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En un período de dificulta-
des hay que apelar a la cre-
atividad, al conocimiento y
al talento. Quizás esté rela-
cionado con ello la decisión
del Parlamento Europeo de
declarar el 2009 Año de la
Creatividad y de la Innova-
ción. Desde esa perspectiva,
no encuentro mejor marco
para afianzar la andadura
del foro nacional de centros
de información en ayudas
técnicas o en “productos de
apoyo”, por seguir la expre-
sión propugnada desde los
organismos internacionales.

CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN

CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN
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I
nformar conlleva difundir el
conocimiento y la difusión
del conocimiento está ínti-
mamente asociada al fomen-
to de la creatividad y de la
innovación. Estos objetivos

de informar, difundir el conocimien-
to y, consecuentemente, promover
la innovación en el ámbito de los
“productos de apoyo”, han venido
siendo establecidos con tozudez en
los marcos jurídicos internaciona-
les y nacionales.

PILAR RODRÍGUEZ

Directora General del
IMSERSO
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Así, facilitar el acceso a este tipo
de productos ha sido una constan-
te en las recomendaciones que
emanan de los organismos interna-
cionales. La Convención Interna-
cional de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad establece en el artí-
culo 9 la obligación de los poderes
públicos de promover el acceso a
los nuevos sistemas y tecnologías
de la información y la comunica-
ción, incluida Internet.

En España, las administraciones
públicas tenemos la posibilidad,
conforme a lo que establece la Ley
de Promoción de la Autonomía
Personal y de Atención a Personas
en Situación de Dependencia, de
acordar la concesión de ayudas
económicas con el fin de facilitar,
precisamente, la autonomía perso-
nal pretendida por la ley. Es su dis-
posición adicional tercera la que lo
establece añadiendo que las sub-
venciones deben ir destinadas:
● bien a apoyar a la persona con

ayudas
técnicas o instru-
mentos necesarios para el nor-
mal desenvolvimiento de su
vida ordinaria

● bien a facilitar la accesibilidad y
adaptaciones en el hogar que
contribuyan a mejorar la capa-
cidad de desplazamiento de la
persona en la vivienda 

Herramientas Eficaces

Estas tecnologías que vienen a
apoyar la comunicación, las activi-
dades de la vida diaria, la adapta-
ción de vivienda, el acceso al orde-
nador, el uso del transporte y la
movilidad, se están convirtiendo en
un recurso esencial para mejorar
las condiciones de vida y garantizar
la participación en la sociedad de
las personas mayores y las perso-
nas con diversidad funcional –per-
sonas con discapacidad-. En defini-

tiva, se están constituyendo en
herramientas muy eficaces para
estrechar la distancia que a menu-
do se produce entre las personas
con habilidades fuera de la norma
y los requerimientos, con frecuen-
cia poco accesibles, del medio.

Ahora bien, para conseguir que
las tecnologías de apoyo cumplan

con las fina-
lidades que
de ellas se
pretenden,
resulta
imprescindi-
ble promo-
cionar los
recursos,
difundir las
estrategias
para propor-
cionarlos y
dar a conocer

las herramientas de
información y consulta.

Y esto termina
resultando harto
dificultoso a causa

de la ampliación y dis-
persión del mercado de

productos de apoyo y del
incesante desarrollo de productos
accesibles relacionados con la
sociedad de la información y de la
comunicación. Es, en efecto, cada
vez más complejo ofrecer informa-
ción actualizada, adecuada y accesi-
ble a los usuarios.

Y esa complejidad para informar
no favorece, por seguir el hilo de
reflexión con el que iniciaba esta
presentación, la difusión del cono-
cimiento y el fomento de la creati-
vidad y de la innovación.

Alianza Internacional

Ante este fenómeno se creó en
el año 2003 una Alianza Internacio-
nal de Proveedores de Información
en Tecnologías de Apoyo cuya fina-
lidad era establecer una coopera-
ción estructurada entre centros de

El Foro iProA se inspira en la Alianza Internacional de Proveedores de
Información en Productos de Apoyo en la que participan centros de
Estados Unidos, Australia, Iberoamérica y Europa
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Información sobre productos de apoyo

información y asesoramiento de
ayudas técnicas. Sus funciones son:
● ofrecer información adecuada y

completa sobre tecnologías de
apoyo para personas mayores y
personas con diversidad funcio-
nal al objeto de posibilitarles un
papel más activo en la selección
de los productos de apoyo que
utilizan en su vida diaria; e

● incrementar la cooperación
entre proveedores de informa-
ción con el fin de poder
aumentarla y compartirla a
nivel mundial.
Países como Estados Unidos,

Canadá, Reino Unido o Brasil for-
man parte, entre otros, de dicha
alianza. España está representada
en la misma a través de nuestro
anfitrión: el Centro de Referencia
Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (CEAPAT).

En España se produce un fenó-
meno similar al descrito a nivel
internacional. Existen centros
relacionados con la información y
asesoramiento sobre este tipo de
productos tanto a nivel estatal
como local, pasando por el auto-
nómico. Esta diversidad en la
oferta se materializa en distintos
sistemas de gestión y financiación 
y no se ve acompañada de medi-

das de cooperación y coordina-
ción suficientemente desarrolladas
entre los mismos.

Foro en España

Y es, precisamente, el CEAPAT
quien, a la vista de esa realidad,
auspicia la creación de un foro de
centros de información en produc-
tos de apoyo a nivel nacional con
el fin de fortalecer y afianzar la
alianza internacional y cumplir con
los mandatos de la Convención
Internacional de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad así como
ejercitar las posibilidades conteni-
das en Ley de promoción de la
autonomía personal y de atención
a personas en situación de depen-
dencia.

Adicionalmente, el foro propi-
ciará y fomentará la colaboración
entre los proveedores de informa-
ción sobre productos de apoyo,

mejorando el mercado de los mis-
mos, y facilitará el acceso de los
ciudadanos a la información
correspondiente.

En el último encuentro celebra-
do en Madrid entre los miembros
del foro se perfilaron las líneas de
actuación orientadas a compartir
información tanto entre ellos
como entre los usuarios de pro-
ductos de apoyo y entre todos los
agentes implicados. Por esa vía, no
sólo mejorará la información pro-
porcionada, sino que aumentará el
nivel de conocimiento sobre los
recursos existentes.Además, como
colofón inevitable, se incrementará
el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación a
través de la web.

Todo ello debe, necesariamente,
traducirse en aportaciones de más
talento, más creatividad y más
innovación en nuestra sociedad. Es
lo que la institución que represen-
to desea, pretende y apoya.

El Foro iProA fomentará la
colaboración entre los 

proveedores de información sobre
productos de apoyo

Intervención de la directora general del IMSERSO, Pilar Rodríguez 
en el último encuentro de los miembros del foro iProA delebrado en Madrid

Intervención de la directora general del IMSERSO, Pilar Rodríguez 
en el último encuentro de los miembros del foro iProA delebrado en Madrid
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FORO ESTATAL DE
CENTROS DE
INFORMACIÓN EN
PRODUCTOS DE APOYO
(iPROA)

Los Productos de Apoyo,
antes denominados Ayudas
Técnicas, implican solucio-
nes y tecnologías facilita-
doras de la autonomía y
del bienestar de las perso-
nas con diversidad funcio-
nal, personas con
discapacidad y personas en
situación de dependencia.

E
n los centros de
información y aseso-
ramiento sobre Pro-
ductos de Apoyo
trabajamos para que
la información sea

actualizada, accesible, adecuada y
centrada en la persona. Quere-
mos que la información sea útil y
sirva para que las personas pue-
dan tomar sus propias decisiones
y elecciones.

Ello implica estar bien infor-
mados y actualizados, conocer
demandas y ofertas, y trabajar 
en coordinación con todos 
los agentes.

La variedad de productos y
soluciones para la comunicación,
la movilidad, las actividades de la
viada diaria, el transporte, la adap-
tación de viviendas, el diseño de
entornos de trabajo, de forma-
ción y de ocio, el acceso a la

Sociedad de la Información 
y el complejo mercado que 
sustenta estas innovaciones
requiere una participación con-
junta de todos los agentes impli-
cados, y un papel protagonista de
los usuarios como consumidores
de estas tecnologías.

El Foro Estatal de Centros de
Información en Productos de
Apoyo, Foro iProA, surge para
que todos los centros que ofre-
cen información y asesoramiento
en Productos de Apoyo, estén
coordinados, establezcan coope-
raciones y compartan informa-
ción y conocimiento. Los quince
centros fundadores han estableci-
do un Acuerdo Memorando de
trabajo conjunto. La coordinación
del Foro es compartida entre 
los centros, correspondiendo 
en el año 2009 al Centro de 
Referencia Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas,
CEAPAT del IMSERSO.

El Foro iProA se inspira 
en la Alianza Internacional de 
Proveedores de Información 
en Productos de Apoyo en la 
que participan centros de Estados
Unidos, Australia, Iberoamérica 
y Europa. España esta represen-
tada en la Alianza a través del 
CEAPAT- IMSERSO.

Estos centros se unen para
aumentar la provisión de infor-
mación y otros recursos clave,
que sean compartidos por las
personas con discapacidad y per-
sonas mayores, y les permitan un

papel mas activo en la selección
de los productos que utilizan en
su vida diaria.

CRISTINA RODRÍGUEZ-
PORRERO MIRET

Directora del CEAPAT

El Foro iProA se crea para
favorecer y fortalecer el mercado
de los productos de apoyo,
haciéndolo más transparente,
coherente y basado en ofrecer
respuestas innovadoras a las
necesidades de las personas

Marzo/Mayo 2009
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Los Productos de Apoyo se
reconocen como facilitadores de
derechos, así como posibilita-
dores de una vida digna, partici-
pativa y fundamentada en 
la libertad de elección y el des-
arrollo pleno de potencialidades
y expectativas.

El número de usuarios 
de Productos de Apoyo es 
creciente, así como la satis-
facción con el uso de productos
innovadores y adecuados a 
las diversas situaciones. Los 
análisis de coste-beneficio
demuestran las ventajas del 
uso provechoso de estos pro-
ductos y tecnologías.

Sin embargo el mercado
nacional de Productos de Apoyo
es un mercado fragmentado 
y poco cohesionado pero con
gran potencial de crecimiento.
El Foro iProA se crea para favo-
recer y fortalecer este mercado,
haciéndolo más transparente,
coherente y basado en ofrecer
respuestas innovadoras a 
las necesidades de las personas.
Ello requiere una coordinación
entre usuarios, fabricantes, dis-
tribuidores, profesionales y res-
ponsables administrativos y
políticos.

El Foro es un lugar de inter-
cambio de buenas prácticas y de
búsqueda conjunta de soluciones
efectivas y eficaces, implica una
acción voluntaria de trabajo
estructurado, compartiendo y
transmitiendo conocimiento
sobre productos, tecnologías y
soluciones de apoyo.

Coordinación con otras
redes

El Foro iProA se coordina con
otras redes y plataformas bus-
cando compartir recursos y ges-
tionar el conocimiento. Entre
otros se coordina con la red
europea EASTIN, Red de Cen-
tros de Información en Produc-
tos de Apoyo, con la Asociación
AAATE para el Avance de Tecno-
logías de Apoyo en Europa, con
la Red Iberoamericana de Coo-
peración RIICOTEC, con la Red
Europea de Diseño para Todos
EDeAN, con la Red de Centros
de Referencia del IMSERSO, con
la Plataforma eVia sobre Tecno-
logías de la Información y
Comunicación así como con los
Planes Nacionales y Programas
Marco de I+D+I.

Los destinatarios del Foro son
personas usuarias y potenciales
usuarias de Productos de Apoyo;
profesionales vinculados a la
atención a las personas con dis-
capacidad y personas mayores,
las empresas y entidades relacio-
nadas con la innovación tecno-
lógica, la accesibilidad y los
diseños pensados para todas las
personas.

Hemos unido nuestras fuer-
zas en este Foro desde distintos
puntos de España y desde 
distintas administraciones y
dependencias con ilusión y fir-
me determinación de avanzar
juntos hacia una sociedad basa-
da en los derechos y la plena
participación.

Búsqueda de soluciones

A nivel nacional tenemos
importantes retos a los que 
dar respuesta; cambios sociales 
y económicos, cambios demo-
gráficos, avances legales y recono-
cimientos de derechos de las 
personas, que exigen acciones 
de no discriminación y de 
apoyo para el disfrute efectivo 
de estos derechos.

El Foro iProA se inspira en la Alianza
Internacional de Proveedores de

Información en Productos de Apoyo
en la que participan centros 
de Estados Unidos,Australia,

Iberoamérica y Europa

Marzo/Mayo 2009
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El CEAPAT, Centro de
Referencia Estatal de 
Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas, depende
del IMSERSO, Ministerio de
Sanidad y Política Social.

CEAPAT,
CENTRO DE
REFERENCIA
ESTATAL

D
esde hace veinte años
ofrece, mediante un
equipo multiprofesio-
nal (arquitectos, inge-
nieros, psicólogos,
logopeda, terapeutas

ocupacionales, documentalistas y
maestros de taller), información y
asesoramiento en Productos de
Apoyo a personas con discapacidad
y personas mayores, profesionales,
personas con responsabilidades tec-
nológicas y sociales, y otros agentes.

Asimismo, realiza tareas de valora-
ción, formación y documentación en
accesibilidad, Productos de Apoyo y
diseño para todos, adaptación de
puestos de trabajo y proyectos I+D+I.

Sus profesionales participan en la
elaboración de normas técnicas en
colaboración con AENOR.

La exposición de Productos de
Apoyo es visitada mensualmente
por grupos de personas relaciona-
das, principalmente, con el campo
sociosanitario.

Dispone de una biblioteca espe-
cializada en temas de accesibilidad y
Productos de Apoyo.

Su catálogo y base de datos de
Productos de Apoyo y distribuido-
res es referencia para la información
y se coordina con bases de datos
europeas.

Atiende demandas de todo el
territorio español y su influencia se

extiende a Iberoamérica, a cuyos
países asesora en materia de Pro-
ductos de Apoyo y en la creación de
centros similares.

El CEAPAT es miembro de la Red
Europea de Información en Produc-
tos de Apoyo EASTIN y de la Alian-
za Internacional de Centros de

Información en Productos de Apo-
yo; es Centro de Referencia de la
Red EDeAN European Desing for
All and eAccessibility Network.

Está ubicado en Madrid, C/ Los
Extremeños, 1 CP: 28018

Tfno.: 91 363 48 00
www.ceapat.org

Ángela Vigara Cerrato

Terapeuta Ocupacional (CEAPAT)

“El Foro ofrece la oportunidad
de compartir información y ges-
tionar el conocimiento sobre
Productos de Apoyo”

¿Por qué es importante esta-
blecer un foro de cooperación
entre los proveedores de infor-
mación en productos de apoyo
a nivel nacional?

La creación de un Foro de Cen-
tros de Información en Productos
de Apoyo es importante por la
necesidad existente de proveer
información adecuada, actualizada y

accesible que cubra las demandas
de los usuarios y les fortalezca en la
toma de decisiones, facilitando la
elección informada.Ofrece la opor-
tunidad de compartir información y
gestionar el conocimiento sobre
Productos de Apoyo y permite
poner en común los recursos exis-
tentes así como buscar otros nue-
vos.

En el CEAPAT, ¿quiénes son
los principales usuarios a los
que se informa de los produc-
tos de apoyo?

Personas con discapacidad y
personas mayores, profesionales,
personas con responsabilidad tec-
nológica y social, y todos los agen-
tes implicados.

¿Cuál es el área territorial de
influencia?

Estatal. También se informa y
asesora a países iberoamericanos.

Sede del Centro Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas del IMSERSO en Madrid

Sede del Centro Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas del IMSERSO en Madrid

Marzo/Mayo 2009
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L
a misión principal del
CIDAT es proporcionar
a los afiliados de la
ONCE los medios técni-
cos necesarios para su
desarrollo en el ámbito

laboral y en el educativo, así como
en el ocio y la vida diaria, con el fin
de cumplir los objetivos que a con-
tinuación se relacionan:

Facilitar a los ciegos y deficientes
visuales el acceso a los medios téc-
nicos desarrollados para mejorar
los aspectos relativos a la movilidad,
el entorno doméstico, el acceso a la
información, las actividades relacio-
nadas con el ocio y, en especial, la
adaptación del puesto de trabajo y
de estudio.

Fomentar y colaborar, conjunta-
mente con empresas e instituciones,
en los programas de investigación,
encaminados al desarrollo y adapta-
ción de soluciones tecnológicas, que
satisfagan las necesidades individua-

les y colectivas de los ciegos y defi-
cientes visuales.

Realizar los procesos necesarios
para la adquisición e importación de
los distintos materiales o dispositi-
vos demandados por los usuarios.

Producir y montar las diferentes
partes que compongan los diversos
dispositivos previamente diseñados.

Garantizar el correcto manteni-
miento y reparación de los materia-
les de diseño propio o ajeno.

Preparar y coordinar las acciones
encaminadas a la formación y conti-
nuo reciclaje del personal especiali-
zado en los procesos educativos y de
valoración, relacionados con el
manejo de los diferentes dispositivos.

Todo ello es posible gracias al
alto nivel de especialización técnica
de los más de 75 trabajadores que
componen el capital humano del
Centro, cuya dirección postal es la
siguiente:

ONCE-CIDAT 
Camino de Hormigueras, 172
28031 Madrid
ESPAÑA 
Tel:+34 91.709.76.00 / 902 11 22 92 
Fax: +34 91.709.77.77
Si desea obtener más información

sobre nuestro Centro, contacte con
cidat@once.es o consulte nuestra
página web http://cidat.once.es

MinusVal    15MinusVal

María Jesús Varela Méndez

Directora de ONCE-CIDAT

“Se deben  aprovechar al máximo
los recursos de apoyo existentes
en pro de la calidad de vida”

¿Por qué es importante esta-
blecer un foro de cooperación
entre los proveedores de infor-
mación en productos de apoyo
a nivel nacional?
Porque existe una gran variedad
de modalidades de discapacidad, y
por tanto de necesidades, a las que
ni los que las sufren, ni sus familias
saben cómo dar respuesta. Pero es
más,en muchas ocasiones una mis-
ma persona presenta diferentes
problemáticas a las que las organi-
zaciones, que solemos estar muy
especializadas en una discapacidad
concreta, tampoco sabemos res-
ponder si es de distinta naturaleza
a lo que tratamos habitualmente.
De este modo, se contribuye a
facilitar la derivación de esas per-
sonas a otras organizaciones o
centros que puedan poner a su
disposición soluciones a las necesi-
dades que nosotros no cubrimos,
y por tanto, que se aprovechen al
máximo los recursos de apoyo
existentes en pro de la calidad de
vida de esas personas.

En su centro, ¿quiénes son los
principales usuarios de los
productos de apoyo?
Las personas afiliadas a la ONCE.

¿Cuál es el área territorial de
influencia?
El territorio nacional.

El CIDAT es el Centro de
Investigación, Desarrollo y
Aplicación Tiflotécnica,
creado por la Organización
Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE) en 1985
con el nombre de Unidad
Tiflotécnica.

CIDAT, UN CENTRO
ESPECIALIZADO
CIDAT, UN CENTRO
ESPECIALIZADO

Marzo/Mayo 2009
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La Unidad de Autonomía
Personal en Albacete se
encuentra ubicada en el
Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad
Física (CRMF) del IMSER-
SO en Albacete.

A
unque esta Unidad se
encuentra dentro de la
estructura y organización
del CRMF está, a la vez, vin-
culada funcionalmente al
CEAPAT (Centro Estatal

de Autonomía Personal y Ayudas Técni-
cas) por lo que comparten estrategias y
objetivos.

Nuestra misión es contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de todas las perso-
nas con especial atención a las personas
mayores y personas con discapacidad y
sus redes de apoyo.Y ello a través de la
Accesibilidad Integral, las Tecnologías de
Apoyo y el Diseño Para Todos.

De esta misión se derivan nuestros
objetivos:
● Lograr entornos como la vivienda, la

comunicación, el transporte, los ser-
vicios, el urbanismo con accesibilidad
universal

● Conseguir un uso provechoso de las
tecnologías de apoyo.

● Implantar la cultura del Diseño Para
Todos.

● Garantizar la participación de usua-
rios.

● Ofrecer información ajustada a las
necesidades y demandas de los usua-
rios.

● Promover y ofrecer formación
orientada a capacitar a usuarios y
profesionales.
Es tarea específica de esta Unidad

vincular las necesidades y expectativas
de los usuarios con la oferta real en
materia de productos apoyo dentro del
entorno conocido.

Trabajamos con el objetivo de
dar respuesta de manera ajusta-
da a la demanda ya sea informan-
do, asesorando, evaluando,
formando o entrenando.

De igual manera nos percibi-
mos como un elemento más
dentro de una red de servicios
similares que nos facilita obtener
una información de calidad y
orientar a la persona demandan-
te dentro de un sistema de pro-
visión de productos de apoyo
que resulta, a menudo, opaco.

El objeto es poner a disposi-
ción de la persona información
suficiente que le permita tomar
la decisión final del ajuste de su
entorno.

Unidad de Autonomía Perso-
nal

CRMF de Albacete
c/Jesús del Gran Poder, 1
02006 Albacete
Tel: +34 967 216 561
crmf.albacete@imserso.es
http://www.crmfalbacete.org

UNIDAD DE AUTONOMÍA
PERSONAL EN ALBACETE
UNIDAD DE AUTONOMÍA
PERSONAL EN ALBACETE

José Carlos Martín
Portal

Coordinador de la Unidad de
Autonomía Personal

“iProa favorece el inter-
cambio de experiencias y
el conocimiento de bue-
nas prácticas”

¿Por qué es importante
establecer un foro de coo-
peración entre los provee-
dores de información en
productos de apoyo a nivel
nacional?
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buenas prácticas que puedan
ser copiadas o adaptadas.

En su centro, ¿quiénes
son los principales usuarios
de los productos de apoyo?

Nuestra Unidad tiene dos
tipos de demanda: una deman-
da interna que corresponde a
usuarios y profesionales del
propio CRMF (el 22% de las
demandas) y una demanda
externa (el 78%). De estas
demandas el 14% son usuarios
que acuden directamente a
nuestro servicio. El 37% son
profesionales. El resto, el 49%,
son demandas derivadas de
otras instituciones. De todos
ellos el mayor porcentaje de
demandas está realizado por o
para personas con disfunción

músculo-esquelética (un 63%).
Ellos son los principales usua-
rios de los productos de apoyo
en nuestro caso.

¿Cuál es el área territo-
rial de influencia?

Nuestro servicio es de
ámbito nacional aunque, por
razones de eficiencia, nos
orientamos, con preferencia,
hacia la zona este de España.
Abarcamos la Comunidad
Autónoma de Castilla la Man-
cha, Murciana, Valenciana y
Balear.Aunque esto es así tam-
bién es cierto que los datos
señalan que nuestra zona de
mayor incidencia está com-
prendida entre Albacete, Mur-
cia y Alicante (alrededor del
80% de las demandas).

CONCURSO DE PRODUCTOS DE APOYO Y 
SOLUCIONES DE BAJO COSTE

“El IMSERSO está organizando un nuevo
“Encuentro Internacional de Productos de Apoyo y
Recursos de Bajo Coste". Dentro de ese Encuentro
se ha convocado la segunda edición del "Concurso
de Productos de Apoyo y Soluciones de Bajo Coste".

En torno a las personas mayores o personas con discapacidad se han
ido elaborando ayudas caseras o adaptando otros productos para

ir resolviendo las necesidades concretas de cada persona.

Y esta es nuestra meta: darlos a conocer y premiar aquellos con un
especial valor por lo que tienen de contribución a mejorar la vida de
aquellas personas para las que fueron ideados.

Este Concurso tiene una dotación de 1000 € y un diploma hono-
rífico.Además hay dos Accésit de 250 € y diploma honorífico.

Puede presentar su candidatura cualquier persona o colectivo que
haya realizado una adaptación o recurso de bajo coste para mejorar la
calidad de vida de las personas mayores o personas con discapacidad.
Se incluye a todas las personas vinculadas al IMSERSO.

Todas las propuestas deben ser presentadas antes del 15 de junio
de 2009. El resultado será dado a conocer a las personas interesadas
con antelación al día 9 de julio.

La comunicación pública y la entrega del diploma será el día 11 de
julio, durante la clausura del Encuentro, en el Centro de Recuperación
de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

Puede encontrar más información en 

http://www.recursosbajocoste.es

Creo que son varias las
razones. En primer lugar creo
que un foro de este tipo consi-
gue, de hecho, crear una red
con recursos que administrati-
vamente existen como ele-
mentos aislados.

La segunda razón es que
permite dibujar un mapa de
recursos no solamente con
una distribución geográfica,
que es importante, sino, tam-
bién, de competencias, funcio-
namiento y objetivos.

La tercera razón es que faci-
lita poner a pensar a distintas
personas en torno al tema de
los servicios de provisión de
información.

La cuarta razón es que favo-
rece el intercambio de expe-
riencias y el conocimiento de
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La Fundación de Disminui-
dos Físicos de Aragón
(DFA) es una entidad de
iniciativa social, sin ánimo
de lucro, independiente y
democrática que sirve de
instrumento para que las
personas con discapacidad
física logren su plena inte-
gración social y la defensa
de sus derechos, de forma
positiva, eficaz y solidaria.

C
uenta con una Red de
Centros para atender las
necesidades de sus usua-
rios: Centros de Apoyo
Social con servicios de
información y asesora-

miento sobre accesibilidad,entre otros
servicios, Centros Especiales de
Empleo,Centros de Día para personas
con discapacidad física severa y disca-
pacidad intelectual ligera, Centro de
Formación, Centros de Tiempo Libre,
Residencias para personas con discapa-
cidad física gravemente afectados,Cen-
tros de Rehabilitación Integral y Cen-
tro Ortopédico y de Ayudas Técnicas.

Este último tiene como finalidad el
asesoramiento y la información de
los mecanismos más adecuados para
resolver los problemas de autonomía
personal y desenvolvimiento en el
entorno de personas con y sin disca-
pacidad, profesionales y entidades.

El Centro cuenta con una amplia
zona de exposición de todo tipo de
productos de apoyo (unos 80 m.
Aprox.), ubicados en la calle Miguel
Servet, 1 de Zaragoza. Los servicios
que se prestan principalmente en el
centro son:
● Valoración de los productos de

apoyo que precisa el usuario
teniendo en cuenta su discapaci-
dad, su movilidad, su entorno, su
vivienda, etc.

● Alquiler de productos de apoyo
para la movilidad y el posiciona-
miento y para la comunicación.

● Información, asesoramiento y
valoración de barreras arquitectó-
nicas, en coordinación con el
Departamento de Accesibilidad de
la Fundación.

● Asesoramiento y valoración en la
adaptación de puestos de trabajo.

CENTRO DE ASESORAMIENTO
EN ARAGÓN

Belén Botaya
Responsable del Centro

“Cada vez hay más innovación y desarrollo y
sobre todo nuevas tecnologías”

¿Por qué es importante establecer un foro de
cooperación entre los proveedores de infor-
mación en productos de apoyo a nivel nacio-
nal?
Porque dentro del campo de los productos de apoyo hay mucha informa-
ción y muy dispersa. Además, cada vez hay más innovación y desarrollo y
sobre todo nuevas tecnologías.Todo esto hay que canalizarlo adecuadamen-
te para que todos los usuarios puedan tener una información adecuada a las
necesidades demandadas.

En su centro, ¿quiénes son los principales usuarios de los produc-
tos de apoyo?
Personas con discapacidad física gravemente afectados y personas mayores.

¿Cuál es el área territorial de influencia?
Aragón.

● Información y recopilación de
documentación para la tramita-
ción de ayudas y subvenciones, en
colaboración con el Centro de
Apoyo Social de la Fundación.

● Charlas y exposiciones de Produc-
tos de Apoyo.
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Información sobre productos de apoyo

E
l objetivo general del
Centro es incremen-
tar el nivel de autono-
mía de las personas
con discapacidad en
las actividades cotidia-

nas, la movilidad, la comunicación y
el cuidado de sí mismas, facilitando
de este modo su participación en
la vida social.

Para ello cuenta con dos servi-
cios:
● Servicio de Información y

Asesoramiento. Se asesora
sobre los Productos de Apoyo y
las adaptaciones funcionales más
adecuadas para cada caso con-
creto, así como sobre las posibi-
lidades de supresión de barreras
arquitectónicas.
Dispone de una exposición de
productos de apoyo y de un
pequeño stock para realizar
préstamos además de la posi-
bilidad de realizar entrena-
mientos.

● Servicio de autonomía. Se
ofrece una atención individuali-
zada a cada persona que asiste
al centro, desarrollándose pro-
gramas adecuados a las caracte-
rísticas y necesidades especifi-
cas de cada usuario, a través de
un equipo interdisciplinar. Se
determinan para cada caso los
productos de apoyo necesarios

para participar en las diferentes
actividades, lo cual proporciona
una visión contrastada de los
mismos.
El Centro de Autonomía Perso-

nal apoya la creación del Foro
iProA ya que considera fundamen-
tal que la información que se
ofrezca a los ciudadanos sea acce-
sible, contrastada, imparcial y per-
sonalizada con el objetivo de facili-
tar la toma de decisiones sobre los
productos de apoyo.

Centro de Autonomía Personal
(CAP)
Instituto Foral de Bienestar
Social (IFBS)
Diputación Foral de Alava
Pedro Asúa 2 - 
01008 VITORIA-GASTEIZ 
Teléfono: 945 220 252 
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Francisco Javier Leturia Arrazola

Subdirector Técnico del Área de Personas 
con Discapacidad del Instituto Foral 

de Bienestar Social

“Debemos impulsar los productos y tecnologías de
apoyo como parte esencial en el modelo de calidad de
vida”

¿Por qué es importante establecer un foro de cooperación entre
los proveedores de información en productos de apoyo a nivel
nacional?
Se considera fundamental que la información que se ofrezca a los ciudada-
nos sea accesible, contrastada, imparcial y personalizada con el objetivo de
facilitar la toma de decisiones sobre los productos de apoyo. Debemos
impulsar  los productos y tecnologías de apoyo como parte esencial en el
modelo de calidad de vida tanto hacia los ciudadanos de a pie con diver-
sas necesidades como hacia los planificadores, diseñadores, políticos etc.
de forma coherente.

En su centro, ¿quiénes son los principales usuarios de los produc-
tos de apoyo?
Personas con discapacidad física con una minusvalía reconocida. Nos gus-
taría a futuro abrirlo a todos los ciudadanos (con diversas necesidades de
apoyos funcionales y tecnologías y productos orientados a la autonomía)
en su vertiente informativa, de apoyo, etc.

¿Cuál es el área territorial de influencia?
El Territorio Histórico de Álava.

El Centro de Autonomía
Personal es un recurso
social dependiente del
Área de Personas con 
Discapacidad del Instituto
Foral de Bienestar Social
de Álava dirigido a 
personas con discapacidad
física dentro del Territorio
Histórico de Alava.

CENTRO DE AUTONOMÍA
PERSONAL DE ALAVA
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La Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con
Discapacidad, Sinpromi S.L., empresa pública pertenecien-
te al Cabildo de Tenerife, ha puesto en marcha el Centro
Insular de Validación de Ayudas Técnicas, CIVAT.

E
l objetivo de este Cen-
tro es ofrecer un servi-
cio de asesoramiento e
información en materia
de Tecnologías de la
Información y la Comu-

nicación (TIC), así como en Produc-
tos de Apoyo para Personas con
Discapacidad. El CIVAT ofrece una
exposición permanente de produc-
tos y muestras itinerantes, valida-
ción y asesoramiento en productos
de apoyo, charlas, talleres y forma-
ción a profesionales y personas con
discapacidad, servicio de préstamo
para profesionales, entrenamiento a
usuarios/as finales, así como aseso-
ramiento y búsqueda de vías de
financiación.

Según la consejera delegada de
Sinpromi, Carmen Rosa García
Montenegro,” la creación del Cen-

tro Insular de Validación de Ayudas
Técnicas es una apuesta decidida del
Cabildo de Tenerife, para poner a
disposición de profesionales y per-
sonas con discapacidad un impor-
tante foro de cooperación y asisten-
cia, para el conocimiento de los pro-
ductos de apoyo específicos que
contribuyen a facilitar el desarrollo
de las tareas diarias y mejorar de
manera notable la calidad de vida”.
Aunque el ámbito de actuación de
Sinpromi es insular, este Centro
recibe y atiende las solicitudes de
todas las islas e incluso de otras
comunidades autónomas:

CIVAT- Centro Insular de Validación
de Ayudas Técnicas.
C/ La Rosa, nº 31
38001 Santa Cruz de Tenerife.
Telf.: 922 24 91 99 ext. 334.

CIVAT, CENTRO INSULAR 
DE VALIDACIÓN
CIVAT, CENTRO INSULAR 
DE VALIDACIÓN

Carmen Rosa García 
Moreno

Consejera delegada de Sinpromi

“Sinpromi trabaja
con el objetivo de
lograr la normali-
zación de la vida
de las personas
con discapacidad”

¿Por qué es importante esta-
blecer un foro de cooperación
entre los proveedores de infor-
mación en productos de apoyo
a nivel nacional?
Es prioritario establecer este foro,
ya que existe mucha información
en materia de Productos de Apo-
yo y es importante que pueda co-
municarse de manera efectiva en-
tre los principales usuarios/as de
estas ayudas, proferionales y per-
sonas con discapacidad.

En su centro, ¿quiénes son los
principales usuarios de los
productos de apoyo?
Nuestros principales usuarios/as
son personas con discapacidad y
profesionales, que precisan del co-
nocimiento de Productos de Apoyo
específicos. Las personas con disca-
pacidad, aún desconocen muchas
de las ayudas técnicas que pueden
facilitar el desarrollo de las tareas
diarias, mejorando notablemente
su calidad de vida y su autonomía.

¿Cuál es el área territorial de
influencia?
Sinpromi trabaja con el objetivo de
lograr la normalización de la vida de
las personas con discapacidad en la
isla de Tenerife. Para ello es impor-
tante la suma de esfuerzos y la es-
trecha colaboración, que establece-
mos con instituciones y entidades
que trabajan en materia de discapa-
cidad.Por este motivo,el Centro de
Validación de Ayudas Técnicas (CI-
VAT) recibe y atiende las solicitudes
de todas las islas canarias e incluso
de otras comunidades autónomas.
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E
l CAAT como objetivo
general tiene: “proveer
de información específica
y proporcionar asesora-
miento especializado, a
todas las personas, sobre

los productos de apoyo, la accesibilidad
y la autonomía en las actividades de la
vida diaria”.

Este objetivo se persigue a través
de tres líneas de acción claramente
definidas:
● Participación, con los distintos

promotores, en el desarrollo de
planes y acciones que persigan:
mejorar la accesibilidad universal,
potenciar el diseño para todos,
fomentar la investigación y con-
cienciar y sensibilizar a los distin-
tos sectores.

● Colaboración, con el movimiento
asociativo y colectivos profesio-
nales en el estudio de necesida-
des y en la búsqueda de solucio-
nes prácticas, efectivas, seguras y
económicas.

● Actuación directa, con las perso-
nas, colectivos o entidades que
acuden al servicio, proporcionan-
do:
● Información y asesoramien-

to:
● En productos de apoyo y

accesibilidad.
● Acerca de los proveedores

de productos y servicios.
● Sobre subvenciones para la

eliminación de barreras y la
provisión de productos de
apoyo.

● Para la adaptación de pues-
tos de trabajo y escolares.

● Consulta de documentación
especializada.

● Demostraciones prácticas so-
bre el manejo de los produc-
tos de apoyo.

Estas líneas convergen inexora-
blemente en la promoción de la
autonomía e independencia de las
personas, es decir, en una mejora y
mantenimiento de la Calidad de
Vida.

El CAAT se encuentra ubicado
en una zona central y accesible de la
ciudad de Oviedo, dentro del Cen-
tro de Valoración de la Discapaci-
dad, sito en la Plaza de América nº 8
- 33005 Oviedo (teléfono: 985 270
492, E-mail: caat@princast.es).

CENTRO ASESOR DE
AYUDAS TÉCNICAS
ASTURIAS

CENTRO ASESOR DE
AYUDAS TÉCNICAS
ASTURIAS

Juan José Ferrero Lomas
Técnico del Centro Asesor 

de Ayudas Técnicas

“La oportunidad de pertenecer
al foro iProa nos permitirá com-
partir y enriquecernos de los
conocimientos y experiencias”

¿Por qué es importante esta-
blecer un foro de coopera-
ción entre los proveedores de
información en productos de
apoyo a nivel nacional?
En las comunidades pequeñas,
como Asturias, se hace complica-
do mantener una base actualizada
de proveedores, recursos y pro-
ductos de apoyo; además de ser
un Centro joven en su andadura.
La oportunidad de pertenecer al
foro iProa nos permitirá compar-
tir y enriquecernos de los conoci-
mientos y experiencias y así parti-
cipar directa o indirectamente en
todo lo que se está haciendo
sobre productos de apoyo a nivel
nacional.

En su centro, ¿quiénes son los
principales usuarios de los
productos de apoyo?
Los principales usuarios suelen
ser familiares de personas con
discapacidad que se encuentran
con dificultades de accesibilidad y
en el desempeño de las activida-
des de la vida diaria; en busca de
soluciones para estos problemas.
Proceden derivados de los profe-
sionales del centro de valoración,
de centros de atención a perso-
nas con discapacidad, de los valo-
radores de la dependencia o por-
que se han conocido la existencia
del centro por los medios de
comunicación.

¿Cuál es el área territorial de
influencia?
El Principado de Asturias.

El Centro Asesor de Ayu-
das Técnicas es un recurso
dependiente de la Agencia
Asturiana para la Discapa-
cidad de la Consejería de
Bienestar Social y Vivienda
del Principado de Asturias.
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E
sta nueva infraestructu-
ra, impulsada desde la
Consejería de Familia y
Asuntos Sociales, que
dirige Engracia Hidalgo,
estará ubicada en una

zona céntrica de la capital y se ocu-
pará de informar y asesorar a los
usuarios y profesionales en materia
de accesibilidad universal, de diseño
para todos y de productos de apoyo
o ayudas técnicas. También de
fomentar la participación social, la
integración, la coordinación y las
relaciones entre los distintos agen-
tes implicados en conseguir el obje-
tivo de la accesibilidad universal.

Así, a través de una labor coordi-
nada y profesionalizada el Centro
Regional de Autonomía y Discapaci-
dad funcionará como gabinete ase-
sor, al tiempo que trabajará para
mantener informados a esos agen-
tes de las actividades y de las últimas

novedades que se produzcan en los
asuntos para los que ha sido creado
el centro.

Sin duda, el cumplimiento de
medidas de accesibilidad y el uso
de adecuados productos de apoyo
incrementan las oportunidades
que las personas con discapacidad
tienen de mantenerse en su entor-
no sociofamiliar y de ganar en
seguridad y autonomía personal.
Para ello, resulta fundamental que,
tanto ellos como los profesionales
en la materia, cuenten con ele-
mentos de asesoramiento y apoyo,
tal y como se recoge en la Con-
vención Internacional sobre los
Derechos y la Dignidad de las Per-
sonas con Discapacidad, ratificada
en junio de 2008 por la Asamblea
de Madrid.

CENTRO REGIONAL 
DE AUTONOMÍA 
Y DISCAPACIDAD 
EN MADRID

CENTRO REGIONAL 
DE AUTONOMÍA 
Y DISCAPACIDAD 
EN MADRID

Carmen Pérez Anchuela
Directora General 

de Servicios Sociales
Comunidad de Madrid

“El mercado de los productos de
apoyo será más accesible y eficaz
para todas las personas”

¿Por qué es importante esta-
blecer un foro de cooperación
entre los proveedores de
información en productos de
apoyo a nivel nacional?

La rápida evolución del mercado
de productos de apoyo para perso-
nas con discapacidad ofrece casi
continuamente novedades que
pueden mejorar la autonomía y
calidad de vida de las personas que
los necesitan. Ello ha traído consi-
go un incremento de la demanda
de puntos de información y aseso-
ramiento especializado para usua-
rios y profesionales.

Desde diferentes ámbitos de la
Comunidad de Madrid los exper-
tos en ayudas técnicas para perso-
nas con discapacidad han venido
apuntando la necesidad de contar

con un espacio de puesta en
común y de adopción de criterios
técnicos comunes de trabajo. Sin
duda, el desarrollo de actividades
en los distintos centros con crite-
rios comunes contribuirá decidida-
mente a hacer del mercado de los
productos de apoyo un mercado
más accesible y eficaz para todas
las personas.
En el Centro Regional de
Autonomía y Discapacidad,
¿quiénes serán los principales
usuarios de los productos de
apoyo?

Todas las personas con discapa-
cidad y sus familiares.
¿Cuál es el área territorial de
influencia?

La Comunidad de Madrid.

Este año, la Comunidad de
Madrid pondrá en marcha
el Centro Regional de
Autonomía y Discapaci-
dad, un nuevo equipamien-
to comprometido por la
presidenta regional, Espe-
ranza Aguirre, que nace
con el propósito de ser un
centro de referencia para
potenciar la accesibilidad
universal, el llamado diseño
para todos y la tecnología
de apoyo, elementos clave
en la mejora de la calidad
de vida y de la autonomía
de las personas con disca-
pacidad.
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T
iene un ámbito de
actuación Nacional, y va
dirigido a la Población
en general y en particu-
lar a personas mayores
y con discapacidad.

Prestamos una atención directa y
efectiva en un plazo lo más rápido
posible gracias al personal que compo-
ne la Unidad que está integrada por
una Responsable de Área, una Tera-
peuta Ocupacional y un Arquitecto
Técnico.

En cuanto al tipo de servicio que
presta esta Unidad es muy variopinto;
desde asesoramiento, información,
formación,valoración,visitas domicilia-
rias, accesibilidad integral especialmen-
te arquitectónica, urbanística, de

comunicación y servicios con el fin de
mejorar la calidad de vida de cualquier
usuario que demande información y
consejo.

Dentro de la Unidad,contamos con
una exposición de Productos de apo-
yo, que acoge numerosas visitas. Las
más frecuentes van dirigidas a Univer-
sitarios o postgrados de la rama sani-
taria o psicosocial, estudiantes de
ciclos formativos, alumnos de Centros
de dependencia, así como numerosos
alumnos de primaria y secundaria a los
que tratamos de satisfacer su gran
curiosidad con respecto a los temas
relacionados con la discapacidad.

También se realizan préstamos,
para casos concretos de valoraciones,
éstas a veces requieren desplazamien-
tos a otras provincias, petición cada
vez más frecuente que desde la Uni-
dad damos respuesta con la mayor
celeridad posible dada la problemática
de las peticiones.

Colaboramos con la Universidad
en Foros, Publicaciones o Actividades,
manteniendo un espíritu de colabora-
ción siempre que nos lo demanden.
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La Unidad de Autonomía
Personal y Productos 
de Apoyo, está ubicado en 
el CRMF del IMSERSO 
de Salamanca, en la 
Avda.Villamayor 79-85 en el 
mismo Centro de la Ciudad.

Carmen Lazcano
Coordinadora de la Unidad de

Autonomía Personal y Productos
de Apoyo

“Es necesario informar a todos
con la mayor efectividad”

¿Por qué es importante esta-
blecer un foro de coopera-
ción entre los proveedores de
información en productos de
apoyo a nivel nacional?
Dada la ampliación y dispersión
del mercado de Productos de
Apoyo, hacen cada vez más com-
plejo el ofrecer información
actualizada y accesible que llegue
a todos los usuarios con discapa-
cidad.Es necesario armonizar la
información y utilizando prove-
chosamente las Nuevas Tecnolo-
gías, informar a todos con la
mayor efectividad posible.

En su centro, ¿quiénes son los
principales usuarios de los
productos de apoyo?
La labor diaria se centra en las
posibles adaptaciones que nues-
tros usuarios requieran para el
seguimiento de la formación aca-
démica del Centro.

¿Cuál es el área territorial de
influencia?
El mayor porcentaje de usuarios
(76%) proceden de Castilla y
León seguido de Galicia con un
12% y un porcentaje muy peque-
ño de Cáceres, Andalucía, Canta-
bria, Madrid, Navarra, Toledo y
Valencia.

UNIDAD DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y
PRODUCTOS DE APOYO
EN SALAMANCA
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Los Centros ETXETEK del
Departamento de Política
Social de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, desde los que
se gestiona el Servicio Foral
de Productos de Apoyo y
Accesibilidad, se encuentran
situados en San Sebastián y
Eibar, los dos municipios de
Gipuzkoa que aglutinan a su
alrededor el mayor número
de población.

SERVICIO FORAL 
DE PRODUCTOS 
DE APOYO

MinusVal    24 MinusVal

E
l programa, que existe
desde la última década
del siglo pasado, tuvo un
punto de inflexión en el
año 2003 cuando se deci-
dió darle un peso impor-

tante en el departamento mediante:

LAIDA SAN SEBASTIÁN  

Coordinadora del Servicio Foral 
de Productos de Apoyo ETXETEK

● El incremento significativo del
presupuesto destinado a financia-
ción de las soluciones (Hasta lle-
gar a los 4 M? actuales).

● La externalización de gran parte
de la gestión del programa, inclu-
yendo una partida exclusiva para
ello.

Desde el 2003 ha sido la empresa
privada ICAVI – BIKAIN quien asume
las tareas de asistencia al departa-
mento en:
● Gestión de los dos centros de

exposición de productos de
apoyo, con más de 1000 visitas
anuales.

● Gestión del servicio de orienta-
ción a domicilio, con más de 3000
visitas anuales.

● Gestión del  Servicio Técnico vin-
culado a la reutilización de más de
900 productos de apoyo anual-
mente, ofreciendo servicio de
entrega y recogida a domicilio,
reparación y puesta a punto y for-
mación en el manejo. Este sistema

Laida San Sebastián
Coordinadora del Servicio Foral de

Productos de Apoyo ETXETEK.

“En el Servicio Foral
de Productos de
Apoyo recibimos
más de 4.000 solici-
tudes anuales”

¿Por qué es importante esta-
blecer un foro de coopera-
ción entre los proveedores de
información en productos de
apoyo a nivel nacional?
Por la falta de criterios homogé-
neos para la información/pres-
cripción, la debilidad de unos
programas vinculados a legislacio-
nes que “no obligan” y la gran dis-
paridad de prestaciones por
comunidad/provincia.

En el Servicio Foral de Pro-
ductos de Apoyo, ¿quiénes son
los principales usuarios de los
productos de apoyo?
Más de 4000 solicitudes anuales
con un 60% de personas mayores
de 65 años.

¿Cuál es el área territorial de
influencia?
Gipuzkoa.

hace que el equivalente al 25% del
presupuesto económico recircu-
le, por lo que el presupuesto real
gestionado es de 5M?.

● Gestión administrativa de las
subvenciones,

El equipo está formado por 18 per-
sonas actualmente, 4 desde el
Departamento de política social, y
14 desde ICAVI – BIKAIN, que com-
ponen el equipo de atención directa,
con perfiles socio-sanitarios (4 Tera-
peutas ocupacionales), técnicos (2
técnicos en mecánica y electrónica y
2 mozos de almacén), administrativo
(4) y de gestión (1 ingeniero de
organización industrial).
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L
os profesionales con los
que cuenta este centro
asesor son el responsa-
ble de la Unidad, Javier
Calbet, un arquitecto
técnico y dos terapeutas

ocupacionales.
Los objetivos de la Unidad son impul-
sar la accesibilidad integral y el diseño
para todos, ofrecer apoyo técnico,
información y asesoramiento sobre
productos de apoyo y accesibilidad,
todo ello para mejorar la calidad de
vida de todos los ciudadanos con
especial apoyo a las personas con dis-
capacidad y a las personas mayores.
La Unidad de Accesibilidad y Produc-
tos de Apoyo cuenta con un amplio
archivo y una exposición permanente
de productos de apoyo. La informa-
ción y asesoramientos sobre accesibi-
lidad y productos de apoyo se reali-
zan a usuarios del centro, particula-
res, asociaciones y profesionales que
lo soliciten mediante cita previa y sin
coste alguno.
También se conciertan visitas de aso-
ciaciones, empresas y colegios así
como, la realización de jornadas rela-
cionadas con los productos de apoyo.

MinusVal    25MinusVal

Javier Calbet Roldán
Coordinador de la Unidad de
Accesibilidad y Productos de

Apoyo

“El Foro iProA hará más ágil la
difusión de la información”

¿Por qué es importante
establecer un foro de coope-
ración entre los proveedo-
res de información en pro-
ductos de apoyo a nivel
nacional?
Para que cada uno de los partici-
pantes de este foro, pueda dar
una información adecuada y
actualizada en productos de
apoyo, compartiendo la informa-
ción entre los miembros y entre
los usuarios de productos de
apoyo y poner en común, los sis-
temas de información existen-
tes: catálogos, bases de datos
páginas web, etc... y así hacer
más ágil la difusión de la infor-
mación.

En la Unidad de Autonomía
Personal, ¿quiénes serán los
principales usuarios de los
productos de apoyo?
Personas con discapacidad y el
personal que trabaja en la aten-
ción directa a los usuarios
dependientes.

¿Cuál es el área territorial
de influencia?
Nacional, particularmente La
Rioja y zonas limítrofes.

UNIDAD DE
ACCESIBILIDAD Y
PRODUCTOS DE
APOYO
LA RIOJA

La unidad del 
CEAPAT 
de Accesibilidad y
Productos de Apoyo,
está ubicada en el 
Centro de 
Recuperación de
Personas con
Discapacidad Física
(CRMF) de Lardero 
La Rioja.
Esta unidad del 
CEAPAT 
es dependiente del
Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales
(IMSERSO), del 
Ministerio de Sanidad 
y Política Social.
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C
uenta con una Unidad de
Daño Cerebral Adquiri-
do, y el resto de los usua-
rios son personas que
presentan diferentes
tipos de discapacidad físi-

ca o sensorial. Cualquier persona que
lo desee puede solicitar directamente
en nuestro centro ingreso, valoración
y asesoramiento.

En el Memorándum se establece un
base que sirve de guía para el trata-
miento de los Productos de Apoyo de
forma eficaz,objetiva, transparente... se
puede llegar a elaborar información
consensuada y contrastada tanto por
parte de los usuarios beneficiaros,
como de los profesionales que los apli-
ca. Lo cual es supone un paso adelan-
te, todo un reto.

Como Terapeuta Ocupacional, los
Productos de Apoyo constituyen unos
dispositivos fundamentales para el
desarrollo de nuestras técnicas de tra-
tamiento.El principal objetivo de nues-
tro centro, el CPAP de Bergondo, ya
implícito en su definición (Centro de
Promoción de la Autonomía Personal),
es el convertir a las personas con
algún tipo de discapacidad en personas
capaces de llevar a cabo cualquier acti-
vidad en la que presenten dificultad y
muestren interés o necesidad en reali-
zarla.Manteniéndonos fieles al espíritu
más puro de la Terapia Ocupacional
tratamos de aplicar con nuestros
usuarios este objetivo en todas las
Áreas de Ocupación Humana. Es evi-
dente que el asesoramiento, la aplica-
ción y el entrenamiento en el uso de
los Productos de Apoyo cobran un
gran protagonismo en el usuario.

Es un derecho del usuario tener la
garantía y la calidad necesaria en el
manejo de los Productos de Apoyo
que le permiten ser autónomo en la
realización de una actividad.

Es un deber del profesional que los
emplea, tener un conocimiento valida-
do y objetivo en el momento de su
aplicación.

Para ambos, supone un gran apoyo
y respaldo el hecho de tener como
referencia al Foro iProA.

Encarnación Díaz Martínez
Terapeuta Ocupacional 

CPAP - Bergondo

“La coopera-
ción entre los
proveedores
de informa-
ción es enri-
quecedora”

¿Por qué es importante esta-
blecer un foro de cooperación
entre los proveedores de infor-
mación en productos de apoyo
a nivel nacional?
La cooperación entre los prove-
edores de información de los
Productos de Apoyo proporcio-
na un medio adecuado para con-
seguir tanto al usuario como al
profesional un objetivo principal:
garantizar la utilización de estos
dispositivos con el respaldo de
un grupo de trabajo a nivel esta-
tal e internacional, coordinada en
red, y en contacto regular. El
enriquecimiento es mutuo.

En su centro, ¿quiénes son los
principales usuarios de los
productos de apoyo?
Por una parte son los profesio-
nales incluidos en el equipo del
Área Técnica, principalmente los
Terapeutas Ocupacionales. Por
otra son los usuarios y las perso-
nas con las que se relaciona en
su entorno, familia, cuidador, etc.,
así como las entidades de un ter-
cer sector que trabajan con per-
sonas con algún tipo de discapa-
cidad.

¿Cuál es el área territorial de
influencia?
El centro es de ámbito estatal y
por tanto recibe usuarios de
toda España, pero mayoritaria-
mente son por proximidad geo-
gráfica de Galicia y comunidades
colindantes.

Nuestro centro, ubicado en
el ayuntamiento de Ber-
gondo, perteneciente a la
provincia de A Coruña,
depende del IMSERSO. Es
de ámbito estatal, pero los
usuarios de la comunidad
gallega representan un 80%
del total.Actualmente
cuenta con 84 plazas de
internado, y 30 en régimen
de media pensión.

CENTRO DE PROMOCIÓN 
DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL DE 
BERGONDO

CENTRO DE PROMOCIÓN 
DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL DE 
BERGONDO
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El centro Sírius es un 
servicio de información y
asesoramiento en todos 
los temas relacionados 
con la autonomía personal.
Pertenece a la
Subdirección General de
Atención a Personas del
ICASS del Departamento
de Acción Social y
Ciudadanía de la
Generalitat de Catalunya.

S
e creó en el año 1991 y
esta ubicado en Barcelona,
en el centro de la ciudad.
Cuenta además con otros
centros satélite pertene-
cientes a entidades colabo-

radoras o a corporaciones locales,
distribuidos en el territorio, creados
con la intención de acercar la infor-
mación a los ciudadanos.

El servicio se divide 
en 3 áreas:

El área de accesibilidad

El objetivo de este área es pro-
porcionar un asesoramiento téc-
nico a las personas que necesitan
adaptar el entorno a las dificulta-
des que encuentra en el acceso a
su vivienda o en el interior de la
misma.
Desde este área también se infor-
ma al usuario de las normas y
derechos que le amparan para
poder realizar las obras de adapta-

ción y los recursos y ayudas eco-
nómicas que puede solicitar para
cubrir estos gastos.

El área de productos de apoyo

Dispone de una gran exposición
donde las personas pueden ver y
probar diferentes opciones para
encontrar la que mejor se adapta a
su problemática.
Además cuenta con un profesional
que ayuda a la persona o a la familia
a identificar los problemas, que en
algunos casos pueden ser resueltos
con pequeñas modificaciones prácti-
cas de objetos y muebles de su
vivienda, a la vez que le informa y
enseña los productos de apoyo que
puedan facilitar su autonomía perso-
nal, le den seguridad y mejoren su
calidad de vida y la de sus cuidadores.
También se realizan visitas formati-
vas a grupos de profesionales y
estudiantes de temas relacionados
con la discapacidad y la atención
directa.
El área de comunicación.

Encontrar alternativas al habla, el
acceso al ordenador y el control del
entorno, requieren un lugar donde
poder probar todas las posibles
soluciones y un equipo de profesio-
nales expertos, que muestre, orien-
te, entrene, haga un seguimiento y
de soporte mientras la persona esté
usando los productos.

CENTRO DE 
AUTONOMÍA 
PERSONAL SÍRIUS

CENTRO DE 
AUTONOMÍA 
PERSONAL SÍRIUS

“El foro será un gran avance
para clarificar el complejo campo
de los productos de apoyo”

¿Por qué es importante
establecer un foro de coop-
eración entre los proveedores
de información en productos
de apoyo a nivel nacional?
Se está haciendo un esfuerzo
importante desde la UE para clari-
ficar el mercado de los productos
de apoyo, ayudando a la comuni-
cación y el entendimiento entre
países y para aunar ideas, experien-
cias y conocimientos.
A nivel nacional, una de las deman-
das del colectivo y de los profe-
sionales con él relacionados, es la
dificultad para conocer los produc-
tos de apoyo,debido a que la infor-
mación se encuentra muy dispersa.
Una información clara, adecuada,
accesible y completa es un paso
para que la persona pueda encon-
trar el producto que necesita.
El foro será un gran avance para
clarificar el complejo campo de los
productos de apoyo, y desde
donde poder desarrollar estrate-
gias y nuevos recursos para mejo-
rar a difusión de la información.

En su Centro de Autonomía
Personal Sírius, ¿quiénes son
los principales usuarios de los
productos de apoyo?
Durante los 10 primeros años del
centro, las consultas eran real-
izadas por personas con discapaci-
dad, pero el servicio ha ido varian-
do y en este momento, un tanto
por ciento elevado de preguntas
las hacen profesionales de aten-
ción directa, cuidadores formales y
familiares de personas mayores.

¿Cuál es el área territorial de
influencia?
Nos llegan consultas de toda Cata-
lunya, pero los centros satélite,
atienden los territorios que tienen
bajo su influencia territorial.

Teresa 
Elorduy

Centre 
d’Autonomia 

Personal Sírius
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L
a Unidad de Autonomía
Personal y Ayudas Técni-
cas tiene varios objeti-
vos específicos y otros
estrictamente relaciona-
dos con la información

de los productos de apoyo.
Con carácter general, participa-

mos y compartimos objetivos con el
CEAPAT; de igual modo estamos
inmersos en los específicos del
CRMF así como en los procesos de
calidad y de los distintos planes esta-
blecidos por el Centro.

Por otro lado, en nuestro ámbi-
to tenemos establecidos objetivos
y prioridades propios de la Uni-
dad. Entre otros a modo de ejem-
plo:
● Establecer protocolos propios

de las acciones de difusión.
● Mejorar las actividades de la Uni-

dad a través de herramientas de
gestión electrónicas.

● Elaborar y difundir información y
documentación de referencia
sobre productos de apoyo.

● Mejorar la eficacia de las accio-
nes de formación e innovación
en Tecnología de Apoyo.

● Mejorar la demostración de pro-
ductos de apoyo con el fin de
asegurar su conocimiento y su
uso provechoso, así como forta-
lecer el mercado.
En este sentido disponemos aho-

ra de un espacio más amplio y ade-

cuado como “Sala de Exposición de
Ayudas Técnicas”.

Esto nos permite cubrir la deman-
da de grandes grupos de visitas que
solemos atender prácticamente un
día (martes) de cada semana, sin que
para ello se resienta la normal activi-
dad del Centro.

Nos visitan, principalmente, alum-
nos de IES de Andalucia que cursan
los CFGM de atención Socio-Sanita-
ria, CFGS de Integración Social;
estudiantes de Terapia Ocupacional
de la Universidad de Málaga y Gra-
nada y expertos o profesionales de
Centros Especializados.

De todos los productos que dis-
ponemos, es el funcionamiento de
la maqueta de vivienda domótica,
por su carácter didáctico, el que
suele centrar el interés de los visi-
tantes y nos permite acordar el
tiempo de explicaciones y demos-
traciones de la vivienda real, a la
que no podemos acceder cuando se
está llevando a cabo la experiencia
de vida independiente que afortu-
nadamente cada día tiene mas
demanda.

Unidad de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas
CRMF de San Fernando
C/ Pintor Fernando (Cádiz)
Telf: +34 956 487 904
Correo-e:
crmf. sanfernandi@imserso.es

UNIDAD DE AUTONOMÍA PERSONAL 
Y AYUDAS TÉCNICAS EN CÁDIZ
UNIDAD DE AUTONOMÍA PERSONAL 
Y AYUDAS TÉCNICAS EN CÁDIZ

José Malo Campos
Responsable de la Unidad

“El Foro iProa nos
ayuda a mejorar,
por ser un marco
comparativo de
las tareas que
realizamos”

¿Por qué es importante esta-
blecer un foro de cooperación
entre los proveedores de infor-
mación en productos de apoyo
a nivel nacional?
Nos ayuda a mejorar, por ser un
marco comparativo de las tareas
que realizamos. Nos ofrece nuevas
referencias de entidades similares,
aportando ideas nuevas con es-
fuerzos compartidos, y sobre todo
de cara al usuario final,ordena y fa-
cilita la información de un campo
al que no era fácil acceder.
En su centro, ¿quiénes son los
principales usuarios de los pro-
ductos de apoyo?
Mayoritariamante personas de to-
das las edades con hándicap físico.
¿Cuál es el área territorial de
influencia?
Andalucia, Extremadura, Canarias,
Ceuta y Melilla. Pero dado el ámbi-
to estatal del CRMF, solemos man-
tener contacto y por tanto solici-
tudes de información y asesora-
miento de todo el territorio.

La Unidad de Autonomía
Personal y Ayudas Técni-
cas se encuentra ubicada
en el Centro de Recupera-
ción de Personas con Dis-
capacidad Física que el
IMSERSO tiene en San
Fernando (Cádiz).

La Unidad de Autonomía
Personal y Ayudas Técni-
cas se encuentra ubicada
en el Centro de Recupera-
ción de Personas con Dis-
capacidad Física que el
IMSERSO tiene en San
Fernando (Cádiz).
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E
l Centro de Accesibili-
dad y Ayudas Técnicas
de Cantabria, es un
Centro dependiente de
la Consejería de
Empleo y Bienestar

Social que fue inaugurado de mane-
ra oficial el día 30 de abril del 2003
y desde agosto de ese mismo año
pertenece a la red de centros de
asesoramiento e información (CAI)
que coordina el CEAPAT

Actualmente forma parte de la
red de Centros IProa del Ministerio
de Sanidad y Políticas Sociales.

El Centro cuenta con una exposi-
ción permanente de productos de
apoyo para valoraciones y visitas
programadas, pudiendo solicitar cual-
quier ciudadano mediante correo
electrónico (administración@catsan-
tander.es), llamada telefónica o Fax.

OBJETIVOS
● Asesoramiento técnico.
● Favorecer y potenciar la formación.
● Coordinación con organismos,

entidades y asociaciones.
● Promover y desarrollar la investi-

gación en productos de apoyo y
eliminación de barreras.

● Coordinación con organismos y
entidades para el asesoramiento de
planes integrales de accesibilidad.

● Fomentar actividades que promo-
cionen la accesibilidad y la vida
independiente.

El CAT tiene sus dependencias den-
tro del edificio que alberga en Cen-
tro de Atención a la Dependencia
(Gobierno de Cantabria), en la 
C/ Arriba nº 38 - 39012- Santander 
Telf.: 942 318 429
Fax.: 942 393 167

CENTRO DE
ACCESIBILIDAD Y
AYUDAS TÉCNICAS DE
CANTABRIA

CENTRO DE
ACCESIBILIDAD Y
AYUDAS TÉCNICAS DE
CANTABRIA

Pilar Orcajo Sánchez
Directora del CAT

¿Por qué es importante esta-
blecer un foro de cooperación
entre los proveedores de infor-
mación en productos de apoyo
a nivel nacional?
Para que la información llegue a
todo el mundo, sin que existan
parcelas estancas en función de la
CA en la que residas.

En su centro, ¿quiénes son los
principales usuarios de los
productos de apoyo?
En general personas con discapaci-
dad severa.

¿Cuál es el área territorial de
influencia?
La comunidad Autónoma de Can-
tabria.
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