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Publicaciones
Optimismo Pragmático.

Desahucios,  emigración, 
corrupción...Cuando todo parece funcionar 
mal y el mundo continúa sumido en una 
crisis socio-económica, aún hay personas 
que consiguen ver la luz al final del túnel.
Ese  proyecto  se  ha  consolidado  en The 
League  of  Pragmatic  Optimists 
(LOPO) que  pretende  crear  espacios  de 
reunión y debate en diferentes lugares del 
planeta  para  que  las  personas  puedan 
juntarse  a  colaborar.  La  idea  es  que 
personas  optimistas  que  piensan  que 
pueden  contribuir  de  algún  modo  a 
cambiar el mundo se reúnan y compartan 
sus  ideas.  Mark  Stevenson  es  autor  del 
libro “Un viaje optimista por el futuro” en el 
que recoge sus conclusiones después de 
viajar durante un año y medio y conocer a 
científicos  de  diferentes  disciplinas  para 
comentar lo que la ciencia podrá aportar a 
nuestro futuro. 

Los ocho principios del Optimismo 
Pragmático son: 

1.  Ten  un  optimismo  ambicioso,  no  te 
conformes  con  cualquier  cosa  para  tu 
futuro.
2.  Las  personas  que  hacen  cosas  que 
merecen la pena, están en proyectos que 
son más grandes que ellas mismas.
3.  Comparte  tus  ideas,  no  las  protejas. 
Cuando las  ideas se comparten,  crecen, 
se  amplifican.  Una  idea  aislada  puede 
acabar estancada.
4.  Toma  las decisiones basándote 
en los principios de la evidencia científica, 
en  los  hechos  objetivos.  No  se  trata  de 
decidir  según las  propias  creencias  sino 
en  base a aquello que está probado que 
funciona. 
5. No pasa nada si te equivocas, de hecho 
equivocarse  es  una  manera  de  avanzar 
hacia el acierto.  
6.  Somos  lo  que  hacemos  y  no  lo  que 
tenemos intención de hacer.
7.Mantén tu cinismo bajo control pues tras 
el cinismo hay una falta de ambición y la 
creencia de que las cosas no pueden o no 
valen la pena cambiarse. 
8.Trata  e pensar cualquier proyecto como 
un  torneo  en  varias  rondas.  En  cada 
ronda, vas a fallar  un número de veces, 
mayor  al  principio  y menos conforme  tus 
ideas  se  vayan  conociendo  y 
comprendiendo. 

"Es  una  oportunidad  genial  para 
mostrar  que  la  solución  a  veces  parte  de  la 
colaboración  entre  la  gente",  defiende 
Stevenson. Porque no se trata sólo de pensar 
en positivo, sino de trabajar por lo imposible, de 
idear soluciones y llevarlas a la práctica. "No se 
trata de decir 'todo va a salir bien', sino 'puede 
ir mejor'. 
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Las piezas clave de un futuro en común.
Casi una veintena de organizaciones se unen para lanzar un mensaje
común: los derechos humanos y de la Tierra deben ser las piedras
angulares del nuevo modelo social, ecológico y económico.

El País. Extracto del artículo de LEANDRO LAMAS
 http://futuroencomun.net/.

El siglo XXI avanza con la certeza absoluta de que el mundo está más 
interconectado que nunca. Nuestros problemas ya no se limitan al entorno más 
cercano; son globales, como globales deben ser sus soluciones. Hace tiempo 
que  numerosos  colectivos  sociales  comparten  en  gran medida  este  análisis. 
Fruto de ello, ONG, sindicatos, movimientos sociales y redes ciudadanas han 
iniciado un proceso conjunto para avanzar  hacia  el  modelo de sociedad que 
parte precisamente de los principios comunes que nos unen.

El  modelo  de  sociedad  global  que  habrá  que  construir  pasa 
ineludiblemente por una serie de cuestiones que han de cumplirse si queremos 
asegurar nuestro futuro y el del planeta. Las piedras angulares que guían este 
modelo social, económico y ecológico han de ser los derechos humanos y los 
derechos de la Tierra. Su pleno ejercicio debe ser garantizado para todas las 
personas, independientemente de su procedencia, género, edad o etnia. Solo 
así podremos construir sociedades plenamente democráticas.

Necesitamos un cambio urgente que modifique el rumbo. El modelo de 
crecimiento  económico  actual  es  insostenible  y  no  puede  seguir  siendo  la 
medida del progreso de las sociedades; de hecho está en el origen de la injusta 
distribución de la riqueza, de la precariedad, la vulnerabilidad social y la grave 
crisis  ecológica  que  enfrentamos.  Defendemos,  por  tanto,  un  desarrollo  que 
genere condiciones de partida iguales y equitativas para todas las personas y 
que use racional y equitativamente los recursos naturales. No podemos vivir de 
espaldas a la dependencia humana y a los límites planetarios.

Queremos una economía al servicio de las personas y no personas al 
servicio  de  la  economía.  Y  una  de  las  piezas  clave  para  ello  es  la 
universalización del trabajo decente y la protección social como vía para superar 
la pobreza y la vulnerabilidad.

La educación, la sanidad o los servicios sociales son derechos básicos 
absolutamente necesarios para alcanzar una democracia real.  Por eso deben 
ser universales sin excepción de ningún tipo y deben contar con financiación 
pública suficiente. 

España se sitúa a la cabeza de los países europeos más desiguales. En 
el mundo, el 1% de la población tiene el mismo patrimonio que el 99%; y el 70% 
de la población pobre son mujeres. Enfrentar esta situación debe ser un objetivo 
central de cualquier política pública. 

Merece especial atención la situación de desigualdad a la que se ven 
sometidas las mujeres. El abanico de discriminaciones que enfrentan es muy 
amplio y tiene su origen en factores estructurales propios del sistema patriarcal 
que rige  el  mundo.  Por  ello,  es  prioritario  abordar  esta situación  de  manera 
diferenciada y transversal al conjunto de políticas que adopte cualquier gobierno.

Una de las cuestiones más alarmantes de nuestro tiempo es la crisis de 
migrantes y refugiados que afecta a todo el planeta. No podemos mirar hacia 
otro  lado  e  ignorar  que  60  millones  de  personas  se  han  visto  obligadas  a 
abandonar sus hogares. Esta situación debe ser abordada desde la defensa de 
los derechos humanos, el derecho de retorno a sus hogares y el cumplimiento 
de las leyes establecidas para proteger a personas que no han elegido salir de 
sus países sino que se han visto obligadas a hacerlo a causa de conflictos, 
violaciones  de  derechos  humanos,  crisis  medioambientales  o  emergencias 
humanitarias.

En miles de rincones del planeta, la sociedad civil demanda participación 
y  mecanismos  de  rendición  de  cuentas  efectivos.  Garantizar  la  participación 
política y social de la ciudadanía y su protagonismo es uno de los principales 
elementos para solucionar los problemas que nos afectan y para fortalecer la 
salud democrática. Los gobiernos tienen en sus manos la posibilidad de defender estos 
principios  y  consolidarlos  no  solo  en  el  ámbito  doméstico,  sino  también,  en  las 
actuaciones internacionales que nos afectan como parte de la sociedad global a la que 
pertenecemos.  Nuestro  futuro  se  sitúa  en  el  fortalecimiento  de  las  relaciones  de 
cooperación y no de competencia entre países; ahí es dónde se encuentra el  camino 
hacia el futuro común que queremos.



Noticias

soyresponsable.es

Responsabilidad.  Una  palabra 
que, si consultamos el diccionario, a priori 
tiene  connotaciones  negativas.  Tras  los 
acontecimientos  de  los  últimos  años,  es 
bastante  común  pensar  que  la  culpa 
siempre la tienen los demás: el gobierno, 
la clase política, los del pueblo de al lado 
o  simplemente  nuestro  vecino.  Por  este 
motivo, queremos llamar la atención sobre 
el concepto  positivista de  la 
responsabilidad y más específicamente de 
la responsabilidad  individual.  Es  la  que 
nos  hace  avanzar  como  personas, 
respetar a los demás, respetar al entorno 
en  el  que  todos  vivimos  e  incluso 
a respetarnos  a  nosotros  mismos.  ¿Qué 
es  la  responsabilidad  individual? 
Es conocer  el  impacto  de  nuestros 
actos hacia los demás.

Antes  se  consideraba  que 
nacíamos con una dotación genética que 
marcaba  de  manera  inexorable  nuestro 
futuro. Ahora, con el descubrimiento de la 
epigenética,  se  conoce  que  nuestros 
hábitos  y  estilo  de  vida  determinan  que 
nuestros genes se expresen o no. Por lo 
tanto, nuestro estilo de vida influye en la 
expresión  de  nuestros  genes  y 
además, se  transmite  a  nuestra 
descendencia. 

Evitar  la  desigualdad  e  intentar 
ayudar a las personas de nuestro entorno 
son  claves  para  lograr  un  avance  tanto 
personal como en la sociedad. Y por todo 
esto  surge soyresponsable.es.  En 
soyresponsable.es  estamos  convencidos 
de  la  importancia  de  las  acciones 
individuales, como motor  de  los cambios 
colectivos.  Es  una  herramienta,  para 
transformar  la  realidad en un futuro  más 
sostenible.  Es  una  comunidad  de 
personas,  convencidas de la  importancia 
que tienen las acciones individuales como 
motor  de  los cambios  colectivos.  En 
soyresponsable,  personas  de  todos  los 
rincones  del  planeta,  inician  diálogos 
que invitan a la reflexión.

La  comunidad  soyresponsable, 
nace  con  un  gran  mensaje  en  cada 
contenido:  Promocionar  el  estilo  de  vida 
responsable en  beneficio  de  cada 
persona,  de  la sociedad y  del entorno. 
Impregnar cada mensaje con un poco de 
felicidad  y  esperanza. En  resumen, 
difundir  un estilo  de  vida 
responsable como  herramienta  para 
transformar  la  realidad en un futuro más 
sostenible,  tanto  para  nosotros  mismos, 
los  demás  y  el  planeta  en  el  que 
habitamos.
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Investigadores de la UJA desarrollan
una app que facilita la comunicación
de personas autistas.

Una  herramienta  para  tabletas  basada  en  pictogramas  que  mejora  las 
habilidades de usuarios con problemas de adquisición del lenguaje.

Investigadores  del  grupo  Sistemas  Inteligentes  de  Acceso  a  la 
Información  (SINAI)  de  la  Universidad  de  Jaén  (UJA)  han  diseñado  una 
aplicación para tabletas que facilita el aprendizaje de habilidades comunicativas 
y  la  comunicación  misma de  personas  con  problemas  en  la  adquisición  del 
lenguaje. El sistema, denominado Pictogram, pretende mejorar las capacidades 
de estudiantes con autismo y trastornos comunicativos severos, supervisados 
por sus padres y terapeutas. La herramienta permite monitorizar los avances de 
cada  usuario  y  archivarlos  para  contar  con  un  seguimiento  temporal  de  su 
actividad.

Con esta herramienta basada en tecnologías del lenguaje, se evitan los 
dobles sentidos, una de las dificultades de comunicación de los autistas. Por 
ejemplo,  con  la  palabra  banco,  para  diferenciar  un  grupo  de  peces  de  una 
entidad financiera, sólo aparece un icono de la segunda acepción relacionada 
con la palabra dinero, para evitar confusiones.

Otra de las ventajas es la personalización del vocabulario de forma que 
cada usuario contará en su galería con aquellas palabras que utilice de forma 
frecuente y no otras. Se adapta a la capacidad de comprensión de cada uno, ya 
que las personas con autismo muestran una gran variabilidad en sus habilidades 
de  comunicación.  En  este  sentido,  los  usuarios  podrán  personalizar  la 
configuración según sus necesidades.

Otra  cualidad  de  Pictogram  es  que permite  que  tutores,  padres, 
terapeutas y profesores se comuniquen con el niño del mismo modo que él se 
comunica con ellos. Así por ejemplo, un padre puede usar su propio teléfono 
móvil para preguntar al niño qué desea comer usando el mismo lenguaje basado 
en pictogramas definido específicamente para él.
Además de las ventajas en la comunicación, Pictogram aporta novedades en el 
método de aprendizaje, ya que permite monitorizar la evaluación del proceso de 
adquisición del lenguaje. Para ello, integra un sistema de evaluación y creación 
de ejercicios.

Según  apuntan  los  investigadores  de  la  Universidad  de  Jaén,  es la 
primera aplicación conectada a un panel de control. En el escritorio del terapeuta 
aparecen gráficas de rendimiento que se van guardando en la nube. Esto resulta 
útil para comparar comportamientos y analizar si una terapia que ha funcionado 
con  un  alumno  puede  aplicarse  a  otro.  Hasta  el  momento,  no  se  pueden 
acometer estas comparativas, porque no se archivan los datos del historial de 
cada usuario. Pictogram cuenta con dos soportes. El paciente interactúa con una 
tableta  conectada  vía  web  a  un  panel  de  control  al  que  acceden  padres  y 
cuidadores desde su ordenador.

Hasta el momento, las personas con problemas de comunicación utilizan 
un  cuaderno  con  fichas  donde  están  representados  objetos  y  acciones. 
Pictogram mejora no sólo el soporte de este método de comunicación analógico, 
por la tableta, sino que suma las funciones de aprendizaje, ya que implica un 
nuevo método de enseñanza.  El  objetivo final  es que los  usuarios  lleguen a 
comunicarse de forma verbal. Por eso, la aplicación también locuta la frase.

Este  trabajo  colaborativo  de  científicos  y  cuidadores  es  otro  de  los 
puntos  fuertes  de  Pictogram.  La  hemos  definido  de  forma  conjunta  con 
terapeutas  con  los  que  hemos  realizado  las  pruebas  de  ensayo,  como  la 
asociación Juan Martos de Jaén o el gabinete Deletrea de Madrid, referencia 
nacional e internacional en tratamiento con personas autistas.

La  aplicación,  aún  en  fase  piloto,  verá  la  luz  en  breve  con  su 
comercialización a través de Yotta, spin off de la Universidad de Jaén.



¿Sabías que...?

¡Tengo  un  Plan!  Vivir  bien  con 

problemas de memoria.
http://www.cvirtual.org/investigacion/proyectos/tengo-
un-plan-vivir-bien-con-problemas-de-memoria

Este  Proyecto  ofrece  ideas  e 
instrumentos  prácticos  que  ayudan  a 
mejorar la calidad de vida de las personas 
que  por  alguna  circunstancia  tienen 
problemas de memoria. Se ha elaborado 
un  conjunto  de  materiales  de  carácter 
divulgativo  y  pedagógico,  de  marcado 
sentido práctico para las propias personas 
afectadas,  para  sus  más  allegados 
-familiares  y  amigos-,  para  los 
profesionales  y  para  cualquier  persona 
interesada  en  este  tema.  Se  busca 
promover  la  satisfacción  de  las 
necesidades  que  normalmente  se  han 
tenido menos presentes; las psicológicas, 
sociales y afectivas de los ciudadanos que 
tienen problemas de memoria.

El  objetivo  es  hacernos  más 
sensibles a todas las necesidades de las 
personas  con  problemas  de  memoria, 
conociendo más en profundidad cómo se 
vive en primera persona esta situación y 
cómo  piensan  y  actúan  el  resto  de  los 
ciudadanos.  Es  necesario  que  todos 
tomemos  conciencia  de  nuestros 
pensamientos,  actitudes y acciones a fin 
de  que  éstos  sean  más  sensibles  y 
respetuosos,  y  favorecedoras  de  la 
calidad de vida y de los derechos de las 
personas con problemas de memoria.
El  Proyecto  consta  de  diversos 
instrumentos.

Tres  Guías  para  diferentes 
destinatarios: Personas con problemas de 
memoria;  familiares  y  amigos;  y 
profesionales. Aunque  diferentes  en  su 
extensión,  lenguaje  y  contenido, 
comparten  la  misma  filosofía  y  ofrecen 
una  propuesta  concreta  para  el  uso  del 
resto  de  los  materiales  del  proyecto.  Si 
bien  todos  estos  los  materiales  pueden 
utilizarse  de  forma  independiente, 
consideramos que seguir la propuesta de 
cada  guía  ayuda  a  sacarles  el  máximo 
partido.

Tres  Hojas  de  Ruta que  son 
documentos  para  concretar  ideas  y 
propuestas,  por  tanto,  para imprimirlos  y 
escribir en ellos. Ayudan a organizarse, a 
tomar decisiones y a llevar cabo el Plan 
de cada persona.

Nueve Vídeos que dan la oportunidad 
de saber más acerca de cómo sienten y viven 
las personas con problemas de memoria. Nos 
acercan  a  esta  realidad  vista  por  la  propia 
persona  afectada,  y  por  quienes  le  rodean: 
familiares, amigos, profesionales, etc. 
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La chimpancé y los cuidados.
 www.agenciasinc.es Extracto.

En las montañas del Parque Nacional Mahale en
Tanzania, la vida de los chimpancés no es fácil, pero lo
es menos aún si uno nace con discapacidades  congé-
nitas que le impiden sobrevivir sin la ayuda de terceros. Es lo que le ocurrió a 
una cría hembra de chimpancé, que en todo momento fue asistida por su madre, 
según ha publicado la revista Primates.

“La madre tuvo que sujetar la parte inferior del cuerpo de la cría con una 
mano y andar con tres patas, y siempre tuvo que agarrarla con una mano para 
trepar a los árboles porque la cría era incapaz de aferrarse a ella por sí sola. 
Esto la obligaba a veces a dejar de alimentarse en los árboles”, explica a Sinc 
Michio Nakamura, científico en el Wildlife Research Center de la Universidad de 
Kyoto (Japón) y uno de los autores del trabajo basado en la  observación de 
estos animales salvajes, y no en diagnósticos veterinarios.

La cría no tenía fuerza suficiente en sus patas traseras para sujetarse al 
cuerpo de la madre, presentaba una mirada perdida y boca entreabierta que 
podían apuntar a un déficit cognitivo parecido al síndrome de Down, nunca se la 
observó andar o comer plantas por sí misma, tenía una masa en su vientre –
seguramente  una  hernia  abdominal–,  poseía  un  dedo  de  más  en  su  mano 
izquierda, y presentaba parches sin pelo cerca de su médula espinal.

Además, cuando su madre se ponía a acicalar a otro chimpancé cerca 
de ella, la pequeña permanecía tumbada en el suelo. “Una cría sana en principio 
ya puede sentarse antes de los seis meses de edad”, señala Nakamura, quien 
añade que a esto se une el hecho de que su cuerpo era más pequeño de lo 
normal.

A lo largo de 50 años de estudio en este parque tanzano, los científicos 
nunca habían observado este comportamiento en chimpancés salvajes. “Alguna 
vez se han documentado casos de chimpancés discapacitados en cautividad, 
pero como se les separa inmediatamente de sus madres para darles tratamiento 
médico, no ha habido prácticamente ninguna información de cómo las madres 
actúan cuando su cría está seriamente incapacitada”, indica el científico japonés.

Pero  la  madre  de  esta  chimpancé  no  ha  sido  la  única  en  ayudarla. 
Aunque los demás miembros del grupo no mostraron reacciones de rechazo o 
de miedo, la madre no les permitió hacerse cargo de la cría. En su lugar, los 
investigadores comprobaron que era la hermana mayor de la pequeña la que se 
ocupaba  algunas  veces  de  ella.  “En  ocasiones,  la  madre  entregaba 
espontáneamente la cría a la hermana mayor. Esta conducta es bastante inusual 
en una madre”, informa el experto.

Mientras que la mayor cuidaba de su hermana discapacitada, la madre 
aprovechaba para trepar a los árboles y alimentarse de frutos. “Suponemos que 
la ayuda de la primogénita alivió la carga de la madre al menos durante un rato”, 
concluye Nakamura. 

En resumen, la cría de chimpancé nacida en 2011 en Tanzania era más 
pequeña  de  lo  normal,  no  tenía  suficiente  fuerza  en  las  piernas,  sufría  un 
trastorno similar al síndrome de Down y no podía andar ni comer por sí sola. A 
pesar  de  estas  discapacidades,  su  madre  y  su  hermana  mayor  nunca  la 
abandonaron hasta que murió a los 23 meses de edad. Es la primera vez que se 
documenta un caso así en chimpancés que viven en estado salvaje. 

Los  científicos  ya  habían  observado  también  que  los  chimpancés  tienden  a 
cooperar con otros individuos de su especie, pero hasta la fecha no se conocía el motivo 
por el que actúan así. Los estudios revelan que la confianza es clave en las relaciones 
que establecen estos animales, tal y como ocurre con los seres humanos. 

Esta entidad no se identifica necesariamente con las informaciones y opiniones que 
aparecen en la misma.


