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- Convertir la información del ordenador en voz-o formar frases
enteras con el movimient o de los ojos. son algunas de las
posibilidades que ofrece la informática para que las personas con
minu svalías consigan relacionarse mejor con su ento rno

El pe, herramienta para la
igualdad de los discapacitados
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dur de text os o una hoja de cálc ulo
es t ándar casi de la m isma fo rma en

11 11l' Io hace una persona norm al. En
el lnstitut o G uurn a un de Bar celo na
(I(l B).l a a plicación de la inform ática 1'1l el proceso de readap tació n de
pe rso nas con m inusva lias físicas es
pa ralela al uso de los m étod o s tradi ciona lcs. Co n la introd ucció n de la
info rm ática en este cen t ro hace un
añ o v medio. lo... terapeut as buscan
n ue va» al ter n a t ivas pa ra las per -ona vuuc han su frido una gra n afect aci ón e n -,us miemb ros . " Lo lI UI.' have mos aq uí. exp lica Hctsa he v l énd c z , rc s p o n s ab lc d c t c rapi a
ocupac io nal . es d es a rrol la r la ' ha b ilidad ': es dec ir. q ue la pers ona salga

co n la dest reza sufic ie nte para manejar un ordenador."
El alYCSO al or de nad or. y mas
concreta me nte al tec lado , es un
pun to cla ve pa ra un co nsidera ble
numero de d isca pacitados con movilidad tan sólo en un a l on a loca lilada de su cu er po . po r eje m plo la
cabeza. una mano. el codo . los pies.
la lengua o únicamente las cejas o
los ojos,

Discapaci I{UlOS jo 1'1'11es

L'n pedal con distintos puls adores permite la comunicaci óna un discapacitado a ~ u d () ('n el ce ntro Pnnt del Dragó

M

o ve rse po r un a hab itaci ón , co ge r obj etos de

una mesa. co mu nicarse co n el exte rior o

<im p le m e nte ex p resar la vo lu nta d .

so n algu nas de las aspi raciones pril11ordialc!!o de miles de d i'il."ap acil ados. Sdlo en Cataluña ~\is tC' n mas
de 45.00 0 pa sonas qu e su fren algú n
tipo de d iscap acida d q ue les im pide
rd acio na rsc uc forma no rmal con d
m u ndo q ue: k s rou ea. seg ú n d a to s
ut'1 últi mo censo elaho rado por el
Institut Catn lil t.r:\ ssisten cia i SC' r\ cis Socials, Dc ~s t a s. d 4X por cienlOcorrl~s po nden a d iscapac itado-; físil.:'os. d :!ó por ciento . a psíq uicos.
o tro 16 por ciento so n plu rid iscap acitados y el 10 po r cit:nto son st:nsori;lk s,

/n/iJmuíl ica para inrit!CIIlCI
En la la hnr de reed ucación c intl'c. ral'iú n de estas pe rso nas, la a plica~ iú n de la in forma l ica t:s[a j uga nd o
un pa pel cada H'Z mas im po rta nte,
El ordenado r pt:rson a l se re\'da
co mo una nu c\ 'a herra micIll3 ta nto
p;lra los tl'ra pe utas como pa ra los
afel'tados. qu e \ en a nte si un;l gra n
posih ilidad de integración y co m unicación co n el mundo exh:rior. En
la O rcan i l~H: i ól1 Nacion al lk C il'COS
de [ ; pa'la (O NCE) . la in l,lr m, t'iea
es utilizada dl' fo rm a hah itu al po r
pe rsonas l'un d isl'3pacidalks \' isuak s. A t rJ\''':=s del uso dl' amp lilicadon:s de k t ras de pant a llas, tl'da dos
co n lineas de car al'tere s hraille o sin tctizad ores que con vier ten la in forma ció n del orde nado ren \ -O l , un in\"idente puede ut ilizar u n procesa-
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Unidad de patentes
en la Universitat
de Barcelona
Po r primera ve z (.' 11 Ca taluña.
d p úblico pod r á acceder
d irectamente a las patentes y
a la:-. rcvi ... las y holctinc... ..o bre
prop ied ad ind ustria l. sin
neces idad de pedir co pias por
a n tici pa do . gracias ~ I I ~I
iustalaci ón de una un idad de
p.u cnt c, (' 11 la sala de lect ura
d e la Hih lio tcca de Física ~
Qu ímica de la U nivcrs itat de
13a rcclon a ( Di ago na l. ó-l71. 1.'11

la que se pod rá consultar el
gran fondo doc ument al
~kposi tado en la insti tución
por el C idcm de la Gencrali tat
J I.' Catn lu nya y la Ofi cina
Española de Pa te ntes y
Ma rca s

~

Nuevos microchips
facilitan el acceso
a las pistas de esquí
U n nuevo sistema
desarrollado po r la emp resa
Sicmcns permite acced er
m ucho más ráp ido a las pista s
de esqui . como vie ne
d e most rá nd os e e n 1;1 est ac ión

de l.at crn s-Gap hohl
(A ust r ia l. Asi.Io «esq u iadorcs.

gral·ias a una ta rjet a
pc nu an c nt c y rc ut iliva b lc.

maci ón Protc.. ional Ocupacional
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Pa ra todos ello s e xis te n ada ptacioncs especi a les que les pe rmiten
ma nej a r un rccl ado o acced e r-al con t rol de la pa ntalla a t ra vés de m últ iples peri féricos.
Co mo la ma yo r pa rte de disca pacidades físicas o sen so riales no implican m in usva lías intelectuales, la
co ns igna . inclu so en los r asos d e minu sva lia s m ás agud as. es qu e- si c xisre algún tipo de movim iento co rporal co ntro lado, tamb i én existe la povih ilidad de d iseñar una ada ptaci ón
pa ra accede r al uso de un ordenado r. Esta es la filoso fia con la q ue
traba ja desde 19R7 el Cen tro dl' r OI"-

NOTAS

Fomentar la integración

par a j óvcn c-, co n gra nd es dism inucio nes fisicas Po nt de l Dragó . de-

• "Dclaruc del or dcnador. !a ba rrera de la d iscapaci dad desap are ce",
co m e n ta so nri e n te J au rne M o ruv V iad é. uno de los 14 alu mno s d el
pr ime r c urso de Autoed ici ón y Diseño G r áfi co organizado po r la Asociació n de Lesio nados Med ula res de Catalun ya (:\spa yml .
Mo ra y, de ·B a ños. era lotomccán ico en el arca de las an es gra ticas
hasta 1990. ai\o en q u(' se IC' dl'l'liJró una ('nkrml'JaJ Ill.."u ron al tlcsmid in izante Je o rigt."n uesl.:'o nocido q ul. " k' prod ujo problemas táctiles
aJ e más de postra rle en u na si lla de ruediJs. :\ t ra",: s de d i ~t intos cursos de info rmátir iJ pa ra d isca pacitad os. ~ I ora y se ha ido int roJ uciendo eo el mundodd orden ado r. 1loy. 1a info rm;it ica oc upa ya una pa rte im po rta nte de su \"i da p resente y de sus pt.: rspl'cti ,"as J l' futu ro.
El cu rso J ICUJIasi ste Ja u lllc \-lor ay sc iIII pa n l' l'n las dl' pl'ndcllcias
dc la e m presa informá tica
Ce ntr isa y est á tota lmen tl'
suh \l,: ncio na do por la D ire\:rió Gene ral (J Oc upació uel D('pa rtame nt de
T rehall de la G ene rali tat
de Ca talu nya y po r d Fondo Social Europeo,
La o rga nil ació n llcl cu rso se co m po ne de dos mod ulos: uno tcúri co-p n.í ctil'O. qu e e ngloh a un a int mdu n :ión a la info rmática.
d sistl'llla o pera tivo DOS .
d tr;lta mien to de h,.· xtos
\\·o rd p('rfel't. l'1 ('!ltomo l.a ca hel a cuntm la el tecla dn
\Vindo\\"s. progra mas de
a uto ed idón y Jise ño gráfi(,:o l'o mo Page \I ake r y Cord O ra\\" y co mu nicac iones. El segun do móJulo lo I.:'ompo nen las p r;Íl:til'as n:a les dt.:
autoediriún. " Lo l1U t.: pn:tt:nJelTlos ron e~le l:urso - l'xplica Josep \-1.
L10 \ cr;¡. prc sidcn tl' de Aspa ym - es ahrir pos ihilidadl's dl' trahajos
dig nos a t m\és dI.' la for mac ió n de profesio nales ca pares de trahaj a r
de ma nl.'ra indt.:pc nd ie ntl.'. desde su casa o b ien en una cmp rl'sa ,"
T ant o para Jaum e Mor ay \:o mo pa ra la ma yor pa rle de los a lum nos
l1Lll' asistcn al c urso , esta es una for ma de po dc r segu ir ad elan te. "En
algunos casos t ra bajas algo más lento q ue una pe rso na nor mlJl. señala
\-10 r3Y· pero una \'Cl está s frentc al o rde nJ Jor. tie nes las mism as posibili da des que cualquier persona de desa rro llar tus a ptilUde s y tus
idcas. Pa ra mi eso es lo im po rta nte.

Bar celo na . En est as depend encias se
ex plotan lus rec urs os tecn o l ógico s
de forma inte ns iva para conseguir
fun damen ta lme nte tre s objeti vos:
formar a los alum nos de car a a una
futura integrJción laho ral. dotarlos
de la a uto no mia sulil'iente pa ra aument a r su lli\-c1 de il1lil'p('nd enl' ia y
o frece rles el sopo f((' psico re d~lgóg i 
l'0 (' in llu ma tico n('cesari os pa ra su
intt.:gració n e n la ('nSe¡i a nI 3 ordi naria , Jo rd i Escoin , psicó logu y resJ1onsahll' l.k la a plir <1c ió n de nU l'\'as
tl'cn ologías 1'1l el Pont d ~1 Dragó .
pun tua liza q uc " no l:(.lI1tem plamos
la info rmática co mo Ull fi n. si no
com o un me d io tr a nspa rente que
per m ita al indi \ id uü acceder alm3-,il1m número de a reas de al' uerdo
co n sus capal'idades.··
La infor má tica, l'o mo ayuda al
J iscapacitado.l's una la bo r nacientl'
l'n Ca ta luña. foml'ntad a pr incipalml'n te por iniciat iyas independ it.:n tes \' l'n m uchos caso-; J t:scoo rd inada s: ,\ n imados por Ins result ad os ~
por la \'Ol:aciú n d(' s('f\"icio. a ml'l1lldu Sl' ('m plean l'n d istin tos ce nt ros
los mismo s rec ursos par a rl'so l\ er
prohlemas idc:nticus, l·ua ndo ...e 1"0Jria n o pt imiz a r las accion('s y co nsl'gu ir mayo res pro\ ccho... con una
coo nJinaci ón mayor. Según lOdo s
los profesion a k s y ce nt ros co l1s ultados. o,iste una gra n necesidad dl' cstabkce r una po litica com ún matt'rialil ada en u n ó rgano q ue aglutinc
los d ist intos proyectos de in\'estigal'ió o. que prOlnue\"a el desarrollo dl'
in iciativas ind i\·iduales y qu(' sea
fut:nte de in forma ció n y refe rencia
de los avances en este ca mp o. e

pend ie n te del

A yun tam ient o de

\.·o IO\.·ada en su holsill o y q ut:
inco rpo ra un microd l ip
tra nsm isor di minuto l1 Ul'
abn: lOdos los cont roles dI.'
á rea de esqui. e\ "itan las
pesadas co las e n los punt os de
\"enta. Este sistema co nect a
tudas las cajas y e ntra da s con
ha rre ra l'o n la oficina ce ntra l
a tra \"l?s de un on k nadOl. lo
l1ue perm itc un mejor r om rol
de los equ ipa mie nto s
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Ex posición sobre
el arte rupestre
de la Baja California
Hasta el pró xim o 19 de marzo
Sl' PUl·lit.: \" l'r la exposición
"Arte ru pestre e n la Iklja
Cali fllrn ia (\ Icx icol'". t:n la
Un i\ er sitat de Ba rl'l'!o na ( LJ B )
(Gran Via, 5X5 . lJa n,:d o na ).
La t.: \ posil' ión l'on...ta de
pa nl.'lcs. mapas ~ un;] \ei ntena
de fotogralias de gra n tam a ño
d(' Enr illul' R. Ha mhh:ton.
q ul.' permi ten l'onoce r la
l'\ l'epcio nal riq Ul.'l a en a rte
rupe strt.: de esta región
ml'xica na q ue ha estudi ado
una misión a rqu('ológÍl'a de la
un en las tres campañas
cien lili cas l1ue ha realizado
en la lo na hasta ahora

