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Los beneficiarios 
del salario social 
tendrán el 15% de 
las plazas de los 
planes de empleo

Oviedo 
El Gobierno del Principado 

ha resuelto incorporar a las ba-
ses que regularán el acceso a 
los planes locales de empleo 
una reserva del quince por 
ciento de las plazas para los 
beneficiarios del Salario So-
cial Básico. En una compare-
cencia conjunta, el consejero 
de Empleo, Isaac Pola, y la ti-
tular de Servicios y Derechos 
Sociales, Pilar Varela, festeja-
ron además el inicio, tras más 
de diez años de vigencia de la 
ayuda de emergencia en Astu-
rias, de la colaboración entre 
sus dos departamentos para 
conseguir la integración socio-
laboral de los perceptores de 
las subvenciones. Así, en cum-
plimiento del acuerdo suscrito 
el pasado marzo, ambas ins-
tancias administrativas com-
parten ya información, de 
suerte que el Servicio Público 
de Empleo del Principado, el 
Sepepa, puede identificar ya 
qué personas en situación de 
desempleo perciben el salario 
social y analizar las interven-
ciones llevadas a cabo con es-
tas personas con el fin de estu-
diar posibles actuaciones. 

De este modo, destaca Pola, 
es posible facilitar la inclusión 
de los perceptores del salacio 
social como colectivo priorita-
rio en algunas de las políticas 
de empleo que impulsa la ad-
ministración autonómica astu-
riana.

Medicus Mundi  
y la unidad de 
patologías raras de 
Santiago, premios 
Luis Noé Fernández

Oviedo 
La Unidad de Diagnóstico 

y Tratamiento de Enfermeda-
des Metabólicas Congénitas 
del Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago de Com-
postela y la ONG Medicus 
Mundi Asturias han sido ga-
lardonados con los premios 
Luis Noé Fernández. En la ca-
tegoría de nutrición, el jurado 
valoró la trayectoria del grupo 
investigador gallego y sus 
aportaciones al tratamiento 
nutricional de las enfermeda-
des metabólicas raras en edad 
pediátrica. En la modalidad de 
lucha contra el hambre, el ga-
lardón ha sido para el proyec-
to Senekela Sisibere “El es-
fuerzo de las cultivadoras”, de 
Medicus Mundi Asturias, por 
su alto impacto social y eco-
nómico en una pequeña co-
munidad de Mali.

La sala principal del Palacio de Congresos de Oviedo, abarrotada, durante la charla de Miriam Fernández. | LUISMA MURIAS

Oviedo, Marcos PALICIO 
“Camino, hablo, canto”. Tam-

bién nada, y fue campeona de Es-
paña. Y además ha grabado un 
disco, prepara el segundo, trabaja 
como actriz y no, en el teatro no la 
quieren sólo para hacer papeles 
de chica enferma. Miriam Fernán-
dez, madrileña, 27 años, ha ido 
haciendo casi todo lo que le dije-
ron que nunca podría hacer. El 
diagnóstico dictaminó que la niña 
había sufrido una parálisis cere-
bral durante el parto y que no ha-
blaría ni andaría, que no razonaría 
ni tendría una vida “normal”. 
Error. Su ejemplo de superación, 
su historia dura contada desde de-
trás de una rotunda sonrisa acabó 
poniendo en pie a los 2.000 jóve-
nes que llenaban la sala principal 
del Palacio de Congresos Ciudad 
de Oviedo. En la convención de la 
fundación “Lo que de verdad im-
porta”, que patrocina LA NUEVA 
ESPAÑA y que ayer dejó en Astu-
rias su mensaje difusor de histo-
rias inspiradoras, ejemplarizantes 
e ilustradoras para adolescentes, 
la ovación siguió a la ponencia de 
Miriam y a la canción de la pelícu-
la de Disney “El Príncipe de Egip-
to” que la joven interpretó para 
despedirse, que cierra la última 
estrofa con un pertinente “podrás 
si tienes fe”. 

Miriam camina. Con un anda-
dor, pero camina. Cuenta que sus 
padres biológicos, jóvenes y hu-
mildes, la dieron en adopción 
conscientes de que carecían de 
medios para hacer frente a todas 
sus necesidades y que durante 
diez años de una infancia difícil, 
“con unos aparatos de hierro en 
las piernas como los de Forrest 
Gump”, sufrió el acoso de compa-
ñeros de colegio que “se reían y se 

burlaban de mí”, que “me corta-
ban el pelo y me utilizaban como 
pelota”. “Iba al colegio queriendo 
volver” hasta que decidió que 
contestaría a toda afrenta con una 
sonrisa, con la misma que ayer re-
cordó el momento en el que dejó 
de preguntarse por qué y empezó 
a buscar un “para qué”, “un senti-
do a esta discapacidad”. “Si lo de 
fuera no lo puedo cambiar”, se di-
jo entonces, se repitió ayer, “qui-
zá deba cambiar yo desde den-
tro”. Así “empezaron a nacer los 
sueños y las ambiciones”, la nata-
ción, la música, “algún noviete”. 
Cantando ganó la segunda edición 
del programa de Tele 5 “Tú sí que 
vales” y ahora escribe su primer 
libro, se saca el carnet de condu-

cir, está de gira representando 
“Enamórate de Lope” con la com-
pañía teatral de Blanca Marsillach 
y para que se vea que avanza tie-
ne un andador tuneado con el lo-
gotipo de la Fórmula 1.  

Desde que dio su primer paso 
“en contra de todo pronóstico mé-
dico”, Miriam Fernández apren-
dió que “las barreras más impor-
tantes no son las más evidentes”, 
que las peores “están en la men-
te”. Por sus dificultades de movi-
lidad cuando era niña se caía mu-
cho, y de tanto oír a su madre gri-
tar “que nadie la levante” entendió 
que la mejor manera de aprender 
es “levantarte cuando te caes”, o 
quizá más bien saber caer y querer 
levantarse. “Crecí aprendiendo a 

caer” y ahora sabe que todas aque-
llas veces que le dijeron que no 
han sido “una gasolina que me 
motiva y me ayuda a ser creativa 
para conseguir salir adelante”. En 
el idioma juvenil de su auditorio 
contó su vida sin escatimar deta-
lles e hizo saber a la concurrencia 
que “hay que amar la diferencia”, 
“luchar por las cosas aunque te 
digan que no”, “educar en la nor-
malidad para no tener que hablar 
de normalización, sino de convi-
vencia”. 

Ayer, los 2.000 estudiantes que 
abarrotaron la sala grande del Ca-
latrava no tuvieron clase, pero re-
cibieron a cambio las lecciones 
de vida de Miriam Fernández. 
También las que encerraba la his-
toria de emprendimiento entre 
amigos de Jaime Garrastazu, uno 
de los cuatro jóvenes socios fun-
dadores de la firma de zapatillas 
Pompeii, y las de la experiencia de 
cine con conciencia del director y 
productor Paco Arango, que quiso 
hacer saber cómo le cambió el vo-
luntariado. Garrastazu contó lo 
que ocurrió desde que él y sus 
cuatro compañeros del colegio de-
cidieron hacer zapatillas pero no 
sabían cómo, desde que pregunta-
ron a Google y a las páginas ama-
rillas, desde que dibujaron la pri-
mera con lápices de colores Alpi-
no hasta ahora. Con sólo 25 años 
su marca factura más de dos mi-
llones de euros, tiene diecisiete 
empleados y sólo vende online. 
“No fuimos unos gurús”, aclara. 
“Estuvimos ocho meses llamando 
a fábricas hasta que alguien se 
sentó con nosotros. Muchas de las 
cosas no pasan por el talento o por 
listo, sino porque eres un peleón, 
porque vas a por ello y vas de ver-
dad”.

Miriam Fernández, durante su ponencia. | LUISMA MURIAS

Las lecciones de la sonrisa de Miriam
La cantante y actriz, que se sobrepuso a una parálisis cerebral, enseña a 
caer y a levantarse a los jóvenes del congreso “Lo que de verdad importa”


