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Editorial
El término discapacidad, entendido como categoría lingüística que 
designa un aspecto de la realidad social, no es ajeno a los rápidos 
cambios sociales  a los que estamos asistiendo.  Muchas son las causas 
que han  propiciado su transformación, pero cabría resaltar dos de 
ellas. En primer lugar, el importante impacto que supuso la aparición 
de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapa-
cidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud 
(2001), que puso el acento, por primera vez,  en el funcionamiento 
de la persona con unas deficiencias, es decir,  en sus posibilidades 
de participación social y de realización de actividades. Y que, por 
primera vez, el relato social sobre la discapacidad fue asumido por 
las propias personas protagonistas. Ello ha sido posible gracias a 
los avances biomédicos y al progreso democrático de las sociedades 
occidentales en materia de derechos humanos.

Si hace unos años se etiquetaba de minusválidas a las personas con 
discapacidad, desde la lógica administrativa de una protección social 
de carácter paternalista, hemos visto como, en la medida que el relato 
se lo han ido apropiando sus protagonistas, el termino discapacidad ha 
ido cambiando. De minusválido a discapacitado, a persona con diversi-
dad funcional o a persona con discapacidad vemos una progresión que 
seguramente aún no ha finalizado. En la actualidad, se pone el énfasis 
en el empoderamiento como capacidad y poder para ejercer un derecho, 
el de la autonomía personal, o sea, la posibilidad de tomar las propias 
decisiones respecto a qué vida tener y cómo hacerlo, para, finalmente, 
poder tener una vida independiente, en la dignidad que otorga el senti-
miento de sentirse ciudadano. Tal vez, convendría no hablar de personas 
con discapacidad como personas que siguen llevando el peso de una 
etiqueta global y que, según su grado, tienen derecho a unos recursos 
y prestaciones u otros, sino considerar a los seres humanos en general 
como sujetos con múltiples capacidades, de las cuales algunas, o muchas, 
pueden tener limitaciones y pueden hacer que la persona requiera de un 
conjunto de facilitadores personales y ambientales para poder tener una 
vida participativa, ejercer su autonomía personal y decidir el tipo de 
vida que desea realizar y ello en un marco social deseable de igualdad 
de oportunidades. Se trata de hablar decididamente de personas con 
discapacidades y obviar el injusto calificativo genérico de discapacidad.

Esta reflexión cabe enmarcarla en una sociedad actual de la positi-
vidad, aquella en que se nos dice que “nosotros podemos” casi como 
un imperativo, la de los modelos exitosos, de la resiliencia. Pero hay 
que matizar que ejercer la autonomía personal o tener un proyecto de 
vida independiente no es fácil para nadie. Con frecuencia, es necesario 
acompañar a muchas personas con discapacidades en su proceso 
personal, especialmente si estas discapacidades son secuelas de un 
acontecimiento súbito, sea un accidente o una enfermedad, ya que 
implica la difícil tarea de construir una nueva vida. Y asumir entre 
todos que hay que aceptar también como normalidad el no poder 
poder. Aquí está el difícil equilibrio que tienen que saber gestionar 
los profesionales, los familiares, los líderes de opinión e incluso los 
medios de comunicación,  pero justo ahí está la pluralidad y la riqueza 
del ser humano, como ser social, tenga más o menos discapacidades.

El terme discapacitat, entès com a categoria lingüística que 
designa un aspecte de la realitat social, no és aliè als ràpids 
canvis socials a què estem assistint. Moltes són les causes que han 
propiciat la seva transformació però caldria ressaltar-ne dues. 
En primer lloc, l’important impacte que va suposar l’aparició 
de la Classificació Internacional del Funcionament i de la Salut 
(CIF) de l’Organització Mundial de la Salut (2001), que posava 
l’accent, per primera vegada, en el funcionament de la persona 
amb unes deficiències, és a dir, en les seves possibilitats de par-
ticipació social i de realització d’activitats. I que, per primera 
vegada, el relat social sobre la discapacitat va ser assumit per les 
persones protagonistes mateixes. Això ha estat possible gràcies 
als avenços biomèdics i al progrés democràtic de les societats 
occidentals en matèria de drets humans.

Si fa uns anys s’etiquetava com a minusvàlides les persones amb 
discapacitat, des de la lògica administrativa d’una protecció social 
de caràcter paternalista, hem vist com, en la mesura que el relat 
se l’han anat apropiant els protagonistes mateixos, el terme disca-
pacitat ha anat canviant. De minusvàlid a discapacitat, a persona 
amb diversitat funcional o a persona amb discapacitat veiem una 
progressió que segurament encara no ha acabat. En l’actualitat, es 
posa l’accent en l’apoderament com a capacitat i poder per exercir un 
dret, el de l’autonomia personal, és a dir, la possibilitat de prendre les 
pròpies decisions respecte a quina vida tenir i com fer-ho, i això per, 
finalment, poder fer una vida independent, en la dignitat que atorga 
el sentiment de sentir-se ciutadà. Potser, convindria no parlar de 
persones amb discapacitat com a persones que continuen portant el 
pes d’una etiqueta global i que, segons el seu grau, tenen dret a uns 
recursos i prestacions o a uns altres, sinó considerar els éssers humans 
en general com a subjectes amb múltiples capacitats, algunes de les 
quals, o moltes, poden tenir limitacions i poden fer que la persona 
necessiti un seguit de facilitadors personals i ambientals per poder fer 
una vida participativa, exercir la seva autonomia personal i decidir el 
tipus de vida que vol fer, i això en un marc social desitjable d’igualtat 
d’oportunitats. Es tracta de parlar decididament de persones amb 
discapacitats i obviar el qualificatiu genèric i injust de discapacitat.

Cal emmarcar aquesta reflexió en una societat actual de la positi-
vitat, aquella en què se’ns diu que “nosaltres podem” gairebé com 
un imperatiu, la dels models reeixits, de la resiliència. Però cal 
matisar que exercir l’autonomia personal o tenir un projecte de vida 
independent no és fàcil per a ningú. Sovint, cal acompanyar moltes 
persones amb discapacitats en el seu procés personal, especialment 
si aquestes discapacitats són seqüeles d’un esdeveniment sobtat, tant 
d’un accident com d’una malaltia, ja que això implica la difícil tasca 
de construir una vida nova. I assumir entre tots, que cal acceptar 
també com a normalitat el fet de “no poder poder”. Aquest és el 
difícil equilibri que han de saber gestionar els professionals, els 
familiars, els líders d’opinió i fins i tot els mitjans de comunicació; 
i justament aquesta és la pluralitat i la riquesa de l’ésser humà, 
com a ésser social, tant si té més discapacitats com si en té menys.
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Las nuevas tecnologías hoy en día
Actualmente el ordenador o los dispositivos tecnológicos 
forman parte de la vida diaria de gran parte de la pobla-
ción. Uno ya no usa el ordenador o el teléfono solamente 
para escribir o llamar: se utiliza para trabajar, aprender, 
leer, jugar y entretenerse, conectarse con el mundo a 
través de redes sociales, navegar por internet, comprar 
en el supermercado local o en la otra punta del mundo, 
reservar viajes y hoteles, comprar billetes y entradas, 
pagar desde el móvil. Creo que cualquiera de nosotros 
entiende a qué me refiero. 

Los usos del ordenador se han ampliado, en pocos años, 
hasta niveles impensables años atrás. 

A todo esto, se añade la portabilidad y la multiplatafor-
ma: ahora queremos poder hacer todo esto mismo con un 
teléfono móvil o una tablet, que nos llevamos a cualquier 
parte con nosotros.

¿Y para las personas con diversidad 
funcional? Lo mismo. Y más: controlar 
el entorno.
Todo esto es lo que la persona con diversidad funcional 
física quiere poder hacer: lo mismo que los demás. Además, 
poder acceder a dispositivos puede ser la única alternativa 
para que una persona con problemas motrices tenga la 
posibilidad de: comunicarse (comunicadores), relacionarse 
(email, facebook, whatsapp, mensajería, redes sociales), 
aprender (teleformación, libros electrónicos en lugar de 
libros físicos, entornos simplificados o accesibles), trabajar 
(herramientas de acceso al ordenador pueden hacer que las 
dificultades de movilidad no supongan un límite, teletrabajo) 
y disfrutar (jugar, leer, ver vídeos y películas, escuchar la 
música favorita, controlar el entorno), independientemente 
del nivel de movilidad.  Como dice Rafael Sánchez Montoya 
en su libro Ordenador y discapacidad (www.ordenadorydis-
capacidad.net), “El ordenador ha ayudado a cambiar la 
idea de que muchas personas con discapacidades físicas 
graves debían ser recluidas y aceptar, como algo definitivo, 
su imposibilidad de participar en la sociedad”.

Tecnologías de apoyo 
para las personas con 
discapacidad física

Anna de Pobes
Terapeuta ocupacional
Área de Rehabilitación Funcional
Institut Guttmann

http://capacidad.es/ordenadorydiscapacidad/
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Pero no solo eso: para las personas con discapacidad, las nue-
vas tecnologías y las tecnologías de apoyo pueden ser el único 
medio de realizar todas estas acciones, y no una opción más. 
La comunicación es un ejemplo muy claro de una necesidad 
básica que muchas veces no se tiene lo suficientemente en 
cuenta. Otro es el control del entorno: si nadie se plantea que 
sea un lujo bajar el volumen de la tele, cambiar de canal o la 
canción que escuchamos, o apagar el ordenador, tumbarnos en 
la cama y apagar la luz antes de ir a dormir, ¿por qué pensa-
mos que esto es un lujo para la persona con poca movilidad? 

Nos planteamos que una persona pueda desplazarse 
sola con una silla eléctrica, si no puede llevar una silla 
manual, pero no nos planteamos que pueda abrir la luz 
de la habitación a la que va a entrar. 

Decidir, por ejemplo, que quieres quedarte a leer un libro 
electrónico o ver la tele en la cama cuando los demás se 
acuestan, y saber que cuando quieras podrás apagar el 
ordenador, bajar de la cama y apagar la luz de forma inde-
pendiente. O controlar una grúa que te lleve al baño desde la 
cama. O encender la luz si te despiertas por la noche. Esto es 
autonomía. O saber que te quedas un rato solo en casa, pero 
podrás llamar si necesitas algo, o abrir la puerta de casa si 
en ese rato viene un amigo a verte... Eso te dará autonomía 
y dará tranquilidad al familiar que sale un rato de casa.

Hacer cosas como llamar por teléfono sin que nadie tenga 
que marcar o sujetarte el teléfono, escribir un mensaje 
electrónico de forma independiente, en la intimidad y 
privacidad personal. Depende de las actividades que uno, 
en su vida diaria, desee poder realizar. 

Quizá una persona altamente dependiente continuará 
siéndolo a pesar de las tecnologías de apoyo, pero po-
demos hacer valer su capacidad (y no su discapacidad) 
para realizar algunas tareas de forma independiente y 
participar como cualquier otra persona. 

En este sentido, quiero expresar mi más grande admiración a 
padres, maestros y profesionales que apuestan por el uso creativo 
e imaginativo de las tecnologías de apoyo para promover la 
participación de sus hijos/alumnos en las actividades diarias 
propias de la edad y adecuadas al nivel físico o cognitivo del 
usuario. Para ver ejemplos de la promoción de la participación, 
os recomiendo el documento 80 actividades de participación 
con 8 herramientas (https://docs.google.com/document/d/1Gm
LgPr57lAyTu7c0V7O3ShAwJdANjNWy7DY-jNLJGYU/edit). 

Me encantó la frase que vi en el vídeo SuperPiaget de 
los premios Romper Barreras de este año (http://www.
premiosromperbarreras.es): “no soy un superhéroe. Soy un 
niño que, gracias a la tecnología de apoyo, puedo hacer lo 
mismo que los demás”. En estos vídeos, y en los de todas 
las ediciones anteriores, podréis ver muchísimos ejemplos 
de lo que os estoy contando. ¡Vale la pena verlos todos! 
¡Quizá incluso os animáis a participar!

“El ordenador ha ayudado a cambiar la idea 
de que muchas personas con discapacidades 
físicas graves debían ser recluidas y aceptar, 
como algo definitivo, su imposibilidad de 
participar en la sociedad.”

https://docs.google.com/document/d/1GmLgPr57lAyTu7c0V7O3ShAwJdANjNWy7DY-jNLJGYU/edit?pref=2&pli=1
http://www.premiosromperbarreras.es
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Es un tema sobre el que reflexionar y sobre el que creo 
que hay que ir generando un cambio en la mentalidad de 
la población general. Algunas soluciones son sencillas y 
económicas, otras son mucho más caras. Quizá a la larga 
habrá subvenciones para estas cosas. Y lo que ahora es 
impensable tener, será impensable no tenerlo. Todo es 
cuestión, como digo, de ir gestando un cambio...

Os prometo más adelante otro artículo donde hablemos 
de todo esto de la participación y el control del entorno 
con más detenimiento.

Podéis encontrar más información en la documentación 
de las Jornadas de Tecnologías de Apoyo, las de este año 
y anteriores (http://bj-adaptaciones.com/jornadas/).

Dispositivos de acceso  
a nuevas tecnologías
Años atrás, las tecnologías de apoyo eran mucho más limi-
tadas. Complementaban algunos artilugios (ratón adaptado, 
pulsadores, licornios, algún comunicador) con montones de 
productos de soporte que eran fabricados a mano por maes-
tros, profesionales y usuarios ingeniosos (tableros y libros 
de comunicación, adaptaciones caseras, etc.). Entonces se 
empezaron a desarrollar programas informáticos que per-
mitían el acceso al ordenador a personas con discapacidad. 

Un referente ha sido Jordi Lagares. Su paquete de apli-
caciones informáticas gratuitas para educación espe-
cial llamado Projecte Fressa (http://www.projectefressa.
blogspot.com.es) supuso un gran avance en su momento 
para facilitar el acceso al ordenador y el aprendizaje a 
personas con diversidad funcional. Las aplicaciones han 
seguido en desarrollo, con constantes mejoras.

Con los años y los avances tecnológicos, algunos de estos siste-
mas se han sustituido por sistemas más prácticos, eficientes o 
fáciles de configurar y usar. La mayor conciencia social también 
ha ampliado la accesibilidad de dispositivos físicos (o creado 
opciones de accesibilidad configurables), la disponibilidad de 
programas para facilitar el acceso o el aprendizaje que pueden 
ser usados por personas con poca movilidad. 

La accesibilidad web se va haciendo un estándar. Navegadores, 
desarrolladores y aplicaciones de ordenador y dispositivos 
móviles ya tienen más en cuenta la diversidad funcional.

Vamos a ver algunas de las tecnologías de apoyo para 
acceder al ordenador, los teléfonos y las tabletas, centra-

das en los problemas motrices. Vamos a hablar primero 
del acceso al ordenador, y después del acceso al móvil, 
donde ha habido grandes avances en muy poco tiempo.

1. Acceso al ordenador
Las ayudas son muy variadas en función de la necesidad. 
Voy a intentar explicar lo que utilizamos más habitual-
mente, salvando el hecho de que hay que adaptarse a cada 
persona particularmente.

Mi objetivo es dar a conocer algunos de los dispositivos 
que existen. No están todos, claro está. No es una receta. 
La decisión de usar uno u otro depende de un proceso de 
valoración específico para cada persona.

1.1 El entorno físico
En muchas ocasiones, la primera 
barrera al uso de cualquier 
dispositivo es el acceso físico al 
producto. Modificar la altura 
de la mesa, la posición de la 
pantalla o la del dispositivo 
que se ha de controlar es, en 
ocasiones, parte importante (o 
la primera parte) de la solución. 

Estar bien posicionado para poder moverse de forma eficiente 
sin agotarse a los cinco minutos también es importante. 
Algunos dispositivos, como soportes articulados para el 
antebrazo, permiten quitar peso al brazo y desplazarlo 
horizontalmente con más facilidad y menos fatiga. Atriles, 
cuñas y alzas pueden ayudar a dar la inclinación adecuada 
a teclados, pulsadores, tabletas o teléfonos móviles.

1.2 Acceso al teclado físico
Algunos de los dispositivos que 
más usamos son: punteros, 
con los que poder presionar 
las teclas si no controlamos 
los dedos (con o sin sujeción 
de la muñeca); cobertores de 
teclado, que facilitan acceder 
a una tecla evitando apretar 
las teclas circundantes; te-
clados más grandes o más 
pequeños si tenemos problemas 
de precisión, visión o falta de 
movilidad en el brazo. 

Puntero con correa 
metacarpiana.

http://bj-adaptaciones.com/jornadas/
http://projectefressa.blogspot.com.es
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Opciones de Accesibilidad de Windows 
Las grandes desconocidas, en ocasiones son la clave para 
que otros dispositivos acaben siendo eficientes al usarlos.

Desde el Panel de control del ordenador accedemos al Cen-
tro de accesibilidad. Hay funciones para facilitar el uso del 
teclado, del ratón, optimizar la presentación visual, para 
problemas auditivos. En lo que se refiere al teclado, algunas 
de las funciones que más usamos son:

• Teclas filtro: evitan la repetición de una letra si tar-
damos demasiado en quitar el dedo de la tecla, o que 
se escriban letras cuando las pulsamos brevemente sin 
querer (teclas de repetición accidental o teclas lentas).

• Teclas de alternancia: permiten presionar de una en 
una aquellas teclas que se deberían usar simultá-
neamente, por ejemplo, Ctrl + V (Pegar), Ctrl+C 
(Cortar) o Alt + Ctrl + 2 (@).

Cuando el teclado físico funciona mejor que el táctil
En algunos problemas motores, especialmente en trastornos 
del movimiento, el teclado físico suele funcionar mejor que 
el táctil. El cobertor y la sensación física de tocar y apretar 
la tecla mejoran la capacidad funcional del usuario. Las 
pantallas táctiles, especialmente las de tablets, pueden re-
sultar demasiado sensibles. En ese caso, quizá un pequeño 
ordenador o un teclado físico sean una mejor opción que 
una tablet sin más. Sin embargo, esto no es una norma. 
Algunas tablets comienzan a dar solución a este problema.

1.3 Control del ratón
1.3.1 Modificar el comportamiento del ratón convencional
Ante una dificultad leve en el control del ratón, lo primero 
que podemos probar es modificar las opciones del ratón. 

Desde el Panel de control en Windows buscamos el icono 
Mouse. Desde allí podremos modificar algunos aspectos 
del ratón para hacerlo más accesible: cambiar la velocidad 
del cursor, intercambiar los botones primario y secundario, 
cambiar el aspecto del puntero, cambiar la velocidad nece-
saria para hacer el doble clic o desplazar automáticamente 
el cursor a una casilla en un cuadro de diálogo.

En caso de necesitar algo diferente a un ratón convencio-
nal, a continuación muestro algunas alternativas.

1.3.2 Control del ratón con la mano

Trackball (a): se ha de mover la bola en lugar de despla-
zar el ratón.

TouchPad USB (b): para aquellas personas que se sientan 
cómodas con el touchpad del portátil, existe un modelo 
USB para conectarlo a cualquier ordenador.

BJoyRing (c): usa el joystick de la silla de ruedas para 
controlar el ratón, en un ordenador o en un móvil Android. 
La versión inalámbrica permite conectarse a varios dispo-
sitivos a la vez y pasar el control de uno a otro fácilmente.

Joysticks (d): de tamaños y sensibilidades diferentes, para 
ser usados con los dedos (BJoy Hand-A, BJoy Hand-C) 
o con la mano (Roller II, con varios accesorios). Para 
personas con trastorno severo del movimiento, el BJoy 
Stick-C es muy robusto.

Ratones por pulsadores 
(e): por ejemplo, el BJoy 
Button (cuatro botones di-
reccionales) o el OpenMice 
OPM100 (ocho botones 
direccionales).

Neurorrehabilitación

Diferentes ratones controlados con la mano.

Teclado convencional y teclado BigKeys, ambos con cobertor.

e

b
c

d

a
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Controlar el ratón con el te-
clado numérico: esta es una 
opción de Accesibilidad de 
Windows. Desde el teclado 
numérico del ordenador (o 
un teclado numérico USB) se 
puede mover el ratón en ocho 
direcciones y hacer todas las 
funciones de clic del ratón. Se 
puede configurar la velocidad 
y la aceleración del cursor. Re-
comiendo configurar para ser 
usado con el bloque numérico 
desactivado. Si el usuario se 
maneja bien con las teclas del 
teclado, esta es, sin duda, la 
opción más económica. 

1.3.3 Control del ratón con el movimiento
 de la cabeza, boca o labios

SmartNav (a): controla el ratón con el movimiento de la 
cabeza, a partir de la detección de una pegatina reflectante 
que el usuario se pone en la cara, las gafas o la gorra.

Programas de ratón controlado 
con la cabeza, usando una 
cámara web: son programas 
gratuitos que hacen la fun-
ción de ratón facial usando 
únicamente una cámara web. 
No requieren ningún otro 
dispositivo especial, salvo, 
como mucho, una cámara 
web con una resolución de-
terminada. Eviacam es uno de ellos; Headmouse es otro. 
Permite hacer el clic por espera o detectando gestos 
faciales (cerrar el ojo, abrir la boca).

Ratón Quha Zono: incorpora unos sensores giroscópicos 
que detectan el movimiento en el espacio. Es inalámbrico 
y muy ligero. Puede usarse con cualquier parte del cuerpo.
BJoy Chin (b): se controla con el mentón.

IntegraMouse (c): es un ratón inalámbrico controlado con 
la boca o los labios. Los clics se realizan mediante soplo/
aspiración o mediante un pulsador externo.

1.4 Ratones y teclados virtuales
Los accesos al ordenador sin el uso de las manos suelen 
requerir programas para emular los clics del ratón (clic, 

doble clic, arrastrar…). Igual ocurre con el teclado. Si 
somos capaces de desplazar el cursor por la pantalla, 
necesitaremos, o bien un ratón que nos permita elegir el 
tipo de clic que deseamos, o bien un teclado virtual en la 
pantalla sobre el que teclear nuestros textos.

Algunas posibilidades serían: teclado en pantalla de 
Windows, Point-n-click, Click-n-type, VirtualKeyboard. 
La mayoría tienen varios sistemas de acceso (clic por 
espera, barrido automático), capacidad de redimensio-
narse. Vale la pena explorar aquellos que tienen opciones 
de predicción de palabras, capacidad de escribir cadenas 
de texto enteras o de ejecutar macros en el ordenador.

Programas específicos
Finalmente, programas 
completos, como The Grid 
2 (o la nueva versión, The 
Grid 3), permiten, a través 
de diferentes pantallas con 
plafones o casillas, usar el 
ordenador para comunicarse, 
controlar el ordenador, ma-
nejar el correo electrónico, la 
música, las fotos, gestionar 
contactos, realizar llamadas 
y enviar mensajes SMS, así 
como funciones de control 
del entorno. Todo ello con 
el acceso que cada usuario 
necesite (ratón, pantalla tác-
til, acceso por pulsadores, 
acceso por la mirada, salida de voz, feedback auditivo…). 
Se pueden realizar actividades educativas y lúdicas. Solo 
funciona en Windows.

1.5 Acceso por voz
Otra opción es hablarle al ordenador. Una opción gratuita 
es el reconocimiento de voz de Windows, una opción de 
compra es Dragon Naturally Speaking. Permiten dictar 
texto y comandos al ordenador. Pueden ser un buen com-
plemento para ganar velocidad.

También se puede controlar el ratón con la voz: Control 
de la rata con la voz (Projecte Fressa). Los ordenadores 
Mac también disponen de un control y dictado por voz 
bastante potente, además en varios idiomas a la vez.

1.6 Acceso con la mirada
Dispositivos como Tobii PC Eye Go o Irisbond permiten 
acceder con la mirada directamente a los elementos de-

Usando The Grid 2 para 
controlar la música, a 
través de dos pulsadores 
colocados sobre cuñas.

Teclado numérico estándar 
USB, con pegatinas caseras 
para ver sus funciones.

b

c

a
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seados. Podemos complementarlos con programas para 
crear un entorno más adecuado en número y tamaño de 
casillas o en el tipo de actividades que se van a reali-
za; por ejemplo: The Grid 2 o 3, Tobii Communicator, 
Plaphoons o in-Tic. Permiten simplificar el acceso o 
combinarlo con otros elementos como pulsadores, clics 
por espera o pestañeo. Podemos usar juegos, como Look 
to learn, para el aprendizaje en el uso de la mirada para 
la interacción con la pantalla.

1.7  Acceso indirecto: sistemas  
de escaneo o barrido

Si hasta ahora hemos accedido directamente al elemento 
de la pantalla que necesitábamos (con cualquier tipo 
de ratón, control de la mirada, teclados, joysticks), en 
ocasiones la capacidad motora es tan limitada que tan 
solo permite uno o unos pocos botones o pulsadores, que 
mandan una orden al dispositivo.

Los sistemas de barrido van resaltando diferentes 
elementos de la pantalla para que el usuario active 
el pulsador cuando se resalte el elemento que desea. 
Hay varios tipos de barrido: automático, dirigido, por 
eliminación de bloques… Elegir el tipo de barrido 
depende de la cantidad de pulsadores que uno pueda 
controlar y del método que resulte más eficiente para 
el usuario en función del control sobre el pulsador y 
la velocidad de reacción del usuario. 

El tipo de pulsadores dependerá de la capacidad motora 
de la persona: grandes, pequeños, ultrasensibles, robustos, 
de soplido o aspiración, de palanca, de inclinación… Se 
activarán con la parte del cuerpo que la persona controle 
mejor; todo es cuestión de posicionarlo adecuadamente.

Programas
• Pensados para ser usados a través de barrido o pulsado-

res: Plaphoons, The Grid 2 o 3, JClic Fressa. Juegos de 
la página oneswitch.org.uk, helpkidzlearn.com. Algunos 
juegos de la guiachinpum.com pueden ser adecuados 
como inicio de causa-efecto para niños.

• Para programar un barrido donde no lo hay: Kanghooru 
(Projecte Fressa).

• Programa específicamente diseñado para apren-
der a controlar los pulsadores: senswitcher.org 
(secuenciado).

• Para controlar el ratón virtual por barrido: Rata 
Plaphoons (Projecte Fressa), CrossCursor.

El sistema operativo de los ordenadores Mac es el único 
que contempla un acceso total por pulsadores a todo 
el sistema, igual que en sus dispositivos móviles, pero 
mucho más elaborado. Se activa desde “Preferencias/
Accesibilidad/interacción/control por botón.”

1.8 Control con la mente: sistemas basados en BCI  
(brain-computer interface)

Se basan en sistemas de detección de la actividad ce-
rebral y convierten esa señal en algo que el ordenador 
entiende como una consigna. Los sistemas en desarrollo 
aplicados a la discapacidad están pensados para perso-
nas con gran limitación física y se centran actualmente 
en sistemas de comunicación y de inicio de control de 
algún programa, ya sea para hacer un clic (y poder usar 
sistemas de barrido, por ejemplo) o detectar el elemento 
que estás mirando y ejecutar acciones de control del 
ordenador, del entorno, usar un navegador web, usar un 
comunicador o pintar con la mente. Un ejemplo sería 
BrainFingers con The Grid o intendiX®, como soluciones 
ya en el mercado basadas en BCI. 

Dispositivos como Tobii PC Eye Go o 
Irisbond permiten acceder con la mirada 
directamente a los elementos deseados. 
Podemos complementarlos con programas 
para crear un entorno más adecuado en 
número y tamaño de casillas o en el tipo  
de actividades que se van a realizar. 

Varios tipos de pulsadores.Pulsador doble de varilla, 
en realidad son dos 
pulsadores ultrasensibles  
en una sola palanca.
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Actualmente hay muchas líneas de investigación funda-
mentadas en BCI. Y ello no solamente para controlar el 
ordenador, sino también para la utilización de sistemas 
más complejos, como decodificación de lenguaje, uso para 
la rehabilitación (por ejemplo, tras un ictus), control de 
una neuroprótesis, manejo de una silla de ruedas o para 
la interacción social y/o el juego.

1.9 De vuelta a la vida real: buscando la eficiencia
El mejor acceso al ordenador no es siempre el más 
caro, ni el más barato, ni siquiera el que utiliza ese 
resto de capacidad motora. El mejor es el más eficiente, 
el que responda a las necesidades de esa persona y el 
que se pueda manejar con agilidad. Tanto en la fase 
hospitalaria como, sobre todo, para después del alta, 
debemos plantearnos que el acceso que se proporciona 
a la persona no solamente sea funcional, sino que le 
permita ser lo más eficiente posible, en tiempo y ener-
gía, y que le dé la posibilidad de usar el ordenador o 
la tecnología durante un largo rato.

Volver a la universidad y tener que tomar apuntes, hacer deberes 
y ejercicios, o participar en una reunión y poder tomar notas. 
O pasar varias horas delante del ordenador por puro ocio. 

En ocasiones los usuarios pueden preferir ayudas di-
ferentes para diferentes situaciones, por ejemplo, si 
estás sentado delante del ordenador, o para controlarlo 
desde la cama.

2. Acceso al móvil y tablets
Voy a entretenerme un poco más en mostrar un poco las 
posibilidades de configuración, dado que las opciones de 
accesibilidad se amplían y mejoran constantemente, y 
quisiera poder explicar las últimas cosas que conozco.

Opciones de Accesibilidad de Windows de columna iz-
quierda de p. 7
Android, iOS (iPad, iPhone), Windows (tablets). ¿Cuál elegir?

Pues depende..., no del precio, sino de la forma de acceso 
que necesites.

Antes de adquirir una tablet o un teléfono, plantéate cómo 
vas a acceder al dispositivo: ¿te va mejor un ratón, o pue-
des usar solamente un pulsador, o usas una silla de ruedas 
eléctrica, o tienes dificultades para tocar la pantalla? Si ya 
tienes el dispositivo, mira todo lo que se puede configurar. 
Si no, espera a haber leído.

2.1 iOS (iPhone, iPad)

2.1.1 Acceso por ratón: no lo permiten.
2.1.2 Acceso táctil
En Ajustes/General/Accesibilidad podemos ajustar varios 
parámetros que nos permitirán adaptarnos a problemas 
de visión, audición y aprendizaje. Para la parte motora, 
un apartado llamado Interacción nos permitirá, entre 
otras, cosas tan interesantes como estas:

•	 Assistive Touch: crea un 
botón táctil con opcio-
nes, accesible en todo 
momento, para realizar 
la mayoría de acciones 
físicas sobre el teléfono, 
como presionar el botón 
de inicio, subir o bajar 
el volumen, agitar el 
teléfono, realizar gestos, 
iniciar multitarea. El 
único problema es reac-
tivar la pantalla cuando 
se pone en reposo. Siri 
sería una opción.

•	 Facilidades táctiles: 
permite ajustar cómo 
reaccionará la pantalla a 
los toques, por ejemplo, 
configurando el tiempo 
mínimo que debes tocar 
para aceptarlo como 
pulsación, ignorando la 
repetición o los toques 
breves. Si nuestro pro-
blema es que el dedo se 
desliza sin querer al tocar, 
podemos definir si el punto 
que se ha de considerar 
tocado es el primero o el 
último que se toca. Con 
estas últimas opciones, 
que son muy nuevas, este es -hasta lo que alcanza mi 
conocimiento hasta el día de hoy- el único sistema que 
permite ajustar la sensibilidad de los toques en la pantalla.

• Teclado: permite configurar opciones de accesibilidad 
para un teclado físico (parecidas a las comentadas 
en el acceso al ordenador en Windows).

Con las Facilidades táctiles 
activadas se puede ver el 
“tiempo” que se tiene que 
mantener el toque para que 
lo reconozca como una 
pulsación.
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2.1.3 Acceso por barrido: control por botón
Ajustes/General/Accesibilidad/Interacción.
Permite controlar, con uno o varios pulsadores, todo el 
sistema, a través de un proceso de barrido. No necesitas 
estar dentro de una aplicación específicamente diseñada 
para barrido. Tiene múltiples opciones de configuración. 
Se necesita un accesorio de adaptación para conectar los 
pulsadores, como Applicator, Blue2switch o Tecla Access 
Shield. De modo alternativo, se puede usar como botón 
la pantalla completa, o el movimiento de la cabeza a 
izquierda o derecha, a través de la cámara del teléfono. 

2.1.4 Acceso por voz: SIRI 
Ajustes/ General/ Siri. 
Posibilita el acceso a comandos de voz que permiten 
realizar llamadas, crear citas o mirar el calendario, 
consultar el tiempo o hacer búsquedas en internet 
Con la opción Oye Siri activada, y si el teléfono está 
conectado a la corriente (por ejemplo, a través de la 
silla de ruedas eléctrica), podemos activar el teléfono 
sin necesidad de tocarlo. Eso sí, requiere conexión a 
internet para funcionar.

Yo la recomendaría como una opción eficiente pero com-
plementaria a otro tipo de acceso.

2.2 Android

2.2.1 Acceso por ratón
Android permite conectar un ratón externo. Solo se necesita 
un cable USB-OTG para conectarlo. Se puede usar cualquier 
tipo de ratón que no precise configuración (ratón, joystick, 
Integramouse) o cualquier ratón de la gama BJoy, cuya 
configuración puede hacerse desde su propia aplicación 
en Windows y queda guardada en el dispositivo (mando 
mentón, BjoyRing desde el mando de la silla de ruedas, 
etc.), para ser utilizado luego donde se desee.

2.2.2 Acceso táctil
Android tiene algunas op-
ciones de accesibilidad en 
el funcionamiento táctil, 
algunas del tipo de la fun-
ción Assistive Touch del 
iPhone, o incluso un tipo de 
touchpad en una parte de 
la pantalla, desde la cual 
deslizas un cursor por el 
resto de la pantalla (depende 
del fabricante). Hay que 
explorar, ya que fabrican-
tes diferentes pueden tener 
opciones diferentes.

No conozco ninguno que 
permita evitar pulsaciones 
repetidas o accidentales.

Algunos teléfonos Android  
permiten reactivar la pantalla 
cuando está en reposo con 
unos toques, sin presionar 
botones físicos, cosa que 
no permite el sistema iOS. 

Control por botón en modo 
exploracion por ítems, que 
es el modo por defecto. 
En este caso, usando un 
barrido automático.

Sistema de control 
por botón, en modo 
Exploración por puntos. 
El barrido ejecuta un 
escaneo tipo coordenadas 
para acceder a un punto 
concreto.

Teléfono Samsung 
controlado con un touchpad 
virtual en la pantalla.

Teléfono LG con un botón 
táctil tipo el Assistive Touch 
de iOS. Aquí vemos las 
funciones que permite activar.

Opción de reactivar pantalla 
con unos toques en un 
teléfono LG.
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2.2.3 Acceso por barrido
Desde la versión 5.0 de Android es posible activar 
una función de barrido para acceder a todo el sistema 
Android.

Se accede desde Configuración/ Accesibilidad/ Acceso 
por conmutador.(*)

Se pueden usar conmutadores externos (conectados a un 
accesorio de adaptación como Blue2Switch, Applicator o 
Tecla Access Shield DOS) o bien utilizar un teclado exter-
no (estándar o bluetooth), para configurar las funciones 
de algunas o varias teclas. Igual que en el iPad, permite 
configurar también varios tipos de sistemas de barrido.

En sistemas anteriores al 5.0, solo es posible usar el sis-
tema de barrido en aquellos programas específicamente 
diseñados para hacer barrido, como sería la App Tecla, 
o Click to Phone, con su correspondiente conector para 
los pulsadores.

2.2.4 Acceso por ratón facial
La reciente App Eva Facial Mouse permite usar y controlar 
el dispositivo Android a modo de ratón facial, mediante 
la cámara frontal. Tiene algunas limitaciones, que los 
mismos creadores detallan, pero no requiere ningún otro 
dispositivo o aparato para poderla utilizar.

2.3 Tablet Windows
El sistema Windows tiene casi todas las posibilidades de 
accesibilidad que ofrece el ordenador Windows. Única-
mente hay que tener en cuenta que las funciones de evitar 
repetición accidental o teclas lentas está pensada para 
ser usada con un teclado externo, y no funcionan sobre 
el teclado táctil de la pantalla.

Los sistemas de barrido no están incorporados como 
una opción de accesibilidad al sistema (aunque sí en 

el teclado en pantalla). En todo caso deben buscarse 
programas específicos.

Sin embargo, sería mi dispositivo de elección para usar un 
software específico, como The Grid 2 o 3, con múltiples op-
ciones de acceso integradas, y que solo funciona en Windows.

El programa Plaphoons también tiene su versión completa 
en Windows. Su versión análoga en Android tiene algunas 
limitaciones y los archivos deben convertirse para poderlos 
traspasar a la tablet, por lo que tambíen apostaría por una 
tablet Windows en ese caso, si todavía tuviera que adquirirla.

3. Otros usos de las tecnología 
 de soporte
Este artículo se ha centrado en el acceso al ordenador y 
a las tablets para personas con discapacidad física. No 
se han explicado opciones de acceso para deficiencias 
visuales, o auditivas, o para adaptarse a las dificultades 
cognitivas. Tampoco se ha hablado específicamente de la 
comunicación. No porque no sean temas importantes, sino 
porque se debía acotar el artículo de algún modo. Cada 
uno de estos temas podría merecer un artículo específico.

Otros temas que se podrían apuntar serían el uso de las 
tecnologías de soporte para la rehabilitación, para la 
evaluación, la comunicación (con o sin ordenador), para 
la participación y para el control del entorno.

Neurorrehabilitación

(*) Según el fabricante, esta opción puede encontrarse en diferentes partes del menú de accesibilidad o con pequeñas diferencias 
en el nombre.
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Durante el año 2015 el Institut Guttmann 
organizó, junto con el grupo promotor 
de la iniciativa, formado por represen-
tantes del movimiento asociativo del 
ámbito de la diversidad funcional, tres 
jornadas territoriales para dialogar y 
analizar la situación actual de la diver-
sidad funcional física y orgánica en el 
marco de una sociedad en permanente 
cambio, así como para reflexionar sobre 
un futuro deseable y posible.

Las jornadas, que sumaron un total de 
370 participantes, se definieron en tres 
líneas temáticas: Derechos y Deberes 

(Girona, mayo); las Asociaciones como 
Motor de Cambio Social (Lleida, junio), 
e Innovación Social y Discapacidad 
(Barcelona, octubre). En cada una, un 
conferenciante del ámbito del pensa-
miento y el análisis social presentaba 
una reflexión y daba pie a un debate 
en grupos de trabajo, con una posterior 
puesta en común de las conclusiones por 
parte de los asistentes. Finalmente, el 
conductor-relator realizaba una síntesis 
de las conclusiones.

Paralelamente, a través de la plataforma 
www.innodiscap.org, donde se emitían 

las jornadas en streaming, tenía lugar 
un debate virtual. Esta iniciativa contó 
con más de 90 comentarios y con 55 
ordenadores conectados.

La iniciativa tuvo también el apoyo 
técnico del Instituto de Gobierno y 
Políticas Públicas de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (IGOP) y 
de Iniciativas y Dinámicas Comu-
nitarias (INDIC). Gracias a estas 
instituciones, ahora, de todas las 
conclusiones obtenidas, se ha elabo-
rado este informe. Contiene cuarenta 
y cinco conclusiones generales, nueve 

Institut Guttmann 

Informe de conclusiones 
sobre Innovación Social
y Discapacidad
El Institut Guttmann ha realizado un informe de las conclusiones del proceso de debate sobre Innovación Social y 
Discapacidad, que se celebró el año pasado con motivo del 50 aniversario de la institución, y por iniciativa de su Consejo 
Social y de Participación.

Ana Suñé 
Fundación Institut Guttmann
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de síntesis y añade trece considera-
ciones relevantes que se extraen del 
último panel de debate, realizado 
en la jornada de Barcelona, dentro 
del marco de las XXVII Jornadas 
Técnicas del Institut Guttmann.

A continuación se resume el contenido 
de las cuarenta y cinco conclusiones 
generales extraídas de cada una de 
las jornadas territoriales:

Jornada de Girona: 
Derechos y Deberes de las 
personas con diversidad 
funcional

De esta jornada, el informe extrae 
trece conclusiones que giran en torno 
a cuatro líneas temáticas: la Conven-
ción de la ONU sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, 
la visión social sobre la diversidad 
funcional, los recursos sociales y la 
participación social de las personas 
con diversidad funcional.

En cuanto a la Convención, el in-
forme evidencia que el Estado es-
pañol, a pesar de haberla suscrito, 
no ha avanzado en su desarrollo y 
cumplimiento. La legislación y los 
recursos de nuestro país destinados 
a garantizar los derechos que se 
derivan de dicha convención son 
insuficientes. 

Por lo que respecta a la visión de la 
sociedad hacia la diversidad funcional,  
en general, le falta información y, en 
particular, es necesaria una correcta 
preparación de profesionales de la salud, 
servicios sociales y educación. Por ello, 
existen barreras mentales, prejuicios que 
privan de oportunidades a las personas 
con diversidad funcional, como, por 
ejemplo, la de entrar en el mercado 
laboral. También, el desconocimiento 
sobre la diversidad funcional por parte 
de los profesionales del sistema de la 
salud impide tratar adecuadamente las 
afectaciones generales de las personas 
con diversidad funcional. Además, se 
detecta sobreprotección por parte de 
las familias, y por ello se reclama un 
nuevo paradigma que se base en el 
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reconocimiento de la diversidad y la 
capacidad de todas las personas y, así, 
que estas familias reciban un apoyo y 
acompañamiento para comprender que 
sus familiares con diversidad funcional 
deben seguir el proceso natural de creci-
miento personal que hace todo el mundo 
para tener una vida independiente.

Sobre los recursos sociales, se concluye 
que hay falta de apoyos y recursos 
sociales para ser autónomo y tener 
una aceptable calidad de vida. Han de 
venir de los poderes públicos y se deben 
asegurar al menos los garantizados por 
ley, mientras que las administraciones 
públicas deben garantizar la equidad 
a su acceso y su correcta utilización. 
Deben adaptarse a las personas, y no 
debe ser a la inversa. Hecho que implica 
personalización y una amplia y flexible 
cartera. Finalmente, se debe evitar la 
excesiva burocratización y lentitud de 
los procesos de concesión de apoyos.

En cuanto a la participación social de 
las personas con diversidad funcional, 
el movimiento asociativo liderado por 

las personas con diversidad funcional 
es fundamental para crear un estado de 
opinión favorable respecto a los derechos 
y la equiparación de oportunidades 
de todas las personas con diversidad 
funcional. Asimismo -y se echa de 
menos-, debe haber mayor presencia 
y participación de las personas con di-
versidad funcional en todos los ámbitos 
de la sociedad (político, universitario, 
sindical, en la investigación, la cultura, 
los medios de comunicación…).

Jornada de Lleida: 
Asociaciones como 
Motor de Cambio Social
Las asociaciones son necesarias porque 
potencian la fuerza del colectivo por 
encima de los casos individuales, al 
mismo tiempo que pueden partir de 
las necesidades individuales de sus 
asociados para realizar una atención 
personalizada. En el informe se parte 
de esta premisa para describir doce 
conclusiones de esta jornada, agrupadas 

en las siguientes tres temáticas: trabajo 
cooperativo en red, participación de 
los socios y financiación.

Trabajo cooperativo en red: las asocia-
ciones deben tener un papel de represen-
tación, denuncia y reivindicación para 
impulsar cambios legislativos y exigir el 
cumplimiento de la legislación. Por ello 
les corresponde tener el papel de lobby 
frente a los poderes públicos, el cual se 
puede conseguir con la constitución de 
plataformas democráticas, independien-
tes y no burocratizadas. También deben 
generar una visión social inclusiva de 
la diversidad funcional y, con ese fin, 
en lugar de encerrarse en sí mismas, 
realizar un trabajo en cooperación con 
otras entidades de diversos sectores.

Implicación de socios: las estrategias de 
las asociaciones de personas con diversidad 
funcional deben fundamentarse, sobre 
todo, en potenciar el empoderamiento 
de sus socios, mediante su implicación 
con la entidad para que sean sujeto 
activo y no solo objeto destinatario 
de atención, y además para  facilitar 

http://www.rehatrans.com/cat/index.html
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el relevo generacional que hace falta. 
También deben contar con personal 
técnico adecuado, pero nunca delegar 
la representatividad en estos profesio-
nales, ni tampoco dejar de ser ágiles, 
flexibles y coherentes con su misión.

Financiación: las asociaciones han de 
explorar nuevas fuentes de ingresos 
-además de las que proveen las ad-
ministraciones públicas y entidades 
privadas-, que ayuden a diversificar su 
financiación, para minimizar riesgos, 
ganar la mayor independencia financiera 
posible, y la libertad de iniciativa y de 
opinión. Con ese fin, los servicios que 
gestionen pueden ser concertados o no 
con el sector público, pero convendría 
diferenciarlos jurídicamente de la aso-
ciación creando una entidad jurídica 
prestadora de servicios, que debería 
gestionarse con criterios empresariales. 

Jornada de Barcelona: 
innovación social y 
diversidad funcional
De esta jornada se obtienen las veintiuna 
conclusiones sintetizadas a continuación:

Con relación a la participación social, 
se concluye que para muchas personas 
con diversidad funcional representa 

dar un paso importante, pues implica 
tomar decisiones y asumir el riesgo y las 
consecuencias que se deriven de estas.
Por ello, es necesario que dispongan de 

información y se dé apoyo a sus familias 
para que faciliten el ejercicio de su 
independencia versus sobre protección.

La participación se debe dar en todos 
los órdenes de la vida cotidiana (trabajo, 
ocio, etc.) y se deben proporcionar los 
recursos necesarios y utilizar las TIC.

Con relación a la investigación en 
diversidad funcional, se suscitan como 
objeto de investigación temas como 

“La revisión de los sistemas de cla-
sificación para acceder a apoyos y 
recursos” o “La calidad de vida y 
satisfacción durante el ciclo vital”. 

Con relación a la educación y la formación en diversidad 
funcional, la dirigida a niños y adolescentes debe basarse en 

la experiencia mediante la escuela inclusiva. 
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A fondo
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Estos procesos deberían elaborarse 
desde una perspectiva biopsicosocial 
y deberían contar con la cooperación 
de las personas con diversidad fun-
cional, las universidades, y entidades 
públicas y privadas.

Con relación a la educación y la forma-
ción en diversidad funcional, la dirigida 
a niños y adolescentes debe basarse 
en la experiencia mediante la escuela 
inclusiva. En los currículums de los 
futuros profesionales del ámbito de la 
educación, servicios sociales o la salud 
se debería incluir la formación en su 
rol como profesional ante la diversidad 
funcional. Las mismas personas con 
diversidad funcional podrían impartir 
o diseñar esta formación.

En todos los ámbitos, se debería formar 
en valores y en el reconocimiento de 
la riqueza de la diversidad.

Con relación al empoderamiento de 
la persona con diversidad funcional, 
empoderarse implica responsabilizarse 

de la gestión de la propia vida y, por 
lo tanto, asumir los riesgos inherentes 
a ella. El proceso de empoderamiento 
solo se puede realizar eliminando o 
disminuyendo las actuales barreras 
mediante la existencia de leyes que 
garanticen los derechos, así como 
los recursos necesarios que hacen 
que estos puedan ejercerse. Además, 
requiere una formación basada en la 
potenciación de la autoestima y en la 
capacitación para la integración en 
el mundo laboral y la participación 
ciudadana.

Las personas con diversidad funcional 
empoderadas de su propia vida deben 
constituir modelos de referencia para 
el propio colectivo y, en especial, para 
el conjunto de la sociedad. 

Estas cuarenta y cinco conclusio-
nes resumidas en este artículo son 
complementadas en el informe de 
conclusiones de debate sobre inno-
vación social y diversidad funcional 
con nueve conclusiones de síntesis 

y trece consideraciones relevantes 
a partir de la conferencia de Juan 
Carlos Cebrián, quien tiene una gran 
experiencia profesional en el área 
social pública en Estocolmo, y las 
ponencias y debates de la mesa re-
donda “Experiencias innovadoras con 
relación a la autonomía personal”.

El Institut Guttmann, con todo ello, 
espera haber contribuido a incremen-
tar la base de conocimiento actual-
mente existente para el estudio y la 
reflexión en el ámbito de la diversidad 
funcional, pero sobre todo confía en 
que sirva como punto de partida de 
nuevos debates en los que las personas 
con diversidad funcional definan sus 
principales estrategias de futuro para, 
entre todos, construir una sociedad 
más participativa, justa e inclusiva.

Finalmente, estas conclusiones se 
elevarán a públicas durante 2016 
y se recogerán en la publicación del 
libro “Innovación y Debate Social”.

http://www.unilabs.es/ES/Pages/Home.aspx
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Puede ser considerada una leyenda del deporte paralímpico español, pues ha conseguido el mayor número de medallas de 
la historia. Junto a ello, Teresa Perales afirma que sigue esforzándose cada día en conseguir sus objetivos. Agradecida por 
el reconocimiento social que se le brinda y con su punto de mira puesto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, sostiene 
que su hijo es su mayor alegría.

Teresa Perales, nuestra 
mejor atleta paralímpica
“Mi mejor y más grande medalla es ser madre de 
un precioso niño”

Eres la atleta paralímpica con más 
medallas de la historia, igualando a 
Michael Phelps en número de medallas 
¿Cómo sienta esto de ser leyenda? 
¡La verdad es que sienta muy bien! 
Pero sigo siendo la misma persona 
que trabaja y se esfuerza cada día en 
conseguir sus objetivos. Antes de los 
pasados Juegos de Londres ya tenía 
en mi palmarés dieciséis medallas, 
pero lo cierto es que después de la cita 
británica los medios de comunicación 
han otorgado más seguimiento al 
deporte y deportistas paralímpicos. 
En mi caso me ha dado más popula-
ridad, y desde luego me siento muy 
afortunada…

Has hecho historia en muchos sen-
tidos: en el deporte español, como 
mujer, como deportista paralímpica, 
en récord de medallas… ¿Te sientes 
reconocida por todo ello? 
Por supuesto, me siento privilegiada con 
tanto reconocimiento social. No tengo 
derecho a quejarme. Recientemente, un 
elenco de grandes deportistas se han 

sumado a la propuesta de Vicente del 
Bosque de nominarme a los Premios 
Princesa de Asturias. No sé si merezco 
tanto, hay otros grandes deportistas 
también que, al igual que yo, trabajan 
por conseguir los objetivos.

¿Sientes que el deporte paralímpico 
está reconocido por igual? 
Todavía queda mucha distancia respecto 
del deporte olímpico, pero también es 
cierto que hemos avanzado bastante. 
Acabo de estar tres semanas concentrada 
en Sierra Nevada preparando los Juegos 
de Río. Hasta hace una década, era 
difícil ver a un deportista paralímpico 
en un Centro de Alto Rendimiento. Mi 
primera concentración fue en 1998 en 
un Centro de Reforma de Menores. 
En la parte económica, poco a poco 
también se van ampliando las becas.

El oro en Londres (2012) llegó en la 
última carrera. Nos interesa mucho 
lo que explicas de que ganaste con la 
mente más que con el cuerpo. ¿Cómo 
recuerdas ese momento? 
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Era la última jornada de competición, 
había conseguido ya cinco medallas, 
pero ninguna victoria. España ne-
cesitaba un oro, pues de este metal 
andaba la selección escasa. Estaba 
agotada físicamente. Había acudido 
a la cita paralímpica sobrecargada 
de entrenamiento y no podía más. En 
las clasificatorias hice el peor tiempo 
posible, aunque pasé a la final. Me 
pasó algo curioso. Tras la comida me 
recluí sola en la habitación, tumbada 
en la cama y con el pulsómetro pues-
to. Comencé a visualizar la carrera, 
paso a paso, metro a metro, sonido 
a sonido. La nadé mentalmente. En 
ese momento miré mi pulsómetro y 
marcaba 170 pulsaciones. Unas horas 
más tarde salí a nadar la prueba, 
era la última oportunidad. Me lancé, 
nadé y gané.

¿Y el próximo reto? ¿Cómo llevas la 
preparación para los Juegos Olímpicos 
de Río? 
En este mismo momento estoy inmersa 
en ello. Acabo de estar durante tres 

semanas entrenando en el Centro de 
Alto Rendimiento de Sierra Nevada. 
Después viajo a Río de Janeiro para 
tomar contacto con la piscina donde 
tendrán lugar las pruebas en septiembre 
y, nada más volver de Brasil, vuelo a 
Portugal para disputar el Campeonato 
de Europa... ¡La cita europea será un 
gran test de situación!

Además de contar con un palmarés 
deportivo, la vida de Teresa Perales 
es mucho más. ¿De qué te sientes más 
orgullosa? 
Sin ninguna duda, de ser madre de 
un precioso niño. Es la mejor y más 
grande medalla, por encima de todas, 
deportivas y/o sociales.

¿Cómo ha sido tu experiencia de ser 
madre y cuidar a tu pequeño desde 
la silla de ruedas?
Como te digo, es mi mejor experien-
cia. Me he apañado siempre muy 
bien con la silla. Quizá durante el 
embarazo, al haber cogido muchos 
kilos, me resultaba más difícil con-
trolar los movimientos. Nano me ha 
visto siempre en silla y todo ha sido 
muy normal. De más pequeño era la 
envidia entre sus amigos, pues todos 
querían subirse como él encima de 
mí para ir sobre ruedas…

Durante mucho tiempo has estado 
implicada también en política, y has 
sido incluso diputada en las Cortes de 

“Me recluí sola en la habitación, tumbada en la cama y con 
el pulsómetro puesto. Comencé a visualizar la carrera, paso a 
paso, metro a metro, sonido a sonido. La nadé mentalmente. En 
ese momento miré mi pulsómetro y marcaba 170 pulsaciones. 
Unas horas más tarde salí a nadar la prueba, era la última 
oportunidad. Me lancé, nadé y gané.”
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Aragón. Allí fuiste la primera persona 
con discapacidad. Háblanos de ello. 
Fue una experiencia que de alguna 
forma me enriqueció. Entré en política 
por vocación de servicio y me entregué 
a ello. Llegué a ser diputada en las 
Cortes de Aragón y también directora 
general de Atención a la Dependen-
cia del Departamento de Servicios 
Sociales y Familia del Gobierno de 
Aragón. Fue un ciclo de vida.

¿Estaba adaptado el Parlamento ara-
gonés en términos de accesibilidad?
Con mi llegada en 2003 al Parlamento 
autonómico, ya se acometió una mejora 
que elevó el suelo del hemiciclo y lo 
transformó en una semirrampa para 
que pudiera acceder adecuadamente. 
Desde entonces, las Cortes han mejorado 
sus instalaciones, como tantos otros 
edificios, unas veces con previsión 
y otras a remolque de personas con 
movilidad reducida.

La implicación social es evidente en 
tu caso. Parte de tu tiempo lo dedicas 
a dar charlas sobre sensibilización y 

motivación. De hecho, en el Institut 
Guttmann contamos con tu presencia 
el año pasado, en la charla dirigida 
a nuestros pacientes junto al piloto 
Albert Llovera. ¿Qué te pareció la 
experiencia?
Me encantó visitar el Institut, co-
nocer y convivir por unos momentos 
con todas las personas que sufren 
lesiones de origen neurológico y que 
se encuentran todavía allí. ¡También 
fue ideal compartir con el gran Albert 
Llovera!

La intención fue transmitirles un men-
saje de normalidad para continuar la 
vida desde una silla de ruedas, con la 
que también se pueden seguir haciendo 
muchas cosas. Espero que nuestras 
propias experiencias, transformando 
lo adverso en oportunidad, sirvieran a 

todas esas personas que al igual que 
nosotros han sufrido un importante 
imprevisto en la vida. 

¿Qué es lo que más preocupa a las 
personas que se encuentran afrontando 
una discapacidad sobrevenida?
Todo lleva su proceso. Primero te sientes 
víctima y te preguntas “¿por qué me 
ha pasado a mí?”. Poco a poco vas 
siendo consciente de la nueva realidad 
y después empiezas a convivir con tu 
nuevo estado. Es el proceso más co-
mún. El apoyo de los tuyos juega una 
baza muy importante en ese camino. 
Entidades como el Institut Guttmann 
hacen más llevadero todo este cambio 
sobrevenido, ya no solo por el trata-
miento médico sino también por el 
componente humano de las personas 
que allí trabajan.

“Todo lleva su proceso. Primero te sientes víctima y te 
preguntas ‘¿por qué me ha pasado a mí?’. Poco a poco vas 
siendo consciente de la nueva realidad y después empiezas a 
convivir con tu nuevo estado.”
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En tu caso, sufriste una neuropatía a 
los 19 años. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo 
fue tu proceso de adaptación, y el de 
tu familia? 
Pues imagina, con toda una vida 
por delante y, de pronto, algo que 
eres incapaz de imaginar sucede. Al 
principio te resistes y no te lo quieres 
creer. Un día dejé de mirarme los pies 
para ver si se movían y allí empecé 
a asumir que esto iba a ser siempre 
así. Todo ello lleva un tiempo, desde 
luego. En mi caso, debo decir que lo 
peor que ha pasado en mi vida para 
nada es haberme quedado en una 
silla de ruedas, ahora camino de 
otra manera. Lo que no tuvo nunca 
arreglo fue perder a mi padre cuando 
yo tan solo tenía 15 años.

En tu libro La fuerza de un sueño 
hablas de la importancia de ser po-
sitiva y optimista. ¿Así has logrado 
tus objetivos? 
Sí, precisamente el haber perdido 
a mi padre tan joven me hizo re-
flexionar sobre la vida. Desde hace 
mucho tiempo vivo el doble por él, 
tengo la suerte de seguir estando 
aquí y de disfrutar de los placeres 
que también te da la vida. Levan-
tarte por la mañana y valorar que 

estamos vivos nos ayuda a disfrutar 
cualquier momento. Yo lo hago, me 
siento afortunada por ello.

Danos tu clave para seguir adelante…
Acerca a tu vida las cosas que te 
aportan felicidad y expulsa las que 
te llevan a lo contrario. Yo lo llamo 
la teoría del espiralismo. ¡Tú eliges 
lo que metes en esa espiral!

“El haber perdido a mi padre tan joven me hizo reflexionar 
sobre la vida. Desde hace mucho tiempo vivo el doble por él, 
tengo la suerte de seguir estando aquí y de disfrutar de los 
placeres que también te da la vida.“

http://adom-autonomia.com
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El próximo mes de diciembre finaliza el 
proyecto PERSSILAA (PERsonalised 
ICT Supported Service for Independent 
Living and Active Agreing, grant agree-
ment no: 610359), proyecto financiado 
por la Comisión Europea en el marco 
de la convocatoria 10 del Programa 
de Trabajo 2013 de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - 7º 
Programa Marco (FP7-ICT-2013-10). 
En el proyecto, que dio comienzo en 
noviembre del año 2013, han participado 
especialistas en tecnologías, medicina 
y ciencias sociales de cinco países 
europeos, entre los que se encuentran 
investigadores de los departamentos 
de Neuropsicología e Investigación 
del Institut Guttmann.

El envejecimiento de la población euro-
pea es una tendencia global. El número 
de personas con más de 65 años se 
duplicará en los próximos 50 años; de 
85 millones en 2008 a 151 en 2060. 
La población mayor de 65 años, de 
hecho ya constituye casi una quinta 
parte de los habitantes de muchos países 
europeos (esta proporción se dispara, 

por ejemplo, en Finlandia, donde los 
habitantes en la tercera edad alcanzan 
el 25% de la población). En Cataluña, 
de acuerdo a estimaciones del IDES-
CAT la población de 65 años o más en 
2030 estará entre el 21% y el 23% y 
en 2030 entre el 25% y el 28%; en la 
actualidad se sitúa en torno al 17%. 

Este aumento de la longevidad, a la 
vez que es una gran victoria, también 
constituye un gran desafío, como es el 
cambio de estrategia, que pasa de hacer 
un tratamiento más eficiente a promover 
la salud para prevenir la enfermedad.

En este sentido, el objetivo principal del 
proyecto es desarrollar y validar un nuevo 
modelo de prestación de servicios de 
salud, de detección precoz y prevención 
de fragilidad en personas mayores. 
Este modelo de servicio multimodal, 
enfocado a aspectos físicos, cognitivos 

y nutricionales, se brinda utilizando 
una infraestructura interoperable 
de servicios tecnológicos, utilizando 
sistemas inteligentes de soporte a la 
decisión. La plataforma PERSSILAA, 
que se ofrece a adultos mayores de 
más de 65 años a través de servicios 
comunitarios locales, dispone también de 

herramientas de integración a servicios 
de salud que actualmente se encuentran 
en funcionamiento. 

PERSSILAA utiliza como punto de 
partida resultados de proyectos europeos 
previos en los que el Instituto Guttmann 
también ha participado, como son el 
CLEAR (Clinical Leading Environment 
for the Assessment of Rehabilitation 
protocols in home care) o el HELLO-
DOC (HEaLth Service Linking Tele-
rehabilitatiOn to Disabled PeOple and 
Clinicians). El consorcio está formado 

Proyecto PERSSILAA
Prevención de la fragilidad en personas mayores

Alejandro García 
Oficina de Investigación e Innovación

Rocío Sánchez-Carrión 
Neuropsicóloga

El envejecimiento de la población europea es una tendencia 
global. El número de personas con más de 65 años se duplicará 
en los próximos 50 años; de 85 millones en 2008 a 151 en 2060. 
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por ocho entidades (grupos de investi-
gación, fundaciones, centros clínicos y 
empresas de cinco países europeos): La 
Fundació Institut Guttmann, el Grupo de 
Telemedicina (facultades de Ingeniería 
Eléctrica, Matemáticas y Ciencias de 
la Computación) de la Universidad de 
Twente (Holanda) como coordinador 
del proyecto; Roessingh Research and 
Development del Roessingh Rehabili-
tation Center (Holanda); Fundação da 
Faculdade de Ciências da Universida-
de de Lisboa (Portugal); Federico II 
University Hospital (Italia), Nexera 
SCPA Societá Consortile per Azioni; 
University of Cork (Irlanda); Grupo 
de Bioingeniería y Telemedicina de 
la Universidad Politécnica de Madrid 
(España).

PERSSILAA se desarrolla impulsado 
por la iniciativa EIP-AHA promovida 
por la Unión Europea. El Consor-
cio Europeo para la Innovación en 
Envejecimiento Activo y Saludable 
(European Innovation Partnership 
on Active and Healthy Ageing o EIP-
AHA, por su denominación y siglas en 
inglés) es una asociación voluntaria y 

colaborativa entre municipalidades, 
regiones, países, empresas, profesionales 
y asociaciones de pacientes en el seno 
de la Unión Europea (UE) dirigida a 
mejorar la salud de las vidas de las 
personas mayores. Al trabajar juntos 
en seis áreas temáticas o acciones, los 
socios se comprometen a identificar e 
implementar soluciones innovadoras 
que resuelvan las necesidades de una 
población en envejecimiento progresivo. 

El objetivo último es conseguir, para 
el año 2020, incrementar en una 

media de dos años la esperanza de 
vida con salud de los ciudadanos de 
la UE. Para alcanzar este objetivo, la 
asociación se centra en tres aspectos: la 
prevención y la promoción de la salud 
(tecnologías médicas, medicamentos y 
tratamientos para enfermedades cró-
nicas y otros problemas relacionados 
con la edad); asistencia sanitaria y 
social integrada para las personas 
mayores, mejorando los cuidados a 
domicilio y los cuidados propios, y 
nuevas soluciones innovadoras a gran 
escala para la asistencia prolongada 

http://www.casaruralaccesible.es/ca/
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a los mayores; una vida activa e inde-
pendiente para las personas mayores, 
asistidas por productos, dispositivos 
y servicios innovadores. 
 
La contribución del Instituto Guttmann 
en el proyecto PERSSILAA se centra 
en la estimulación de las funciones 
cognitivas. A medida que envejece-
mos, se produce mayor dificultad en 
algunas funciones cognitivas, como, 
por ejemplo, menor capacidad para 
concentrarse, más olvidos y peor pla-
nificación. Las dificultades en aten-
ción, memoria y funciones ejecutivas 
ocurren en el envejecimiento normal, 
influido tanto por factores fisiológicos 
como ambientales y que está sujeto a 
una gran variabilidad interindividual.

Todos esos cambios en los procesos 
cognitivos, que son normales en la 
vejez, tradicionalmente se han venido 
trabajando con ejercicios de estimulación 
cognitiva mediante tareas de lápiz y 
papel o recomendando la realización 
de crucigramas y otros pasatiempos. 
Sin embargo, los avances en el mundo 
de la tecnología nos permiten pensar 

en nuevas aproximaciones a la pre-
vención del deterioro cognitivo.

Las principales ventajas que ofrecen los 
programas informatizados de estimu-
lación cognitiva frente a los programas 
tradicionales son la individualización 
del tratamiento, la sistematización de 
la intervención, la oferta de nuevos 
contenidos de estimulación cognitiva 
y la información detallada sobre la 
evolución de cada caso. Además, per-
mite al profesional acceder a un mayor 
número de pacientes, lo que posibilita 
que sea más eficiente y eficaz.

Así, en el marco de PERSSILAA, des-
de el Institut Guttmann contribuimos 
partiendo de Guttmann, NeuroPersonal-
Trainer® (GNPT), nuestra plataforma 
de rehabilitación neuropsicológica y 

estimulación cognitiva. PERSSILAA 
incluye, además, un módulo de ejerci-
cios físicos y uno de nutrición, con el 
objetivo de mantener a las personas 
mayores con buen rendimiento y de 
prevenir un deterioro en el ámbito 
físico, cognitivo y nutricional. 

Actualmente se está llevando a cabo 
la validación a gran escala de un 
programa de estimulación y entrena-
miento cognitivo en personas sanas. 
Esta validación se está realizando de 
manera iterativa, a lo largo de todo 
el proyecto, en dos regiones europeas: 
Enschede (Holanda) y Campania (Italia). 

Se inició en el primer año del proyecto 
con un grupo reducido de personas que 
se ha ido incrementando mes a mes hasta 
llegar a los 350 participantes. Para 

Las principales ventajas que ofrecen los programas informatizados 
de estimulación cognitiva frente a los programas tradicionales 
son la individualización del tratamiento, la sistematización de 
la intervención, la oferta de nuevos contenidos de estimulación 
cognitiva y la información detallada sobre la evolución de cada caso. 
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ello, hemos adaptado una selección de 
tareas del conjunto que supone el GNPT, 
para brindar a las personas mayores 
una serie de ejercicios, estructurados 
en programas de entrenamiento cogni-
tivo predefinidos, por espacio de doce 
semanas, con tres sesiones semanales 
de una hora de duración. Los ejercicios 
propuestos trabajan las principales 
funciones y subfunciones implicadas en 
las actividades de la vida diaria, como 
son la atención selectiva, sostenida y 
dividida; la memoria de trabajo, verbal 
o visual; el cálculo mental; la catego-
rización; la flexibilidad; la inhibición, 
y la orientación temporal y espacial. 

La monitorización detallada de las 
actividades planificadas durante cada 

sesión permite al propio usuario cono-
cer su desempeño. El entrenamiento 
cognitivo en PERSSILAA ha sido 
valorado muy positivamente por los 
usuarios y profesionales implicados 
en ambas poblaciones, según los 
análisis de usabilidad realizados 
durante el proyecto. 

El proyecto PERSSILAA nos abre 
la posibilidad de ampliación de los 
programas de entrenamiento más 
allá del ámbito comunitario donde 
se están ejecutando actualmente y 
a un coste sostenible, ya que facilita 
que la persona pueda realizar el en-
trenamiento en su domicilio, lo que 
reduce los costes de desplazamiento así 
como la distorsión de las actividades 

cotidianas del resto de la familia. Los 
resultados obtenidos hasta la fecha 
muestran que la iniciativa promueve la 
prevención del deterioro en personas 
mayores con el objetivo de potenciar 
un envejecimiento sano, desde un punto 
de vista físico, cognitivo y nutricional. 

Esta experiencia abre la posibilidad 
de seguir extendiendo el servicio a 
nuevos colectivos de usuarios, más 
allá de las comunidades de Enschede 
y Campania, así como continuar la 
participación del Institut Guttmann en 
iniciativas similares que promuevan el 
envejecimiento activo, especialmente 
en el ámbito cognitivo, a través de 
nuevas colaboraciones, a nivel na-
cional o europeo.

http://gracare.com
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La primera coincidió con el día de la 
inauguración de los Juegos Olímpicos 
de Londres (1948). Doce años des-
pués, el deporte paralímpico celebró 
los primeros Juegos Paralímpicos en 
la ciudad de Roma (1960). Cuarenta 
años más tarde, Antonio Rebollo, 
deportista paralímpico, encendía la 
llama Olímpica en Barcelona 92. 

La competición de tiro con arco 
adaptado puede realizarse en las 
modalidades en silla de ruedas y de 
pie, tanto en categoría masculina 
como femenina, en pruebas indivi-
duales y por equipos. Las disciplinas 
más practicadas son: arco olímpi-
co o recurvado y arco compuesto. 
También son competitivas, pero no 
olímpicas: arco longbow, tradicio-

nal, arco desnudo y la categoría 
estándar. Se puede practicar el tiro 
con arco en la disciplina que más 
le guste a uno.

El tiro con arco adaptado está integrado 
en la WA y tiene las mismas reglas, 
distancias y procedimientos que las 
competiciones de los campeonatos del 
Mundo y los Juegos Olímpicos. Los 
competidores tiran a una diana de 122 
centímetros desde distancias de 90 y 
de 70 metros; desde 50 metros a una 
diana de 80 centímetros; y desde 30 
metros a una diana de 80 centíme-
tros reducida. También en sala a una 
distancia de 18 metros. Los arqueros 
con alguna discapacidad física llegan 
a alcanzar niveles competitivos y de 
precisión muy altos. 

El tiro con arco es un deporte individual 
pleno de sensaciones, donde el arquero 
y la arquera se ponen a prueba en cada 
tiro. Para aumentar la precisión, se re-
quieren constancia y disciplina, necesarias 
para incrementar la concentración y la 
relajación. Los resultados dependen de 

uno mismo, de mejorar la autoestima 
y la capacidad de atención, el estado 
físico, la potencia y la coordinación 
psicomotriz fundamental durante la 
infancia y la adolescencia. 

Hoy os presentamos un deporte atractivo 
que puede deleitar a las personas con 
diferentes discapacidades, ya que es 
un deporte individual, no cargado de 
potencia, sino un deporte muy técnico. 
El tiro con arco es un deporte apto 
para todos, niños, niñas, adultos y los 
más adultos. Se puede practicar este 
deporte desde los 7 a los 99 años, lo de 
menos es la edad. Sentir la sensación 
de lanzar una flecha, ver cómo vuela 
e impacta en el objetivo previsto, el 
10, es una sensación increíble.

Tiro con arco adaptado 
Escuela de iniciación y tecnificación
El deporte, en especial el competitivo, fue el eje central del proceso de rehabilitación establecido por doctor Ludwig 
Guttmann, para aquellos lesionados que habían sido diagnosticados de invalidez permanente. Pronto el Hospital de Stoke 
Mandeville organizó competiciones nacionales con otros hospitales y clubes.

Recordemos que deportistas 
con grandes discapacidades 
han dominado su autoestima, 
sintiéndose más capaces gracias 
a este deporte. 
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En Olesa de Montserrat disponemos 
de un CIT, Centro de Iniciación 
y Tecnificación del tiro con arco 
adaptado de la Federación Catalana 
de Deportes de Personas con Disca-
pacidad Física (FCEDF). Nuestra 
instalación municipal está reconocida 
por estar totalmente adaptada a las 
personas con discapacidad. Una 
instalación municipal en la que, 
con el esfuerzo del Ayuntamiento 
de Olesa y de todos, ahora se está 
más cerca de  poder practicar este 
bello deporte en la comarca del 
Baix Llobregat Norte. 

En breve se firmará el convenio con la 
Federación Catalana de Tiro con Arco 
(FCTA) para que Olesa sea una Delega-
ción de la Escuela Catalana de Tiro con 
Arco Open y Adaptado. Esperamos que 
muy pronto, a finales de mayo o en la 
segunda quincena de junio, dispongamos 
de la deseada galería de tiro. Una sala 
de 24 × 14 metros, más que suficiente 
para poder practicar, promocionar, 
tecnificar y potenciar el tiro con arco 
durante los 365 días del año.

Tir Arc Olesa, de Olesa de Montserrat, 
con la fuerza de su junta directiva, 
socios, deportistas y con el apoyo 
municipal y de la FCDEF y la FCTA, 
ha hecho posible que deportistas con 
discapacidad tengan hoy más fácil la 
integración en este deporte. El tiro 
con arco es, desde hace mucho tiempo, 
un deporte integrado. En sus inicios, 
en el año 1970, el mítico Manuel 
Bellon dejaba bien alto el tiro con 
arco catalán y nacional. Otro ilustre, 
J.L. Amador, paralímpico en Atlanta 
96, obtuvo un diploma paralímpico. 
Asimismo fue subcampeón del mundo 

en Nueva Zelanda, campeón europeo 
en sala en dos ocasiones y obtuvo 
cinco títulos nacionales, entro otros 
éxitos. Bellon y Amador han sido los 
referentes del tiro con arco catalán.

En Olesa realizamos cursos de ini-
ciación y de tecnificación dirigidos 
al colectivo de personas con discapa-
cidad a lo largo de los 365 días del 
año. Monitores titulados imparten 
los cursos adaptados a deportistas 

con diferentes discapacidades. Se 
trata de cursos de diez horas en el 
caso de la iniciación, mientras que 
los cursos de tecnificación cuentan 
con un más amplio horario. Todos 
los martes y jueves laborables son 
los días en los que la escuela de tiro 
con arco está operativa y, de manera 
excepcional, se realizan campus en 
horas determinadas.

Como reflexión final, recordemos que 
deportistas con grandes discapacidades 
han dominado su autoestima, y se han 
sentido más capaces gracias a este 

deporte. La escuela de iniciación y de 
tecnificación está abierta a cualquier 
persona interesada, para que descubra 
el arquero o arquera que lleva dentro. 
Y ello sin que tenga que preocuparse 
del material de iniciación, pues lo 
facilita la propia escuela.

Josep Lluís Amador
Tel. 607462927

jlamadorn@gmail.com
www.facebook.com/taolesa

https://www.facebook.com/taolesa
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De esta manera surgió la idea de 
Somriures, un centro de refuerzo es-
colar orientado a niños de educación 
primaria y secundaria. Se trata de 
grupos reducidos y adaptados a cada 
necesidad para garantizar una atención 
personalizada y también la motivación. 

Gracias al Programa Aula de Empren-
dedores de Fundación Prevent, he podido 
llevar a cabo esta idea de negocio. Co-
nocí este programa por medio de una 
emprendedora que había participado 

en la primera edición y no dudé en que 
podía ser la oportunidad para crear 
Somriures, y así ha sido. El primer 
paso fue presentarme a la selección. 
Yo reunía las características: titulación 
universitaria, certificado de discapacidad 
y una idea de negocio o una iniciativa 
empresarial de reciente creación.

El programa es una iniciativa impul-
sada por Fundación Prevent con la 
colaboración de ESADE, institución 
académica internacional considerada 
una de las mejores escuelas de negocios 
a nivel europeo. Ofrecen una formación 
específica en emprendimiento impar-
tida por profesorado de ESADE, así 
como sesiones en formato de talleres 
y conferencias que han realizado pro-

Experiencias

Somriures
Hace aproximadamente unos seis años, empecé a dar clases particulares a niños de primaria y secundaria y descubrí mi 
vocación, así que decidí dar un paso más allá y crear mi propia empresa. Me gustaba el ámbito de la enseñanza y los niños, 
por lo que empecé a pensar en qué tipo de servicios necesitaban las familias y sus hijos.

... ”Somriures, un centro de 
refuerzo escolar orientado a 
niños de educación primaria  
y secundaria.”
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fesionales de diferentes empresas y 
multinacionales. Y un elemento que 
en mi caso ha sido realmente decisivo 
es el acompañamiento individualizado 
de un tutor durante toda la formación 
y la puesta en marcha de la empresa. 

De la experiencia en el Programa 
Aula de Emprendedores, me gustaría 
destacar la relación y participación 
con mis compañeros, el alto nivel 
académico de las clases y, en especial, 
el papel de mi tutora, Mª Victoria 
Fernández, directiva de Laboratorios 
Esteve, que ha sido una de las piezas 
clave para poder conseguir la beca. 
Somriures ha sido uno de los seis 
proyectos mejor valorados por el 
Comité Evaluador de los proyectos. 
Esta beca me ha permitido iniciar 

la actividad en abril con un local 
en El Masnou (Barcelona) y contar 
con los recursos de dos profesionales 
especializados y con experiencia en 
el ámbito de la enseñanza. 

Me gustaría aprovechar para reco-
mendar a cualquier emprendedor 
que reúna los requisitos (titulación 
universitaria, certificado de discapa-
cidad) que no duden en presentarse 
al programa Aula de Emprendedores 
de Fundación Prevent y ESADE. 
Todos aquellos que tengan una idea 
de negocio, ganas de luchar por su 
proyecto y compromiso merecen tener 
la misma oportunidad. El programa 
garantiza la accesibilidad de todo 
el contenido de las sesiones (mate-
riales impresos, clases transcritas, 

instalaciones accesibles a personas 
con movilidad reducida, personal de 
apoyo durante las clases y presencia 
de intérprete de lengua de signos).

Todas las familias de El Masnou y 
alrededores con hijos que necesiten un 
refuerzo escolar o alguno de nuestros 
servicios de ludoteca o transporte escolar 
podrán contactar con Somriures a partir 
de este mes de julio. ¡Os esperamos!

Más información:
Marta Colom
www.somriuresmasnou.cat
Twitter: @somriuresmasnou
Facebook: Acadèmia Somriures

http://www.somriuresmasnou.com
http://www.adaptacionvehiculos.com/es/


30 / Institut Guttmann

El turismo accesible 
visto por los usuarios
El usuario con discapacidad tiene el derecho a disfrutar del ocio y del turismo en igualdad de oportunidades que el resto de las 
personas. Pero en la práctica no es así, ya que se encuentra con una serie de dificultades que le limitan el ejercicio de este derecho.

Vacaciones

La información que encuentra el tu-
rista con discapacidad en muchas 
ocasiones no es fiable y, en otras, la 
cadena de la accesibilidad se rompe 
en alguno de sus eslabones, por lo que 
no podemos considerarlo como una 
experiencia para todas las personas.

España, como tercer destino turístico 
mundial, debe enfocar su estrategia en 
facilitar que el turista con discapacidad 
lo elija para pasar sus vacaciones, 
contando con toda la información 
disponible y teniendo en cuenta sus 
características y necesidades.

Para las personas con discapacidad, 
son muchas las preguntas antes de 
salir de viaje: ¿podré llegar al destino 
de forma autónoma?; ¿el hotel será 
accesible?; ¿podré comunicarme?;  
¿podré utilizar el transporte público?;  
¿me entenderán?;  ¿dónde podré comer?

Debemos remarcar en primer lugar 
que el turismo accesible, el turismo 
para todos, es un derecho reconocido 
a todas las personas y que así se pone 
de manifiesto en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad de la ONU. Es un derecho 
reconocible y exigible, y, por tanto, 
son las instituciones las que tienen 
la obligación y la responsabilidad de 
legislar e impulsar iniciativas para 
que las personas puedan hacer uso 
de sus derechos. Y son las personas, 
todas las personas, las que tienen que 
exigir que sus derechos se cumplan, 
sin exaltaciones pero sin complejos. 
El derecho nos acoge y nos reconoce. 

Al turista con discapacidad lo primero 
que le sugiere la accesibilidad es aco-
gimiento, calidez y calidad. Cuando 
visita una ciudad y puede utilizar el 
transporte público, por ejemplo, le 

hace pensar que hay un equipo de go-
bierno que está teniendo en cuenta las 
necesidades de todos sus ciudadanos; 
cuando va a un restaurante y puede 
entrar en su cuarto de baño se da 
cuenta de que está en un negocio que 
quiere crecer; cuando puede visitar 
todas las estancias de un museo, se 
demuestra que hay interés por que las 
personas disfruten y aprendan y se 
lleven un buen recuerdo de esa ciudad. 

Para que de verdad podamos hablar 
de un turismo accesible para todas 
las personas, y practicarlo, hemos 
de tener en cuenta que todos tene-
mos unas necesidades, unos gustos 
o unas prioridades diferentes, y que 
para poder planificar nuestro viaje es 
imprescindible poder acceder a una 
información fiable. En este caso, en 
materia de los recursos accesibles 
que tiene un destino. 
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En 1980 la Organización Mundial 
del Turismo asoció por primera vez 
los términos de accesibilidad y tu-
rismo. Con esta idea de integrar la 
discapacidad, la Asamblea General de 
la Organización aprobó en 1991, la 
resolución A/RES/284(IX), “Para un 
turismo accesible a los minusválidos 
en los años 90”, que actualizó en 2005 
con la resolución 492(XVI), “Hacia 
un turismo accesible para todos”.

Esta idea de “turismo para todos” 
va un paso más allá del turismo ac-
cesible, ya que no solo es importante 
para las personas con discapacidad, 
sino que abarca a otros colectivos 
que también tienen necesidades de 
accesibilidad, como las personas 
mayores, mujeres embarazadas, 
personas con alguna enfermedad o 
lesión transitoria...

Según el último Informe mundial sobre 
la discapacidad de la OMS (2011), 
más de mil millones de personas viven 
en todo el mundo con alguna forma de 
discapacidad. En Europa se trata de 
50 millones de personas, y en España, 
de 3,8 millones.

Aunque estas cifras son ya de por 
sí elevadas, las personas con dis-
capacidad constituyen un colectivo 
con tendencia a aumentar por el 
envejecimiento de la población y por 
la incidencia de las enfermedades y 
los accidentes. 

Según el estudio Índice Global del 
Envejecimiento 2014, de HelpAge 
Internacional, actualmente hay 868 
millones de personas mayores de 60 
años (aproximadamente el 12% de 
la población mundial). Para 2050 
está previsto que esta proporción 
aumente hasta el 21%. En España, 
el porcentaje será aún mayor: el 
40,2% de los españoles tendrá más 
de 60 años.

A esto hay que sumar que, según 
el estudio de la Comisión Europea 
Economic Impact and Travel Pat-
terns of Accessible Tourism in Eu-
rope (2014), en Europa hay 138,6 
millones de personas con necesidades 
de accesibilidad.

En 2012 estas personas realizaron 
783 millones de viajes dentro de la 
UE, y se prevé una tasa de crecimien-
to anual de 1,2% hasta 2020. En 
el mismo año, el turismo accesible 
generó 8,7 millones de puestos de 
trabajo y la facturación bruta total 
del turismo accesible en Europa fue 
de 786 mil millones.

Estas cifras hablan por sí mismas: 
ya no se trata tan solo de un tema de 
derechos humanos, sino que la acce-
sibilidad en el turismo supone una 
mejora de la calidad de vida de más de 
100 millones de personas en Europa y, 
además, una oportunidad de negocio, 
con un aumento drástico de la cuota 
de mercado de un sector en auge.

Al turista con discapacidad lo primero que le sugiere la 
accesibilidad es acogimiento, calidez y calidad. 
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Accesibilidad 
No vale cualquier solución de ac-
cesibilidad. En cada caso hay que 
buscar la seguridad, la autonomía y 
la dignidad de los usuarios.

Los requisitos concretos de accesibilidad 
no se han establecido de manera capri-
chosa o aleatoria, sino que responden 
a necesidades reales de los usuarios: 
un escalón o una puerta estrecha son 
barreras que pueden impedir a muchas 
personas el paso por un lugar, poder 
entrar a un establecimiento o hacer uso 
de un servicio. Además, al contrario 
de lo que se piensa, las soluciones de 
accesibilidad no tienen por qué ser 
complejas, caras o llamativas. Es 
mucho más sencillo, práctico y barato 
hacer los establecimientos accesibles 
desde el principio que realizar refor-
mas posteriores.

Aunque parezca menos importante, 
no lo es: mediante la información y 
el trato al cliente se puede mejorar 
muchísimo la accesibilidad. 

La importancia de la 
cadena de la accesibilidad
La cadena de la accesibilidad ha de 
tener en cuenta esta información 
para que podamos saber qué tipo de 
transporte es más idóneo para mi, en 
qué hoteles me puedo hospedar, qué 
lugares puedo visitar, dónde puedo 
comer, a qué farmacia puedo acudir, 
etc. En definitiva, el concepto de ac-
cesibilidad es un concepto integral y 
transversal que ha de contemplar todas 
las necesidades y las posibilidades de 
una persona. 

No hay duda de que la accesibilidad 
de manera aislada no cubre las nece-

sidades de una persona con diversidad 
funcional. De poco sirve encontrar un 
hotel totalmente accesible si a la hora 
de viajar el medio de transporte no 
lo ha sido, o la página web donde se 
ha organizado el viaje, tampoco. O 
las actividades turísticas y de ocio en 
destino no cumplen con los criterios de 
accesibilidad para todas las personas.

Si algún eslabón de la cadena se 
rompe, el usuario se verá privado 
de su derecho al ocio en igualdad de 
oportunidades.

Y, sin duda alguna, el turismo ac-
cesible, el turismo para todas las 
personas, es una gran oportunidad 
de negocio. Las personas con dis-
capacidad y sus familias viajan y 
tienen las mismas inquietudes que 
cualquier otra persona. ¿A quién no 
le gusta poder disfrutar del clima 
del Mediterráneo, o de las playas 
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del sur, o de la gastronomía de El 
Bierzo, o de las rutas enológicas o 
poder practicar actividades deportivas 
en una vía verde? Sin embargo, es 
el grado de accesibilidad de estos 
recursos turísticos lo que decide 
que, por ejemplo, siete millones de 
personas en España decidan qué 
lugar quieren visitar o qué destino 
pueden recomendar en función del 
grado de accesibilidad y de las po-
sibilidades que les ofrece el destino 
y todos sus recursos.

Son cada vez más los empresarios 
que se han dado cuenta de que, para 
ganar cuota de mercado, deben poder 
ofrecer unas prestaciones accesibles, y 
que la accesibilidad es buena no solo 
para las personas con discapacidad, 
sino también para los mayores o para 
quienes viajan en familia o con niños 
pequeños, y que todas estas personas 
decidirán si visitan, si se alojan o si 
comen en un sitio u otro en función 
del grado de accesibilidad. 

Una empresa del sector turístico que 
quiera mantenerse y crecer no puede no 
tener en cuenta que existe un mercado 
mucho más amplio, diverso. Millones 
de personas y potenciales clientes a los 
que puede acceder mejorando sus ser-
vicios y su accesibilidad, ofreciendo sus 
recursos al mayor número de personas 
posible, haciendo de la normalización 
una forma de establecerse, de crecer, 
de generar empleo, y profundizando 
en la calidez que genera esa calidad 
que todas las personas demandamos 
en este sector. 

Por tanto, debemos entender, como 
conclusión, que el turismo es un 
elemento básico de la vida cotidiana 
de nuestra sociedad. Constituye un 
derecho del que, sin embargo, nu-
merosas personas, por motivos de 
discapacidad, edad u otras razones, 
no pueden disfrutar o lo hacen con 
grandes dificultades debido a que 

los establecimientos no cuentan con 
las condiciones de accesibilidad 
que necesitan.

Este derecho se considera un ele-
mento esencial para el desarrollo y 
la realización de las personas. Por 
eso, el garantizar medidas que im-
pulsen permanentemente el acceso 
de las personas con discapacidad a 
cualquier servicio cultural, de ocio y 
turístico, garantizando la igualdad 
de oportunidades, es un deber social 
inexcusable dentro de las instituciones.

El objetivo final del turismo, del ocio 
en general, es que se le considere 
como un fin en sí mismo y no como 
un medio. De este modo, hay que 
conseguir que se disfrute de él de la 
forma más autónoma, gratificante y 
placentera posible.

Teniendo en cuenta el principio de in-
clusión que está presente en la sociedad 
actual, el turismo de las personas con 
discapacidad debería tener las mismas 
características que el de cualquier otra 
persona, puesto que esta experiencia 
es igual de decisiva para el desarrollo 
integral y el bienestar de todos.

Este, quizá, es el reto más importante 
para la sociedad en general y para 
los profesionales que trabajan en este 
campo en particular. Está en nuestras 
manos el lograrlo.

Más información:
Predif
www.predif.org

Una empresa del sector turístico que quiera mantenerse y 
crecer no puede no tener en cuenta que existe un mercado 

mucho más amplio, diverso.

http://www.predif.org
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ÁREADAPTADA

Asociación que promueve el deporte, 
principalmente la bici y el  submarinis-
mo, adaptado integrado para adultos 
y niños con discapacidad.  Próximas 
actividades: III Pirinexus (80 km), 2 
de julio, en la vertiente francesa del 
Pirineo catalán; I Sant Bernabé de les 
Tenes - Olot - Girona (80 km), 16 de 
julio; Les Landes (Francia), ruta de largo 
recorrido (300 km), 31 de julio al 6 de 
agosto; I Entre Pantans, 20 de agosto 
(Barcelona). Fiesta del Pedal, 17 de 
Septiembre (Marbella); Festa del Pedal, 
25 de Septiembre (Girona). Bardenas 
Reales, en octubre. Las rutas más cortas 
se pueden hacer en bici de paseo. Para 
las rutas más largas es imprescindible 
bici deportiva y buen dominio de la bici.

Más información:
Tel.: 93 736 25 20
www.areadaptada.org
info@areadaptada.org

ASOCIACIÓN CATALANA DE ESPINA 
BÍFIDA E HIDROCEFALIA (ACAEBH)

Es una asociación que ofrece un ser-
vicio de asesoramiento y soporte. 
Además organizan actividades de ocio 
y tiempo libre. Este verano de 2016 
tiene programadas unas colonias en 
Murcia del 9 al 14 de julio.

Más información:
Tel.: 93 428 21 80 - 620 910 329
(Persona de contacto: Anaïs)
www.espinabifida.cat
acaebh@espinabifida.cat

COCEMFE

Ofrece un Programa de Turismo 
y Termalismo subvencionado por 
IMSERSO y Fundación ONCE, con 
destinos nacionales en la costa (pla-
yas), el interior (turismo rural y 
multiaventura) y las islas. También 
balnearios terapéuticos.

Además disponen de una residencia 
adaptada en Madrid con plazas con-
certadas con la Comunidad de Madrid 
y de uso privado (vacacional, fines 
de semana, estancias prolongadas, 
estudiantes, etc.).

Más información:
Tel.: 91 413 80 01
www.cocemfe.es
vacaciones@cocemfe.es

Esta lista de contactos pretende facilitarte el acceso a todo tipo de información sobre turismo accesible.

ENTIDADES

¿Estás empezando a planificar tus vacaciones? 

http://www.areadaptada.org
http://www.espinabifida.cat
http://www.cocemfe.es/portal/
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COMKEDEM

Es una asociación que realiza actividades 
para niños y jóvenes con discapacidad 
física, para disfrutar del ocio y del de-
porte como cualquier otro de su edad. 
Este verano de 2016 tiene programadas 
unas colonias deportivas en el pantano 
de SAU del 17 al 23 de julio. 

Más información:
Tel.: 93 428 98 48 (tardes) - 669 720 969
http://comkedem.org
ckm@comkedem.org

ECOM

Movimiento asociativo integrado por 
organizaciones de personas con disca-
pacidad física, de Cataluña y del resto 

del Estado español. Informa a todas las 
personas con discapacidad física sobre 
recursos de ocio y turismo adaptado.

Más información:
Tel.: 93 451 55 50
www.ecom.cat
lleureiesport@ecom.cat

POLIBEA

Proporciona información a los via-
jeros con algún tipo de discapacidad 
a los que facilite la organización de 
sus viajes y da a conocer recursos, 
ideas, proyectos e iniciativas, públi-
cas o privadas, que apuesten por la 
equiparación de oportunidades en 
materia turística.

Más información:
Tel.: 91 759 53 72
www.polibeaturismo.com
turismo@polibea.com 

PREDIF

Gestiona un programa anual de via-
jes de turismo y termalismo cofinan-
ciado por el IMSERSO. También 
informa a los turistas con discapaci-
dad sobre destinos y establecimientos 
accesibles. Además ofrece una guía 
con 100 alojamientos turísticos ac-
cesibles para todos.

Más información:
Tel.: 91 371 52 94
www.predif.org
vacaciones@predif.org

Granollers, 15 08440 Cardedeu (BCN)
Tel. 93 129 81 67 - 685 46 54 81

Incluye:
Cama electrónica Aitana 
con carro elevador.
Cabezal y piecero.
Barandillas de 4 barras.
Trapecio.
Colchón VISCO.
Montaje en toda la península

IVA incluido 
Montaje incluido1.120€

Baño, aseo, movilidad; 
transferencia y descanso.

IVA y portes 
incluidos295€

wheelchair sports

http://comkedem.org
http://www.ecom.cat
www.polibeaturismo.com
http://www.predif.org
http://www.ortotienda.es
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A SALTO DE MATA

Blog de viajes y turismo accesible en 
silla de ruedas.

Más información:
www.asaltodemata.com 

OCIO Y TURISMO ACCESIBLES

Empresa que se dedica a la promoción 
de actividades de ocio, deportivas 
y culturales, estancias turísticas y 
eventos para todos, con especial aten-
ción a las personas con diversidad 

funcional. Ofrece un servicio integral, 
y pone también a disposición de las 
personas, colectivos y asociaciones 
que lo necesiten monitores de apoyo 
y asistentes personales y transporte 
adaptado. Existe también la opción 
de regalar ocio a quien se desee, y se 
puede elegir el que se prefiera de entre 
todos los servicios de que disponen.

Más información:
www.ocioturismoaccesibles.com

SILLER@S VIAJER@S

Siller@s Viajer@s es un blog don-
de personas con movilidad reducida 
comparten información sobre viajes 
y experiencias silleras por España 
y algunos países del extranjero. El 
objetivo fundamental es animar a 
otras personas con discapacidad a 

viajar y a conocer los maravillosos 
rincones que existen por el mundo a 
los que tod@s podemos llegar.

Más información:
www.sillerosviajeros.com

 

TÚ SOLO VIAJA

Combinan las ventajas de una agen-
cia tradicional, con un agente que 
te atenderá siempre que lo necesites 
(tanto telefónicamente como presen-
cialmente en nuestras oficinas, como 
en desplazamientos), con las ventajas 
de una agencia on-line con rapidez 
de búsqueda y a precios actualizados 
al minuto.

Más información:
Tel.: 93 420 11 94 - 638 838 446
www.tusoloviaja.com
tusoloviaja@tusoloviaja.com

VIAJES

http://www.asaltodemata.com
http://www.ocioturismoaccesibles.com
http://www.sillerosviajeros.com
http://www.tusoloviaja.com/mshomett/Home
http://www.tusoloviaja.com/mshomett/Home
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Ortopedia J. Guzmán • C/ María Barrientos, 7-9 • 08028 Barcelona (Les Corts) • Fax 93 339 93 30 • info@ortopediaguzman.com • www.ortopediaguzman.com 

www.ortopediaguzman.com 

Sillas de ruedas
Taller propio
Vida diaria

Ayudas movilidad
Camas
Ortopedia Técnica

Material antiescaras
Grúas
Asientos especiales

Rehabilitación
Material de baño
Alquiler

Lunes a Viernes 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 | Sábado de 9:30 a 13:30
Tel. 93 411 15 96 

Nuevo Smartdrive MX2: Sistema de propulsión para sillas de ruedas

VIAJANTIS

Agencia de viajes on-line que gestiona 
actividades accesibles.

Más información:
Tel.: 674 290 376
www.viajantis.com
info@viajantis.com

VIAJEROS SIN LÍMITE

Espacio virtual de turismo accesible 
con recomendaciones viajeras para 
todos. Si quieres, puedes.

Más información:
www.viajerossinlimite.com 

VIAJES 2000 ACCESIBLE

Web del sector turístico pensada 
para las personas con movilidad re-
ducida. Tanto el portal como los 
productos que se ofrecen (billetes de 
avión, reservas hoteleras, alquiler 
de vehículos, seguros y una gama de 
actividades de ocio, como buceo 
adaptado, kayak, entradas a museos, 
parques de atracciones, etc.) son 
accesibles. Actualmente, ofrece la 
posibilidad de reservar un hotel con 
habitaciones adaptadas y accesibles 
en todos los destinos en España, en 
playas, costas e islas, Europa y des-
tinos internacionales.

Más información:
Tel.: 902 107 243
www.viajes2000.com
barcelona@viajes2000.com

Vacaciones

http://www.viajantis.com
http://www.viajerossinlimite.com
http://www.viajes2000.com
http://www.ortopediaguzman.com/vista/index.php
http://www.ortopediaguzman.com/vista/index.php
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APARTAMENTO EN SANT CARLES DE LA 
RÀPITA (Delta de l’Ebre)

Se alquila ático en fines de semanas, 
semanas, quincenas, etc. La vivienda 
dispone de dos habitaciones con gran 
terraza y solárium. Buenas vistas, par-
king y trastero para bicis. El complejo 
dispone de zonas ajardinadas, dos 
piscinas (una infantil, otra grande) y 
pista de pádel. Zona tranquila, a cinco 
minutos andando de la playa de arena. 
Piso semiadaptado para personas con 
movilidad reducida (también piscina 
con rampa y barandilla).

Más información:
Tel.: 627 947 861 
(Persona de contacto: Maribel)
samarcala@yahoo.es

BBK BILBAO GOOD HOSTEL

Es un espacio sin barreras gestionado 
por personas con discapacidad que 
ofrece una forma diferente de hacer 
turismo en Bilbao.

Más información:
Tel.: 94 459 77 59
www.bbkbilbaogoodhostel.com
info@bbkbilbaogoodhostel.com 

EQUALITAS VITAE

Ofrece un directorio de hoteles adapta-
dos o accesibles y de establecimientos 
turísticos con toda la información 
de sus características en materia de 
accesibilidad. Todos los hoteles, casas 
rurales, restaurantes, bodegas, hostales, 
apartamentos y demás establecimientos 
turísticos que aparecen disponen de 
una ficha en la que se detallan todas 
las condiciones de accesibilidad.

Más información:
www.equalitasvitae.com
info@equalitasvitae.com

ALOJAMIENTOS

http://www.bbkbilbaogoodhostel.com
http://www.equalitasvitae.com/es/home/
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FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

Disponen de instalaciones de natura-
leza por toda Cataluña, la mayoría de 
ellas accesibles, y, con la finalidad de 
impulsar la educación en el ocio de 
niños, jóvenes y adultos, desarrollan 
programas específicos de educación 
ambiental, que si es necesario adaptan 
a las necesidades especiales del grupo.

Más información:
Tel.: 93 474 74 74
http://fundesplai.org/ca/
fundacio@fundesplai.org

PENSIÓN LA CREU

Situada en Esterri d’Àneu, dispone 
de varias habitaciones adaptadas. 
Trato personal y afable.

Más información:
Tel.: 973 62 64 38
www.pensiolacreu.com
pensiolacreu@pensiolacreu.com

XARXA NACIONAL D’ALBERGS SOCIALS 
DE CATALUNYA

Informa sobre más de 50 albergues 
repartidos por la costa y el interior de 
Cataluña, con indicación de los que 
están equipados para las personas con 
discapacidad. Además, en virtud de la 
función social de estas instalaciones, 
los albergues también acogen diferentes 
programas para jóvenes, escolares, 
asociaciones y familias.

Más información:
Tel.: 93 483 83 41 - 93 483 83 63
www.xanascat.cat
reserves.xanascat@gencat.cat

Ambulancias TOMÁS
Transporte Adaptado (Colectivo e individual)
Teléfono: 93 232 30 30 Fax: 93 231 71 71
www.ambulanciestomas.cat

Vacaciones

https://fundesplai.org/ca/
http://www.pensiolacreu.com
https://www.xanascat.cat
http://www.ambulanciestomas.cat
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MÁS CONTACTOS
BARRERA CERO

Web referente en información para per-
sonas usuarias de sillas de ruedas y/o 
con problemas de movilidad, acerca de 
la oferta de turismo sin barreras, de ocio 
para todos, deporte y actividades accesi-
bles en el territorio nacional. Todos los 
establecimientos que no tienen un nivel de 
accesibilidad, como mínimo practicable 
con ayuda, son excluidos de la web.

Más información:
www.barrera-cero.com

CATALUNYA TURISMO PARA TODOS

Reúne una selección de 25 destinos que 
cuentan con una oferta integral de recur-
sos turísticos adaptados para “todos”. 
También ofrece un buscador sobre la 
accesibilidad de alojamientos, actividades 
y espacios para el ocio y la cultura.

Más información:
www.turismeperatothom.com

GUÍA DE PLAYAS ACCESIBLES

Web de discapnet que ofrece informa-
ción sobre los servicios accesibles de 
que dispone cada playa: personal de 
apoyo a los baños, silla anfibia, muletas 
anfibias, pasarelas, rampas, sombrillas, 
boyas, aseos, duchas, vestuarios, etc.

Más información:
http://playasaccesibles.discapnet.es/

HORT DE LA SÍNIA en Tamarit

Es una finca agroecológica situada en 
Les Hortes de Tamarit, Tarragona. Es un 
espacio de naturaleza y bienestar, donde 
compartir conocimientos, experiencias 
y aprender sobre lo que la naturaleza 
nos ofrece. Se realizan talleres sobre 
horticultura ecológica, para autoconsumo 
doméstico. Actividades de educación 
especial, orientadas para centros que 
trabajan con personas con discapacidad. 
También tienen un espacio de bienestar, 
donde realizan masajes y tratamientos 
faciales y corporales. Además, hacen 
visitas guiadas por Tamarit.

Más información:
Tel.: 655 486 115
(Persona de contacto: Joan Vives)
www.hortdelasinia.com
joan@hortdelasinia.com

NATURLANDIA

Parque de aventuras en Sant Julià de 
Lòria, Andorra. Tanto en verano como 
en invierno, el parque ofrece todo tipo de 
actividades: de naturaleza, de deportes, 
pedagógicas, lúdicas y, sobre todo, de 
ocio pensadas para todos los públicos. 
Restaurantes y cafeterías, todos con 
terrazas para disfrutar del agradable 
clima de la montaña. Ofrece actividades 
para grupos: escolares, tercera edad, 
familias, colectivos con movilidad redu-
cida, incentivos de empresas, siempre 
adaptadas a las necesidades de cada 
cliente. El parque se complementa con 
puntos de información, enfermería de 
primeros auxilios, estacionamiento 
gratuito, tiendas, wifi gratuito, etc.

Más información:
Tel.: 902 042 202
Teléfono desde Andorra: (+376) 741 444
www.naturlandia.ad
info@naturlandia.ad

SALIR CON PEQUES

Web que ofrece información sobre 
las mejores opciones que actualmente 
existen para viajar y realizar acti-
vidades con niños pequeños y que 
también indica la accesibilidad de 
los alojamientos.

Más información:
Web: www.salirconpeques.com
contacto@salirconpeques.com
info@outingfun.com

VÍAS VERDES

Las Vías Verdes de Girona (kilómetros 
de infraestructuras ferroviarias en desuso 
que han sido reconvertidas en itinerarios 
cicloturistas y senderistas) son una buena 
opción de turismo accesible.

Disponen de diferentes modelos de 
bicicletas adaptadas (de paseo, depor-
tivas, de competición y guiadas) que, 
previa solicitud, se pueden agrupar 
en un mismo punto, y que posibilitan 
la participación de personas incluso 
con discapacidades severas.

Más información:
Tel.: 972 48 69 50
Web: www.viesverdes.cat 
info@viesverdes.org
En el resto de España: www.viasverdes.com

http://www.barrera-cero.com
http://turismeperatothom.catalunya.com/ca/
http://playasaccesibles.discapnet.es
http://www.hortdelasinia.com/info/
http://www.naturlandia.ad
http://www.salirconpeques.com
http://www.viesverdes.cat
www.viasverdes.com
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Estar en un modo permanente de ac-
tualización para mantener el ritmo de 
las demandas y los retos de las personas 
que dan vida y sentido a nuestro trabajo. 
Exigencia, reflejos, intensidad. Así es 
como vivimos PREDIF, y en su vigésimo 
cumpleaños queremos invitarte a que 
nos conozcas un poco más.

Somos una entidad joven que no ha 
parado de abrirse camino para situar 
a las personas en el interior de una 
sociedad que entendemos diversa y a la 
que queremos enriquecer con nuestra 
participación, a la que queremos dar 
brillo con nuestro conocimiento y a 
la que queremos dar estabilidad con 
nuestro tesón y sacrificio.

Queremos que sepas de dónde venimos, 
porque hemos hecho ya muchas cosas 
para que las personas sientan que forman 
parte de una sociedad que también la 
entendemos nuestra y en la que queremos 
exponer nuestras opiniones y criterios 
para contribuir a su progreso.

Pero también queremos decirte que 
tenemos muchas cosas aún que exigir, 
que tenemos muchas cosas aún que 
hacer y que tenemos muchas cosas que 
ofrecer. Somos una entidad joven, pero 
somos una entidad de largo recorrido. 
Queremos decírtelo y queremos que 
sepas que puedes confiar en nosotros. 
Te lo hemos demostrado y te lo segui-
remos demostrando.

Por eso queremos que nos acompañes 
en este 20 aniversario de PREDIF y 
que, por medio de las actividades que 
tenemos preparadas y que irás cono-
ciendo a través de nuestros canales de 
comunicación, veas que realzamos a  
las personas que consiguieron nuestros 
primeros logros. Logros como hacernos 
visibles y comenzar a decir en voz alta 
que queríamos salir a la calle, que 
queríamos estudiar, que queríamos 

trabajar o que queríamos conocer.
Queremos que conozcas nuestros prime-
ros proyectos y cómo han contribuido 
a mejorar la vida a muchas personas. 
Queremos que conozcas a nuestros 
amigos, a nuestros compañeros de 
viaje, a nuestros compañeros de fa-
tiga. Queremos que conozcas nuestra 
voluntad de colaboración, nuestra 
exigencia con nosotros mismos, nues-
tros reflejos para estar siempre en la 
vanguardia y nuestra intensidad en 
el trabajo. Queremos que sepas de lo 
que somos capaces y lo que tenemos 
preparado para seguir ampliando 
nuestras posibilidades como personas.

Queremos que nos digas qué es lo 
mejor para ti, porque eso será lo 
mejor para nosotros.

No nos pierdas de vista y acompáñanos.

No nos pierdas de 
vista y acompáñanos

Francisco Sardón 
Presidente de PREDIF

Estar en permanente desarrollo porque somos conscientes de que muchas cosas están aún por venir y han de llegar. 
Inquietud, reflexión, crecimiento. 

Tenemos muchas cosas aún que exigir,  muchas cosas aún que hacer 
y  muchas cosas que ofrecer.
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ECOM
No Limits Barcelona cierra con record de participación, tanto en la prueba automovilística como en las actividades del Village

ECOM ha organizado, por tercera vez 
consecutiva, el No Limits Barcelona, la 
prueba de orientación y estrategia para 
conductores de vehículos ecológicos y/o 
con discapacidad física con Rally Classics.

Este año, dos entidades federadas 
han participado en la dinamización 
del Village instalado en el Moll de la 
Marina: Nexe Fundació presentó su 
cuentacuentos Mimi y la Jirafa Azul 
a los niños y niñas y también a las 
personas adultas para dar a conocer 
una realidad que existe, el mundo de 
la discapacidad y la diferencia, como 
un valor a partir del cual pueden en-
tender que todos y todas somos iguales 
y también diferentes, y reforzar los 
puntos fuertes que tenemos.

Nexe Fundació, además, presentó en 
el espacio de charlas su silla explo-
radora inteligente, elaborada por la 

Comisión de Bajo Coste, que permite 
a los niños que tienen graves discapa-
cidades experimentar el movimiento 
de manera autónoma y segura.

DISCAN fue la otra entidad federada que 
participó en el No Limits -en este caso, 
por segundo año consecutivo. Hicieron 
una exhibición de cómo trabajan con 
sus perros de asistencia y de terapia 
para que todas las personas del público 
entendieran cómo pueden ayudar estos 
animales a las personas con discapacidad.

El estand de ECOM sirvió también a 
estas entidades para exponer infor-

mación del trabajo que hacen.
Otras actividades inclusivas en el 
Village del No Limits fueron el boccia 
o el baile deportivo, que las personas 
pudieron disfrutar mientras los y las 
participantes en la prueba recurrían 
Barcelona pasando por los ocho pun-
tos de control que tenían que escoger 
para puntuar.

Más información:
www.ecom.cat

El estand de ECOM sirvió 
también a estas entidades 

para exponer información del 
trabajo que hacen.

http://www.ecom.cat
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El Wheelchair Rugby es una moda-
lidad deportiva adaptada a personas 
con grandes afectaciones (tetraple-
jia, triples amputaciones y parálisis 
cerebral), en la que se enfrentan dos 
equipos de cuatro deportistas con 
el objetivo de entrar con la pelota 
controlada en la zona de anotación 
del equipo rival. Para evitarlo, los 
jugadores pueden utilizar los blo-
queos, las inmovilizaciones y las 
embestidas con la silla, siempre sin 
que exista contacto directo entre 
les personas.

El Wheelchair Rugby es una mo-
dalidad mixta y paralímpica, muy 
vistosa y divertida tanto de ver como 
de practicar. El BUC, en su tarea de 
promover y desarrollar la práctica del 

Wheelchair Rugby a nivel territorial 
y estatal, organiza el sábado 25 y el 
domingo 26 de junio, en el pabellón 
del CEM Bon Pastor (c/ Costa Dau-
rada, 12 de Barcelona) el 1r Torneo 
Internacional de Wheelchair Rugby. 
La entrada será gratuita y accesible 
a todos/as, por lo que estáis invitados 
a disfrutar del espectáculo.

En el torneo, los diferentes equipos 
participantes deben competir con 
sus jugadores noveles (rookies), ju-
gadores con menos de cinco años de 
experiencia en la práctica de este 
apasionante deporte.

El torneo cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya, la Fede-
ración Catalana de Deportes para 
Personas con Discapacidad Física, 
la Federación Catalana de Rugby, 
Batec y el Institut Guttmann. Sigue 
abierta la posibilidad de colaboración 
de otras entidades y empresas.

Más información:
www.buc.cat
@buc1929
www.facebook.com/bucrugby

Torneo Internacional 
de Wheelchair Rugby
El Barcelona Universitari Club, el BUC, organiza el primer torneo de Wheelchair Rugby del Estado, y lo hace contando con la 
participación de equipos internacionales.

El Wheelchair Rugby es una modalidad mixta y paralímpica, 
muy vistosa y divertida tanto de ver como de practicar.

http://www.buc.cat/es
https://www.facebook.com/bucrugby
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