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“Nosotros también” es un nuevo programa de los Informativos de
TVE, que aborda los aspectos más sensibles del colectivo de 
discapacitados intelectuales y muestra en positivo sus posibilidades
y aportaciones a la sociedad. El espacio comenzará el próximo
domingo, 29 de abril, a las 12:30 h, en La 2.

Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Familia y Asuntos Sociales, es entrevistada en el primer programa.

El objetivo del programa es eliminar los prejuicios sociales hacia este colectivo.

Televisión Española apuesta por
despejar de una vez por todas los
prejuicios de los ciudadanos con
los discapacitados con el programa
“Nosotros también”. No se trata de
hacer un programa sobre la pro-
blemática de las personas con dis-
capacidad intelectual, sino de
intentar lo contrario: mostrar y
explicar lo que este colectivo apor-
ta a la sociedad para promover la

defensa de sus derechos y favore-
cer su calidad de vida.

“Nosotros también” es un progra-
ma hecho básicamente por perso-
nas con discapacidad intelectual;
personas que cumplen un papel
relevante y visible como, por ejem-
plo, el de presentadores del propio
programa o algunas de sus seccio-
nes.

TVE se convierte en pionera de una
idea que encaja a la perfección en su
perfil de televisión pública, como pro-
motora de derechos sociales, comba-
tiente de discriminaciones y activa-
mente sensible a las necesidades y rei-
vindicaciones de minorías: nunca
antes personas con discapacidad inte-
lectual han colaborado de forma tan
activa y protagonista en la confección
de un programa de televisión.

El programa cuenta con la financia-
ción del Real Patronato sobre
Discapacidad, Obra Social de Caja
Madrid y Fundación ONCE, así como
el apoyo técnico y humano del
CERMI (Comité Español de
Representantes de Minusválidos) y
FEAPS (Confederación Española de
Organizaciones en favor de las
Personas con Discapacidad Intelec-
tual). 

El proyecto se presenta especial-
mente oportuno en estos momen-
tos, con la aprobación de la Ley de
Autonomía Personal, que pretende
dar respuesta a los colectivos en
situación de dependencia.

A juicio del responsable de la
dirección del programa, Juan
Antonio Sacaluga, “las personas
con discapacidad intelectual no sólo
esperan que nos preocupemos de

Un esfuerzo común

ellas. Reclaman ya que les escuche-
mos, que les dejemos decidir sobre
sus vidas, que les demos la oportu-

nidad de enseñarnos que ellos tam-
bién pueden. Nos están diciendo, en
definitiva: Nosotros, también”.
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Empleo, ocio y vida privada 

El programa, adscrito a los Servicios
Informativos de TVE, abordará los
temas más sensibles de un colectivo
que todavía está sometido a consi-
derables índices de marginación,
conculcación de derechos y falta de
oportunidades. 

El componente denuncia -de
arbitrariedades, abusos, prejuicios,
etc.- será un elemento constante
del programa. Pero la gran apuesta
está formulada en positivo: se trata
de mostrar y explicar lo que aporta
este colectivo a la sociedad para
que se demuestre con claridad la
injusticia que reciben a cambio. 

De esta forma, el programa se
ocupará de tres ámbitos en los que,
a pesar de los avances de los últimos
años, aún queda un importante
camino por recorrer solidaria y res-
ponsablemente: el empleo, el ocio y
la vida privada de los discapacita-
dos intelectuales.

Que la persona con discapacidad
intelectual puede, debe y tiene
derecho a trabajar es un principio
de integración social que no está
asumido, en la práctica, por la ciu-
dadanía. Suele abordarse la aten-
ción a personas con discapacidad
intelectual con criterios pasivos. Se
les ve como un colectivo al que hay
que ayudar; un colectivo receptor
de ayuda. 

“Nosotros también” debe sensi-
bilizar a los ciudadanos -incluidas
las propias familias de las personas
con discapacidad intelectual- y
explicar que este colectivo también
puede aportar a la sociedad; que
sus miembros son o pueden ser
población activa que simplemente
necesita apoyos concretos para

estar en condiciones de contribuir
al desarrollo social.

El ocio o el disfrute del tiempo
libre es otra de las grandes “aveni-
das” de un mejor futuro para las
personas con discapacidad intelec-
tual. No un disfrute desarrollado en
zonas apartadas o específicas, sino
un disfrute compartido con el resto

Por primera vez en televisión
En “Nosotros también” las personas
con discapacidad escribirán los
reportajes, entrevistarán a los invi-
tados y presentarán ante la cámara
los contenidos de cada espacio.
También ayudarán en las tareas téc-
nicas y en otras actividades profesio-
nales relacionadas con la producción

de la ciudadanía; algo perfecta-
mente posible si se realizan las
adaptaciones y se facilitan apoyos
que eliminen barreras. 

No menos importante es el ámbi-
to más privado, que incluye aspectos
íntimos como la vida en el hogar e
incluso la sexualidad y cualquier otro
tipo de relaciones interpersonales. 

Las personas discapacitadas realizarán la mayor parte del trabajo.

Un equipo de profesionales de TVE asumirá la dirección del proyecto.

"Nosostros también" es el primer programa hecho por personas discapacitadas.

como decoración, maquillaje, pelu-
quería, ilustración gráfica, decora-
ción y mobiliario.

Se trata de una experiencia pio-
nera en España que persigue el
objetivo de presentar una imagen
libre de prejuicios de un colectivo

social más. 
El formato de la serie se adapta-

rá a los temas y asuntos que se tra-
ten en cada programa para facilitar
la creatividad del proyecto y para
adaptarlo a la necesaria flexibilidad
que implica trabajar con personas
discapacitadas.

Además de un equipo semiestable de personas discapacitadas, que
juega un papel fundamental en “Nosotros también”, el programa cuen-
ta con un equipo fijo de profesionales de TVE que se han involucrado
de forma voluntaria: 

Juan Antonio Sacaluga (dirección), 
Ana Molano (redacción y coordinación), 
Ángel Navarro (realización), 
Carlos Jerónimo e Irene González García de la Vega (producción). 

Otros muchos profesionales de TVE –redactores, montadores, docu-
mentalistas…- han mostrado su disposición para colaborar en el pro-
grama cuando sea necesario.

El equipo 
de TVE
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