
“INNOVACIÓN Y DISCAPACIDAD”
CICLO DE SEMINARIOS

“Nuevas Tecnologías 
para facilitar el día a día de las 
personas con discapacidad: 

Dispositivos de acceso y aplicaciones 
móviles”

JUEVES, 
1 de FEBRERO

de 10:00h 
a 13:00 h

HOSPITAL NACIONAL 
DE PARAPLÉJICOS 

DE TOLEDO

INSCRÍBETE:   fundacioncajaruralcastillalamancha.es



Dar a conocer los diferentes dispositivos de acceso a las nuevas tecnologías 
y  las aplicaciones móviles que existen actualmente y cómo el uso de las TIC 
aporta ventajas sobre pacientes con lesión modular, entre otros casos.

Queremos hacer llegar a familiares y profesionales de diferentes ámbitos las 
posibilidades reales que ofrece la tecnología. 

Creemos que la tecnología es el futuro para las personas afectadas con algún 
tipo de discapacidad y a través de estos seminarios deseamos demostrar 
que el futuro ya es una realidad.

Profesionales que trabajan con personas con discapacidad en diversas 
especialidades (pedagogos, logopedas, terapeutas ocupacionales,...), 
responsables de asociaciones, profesionales del sector educativo, padres y 
tutores, que estén interesados en el uso de las TIC como herramienta para 
mejorar el día a día de las personas con discapacidad.

Se mostrará, con ejemplos prácticos y ponencias, cómo gracias al uso de 
diferentes App, una persona con discapacidad puede mejorar su calidad de 
vida, consiguiendo mayor autonomía, acceso a contenidos...
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RECEPCIÓN ASISTENTES

BIENVENIDA INSTITUCIONAL
Santiago Moreno, Director General Fundación Vodafone España
Blanca Parra, Directora Hospital Nacional de Parapléjicos.
Javier López Martín, Presidente Fundación Caja Rural CLM 

PROGRAMAOBJETIVOS

DIRIGIDO A

TEMÁTICA

Santiago Moreno Fundación Vodafone España
Rosa Mota Torres, Supervisora de la Unidad de terapia Ocupacional.
Moderado por: Vicente Muñoz Almagro, Gerente Fundación Caja Rural CLM.

TALLER: “CONECTADOS POR LA ACCESIBILIDAD – Métodos de 
Acceso Aumentativos y Alternativos”. Incluye demostración práctica
Rosendo Amor y Tomás de Andrés, Responsables de Proyectos de Innovación 
Fundación Vodafone España.

PONENCIA: Uso de las TIC en el entorno hospitalario

TALLER: “Conectados por la Accesibilidad – apps para la vida 
cotidiana. Incluye demostracíon práctica
Rosendo Amor y Tomás de Andrés, Responsables de Proyectos de Innovación 
Fundación Vodafone España

Ana Isabel de la Peña González y Raquel Perales Gómez, 
Terapeutas Ocupacionales, Hospital Nacional de Parapléjicos

TURNO DE PREGUNTAS 
Moderado por : Vicente Muñoz Almagro, Gerente Fundación Caja Rural CLM.

VINO ESPAÑOL 

MESA REDONDA: ¿Qué significa el uso de las APP para las 
personas con discapacidad?

@FVESP

Fundación Vodafone España FundacionCRCLM

@FCRCLM

HNParaplejicos


