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 Presentación Institucional
Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CIAPAT:
Pertenece a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS-, la cual
crea dicho Centro Tecnológico para favorecer la Autonomía Personal de los
Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y/o en situación de dependencia de
los países Iberoamericanos, el cual se encuentra bajo la dirección de la Lic. Lidia
Neira.
Entre sus objetivos se encuentra el de servir de Apoyo y Referencia en
Accesibilidad, Tecnologías de Apoyo y Diseños para todos a nivel de
Iberoamérica.
Cuenta con la asistencia técnica y colaboración del Centro Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas -CEAPAT- perteneciente al Instituto de Mayores y
Servicios Sociales -IMSERSO- de España.
La misión del CIAPAT es 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.
Ubicado en Sarmiento 1136, Ciudad Autónoma de Buenas Aires, República
Argentina. Tel: 4381-8510 (int.116). www.ciapat.org info@ciapat.org

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Es conducido por
el Dr. Lino Barañao Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación.
El Ministerio fue creado en diciembre de 2007 por la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, es el primero en Latinoamérica que contempló a la innovación productiva
asociada a la ciencia y la tecnología.
Su misión es orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un
nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la
competitividad de la economía Argentina, bajo el paradigma del conocimiento como
eje del desarrollo.
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El rol que ocupan la ciencia y la tecnología en el avance de la sociedad requiere
un esfuerzo constante de divulgación. Esta tarea permite acercar a la población
los conocimientos producidos por el quehacer científico-tecnológico y sus
aplicaciones.
El Ministerio de Ciencia debe instalar el valor de la cultura científica como camino
para el desarrollo social. Es fundamental, en ese sentido, colaborar en la
formación de la ciudadanía, incentivando la participación y la apropiación social
del conocimiento.
Ubicado en Godoy Cruz 2320 (C1425FQD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.Tel: (54-11) 4899-5000. www.mincyt.gob.ar info@mincyt.gob.ar

Tecnopolis: Es la mayor mega muestra de ciencia, arte y tecnología del
continente, fue inaugurado el 14 de Julio del 2011 y a partir de esa fecha todos los
años abre sus puertas en el período de Julio a Noviembre con más atractivos y
novedades.
Un espacio para experimentar nuevas formas de saber más sobre nosotros, de
descubrir lo que nos rodea, de entender mejor el mundo en que vivimos. Una
invitación a transformar aún más nuestro presente como país, a producir nuestros
valores y a consolidar nuestra soberanía.
Un lugar para disfrutar múltiples maneras de jugar, divertirse y crear juntos. Una
ocasión para seguir construyendo, entre todos, el futuro.
Más de 50 hectáreas para disfrutar de las últimas innovaciones que se crean en el
país que estamos transformando con tus ideas.
Ubicado en Colectora Gral Paz entre Av. Balbin y Av. De los Constituyentes, 1603
Vicente López, Argentina. Funciono de miércoles a domingos de 12 a 20hs con
entrada, estacionamiento y todas las actividades gratis. www.tecnopolis.ar
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 Referentes y Asesores de cada Institución.
Cada Institución identifico uno o varios referentes que establezcan la
Comunicación entre las Instituciones.

CIAPAT:
-

Referente Institucional: Lic. Fleites Jimena, Terapista Ocupacional.
jfleites@ciapat.org

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva:
-

Referente Institucional: Cecilia Sleiman, Programa Nacional de Tecnología
e Innovación Social. Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.
E-mail: msleiman@mincyt.gob.ar

-

Sinergya: Alicia Graziano : E-mail: ag.synergia360@gmail.com /
belen@synergia360.com
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 Fundamentación del Stand “Innovar para Incluir”.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través de la
Secretaría de Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva creo y organizo un Stand (N°18) en Tecnópolis denominado “Innovar
para Incluir”.
Este espacio propone un recorrido conceptual, sensorial y emocional por la
Innovación Social e Inclusiva, presentando experiencias en las que la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación interaccionan para
responder las demandas económicas y sociales. A partir de impactantes
proyectos, que van desde el aprovechamiento de fibras de camélidos hasta las
tecnologías para las personas con discapacidad, el visitante conoce cómo la
innovación se orienta hacia la inclusión social, la ampliación de los derechos
ciudadanos, la generación de trabajo de calidad, la mejora de cadenas productivas
en la economía social y regional, y el cuidado del ambiente.
En el Stand se puede realizar un recorrido por diferentes proyectos de todo el país
que interaccionan la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en
respuesta a las demandas económicas y sociales.
Innovar para incluir cuenta con una plaza llamada “Plaza integradora”, donde se
encuentran los juegos realizados por los estudiantes de nivel medio de la Escuela
de Educación Técnica N °1 “Gral. Francisco Ramírez” y los alumnos de la Facultad
de Ciencias de la Vida y de la Salud de la Universidad de Entre Ríos. El proyecto
tuvo como objetivo poner a disposición juegos para las escuelas especiales de
Paraná y fomentar el trabajo social en escuelas de educación media. Todo el
trabajo se hizo con apoyo del Programa Consejo de la Demanda de Actores
Sociales (PROCODAS) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
En tanto, en el interior del stand los visitantes pueden conocer la planta del yacón,
sus propiedades y derivados; prototipos para mejorar el desarrollo piscícola en el
noroeste argentino desarrollados por la ONG formoseña Educación, Ambiente y
Territorio (EA+T); el Programa de Investigaciones sobre Sociedad Argentina
Contemporánea; el primer bastón ortopédico de fabricación nacional diseñado
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por la Cooperativa 22 de Mayo (ex IMPA); una impresora 3D, que transforma
diseños gráficos en diseños de plástico, plasmados en objetos; la “silla anfibia”
para que personas con discapacidades motoras, obesos o embarazadas puedan
entrar al agua y sentarse allí, y un andador para que chicos de seis meses a seis
años con problemas en la columna puedan caminar o dibujar erguidos, un box del
CIAPAT con diferentes productos inclusivos.
Además, se presenta una obra de teatro relacionada con camélidos, que es el
primer proyecto sobre desarrollo social financiado por el Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC).
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 Box del CIAPAT en el Stand “Innovar para Incluir”.
• Fundamentación.
El Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CIAPAT,
apoyando sus principios en el fortalecimiento de las Buenas Prácticas de
Innovación Social e Inclusiva se enorgullece de ser parte del stand Innovar para
Incluir y agrade la convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva- ente organizador del espacio.
El Stand se encuentra dividido en diferentes box, pudiendo así contar con gran
variedad de muestras. Es un espacio dinámico e interactivo que apunta a la
comunicación de la innovación social e inclusiva, la cual permite orientar la ciencia
y la tecnología hacia la ampliación de los derechos de todos los ciudadanos.
En el box que tuvo lugar la participación del CIAPAT se contó con un monitor
donde a lo largo del día circulaba información propia de Tecnopolis y de sus
diferentes stand y una pc donde pudimos instalar diversos software, teclados y
switch para poder realizar demostraciones dinámicas de su aplicación y utilización.
Además se contó con un espacio donde colocar productos pertenecientes a los
emprendedores, empresas, diseñadores e investigadores registrados en nuestro
Catalogo virtual y que se encuentran en la EXPO de productos de apoyo que
funciona en forma permanente, en la sede del CIAPAT, la cual puede ser visitada
por todos los interesados (enviando previamente la respectiva solicitud de visita)
Para favorecer y fortalecer el espacio brindado por el Ministerio, el CIAPAT
propuso agregar a la muestra del box un “Ciclo de Presentación de Productos de
Apoyo para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y/o en Situación de
Dependencia, brindada por sus propios creadores”.
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 Ciclo de Presentación de Productos de Apoyo.
Pensado como un espacio para la difusión e intercambio de experiencias, ideas
creativas y muestra de productos de apoyo para brindar mayor conocimiento a la
sociedad de la gran cantidad de innovaciones disponibles.
Tiene como finalidad trasmitir en diferentes Charlas/Presentación la oferta de
Productos de Apoyo 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.
Reconocemos de gran necesidad e interés que los fabricantes estén junto a la
sociedad y sean ellos mismos quienes muestren las bondades de sus productos.

• Cronograma.
6/9: “Fabricación artesanal y adaptación de dispositivos para facilitar la
comunicación y el uso de computadoras, juguetes, electrodomésticos, a
personas con discapacidad. Recursos aumentativos-alternativos para la
comunicación y el aprendizaje.”
Ing. Roberto Valderrey
“Punto y Palanca”

7/9: “Servicio profesional de Asesoramiento y Creación artesanal de
adaptaciones blandas y otras adaptaciones para Niños y Adultos con daño
neurológico”
T.O Graciela Petrolini
“Adaptaciones Blandas”

15/9: “Ayudas Técnicas en baja Tecnología como camino a la participación
activa”
Lic. en Terapia Ocupacional Gabriela Romano.
“Lihuen”
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20/9: “Desarrollo, diseño y fabricación de ayudas ópticas electrónicas para
baja visión (Video Lupas, Video lectores y accesorios)”
Ing. Gabriel Maissonave
“Video Lupas”

27/9: “Juegos y Dispositivos para la Actividad Lúdica”
Lic. en Terapia Ocupacional Sandra Claria. Asesor Sergio Pereyra
“Maylen Lúdica”

28/9: “Adaptaciones y facilitadores para la Autonomía Funcional en las
Actividades de la Vida Diaria, diseñadas y realizadas por Adultos Mayores”
Lic. Gladys Martínez y Equipo de Voluntarios
“Centro de Voluntariado Social. Universidad Nacional de Lanús”
4/10: “Emprendimiento argentino que lleva diez años de trabajo continuo
dedicados al diseño y desarrollo de software de carácter inclusivo y gratuito
para el usuario”
Asesores: Marcelo Marttinoti y Lidia Miño
“Pequen Lee Todo”

5/10: “Tecnología Asistiva y Accesibilidad”
Ing. Nahuel González
“Mana Desarrollos”

18/10: “Tecnologías digitales en el trabajo cotidiano”. Switch, teclados,
mouse adaptados para acceder a la computadora.
Ing. Antonio Yapur. Prof. Pilar Ferro. Lic. en T.O Juan José Aranda Garrido
Centro de Asistencia y Rehabilitación Especial
“CARE”
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19/10: “Diseño y Fabricación de elementos para la movilidad” Innovador
Servicio de Reparación de Sillas de Ruedas a Domicilio
Asesor Alejando Amat
“Grupo Amat”

• Difusión.
Con el objetivo de difundir el espacio en Tecnópolis y el Ciclo de
Presentaciones/Charlas se realizó difusión a través de la página web institucional
www.ciapat.org donde se le brindo un espacio principal en la home a lo largo de
los

meses

julio-

noviembre

2013,

a

través

de

las

Redes

Sociales

www.facebook.com/CIAPAT y @ciapat1 y a través de la agenda de contactos
institucional a todas las asociaciones, organismos, profesionales y usuarios
amigos. (profesionales que asistieron a jornadas, charlas y jornadas de puertas
abiertas).
Además 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 –COPIDISPara cada una de las presentaciones se confecciono un afiche particular. Los
afiches utilizados fueron:
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• Visión de los expositores y equipo CIAPAT.
Luego de reunirnos con los Expositores que realizaron las Charlas/Presentaciones
en el espacio cedido por el CIAPAT a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva todos se manifestaron sumamente agradecidos por el
espacio y oportunidad brindada.
Se pudo concretar el objetivo del espacio respecto a poder crear conciencia y
sensibilizar alrededor del tema de las tecnologías y productos para las personas
con discapacidad y Adultos Mayores y ver que existen diferentes adaptaciones,
objetos y herramientas de la vida diaria que pueden integrar y dar mayor
autonomía a una persona.
La mayor fortaleza de cada encuentro ha sido sin duda el contacto directo con los
distintos actores de la sociedad que circulan por Tecnopolis, pudiendo así dar a
conocer a todos aquellos que desconocían de la existencia de los diferentes
productos que facilitan el desempeño ocupacional de las personas y/o brindando
detalles de funcionamiento, aplicación y forma de adquirirlos.
Para apostar al fortalecimiento del espacio es preciso motivar y dar mayor difusión
para que más personas se interesen en asistir al stand, para recibir la información
básica que brinde sensibilidad e incremente el nivel de conciencia en relación a la
inclusión de las personas con discapacidad. Transformando este espacio es un
recurso de alto impacto social para sumar más esfuerzos a la compleja tarea de
construir un entorno accesible que garantice la participación de todos.

 Resultados
A lo largo de los 5 meses en los que el Centro Iberoamericano de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas –CIAPAT- formo parte del stand “Innovar para
Incluir” –organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva– en Tecnopolis se pudieron concretar las actividades planteadas en
las reuniones preliminares y articular de forma activa y efectiva entre dichas
instituciones.
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El stand se caracteriza por ser como un espacio dinámico e interactivo, que
apunta a fomentar la innovación social e inclusiva, la cual permite orientar la
ciencia y la tecnología hacia la ampliación de los derechos de todos los
ciudadanos.
Se puede afirmar que, la innovación no proviene únicamente de los laboratorios y
no hace referencia solo a los grandes avances tecnológicos y productivos, sino
que puede ser generada desde los ámbitos más diversos de la actividad

y

producir dispositivos de baja tecnología y alta incidencia en la vida cotidiana de las
personas.
Consideramos de sumo interés, apoyamos fuertemente la creación de espacios
inclusivos y sumamos nuestro esfuerzo a iniciativas sociales que promuevan la
difusión del conocimiento y la información disponible sobre productos de apoyo,
accesibilidad y diseño para todos.
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 Galería fotográfica.
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