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MADRID / MTAS

l Consejo Estatal de
ONG de Acción Social,
cuyo fin es el fomento de
la participación y colaboración
del movimiento asociativo para
desarrollar las políticas de
acción social, se ordena como
un órgano colegiado de naturaleza interinstitucional y de
carácter consultivo, adscrito a la
Administración General del
Estado, a través del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales,
(MTAS).

E

MODIFICACIONES

Las personas con discapacidad son objetivo preferente para las
ONG de carácter social

Con esta regulación el titular
de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad presidirá el Pleno
del Consejo cuyo vicepresidente primero será el titular de la
Dirección General de Servicios
Sociales y Dependencia, y se
modifica el mandato del vicepresidente segundo del Pleno

del Consejo por dos años, sujetos a reelección.
Los vocales pasan de 30 a 37
miembros, con el correspondiente incremento de la representación del MTAS que suma dos
miembros más, y se nombra a un
vocal para la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias
del Ministerio del Interior.

En cuanto a la Comisión Permanente se creará una vicepresidencia desempeñada por el vicepresidente segundo del Consejo
Estatal de ONG que reduce sus
vocales hasta 18 miembros y se
otorgará carácter rotatorio a las
ONG representantes de colectivos diversos, modificándose
también el régimen de reuniones.

PINCcompatibles con trabajo remunerado
as personas con grado
de discapacidad superior
65%, receptoras de pensiones de invalidez no contributivas podrán tener trabajo
remunerado y mantener aquellas durante cuatro años, siempre que la suma de los dos
ingresos no rebase 1,5 veces el

L

Indicador Público de Rentas
con Efectos Múltiples (IPREM)
tasado en unos 600 euros al mes.
Si se supera ese importe, la pensión se rebaja en un 50% del
exceso. Asimismo, se aprovecha
el texto aprobado para eliminar
la incompatibilidad establecida
entre la pensión de orfandad en

supuestos de huérfano con 18
años o más e incapacitado para
todo trabajo, y la asignación
económica por hijo a cargo con
la edad citada y minusvalía igual
o superior al 65 por 100. La propuesta de Ley fue aprobada en el
Pleno del Congreso de Diputados el 19 de mayo de 2005.

Sección coodinada por Mabel Pérez-Polo
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Jornadas de Puertas Abiertas del CEAPAT-IMSERSO

Avances en comunicación y movilidad
Un año más se celebraron del 9 al 13 de mayo las jornadas de puertas abiertas en el CEAPAT en su undécima
edición en las que se presentaron numerosos productos novedosos.
ción que el usuario quiere permite controlar el entorno.
Luis Rodríguez de Desarrollos Vía Libre, se refirió al
comunicador Chatbox que utiliza plantilla de papel, permite
trabajar en diez niveles diferentes, se pueden meter cuarenta
mensajes, utiliza voz digitalizada y en cada casilla se puede
grabar un único mensaje.

MADRID /CRISTINA FARIÑAS

n el acto de inauguración
estuvieron presentes la
directora del CEAPAT,
Cristina Rodríguez-Porrero, el
embajador de Italia, Amedeo
Franchi y el secretario general del
IMSERSO, José Carlos Baura.
De gran interés fue contar con
la presencia de Amedeo Franchi,
por ser Italia un país innovador
en el campo del diseño.
Hubo una presentación de
cocinas “Snaidero” que muestran
un diseño en el que desaparecen
los muebles altos, de bordes
redondeados y de suma accesibilidad lo que facilita la vida de las
personas con discapacidad.
Un modelo de cocina “snaidero” se encuentra en la exposición permanente de ayudas técnicas del CEAPAT.
Las jornadas tuvieron como
temas monográficos la comunicación y la movilidad, apartados
en los que se presentaron múltiples productos.
Cristina Rodríguez-Porrero
afirmó: “esta es la undécima edición, el año que viene tendremos
el nuevo centro y esperamos que
estas jornadas se celebren en él”.
Asimismo se refirió al proyecto EASTIN para que el CEAPAT pueda conocer todos los
productos de otros países y este
centro dé a conocer los suyos.
Con motivo de este encuentro se presentó el TAW3. Chus
García de la Fundación CTIC
comentó las mejoras de la nueva versión. Se destacaron los
siguientes puntos: actualización
completa del motor, actualización del entorno gráfico y
mejoras en la revisión manual.

E

A la izquierda, Amedeo Franchi y Cristina Rodríguez-Porrero. A la
derecha, visita a la exposición de ayudas técnicas del CEAPAT

Hay mejoras en cuanto a la conexión a lugares webs donde se puede
acceder para las comprobaciones:
ahora soporta HTTPS y zonas protegidas con usuario y contraseña.
Esta versión permite seleccionar
el nivel de accesibilidad que se quiere, evaluar y añadir comprobaciones
personalizadas.
TAW3 evoluciona en la riqueza
de sus informes.
La versión 3 está disponible en
descarga gratuita para los sistemas
operativos más comunes desde
http://www.tawdis.net/
descargas.php
COMUNICACIÓNALTERNATIVA
YCONTROL DEL ENTORNO
Raquel Solá, terapeuta ocupacional de E.O. Prim, presentó dos

SpringBoard

S

pringBoard Plus es el último
comunicador de Prentke
Romich con habla digitalizada
y pantalla dinámica. Supone
un excelente punto de partida
tanto para niños como para
adultos que empiezan a
trabajar con comunicación
aumentativa. SpringBoard es

accesos al ordenador: el traker
2000 y el integra mouse. Solá afirmó: “la única diferencia es el sistema con que trabajan, en el primero el usuario lo lleva en la cabeza y en el segundo en la boca”.
Una novedad que presentó
esta ponente fue “The Grid” que
consiste en: un comunicador de
símbolos con pantallas dinámicas, un comunicador de texto y
un acceso con teclado en pantalla.
Se refirió al control del entorno mediante un sistema de infrarrojos que permite a los usuarios
con diferentes transmisores controlar lo que tenga a la vista.
En cuanto a la novedad de
control del entorno mostró el
“Progress” sistema que mediante
iconos relacionados con la fun-

también un
“siguiente
paso”ideal
para aquellos
que son buenos comunicadores
con tableros manuales o con
comunicadores electrónicos con
capacidad muy limitada de
mensajes. SpringBoard es
flexible, fácil de personalizar, y
cómodo de llevar.

MEJORAEN LACALIDAD
DE VIDA
Leticia Pérez, psicóloga se
refirió a los “Cuadernos del
Mayor” que tienen fichas de
actividades cognitivas para personas mayores con el objetivo de
que palien problemas de memoria y de elaboración de ideas.
Para ellos, un grupo de psicólogos han elaborado unas
fichas con diseño adaptado que
constan de tres niveles: la amarilla con una finalidad preventiva, la verde (pensada para estimular a personas con deterioro
cognitivo leve) y la azul para
deterioro cognitivo moderado.
El visualizador fonético “Speechviewer” fue objeto de la exposición de Andrés del Toro y José
Martínez de Cecaproim que nos
va a permitir trabajar patologías
del habla, lenguaje y en semántica (aportes fotográficos).
Borja Romero, de B y Adaptaciones, centró su exposición
en los Sistemas Domóticos para
la autonomía individual.
Con este sistema se consigue
mejorar la calidad de vida,
incrementar la autoestima,
reduce el coste asistencial y en
algunos casos permite una vida
independiente entre otros.
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