
no hay una única receta en este
campo. Si hablamos de desarrollar
el potencial de cada persona esta-
mos reclamandouna aproximación
flexible a las necesidades de cada
uno. El potencial de una persona
con discapacidad, incluso en grado
severo, es una puerta abierta a la
que no hay que poner límites.
– ¿Cuáles son los retos del Foro
Europeo de la Discapacidad?
– Trabajamos para desarrollar la
convención de derechos deNacio-
nes Unidas para personas con dis-
capacidad. Queremos que el apo-
yo a la inclusión semantenga, a pe-
sar de las medidas de austeridad
aplicadas en Europa. En los men-
sajes de la Comisión Europea no
escuchamos una defensa explíci-

ta del caso de las personas con dis-
capacidad.
– ¿Se notan los recortes en sus
asociaciones?
– Hay algún impacto en la mayo-
ría de países europeos, especial-
mente en la reducción de servicios
de ocio o de vacaciones. En los paí-
ses escandinavos no ha habido re-
cortes. En la página web del foro
(www.edf-feph.orgr) recogemos
ejemplos de recortes para presen-
tarlos conjuntamente en la Comi-
sión Europea.
– ¿Cuál es sumensaje para las fa-
milias acerca del autismoy la dis-
capacidad?
–Que crean en la potencialidad de
sus hijos, aunque no siempre sea
fácil. Comomadre veterana cono-
cí momentos en los que no había
medios para trabajar debidamente
estas capacidades. Perohayque tra-
bajar porque los niños crecen y se
conviertenenpersonas adultasmás
abiertas al contacto y a recibir es-
tímulos y propuestas. No hay que
descorazonarse porque, incluso sin
intervención temprana, haymar-
gen de desarrollo.
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Ha participado
en una reunión
del comité ejecutivo
del foro en Donostia

:: CRISTINA TURRAU

SAN SEBASTIÁN. Toda persona
con discapacidad tiene un poten-
cial para desarrollar. Lo diceDona-
taVivanti (Milán, 1948), vicepre-
sidenta del Foro Europeo de laDis-
capacidad, que ha participado en
un reunión del comité ejecutivo
del foro en San Sebastián.También
ha visitado instalaciones de Gau-
tena, entidad a la que se vincula
por su trabajo enAutismoEuropa.
Doctora enMedicina y madre de
dos gemelos con autismo severo,
aparcó su carrera profesional para
dedicarse a la discapacidad.

–Esmadre de cuatrohijos, dos de
ellos gemelos con autismo.
¿Cómohamarcado estehecho su
trayectoria profesional?
– Una de las consecuencias de la
discapacidadde loshijos es quemu-
chasmadres –mayoritariamente–
tienenquedejar su empleo.Nohay
tiempopara todo. En Italia un60%
de lasmadres de hijos con autismo
han dejado o han reducido signifi-
cativamente su trabajo. Mi com-
promiso con las organizaciones del
ámbito de la discapacidad viene de
ahí. Yo dejémi trabajo por atender
a mis hijos y, cuando tuve las co-
sas un poco organizadas,me invo-
lucré en esta tarea.
– ¿Cómoha cambiado la conside-
ración del autismo en Europa?
–En Italiaha cambiado radicalmen-
te en los últimos años. Las concep-
ciones que culpabilizaban a lama-
dre han quedado felizmente supe-
radas. Y en ello han tenido un pa-
pel importante las asociaciones de
familias. Han establecido alianzas
con las principales organizaciones
de psiquiatría internacional y han
sido activas en la organización de
congresos y cursos de formación.
Sobre todo en los países anglosajo-
nes, la formacientífica de compren-
der el autismo está asentada y tie-
ne apoyos importantes.
– Los cambios han sido grandes.
– Cuando yo empecé a trabajar en
asociaciones de autismo, el énfa-
sis se ponía en las familias y la car-
ga que para ellas podía suponer el
problema. Perohoynos centramos
en los derechos y protección de la
persona con autismoy, sobre todo,
en sus capacidades y potencial.
– Es difícil hablar del autismo en
general por las distintas capaci-
dades de cada afectado.
–En la aproximación basada ende-
rechos que impulsa el Foro Euro-
peode laDiscapacidd está claro que

«El potencial de un niño con
autismono tiene límite»

DonataVivanti Vicepresidentadel ForoEuropeo
de laDiscapacidadymadrededoshijos conautismo

Donata Vivanti compartió su experiencia en Donostia. :: JOSE USOZ

«En Italia, un 60%
de lasmadres de hijos
con autismohandejado o
han reducido su trabajo»

:: MIKEL SORO

SAN SEBASTIÁN. Los primeros
sesenta alumnos del Basque Culi-
nary Center realizan este mes sus
prácticas en restaurantes de distin-
tas comunidades, aunque princi-
palmente enGipuzkoa y alrededo-
res, para cumplir con la segunda
parte de su educación gastronómi-
ca. «Aunque ya han hecho prácti-
cas estudiantiles, ahora es cuando
debenaplicar lo aprendido en loque
es una cocina profesional. Ahí van
a recibir su primera impresión de
lo que es el mundo de la restaura-
ción profesional», explica YayoGa-
liana, jefe de comunicacióndel cen-
tro culinario. El BCC tiene firma-
dos convenios de cooperación edu-
cativa con restaurantes de todo el
Estado para que sus alumnoshagan
prácticas.
Veintinueve alumnos se han

quedado enGipuzkoa «bienporque

sonde aquí, bienporque sonde fue-
ra y residenenGipuzkoaobienpor-
que se han querido quedar en vez
devolver a suprovincia o a supaís»,
señalaba Galiana. A los que viven
en otras provincias se les ha busca-
do un restaurante cercano.
Los veintinueve restaurantes

guipuzcoanos son: Agorregi, Arae-
ta, Bodegón Alejandro, Bokado
Aquarium, Branka, Buena Vista,
Casa Tiburcio, El Txuleta, Ganba-
ra, Ikaitz, Illarra, JuanitoKojua,Ka-
ta4, Kazkazuri, La fábrica, Narru,
NiNeu, pastelería Barrenetxe,Por-
tuetxe, Rekondo, Casa Gandarias
(Donostia), Batzoki (Errenteria),
Chalcha (Eibar), Elkano (Getaria),
Frontón (Tolosa), Íñigo Lavado
(Irun), Kako (Astigarraga), paste-
lería Brasil (Irun), Hotel Atalaia
(Irun), Restaurante Lasa (Bergara),
Stick (Errenteria) y Zelai-Zabal
(Oñati).

Los primeros alumnos del
Basque Culinary inician
prácticas en restaurantes
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