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PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) a través de su
Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT),
ha organizado el II Encuentro de Desarrolladores de Productos, bajo
el lema “Innovando para Incluir”
El desarrollo del Encuentro ha tenido lugar en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 22 de Agosto ppdo., en las dependencias del CIAPAT.
La inauguración oficial estuvo a cargo del Dr. Marcelo Martín Director Adjunto
Centro Regional Área Cono Sur, en representación del Director Regional para
el Cono Sur Dr. Carlos Garavelli; el
Prof. Joaquín Fonoll Salvador,
representante del Comité Técnico del CEAPAT y la Lic. Lidia Neira Directora
del CIAPAT.
Durante el encuentro se ha contando con 17 expositores que a través de su
larga experiencia profesional nos acercaron a las innovaciones que tienen que
ver con la Tecnología, Transporte, Comunicación, Recreación, Rehabilitación,
Actividades de la Vida Diaria, a través de Conferencias, Talleres y Exposición
de Productos de Apoyo, centrados en la Innovación para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

En el Encuentro hemos contado con expositores y talleristas tanto del ámbito
nacional, como internacional, y unas 150 personas provenientes de todas
partes de nuestro país que compartieron e intercambiaron sus saberes y
necesidades.
El cierre del Encuentro contó con la presencia de la Presidenta de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad
(CONADIS) Mgter. Silvia Bersanelli, quien hizo mención a la Responsabilidad
y Funciones de esa Comisión en lo que refiere a Coordinador y Promover todas
aquellas acciones que contribuyan a la integración de las personas con
discapacidad. Resaltó la importancia del Observatorio de la Discapacidad,
como herramienta fundamental en el cumplimiento de la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y remarco que las actividades
como la de este Encuentro resaltan la importancia de compartir conocimientos.

El Lic. Ariel Gordon Coordinador del Programa Nacional de Tecnología e
Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hizo mención a
las actividades que viene realizando el Programa Consejo de la Demanda de
Actores Sociales (PROCODAS) destinado a resolver, principalmente,
demandas tecnológicas específicas en el ámbito social o productivo., y el
apoyo de este a proyectos de innovación inclusiva. Asimismo remarco la
importancia de este tipo de actividades y su satisfacción por la participación de
los desarrolladores de productos, y el intercambio de experiencias realizado,
dieron a conocer las Políticas Públicas y estrategias de fortalecimiento del
Sector.

FUNDAMENTACIÓN DEL ENCUENTRO

Innovando para Incluir
El CIAPAT (Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas)
ha organizado este II Encuentro de Desarrolladores de Productos, a fin de
brindar un espacio para la Difusión del Conocimiento, el Intercambio de
Experiencias Concretas y la Aplicación Práctica de los mismos, a favor de las
Personas con Discapacidad y las Personas en situación de Dependencia.
Nuestro Centro tiene la firma convicción de que es necesario la difusión del
conocimiento y el intercambio de ideas, por eso es un Centro de Referencia,
cuya misión fundamental, es dar a conocer lo que se está haciendo, recabar
información al respecto, y socializarla dentro de la Comunidad.
Siendo el CIAPAT un Centro de Referencia para Iberoamérica, entendemos
que estamos permitiendo que la Región conozca y haga un mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles. Es nuestra intención avanzar
con nuestro Catalogo On Line para poder reflejar los distintos desarrollos
realizados y los que están en marcha.
Se efectuó una amplia convocatoria que despertó mucho interés, ya que
nuestro Primer Encuentro realizado en el año 2012 había contado con muy
buenas referencias.
El interés evidenciado y la cantidad de propuestas nos llevó a tomar la decisión
de realizar conferencias y talleres en forma simultánea en los tres espacios
físicos disponibles, para que ninguno de los interesados quedara sin participar.
Nos referimos a Innovaciones en el Desarrollo de Productos de Apoyo, cuando
hablamos de aquellos recursos que uno mismo pueda construir, a aquellas
ideas que faciliten la autonomía e inclusión de las personas mayores, y
personas con discapacidad o en situación de dependencia en la sociedad.
Desde un contexto más amplio incluiríamos también recursos del mercado
general, siempre y cuando no perdamos de vista el diseño para todos, y no
del específico para las personas con discapacidad.
Hay dos premisas que se cumplen cuando nos referimos a Innovaciones, una
de ellas es el Conocimiento y la otra el Hágalo Ud. mismo.
Las Innovaciones que son por lo general artesanales y de un bajo costo,
siempre dan respuesta a una necesidad concreta, siendo muchas veces la
única solución posible, aunque sea en forma temporal.
Las innovaciones artesanales requieren más tiempo para su construcción dado
que son trabajos personalizados, por esa razón debemos tener en cuenta que
si bien no sustituyen a los productos de apoyo del mercado comercial, cumplen
con las mismas funciones.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
DEL ENCUENTRO

 Invitación al Encuentro
 Convocatoria
 Página Web del Encuentro

CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN
En el mes previo al Encuentro se realizó una convocatoria abierta a través de
los siguientes medios de comunicación:
-

Publicación en el sitio Web Institucional www.ciapat.org

-

Redes sociales Twitter: @CIAPAT1 y Facebook: facebook/CIAPAT

-

Envío de correos electrónicos a los contactos propios del CIAPAT
(profesionales que asistieron a jornadas, charlas y jornadas de puertas
abiertas, usuarios, responsables de organismos públicos y privados,
Universidades, Empresas, entre otros).

-

Otro medio de difusión y convocatoria fue a través de las gacetillas de la
Asociación Argentina de Terapia Ocupacional –AATO- y Asociación de
Terapistas Ocupacionales de la provincia de Buenos Aires –ATOPBA-,
Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación, Revista
electrónica HF info. Hugo Fiamberti, Gacetilla de la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad –
CONADIS-, Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad –COPIDIS, Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y a través de la propia
gacetilla del CIAPAT.

El impacto obtenido frente a la convocatoria fue positivo y se recibió una
gran cantidad de consultas e inscripciones de forma inmediata, lo que
denota una gran necesidad por parte de la población respecto a este tipo de
Encuentros.

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, a través del CIAPAT,
promueve un espacio para la difusión e intercambio de experiencias, ideas
creativas, talleres de diseño y/o fabricación de productos de apoyo que hemos
denominado "Innovando para incluir".
El encuentro tiene como finalidad trasmitir en diferentes talleres la oferta de
Ayudas Técnicas y dar a conocer las soluciones que muchos usuarios, familias,
profesionales o redes de apoyo han sido capaces de crear, acomodar, o
adaptar con recursos genuinos y de fácil acceso para cubrir necesidades
específicas.
Modalidad: Talleres Prácticos y de confección de Productos, Conferencias,
Charlas y Exposición de Productos en forma simultánea.
(El día 19 de Agosto se darán a conocer a los inscriptos los diferentes
talleres para que seleccione en que taller desea participar).
ACTIVIDAD GRATUITA CON PREVIA INSCRIPCIÓN

Se entregan certificados
CIAPAT de la OISS
Sarmiento 1136, CABA
44831-8510 (int.116)
info@ciapat.org
www.ciapat.org
INSCRIPCIÓN: http://www.ciapat.org/es/noticia/73

En la búsqueda de soluciones muchos usuarios, familias o redes de apoyo
han sido capaces de crear, acomodar, o adaptar recursos disponibles a sus
necesidades específicas.

Inscribe tu taller, charla, conferencia remitiendo el formulario que
encontraras en nuestro site www.ciapat.org ; las propuestas serán incorporadas
en un registro y podrán ser seleccionados para la actividad prevista el día 22 de
agosto en la sede del CIAPAT, Sarmiento 1136 Capital Federal de 8:30 a 15:00
horas; en el Encuentro de desarrolladores de productos de Apoyo que hemos
denominado “Innovando para incluir”

Este evento está destinado a los propios usuarios, familiares, profesionales,
docentes y público en general interesado en temas vinculados con la
autonomía personal, accesibilidad y diseño universal.
( Se darán a conocer el dia 19 de agosto los talleres seleccionados para el primer evento)

ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social como organismo
internacional, técnico y especializado, que tiene como finalidad promover el
bienestar económico y social de los países iberoamericanos mediante la
coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas, ha
desarrollado un Centro de Referencia para favorecer la Autonomía Personal de
los Adultos Mayores y/o de las personas con diferentes discapacidades de los
países iberoamericanos.

La misión del CIAPAT es “Contribuir a mejorar la calidad de vida de todas las
personas con especial apoyo a personas con discapacidad, personas mayores
y personas en situación de dependencia, a través de la Accesibilidad Integral,
las Tecnologías de Apoyo y el Diseño para Todos”.
El II Encuentro de Desarrolladores de Productos de Apoyo, celebrado el
Buenos Aires, 22 de Agosto ppdo., que tuvo como lema Innovando para
Incluir, se enmarca dentro de la misión del CIAPAT ya que se realizó con el
objetivo de intercambiar ideas y experiencias, y conocimientos adquiridos a
través de la práctica, que permitan mejorar las condiciones de vida de aquellas
personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y
necesitan de este tipo de desarrollos para vivir en mejores condiciones, e
insertarse dentro de las actividades de la comunidad en igualdad de
condiciones.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

“INNOVANDO PARA INCLUIR”
PROGRAMA:
8:30 Acreditación
HORARIO

SALÓN “A”

SALÓN “B”

9:00 a
9:45

“Los joystics de los videojuegos: un recurso
económico para el acceso a la computadora y el
desarrollo de actividades físicas y cognitivas”

“DANE - Desarrollo de Aplicativos para
Tablets y Smart T.V para chicos con
Necesidades Especiales”

- Joaquín Fonoll Salvador
Asesor Técnico Docente en tecnología para la educación
inclusiva. Responsable del área de inclusión Digital.
Gobierno regional de Cataluña (España).
Miembro del Comité Técnico CEAPAT sobre Tecnologías
de Bajo Costo Albacete España

Lic. Pablo H. Fiuza - Coordinador de la Comisión de
Inclusión de la Cámara de Empresas de Software y
Servicios Informáticos de la República Argentina
(CESSI)

www.cessi.org.ar

SALÓN “C”

“Vehículo Accesible”- Asesora Helena Grande
Elizalde. Directora de Comandos Ortopédicos HD.
Docente en Cátedra de Ayudas Técnicas de la UNSAM.
Dictado de Conferencias, charlas y cursos a lo largo de
todo el país.

www.comandoshd.com.ar
9:45 a
10:30

"Ingeniería en Rehabilitación y Tecnologías de
Asistencia: entre lo diario y lo futuro."

"Ayudas Técnicas de Bajo costo para y por
personas con discapacidad"

- Ing. Diego Beltramone.
Socio Fundador y ex Presidente de la Fundación Inclubyte.
Coordinador General del Equipo Ébano Soluciones.
Profesor en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Integrante del Consejo Provincial de
Accesibilidad (Córdoba, Argentina) y de la Comisión de
Ayudas Técnicas en particular. Miembro de la Comisión
Directiva de la SABI (Sociedad Argentina de Bioingeniería)
Socio del Institute of Eléctrica And Electronics Engineers
(IEEE). Actual tesorero del Capítulo Argentino IEEE/EMBS
(IEEE/Engineering in Medicine and Biology Society).
Conferenciante y ponente en congresos nacionales e
internacionales.

Ing. Sergio Beltrán Ruau. Aprilp - Centro De
Rehabilitación, La Plata. www.sergioruau.com.ar
www.facebook.com/ayudastecnicasde.bajocosto

10:30 a
11:15

11:15 a
12:00

“Juego s y Dispositivos para la Actividad Lúdica”
- Lic. en Terapia Ocupacional Sandra Claria. Nuevo hogar
de la comunidad “Le Dor Va Dor”
- Sergio Pereyra. Maylen Lúdica
Mail: maylenludica@gmail.com
web: www.maylen-ludiac.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/maylenludica.rehabilit
acion

“Atravesando fronteras. Un encuentro con las
ayudas técnicas”
- Lic. en Terapia Ocupacional María Isabel Rodríguez.
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital
Nacional Prof. Alejandro Posadas. Experta en Ayudas
Técnicas, UTN.
- Lic. Fernanda Taboada. Servicio de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital Nacional Prof. Alejandro
Posadas.
- Ing. Fernando Salvucci. Instituto Nacional de Tecnología
Industrial. INTI

12:00 a
13:00

“Ayudas técnicas en baja tecnología como
camino a la participación activa”.
- Lic. en Terapia Ocupacional Jimena Garriga.
Especialista en Psicogerontólogía Univ Maimónides.
Coordinadora de Área Terapéutica en Instituciones
psicogeriatrías.
- Lic. en T.O Gabriela Romano (TO titular en escuela
de educación especial de la Prov.de Buenos Aires - Docente de UBA- Emprendimiento Lihuen ATBT Docente de UNSAM).

“Adaptaciones y facilitadores para la
autonomía funcional en las Actividades de la
Vida Diaria, diseñadas y realizadas por
Adultos Mayores”
- Lic. En Terapia Ocupacional Gladys Martínez.
Coordinadora del Centro de Voluntariado Social . Univ.
De Lanús.

BRECK LUNH en el CIAPAT
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS DE
APOYO: Libre acceso a la EXPO y
asesoramiento de sus diseñadores,
fabricantes y/o comerciantes.
Invitado Especial:
Trombonista Pablo Rubén Mirco,
Banda Sinfónica Nacional de Ciegos
“Pascual Grísolia”

“Taller Favoreciendo el Acceso al Juego”
Adaptación de juguetes.
- Ing. Antonio Yapur. CARE. Santa Fé
Ingeniero Químico- Docente - Investigador en
desarrollos TIC para personas con discapacidad
- Lic. María Pilar Ferro. Directora del Centro de
Asistencia y Rehabilitación Especial (CARE), y Asesora
Pedagógica Tecnológica en la Dirección de
Incorporación de Tecnología Educación Especial,
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Docente de la Escuela de Capacitación Docente
(C.E.P.A.) del Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires.

13:00 a
13:45

“Generadores de Ozono Terapéutico
domiciliario”. Aplicaciones en enfermedades
infecciosas.
Eduardo Claudio Adrian Ogura
Proyecto Ganador Premio “Fundación PAR”2012
Premio Bienal ALPI 2013
You Tube: ALPI-BIENAL 2013

"Hard y soft libre de acá cerca. Algunas
aplicaciones prácticas de la Universidad y
escuelas de La Plata".
Ing. Antonio Sacco
Docente, investigador y desarrollador de software
aplicado a la discapacidad desde hace más de 10
años. Ha dictado conferencias y cursos en España,
México, Costa Rica, Uruguay, Chile, Perú y varias
provincias de Argentina.
www.antoniosacco.net

13:45 a
14:30

“Tecnologías Participativas y Solidarias”
Construcción Colectiva de Ayudas Técnicas y
Solidaridad Generacional.
- Hugo Capuya. Presidente de la Asociación Argentina de
Formación Profesional.
-T.O Mariel Postolow. Directora de la Fundación Solar de
Integración.
- Daniel Defigueiredo. Vicedirector de la EET N°1 de
Hurlingham.
Responsables de la propuesta la Asoc. Arg. de Formación
Profesional
Facebook: Tecnologías Participativas

“Material de Rehabilitación del Lenguaje
diseñado para pacientes adultos con Afasia”
- Lic. en Fonoaudiología Adriana Yanco.
Directora General E.N.A.P.A,N. ( Equipo
neurolingüístico de atención del paciente adulto
neurológico)
Encargada área de Neurolingüística y
Neuropsicología, Actualmente Nuevo hogar de la
comunidad “Le Dor Va Dor”. De 1989 hasta el 2005,
Hospital Italiano de Buenos Aires, Centro Agustín
Rocca.
Docente Facultad de Medicina. Universidad de
Buenos Aires, desde 1990 hasta 2005.
- Lic. en Fonoaudiología Higinia Guidoni. Coordinadora
E.N.A.P.A.N
Coordinadora E.N.A.P.A,N. ( Equipo neurolingüístico
de atención del paciente adulto neurológico)
Especialista en Neurolingüística.
Miembro del Staff Profesional de SEMED Centro de
Salud
Miembro del Staff Profesional del Instituto de
Rehabilitación FLENI Escobar desde 2007 al 2012.
https://www.facebook.com/afasiastratamiento
www.enapan.com.ar

“Adaptación de mouse” (Traer mouse para
adaptar)
Ing. Diego Beltramone
Univ. Nac. De Córdoba. Empresa Ébano Soluciones.
Socio Fundador y ex Presidente de la Fundación
Inclubyte. Coordinador General del Equipo Ébano
Soluciones. Profesor en la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Integrante del
Consejo Provincial de Accesibilidad (Córdoba,
Argentina) y de la Comisión de Ayudas Técnicas en
particular. Miembro de la Comisión Directiva de la SABI
(Sociedad Argentina de Bioingeniería) Socio del
Institute of Eléctrica And Electronics Engineers (IEEE).
Actual tesorero del Capítulo Argentino IEEE/EMBS
(IEEE/Engineering in Medicine and Biology Society).
Conferenciante y ponente en congresos nacionales e
internacionales.

14:30

“Tecnología Asistiva y Accesibilidad”
Ing. Nahuel González. Director de MANA Desarrollos,
empresa dedicada a la innovación en el área de
discapacidad.
Ha brindado charlas sobre diseño inclusivo en Argentina,
Brasil y Turquía. Docente en el departamento de
Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional –
Facultad Regional Buenos Aires.
Web: www.manadesarrollos.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/pages/MANADesarrollos/218068350695?fref=ts

15:00

“Tecnologías de Apoyo de Bajo coste,
conocimiento libre, producción colaborativa e
innovación distribuida."
- Joaquín Fonoll Salvador
Asesor Técnico Docente en tecnología para la
educación inclusiva. Responsable del área de inclusión
Digital. Gobierno regional de Cataluña (España).
Miembro del Comité Técnico CEAPAT sobre
Tecnologías de Bajo Costo Albacete España

Políticas Públicas y Estrategias de
Fortalecimiento al Sector.
- Lic. Ariel Gordon coordinador del Programa
Nacional de Tecnología e Innovación Social de la
Subsecretaria de Políticas en Ciencia Tecnología
e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia
y Tecnología.
- Mag. Silvia Bersanelli Directora de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad CONADIS
- D.I. Leonardo Cruder. Instituto Nacional de
Tecnología Industrial. INTI.
- Responsables del Centro Iberoamericano de
Autonomía Personal de Accesibilidad y Ayudas
Técnicas CIAPAT – OISS

“INNOVANDO PARA INCLUIR”
Para una mejor organización de los espacios en el evento y teniendo en cuenta que se utilizarían de forma simultanea diferentes
salones se les solicito a los inscriptos que marquen con X la charla/conferencia/taller en el cual deseaban participar.
HS

SALÓN “A”

9:00 a
9:45

“Los joystics de los videojuegos: un
recurso económico para el acceso a la
computadora y el desarrollo de
actividades físicas y cognitivas”
"Ingeniería en Rehabilitación y
Tecnologías de Asistencia: entre lo
diario y lo futuro."

“DANE - Desarrollo de Aplicativos para
Tablets y Smart T.V para chicos con
Necesidades Especiales”
"Ayudas Técnicas de Bajo costo para y por
personas con discapacidad"

10:30 a
11:15

“Juego s y Dispositivos para la
Actividad Lúdica”

“Ayudas técnicas en baja tecnología como
camino a la participación activa”.

11:15 a
12:00

“Atravesando fronteras. Un encuentro
con las ayudas técnicas”

“Adaptaciones y facilitadores para la

9:45 a
10:30

12:00 a
13:00
13:00 a
13:45
13:45 a
14:30

14:30

15:00

“Generadores de Ozono Terapéutico
domiciliario”. Aplicaciones en
enfermedades infecciosas.
“Tecnologías Participativas y
Solidarias”

“Tecnología Asistiva y Accesibilidad”

X

SALÓN “B”

X

SALÓN “C”
“Vehículo Accesible”

“Taller Favoreciendo el Acceso al
Juego” Adaptación de juguetes.
(Cupo imitado 25 personas)

autonomía funcional en las Actividades de
la Vida Diaria, diseñadas y realizadas por
Adultos Mayores”
BRECK LUNH en el CIAPAT
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO
“Hard y soft libre de acá cerca. Algunas
aplicaciones prácticas de la Universidad y
escuelas de La Plata”.
“Material de Rehabilitación del Lenguaje
diseñado para pacientes adultos con
Afasia”

“Tecnologías de Apoyo de Bajo coste,
conocimiento libre, producción
colaborativa e innovación distribuida.”
Políticas Públicas y Estrategias de
Fortalecimiento al Sector.

“Adaptación de mousse” (Traer
mousse para adaptar, cupo limitado 25
personas)

X

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
 Descripción del Espacio Físico
 Galería de Fotos

El Encuentro con Desarrolladores de Productos “Innovando para Incluir”
se ha desarrollado en la Sede del CIAPAT en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
En el Encuentro se desarrollaron Talleres Prácticos y de confección de
Productos, Conferencias, Charlas y Exposición de Productos en forma
simultánea.
El CIAPAT ha desarrollado este Encuentro dentro de sus instalaciones:
El Microcine - Salón A - que es un espacio dedicado a los Cursos de
Capacitación y al desarrollo de talleres.
Salón Auditorio “Mercosur” – Salón B - equipado con la última
tecnología, y preparado para que todas las personas independientemente de
su situación en cuanto a la discapacidad o dependencia, puedan en igualdad
de condiciones participar de todas las charlas y exposiciones.
Salón de Exposición de Productos de Apoyo – Salón C - que se
encuentra organizado en distintas áreas tales como:
Esparcimiento
Actividades Domésticas y Personales
Comunicación e Información
Mobiliario y Adaptaciones de Vivienda y Empleo
Movilidad Personal
Tratamiento y Entrenamiento Personalizado

Dentro del Salón de Exposiciones se desarrollaron los Talleres de Confección
de Productos que tuvieron relación directa con las Áreas en las que se
encuentra organizada la Exposición permanente.
Este evento ha permito a su vez integrar un Desarrollo Comunicacional
para la temática de la Discapacidad y la Dependencia, realizado por las
Carreras de Comunicación y Diseño Gráfico de la Universidad de
Morón de Argentina.
Contando para ello con los trabajos realizados por los Alumnos de las Cátedras
de las Carreras mencionadas, que teniendo como premisa el CIAPAT, su
misión y funciones, plasmaron en distintos trabajos que fueron expuestos
durante el encuentro.
Esto ha permitido poder ensamblar en un mismo espacio físico el desarrollo de
productos, y la exposición de ideas, a través de una muestra gráfica.

Nombre de la Charla/Taller:

“Los joystics de los videojuegos: un recurso económico
para el acceso a la computadora y el desarrollo de actividades físicas y cognitivas”
Disertante:
Joaquín Fonoll Salvador
Responsable de la Inclusión Digital en el Área Tecnología para eI Aprendizaje y el
Conocimiento del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.
Profesor agregado de Terapia Ocupacional, Nuevas Tecnologías, en la Universidad de
Vic.
MiEmbro del Comité organizador del Encuentro Internacional de Tecnología de bajo
coste de Albacete
Desde 1980 trabaja en informática educativa en la Escuela Primaria. A partir de 1990
coordina, en el ámbito de las TIC, las actuaciones dirigidas a la atención de lo alumnos
con necesidades educativas especiales: centros de educación especial, aulas
hospitalarias, centros de justicia juvenil .
Ha desarrollado diversos programas educativos como Adaptaciones Word, Calcwav,
Tocatoca, Facil, Dancemusic, Simuove etc y e entre los diversos artículos,
comunicaciones a congresos y publicaciones cabe destacar la colaboración en el
informe de Accesibilidad, TIC y Educación del Centro Nacional de Información
Educativa, CNICE, del Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Actualmente trabaja en la creación de tableros digitales colectivos, en entornos naturales
de interacción con el odenador mediante objetos reales o con otros sistemas no
invasivos.
Miembro del Comité Técnico CEAPAT sobre Tecnologías de Bajo Costo Albacete
España
Empresa a la que representa:
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CEAPAT: Tiene
como misión contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad
y personas mayores, a través de la accesibilidad integral, los productos y tecnologías de
apoyo y el diseño pensado para todas las personas.
http://www.ceapat.es
Descripción:
Los videoconsolas disponen de un amplio abanico de mandos de forma y tecnología
diversa, palancas, volantes, alfombras, gamepad, etc., todos ellos compatibles con el
joystick y que, por ello, pueden conectarse a una computadora.
Estos dispositivos, que son económicos y fáciles de encontrar, pueden servir como
producto de apoyo para el acceso a la computadora o como base para el desarrollo de
actividades interactivas para el trabajo motriz y cognitivo.
Podemos utilizar los joysticks, en cualquiera de sus formas, como un mouse alternativo,
como un sistema de swicth (pulsadores), o como teclado de conceptos, par acceder a la
computadora. Igualmente es posible adaptar un joysctick para conectarlo a cualquier
tipo de swicth (pulsador) y así facilitar el acceso a los videojuegos.
Cada tipo de joystick, palanca, volante, alfombra, requiere unos movimientos diferentes

lo que es una garantía para adaptarse al usuario o también una oportunidad para el
desarrollo de ejercicios físicos.
En los últimos años hemos recopilado un conjunto de programas compatibles con
joystick, Kball, Stepmania, Joytokey, DeluxePacman, entre otros que permiten
desarrollar actividades de coordinación motriz gruesa o fina.
Tocatota, Tswin, DanceMusic y otros programas que hemos desarrollado son
compatibles con el Joystic y con ellos podemos crear actividades de exploración, causaefecto y ejercitación.
Recientemente estamos trabajando en el proyecto TAICOMS, para crear un tablero
interactivo, colectivo y multisensorail, mediante la agregación de joystick, donde
grupos de usuario puedan trabajar simultáneamente, en un mismo espacio físico, en
actividades interactivas compitiendo o colaborando.
Aquí la interacción con el grupo es tan importante como la interacción con el ordenador
En el taller mostraremos los usos de los joystic, sus adaptaciones y los programas
enunciados todos ellos gratuitos.
Enlaces recomendados
Diversitat y NEE Programas para DancePad http://xtec.cat/dnee/materials/dancepad/
Materiales educativos http://jfonoll.cat
Otros periféricos para acceder al ordenador: la alfombra de baile para PSP
García Cabrera Rafael García Cabrera (2008)- Albacete
http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/archivos/zip/taller%20la%20alfombra%
20de%20baile%20psp.zip

Nombre de la Charla/Taller:

“DANE - Desarrollo de Aplicativos para Tablets para chicos con
Necesidades Especiales."
Disertante:
Lic. Pablo H. Fiuza
Coordinador de la Comisión de Inclusión de la Cámara de Empresas de Software y
Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI).
pfiuza@qservices.com.ar
Empresa a la que representa:
CEO. Qservices S.R.L Rivadavia 717 - Piso 8
(5411) 4342-8034
(5411) 15-5958-6000
www.qservices.com.ar

CESSI ARGENTINA Comisión de Inclusión de la Cámara de Empresas de Software
y Servicios Informáticos de la República Argentina.
Es una organización sin fines de lucro que nuclea a las empresas y entidades regionales
dedicadas al desarrollo, producción, comercialización e implementación de software y
todas las variantes de servicios en todo el ámbito de la República Argentina.
CESSI representa a más de 600 empresas, de las cuales más de 350 son socias directas
(nacionales e internacionales) y otras 300 están nucleadas en polos, clusters y entidades
regionales asociadas. Actualmente, comprende más del 80% de los ingresos del sector
y más del 80% de los empleos.
La Cámara es miembro de WITSA (World Information Technology & Services
Alliance), ALETI (Federación de Entidades de Latinoamérica, El Caribe y España de
Tecnologías de la Información) y del G20 ICT Policy Network.
Como tal, CESSI es el referente central de la industria de software y servicios
informáticos ante los gobiernos nacional y extranjeros, el sector privado, la academia y
los mercados Internacionales.
http://www.cessi.org.ar/

Descripción:
Presentación del proyecto para desarrollar aplicaciones para Tablets y Smart TV
pensadas para niños y jóvenes con Necesidades Especiales.
Demostración de los desarrollos ya construidos y existentes en los diferentes Store de
Apple, Google, BlackBerry y Windows.

Nombre de la Charla/Taller:

“Vehículo Accesible”
Disertante:
Asesora Helena Grande Elizalde.
Directora de Comandos Ortopédicos HD.
Docente en Cátedra de Ayudas Técnicas de la UNSAM.
Dictado de Conferencias, charlas y cursos a lo largo de todo el país.

Empresa a la que representa:
Comandos Ortopédicos HD
Besares 3673. CABA. Argentina.
Tel Fax: 0054 114702-3220

Empresa Argentina con más de 20 años de trayectoria en el mercado automotriz.
Fabrica, instala y asesora sobre toda la línea de Comandos Ortopédicos.
Utiliza materiales de primera calidad como el Acero y el Aluminio.
Otorga certificado de Adaptación y Garantía de sus productos por 5 años.
Todos los Comandos pueden ser reinstalados en una nueva unidad, lo que hace que
solo realice un desembolso por única vez.
Invierte permanentemente en la capacitación técnica de su personal y desarrolla
investigaciones sobre los últimos adelantos a nivel mundial conforme a los
requerimientos del mercado, cada día más exigente.
Además entiende que el acabado final y la calidad de sus productos son sumamente
importantes, es por ello que no descuida la instalación, dejando el vehiculo adaptado
totalmente original.
Asesoramiento sin cargo.
www.comandoshd.com.ar

Descripción:
La Charla abordará las siguientes temáticas:
Actividades de la Vida Diaria
– El hábito de conducir vehículos.
¿Estoy en condiciones físicas de conducir?
¿Cómo compensar déficits?
¿Cómo elegir la unidad vehicular correcta?
Prescripción de adaptaciones
Sistemas para conducir
Sistemas de Embrague
Adaptaciones para el traslado de pacientes.

Nombre de la Charla/Taller:

"Ingeniería en Rehabilitación y Tecnologías de
Asistencia: entre lo diario y lo futuro."
Disertante:
Ing. Diego Beltramone.
Diego Antonio Beltramone, ingeniero Eléctrico/Electrónico. Socio Fundador y ex
Presidente de la Fundación Inclubyte. Coordinador General del Equipo Ébano y a
cargo del área Electrónica e Interfaz.
Profesor por concurso en la Cátedra “Ingeniería en Rehabilitación” en la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Director del respectivo laboratorio.

Director del Departamento de Bioingeniería de la FCEFyN-UNC. Ex integrante de la
Oficina de Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad de la UNC.
Integrante del Consejo Provincial de Accesibilidad (Córdoba, Argentina) y de la
Comisión de Ayudas Técnicas en particular.
Miembro de la Comisión Directiva de la SABI (Sociedad Argentina de Bioingeniería)
en calidad de vocal suplente y de la Ejecutiva del Capítulo de Ingeniería en
Rehabilitación de la SABI. Actual Presidente del Capítulo de Ingeniería en
Rehabilitación de la SABI. Socio del Institute of Electrical And Electronics Engineers
(IEEE). Actual tesorero del Capítulo Argentino IEEE/EMBS (IEEE/Engineering in
Medicine and Biology Society).
Conferenciante y ponente en congresos nacionales e internacionales.
Director de distintas tesinas de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería
Biomédica, tesis de posgrado y de proyectos de investigación y extensión en la
temática de tecnología aplicada para mejorar la calidad de vida de personas con
discapacidad.
Empresa a la que representa:
Ebano Soluciones: Equipo interdisciplinario de profesionales que trabaja aportando,
cada uno desde su disciplina, la construcción de herramientas tecnológicas a medida
para personas en situación de discapacidad desde el año 2001. Desarrolla herramientas
de aplicación directa en diversas áreas de interés de la persona para la cual trabaja,
procurando desarrollar sus capacidades. No se detienen en las limitaciones, sino en las
posibilidades de mejorar la calidad de vida de los destinatarios de sus herramientas.
El trabajo se centra en el desarrollo de las capacidades -no en las limitaciones-,
enfocándose en la resiliencia de la persona.
Las herramientas que Ébano desarrolla tienen su razón de ser en los casos en los que
las mismas no se encuentran en el mercado, o si se encuentran su precio es inaccesible
para el beneficiario.
www.ebano-soluciones.com.ar
Universidad Nacional de Cordoba: Cátedra “Ingeniería en Rehabilitación” en la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC).
http://www.unc.edu.ar/
http://www.efn.uncor.edu/index1.htm
Descripción:
Experiencia de “Ébano desarrollando capacidades” en la confección de herramientas
tecnológicas a medida para personas con discapacidad.
Muestra de diferentes productos: Mouse con teclas, teclado retroiluminado, tablero con
pulsadores, software, etc.
Experiencia en la UNC, dentro del área de Ingeniería en Rehabilitación como
investigación y desarrollo.

Nombre de la Charla/Taller:

"Ayudas Técnicas de Bajo costo para y por personas con
discapacidad"
Disertante:
Ing. Sergio Beltrán Ruau. Aprilp - Centro De Rehabilitación, La Plata.
www.sergioruau.com.ar
www.facebook.com/ayudastecnicasde.bajocosto
consultas@sergioruau.com.ar
Empresa a la que representa:
APRILP Centro de Rehabilitación. La Plata.
Descripción:
Presentación del Proyecto “Taller de adaptaciones de bajo costo de dispositivos para
acceder a la computadora”.
El taller se dicta en Aprilp - Centro De Rehabilitación en la ciudad de La Plata, es para
personas con discapacidad motriz. Consiste en desarrollar adaptaciones de
herramientas para poder trabajar.
En el taller se estudia y desarrollan adaptaciones de dispositivos que le permite a
personas con discapacidad motriz acceder a la computadora. El taller empezó en el mes
de junio 2013 es un trabajo paulatino y muy positivo.
Muestra de los diferentes dispositivos realizados: pulsadores, switchs, Mouse
adaptados, teclado accesible, etc.

Nombre de la Charla/Taller:

“Juegos y Dispositivos para la Actividad Lúdica”

Disertante:
- Lic. en Terapia Ocupacional Sandra Claria. Especialista en Gerontología
Comunitaria e Institucional. Coordinadora del Servicio de Terapia Ocupacional en el
Nuevo hogar de la comunidad “Le Dor Va Dor”.
- Sergio Pereyra. Director de Maylen Lúdica.
Mail: maylenludica@gmail.com
Empresa a la que representa:
Maylen Lúdica
Maylen Lúdica está formado por un grupo de profesionales interdisciplinarios quienes
advirtieron en nuestro país la falta de equipamiento para instituciones que atienden a
poblaciones especiales, que permitan tanto la exploración como el desempeño de
actividades de esparcimiento para así lograr un uso más equitativo del tiempo libre y
favorecer la movilización de distintos segmentos corporales, siempre dentro de un
marco lúdico.
Con este objetivo se han embarcado en este micro emprendimiento; para ello
seleccionaron los materiales más nobles para esta tarea, tratando de equiparar lo
estético con lo lúdico y lo rehabilitativo.
Algunas producciones: Mobiliario adaptado, enhebradores, dispositivos para
estimulación de miembros superiores, juegos para estimulación cognitiva, entre otros.
www.maylen-ludiac.com.ar
https://www.facebook.com/maylenludica.rehabilitacion
Descripción:
Recorrido por las distintas etapas del Juego y la aplicación de las actividades lúdicas en
los adultos mayores.
Demostración de diferentes productos realizados de forma artesanal para favorecer la
participación de los Adultos en dichas actividades.

Nombre de la Charla/Taller:

“Ayudas técnicas en baja tecnología como camino a la participación
activa”
Disertante:
- Lic. en Terapia Ocupacional Jimena Garriga. Especialista en Psicogerontólogía
Univ Maimónides. Coordinadora de Área Terapéutica en Instituciones psicogeriatrías.
- Lic. en T.O Gabriela Romano (TO titular en escuela de educación especial de la
Prov.de Buenos Aires - -Docente de UBA- Emprendimiento Lihuen ATBT - Docente
de UNSAM).

Empresa a la que representa:
LIHUEN
Utilizando los conocimientos de Terapia Ocupacional, Lihuén confecciona ayudas
técnicas en Baja Tecnología; productos como facilitadores del desempeño ocupacional.
(Confección de abrochabotones, calzadors, engrosadores, etc).
lihuen_atbt@yahoo.com.ar http://facebook.com/lihuen.atbt

Descripción:
Objetivos de la charla:
Dar a conocer la importancia y los alcances de las ayudas técnicas de baja tecnología
en el ejercicio de la Terapia Ocupacional.
Contenidos:
Generalidades. Clasificación. Marco teórico de trabajo. Materiales y herramientas de
utilización. Proceso de diseño y confección de las ayudas técnicas de baja tecnología.
Prescripción, alcances, indicaciones y contraindicaciones. Uso y entrenamiento
Modalidad:
Exposiciones teóricas, presentación, análisis y discusión de casos.

Nombre de la Charla/Taller:

“Taller Favoreciendo el Acceso al Juego” Adaptación de juguetes.
Disertante:
- Ing. Antonio Yapur. CARE. Santa Fé
Ingeniero Químico- Docente - Investigador en desarrollos TIC para personas con
discapacidad
- Lic. María Pilar Ferro. Directora del Centro de Asistencia y Rehabilitación Especial
(CARE), y Asesora Pedagógica Tecnológica en la Dirección de Incorporación de
Tecnología Educación Especial, Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos
Aires. Docente de la Escuela de Capacitación Docente (C.E.P.A.) del Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires.
Empresa a la que representa:
CARE Centro de Asistencia y Rehabilitación Especial: Tiene como misión promover
el acceso igualitario a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
El Centro de Asistencia y Rehabilitación Especial – CARE – surgió en 1996,
conformado por un grupo de profesionales con amplia experiencia en la capacitación
de personas con discapacidad y con el objetivo de favorecer en ellas el uso de los
recursos informáticos para mejorar su calidad de vida.
Motivados por los logros obtenidos a partir de la implementación de las tecnologías
digitales en el trabajo cotidiano, continuamos con la tarea de incorporar paulatinamente
nuevos desarrollos en materia de tecnología adaptativa. Es así que comenzamos a

trabajar en la investigación y fabricación de hardware adaptado, a fin de ponerlo al
servicio del usuario como una forma que lo incentive para descubrir y potenciar sus
capacidades.
Como la práctica nos demostró también el gran desconocimiento que la sociedad tenía
acerca de la existencia y eficacia de este tipo de herramientas, posteriormente creamos
instancias de capacitación incluyendo tanto a profesionales de la educación y la salud
como a los familiares de las personas con discapacidad.
Actualmente continuamos desarrollando actividades en estas áreas, convencidos del
valor que poseen estos recursos, al favorecer la autonomía y la comunicación.
consultas@care.org.ar http://www.care.org.ar
Descripción:
¿Por qué este taller?
Porque jugar es un derecho de la infancia y los juguetes son instrumentos para su desarrollo y
creatividad.
¿Cómo se realiza?
Mediante la realización de un espacio de formación eminentemente práctico donde nos
proponemos dotar a los profesionales y familiares de habilidades básicas para la adaptación de
juguetes y realización de pulsadores y modificación de un mouse.
Objetivos
1.Facilitar el acceso a los juegos y juguetes estandarizados en el mundo infantil
2.Enseñar a los padres, educadores y profesionales a realizar adaptaciones sencillas y
económicas de e juguetes , pulsadores y mouse o trackball.
3.Intercambiar información e ideas entre profesionales que trabajan en el diseño de ayudas
técnicas y los familiares y educadores que conocen mejor las demandas de los niños con
discapacidad respecto al juego, los juguetes y sus necesidades.

Nombre de la Charla/Taller:

“Atravesando fronteras.
Un encuentro con las ayudas técnicas”
Disertante:
- Lic. en Terapia Ocupacional María Isabel Rodríguez. Servicio de Medicina Física
y Rehabilitación del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas. Experta en Ayudas
Técnicas, UTN.
- Lic. en Terapia Ocupacional Fernanda Taboada. Servicio de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas.
- Ing. Fernando Salvucci. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI

Organismo al que representa:
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas: es una institución médico
asistencial, que desarrolla tareas de prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud,
así como actividades docentes y de investigación.
Esta Institución, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, descentralizada e
incluida en el régimen de Hospitales Públicos de Autogestión, se encuentra ubicada en
el área oeste del conurbano bonaerense, en la localidad de El Palomar, partido de
Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina. http://www.hospitalposadas.gov.ar
Instituto Nacional de Tecnología Industrial: El INTI es un servicio público de
generación y transferencia de tecnología industrial dependiente del Ministerio de
Industria. En este nuevo milenio y en el marco del modelo social y productivo
Nacional y de proyección regional, INTI-Tecnologías para la Salud y la Discapacidad
basa su trabajo en la interacción de los equipos propios del Instituto con los grupos de
desarrollo de las industrias, organismos públicos, el sistema educativo y de ciencia y
tecnología y las organizaciones de comunidad. Las tecnologías adecuadas y accesibles
permiten vivir mas y con mayor calidad de vida. Aunque nuestra actividad se realiza
desde lo técnico y productivo la misma esta pensada desde lo humano.
Encontramos nuestro marco de referencia nacional e internacional basándonos en los
preceptos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de
la Salud concibiendo la salud como el bienestar físico, mental y social de las personas y
laspoblaciones.
En este mismo sentido resulta nuestro máximo anhelo poder contribuir con el
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
su protocolo facultativo LEY 26378 como una clara acción del Estado para lograr
avances en la construcción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en la justicia
social y el reconocimiento del goce y ejercicio pleno e igualitario de los derechos
humanos y libertades fundamentales. http://www.inti.gob.ar/discapacidad/index.html

Descripción:
Relato de la experiencia interinstitucional entre dos organizaciones nacionales ( Htal
Posadas e INTI).
Se realizo un taller para conocer las dificultades en actividades de alimentación con
pacientes que padecen artritis rematoidea. Se presento una serie de AT realizados en
PVC para evaluar su uso. Sigue el proyecto en el INTI evaluando su rediseño.
También se contará el proyecto de silla postural para pacientes internados en UTI, la
misma esta realizada en forma interdisciplinaria ya que para su confección debía tener
la certificación de control de infecciones, lavandería, enfermería.

Nombre de la Charla/Taller:

“Adaptaciones y facilitadores para la autonomía funcional en las
Actividades de la Vida Diaria, diseñadas y realizadas por Adultos Mayores”
Disertante:
- Gladys Martinez Lic. En Terapia Ocupacional. Tesista de la Maestría en Salud
Comunitaria UNLa. Coordinadora del Centro de Voluntariado Social y Miembro del
Equipo del Area del Adulto Mayor del Departamento de Salud Comunitaria de la
Universidad Nacional de Lanús.
Terapista Ocupacional en Educación Especial y Formación/ Inclusión Laboral de
personas con Discapacidad Intelectual.
Docente de Terapia Ocupacional.
- Miembros del Centro de Voluntariado Social UNLa: participantes de la
experiencia.
Empresa a la que representa:
Universidad Nacional de Lanus: Departamento de Salud Comunitaria. Área del
Adulto Mayor. Centro de Voluntariado Social UNLa
Desde hace varios años estamos generando desde la UNLa espacios de participación
activa de los Mayores en el ámbito universitario y comunitario. Más que una idea, la
existencia del Centro del Adulto Mayor (CAM) es una iniciativa surgida de la
necesidad de los Mayores de hacer realidad su derecho de inclusión social, como
ciudadanos activos y participativos.
El CAM desarrolla propuestas de capacitación, docencia e investigación que
contribuyen a promover una imagen positiva de la vejez. Estas propuestas se realizan
en el marco conceptual del envejecimiento activo cuyos lineamientos han sido
descriptos por la OMS y refrendados por las experiencias que demuestran el alto
impacto en la calidad de vida de los mayores.
Las acciones propuestas en el CAM promueven el trabajo en equipos
transdisciplinarios con una mirada abarcativa de la complejidad bio-psico-social de la
vejez y del envejecimiento a través de programas de cuidados de la salud y
autocuidados, recreación, fortalecimiento de los lazos sociales, trabajo en red y la
integración social.
Centro del Adulto Mayor / Edificio Scalabrini Ortiz
29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada
Teléfono: 5533-5600 Int. 5181
cam@unla.edu.ar http://www.unla.edu.ar
Descripción:
Presentación de set y Catalogo realizado por Adultos Mayores del Centro de
Voluntariado Social UNLA.
Cuando la resolución de dificultades nace de un saber y un hacer compartido.
Entre otros proyectos llevados a cabo por el Centro de Voluntariado Social UNLa,
dentro del Programa de Fortalecimiento del Voluntariado Social UNLa llevado a cabo
en forma conjunta por el Área del Adulto Mayor (Depto. de Salud Comunitaria) de la

UNLa y la DiNaPAM (Ministerio de Desarrollo Social) surgió la motivación de
proporcionar alternativas para favorecer el desempeño en actividades cotidianas, las
cuales, sin ser necesariamente limitaciones funcionales graves, se constituyen como
obstáculos en los quehaceres habituales y pueden ir configurando situaciones de
dependencia, malestar subjetivo y alteraciones vinculares. Así, la idea de la confección
de un set de dispositivos y adaptaciones para favorecer la funcionalidad en actividades
de la vida cotidiana, de bajo costo y que puedan ser realizadas por los mismos usuarios
o por personas de su entorno próximo se fue concretando con el aporte de cada
miembro del grupo para el diseño y la forma de realización más conveniente, según sus
criterios y experiencias y el sostén profesional de Terapia Ocupacional. En medio de
las discusiones y debates, y respetando el objetivo básico de que las decisiones se
definen por el consenso grupal, los basamentos teóricos en varias ocasiones debieron
ceder su lugar frente a fundamentaciones concretas-en tanto estaban basadas en la
propia experimentación de la dificultad- respecto de la mayor funcionalidad de algún
tipo de diseño o material. Cada miembro del grupo tomó a cargo la responsabilidad de
confeccionar la/s adaptación/es que consideró más oportuna en función de la valoración
propia y del grupo sobre sus saberes y habilidades. Y en ese interjuego de sabereshaceres también circularon anécdotas, retazos de vivencias y emociones vinculados a
las tareas, oficios y habilidades que en algún momento de sus vidas fueron
significativos, que luego quedaron aletargados por diferentes circunstancias y que esta
experiencia conjunta puso nuevamente en movimiento. Una vez terminada esta etapa
vinieron las fotos, la confección del catálogo y la ansiedad por transmitir la experiencia
hacia otros (charlas en centros de jubilados u otras instituciones). Luego, la alegría de
que la experiencia fuera publicada en diarios zonales y nacionales, y actualmente, la
gratificación y el intercambio necesariamente generado en cada nueva presentación son
el mayor justificativo para proyectar una segunda etapa de confección de nuevas
adaptaciones y afirmar que la autonomía, en este caso en el sector de Adultos Mayores,
no puede ser pensada como una capacidad individual, sino que se construye a partir de
la interdependencia y la complementariedad de roles. Si bien en el interior del grupo
esta experiencia fue altamente significativa, quizá lo más inesperado fue el impacto que
provocó y aún provoca en sectores más “profesionalizados”. Inesperado por tratarse de
adaptaciones y dispositivos tan simples, estrictamente basados en el sentido común, tan
“obvias”... Recuperar lo obvio tiene, a nuestro entender, una doble ventaja: por un lado,
la de la valoración de los recursos con los que disponemos y que a menudo no tenemos
en cuenta, y por otro, la de la comprensión de que, en iguales condiciones de
responsabilidad y compromiso, el hacer más importante no es el que implica mayores
niveles de complejidad, sino el que es concretado. En nuestra experiencia, hacer uso de
estas obviedades nos va permitiendo resignificar la función social de la Universidad y
del Voluntariado en la construcción de un paradigma de conocimiento-acción
pluralista e interactivo. El desafío es, pues, instalar los haceres profesionales dentro de
la complejidad social e impulsar la aprehensión-transmisión de saberes y
conocimientos desde un sentido social que promueve el “empoderamiento” de los
adultos mayores a partir del despliegue de sus habilidades individuales y capacidades
organizativas, no perdiendo de vista la necesidad de las comunidades locales y
previniendo las situaciones adversas que impactan sobre la fragilidades individuales y
colectivas. Tal vez así, algún día, el reconocimiento de los derechos de los adultos
mayores sea también algo obvio.

Nombre de la Charla/Taller:

“Generadores de Ozono Terapéutico domiciliario”. Aplicaciones en
enfermedades infecciosas.
Disertante:
Eduardo Claudio Adrian Ogura
Proyecto Ganador Premio “Fundación PAR”2012
Premio Bienal ALPI 2013
Empresa a la que representa:
SANITY AIR
Generadores de Ozono Terapéutico
Proyecto Ganador Premio
“Fundación PAR”2012
Premio Bienal ALPI 2013
You Tube: ALPI-BIENAL 2013
Descripción:
OZONO:
El aire que compone nuestra atmósfera esta compuesto de varios gases en diferentes
concentraciones, las mayores le corresponden al Nitrógeno y al Oxigeno. Este gas
incoloro inodoro e insípido se encuentra en la naturaleza, compuesto por 2 átomos.
El oxígeno es el principal responsable de los procesos de oxidación, combustión y
respiración de la naturaleza. Cuando una molécula de oxígeno, por alguna razón gana
un átomo de oxígeno, se transforma de O2, en O3 , sus características físicas y
químicas cambian radicalmente, a esta forma molecular del Oxigeno, se le conoce
como OZONO.
Este gas se produce en forma natural en la capa superior de la atmósfera terrestre, por
el efecto de la luz solar de alta energía que inciden sobre las moléculas de oxígeno, de
manera que los átomos se separan y se unen a moléculas ya formadas de oxígeno,
formando nuevas moléculas con tres átomos de oxígeno.
Estas moléculas con tres átomos de oxígeno, se llaman OZONO y es una forma en la
que el oxígeno se encuentra en la naturaleza.
Como su estructura física ha cambiado, sus características físicas y químicas también
cambian, es un gas con un poder oxidativo mayor que el del oxígeno (O2), de hecho, es
la sustancia con mayor poder oxidante de la naturaleza, a excepción del FLÚOR (gas
muy venenoso para el ser humano). El OZONO es de color azul, llegando a ser azul
oscuro en su forma líquida y rojo oscuro en forma sólida, tiene un olor característico y
es un gas inestable en el aire que en el agua, por tener laa tendencia a perder un átomo
y volver a ser oxígeno.
APLICACIONES DEL OZONO
En la capa superior de la atmósfera, se encuentra una cantidad (cada día menor)

apreciable de OZONO, esta capa es capaz de retener el 90% de las radiaciones de luz
ultravioleta (UV) del sol, si esto no sucediera, la vida sobre la tierra sería imposible.
Esta es la principal función del OZONO en la naturaleza. Adicionalmente de su
función en la alta atmósfera, el OZONO es considerado el desinfectante con mayor
eficiencia microbicida de la naturaleza ya que requiere tiempos de contacto muy cortos.
Desinfección y purificación de agua para consumo humano.
Este uso es uno de los mas comunes, consiste en diluir una determinada cantidad de
OZONO en agua, este destruye las bacterias en el agua, a una velocidad y eficiencia
mucho mayor a la que actúa el cloro, adicionalmente, el OZONO tiene un tiempo de
vida muy corto, volviendo a transformarse en en oxígeno O2, sin dejar ningún rastro o
sustancia extraña en el agua, ya limpia de bacterias o gérmenes.
Desodorizante de ambientes “ eliminación de olores “
Además de su olor característico, el OZONO destruye las bacterias y microorganismos
causantes de malos olores, en los lugares en los que el olor a tabaco es intenso un
tratamiento continuo del aire, no solo elimina el olor, sino que también destruye la
mayor parte de los elementos orgánicos del tabaco, los cuales no solo causan mal olor,
sino son elementos potencialmente cancerígenos, por lo que el uso del ozono en estos
lugares ha sido de gran ayuda en las campañas antitabaco.
Desinfección del aire respirable en dormitorios
Uno de los momentos en que el cuerpo humano esta mas propenso al ataque de
bacterias de las enfermedades comunes, es durante las horas de descanso, en estos
momentos la respiración tiende a ser mas profunda y el letargo permite a los
microorganismos diseminarse por el cuerpo sin ningún control. Adicionalmente a esto,
las bacterias suelen concentrarse en lugares como las camas, filtros de aire, ductos de
ventilación o alfombras. El uso de OZONO como desinfectante del aire, elimina la
mayor parte de las bacterias presentes en las habitaciones, reduciendo en gran medida
el índice de contagios de enfermedades comunes.
Aplicaciones medicinales y de fines terapéuticos, en enfermedades infecciosas.
Los efectos biológicos del OZONO le confieren unas propiedades terapéuticas y
biológicas que posibilitan la aplicación de la denominada, OZONOTERAPIA en un
amplio campo de las especialidades. en medicina, ha adquirido relevancia debido a su
eficacia en enfermedades asociadas al déficit de las defensas antioxidantes. En esta
última especialidad se aplica en inmunodeficiencias, en casos en los que existe un
deficiente aporte de oxígeno en los tejidos, enfermedades degenerativas e infecciones
microbianas.
Un párrafo aparte merecen las aplicaciones de la ozonoterapia como ayuda técnica
especifica para atención de personas discapacitadas, que como consecuencia de las
secuelas de la diversidad de patologías concurrentes, requieren de un medio seguro,
efectivo y al mismo tiempo, carente de complejos y costosos, tratamientos
farmacologicos; para ayudarlos y protegerlos de procesos infecciosos, como ser heridas
recurrentes y resistentes a la cicatrización, escaras y quemaduras producidas por la
incontinencia, inmovilidad, presión mecánica por baja o nula circulación.
Habitat, medio ambiente, altamente contaminados, o procesos invasivos con altos
niveles de exspocision a virus, hongos, gérmenes y bacterias, como los
cateterismos,sondas, valvulas y drenajes, todos ellos tan comunes en los discapacitados
y adultos mayores.
Sanity Air, cuenta con ya 10 años de invalorable experiencia en el uso domestico de la
ozonoterapia, contando con un Ozonizador terapéutico domiciliario de comprobada
eficacia en el control y eliminación de patologías, severas, como las escaras sacras y

quemaduras dérmicas consecuencia de la incontinencia y la inmovilidad; además del
aislamiento de heridas exspuestas, secuelas de heridas e infecciones generadas por la
osteomielitis crónica, además de la rápida cicatrización de heridas postquirurgicas, sin
riesgo, superando en nuestra experiencia ampliamente los resultados obtenidos con la
medicina hiperbarica, sin ningún riesgo o tramite asociados, todo esto en casa, sin
traslados, ni medicaciones, sin riesgo ni secuelas adversas.
Además de todo esto, nos permite utilizar el dispositivo para eliminar hongos,
bacterias, virus y además olores en nuestro cuerpo, y hábitat, ropa de cama, colchones,
etc.
El otro uso, no menos importante, es el que nuestro dispositivo permite al mismo
tiempo ser utilizado para saturar agua o aceites vegetales para tratamientos, e higiene,
transformando estos en medios de llevar el principio activo del ozono a todo el cuerpo,
con altísima efectividad y ningún riesgo.
En casos de terapias invasivas, como el sondaje, cateterismos, válvulas mitrales,
colostomias, es invaluable como defensa ante las infecciones que están comúnmente
asociadas con estos tratamientos, todo esto siempre asociado a la discapacidad, y la
edad avanzada.
Todos estos usos asociados con el uso de un dispositivo de uso domiciliario, sin
horarios, traslados, o tramites burocraticos, vuelven muy económico el disponer de una
ayuda Tecnica de este tipo a nuestro alcance.

Nombre de la Charla/Taller:

"Hard y soft libre de acá cerca. Algunas aplicaciones prácticas de la
Universidad y escuelas de La Plata".
Disertante:
Antonio Sacco Ingeniero en Sistemas de Información, por la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional La Plata.
Especialista en Tecnología Informática Aplicada en Educación, por la Universidad
Nacional de La Plata.
Cursada completa y tesis en curso del Master Tecnología Informática Aplicada en
Educación, en la Universidad Nacional de La Plata
Docente, investigador y desarrollador de software aplicado a la discapacidad desde
hace más de 10 años. Ha dictado conferencias y cursos en España, México, Costa Rica,
Uruguay, Chile, Perú y varias provincias de Argentina.
info@antoniosacco.com.ar

Empresa a la que representa:
Sitio Web de Antonio Sacco
Aquí encontrará programas gratuitos, documentación y diversa información, sobre todo
acerca del área de la tecnología aplicada a las discapacidades motrices.
www.antoniosacco.net
Descripción:
Experiencia que se esta llevando adelante en La Plata con el Ministerio de Educación
de la Provincia y la Universidad Nacional de La Plata, en el que se capacita a docentes
de educación especial en ejercicio y esa capacitación incluye, por ej, la realización de
ayudas técnicas de bajo costo y otros dispositivos realizados artesanalmente por ellos
mismos.
Demostración de los diferentes dispositivos realizados.

Nombre de la Charla/Taller:

“Tecnologías Participativas y Solidarias”
Construcción Colectiva de Ayudas Técnicas y Solidaridad Generacional.
Disertante:
- Hugo Capuya. Presidente de la Asociación Argentina de Formación Profesional.
-T.O Mariel Postolow. Directora de la Fundación Solar de Integración.
- Daniel Defigueiredo. Vicedirector de la EET N°1 de Hurlingham.
Responsables de la propuesta la Asoc. Arg. de Formación Profesional
Empresa a la que representa:
Asociación Argentina de Formación Profesional
Facebook: Tecnologías Participativas
Descripción:
Ayudas técnicas producidas por escuelas técnicas del conurbano bonaerense, como
parte de una red de actores locales. La innovación no es tanto en el dispositivo final
sino en el proceso social que propone una sinergia bajo el concepto de solidaridad
intergeneracional.
Referencias: Las ayudas técnicas son producidas con planos del INTI adaptados con
aportes de la escuela y construidos por los alumnos del último año de su práctica
profesionalizante.

Nombre de la Charla/Taller:

“Material de Rehabilitación del Lenguaje diseñado para pacientes
adultos con Afasia”
Disertante:
Lic. en Fonoaudiología Adriana Yanco
Directora General E.N.A.P.A,N. ( Equipo neurolingüístico de atención del paciente
adulto neurológico)
Encargada área de Neurolingüística y Neuropsicología, Nuevo hogar de la comunidad
“Le Dor Va Dor”
Encargada del Área de Neurolingüística y Neuropsicología, desde 1989 hasta el 2005,
Hospital Italiano de Buenos Aires, Centro Agustín Rocca.
Docente de las materias Patología del lenguaje II, Terapéutica del Lenguaje II y
Práctica Hospitalaria, Licenciatura en Fonoaudiología. Facultad de Medicina.
Universidad de Buenos Aires, desde 1990 hasta 2005.
Lic. en Fonoaudiología Higinia Guidoni
Coordinadora E.N.A.P.A,N. ( Equipo neurolingüístico de atención del paciente adulto
neurológico).
Especialista en Neurolingüística.
Miembro del Staff Profesional de SEMED Centro de Salud
Miembro del Staff Profesional del Instituto de Rehabilitación FLENI Escobar desde
2007 al 2012.
Empresa a la que representa:
E.N.A.P.A.N : Equipo Neurolingüístico de Atención al Paciente Adulto Neurológico
Brinda servicios de alta calidad asistencial basado en fundamentos teórico-científicos,
con una amplia experiencia clínica y con el respeto de la individualidad de cada
paciente.
Ofrece cursos para la actualización, profundización y consolidación de nociones sobre
la problemática de la Afasia.
Brinda nuevos recursos terapéuticos inspirados en los modelos teóricos actuales, para
potenciar la motivación del paciente en su proceso de rehabilitación.
Dictado de diferentes talleres, cursos, supervisión y consultoria.
https://www.facebook.com/afasiastratamiento?ref=tn_tnmn
http://www.enapan.com.ar/
Descripción:
Experiencia clínica del tratamiento con pacientes adultos con afasia.
Recursos terapeúticos hechos por fonoaudiólogas para fonoaudiólogos.
Muestra de material de rehabilitación neurolingüística de elaboración y venta propia.

Nombre de la Charla/Taller:

“Adaptación de mouse”
Disertante:
Ing. Diego Beltramone.
Ingeniero Eléctrico/Electrónico. Socio Fundador y ex Presidente de la Fundación
Inclubyte. Coordinador General del Equipo Ébano y a cargo del área Electrónica e
Interfaz. Profesor por concurso en la Cátedra “Ingeniería en Rehabilitación” en la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Director del respectivo laboratorio.
Director del Departamento de Bioingeniería de la FCEFyN-UNC. Ex integrante de la
Oficina de Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad de la UNC.
Integrante del Consejo Provincial de Accesibilidad (Córdoba, Argentina) y de la
Comisión de Ayudas Técnicas en particular.
Miembro de la Comisión Directiva de la SABI (Sociedad Argentina de Bioingeniería)
en calidad de vocal suplente y de la Ejecutiva del Capítulo de Ingeniería en
Rehabilitación de la SABI. Actual Presidente del Capítulo de Ingeniería en
Rehabilitación de la SABI. Socio del Institute of Electrical And Electronics Engineers
(IEEE). Actual tesorero del Capítulo Argentino IEEE/EMBS (IEEE/Engineering in
Medicine and Biology Society).
Conferenciante y ponente en congresos nacionales e internacionales.
Director de distintas tesinas de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería
Biomédica, tesis de posgrado y de proyectos de investigación y extensión en la
temática de tecnología aplicada para mejorar la calidad de vida de personas con
discapacidad.
Empresa a la que representa:
Ebano Soluciones: Equipo interdisciplinario de profesionales que trabaja aportando,
cada uno desde su disciplina, la construcción de herramientas tecnológicas a medida
para personas en situación de discapacidad desde el año 2001. Desarrolla herramientas
de aplicación directa en diversas áreas de interés de la persona para la cual trabaja,
procurando desarrollar sus capacidades. No se detienen en las limitaciones, sino en las
posibilidades de mejorar la calidad de vida de los destinatarios de sus herramientas.
El trabajo se centra en el desarrollo de las capacidades -no en las limitaciones-,
enfocándose en la resiliencia de la persona.
Las herramientas que Ébano desarrolla tienen su razón de ser en los casos en los que
las mismas no se encuentran en el mercado, o si se encuentran su precio es inaccesible
para el beneficiario.
www.ebano-soluciones.com.ar
Universidad Nacional de Cordoba: Cátedra “Ingeniería en Rehabilitación” en la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC).
http://www.unc.edu.ar/
http://www.efn.uncor.edu/index1.htm

Descripción:
Consiste en la adaptación electrónica para que el click del mouse pueda ser realizado
por un switch estándar, externo.
Para ello, hará falta mesas, zapatillas eléctricas, soldadores, estaño, cables, fichas
necesarias y herramientas.
La duración ideal es de 2 horas y no más de 15 personas.
Los asistentes deberá llevar un mouse para adaptar.

Nombre de la Charla/Taller:

“Tecnología Asistiva y Accesibilidad”
Disertante:
Ing. Nahuel González. Director de MANA Desarrollos, empresa dedicada a la
innovación en el área de discapacidad.
Docente de Programación Multimedial II en Universidad Maimonides. Partner
tecnologico en tecnoeducativa. Ayudante de Trabajos Prácticos en Universidad
Tecnológica Nacional
Ha brindado charlas sobre diseño inclusivo en Argentina, Brasil y Turquía. Docente en
el departamento de Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad
Regional Buenos Aires.
Empresa a la que representa:
MANA Desarrollos: es una empresa social argentina que se dedica al desarrollo de
tecnologías para personas con discapacidad.
Las soluciones tecnológicas creadas facilitan el acceso a la educación, a la
comunicación, a la información y al trabajo, contribuyendo así a una mayor inclusión
social y una mejor calidad de vida.
El aporte de profesionales de la salud, sumado al carácter innovador de MANA
Desarrollos permiten crear dispositivos que se adapten a las necesidades reales de las
personas potenciando sus capacidades.
Esta iniciativa nació en el año 2006 a partir del interes de tres estudiantes de Ingeniería
Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional que buscaban realizar un proyecto
tecnológico con impacto social.
Desde su inicio, han obtenido reconocimiento nacional a través de distintos premios, de
los cuales se destacan el Premio Innovar 2006 y el Premio Sadosky en el mismo año.
A su vez han representado a nuestro país en eventos internacionales llevados a cabo en
Dinamarca, Turquía y Brasil.
http://www.manadesarrollos.com.ar
info@manadesarrollos.com.ar
mana.desarrollos@gmail.com

Descripción:
El taller estará enfocado en el uso de la herramienta accwiz, el cual permite configurar
las diferentes versiones de Windows de acuerdo a las necesidades de cada persona.
Permite ajustar, colores, tamaños de iconos y letras, características del mouse y cursor,
configuración del teclado.
Luego se hará uso de productos de apoyo creados por MANA Desarrollos de forma de
realizar una demostración sobre su uso en software libre.
Muestra de teclados adaptados, sobreteclados, switchs, aro magnetico y diferentes
software.

Nombre de la Charla/Taller:

“Tecnologías de Apoyo de Bajo coste, conocimiento libre,
producción colaborativa e innovación distribuida."
Disertante:
Joaquín Fonoll Salvador
Responsable de la Inclusión Digital en el Área Tecnología para eI Aprendizaje y el
Conocimiento del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.
Profesor agregado de Terapia Ocupacional, Nuevas Tecnologías, en la Universidad de
Vic.
Miembro del Comité organizador del Encuentro Internacional de Tecnología de bajo
coste de Albacete.
Desde 1980 trabaja en informática educativa en la Escuela Primaria. A partir de 1990
coordina, en el ámbito de las TIC, las actuaciones dirigidas a la atención de lo alumnos
con necesidades educativas especiales: centros de educación especial, aulas
hospitalarias, centros de justicia juvenil .
Ha desarrollado diversos programas educativos como Adaptaciones Word, Calcwav,
Tocatoca, Facil, Dancemusic, Simuove etc y e entre los diversos artículos,
comunicaciones a congresos y publicaciones cabe destacar la colaboración en el
informe de Accesibilidad, TIC y Educación del Centro Nacional de Información
Educativa, CNICE, del Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Actualmente trabaja en la creación de tableros digitales colectivos, en entonos naturales
de interacció con el odenador mediante objetos reales o con otros sistemas no invasivos.
Miembro del Comité Técnico CEAPAT sobre Tecnologías de Bajo Costo Albacete
España

Empresa a la que representa:
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CEAPAT: Tiene
como misión contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad
y personas mayores, a través de la accesibilidad integral, los productos y tecnologías de
apoyo y el diseño pensado para todas las personas.
http://www.ceapat.es
Descripción:
Definiciones y ejemplos de Ayudas Técnicas de Bajo Costo.
Experiencia del Encuentro Internacional de Tecnología de bajo coste de Albacete
“Resalta de la Experiencia que tanto los usuarios, familiares y profesionales son los
primeros y máximos desarrolladores de adaptaciones y productos de apoyo. Estas ideas
y productos no salen del ámbito domestico y solo se promocionan los productos
comerciales….” Ver más en http://www.slideshare.net/jfonoll/bacosteargentina20131

INVITADO ESPECIAL
Trombonista Pablo Rubén Mirco,
Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grísolia”
Creador de PC u otra similar, con la pantalla montada en un atril y con dispositivo de
entrada adaptado para las necesidades del usuario. El propósito es permitir la lectura de
música en formato PDF u otros, en vista ampliada y navegar las partituras dejando
libres las manos para poder tocar un instrumento.

CIERRE DE LA ACTIVIDAD A CARGO DE AUTORIDADES
Políticas Públicas y Estrategias de Fortalecimiento al Sector.
-Lic. Lidia Neira Directora del Centro Iberoamericano de Autonomía Personal de
Accesibilidad y Ayudas Técnicas CIAPAT – OISS
- Lic. Ariel Gordon Coordinador del Programa Nacional de Tecnología e Innovación
Social de la Subsecretaria de Políticas en Ciencia Tecnología e Innovación Productiva
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Mag. Silvia Bersanelli Directora de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad CONADIS

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO

CONCLUSIONES

A través de una Jornada de Trabajo, se ha efectuado un recorrido por el mundo
de los Productos de Apoyo y su situación en Argentina y España.
Tanto las conferencias como los talleres nos brindaron la posibilidad de:
 conocer innovaciones y adaptaciones para la Vida Diaria, soluciones
Terapéuticas, tecnologías participativas, sociales, asistivas y de apoyo.
 realizar un aprendizaje práctico sobre adaptación de vehículos, juguetes
y mouse.
 Adquirir conocimientos sobre Recursos Tecnológicos que colaboran con
las actividades de la vida diaria, que son de libre acceso o muy fácil de
realizar por parte de los propios usuarios o sus familiares.
El trabajo en equipo ha logrado una organización más eficiente y eficaz del
encuentro, permitiendo un mejor aprovechamiento y administración del tiempo
y los esfuerzos.
Del sondeo entre los asistentes al evento se aprecia una valoración altamente
positiva, en cuanto a la Organización y los temas de las Conferencias y los
Talleres.
También se abordaron las Políticas y Programas Públicas y Estrategias de
Fortalecimiento al Sector que nos permitirán tenerlas presente en el desarrollo
de nuestras acciones.

Es nuestro desafío para el año próximo incrementar la cantidad de Talleres y
poder contar con la participación de otros países, a fin de poder conocer las
distintas experiencias, compartir nuestros aciertos y nuestras falencias, para
construir un universo de Soluciones Posibles para responder a Necesidades
Concretas.
Queda demostrado que hay un continente y un contenido por transmitir,
muchos con cosas para mostrar y muchos con ganas de escuchar; por lo cual
hacemos extensiva la convocatoria para que otras organizaciones se sumen y
formen parte activa en la organización del Segundo Encuentro de
Desarrolladores de Productos de Apoyo.

HACIA EL FUTURO

HACIA EL FUTURO
El Encuentro de Desarrolladores de Productos “Innovando para Incluir” nos ha
permitido entablar una relación con los Productos de Apoyo desde otro lugar, el
que tiene que ver con la puesta en práctica de una idea o una iniciativa para
lograr que una herramienta o un objeto cualquiera sea su uso, sea funcional y
sirva para resolver la situación puntual que la persona con discapacidad posea,
tanto en su manejo personal como en su relacionamiento con el entorno.
El día 22 de Agosto del presente año ha marcado el rumbo de nuestro trabajo
como equipo, ya que el proceso recorrido para su organización y ejecución se
realiza con mayor equilibrio y armonía dada la fortaleza de tres años de
experiencia.
Como Equipo CIAPAT; hoy
nos aparecen varios interrogantes; Como
proyectar un plan de trabajo en relación a las Innovaciones para no solo
compartirlas en un Encuentro? Como ampliamos o replicamos escenarios
similares para que sean muchos mas los que logren esta información y
conocimiento? Como favorecer y propiciar la participación de todas aquellas
personas que se sienten convocadas, tienen mucho que aportar y se enfrentan
con barreras para poder acceder? O también; Como integrar en el mismo
espacio a quienes son los usuarios de todos estos desarrollos? Para que?
Para que dialoguen con los fabricantes y productores y desde su experiencia y
con su testimonio hagan su aporte para mejorar el diseño y la calidad de los
productos de apoyo.
Quizás el planteo es muy ambicioso, sin embargo los desafíos son objetivos
que parecen imposibles de alcanzar, pero que en la construcción colectiva de
un equipo de trabajo y de una sociedad comprometida, suelen transformarse
en realidad.
Caminamos con paso firme sosteniendo esta bandera junto a todos los que se
sientan convocados y nos quieran acompañar en este gran propósito.
Queremos y propiciamos Innovaciones con Identidad Iberoamericana con el
sello de diseño para todos y accesibilidad universal.
No hay límites para la generación de nuevas ideas y para llevarlas a cabo, solo
es necesario convicción y coherencia en la acción.

