Nº 102 – Octubre 2021

Destacamos: Jornada de Movilidad Accesible e Inclusiva.
Miércoles, 20 de octubre
Ceapat-Imserso, Cabify y Park4dis organizan una jornada formativa para fomentar la
movilidad accesible e inclusiva. La jornada, que se celebrará el 20 de octubre, de
9.30 h a 18:30 h, está compuesta por talleres dirigidos a personas con necesidades
de accesibilidad, profesionales y técnicos de las Administraciones Públicas.
En estos espacios de trabajo se analizará y se expondrá, de forma colaborativa y
participativa, cómo abordar los retos de la movilidad a los que se enfrentan los
ciudadanos, especialmente aquellos con mayores dificultades para desplazarse.
Consulta el programa en nuestra página web. Puedes participar en la jornada en
línea en el canal de YouTube de Ceapat-Imserso.

Noticias
Finaliza la primera edición de los Seminarios Web: Accesibilidad
por Derecho.
Durante cinco días consecutivos más de 40 ponentes de seis países (Argentina,
Bélgica, Chile, Colombia, España y Estados Unidos) reflexionaron y debatieron
sobre algunos de los retos que debemos abordar a corto plazo para garantizar la
autonomía personal de las personas mayores y personas con discapacidad, a través
de la promoción de la accesibilidad y de los apoyos humanos y materiales.
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Entendiendo que sin autonomía personal no es posible ser ciudadano de pleno
derecho. Se trata de ejercer el derecho a tomar decisiones informadas, siempre
respetando la autodeterminación, la dignidad de la persona y su voluntad de
participar como ciudadano, en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos de la
vida: educación, empleo, ocio, etc.
Para poder ejercer el derecho a la autonomía personal, algunas personas necesitan
apoyos, como puede ser un asistente personal, utilizar productos y tecnologías de
apoyo y entornos accesibles.
Estos y otros temas se abordaron en los seminarios. Puedes verlos de nuevo en los
siguientes enlaces:
■ Modelos de vivienda con apoyo
■ Accesibilidad con enfoque de género: retos y buenas prácticas
■ Accesibilidad cognitiva: requisito imprescindible para hacer efectivos los derechos
de las personas
■ La tecnología como herramienta de promoción de la autonomía y la vida
independiente
■ El derecho a la autonomía personal

Construcción de un espacio común y accesible para todos
La segunda edición de la Norma ISO 21542:2021, Accesibilidad y Usabilidad del
entorno construido, proporciona los requisitos y las recomendaciones necesarios
para tener un entorno accesible y utilizable por todos. Como novedades, detalla aún
más cuestiones relativas a pavimentos táctiles, contraste visual, acústica y sistemas
de alarma, entre otras. En su elaboración han participado expertos de 20 países de
América, Asia, Australia y Europa, así como, organizaciones de personas con
discapacidad, consumidores, y del sector de la construcción y la arquitectura.
Nieves Peinado, arquitecta del Ceapat-Imserso, ha sido parte de este grupo de
expertos. Lee en este enlace su artículo publicado en la revista de UNE, en el que
explica cómo ha sido el proceso de redacción de esta norma, su alcance y aplicación
en España.
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Ceapat-Imserso aporta su visión de lo que deben ser los cuidados
en el hogar en el proyecto «Homecare»
El Proyecto «Homecare» es una iniciativa de la Fundación Tecnología y Salud y la
Fundación Edad&Vida. Ambas entidades han impulsado un informe denominado
«Modelo de futuro: tecnología domiciliaria para el apoyo de la atención social y
sanitaria», cuyo objetivo es analizar la situación actual, conocer las necesidades en
el ámbito de la atención domiciliaria y plantear recomendaciones para su mejor
abordaje.
Hasta hace años la atención domiciliaria se dirigía al tratamiento y seguimiento de
pacientes con procesos agudos, pero actualmente el envejecimiento de la población
y el incremento del número de personas con perfil pluripatológico hacen necesario
rediseñar los procesos dirigidos a su atención con el apoyo y las herramientas que
ofrece la Tecnología Sanitaria.
Después de leer el informe, desde el Ceapat-Imserso hemos aportado nuestra visión
sobre hacia dónde deberían evolucionar los cuidados en el hogar dirigidos a
personas mayores y personas con dependencia.
Descarga el informe y lee nuestras aportaciones en este enlace.

Tu opinión cuenta
Encuesta sobre cuidados de larga duración del proyecto europeo
INCARE
El Imserso participa en el Proyecto Europeo EaSI InCARE que agrupa a
instituciones públicas y privadas de Austria, Macedonia del Norte y España y tiene el
propósito de mejorar los cuidados de larga duración en la comunidad y vinculados a
los entornos locales. Tienes más información sobre el proyecto en este enlace.
Para completar la fase del estudio, es necesario recopilar información sobre
actitudes, experiencias y expectativas sobre cuidados de larga duración de los
ciudadanos europeos, con el fin de diseñar mejores sistemas de apoyo para las
personas que necesitan cuidados, para sus familias y para la comunidad.
A tal fin se ha diseñado la encuesta (traducida a siete idiomas). Te animamos a
compartir tu experiencia y opinión en este cuestionario. No te llevará más de 20
minutos.
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Publicaciones
Accesibilidad por derecho
Este documento presenta una recopilación de artículos incluidos en
la normativa vigente recogida en el Código de la Discapacidad.
Legislación Estatal, y que mencionan los términos «accesibilidad»,
«accesible» y «ajustes razonables».
El Código de la Discapacidad es una «compilación de las
principales normas vigentes del ordenamiento jurídico»
relacionadas con la discapacidad, y forma parte de la colección «códigos
electrónicos», de la Biblioteca jurídica digital de la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado, dentro del apartado Derecho Constitucional.
Este documento se realiza con motivo de la I Semana «Accesibilidad por Derecho»,
organizada por el Ceapat-Imserso, y llevada a cabo en línea entre los días 4 y 8 de
octubre de 2021.
Descarga la publicación desde el Centro Documental del Ceapat.

Productos y tecnologías de apoyo
Accesibilidad universal, tecnología y personas mayores
El día 1 de octubre de 2021 se conmemora a nivel mundial el 31º aniversario del Día
Internacional de las Personas Mayores. El origen de este día, instituido por las
Naciones Unidas, es concienciar a la sociedad sobre la importancia del
envejecimiento y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que den
respuesta a dicho fenómeno.
Todos los días deberíamos pensar qué estamos haciendo para garantizar la
participación de las personas mayores en la sociedad y para afrontar los retos que, a
veces de forma acelerada, se van planteando. La tecnología tiene un papel
fundamental para facilitar la autonomía y participación de las personas mayores en
todos los ámbitos de la vida, sobre todo después de la pandemia que ha generado
una aceleración global del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC).
Para saber más sobre esto, lee este artículo de Lucía Pérez-Castilla, psicóloga del
Ceapat en nuestro blog.
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Novedades en nuestro catálogo de productos de
apoyo disponible en línea
El catálogo es un servicio público, gestionado por el CeapatImserso, que tiene como objetivo facilitar información sobre
productos de apoyo disponibles en España. Cada mes incluimos nuevos productos.
Hoy queremos darte a conocer algunas de las últimas incorporaciones:
■ Asientos multifunción para facilitar la entrada al vehículo. Estos asientos
sustituyen el asiento original del vehículo y existen diferentes modelos con varias
funciones como giro, elevación, desplazamiento y basculación. Otros modelos
pueden abandonar el vehículo uniéndose a una estructura con ruedas, mediante
un sistema de acoplamiento, de manera que, ya fuera del vehículo, el conjunto se
comporta como una silla de ruedas, sin que el usuario haya tenido que realizar
ninguna transferencia.
■ Portero automático QVADIS ONE. Este producto permite hablar con la persona
que llama al telefonillo y abrir el portal con tú móvil desde cualquier lugar.
Compatible con porteros automáticos convencionales (4+N). Está pensado para
sustituir los antiguos telefonillos utilizando las infraestructuras existentes. Se
puede controlar desde el ordenador, tableta o teléfono móvil. Y pronto se podrá
hacer desde el asistente de voz.
■ «Handbike» manual infantil para silla de ruedas. Rueda que se acopla a la silla
de ruedas en la parte delantera y se propulsa con un manillar o mediante un
motor eléctrico. Consulta los modelos infantiles Quickie Attitude Junior y City Kid.

Próximos eventos Ceapat
■ Jornada de Movilidad Accesible e Inclusiva. 20 de octubre de 2021. Organizada
por el Ceapat-Imserso, Cabify y Park4dis. Presencial en la sede del Ceapat y en
línea.
■ Presentación del proyecto «Alemania Accesible». 26 de octubre de 2021.
Organizada por PREDIF y la Oficina Nacional Alemana de Turismo. Presencial
en la sede del Ceapat y en línea.
■ Evento del proyecto europeo «Train to Validate». Tablas de competencias para
nuevas profesiones. Validadores y dinamizadores de lectura fácil. 27 de octubre
de 2021. Organizado por Plena Inclusión Madrid. Presencial en la sede del
Ceapat.
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Otros eventos
■ «Young Social Makers», la cultura maker y las tecnologías Fablab al servicio de
la innovación social. Presentación de experiencias en tecnología 3D en
realización de productos de apoyo. 26 de octubre de 2021. Organizado por la
Fundación Tecnología Social (Funteso), presencial en Madrid.
■ I Jornadas de Territorio y Urbanismo Inclusivos: La Agenda Urbana Extremeña. 8
de Noviembre de 2021. Organizado por la Junta de Extremadura, Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Presencial en Mérida
(Cáceres).
■ IV Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad. 15 - 19 de
noviembre de 2021. Organizado por Grupo Social ONCE, OMT (Organización
Mundial del Turismo), ENAT (Red Europea de Turismo Accesible) y CERMI
(Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). En línea.
■ Comunicación Emergente. 10 de noviembre 2021, 12 de enero 2022 y 9 de
febrero 2022. Organizadas por ESAAC (Sociedad para el desarrollo de los
Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativo) - Bajo Coste. Inscripción
gratuita. En línea.

Suscríbete a nuestro boletín
Para recibir este boletín digital y otras noticias relacionadas con la
autonomía personal, la accesibilidad universal y los productos y
tecnologías de apoyo cumplimenta este formulario.

Síguenos en las Redes Sociales

Twitter, Facebook y LinkedIn
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