó en rueda de prensa el presidente de la Federación, Jorge Jordana de Pozas, cada año
nacen en España 3.500 niños subnormales que podrían no serlo de haberse llevado a cabo una
campaña de protección adecuada.”
“y señala que el Estado no ha asumido nunca su responsabilidad en la asistencia pública a los
subnormales. Sólo el 25 por 100 de los subnormales está escolarizado, indicó el señor Jordana, y en
su mayoría en instituciones privadas sumamente caras. Se necesitan 170.000 plazas más de
educación especial. Señaló que la situación se está agravando y citó casos que calificó de escandalosos
como son la dotación de 200 millones menos que el año pasado para el plan de acción de
minusválidos psíquicos, la supresión de los trescientos millones de pesetas en prestaciones
extrarreglamentarias a las familias por parte de las mutualidades laborales, la no referencia para la
creación de puestos de educación especial en los 40.000 millones de pesetas aprobados en el Pacto de
la Moncloa para lograr una mayor escolarización, y olvido por parte del Ministerio de Educación y
el Ayuntamiento de Madrid al firmar recientemente un acuerdo para la construcción de escuelas.”
“Si no se aplican medidas económicas urgentes muchos centros tendrán que cerrar sus puertas.”
“El escrito de reivindicaciones fue aprobado en una asamblea celebrada por las ciento veintiséis
asociaciones del país,”
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Unidad Redaccional (UR) 23
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 28 de abril). “El mundo del espectáculo” Diario ABC (p. 64).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.480

Sección: Cultura.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

“Todos los actores que intervienen en estas representaciones son sordos y su forma de expresión será
el lenguaje mímico.”

La sociedad como
agente de cambio

“Entre los días 1 y 6 de mayo se celebrará en el Instituto Ramiro de Maeztu, de Madrid, la I
Semana Nacional de Teatro para Sordos. El acto ha sido organizado por la Federación Nacional
de Asociaciones de Sordomudos y el Patronato Proas, de la Fundación General Mediterránea.”

Entorno accesible

“Entre las obras que se representarán mímicamente están «Bodas de Sangre», «Historia de una
escalera» y «El alcalde de Zalamea».”
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Unidad Redaccional (UR) 24
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 29 de abril). “Anuncios varios.” Diario ABC (p. 40).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.481

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“SEÑORITA minusválida 24 años con COU y mecanografía solicita trabaio de administrativo,
institutriz o similar.”
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Unidad Redaccional (UR) 25
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 29 de abril). “Un subnormal capitaneó el robo a la finca de la familia
Franco.” Diario ABC (p. 44).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.481

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Delincuente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad, disminución.

Relación con la
delincuencia y el
vandalismo

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular verbal: “Un subnormal capitaneó el robo a la finca de la familia Franco.”
Ladillo: “TRAVESURA, MAS QUE DELITO.”
Entradilla: “Más que delito, los hechos pueden considerarse como una travesura, ya que los
pequeños exhibieron por Móstoles el gorro de capitán general, una espuela y trofeos de caza del
anterior jefe del Estado.”
Lead: “Los ladrones fueron dos niños de diez y doce años y un joven subnormal de dieciocho, cuya
edad mental corresponde a la de sus compañeros de aventura. En su poder fueron hallados una
espuela de oro, un gorro con los distintivos de capitán general y diversos trofeos de caza, todo ello
cogido en el interior de la finca.”
“El esclarecimiento de los hechos no ha presentado mayores dificultades, ya que los intrusos no
trataron en ningún momento de ocultar su fechoría y, por el contrario, exhibieron a algunas personas
los trofeos conseguidos en su «expedición».”
“En una reconstrucción aproximada de los hechos se cree que los tres jóvenes se introdujeron en la
finca tras saltar la valla que la rodea y a través de una de las ventanas. Una vez en el interior del
edificio revolvieron todas las habitaciones para llevarse al final los objetos que más les atrajeron: una
gorra, un objeto de oro brillante y varios animales disecados —los trofeos de caza.”
“Todo parece haber quedado reducido a una travesura de muchachos que lograron introducirse, sin
que nadie lo advirtiera, en la finca de «Valdefuente».”
“Una vez instruidas las correspondientes diligencias los tres muchachos han pasado a disposición de
la autoridad judicial. En el caso de los dos pequeños, la jurisdicción corresponde al Tribunal Tutelar
de Menores, pero se cree que los jueces tendrán en cuenta las circunstancias personales de Pedro
López, disminuido mental, a la hora de decidir sobre este caso.”
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Unidad Redaccional (UR) 26
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 30 de abril). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.482

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Incapacidad, retraso.
“Deudas varias a matrimonio de 60 años, ambos incapacitados.”
“Ayuda a señora abandonada del marido que tiene a su cargo seis hijos; el mayor, de 17 años, con
parálisis.”
“Deudas de alquiler a familia con siete hijos entre 18 y 1 años. El padre, enfermo mental.”
“Evitar desahucio a matrimonio con tres hijos; el mayor, de 24 aftas, retrasado mental.”
“Tiene cinco hijos entre 12 y 5 años; el cuarto, mongólico profundo, casi ciego.”
“Materiales de construcción a viudo de 53 años que vive con un hermano, enfermo mental, y una
hija de 26 años, completamente sorda.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

“Equipo para ingreso en centro especial a subnormal profundo de 35 años.”
“Completar la mensualidad en centro especial a niño de 13 años, subnormal profundo por parálisis
cerebral.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad.
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Unidad Redaccional (UR) 27
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 30 de abril). “Residencia niñas subnormales” Diario ABC (p. 86).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.482

Sección: España.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Titular nominal: “Residencia niñas subnormales”
Lead: “Seis familias empezamos una residencia ocupacional para 13 niñas de 15 a 20 años con
coeficiente 55; precisamos siete familias más con el mismo problema; la construcción será financiada
50 por 100 por las familias,”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

31

Unidad Redaccional (UR) 28
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 5 de mayo). “Se crean los institutos de la salud, de la seguridad social
y de servicios sociales.” Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.487

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“El Instituto Nacional de Servicios Sociales, por una parte, acogerá: la asistencia a la infancia y a
la juventud, la asistencia a grupos sociales especiales, la asistencia a la tercera edad y la asistencia a
minusválidos físicos y psíquicos.”
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Unidad Redaccional (UR) 29
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PRENDES ESTRADA J. (1978, 6 de mayo). “Una ciudad para todos.” Diario ABC
(p. 71).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.488

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación social
mal asistida

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Lead: “La existencia de niños, ancianos y minusválidos queda descartada.”
Lead: “Y el minusválido, que se sentiría revivir circulando libremente en su silla de ruedas, ha de
permanecer recluido entre las cuatro paredes de su casa, porque los continuos escalones, las aceras
cortadas a pico y los cruces subterráneos de escalera mecánica le impiden la utilización de ese
vehículo.”

Entorno accesible

Titular nominal: “Una ciudad para todos.”
“Pero al menos, el Ayuntamiento, cuando repara las aceras (y siempre las está reparando) bien
puede practicar unas rampas en los bordillos por donde crucen la calle los ancianos de andar
inseguro, los lisiados renqueantes, los coches de minusválidos, los cochecitos de niño e incluso las
bolsas con ruedas que utilizan las amas de casa para hacer la compra. La ciudad no es sólo para los
fuertes, sino para todos.”
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Unidad Redaccional (UR) 30
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SALINAS QUIJADA F. (1978, 8 de mayo). “En torno a los antoconceptivos.”
Diario ABC (p. 13).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.490

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Vida innecesaria

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Si se suprimen los niños por incómodos, ¿por qué no suprimir a los viejos y subnormales?”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad
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Unidad Redaccional (UR) 31
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 11 de mayo). “Sólo el 30 por 100 de los niños subnormales están
escolarizados” Diario ABC (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.493

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación social
mal asistida

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular verbal: “Sólo el 30 por 100 de los niños subnormales están escolarizados.”
Entradilla: “La escolarización de los niños subnormales no supera el 30 por 100, mientras cada
año nacen en España 3.500 de ellos, según se ha puesto de manifiesto en un informe elaborado por
la asociación Ángelus, protectora de minusválidos psíquicos, y del que ha dado cuenta a los
parlamentarios gerundenses.”
“Ángelus denuncia también la negativa sistemática de las empresas a aceptar personas con
capacidad mental reducida, y también el hecho de que la capacidad de los centros psiquiátricos sólo
permite atender a una cuarta parte de los subnormales profundos existentes.”

La sociedad como
agente de cambio

Lead: “El número de subnormales, según el mencionado informe, que ha sido facilitado a Efe,
podría verse reducido en un 50 por 100 mediante la aplicación de una adecuada política de cuidados
durante el embarazo.”

Cumplimiento de
derechos

“La institución apunta tres posibles vías de solución: créditos extraordinarios para paliar los déficit
de los centros actuales; agilización de los trámites administrativos para todas aquellas acciones en
favor de los subnormales, y que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se contemplen
las dotaciones correspondientes.”
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Unidad Redaccional (UR) 32
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

L. M. (1978, 12 de mayo). “Exposición mundial de filatelia, Capex 78.” Diario ABC
(p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.494

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la presidenta de la asociación entregando la medalla al director del
centro específico.”
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de la condecoración.
Ángulo de la foto: Contrapicado, resaltando a la presidenta y al director del centro específico.
Pie de foto: “La presidenta de la Asociación Española de Lucha contra la Poliomielitis entrega la
medalla de oro de la asociación a don Francisco Herrero, director del Colegio de Enseñanza
Especial, por su dedicación a los minusválidos.”
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Unidad Redaccional (UR) 33
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 13 de mayo). “El Estado debe financiar las asociaciones de
subnormales” Diario ABC (p. 14).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.495

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Titular verbal: “El Estado debe financiar las asociaciones de subnormales.”
Entradilla: “El Comité Ejecutivo de la Federación Española de Asociaciones Protectoras de
Subnormales ha expuesto al ministro de Sanidad y Seguridad Social, señor Sánchez de León, las
dificultades por las que atraviesa el sector de la deficiencia mental provocadas por el aumento de los
costes en las instituciones y la insuficiente financiación de los mismos.”
Lead: “El ministro, por su parte, manifestó el deseo de la Seguridad Social de acometer en
profundidad una reforma que permita poder sufragar el coste de los servicios, aunque el criterio del
ministro es no financiar su creación, por entender que esta acción debe corresponder al Estado y verse
reflejada en los correspondientes Presupuestos Generales.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.
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Unidad Redaccional (UR) 34
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 13 de mayo). “No podemos aceptar un mundo en el que cuente más
el dinero que el hombre” Diario ABC (p. 26).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.495

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

“Pero a Jesús sí que le importaban. No hay en El un gesto de condena ni siquiera de indiferencia,
sino todo lo contrario, de preferencia y predilección por los pobres.”

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Los cojos, los ciegos, los leprosos, los publícanos, los pobres no importaban.”
“En nuestro mundo sigue habiendo muchos que no importan: los que no pueden producir, los que
son un estorbo, los que evitamos porque molestan, porque son una acusación, minusválidos, ancianos
indigentes, presos, enfermos mentales, alcohólicos, gitanos, drogadictos, prostitutas, tantos jóvenes que
no encuentran trabajo...”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad.
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Unidad Redaccional (UR) 35
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 14 de mayo). “Hoja de caridad” Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.496

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Retraso, minusvalía, incapacidad.
“La hija mayor es subnormal profunda y los otros dos hijos, retrasados mentales.”
“Viuda de 71 años, que tiene a su cargo des nietos huérfanos: uno, epiléptico, y el otro subnormal,
precisa ayuda.”
“El padre, enfermo mental; la madre, muy delicada.”
“El segundo hijo tiene 12 años y es, además, retrasado mental.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Ayuda hasta que se consiga el ingreso en residencia a minusválido, con pensión mínima y sin
familia.”
“El padre, sin trabajo por trastornos mentales.”
“Deudas de alquiler y alimentación a incapacitado en trámite de pensión.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Trastorno.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 36
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 16 de mayo). “Cuarenta y siete ancianas se resisten a abandonar el
colegio de la paz” Diario ABC (p. 37).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.498

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Una vez trasladadas, la Diputación construiría en estos terrenos, respetando el exterior, que, como
decimos, está incluido en el pre catálogo, una serie de instalaciones que le son de vital importancia,
cómo restauración de la iglesia, guardería infantil para hijos de trabajadores modestos, guardería de
atención a niños subnormales, y ampliación de los servicios de urgencia de la Ciudad Sanitaria, que
cada día son más necesarios.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 37
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

L. M. N. (1978, 17 de mayo). “Centro de educación especial para subnormales
recuperables, en Toledo” Diario ABC (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.499

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Centro de educación especial para subnormales recuperables, en Toledo.”
Lead: “La Reina Doña Sofía inaugurará el próximo viernes, día 19, el Centro de Educación
Especial para Niños Subnormales Recuperables, residentes en la provincia de Toledo, que ha sido
creado por la Caja de Ahorros Provincial.”
“Se emplearon en su construcción más de doscientos millones de pesetas, y consta de centro médico,
edificio para administración, escuelas de E. G. B,, talleres para la formación profesional, residencia
para internos, comedores, gimnasio, piscina y otras instalaciones deportivas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 38
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 17 de mayo). “Baja calidad de la enseñanza” Diario ABC (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.499

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Por su parte, la Diputación Provincial de Madrid, que destina 900.000.000 de pesetas a la
educación, tiene tres centros de enseñanza comarcales, tutela numerosas escuelas de la provincia en
cuanto a la atención y el mantenimiento que dedica a las mismas, mantiene tres centros, como son el
Instituto Provincial de Puericultura y los colegios provinciales de San Fernando y C. E. Francisco
Franco, y tiene creadas una serie de premios anuales para profesores y de becas para la recuperación
de niños subnormales.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 39
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 17 de mayo). “El mundo del espectáculo” Diario ABC (p. 65).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.499

Sección: Cultura.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Valoración de
capacidades

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
“La gran actriz de la comedia francesa Arletty, completamente ciega, va a celebrar próximamente su
ochenta cumpleaños, con la aparición de un libro en homenaje a su larga vida de actriz. Muchas de
sus interpretaciones, como la de «Un tranvía llamado deseo», de Tennesse Williams, en el escenario
del teatro Blache quedó inscrito en las antologías del teatro francés.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 40
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

VARA J. A. (1978, 18 de mayo). “Triste final del balaguerismo” Diario ABC (p. 15).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.500

Sección: Internacional.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Líder de gobierno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Superación personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
“Joaquín Balaguer, setenta y un años, casi ciego en la actualidad, llegó al poder en las poco limpias
elecciones de 1966, tras una guerra civil y una intervención militar de los «marines» U. S. A. Ya
en 1961 estuvo seis meses en la Presidencia a las órdenes de Trujillo.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 41
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 18 de mayo). “Anuncios La Calle” Diario ABC (p. 26).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.500

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Ladillo: “BECAS PARA MINUSVALIDOS.”
“La Asociación Española de Lucha contra la Poliomielitis comunica a los minusválidos que hasta
el 24 de mayo está abierta la convocatoria de becas y de plazas para cursar estudios de E. G. B. y
Formación Profesional de primero y segundo grados en las especialidades de electricidad-electrónica,
delineantes, mecánica, metal, química y administrativa. Se puede solicitar información en la sede de
la Asociación.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 42
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 19 de mayo). “Anuncios La Calle” Diario ABC (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.501

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Vida independiente y
normalizada

“para conseguir una mejor integración de los minusválidos en la vida social madrileña.”

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“MINUSVALIDOS CON EL ALCALDE. — El alcalde de la Villa, don José Luis
Álvarez, ha recibido en su despacho oficial al director de la Delegación Provincial del Servicio de
Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Psíquicos y Físicos, don Luis López Quiñones. Al
alcalde le fueron expuestos los problemas del servicio y el interés de recibir ayuda del Municipio”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 43
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 20 de mayo). “Encierro en el penal del Puerto de Santa María” Diario
ABC (p. 12).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.502

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Familiar del protagonista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
“Según se ha podido saber, el recluso llevó a cabo este acto porque quiere ser trasladado a la cárcel de
Carabanchel, con el fin de poder ver a su madre, que, según nuestras noticias, se está quedando
ciega.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 44
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MORENO NIETO L. (1978, 20 de mayo). “La reina inaugura un centro de
educación especial para doscientos cincuenta niños” Diario ABC (p. 22).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.502

Sección: Educación.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“Ellos no constituyen un drama espectacular, pero pesa sobre otras tantas familias como una losa de
dolor hasta ahora sobrellevada en soledad.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular verbal: “La reina inaugura un centro de educación especial para doscientos cincuenta niños.”
Entradilla: “La Reina Doña Sofía, presidenta del Real Patronato Nacional de Educación
Especial, ha inaugurado esta mañana el Centro de Educación Especial Virgen de la Blanca, para
niños subnormales recuperables, ubicado en el kilómetro 78 de la carretera nacional Madrid a
Ciudad Real, a nueve kilómetros de esta capital y construido por la Caja de Ahorros provincial.”
“Dijo que es un centro piloto, avanzada de otros comarcales que se proyectan en la provincia para
resolver totalmente el problema.”
“Consta de centro médico, edificio para la administración, talleres, residencia para internos,
comedores e instalaciones deportivas. Está integrado por cuatro cuerpos rectangulares unidos
formando hélice, en cuyo centro se ordena la circulación horizontal y vertical. Su capacidad es de 250
plazas, de las que 120 son para alumnos internos, y el resto, para mediopensionistas. Actualmente,
con un presupuesto anual de 32 millones de pesetas, se educan 169 niños, que requieren el esfuerzo
de 62 personas de plantilla. Esta labor educativa no ha hecho más que empezar. Esperan ser
atendidos otro millar largo de niños y adolescentes subnormales residentes en la provincia de Toledo.”
“Finalmente, la Reina, expresó su gratitud a cuantos colaboraron en la creación del centro,
mencionando expresamente a don José Finat y de Bustos y a don Licinio de la Fuente.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 45
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 23 de mayo). “Acciones concretas de ayuda a minusválidos” Diario
ABC (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.505

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación social
mal asistida

“Previamente se le expusieron los principales problemas que tienen los minusválidos para adaptarse
a la vida normal: puestos de trabajo, accesos a edificios, tránsito urbano, espectáculos, y campos de
deportes.”

Vida independiente y
normalizada

“El alcalde, refiriéndose a la integración de los minusválidos en los puestos de trabajo, comentó cómo
en un reciente viaje a la ciudad virginiana de Richmon, había minusválidos atendiendo la vigilancia
de los museos.”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Acciones concretas de ayuda a minusválidos.”
“El alcalde prometió una atención especial del Ayuntamiento al problema de los minusválidos y
anunció el nombramiento de un experto en el tema que dedicará todo su tiempo al estudio de las
soluciones concretas a seguir para aliviar las dificultades de integración de los minusválidos a la vida
cotidiana de la ciudad.”

Entorno accesible

“Anunció el alcalde que ya estaban programadas obras de accesos especiales para minusválidos en
los bulevares que van a inaugurarse próximamente en las calles de Ibiza y Sainz de Baranda.”

Cumplimiento de
derechos

Lead: “Un programa de acciones concretas de ayuda a los minusválidos ha sido presentado al
alcalde por los representantes de varias asociaciones de minusválidos.”
“En el programa se prevén acciones fundamentales para facilitar la movilidad del minusválido, tales
como la anchura de las entradas de los edificios, la posibilidad de que los ascensores desciendan a
nivel de la calle, rebajar los bordillos de aceras en pasos cebra y zonas de cruces y accesos especiales
para los transportes públicos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 46
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 24 de abril). “Anuncios La Calle” Diario ABC (p. 22).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.506

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

El tratamiento
médico especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página
Ladillo: “JUEGOS OLÍMPICOS PARA SUBNORMALES.”
“Mañana se inauguran en el estadio Vallehermoso los I Juegos Olímpicos Especiales para
Subnormales. Su Majestad la Reina Doña Sofía ostenta la presidencia: de estos Juegos, a los que se
espera asistan dos mil deficientes mentales de España y varios países europeos. El día 26 se
celebrará un homenaje a la educación especial española, con la asistencia de varios artistas, en el
teatro del Parque de Atracciones. Su Alteza Real el Príncipe de Asturias es posible que asista a los
actos del homenaje.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 47
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 28 de mayo). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.510

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Incapacidad, invalidez.
“Deudas de alquiler a matrimonio anciano e imposibilitado con una hija subnormal.”ç
“Tienen a su cargo un nieto de 20 años, incapacitado.”
“La hija mayor también es inválida.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Reparación de moto de inválido a paralítico de ambas piernas, para poder dedicarse a la venta
ambulante.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 48
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 28 de mayo). “La cultura va por barrios” Diario ABC (p. 18).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.510

Sección: Agenda.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Festival de Ballet a beneficio de los niños subnormales (Pacis).”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 49
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 31 de mayo). “Santo Rosario del Retiro” Diario ABC (p. 24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.513

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Santo Rosario del Retiro”
Lead: “Para hacer posible la asistencia a este Santo Rosario del primer sábado de cada mes (cinco
de la tarde) a las personas impedidas o paralíticas que lo deseen.”
Lead: “se está organizando un servicio de «CAMILLEROS DE LA VIRGEN» con la
misión de recoger a los impedidos en su domicilio y reintegrarlos al mismo después del Rosario.”
“Por tanto, rogamos a las personas impedidas o paralíticas que deseen asistir a este Santo Rosario y
a quienes se ofrezcan para ayudarles como «CAMILLEROS DE LA VIRGEN», manifiesten
su nombre, señas y teléfono.”

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Impedido.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

53

Unidad Redaccional (UR) 50
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PRADOS DE LA PLAZA L. (1978, 31 de mayo). “Por primera vez” Diario ABC (p.
25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.513

Sección: Madrid.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Lead: “Ha dicho, también, con cierto énfasis, que, por primera vez se han rebajado las aceras para
facilitar el acceso a los minusválidos.”
“Así, de memoria, me sale al menos la segunda vez, dentro de esta clase de atenciones en la división
de calzadas y aceras. Una obra especial, a los pocos meses de su inauguración,- se hizo en las
entradas a los jardines del Descubrimiento, esquinas Colón-Goya, Goya-Serrano, etc.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 51
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

LÓPEZ CANSINO J. (1978, 1 de junio). “Detenido el homicida de la gitana
cordobesa” Diario ABC (p. 49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.514

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Delincuente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez, impedido.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“El presunto asesino hace tiempo que fue víctima de un accidente de tráfico quedando impedido de
ambas piernas, por lo que se ve obligado a utilizar muletas, y ambos se dedicaban a la venta
ambulante de las ferias.”

Relación con la
delincuencia y el
vandalismo

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Detenido el homicida de la gitana cordobesa.”
Entradilla: “Se trata de un inválido con el que la víctima estaba amancebada.”
Ladillo: “ESTRANGULADA”
Lead: “En un rápido servicio la Brigada de Investigación de la Policía de Córdoba no sólo ha
identificado el cadáver de la mujer que apareció asesinada en una caseta de la feria de esta ciudad,
sino que ha detenido al presunto autor del crimen, que según noticias que hemos podido recoger, se
trata de Rafael Espínola Cuenca, de unos sesenta años, que vivía amancebado con la víctima desde
hace casi veinte años.”
“Una primera interpretación de los hechos, pendientes de corroborar por los datos oficiales de la
autopsia, indican que la víctima murió estrangulada. Tras las investigaciones fue detenido el
presunto autor del homicidio, Rafael Espínola Cuenca, en estado de profunda embriaguez y quien se
ha declarado autor del hecho. Las causas que le llevaron a la fatal decisión parecen provenir de la
presunción de abandono por parte de la víctima, que le había manifestado su deseo de viajar a
Linares, donde una hija de ambos reside interna en un centro escolar.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 52
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 2 de junio). “La Latina: Calendario de reuniones sobre los problemas
del distrito” Diario ABC (p. 30).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.515

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Abarca hoy una serie de actividades tales como hogar del pensionista, clases para minusválidos
psíquicos, guardería infantil, centro de información para la mujer, biblioteca, grupos de teatro,
música, artes plásticas, artesanía, electrónica, aeromodelismo, dibujo, fotografía, escuela de B.U.P. y
C.O.U. y toda una serie de actividades deportivas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 53
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 3 de junio). “Aprobada a revalorización de pensiones y la atención a
la subnormalidad.” Diario ABC (p. 5).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.516

Sección: España.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

“También se destinan a educación especial de subnormales 504 millones de pesetas.”

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular nominal: “Aprobada a revalorización de pensiones y la atención a la subnormalidad.”
“Por primera vez se ordena una normativa precisa que regule las distintas prestaciones asistenciales
que les compete e incluye algunas totalmente nuevas como la financiación de la puesta en práctica del
Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad (798 millones).
“Las líneas generales de dicha moción y, consecuentemente, del real decreto, son elevar lo más posible
los mínimos, acercándolos a los que debían entrar en vigor en julio, aumentar a viudas y grandes
inválidos aunque, lógicamente, los tramos anteriores para pensiones por encima de los mínimos haya
que reducirlos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 54
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 3 de junio). “Anuncios La Calle” Diario ABC (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.516

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Ladillo: “CIRCO PARA DEFICIENTES MENTALES”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
“En favor de los niños deficientes mentales el circo Ringland ha celebrado una función
extraordinaria, a la que asistió el alcalde, que recibió el nombramiento de director honorario del
circo. La recaudación del día fue entregada a las Asociaciones Protectoras de Subnormales.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 55
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 4 de junio). “La cultura va por barrios” Diario ABC (p. 58).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.510

Sección: Agenda.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
“Festival de Ballet a beneficio de los niños subnormales (Pacis).”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 56
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 6 de junio). “Agenda de La Villa” Diario ABC (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.519

Sección: Agenda.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“El próximo viernes, a las seis treinta de la tarde, tendrá lugar, en la plaza de toros de Vista
Alegre, un festival taurino a beneficio del fondo de ayuda a minusválidos, hijos del personal de la
compañía Iberia.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 57
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 6 de junio). “Golpea con un látigo a un paralítico” Diario ABC (p.
55).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.519

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“a José Castillo Garay, conocido como «El Manquito», ya que padeció una parálisis que le dejó
totalmente inutilizado el lado izquierdo de su cuerpo.”

Víctima de una
agresión física

Ubicación de la UR en página impar.
Titular verbal: “Golpea con un látigo a un paralítico.”
Lead: “Un iracundo individuo, que posee antecedentes como «perista», golpeó brutalmente con un
látigo de dos colas, en cuyos extremos llevaba acolladas dos gruesas tuercas de acero, a un paralítico
porque éste había rozado su furgoneta. Los hechos tuvieron como escenario el Rastro madrileño.”
“Con este motivo se detuvo a José Prieto Romas, de cincuenta y un años, natural de León, quien
persiguió y golpeó, presa de un fuerte ataque de cólera,”
“José Castillo tuvo que ser trasladado por varios transeúntes a una Casa de Socorro, en donde los
facultativos le apreciaron herida inciso-contusa con hematoma en región superior frontal izquierda.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 58
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 8 de junio). “Vibrante defensa del pueblo gitano, por el diputado
Ramírez Heredia.” Diario ABC (p. 6).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.521

Sección: España.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Si la democracia —dijo— ha traído realmente un cambio a nuestro país, habrá que demostrarlo
reconociendo los derechos de los más débiles, de los marginados, de los minusválidos, de los ancianos,
de los que pasan hambre.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 59
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 10 de junio). “Televisión en ABC” Diario ABC (p. 22).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.523

Sección: Televisión

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

“Película: «Ángeles sin paraíso».”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“La historia de un profesor de música y un psicólogo en una escuela para niños subnormales.”
“El programa «La clave» estará dedicado en esta ocasión a los subnormales.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 60
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 10 de junio). “Anuncios La Calle” Diario ABC (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.523

Sección: Clasificados

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Pluridiscapacidad.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Segregación en
lugares ideales

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Ladillo: “ENSEÑANZA ESPECIAL Y REHABILITACIÓN”
Lead: “El Centro Piloto de la Lucha Contra la Poliomielitis, dedicado a la enseñanza especial y
rehabilitación, anuncia vacantes para el próximo curso 1978-1979 para niños con secuelas
pospoliomielíticas, malformaciones congénitas, distrofia muscular o parálisis cerebral, con un nivel
mental no inferior a 0,60. Se impartirán enseñanzas de educación general básica adaptadas a las
posibilidades individuales, creándose grupos de enseñanza especial para los afectados de parálisis
cerebral. Asimismo existe un programa de rehabilitación. Podrán ocupar estas vacantes niños con
edades comprendidas entre los seis y los dieciocho años, en régimen de media pensión. El Centro
dispone de cinco rutas de autobuses gratuitos y tiene su domicilio social en la avenida de Badajoz,
sin número, de Madrid.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 61
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 11 de junio). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.524

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Incapacidad.
“con tres hijos de 13, 10 años (subnormales) y 9, necesita ayuda económica.”
“Matrimonio sin hijos, ambos incapacitados, necesitan ayuda.”
“Su padre está incapacitado y la madre también enferma.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Ayuda a sordomudo de 60 años, sin familia, ante la imposibilidad de encontrarle trabajo.”
“Viuda enferma, incapacitada”
“Tratamiento y dieta alimenticia especial a niño de 10 meses atacado de parálisis cerebral.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

“Mensualidad en centro de enseñanza especial a subnormal de 8 años, hasta que se consiga la
beca.”
“Ayuda para la mensualidad en Centro de Enseñanza Especial, a subnormal de 28 años.”

Entorno accesible

“Aparato audífono para niño de cinco años, que no ha podido aprender a hablar 'por el defecto del
oído.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 62
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 11 de junio). “José Luis Álvarez está realizando desde la Casa de la
Villa una gestión inteligente que en general goza del favor de los madrileños” Diario
ABC (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.524

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Este se ha declarado protector de los minusválidos y ha prometido reducir las barreras
arquitectónicas de la ciudad dentro del campo de su competencia.”

Entorno accesible

“Un ejemplo de ello son los nuevos bulevares de Ibiza y Sainz de Baranda, que se suman a las
mejoras realizadas por el anterior alcalde en la plaza de Colón.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 63
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 14 de junio). “La subnormalidad puede reducirse en un 40 por 100.”
Diario ABC (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.527

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación
de capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

El tratamiento
médicoespecialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia, enfermedad.
Lead: “La tasa de subnormalidad en España podría reducirse en un 40 por 100 si se combatiesen dos de
sus causas principales: los traumas perinatales y el mongolismo. Los accidentes perinatales pueden
prevenirse si se cuenta con servicios tocológicos adecuados, con unidades para partos prematuros y de riesgo
y, sobre todo, si ha habido vigilancia médica del embarazo. Según una encuesta realizada en la provincia
de Barcelona, sobre 1.650 casos de subnormalidad, el 34 por 100 se debieron a accidentes perinatales.”
“La mejor forma de prevenir la subnormalidad es la visita médica durante el embarazo, en la que será
posible descubrir y remediar algunas de las diez causas que la Asociación Americana para las
Deficiencias Mentales indica como determinantes de subnormalidad: infecciones, agentes tóxicos,
traumatismos, anomalías del metabolismo, errores cromosómicos, neoformaciones, factores prenatales
desconocidos, factores desconocidos con signos neurológicos. factores desconocidos sin signos neurológicos y
causas varias.”

La sociedad
como agente de
cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular verbal: “La subnormalidad puede reducirse en un 40 por 100.”
Entradilla: “Los accidentes perinatales y el mongolismo, causas principales, se pueden prevenir
fácilmente.”
Ladillo: “Hoy, venta de objetos creados por subnormales.”
“En cuanto al mongolismo, responsable de más del 15 por 100 de los casos de subnormalidad, podría
reducirse en gran medida su incidencia con sólo introducir la libre limitación de la natalidad por parte de
las mujeres por encima de una determinada edad (alrededor de los cuarenta años).”
“Si se corrigiesen los errores congénitos del metabolismo y las enfermedades de la madre y el niño, la
subnormalidad podría reducirse en un 50 por 100.”
“Debido a la heterogeneidad de las enfermedades mentales, no es posible una prevención general de la
deficiencia mental, según un informe del Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos, sino
que solamente cabe una prevención específica y diferenciada de ciertas enfermedades y situaciones. Esas
medidas específicas se referirán a la profilaxis de determinadas enfermedades infecciosas y al control de
ciertos factores sociales que pueden influir negativamente sobre el curso evolutivo de la maduración
intelectual del niño. Por otra parte, las mismas medidas profilácticas que pueden evitar los casos de
subnormalidad mental por una determinada causa contribuyen también a la disminución de otro tipo de
riesgos, tales como las minusvalías físicas e incluso mortalidad, en razón de esa misma causa específica.
Así, la prevención de la rubeola puede evitar casos de deficiencia mental, pero evitará muchos más casos
todavía de ceguera y de afecciones auditivas.”
“Hoy, desde las once de la mañana a media tarde, se celebrará la tradicional exposición y venta de objetos
creados por subnormales, que patrocina la Fundación- Centro de Enseñanza Especial. La muestra se
realizará en la Casa de Brasil, avenida de Séneca, Ciudad Universitaria.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 64
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BUENO CASTELO F. J. (1978, 14 de junio). “Un subnormal, posible autor de la
muerte del niño estrangulado.” Diario ABC (p. 50).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.527

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Delincuente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Relación con la
delincuencia y el
vandalismo

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Titular nominal: “Un subnormal, posible autor de la muerte del niño estrangulado.”
Entradilla: “Prácticamente toda la plantilla de la Comisaría de Fuengirola está movilizada para
descubrir al asesino del muchacho de trece años Miguel Ángel Lebrón Hernández, cuyo cadáver, al
parecer estrangulado, fue encontrado en la mañana del pasado sábado, junto al río Fuengirola, en el
lugar conocido por «La Presa».”
Lead: “Aunque los investigadores mantienen la natural reserva sobre la marcha de sus gestiones se
respira entre ellos un cierto optimismo y todo hace confiar en que en un plazo no superior a
veinticuatro horas pueda ser entregada a la autoridad judicial la persona que dio muerte a Miguel
Ángel Lebrón.”
“Pues bien, a estas horas, a la media tarde del martes, casi se puede asegurar que ninguna de estas
dos hipótesis tienen suficiente fundamento y comienza a tomar cuerpo la que asegura que el
muchacho fue víctima de un subnormal.”
“Después se le vio salir de «La Cuadra» acompañado de un individuo muy corpulento, de unos
veinticinco años.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 65
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

I. M. M. (1978, 15 de junio). “Escuela de salud, un programa con garra.” Diario ABC
(p. 30).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.528

Sección: Televisión.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Delincuente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Segregación en
lugares ideales

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Otro programa que hemos hecho en Barcelona es el que llevará por título «Deficientes mentales o
subnormales en la calle». Puedo adelantar sobre este espacio que estamos ante una experiencia de
terapia horticultural, y que el centro pionero de esto es el que hay en Castell de Sant Foix, a cinco
kilómetros de Barcelona.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 66
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 17 de junio). “Reestructuración de la Dirección General de
Seguridad” Diario ABC (p. 72).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.530

Sección: España.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez, minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Real decreto por el que se transfieren determinadas funciones públicas y recursos de la Asociación
Nacional de Inválidos Civiles al Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos
y Psíquicos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 67
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

R. L. (1978, 18 de junio). “La situación sanitaria de Andalucía, lamentable” Diario
ABC (p. 34).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.531

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad, disminución.

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página
Lead: “Es fundamental preparar un inventario y actuación sobre el control y venta de productos
alimentarios, análisis y actuación inmediata de medicina rural, análisis de algunos temas concretos
de la Seguridad Social, como paro, pensiones a subnormales, disminuidos físicos, etc.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 68
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 20 de junio). “La Copyme propone un estatuto de la empresa
privada” Diario ABC (p. 49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.533

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“También propone la creación de sociedades de garantías mutuas, contrato de descuento en las
operaciones con los Bancos, favorecer una política de empleo en los minusválidos y luchar por la
creación de un Estatuto de la empresa privada.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 69
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CRESPO P. (1978, 21 de junio). “Yo soy mía, de Sofía Scandurra.” Diario ABC (p.
56).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.534

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Carga para la
sociedad

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
“Los protagonistas son un joven matrimonio que, durante sus vacaciones junto al mar, conoce a una
serie de personajes, más o menos atormentados, más o menos «libres» —una rica paralítica que
paga para obtener favores sexuales, un apuesto y asténico joven que vende sus favores a las
turistas— que acaban transformando su vida cotidiana y a través de .los cuales despierta la mujer
hacia su supuesta liberación.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 70
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 22 de junio). “Controladas todas las actuaciones de la grúa.” Diario
ABC (p. 26).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.535

Sección: España.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Segregación social
mal asistida

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
“Curiosamente, entre estos últimos se reciben por teléfono muchas llamadas de ciegos que se quejan
de la invasión de las aceras por los coches, sobre todo, en calles del casco antiguo, con aceras muy
estrechas.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 71
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 23 de junio). “Compre hoy Blanco y negro.” Diario ABC (p. 15).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.536

Sección: España.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Subnormales: el difícil salto hacia la sociedad”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 72
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

FIGUEROA N. (1978, 23 de junio). “La sonrisa de un niño no tiene precio.” Diario
ABC (p. 15).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.536

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

La sociedad como
agente de cambio

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Unicef eliminó todo el tracoma del sureste. Miles de ciegos de la zona de Almería, de Granada, de
la costa, que padecían tracoma de una manera permanente se salvaron.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 73
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 24 de junio). “Subvención oficial para Afanias.” Diario ABC (p. 12).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.537

Sección: España.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Subvención oficial para Afanias.”
Lead: “La Asociación de Familiares de Niños y Adultos Subnormales (APANIAS) ha obtenido
oficialmente una subvención de 16 millones de pesetas para la construcción de un centro de educación
especial en Madrid. El plazo de ejecución de las obras será de tres años, y el de adquisición y
equipamiento de seis meses. Asimismo han sido concedidas otras 72 subvenciones, que oscilan entre
los 11 millones y las 21.000 pesetas, para distintos centros de educación especial en distintas
provincias.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 74
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 25 de junio). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.538

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“Deudas diversas de matrimonio con cinco hijos de los que tres son paralíticos, y la esposa, enferma
de corazón.”
“Alimentos a familia gitana con cinco hijos menores en casa y otro de 20 años subnormal.”
“Viuda de 69 años, con un hijo de 40 paralítico, necesitan ayuda.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“En momentos de dificultades de trabajo hay un sector menos preparado y con deficiencias físicas o
psíquicas que padece más.”
“Anciana sordomuda, viuda sin hijos, muy enferma, sin recursos.”
“Alquiler de la vivienda a anciana de 79 años, casi ciega y sola.”
“Anciana de 79 años, casi ciega y sordomuda, también necesita ayuda periódica.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 75
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 26 de junio). “Cabinas para minusválidos.” Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.539

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Contenido de la foto: Aparece una cabina telefónica adaptada parea personas con discapacidad.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Luminosidad de la foto: Muy alta, sobre todo la cabina.
Escala de planos de la foto: Plano entero de la cabina.
Ángulo de la foto: Contrapicado, dándole importancia a la cabina.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Titular nominal: “Cabinas para minusválidos.”
Lead: “Ayer se firmó un convenio entre el Serem y la Compañía Telefónica para la instalación en el
territorio nacional de mil cabinas telefónicas adaptadas especialmente para minusválidos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 76
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 27 de junio). “Se instalan mil cabinas telefónicas para minusválidos.”
Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.540

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Lead: “Bajo la presidencia del ministro de Sanidad, Enrique Sánchez de León, se celebró ayer la
firma de un convenio entre el Serem (Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos
Físicos y Psíquicos) y la Compañía Telefónica Nacional de España.”

Entorno accesible

Titular verbal: “Se instalan mil cabinas telefónicas para minusválidos.”
“Los dos organismos se comprometen a la instalación de un millar de cabinas especialmente
adaptadas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 77
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 27 de junio). “Plan nacional de prevención de la subnormalidad”
Diario ABC (p. 12).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 22.540

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

La sociedad como
agente de cambio

Titular nominal: “Plan nacional de prevención de la subnormalidad.”
Lead: “El Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad se encuentra prácticamente
redactado, a falta tan sólo de recoger en el mismo las observaciones efectuadas por diversos miembros
del Pleno en la reunión que acaba de celebrarse en la Fundación General Mediterránea y que estuvo
presidida por Federico Mayor Zaragoza. Entre los asistentes a esta reunión se contaban el director
general de la Salud, don Javier Vlñes; el director del S.E.R.E.M., don Rafael Fernández Sedaño,
y el director general de la Fundación General Mediterránea, don Pedro Segú y Martín.”
“La redacción de este Plan ha corrido a cargo del grupo de trabajo del Real Patronato, que preside
la Reina Doña Sofía, formado, entre otros, por don Federico Mayor Zaragoza, recientemente
nombrado director adjunto de la UNESCO; don Antonio Núñez, director general del Instituto
Nacional de Educación Especial, y don José Antonio Searle, jefe del Servicio de Rehabilitación del
I.N.P.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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2. ANÁLISIS DE LAS UR DE 1995
Unidad Redaccional (UR) 78
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 1 de octubre). “Anuncios por palabras” Diario ABC (p. 119).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.149

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano independiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
“TORRELODONES. Adosado, ascensor desde garaje, adaptado minusválidos, cuatro
dormitorios, tres baños.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 79
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 2 de octubre). “Radio televisión” Diario ABC (p. 143).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.150

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar
“Gaby es una joven mexicana de padres judíos alemanes que ha nacido con parálisis cerebral.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 80
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RAMOS M. (1995, 3 de octubre). “La extraña pareja.” Diario ABC (p. 74).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.151

Sección: Educación.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Los voluntarios de esta ONG también hacen las veces de «lazarillos» con estudiantes
discapacitados de la Universidad Complutense. Los recogen en sus viviendas, los acompañan a los
centros docentes, les facilitan apuntes, que graban en cintas; el objetivo es, en definitiva, eliminar las
barreras que se interponen ante los minusválidos en su vida diaria como estudiantes.”
“Este otro programa lleva funcionando cuatro años, y también está en marcha en otras
universidades españolas. Para el curso 95-96, la Complutense incluyó en cada sobre de matrícula
una hoja informativa para los alumnos discapacitados que estén interesados en recibir ayuda en sus
quehaceres cotidianos.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 81
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 3 de octubre). “Aprobada la moción del PP sobre integración del
minusválido al mercado laboral.” Diario ABC (p. 75).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.151

Sección: Educación.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Titular nominal: “Aprobada la moción del PP sobre integración del minusválido al mercado
laboral.”
Lead: “El Senado ha aprobado una moción del Grupo Popular en la que se instaba al Gobierno a
elaborar un Plan de Integración para las personas con discapacidades en los centros ordinarios de
formación y educación, de manera que se les permita una mejor integración en el mercado laboral.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 82
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 3 de octubre). “Radio televisión” Diario ABC (p. 135).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.151

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar
“Atado a la vida.”
“Larry es un joven ingeniero de Atlanta que, tras un accidente de moto, queda paralítico.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 83
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 4 de octubre). “Reina Sofía de investigación sobre prevención de las
deficiencias” Diario ABC (p. 66).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.152

Sección: Agenda.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

La sociedad como
agente de cambio

Titular verbal: “Reina Sofía de investigación sobre prevención de las deficiencias.”
Lead: “Con la finalidad de recompensar la labor realizada, en un período de tiempo no inferior a
diez años, sobre investigación científica o trabajo sanitario, el Real Patronato de Prevención y de
Atención a Personas con Minusvalía ha convocado los premios Reina Sofía 1996 de investigación
sobre prevención de las deficiencias, con la colaboración de la Fundación «Pedro Barrié de la Maza,
conde de Fenosa». Podrán presentarse las investigaciones o trabajos, sobre cualquier aspecto de la
prevención de las deficiencias, realizadas en España o en otros países de lengua española, por
personas naturales de los mismos o entidades constituidas en ellos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 84
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RODRÍGUEZ MARCHANTE E. (1995, 5 de octubre). “«Eclipse total», Kathy
Bates arma la gorda” Diario ABC (p. 91).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.153

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Carga para la
sociedad

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.
“La madre es acusada de asesinar a la mujer inválida que cuida, y la hija vuelve tras muchos años
de lejanía al pegajoso ambiente familiar”

.
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Unidad Redaccional (UR) 85
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 6 de octubre). “El Ayuntamiento adjudicó suelo para 2.351
viviendas” Diario ABC (p. 53).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.154

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Lead: “El precio de las viviendas, algunas de las cuales se destinarán a minusválidos y jóvenes,
oscila entre 6 y 14 millones.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

89

Unidad Redaccional (UR) 86
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GONZÁLEZ-RUANO A. (1995, 6 de octubre). “Cristina Piaget, pregonera de las
fiestas del barrio del Pilar” Diario ABC (p. 58).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.154

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación en
lugares ideales

“En este mismo centro, habrá una fiesta especial por la tarde para disminuidos físicos y psíquicos y,
a las nueve de la noche, el pregón, el chupinazo y la traca darán apertura oficial a las fiestas, en el
recinto ferial instalado entre las calle Monforte de Lemos, Vereda de Ganapanes y Ramón
Castroviejo.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 87
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 7 de octubre). “La EMT comprará cincuenta autobuses de piso bajo
en 1996” Diario ABC (p. 76).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.155

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación social
mal asistida

“Burgaleta señaló que la flota actual de autobuses de piso bajo, 75 unidades, representa el 5 por
ciento de la flota, un porcentaje insuficiente para cubrir la demanda de la población con movilidad
reducida.”
“Tomás Burgaleta explicó que las barreras del transporte son sólo una de las tres que se encuentran
los minusválidos. Las arquitectónicas y urbanísticas son la causa, según el responsable de la EMT,
de que haya tan pocos discapacitados esperando en las paradas de autobús.”
“y sin embargo no se están viendo acompañadas por medidas de otro tipo, como el caso del Metro,
por ejemplo.”

Crítica a las acciones
integradoras

“En cambio, el gerente calificó de «absolutamente suficiente» el servicio actual de autobuses de piso
bajo para los minusválidos. «Lo que ocurre -dijo- es que, naturalmente, no atienden todos los deseos
que los minusválidos puedan tener en estos momentos en Madrid. Los tenemos donde sus propias
asociaciones nos han recomendado. En las líneas Circular, 3, 10 y 61, entre otras».”

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “La EMT comprará cincuenta autobuses de piso bajo en 1996”
Lead: “El consejo de administración de la EMT aprobará este mes la compra de al menos 50
autobuses de piso bajo para 1996, según manifestó su gerente, Tomás Burgaleta. Con estas
incorporaciones.”
“El objetivo del Ayuntamiento es elevar el porcentaje de autobuses adaptados del 5 por ciento actual
al 25 por ciento en el año 2.000.”

Entorno accesible

Lead: “Madrid contará con 125 autobuses adaptados a personas de movilidad reducida de un total
de 1.550 vehículos que componen el parque.”

Cumplimiento de
derechos

“La EMT -añadió el gerente- está aportando mucho dinero para la supresión de barreras al
transporte”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 88
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 7 de octubre). “Por los caminos del alba” Diario ABC (p. 84).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.155

Sección: Religión.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Lead: “Un padre de familia con nueve hijos, tres de ellos disminuidos, que en lugar de amargarse la
vida se enfrenta a sus problemas con fe y esperanza, es siempre digno de escuchar.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 89
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 8 de octubre). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 2).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.156

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez, retraso.
“Separada con un hijo de treinta y cinco años retrasado mental; ha acumulado deudas de gas y
contribución de la vivienda.”
“El padre tiene amputadas ambas piernas. Sólo perciben la pensión de invalidez por 35.000
pesetas.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“70.000 pesetas para el equipo completa que le exigen en una residencia donde ha ingresado una
tetrapléjica de veinticinco años.”

Entorno accesible

Ventana: “Varias personas inválidas solicitan una silla de ruedas, incluso usada, para aliviar algo
su inmovilidad.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 90
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BOO J. V. (1995, 8 de octubre). “Más de trescientas mil personas asistieron en el
Central Park de Nueva York a la misa del Papa.” Diario ABC (p. 65).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.156

Sección: Religión.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Luchar especialmente por la vida de los ancianos y de los minusválidos contra las tentativas de
promover el suicidio asistido y la eutanasia.”

Carga para la
sociedad.

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 91
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

LILLO J. (1995, 8 de octubre). “Carmen Sevilla: «Levantar el camerino me costaría
una enfermedad».” Diario ABC (p. 152).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.156

Sección: Televisión.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
“Su próximo proyecto, inminente, es la construcción de un hogar de acogida para disminuidos que
llevará su nombre.”
“Necesito 300 millones y todas las mañanas, desde que coloquemos la primera piedra el día 17 de
octubre, saldré a buscar dinero por ahí.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 92
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 9 de octubre). “La defección de Alan Howarth” Diario ABC (p. 34).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.157

Sección: Internacional.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Motórico.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez, impedido.
“Como marido de una mujer inválida, Howarth tiene una sensibilidad hacia el tema de la ayuda
estatal para los impedidos físicos, lo que ha sido utilizado por el Partido Conservador para explicar
su estado emocional.”

Cumplimiento de
derechos

“Howarth ha atacado al Gobierno por alejarse de la tradición de «una sola nación» y ahondar las
divisiones sociales al no hacer lo suficiente para ayudar desde el Estado a los desempleados, los
inválidos y los extranjeros.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 93
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 9 de octubre). “Anuncios por palabras” Diario ABC (p. 122).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.157

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano independiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Entorno accesible

“VAGUADA, oportunidad, tres dormitorios, dos baños, exterior, garaje, ideal discapacitados
físicos.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 94
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 10 de octubre). “Las universidades europeas analizarán en Escocia la
calidad de las enseñanzas superiores” Diario ABC (p. 60).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.158

Sección: Educación.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

La sociedad como
agente de cambio

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Necesidades educativas especiales. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (CEAPA) ha organizado un Congreso sobre Necesidades Educativas
Especiales que tendrá lugar en Vitoria los días 20, 21 y 22 de octubre. El objetivo, según
CEAPA, es «debatir y afrontar el tema de la integración de niños y niñas con discapacidades y la
educación para la diversidad».”

.
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Unidad Redaccional (UR) 95
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 10 de octubre). “Acusa a su marido de violar a su hija para separarse
de él” Diario ABC (p. 79).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.158

Sección: Sucesos.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Familiar del protagonista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Víctima de una
agresión física

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “Acusa a su marido de violar a su hija para separarse de él.”
Lead: “No es para menos, pues fue acusado de un delito repugnante: violar a su hija, deficiente.”
“La insólita historia comenzó hace ya varios días, cuando la madre de la deficiente mental, que
ahora tiene veinte años, denunció que su marido, Tomás M.R., de 53 años, había violado a su hija
desde que ésta tenía doce años y que la última agresión se había producido el pasado 15 de agosto.
Aseguró también que no se había decidido a presentar ninguna denuncia hasta ese momento por
temor a las amenazas de las que era objeto.”
“Vecinos del barrio de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) donde residía la familia comentaron que
Tomás era un hombre difícil y que había llegado a maltratar a su mujer y a sus hijos”
“Por si fuera poco, un examen médico realizado a la joven apuntaba la posibilidad de que fuesen
ciertos los hechos denunciados.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 96
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 11 de octubre). “El PP está abierto a una comisión de investigación”
Diario ABC (p. 67).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.159

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“En este sentido, el concejal de Urbanismo manifestó que los técnicos han ido señalando las ventajas
de cada una de las ofertas como reserva de viviendas para minusválidos, cesión gratuita de viviendas
al Ayuntamiento, precios menores a los máximos,”

Entorno accesible

“supresión de barreras arquitectónicas o locales comerciales en beneficio de la Comunidad.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 97
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RAMOS N. (1995, 11 de octubre). “El cine Liceo abrió ayer sus puertas tras la
ampliación” Diario ABC (p. 71).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.159

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“La mayor innovación serán las butacas que se han instalado para discapacitados físicos.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 98
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 14 de octubre). “Montaje de Els Comediants para cien actores
invidentes” Diario ABC (p. 79).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.162

Sección: Cultura.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Segregación en
lugares ideales

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Titular nominal: “Montaje de Els Comediants para cien actores invidentes.”
Lead: “Un total de cien actores de grupos de teatro de invidentes participarán en un gran montaje
junto con el grupo Els Comediants, que servirá para clausurar la V Muestra Estatal de Teatro de
la ONCE, según anunciaron ayer los organizadores.”
“En esta quinta edición de la Muestra Estatal de Teatro de la ONCE participarán además nueve
grupos de la organización de ciegos procedentes de todos los rincones de España, que interpretarán
obras de teatro clásicas y contemporáneas.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 99
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AYUSO J. (1995, 15 de octubre). “Las personas con minusvalías podrán por fin
participar en la planificación urbanística” Diario ABC (p. 64).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.163

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Vida independiente y
normalizada

Titular verbal: “Las personas con minusvalías podrán por fin participar en la planificación
urbanística.”
Lead: “Las personas con minusvalías físicas de la localidad podrán participar en la planificación
urbanística de la ciudad después de que el Ayuntamiento decidiese incluir dentro del Consejo
Municipal de Urbanismo e Infraestructuras a miembros de la Asociación de Disminuidos Físicos
(Adisfim).”

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Este colectivo se ha caracterizado desde hace años por sus reivindicaciones para que el Consistorio
suprimiese las barreras arquitectónicas de las calles de Móstoles. Según el concejal de Urbanismo,
Ildefonso Fernández, de IU, «la inclusión de representantes de Adisfim en el Consejo es
fundamental a la hora de eliminar los obstáculos que puedan encontrar en las calles las personas con
minusvalías físicas».”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 100
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MOLDES A. (1995, 16 de octubre). “Un convenio acerca el deporte a los niños
discapacitados” Diario ABC (p. 64).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.164

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Vida independiente y
normalizada

“Jugarán al baloncesto en las pistas del colegio «Greenpeace» y realizarán natación en la piscina
«Orcasur», de Orcasitas,”
“No se descartan tampoco otros deportes, como pingpong o voleibol.”

La sociedad como
agente de cambio

Titular nominal: “Un convenio acerca el deporte a los niños discapacitados.”
Lead: “Los colegios de Fuenlabrada «Greenpeace» y «Pablo Neruda» han llegado a un acuerdo con
el Ayuntamiento de la localidad y la Federación de Deportes para que un total de 34 niños
discapacitados motóricos puedan realizar pruebas deportivas. Estas actividades forman parte del
programa para la integración total de los niños con discapacidades físicas, ya que las instalaciones de
Fuenlabrada no cuentan con la silla mecánica que se necesita.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 101
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 16 de octubre). “Radio televisión” Diario ABC (p. 142).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.164

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Problema.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Un niño, deficiente mental, siente pasión por el fútbol americano y, en especial, por un jugador que
en sus ratos libres dedica parte de su tiempo a ayudar a niños con problemas.”
“Puestos en contacto, a través de su madre, se establecerá una «tierna y maravillosa» relación entre
ellos.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 102
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 17 de octubre). “Alberdi pide que no se pongan más trabas al
aborto” Diario ABC (p. 72).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.165

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

“Carmen Sevilla colocará hoy la primera piedra de lo que será una nueva residencia de ANDE
para personas con discapacidad psíquica y de la que la actriz es madrina. La futura residencia, que
se llamará «Carmen Sevilla», tendrá capacidad para" 92 personas: 62 residentes y 30 de media
pensión.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

106

Unidad Redaccional (UR) 103
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 18 de octubre). “Carmen Sevilla: «Ando todo el día pidiendo por
ahí...»” Diario ABC (p. 62).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.166

Sección: Madrid.

Género: Entrevista objetiva.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Doña Carmen Sevilla, actriz y presentadora de Tele 5, ayer colocaron la primera piedra de la
residencia de ANDE para niños minusválidos «Carmen Sevilla», sita en Madrid...”
“-¡Por supuesto! Y cuando terminemos la de Madrid, quisiera conseguir otra en Sevilla.”
“Sí, y tengo que dar las gracias al presidente de ANDE, Fernando Martín, y al padre de Ana G.
Obregón, Antonio García, el constructor que ha hecho los planos y todo eso sin cobrar nada... Ellos
tienen mérito. Yo me limito a pedir a todo el que se me pone por delante.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 104
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DEL POZO A. (1995, 18 de octubre). “La Comunidad subvencionará con un millón
de pesetas cada nueva plaza de empleo” Diario ABC (p. 62).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.166

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
“Además, se subvencionarán los contratos temporales a tres años con 800.000 pesetas; los de un
año con 400.000 pesetas, y los contratos de prácticas con 250.000. Estas subvenciones podrán
incrementarse en un 15 por ciento en el caso de los mayores de cuarenta y cinco años, jóvenes, mujeres
o minusválidos.”
“Estas ayudas serán posibles gracias a la inversión de mil millones de pesetas que realizará la
Consejería, presidida por Luis Blázquez durante el último trimestre del presente año.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 105
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 18 de octubre). “Dimiten los representantes de los minusválidos en
la ONCE” Diario ABC (p. 70).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.166

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “Dimiten los representantes de los minusválidos en la ONCE”
Lead: “Los cuatro representantes de la Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos
Físicos de España (COCEMFE) en la Fundación ONCE dimitieron ayer de sus puestos en el
patronato de este organismo por discrepancias en la gestión. «Siete años después de la creación de la
Fundación hemos hecho balance y no estamos en absoluto de acuerdo en cómo se han destinado los
recursos, pero más que eso discrepamos por el uso que la propia ONCE hace de la Fundación»,
explicó Joaquín Bonaventura, secretario de Finanzas de COCEMFE y vicepresidente dimisionario
de la fundación.”
“La Fundación ONCE, recordó Bonaventura, se creó para atender las necesidades del resto de los
discapacitados, excluyendo a las personas ciegas, a cambio de quedarse la ONCE con el monopolio
de la venta del cupón, en unas negociaciones que tuvieron lugar hace ocho años entre el Gobierno, la
ONCE y la COCEMFE. Los responsables de esta confederación quieren forzar a la ONCE y a
la Administración a negociar.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 106
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CORTÁZAR B. (1995, 18 de octubre). “Carmen Sevilla: «Ya puedo morirme
tranquila»” Diario ABC (p. 123).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.166

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Titular verbal: “Carmen Sevilla: «Ya puedo morirme tranquila»”
“«Ya puedo morirme tranquila» dijo en un momento del acto.”

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Esa mañana, la Sevilla colocó la primera piedra de la que será la Residencia Carmen Sevilla para
personas discapacitadas, proyecto con el que la actriz se ha volcado de lleno desde el día que el
presidente de Ande, Fernando Martín, la visitó en Telecinco, hará un año y medio, para saber si
quería apoyar esa causa, Fue dicho y hecho. Carmen dio su palabra de que haría lo imposible y lo
ha logrado. «He pedido por todos los rincones, por todas las instituciones, por todos los amigos...
pero no creáis que ya he terminado. Pienso visitar a todos los banqueros que me reciban, a Felipe
González, a Aznar. .» comentaba imparable.”

Ocultamiento
injustificado de la
persona

Contenido de las fotos: Aparecen unas personas famosas que celebran el acto de inauguración de la
residencia, pero ninguna de ellas tiene discapacidad.
Código cromático de las fotos: Imágenes en blanco y negro.
Luminosidad de las fotos: Muy alta, destacando a las personas famosas del acto.
Escala de planos de las fotos: Plano conjunto de las personas.
Extensión de las fotos respecto a la UR: Muy destacable, ya que, en conjunto, ocupan más del 50%
de la UR.

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 107
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 21 de octubre). “Radio televisión” Diario ABC (p. 110).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.169

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Tres niños, la independiente Mary, el tradicional Dickson y Colín, un muchacho inválido,
descubren un jardín abandonado y cerrado junto a una lúgubre mansión de estilo gótico.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 108
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 22 de octubre). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 2).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.170

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, invalidez.
“Madre soliera con un hijo minusválido, necesita ayuda para pagar la Seguridad Social y la
vivienda.”
“Matrimonio peruano, con un niño de tres años, la esposa semi-inválida, necesita tratamiento
hospitalario tres días a la semana, teniendo que ser acompañada, lo cual obliga al marido a faltan
al trabajo, disminuyendo sus ingresos.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Anciana disminuida físicamente, incluso está encorvada.”

Entorno accesible

“Pago del último plazo del corsé ortopédico corrector de columna que ha sido necesario poner a una
niña de un año, a fin de evitar operación.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 109
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GALÁN F. (1995, 22 de octubre). “Los populares consiguen una zona verde y la
supresión de barreras arquitectónicas” Diario ABC (p. 78).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.170

Sección: Madrid.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
Titular verbal: “Los populares consiguen una zona verde y la supresión de barreras
arquitectónicas.”
Entradilla: “El PP logró que se aprobaran por unanimidad dos iniciativas: la primera, sobre la
realización de una zona verde, y la segunda, sobre la supresión de barreras arquitectónicas en el
municipio.”
“La segunda moción de los populares, apoyada por los tres grupos municipales, consistía en dedicar
una partida presupuestaria para suprimir poco a poco las barreras arquitectónicas del municipio y
facilitar así la vida de los minusválidos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 110
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 23 de octubre). “Radio televisión” Diario ABC (p. 135).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.171

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Vida independiente y
normalizada

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar
“Síndrome de Down: aptos para trabajar.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 111
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AYLIÓN L. (1995, 27 de octubre). “El Príncipe expresa su solidaridad con los
mineros asturianos tras las últimas tragedias” Diario ABC (p. 49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.175

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas)
“El Príncipe de Asturias, que había también visitado la depuradora de aguas de Frieres, se
desplazó a Gijón, donde acudió al centro especial de empleo APTA, en el que trabajan 210
personas, todas ellas disminuidas psíquicas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 112
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CORRAL P. (1995, 28 de octubre). “El Vaticano lanza una original campaña para
mejorar la imagen del sacerdote” Diario ABC (p. 15).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.176

Sección: Religión.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
“En el acto, se ofrecieron testimonios como el caso del padre Oneto, de Genova, que vive desde hace
años su ministerio en una silla de ruedas a consecuencia de un accidente que le dejó paralítico.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 113
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GÓMEZ Y. (1995, 29 de octubre). “Colegios profesionales, Ley del suelo y
bonificaciones a la contratación, aparcadas tras el rechazo del Presupuesto” Diario
ABC (p. 49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.177

Sección: Economía.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Carga para la
sociedad

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.
Ventana: “Tampoco se aplicará en 1996 la prórroga de las bonificaciones vigentes durante este año
a las empresas que contraten a parados de larga duración, mayores de 45 años y minusválidos, que
oscilarán entre el 50 y el 75 por ciento de reducción en las cuotas empresariales a la Seguridad
Social.”
“Entre el paquete de medidas laborales que no entrarán en vigor destaca la prórroga de las
bonificaciones a las empresas que contraten temporalmente a beneficiarios de prestaciones por
desempleo, mayores de 45 años o trabajadores minusválidos, y que oscilan entre el 50 y el 75 por
ciento de reducción en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.”
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Unidad Redaccional (UR) 114
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 30 de octubre). “Radio televisión” Diario ABC (p. 135).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.178

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
“Al dar a luz a su segunda hija, Jenny Barton entra en coma y se queda paralítica del lado
derecho.”
“Volver a vivir.”
“Cuando despierta, debe comenzar a recuperarse y aprender las cosas más elementales de la vida.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 115
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 31 de octubre). “Numerosos vecinos acompañaron al alcalde en la
inauguración de la remozada plaza” Diario ABC (p. 65).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.179

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Entradilla: “Este último cuenta con cuatro plantas y 690 plazas, de las cuales catorce se han
reservado para minusválidos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 116
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

APOSTUA L. (1995, 31 de octubre). “Los ases” Diario ABC (p. 131).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.179

Sección: Televisión.

Género: Crítica

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“La idea popular sobre el milagro de origen religioso tiene siempre por objeto la enfermedad física;
los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos se limpian.”
“Si oímos bien a los enfermos con impedimento físico que acuden a Lourdes, su idea más repetida es
«la paz espiritual» y el concepto del tren y la basílica milagrosa como «un lugar de oración».”

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Impedido.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 117
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 1 de noviembre). “Diana de Gales inaugura un nuevo centro” Diario
ABC (p. 114).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.180

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Contenido de la foto: Aparece Diana de Gales emocionada abrazando a un niño con discapacidad.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de Diana y el niño.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Lead: “Momentos antes de abandonar el centro, un niño minusválido se acercó a la princesa para
abrazarla. En la imagen, Diana se despide emocionada del pequeño.”

Segregación en
lugares ideales

Titular verbal: “Diana de Gales inaugura un nuevo centro”
Lead: “La princesa Diana de Gales inauguró el Instituto Nacional de Educación Especial en
Birmingham. Diana de Gales recorrió las instalaciones del centro y conversó con maestros y alumnos
mientras los vecinos de la localidad se congregaban en la puerta del Instituto para recibirla con
grandes muestras de cariño.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 118
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 1 de noviembre). “Radio televisión” Diario ABC (p. 119).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.180

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Ubicación de la UR en página impar
“Además, se abordará también el tema de las adopciones problemáticas, las de niños discapacitados
y las de trágica actualidad estos días como las niñas chinas.

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 119
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 2 de noviembre). “La contratación indefinida aumentó un 46 por
ciento en el primer semestre” Diario ABC (p. 36).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.181

Sección: Economía.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
“De ellos, 107.295 fueron contratos ordinarios y 27.957 fijos suscritos por las empresas al amparo
de los incentivos concedidos por la Administración para emplear a determinados colectivos, desde
mayores de 45 años a personas con minusvalías, informa Servimedia.”
“Las empresas suscribieron contratos fijos incentivados con subvenciones a 4.347 mayores de 45
años, 5.383 personas con minusvalías y 341 mujeres que deseaban reintegrarse al mercado laboral
tras un periodo de ausencia, o que desempeñan sus tareas en sectores con infrarrepresentación
femenina, entre otros colectivos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 120
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ M. (1995, 3 de noviembre). “El Gobierno puede encontrarse con otra Cruz
Roja en la ONCE si no nos atiende” Diario ABC (p. 78).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.182

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Ventana: “50.000 afiliados, 45.000 trabajadores directos y casi 22.000 vendedores, de los que
14.400 son ciegos y 7.500 tienen otro tipo de discapacidad.
“El vicepresidente segundo de la ONCE y responsable de la Fundación, Rafael de Lorenzo, dejó
bien claro que esta tendencia es preocupante para una entidad de la que dependen 45.000
trabajadores directos y casi 22.000 vendedores y que, además, resuelve a la Administración los
problemas sociales de los ciegos y de otros discapacitados (de éstos últimos, por medio de la
Fundación, que se alimenta cada año del 3 por ciento de las ganancias del cupón).”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 121
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 3 de noviembre). “Un oficial retirado mata a tiros a una mujer y se
suicida” Diario ABC (p. 87).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.182

Sección: Sucesos.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Víctima de una
agresión física

Ubicación de la UR en página impar.
“La Policía de Miami dio ayer muerte a tiros a un hombre cuya identidad se desconoce, que había
secuestrado un autobús escolar con quince minusválidos, ocho de los cuales resultaron heridos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 122
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SERRANO M. I. (1995, 4 de noviembre). “La Embajada china exhibe un
«contradocumental» sobre sus orfanatos” Diario ABC (p. 78).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.184

Sección: Sociedad.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación social
mal asistida

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
“En este mismo reportaje, elaborado por las autoridades chinas, se intentan desmentir ciertas
imágenes del que provocó el escándalo en medio mundo: las camas no estaban vacías porque los
niños/niñas hubieran muerto por abandono, sino porque habían sido adoptados; los niños disminuidos psíquicos- estaban atados «porque no controlan sus cuerpos (esfínteres), para que no se
lastimen y lastimen a otros niños», decía Xiaoyuan.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 123
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 5 de noviembre). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 54).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.184

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, invalidez, impedido.
“Albañil en paro, así como su esposa, con dos hijos, uno de ellos minusválido, han contraído deudas
del alquiler de la vivienda.”

Entorno accesible

“Carro de inválido especial para joven de veintiún años, que se encuentra internada en un colegio
para jóvenes impedidos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 124
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BONILLA J. (1995, 7 de noviembre). “Otras habitaciones” Diario ABC (p. 24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.187

Sección: Opinión.

Género: Crítica

Tipo de discapacidad:

Motórica

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Segregación social
mal asistida

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Palizas, abusos sexuales y robos conforman algunos rasgos de un relato de terror en el que no
faltan las habitaciones con hedor a orines y excrementos compartidas por viejos y paralíticos
cerebrales, a los que sólo se les atiende para quitarles dinero o silenciar sus quejas con unos golpes.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 125
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ASTORGA A. (1995, 8 de noviembre). “Nace «Letras diferentes», la primera
colección literaria sobre minusvalías” Diario ABC (p. 62).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.187

Sección: Cultura.

Género: Crítica

Tipo de discapacidad:

No definida

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Mundo aparte y
desconocido

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “Nace «Letras diferentes», la primera colección literaria sobre minusvalías.”
Lead: “El académico Víctor García de la Concha y el crítico literario de ABC Rafael Conté
presentaron anoche la primera colección literaria sobre el mundo de las minusvalías, «Letras
diferentes», que edita la Fundación ONCE.”
“García de la Concha situó el objetivo de esta nueva aventura literaria en la aproximación al
minusválido desde la literatura, la antropología y el arte para propiciar así una mayor comprensión
y solidaridad.”

Cumplimiento de
derechos

“De «Los expulsados del paraíso» García de la Concha extrae la impactante lección de solidaridad
que Luis Buñuel imparte en su cine, lección proyectada hacia unos seres humanos que «no necesitan
compasión sino solidaridad e integración».”

Valoración de
capacidades

“Consideró que el ciego del Lazarillo de Tormes ha sido el primer maestro y narrador de toda la
literatura occidental contemporánea, un personaje que ha alumbrado el nacimiento de la novela
moderna española.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 126
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 8 de noviembre). “Laura Valenzuela y Jesús Puente, en «Cita con la
vida»” Diario ABC (p. 139).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.187

Sección: Televisión.

Género: Anuncio

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Vida independiente y
normalizada

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Por último, «Cita con la vida» entrevistará a Rafael Yuste, actor deficiente mental que interviene
en la última película que actualmente rueda Imanol Uribe, «Sí, bwana», en la que también
participan María Barranco y Andrés Pajares.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 127
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 8 de noviembre). “Radio televisión” Diario ABC (p. 142).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.187

Sección: Televisión.

Género: Anuncio

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página
“La vida carece de sentido para él hasta que conoce a Gregory, un niño autista de nueve años que
también vive encerrado en su propio infierno y apenas habla.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 128
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MARÍN M. (1995, 9 de noviembre). “El Congreso modifica la Ley del Jurado a dos
semanas de su entrada en vigor” Diario ABC (p. 31).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.188

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Impedido.

Subestimación de
capacidades

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“La proposición de ley precisa que no podrán formar parte del nuevo Tribunal los impedidos «física,
psíquica o sensorialmente».”

Mundo aparte y
desconocido

“La discapacidad sensorial no figuraba en el texto aprobado en mayo.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 129
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ M. (1995, 9 de noviembre). “Fundación ONCE: los minusválidos físicos
inician su «asalto al poder»” Diario ABC (p. 81).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.188

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Impedido.

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Titular verbal: “Fundación ONCE: los minusválidos físicos inician su «asalto al poder».”
Lead: “Los minusválidos físicos, representados por la coordinadora estatal Cocemfe, dieron a conocer
ayer sus «propuestas para la mejora de la estructura, funcionamiento y participación en el seno de la
Fundación ONCE». Los cambios que piden son, fundamentalmente, tres: representación de igual a
igual con los ciegos en el Patronato de la Fundación, ocupar una vicepresidencia ejecutiva y que las
resoluciones se adopten por mayoría de dos tercios.”
“Los ciegos tienen mayoría en el Patronato, ya que ocupan 13 de las 25 plazas. El resto lo
completan Cocemfe (4), Feaps (discapacitados psíquicos, 4), Confederación Nacional de Sordos (1),
Asuntos Sociales (2) y la presidencia, que ostenta la Infanta Doña Margarita de Borbón. Cocemfe
-explicó a ABC su secretario de Finanzas, Joaquín Bonaventura- propone igualarse a ocho con los
ciegos, para empezar.”
“Además, indicó que tener un grupo de empresas propio para dar empleo a los minusválidos físicos
es más caro (por las pérdidas anuales) que dedicar recursos a incentivar a empresas ya existentes
para que empleen minusválidos, «lo que resultaría más integrador»”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 130
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CORTÁZAR B. (1995, 10 de noviembre). “Sara Montiel: «Estoy muy decepcionada
con este Gobierno»” Diario ABC (p. 81).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.189

Sección: Sociedad.

Género: Entrevista perfil.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

La sociedad como
agente de cambio

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas)
“Resulta que los responsables de «Inocente, inocente» pensaron gastar una, de sus bromas a la
artista para el programa que emitirán el próximo 28 de diciembre y que será a beneficio de los niños
con síndrome de Down.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 131
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SOLER A. (1995, 11 de noviembre). “Diferentes” Diario ABC (p. 20).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.190

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Lead: “Para que mi amigo Tatín, que era rubio como un príncipe de cuento,”

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.
Lead: “pudiera jugar, sus compañeros debíamos entregarnos primero a una ardua negociación con el
equipo contrario.”
“y ser diferente siempre es un problema, por mucha piedad y ternura que haya por medio.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Tullimiento.
“Nadie quiere mirarse en el espejo de los que son diferentes, y menos en aquellos años.”
“refugio de comebombillas, aparatosos siameses y otras pobres criaturas que exhiben sus desgracias
ante un público cada vez menos numeroso.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Debilidad.
“Cuando Tatín se dejaba caer en plancha para demostrar su valor y habilidad no había campañas
de nada, darse besos en público estaba prohibido”

Mundo aparte y
desconocido

Titular nominal: “Diferentes.”
Lead: “Tatín era diferente y rompía la norma, quebraba la costumbre.”
“Tatín era español, blanco y no judío, pero era diferente,

Objeto de
ridiculización y
desprecio social

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Lead: “Recuerdo a mi amigo Tatín. Tatín tenía la polio y siempre le tocaba jugar de portero. Todo
el rato estaba Tatín recibiendo balonazos o estirando los brazos y dejándose ir al suelo como un
árbol recién talado, levantando entre el polvo de las viejas sequías sureñas un ruido de hierros y
costillas abolladas.”
Lead: “Tatín era un engorro.”
“y a los minusválidos les llamaban tullidos. En aquellos tiempos, en medio de la algarabía de las
ferias, mientras uno se llenaba la boca de algodón azucarado, era muy frecuente entrar en una caseta
donde había una mujer barbuda, un hombre con tres jorobas o un enano de sesenta centímetros
haciendo piruetas. Estaban allí para que la gente se asombrara y se riera de sus deformidades.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deformidad.

La sociedad como
agente de cambio

“Ahora que Europa se ha lanzado a una campaña -Somos diferentes, somos iguales- de besos entre
jóvenes de distintas razas y en la que se intenta luchar contra la xenofobia, el antisemitismo y la
intolerancia, me he acordado muchas veces de Tatín.”
“No sé yo si será gracias a otras campañas anteriores a ésta del blanco y negro y los besos interraciales, pero la mofa del débil va camino de quedar en el justo punto que su cobardía merece, y
hasta en las ferias van calando el pudor y el recato. En el astroso paseo marítimo de Coney Island,
por ejemplo, están a punto de echar abajo el último circo de rarezas humanas,”
“En el solar que dejará el último barracón de los monstruos humanos va a levantarse un
McDonald's.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 132
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 12 de noviembre). “Más de treinta nuevos delitos” Diario ABC (p.
20).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.191

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
“Discriminación laboral. El que produzca una grave discriminación en el empleo, público o privado,
contra una persona por su ideología, religión o creencias, etnia, sexo u orientación sexual, situación
familiar, enfermedad o minusvalía, por ser representante sindical, por parentesco con otros
trabajadores o por usar lenguas cooficiales, y no restablezcan la situación de igualdad tras
requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños que se hayan derivado, será castigado
con prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 133
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 12 de noviembre). “Piden que TVE vuelva a emitir su informativo
para sordos” Diario ABC (p. 122).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.191

Sección: Televisión.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Entorno accesible

Lead: “Concretamente, informa la agencia Europa Press, los socialistas han pedido que se garantice
un avance informativo diario traducido al lenguaje de los signos.”
“Además, pide «un aumento progresivo hasta conseguir un número de horas suficientes de la
subtitulación a través del teletexto de programas informativos, culturales, políticos y educativos, así
como series de producción propia y largometrajes», según consta en el texto de la proposición.”

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “Piden que TVE vuelva a emitir su informativo para sordos.”
Lead: “El Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una proposición no de ley en la que insta
al Gobierno a la promoción de programa en TVE subtitulados destinados a los sordos.”
“Por otra parte, el documento presentado, por el Grupo socialista demanda una mayor colaboración
entre TVE y la Confederación Nacional de Sordos de España.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 134
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 14 de noviembre). “La Universidad Complutense organiza el II
Congreso Internacional de Psicología y Educación” Diario ABC (p. 76).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.193

Sección: Educación.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“El Congreso, al que asistirán ponentes europeos y americanos, abordará los puntos más sensibles
de la conciencia educativa internacional, como son el fracaso escolar, la mejora de la inteligencia, la
educación de los personas con necesidades educativas especiales, la violencia escolar, la evaluación del
rendimiento; la educación en valores y algunas innovaciones educativas como el Aula Inteligente”

Entorno accesible

“o la aplicación de la tecnología informática a estudiantes con discapacidades.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 135
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 14 de noviembre). “Puente de silencio” Diario ABC (p. 132).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.193

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Problema.

Superación personal

Lead: “La actriz sordomuda Marlee Matlin, «oscarizada» por «Hijos de un dios menor», hace su
debut televisivo en el papel de una mujer con problemas auditivos dispuesta a emprender una nueva
vida tras la muerte de su marido en accidente automovilístico, a la que su posesiva madre, encarnada
por Lee Remick, dificulta el proceso de reinserción en la sociedad.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 136
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 15 de noviembre). “«Pequeño Larousse» para ciegos” Diario ABC (p.
52).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.194

Sección: Cultura.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Entorno accesible

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “«Pequeño Larousse» para ciegos.
Lead: “La editorial Larousse-Planeta y la ONCE firman hoy un acuerdo por el que la primera
cederá varias obras para que los invidentes, a través de un «interface», puedan consultarlas. El
primer título disponible será la nueva edición del «Pequeño Larousse».”

.
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Unidad Redaccional (UR) 137
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 16 de noviembre). “La ONCE amenaza con tomar la calle si el
Gobierno no duplica el precio del cupón” Diario ABC (p. 61).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.195

Sección: Sociedad.

Género: Entrevista perfil.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar
Situación de la UR en la parte superior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
“A juicio de Enrique S. Sánchez, «es enormemente sorprendente que este Gobierno, teóricamente
progresista, que apoya los avances y la estabilidad de las empresa, no apoye a la única institución
social que está creando empleo en nuestro país (27.000 puestos de trabajo en siete años), no sólo
para ciegos, sino también para otros minusválidos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 138
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 17 de noviembre). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 2).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.196

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, invalidez.
“Jubilado de setenta y tres años con invalidez total, la mujer enferma del hígado y una hija en edad
laboral sin trabajo.”
“Hermanas jubiladas de sesenta y cuatro y sesenta y nueve años, una de ellas minusválida y la otra
necesita arreglarse la boca, pero como sus pensiones son muy pequeñas, no pueden pagar este gasto
extra.”

Entorno accesible

“Jubilado de setenta años necesita una prótesis de la pierna derecha, que le ha sido amputada.”
“Se necesitan SILLAS DE RUEDAS para proporcionar un mínimo de movimiento y
autonomía a personas impedidas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 139
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 17 de noviembre). “Antonio Gala: «Hace años me transformé en
trípode»” Diario ABC (p. 66).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.196

Sección: Madrid.

Género: Entrevista objetiva.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano independiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Lo que se gane este año con la agenda se va a destinar a una residencia que se hace en Torrelaguna
para mayores deficientes psíquicos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 140
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 17 de noviembre). “Los Reyes visitaron el Simo, el escaparate de la
informática y las telecomunicaciones” Diario ABC (p. 75).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.196

Sección: Ciencia.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
“Mensajeros de la paz cuenta con un teléfono especial para personas ancianas y discapacitados, y a
través del mismo los Reyes teclearon un mensaje de saludo para la citada organización no
gubernamental.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 141
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 17 de noviembre). “Muere una anciana minusválida al arder su piso
en Madrid” Diario ABC (p. 77).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.196

Sección: Sucesos.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “Muere una anciana minusválida al arder su piso en Madrid.”
Lead: “Juana Molina Molina, de 72 años, una mujer minusválida murió ayer al mediodía al arder
su vivienda, situada en el distrito madrileño Puente de Vallecas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 142
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 18 de noviembre). “Al servicio de Dios y de los marginados” Diario
ABC (p. 79).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.197

Sección: Religión.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Mundo aparte y
desconocido

Titular nominal: “Al servicio de Dios y de los marginados.”
Ventana: “y un sin fin de problemas o sectores marginados atendidos por ellos.”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Descripción del contenido infográfico (gráfico): Diagrama de barras sobre el “Número de
prestaciones para cada sector de población”, entre los que se encuentra el colectivo “Minusválidos”.
Entradilla: “Cinco millones de personas necesitadas se beneficiaron el año pasado en nuestro país de
la ayuda social prestada por más de dieciséis mil religiosos.”
Ventana: Así podría seguir la enumeración de las «ofertas» de los religiosos: infancia, mujer,
minusválidos, parados, extranjeros”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 143
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 19 de noviembre). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 2).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.198

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.
“Matrimonio, ambos enfermos mentales, viven con una hermana alcohólica, que cobra una pensión
no contributiva, y la abuela, de noventa y ocho años, viuda y ciega.”

Segregación social
mal asistida

“pero no puede pagarse el medio de transporte adecuado.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Minusválido de treinta años que debe ir en silla de ruedas y con una pequeña pensión.”

Vida independiente y
normalizada

“Vive en una residencia estatal y se ha matriculado en la UNED para cursos de acceso a la
Universidad de mayores de veinticinco años,”

La sociedad como
agente de cambio

“A todos los atiende una hija de veintidós años. La parroquia les ayuda con alimentos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 144
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BASTEIRO R. (1995, 19 de noviembre). “El municipio abrió este mes su nueva
piscina de invierno” Diario ABC (p. 76).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.198

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano independiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

“Las actividades que presenta este nuevo centro no son sólo las habituales de una- piscina de
invierno, sino que también cuenta con clases dirigidas para bebés, premamás, minusválidos o incluso
iniciación a la competición para Infantiles.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 145
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BASTEIRO R. (1995, 19 de noviembre). “El municipio abrió este mes su nueva
piscina de invierno” Diario ABC (p. 76).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.198

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Convenio de colaboración entre la ONCE y «Tiempo»
Lead: “Ayer tuvo en la sede del Consejo General de la ONCE la firma del convenio de
colaboración entre la Organización Nacional de Ciegos y la revista «Tiempo».
Lead: “Por su parte, Asensio se mostró muy satisfecho por «ofrecer a los invidentes una posibilidad
a la que tienen derecho.”

Entorno accesible

Lead: “El objeto de este acuerdo, que fue firmado por el presidente del Grupo Zeta, Antonio
Asensio, y el presidente del Consejo General de la ONCE, José María Arroyo, es la edición
conjunta, en soporte audio, del semanario «Tiempo» para hacer más fácil el acceso a la información
de la revista a todos los afiliados de la ONCE.”
Lead: “El director de «Tiempo», José Oneto, que asistió al acto, manifestó que «ésta es la primera
vez que se edita una revista de información general en soporte sonoro. A partir de este momento nos
convertimos en el primer semanario del mundo para ciegos».”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 146
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

IGLESIAS M. R. (1995, 22 de noviembre). “Un monte infestado de lobos esconde el
secreto sobre la vida de Eva María” Diario ABC (p. 87).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.201

Sección: Sucesos

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
Entradilla: “Prosigue la, hasta el momento, infructuosa búsqueda de Eva María Lavandeira
Fernández, la niña autista de cinco años que desapareció el pasado domingo en las cercanías del
Monte Faro, en la localidad coruñesa de Vimianzo.”
“Otra de las dificultades para hallarla es que Eva María, al ser autista, apenas habla y suele
esconderse ante la presencia de desconocidos, por lo que las operaciones son extremadamente
minuciosas en un radio de unos dos kilómetros, espacio que se piensa que como máximo ha podido
recorrer la pequeña.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 147
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CANO M. (1995, 23 de noviembre). “La campaña de Navidad empieza con un
concurso de christmas” Diario ABC (p. 62).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.202

Sección: Madrid

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano independiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación social
mal asistida

“dirigido a este sector de la población escasamente atendido.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

La sociedad como
agente de cambio

Lead: “Altair, una nueva asociación de vecinos dedicada a la integración de disminuidos físicos y
psíquicos, ha organizado, en colaboración con la Junta, un concurso de christmas”
“Además, esta asociación, que cuenta con un mes de existencia y más de ochenta socios voluntarios,
tiene en proyecto multitud de programas dirigidos a la integración de todos los que presenten algún
tipo de deficiencia física o psíquica.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 148
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 23 de noviembre). “Mercadillo benéfico” Diario ABC (p. 66).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.202

Sección: Agenda

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Mercadillo benéfico.”
Lead: “El Centro de Día de la Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos (APAM) de la
calle Jaén, 32, de Madrid, inaugurará e! próximo sábado, día 25 de noviembre, a las seis de la
tarde, un mercadillo con el fin de recaudar fondos para dicho centro. Habrá una exposición de óleos
de la pintora Pilar Roldan y a las nueve de la noche tendrá lugar una cena.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 149
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

IGLESIAS M. R. (1995, 24 de noviembre). “Se duda ahora de que la pequeña Eva
María se perdiera en el monte” Diario ABC (p. 76).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.203

Sección: Sucesos

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Entradilla: “Entre los responsables de la investigación de la extraña desaparición de la niña autista
coruñesa, Eva María Lavandeira Fernández, están surgiendo serias dudas de que realmente el
padre la llevase en su coche hasta el monte Faro el domingo por la tarde, donde dice que desapareció
mientras él vigilaba unos caballos.”
“Esta niña de cinco años padece un autismo grave que la hace ser muy recelosa con las personas
desconocidas. A pesar de su edad, sólo es capaz de llamar a su única hermana de ocho años,
«Titina» y a «papá» y «mamá».”

.
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Unidad Redaccional (UR) 150
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DE CARLOS C. (1995, 24 de noviembre). “Toda Argentina, pendiente de la
Princesa de Gales” Diario ABC (p. 121).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.203

Sección: Sociedad

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas)
Lead: “La Princesa de Gales comenzó ayer su visita considerada no oficial a la República
Argentina, donde permanecerá hasta el domingo, realizando una intensa actividad de carácter
benéfico y social. Invitada por el Servicio Nacional de Rehabilitación del Discapacitado, Diana
recorrerá en total siete centros de salud entre hospitales y asociaciones humanitarias y viajará al sur,
a Puerto Pirámide, enclave tradicional de las ballenas en época de apareamiento.”
“Visitas a la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI), al Servicio Nacional de
Rehabilitación, al Hospital Garrahan, al Ángel Roffo, al de San Isidro, a la British American
Benevolence Society y al Centro de Rehabilitación de Chicos Drogadictos, completan el programa
humanitario al que hay que sumar una cena a beneficio de ALPI (cada cubierto cuesta 250
dólares), un recorrido en el tren.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 151
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GIETZ G. (1995, 25 de noviembre). “Autopistas” Diario ABC (p. 16).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.204

Sección: Cartas al director

Género: Artículo

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Situación de la UR en la parte superior de la página.
“¿y aquellos que no mueren pero que quedan inválidos para el resto de sus días?”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 152
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 25 de noviembre). “Más que sucesos” Diario ABC (p. 116).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.204

Sección: Televisión

Género: Crítica

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Lead: “José Antonio Gavira, tras la pista acertada de un programa interesante, hizo de su cita
semanal un loable esfuerzo por aportar luz a la desaparición de Eva María, la niña autista
desaparecida recientemente en un monte de Vimianzo.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 153
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 26 de noviembre). “Hallado el cadáver de Eva María, la niña autista
de cinco años desaparecida en un monte de La Coruña” Diario ABC (p. 8).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.205

Sección: Sucesos

Género: Noticia

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Hallado el cadáver de Eva María, la niña autista de cinco años desaparecida en
un monte de La Coruña.”
Lead: “Una persona que paseaba por el Monte Faro, en La Coruña, encontró a las seis y cuarto de
ayer el cadáver de Eva María, la niña autista de cinco años que desapareció el pasado domingo
cuando estaba con su padre.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 154
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DE CARLOS C. (1995, 26 de noviembre). “La Princesa de Gales concluye hoy la
visita al ex enemigo del Cono Sur” Diario ABC (p. 49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.205

Sección: Internacional

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
La sociedad como
agente de cambio

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
“Prueba de ello es que la cena que presidió el viernes por la noche, a beneficio de la Asociación de
Lucha Contra la Parálisis Infantil, superó las expectativas previstas por la organización,
vendiéndose, finalmente, más de quinientas entradas a doscientos cincuenta dólares el cubierto.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 155
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

IGLESIAS M. R. (1995, 26 de noviembre). “Hallado el cuerpo sin vida de Eva
María, la niña autista desaparecida la semana pasada en el Monte Faro” Diario ABC
(p. 81).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.205

Sección: Sucesos

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas)
Titular nominal: “Hallado el cuerpo sin vida de Eva María, la niña autista desaparecida la
semana pasada en el Monte Faro”
Entradilla: “El cuerpo sin vida de la niña autista Eva María Lavandeira Fernández,
desaparecida desde el pasado domingo en el monte Faro, fue encontrado ayer hacia las siete de la
tarde por una persona que paseaba por los alrededores.”
“Eva María Lavandeira era una niña de cinco años que padecía un autismo grave que le hacía ser
muy recelosa con las personas que no conocía. Tenía dificultades para hablar, y sólo era capaz de
llamar a su única hermana de ocho años, «Titina» y a «papá» y «mamá».
“En la escuela pública de la parroquia de Calo, la calificaron como una niña de mirada muy dulce,
que se relacionaba bien con sus compañeros.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 156
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 26 de noviembre). “Desesperanza” Diario ABC (p. 140).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.205

Sección: Sucesos

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Lead: “La aparición del cadáver de Eva María, la niña autista desaparecida en La Coruña,
salpicó de negro la portada de las ediciones nocturnas de los informativos.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 157
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 26 de noviembre). “Radio televisión” Diario ABC (p. 143).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.205

Sección: Televisión

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
“Cutter, desentendido de su responsabilidad como padre, se marcha a San Francisco y se casa con
Candice, una rica heredera inválida.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 158
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 27 de noviembre). “Todos los indicios apuntan a que Eva María, la
niña autista de cinco años cuyo cadáver fue hallado el sábado en el Monte Faro de La
Coruña, murió de frío.” Diario ABC (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.206

Sección: Economía

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la tumba de la niña con autismo.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano entero de la tumba.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando la tumba.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Titular verbal: “Todos los indicios apuntan a que Eva María, la niña autista de cinco años cuyo
cadáver fue hallado el sábado en el Monte Faro de La Coruña, murió de frío.”
Lead: “El misterio rodea la muerte de Eva María Lavandeira, la niña autista de cinco años de
edad que desapareció el domingo 19 y cuyo cadáver, como hemos informado, fue hallado el pasado
sábado en el Monte Faro, de Vimianzo (La Coruña).”
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Unidad Redaccional (UR) 159
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GARCÍA MORENO A. (1995, 27 de noviembre). “El PP da los últimos retoques a
su programa económico, en el que definirá un nuevo modelo de crecimiento para
crear empleo” Diario ABC (p. 49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.206

Sección: Economía

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas)
“Entre las áreas que se integran en este capítulo figuran las relativas a sanidad, vivienda, mujer,
familia, minusválidos, medioambiente, cultura, deporte, consumo, solidaridad, etc.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 160
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

IGLESIAS M. R. (1995, 27 de noviembre). “Todos los indicios apuntan a que Eva
María Lavandeira murió de frío” Diario ABC (p. 59).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.206

Sección: Sucesos

Género: Noticia

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas)
“Tal vez el autismo grave que padecía agravó su desaparición.”
“Era muda, aunque podía llamar a su única hermana de ocho años, «Titina» y decir «papá» y
«mamá».”
“Era una niña de mirada muy dulce, que se relacionaba muy bien con sus compañeros de colegio,
pero que se retraía bastante en cuanto veía a algún desconocido.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 161
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 27 de noviembre). “Más allá de la inocencia” Diario ABC (p. 141).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.206

Sección: Televisión

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
“El trabajo de la actriz, que se enamora de un joven deficiente, es, acaso, lo más destacable de la
película.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 162
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 28 de noviembre). “Un millar de personas, en el entierro de Eva
María; la niña autista murió veinticuatro horas después de su desaparición” Diario
ABC (p. 12).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.207

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Contenido de la foto: Aparece el entierro de la niña con autismo.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano general del entierro.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando la tumba de la niña entre la gente.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Titular verbal: “Un millar de personas, en el entierro de Eva María; la niña autista murió
veinticuatro horas después de su desaparición.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 163
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AGUADO T. (1995, 28 de noviembre). “Condenan a un pediatra a pagar diez
millones por la muerte de una niña” Diario ABC (p. 80).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.207

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

“Pero todos los hermanos adoraban a María José, con ese cariño especial que inspiran los pequeños
con el síndrome de Down.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“La pequeña, María José Villegas Soto, tenía nueve años y padecía síndrome de Down.”

Segregación social
mal asistida

Localización de la UR en la parte exterior de la página
“«La echaron del Reina Sofía con más de cuarenta grados de fiebre, pensando que sólo tenía una
gastroenteritis», declara a ABC su hermana mayor, Ana María. Los hechos sucedieron en la
última quincena del mes de agosto de 1992, cuando la madre de María José acudió al servicio de
urgencias del citado hospital cordobés. La niña presentaba síntomas febriles y, a pesar del
tratamiento prescrito, empeoró a lo largo de la noche.”
“Un día después, en vista de que no se producía mejoría, María José fue ingresada en la planta de
infecciosos del centro hospitalario. Explican los familiares que el pediatra condenado dio de alta a la
niña a pesar de que los síntomas de su enfermedad no habían desaparecido y estaba pendiente de los
resultados de unas pruebas que pudieran determinar si la niña padecía endocarditis bacteriana, una
enfermedad no siempre mortal pero muy grave.”
“El 30 de agosto María José sufrió en su domicilio una parálisis en la parte derecha del cuerpo y fue
ingresada en la UCI de Reina Sofía donde falleció.”

Cumplimiento de
derechos

Titular verbal: “Condenan a un pediatra a pagar diez millones por la muerte de una niña.”
Lead: “Un pediatra de la sección materno-infantil del Hospital Reina Sofía de Córdoba, F. T. O.,
ha sido condenado a pagar una indemnización de diez millones de pesetas por «negligencia leve» en
la muerte de una pequeña como consecuencia de una endocarditis bacteriana.”
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Unidad Redaccional (UR) 164
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GONZÁLEZ P. (1995, 29 de noviembre). “¿Discapacitados?” Diario ABC (p. 16).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.208

Sección: Cartas al director.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano independiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

“y por eso siempre pienso que o bien tenía una fuerza especial o simplemente se sintió querido.”

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Limitación.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“He vivido muy cerca de Luis Ángel, un discapacitado con una distrofia muscular congénita, una de
las minusvalías más graves que existen actualmente.”
“Hubo también momentos duros cuando la enfermedad se agravó,

Segregación social
mal asistida

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Lead: “Señor director: Cuando en nuestra organización social nos tenemos que proponer objetivos
como el de la integración de discapacitados, algo nos está fallando.”
“Recuerdo las dificultades que hubo que superar hasta lograr la escolarización, un cuidador, rampas
de acceso y el ascensor en el colegio o autobuses con acceso para minusválidos o rebajes en los
bordillos.”

Vida independiente y
normalizada

“Él siempre se consideró una persona normal, aunque fue consciente desde pequeño de sus
limitaciones.”

Superación personal

“pero no olvidaré nunca su lucha, su entusiasmo, sus proyectos hasta el último día de su vida, su
trabajo eficaz, su inteligencia, siempre tan positiva y constructiva; sus horas de esfuerzo con el
ordenador, su pasión por la vida, su paciencia heroica, su amistad, su cariño, la felicidad que nos
proporcionó...,”

Cumplimiento de
derechos

“Creo que la integración no sería necesaria si luchásemos un poco más por la justicia y los
discapacitados recibieran el trato y respeto que merecen, si se sintieran queridos, necesarios, y se les
tratara siempre como a uno más.”

Crítica a la
terminología
tradicional

Titular nominal: “¿Discapacitados?”

Valoración de las
capacidades

“Siempre pensaba en lo que podía hacer y no en lo que no podía.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 165
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

LÓPÊZ ALONSO A. (1995, 29 de noviembre). “El otro periodismo” Diario ABC
(p. 70).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.208

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
“Una de las deformaciones que nos han aportado estos años de escándalos y corruptelas, siempre o
casi ligados al mundo de lo político, es que este mundo, por su faceta de crónica de sucesos más que
de lo propiamente suyo, se ha enseñoreado del mundillo informativo creando una especie que pretende
generalizarse como el solo periodismo, cuando tanto o más periodista es el que informa tras muchas
horas de seguimiento al pie de la noticia sobre la desaparición y muerte de la pobre niña autista de
Vimianzo, como el que indaga, busca e informa sobre los intríngulis de la gobernación del país.”
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Unidad Redaccional (UR) 166
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RUANO A. G. (1995, 30 de noviembre). “Un policía, muy grave al recibir un tiro en
la cabeza en su casa” Diario ABC (p. 92).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.209

Sección: Sucesos.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
“Un joven de 17 años, F.V.G. que sufre síndrome de Down, resultó ayer herido en un incendio en
el número 62 de la calle Fermín Caballero de Madrid, en la Ciudad de los Periodistas.”
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Unidad Redaccional (UR) 167
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 3 de diciembre). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 2).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.212

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, invalidez.
“75.000 pesetas para anciana con hijo de cuarenta y cinco años que padece limitación bimanual.”
“Se trata de una madre soltera con una hija de cinco años, diabética y minusválida.”
“Viven de una pequeña pensión de 34.000 pesetas por minusvalía de la madre, insuficiente a todas
luces para las necesidades más primordiales.”

Carga para la
sociedad

“A la espera de la concesión del IMI, necesita ayuda esta señora de sesenta y dos años,
discapacitada física en un 45 por 100, ya que percibe sólo 12.075 pesetas mensuales por
invalidez.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Limitación, disminución.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Esta niña tiene una minusvalía del 94 por 100 y ha solicitado la pensión de invalidez.”

Segregación en
lugares ideales

“73.000 pesetas para el pago en el centro de acogida de dos hermanos de veintidós y veintitrés años,
disminuidos psíquicos.”

Entorno accesible

“70.000 pesetas para una silla de ruedas especial para un niño de siete años, minusválido.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 168
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BARRIOS E. (1995, 4 de diciembre). “La Infanta Doña Elena dio el pistoletazo de
salida en la II Carrera por la Integración de los discapacitados” Diario ABC (p. 59).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.213

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, problema.

Vida independiente y
normalizada

“Personas de todo tipo, sin distinción de nacionalidad, edad, sexo o condición física o psíquica,
unieron sus fuerzas en esta fiesta que conmemoraba el Día Mundial del Minusválldo.”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Titular verbal: “La Infanta Doña Elena dio el pistoletazo de salida en la II Carrera por la
Integración de los discapacitados”
Titular verbal: “El Día Mundial del Minusválido reunió en la capital a más de 16.000
personas.”
Entradilla: “Su Alteza Real la Infanta Doña Elena fue la encargada de dar ayer la salida a las
más de 16.000 personas que participaron en la segunda edición de la Carrera por la Integración.
La prueba, que recorrió el trayecto entre la plaza de España y la Casa de Campo, promovida por
ANDE y la Fundación ONCE, tuvo como objetivo lograr la mayor integración posible de los
minusválidos a través del deporte.”
Ladillo: “Jornada memorable.”
“La actividad fue convocada por la organización de discapacitados psíquicos ANDE y la
Fundación ONCE. Fernando Martín Vicente, presidente de ANDE fue el encargado de entregar
a la Duquesa de Lugo un dorsal de plata con el número 1.”
“El alcalde destacó, la facilidad para reunir a los madrileños en un acto deportivo y, en este caso,
con una finalidad altruista importante como es ayudar a los minusválidos en general a través de
ANDE. «En Madrid, se sigue respondiendo a cualquier necesidad que tengan los madrileños.
Todos, de una u otra manera, estamos dispuestos a colaborar», aseguró Álvarez del Manzano.
“Fernando Martín, por su parte, confió en que fuera una jornada memorable para todos y mostró
su esperanza de que una fecha tan importante pudiera ser conmemorada en todo el mundo en unión
de los minusválidos y «celebrando la integración que es, en definitiva, lo que queremos».”
“Actualmente, la Comunidad destina 14.000 millones de pesetas a la atención del discapacltado;
500 de ellos para la eliminación de barreras arquitectónicas en sus centros. Unas 400.000 son las
personas afectadas por algún tipo de minusvalía física, psíquica o sensorial en nuestra Comunidad.”
“Sí corrió Sandra Myers que hizo de guía en la carrera-paseo al cantante invidente Serafín Zubiri.
Al término de la competición, Zubiri se mostró muy satisfecho de la respuesta de los madrileños:
«Lo que realmente importa es la solidaridad y el compromiso de la gente con nosotros».”
“Su Alteza Real Doña María de las Mercedes, Condesa de Barcelona; el alcalde, José María
Álvarez del Manzano, y Pedro Sanz Alonso, presidente de la Comunidad autónoma de la Rioja,
recibirán hoy la medalla de oro de la Asociación de discapacitados psíquicos ANDE, una
distinción creada el año pasado con el objetivo de premiar a las personas que colaboran
estrechamente con la entidad.”
“Este homenaje se enmarca dentro de los actos a través de los cuales ANDE quiere rendir tributo a
todas las personas que apoyan su labor y a aquellas instituciones que contribuyen destacadamente a
la integración de las personas discapacitadas.”
“Otras personas galardonadas por su apoyo a estas organizaciones de ayuda a minusválidos son la
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directora general de Acción Social del Estado, María Teresa Mogín, Antonio García Fernández,
Palomo Linares, Nieves Herrero, Jesús Vázquez y Juan Pardo.”
Entorno accesible

“La consejera de Sanidad Rosa Posada, dijo que «pese a que se ha avanzado mucho en la
eliminación de barreras arquitectónicas”

Cumplimiento de
derechos

“aún tenemos un amplio camino por recorrer respecto a la integración laboral» y señaló como
prioritaria la necesidad de «hacer que nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras instalaciones, y
nuestros medios de comunicación sean abordables por perdonas que tienen problemas».”
“Aseguró a los asistentes que, más que la carrera en sí, lo importante de este día era reafirmar «que
lo que queremos es la integración, la igualdad de derechos de todos». «Todos somos iguales»,
concluyó.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo), discapacitado (adjetivo
negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 169
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 5 de diciembre). “Campaña nacional de la Policía para que los
vecinos ayuden a luchar contra la delincuencia” Diario ABC (p. 72).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.214

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual y auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Entorno accesible

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior d la página.
Lead: “Además, inauguraron un sistema que permite a los sordomudos y ciegos avisar al 091.”

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

174

Unidad Redaccional (UR) 170
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 5 de diciembre). “La ONCE, en crisis, ajusta las ayudas a
minusválidos en función de la renta familiar.” Diario ABC (p. 121).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.214

Sección: Sociedad.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual y pluridiscapacidad.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, problema.
Entradilla: “Nuestros hijos son plurideficientes y van a estar en formación permanente hasta que se
mueran».
“Mi hija tiene seis años y una encefalopatía por la que no habla, ni ve, y está retrasadísima.”
“No hay oferta pública para estos niños -insiste Javier Mateo- Sagasta, uno de sus portavoces y
padre de una niña de ocho años-.”
“El coste medio de una plaza es de unos dos millones por niño y año. Dígame qué presupuesto
familiar puede aguantarlo».”
“Su colegio me cuesta cien mil pesetas mensuales -cuenta Ana Mañas-.”

Carga para la
sociedad

Ubicación de la UR en página impar
Situación de la UR en la parte superior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
Titular verbal: “La ONCE, en crisis, ajusta las ayudas a minusválidos en función de la renta
familiar.”
Entradilla: “Hasta ahora, como afiliados, la Organización se hacía cargo por completo de su
educación. Pero el ajuste ha llamado a la puerta.”
Lead: “Por su condición de ciegos, al estar afiliados a la ONCE el costoso capítulo de su educación
quedaba por entero cubierto por la Organización a través de la Fundación. Fue uno de los débitos
asumidos por la ONCE (hacerse cargo de otros minusválidos) a cambio de obtener del Gobierno su
«cuponazo».”
“Sin embargo la ONCE ha decidido que «los recursos no son ilimitados»”
“así que reclama a las familias de esos niños que presenten la declaración de la renta de 1994 para,
en función de sus ingresos, establecer unos baremos de ayuda.”
“Las familias con ingresos superiores abonarían, como mucho, la mitad del coste de la plaza.”
“Las minusvalías es un problema que desborda a cualquier institución.”
“pero, en su opinión, «es injusto que se les viniera pagando la totalidad de la plaza”
“porque la ONCE tiene recursos limitados y debe repartirlos».”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Lead: “La mayoría de los afectados son de Madrid. Se trata de un grupo de unos 300 niños y
jóvenes nacidos con graves deficiencias que les obligan a depender constantemente de una persona.”
“un muchacho de 17 años que arrastra con fuerza a su padre.”

Segregación en
lugares ideales

“Todos los afectados están escolarizados en centros privados -la mayoría fundados y regentados por
los propios padres- con los que la ONCE mantiene conciertos.”
“Su educación consiste en un tratamiento fisiológico, fisioterapéutico, psíquico.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia

La sociedad como
agente de cambio

“La última oferta, según explicó a ABC la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del
Consejo General de la ONCE, Dolores Marín, es que «a las familias de cuatro miembros, uno de
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ellos plurideficiente, que no superen los 5.200.000 pesetas de ingresos netos anuales se les pagaría,
según los casos, hasta el cien por cien».”
“De los dos mil niños con minusvalías asociadas que atiende la Organización, 300 estudian en
Madrid.”

Cumplimiento de
derechos

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Entradilla: “Este hecho irreversible enciende el ánimo de unos 600 padres de niños ciegos, en su
mayoría también paralíticos cerebrales con graves deficiencias asociadas, que se han puesto en pie de
guerra contra la ONCE.”
“y que «las instituciones deben ayudar a los más necesitados»,”
“Por eso prefiere hablar de ingresos per cápita, dividir entre cuatro el tope de la ONCE y señalar
que sólo con 1.200.000 se obtendría la ayuda total y que, a partir de 1.500.001 pesetas sólo se
conseguiría el 50 por ciento.”
“Pido para ella educación gratuita, como dice la Constitución. Además, aduce que los Estatutos de
la ONCE la obligan a hacerse cargo de la educación de sus afiliados. «Por qué a los niños ciegos del
colegio Vicente Mosquete se les subvenciona la plaza con cinco millones y medio anuales? Si no
tienen dinero, que lo hablen con el Gobierno».”
“¡Ojalá la ONCE pudiera atenderlos a todos!», manifiesta Dolores Marín. Reconoce que la
mayoría de las plazas para los plurideficientes son privadas;”
“Tenemos que seguir luchando, aunque se nos cierran todas las "puertas», concluye Bibiana Pidal,
acompañada por su hijo Juanito,”
“Su próximo intento será la ministra de Asuntos Sociales.”
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Unidad Redaccional (UR) 171
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 5 de diciembre). “ANDE entregó sus medallas de oro, plata y
bronce” Diario ABC (p. 121).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.214

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Titular verbal: “ANDE entregó sus medallas de oro, plata y bronce.”
Lead: “La asociación benéfica ANDE, dedicada a la prestación de ayuda a personas con
discapacidad psíquica, concedió ayer como todos los años sus medallas de oro, plata y bronce a
aquellas personalidades que, de forma completamente altruista, colaboran con este organismo.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 172
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PALACIOS E. (1995, 9 de diciembre). “La frontera de la vida” Diario ABC (p. 18).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.218

Sección: Cartas al director.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Tara.
“Lo que llega a nacer, y es viable, aun en el caso de taras físicas o psíquicas graves,”
“minusválido en algunas de sus funciones”

Cumplimiento de
derechos

“sigue siendo un ser humano,”
“pero no en su esencia humana.”
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Unidad Redaccional (UR) 173
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 10 de diciembre). “Carrera de integración” Diario ABC (p. 63).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.219

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Titular nominal: “Carrera de Integración.”
Lead: “Su Alteza Real la Infanta Doña Elena fue la encargada de dar la salida a las más de
16.000 personas que participaron en la II Carrera por la Integración. La prueba, que discurrió
entre la plaza de España y la Casa de Campo, estaba organizada por las fundaciones de
minusválidos ANDE y ONCE.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 174
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 10 de diciembre). “«Trébol» atiende ya a veinte jóvenes disminuidos
psíquicos” Diario ABC (p. 66).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.219

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “«Trébol» atiende ya a veinte jóvenes disminuidos psíquicos.”
Lead: “«Trébol» es una asociación sin ánimo de lucro para la ayuda a los disminuidos psíquicos,
creada en 1992, y dispone desde enero de este año, de un centro ocupacional en Las Rozas, para
jóvenes de más de veinte años y orientado a su integración social, en el que reciben formación
profesional con labores de jardinería.”
“La obra social «Trébol», está presidida por Saturnino Redondo Alonso y persigue, con actos como
el de la referida cena, al que colaboraron con el propio casino de Torrelodones diversas empresas de
la Comunidad, recabar fondos para sostener y ampliar su actividad.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 175
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MARTÍN C. y DEL LLANO S. (1995, 11 de diciembre). “Padres de Pinto y Parla
piden ayuda para niños minusválidos” Diario ABC (p. 61).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.220

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, problema.

Segregación social
mal asistida

Lead: “Ciento catorce padres de Pinto y Parla, que tienen hijos con algún tipo de discapacidad o
minusvalía, han decidido denunciar públicamente el incumplimiento del artículo 49 de la
Constitución sobre los derechos de los minusválidos,”
“ya que «los niños con este tipo de problemas reciben un trato marginal por parte de la
Administración. Tanto en infraestructura, recursos y atención especializada están subordinados a
los presupuestos». Cuando estos niños llegan a la edad de seis años ya no reciben subvención y dejan
de pertenecer a los centros de atención temprana, pasando a ser competencia de los colegios de
integración y educación especial.”
“cuya habitabilidad es imposible. No tiene vigilancia, por lo que ya ha sido objeto de varios robos y
tiene problemas de humedad, lo que puede causar problemas respiratorios graves a los niños».”
“que además aumenta con «la falta de logopedas y una pobre atención en fisioterapia, ya que de 118
alumnos sólo 41 la pueden recibir».”
“Hay tres fisioterapeutas porque es lo que marca la ratio, y también yo lo considero insuficiente.
Además, también es cierto que hay un gran problema de humedad y que se necesita una
remodelación importante de tuberías, lo que compete al Ministerio.”

Segregación en
lugares ideales

“Según estos 114 padres, «en nuestro caso el centro al que irán nuestros hijos ahora será el colegio
público de educación especial María Montessori de Paria”

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Titular verbal: “Padres de Pinto y Parla piden ayuda para niños minusválidos.”
“Estos padres se dirigen al alcalde de Paria, José Manuel Ibáñez, del PSOE, para que solucione el
problema de vigilancia y mantenimiento del colegio,”
“El director del colegio, José A. Villarreal, asegura que «el centro, al que también acuden niños de
más pueblos de la zona, acusa un problema fundamental: la restricción de los presupuestos.”
“El Ayuntamiento lleva ya dos años informado de esto.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 176
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 12 de diciembre). “ANDE celebra la Navidad en el circo.” Diario
ABC (p. 130).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.220

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, problema.

Ocultamiento
injustificado de la
persona

Contenido de la foto: Aparecen dos personas famosas y ninguna persona con discapacidad, cuando el
espectáculo era para ellos.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de las dos personas.
Ángulo de la foto: Contrapicado, resaltando el espectáculo.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa sobre el 50% de la UR.

Segregación en
lugares ideales

Titular verbal: “ANDE celebra la Navidad en el circo.”
Lead: “Con motivo de la llegada de la Navidad, la Fundación ANDE celebró ayer una gran
fiesta en el Circo Mundial de Madrid a la que invitó a dos mil personas con minusvalías psíquicas,
procedentes de asociaciones, clubes, residencias y centros de educación especial. Todos los espectadores
disfrutaron con los números de acrobacia, los domadores (arriba), trapecistas y payasos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 177
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 12 de diciembre). “Treinta millones de niños han padecido los
estragos de la guerra en los últimos diez años” Diario ABC (p. 79).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.221

Sección: Sociedad

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Tara.
Descripción del contenido infográfico (tabla): “Niños en el mundo: una trágica situación. 5 millones
han quedado inválidos.”
Entradilla: “En los últimos diez años, las guerras han causado la muerte de dos millones de niños,
han dejado con taras físicas a otros cinco y sin hogar a más de doce, según el informe «El Estado
Mundial de la Infancia 1996», presentado por la directora ejecutiva de Unicef, Carol Bellamy.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

183

Unidad Redaccional (UR) 178
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 13 de diciembre). “Larcovi” Diario ABC (p. 46).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.222

Sección: Economía

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Segregación en
lugares ideales

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“La gestora de cooperativas Larcovi proyecta construir una residencia para deficientes psíquicos no
gravemente afectados. Su objetivo es crear alojamientos que proporcionen un ambiente similar al
familiar y facilitar su integración.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 179
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

JAVALOYES I. (1995, 13 de diciembre). “Diana de Gales recibe en Nueva York un
premio por su labor humanitaria” Diario ABC (p. 125).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.222

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Ocultamiento
injustificado de la
persona

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
Contenido de las fotos: Aparece una serie de personas famosas y ninguna persona con discapacidad,
cuando el premio era de una asociación de lucha contra dicha discapacidad.
Código cromático de las fotos: Imágenes en blanco y negro.
Contraste de las fotos: Muy contrastadas, destacando la cara de las personas famosas.
Escala de planos de las fotos: Plano conjunto de las personas.
Extensión de las fotos respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Pie de fotos: “Arriba, la Princesa de Gales recibe el premio de la asociación Unidos Contra la
Parálisis Cerebral por su trabajo humanitario de manos de Henry Kissinger. Sobre estas líneas, con
el general Colín PoweII durante un momento dé la velada en el hotel Hilton en Nueva York. A la
derecha, Jack Hausman, cofundador de la UCP besa a Diana de Gales.”
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Unidad Redaccional (UR) 180
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ALCELAY S. (1995, 15 de diciembre). “El Centro Cívico de la Vaguada acoge un
rastrillo benéfico” Diario ABC (p. 76).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.224

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

La sociedad como
agente de cambio

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “El Centro Cívico de la Vaguada acoge un rastrillo benéfico.”
Lead: “El Centro Cívico de la Vaguada acogerá este fin de semana un rastrillo benéfico a favor de
la Asociación de Mediadores de la Integración (AMI) para los disminuidos físicos y psíquicos del
distrito.”
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Unidad Redaccional (UR) 181
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ALCELAY S. (1995, 16 de diciembre). “La Seguridad Social pagará 52.000 millones
de pesetas más en pensiones por la desviación de los precios.” Diario ABC (p. 43).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.225

Sección: Economía.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas)
Descripción del contenido infográfico (tabla): “Cuantía de las pensiones en 1996: Prestación
familiar por hijo a cargo mayor de 18 años, según su minusvalía.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 182
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

LEIVA P. (1995, 16 de diciembre). “El deporte, una forma de integración de los
minusválidos.” Diario ABC (p. 95).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.225

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Vida independiente y
normalizada

Lead: “En Alcorcón residen cerca de 600 minusválidos, que practican el baloncesto, la natación y el
tiro olímpico.”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Titular nominal: “El deporte, una forma de integración de los minusválidos.”
Lead: “Hoy se celebra en el teatro municipal «Buero Vallejo» un Encuentro sobre Deporte y
Minusvalía, organizado por la Federación de Deportes para Minusválidos Físicos.”

Cumplimiento de
derechos

Lead: “En él se analizará la necesidad de promocionar el deporte de minusválidos y aumentar su
presencia en los medios de comunicación.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 183
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 16 de diciembre). “Radio televisión” Diario ABC (p. 142).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.225

Sección: Televisión

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
“El campeón del mundo de kickboxing queda paralítico en un combate.”
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Unidad Redaccional (UR) 184
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 17 de diciembre). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 2).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.226

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, invalidez, impedido.
“Jubilado de setenta y tres años con invalidez total, la mujer enferma del hígado y una hija en edad
laboral sin trabajo.”
“Hermanas jubiladas de sesenta y cuatro y sesenta y nueve años, una de ellas minusválida y la otra
necesita arreglarse la boca, pero como sus pensiones son muy pequeñas, no pueden pagar este gasto
extra.”

Cumplimiento de
derechos

“Se necesitan SILLAS DE RUEDAS para proporcionar un mínimo de movimiento y
autonomía a personas impedidas.”

Entorno accesible

“Jubilado de setenta años necesita una prótesis de la pierna derecha, que le ha sido amputada.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 185
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DE LORENZO R. (1995, 18 de diciembre). “La ONCE en la vanguardia de la
Economía Social” Diario ABC (p. 48).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.227

Sección: Economía.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano independiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“que sufre una carencia tan severa como es la ceguera”

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
“Creo, por otra parte, que es unánimemente asumido que la Organización de los ciegos españoles es
la única entidad del mundo que ha sabido plantear el empleo como instrumento, para la superación
de una discapacidad.”
“En este sentido hemos creído oportuno explicar ante los delegados de la V Conferencia Europea de
la Economía Social la singladura de la ONCE y cómo, desde una concesión administrativa, hemos
sido capaces de resolver los problemas de un colectivo”
“y hemos generado una dinámica de solidaridad con otras minusvalías mediante el desarrollo de
actividades económicas complementarias bajo parámetros de competitividad y eficacia.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 186
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

FERNÁNDEZ DE LA MATA CH. (1995, 19 de diciembre). “«Programa de
respiro», para ayudar a los familiares de disminuidos psíquicos” Diario ABC (p. 68).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.228

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación social
mal asistida

“En Madrid hay unos 30.000 disminuidos psíquicos; sólo la mitad recibe algún tipo de asistencia.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Vida independiente y
normalizada

“Actuó el «Psicoballet» de Maite León, con las obras «Antártida» y «Turbulencias».”

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Titular nominal: “«Programa de respiro», para ayudar a los familiares de disminuidos psíquicos”
Lead: “La Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Deficiencia Mental de Madrid
(Fadem), ha elaborado un proyecto, que espera llevar a cabo a partir del año próximo, que se llama
«Programa de respiro familiar». El objetivo es atender las necesidades urgentes de las familias que
conviven con personas que tienen alguna deficiencia psíquica.”
“Se trata de crear una red de familias, unas 20 ó 30, que puedan quedarse con un minusválido
cuando su familia no pueda atenderle, porque tengan algo urgente que hacer», explica Matías
Martínez, gerente de la Fadem,”
“La Fadem se creó en 1978 y cuenta en la actualidad con 60 entidades que representan a 10.000
personas y ofrecen atención a 6.000 con deficiencias mentales. La Fadem está presente en 20 centros
de atención temprana; en 17 de Educación Especial; en 42 ocupacionales y en 13 especiales de
empleo. Cuenta con residencias de adultos y pisos «tutelados». Para atender todos estos centros, la
Federación cuenta con el trabajo de mil personas.”
“Su objetivo principal es la mejora en la calidad de vida de estas personas y sus familias. Para ello,
apoya a las diversas asociaciones que la componen,”
“y contribuye a la formación continua y el perfeccionamiento de los profesionales.”
“«Queremos despertar la solidaridad en la gente», asegura Martínez. El pasado -domingo la
Federación presentó en Madrid, la primera edición de Fadem-Art 95, acto presidido por José
María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid.”

Cumplimiento de
derechos

“y queremos también contar con el apoyo económico de la Administración, para poder contratar a
un asistente social que colabore con esa familia que acoge temporalmente a la persona deficiente.”
“presiona a las distintas administraciones para que mejoren las dotaciones económicas”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 187
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 19 de diciembre). “«Sólo pobres», antología de chistes de Mingote a
beneficio de Afanias” Diario ABC (p. 120).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.228

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

La sociedad como
agente de cambio

Titular nominal: “«Sólo pobres», antología de chistes de Mingote a beneficio de Afanias”
Lead: “Los beneficios que se recauden con la venta de esta obra se destinarán a la Asociación Pro
Personas con Deficiencia Mental (Afanias) que preside Javier Gil Robles.”
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Unidad Redaccional (UR) 188
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

FÚSTER J. A. (1995, 22 de diciembre). “Caritas: Eficacia y solidaridad desde la fe en
Cristo” Diario ABC (p. 58).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.231

Sección: Religión.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Titular nominal: “Caritas: Eficacia y solidaridad desde la fe en Cristo.”

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
Descripción del contenido infográfico (tabla): “Las cifras” de ayuda económica a “Minusválidos”,
entre otros colectivos.”
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Unidad Redaccional (UR) 189
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 23 de diciembre). “Calendario 1996. Madrid, capital ferial.” Diario
ABC (p. 91).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.232

Sección: Cultura.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
“Validal. Simposio de las Técnicas y Aportaciones para la Integración del Minusválido.”
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Unidad Redaccional (UR) 190
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MORANCHO E. (1995, 24 de diciembre). “Japón abre un museo con obras de
Joaquín Torrents Llado.” Diario ABC (p. 55).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.233

Sección: Cultura.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
“La estructura del museo es de planta única y absolutamente diáfana para permitir el acceso a
personas discapacitadas.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 191
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 24 de diciembre). “ANDE. Organización para la prestación de ayuda
y servicios para personas con discapacidad y personas mayores.” Diario ABC (p. 99).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.233

Sección: Esquelas y generales.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

“Gracias por mantener viva una ilusión”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior o inferior de la página.
Contenido de la foto: Aparece una persona mayor con síndrome de Down.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Primer plano de la persona.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando a la persona con síndrome de Down.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
“Feliz navidad a las mujeres y hombres que lo hacen posible.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 192
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 25 de diciembre). “El día a día de los proetarras encapuchados.”
Diario ABC (p. 24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.234

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Víctima de una
agresión física

Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas)
“Queman un coche francés en San Sebastián y resulta destrozada la silla de ruedas de su
propietaria, una inválida.”
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Unidad Redaccional (UR) 193
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 25 de diciembre). “Radio televisión.” Diario ABC (p. 127).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.234

Sección: Televisión

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Víctima de una
agresión física

Ubicación de la UR en página impar.
“Durante la espera conoce a un matrimonio que habita en la isla, compuesto por un ex piloto
inválido y una guapa mujer.”
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Unidad Redaccional (UR) 194
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DEL LLANO S. (1995, 26 de diciembre). “Recuperan los márgenes y el cauce del
arroyo Humanejos.” Diario ABC (p. 66).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.235

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Lead: “La Casa de Oficios de Jardinería y Reforestación, formada por 25 alumnos con edades
comprendidas entre los 16 y 25 años, ha recuperado el arroyo Humanejos a su paso por el
municipio.”
“Así, los alumnos, un 40 por ciento de los cuales presentaban minusvalías físicas, psíquicas o
sensoriales, replantaron fresnos, sauces y chopos blancos y negros.”
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Unidad Redaccional (UR) 195
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MARTÍN V. (1995, 26 de diciembre). “Los ancianos de la Sierra oeste contarán con
teleasistencia” Diario ABC (p. 67).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.235

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, incapacidad.

La sociedad como
agente de cambio

Lead: “La Mancomunidad de Servicios Sociales, entre los que se encuentran municipios, como los
de Colmenarejo, San Lorenzo de El Escorial o Guadarrama, ha elaborado un programa de ayuda
a la Tercera Edad en colaboración con la Cruz Roja.”

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Titular verbal: “Los ancianos de la Sierra oeste contarán con teleasistencia.”
Lead: “Se trata de un servicio gratuito de teleasistencia, para lo cual es necesario tener más de
sesenta años de edad y estar afectado por una minusvalía o incapacidad tanto temporal como
permanente. Además, es necesario que la persona afectada viva sola y disponga de una línea
telefónica.”
“El programa, que comenzará a funcionar en el mes de enero, consiste en la instalación de un
aparato que con sólo apretar un botón se comunica con la Cruz Roja, la cual acude al domicilio con
los servicios de urgencia necesarios. Incluso se llevará a cabo una modificación en el teléfono para
permitir al afectado hablar con la central sin necesidad de descolgar el aparato.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

201

Unidad Redaccional (UR) 196
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 28 de diciembre). “El Salario Mínimo aumentará un 3,5 por ciento
en 1996 y se situará en 64.890 pesetas mensuales” Diario ABC (p. 38).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.237

Sección: Economía

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
“Por otra parte, el Gobierno también aprobará hoy el Programa de Fomento del Empleo para
1996, que incluye incentivos a las empresas que contraten a parados de larga duración, mayores de
45 años y minusválidos.”
“Asimismo, se reducirá el 75 por ciento de la cuota empresarial de la Seguridad Social a las
empresas que contraten minusválidos perceptores del desempleo.”
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Unidad Redaccional (UR) 197
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 28 de diciembre). “Vitoria: abusaba y fotografiaba desnudas a
deficientes mentales” Diario ABC (p. 73).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.237

Sección: Sucesos

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Víctima de una
agresión física

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Vitoria: abusaba y fotografiaba desnudas a deficientes mentales.”
Lead: “Un hombre de 69 años ha sido detenido en Vitoria, acusado de abusar sexualmente y de
fotografiar desnudas y en posturas eróticas a varias deficientes mentales, informaron fuentes de la
Policía Municipal.”
“Este individuo, J.U.M., que vive solo en un pequeño piso del casco viejo de la capital alavesa, iba
a los centros educativos y de atención donde sabía que había deficientes mentales y, por medio de
dinero y de regalos, las invitaba a su domicilio, donde las fotografiaba desnudas y abusaba de ellas.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

La sociedad como
agente de cambio

“La Policía Municipal comenzó una investigación y logró identificar al agresor y registrar su
domicilio, donde comprobaron la existencia de las citadas fotografías de las jóvenes deficientes con las
que había tenido relaciones.”
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Unidad Redaccional (UR) 198
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ÁLVAREZ F. (1995, 28 de diciembre). “Gala benéfica «Inocente, inocente»: una
broma con final feliz” Diario ABC (p. 115).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.237

Sección: Televisión

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Ocultamiento
injustificado de la
persona

Contenido de la foto: Aparecen tres personas famosas y ninguna con discapacidad, cuando los
beneficios del evento eran para sus asociaciones.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de las personas.
Pie de foto: “Chiquito de la Calzada, víctima de «Inocente, inocente».”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar
Situación de la UR en la parte superior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas)
Entradilla: “Éstos subastarán objetos personales con el fin de destinar los fondos a la lucha contra
el cáncer, la parálisis cerebral infantil y el síndrome de Down.”
“La Gala Benéfica de «Inocente, inocente» destinará los fondos recaudados en la subasta, con la
canalización de la Fundación Inocente, a la adquisición de equipamiento y a la realización de
proyectos orientados hacia tres causas principales: el cáncer infantil, la parálisis cerebral infantil y el
síndrome de Down.”
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Unidad Redaccional (UR) 199
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 29 de diciembre). “Las medidas de la prórroga del Presupuesto
costarán casi 1,5 billones y obligan a recortar el gasto en 874,200 millones” Diario
ABC (p. 42).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.238

Sección: Economía.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas)
“Asimismo se prorroga para 1996 el programa de Fomento del Empleo. Con ello, las empresas
podrán contratar temporalmente a trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por
desempleo que llevan más de un año como parados en la oficina de Empleo; trabajadores mayores de
45 años; y trabajadores minusválidos.”
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Unidad Redaccional (UR) 200
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 29 de diciembre). “El Gobierno promete ahora alquileres baratos
para los universitarios.” Diario ABC (p. 66).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.238

Sección: Educación.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
“Este acuerdo está en concordancia con el nuevo Plan de Vivienda -que entrará en vigor el próximo
uno de enero- y que asume la competencia de favorecer la creación de viviendas en alquiler para los
colectivos con menos recursos, entre los que se encuentran los jóvenes, personas de la tercera edad y
discapacitados.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 201
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 29 de diciembre). “Haznos un sitio.” Diario ABC (p. 87).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.238

Sección: Esquelas y generales.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Contenido de la foto: Aparecen dos personas, una de ellas con síndrome de Down, que se sonríen
mutuamente.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de las dos personas.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa el 50% de la UR.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular verbal: “Haznos un sitio.”
Entradilla: “Necesitamos urgentemente un local para un grupo de niños y jóvenes discapacitados.”
“Desde Tiempo Amigo te lo pedimos para ellos.
“Nos hace falta, con verdadera urgencia un local para reunimos en invierno, cuando el frío impide
hacerlo en la calle.”
“Ayúdanos a ayudar.”
“Somos una pequeña asociación juvenil sin ánimo de lucro, desde la que proporcionamos ocio en el
tiempo libre de niños y jóvenes discapacitados. Nuestra dedicación es lo único que nosotros les
podemos dar.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 202
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 29 de diciembre). “Mucho más.” Diario ABC (p. 108).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.238

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Los niños enfermos de cáncer y parálisis cerebral, víctimas de una terrible inocentada del destino,”

La sociedad como
agente de cambio

“fueron los protagonistas de un espacio benéfico que habría que, más que aplaudir, repetir.”
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Unidad Redaccional (UR) 203
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 30 de diciembre). “Murcia: condenado por obligar a prostituirse a
una enferma mental.” Diario ABC (p. 69).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.239

Sección: Sucesos.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Víctima de una
agresión física

Ubicación de la UR en página impar.
Titular nominal: “Murcia: condenado por obligar a prostituirse a una enferma mental.”
Lead: “La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a Manuel T. S., de 37 años, a penas
que suman ocho años y cuatro meses de prisión por haber obligado a prostituirse de manera
continuada a una enferma mental.”
“La sentencia declara como hechos probados que el ahora condenado se aprovechó de que M.G., de
32 años, sufría una enfermedad que disminuía su conciencia y voluntad para convencerla de que
abandonara el Centro de Día del Hospital Psiquiátrico de El Palmar y se fuera a vivir con él.”
“El 18 de julio de 1992, tras una reiterada insistencia por parte de Manuel T.S., la mujer accedió
a sus pretensiones y se fugó del centro sanitario para reunirse con él. Éste la ocultó de inmediato a
sus parientes para evitar así que la Guardia Civil los encontrara. Los lugares en los que la joven
deficiente era obligada a mantener relaciones sexuales con terceras personas aún no han sido
descubiertos, pero se sabe que el dinero que obtenía debía entregarlo a su explotador.”

El tratamiento
médico–especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia, enfermedad.

Cumplimiento de
derechos

“El tribunal condena al acusado a la pena de cuatro años, dos meses y un día por un delito relativo
a la prostitución y a otra pena igual por un delito contra la Administración de Justicia, por haber
atemorizado a una hermana de M.G. que denunció su desaparición.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 204
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 31 de diciembre). “Hoja de la caridad” Diario ABC (p. 2).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 29.240

Sección: Madrid.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, invalidez.
“Viuda, enferma, en silla de ruedas, con tres hijos, sin trabajo, de 35, 45 y 47 años, que viven con
ella y a expensas de su pequeña pensión.”
“80.000 pesetas para minusválida a causa de la poliomielitis y que ha sufrido varias operaciones.
Vive sola y sin familia. Tiene solicitada la pensión por invalidez y, mientras tanto, sus únicos
ingresos son 24.000 pesetas del FAS.”
“Situación angustiosa la de esta abuela qué se ha hecho cargo de tres nietos de corta edad al fallecer
su madre por cáncer. Una de las nietas tiene espina bífida.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Pese a la ayuda de la parroquia, tienen carencias de todas clases.”

La sociedad como
agente de cambio

“Desde la parroquia se hace seguimiento del caso y se le ayuda con alimentos.”

Cumplimiento de
derechos

“Ha solicitado la pensión no contributiva, dada su condición de minusválido.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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3. ANÁLISIS DE LAS UR DE 2007
Unidad Redaccional (UR) 205
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

TORQUEMADA B. (2007, 2 de enero). “El proceso» del dolor.” Diario ABC (pp.
14-15).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.257

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Familiar del protagonista

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Carga para la familia

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 8 columnas).
“La historia del ahora desaparecido entre los cascotes de lo que era un moderno edificio
aeroportuario ha estado marcada siempre por las dificultades. Su madre es ciega y él ha sido el único
de los cuatro hermanos que ha conseguido emigrar a «Eldorado» español.”
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Unidad Redaccional (UR) 206
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 2 de enero). “Aguirre destaca la potencia económica de la región en
su mensaje de Año Nuevo.” Diario ABC (p. 49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.257

Sección: Madrid.

Género: Entrevista perfil.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“Asimismo, hizo referencia a las personas que necesitan ayuda para su vida cotidiana, tales como
los mayores y personas con alguna discapacidad que dependen del apoyo de otros,”

La sociedad como
agente de cambio

“y mostró el compromiso de la Comunidad «para ayudarles cada vez más».”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 207
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PÉREZ D. (2007, 3 de enero). “Caldera se compromete a desarrollar la Ley de
Dependencia en tres meses” Diario ABC (p. 31).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.258

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Además, aunque de verdad Caldera consiga que a finales de marzo todas las comunidades se
hayan puesto de acuerdo en el desarrollo del reglamento, en 2007 la Ley sólo beneficiará a los
grandes dependientes (ancianos y discapacitados graves, que necesitan ayuda varias veces al día o
constantemente).”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 208
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GARCÍA J. (2007, 3 de enero). “’My Dream’ pondrá el broche final a la Navidad”
Diario ABC (p. 58).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.258

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva y motórica.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Ocultamiento
injustificado de la
persona

Contenido de la foto: Aparecen unas personas que celebran el acto, pero no se sabe quiénes son.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de las personas del acto.
Ángulo de la foto: Contrapicado, resaltando al grupo de personas.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“La China Disabled People's Art Troupe, compañía integrada por artistas discapacitados, se
presenta por vez primera en España con «My dream», espectáculo de danza y música que llegará al
Palacio de los Deportes mañana e intervendrá en la Cabalgata de Reyes. En «My dream»
participan 78 artistas con diferentes discapacidades físicas y sensoriales que demuestran que la
constancia y la ilusión pueden llevar a cualquier sitio...”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 209
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 5 de enero). “Arte musical para superar la discapacidad” Diario ABC
(p. 46).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.260

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la compañía “My dream” haciendo un número de su espectáculo.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Contraste de la foto: Muy contrastadas las figuras de las personas, destacándose del fondo negro.
Escala de planos de la foto: Plano medio largo de las personas.
Ángulo de la foto: Contrapicado, dándole importancia a las personas.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Titular nominal: “Arte musical para superar la discapacidad.”
“El Palacio de los Deportes acogió ayer, tras su paso por salas de referencia mundial como la Scala
de Milán o el Carnegie Hall, el espectáculo «My Dream», un montaje que corre a cargo de la China
Disabled People's Art Trouppe y que está protagonizado por más de 70 artistas con diferentes
discapacidades”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 210
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GRAU A. (2007, 5 de enero). “Bloquean el desarrollo de una niña con graves
deficiencias psíquicas” Diario ABC (p. 81).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.260

Sección: Ciencia.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Pluridiscapacidad.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

“—la llaman «el ángel de la almohada»—.”

Carga para la familia

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“La familia de la pequeña explica su doloroso caso en un blog.”
“Los argumentos son poderosos: la niña es incapaz de tenerse sola en pie, y va a pasar tumbada y
necesitada de cuidados toda su vida,”

Subestimación de
capacidades

“lo mejor que se puede hacer por ella es reducir los motivos de incomodidad. Por ejemplo eliminar los
molestos y claramente innecesarios dolores menstruales. A favor de la eliminación del pecho, se aduce
que su volumen podría llegar a incomodar mucho a la niña en su eterna posición yacente “

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.
Titular verbal: “Bloquean el desarrollo de una niña con graves deficiencias psíquicas.”
Lead: “Un comité ético decidió en EE.UU. autorizar a los padres de Ashley, una niña de 9 años
cuyo desarrollo intelectual equivale al de un bebé de nueve meses, recibir tratamiento médico para
bloquear su crecimiento. Le han extirpado el útero, para que no menstrúe. Le han quitado el tejido
mamario que, de desarrollarse, la dotaría de un busto adulto. La hormonan para mantener su
cuerpo lo más anclado posible en la niñez.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 211
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 5 de enero). “Pep Busquets y Albert Llovera, el Dakar en silla de
ruedas” Diario ABC (p. 85).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.260

Sección: Deportes.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Entradilla: “Dos discapacitados demostrarán que la fe mueve desiertos.”

Superación personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Titular nominal: “Pep Busquets y Albert Llovera, el Dakar en silla de ruedas.”
Lead: “El recordado Clay Regazzoni, ex piloto de F-1 y profesional de los rallys después de
quedarse parapléjico, es el culpable de que Albert Llovera debute en el Dakar.”
Lead: “La tragedia la transformó en reto. Se proclamó subcampeón del mundo de baloncesto en silla
de ruedas, saltó a los quads y finalmente se convirtió en piloto de rallys. Hace unos meses,
Regazzoni le fichó para el equipo Isuzu Pickup Italia.”
“Albert es uno de los ejemplos de la superación como desafío. Ha telefoneado al español Pep
Busquets, el parapléjico español que afronta su tercer Dakar, para recibir consejo. Ambos
representan el «más difícil todavía» en la carrera más dura del mundo.”
“Llovera y Busquets definen la aventura en su máxima expresión.”
“Pep integra uno de los sesenta y cinco equipos españoles que atacan una carrera que siempre saben
como empezará y nunca calibran como finalizará. Veintinueve coches, veintiuna motos, nueve
camiones y seis quads forman la expedición nacional al Dakar.”

Entorno accesible

“Con los coches adaptados para ser manejados solamente con las manos,”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 212
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CORNEJO J. (2007, 6 de enero). “Qué buen corazón” Diario ABC (p. 8).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.261

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Familiar del protagonista

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Subestimación de
capacidades

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Lead: “La madre de Carlos Palate, ecuatoriano abatido por ETA con una bomba de varios cientos
de kilos, no sabe cómo son los colores de la bandera de Euskadi, porque es ciega. Probablemente
tampoco lo sabría aunque no lo fuera, y tampoco sabe qué es ni dónde está Euskadi, ni en qué
consiste la lucha armada que los aguerridos «soldados» vascos dicen librar en nombre de su ancestral
patria.”
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Unidad Redaccional (UR) 213
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 6 de enero). “Picaihua llora a Carlos Palate” Diario ABC (p. 19).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.261

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Familiar del protagonista

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“¿Cuándo vendrás? Mi hijo, mi vida”, insistía la madre, una señora ciega.”
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Unidad Redaccional (UR) 214
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 7 de enero). “La mitad de los aparcamientos excluye a los
discapacitados” Diario ABC (p. 64).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.262

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Incapacidad.

Segregación social
mal asistida

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Titular verbal: “La mitad de los aparcamientos excluye a los discapacitados.”
Entradilla: “Un 40% no tiene suficientes plazas para personas minusválidas.”
Lead: “El 41 por ciento de los aparcamientos madrileños no ofrece suficientes plazas para personas
discapacitadas, a tenor de los resultados de una inspección efectuada por la Comunidad de Madrid y
varios ayuntamientos en 131 estacionamientos públicos situados en la capital, Alcalá de Henares,
Colmenar Viejo, Getafe, Pinto y San Fernando de Henares, informa Europa Press.”
“En concreto, el estudio indica que los inspectores han comprobado que 54 de los 131
aparcamientos analizados no reservaba el mínimo de plazas que exige la ley para el uso de personas
incapacitadas, es decir, una plaza por cada cincuenta o fracción.”

Cumplimiento de
derechos

Contenido de la foto: Aparece una plaza de las que se reclaman.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano general de la plaza de aparcamiento.
Ángulo de la foto: Contrapicado, dándole importancia a la plaza reclamada.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “Debe haber una plaza para discapacitados de cada 50.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo y adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 215
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RAMÍREZ DE CASTRO N. (2007, 7 de enero). “«Embriones a la carta» por 10.000
dólares en una clínica de EE.UU.” Diario ABC (p. 88).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.262

Sección: Ciencia.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cara para la familia.

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Problema.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Defecto.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Anomalía, trastorno.

Existencia útil

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 7 columnas).
Ventana: “Se buscan niños con defectos congénitos”
Ventana: “En la revista especializada en reproducción asistida «Fertility and Sterility», médicos de
la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.) cuentan cómo estas técnicas también se utilizan para
seleccionar embriones que tienen algún defecto genético. En un estudio con 190 tratamientos de
fertilidad en los que se recurrió al diagnóstico genético de embriones, se detectó que en el 3% de los
casos esta prueba se utilizó para encontrar un embrión con alguna anomalía. Se trataba de parejas,
dispuestas a pasar por un tratamiento de reproducción, con el objetivo de tener un hijo con un
problema genético como la sordera o el duarfismo, un trastorno hormonal que causa enanismo. La
búsqueda de niños con algún defecto congénito no es nueva. Hace cinco años se conoció el caso de una
pareja de lesbianas con sordera que buscaron un donante con el mismo problema para concebir un
bebé sordo.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 216
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GONZÁLEZ-MARTÍN T. (2007, 7 de enero). “La hija del presidente corre en casa”
Diario ABC (p. 104).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.262

Sección: Televisión.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Superación personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Nada de ello es comparable con Llovera y Busquets, parapléjicos que ganarán a todo este pelotón
de pelaje publicitario...”
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Unidad Redaccional (UR) 217
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MEDIALDEA S. (2007, 9 de enero). “Un nuevo parque de diseño sustituye a una
zona de vertidos frente a Pradolongo” Diario ABC (p. 48).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.264

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Ocultamiento
injustificado de la
persona

Contenido de la foto: No aparece nadie en silla de ruedas usando la rampa.

Entorno accesible

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Contenido de la foto: Aparece una rampa del parque.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano general de la rampa.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando la rampa.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
“Hay rampas de acceso para unir entre sí las distintas alturas del ámbito. Y es accesible en
cualquiera de sus puntos para personas con discapacidad física.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 218
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BLASCO E. (2007, 9 de enero). “El astronauta Stephen Hawking” Diario ABC (p.
100).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.264

Sección: Televisión.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Código cromático de la foto: Predominio de colores cálidos.
Escala de planos de la foto: Plano medio corto del sujeto y los aparatos que utiliza.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa el 50% de la UR.
Pie de foto: “Hawking no puede moverse, ni siquiera hablar pero se comunica con un sintetizador
de voz que activa con su ojo derecho.”
Entradilla: “pese a la terrible enfermedad neurodegenerativa que le mantiene paralizado.”
Lead: “Desde su silla de ruedas, en la que lleva tiempo confinado por la esclerosis amiotrófica
lateral que le fue diagnosticada cuando tenía 21 años, el físico teórico Stephen Hawking ha pedido
su regalo de cumpleaños a través del sintetizador de voz que activa con el músculo de su ojo
derecho.”
“Será todo un hito para alguien a quien le auguraron pocos meses de vida cuando a los 21 años se
le diagnosticó la enfermedad que padece.”

Superación personal

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Entradilla: “El famoso físico teórico planea un vuelo de gravedad cero y salir al espacio con una de
las naves del programa «Virgin Galactic»”
Lead: “A sus 60 años voló en globo y a los 65, que cumplía ayer, ha desvelado su proyecto de salir
al espacio.”
“Este año estoy planeando un vuelo de gravedad cero e ir al espacio en 2009.”
“Así expresó sus inmediatos proyectos a «TheDaily Telegraph», que también incluyen la
publicación en octubre del libro para niños «George's Secret Key To The Universe» y un ensayo
sobre filosofía de la ciencia «The Grand Design», el próximo año.”
“Hawking participará en un vuelo para experimentar la ingravidez, efecto que buscan algunos
aviones especiales —la NASA los denomina «cometas vómito», por las náuseas que pueden
provocar— en determinados movimientos parabólicos.”
“Su siguiente paso depende de la puesta en marcha del turismo espacial que promueve el polifacético
empresario Richard Branson con su «Virgin Galactic». Branson espera fletar su primer vuelo
suborbital en 2008: dos horas de paseo a unos 140 kilómetros sobre la Tierra para los seis
pasajeros que tomen parte en cada uno de los viajes. El proyecto prevé el despegue en un avión
nodriza, del que después se desprenderá la nave, que en su velocidad de crucero triplicará la del
sonido. Se trata de una experiencia para millonarios, pues el billete tiene un precio establecido de
momento en 155.000 euros, pero Hawking confía en que la habilidad empresarial de Branson
sabrá encontrarle un patrocinador.”
“De hecho, Hawking considera que toda su vida posterior ha sido una «prima», que le ha hecho
posible aportar algunas de las consideraciones más logradas sobre el universo— su «Breve historia
del tiempo», aparecida en 1988, ha vendido más de 10 millones de ejemplares—y seguir
trabajando en los límites de la ciencia.”
“Hawking no piensa en jubilarse. La edad de retiro en la Universidad de Cambridge, donde
trabaja, es a los 67 años. Aún le quedan dos, pero asegura que la traspasará con creces mientras
conserve la plena actividad cerebral.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

La sociedad como
agente de cambio

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

224

“Branson ha indicado que hará todo lo que esté en su mano para hacer posible el sueño de
Hawking, que ha dedicado toda su vida a teorizar sobre el cosmos.”
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Unidad Redaccional (UR) 219
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

LILLO J. (2007, 10 de enero). “La factura del fútbol” Diario ABC (p. 96).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.265

Sección: Televisión.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Visual y auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Entorno accesible

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Después de revolucionar el mundo del fútbol televisado con la retransmisión dominical de partidos
en el sistema de los ciegos y los sordos, su gran aportación a la narrativa audiovisual, La Sexta debe
de estar ahorrando para, un día de estos, fichar a alguien de la competencia.”
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Unidad Redaccional (UR) 220
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 13 de enero). “Irene Villa decide «tomar otro rumbo» en su lucha
contra ETA” Diario ABC (p. 11).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.268

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“a pesar de que marcó decididamente mi vida, añadió esta joven a la que ETA amputó sus dos
piernas cuando sólo tenía doce años.”

Superación personal

“Por otra parte, Irene aseguró estar «muy ilusionada» con la «nueva faceta deportiva» que inicia en
estos momentos, junto a la Fundación También, la joven sueña con ser deportista paralímpica en la
modalidad de esquí sentado, que practica desde hace cinco años.”
“Quiero trabajar para competir con otros deportistas discapacitados,”

Vida independiente y
normalizada

Contenido de la foto: Aparece la persona con discapacidad en medio de una manifestación.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano medio de la persona con discapacidad entre los manifestantes.
Ángulo de la foto: Contrapicado, dándole importancia a las personas.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “Irene Villa, en una manifestación contra el terrorismo”

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Creo que tengo derecho a hacer mi vida y ser reconocida por lo que hago, no por lo que me ocurrió,”
“luchando por la igualdad entre personas con y sin discapacidad, en un marco de libertad que
permita alcanzar los objetivos personales que cada uno nos marcamos, y no quiero que los intereses
políticos o mediáticos frustren esta ilusión», indicó Villa.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 221
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

VILLAR C. (2007, 13 de enero). “La agonía del cisne herido” Diario ABC (p. 108).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.268

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Vida innecesaria

Entradilla: “La ex esposa del cineasta sueco, paralítica desde 1999 tras una operación, reclama
acabar con su sufrimiento, pero Suecia prohíbe la eutanasia.”
“La actriz declaró días antes de Navidad que éstas serían las últimas de su vida y desde el primero
de enero está en huelga de hambre esperando que su corazón deje de latir.”
“Mis fuerzas se han terminado y mi vida no tiene sentido.”
“¿Cómo es posible que se deje vivir a una persona de esta manera? Deseo que el sueño eterno me
libere de esta miseria. Cuando la existencia ha perdido toda la sal y la dulzura, el mejor camino es
apagarla de la forma más suave posible.”

Relación con la
fantasía y la religión

Titular nominal: “La agonía del cisne herido”
“como un cisne herido por el dolor, replegada sobre sí misma y refugiada en sus propios
pensamientos, a la espera de la muerte.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la persona con un gran deterioro físico, en la cama y en pijama.
Código cromático de la foto: Predominio de colores fríos.
Escala de planos de la foto: Plano medio corto de la persona desmejorada.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa el 50% de la UR.
Pie de foto: “La ex esposa de Ingmar Bergman, con quien tuvo cuatro hijos, postrada en la cama.”
Lead: “El trágico destino de Ellen Anna Bergman, amante y ex esposa de Ingmar Bergman, con
quien tuvo cuatro hijos, ocupa desde hace dos semanas la atención de todos los suecos.”
“Así, Ellen Bergman, cuyos dolores comenzaron tras una fallida operación de nuca en 1999, que
también la dejó paralítica, sigue postrada en su suntuoso piso de Kungsholmen”
“Todos los periódicos, radios y televisiones siguen la larga agonía, y reproducen cada palabra que
escribe o pronuncia esta mujer tan sumisa como provocadora:”
“Tras la operación que paralizó mi cuerpo tengo un sufrimiento constante.”

Segregación en
lugares ideales

“La Policía entró en su vivienda con un equipo médico con idea de trasladarla a un hospital,”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Lead: “En unas desgarradoras cartas abiertas al Gobierno y al Rey pide que permitan que algún
médico la libere de los insoportables dolores que sufre las veinticuatro horas del día por el método
«Terminal sedering» («El sueño de la muerte»)”
“Sus hijos, conocidos actores y directores de cine y teatro, han visitado a las autoridades y a los
doctores más famosos de la nación sin éxito. Toda lucha es en vano. Nadie quiere prestar esa ayuda
letal.”
“pero la actriz prefirió permanecer en su casa y únicamente permite que se le administre morfina,
que consigue mitigar sus dolores.”
“En la clínica geriátrica del hospital St. Göran donde me cuidaron reconocieron que lo mío no tenía
remedio”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 222
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SERRANO M. I. (2007, 17 de enero). “Si quieres que venga el camarero, dale a la
lucecita” Diario ABC (p. 52).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.272

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Objeto de
ridiculización y
desprecio social

Lead: “Aquí, pedir un café con leche es tan sencillo como conjugar dos gestos: el de remover una
taza con la cuchara y, después, hacer como que estás ordeñando. ¿Y si quieres un café cortado? Más
fácil aún: el mismo gesto de remover la taza y, rápidamente, hacer como que cortas algo con una
tijera. Pero tranquilos, todos los cafés, los refrescos, las ensaladas, los platos principales, los postres y
los combinados de la carta están numerados.”
“¿Y cómo se llama al camarero? A voces, inútil. Agitando los brazos podría ser una alternativa,
pero en el «Café de los Signos» está todo previsto y controlado.”
“Siempre veremos a dos personas en el escenario. No serán necesarias en un espectáculo de mímica,
que también se han programado.”
“A Rubén le ocurrió que, estando de espaldas, un señor, que no sabía muy bien dónde había
entrado, le espetó: «Oiga. ¿es que está sordo?». El camarero pasó tanto bochorno que jura y perjura
que no le volverá a ocurrir algo así.”

Subestimación de
capacidades

Titular verbal: “Si quieres que venga el camarero, dale a la lucecita”
Ventana: “Todas las mesas tienen un botón. Cuando aprietas se enciende una luz. El camarero la
ve y acude raudo”
“Lo demás es sencillísimo: sólo tienen que estar atentos a que el cliente apriete el botón que hay en el
extremo de cada mesa porque se encenderá una lucecita, señal de que está listo para hacer su
pedido.”
“De todas formas, la carta está muy clara y, de esa forma, sólo hay que señalar el 3 para pedir una
ensalada alemana, un 6 para la de arroz con vinagreta, un 52 para el café capuchino o el 36 para
el pastel de cabracho.”
“Tanto Felipe como Ania tienen en mente comprar una especie de vibradores para hacer más fácil el
trabajo a los camareros ya que, a base de esas vibraciones, se podrían pedir las comandas a la
cocina.”

Mundo aparte y
desconocido

“Él, experto en hostelería, confiesa que no tenía ni idea de lo que era el mundo de los sordos pero
que la idea le gustó y no dudó en ponerla en marcha.”

Segregación en
lugares ideales

Entradilla: “El «Café de los Signos» es el único café-teatro y restaurante en España donde todo el
personal es sordo.”
Ventana: “En sus paredes cuelgan cuadros de pintores sordos.”
Ventana: “Este próximo viernes esperan a «El Grito», un grupo en el que también hay actores
sordos, para amenizar la velada.”
“Es el primer café- teatro y restaurante de España con personal exclusivamente sordo,”
“Todos son sordos. Camareros, cocina, encargados... Quince en total. No es casualidad. Está hecho
adrede «porque el colectivo de sordos agradece mucho contar con un local como este.”
“En Madrid hay entre 160.000 y 200.000 personas sordas y este café está especialmente pensado
para ellos.”
“Todos los empleados, como queda dicho, son sordos.”
“Rubén tiene 35 años y ha trabajado, con anterioridad, en una fábrica de coches de Barcelona.
Aquí, en el «Café de los Signos», está encantado. Es sordo de nacimiento.”
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Entorno accesible

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 6 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la persona con sordera sirviendo a una clienta en el café donde
trabaja.
Código cromático de la foto: Predominio de colores cálidos.
Luminosidad de la foto: Muy alta, sobre todo la clienta y el camarero.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de la clienta uy el camarero.
Ángulo de la foto: Contrapicado, dándole importancia a la clienta y al camarero.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “Una cliente hace su pedido a Rubén, el camarero sordo.”
Ventana: “El local, con público sordo y oyente, ofrece espectáculos de teatro, magia, humor y
mímica”
“para personas sordas y oyentes”.
“Lo primero, a la derecha, es un espacio con varias mesas que bien podrían ocupar personas con
discapacidad física.”
“Se encuentran, y quedan, sordos con sordos pero también oyentes. Todos son clientes y todos se
tratan con muy buen rollo, con mucha naturalidad», explica Louro.”
“Cuando el cliente es una persona sorda no hay problema. Para los oyentes que no conocen el
lenguaje de los signos siempre hay una o dos personas en el local que hacen de intérpretes, explica
Louro.”
“Se trabaja en dos lenguajes, el oral y el de los signos «para que todos entiendan y disfruten del
momento», dice Felipe Louro.”
“El local ofrece, además, cuenta cuentos (lengua de signos y oral).”
“Hay juegos de mesa, libros y cortos subtitulados.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 223
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MALDONADO M. (2007, 18 de enero). “Carril bici” Diario ABC (p. 52).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.273

Sección: Madrid.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Carga para la familia

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.
“Por no argumentar que en mi casa mi marido es minusválido.”
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Unidad Redaccional (UR) 224
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GUIJARRO I. (2007, 19 de enero). “Vivir con dignidad” Diario ABC (p. 8).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.274

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Vida innecesaria

Lead: “El caso de Madeleine, la mujer con esclerosis lateral amiotrófica a la que una asociación pro
muerte, en su afán propagandístico, ha animado y ayudado a quitarse la vida ha vuelto a abrir la
polémica acerca del tema de la eutanasia.”
“Pienso que si la eutanasia llegara alguna vez a legalizarse, el argumento de la compasión también
serviría para acabar «dignamente» con la vida de otros enfermos terminales, deficientes, con algún
tipo de tara, etcétera.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Tara.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad, deficiencia.
“Hay medios terapéuticos suficientes para aliviar el dolor,”

Superación personal

“¿Qué me dicen de tantas personas que, desde su silla de ruedas, siguen aportando lo máximo de sí
mismas a los demás?”

Existencia útil

“y el convencimiento de que no suponen ningún estorbo para nadie, sino todo lo contrario.”

Cumplimiento de
derechos

“así que lo único que estas personas piden, cuando exigen la muerte, es cariño”
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Unidad Redaccional (UR) 225
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MINGOTE P. (2007, 19 de enero). “La atención a cada mayor de 65 años
dependiente cuesta 10.495 euros anuales” Diario ABC (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.274

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Descripción general del contenido infográfico (tabla): “Coste individual de los cuidados” según su
discapacidad.
Descripción general del contenido infográfico (gráfico 1): Diagrama de barras “Discapacitados de
más de 65 años”.
Descripción general del contenido infográfico (gráfico 2): Diagrama de sectores “Grados de
dependencia. Personas con discapacidad”
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Dependencia.
“Si la discapacidad es moderada el coste asciende a 9.132 euros; si es severa, 8.554; y en casos de
discapacidad total, los llamados grandes dependientes, ascendería a 12.870 euros anuales. Hay que
destacar que estos costes sólo son para los cuidados y atención sanitaria, es decir, no incluyen la
manutención y el alojamiento, que deben tenerse en cuenta por la necesidad de muchos discapacitados
de estar en una residencia.”
“El BBVA indica que el gasto de las mujeres dependientes supondrá más dinero porque
necesitarán más atención que los hombres y durante más tiempo porque presentan «mayor tasa de
discapacidad, mayor proporción de discapacidades para realizar actividades cotidianas y mayor
tiempo soledad».”
“Guillén incidió en que «la viudedad o la falta de allegados es un factor que agrava la precariedad
de las personas discapacitadas porque la pérdida de miembros del hogar supone una menor ayuda en
las tareas cotidianas y es más difícil asumir los costes económicos».”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo y adjetivo negativo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 226
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 22 de enero). “Dudas de la Ley de Dependencia” Diario ABC (p. 4).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.277

Sección: Opinión.

Género: Editorial.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Según el informe, hay más de dos millones de mayores de 65 años en España con algún tipo de
discapacidad, y la atención media a cada uno de ellos se cifra en 10.495 euros anuales.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 227
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

M. J. (2007, 23 de enero). “La composición del Consejo de Dependencia enfrenta a
Gobierno y PP” Diario ABC (p. 22).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.278

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Situación de la UR en la parte superior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Descripción general del contenido infográfico (tabla): “Valoración de la dependencia”, según sea
física, intelectual o enfermedad mental.
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Dependencia.
Ventana: “En realidad, existirán tres baremos: uno para dependientes físicos, otro para
discapacitados intelectuales y enfermos mentales y, por último, uno específico para menores de tres
años. Para evaluar el grado de dependencia se aplicará una puntuación (hasta cien puntos) según la
dificultad que presente el usuario para realizar diez actividades. La mayor puntuación se otorga a
los problemas para comer y beber. Después, y por orden de importancia: regulación de la micción y
defecación, desplazarse fuera del hogar, desplazarse dentro de casa, lavarse, vertirse, transferencias
corporales (tumbarse) y otros cuidados corporales (peinarse).”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad.

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 228
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MUÑOZ A. (2007, 24 de enero). “Los obispos andaluces critican el laicismo y el
intervencionismo del nuevo Estatuto” Diario ABC (p. 24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.279

Sección: Deportes.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.

Cumplimiento de
derechos

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

“Reciben «con satisfacción» tanto el consenso con el que se aprobó en las Cortes como la atención que
se otorga a los derechos sociales, particularmente a los discapacitados y dependientes, a los jóvenes, a
los ancianos y a las minorías.”
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Unidad Redaccional (UR) 229
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BASTANTE J. (2007, 24 de enero). “Monseñor Blázquez: «Herrera podría jugar en
todos los puestos»” Diario ABC (p. 35).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.279

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Entre los galardonados, destacó la concesión del premio especial al ex portavoz de la Santa Sede
Joaquín Navarro-Valls, «por su excelente trabajo al servicio de la comunicación de la Iglesia».
Joaquín Luis Ortega, en el apartado de prensa; Radiotelevisión Valenciana, «por la excelente
cobertura informativa realizada con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias, y
especialmente de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia»; la cantante Pasión Vega, o a la
campaña institucional de la ONCE sobre discapacitados, «en la que se destacan y proponen como
valores de referencia la aceptación e integración familiar y social de los discapacitados así como la
solidaridad para con ellos y el aprecio por la labor que realizan».”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 230
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ M. (2007, 24 de enero). “Aguirre entrega las llaves de las primeras 52
viviendas del Plan Joven” Diario ABC (p. 60).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.279

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“«Tengo el bajo A, un piso adaptado porque soy minusválido; lo mejor es que será asequible, todo
está imposible», decía.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 231
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

D. J. (2007, 30 de enero). “Denuncia que «olvidaron» todo el día a su hijo
discapacitado de cuatro años en el autobús escolar” Diario ABC (p. 54).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.285

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Pluridiscapacidad.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Ventana: “Es un milagro que no haya muerto de frío ya que su cuerpo no es capaz de regular la
temperatura.”
“Es un milagro que no haya muerto de frío ya que su cuerpo no es capaz de regular la temperatura
y no reacciona intentando calentarse.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Titular verbal: “Denuncia que «olvidaron» todo el día a su hijo discapacitado de cuatro años en el
autobús escolar”
Entradilla: “Álvaro pasó seis horas atado a su silla especial dentro de un minibús aparcado en la
calle en Majadahonda, sin comer, ni beber,”
Lead: “Álvaro, un niño de cuatro años discapacitado físico y psíquico se quedó «olvidado» en el
autobús escolar y pasó todo el día atado a su silla especial en el interior del vehículo, aparcado en
Majadahonda, hasta que el conductor lo vio cuando fue por la tarde a recoger a los niños del colegio,
según ha denunciado su madre ante la Guardia Civil.”
“La madre de Álvaro supo cuando sólo le faltaba un mes para dar a luz que su hijo padecía un
síndrome polimalformativo. El niño nació sin una parte del cerebro, con un solo ojo, su nariz y su
boca unidas y con un gran agujero en el paladar. Sufre asimismo problemas de crecimiento, y aunque
pronto cumplirá cinco años, su tamaño es el de un bebé de 12 meses, no camina y no puede hablar.”
“Álvaro se quedó allí solo durante seis horas, atado a su silla, soportando el frío que hacía el
pasado miércoles, hasta que el conductor y la monitora volvieron para ir al colegio a recoger a los
niños.”
“Según explicó su madre a ABC, el pequeño debió pasarse todo el día gritando, ya que ahora sufre
una fuerte irritación en la garganta, estuvo sin comer ni beber, con los pañales empapados, y tenía
las piernas heladas cuando le recogieron.”

Segregación en
lugares ideales

“El pasado miércoles, como cada mañana a las 9.30, un microbús recogió a Álvaro en su casa para
llevarle a un colegio de educación especial en Las Rozas, subvencionado por la Comunidad de
Madrid, al que acude hace dos años. Es un autobús que tiene todas las sillas adaptadas para los
seis niños discapacitados que viajan a diario en él, acompañados por una monitora y el conductor.”
“En torno a las diez, en la calle frente a las cocheras, aparcó el autobús, que al estar adaptado
especialmente para los seis niños no hace ninguna otra ruta en todo el día.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Entradilla: “ni recibir su medicación”
“Además, a causa de un problema en el cerebro, Álvaro tiene una carencia de sodio y necesita varias
dosis al día, pero el miércoles no pudo tomarlas.”

Cumplimiento de
derechos

“La empresa de transportes se puso en contacto con la madre de Álvaro para disculparse y
asegurarle que tomarán medidas para que no se vuelva a producir un caso semejante. Asimismo,
responsables de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid han asegurado a la madre
del niño que están investigando el caso para aclarar las circunstancias de esta grave negligencia.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 232
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CONTRERAS M. (2007, 30 de enero). “El intercambiador de la Plaza Elíptica
funcionará después de Semana Santa” Diario ABC (p. 57).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.285

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Ventana: “Estará dotado de las más modernas tecnologías para favorecer a invidentes y
discapacitados”
Ladillo: “Ejemplo de accesibilidad”
“Por ello, estará dotado de las medidas más modernas para permitir el acceso a invidentes y a
personas de movilidad reducida».”
“Explicó la presidenta que habrá caminos guiados, con otro pavimento, para invidentes, así como
ascensores y escaleras junto a información en Braille en cada dársena.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 233
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 30 de enero). “Cursos en la Universidad Autónoma de Madrid para
alumnos con discapacidad intelectual” Diario ABC (p. 62).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.286

Sección: Agenda.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

Contenido de la foto: Aparecen los directivos de la empresa Tarmac Iberia y de la Fundación
Prodis, y un grupo de alumnos con discapacidad intelectual, en un contexto no universitario.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de las personas.
Ángulo de la foto: Contrapicado, resaltando al grupo de personas.
Pie de foto: “Directivos de la empresa Tarmac Iberia y de la Fundación Prodis, junto a un grupo de
alumnos con discapacidad intelectual que asisten en la Universidad Autónoma de Madrid a un
curso de formación laboral financiado por la citada empresa”
Titular nominal: “Cursos en la Universidad Autónoma de Madrid para alumnos con discapacidad
intelectual.”
Lead: “Cuarenta alumnos con discapacidad intelectual asisten en la Universidad Autónoma de
Madrid al segundo año del curso de formación laboral financiado por la empresa Tarmac Iberia y
organizado por la Fundación Prodis.”

La sociedad como
agente de cambio

“Paralelamente al desarrollo del curso, la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación
Prodis realizan una investigación para la validación de un programa de formación laboral en el
ámbito universitario para la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 234
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

C. M. (2007, 31 de enero). “Abandonan a un niño marroquí sordo y ciego en el
hospital de Melilla” Diario ABC (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.286

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular verbal: “Abandonan a un niño marroquí sordo y ciego en el hospital de Melilla.”
Entradilla: “Es la quinta familia que deja a su suerte a un menor discapacitado en quince meses.”
Ventana: “El pequeño, que está desnutrido, aparenta unos tres años pero, según las pruebas, tiene
seis, y en lugar de caminar, se arrastra”
Lead: “El caso del pequeño marroquí —ni siquiera se sabe su nombre— es dramático. A falta de
un diagnóstico preciso, presenta síntomas de discapacidad física y psíquica. No oye, o al menos no
responde a los estímulos auditivos, carece de varios ángulos de visión, está desnutrido y lo más
sorprendente —porque da idea de cómo ha debido de vivir— en lugar de caminar se arrastra.”
“La Consejería de Bienestar Social de Melilla se ha hecho cargo en los últimos 15 meses de otros
cuatro abandonos, al menos dos de ellos a las puertas del hospital. Uno de los pequeños padece
espina bífida, otro huesos de cristal y un tercero «síndrome de Down».”

Segregación en
lugares ideales

“La única opción es que algún centro especializado pueda acoger a estos niños.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 235
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MEDIALDEA S. (2007, 1 de febrero). “Sebastián propone una Gran Vía peatonal a
la que se oponen empresas y comerciantes” Diario ABC (p. 51).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.287

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Auditiva y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Entorno accesible

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Contenido de la foto: Aparece Miguel Sebastián utilizando el lenguaje de signos.
Código cromático de la foto: Predominio de colores cálidos.
Luminosidad de la foto: Muy alta, sobre todos las manos signantes.
Escala de planos de la foto: Plano medio corto de la persona signando.
Ángulo de la foto: Contrapicado, resaltando la posición de las manos al signar.
Pie de foto: “Miguel Sebastián utilizó ayer el lenguaje de signos para sordos al comienzo de su
intervención”
Lead: “Ideas para «un nuevo Madrid abierto y sin barreras», como dijo el cabeza de cartel
mediante lenguaje de signos en un simbólico comienzo de acto.”
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Unidad Redaccional (UR) 236
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ G. (2007, 3 de febrero). “¿En qué país vivimos?” Diario ABC (p. 8).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.289

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Vida innecesaria

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Inutilidad.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Lead: “Soy sargento primero especialista retirado del Ejército por inutilidad física. Desde el día 23
de enero de 1986 tengo padecimientos físicos, derivados de un accidente fortuito, causado en acto de
servicio, que me dejó la secuela de una hemiplejia izquierda a causa de un traumatismo
craneoencefálico abierto y la extirpación de la pleura.”
“En el año 1991 me señalan unos haberes pasivos sin tener en cuenta mi calificación de gran
inválido, ni que fue en acto de servicio, con todo lo que ello conlleva.”

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Segregación social
mal asistida

“En la actualidad, y desde que tuve el accidente, se me ha negado la pensión por inutilidad para el
servicio o, en su caso, prestación de gran invalidez, debido entre otras cosas a defecto de forma al
solicitarlo.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Padecimiento.

Cumplimiento de
derechos

“Pese a conocer en parte la Ley de Pensiones Públicas 28/1975,artículo 49, sobre la modificación
del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, donde se lee textualmente
que el «derecho a la pensión de inutilidad para el servicio y en su caso, a la prestación de gran
invalidez» podrá ejercitarse en cualquier momento posterior al reconocimiento de la pensión de retiro
o jubilación por inutilidad permanente, y pese a conocer la sentencia de la sala de lo ContenciosoAdministrativo, sección 6, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia 636/2001,
donde se crea jurisprudencia y se falla a favor del recurrente, y en contra del ISFAS y del señor
ministro, se me sigue negando una pensión o prestación. Con lo que me pregunto: ¿en qué país
vivimos? Publicada la Ley 39/2006 de 14 de diciembre BOE número 299, ¿servirá?”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 237
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RUÍZ I. (2007, 3 de febrero). “Centrópolis” Diario ABC (p. 49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.289

Sección: Madrid.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Mundo aparte y
desconocido.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“en lugar de ir por ahí diciendo que va a aprender el lenguaje de los sordomudos para quedar
demagógicamente bien con los sordomudos, a quienes prometió aprenderse para la próxima vez el
abecedario entero.”
“Calderón («me llamó Calderón y doy suerte») no apeló a los sordomudos para ser presidente del
primer equipo de fútbol de Centrópolis”
“Sólo sabemos que estudiará el lenguaje de los sordomudos,”
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Unidad Redaccional (UR) 238
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AMADO M. (2007, 4 de febrero). “Telebiblioteca, dígame” Diario ABC (p. 68).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.290

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Problema.

La sociedad como
agente de cambio

Entradilla: “Para todos ellos, la Consejería de Cultura acaba de poner en marcha la
Telebiblioteca.”
“Para ellos, la Consejería de Cultura y Deportes acaba de poner en marcha la «Telebiblioteca», un
servicio de préstamo de libros que se enmarca dentro del Plan de Fomento de la Lectura de la
Comunidad.”

Entorno accesible

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular verbal: “Telebiblioteca, dígame”
Ventana: “Los interesados podrán acceder a un servicio de préstamo de libros a través del teléfono
012 o de Internet”
Ventana: “El usuario podrá tener a su disposición el libro durante 30 días, con posibilidad de
prorrogarlo otro mes”
“Para ello, la «Telebiblioteca», a través de Internet o el teléfono, facilita el acceso al préstamo de
libros y pone a disposición de los usuarios una amplia colección de préstamo en la que se encuentran
las últimas novedades editoriales, así como una completa selección de narrativa, poesía, biografías y
otras materias de singular interés.”
“¿Pero cómo funciona? Es sencillo. A través del teléfono de atención al ciudadano (012) el usuario
puede pedir un título concreto o recibir sugerencias de lecturas, ya que todos los operadores tienen
formación bibliotecaria. En este último caso, el teleoperador dispone de toda la información
necesaria del catálogo bibliográfico informatizado de la Comunidad de Madrid. Si lo prefiere,
también puede realizar sus peticiones a través de la página web www.madrid.org. En este caso el
proceso es igualmente sencillo: el usuario selecciona el título de su interés de una base de datos y
cumplimenta un formulario de reserva.”
“Además, si lo desea, podrá solicitar información sobre las bibliotecas de la región, el carné de
usuario o consultar el catálogo completo de las bibliotecas de la Comunidad. En ambos casos, con el
primer envío de libros se entregará al nuevo usuario el carné de bibliotecas —si no lo tiene ya—, un
documento que podrá utilizar también en el resto de los servicios bibliotecarios de la Comunidad de
Madrid—bibliotecas, bibliobuses y bibliometro—.”
“¿Y los plazos de entrega? Esta pregunta también interesa al usuario. Por ello, el servicio de
telebiblioteca asegura la entrega en la puerta en 48 horas, salvo que la petición se realice entre las
16.00 horas del viernes y las 0.00 horas del lunes, tiempo en el que el plazo será de 72 horas. Eso
sí, todos estos datos—día y hora—son confirmados con el usuario para evitar confusiones.”
“Una vez con el libro entre las manos, el usuario lo tendrá a su disposición 30 días, con posibilidad
de prorrogarlos otros 30 más. Pasado ese tiempo, el mensajero del equipo de Telebiblioteca recogerá
nuevamente el libro o libros. Y todo ello sin coste alguno...A partir de ahora aventuras, romances e
intrigas estarán más cerca de todos los interesados que quieran adentrarse en este mundo.”

Cumplimiento de
derechos

“Para todos ellos, surge este servicio con el objetivo de «ofrecer la igualdad de oportunidades y
calidad de vida de todos los madrileños independientemente de donde vivan y de sus condiciones
físicas», como afirma el consejero de Cultura, Santiago Fisas.”
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Unidad Redaccional (UR) 239
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ALONSO C. (2007, 4 de febrero). “El diván del Conde Ropherman” Diario ABC (p.
69).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.290

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Ladillo: “Magia para discapacitados”
“Uno de sus proyectos es hacer una escuela de magia para discapacitados físicos y psíquicos.”

Subestimación de
capacidades

“«Imagina lo que sería para una de estas personas tener algo que le hiciera automáticamente el
centro de atención en cualquier reunión. Esa persona sería la más feliz del mundo y le ayudaría
muchísimo a superarse tanto en su capacidad como en su vida», explica con entusiasmo.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 240
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BOO J. V. (2007, 5 de febrero). “El Papa reafirma que la vida es sagrada «desde la
concepción hasta su fin natural»” Diario ABC (p. 36).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.291

Sección: Internacional.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Existencia útil

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Lead: “El Papa señaló que «la vida es obra de Dios, y no se puede negar a nadie, ni siquiera al
más pequeño e indefenso “nasciturus”, y todavía menos cuando presenta graves deficiencias».”
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Unidad Redaccional (UR) 241
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ M. (2007, 5 de febrero). “Febrero será el mes en el que más viviendas se
sorteen del Plan Joven, 1.179” Diario ABC (p. 47).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.291

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio.

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“El segundo y tercer sorteo tendrán lugar el 28 de febrero en la Oficina de Vivienda de la
Comunidad —avenida de Asturias, 28—, y se adjudicarán 428 viviendas en Alcorcón y otras
116 viviendas del Plan Joven adaptadas a personas con algún tipo de discapacidad.”

Entorno accesible

“En cuanto a las 116 viviendas destinadas a personas con problemas de movilidad, su construcción
cuenta con una serie de mejoras arquitectónicas destinadas a facilitar su vida, según las mismas
fuentes.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 242
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DE LA FUENTE M. (2007, 6 de febrero). “Me alegro de que Cézanne pintara
manzanas, pero eso no es lo que me interesa” Diario ABC (p. 83).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.292

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Superación personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la persona con discapacidad junto a su obra pictórica.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Luminosidad de la foto: Muy alta, sobre todo la persona con discapacidad.
Escala de planos de la foto: Plano entero de la persona y su autorretrato.
Pie de foto: “Chuck Close, ayer en el CARS junto a un autorretrato.”
Entradilla: “Chuck Close. Pintor. El Museo Reina Sofía acoge desde hoy la primera exposición
que se realiza en España del impactante artista norteamericano.”
Lead: “En primer plano y sin componendas. Así concibe el arte el pintor norteamericano Chuck
Close, quien por primera vez ve su obra expuesta en España. Concretamente, en el Reina Sofía,
donde hoy se inaugura la muestra que, comisariada por Klaus Kertess, recoge la etapa creativa de
Close entre 1968 y 2006.”
“«A mediados de los sesenta, explica, me encontraba bastante cansado de lo que había hecho hasta
entonces, trabajos abstractos que realizaba en apenas un día. Entonces decidí ir justamente en la
dirección contraria, y dejar de basar mi expresión plástica en los dogmas claros y clásicos del arte».”
“El proceso de selección de las obras de este hombre, al que una tetraplejia producida por un
aneurisma cerebral en 1988 no pudo apartar del camino del arte, no es sencillo. Close elige sus
«víctimas» entre familiares y conocidos, ya que, como reconoce, «estas personas no ganan nada al
prestar su imagen y tampoco son dueñas del retrato. Por eso escojo personas cercanas con las que no
tengo compromiso alguno de "sacarlas bien"».”
“Chuck Close parte, pues, de la fotografía, un elemento objetivo («más o menos», sonríe con ironía),
que es como es y punto. Pero, ¿nunca le ha apetecido hacer trampas, manipular sobre el lienzo lo
que fue fotografiado? «Intento pintar de la manera más neutral posible, sin una emoción especial.
Pero lo que sí busco es incrustar en la imagen signos de lo que ha sido la vida de la persona hasta
que yo la retrato».”
“No ha llegado a hacerlo, pero sí existió un momento en el que Close se planteó retratar algo que
no fueran caras en primer plano de seres humanos. «Me dije, ¿y si me pongo a pintar paisajes y
bodegones? Fue una idea pasajera, porque no hay nada que me interese tanto como las caras de las
personas. Me alegro mucho de que Cézanne pintara manzanas, pero eso no es lo que me interesa».”
“Señala que nunca se le ha pasado por la imaginación pensar qué opinarían de su trabajo los
grandes maestros clásicos, aunque, por encima de todos, se siente en deuda con Velázquez. «Sin
duda, es lo que más me atrae del Museo del Prado. Salvando las distancias, yo no me comprometo
a que la gente salga contenta y bien retratada, lo mismo que hizo Velázquez en su tiempo. Él
nunca se sintió obligado a pintar guapos a los reyes y nobles, nunca se vio obligado a halagarles».”

Valoración de
capacidades

“A unos metros de distancia, los gigantescos retratos de Chuck Close se antojan fotografías
reproducidas a tamaño más que natural, casi sobrenatural. Pero, según uno se va acercando y les
toma la medida, descubre que son retratos, sí, pero realizados con diversas técnicas pictóricas.”
“Para mostrarnos con pelos y señales (y no es una frase hecha) sus ideales artísticos, Close proyecta
una fotografía sobre el lienzo previamente cuadriculado y, posteriormente, traslada minuciosa y
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metódicamente, cuadrícula a cuadrícula, la imagen a la tela. El resultado, a menudo desasosegador,
es visualmente impactante, notablemente personal y ciertamente intransferible. Y surgió en un
momento en el que el artista se encontraba en un cruce de caminos humano y pictórico.”
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Unidad Redaccional (UR) 243
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 9 de febrero). “Una terapia génica abre las puertas a nuevos
tratamientos para el autismo” Diario ABC (p. 89).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.295

Sección: Ciencia.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Retraso.
“Por primera vez reconocido como síndrome en los años 80, es muy duro para las familias con niñas
afectadas porque éstas son aparentemente normales al nacer y alcanzan las etapas de desarrollo
usuales de los primeros meses de vida. Luego, a medida que la niña comienza a gatear, ocurre una
disminución repentina y dramática de las capacidades físicas y mentales, que está acompañada por el
inicio de convulsiones, respiración irregular, marcha incoordinada y estereotipia de las manos.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disfunción, trastorno.
“Por el momento sólo funciona con éxito la medicación para el control de las convulsiones.”
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Unidad Redaccional (UR) 244
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ROCHE E. (2007, 12 de febrero). “Discapacitados” Diario ABC (p. 8).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.298

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Vida innecesaria

“Sin embargo, algunos critican que: «La nueva Convención de Naciones Unidas reconoce a los
discapacitados, entre otros derechos sanitarios, el acceso a los servicios de “salud reproductiva”, que
en muchos países incluyen también el aborto. Y es irónico que una convención destinada a proteger a
los discapacitados, incluya también unos servicios que acaban sirviendo para negar el derecho a la
vida de las personas discapacitadas aún no nacidas.”

Cumplimiento de
derechos

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Lead: “El pasado diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Desde 1975 existía una Declaración de
Derechos de 13 artículos que cabía en dos páginas. La nueva tiene 50 artículos, mucho más largos y
complejos, destinados a prevenir toda discriminación negativa respecto al trabajo, salud, educación,
acceso a la justicia...”
“La idea directriz de la convención es clara. El objetivo de esta convención es promover, proteger y
garantizar el completo e igual disfrute de todos los derechos humanos y de la libertad fundamentales
a todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su inherente dignidad.”
“Los Estados partes reafirman que cada ser humano tiene un derecho inherente a la vida y tomarán
todas las medidas necesarias para garantizar que todas las personas con discapacidad puedan gozar
de él en los mismos términos que los demás (art.10).”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo y adjetivo negativo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 245
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ROCHE E. (2007, 15 de febrero). “Las marquesinas de la EMT tendrán braille y
suelo especial” Diario ABC (p. 53).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.301

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Lead: “La concejal de Medio Ambiente, Paz González, anunció ayer que 900 marquesinas de
autobús de la EMT incorporarán en los próximos seis meses el braille, testado desde octubre en
algunas de ellas. Además, ahora comenzará a probarse la instalación de un suelo especial de
seguridad para invidentes.”
“En Madrid existen casi 4.000 marquesinas, en las que progresivamente, y siempre en colaboración
con la ONCE y según sus indicaciones de viabilidad y prioridad, se irá instalando este tipo de
pavimento, que aumenta la seguridad de los usuarios de los autobuses y, en especial, la de los
ciegos.”

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Contenido de la foto: Aparece una persona con ceguera usando el nuevo pavimento.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de la persona con ceguera, otra que la acompaña, el
nuevo pavimento y una guagua detrás.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando el pavimento.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “Un pavimento especial mejorará la seguridad del invidente.”
Titular verbal: “Las marquesinas de la EMT tendrán braille y suelo especial”
“Se trata, explicó, de un nuevo pavimento de botones y color amarillo que delimita la zona de espera
de las marquesinas y que, por sus características, facilita el reconocimiento de esa zona, evitando
riesgos para ellos, sobre todo por la cercanía a la calzada, donde paran los autobuses. «Pese a su
sencillez, esta acción mejorará los desplazamientos de los discapacitados visuales que, a lo largo de
un período de tres a seis meses, testarán la eficacia de este nuevo sistema que está homologado según
Norma UNE».”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 246
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GUIL J. (2007, 16 de febrero). “Un tratamiento de «uso compasivo»”. Diario ABC
(p. 92).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.302

Sección: Ciencia.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Pluridiscapacidad.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

“Con el apoyo de la Asociación española Mucopolisacaridosis y Síndromes relacionados, Manuel y
Olga vieron el pasado julio un rayo de esperanza.”

Carga para la familia

Contenido de la foto: Aparece el niño con discapacidad con sus padres.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Luminosidad de la foto: Muy alta, sobre todo el niño con discapacidad.
Escala de planos de la foto: Plano medio del niño y sus padres.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando al niño con sus padres.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “Sergi tiene 9 años, le diagnosticaron el síndrome de Hunter cuando tenía dos, y es el
centro de atención para Olga y Manuel, sus padres.”
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Retraso.
“Cuenta su madre que, cuando nació, Sergi era «normal», como su otro hijo, Adrià, que es cuatro
años mayor y está sano. Luego llegó el desastre que ella llevaba escrito en su genética.”
“Sus vidas cambiaron. Manuel trabaja como autónomo en la construcción. Olga no tiene trabajo, ya
que Sergi requiere ayuda constante. Se mudaron de Barcelona a la localidad de Bigues i Riells
(Barcelona), pero viajan cada día a la capital,”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ventana: “El síndrome de Hunter, una rara pesadilla hereditaria.”
“Sergi Ávila, un niño barcelonés de 9 años, no entiende lo que le está pasando. Sufre un retraso
mental, no oye bien y no habla. Apenas si anda, ha de comer todo triturado, no controla sus
esfínteres y tiene problemas respiratorios. Sufre una enfermedad muy poco frecuente, que le causará
una muerte precoz: una mucopolisacaridosis tipo II, también llamada síndrome de Hunter, una
patología neurodegenerativa hereditaria e incurable.”
“A partir de ese momento, empezó a sumar problemas físicos y psíquicos e intervenciones quirúrgicas
hasta que, a los dos años, se le diagnosticó síndrome de Hunter. «No creemos que viva más allá de
los 12 ó 15 años», dice Manuel.”
“Y el tiempo corre en su contra...”

Objeto de
ridiculización y
desprecio social

“y el instituto de Adrià, quien a veces sufre burlas de compañeros por lo de su hermano.”

Segregación en
lugares ideales

“donde están la escuela de educación especial de Sergi”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad.
Titular nominal: “Un tratamiento de «uso compasivo»”
Entradilla: “Una pareja de Barcelona reclama que uno de sus hijos, con el síndrome de Hunter,
una enfermedad incurable, reciba un novedoso tratamiento paliativo. El hospital que lo trata se
niega «porque en su caso no está indicado».”
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“Sus padres —Manuel y Olga— no entienden por qué el Hospital de la Vall d'Hebron de
Barcelona niega a su hijo un tratamiento paliativo.”
“Acudieron al Hospital de la Vall d'Hebron—centro de referencia para elHunter—, donde nació
y tratan a su hijo. En España no está aprobado el «Elaprase», aunque se espera que lo avale la
agencia nacional del medicamento en unos meses, puesto que la Agencia Europea ya lo aprobó en
enero.”
“Olga y Manuel sabían que en la Vall d'Hebron podrían proporcionarles el tratamiento,
solicitándolo a Estados Unidos para «uso compasivo». Era su única esperanza porque es muy
costoso—6.000 euros a la semana— y sólo se dispensa en oficinas de farmacia hospitalarias.”
“El hospital rechazó dar a su hijo este tratamiento que, según sus padres, sí proporciona a otros
niños. Un comité ético creado especialmente concluyó que «no está indicado» para el caso de Sergi,
recordó que aún no está aprobado en España, «que no hay evidencias científicas», y sentenció: «Las
decisiones terapéuticas pertenecen sólo al ámbito clínico».”
“Los padres afirman que la Vall d'Hebron alegó que su hijo es demasiado mayor, y que su
enfermedad está tan avanzada que el tratamiento no es efectivo. «No estamos de acuerdo —se queja
Olga—, en el trasfondo de la decisión hay una fría cuestión económica». La madre de Sergi cree que
para este centro público prima el objetivo de que la Administración apruebe su presupuesto, que
incluye los gastos de farmacia, ya que el medicamento no es sufragado por la Seguridad Social. A
Sergi sólo le queda esperar que el «Elaprase» se apruebe en España, aunque es o no garantiza que
la Vall d'Hebron se lo suministre.”
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Unidad Redaccional (UR) 247
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PERAITA L. (2007, 18 de febrero). “MRW cumple años y moderniza su imagen”
Diario ABC (p. 51).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.304

Sección: Economía.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“Y, desde 1997, año en que institucionalizamos con la ONCE la incorporación en plantilla de
personas con discapacidad, valoramos la actitud y la aptitud por encima de posibles prejuicios
sociales».”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 248
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ M. (2007, 18 de febrero). “Arganda acoge el sorteo del Plan Joven más
multitudinario de 2007” Diario ABC (p. 64).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.304

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“El consejero recordó que el próximo día 28 se sortearán 428 pisos más adheridos a este plan en
Alcorcón y otros 116 adaptados a personas con algún tipo de discapacidad en once municipios
diferentes.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 249
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

OLIVER M. (2007, 19 de febrero). “La Comunidad convoca a arquitectos
internacionales para proyectar 2.710 viviendas sociales de alquiler” Diario ABC (p.
43).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.305

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Ventana: “Primarán los diseños que fomenten la sostenibilidad y sean accesibles a personas
discapacitadas.”
“También se valorarán aquellos proyectos que faciliten la accesibilidad a las personas
discapacitadas.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 250
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MUÑOZ G. (2007, 20 de febrero). “Ha sufrido una depresión de caballo, le ha
desbordado” Diario ABC (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.306

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Familiar del protagonista

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Ventana: “Por su parte, las chicas, como también indicó el alcalde, habían logrado un puesto de
trabajo en el caso de la más joven, en un hipermercado de Talavera, mientras que la mayor, con
problemas de discapacidad psíquica, disfrutaba de una plaza en un centro especializado.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 251
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ZANZA G. (2007, 20 de febrero). “Los escolares tendrán que pagar o reparar los
daños que causen” Diario ABC (p. 51).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.306

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Cumplimiento de
derechos

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“De igual forma se tipifica el daño «a compañeros de menor edad o recién incorporados al centro»,
así como «las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento,
raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o
psíquica».”
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Unidad Redaccional (UR) 252
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ M. (2007, 20 de febrero). “Parla acoge el segundo sorteo de la mayor
convocatoria del Ivima” Diario ABC (p. 52).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.306

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Aparte de esas dos condiciones, el perfil de los adjudicatarios fue muy heterogéneo: 57 viviendas
fueron adjudicadas a jóvenes menores de 35 años, 3 a vecinos mayores de 65 años, una a un
discapacitado, 45 viviendas pasaron al cupo general, y 5 se destinaron a personas separadas y
divorciadas.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 253
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AMADO M. (2007, 20 de febrero). “De Madrid a una emergencia” Diario ABC (p.
54).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.306

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Pilar Lázaro, directora general, y José Ramón Saiz de Soto, consejero delegado, son las cabezas
visibles de este laboratorio cosmético cien por cien madrileño, con oficina central y almacenes en San
Fernando de Henares, oficina internacional en Bruselas y ya con 25 empleados, dos de ellos
discapacitados psíquicos acogidos a un programa de inserción laboral.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

263

Unidad Redaccional (UR) 254
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 20 de febrero). “Polémica para «Aída» por sus alusiones a
discapacitados” Diario ABC (p. 92).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.306

Sección: Televisión.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Objeto de
ridiculización y
desprecio social

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Telecinco lamentó ayer en un comunicado la emisión de un capítulo de «Aída» en el que se hicieron
burlas sobre la acondroplasia (forma más común de enanismo óseo),”

Cumplimiento de
derechos

“y pidió perdón por ello a los afectados. Un portavoz de la cadena mostró sus disculpas después de
que la Fundación Alpe Acondroplasia anunciara una demanda por el contenido del capítulo «El
enano oscuro del corazón», emitido el 21 de enero. Según la fundación, en el episodio se dio un
«trato vejatorio» a un actor con acondroplasia. Por su parte, la productora Globomedia ha
manifestado que la referencias «las hacía Mauricio, el personaje más indeseable, por lo que los
comentarios le desacreditaban a él no al personaje al que estaba insultando en ese momento. En
cualquier caso algo hemos hecho mal ya que no se ha entendido así, por lo que pedimos disculpas y
nos ponemos a disposición de este colectivo para cualquier iniciativa que restaure el posible daño
causado».”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 255
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PALLÁS C. (2007, 21 de febrero). “Un caso excepcional” Diario ABC (p. 87).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.307

Sección: Ciencia.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Vida innecesaria

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Ventana: “¿Está justificado tratar a un niño cuando se sabe que su calidad de vida será muy
escasa?”
“¿Está justificado iniciar el tratamiento de un niño cuando se sabe que las posibilidades de
supervivencia con una calidad de vida aceptable son muy escasas,”
“Los resultados de la evolución a medio plazo de los niños nacidos con menos de 750 gramos o
menos de 25 semanas de edad gestacional no son muy alentadores, ya que una proporción
importante presentará alguna discapacidad.”

Carga para la familia

“y que el ingreso va a generar gran sufrimiento tanto al niño como a la familia?”

Carga para la
sociedad

“Por otro lado, los recursos económicos no son ilimitados y el coste de la atención a los niños
extremadamente prematuros es muy alto, y quizás podría estar justificado que esos recursos se
aplicaran en otros aspectos de la atención a la infancia.”
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Unidad Redaccional (UR) 256
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RODRÍGUEZ DE LA TORRE I. (2007, 23 de febrero). “Atrapados sin salida”
Diario ABC (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.309

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Retraso.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Lead: “El pasado 28 de marzo, una bola de fuego se llevó por delante cinco vidas, las de cinco
discapacitados psíquicos internados en la residencia de ancianos San Lorenzo de Brindis, en la
localidad valenciana de Massamagrell.”

Segregación social
mal asistida

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular nominal: “Atrapados sin salida.”
Entradilla: “La investigación judicial por el incendio de una residencia de ancianos en Valencia en
el que murieron cinco internos revela que estaban en la enfermería encerrados con llave, sin asistencia
ni vigilancia.”
Ladillo: “Bajo llave”
“Hoy, un año después y con el proceso judicial en su recta final, se ha sabido que no era así. «Los
enfermos estaban encerrados con llave en el interior de la enfermería, sin ningún tipo de asistencia ni
de vigilancia». Uno de ellos, el más joven, atado de pies y manos. Los otros cuatro, sin posibilidad
de moverse por mor de la edad o de su quebrada salud. El médico se había marchado porque había
concluido su jornada laboral; la enfermera no le comunicó la crisis que sufrió David H., el interno
de 30 años, cuyos movimientos descontrolados hicieron saltar la chispa que desencadenó la tragedia.”
“La enfermería, de apenas 25 metros cuadrados, se convirtió en una ratonera sin escapatoria posible
para los allí internados, cuatro hombres y una mujer de entre 30 y 80 años. Nadie les vigilaba; el
material inflamable que allí se almacenaba —oxígeno, alcohol, colchones, algodones— avivó las
llamas; las ventanas blindadas, el carácter ignífugo de las dos puertas y el que ambas salidas
estuvieran bloqueadas, hizo el resto.
“Hora y media después saltaron las alarmas. En la enfermería había cuatro discapacitados más,
una mujer, Martina G., y tres hombres, Vicente S., Manuel P. y Alberto M., padre, éste último,
de los dueños de la residencia. «Todos ellos eran enfermos sin ninguna posibilidad de moverse»,
explica la juez.”
“La enfermería «estaba siempre cerrada con llave». Así lo habían acordado el director, su hijo, el
gerente y el médico, todos ellos imputados. Ese mismo día —prosigue la jueza— María Teresa E.,
enfermera de esta residencia estaba administrando la medicación en la enfermería cuando observó
cómo David «se encontraba agitado, con movimientos bruscos, moviendo la cama e insultándola».
No le dijo nada al médico. También está imputada. El facultativo se marchó. Había cubierto su
jornada laboral. «Estando todavía David H. alterado, al realizar un movimiento brusco en la
cama, provocó una chispa». Luego llegó el incendio, la evacuación del resto de internos y el recuento
de cadáveres. Perecieron asfixiados. La Generalitat reconoció haber internado en este centro a 70
enfermos mentales sobre quienes ejercía la tutela judicial, pese a conocer que disponía de licencia para
atender a ancianos pero no a discapacitados mentales. La jueza exime a la Administración de
responsabilidad penal.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad.
“David H. padecía un trastorno de personalidad y retraso mental leve. Aquel día, sobre las 18.00
horas, sufrió un ataque. Le redujeron el médico, José Vicente A., uno de los responsables, Juan
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Felipe G., y un trabajador. «Entre los tres lo sujetaron en el suelo, lo medicaron por vía
intramuscular, lo pasaron a la cama de la enfermería y lo contuvieron por muñecas y tobillos con las
correas de seguridad», relata la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Massamagrell en un
auto reciente.”

Cumplimiento de
derechos

Ventana: “La juez ha imputado por un presunto delito de homicidio imprudente al director de la
residencia, a su hijo, al gerente, al médico y a una enfermera.”
“Lo dice la juez que instruye el caso, que ha imputado por un presunto delito de homicidio
imprudente al director del centro, al hijo, al gerente, al médico y a una enfermera.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

267

Unidad Redaccional (UR) 257
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

VILLAR C. (2007, 24 de febrero). “Mueren 27 personas en un incendio en un centro
de discapacitados en Letonia” Diario ABC (p. 37).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.310

Sección: Internacional.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Titular verbal: “Mueren 27 personas en un incendio en un centro de discapacitados en Letonia”
“Veintisiete personas murieron carbonizadas pasada la medianoche del viernes en un hogar para
discapacitados psíquicos en el que también residían ancianos.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 258
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 25 de febrero). “El PP propone un IBI «social» con reducciones de
hasta el 50 por ciento” Diario ABC (p. 14).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.311

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

“En este capítulo, el primer grupo de la oposición plantea una deducción mínima de 500 euros por
nacimiento o adopción de niños, de 300 euros por familia numerosa, de 600 euros por contribuyente
discapacitado de 65 o más años que necesite ayuda de una tercera persona, y una deducción de un
mínimo del 30 por ciento de las cantidades satisfechas por el contribuyente por cuidado de hijos
menores de 3 años.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 259
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BLANCO E. (2007, 26 de febrero). “Por una publicidad sincera y honesta” Diario
ABC (p. 8).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.312

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Como ciudadano, me indigna que cualquier anunciante que promociona su producto o empresa
utilice para ello una imagen de solidaridad con el necesitado, con el discapacitado, con el tercer
mundo para, de algún modo, «caer simpático» convenciendo de que por comprar su producto se está
colaborando en un mundo más justo y solidario, y me indigna porque ésa no es la manera de acabar
con los problemas y porque con ese tipo de actitudes se provoca la confusión social sobre la verdadera
forma de solucionarlos.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 260
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CALLEJA M. (2007, 26 de febrero). “Rajoy pide al PP que se ponga «las pilas» y
busque la «sintonía» con los ciudadanos” Diario ABC (p. 24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.312

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 7 columnas).
Ventana: “Incremento de un 7 por ciento de las plazas reservadas de empleo público a los
discapacitados.”
Ventana: “Deducción mínima de 600 euros por contribuyente discapacitado de 65 o más años que
necesite ayuda de una tercera persona.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo y adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 261
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CALLEJA M. (2007, 26 de febrero). “El «futuro» en 680 ideas” Diario ABC (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.312

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Además, los populares prometen aumentar las deducciones fiscales como ayudas al nacimiento de
niños, a las familias numerosas, a los gastos de guardería o a los discapacitados.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 262
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BELLO A. (2007, 28 de febrero). “Una pareja de ancianos maltratada vivía entre
basura y un millón de euros” Diario ABC (p. 30).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.314

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

“y se encontraba desorientado, dado que, además, padece ceguera.”

Segregación social
mal asistida

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la casa donde vivía el anciano con discapacidad.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano general de los objetos de la casa.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando los objetos de la casa.
Pie de foto: “Estado de la casa donde vivían los dos ancianos con su hijo”
Ventana: “Confesaron a los agentes que no sabían en qué día vivían y que no les duchaban desde
hace varios meses.”
Ladillo: “Orín y basura.”
“Pero, en esta ocasión, los agentes policiales constataron la insalubridad de la vivienda que no
reunía las condiciones higiénicas mínimas para vivir.”
“Cuando la delegación judicial entró en el piso, había gran cúmulo de basura y comida descompuesta
por toda la casa. El anciano, ni siquiera sabía en qué día estaba.”
“Según el auto, impactó especialmente el olor a orín que desprendía tanto el piso como los ancianos,
y su grave estado de delgadez. El hombre, confesó a la Policía, que no le duchaban desde hace
meses.”
“En la casa había cajas de todo tipo de las que incluso crecían brotes de cebollas y otras bulbosas,
castañas podridas y otros restos que no se han podido determinar. La acumulación de basura
impedía abrir la puerta de la cocina, en la que no había ningún electrodoméstico, ni siquiera nevera
o lavadora.
“Los agentes de la Policía Nacional han calificado el olor de la dependencia como «nauseabunda».
La situación del baño era peor. La bañera y los sanitarios estaban inutilizados dada su suciedad
«extrema». Y en las habitaciones, los colchones donde dormían estaban podridos y descompuestos, a
causa del orín.”

Víctima de una
agresión física

Titular verbal: “Una pareja de ancianos maltratada vivía entre basura y un millón de euros”
Entradilla: “Su hijo ha sido detenido por la Policía en Santander por presuntas torturas.”
Lead: “Éste ha sido detenido por presuntas torturas y malos tratos a sus padres.”
Lead: “Torturados, maltratados, sucios y desnutridos. Él, comiendo jamón cocido con moho, y ella
doliéndose de las úlceras de sus piernas. Ésa es la «penosa» estampa que se encontró la Policía
Nacional en el domicilio de una pareja de ancianos de Santander, que vivía con su hijo.”
“Los informes médicos de los Servicios Sociales indican la situación precaria del matrimonio, los
malos tratos a los que han sido sometidos y la presunta comisión de un delito de torturas,”
“Una vez más, los vecinos fueron clave en la denuncia de este caso. Una llamada a la Policía alertó
al Servicio de Atención a la Familia, SAF, que se personó en el domicilio para comprobar la
denuncia.”
“Posteriormente, en el mes de diciembre, una patrulla policial acudió a la vivienda para atender una
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llamada al 091 de uno de los ancianos que pedía auxilio.”

Cumplimiento de
derechos
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“La denuncia y el posterior informe del SAF, valieron para que el juez de instrucción número uno,
diese luz verde al registro de los agentes, que llevó a los ancianos a un hospital, dado el peligro que
corría su salud.”
“El juez ordenó la detención inmediata de Jerónimo.”
“lo que impone la adopción de medidas de carácter urgente para salvaguardar la integridad personal
de los ancianos que se encuentran en tan lamentable situación.”
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Unidad Redaccional (UR) 263
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 28 de febrero). “La Reina entrega las Cruces de Oro de la Orden de
la Solidaridad” Diario ABC (p. 61).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.314

Sección: Agenda.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Contenido de la foto: Aparece la reina Sofía haciendo entregan de la Cruz de Oro de la Orden
Civil de la Solidaridad Social a un miembro del Comité de Representante de Personas con
Discapacidad.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de la reina y el representante.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa el 50% de la UR.
Pie de foto: “Doña Sofía entrega a Mario García, del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI), la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad
Social.”
Titular verbal: “La Reina entrega las Cruces de Oro de la Orden de la Solidaridad”
“Doña Sofía galardonó al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), la Asociación para la Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (Asprona) de
Albacete, la Fundación Alpe, Acondroplasia y la Asociación Valenciana de la Caridad.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 264
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PÉREZ- BARCO M. J. (2007, 1 de marzo). “El Congreso propone crear incentivos
para que los trabajadores varones asuman las tareas familiares” Diario ABC (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.315

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Descripción general del contenido infográfico (gráfico): Diagrama de barras “Actuaciones del plan
Concilia.” “Flexibilización jornada por personas discapacitadas.”
Ventana: “A propuesta de Esquerra Republicana, la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
(con el voto en contra del PP) también aprobó una proposición de ley en la que se extiende la
condición de familia numerosa a las parejas de hecho que tengan tres o más hijos, o dos si uno de
ellos sufre algún tipo de discapacidad.”
“La medida más solicitada por los funcionarios fue la flexibilización de la jornada laboral para el
cuidado de hijos menores de dos años, de personas mayores o de discapacitados.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo y adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 265
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ M. (2007, 1 de marzo). “Sortean la mayor promoción de pisos para
discapacitados” Diario ABC (p. 48).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.315

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Vida independiente y
normalizada

“«Ahora podré ser más o menos independiente», comentaba a Ep Alejandro, de 28 años, una de
las muchas personas con algún tipo de discapacidad que se acercaron a seguir el sorteo a la Oficina
de Vivienda de la avenida de Asturias.”
“Alejandro resultó adjudicatario de un piso adaptado en Paracuellos del Jarama, una de las nueve
localidades donde se están construyendo las viviendas.”

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Titular verbal: “Sortean la mayor promoción de pisos para discapacitados.”
Entradilla: “La Comunidad adjudicó 500 viviendas del Plan Joven, 72 de ellas adaptadas para
personas con algún tipo de discapacidad.”
Lead: “La Comunidad adjudicó ayer 500 pisos públicos adheridos al Plan Joven de alquiler con
opción a compra, 72 de ellos adaptados para personas con algún tipo de discapacidad, lo que
convirtió esta cita en «el mayor sorteo de viviendas para discapacitados jóvenes celebrado en
España», según fuentes regionales.”
“«La Comunidad de Madrid tiene entre sus objetivos solucionar el problema del acceso a la vivienda
y ayudar a mejorar la vida de las personas con discapacidades, por eso hemos reservado un cupo de
viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida en las promociones del Plan Joven», aseguró
el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, que recordó que el
pasado mes de mayo ya se adjudicaron otras 45 viviendas del Plan Joven adaptadas para
minusválidos.”

Entorno accesible

“Las viviendas sorteadas han sido preparadas para facilitar la vida a las personas con problemas de
movilidad. Según explicó Zabía, estas viviendas disfrutan de una serie de mejoras arquitectónicas
tales como ancho superior al normal en los pasillos y las puertas, amplios espacios en las zonas
donde es necesario realizar giros, puertas correderas y cuartos de baño adaptados a sus necesidades.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 266
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BASTANTE J. (2007, 3 de marzo). “Misioneros frente a las sectas” Diario ABC (p.
28).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.317

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Todos ellos, hasta alcanzar los más de 2.300 sacerdotes y otros tantos seglares (entre ellos,
matrimonios como el formado por Rafael Pérez y Gema Tur, quien hace dos años marcharon, junto
a sus seis hijos, a la misión en El Salvador, o como Elena Granado y Pedro del Río, que ayudan a
niños discapacitados en Bolivia, son algunos de los protagonistas del Día de Hispanoamérica, que la
Iglesia celebra este domingo bajo el lema «Llamados a ser discípulos y misioneros en América».”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

278

Unidad Redaccional (UR) 267
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 7 de marzo). “Sanidad pregunta a 12.000 madrileños sobre los
niveles de salud en la región” Diario ABC (p. 52).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.321

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Se abordará la opinión de los ciudadanos sobre su calidad de vida, estado de salud y situación de la
dependencia de población discapacitada así como la repercusión en la salud de sus cuidadores.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 268
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MEDIALDEA S. (2007, 7 de marzo). “Los discapacitados podrán saber a través del
móvil cómo desplazarse por la ciudad” Diario ABC (p. 55).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.321

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Entradilla: “Es una experiencia piloto promovida por la UE en ocho ciudades, entre ellas
Madrid.”
Lead: “A partir del próximo otoño, un grupo de voluntarios del Comité de Entidades de Personas
con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI) y de otras asociaciones relacionadas
utilizarán un prototipo de agenda electrónica (PDA) en el que podrán recopilar información sobre
los modos de transporte público que pueden utilizar en la ciudad.”
“Este es el primer paso de un proyecto piloto en el que participa Madrid junto con otras ciudades
europeas.”
“El proyecto se llama ASK-IT, y está respaldado por la Unión Europea. En él intervienen,
además de Madrid, otras ciudades como Helsinki, Génova o Atenas. Con la información que se
obtenga de esos primeros voluntarios y la que se facilite desde medios oficiales, se elaborará esa base
de datos que podrá volcarse sobre PDA o móviles.”
“Esta experiencia piloto, sin embargo, no verá la luz hasta finales del 2008: para entonces esperan
haber acumulado toda la información necesaria y confían en que entren en el proyecto también
empresas de tecnología.”

Segregación social
mal asistida

“Madrid genera unas 9.000, el 95 por ciento de las que se expiden en la región. Pero la normativa
de la Comunidad de Madrid que regula el tema no es tan estricta en los requerimientos que se
exigen para obtenerla como lo es la del propio Ayuntamiento madrileño, algo de lo que se quejan los
discapacitados.”
“El principal motivo de división entre el colectivo de discapacitados y el Gobierno local es la
necesidad que existe en Madrid de incluir la matrícula del coche en la autorización. Los
responsables de Cermi consideran que este permiso especial es un derecho del usuario, y no del coche.
El Gobierno local prefiere incluir la matrícula para que le resulte más fácil controlar el fraude.”
“Madrid genera el 95 por ciento del total de permisos de aparcamiento para discapacitados. Entre
los requisitos para obtenerla, e imprescindible incluir la matrícula del coche para el que se solicita.
El Comité de Entidades de Personas con Discapacidad de Madrid cree que la tarjeta es un derecho
del usuario, y no del vehículo. El Ayuntamiento mantiene el requisito para combatir el fraude.”

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas)
Titular verbal: “Los discapacitados podrán saber a través del móvil cómo desplazarse por la
ciudad”
Ladillo: “Información a mano.”
“El objetivo es lograr una base de datos que pueda consultarse a través del móvil o la PDA y
permita saber a una persona con una discapacidad física cómo moverse de un punto a otro de la
ciudad en transporte público.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

La discapacidad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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como rasgo
independiente de la
persona:
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Unidad Redaccional (UR) 269
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 7 de marzo). “Entrega de fondos de la Fundación Konecta a Fegadi”
Diario ABC (p. 58).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.321

Sección: Agenda.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Ocultamiento
injustificado de la
persona

Contenido de la foto: Aparece Catalina Luca de Tena, María Ángeles Cózar y José María
Pacheco Guardiola en la entrega de los fondos para financiar un Centro Polivalente. No aparece
ninguna persona con discapacidad, cuando el centro es principalmente para ellos.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de las tres personas.
Ángulo de la foto: Contrapicado, resaltando a las tres personas.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Pie de foto: “Catalina Luca de Tena (a la izquierda), con María Ángeles Cózar y José María
Pacheco Guardiola en la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad.”

Segregación en
lugares ideales

Lead: “Catalina Luca de Tena, patrona de la Fundación Konecta, ha participado en la firma de
entrega de los fondos recaudados en 2006 por la Fundación Konecta a la Federación Gaditana de
Personas con Discapacidad Física (FEGADI) para financiar un Centro Polivalente en la Línea
de la Concepción. El acto, resultado del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades hace
un año, se efectuó en la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(CANF-Cocemfe) en Sevilla.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 270
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ M. (2007, 8 de marzo). “La Comunidad celebra mañana el mayor sorteo de
pisos para separados de España” Diario ABC (p. 59).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.322

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Ventana: “Esta convocatoria de vivienda se ha destinado a diversos colectivos poblacionales: los
adjudicatarios son jóvenes menores de 35 años, vecinos de la región con algún tipo de discapacidad,
madrileños mayores de 65 años, separados y divorciados.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 271
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PÉREZ- BARCO M. J. (2007, 9 de marzo). “La pobreza afecta a casi la mitad de las
madres que viven solas con sus hijos” Diario ABC (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.323

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pidió a las
administraciones acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres
discapacitadas, un colectivo que sufre una doble discriminación: por padecer una discapacidad y
además ser mujeres.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 272
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ M. (2007, 9 de marzo). “PP y PSOE ofrecen que los gastos de guardería
desgraven” Diario ABC (p. 59).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.323

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Lead: “Primero, por la mañana, el candidato socialista, Rafael Simancas, se comprometió a aplicar
estas desgravaciones, tanto para guarderías como para cuidado de mayores o discapacitados.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 273
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SERRANO M. I. (2007, 10 de marzo). “Repartidos 1.171 pisos para separados,
jóvenes, ancianos y discapacitados” Diario ABC (p. 56).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.324

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Vida independiente y
normalizada

Ladillo: “La alegría de Marino”
“Entre las alegrías, según cuenta Efe, la de Marino, un muchacho parapléjico que vive y estudia
desde hace cuatro años en una residencia que, a su pesar, debía abandonar en diciembre próximo.
Desde ayer tiene su propio domicilio fijo.”

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Contenido de la foto: Aparece Esperanza Aguirre abrazando a una persona con discapacidad
motórica.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Luminosidad de la foto: Muy alta, sobre todo Esperanza Aguirre y la persona con discapacidad.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de las dos personas.
Ángulo de la foto: Contrapicado, dándole importancia a las dos personas.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Titular verbal: “Repartidos 1.171 pisos para separados, jóvenes, ancianos y discapacitados.”
“El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) ha reservado 260 viviendas para menores de 35
años, 129 para mayores de 65, 33 para minusválidos, 147 para separados y divorciados, y las
restantes 602 han engrosado el cupo general de personas con ingresos inferiores a 3,5 veces el Iprem.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 274
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

S. G. (2007, 10 de marzo). “Fernández dice que en septiembre TVE será una «dura
rival para las privadas»” Diario ABC (p. 96).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.324

Sección: Televisión.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

Ventana: “Del mismo modo, adelantó el inminente estreno de «Nosotros también», un programa
hecho por personas con discapacidad intelectual y destinado a ellas, y la convocatoria de un concurso
de «spots» en radio y televisión que expresen el rechazo a la violencia de género.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 275
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

VILLA I. (2007, 10 de marzo). “Mi nueva vida en libertad” Diario ABC (p. 100).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.324

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados. Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Lead: “Jugaba al baloncesto y patinaba sobre hielo, hasta que, cuando tenía doce años, una bomba
truncó mi vida deportiva.”

Segregación en
lugares ideales

Lead: “Conocer la Fundación También cambió mi vida. Su creadora, Teresa Silva, y sus proyectos
de actividades de multiaventura sobre agua, nieve, montañas…hicieron que me lanzara de nuevo a
practicar todo tipo de deportes. Pero además de abrir una puerta que estaba para mí completamente
cerrada, la Fundación También me ha permitido conocer gente maravillosa, con minusvalías muy
distintas,”
“Ahí empezó una infinidad de momentos inolvidables sobre piraguas, en una bicicleta adaptada,
bajo el mar, en un monoski... Días felices esquiando en Sierra Nevada, haciendo piragüismo en las
Lagunas de Ruidera, descendiendo el río Sella…”

Superación personal

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la persona con discapacidad con un trofeo.
Código cromático de la foto: Predominio de colores fríos.
Escala de planos de la foto: Plano entero de la persona con discapacidad en los esquís y con el trofeo.
Ángulo de la foto: Contrapicado, resaltando a la persona con discapacidad.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “Irene quedó tercera en su primera competición, celebrada en febrero en Cerler.”
Titular nominal: “Mi nueva vida en libertad.”
Entradilla: “Irene Villa ha decidido dosificar su presencia pública y transitar por nuevos caminos
de esfuerzo y superación personal. En este artículo relata sus primeras y gratificantes tentativas en el
esquí para discapacitados.”
Lead: “pero con algo en común: las ganas de superarnos, de ponernos retos, de divertirnos, de ser
felices.”
“En enero de 2007, mientras realizábamos un curso de perfeccionamiento de esquí, Teresa, la
directora de la Fundación También, decidió que debía existir categoría femenina en esquí adaptado,
y nos propuso formar el primer equipo de mujeres. Así que junto a Teresa Silva, Natalie
Carpanedo, Begoña Gerbolés, Esther Peris y Vicky González, no me lo pensé dos veces, y pasamos
a ser el Equipo Santiveri de Esquí Alpino Adaptado. Pensé que alguien tenía que abrir esa puerta
hacia la competición femenina en esquí alpino adaptado en nuestro país. Tampoco me costó, hace
tres años, lanzarme a descender montañas nevadas para que otros discapacitados se atrevieran a
hacerlo. Recuerdo las críticas y los miedos de mi familia. Mi padre decía: «Si no esquiabas cuando
tenías piernas ¿por qué lo vas a hacer ahora?». Sigue con bastante preocupación pero aunque sea un
deporte con cierto riesgo, es uno de los pocos que nos permiten alcanzar altas velocidades y una
increíble dosis de libertad que los discapacitados no encontramos en la vida cotidiana. Creo que la
nieve y el agua nos hacen sentirnos en igualdad de condiciones.”
“En febrero asistí a mi primer trofeo en Cerler y mi sorpresa fue conseguir el tercer puesto en la
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clasificación del II Trofeo Santiveri de Esquí Alpino Adaptado. Un gran estímulo.”
“Ahora la vista está puesta en los Campeonatos de España, que tendrán lugar en Cerler del 12 al
14 de marzo. Y sólo el tiempo, pero sobre todo la constancia y la voluntad, dirán si nuestro equipo
viaja hasta Vancouver en 2010 para competir con las esquiadoras cuya experiencia nos aventaja en
años de entrenamiento. Pero como sabemos que se puede, no cejaremos en el intento.”
La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa
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Unidad Redaccional (UR) 276
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ÁLVAREZ M. J. (2007, 12 de marzo). “Zapatero destina 5 euros al día por
dependiente y la Comunidad 16 veces más” Diario ABC (pp. 48-49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.326

Sección: Madrid.

Género: Entrevista objetiva.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

“La cifra es tan elevada porque la dependencia engloba no sólo a mayores, sino a discapacidad de
todo tipo, atención temprana, etcétera. Si una autonomía uniprovincial tiene que dedicar esa partida
y recibe el 6%, muy poco apoyo es.”
“—Supone 5 euros al día nada más para cada gran dependiente de nuestra región. Con eso no se
paga una residencia ni un centro de día, ni tan siquiera una ayuda a domicilio... Si hablamos de
dependientes en general, la cifra baja a 0,80 euros.”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 10 columnas).
“De hecho, hemos recibido un premio del ministro Jesús Caldera por un programa de asistente
personal para personas con discapacidad.”
“Madrid tiene una red gratuita y pública de atención a los discapacitados que puso en marcha mi
antecesora.”
“Tenemos 16.000 plazas para personas con discapacidad y enfermedad mental; 24.000, para
mayores; más de 54.000 ayudas a domicilio, y más de 84.000 teleasistencias.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 277
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

V. M. (2007, 13 de marzo). “Movistar lanza un accesorio para personas con
discapacidad auditiva” Diario ABC (p. 82).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.327

Sección: Ciencia.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Titular verbal: “Movistar lanza un accesorio para personas con discapacidad auditiva”
Lead: “Fabricado por Nokia, el Lazo de inducción LPS-4 se comercializa con dos teléfonos del
fabricante finlandés, o el Nokia 6021 o el Nokia N-70. Funciona con otros modelos de la firma,
pero Movistar ha realizado las pruebas sólo con estos dos modelos, y garantiza el buen
funcionamiento con estos terminales, así como la Confederación Española de Padres y Amigos de los
Sordos (Fiapas).”

Entorno accesible

Contenido de la foto: Aparece el accesorio telefónico para personas con discapacidad auditiva.
Código cromático de la foto: Predominio de colores fríos.
Contraste de la foto: Muy contrastada la figura del accesorio, destacándose sobre el fondo blanco.
Escala de planos de la foto: Primerísimo plano del accesorio.
Lead: “Las personas con audífonos o implantes cocleares conectados en el modo T cuentan con un
nuevo accesorio que evita las interferencias en conversaciones con el móvil.”
Lead: “El aparato se conecta al móvil y se cuelga del cuello. También puede utilizarse sin el móvil,
para evitar las interferencias de las emisoras en los taxis u otros espacios donde se produzcan.”
“«El accesorio es compatible con el 90 por ciento de los audífonos», asegura Alejandro del Valle,
jefe de producto de la división de mayores y personas con discapacidad de Movistar.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 278
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PÉREZ- BARCO M. J. (2007, 16 de marzo). “El Congreso obliga a poner cuotas de
mujeres en las empresas y en la política” Diario ABC (p. 24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.330

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Por ejemplo, la madre podrá acumular el permiso de lactancia (una hora) en jornadas completas y
reducir la jornada laboral entre un octavo y la mitad por el cuidado de menores de ocho años o de
discapacitados.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 279
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DANCAUSA C. (2007, 16 de marzo). “Las mujeres después de la ley” Diario ABC
(p. 34).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.330

Sección: España.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación social
mal asistida

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Esos aspectos, y otros, como la ausencia de medidas para grupos de mujeres específicos —las
mujeres que carecen de formación, las discapacitadas, las inmigrantes, las víctimas de la violencia
doméstica o las mujeres en riesgo de exclusión social—, están prácticamente ausentes en la ley porque
el Gobierno ha descartado por completo la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Partido Popular
y asumir las enmiendas que, en el Congreso y en el Senado, hemos planteado para corregir tales
defectos de fondo.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 280
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SEBASTIÁN P. (2007, 19 de marzo). “Rajoy con sus banderas, Zapatero con su
política social” Diario ABC (p. 6).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.333

Sección: Opinión.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Un partido que, con un Rajoy más activo, marcha eufórico y abanderado por la orilla derecha de la
política, mientras por la banda izquierda del agua el PSOE agita sus viejas banderas contra la
guerra de Irak y sus conquistas sociales (las leyes sobre igualdad, malos tratos, dependencia,
matrimonios gays, discapacitados y ayudas a los autónomos, pensionistas, etcétera) a la espera que
Zapatero recupere el talante y la sonrisa.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 281
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MORENO M. (2007, 20 de marzo). “¿Quiere usted entrevistar a Zapatero?” Diario
ABC (p. 97).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.334

Sección: Televisión.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“También estarán presentes las minorías sociales: desde inmigrantes hasta personas con
discapacidad.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 282
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

OLIVER M. (2007, 21 de marzo). “Los consejeros de Empleo, Justicia y Hacienda
serán los números seis, siete y diez de la lista de Aguirre” Diario ABC (p. 56).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.335

Sección: Madrid.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación social
mal asistida

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 8 columnas)
“a pesar de que, comentó, «no tenga la repercusión mediática» que a su juicio merece la atención a
los mayores, discapacitados y a los enfermos mentales.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad.

La sociedad como
agente de cambio

“Un trabajo que la presidenta calificó de «fundamental»”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 283
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ALONSO M. (2007, 21 de marzo). “Un colegio público de cada distrito abrirá sus
puertas durante la Semana Santa” Diario ABC (p. 61).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.335

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Todas.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas)
Entradilla: “En verano harán lo mismo diez centros de Educación Especial con 450 plazas”
Ventana: “Durante las vacaciones de verano, entre el 2 y el 31 de julio, abrirán sus puertas 10
centros Especiales.”
Ladillo: “La discapacidad en verano”
“Y de cara al verano, la Comunidad de Madrid organiza el programa de Centros Abiertos
Especiales e Integrados, dirigido a escolares de entre 4 y 20 años con cualquier tipo y nivel de
discapacidad,”
“En este caso, los centros abrirán de diez de la mañana a cuatro de la tarde y ofrecerán actividades
recreativas, de ocio y autonomía, además de servicio de comida y de ruta.”
“Los niños escolarizados en Centros Específicos dispondrán entre el 2 y el 31 de julio de 10
Centros Abiertos Especiales, ubicados en 6 distritos y con 450 plazas distribuidas en periodos
quincenales.”
“Como novedad, este año se pone en funcionamiento el Centro Abierto Especial «María Soriano»
para niños y jóvenes con graves y múltiples discapacidades de índole intelectual y motora, y en
ocasiones orgánica.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

“pero sin importantes problemas de salud física y que no requieran vigilancia o intervención
sanitaria constante.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 284
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 22 de marzo). “Simancas promete un cupo de VPO para
discapacitados” Diario ABC (p. 58).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.336

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Titular verbal: “Simancas promete un cupo de VPO para discapacitados”
Lead: “El candidato socialista a Presidencia de la Comunidad de Madrid y portavoz en la
Asamblea, Rafael Simancas, se comprometió ayer a desarrollar varias medidas para eliminar la
discriminación de las personas con discapacidad, entre las que destacó la reserva de un cupo del 5%
de la vivienda protegida para la creación de pisos tutelados para este colectivo.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

298

Unidad Redaccional (UR) 285
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

HIDALGO C. (2007, 22 de marzo). “Una excavadora de la M-30 provoca la rotura
de una tubería e inunda Yeserías” Diario ABC (p. 62).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.336

Sección: Madrid.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas)
Entradilla: “Los Bomberos sacaron a dos discapacitados de un vehículo que quedó atrapado bajo el
Puente de Praga.”
“Los bomberos sacaron al conductor del vehículo y a dos personas discapacitadas.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo y adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

299

Unidad Redaccional (UR) 286
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 23 de marzo). “¿Qué tienes debajo del sombrero?” Diario ABC (p.
67).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.337

Sección: Agenda.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y auditiva.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“el aislamiento en el que viven.”

Mundo aparte y
desconocido

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “¿Qué tienes debajo del sombrero?”
“Ella sirve de detonante para conocer también a otros discapacitados del Creative Growth Art
Center de California,”

Vida independiente y
normalizada

“Este documental se acerca a la vida y obra de Judith Scout, una escultora norteamericana de 62
años sordomuda y afectada de Síndrome de Down.”

Superación personal

“que a través del arte intentan superar”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 287
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ASENJO M. (2007, 24 de marzo). “ABC, con los universitarios solidarios”. Diario
ABC (pp. 28-29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.338

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ladillo: “Discapacitados intelectuales”
“(algunos de ellos sufren síndrome de Down)”

Segregación en
lugares ideales

“El programa premiado facilita estudios universitarios a 28 personas con discapacidad intelectual y
ha sido elaborado por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM). El curso dura dos años y en junio próximo saldrá la primera
promoción, compuesta por 16 alumnos.”
“Los jóvenes reciben enseñanzas de inglés, aprenden a hablar en público y se familiarizan con los
medios de comunicación. «En definitiva, adquieren las habilidades sociales para manejarse y saber
conducir sus emociones», dice la presidenta de Prodis, quien resalta cómo crece la autoestima de los
alumnos.”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 10 columnas).
Descripción general del contenido infográfico (tabla): “Proyectos premiados. Proyecto Solidario.
Ganador, Dotado con 35.000 euros. Programa de formación universitaria para la inserción laboral
de jóvenes con discapacidad intelectual presentado por la Fundación Prodis.”
Entradilla: “El plan de formación universitaria para jóvenes con discapacidad intelectual,
promovido por la Fundación Prodis, ha sido elegido como mejor proyecto en la tercera convocatoria
del Premio ABC Universitario, ABC Solidario.”
Lead: “Atención a la discapacidad, integración de inmigrantes y minorías y lucha contra la pobreza
y la exclusión centran las acciones de voluntariado de los universitarios españoles. Así se reconoce en
el fallo de la tercera edición del Premio ABC Universitario, ABC Solidario, que se acaba de
decidir.”
“Un programa de formación universitaria para la inserción laboral de jóvenes con discapacidad
intelectual”
“presentado por la Fundación Prodis ha ganado el premio Proyecto Solidario, dotado con 35.000
euros. El accésit ha recaído en el programa de promoción de voluntariado universitario de la
Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana (Fundar), que
recibirá 15.000 euros.”
“La Fundación Prodis alienta programas educativos para facilitar la integración de niños y jóvenes
con discapacidad intelectual. «Sabemos que una buena educación, amplia y científicamente adecuada
a las necesidades de estas personas, les facilita la autonomía necesaria para desenvolverse en la vida»,
afirma la presidenta de Prodis, Soledad Herreros de Tejada. «El premio—continúa Soledad— es
un espaldarazo y un reconocimiento para quienes llevamos largo tiempo trabajando por la
integración de los discapacitados intelectuales».”
“La modalidad Entidad Solidaria ha distinguido a cinco entidades encabezadas por Cáritas
Española, que verá compensada su labor con 8.000 euros; Fundación También (7.000 euros);
Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural y Social de Andalucía (Prodean), con 5.000
euros; Fundación Economistas sin Fronteras (5.000 euros) y Grupo de Investigación Educación
Física, Salud y Deporte de la Universidad de Sevilla (5.000 euros).”
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“La Fundación También promueve la integración social de personas con discapacidad física,
psíquica o sensorial mediante eventos deportivos o iniciativas de ocio y tiempo libre. Están presentes
las universidades Francisco de Vitoria, Politécnica de Madrid, San Pablo CEU y Castilla-La
Mancha.”
La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 288
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 28 de marzo). “Da el primer paso”. Diario ABC (p. 41).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.342

Sección: Internacional.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“Para que todos avancemos, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales incentiva a los empresarios
que contraten estable.
“Bonificaciones para la contratación indefinida desde el inicio: Mujeres. Jóvenes de 16 a 30 años.
Mayores de 45 años. Personas con discapacidad. Otros colectivos.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 289
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ÁVILA J. (2007, 28 de marzo). “Emerson y Beckham llegan tarde a trabajar pese a
los cuatro días de vacaciones” Diario ABC (p. 93).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.342

Sección: Deportes.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
“En otro orden de cosas, la Casa Real española, vinculada a la Fundación Laureus, ha cursado
una invitación al Real Madrid para que acudan su presidente, Ramón Calderón, Íker Casillas,
David Beckham y Raúl a la gala que se celebrará el lunes en Barcelona con motivo de la entrega de
sus premios anuales —son los considerados «oscar» del deporte. Son siete categorías mundiales:
mejor deportista del año (hombre y mujer); equipo; mejor promesa; mejor reaparición; mejor
deportista discapacitado; y mejor deportista de deportes alternativos.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 290
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 28 de marzo). “Sanidad dice que no hay razones para retirar
«Cambio radical»” Diario ABC (p. 101).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.342

Sección: Televisión.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Ventana: “Un comité velará por la imagen de los discapacitados”
Ventana: “Representantes del sector de los medios de comunicación, productores cinematográficos,
publicitarios y el Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad firmaron ayer un
protocolo de sensibilización sobre la imagen de los discapacitados en los medios de comunicación,
para potenciar los procesos de integración y su «plena participación en la sociedad».”
Ventana: “Las organizaciones firmantes se muestran favorables a evitar tratamientos que puedan
lesionar o menoscabar los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, así como la
utilización de estereotipos, y «promover, por el contrario, prácticas que favorezcan la plena
integración de estas personas».”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 291
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ASENJO M. (2007, 30 de marzo). “La LOU otorga a las universidades el poder para
crear carreras a la carta” Diario ABC (p. 32).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.344

Sección: España.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ventana: “Discapacitados”

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas)
Ventana: “Las universidades arbitrarán los medios necesarios para garantizar el acceso y
permanencia en los campus de personas con discapacidad, lo que supone la adaptación de los espacios
y servicios para facilitar la movilidad.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 292
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 31 de marzo). “El reportaje «Padres a ciegas» de Isabel Navarro
publicado en «XL Semanal» obtiene el Premio Tiflos de la ONCE” Diario ABC (p.
58).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario ABC.

Nº: 33.344

Sección: Agenda.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano independiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

“llega a la cabeza y también al corazón”.
“«Aunque los médicos tenían algunos temores, la niña, que se llama Montiel (en honor a la
Virgen de Montiel), nació sin ninguna minusvalía».”

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“El padre padece una enfermedad degenerativa. Comenzó a perder visión a los 19 años.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad.

Vida independiente y
normalizada

“«Padres a ciegas» hizo un seguimiento durante más de un año a una pareja ciega que esperaba un
bebé. «Estuve conviviendo con ellos durante varios meses y fue una experiencia inolvidable», explica
Isabel Navarro, quien después del parto continuó un tiempo con la pareja.”
“La madre, María José, es economista; el padre, Luis Miguel, cursó estudios de Perito Industrial.”

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Titular verbal: “El reportaje «Padres a ciegas» de Isabel Navarro publicado en «XL Semanal»
obtiene el Premio Tiflos de la ONCE.”
Lead: “El reportaje «Padres a ciegas», publicado en el dominical «XL Semanal» (Vocento) el 31
de diciembre de 2006, ha sido reconocido con el Premio Tiflos, galardón que otorga anualmente la
ONCE y que distingue aquellos trabajos que exaltan los valores relacionados con la integración y
capacidad de superación de las personas con discapacidad. Su autora, Isabel Navarro, recibirá
9.000 euros.”
“También fueron galardonados en esta novena edición de los Premios Tiflos la productora Antártica
por su trabajo «Rebeca» (emitido en Cuatro), y «Radio Universidad de Guadalajara» (México) por
su reportaje «Autoridades ciegas, un caso concluido».”

Entorno accesible

“Ella ve bultos y distingue con nitidez el color amarillo, por eso su casa es toda amarilla”.

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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