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 La sociedad en la que vivimos ha dado grandes pasos  en la
comprensión de la discapacidad y su relación con el entorno.

La superación de los viejos prejuicios en relación con la discapacidad
facilita  nuestras intervenciones sociales, amplía nuestras
concepciones sobre las personas que tienen mayores limitaciones,
modifica nuestra visión del ser humano valorando la diferencia y
la diversidad, ayuda a la normalización, determina una convivencia
en la que nadie viva la exclusión porque se procura la igualdad de
oportunidades con independencia de nuestra edad, sexo, ideología,
capacidad, intereses……

La evolución social  lleva consigo un cambio en el lenguaje, que
es reflejo de la sociedad del momento, revela las concepciones,
vivencias e interpretaciones de las personas ante situaciones
vitales.

Si bien, la sociedad cada vez está  más informada sobre la
discapacidad no se debe olvidar que todavía existe un lenguaje
poco respetuoso y discriminatorio.



EL VALOR DEL LENGUAJE
El lenguaje es un factor básico en la construcción del pensamiento
de una cultura. La forma de relacionarse una persona en su medio
viene determinada por el lenguaje utilizado y a la inversa.

Sabemos que el lenguaje no es neutral e influye sobre la manera
de percibir y relacionarnos con las personas, con los problemas y
la vivencia de los mismos. El uso y la intencionalidad, dan a muchas
palabras contenidos distintos a los que se les asigna teóricamente.



ACLARANDO TERMINOS
Con el lenguaje se puede determinar la inclusión/exclusión de un
individuo en la sociedad y su pertenencia como ciudadano de pleno
derecho en la misma.

La  Organización Mundial de la Salud (OMS), consciente de ello,
hizo referencia a la necesidad de utilizar una terminología precisa
y respetuosa, y ya en el año 1990 señaló: “el nombre que damos
a las cosas se relaciona íntimamente con nuestro modo de
afrontarlas, sobre todo cuando el nombre repercute en nuestra
felicidad e infelicidad cotidiana y en la forma de organizar lo social
y abordar igualdades o desigualdades entre los humanos”.

Es aconsejable utilizar el sustantivo “persona”: persona con
discapacidad en lugar de discapacitado; persona en situación de
dependencia en lugar de dependiente.



PARA UN USO
NO DISCRIMINATORIO
DEL LENGUAJE

La concepción peyorativa  de las personas con discapacidad se ve
reflejada en el lenguaje ofensivo, de uso común, y con frecuencia
utilizado. ¿Quién no ha oído decir alguna vez? : “sale más caro que
un hijo tonto”, “tiene menos miras que un ciego”, “esta más sordo
que una tapia”, “no hay un cojo bueno”…..

Son expresiones que etiquetan a las personas con discapacidad en
un plano inferior, que discriminan e impiden una relación adecuada
entre las personas.



Expresión incorrecta                 Es más correcto decir

Deforme
Ciego
Mutilado
Cojo
Sordo                                      PERSONA CON DISCAPACIDAD
Epiléptico
Inválido
Subnormal
Minusválido

En ningún caso  se comparará entre normal y anormal.



ACLARANDO TERMINOS
Hay términos cuyo uso puede llevar a error cuando se utiliza con
diferentes significados, dependiendo del contexto en donde se
utilice: popular, legal o técnico.

· La discapacidad es definida por la OMS en 2001, en  la Clasificación
  Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
  Salud (CIF) como, “el término genérico que engloba todos los
 componentes: deficiencias, limitaciones en la actividad y
  restricciones en la participación”. Expresa los aspectos negativos
  de la interacción entre un individuo con problemas de salud y su
  entorno físico y social.

· La deficiencia, se refiere a aquellos problemas en las funciones
  o estructuras corporales, bien por una pérdida, defecto o anomalía.

· Las limitaciones en la actividad, son las dificultades que un
  individuo puede tener para realizar actividades, ya sea en un
  aspecto cuantitativo o cualitativo, en comparación con otros de
  salud similar.



· Las restricciones en la participación, se refieren a los problemas
   de una persona para involucrarse en situaciones vitales, relaciones
  interpersonales, empleo, etc. en el contexto en el que vive y en
  una situación análoga a la de otra persona sin discapacidad.

· Existen, además, unos factores contextuales, que pueden tener
  una influencia positiva o negativa en la realización de actividades
   y en el desempeño de una persona como miembro de la sociedad.
  Existen factores facilitadores, que mejoran el funcionamiento y
   reducen la discapacidad, pudiendo prevenir o evitar que un déficit
  o limitación de la actividad se convierta en una restricción de
  la participación. Igualmente, existen barreras y obstáculos, que
   son factores que limitan el funcionamiento y generan discapacidad.

La discapacidad no puede ser definida solamente por la deficiencia
en las funciones o estructuras corporales. Las limitaciones en la
actividad de una persona se convierten en discapacidad como
consecuencia de su interacción con un ambiente que no proporciona
el suficiente apoyo para reducir sus limitaciones funcionales. Esta
nueva conceptualización de la discapacidad, ofrece un modelo
más comprensivo de los factores ambientales, que permite poner
el eje en la eliminación de los obstáculos ambientales, para
favorecer el ejercicio de los derechos de las personas. El lenguaje,
es un elemento que puede estigmatizar, al poner etiquetas que
suponen una barrera que hace más difícil la participación de la
persona.



El Consejo de Europa define la dependencia como, “la necesidad
de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida
cotidiana” o de manera más precisa, “un estado en el que se
encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la
pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad
de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos
corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes
al cuidado personal”.

Todas las personas con discapacidad no son personas en situación
de dependencia, todas las personas en situación de dependencia
son personas con discapacidad.



ACTITUDES ANTE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

SUGERENCIAS PÁCTICAS
· Utilizar la expresión “persona con discapacidad”, en lugar de
  “discapacitado”.

· Considerar cuidadosamente las palabras utilizadas para describir
   o caracterizar a las personas con discapacidad, evitando palabras
   despectivas o frases peyorativas.

· No destacar la discapacidad de una persona, a no ser que sea
  pertinente o tema central de la información. Debe prevalecer su
  condición de persona sobre la circunstancia de la discapacidad.
  Si debemos informar sobre sus limitaciones, hay que resaltar al
  tiempo sus cualidades y capacidades.

·  Cuando nos presentan a una persona con discapacidad, normalizar
  el saludo, si es un niño hacerlo como con cualquier otro, si es un
  adulto saludarle como hacemos con otra persona habitualmente.
  No es necesario hacer nada especial. A veces en nuestro empeño
   de ser cercanos elevamos la voz a personas invidentes al hablarles,
   abrazamos prolongadamente a personas con limitación intelectual.
  La normalidad de trato es la mejor regla.

· Tratar a los adultos como adultos, evitando el trato infantil tan
   habitual. Dirigirse a las personas con discapacidad por su nombre
  de pila, solo cuando se haga con todos los adultos presentes.

· Al hablar con una persona con discapacidad, dirigirse directamente
   a ella, mejor que a su acompañante. Esto es válido aún en el caso
   de una persona con dificultades de audición que esté acompañada
  por un intérprete.



· No ponerse nervioso si en una conversación se utilizan expresiones
  que parezcan tener que ver con la discapacidad como por ejemplo,
  “nos vemos luego”, “vamos corriendo”; son expresiones corrientes
  que utiliza todo el mundo y que, normalmente, no molestan a
  la persona con discapacidad.

· Responder a la curiosidad natural sobre las personas con
  discapacidad, aportando ejemplos positivos de lo que logran
  hacer evitando resaltar sus dificultades.

· Cuidar la imagen de la persona. A cualquier persona su imagen
  le preocupa y afecta.

· Si nos parece que una persona con discapacidad necesita ayuda,
  preguntar si la desea y no actuar antes de recibir su respuesta.

· Evitar el trato a las personas con discapacidad como sujetos de
  caridad o pacientes. Son como todos, ciudadanos y ciudadanas
  titulares de derechos.

· Establecer la relación como lo haríamos con cualquier otra persona.
  No son distintos, ni pertenecen a un grupo de “diferentes”.
  Especialmente tenemos que tener en cuenta sus sentimientos.

· Socializar, educando a los niños en un ambiente que acepta con
  normalidad la diversidad, como elemento esencial de la riqueza
  humana, valorando la diferencia.



ANTES QUE NADA, PERSONAS
· Personas con sentimientos, necesidades e intereses.

· Personas que tienen más puntos en común que  diferencias con
  las demás personas.

· Personas capaces de ser felices y hacer felices a las personas con
  las que se relacionan.

· Personas que con los apoyos que precisan pueden desarrollar
 capacidades y hacer su contribución a la sociedad.

· Personas que merecen el mismo respeto que cualquier otro
  ciudadano, y que son objeto de los mismos derechos y deberes.

El concepto de discapacidad es relativo,  no es posible establecer
los límites que separan la capacidad de la discapacidad. No hay
persona que posea un repertorio completo de habilidades que
permita enfrentarse a las múltiples y cambiantes demandas de
la sociedad. Los límites entre capacidad y discapacidad vienen
marcados por motivaciones culturales, sociales y políticas.



IGUALES EN LA DIFERENCIA
Todas las personas son diferentes, todas las personas merecen un
trato igualitario. Cualquier ser humano tiene derecho a participar
en la sociedad como los “demás”, acceder al mismo sistema
educativo, a la formación, al trabajo, al ocio.

La normalización conlleva que todas las personas  realicemos las
 numerosas y variadas actividades que hacemos a lo largo de
nuestras vidas en los mismos lugares y de forma similar a como
lo hacen las personas de la misma edad, sin que sean determinantes
las diferencias. Sólo cuando no sea posible la participación  por
la gravedad o imposibilidad de las limitaciones personales, se
realizará  la atención en centros especiales.

Las personas con discapacidad no constituyen un grupo separado
de la sociedad, deben formar parte activa de ella. Su participación
en la comunidad tiene que ser real.

“Lo que se realice hoy en nombre de la discapacidad, tendrá un
significado para todos en el mundo del mañana”.
Declaración  de Madrid. “No discriminación más acción positiva
es igual a inclusión social”.
Madrid, 20 – 23 de Marzo de 2002.
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