
C
uando desde el CEA-
PAT-IMSERSO empe-
zamos hace diez
años, a insistir en la
importancia de la
participación en Pla-

nes Nacionales de “I+D” estas siglas no
eran suficientemente familiares en el
marco de los servicios sociales. Por otra
parte cuando empezamos a insistir en la
importancia de las “Tecnologías para per-
sonas con discapacidad y mayores” estas
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Debemos aprovechar las
posibilidades que el nuevo Plan
Nacional de I+D+I nos brinda y
presentar propuestas de calidad
con participación de consorcios
y formación de redes de
excelencia. Debemos trabajar
para que el Diseño para Todos
se incorpore con éxito en los
programas generales y
debemos esforzarnos para un
óptimo resultado de los
programas específicos.

PERSPECTIVAS Y
AVANCES EN I+D+I
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dossier
tecnologías no eran suficientemente
conocidas ni valoradas por los expertos
en I+D.

Por ello considero que nuestro papel
fundamental, ayudado por el COTTER:
Comité Técnico en Tecnología de la
Rehabilitación, ha sido acercar ambos
campos, y preparar el terreno para que
la I+D y la Innovación con relación a
personas con discapacidad y mayores,
ocupe el papel relevante que realmente
le corresponde. En la actualidad existe
una estrecha colaboración entre el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología y el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales en
estos campos.

Sin embargo esta necesaria colabora-
ción resultaría insuficiente sin la parti-
cipación de todos los agentes implica-
dos. Por ello también hemos buscado
promover, en las asociaciones de usua-
rios la creación de unidades de I+D, y
exigir a los proyectos para poder obte-
ner subvenciones la formación de con-
sorcios, con participación de centros
de investigación, asociaciones de usua-
rios y empresas (ver formulario Memo-
ria Técnica para proyectos de I+D en
www.ceapat.org).

A través del Proyecto Fortune se ha
revisado, apoyado y establecido una
metodología para conseguir una real y
efectiva participación de usuarios en
proyectos de investigación, desarrollo e
innovación (ver www.fortune.org).

Otro aspecto en el que hemos traba-
jado intensamente ha sido el conocer y
difundir el estado real de la I+D+I en
Tecnologías para personas con discapaci-
dad y mayores en España. Así en 1997
elaboramos con la Fundación COTEC el
informe “Documentos COTEC sobre
necesidades Tecnológicas” y en el año
2003 hemos sido corresponsables, junto
al Instituto de Biomecánica de Valencia,
de la elaboración del “Libro Blanco de
I+D+I al servicio de las Personas con
Discapacidad y Personas Mayores”, edita-
do por el IMSERSO y en el que han par-
ticipado el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, y el CERMI: Comité Español
de Representantes de Personas con Dis-
capacidad. Este documento ha sido muy
útil para la elaboración del Nuevo Plan.

DÓNDE ESTAMOS

Nos encontramos ante un nuevo
Plan Nacional I+D+I para los años 2004
a 2007 que incorpora un importante
subprograma de “Tecnologías para per-
sonas con discapacidad y mayores” den-
tro del “Programa Nacional de Tecnolo-
gías para la Salud y el Bienestar”. Es la
primera vez que las tecnologías en rela-
ción a la discapacidad ocupan una posi-
ción tan visible y relevante dentro de la
estructura del Plan. Este logro está
siendo reconocido a nivel de la Comi-
sión Europea y aportado como ejemplo
de buenas prácticas para otros paises
de la Unión Europea.

En los últimos años se ha evidencia-
do una mayor disposición de las asocia-
ciones de personas con discapacidad
para participar en proyectos de I+D, así
como un mayor interés por parte de
centros de investigación y empresas
para trabajar conjuntamente con los
usuarios formando consorcios y redes
de excelencia.

Siendo estos dos factores muy posi-
tivos, tanto la nueva perspectiva en el
Plan 2004-2007, como la mayor coordi-
nación entre agentes para avanzar jun-
tos, quedan una serie importante de
acciones complementarias que no
deben ser olvidadas. Entre las acciones
que complementan la I+D se encuen-
tran: la promoción del mercado nacio-
nal de ayudas técnicas, el suministro de
ayudas técnicas, la cohesión del sistema
de provisión, la formación de técnicos,
el impulso de trabajos de normalización
técnica de ensayo y certificación, y la
gestión del conocimiento para provocar
mejores y más sostenibles resultados. Si
estas acciones no avanzan la I+D resul-
tará claramente insuficiente.

Por otra parte, de la misma manera
que se ha ido consiguiendo que los
capítulos específicos de Tecnologías y
Discapacidad estén en una posición pri-
vilegiada dentro del Plan, debemos tam-
bién poder conseguir que, de una
manera generalista, el Diseño para
Todos y la No-discriminación de tecno-
logías, productos y servicios, estén ase-
gurados a lo largo de todos los progra-
mas que conforman el Plan.

Siguiendo el enunciado de la Declara-
ción de Madrid: No-discriminación más
Acción Positiva igual a Inclusión, en el
Plan deberíamos conseguir: Diseño para
Todos en todos los programas + Pro-
gramas específicos igual a políticas de
inclusión en I+D.

A nivel europeo los Programas Mar-
co han buscado esta fórmula, tanto a
través del “mainstreaming” o participa-
ción general, como a través de progra-
mas específicos. Los resultados han sido
variables, con falta de precisión y con
énfasis a veces limitado a la sociedad de
la información. Por ello a nivel nacional
los mecanismos para llegar a la meta
que nos proponemos deben ser cohe-

Con la puesta en marcha del nuevo 
Plan Nacional de I+D+I, es la primera
vez que las tecnologías en relación 
a la discapacidad ocupan una posición
tan visible y relevante dentro de su
estructura
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bles sistemas de financiación, y se
deben aportar vías de información úti-
les que generen, a la vez, nuevos cono-
cimientos.

Debemos aprovechar las posibilida-
des que el nuevo Plan nos brinda y pre-
sentar propuestas de calidad con parti-
cipación de consorcios y formación de
redes de excelencia. Debemos trabajar
para que el Diseño para Todos se incor-
pore con éxito en los programas gene-
rales y debemos esforzarnos para un
óptimo resultado de los programas
específicos.

También hay que fomentar estos cri-
terios de inclusión en los Planes de I+D
de las Comunidades Autónomas. Consi-

guiendo una buena coordinación y
aprovechamiento de recursos, con
redes y parques temáticos de calidad.

Así mismo se debe potenciar una
mayor vinculación con los Programas de
Investigación de la UE: Programas Mar-
co, COST (Programa de Cooperación
Europea en el ámbito de la Investigación
Científica y Técnica), Redes de Excelen-
cia,… etc. y con los programas de
Investigación en relación a Iberoaméri-
ca, como CYTED (Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo).

En relación a las publicaciones técni-
cas se debe potenciar que exista cada
vez un mayor interés por estos temas,
que se establezcan foros de discusión y
sistemas de difusión de la información,
asegurando la contribución a la genera-
ción de nuevos conocimientos y que
estos estén al servicio del ciudadano en
forma de mejora del bienestar social, tal
como se enuncia en los Objetivos del
Nuevo Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tec-
nológica para los años 2004 al 2007.

rentes, estar bien consensuados y clara-
mente enunciados.

HACIA DÓNDE AVANZAR

Debemos avanzar hacia una mayor
cultura de la I+D+I en beneficio de
actuales y futuras generaciones, en
diversidad de circunstancias cambian-
tes a lo largo de vida. Debemos conse-
guir mayores acuerdos entre organis-
mos, empresas y asociaciones. Desde
las administraciones se debe facilitar la
creación y apoyo de Unidades de
Transferencia Tecnológica; se debe con-
seguir una mayor eficacia en la gestión
de proyectos con mejores y más flexi-
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E
l Libro Blanco de I+D+I
dedica un capítulo entero
al sector tecnológico que
se encarga de la investiga-
ción científica y técnica, la
innovación y el diseño de

productos y servicios accesibles, tanto
dirigidos al conjunto de la población como
especialmente a las personas con discapa-
cidad y las personas mayores y que se
denominan genéricamente Tecnologías de
la Rehabilitación. Se trata de un sector
tecnológico transversal que sirve a un
interés transversal como el de la discapa-
cidad o el relativo a las limitaciones fun-
cionales asociadas al paso de los años. Un
sector tecnológico que ha sido potenciado
desde el ámbito de los servicios sociales
en la búsqueda de la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad y
las personas mayores, a través de la mejo-
ra en al acceso al empleo, la educación, la
cultura, el ocio y el deporte.

La investigación científica, el desarrollo
y la innovación tecnológica deben con-
siderarse en este ámbito de actuación
como instrumentos de la política social, de
igual forma a como lo han sido otros ins-
trumentos relacionados con el empleo o
la educación especial. Esta importante vin-
culación entre dos escenarios políticos
hace uso de los denominados “Centros de
Referencia en Tecnologías de la Reha-
bilitación”. En España, el Centro Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT), dependiente del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSER-
SO), es el encargado de coordinar desde
el punto de vista de la accesibilidad los
campos tecnológico y social.

El diseño del entorno físico se realiza
para usuarios con habilidades físicas y
mentales de un nivel medio-alto. Esta cir-
cunstancia, aparentemente normal en los
productos de consumo general y ambien-

tes cotidianos, impide, sin embargo, que
una parte de la población pueda utilizarlos
adecuadamente, por lo que durante
mucho tiempo el desarrollo tecnológico y
la innovación han supuesto una fuente de
exclusión social para los colectivos de
personas con discapacidad y personas
mayores.

LA DISCAPACIDAD EN CIFRAS

De acuerdo con los informes de
Naciones Unidas, se encuentran en esta
situación más de 500 millones de perso-
nas con algún tipo de discapacidad en
todo el mundo, siendo menor el nivel de
accesibilidad al entorno físico en los paises
menos desarrollados. En Europa, según
cifras que la Comisión Europea ha mane-
jado para la definición del VI Programa
Marco de I+D, existen:

● 100 millones de personas mayores, las
cuales se estima que pueden tener
algún tipo de discapacidad en un por-
centaje superior al 60 por 100.

● 50 millones de personas con discapaci-
dad y de éstas:
– 2,8 millones de usuarios de sillas de

ruedas.
– 1,1 millones de personas sordas.
– 80 millones de personas con defi-

ciencias auditivas.
– 1,1 millones de personas ciegas.
– 11,5 millones de personas con

otras deficiencias visuales.
– 5,5 millones de personas con difi-

cultades del lenguaje.
– 30 millones de personas con disca-

pacidad cognitiva y,
– 22,5 millones de personas con fuer-

za reducida.
En España, la Encuesta sobre Discapa-

cidades, Deficiencias y Estado de Salud
(1999), realizada por el Instituto Nacional
de Estadística, pese a considerar un con-
cepto de discapacidad más restrictivo que
el utilizado en la Encuesta del INE de 1986,
muestra la existencia de 3.528.221 perso-
nas con discapacidad (9% de la población
total). En 1999, en nuestro país, existían
6.434.524 personas mayores de 65 años,

El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), dependiente del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), es el encargado de coordinar
desde el punto de vista de la accesibilidad los campos tecnológico y social en España

TECNOLOGÍAS DE
LA REHABILITACIÓN

El campo de las tecnologías de
la rehabilitación no es un área
de conocimiento sino un
sector tecnológico transversal
orientado a la búsqueda de
soluciones en el campo de la
accesibilidad integral.
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de las cuáles, según la citada encuesta,
2.072.652 personas (casi un 60% del total
de personas con discapacidad y más de un
32% del total de personas mayores), pre-
sentan significativos grados de discapacidad.

Estas cifras son importantes en sí mis-
mas, pero deben contemplarse a la vista
de la proyección de la población mayor de
65 años para los próximos 20 años, perío-
do en el cual se espera que la misma se
duplique y que los mayores de 80 años lle-
guen a multiplicarse por cuatro respecto a
la existente en el año 1986, situación que
acentuará el número de personas depen-
dientes y, en consecuencia, la necesidad de
atender esa dependencia desde las políti-
cas de ciencia y tecnología.

SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN

Es necesario destacar el papel potencial
que tiene el creciente desarrollo de las
Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones para limitar o ampliar la falta de
accesibilidad al entorno tecnológico. El
desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción puede considerarse la representación
palpable de los efectos de la revolución
tecnológica que se vive actualmente y de
los cambios que afectan a la forma de
acceder al mercado de trabajo, a la educa-
ción, a las relaciones personales y, por
todo ello, también a la forma de vida. Sin
embargo, este desarrollo tecnológico pue-
de convertirse en una de las más impor-
tantes barreras para la población con
necesidades especiales.

En una sociedad en la que el uso de los
medios de transporte, públicos y privados,
se ha convertido en muy pocos años en
uno de los principales indicadores de
desarrollo, y en un mundo donde la globa-
lización de los mercados parte de la rapi-
dez y facilidad para viajar de un lugar a
otro, las personas con discapacidad sienten
que disfrutar del ocio, conocer otros luga-
res o incorporarse a una vida activa, siguen
siendo un verdadero problema, derivado
de la insuficiente accesibilidad de los
medios de transporte, de los productos
de consumo, de las herramientas de traba-
jo, de los edificios, de los espacios públicos
y de las comunicaciones. Incluso en las
actividades más íntimas la autonomía per-

sonal queda condicionada por un diseño
inapropiado de los elementos físicos para
los requerimientos de muchas personas.

Éste es un ejemplo actual y muy diná-
mico que pone de manifiesto la importan-
cia que tiene el diseño del entorno físico
en la vida de las personas con discapaci-
dad. Si se tiene en cuenta que el teléfono
fijo tardó 50 años en penetrar masiva-
mente en los hogares y que el teléfono
móvil ha tardado tan sólo la décima parte,
se comprende enseguida la importancia
que tiene garantizar el máximo nivel de
accesibilidad y la mayor facilidad de adqui-
sición para la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos. Podrían darse otros ejemplos,
como la necesidad de garantizar puestos
de trabajo accesibles para que pueda pro-
ducirse la plena integración laboral de las
personas con limitaciones funcionales o la
necesidad de que los espacios públicos o
los medios de transporte sean utilizables
para todos los ciudadanos.

Desgraciadamente, la realidad se aleja
de un acceso en condiciones de igualdad
para todos. Las personas que ven dismi-
nuida la funcionalidad de alguno o varios
de sus miembros u órganos se encuentran
con mayores dificultades que las que han

de afrontar las personas que no están en
esa situación para la movilidad, para mane-
jar los productos o utilizar los servicios
que la vida diaria impone.

Ante esta situación, desde 1993 se vie-
nen realizando esfuerzos para que aparez-
can y se consoliden entidades que faciliten
los desarrollos y las innovaciones tecnoló-
gicas que permitan modificar el entorno
atendiendo a la compleja heterogeneidad
de la discapacidad.A esta labor ha contri-
buido un número creciente de empresas,
centros de I+D,organizaciones de usuarios
y, por supuesto, los Centros de Referencia
en Tecnologías de la Rehabilitación en toda
Europa.Así ha surgido un sector empresa-
rial europeo competitivo, congresos, publi-
caciones científicas y técnicas, programas
de I+D especializados en el ámbito nacio-
nal y en el ámbito de la Unión Europea,
etc.Todo ello es consecuencia del deseo
de evolucionar de un sector tecnológico
que, no obstante, carece aún del suficiente
reconocimiento público y de los recursos
adecuados para su consolidación.

ACCESIBILIDAD

La accesibilidad, como concepto en el
campo del diseño, se puede considerar
como el resultado de la aplicación de solu-
ciones técnicas al diseño de nuestro entor-
no en cualquiera de sus distintas áreas
(arquitectura, urbanismo, dispositivos, siste-
mas, productos, servicios y desarrollo de
“software”) que permita a los usuarios o
consumidores manejar productos y/o servi-
cios con independencia de sus limitaciones
funcionales.

En este sector tecnológico se utiliza el
concepto de accesibilidad integral para
indicar que un producto, servicio, sistema
o entorno físico o natural es o no practi-
cable para una persona con movilidad o
fuerza reducida en los miembros inferio-
res o superiores, con discapacidades para
ver u oír, con una capacidad limitada para
hablar y/o con limitaciones para asimilar
el conocimiento. El carácter integral
implica también que las soluciones de
accesibilidad consideren los requerimien-
tos para el desempeño de todo tipo de
actividades que debe realizar una perso-
na o el conjunto de ellas dentro de un
entorno limitado.

DEFINICIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
REHABILITACIÓN

“Cualquier tecnología de la que pue-
dan derivarse los productos, instru-
mentos, equipamientos o sistemas
técnicos accesibles por personas con
discapacidad y/o mayores (ya sean
éstos producidos especialmente para
ellas o con carácter general) para evi-
tar, compensar, mitigar o neutralizar la
deficiencia, discapacidad o minusvalía
y mejorar la autonomía personal y la
calidad de vida.”
Además, deben ser productos que
cubran necesidades finales y aporten
soluciones para entrenar en el uso de
esos productos, evaluar las patologías
y capacidades residuales de usuarios
finales y rehabilitar desde el punto de
vista físico o funcional en una etapa
post-sanitaria.
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D
esde los primeros
programas de Pres-
taciones Técnicas del
IMSERSO hasta la
incorporación de pro-
gramas relacionados

con la discapacidad en el Nuevo Plan
Nacional 2004-2007, se ha recorrido un
largo camino. En ocasiones, no sin compli-
caciones, pero por el que hemos ido avan-
zando con ilusión y firmeza, analizando
dificultades y buscando estrategias y alian-
zas.El papel del CEAPAT-IMSERSO ha sido
decisivo en este terreno, proponiendo
nuevas metas y aportando criterios de
participación de usuarios, empresarios e
investigadores, generando metodología
técnica y coordinando actuaciones di-
versas.

El apoyo del movimiento asociativo ha
sido imprescindible para conseguir obje-
tivos propuestos y metas comunes. La
receptividad y apoyo del Ministerio de
Ciencia y Tecnología ha sido necesaria
para aceptar propuestas y coordinar
programas, con responsabilidad en esta
materia.

LIBRO BLANCO

La elaboración del Libro Blanco de
I+D+I de Tecnologías para personas con
Discapacidad y Mayores, recientemente
publicado por el IMSERSO, en el que han
participado el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el CERMI, con la
coordinación del Instituto de Biomecáni-
ca de Valencia y del CEAPAT-IMSERSO,ha
supuesto un conocimiento del estado del
arte en I+D+I en Tecnología para Perso-
nas con Discapacidad y Mayores. De él se
derivan medidas de fomento y medidas
complementarias que facilitan la innova-
ción.

La realización de este tipo de análisis
de la situación es imprescindible para
avanzar por la dirección deseada. En la
elaboración del Nuevo Plan Nacional ha
sido fundamental el trabajo realizado en
el Libro Blanco, y ello ha contribuido a
poder disponer en el Nuevo Plan de una
propuesta para un Programa específico
en Tecnologías de Apoyo, incluido en el
Área de Salud y Bienestar, ampliando el

concepto meramente sanitario y abar-
cando nuevas medidas como el Diseño
para Todos, la Accesibilidad Electrónica o
la diversidad de ayudas técnicas que faci-
litan la vida independiente y la plena par-
ticipación.

Nuestra meta actual es mejorar la
gestión de los proyectos aportando cali-
dad y transparencia en la información y
los resultados, resaltando la comunica-
ción para generar, transferir y difundir el
conocimiento, uno de los objetivos prio-
ritarios del Nuevo Plan, aumentando la
coordinación y la cooperación.

Los procesos de producción, difusión
y explotación del conocimiento científi-
co y técnico son aspectos clave en los
procesos de investigación, desarrollo e
innovación. Asegurar la contribución

JOSÉ CARLOS BAURA ORTEGA

Subdirector general de Planificación,
Ordenación y Evaluación del IMSERSO

Desde el Instituto de migraciones
y Servicios Sociales hemos venido
impulsando la participación de
centros de investigación, empre-
sas y asociaciones de usuarios en
proyectos de I+D+I, conscientes
de la importancia, cada vez
mayor, de la formación de consor-
cios y redes de excelencia para
facilitar la innovación tecnológica.

EL IMSERSO 
Y LAS POLÍTICAS
DE I+D+I

Desde el IMSERSO, a través del CEAPAT, y con la colaboración de un grupo de expertos,
usuarios y profesionales, hemos participado en la elaboración del Nuevo Plan Nacional con-
signando que las Tecnologías para Personas con Discapacidad y Mayores sean prioritarias 
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para la generación de nuevos conoci-
mientos, y que éstos estén al servicio
de la mejora del bienestar social de
todos los ciudadanos, es tarea básica.
Por ello, desde el IMSERSO, a través del
CEAPAT, y con la colaboración de un
grupo de expertos, usuarios y profesio-
nales, hemos participado en la elabora-
ción del Nuevo Plan Nacional consig-
nando que las Tecnologías para Perso-
nas con Discapacidad y Mayores sean
prioritarias, estén visibles y plenamente
estructuradas en la estrategia interna
del Plan de manera normalizada y cohe-
rente.También hemos podido aportar al
Plan un valor añadido al considerar el
bienestar de todos los ciudadanos,
independientemente de su situación o
circunstancia, adaptándose la sociedad a
la diversidad y permitiendo a través de
la investigación el desarrollo y la inno-
vación asegurar el acceso a bienes, ser-
vicios y tecnologías.

UNIDAD DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

En la actualidad está prevista la crea-
ción de una Unidad de Transferencia Tec-
nológica que promueva y favorezca la
Investigación, Desarrollo e Innovación en
Tecnología para Personas con Discapaci-
dad y Mayores y sirva de referencia y
apoyo a todos los agentes implicados.

Son muchas las empresas, asociacio-
nes y centros de investigación que han
desarrollado convenios de colaboración,
pero son muchas más las posibilidades de
avanzar juntos. Por ello se debe conse-
guir una buena preparación para las nue-
vas convocatorias previstas, creando
consorcios y redes de colaboración,
conociendo el estado del arte y aportan-
do nuevas y mejores maneras de hacer
las cosas, con mayor calidad, mejor dise-
ño, prestaciones más flexibles, más segu-
ras y más accesibles para todas las per-
sonas.

Durante el año 2002 se han financiado
65 proyectos, con un coste de 2.651.360 €;
durante el año 2003 se han aprobado 73
proyectos con un coste de 2.814.842 €.

El nuevo Plan 2004-2007 supone nue-
vas convocatorias y nuevas oportunida-
des de participación.

La norma RNE-EN ISO 9999, de Cla-
sificación de Ayudas Técnicas, contiene
una amplia oferta de productos dirigi-
dos especialmente a personas con dis-
capacidad y personas mayores. En la
figura inferior se aprecian las múltiples
posibilidades de combinación entre las
áreas científico-tecnológicas y los pro-
ductos que pueden desarrollarse, consi-
derando sólo el nivel de dos dígitos de
esta clasificación internacional.

Hasta ahora la política tecnológica en
este sector se ha centrado en potenciar
el desarrollo de ayudas técnicas con
productos capaces de compensar las
limitaciones funcionales producidas por
distintos tipos de deficiencias. Así, los
mercados derivados de las tecnologías
de la rehabilitación proporcionan, prin-
cipalmente, productos y servicios basa-
dos en el desarrollo de ayudas técnicas,
consideradas en el sentido más amplio
del término. Esta situación se ve respal-
dada por las listas de ayudas técnicas
que si proveen desde los Sistemas de
Provisión de Accesibilidad y Ayudas Téc-
nicas que existen en todos los paises,
aunque con distinto grado de amplitud.

Estos productos incorporan diferen-
tes niveles de complejidad tecnológica.
Entre ellos se pueden encontrar desde
elementos de diseño específico para

realizar las actividades de la vida diaria,
hasta sistemas de comunicación, movili-
dad y prensión para una misma persona,
los cuales incorporan complejos desa-
rrollos tecnológicos. Igualmente, en los
programas tecnológicos tienen cabida
proyectos dirigidos a la investigación
básica, proyectos de desarrollo tecnoló-
gico y proyectos innovadores que tratan
de modificar determinados productos
para mejorar su éxito comercial.

Los resultados en los paises más
avanzados en el desarrollo tecnológico
de soluciones para personas con disca-
pacidad han sido muy positivos, en cuan-
to parece que son los paises donde se
da una mayor integración social del
colectivo. En ellos no sólo se han gene-
rado soluciones de accesibilidad sino
además se ha desarrollado una impor-
tante industria, capaz de generar
empleo y renta nacional a través de las
exportaciones d ayudas técnicas.

En cualquier caso, para conseguir que
los usuarios con discapacidad tengan
acceso a las ayudas técnicas en buenas
condiciones de disponibilidad, adaptabili-
dad y al mismo tiempo, que sean asequi-
bles, será necesario actuar también sobre
otras variables distintas de las tecnológi-
cas, lo que en este Libro Blanco se ha
denominado “medidas complementarias”.

AYUDAS TÉCNICAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Normas ISO-EN 99991

•Productos para la terapia y entrenamiento
•Ortesis y prótesis
•Productos para la protección y el cuidado

personal
•Productos para la movilidad personal y

acceso al transporte
•Productos para la realización de tareas

domésticas
•Mobiliario y adaptaciones para la vivienda

y otros inmuebles
•Productos para la comunicación, informa-

ción y señalización
•Productos para la manipulación y el control

de dispositivos e instalaciones
•Productos y equipos para la mejora del

entorno, maquinaria y herramientas
•Productos  para el ocio y el tiempo libre

Sectores Tecnológicos
•Tecnología eléctrica
•Tecnología eletrónica
•Tecnología de materiales
•Tecnología mecánica
•Tecnología metalúrgica
•Tecnología de control
•Tecnología de la instrumentación
•Tecnología de vehículos a motor
•Procesos tecnológicos
•Tecnología textil
•Tecnología de la información
•Tecnología de las telecomunicaciones
•Tecnología de la construcción
•Biotecnología
•Planificación urbana
•Otras

1 La norma ISO 9999 no contempla la accesibilidad urbanística a los edificios como clases específicas pero los artículos
con los que se alcanzan estos tipos de acesibilidad se encuentran regocidos en las distintas clases que se mencionan.

Fuente: Libro Blanco I+D+I al servicio de las Personas con Discapacidad y las Personas Mayores
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ALFONSO BELTRÁN

Subdirector general de Planificación de la
Secretaría General de Política Científica del MCYT

Las sociedades mas avanzadas
incorporan el conocimiento
como un factor de producción
más, conocimiento que tiene
su reflejo en métodos más efi-
caces de producción y organi-
zación, y en nuevos y mejores
productos y servicios. En este
sentido son estas sociedades
las que han empezado a reco-
ger los frutos de su apuesta por
la investigación científica y el
desarrollo e innovación tecno-
lógica en forma de un mayor
crecimiento económico y una
mejora en la calidad de vida.

L
a planificación estratégica
en ciencia, tecnología e
innovación, se erige como
una actuación fundamen-
tal y debe ser  considera-
da como una prioridad en

la agenda política de los poderes públi-
cos. En el caso de España, la Administra-
ción General del Estado lleva a cabo esta
tarea a través de la Comisión Interminis-
terial de Ciencia y Tecnología, según la
Ley 13/1986 de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científi-
ca y Técnica.

El Plan Nacional de I+D+I 2004-2007
supone un nuevo esfuerzo de planificación
de las actuaciones financiadas por los Pre-
supuestos Generales del Estado, esfuerzo
encaminado a la optimización de los
recursos existentes mediante el refuerzo
de las actuaciones de cooperación y coor-
dinación y el diseño de los instrumentos
financieros necesarios capaces de estimu-
lar y fomentar dichas actividades. Dicho
Plan debe responder a las exigencias del
nuevo contexto de integración de las
prioridades nacionales de ciencia y tecno-

logía, y a la internacionalización del desa-
rrollo tecnológico. Ello exige, como única
manera de corregir el retraso tradicional
de nuestro sistema de ciencia-tecnología
–empresa actual, un incremento de la
inversión en actividades de I+D+I.

En el diseño y elaboración de este Plan
Nacional han participado los diversos
centros directivos de la Administración
General del Estado, los organismos y
centros públicos de investigación, los
centros tecnológicos y unidades de inter-

faz, las empresas y colectivos empresaria-
les, los agentes sociales, la comunidad
científica y tecnológica y las comunidades
autónomas. Su implicación ha resultado
decisiva en la identificación de las priori-
dades estratégicas y en la selección de la
estructura del Plan. Gracias a todos ellos
se ha podido alcanzar un acuerdo de pro-
greso en materia de ciencia y tecnología.

Otro aspecto importante  previo a la
elaboración del Plan Nacional de Investi-
gación Científica, Desarrollo e Innova-

Los principios generales que rigen el nuevo Plan Nacional están relacionados con las  gran-
des directrices que orientan la política científica y tecnológica española, como son el estar
al servicio del ciudadano y de la mejora del bienestar social, contribuir a la mejora de la
competitividad empresarial, y por último contribuir a la generación de conocimiento

PLAN NACIONAL 
DE I+D+I
2004-2007
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ción Tecnológica 2004-2007, ha sido el
análisis sobre la evolución del sistema
español de ciencia-tecnología-empresa,
examinando el estado actual en el que se
encuentra y analizando las actuaciones
puestas en marcha durante el cuatrienio
2000-2003.

La evaluación practicada ha arrojado
luces sobre los problemas planteados en
la utilización de los instrumentos finan-
cieros disponibles, sobre los problemas
de gestión existentes, con un excesivo
peso de la burocracia administrativa,
sobre la falta de adecuación del tejido
empresarial a los procesos de innovación,
en definitiva, sobre todas aquellas causas
que han supuesto un importante freno a
la expansión y el pleno desarrollo de las
capacidades científico-tecnológicas.

CONTENIDO

El Plan Nacional de I+D+I 2004-2007
presenta un conjunto de objetivos estra-
tégicos acorde con las necesidades del
momento, que tienen que ver tanto con
el desarrollo del propio sistema y la
coordinación del mismo como con la
mejora de la competitividad empresarial.
Y siempre teniendo en cuenta los princi-
pios básicos que deben regir la planifica-
ción en investigación científica y desarro-
llo e innovación tecnológica: generación
de nuevos conocimientos y que éstos
estén al servicio del ciudadano en forma
de mejora del bienestar social.

La necesidad de cumplir con los obje-
tivos estratégicos ha determinado la
estructura del nuevo plan, en la que con-
vergen los criterios de carácter científi-
co, tecnológico, sectorial y de interés
público, y en la que se conjugan las áreas
consideradas de interés prioritario para
el desarrollo de la sociedad en su con-
junto. En estas áreas tienen cabida las dis-
tintas actuaciones de investigación, desa-
rrollo e innovación.

Este Plan Nacional, pues, es la respues-
ta de los poderes públicos a las demandas
económicas, sociales y culturales en mate-
ria de ciencia y tecnología, en el que la
definición de los programas de investiga-
ción científico-técnica, las propuestas de
gestión de las actividades financiadas con
fondos públicos, el desarrollo de medidas

ÁREAS Y PROGRAMAS

Áreas Temáticas:

● Ciencias de La Vida
Programa Nacional de Biomedicina 
Programa Nacional de Tecnologías para la Salud y el Bienestar
Programa Nacional de Biotecnología
Programa Nacional de Biología Molecular, Celular y Funcional

● Recursos Naturales y Tecnologías Agroalimentarias y Medioambientales
Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias
Programa Nacional de Recursos Naturales y Tecnologías Medioambientales
Programa Nacional de Biodiversidad y Ciencias de la Tierra

● Ciencias del Espacio, Matemáticas y Física
Programa Nacional de Espacio
Programa Nacional de Astronomía,Astrofísica  
Programa Nacional de Física de Partículas
Programa Nacional de Matemáticas
Programa Nacional de Física

● Energía
Programa Nacional de Energía

● Química, Materiales y Diseño y Producción Industrial
Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Químicas
Programa Nacional de Materiales
Programa Nacional de Diseño y Producción Industrial

● Seguridad y Defensa
Programa Nacional de Seguridad y Defensa

● Tecnologías de la Sociedad de la Información
Programa Nacional de Tecnología Electrónica y de Comunicaciones
Programa Nacional de Tecnologías Informáticas
Programa Nacional de Tecnología de Servicios de la Sociedad de la Información

● Transporte y Construcción
Programa Nacional de Medios de Transporte
Programa Nacional de Construcción

● Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas
Programa Nacional de Humanidades
Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas

Áreas Horizontales:

Fomento de la Competitividad Empresarial:Transferencia y Absorción de 
Tecnología, Creación de Empresas.
Potenciación de Recursos Humanos
Cooperación Internacional
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología
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de fomento de la competitividad empresa-
rial, la organización de programas de coo-
peración internacional y de cooperación
interregional y el desarrollo de una políti-
ca adecuada de formación y contratación
de especialistas en I+D+I, ha requerido el
concurso de todos los agentes implicados.
Todo ello representa no sólo un ejercicio
de planificación a nivel nacional, sino tam-
bién un auténtico ejercicio de coordina-
ción a nivel regional y comunitario, ámbi-
tos de actuación que han excedido,de for-
ma histórica, del ámbito competencial del
Plan Nacional.

Los principios generales que rigen el
nuevo Plan Nacional están obviamente
relacionados  con las  grandes directrices
que orientan la política científica y tecnoló-
gica española, como son el estar al servicio
del ciudadano y de la mejora del bienestar
social, contribuir a la mejora de la competi-
tividad empresarial, y por último contribuir
a la generación de conocimiento.

Los objetivos estratégicos están rela-
cionados con  el incremento del nivel de
la ciencia y la tecnología españolas; el
aumento del número y la calidad de los
recursos humanos; el fortalecimiento de la
dimensión internacional, con especial refe-
rencia al Espacio Europeo de Investiga-
ción; la mejora de la visibilidad y comuni-
cación de los avances de la ciencia y la tec-
nología en la sociedad española; El refor-
zamiento de la cooperación entre la
Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas y, en particular,
mejorar la coordinación entre el Plan
Nacional y los planes de I+D+I de las
Comunidades Autónomas; la mejora de la
coordinación entre los órganos de gestión
del Plan Nacional, así como el perfeccio-
namiento de sus procedimientos de eva-
luación y gestión; el impulso de la coope-
ración y coordinación entre las institucio-
nes del sector público de I+D; la elevación
de la capacidad tecnológica e innovadora
de las empresas; la contribución de un
entorno favorable a la inversión en I+D+I,
y por último la mejora de la interacción,
colaboración y asociación entre el sector
público de I+D y el sector empresarial.

El Plan Nacional contendrá, por una
parte, una serie de elementos estructura-
les que permanecerán invariables a lo lar-
go de su período de ejecución, y también

otros que serán objeto de actualización
anual con motivo de la elaboración del
programa de trabajo para cada año. En
este sentido, el Plan Nacional incide en
varios aspectos importantes como es la
reformulación del actual Programa de
Promoción General del Conocimiento,
dando una mayor visibilidad a las discipli-
nas incluidas en este programa.Asimismo
otorga mayor atención al mecanismo de
las acciones estratégicas como instru-
mento de focalización de las actuaciones
a corto plazo.También se ha considerado
necesario una mayor integración de las
acciones horizontales con el resto de las
actuaciones en las áreas temáticas priori-
tarias. Por último se ha incrementado la
flexibilidad en la puesta en marcha y eje-
cución del Plan Nacional, tanto en lo que
se refiere a las actuaciones de cada área
como a la incorporación de otras nuevas
a través de los programas de trabajo.

ÁREAS PRIORITARIAS

La estructura esta basada en una serie
de áreas prioritarias, que incluyen los
temas que se consideran prioritarios y
estratégicos para nuestro Sistema de
CTE desde distintos puntos de vista

(científico, sectorial, de interés público,
etc.). La puesta en marcha de las actua-
ciones en cada una de las áreas priorita-
rias se realizará por medio de programas
nacionales. La amplitud temática de estas
áreas y programas hará aconsejable esta-
blecer subprogramas con estructuras de
gestión específicas, que contemplarán
prioridades temáticas.

Modalidades de participación, que
encauzan las actividades de los distintos
agentes ejecutores, clasificadas en grupos
homogéneos y asociadas a la consecu-
ción de determinados objetivos estraté-
gicos del Plan Nacional.

Instrumentos de financiación asocia-
dos a cada una de dichas modalidades de
participación, que concreten los procedi-
mientos por los que las actuaciones pue-
dan ser financiadas o apoyadas económi-
camente.

Procedimientos de evaluación y ges-
tión, con previsión de los procedimientos
de evaluación y gestión a nivel micro (de
propuestas individuales y actuaciones
concretas) y macro (de programas y
objetivos estratégicos), así como de la
asignación de la gestión de las distintas
actuaciones del Plan Nacional a los orga-
nismos gestores que se determinen.
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Otros problemas que se denuncian
desde la asociación pasan desde la
falta de intimidad de los pacientes en
los hospitales hasta la estancia en los
pasillos durantes varios días de los
enfermos. Carmen Flores también
opina sobre otros problemas que “no
es normal que los familiares tengan
que estar detrás del médico de urgen-
cia para que les informe o que, cuan-
do llega el verano, se amontonen
pacientes en las habitaciones sin
derecho a la intimidad porque la falta
de personal obliga a cerrar plantas en
los hospitales”.

Además de estos problemas, la
presidenta de ADEPA estima que es
necesario incrementar los recursos
sanitarios porque “la falta de medios
y de recursos es otro de los problemas
que acaban sufriendo los usuarios.
Los profesionales sanitarios deben
tener todos los medios, deben ser
valorados y suficientemente pagados,
pero también hay que exigirles en el
desempeño de su profesión. Nosotros
somos los primeros en pedir la mejor

situación laboral posible para los pro-
fesionales pero los usuarios de la
sanidad no tenemos la culpa de las
deficiencias que existen en este sen-
tido o en de la organización”.

Los problemas que se derivan de
una mala asistencia o de negligencia
se producen tanto en la sanidad
pública como en la privada. Flores
comenta que “el tema de negligencias
y errores médicos se da mucho más en
la medicina privada que en la pública
en un contexto en el que no hay no
masificación ni listas de espera, pero
si existen problemas de mala praxis o
falta de personal cualificado”. Ade-
más la presidenta de esta asociación
destaca que “ahora también hay
colapsos en los hospitales concerta-
dos”. Por todo ello, desde ADEPA se
muestran partidarios de la necesidad
de mejorar la gestión sanitaria, mien-
tras que otro problema a resolver sería
el de la financiación de la sanidad tras
la transferencias ya que esta financia-
ción no se habría ajustado a la reali-
dad de cada Comunidad Autónoma.

La presidenta de la Asociación el
Defensor del Paciente subraya la nece-
sidad de conocer y exigir los derechos
de los pacientes, y de denunciar los
casos en los que se haya producido
negligencia. Asimismo Carmen Flores
manifiesta que “afortunadamente estos
casos son pocos en relación al total de
todas las intervenciones sanitarias”
pero que es necesario reducirlos al
mínimo exigiendo responsabilidad a los
profesionales. Por otro lado desde ADE-
PA se considera que a pesar del incre-
mento de las reclamaciones y denun-
cias acerca de las deficiencias, negli-
gencias y malas prácticas la figura del
médico y de la organización sanitaria
siguen imponiendo reservas a los
pacientes y familiares a la hora de recla-
mar sus derechos.

las denuncias un 50 por ciento, a este
dato Flores añade que “esto no es por-
que haya más negligencias, errores,
irresponsabilidad o abandonos sino por-
que las personas están más conciencia-
das de que deben reclamar y denunciar
y no tienen que aguantar. La figura del
médico ya no es la de un Dios, es la de
una persona con unos conocimientos
que tiene que cumplir con su trabajo y
al que se le paga para que cumpla con
su responsabilidad de médico”.

Por otro lado Carmen Flores expli-
ca que el usuario no tiene la culpa
de que los profesionales sanitarios
estén mejor o peor pagados y que el
paciente acude a los servicios sani-
tarios “porque tiene que ser atendido
y no es agradable estar enfermo” alu-
diendo a que los pacientes pueden
perder calidad en su atención de for-
ma indirecta por problemas profesio-
nales o laborales de los que no son
responsables.

ADEPA no solo denuncia y lucha
contra las negligencias profesionales.

El Código Deontológico de los médicos
establece que “no se puede hacer más daño
del que quiere evitar”

ASOCIACIÓN DEL DEFENSOR DEL PACIENTE (ADEPA)
La Asociación del Dfensor del Paciente tiene como objetivos infor-

mar y trabajar para que en ningún caso se viole el derecho a la
vida y a la salud. De esta manera esta asociación trabaja para evi-
tar en todo lo posible que los derechos de los pacientes sean vul-
nerados por deficiencias en la gestión sanitaria, negligencias o

malas prácticas mediante la denuncia y la información.

Asociación el Defensor del Paciente. C/ Carlos Domingo 5. 28047 Madrid. 
Teléfono y fax: 91 465 33 22.

Página web: www.negligencias.com / www.defensordelpaciente.com.
Correo electrónico: adepa@retemail.es.

Sesenta y más 27
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L
a superación del esque-
ma médico, el ensancha-
miento de los horizon-
tes investigadores, que
dejan de confinarse a los
aspectos de salud, para

abarcar por ejemplo la funcionalidad, las
habilidades para la vida diaria, la exigencia
de soluciones tecnológicas para dar res-
puesta a las nuevas necesidades que sur-
gen del encuentro (a veces encontrona-
zo) de la persona con discapacidad con
nuevas esferas hasta entonces inexplora-
das: la educativa, la laboral, la de ocio, la
cultural, etc., va abriendo la participación
del individuo.La persona con discapacidad

deja progresivamente de ser paciente
para ir convirtiéndose en usuario, posición
más consolidada que le confiere un esta-
tus superior, en el que su opinión y su
parecer cuentan o al menos deben contar
más. La condición de usuario no es unívo-

ca, y puede presentar dimensiones múlti-
ples: usuario de un producto o servicio
proveído por una institución pública,
usuario que ha adquirido el producto o
contrata en servicio, lo que convierte a la
persona además en cliente, etc.

Tradicionalmente, a causa
en gran medida de los
imperativos de la
concepción médica que ha
pesado y pesa sobre la
discapacidad, la
participación en el proceso
de I+D+I se reducía a los
aspectos de salud, o de falta
o anomalía de salud que
irrogaba la deficiencia.
Durante mucho tiempo, la
I+D+I, en el ámbito de la
discapacidad, se ha limitado
a los propósitos de paliar,
atenuar, curar la deficiencia
o a suplir (con ayudas
técnicas, por ejemplo) las
funciones corporales de las
que la persona con
discapacidad se veía privada
a causa de la deficiencia.

DE PACIENTES 
A USUARIOS

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PROCESO DE I+D+I

LUIS CAYO PÉREZ BUENO

Director del CERMI
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NUEVA COYUNTURA

A mi juicio, estamos en estos mo-
mentos, respecto de la discapacidad y la
I+D+I, en esa fase, la del tránsito de la
posición de paciente a la de usuario, lo
cual exige que delineemos una nueva
arquitectura de relaciones entre todos
los agentes que participan en el proceso
de I+D+I que responda a esta nueva
coyuntura. Los principios a los que debe
obedecer esta arquitectura, los pilares o
muros de carga de este nuevo espacio
constructivo no pueden ser los mismos
que regían en periodos anteriores
(felizmente superados), sino que nece-
sariamente han de tomar nota de las
nuevas realidades y han de aspirar a
hacer procesos más participativos, más
interdependientes y más relacionales.

Par el sector de la discapacidad, estos
principios del nuevo orden al que aspira-
mos deberían pasar por:

• El I+D+I es un valor social, un bien
colectivo que no puede dejarse en
las manos exclusivas de los investi-
gadores y tecnólogos. El I+D+I es
una actividad transitiva, instrumen-
tal, que está al servicio de alguien o
de algo y en cuyas coordenadas for-
zosamente han de integrarse la
perspectiva del receptor o benefi-
ciario, más allá de una consideración
meramente de sujeto pasivo.

• La consulta y la participación del
usuario –bien a título individual o a
través de las organizaciones en la
que se integra– en los procesos de
I+D+I es un criterio de calidad de
sistema –y de los principales– y
como tal ha de medirse por medio
del establecimiento de indicadores
en las evaluaciones que se hagan de
los procesos investigadores.

• Los diseños de los procesos de
I+D+I deben incorporar de oficio
protocolos de participación y con-
sulta de los eventuales o ciertos
usuarios de los mismos. La ausencia
de protocolos de este tipo vicia de la
tacha de no participación esos pro-
cesos, degradando la calidad final del
conjunto.

• En los procesos genéricos de I+D+I,
es decir, en los dirigidos a toda cla-
se y condición de usuarios, hay que
integrar el principio de diseño para
todos desde el principio. Si conse-
guimos resultados universales, uni-
versalmente accesibles, con inde-
pendencia de las singularidades de
los eventuales usuarios, nos evita-
remos después tener que desarro-
llar una tecnología de las adaptacio-
nes y los acondicionamientos, que a
parte de ser discriminatoria, enca-
rece y ralentiza y a veces priva del
uso generalizado de los progresos
científico-técnicos.A menos univer-
salidad, menos equidad.

PROCESOS 

Los procesos de I+D+I, en el caso de
las personas con discapacidad, han de

venir conectados con las necesidades y
demandas de estas personas. Antes de
plantearse emprender un proceso de
I+D+I para personas con discapacidad,
hay que proveerse de un mapa de nece-
sidades del conjunto o del segmento
sobre el que se proyecte el proceso.
Una cartografía de necesidades que está
a disposición de todos los investigado-
res, en la reciente Encuesta sobre Dis-
capacidades, Deficiencias y Estados de
Salud de 1999, elaborada por el INE, el
IMSERSO y la fundación ONCE, a la que
les invito a acercarse, a modo de aguja
de marear.

En los procesos de I+D+I, el usuario
con discapacidad ha de ser visto tam-
bién en su condición de cliente poten-
cial, lo que puede tornar atractivo a
este grupo de población desde un pun-

Los procesos de I+D+I deben venir contrastados por las personas con discapacidad
destinatarias de los mismos, por lo que a lo largo de su curso han de establecer 
puntos críticos de utilidad, usabilidad y accesibilidad por parte de estas personas, que
retroalimentarán a los investigadores y tecnólogos
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Deficiencias osteoarticulares 498.397 757.413

Columna vertebral 228.980 275.753

Extremidades superiores 154.166 172.419

Extremidades inferiores 182.831 451.766

Deficiencias del sistema nervioso 131.096 168.330

Parálisis de una extremidad superior 8.186 9.150

Parálisis de una extremidad inferior 8.637 12.717

Paraplejía 8.853 9.003

Tetraplejía 7.938 5.375

Trastornos de la coordinación de movimientos 62.667 83.988

Otras deficiencias del sistema nervioso 41.919 59.431
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to de vista del resultado económico.
No hay que desechar esta perspectiva,
a pesar de su aparente carácter utilita-
rio o mercantil, porque la posición de
cliente refuerza a la persona con disca-
pacidad, al traer aparejados los dere-
chos propios de quien, digámoslo bur-
damente, paga.

Los procesos de I+D+I deben venir
contrastados por las personas con dis-
capacidad destinatarias de los mismos,
por lo que a lo largo de su curso han
de establecer puntos críticos de utili-
dad, usabilidad y accesibilidad por par-
te de estas personas, que retroalimen-
tarán a los investigadores y tecnólogos.
Hay que habilitar bancos de pruebas
protocolizados que validen los proce-
sos en curso.

Las posibilidades de comunicación y
relación interactivas que ofrece Internet
pueden ser aprovechadas para multipli-
car los ámbitos de consulta y participa-
ción en los procesos de I+D+I; esto, cla-
ro está, siempre que Internet sea conce-
bido y se proyecte como ámbito libre de
barreras para las personas con discapaci-
dad, cosa que ahora no sucede generali-
zadamente.

La consideración de la discapacidad en
los procesos de I+D+I y la necesidad de
responder a los planteamientos que la
diferencia que lleva como signo distintivo
implica, enriquece estos procesos consti-
tuyendo un factor de creatividad, estímu-
lo y acicate a la práctica investigadora.

Desde un punto de vista comunitario,
los procesos de I+D+I en los que se
integra al usuario, sea cual y como sea
éste, son más valiosos, pues no sólo se
da respuesta y satisfación a un mayor
número de necesidades, sino que se ven
enriquecidos por las aportaciones que
hacen elementos ajenos a los sistemas
tradicionales.

Éstas podían ser, desde el sector de la
discapacidad, las coordenadas de un sis-
tema dinámico de I+D+I, que añadiría a
los habituales el factor errático, fecundo
siempre, que aporta la diferencia.

D I S C A PAC I DA D  E N  E S PA Ñ A

Según los datos extraídos de la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud 1999-INE 2000, el
número de potenciales usuarios de este tipo de productos, atendiendo al tipo de discapacidad y deficiencia, son:

Total de
discapaci-
dades muy
severas que
reciben
ayudas

Con 
dificultad
grave:
Sólo 
ayudas
técnicas

Desplazarse 206.255 45.887 93.744 63.492 0 31.529 25.903

329.380 55.979 174.188 64.299 857 9.685 24.373
Desplazarse 
fuera del hogar

Con 
dificultad
grave:
Sólo 
asistencia
personal

Con dificul-
tad grave:
Ayudas 
técnicas y
asistencia
personal

No puede
realizar la
actividad:
Sólo 
ayudas
técnicas

No puede
realizar la
actividad:
Sólo 
asistencia
personal

No puede
realizar la
actividad:
Ayudas técn.
y asistencia
personal

Total de
discapaci-
dades muy
severas que
reciben
ayudas

Con 
dificultad
grave:
Sólo 
ayudas
técnicas

Con 
dificultad
grave:
Sólo 
asistencia
personal

Con dificul-
tad grave:
Ayudas 
técnicas y
asistencia
personal

No puede
realizar la
actividad:
Sólo 
ayudas
técnicas

No puede
realizar la
actividad:
Sólo 
asistencia
personal

No puede
realizar la
actividad:
Ayudas técn.
y asistencia
personal

Desplazarse 775.602 129.804 314.687 166.481 0 110.853 53.777

863.349 171.096 425.827 200.229 118 7.554 58.526
Desplazarse 
fuera del hogar

Población de 6 a 64 Población de 65 y más
Deficiencia años. Personas con años. Personas con

discapacidad discapacidad

Discapacidad Población de 65 y más años

Discapacidad Población de 6 a 64 años
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DIEZ FAMILIAS

De acuerdo a la norma internacional
de clasificación de Ayudas Técnicas,
éstas pueden agruparse en diez familias
de productos que en España represen-
tan un volumen económico anual entre
500 y 600 millones de €, mercado en el
que operan alrededor de 900 empresas
fabricantes de productos en serie, ade-
más de 1.700 Ortopedias, miles de
Ópticas y de Gabinetes Audioprotési-
cos, que adaptan individualmente ayudas
técnicas o las fabrican a medida de cada
usuario.

Lógicamente, en este ámbito, como en
otros, la I+D+I es un instrumento funda-
mental,dado que permite mejorar el bienes-
tar social de las personas que utilizan estas
tecnologías y,a su vez,contribuye a reducir la
dependencia tecnológica y, en consecuencia,
a mejorar la balanza comercial de los países
que invierten en ciencia y tecnología.

Con este propósito han sido varios los
programas de apoyo a la I+D+I que han
contribuido al desarrollo de estas tecnolo-
gías en España,si bien la mayoría de ellos han
sido programas generales, que no han sido
concebidos específicamente para este ámbi-
to tecnológico.

El 9 de abril del 2003 se
presentó en la sede del
IMSERSO en Madrid el
Libro Blanco de la I+D+I al
servicio de las personas con
discapacidad y las personas
mayores, fruto del
desarrollo de un proyecto
bajo la coordinación del
Centro Estatal de
Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (CEAPAT),
perteneciente al IMSERSO,
y el Instituto de
Biomecánica de Valencia
(IBV).

PEDRO VERA LUNA
Director del IBV

LIBRO BLANCO 
DE I+D+I

AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
Y PERSONAS MAYORES

dossier

A
proximadamente el
9% de la población
española es discapa-
citada, y las tenden-
cias demográficas se-
ñalan que su número

aumentará a medida que envejezca la
población, principal variable de la que
depende la incidencia y severidad de las
discapacidades.

Al servicio de estas personas, de su
participación social, autonomía, indepen-
dencia, salud y calidad de vida existen una
serie de servicios y productos de natura-
leza tecnológica que, al mismo tiempo,
contribuyen a optimizar la inversión eco-
nómica que exige la atención de estas
personas.

Para lograr este objetivo social se uti-
lizan dos estrategias distintas y comple-
mentarias:

• El Diseño para Todos,dirigido a mejo-
rar la accesibilidad de los entornos y pro-
ductos que utilizan cotidianamente los ciu-
dadanos considerados en su globalidad, y

• Las Ayudas Técnicas, que son los pro-
ductos que las personas con discapacida-
des o limitaciones funcionales emplean
para mitigarlas o compensarlas.

La I+D+I es un instrumento fundamental que permite mejorar el bienestar social de las
personas, contribuye a reducir la dependencia tecnológica y, en consecuencia, a mejorar
la balanza comercial de los países que invierten en ciencia y tecnología
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• Un Equipo de Consultores, com-
puesto por alrededor de 200 personas en
representación de los agentes económi-
cos y sociales.

•Y un total de alrededor de 1.000 per-
sonas consultadas mediante el envío del
Libro Verde y el formulario de encuesta
encartado con él.

Podemos afirmar que, en su articula-
ción, se ha recogido el punto de vista de
los representantes de todos los agentes
sociales y económicos relacionados con
estas tecnologías. Al mismo tiempo, han
existido controles del grado de consen-
so alcanzado en las diferentes fases de
elaboración. En dicho proceso han parti-
cipado activamente las Administraciones
Públicas competentes en Asuntos Socia-
les y en Ciencia y Tecnología.

Se trata de una metodología que ha
procurado establecer un equilibrio entre
la Participación y el Consenso, y entre la
Maduración de las propuestas contenidas
finalmente en el Libro Blanco y la Efi-
ciencia del proceso seguido para concre-
tar dichas propuestas.

SUBSECTORES

Un aspecto metodológico esencial ha
sido la desagregación de estas tecnolo-
gías en 10 subsectores:

• Ayudas Técnicas para la Valoración,
Tratamiento y Rehabilitación.

• Ayudas Técnicas para la Movilidad y
Ortoprotésica.

•Ayudas Técnicas para las Deficiencias
Visuales.

• Ayudas Técnicas para la Audición.
• Accesibilidad a la Información y a la

Comunicación.
• Accesibilidad Urbanística y de la Edi-

ficación.
• Ayudas Técnicas para las Actividades

de la Vida Diaria.
• Accesibilidad al Automóvil y a los

Medios de Transporte.
• Mobiliario Adaptado.
•Accesibilidad al Puesto de Trabajo.

LÍNEAS PRIORITARIAS Y
COMPLEMENTARIAS

De la descripción de este Sector se
ocupan los 13 primeros capítulos del

METODOLOGÍA

Para ello, se ha utilizado una metodo-
logía de trabajo que ha recorrido seis eta-
pas y que ha ocupado aproximadamente
un periodo de un año y medio:

• Una planificación detallada de activi-
dades.

• La elaboración de un Libro de
Ponencias que fueron debatidas en las
Jornadas sobre la I+D+I al servicio de las
personas con discapacidad y personas
mayores, celebradas en Madrid en junio
de 2002.

•A partir de las conclusiones de dichas
Jornadas se elaboró y distribuyó un Libro
Verde,precedente del Libro Blanco, al que
se adjuntó un formulario de encuesta
para recabar opiniones, sugerencias y crí-
ticas que permitieran mejorarlo.

• A partir de la información obtenida
a través de esta encuesta de opinión, se
elaboró el Libro Blanco.

• Finalmente, se preparó el acto de
presentación.

COMITÉS Y EQUIPOS

La metodología utilizada para el desa-
rrollo del Libro Blanco se ha basado en
la constitución de una serie de Comités
y Equipos de Trabajo:

• Un Comité de Organismos Promo-
tores, compuesto por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, representado
a través del IMSERSO, del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, representado a tra-
vés de la Dirección General de Política
Tecnológica, y del Comité Español de
Representantes de Minusválidos (CER-
MI).

• Un Organismo Técnico Gestor, inte-
grado por técnicos del Centro Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT), perteneciente al IMSERSO, y
el Instituto de Biomecánica de Valencia.

• Un Comité de Coordinación, cons-
tituido por alrededor de 60 representan-
tes de todos los agentes económicos y
sociales relacionados con estas tecnolo-
gías.

• Un Equipo de Autores, formado por
34 representantes de las empresas, cen-
tros de I+D, administraciones públicas y
organizaciones de usuarios.

Libro Blanco, que introducen estas tec-
nologías, señalan la situación de la
I+D+I en este ámbito y establecen,
para cada uno de los 10 subsectores en
los que se han desagregado estas tec-
nologías, la situación de sus corres-
pondientes mercados, considerando
los principales agentes que los com-
ponen y un breve análisis estratégico
de los mismos, en términos de puntos
fuertes y débiles, oportunidades y
amenazas.

El capítulo 14 y último establece las 46
líneas prioritarias de I+D+I identificadas;
10 generales que afectan a todo el sector
y 36 relacionadas específicamente con los
diferentes subsectores.

Este mismo capítulo recoge tam-
bién 23 medidas complementarias de
apoyo a la I+D+I, que pretenden
mejorar la trascendencia práctica de
las actividades de I+D que se desa-
rrollen. Para ello se identifican líneas
de actuación para mejorar las siner-

El Libro Blanco propone 22 medidas de
apoyo social orientadas a mejorar el uso
de estas tecnologías por parte de las per-
sonas con discapacidad y las personas
mayores
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gias, interacciones y transferencias de
conocimientos entre los diferentes
agentes del sector.

Estas medidas complementarias pue-
den agruparse, en función de la naturale-
za de sus objetivos, en aquéllas que per-
siguen:

• Describir el mercado y mantener una
vigilancia del mismo para identificar nue-
vas oportunidades de I+D+I.

• Establecer un marco de relaciones
entre la oferta y la demanda que aliente
la innovación tecnológica.

• Generar servicios especializados
dirigidos a los diferentes agentes del
sector.

• Aumentar la cultura y formación
técnica de estos agentes para favorecer
una mejor actitud ante la innovación
tecnológica.

• Potenciar los servicios de ensayo y
certificación de productos y servicios diri-
gidos a las personas con discapacidad y las
personas mayores.

• Promocionar los productos y servi-
cios nacionales.

Finalmente, el Libro Blanco propone
22 medidas de apoyo social orientadas
a mejorar el uso de estas tecnologías
por parte de las personas con discapa-
cidad y las personas mayores.

RECOMENDACIONES
GENERALES

Debe reconocerse el carácter estra-
tégico de este sector y dársele un tra-
tamiento específico en los Programas
de Apoyo a la I+D+I (en esta dirección
está trabajando el Ministerio de Ciencia
y Tecnología al definir las áreas temáti-
cas y prioridades del próximo Plan
Nacional de I+D+I que estará vigente
entre los años 2004 y 2007).

Debe garantizarse la participación de
los usuarios en los proyectos de I+D+I
que se acometan.

Debe establecerse un pacto entre
todos los agentes que integran este sec-
tor para dinamizarlo, y poner a disposi-
ción de las personas con discapacidad y
las personas mayores los entornos,
productos y servicios que les permitan
desarrollar una vida lo más indepen-
diente y participativa posible.

J. VIDAL GARCÍA ALONSO

Alianzas para el desarrollo (ALIDES)

El nivel de consumo de ayudas
técnicas es muy bajo en nues-
tro país, lo que no es consisten-
te con el avance de la revolu-
ción tecnológica que estamos
viviendo. Es necesario acompa-
ñar a los programas de I+D en
este sector con otras medidas,
tecnológicas y sociales, que
permitan facilitar el consumo
de estos productos y servicios
especializados, a la vez que se
introduce el concepto de “dise-
ño universal”. Las medidas que
son necesarias para conseguir-
lo son las que se denominan
Medidas Complementarias.

E
n consecuencia, para
conseguir que los usua-
rios con discapacidad
tengan acceso a las ven-
tajas del “diseño univer-
sal” y de las ayudas téc-

nicas en buenas condiciones de
disponibilidad, adaptabilidad y de mane-
ra asequible será necesario enfrentarse
también a una serie de factores, poste-
riores al proceso innovador, que influyen
limitando el efecto del desarrollo tecno-
lógico en la solución de problemas de
Accesibilidad y Ayudas Técnicas.

LA DISPONIBILIDAD DE AYU-
DAS TÉCNICAS ¿ES SÓLO UN
PROBLEMA TECNOLÓGICO?

El entorno físico suele diseñarse para
un usuario con sus habilidades físicas y
mentales en un nivel medio-alto de fun-
cionamiento. Esta circunstancia, aparen-
temente normal en los productos de
consumo general y ambientes cotidianos,
impide que una parte importante de la
población pueda utilizar satisfactoria-

OBJETIVOS DEL 
LIBRO BLANCO

• Describir la situación del Sector
Tecnológico.

• Establecer las prioridades de
actuación en I+D+I.

• Favorecer la cooperación entre las
instituciones públicas relacionadas
con las políticas en Asuntos Socia-
les y en Ciencia y Tecnología.

• Elevar la relevancia social de estas
Tecnologías.

• Promover el interés por la I+D+I
de los agentes económicos y socia-
les relacionados.

• Describir la situación del Sector de
las Tecnologías al servicio de las
personas con discapacidad y las
personas mayores.

• Concretar las prioridades de actua-
ción en I+D+I en este ámbito.

• Definir medidas complementarias
para mejorar el impacto de las
actividades de I+D+I que se desa-
rrollen.

• Definir medidas de apoyo social
que pretenden mejorar el uso de
estas tecnologías.

• Promover la cooperación entre las
instituciones públicas con compe-
tencias en Asuntos Sociales y en
Ciencia y Tecnología.

• Mejorar la relevancia e interés por
la I+D+I de los agentes económi-
cos y sociales implicados.

RESULTADOS
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mente estos productos y servicios, por
lo que durante mucho tiempo, el desa-
rrollo tecnológico y la innovación han
supuesto un foco de exclusión social
para los colectivos de personas con dis-
capacidad y de personas mayores.

El desarrollo de la Sociedad de la
Información puede considerarse la
representación palpable de los efectos
de la revolución tecnológica que vivi-
mos en nuestros días y de los cambios
que afectan a la forma de acceder al
mercado de trabajo, a la educación, a
las relaciones personales y, por todo

tenemos en cuenta que el teléfono fijo
tardó 50 años en penetrar masivamen-
te en los hogares y que el teléfono
móvil ha tardado tan sólo la décima
parte, nos damos cuenta de la impor-
tancia que tiene que las nuevas tecno-
logías sean accesibles y asequibles para
la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Algo similar podríamos decir res-
pecto del uso de los espacios urbanos
o en la edificación de uso público, o
respecto del uso de los medios de
transporte públicos y privados. Para las
personas con discapacidad, disfrutar
del ocio, mediante el conocimiento de
otros lugares, o incorporarse a una
vida activa, sigue siendo un verdadero
problema, derivado de la insuficiente
accesibilidad de los medios de trans-
porte, de los productos, de los edifi-
cios, de los espacios públicos y de las
comunicaciones. Incluso en las activi-
dades más íntimas, la autonomía per-
sonal queda condicionada por un dise-
ño inapropiado para los requisitos de
estas personas.

Ha sido necesario concebir un sec-
tor tecnológico de carácter horizontal
que proporcione soluciones técnicas
para la autonomía personal y la vida
independiente. En el Sector de las Tec-
nologías de Apoyo a la Discapacidad
utilizamos el concepto de accesibilidad
integral para indicar que un producto,
servicio, sistema o entorno físico o
natural es o no practicable para una
persona con movilidad o fuerza redu-
cida en los miembros inferiores o supe-
riores, deficiencias en la visión o audi-
tivas, dificultades para hablar o
dificultades de cualquier otra índole. El
carácter integral implica también que
las soluciones de accesibilidad se con-
templan para todo tipo de actividad
que realiza cualquier persona.

Aunque hemos avanzado mucho en
la última década en la adquisición del
conocimiento para desarrollar tecno-
lógicamente soluciones válidas para
mejorar el nivel de accesibilidad inte-
gral, y aunque aún queda mucho por
hacer, cabe preguntarse cuándo la
I+D+I en este sector resulta eficaz. La
experiencia demuestra que no es sufi-
ciente que existan programas de

En el Libro Blanco se han diseñado una serie de medidas complementarias que será nece-
sario desarrollar en el futuro en nuestro país para mejorar el funcionamiento de los mer-
cados derivados de las Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS
EN I+D+I

ello, también a la forma de vida. Sin
embargo, este desarrollo tecnológico
puede convertirse en una de las más
importantes barreras para la población
con discapacidad debido, precisamen-
te, a las pautas de diseño que contem-
plan a un consumidor medio con un
nivel de habilidad superior al de las
personas con discapacidad o las per-
sonas mayores.

Éste es un ejemplo claro que pone
de manifiesto la importancia que tiene
el diseño del entorno físico en la vida
de las personas con discapacidad. Si

030-036  29/8/03  18:39  Página 33



MinusVal 34 MinusVal

dossier
I+D+I, ni que existan investigadores
dispuestos a trabajar en este sector
tecnológico. Es necesario que, además
también se resuelvan otros problemas
que están impidiendo que la disponibi-
lidad de tecnologías sea puesta de
manera definitiva al servicio de las per-
sonas con discapacidad y las personas
mayores.

LA ESTRATEGIA:
DESARROLLAR ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS 

En el Libro Blanco de I+D+I al ser-
vicio de las Personas con Discapacidad
y las Personas Mayores, publicado en el
mes de abril y realizado por el CEA-
PAT-IMSERSO y el Instituto de Biome-
cánica de Valencia (IBV), con el apoyo
del Ministerio de Ciencia y Tecnología
y del CERMI, se ha descrito el conte-
nido del sector desagregando el mismo
en subsectores, se han descrito tam-
bién las oportunidades y amenazas que
hay en cada uno de ellos, las líneas prio-
ritarias de I+D+I para cada uno de los
subsectores y las medidas complemen-
tarias.

Entre estas medidas complementa-
rias podemos encontrar todas aquellas
propuestas para resolver aquellos
“cuellos de botella” que, en alguna
medida, condicionan el diseño y el
desarrollo tecnológico de productos y
servicios accesibles y su puesta a dis-
posición de los consumidores, como
pueden ser: el propio funcionamiento
y configuración de los mercados de
ayudas técnicas, los procesos de nor-
malización, la formación de profesio-
nales y usuarios, los aspectos legales y
la situación socioeconómica de los
usuarios, la configuración de lo que lla-
mamos el Sistema de Provisión de
Accesibilidad y Ayudas Técnicas, ade-
más de los propios procesos de inves-
tigación, desarrollo e innovación (véa-
se el cuadro adjunto).

La falta de una legislación concreta
sobre aplicación de normas técnicas y
del diseño universal, así como de una
legislación antidiscriminación que obli-
gue y sancione con cierta inmediatez la
no-accesibilidad; la falta de mecanismos
de financiación de la accesibilidad y las

ayudas técnicas individuales; la falta de
formación especializada en el sector; y
las deficiencias en la prescripción y la
red de distribución de ayudas técnicas
son elementos que requieren de una
urgente intervención desde distintos
ámbitos de la acción de gobierno para
eliminar las desigualdades existentes en
la sociedad por razón de discapacidad.

Ya en el estudio HEART de la Comi-
sión Europea, desarrollado en los años
noventa, se puso de manifiesto la exis-
tencia de estos “cuellos de botella”, los
cuales han sido desarrollos en el estu-
dio del Libro Blanco de la I+D+I en
España. En este libro se han diseñado
una serie de medidas complementarias
que será necesario desarrollar en el
futuro en nuestro país para mejorar el
funcionamiento de los mercados deri-
vados de las Tecnologías de Apoyo a la
Discapacidad en los aspectos citados.

En total se han propuesto 23 medi-
das complementarias directamente
dirigidas a mejorar la transferencia tec-
nológica y el conocimiento general
sobre el sector tecnológico.Además se
han descrito otras 22 medidas com-
plementarias dirigidas a mejorar el apo-
yo social a la personas con discapaci-
dad y a las personas mayores, así como
también a los profesionales de atención
socio-sanitaria en relación con el uso
de las ayudas técnicas y el “diseño uni-
versal”.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
DE APOYO A LA I+D+I 

• Desarrollo de estudios sectoriales.
• Crear una Red Temática de Centros
de Referencia en Tecnologías de Apoyo
a la Discapacidad en España.
• Incentivar la creación de foros sub-
sectoriales.
• Articular un sistema eficiente de
intervención por parte del sector públi-
co.
• Promocionar actividades de evalua-
ción de la Tecnología al servicio de per-
sonas con discapacidad y personas
mayores.
• Favorecer la creación de “bancos de
pruebas” en forma de demostraciones
de medios a gran escala que combinen
varios servicios.

• Favorecer la aparición de centros de
I+D y potenciar los existentes.
• Propiciar la creación y consolidación
de pequeñas empresas de base tecno-
lógica.
• Favorecer la cooperación internacio-
nal de los diferentes agentes del mer-
cado de las Tecnologías de Apoyo a la
Discapacidad.
• Favorecer la difusión de información.
• Propiciar la prescripción de productos
valorados.
• Favorecer la transferencia de los
resultados de investigación.
• Definir y poner en marcha actividades
de formación especializada en los dife-
rentes subsectores.
• Optimizar la integración en Institutos
de enseñanza secundaria y Universida-
des de las personas con discapacidad.
• Generalizar la implantación de siste-
mas de gestión o de aseguramiento de
la calidad en las empresas y en las orga-
nizaciones de usuarios.
• Fomentar las actividades de normali-
zación.
• Impulsar iniciativas legislativas sobre
productos y servicios accesibles.
• Facilitar información sobre el cumpli-
miento de la normativa aplicable y acre-
ditar la calidad de los productos para
personas con discapacidad y personas
mayores.
• Buscar una convergencia de los
medios de transmisión de datos.
• Apoyar desde la Administración pro-
gramas que proporcionen accesibilidad
y favorezcan la adaptación de los pues-
tos de trabajo.
• Impulsar la I+D prenormativa y
conormativa a nivel europeo.
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• Promocionar la producción nacional.
• Apoyar la presencia de empresas
españolas en otros mercados.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
DE APOYO SOCIAL 

• Crear un “Sistema de Provisión de
Accesibilidad y Ayudas Técnicas”.
• Establecer una ventanilla única y espe-
cializada que pertenezca al Sistema de
Provisión de Accesibilidad y Ayudas
Técnicas para la solicitud de ayudas
técnicas.
• Simplificar los mecanismos para la
provisión de ayudas técnicas por parte
de las distintas instituciones del Siste-
ma de Provisión de Accesibilidad y Ayu-
das Técnicas.
• Ampliar la cobertura del Sistema
Nacional de Salud.
• Favorecer el desarrollo y utilización
de ayudas para adaptar el puesto de
trabajo.
• Informar a los empresarios y a otros
agentes sociales de la existencia de
ayudas para la adaptación de puestos
de trabajo.
• Favorecer una mayor cobertura de la
financiación de las adaptaciones de la
vivienda.
• Mejorar la homogeneización de cri-
terios de la legislación existente en
materia de accesibilidad urbanística y
en la edificación.

• Incluir la valoración de las caracte-
rísticas de accesibilidad en las Inspec-
ciones Técnicas de Edificios (ITE).
• Aplicar y desarrollar normativa en que
se determinen las características del dise-
ño de la ciudad para que sea más cómo-
da, segura, digna y accesible para todos.
• Elaborar campañas de concienciación
ciudadana que nos permitan a todos
compartir el espacio de forma ordena-
da y por igual para todos.
• Favorecer la aparición de un merca-
do de servicios dirigidos al asesora-
miento en accesibilidad urbanística y en
la edificación.
• Revisar los impuestos asociados al
consumo de ayudas técnicas.
• Adquirir el compromiso para que el
diseño y el contenido de todos los
sitios públicos de Internet sean accesi-
bles.
• Favorecer la implantación de sistemas
de teleasistencia.
• Incorporar actividades y programas
de prevención, en especial en el ámbi-
to laboral.
• Regular la integración laboral desde
el punto de vista de la accesibilidad.
• Favorecer la creación de un certifica-
do de compromiso con la integración
social dirigido a empresas.
• Desarrollar campañas de información
y concienciación a los agentes sociales,
para aumentar la sensibilidad respecto
de la idoneidad de la accesibilidad y las

ayudas técnicas en la integración social.
• Favorecer una mayor difusión del
conocimiento en materia de accesibili-
dad urbanística y en la edificación.
• Fomentar incentivos para el diseño de
nuevas viviendas con sistemas domóti-
cos con preinstalación domótica.
• Fomentar la implantación de autobu-
ses urbanos de piso bajo.

La propuesta que aquí se contempla,
en cuanto a la concepción sistémica de
la Provisión de Accesibilidad y Ayudas
Técnicas, responde a la necesidad de
conseguir llevar la accesibilidad y las ayu-
das técnicas a todas las personas que lo
necesitan, a la vez que a la necesidad de
hacerlo con el mayor grado de eficacia y
eficiencia posible. Sólo de esta concep-
ción puede derivarse un impacto claro y
demostrativo en la sociedad española del
poder que el diseño y la tecnología tie-
nen en la compensación de la pérdida
funcional de las personas con discapaci-
dad.Todo ello a la vez que se sistemati-
za el análisis de las necesidades y de la
cobertura social en esta materia, lo que
mejorará también la toma de decisiones
políticas en cuanto a la creación de nue-
vas leyes de accesibilidad o nuevos meca-
nismos de financiación. El análisis sisté-
mico de estos procesos puede mejorar,
asimismo, la planificación de la interven-
ción en todo el ámbito del sector tec-
nológico: la prescripción, el diseño, el
desarrollo tecnológico, la producción y la
comercialización de Accesibilidad y Ayu-
das Técnicas.

En este empeño debemos destacar la
necesidad de que el Centro de Referen-
cia en Tecnologías de Apoyo a la Disca-
pacidad en España, el CEAPAT, desarro-
lle las iniciativas que tiendan a poner en
práctica muchas de las medidas comple-
mentarias que se han citado aquí como
imprescindibles para mejorar el nivel de
accesibilidad integral de nuestro país y el
uso de ayudas técnicas por las personas
con discapacidad y las personas mayores.
Sin olvidar que, además de satisfacer las
expectativas de los usuarios finales, con
ello puede contribuirse a dinamizar un
sector de actividad económica que cada
día presenta una identidad más cohesio-
nada y mayor capacidad de intervención
en los procesos de I+D+I, la fabricación
y la distribución especializada.
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miento en las distintas comunidades autó-
nomas.

• La existencia de programas específicos de
I+D, aunque con recursos escasos, en com-
paración con los que invierten otros países
de la Unión Europea.

• La disponibilidad de centros tecnológicos
y universidades para colaborar con las
pequeñas y medianas empresas en activida-
des de I+D.

• La creciente cooperación entre los distin-
tos tipos de agentes económicos y sociales
en busca del adecuado consenso para llevar
a cabo actuaciones conjuntas que propicien
el desarrollo de este sector.

• La capacidad técnica de muchas pequeñas
empresas para asimilar nuevas tecnologías.

• La creciente preocupación entre las
empresas por la mejora de los sistemas
de producción.

• El apoyo al desarrollo de estos mercados
mediante la colaboración de las administra-
ciones con competencias en materia tecno-
lógica y de servicios sociales.

• La tendencia a compartir conocimientos
entre las empresas del sector, pese a la limi-
tada cultura a la cooperación que todavía
existe.

AMENAZAS

Por otro lado, la oferta de ayudas técnicas y
productos y servicios concebidos bajo los
principios del “diseño para todos”,se enfren-

OPORTUNIDADES

Entre las principales oportunidades de este
sector debe destacarse las siguientes:

• La existencia de un Centro de Refe-
rencia en TR de ámbito estatal, capaz de
coordinarse con los distintos agentes del
sector.

• La posibilidad de que se creen servicios
específicos de información y asesora-

ta a importantes amenazas.Entre ellas mere-
ce destacar las siguientes:

• Empresas: existe una excesiva dependen-
cia del exterior tanto en tecnología como en
producción,con una escasa orientación de las
pequeñas empresas a las actividades de
I+D+I,pese a las ayudas públicas e incentivos
existentes.Dificultades financieras para inno-
var tecnológicamente y la exigencia, en
muchos casos, de precios elevados en mer-
cado para los productos innovadores.

• Prescriptores y centros asistenciales,entre
los que existe un escaso conocimiento de los
productos existentes y sus características.

• Usuarios: hay una gran heterogeneidad en
la demanda con un bajo poder adquisitivo de
los usuarios potenciales y escasa valoración
de la utilidad de los productos. Asimismo
existe una mínima participación de los usua-
rios finales en todo el proceso de I+D+I y
una carencia de información elaborada sobre
los requerimientos de los usuarios.

• Administración: aparecen dificultades de
coordinación y cooperación en actividades
de I+D+I que, aunque mitigados por los
esfuerzos del CEAPAT-IMSERSO como Cen-
tro de Referencia en TR y centros vinculados,
haría necesaria una estructura más formal.
Las características del Sistema de Provisión
no incentivan la innovación en el sector:
cobertura y financiación pública restringida,
bajos precios, baja calidad de la demanda,
retrasos en los pagos, etc.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones más específicas que
propone el Libro Blanco de la I+D+I al ser-
vicio de las Personas con Discapacidad y Per-
sonas Mayores (2003),pueden agruparse en:

• La consideración específica de las Tecno-
logías de la Rehabilitación en los programas
de I+D+I.

• La consideración específica de las Tecono-
logías de la Rehabilitación en los programas
de I+D+I.

• Una clara definición de objetivos genera-
les y específicos y una relación de líneas prio-
ritarias de I+D para el desarrollo del sector
tecnológico.

• Una serie de medidas que coadyuven a una
mayor transparencia y madurez de los mer-
cados y permitan intensificar la utilización de
las “ayudas técnicas” y del “diseño para
todos”.

Pese a la satisfactoria evolución
de las soluciones tecnológicas
experimentada durante la última
década, el desarrollo efectivo de
la demanda potencial de
Tecnologías de la Rehabilitación
no depende únicamente de que
se mejoren los programas de I+D
y de que se desarrollen nuevos y
avanzados productos, sino que
también depende de que se
intervenga sobre el sector de una
manera integral, considerando
las oportunidades y amenazas
que se establecen a continuación
como parte de su diagnóstico.

JAIME M. PRAT
Responsable del Área de Biomecánica 

Médica del IBV

OPORTUNIDADES
Y AMENAZAS DE
I+D+I
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L
a atención a las perso-
nas con discapacidad,
y a los mayores, debe
permitir un acerca-
miento más adecuado
de la tecnología a las

diferentes necesidades y expectativas
en beneficio de toda la colectividad.
Así, las condiciones para la inclusión
social de personas con discapacidad y
personas mayores, cada vez en mayor
medida, se ven vinculadas al desarro-
llo y avances tecnológicos, con reper-
cusiones sociales, económicas y
empresariales.

El campo de las Tecnologías de
Rehabilitación es reconocido mun-
dialmente como un sector tecnológi-
co multidisciplinar, encaminado a la
búsqueda de soluciones técnicas para
el conjunto de la población y espe-
cialmente para aquellas personas que

por razón de una o varias limitacio-
nes funcionales, encuentran reduci-
das sus posibilidades de participación
activa y real en la vida social y eco-
nómica.

Por ello, teniendo en cuenta la
importancia presente y futura de
estas tecnologías, tanto en términos
sociales como económicos, los Minis-
terios de Trabajo y Asuntos Sociales y
de Ciencia y Tecnología y el Comité

Español de Representantes de Minus-
válidos (CERMI), promovieron la ela-
boración del Libro Blanco de la
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica (I+D+I) al servicio
de las personas con discapacidad y de
las personas mayores que fue presen-
tado en el IMSERSO en abril del pre-
sente año.

CONTENIDO

El Libro blanco realiza un diagnós-
tico del sector tecnológico y se pro-
ponen dos estrategias diferentes y
complementarias de intervención
que tienen como objetivo final “apro-
vechar el avance tecnológico para
dar respuesta efectiva a las deman-
das de las personas con limitaciones
funcionales favoreciendo que tengan
acceso a los nuevos desarrollos tec-
nológicos y a un entorno cada vez
más tecnificado”

Igualmente en el mencionado Libro
se propone una serie de recomenda-
ciones y entre las mas específicas
podríamos destacar “una clara defini-
ción de objetivos generales y especí-
ficos y una relación de líneas priori-
tarias de I+D para el desarrollo del
sector tecnológico”

Este Libro Blanco ya expresa entre
otras cuestiones la necesidad de una
consideración específica de las Tec-
nologías de Rehabilitación en los pro-
gramas de I+D+I cuando dice:

• “a la vista de la evolución del sec-
tor TR en nuestro país  y en el ámbi-
to de la Unión Europea y de la defini-
ción y el contenido de este sector

TRASCENDENCIA
DEL LIBRO BLANCO 
EN EL SECTOR
TECNOLÓGICO

MARIA LUISA PONCELA

Subdirectora General de Programación 
Tecnológica del MCYT

Cada vez más las sociedades
con un desarrollo notable de
bienestar social, deberán
facilitar y garantizar los niveles
sostenibles de calidad de vida
para todos los grupos de la
población –incluidas las
personas discapacitadas y
mayores– a través de la
investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, de
manera que puedan
enfrentarse en las mejores
condiciones posibles a los
nuevos retos que nuestra
sociedad presenta para
actuales y futuras
generaciones.

La existencia del Libro Blanco ha faci-
litado en gran medida que, en el men-
cionado Plan Nacional de I+D+I en
proceso de elaboracion, se contemple
un Programa Nacional de Tecnologías
para la Salud y el Bienestar, en el que
estarían plasmadas las Tecnologías de
Apoyo a las Personas con Discapaci-
dad y Personas Mayores
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dossier
tecnológico horizontal, tal y como se
describe en este Libro Blanco, resulta
necesario reconsiderar la ubicación
del mismo en el marco del próximo
Plan Nacional de I+D+I”.

• “en consecuencia, se propone a las
autoridades competentes en mate-
ria de política tecnológica la consi-
deración específica de la Tecnologías
de la Rehabilitación en la estructura
del próximo Plan Nacional de
I+D+I, lo que le dará un tratamiento
más acorde a su envergadura y
carácter horizontal y multidis-
ciplinar”.

APORTACIONES

Como ya es conocido, el futuro
Plan Nacional de I+D+I para el
periodo 2004-2007, que es el princi-
pal instrumento de Política Científi-
ca y Tecnológica de la Administra-
ción General del Estado y coordina-
do por el Ministerio de Ciencia y
Tecnologica, para el fomento de las
actividades de investigación científi-
ca y desarrollo e innovación tecno-
logica, se encuentra actualmente en
plena elaboración, esperando su
aprobación definitiva hacia el último
trimestre del año.

La existencia del Libro Blanco ha
facilitado en gran medida que, en el
mencionado Plan Nacional de I+D+I
en proceso de elaboración, se con-
temple un Programa Nacional de
Tecnologías para la Salud y el Bie-
nestar, en el que estarían plasmadas
las Tecnologías de Apoyo a las Perso-
nas con Discapacidad y Personas
Mayores.

La existencia de este Programa
Nacional que recoja todas estas tec-
nologías –las Tecnologías de Apoyo a
las Personas con Discapacidad y Per-
sonas Mayores– va a representar una
gran oportunidad para el impulso y
fomento futuro del desarrollo tec-
nológico en el sector de las Tecnolo-
gías de la Rehabilitación de forma
que se mejore los servicios y la cali-
dad de vida de las personas usuarias
finales de dichas innovaciones.

Romualdo 
Duque
ATS del CRMF 
de Madrid

Es evidente la importancia
que tiene para una
comunidad la adecuada
dotación presupuestaria
para el desarrollo de
nuevas tecnologías que
faciliten el acceso al
discapacitado a una mayor
integración en el medio en
que se desenvuelve,
dotándole de recursos
socio-sanitarios suficientes y
ágiles, evitando en lo
posible las actuales e
interminables listas de
espera, excesivamente
burocratizadas y distantes
a su vez del ciudadano, sin
olvidar tampoco, la labor
investigadora tan
importante para la
prevención y nuevos
tratamientos de
enfermedades que cursan
con discapacidad.

José Luis 
Garrigues
Alumno de curso 
de Internet

Espero que el año europeo
de la discapacidad contribuya
a la normalización del disca-
pacitado, y a que poco a
poco se nos considere perso-
nas en la plena acepción de
la palabra, y no se nos mire
como enfermos, que necesitan
sobreprotección, sino como
ciudadanos de pleno derecho
y obligaciones.

Jole Rosique
Alumno de ESO

Espero que este tipo de
eventos nos sean tan proto-
colarios y se vean resultados
prácticos en nuestra vida
diaria, porque estando en el
mes de junio nuestras nece-
sidades (vivienda, barreras
arquitectónicas, ayudas técni-
cas, lugares de formación,
empleo, residencias, etc…),
siguen igual.

Javier Piñero
Alumno del curso de
empleado de oficina

Para el Año Europeo de la
Discapacidad, quisiera un
mundo sin barreras tanto en
edificios oficiales como en
edificios privados. El aumen-
to de la plantilla de eurota-
xis, ya que sabemos que es
un tema muy complicado

porque es un vehículo muy
caro, aunque con subvencio-
nes, pero pienso que son
pocas y que las subvencio-
nes de este tipo de vehícu-
los debería ser mayor, inclu-
so hasta el seguro del vehí-
culo en sí.

Luis Causapie
Alumno del curso 
de formación

Este año debería haber
accesibilidad en todos los
campos, sea administrativos,
aceras, edificios del estado,
públicos y privados, como
autobuses, metro y taxis
adaptados, una mayor oferta
pública de viviendas adapta-
bles. Que nos traten por
igual, que nos den trabajos
normales adecuados a nues-
tro estado físico, y se
extienda el teletrabajo a los
que no puedan desplazarse.

O P I N A N  L O S  L E C TO R E S
encuesta

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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