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PRESENTACION
Esta Memoria Anual de Actividades tiene como objetivo dar a conocer el trabajo realizado
por el Equipo del CIAPAT en el año 2014 y los resultados alcanzados a traves de sus tres
pilares basicos que son:
-

Catalogo de Productos de Apoyo
Centro de Documentacion, bilioteca y agenda de eventos y,
Difusion, capacitacion y formacion.

En el área de productos de apoyo, se seleccionaron e incorporaron nuevas empresas y
nuevos productos de apoyo fueron registrados en la base de datos, siendo resaltados en
forma especial, como “producto destacado” tanto en la web, como en las redes sociales. Se
alcanza la meta anual de crecimiento del catálogo de productos de apoyo con 
más de 1000
productos y 
104
empresas registradas.

Como consecuencia de la investigacion llevada a cabo por el CEAPAT, de la cual formamos
parte se pudo confeccionar un registro de Apps gratuitas destinadas al entrenamiento
cognitivo y comunicacion, el que se encuentra a dfisposicion de los usuarios para ser
consultado en la Web.
Para continuar con la difusion, tansmision de conocimiento y sensibilizacion se intensificaron
las tareas de la Expo Ciapat, fortaleciendo el sector virtual de acceso a las visitas para
asesoramiento y uso del espacio de demostracion de tecnologias inclusivas.
Se firmaron varios convenios de colaboración y asistencia, los cuales se plasman en acciones
concretas con investigadores, docentes y profesionales ,para dar visibilidad de la temática de
la accesibilidad, diseño para todos, autonomia de las personas y fundamentalmente
concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad y los adultos mayores.
Para incrementar y mejorar la comunicación interna y externa se priorizo el rediseño la
página web, la puesta en producción y el análisis cuanti y cualitativo de su contenido, trabajo
basado en pautas de accesibilidad y usabilidad. Con el acceso simplificado, el diseño sencillo,
el mensaje mucho más claro, junto a la frecuente actualización del contenido se logró
incrementar progresivamente el número de visitantes y de consultas provenientes de
diferentes países.
El Equipo técnico del CIAPAT utiliza el sitio web para brindar asesoramiento e información
sobre productos de apoyo. Este año fue alta la demanda de consultas provenientes de
instituciones de educación, rehabilitación, salud, personas con discapacidad y de empresas
comercializadoras.
En lo que respecta a tecnologías libres, de bajo costo, fabricaciones de los propios usuarios,
se continuo con el relevamiento de los emprendedores y desarrolladores, dando difusión a
las innovaciones, tanto en la Expo como en el Catalogo digital.
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Desde el Centro de Documentación se logro un incremento notable en sus actividades de
investigacion, divulgacion biliografica y asistencia tecnica docentes, alumnos y usuarios en
general.
Tambien se traslado la biblioteca tecnica del Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados
(PAMI) para la funcionalidad en el próximo año; biblioteca que históricamente asistió con su
acervo bibliográfico a la comunidad científica, profesional y técnica del país.
Si bien estamos orgullosos de los logros alcanzados todavia falta mucho por hacer,
festejamos por el camino recorrido y por el futuro que nos convoca .
Agradecemos la colaboración de todas las empresas, universidades, organismos publicos,
ongs y muy especialmente a todas aquellas personas que nos acompañan siempre, con su
testimonio y su mensaje de esperanza, dandole sentido a cada una de nuestras
intervenciones.
El último y especial agradecimiento es para los profesionales del CEAPAT que nos estimulan,
son nuestros referentes técnicos; y su experiencia es muy valiosa para nuestro propósito.
Lic. Lidia Neira
Directora del CIAPAT
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EL CIAPAT
VISION
El CIAPAT es un Centro de referencia en accesibilidad, diseño para todos, productos de
apoyo y nuevas tecnologías, que se crea a fin de beneficiar a una sociedad para todas las
personas.

MISION
El CIAPAT contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de
dependencia (personas mayores, personas con discapacidad, etc.) a través de la accesibilidad
universal, los productos de apoyo, las tecnologías de información y comunicación (Tics) y el
diseño pensado para todos.

VALORES
El CIAPAT se fundamenta en:
El respeto a la diversidad, reconocimiento de su aporte a la sociedad y responsabilidad en el
aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad.
La responsabilidad y eficacia, la innovación y la creatividad.
La calidad, la mejora continua y la gestión del conocimiento.

OBJETIVOS
El Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT) de Buenos
Aires trabaja para conseguir los siguientes objetivos a nivel de los países de América Latina:
Facilitar el conocimiento y la utilización provechosa de los productos y tecnologías de apoyo.
Favorecer la innovación en diseños pensados para todos y contribuir a fortalecer el mercado
de productos y servicios según criterios de diseño universal.
Favorecer la autonomía y la participación activa de todos los usuarios con el uso de las
nuevas tecnologías .
Promover la investigación, la innovación, y la transferencia de conocimiento práctico (con
Universidades y Centros de profesionales).
Ofrecer información y asesoramiento sobre accesibilidad web, bibliotecas, material
audiovisual y salas de consultas accesibles.

INSTITUCIONES QUE COLABORAN
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EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
ESPAÑA:
IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales)
CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas)
FOAL (Fundación ONCE para la solidaridad con personas ciegas de América Latina)
FUNDACION ONCE (Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad)
FUNDACION ONCE INTERNACIONAL
BRASIL
ANASPS (Asociación Nacional de los Servidores de La Presividencia Social)

EN EL ÁMBITO NACIONAL
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
MTESS (Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de Argentina)
Dirección de Promoción del Empleo de Trabajadores con Discapacidad
ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) dependiente de:
MTESS (Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de Argentina)
CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad)
DINAPAM (Dirección Nacional de Adultos Mayores) dependiente de:
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia)
INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) dependiente de: Ministerio de Industria de
la Nación- Instituto de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad
PAMI (Por una Argentina de Mayores Integrados) dependiente de: MSAL (Ministerio de Salud
de la Nación)
SNR (Servicio Nacional de Rehabilitación) dependiente de: MSAL (Ministerio de Salud de la
Nación)
SSS (Superintendencia de Servicios de Salud) dependiente de: MSAL (Ministerio de Salud de
la Nación)
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. (COPIDIS)
UNIVERSIDADES
UNLP (Universidad Nacional de La Plata)
CUD (Comisión Universitaria de Discapacidad) dependiente de: UNLP (Universidad Nacional
de La Plata)
UTN (Universidad Tecnológica Nacional) sede Buenos Aires
SCEU (Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria) de la UTN (Universidad Tecnológica
Nacional)
IGUR (Instituto Universitario del Gran Rosario)
Universidad de Morón

7
Universidad Católica de Córdoba
Universidad ISALUD
Universidad de Villa María
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de Quilmes

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
APADEA (Asociación Argentina de Padres de Autistas)
CAMAC (Centro Argentino de Medios Alternativos de Comunicación)
FAICA (Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes)
FUNDACION CARE (Centro de Asistencia y Rehabilitación Especial)
FUNDACION ITINERIS (Talleres de Capacitación Institucional en Discapacidad)
TIFLONEXOS -TIFLOLIBROS
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SERVICIOS QUE OFRECE
Servicios online basado en tres pilares fundamentales:

CATALOGO DE PRODUCTOS DE APOYO
El Catálogo de Productos de Apoyo (Ayudas Técnicas) del CIAPAT se encuentra
disponible para su consulta en Internet 
http://www.ciapat.org/es/catalogo en español
y en la pagina 
http://www.ciapat.org/pr/catalogo
traducida al portugués.

CENTRO DE DOCUMENTACION
Su misión es la formación de un fondo bibliográfico que dé sustento al desarrollo de
acciones que favorezcan la calidad de vida de las personas en situación de dependencia
http://www.ciapat.org/es/biblioteca
y en la página
http://www.ciapat.org/pr/biblioteca
traducida al portugués.

CAPACITACION
Tiene como misión fundamental la de brindar cursos, talleres y seminarios con el
objetivo de actualizar y formar a los recursos humanos de instituciones del sector
publico y/o privado, organismos no gubernamentales y también otras personas
interesadas que así lo requieran 
http://www.ciapat.org/es/capacitacion y en la pagina
http://www.ciapat.org/pr/biblioteca
traducida al portugués.

EXPO CIAPAT
Exposición de Productos de Apoyo con Unidad de demostración de uso en sus
diferentes aplicaciones.
AGENDA DE EVENTOS
Difusion de eventos propio nacional e internacional, de referencia en Productos de apoyo,
Accesibilidad, Tics y Diseño para todos a nivel de Iberoamérica.

SECTORES
Área de Información y Asesoramiento
Difundir el conocimiento existente sobre las tecnologias inclusivas, contemplando la
accesibilidad a múltiples servicios y espacios, vinculados la tecnología que facilita y apoya las
actividades de las personas mejorando su calidad de vida y aportando niveles de mayor
autonomía personal.

9
Área de Desarrollo Tecnológico
Promover alianzas estratégicas con universidades, para la producción de nuevos desarrollos
e investigaciones enfocados en la mejora de la calidad de vida de las personas.
Favorecer el fortalecimiento de la producción nacional incentivando los recursos regionales o
locales que involucren la generación productos tecnológicos de bajo costo.
Promover estrategias para establecer esta forma de trabajo en otros países de la región, a
través de la transferencia de la experiencia (logros y dificultades que se presentan) y
pensando en concretar un acompañamiento sostenido.
Área de Accesibilidad
Relevar la oferta y promover el desarrollo de cursos de capacitación que abarquen todos los
aspectos de la accesibilidad, publicar catálogos, folletos orientativos, micros de información
para medios de comunicación masiva.

Área de Documentación y Biblioteca
Asesoramiento y sugerencia bibliográfica: desarrolla sus actividades de Difusión y
Asesoramiento a Profesionales, Organizaciones, Instituciones Gubernamentales y No
Gubernamentales, Organismos Internacionales, etc., a través de información bibliográficas
especializada (Libros, Revistas, Artículos, Vídeos, Enlaces,Guías, etc.), a fin de dar sustento a
las Actividades de Docencia, Investigación a través de las cuales el CIAPAT como Centro de
Referencia enmarca su accionar.
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RECURSOS ON LINE
SITIO WEB
El sitio web (
http://www.ciapat.org 
) esta basado en pilares, en los cuales se destacan su
simplicidad y claridad, personalidad e identidad del contenido, navegación con menos click’s
y menor cantidad de visitas rebound.
Los slides son utilizados para promocionar las actividades y eventos mas importantes.
Los tres pilares “Catalogo de Productos”, “Capacitaciones del CIAPAT” e “Ingrese al Centro
de Documentación” se caracterizan por su navegación amigable a sistemas touch, identidad
propia y accesos rápidos para potenciar sus funcionalidades.
Nivel de accesibilidad alcanzado segun validadores aplicados:

Estadísticas de acceso página WEB
Para el análisis del sitio web se utilizo la herramienta Google Analytics, la cual
permite tener un análisis detallado de todas las secciones del sitio y también
comparar un año a otro para evaluar los cambios que fueron realizándose en el
mismo.
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Eventos destacados del recurso página web
*+ 32% (+7.173) de usuarios únicos, es decir personas que utilizan la pagina
recurrentemente.
*+38% (+52.287) de paginas únicas vistas, dado que se creo contenido mas
atrayente se increment’o el uso de los diferentes recursos del sitio web por encima
del crecimiento de la cantidad de usuarios únicos.
* 4.1% de “Bounce rate”, este indicador nos expresa la cantidad de personas que
entran al sitio pero no realizan ninguna acción mas que leer la pagina principal. La
disminución es efecto de contenidos mas atrayentes para los visitantes.
*Brasil aparece 4to en el ranking de visitas con 1.688, gracias a la traducción de los
contenidos del sitio y la disponibilización de todos los materiales del mismos en la
lengua portuguesa

REDES SOCIALES
Las redes sociales (Facebook y Twitter) son utilizadas institucionalmente por
CIAPAT como una herramienta de apoyo a la difusión del contenido de la web, y
como medio de difusión masiva del “Producto Destacado” y la “Lectura Sugerida” de
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la semana. Cada semana se selecciona y comparte un Producto de los registrados
en el Catalogo y un libro o articulo del Centro Documental.
En este espacio, también, se publican las actividades y eventos realizados o
próximos a realizar a fin de dar a conocer de forma inmediata y dinámica las
propuestas institucionales.
Un tema muy valorado en este espacio es la difusión de los desarrollos innovadores
de Tecnologías y Productos para la Inclusión, donde se evidencia la interacción de
los seguidores y el gran interés en la temática.
A través de este medio también se reciben y dan respuestas a consultas y
solicitudes. A lo largo de este último año estas herramientas han incrementado su
número de seguidores ampliamente superando los 6500 “Me Gusta” en la página de
Facebook y más de 1000 seguidores en Twitter.
De entre las informaciones brindadas, se destacan las:






Publicaciones Diarias
Producto de Apoyo Destacado Semanal
Lectura sugerida Semanal
Innovaciones
Difusión de Actividades propias y asociadas

A través del Facebook, al mes de julio, fue posible sumar la opinión de los usuarios
sobre los productos del Catálogo, posibilitando mayor diálogo entre usuarios,
fabricantes y toda cadena de comercialización.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2014
VISITAS A LA EXPOSICIÓN DURANTE EL PERIODO 2014
▪
Estudiantes 420
▪
Profesionales 720
▪
Instituciones 164
▪
Usuarios 220
▪
Visitantes del Exterior 82
Total de visitas recibidas : 1406
TRADUCCION DEL SITIO EN PORTUGUES
-
Para favorecer el acceso de 210.000.000 de potenciales usuarios de habla portuguesa el
CIAPAT ofrece el contenido de su página web en idioma portugués. Es una herramienta a
más en la difusión de información vinculada con la Autonomía Personal , la Accesibilidad y el
Diseño para Todos. El sitio cuenta con la participación de interesados en difundir y compartir
su conocimiento, productos y servicios destinados a dar mayor autonomía a las personas con
discapacidad y de los adultos mayores.

ACTIVIDADES DE DIFUSION PROPIAS Y ASOCIADAS
Se realizaron cursos anuales de capacitación en el área de:
a. Accesibilidad
b. Tecnologías de apoyo
c. Cuidados de enfermería para personas con Alzheimer y/u otras demencias.
Junto a la Dirección Nacional de politicas para Adultos Mayores del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - DINAPAM- se realiza el III Seminario de
Gerontología Comunitaria y Educativa para Educadores de Adultos Mayores, que brindó
herramientas de intervención educativa, potencializando las competencias laborales de los
participantes y actualización de los conocimientos sobre Gerontología Comunitaria.
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-Y además, promovió juntamente con DINAPAN y Obra del Padre Mario Pantaleo, el Primer
Taller para Adultos Mayores, para dar a conocer y reflexionar sobre los distintos recursos
como utilización de las ayudas técnicas, adecuación del habitat para dar accesibilidad y
beneficios en relación a la calidad de vida.

-Desde hace 3 años, CIAPAT viene trabajando junto la fundación Itineris, brindando
capacitaciones de Alto nivel acadêmico a profesionales de posición estratégica dentro del
campo de la discapacidad intelectual para que articulen em su hacer profesional con los
principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de la (ONU).

-
En adhesión al Día Mundial de la Espina Bífida e Hidrocefalia, CIAPAT organizó la 
Jornada
Hacia la Autonomía de las Personas con Espina Bífida e Hidrocefalia: Experiencias y
Testimonios promoviendo la concientización sobre las necesidades vinculadas con este
colectivo de personas con el objeto de
poder contribuir a promover sus derechos.
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-Propició el lanzamiento del Programa de Inclusión Musical para Personas con Discapacidad
Visual (PIM), a fin de posibilitar la formación musical de estudiantes ciegos y con baja visión y
su inclusión en establecimientos educativos y garantizar el mejor desempeño de los
estudiantes ciegos o con baja visión que cursen estudios musicales en los establecimientos
especializados. Fue propuesto la formación de una red de apoyo para la generación de
partituras y libros de estudios en formatos accesibles como el Sistema braille o los
macrotipos.

-Promovió el Taller "Creación de switches por proximidad y su uso con actividades
concretas" dictado por el Ing. Antonio Sacco y el Ing. Sergio Beltrán Ruau. Los participantes
se llevaron, al finalizar el taller, el switch por proximidad que ellos mismos armarán con
materiales que les fueron entregue.

-También organizó el Seminário 
“Estratégias Terapeuticas y Tecnologias que fortalezcan la
autonomia en personas com Baja visión” con el objetivo de concientizar, y trabajar en el
abordaje de las distintas estrategias terapéuticas y tecnológicas, en beneficio de las personas
con baja visión, para el desarrollo pleno de su autonomía, en pos de una calidad de vida.
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- Los profesionales del CIAPAT transmitieron información acerca del uso de los dispositivos y
las diferentes aplicaciones para ser utilizados en el ámbito de la educación inclusiva al Equipo
Técnico de Escuelas de Innovación del Programa Conectar Igualdad e inspectores de
enseñanza del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

-Promovió el curso “Adaptaciones blandas y equipamento de materiales accesibles”
juntamente con la disertante Lic. Graciela Petrolini , terapeuta ocupacional que desarrolla
adaptaciones para niños, jóvenes y adultos con alteraciones del movimiento.

-Se llevo adelante los talleres programado entre CARE-CIAPAT, los mismos fue un taller
participativo con gran predisposición de los asistentes por adquirir los conocimientos
brindados y poder aplicarlos en sus puestos laborales. Al mismo asistieron profesionales del
área de salud, rehabilitación, ingeniería y educación. Cada participante elaboro un pulsador
para lograr el acceso a la computadora y también para manejar un juguete con movimiento
Además se organizó Charlas, Talleres y Jornadas de Puertas Abiertas a la Comunidad, con el
objetivo de socializar la información y dar a conocer en forma masiva la temática eje del
CIAPAT.

PARTICIPACION DEL CIAPAT A NIVEL INTERNACIONAL
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-
Participación en el “FORO: Iberoameria Incluye” en Medellin, Colombia. Fue un espacio de
intercambio de experiencias y buenas prácticas en el empleo de personas con discapacidad
en Iberoamérica entre empresas de la región, que objetivou mostrar las ventajas que supone
la contratación de personas con discapacidad, la diversidad y el valioso capital humano que
aportan, además de contribuir a la mejora de la cohesión social y el desarrollo de toda la
comunidad.

-Participación en el “II Seminario sobre el empleo de las Personas con Discapacidad en
Iberoamerica” en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia presentando la ponencia: “Diseno para
todos para el empleo de las personas con discapacidad y el CIAPAT”.

- Fue invitado por el Programa de formación “Uruguay para Tod@s” a la Ponencia en el “ V
Seminario Rioplatense sobre Tecnologías para Tod@s: “Más Tecnologías sociales, mejor
inclusión”, Montevideo Uruguay. El objetivo del evento fue compartir entre los disertantes
pertenecientes a Instituciones públicas y privadas, las experiencias relacionadas con las
tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento.
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-Participación del VII Encuentro sobre Bajo Coste organizado por el Centro de Recuperación
de personas con discapacidad física de Albacete perteneciente al IMSERSO, CEAPATen
Albacete (España).

ACTIVIDADES DE REFERENCIA, COORDINACION Y AUSPICIO
A NIVEL NACIONAL
- Fue invitado por la Universidad Nacional de Villa Maria, para disertar en la II Jornadas sobre
Tecnología y Productos de Apoyo. La Jornada promovió 
un espacio de intercambio entre las
diferentes disciplinas que abordan la problemática de la inclusión social facilitada con
tecnologías y productos de apoyo.
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-Auspicio en el 3o. Congreso Internacional de Discapacidad Intelectual, “Auto gestión:
transformación social y participación ciudadana” , en la ciudad de Rosario (Santa Fé). O
propósito do Congreso fue generar encuentros entre diversos actores sociales (familias,
expertos, profesionales, personas con discapacidad, funcionarios públicos y personas de la
comunidad) para enriquecer, aprender, compartir y difundir las investigaciones científicas,
los marcos teóricos transformadores y las prácticas de avanzada del campo de la
discapacidad intelectual en Latinoamérica.

- El CIAPAT fue convocado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para
Participar de la realización de un Relevamiento de Oferta y Demanda de Tecnologías de
Apoyo (RODTA). Fue una nueva iniciativa que se sumó al financiamiento de los proyectos
orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que se otorga a
través del Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS). Fue um
evento articulado con los organismos públicos, empresas, organizaciones civiles y las
instituciones involucradas en el desarrollo de tecnologías para la inclusión de personas con
discapacidad.

-El CIAPAT juntamente con funcionarios y tecnicos PAMI realizaron tales acciones:
*Reunion de transferencia de informacion y asesoramiento para la elaboracion de un
Programa de trabajadores con discapacidad conforme la norma que establece un cupo de
4% de personas con discapacidad en la plantilla de la organizacion;
*Elaboracion de un Curso de capacitacion destinado a empleados de la Instituicion, sobre
“Accesibilidad, Tecnologias de Apoyo e Inclusion de Trabajadores con Discapacidad”;
*Elaboracion de Taller de Sensibilizacion para personas jerarquico.
- Firma de Convenio con a Fundación A.C.C.I.Ó.N, Organización de la Sociedad Civil, que
trabaja en pos del mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más
desprotegidos de la socieda, procura la equiparación de oportunidades y la inclusión social.
Representaen el Consejo Federal de Discapacidad de la República Argentina a la región de la
Patagonia.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO

-Cabestrillo
Es un proyecto en convenio con el Instituto Academico Pedagogico de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Villa Maria, que pretende investigar los
diferentes modelos de cabestrillo para hombro en personas con hemiplejia y que
adecuan terapeuticamente a las necesidades del usuario
.

-
Desarrollo ortesico en impresión 3d
En conjunto con COPIDIS y una equipo interdisciplinar (médico, protético, terapeuta
ocupacional, paciente, diseñador), CIAPAT participa de la investigación de la protésis y
ortéses fabricado por la impresora 3D Y sus contribuciones a las personas con discapacidad
física

-Nomenclador : Analisis de los Productos de Apoyo para actividades de la vida diaria
CIAPAT acesora el proyecto perteneciente a la Universidad Nacional de Villa Maria,que
tubo como objetivo obtener conocimientos sobre los Productos de Apoyo (PA) para
las Actividades Basicas de la vida diaria en relacion a sus propiedades y caracteristicas.
-Transferencia de Tecnología y Diseño de Handbike
CIAPAT esta a cargo de la gestión del Proyecto “Transferencia de Tecnología y Diseño de
Handbike” juntamente con la COPIDIS, en la cual esta brinda los soportes necesarios que
favorezcan el seguimiento y la captura de los resultados provenientes de los datos de
utilización y grado de satisfacción de los usuarios .El Proyecto se desarrolla en el ámbito de la
ciudad de Buenos Aires donde se producirá el impacto en la puesta en marcha del proyecto
piloto. Participan del proyecto: Docentes, investigadores y alumnos de la Cátedra Louzau de
la Carrera de Diseño Industrial de la FADU, el CMD Lab, las empresas reunidas en COMMBI
(Cámara Argentina de Comercio Mayorista y Minorista de Bicicletas, Partes, Rodados y
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Afines), la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires como apoyo
legal y jurídico, la COPIDIS y el CIAPAT. El proyecto apunta a evaluar la factibilidad de uso en
calidad y confort de un dispositivo en carácter de prototipo para el traslado de ciudadanos
que se movilizan en sillas de ruedas y que con este desarrollo podrían utilizar la modalidad
de la bicicleta motorizada para el mejoramiento de su tránsito en el ámbito de la ciudad de
buenos Aires.
-Indumentaria Adaptada
- Participación del investigación y del
desarrollo de productos de indumentaria que faciliten
la autonomía en el vestir-desvestir. 
El mismo es un proyecto multidisciplinario e
intersectorial en el que participan instituciones como el INTI (a través del C
entro de
Tecnologías para la Salud y la Discapacidad)
, AATO, Hospital Posadas y otros centros de
salud y rehabilitación de Buenos Aires. CIAPAT cedió el espacio para la realización del taller
participativo que tuvo como objetivo el relevamiento de datos sobre el conocimiento,
aplicación y prescripción de indumentaria adaptada para adultos con déficit en el área de
vestido y favorecimiento al intercambio de experiencias entre los profesionales involucrados.
-
Apps gratuitas para el entrenamiento cognitivo y la comunicación"

Participación en el proyecto de Apps gratuitas con el objetivo de contribuir a la reflexión
sobre la tecnología en la actualidad y sus potencialidades, siempre desde un concepto de
instrumento o medio y considerando las características y necesidades de cada usuario. Se
trata de conocer qué aplicaciones se están utilizando en diferentes centros o por diversos
usuarios y profesionales para el entrenamiento cognitivo y la comunicación.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACION
-Asistencia bibliográfica a los usuarios de los cursos propios: se han efectuado búsquedas
bibliográficas que se ajustaran a la temática de cada unidad que los docentes han
desarrollado de acuerdo a los programas académicos y en consulta con los coordinadores de
cada uno de esas actividades, llegando aproximadamente a unos 300 textos sugeridos como
bibliografía complementaria, además de la que el docente considere como obligatoria.
-Cantidad de lecturas sugeridas vía digital: se han propuesto a los lectores y seguidores del
CIAPAT durante el año 2014 aproximadamente unos 60 textos digitales (Guías, Libros,
Manuales, etc.) a fin colaborar con nuestros lectores en la comprensión de aquellos temas
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vinculados a las personas con discapacidad que preocupan y de los que muchas veces no se
tiene demasiado conocimiento.
- Más de 800 documentos se encuentran disponibles online, sobre la Temática de
Accesibilidad, Dependencia y Productos de Apoyo, y otras relacionadas con las personas con
discapacidad (Poner link al buscador del Centro).
-Se presentó más de 48 Lecturas Sugeridas para poder destacar aquellos textos que
consideramos de interés para la Población en General razón por la cual se publican
simultáneamente en nuestro Facebook y en nuestro Sitio Web.
-Actualización de la Agenda de Actividades Científicas y de Divulgación mediante
información que el CIAPAT recibe, y en su mayoría las que el Centro a través de rastreos
períodos logra incorporar (Link a agenda de Actividades).

-Análisis y recomendaciones a docentes, instituciones y profesionales

REUNIONES CON REFERENTES INTERNACIONALES
Delegaciones de instituciones gubernamentales representantes y funcionarios ministeriales
de los siguientes Países: Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Chile.
-A fin de consolidar las relaciones institucionales y poner en marcha las acciones pertinentes
en Brasil e
l CIAPAT recibió a una delegación de autoridades de organizaciones de la
Seguridad Social del Estado de Rio Grande Del Sur de Brasil, la cual estuvo integrada por el
Presidente de AGIP , VALNEY RODRIGUES, al Señor ALEX FERNANDO TRINDADE asesor de
ABIPEM al Director del Centro OISS Brasil BALDUR SCHUBERT, quienes asistieron para
conocer el Centro de referencia en tecnologías de apoyo, accesibilidad y diseño para todos
CIAPAT. En una jornada de intensa actividad se logró intercambiar experiencias e identificar
futuras líneas de acción que podrían realizarse entre ambos paises.
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Visita del Dr. SHUBERT, Baldur, el Presidente. de AGIP 
e Sr. RODRIGUES, Valney
y el Asesor de ABIPEN Sr. TRINIDADES, Vicepresidente ANASP, el Sr. Gurgel,
Joao Bosco César, Director de Comunicaciones ANASP y el Dr. Baldur SHUBERT,
Delegado OISS de Brasil.
 Visita de la Licenciada Lidia Vilma ZALDAÑA DE CHIQUILLO Directora Ejecutiva
de CONAIPD – Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con
Discapacidad de El Salvador.
 Visita de REDESUY de Uruguay dedicada a la educacion especial, se firma
convenio para la artiuclacion de acciones entre ambos paises.
Visita de la TO. María Teresa ARISTA de Perú actividades de intercambio de
informacion y manifestacion de interes para implementar el CIAPAT en Peru.
.
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