
Gente
El Hospital Universitario de La
Paz cuenta con la primera uni-
dad especializada en la investi-
gación, asistencia y docencia de
enfermedades genéticas, el Ins-
tituto de Genética Médica y Mo-
lecular (INGEMM). Esta unidad
ha sido posible gracias a la con-
junción de los diferentes grupos
de trabajo que ya operaban en el
centro hospitalario, y que desde
este lunes lo harán en una nueva
instalación con 2.000 metros
cuadrados, distribuidos en una
zona de laboratorios y otra de

consulta médica. La gestación
del Instituto de Genética Médica
y Molecular se remonta al año
2008, fruto de la fusión de varias
secciones, servicios y grupos
que trabajaban desde 1967 en el
hospital para brindar una solu-
ción integral a la creciente de-
manda de servicios asistenciales
y actividad investigadora en el
campo de la Genética. El conse-
jero de Sanidad, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, valoró las insta-
laciones como un “exponente de
primer nivel de la alta especiali-
zación” de La Paz.

ACUERDO FIRMADO CON FUNDACIÓN ONCE

Personas con discapacidad
trabajarán en Arturo Cantoblanco
Gente
El Grupo Arturo Cantoblanco in-
corporará progresivamente a su
plantilla a personas con discapa-
cidad durante los próximos 4
años, gracias a un acuerdo fir-
mado con la Fundación ONCE.
“Un convenio como éste es im-
portante porque ayuda a los de-

más y porque al mismo tiempo
es bueno para la empresa”, ase-
guró Arturo Fernández, presi-
dente del Grupo.

El documento establece otras
áreas de colaboración, como la
promoción de la formación de
personas con discapacidad, el
impulso de acciones para la me-

MADRID CUENTA CON LA PRIMERA UNIDAD ESPECIALIZADA

Lasquetty, en la inauguración

Investigación génetica en La Paz

jora de la accesibilidad a bienes
y servicios, acciones de difusión
y sensibilización social y, en ge-
neral, proyectos que contribu-
yan a la mejora de la inserción
laboral e inclusión social del co-
lectivo de personas con discapa-
cidad.

En virtud del convenio alcan-
zado, el Grupo Arturo Canto-
blanco se adhiere al Programa
Inserta, creado por la Fundación
ONCE para promover la integra-
ción sociolaboral plena de per-
sonas con discapacidad.
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Evasión de una vida de oscuridad

REPORTAJE BIBLIOTECA A DOMICILIO
La Comunidad de Madrid acerca libros en braille a los domicilios de más de cien mayores invidentes
gracias a un convenio con ONCE · La telebiblioteca presta servicio a más de mil quinientos usuarios

Liliana Pellicer
Las manos le tiemblan ligera-
mente, pero avanzan rápidas so-
bre el papel. Carmelo Garralón
dedica cinco o seis horas diarias
a la lectura. Es, junto con la ra-
dio, su medio preferido para
evadirse de una vida entera en la
oscuridad. “Soy ciego de naci-
miento y desde niño controlo el
braille”, explica Carmelo con una
sonrisa, mientras enseña la cali-
dad y el grosor del papel. Él es
uno de los más de cien inviden-
tes de la Comunidad mayores de
setenta años beneficiarios del
servicio de telebiblioteca de la
Consejería de Cultura.

Un total de 1.543 madrileños
reciben de forma gratuita en sus
hogares libros procedentes de
las bibliotecas autonómicas. De
ellos, el 43 por ciento tienen al-
gún tipo de discapacidad y 109
son usuarios de libros en braille.
En total, este servicio registró
durante el pasado año un total

de 10.828 préstamos. La telebi-
blioteca, creada en 2007, permi-
te solicitar libros en préstamo a
través del teléfono 012 o la web
www.madrid.org, y la Comuni-
dad los manda gratuitamente en
48 horas a casa. Es un servicio
que va dirigido a personas ma-
yores de 70 años o con una mi-
nusvalía superior al 33 por cien-
to. Cada lector solicita una me-
dia de 12 préstamos al año de
sus fondos, que incluyen audio-
libros, libros de letra grande y de
lectura fácil, entre otros docu-
mentos.

Este servicio dio en septiem-
bre de 2009 un paso importante
gracias al convenio que firmaron
la Comunidad de Madrid y la
ONCE y que ha permitido ofre-
cer una completa selección de
obras a personas con discapaci-
dad visual.

Hasta la firma del acuerdo, la
ONCE enviaba los libros por co-
rreo y el lector debía trasladarse

a la oficina a recogerlos. Sin em-
bargo, la voluminosidad de las
obras en braille, que alcanzan
los veinte tomos en libros como
‘Los pilares de la Tierra’, dificul-
taban su recogida a las personas
mayores. “Llamo a la ONCE y la
Comunidad los recoge, es mu-
cho más cómodo para mí”, ase-
gura Carmelo.

Este vecino de Madrid es una
de las personas que más utiliza
este servicio, ya que su ritmo de
180 páginas diarias requiere una

visita semanal de la telebibliote-
ca. Sin embargo, su afición no es
generalizada. Muchos lectores
invidentes están sustituyendo el
braille por los audiolibros, más
cómodos y rápidos. “El braille
está en declive. La gente ahora
prefiere los libros hablados”, afir-
ma Carmelo, que explica que es
más difícil adquirir soltura con el
braille cuando se pierde la visión
durante la vida. “Para mí ese so-
niquete no es igual que leer”,
concluye.Carmelo Garralón lee el libro en braille OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La ONCE mandaba los
libros por correo pero

el volumen de los
tomos dificultaban

su recogida
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