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PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
FEDERACIÓN ASPACE CASTELLANO LEONESA 

La Federación ASPACE Castellano Leonesa quiere poner en marcha un 
proyecto de nuevas tecnologías, que tiene como misión facilitar y fomentar el uso de 
las nuevas tecnologías entre las personas con parálisis cerebral a través del desarrollo de 
soluciones tecnológicas innovadoras o de la adquisición de las adaptaciones necesarias 
para que ordenadores, móviles o tabletas, entre otros, puedan ser usados adecuadamente 
por las personas con parálisis cerebral de Castilla y León. Y para ello quiere optar a los 
Premios Electrolux “Más Solidario” 

Considerando que las principales limitaciones que tiene una persona con 
parálisis cerebral inciden en su movilidad, desplazamiento y comunicación con su 
entorno, las nuevas tecnologías son herramientas indispensables para el desarrollo de 
una vida plena. 

Por este motivo, las tecnologías de apoyo y los sistemas de comunicación 
aumentativa y alternativa son claves para que el colectivo disponga de la posibilidad de 
relacionarse y comunicarse con su entorno de forma fácil y directa, desarrollando así su 
autonomía, potenciando su participación social y reforzando su condición de ciudadanos 
en igualdad de condiciones. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
• La realización de proyectos de innovación en los que la tecnología contribuya al 

desarrollo personal y profesional de las personas con parálisis cerebral, así como 
al fomento de su autonomía. 

• Fomentar la información, orientación y formación de las personas con parálisis 
cerebral, sus familias y profesionales con respecto al uso de tecnologías de 
apoyo y comunicación. 

• Potenciar la formación, el trabajo en red y de asesoramiento mutuo entre los 
profesionales de los centros y la innovación. 

• Potenciar la participación e inversión de las entidades federadas en proyectos de 
I+D+i, en beneficio de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y 
sus familias, a través de alianzas con el mundo universitario y empresas del 
sector. 

• Fomentar que los organismos públicos destinen fondos a iniciativas tecnológicas 
a favor de las personas del colectivo y que las empresas se impliquen en el 
desarrollo de herramientas, productos y servicios que mejoren la comunicación y 
la autonomía de las personas con parálisis cerebral. 
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*Sergio Irigoyen (ASPACE Soria) durante la presentación del manejo de un teclado de barrido. 
Viernes 4 de Mayo 

ORIGENES DEL PROYECTO: #ASPACEnet 
Impulsada por su compromiso con la Investigación, el Desarrollo y la 

Innovación (I+D+i), la Confederación ASPACE llevó a cabo un estudio 
sobre la implantación de tecnologías de apoyo (TA) y sistemas de comunicación 
aumentativa y alternativa (CAA) en las entidades ASPACE y en el entorno familiar de 
las personas con parálisis cerebral. 

Los resultados obtenidos demostraron que entre el 80-90% de las personas con 
parálisis cerebral no dispone de los apoyos tecnológicos o de los sistemas de 
comunicación aumentativa o alternativa necesarias para superar las barreras de su 
discapacidad. 

Por otro lado, el estudio señalaba que en el 95% de los casos, las personas con 
parálisis cerebral consideran importante o imprescindible mejorar el equipamiento de 
los centros, así como contar con una formación sobre recursos disponibles en 
Tecnología de Apoyo y de Comunicación Alternativa Aumentativa tanto para los 
profesionales como para ellos mismo como usuarios, y contar, además, con 
asesoramiento técnico especializado en el uso de estas nuevas tecnologías. 
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Algunos de los resultados destacados: 

Centros Tipo de tecnología de apoyo y/o sistema de CAA disponible 
10% Dispone sin problemas de ayudas para el posicionamiento del propio 

usuario 
10% Dispone de juguetes adaptados y temporizadores 
15% Dispone de un número óptimo de pulsadores específicos o algo por debajo 

de lo óptimo 
24%  Dispone de un número óptimo de soporte para pulsadores o algo por debajo 

de lo óptimo 
17% Dispone de un número óptimo de sistemas de señalización (láser, licornios, 

etc.) o algo por debajo de lo óptimo 
55% Dispone de programas para elaborar plafones de comunicación o sistemas 

pictográficos 
29% Dispone de un número óptimo o ligeramente por debajo del óptimo de 

Programas para elaborar plafones de comunicación electrónicos 
7% Dispone sin problemas de comunicadores u ordenadores dedicados a la 

comunicación 
14% Dispone sin problemas de ratones de todo tipo (joysticks, trackballs, 

multimouse, a través de movimientos de cabeza, etc.) 
7% Dispone sin problemas de teclados alternativos (de distintos tamaños, 

disposición de teclas, en pantalla, tablero de conceptos, basados en 
pulsador, etc.). 

10%  Dispone de acceso por voz de manera óptima o ligeramente por debajo de 
lo óptimo. 

7% Dispone sin problemas de programas específicos para el aprendizaje 
(lectura escritura, conceptos básicos, rehabilitación cognitiva, etc.). 

4%  Valora óptimamente la facilidad con que puede conseguir comercialmente 

Un determinado elemento de Tecnología de Apoyo. 

 

 

 

 

 



Proyecto Nuevas Tecnologías de apoyo  
Federación ASPACE Castellano Leonesa 

 

 
Federación ASPACE C y L. C/ Macizo de Gredos 45. Bajo. 47008. Valladolid. 

CP 47008. 
www.federacionaspacecyl.org

Telf: 983470174 - 657346873 
 

 / federaspacecyl@gmail.com 

4

Del análisis de los centros ASPACE se obtuvieron algunos datos importantes: 

Equipamiento 
97% Consideran interesante, importante o imprescindible la mejora de los 

equipamientos de Tecnología de Apoyo y de Comunicación Alternativa 
Aumentativa 

97% Consideran interesante, importante o imprescindible la necesidad de 
productos de TA y CAA ajustados a las necesidades de los usuarios con 
PCI 

Formación 
93% Consideran interesante, importante o imprescindible la necesidad de 

conocimiento de los recursos disponibles en Tecnología de Apoyo y de 
Comunicación Alternativa Aumentativa 

96% Consideran interesante, importante o imprescindible la necesidad de 
formación de los profesionales en el uso de Tecnología de Apoyo y de 
Comunicación Alternativa Aumentativa 

96% Consideran interesante, importante o imprescindible la necesidad de 
formación de los usuarios con PCI en el uso de Tecnología de Apoyo y de 
Comunicación Alternativa Aumentativa 

Asesoramiento 

97% Consideran interesante, importante o imprescindible la necesidad de 
asesoramiento técnico especializado en el uso de Tecnología de Apoyo y de 
Comunicación Alternativa Aumentativa 

92% Consideran interesante, importante o imprescindible la necesidad de 
asesoramiento técnico especializado en la integración laboral, al ocio y a la 
autonomía en la vida cotidiana de las personas con PCI 

Ante estos resultados, la Confederación ASPACE, a través de su Comisión de 
Nuevas Tecnologías, puso en marcha #ASPACEnet, con el doble objetivo de fomentar 
y fortalecer el uso de la Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación entre 
las personas con parálisis cerebral. 
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PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
Para alcanzar nuestros objetivos, en este proyecto participarán las 9 entidades 

que forman la Federación ASPACE C y L. Para beneficiarse del mismo las 9 entidades 
podrán presentar proyectos cuyo objetivo consista en la realización de actividades 
donde los usuarios participen de forma directa gracias al uso de nuevas tecnologías, 
tecnología de apoyo para la comunicación o tecnologías relacionadas. 

Gracias a esta iniciativa, serán las propias entidades que atienden directamente a 
las personas con parálisis cerebral las encargadas de evaluar sus necesidades y proponer 
las soluciones tecnológicas óptimas. 

Desde la Federación, se evaluarán todos los proyectos remitidos, procurando 
tutorizar el proceso, potenciando el carácter innovador, de mayor impacto social y que 
asegure una continuidad del mismo. 

BENEFICIARIOS  
El proyecto beneficiará de forma directa a 500 personas con parálisis cerebral o 
discapacidades afines, pertenecientes a la Federación ASPACE C y L , y a cada una de 
las 9 asociaciones integrantes de la misma. 
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CARTA DE UNA PERSONA AFECTADA POR PC EN 
REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO, DURANTE LA 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

#ASPACEnet 

Nuevas tecnologías y discapacidad: Una puerta abierta 
al mundo. 

 

Mi nombre es Ricardo Esteban Minués (ASPACE Soria) y hoy hablo en 
representación de las 120.000 personas con parálisis cerebral que viven en España, y 
para quienes las nuevas tecnologías suponen el apoyo imprescindible para 
desenvolverse con autonomía en la sociedad. 

Las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida en todos los aspectos, pero 
especialmente en dos áreas que resultan fundamentales para el desarrollo integral de 
las personas: la comunicación y el desplazamiento. Así, gracias a soluciones 
tecnológicas innovadoras, personas que carecen de la capacidad de hablar, cuentan ya 
con adaptaciones que les permiten expresar sus deseos, manifestar sus sentimientos y 
charlar con los amigos. 

De la misma forma, la tecnología nos permite a las personas con parálisis 
cerebral desplazarnos de forma autónoma por la ciudad gracias a los motores 
eléctricos de nuestras sillas, haciendo uso de autobuses adaptados o sirviéndonos de 
las rampas que nos permiten acceder a edificios donde realizar trámites o pasar 
nuestro tiempo de ocio. 

Pero en esta sociedad de la información en la que vivimos, las nuevas 
tecnologías, con sus debidas adaptaciones, también son las garantes de que podamos 
ejercer plenamente, y en condiciones de igualdad, nuestra condición de ciudadanos, 
permitiéndonos navegar por Internet, enviar un correo electrónico o realizar una 
llamada. 

En definitiva, las nuevas tecnologías han hecho nuestras vidas más sencillas y 
nos han dotados de unos niveles de libertad de los que estábamos privados hasta hace 
tan sólo unos pocos años. 

Sin embargo, para las personas con parálisis cerebral estas mismas tecnologías 
que suponen una puerta abierta a la sociedad son también una nueva fuente de 
preocupación y frustración. 

•    Primero porque la tecnología es, generalmente, demasiado frágil. Esto hace 
que en nuestro día a día siempre debemos disponer de un “plan B” con el que 
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poder valernos en caso de que aparezca un fallo: ¿Qué hago si la rampa del 
autobús no funciona o si el comunicador con el que me hago entender deja de 
funcionar repentinamente? 

 •    En segundo lugar porque la tecnología resulta excesivamente cara, en especial 
para las personas que debemos asumir cargas económicas añadidas debido a 
nuestra discapacidad. 

 •    Y en tercer lugar, estamos preocupados porque las nuevas tecnologías son 
cada vez más complejas, y por tanto, más difíciles de usar para nosotros. 

Por ello, las personas con parálisis cerebral pedimos a toda la sociedad que la 
accesibilidad sea una componente intrínseca y transversal a todos los desarrollos 
tecnológicos. Accesibilidad que debe materializarse en varios sentidos: 

•    Desarrollando aparatos tecnológicos más robustos y sencillos de manejar. 

 •    Garantizando que el precio no suponga un impedimento para aquellas 
personas para las que la tecnología constituye la base para llevar una vida plena y 
autónoma. 

 •    Ofreciendo más y mejor formación para conocer qué tecnologías pueden 
ayudarnos y cómo manejarla adecuadamente. 

Para concluir, las personas con discapacidad instamos a todas las empresas que 
de una u otra forma desarrollen tecnología a que cuenten con personas con 
discapacidad a la hora de innovar, pues ésta es la única forma de crear una sociedad 
accesible para todos. 
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