
 

 

01/ 02 / 2017 

 

Página 1 de 1 

 
La Fundación Caja de Burgos abre en el Foro 
Solidario la exposición ‘Discapacidad en la 
periferia del mundo’  
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La Fundación Caja de Burgos ha organizado en el Foro Solidario, en colaboración con la 
ONGD Persona y Solidaridad, la muestra Discapacidad en la periferia del mundo, que 
permanecerá abierta en la sala de exposiciones del centro hasta el próximo 31 de marzo y se 
podrá visitar de lunes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.  
    
El fotógrafo David Palacín muestra en esta exposición a través de 10 retratos de gran formato y 
cuidado acabado el trabajo desarrollado en Villa Rica, uno de los municipios más 
empobrecidos de Perú, donde ha retratado el drama de las personas discapacitadas en un 
rincón desamparado del Tercer Mundo.  
 
El 93 por ciento de las niñas y niños, mujeres y hombres que viven con una discapacidad severa 
en el país andino carece de la certificación oficial, solo 11 de cada 100 reciben tratamiento y 
terapias de rehabilitación y la mitad de los adolescentes no asiste a ningún centro educativo. 
Los retratos de Palacín reflejan los niveles de pobreza y exclusión que sufren, y también el 
ejemplo de superación y entrega solidaria que brindan. 

 
Pero, estas instantáneas podrían haber sido hechas en cualquier otro punto del planeta.Cerca 
del 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad. Estas personas tienen peores 
resultados académicos, una menor participación económica, grandes dificultades para acceder 
a los sistemas de salud y, por tanto, unas tasas de pobreza más altas que las personas sin 
discapacidad.La situación de pobreza que sufren millones de personas en las periferias del 
mundo es fuente de enfermedad, exclusión y violencia pero también de muchas alegrías, lucha 
y pequeñas victorias. Esto se puede apreciar en el gesto de los retratos así como los 
audiovisuales que complementan la muestra también realizados por el autor de las obras. 
 
Como complemento a la exposición, el día 15 de marzo a las 19.30 horas, el autor, David 
Palacín, llevará a cabo la presentación del corto `Villa Rica Discapacidad en la periferia del 
Mundo´ seguido de un debate con los asistentes sobre su experiencia vital de haber realizado 
este trabajo. La entrada es libre hasta completar aforo. 
 
Para centros educativos, Ampas, colectivos y asociaciones existe la posibilidad de concertar 
visitas guiadas a la exposición en el punto del información del Foro Solidario o en el teléfono 
947221566. 


