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Introducción Volumen de la conversación

Desde el 1 de Agosto del 2017 hasta el 28 de Febrero del 2018, a través de la aplicación Cosmos, se han 
estado recuperando todas aquellas opiniones e informaciones que los usuarios de Internet (860.000 
usuarios únicos procedentes de redes sociales y 960 de medios digitales) han volcado en prensa y redes 
sociales acerca de temas relacionados con la discapacidad. En total se han recopilado 1.138.547 
documentos, que se han distribuido en los canales que se presentan de la siguiente forma: 

A lo largo del estudio han destacado en la conversación temas relacionados con discapacidades tales como 
el autismo, los trastornos del sueño, la discapacidad auditiva, la epilepsia y el alzhéimer, entre otros. 

Resulta importante resaltar la disparidad existente entre los diferentes temas y términos que se utilizan 
dependiendo del canal de comunicación desde el que se emita la información.

Redes Sociales 
1.053.000 docs

Noticias 
64.800 docs

Blogs 
8.207 docs

Multimedia 
6.900 docs

Foros 
4.805 docs

92,98%

Webs 
835 docs

5,41%
0,70% 0,64% 0,19% 0,07%
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Introducción Datos generales
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parapléjica   alzheimer    discapacidad   sordera   ciego  asperger   sordo    autista   
discapacitado  demente minusvalía    síndromededravett   SíndromedeDown    

epilepsia   enfermedadmental   trastorno   autismo  discapacitada   jovenes   manco   

síndromederett ciego  subnormales acondroplasia   deficiente   enanismo mongólico
esquizoformo   síndromeprader-willi   hijodeforme    cegato  fenilcetonuria   esquizofrenia
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Un total de 860.960 usurios únicos han emitido un total de 1.138.547 de documentos

Documentos emitidos por el público general: 1.073.765 Prensa: 64.800

Prensa Papel
Diarios Online
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Revistas

Radio
TV
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Los términos más recurrentesTérminos

enfermedad   deficiencias    centros   

discapacidadmental   inclusión  salud   

educación    discapacidadfísica   
servicio   atención          

desarrollo    protección   trastornos   

recursos   mayores  familias   
jovenes   alzhéimer   ciego  
respeto    riesgodemuerte

Los términos más relacionados 
con la discapacidad en prensa

Los términos más relacionados con la 
discapacidad en redes sociales

minusvalido   paciente    ciego     

deficientemental  deficiencias   

autismo    residencia   sordo   

trastorno    enfermomental       

ceguera    paraplejico   minusvalia   

trastornado   asperger   epilepsia  
síndromededown   autista    epileptica

apoyo   sordomudez    amor   ataques

Existe una gran diferencia entre los términos que se asocian a la discapacidad en redes sociales y en 

prensa.  

En el caso de las redes sociales, los vocablos utilizados hacen referencia directa a tipos concretos de 

discapacidades (como pueden ser el autismo, asperger, la epilepsia, la ceguera o el síndrome de down) y 
que en muchas ocasiones se utilizan de forma despectiva o descalificativa (enfermo mental, trastornado, 
paraplejica, minusvalido y sordo, entre otros). Sin embargo, en prensa el tono utilizado por los diferentes 
medios digitales es bastante diferente, ya que las palabras asociadas hacen referencia a otro tipo de 
temáticas como la atención médica y sanitaria que reciben las personas con discapacidad o el papel que 
juegan sus familias. Además se hace alusión a la educación inclusiva y especial o a los centros para 
mayores, entre otras cosas. 
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Organización de la conversaciónConversación
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Influencia y 
ejemplarización
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Tipos de discapacidadesDiscapacidades
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El volumen de documentos registados en redes sociales es muy superior al de prensa, ya que cualquier 
persona con acceso a una plataforma social puede volcar sus comentarios en la red.  
Además de que el total de documentos obtenidos es muy dispar, el orden que cada tipo de discapacidad 
ocupa en el ranking también varia.  

Las publicaciones recogidas en la prensa hacen referencia principalmente a aspectos como la investigación 
y los avances que permiten desarrollar medicamentos y curas contra las discapacidades, la adaptación de 
lugares para personas discapacitadas, mayor integración e inclusión en la sociedad o actividades y 
eventos deportivos para la recaudación de fondos o la reivindicación de recursos.   

Documentos registrados en prensa Documentos registrados en RRSS

0

7.500

15.000

22.500

30.000

1.8443.1165.30412.50921.230
0

125.000

250.000

375.000

500.000

67.818891107.140436.219174.308

Base: 44.003 Base: 786.376

Sensorial  
(28,43%)

Intelectual 
(48,25%)

Psíquica 
(4,19%)

Física 
(7,08%)

Sensorial 
(55,47%)

Intelectual 
(22,17%)

Psíquica 
(8,63%)Física 

(0,11%)

Cognitiva 
(12,05%)

Cognitiva 
(13,62%)
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Equilibrio en el tratamiento por tipo de discapacidadDiscapacidades
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Falta de respeto

33,28%
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Documentos registrados en prensa Documentos registrados en RRSS

Detalle por 
tipo de prensa

Prensa papel Diarios Online Agencias Revistas Radios TV

46,49%

26,98%

10,88%

4,27%

51,92%

28,82% 3,78%

3,73%

51,13%

25,36%

3,21%
5,35%

23,51%

56,51%

1,10%
4,75%

48,40%

31,88%

0,65%
4,20%

38,57%

1,28%
2,60%

Cognitiva 
(12,05%)

Cognitiva 
(13,62%)

11,38%
11,75% 14,13%

14,87%
24,27%14,95%
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Equilibrio en el tratamiento por tipo de discapacidadDiscapacidades
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• Tratamiento respetuoso de las discapacidades por parte de la 
prensa. 

• Destaca el tratamiento a la investigación y avances que permitan 
desarrollar medicamentos. 

• Adaptación de lugares para personas con discapacidad.  
• Mayor integración e inclusión en la sociedad o actividades y 

eventos deportivos para la recaudación de fondos o la 
reivindicación de recursos. 
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Discapacidades sensorialesSensoriales

9

0

2.000

4.000

6.000

8.000

515.2007.700
0

75.000

150.000

225.000

300.000

32190.800265.800

Base: 12.951 Base: 456.632

Ceguera 
(59,45%)

Sordera 
(40,15%)

Sordoceguera 
(0,39%) Sordoceguera 

(0,01%)

Ceguera 
(58,21%)

Sordera 
(41,78%)

Como se puede observar en ambas gráficas la ceguera es la discapacidad sensorial más mencionada en la 
red. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el tipo de publicaciones registradas en prensa respecto a 
las detectadas en redes sociales. Los artículos periodísticos tienen un enfoque mucho más informativo, se 
centran en comunicar a los lectores aspectos relacionados con la ceguera como los síntomas, las causas, 

avances científicos, etc. Por su parte, los comentarios registrados en RRSS son utilizados, principalmente, 
para descalificar a las personas (“cegato”, “estás ciego”). En el caso de la sordera ocurre exactamente lo 
mismo. En prensa destacan sobretodo las publicaciones que advierten sobre factores que pueden provocar 
dicha discapacidad y sobre situaciones fraudulentas en las que se intenta engañar a este tipo de personas. 

Documentos registrados en prensa Documentos registrados en RRSS
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Discapacidades psíquicasPsíquicas
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Base: 2.765 Base: 132.502

Esquizofrenia 
(47,02%)

Trastorno de 
bipolaridad 

(36,06%)

Trastorno de 
ansiedad 
(9,76%)

Trastornos 
depresivos 

(7,16%)

Esquizofrenia 
(47,17%)

Trastorno de 
bipolaridad 

(47,02%)

Trastorno de 
ansiedad 
(3,88%)

Trastornos 
depresivos 

(1,93%)

De las discapacidades psíquicas que se muestran en la diapositiva, la más recurrente en prensa es la 
esquizofrenia, donde se relaciona con tratamientos médicos, trastornos mentales, y síntomas como 
alucionaciones y delirios. En menor medida destaca el trastorno de bipolaridad, también relacionado con 
aspectos como la genética, los tratamientos y centros hospitalarios y enlazado a temas de actualidad 
política como la bipolaridad con la ley, en los partidos políticos o a la hora de tomar decisiones, entre otras 
cosas. Este trastorno es el más destacado en medios sociales, donde se asocia con la falta de productividad 
y rendimiento, con crimenes y desapariciones. Tanto los trastornos de ansiedad como los depresivos 
aprecen de forma conjunta en múltiples publicaciones (causas, síntomas, terapias y estrategias para 
enfrentarlos). 

Documentos registrados en prensa Documentos registrados en RRSS
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Discapacidades físicasFísicas
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Paraplejia

Amputación

Otros

Espina  
bífida
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Amputación

Otros
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La categoría Otros engloba; tetraplejía, distrofía muscular y hemiplegía.  
Resulta importante destacar el elevado volumen de documentos difundidos en RRSS que hacen referencia a 
la paraplejía, en comparación al resto de discapacidades, a penas mencionadas. La paraplejia es un 
concepto muy vinculado, tanto en RRSS como en prensa, a accidentes de tráfico, además de eventos y 

actividades solidarias para apoyar la causa y solicitar fondos y financiación para mejorar y ampliar los 
recursos disponibles. Por su parte, la parálisis cerebral es la discapacidad más recurrente en la prensa, 
haciendo referencia principalmente a campañas de visibilización, charlas y formación para personas con 
parálisis, así como el fomento de proyectos que impulsen la no disminicación de personas con discapacidad 

Documentos registrados en prensa Documentos registrados en RRSS

(39,23%)

(31,68%)

(17,51%)

(8,97%)

(2,61%)

(91,38%)

(7,15%)

(1,02%)

(0,25%)

(0,20%)

© autoritas consulting 



Discapacidades intelectualesIntelectuales
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Las discapaciades intelectuales son tratadas con mayor respeto en prensa que en RRSS por los usuarios. En 
RRSS muchos de los comentarios registrados son de carácter informativo (actividades, vídeos ilustrativos, 
experiencias vitales, etc), aunque en el caso del Síndrome de Down, se registran una gran cantidad de 
insultos discriminatorios. Las discapacidades que se han tenido en cuenta en la categoría Otras son; el 
Síndorme de Rett, Lennox, Dravet, X Frágil y Prader Willi.

Documentos registrados en prensa Documentos registrados en RRSS

0 750 1.500 2.250 3.000

139
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1.348

2.579

Base: 4.611 Base: 205.307

Síndrome 
de Down

Autismo

Asperger

Otras

0 30.000 60.000 90.000 120.000

3.271
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61.079

114.707

Síndrome 
de Down

Autismo

Asperger

Otras

(55,93%)

(29,23%)

(11,82%)

(3,02%)

(55,87%)

(29,75%)

(12,79%)

(1,59%)

© autoritas consulting 



Los temas más relacionados con las discapacidades intelectualesTemáticas
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1.111
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Base: 47.193

Edad

Salud

La discapacidad intelectual se relaciona en medios digitales y redes sociales con cada uno de los temas que 
se muestran en el gráfico, entre otros, destacando en ambos casos, la edad, la salud y los servicios. El 
desglose de cada uno de los temas se presenta a continuación. 

Documentos registrados en prensa Documentos registrados en RRSS

Servicios

Derechos

Educación

Atención

Tratamientos

Información

0 40.000 80.000 120.000 160.000
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8.094

140.755

59.074

Base: 209.218

Edad

Salud

Servicios

Derechos

Educación

Atención

Tratamientos

Información

(42,31%)

(28,53%)

(15,64%)

(5,27%)

(4,11%)

(2,35%)

(1,26%)

(0,53%)

(28,23%)

(67,28%)

(3,87%)

(0,23%)

(0,21%)

(0,15%)

(0,01%)

(0,02%)
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Tipos de discapacidad por temasDiscapacidades
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Discapacidades intelectuales por temasDiscapacidades
Intelectuales
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Otras* - Síndorme de Rett, Lennox, Dravet, X Frágil y Prader Willi.
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EdadTemáticas
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Tercera 
edad

Edad 
pediátrica

Un 42% de las veces que se habla de la edad, en medios digitales, en relación a la discapacidad intelectual 
se hace con referencia a personas de la tercera edad, siendo el alzheimer, la depresión y algunas 
enfermedades raras las principales discapacidades con las que se les relaciona. Además, un 32% de los 
documentos recuperados hacen mención a las discapacidades en niños que sufren, principalmente, 
autismo, síndrome de down o asperger. En términos generales, la edad en relación a las discapacidades 
intelectuales se trata de manera informativa en los medios digitales, haciéndose referencia, sobre todo, a los 
grupos de edad que las tienen y a las ayudas que deben recibir para sentir una inclusión efectiva en la 
sociedad y puedan tener el mismo tipo de oportunidades que el resto de personas. 

Documentos registrados en prensa Documentos registrados en RRSS

Adolescencia
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EdadTérminos y 
medios
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  familia    social   información   programa  

atención   niños asociación persona 

mayor   vida    proyecto   salud   

desarrollo  centro   jovenes   apoyo   

sociedad     actividades    sistema servicio

Los términos más relacionados

• Hacer ejercicio aeróbico frena el deterioro cognitivo que causa el Alzhéimer (Casi el 90 por ciento eran 
ensayos controlados aleatorizados, que son el tipo de estudio más fiable, y la mayoría de los participantes 
(71%) eran mujeres, mientras que la edad media de todos ellos eran 77 años). 

• Tiempos Paralímpicos alcanzan su sexta edición con el objetivo de difundir los valores del deporte adaptado 
(Se espera que 7.000 niños con y sin discapacidad participen en jornadas de sensibilización y práctica 
deportiva). 

• Las enfermedades raras, una realidad para el 6-8% de la población en España (El 80 por ciento de estas 
patologías son de origen genético y la mitad aparecen en edad pediátrica).  

• 'Abril', una perra profesora en Íscar para la integración educativa de 7 niños con problemas. 
• Con un simple análisis se podría daignosticar de forma temprana los casos de TEA en menores.  
• Juan Viera es autor de un programa destinado a mayores, usuarios de centros psicosociales y colectivos 

sociales para combatir la soledad, el estrés o la depresión con el deporte-ciencia

225 450 675 900

180

234

569

819

875

Los medios más activos

Faro de Vigo

Levante

Te interesa

20 Minutos

Europapress

Ejemplos de comentarios publicados
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SaludTemáticas
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Salud mental

Enfermedad

Tal y como se observa en la gráfica, la salud mental ha sido un tema muy recurrente tanto en prensa como en 
redes sociales, ya que engloba cualquier término que haga referencia a una anomalía de este tipo como el 
autismo, el Asperger o la esquizofrenía. Por su parte, los documentos relacionados con temáticas como  
“enfermedad” o “trastornos” han recuperado documentos muy similares. En ambos casos se hace mención, 

principalmente, a aspectos como la investigación para la detección de nuevos métodos que ayuden a 
prevenir las discapacidades intelectuales y mejorar la calidad de vida de estas personas. Del mismo modo, 
también se han detectado numerosos artículos informativos con el fin de divulgar las diferencias existentes 
entre “síndrome” y “trastorno” y concienciar a las personas para hacer un uso adecuado de los términos y 
conceptos. Muchas personas suelen catalogar el síndrome de down o el autismo como enfermedades, 
cuando en realidad son anomalías genéticas o condiciones. 

Documentos registrados en prensa Documentos registrados en RRSS
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SaludTérminos y 
medios
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  Trastornos    edad   riesgo   atención  

derecho   alzheimer tratamiento 

enfermedad   vida    estudio   

autismo   ataque  centro   desarrollo   
investigación   información     asociación    

discapacidadfísica niños

Los términos más relacionados
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330
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384
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518

Los medios más activos

Diario de Burgos

Tribuna Toledo

20 Minutos

Tribuna Albacete

Europapress

• Los parlamentarios del PSOE, PP y Podemos encargados del área de Bienestar Social en las Cortes, en 
concreto del ámbito de la Discapacidad, saldrán a conocer centros y recursos en seis ciudades distintas. 

• La gripe puede afectar a la salud del cerebro. 
• Investigadores españoles identifican un nuevo mecanismo molecular implicado en el Alzheimer. 
• Investigan la superposición genética entre los principales trastornos psiquiátricos (Un estudio dirigido por la 

Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos, ha descubierto que el autismo, la 
esquizofrenia y el trastorno bipolar comparten algunas características físicas a nivel molecular, 
específicamente, patrones de expresión genética en el cerebro. Los autores también hallaron diferencias 
importantes en la expresión génica de estos trastornos).  

• Una potenciación de la función de la proteína RAC1 podría ayudar a compensar los efectos asociados al 
Parkinson.  

• Desarrollan pruebas de sangre y orina para indicar autismo en niños.

Ejemplos de comentarios publicados
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ServiciosTemáticas
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Ayudas
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Sociales

La mayor parte de los documentos registrados en prensa están relacionados con iniciativas, ayudas y  
subvenciones, así como la aplicación de nuevas medidas propuestas (más inversión en atención a 
mayores y personas con discapacidad, nuevo baremo de discapacidad, cheques guardería, bajada IRPF 
en personas mayores). Además, se da visibilidad a situaciones críticas como la saturación en los servicios 
de urgencias de hospitales o las carencias de accesibilidad en transporte público, entre otros. Por otra 
parte, gracias a la difusión que ofrecen las redes, los usuarios comparten convocatorias y programas de 
ayudas, ofrecen conocimientos sobre nuevas leyes e indicaciones de actuación en casos de emergencia. 
Asimismo las redes sirven de altavoz a las quejas y reclamaciones de los ciudadanos.

Documentos registrados en prensa Documentos registrados en RRSS
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ServiciosTérminos y 
medios
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  serviciosociales    ayuda   igualdad   

empleo  desarrollo   programa 

necesidades atención   apoyo    

actividades   mayores   europa  
asociacion   desarrollo   recursos   

información     proyecto    familias niños

Los términos más relacionados
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• Cs lleva al Pleno de Diputación de Córdoba un plan para mejorar la accesibilidad a personas con autismo.  
• El Imdeec concede 490.000 euros en incentivos para autónomos en 2017.  
• La Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Bienestar 

Social, ha convocado sendas subvenciones dirigidas a entidades locales en el ámbito de la atención a las 
personas con discapacidad intelectual y a entidades privadas para el desarrollo y mantenimiento de 
programas y servicios de atención a personas mayores.  

• La Obra Social "la Caixa" invierte 20 millones de euros en proyectos sociales (Los proyectos fueron 
destinados a promocionar la autonomía personal y dar atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la 
enfermedad, además de luchar contra la pobreza infantil, la exclusión social y mejorar la inserción laboral y 
la convivencia). 

• Los servicios de teleasistencia deberán prestarse también en lengua de signos.  
• El Instituto de Neurociencias avanza en la investigación del alzhéimer y la ELA

Ejemplos de comentarios publicados
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Como se puede apreciar, las menciones sobre derechos son bastante superiores en medios digitales respecto a las 
redes sociales. En prensa destacan sobretodo los derechos humanos, los sociales y los relacionados con los 
niños. En los documentos recuperados se expone, principalmente, el incumplimiento de los derechos más 
básicos para las personas con discapacidad (falta de ayudas a personas con enfermedades mentales, recortes en 
partidas sociales, inaccesibilidad a la educación, exclusión social), aunque también se hacen visibles ciertas 
peticiones y reclamaciones (planes de educación e infraestructuras, reforma de Ley Electoral, impulso en la 
contratación). Por su parte, en redes sociales los usuarios comparten y promueven documentos y jornadas 
informativas, denuncian la precariedad de los derechos de las personas con discapacidad y reclaman 
reconocimiento. En concreto, se denuncia la vulneración de los derechos de la infancia con discapacidad en 
España, y se pide un mayor reconocimiento de los derechos laborales. 
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Los términos más relacionados

• El CERMI pedirá en el Congreso una reforma de la ley electora que dé derecho de voto a todas las personas 
con discapacidad.  

• El CERME pide al Congreso que refuerce la diversidad en la redorma legal el Gobierno corporativo de las 
sociedades.  

• Síndrome de Asperger: los retos en el acceso a los derechos sociales. 
• Las personas con problemas de salud mental piden poder acceder y mantener un empleo.  
• La nueva Ley de contratos reservados permite la inclusión de personas con discapacidad intelectual. 
• Los expertos instan a devolver derechos a los discapacitados (El Comité de Bioética exige que no se les 

incapacite en la toma de decisiones. Los profesionales piden acabar con las esterilizaciones forzosas). 
• El TC ampara a un discapacitado que se quedó sin tratamiento por su edad (La sentencia declara nula la 

decisión de la Comunidad de Madrid de denegarle un centro especializado, donde habría recibido cuidados 
específicos. La administración le concedió una residencia de la tercera edad, lo que supone para los jueces 
un ejemplo de "discriminación múltiple”). 

Ejemplos de comentarios publicados
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La Nueva España
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20 Minutos

Te interesa

El Periódico de Aragón
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Un 45% de las veces que se habla de educación, en medios digitales, en relación a las discapacidades 
intelectuales, se hace referencia a la educación inclusiva (creación e impulso de un Plan de Educación 
inclusiva, falta de personal especializado, puesta en marcha de iniciativas para mejorar la inclusión, 
reclamo de igualdad de oportunidades, etc) mientras que un 25% de las veces se hace mención a la 
educación especial (reclamo de colegios adaptados por parte de padres con hijos con discapacidades, 
becas educativas y deportivas, alerta de estancamiento en la inclusión educativa…), siendo éstos los 
porcentajes más destacados sobre el resto. Por su parte, el resto de de temas comparten gran parte de los 
documentos recuperados, haciendo alusión especialmente a aspectos como la impartición de clases y 
programas de apoyo a niños y estudiantes con discapacidades, guías de integración para personas con 
discapacidades, becas y seminarios de formación).

(44,61%)

(22,51%)

(9,22%)

(8,55%)

(7,88%)

(5,67%)

(1,33%)

(0,23%)

(55,06%)

(27,19%)

(2,24%)

(2,47%)

(1,57%)

(10,79%)

(0,67%)

© autoritas consulting 



EducaciónTérminos y 
medios

25

  sociedad    inclusión   necesidades   

programa  centro   atención 

actividades desarrollo   niños    

educaciónespecial   familiar   alumnos  
formación   desarrollo   educativo   

estudiantes     proyecto    apoyo escuela

Los términos más relacionados

25 50 75 100

21

22

85

99

99

Los medios más activos

Faro de Vigo

EuropaPress

Te interesa

20 Minutos

Diario de Ibiza

• Derechos Sociales destinará 29 millones de euros en 2018 a la formación profesional de personas 
ocupadas. 

• El parque infantil de Sierrapando estrena juegos de integración gracias a donación de un grupo de madres. 
• Una nueva sentencia del Supremo reconoce a un niño con autismo estudiar en un centro ordinario. 
• Aprobada la convocatoria de becas de educación especial y ayudas para alumnado con necesidades 

específicas.  
• Educación inclusiva, más oportunidades y mayor disfrute del ocio, peticiones en el pleno por el Día de la 

Discapacidad. 
• La discriminación social, educativa y laboral que rodea al síndrome de Asperger (Pacientes y familiares con 

síndrome de Asperger han solicitado este lunes en el Senado, en un acto celebrado con motivo del Día 
Internacional de la enfermedad, el pasado domingo, aunar entre todos esfuerzos para mejorar su inclusión 
social, educativa y laboral).

Ejemplos de comentarios publicados
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Como se aprecia, la conversación en las redes sociales sobre la atención a las personas con discapacidad se 
centra en tres temáticas principales: la atención sanitaria, la atención especializada y la atención gratuita. Por lo 
que respecta la prensa, entre las publicaciones relacionadas con la atención sanitaria que reciben las personas 
con discapacidad destaca la importancia de la investigación, el diagnóstico precoz y el desarrollo de 
tratamientos para mejorar la vida de las personas afectadas, así como la importancia de mejorar su atención 
(reivindicando la atención sanitaria individualizada, la profesionalización de los cuidadores y la atención integral 
sociosanitaria) y ampliar los espacios dedicados a este fin. A la atención primaria se le otorga un papel 
fundamental en la detección precoz y se solicita una mayor inversión que resulte en una modernización de sus 
instalaciones y equipamientos. Además se pide reforzar la coordinación entre la atención primaria y una 
atención especializada de la que se critica su falta de medios y sus largas listas de espera. Por lo que 
respecta a la atención psicológica, se aprecia una disposición crítica hacia su ausencia en el ámbito de la 
atención primaria y se pone en valor el papel de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en la 
prestación de este tipo de servicios a pacientes, cuidadores y familias.
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La Tribuna de Talavera

Ejemplos de comentarios publicados
• El Decreto que regula los centros de la atención de personas con discapacidad entrará en vigor en 20 días. 
• Cocemfe León ofrece atención sociosanitaria a domicilio a 553 personas con discapacidad y sus familias en 

León.  
• Barcelona contrata a 38 personas con diversidad funcional para revisar la accesibilidad en la ciudad.  
• La Junta de Andalucía convoca ayudas a la atención especializada en centros residenciales por más de 

650.000 euros. 
• Murcia colabora con la UE en el diseño de aplicaciones digitales que mejoren la atención sanitaria. 
• Más Atención Primaria y supresión de copagos a menores discapacitados. 
• El CERMI reclama una atención temprana universal, gratuita e inclusiva para menores con discapacidad. 
• Sanidad firma un acuerdo para mejorar la atención de enfermedades cardiovasculares, primera causa de 

muerte en la región ( Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura ha firmado este miércoles un 
convenio de colaboración con la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Extremeña de 
Cardiología con el fin de mejorar de la calidad asistencial de los pacientes con esta enfermedad).
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Durante el período de estudio, la prensa ha publicado múltiples noticias sobre la investigación para el 
desarrollo de fármacos y tratamientos más efectivos y sobre los beneficios que éstos generan, resaltando 
el papel de la propia investigación. Las noticias situan el tratamiento psicológico dentro de las terapias más 
alternativas y multidisciplinares (que combinan tratamiento logopedagógico, terapias con animales…), y 
como la mejor vía para abordar afecciones como la depresión y la ansiedad. El tratamiento psiquiátrico se 
enmarca dentro de equipos multidisciplinares de investigación sobre las enfermedades mentales y se 
habla de su papel en el tratamiento de afecciones como la esquizofrenia o los transtornos de personalidad. 
El debate sobre los tratamientos efectivos se centra en señalar la carencia de los mismos para abordar 
diferentes afecciones (como la demencia senil y el autismo), en la discusión sobre la existencia de 
tratamientos alternativos efectivos, y en la preocupación por la sustitución de los tratamientos 
biológicos por biosimilares.
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Ejemplos de comentarios publicados
• Cuarenta familias piden ayuda para terapias de autismo. 
• Treinta familias pueden quedarse sin terapias para sus hijos con autismo al duplicarles el precio.  
• Neurólogos valencianos lanzan una guía práctica y novedosa para abordar el diagnóstico y tratamiento del 

alzheimer.  
• Un total de 150 personas con discapacidad se forma en la utilización de RRSS para la búsqueda de empleo. 
• Luxturna, una terapia que cura un tipo de ceguera sale al mercado por más de 700.000 euros.  
• Expertos nacionales e internacionales debaten en Valladolid sobre Discapacidad intelectual y la salud 

mental. 
• Investigan tratamientos restauradores de la pérdida neuronal para el Parkinson. 
• Una vía para prevenir la muerte neuronal que causan el ictus o el Alzheimer.  
• Destacan la importancia de la detección precoz del alzhéimer y de la inversión en la investigación biomédica 

y social. 
• La epilepsia está mal diagnosticada y tratada en España

ABC

El Faro de Vigo
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El tema de la información apenas a tenido repercusión en redes sociales y los usuarios que han generado 
conversación reclaman el derecho de las personas discapacitadas a acceder a la información y a la 
formación. Por su parte, las publicaciones generadas en prensa hacen referencia a la falta de 
transparencia en la gestión (oficinas de atención a la discapacidad, fondos destinados a subvenciones 
públicas), y critican el lento proceso que supone el reconocimiento de un grado de discapacidad. 
Asimismo, reclaman la adopción de una señalética adaptada en espacios y documentos públicos, que 
garantice el derecho y el acceso a la información. Para ello, poco a poco se implantan medidas que faciliten 
compartir información con personas con discapacidad, como aplicaciones móviles, visitas guiadas a 
museos y servicio de tele-interpretación en consultas médicas, entre otras cosas. 
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Ejemplos de comentarios publicados

El Mundo

20 Minutos

• El portal web de la Diputación de Ávila obtiene el nivel AA de accesibilidad y se sitúa entre las más 
accesibles (se considera una página accesible tanto para una persona con discapacidad como para 
cualquier otra persona que se encuentre bajo circunstancias externas que dificulten su acceso a la 
información). 

• El Colegio La Purísima para niños sordos recibe un premio por su uso de las nuevas tecnologías en las aulas 
(Gracias a este plan de implementación del uso de las TIC en el aula, los estudiantes disponen como 
herramientas de trabajo de dispositivos iPad, proyectores, Apple tv y pantallas de proyección, que les 
permite tener acceso a la comunicación, información y contenidos curriculares). 

• Señalan la necesidad de mejorar la calidad y uso de las webs en español sobre alzhéimer dirigidas a 
cuidadores. 

• La Comunidad de Madrid pone en marcha un servicio de tele-interpretación para pacientes con 
discapacidad auditiva. 
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