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La exclusión social
en tiempo de crisis global

www.juventud-valencia.es

FEAPS publica materiales
de sanidad de fácil lectura

Aragón 

EsPosible es la nueva publicación online,
especializada en desarrollo sostenible, que
aparece en enero de 2010, impulsada por la
Fundación Ecología y Desarrollo, en cola-
boración con la Fundación Chandra. EsPo-
sible nace con la vocación de incitar a la
acción para la construcción de un mundo
más sostenible, en línea con una de las con-
clusiones que surgen de la última Cumbre
de Copenhague:"Si la gente lidera, los líde-
res deben actuar". Su objetivo es reflejar
las acciones de empresas, administraciones
públicas, ONG, medios de comunicación o
ciudadanos, hacia la sostenibilidad diaria y
cotidiana. Para ello, la revista se envía a
más de 550.000 destinatarios de mail. 
A través de las páginas de la revista, Eco-
logía y Desarrollo y Fundación Chandra
proponen librar una batalla contra el
escepticismo, reflejando hechos, propues-
tas e iniciativas que pongan de relieve
que un mundo más sostenible esPosible y
que muchos ya están trabajando en él. Ya
está disponible en la web el número 4,
dedicado a Consumo responsable.

EsPosible, nueva revista onli-
ne de desarrollo sostenible

El 17 de marzo se presentó en Barcelona el
estudio Informe de la Ocupación en el Ter-
cer Sector Social de Catalunya, por la
Consejería de Acción Social y Ciudadanía
y la Obra Social de Caixa Catalunya. 
El estudio, realizado por el Observatorio
del Tercer Sector, indica que el Tercer Sec-
tor social catalán representa el 2,8% del
PIB catalán, cifra que quintuplica la 
del año 2003. Este sector agrupa un total 
de 7.500 entidades y genera un volumen
económico de 5.550 millones de euros. En 
este momento, ocupa a 100.093 personas,
48.000 más que en el 2003. En este sentido,
y aún teniendo en cuenta el período de cri-
sis que atraviesa el país, el 70% de estas
entidades crearán ocupación en los próxi-
mos cinco años. 
Las cifras a nivel de ocupación se comple-
mentan con una importante implicación de
la sociedad ya que más de 2 millones de per-
sonas están relacionadas. El colectivo más
numeroso lo forman los beneficiarios con
1,7 millones de personas, seguido de los
voluntarios con más de 245.000 personas.

El XVIII Foro Universitario Juan Luis
Vives, se celebró en febrero y marzo en
Valencia, con el lema: "Pobreza y exclu-
sión ¿Un problema de todos?". 
El foro se ha articulado en ocho cursos. Se
ha analizado la realidad de la exclusión en
el mundo; el papel del Estado y la sociedad
civil, así como las propuestas para nuevos
indicadores económicos que incluyan la
exclusión y la pobreza en sus análisis. 
En el séptimo curso del Foro, "Exclusión
social en España y la persistente dignidad
del ser humano" que coordinó Marita
Macías, profesora de Sociología de la Uni-
versidad Católica de Valencia, impartió la
conferencia inaugural, Joaquín García
Roca, que dijo que estamos ante "una cri-
sis que está provocando consecuencias tan
graves como el endurecimiento de la opi-
nión que los españoles tienen de los inmi-
grantes". García Roca es profesor del
Departamento de Trabajo Social y Servi-
cios Sociales de la Universidad de Valen-
cia y miembro del Consejo Asesor de la
Fundación Esplai.

La colaboración entre la Fundación Pfizer, la
Confederación Española de Organizaciones
en Favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual (FEAPS) y el Centro de Psicolo-
gía Aplicada (CPA) de la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM) ha dado como
resultado el desarrollo de un conjunto de
materiales de información sanitaria en for-
mato de fácil lectura para personas con dis-
capacidad intelectual. 
Se trata, por una parte, de dos guías a modo
de prospectos sobre la utilización de fárma-
cos antidepresivos y antipsicóticos que
explican para qué sirve la medicación. 
El segundo grupo de materiales desarrolla-
dos está relacionado con proceso de consen-
timiento informado imprescindible para
recibir algunos tratamientos. Se han desarro-
llado dos guías, una dirigida a las personas
con DI centrada en el derecho a recibir infor-
mación y a consentir o negar un tratamiento,
y una segunda guía que bajo el título: "Cla-
ves para solicitar el consentimiento informa-
do a una persona con Discapacidad Intelec-
tual", pretende asesorar a los profesionales.

www.revistaesposible.org www.feaps.es
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