Expertos reclaman formación del periodista y lenguaje correcto en
la información sobre discapacidad
Son los principales retos planteados en la I Jornada sobre Comunicación

y

Discapacidad organizada por Mujeres Periodistas del Mediterráneo

Valencia, 7 de abril de 2011.- Un profundo cambio en la mentalidad de los medios de
comunicación para normalizar la discapacidad en la sociedad. Esta ha sido una de las
principales conclusiones que se han extraído en la I Jornada sobre Comunicación y
Discapacidad. Comunica Igualdad, celebrada hoy en Valencia y organizada por la Asociación
Mujeres Periodistas del Mediterráneo (MPM).

El encuentro ha contado con la presencia de representantes de diversas entidades de
discapacidad -como Asindown, ONCE o CERMI- y reconocidos profesionales de los medios
valencianos, quienes han coincidido en apuntar la formación del periodista y el empleo de
un lenguaje correcto en la información sobre discapacidad como los principales retos para
lograr un mejor tratamiento informativo sobre la discapacidad en los medios valencianos. En
este sentido, la presidenta de MPM, Marosa Montañés, ha querido hacer hincapié también
en la necesidad de utilizar mejor el lenguaje, especialmente con los adjetivos o los gestos
que desvirtúan esta realidad.

No obstante, la presidenta de MPM, Marosa Montañés, ha destacado la labor fundamental
de los medios de comunicación a la hora de presentar la discapacidad a la sociedad y de
ejercer de altavoz. En este sentido, Montañés ha puesto de manifiesto que “en la
construcción mediática caben los defectos físicos, envejecer no está prohibido, y la
normalidad reside en la persona no en su exterior”.

Información equilibrada
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Entre las conclusiones de esta jornada cabe señalar la búsqueda de la eliminación de detalles
que violen la intimidad de las personas o sus familias o velar por contenidos informativos
equilibrados a través de la documentación e investigación, que “nos convertirán en mejores
periodistas y, por tanto, en mejores personas”, ha apuntado Montañés.

En definitiva, “transversalizar la presencia de la discapacidad aportará siempre una
percepción mucho más ilustrativa, enriquecedora y completa” de la realidad social, ha
finalizado Montañés. Es decir, extender la información sobre discapacidad a todas las
secciones de los medios.

Asimismo, los expertos han señalado la importancia de fomentar el uso de las redes sociales
y de hacer accesibles las edición online de la prensa.

Estudio del CEU
En el transcurso de la jornada se ha presentado también el estudio Tratamiento Informativo
de la discapacidad en los medios de comunicación, elaborado por la Universidad Cardenal
Herrera CEU y presentado por Inma Rius, quien ha puesto de manifiesto una pobre
repercusión mediática de eventos deportivos relacionados como los Juegos Paralímpicos,
especialmente en radio. No obstante, Rius ha explicado que la prensa especializada, en
concreto el caso valenciano de Superdeporte, dedicó más espacio informativo que ningún
otro medio nacional o autonómico de España.

La profesora del CEU ha lamentado que medios “con voz” como la radio apenas mostraran
interés por este tema, mientras que la prensa escrita era la que más valoró estas
informaciones. En televisión, salvo TVE –que contaba con los derechos de autor–, apenas
había información, ni siquiera estaba en la agenda de previsiones. Asimismo, Inma Rius
destacó que el estudio sobre los medios valencianos y la discapacidad , han puesto de
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manifiesto que el término más usado es “discapacitado” en lugar de personas con
discapacidad, una de las fórmulas aconsejadas en esta I Jornada.

En la jornada se ha proyectado también el cortometraje ‘6 caras’ de Asindown. Precisamente
su secretaria, M.ª del Mar Galcerá, ha aportado uno de los testimonios más clarificadores
del encuentro y los objetivos marcados con frases como “El síndrome de Down no duele;
duele que no nos acepten como somos, “Yo sé nadar perfectamente, no necesito una piscina
para niños” o “Duele que te traten siempre como una niña de cinco años. Nosotros también
crecemos”. Galcerá ha solicitado a los medios “mayor conocimiento sobre la discapacidad” y
que no se empleen verbos como “padecer o sufrir” cuando se habla del Síndrome Down,
recordando que “no es una enfermedad, es una alteración cromosómica”.

Para más información
619 80 52 76
www.mujeresperiodistasdelmediterraneo.org
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