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INTRODUCCION
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 en
Seguridad Social, y teniendo como uno de sus objetivos, conforme al artículo 2
de sus Estatutos, el promover actividades de formación, apoyo, investigación y
documentación, ha creado el 7 de Junio de 2010 un Centro Tecnológico para
favorecer la autonomía personal de los adultos mayores y/o de las personas
con diferentes discapacidades de los países iberoamericanos.
Este Centro es el CIAPAT (Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas).
Es importante destacar que este Centro de Referencia se enmarca en un
proyecto para América Latina que gestiona la OISS (Organización
Iberoamericana de Seguridad Social) y que pretende desarrollar una Red de
Integración Iberoamericana, en lo que respecta a la Autonomía Personal y las
Ayudas Técnicas.
El Centro se encuentra ubicado en Buenos Aires, siendo gestionado por el
Centro de Acción Regional de la OISS para el Cono Sur, con la colaboración
técnica de las Instituciones de España, y con Instituciones Argentinas que se
han integrado al proyecto, bajo directrices de la Secretaría General de la OISS
en concordancia con los lineamientos de la Convención Internacional de
Derechos para las Personas con Discapacidad a la cual los país de Iberoamérica
han adherido.

INSTITUCIONES QUE COLABORAN CON EL CIAPAT
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)
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FUNDACION ONCE INTERNACIONAL

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)
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)
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Universidad de Morón
Universidad Católica de Córdoba
Universidad ISALUD
Universidad de Villa María
Universidad Nacional de Córdoba
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMAC (Centro Argentino de Medios Alternativos de Comunicación)
FAICA (Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes)
TIFLONEXOS -TIFLOLIBROS
FUNDACION CARE (Centro de Asistencia y Rehabilitación Especial)
FUNDACION ITINERIS (Talleres de Capacitación Institucional en Discapacidad)
APADEA (Asociación Argentina de Padres de Autistas)

CONVENIOS EN GESTIÓN
Presidencia de la Nación. Secretaría de Comunicaciones
Programa Nacional para la Sociedad de la Información – PSI
Apoyo Tecnológico a la Discapacidad – ATEDIS
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos. Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad. (COPIDIS)
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de San Martín
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones

5

PRESENTACION
Esta Memoria Anual de Actividades tiene como objetivo dar a conocer el trabajo
realizado por el Equipo del CIAPAT en el año 2013, su aporte en la función específica
de referencia a nivel iberoamericano, que proyecta desde su creación (Junio 2010).
Durante este año se han incorporado nuevas empresas al catálogo de productos de
apoyo (683 productos de 67 empresas registradas). Nuevos programas se hicieron
realidad, entre ellos el realizado con la Facultad de Informática, Ciencias de la
comunicación e Innovaciones de la Universidad de Morón. El cual finaliza con una
muestra de los trabajos de los alumnos el cual se encuentra en exposición en las
galerías de la OISS; para ser visitada por todos los interesados.
Se firmaron varios convenios de colaboración y asistencia. Posteriormente, estos se
plasman en acciones concretas con investigadores, docentes y profesionales, para dar
visibilidad de la temática de la discapacidad, para concientizar sobre los derechos de
las personas con discapacidad y personas mayores, para colaborar en la formación de
los recursos humanos.
A fin de mejorar el sistema de comunicación interna y externa se incorporó a la
empresa Bits0 S.R.L. (www.bits0.com) para el planeamiento comunicacional, cuya
prioridad es 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.
Semanalmente, dentro del área de productos de apoyo, se seleccionaron empresas y
productos registrados en la base de datos, para presentarlos de manera especial, como
“producto destacado” tanto en la web, como en Facebook, se promociona a las nuevas
empresas que se incorporan al catálogo.
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.
Desde el Centro de Documentación se continuó brindando asistencia bibliográfica a
docentes, alumnos y usuarios en general; asimismo y en forma semanal se fueron
publicando obras consideradas de importancia para el conocimiento de los
profesionales, técnicos, instituciones y de la sociedad en general. Enfatizando su
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trabajo a través de las Universidades, Centros de investigación y especialmente el
Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados (PAMI) para la puesta en funcionamiento
(en el próximo año) de la biblioteca que históricamente asistió con su acervo
bibliográfico a la comunidad científica, profesional y técnica del país.
En el transcurso del año 2013 el CIAPAT visito el CEAPAT (Madrid), SIRIUS (Barcelona) y
otras instituciones que brindan servicios similares en otros países, con la finalidad de
conocer los nuevos enfoques e incorporar innovaciones que aporten a la calidad de
gestión de nuestro centro de referencia.
Agradecemos la colaboración de todas las empresas y muy especialmente de aquellas
que nos acompañan desde la fundación del CIAPAT, a quienes hemos entregado un
reconocimiento que acredita su cooperación en el cumplimiento de nuestra misión.
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 (TECNOPOLIS).
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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.

SERVICIOS QUE OFRECE
Servicios online basado en tres pilares fundamentales: Catálogo de Productos
de Apoyo (Base de datos en desarrollo), Centro de Documentación, Actividades
de Formación y Difusión.
Exposición de Productos de Apoyo con Unidad de demostración de uso en sus
diferentes aplicaciones.
Agenda de Eventos (nacional e internacional) y referencia en Productos de
apoyo, Accesibilidad, Tics y Diseño para todos a nivel de Iberoamérica.

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

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

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.
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SECTORES
Área de Información y Asesoramiento

Área de Desarrollo Tecnológico
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Área de Accesibilidad

Área de Documentación y Biblioteca
Asesoramiento y sugerencia bibliográfica: realizada de acuerdo a los objetivos
del CIAPAT y en concordancia con las actividades que se fueron realizando a
través de todo el año.
Demanda de profesionales para la preparación de material teórico específico:
este material se preparo de acuerdo a consignas efectuadas por profesionales
propios y de otras instituciones que han firmado convenio con nosotros o están
en vías de hacerlo.
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 250 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 CI
APAT durante el año 2013 aproximadamente unos 60
textos digitales (Guías, Libros, Manuales, etc.) a fin colaborar con nuestros
lectores en la comprensión de aquellos temas vinculados a las personas con
discapacidad que preocupan y de los que muchas veces no se tiene demasiado
conocimiento.
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RECURSOS ON LINE
El sitio web 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.
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ESTADISTICAS DE ACCESO PAGINA WEB
http://www.ciapat.org
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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Comparación 2012 vs 2013
Visits: Es el número de visitas que ha recibido el sitio web. Las mismas se
incrementaron en un 110,39%.
Unique Visitores: Número de visitantes no duplicados (contabilizados una sola vez) que
han accedido al sitio web. Se incremento un 93.32%.
Pageviews: Número total de páginas vistas; las visitas repetidas a una misma página
también se contabilizan. 236,52% mas respecto al mismo period del 2012.
Page / Visit: Número medio de páginas por visita o promedio de páginas vistas durante
una visita a su sitio; las visitas repetidas a una misma página también se contabilizan.
Hubo un incremento del 59,95%.
Avg. Visit Duration: Tiempo medio que dura una session. El mismo se incremento en
un 48.66%.
Bounce Rate: Porcentaje de visitas a una sola página, es decir, visitas en las que el
usuario ha abandonado su sitio en la página de entrada sin interactuar con ella. Se
logro reducir en un 18.02%.
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Estadísticas de accesos por países.

ESTADISTICAS DE ACCESO PAGINA FACEBOOK

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/CIAPAT
El Facebook es utilizado institucionalmente como una herramienta de apoyo a la
difusión del contenido de nuestra web.
A lo largo de este último año esta herramienta ha incrementado su número de
seguidores ampliamente pasando de 1000 a principio del 2013 y culminando con 4374
al finalizar el año.

Grafico que ilustra el incremento de “Me Gusta” en el periodo 2013.
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Grafico de rancking de fans por países, ciudades e idiomas.

PRINCIPALES ACTUACIONES 2013
VISITAS A LA EXPOSICIÓN DURANTE EL PERIODO 2013
 Estudiantes
225
 Profesionales
760
 Instituciones
132
 Usuarios
182
 Visitantes del Exterior
74
Total de visitas recibidas 1373
UNIDAD DE DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO
En el segundo semestre del año se acondicionó un sector de la expo para ser
utilizado como Unidad de demostración.
Total de asesoramientos efectuados: 35
ADAPTACIONES DE PRODUCTOS DE APOYO
Se realizaron diferentes talleres y charlas para la adecuación y adaptación de
juguetes, mouse, etc.
Elementos que se utilizan en la vida diaria, como cubiertos, utensillos para la
higiene personal, ayuda para el vestido.
Total de talleres y charlas: 18
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO NAC.
Consejo Federal de la Discapacidad :
Comité Técnico de CONADIS:
Congreso de Rehabilitación y Ortopedia:
Simposio del Sentado:
Congreso sobre Accesibilidad Digital:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Secretaria de Comunicaciones : ATEDIS
Ministerio de Trabajo. Empleo y Discapacidad
Ministerio de Desarrollo Social
INSSJP –PAMI

3
10
1
1
1
5
5
5
5
15
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ACTIVIDADES DE DIFUSION PROPIAS Y ASOCIADAS
Desde el año 2011 y hasta el 2013, en la sede del CIAPAT se llevaron a cabo
cursos anuales de capacitación:
a. Accesibilidad y ayudas técnicas
b. Dependencia y tecnologías de apoyo
c. Cuidados de enfermería para personas con Alzheimer y/u otras
demencias.
Los cursos se realizaron en conjunto con Dirección Nacional de Políticas para
Adultos Mayores.
También se han desarrollado 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.

http://www.ciapat.org/noticias/docs/innovando.para.incluir.2013.pdf
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http://www.ciapat.org/es/noticia/138

http://www.ciapat.org/es/noticia/137

o Jornada con la Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Sociales sobre
Empleo y Tecnologías aplicadas.
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PARTICIPACION DEL CIAPAT A NIVEL INTERNACIONAL
o Participación en el VII Encuentro de Albacete de Bajo Costo presentando la
experiencia de la Universidad de Lanús sobre Productos de Apoyo para Mayores.

o Curso de Empleo y Discapacidad OISS/ AECID Cartagena de Indias
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o

Encuentro Global sobre Accesibilidad y Usabilidad GOOGLE

La misión de Google es organizar la información mundial y hacerla universalmente
accesible y útil para todos los usuarios. El propósito de la Cumbre Mundial es reunir a
los actores claves de la comunidad de accesibilidad que colectivamente están
moldeando el futuro de la tecnología. No sólo estamos construyendo productos
accesibles — queremos construir soluciones para cambiar vidas.
Estamos contentos de tener entre los asistentes del encuentro a huéspedes de
ingeniería, académicos y líderes de organizaciones comunitarias y defensa. Nos hará
entrar al pequeño grupo a través del trabajo reciente de Google de accesibilidad, así
como conducir debates exhaustivos sobre el futuro de la accesibilidad. Usted podrá
tener oportunidades para retroalimentar directamente a nuestro equipo de ingeniería
de productos, incluyendo aplicaciones, Android, YouTube, Hangouts y Google X y
preguntas acerca de la visión de nuestros productos de los ejecutivos de Google.
Esto no es una cumbre convencional. Queremos que sus comentarios colaboren con
Google para continuar desarrollando una tecnología que se ocupa de las necesidades
de todos los usuarios.
La misión de Google es organizar la información mundial y hacerla universalmente
accesible y útil.
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http://www.ciapat.org/es/noticia/124
o Intercambio de experiencia con el Centro SIRIUS de Barcelona
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o Visita al CEAPAT, Madrid España
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ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL EQUIPO CIAPAT
o Curso online sobre Envejecimiento Activo

o http://www.ciapat.org/es/noticia/114

ACTIVIDADES DE REFERENCIA Y COORDINACION
A NIVEL NACIONAL
o Con la Universidad de Morón Facultad de Informática, Ciencias de la Comunicación
e Innovaciones se llevaron a cabo una serie de actividades las cuales permitieron
que futuros profesionales tomaran conciencia sobre las demandas concretas de
una sociedad para todos. Se realizaron trabajos prácticos en el ámbito de la Carrera
de Diseño Gráfico, Afiches, banners y trípticos para dar a conocer la actividad
desarrollada por el CIAPAT.

o Durante el mes de Agosto se desarrolló el Encuentro ”Innovando para Incluir” en su
segunda edición cuyo objetivo es compartir los avances y creaciones con
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tecnologías libres y de costo razonable que se desarrollan en el país. El cual tuvo
alta repercusión en cuanto a la cantidad y calidad de las presentaciones, talleres y
nivel de participación. Contando con la participación especial del Prof. Joaquín
Fonoll miembro del Comité organizador del Evento de Bajo Coste en Albacete y
desarrollador de importantes innovaciones digitales, recursos recreativos para
adultos mayores y su amplio conocimiento en tecnología libre e impresión 3D.

http://www.ciapat.org/noticias/docs/innovando.para.incluir.2013.pdf
o El CIAPAT fue convocado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación
para dar difusión al Programa PROCODAS , Premio-concurso sobre tecnologías
inclusivas, los seleccionados reciben un importe en dinero para la concreción de la
propuesta.
o En el marco del plan de visibilidad y sensibilización sobre la temática vinculada con
la accesibilidad y el diseño para todos, el CIAPAT participa dentro del espacio
denominado Tecnologías Inclusivas en la Mega Feria TECNOPOLIS, junto a
CONADIS y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones de la Argentina. En el
cual se presentan los desarrollos e investigaciones de los diferentes ámbitos de la
producción. Se instaló un stand con productos de apoyo, una difusión audiovisual
con demostración de diferentes productos y empresas y emprendedores tuvieron
presentaciones técnicas y practicas destinadas a un público muy variado. Las
mismas se mantuvieron desde Julio a Octubre.

http://www.ciapat.org/es/noticia/94
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A NIVEL INTERNACIONAL
o Participación en el Curso sobre Empleo y Discapacidad en Colombia para países del
Ámbito latinoamericano. OISS AECID.

http://www.ciapat.org/noticias/docs/Oiss_Estudio_sobre_medidas_promocion
_de_empleo.pdf
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACION
El Centro de Documentación como uno de los tres pilares básicos a través de
los cuales el CIAPAT 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, Manuales, 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.
Para ello utiliza una base de Datos desarrollada de acuerdo a Normativas
Internacionales que le permite el Intercambio de Información con otras
Bibliotecas y Centros, y a su vez formar parte de la Biblioteca Virtual de Salud
de la Argentina, que coordina la OPS (Organización Panamericana Sanitaria,
dependiente de la Organización Mundial de la Salud)
A la fecha se han incorporado a la Base de Datos un total de 900 documentos
de los cuales aproximadamente unos 800 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).
Como ya se ha hecho referencia anteriormente el Centro da soporte
bibliográfico a todas las actividades de docencia e Investigación en las que el
CIAPAT forma parte.
Se acrecentó el Espacio de Lectura Sugerida 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.
Además se encuentra dentro de sus funciones la Compilación y Edicion de
Documentos Tecnicos y de Divulgación.
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Asimismo desde el Centro de Documentación se actualiza 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 Estados: Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, Costa
Rica, Honduras, Uruguay y Chile.
El CIAPAT, fue invitado a participar de la Reunión del foro IPROA que se realizó
en la ciudad de Albacete (España). Es un foro conformado por centros de
referencia que brindan información y asesoramiento en productos de apoyo,
que se unen en forma voluntaria para desarrollar estrategias y compartir
información y favorecer la gestión del conocimiento.
Articulación con Centro SIRIUS de Barcelona (Junio de 2013), se visitan las
instalaciones y comparten transferencia de experiencias sobre gestión del
conocimiento sobre tecnologías asistivas.

Visita al Estudio del Arquitecto Robira Beletta a fin de profundizar el
conocimiento sobre Accesibilidad y acercamiento a obras, edificios e
instalaciones que fueron construidas respetando los lineamientos del diseño
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para todos y con el equipamiento para dar accesibilidad de los diferentes
usuarios. Se analizan diferentes estrategias de articulación con el continente
latinoamericano para el año próximo.

Participación activa del CIAPAT en el VII Encuentro de Bajo Coste en la ciudad
de Albacete, presentación de la experiencia de la Universidad de Lanús sobre
productos de apoyo para la vida diaria, desarrollados por el Voluntariado Social
de Adultos mayores.

En el marco de este encuentro se llevó a cabo un relevamiento de experiencias
que podían resultar de interés para ser contempladas en el Concurso de Bajo
Coste. Varios fueron los emprendedores, profesionales e instituciones que
enviaron sus propuestas de talleres y presentaciones de productos artesanales
y creativos.

31

Conferencia en Uruguay en el marco del Curso de formación sobre Empleo de
las Personas con Discapacidad de la Agencia Española AECID. Presentación de
la plataforma online y servicios a nivel iberoamericano. Difundir el programa
estratégico para la proyección a diferentes países.

CUADRO DE ACTUACIONES TECNICAS MAS RELEVANTES 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Informaciones, asesoramientos, derivaciones
Visitas recibidas en el Expo CIAPAT
Participación en Grupos Nacionales
Participación en actividades internacionales
Capacitaciones impartidas en el CIAPAT
Exposiciones y presentaciones del Equipo Técnico
Reuniones de trabajo con otros organismos
Cursos de formación y actualizaciones recibidas
Actividades de referencia en general
Página y Redes Sociales )Facebook)

852
1373
43
15
32
15
32
8
15
4300
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PROYECCION PARA EL PLANEAMIENTO 2014
o Detectar necesidades de los usuarios, corregir desviaciones y monitorear la
gestión. Planeamiento pensado en acciones a nivel iberoamericano.
o Disponibilizar el contenido para lengua portuguesa.
o Conciliar una metodología ejecutable basada en la experiencia, los logros
obtenidos y que sea capaz de operativizar metas de corto, mediano y largo plazo;
priorizando estrategias de alcance masivo fundamentalmente mediante la gestión
virtual. Capacitación digital, difusión de actividades vía internet, mayor uso de los
redes sociales.
o Generar instrumentos de valoración de necesidades de los diferentes usuarios del
CIAPAT, profundizar el conocimiento de los elementos que componen el entorno,
en función de ello, saber qué apoyos se requieren para el avance hacia una
sociedad accesible.
o Seleccionar las actuaciones a desarrollar conjuntamente con las instituciones que
conforman y han de conformar la red CIAPAT. según prioridades de gestión que
faciliten el alineamiento estratégico
o WEB Desarrollo del espacio web según nuevos requerimientos de la gestión y
mejoramiento de los servicios online a los usuarios. Acompañar al proceso de
trabajo y profesionalizar la acción en las redes sociales.
o IDEAS 2014 Profundizar el relevamiento de recursos, productos y servicios,
potenciar el desarrollo de innovaciones de bajo costo, afianzar el sistema de
mejora continua, en relación estrecha con la calidad, Universidades que aportan
conocimiento sobre accesibilidad, comunicación y productos de apoyo.
o Incrementar cuanti y cualitativamente el Catálogo de Productos de Apoyo.)
Cantidad de productos, cantidad de empresas
o Adecuaciones en el Salón de Exposición de Productos EXPO CIAPAT.
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