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La Caixa galardona un proyecto vigués de
editorial de libros para niños con discapacidad

HEMEROTECA
Volver a la Edición Actual

26.03.2013 | 08:10

MAR MATO  VIGO "Hay muchos chicos con
discapacidad intelectual que vinieron a la
Fundación Integra de Vigo, acabaron cuarto de
la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y
ahora están trabajando en el Puerto, Citroën,
Eroski o haciendo prácticas. Nos sentimos
orgullosos", explica la presidenta de la
Fundación, María del Carmen Álvarez Martínez.
Ese logro no se habría conseguido si no fuese
por el esfuerzo de su entidad en adaptar los
María del Carmen Álvarez, recibiendo el premio de la Obra Social .
// La Caixa
primeros libros de texto a estos alumnos con
necesidades especiales. Su idea es crear una
editorial para publicar esas obras adaptadas. De momento, ha arrancado con buen pie porque ha sido
el único proyecto premiado en Galicia por la Obra Social La Caixa.
Este proyecto compitió con otros 459 del resto de España que optaban al Programa de
Emprendimiento Social de La Caixa. "El objetivo explica la entidad es apoyar a emprendedores y
empresas sociales que quieren lograr un impacto social".
El proyecto gallego distinguido este año lleva el nombre Editorial Dismes World y seguirá bajo el cobijo
de la Fundación Integra para la discapacidad intelectual de Vigo, que nació hace más de diez años. El
primer paso será acudir a Barcelona para seguir un cursillo sobre constitución de empresas. Además
de la formación a medida, la Obra Social proporcionará durante un año un mentor que aconsejará
sobre la gerencia de la nueva empresa. Como añadido, la firma recibirá 25.000 euros para desarrollar
este proyecto semilla.
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"Eso todo es para empezar; toda ayuda es perfecta", explica la presidenta de la Fundación quien
añade que "si vamos vendiendo libros como hasta ahora, saldremos adelante".
El primer libro adaptado que elaboró Integra fue en el año 2009. Era una obra básica para cuando los
niños comienzan a ser escolarizados. "Entre los pequeños con discapacidad intelectual, hay mucha
falta de material didáctico. La Fundación está formada por padres con hijos con esa discapacidad
intelectual, por eso, decidimos ir adaptando los libros de texto nosotros en coordinación con el
profesorado de los colegios, creando libros para Infantil con menos texto y con más ilustraciones de
color", recuerda Álvarez.
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Tras el éxito de los libros para Educación Infantil hoy en día tienen unos 17 en el mercado que incluso
han llegado fuera de las fronteras gallegas, la Fundación pretende con la nueva editorial crear
también libros para Primaria y Secundaria adaptados para alumnos con necesidades educativas
especiales.
"Estos niños necesitan ver que tienen los mismos libros que sus compañeros. Tenemos un pequeño
de seis años que iba a la escuela y le daban fotocopias en blanco y negro de las lecciones adaptadas
para él. Cuando llegó el nuevo material que creamos, le dijo a su madre: 'Ahora ya tengo libro como el
resto de los niños'. La integración social es eso, que sientan que llevan libros como los demás", añade
la presidenta de Integra.
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