
PRIMER ENTORNO

SEGUNDO ENTORNO SEGUNDO ENTORNO 

TERCER ENTORNO



Algunas cosas que todos hacemos ENTORNOS 1-2-3 
Realizar tareas 

Desplazarse
Viajar

Utilizar brazos y manos
Ver, OírVer, Oír

Cuidar de sí mismo
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas

Relacionarse con otras personas
Comunicarse-Informarse – Formarse

Jugar – Comprar
En definitiva ,vivir



Algunas cosas que nos pasan o nos pasarán 
(o si no mala señal)

Deficiencias osteoarticulares
Deficiencias visuales
Deficiencias del oído
Deficiencias mentales
Deficiencias visceralesDeficiencias viscerales

Deficiencias del sistema nervioso
Deficiencias del lenguaje, habla y voz

DISEÑO 



Estrategias tecnológicas para “seguir bailando”
Accesorios
Apps
Tecnologías para mejorar la Audición
Automatismo y control
Comunicadores
Educación
Ordenadores
Estrategias que mejoran Procesos cognitivosEstrategias que mejoran Procesos cognitivos
Pulsadores
Ratones
Sistemas de fijación de dispositivos
Soluciones artesanales
Teclados
Tecnología del habla
Visión



Digitalizando el mundo



» Libertad, movilidad,  
independencia, 
Conectividad, ubicuidad, 
inmediatez, accesibilidad 
a contenidos, 
multimedia,creatividad.

Intimidad , identidad 
Absortos  en pantallasAbsortos  en pantallas

Incomunicación
¿circuitos

sociales y emocionales que 
moldean

el cerebro de los niños?
Obesidad, adicción, problemas

oftalmológicos,
Mucha información y poca 

reflexión sobre su significado y 
estamos en un permanente estado 

de atención parcial continua .



Mercado de la atención 



Enredados 

Ojo, son empresas, no son patrimonio de 
la humanidad jugamos con su reglas 



¿Nosotros qué hacemos?

Nada sobre nosotros sin nosotros



Una revista diferente para salvar 
diferencias 
Personas con nombre, e ideas, propios



http://www.youtube.com/watch?v=4-DdHA0WfIw

• Evolución 
• La Peraleda
• Primera Web                              1997
• Revista Infomédula                    2006• Revista Infomédula                    2006
• Uso de códigos QR                    2012 

• Redes @HNParaplejicos 2012
• y blogs                                     2007-2013
• Incorporación de Apps accesibles  2013



Salud, dinero y amor 



Salud: cuidados y autocuidados 
avances médicos y científicos, 

investigación,



Dinero :
Empleo, autoempleo, formación,

ayudas y subvenciones, legislación ayudas y subvenciones, legislación 



Amor: el mundo de las emociones, 
psicología, sexualidad, deporte , ocio y 
tiempo libre , arte ,diseño para todos…



Testimonio de Kenneth
http://www.youtube.com/watch?v=Dpl5Uzs0Hw8

Horacio Novello                           
http://www.youtube.com/watch?v=AwJfeBSBzeA


