
POTENCIAR LA COMUNICACIÓN 

Y LA AUTONOMÍA 

Nair Alcocer Costa. Terapeuta Ocupacional 



Joaquín, nuestro primer usuario 

"La tecnología me ha ayudado 

a mejorar mi vida. 

Nuestro deseo es que pueda ayudar  

a otras muchas personas" 

 

Joaquín Romero. Fundador de BJ 

Adaptaciones. 



Tecnología de Apoyo 

• Desarrollo de la tecnología 

• Soluciones antes impensables 

• Doble perspectiva: 

• Tecnología como actividad de la vida 

diaria cada vez más presente 

• Tecnología como producto de apoyo para 

otras actividades de la vida diaria 

 

“A la mayoría de las personas, la tecnología le facilita las cosas. Sin embargo, a las personas con alguna 

discapacidad, la tecnología les hace las cosas posibles”    

Radabough, 1990 



Necesidades del día a día  

 Comunicarse: contar qué quiero, contar qué pienso, 

participar, mantener mis roles… 

 Controlar el ordenador: mails, mensajería, RRSS, 

informarse, mantenerse en contacto, hacer gestiones… 

 Controlar el entorno: luces, televisión, aviso a un cuidador, 

abrir la puerta a un asistente… 

 Adaptarse a las necesidades cambiantes 



Tecnología al servicio de las personas 

Soluciones para la 

Comunicación 



 
“hablar escribiendo...  

…y mucho más” 

 Hermes Mobile 

(Programa gratuito. Android) 
 



Comunicadores de mayor autonomía y opciones para ser 

eficaz en la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Basados en tabletas Windows: permiten ir adaptando a la 

movilidad de la persona 

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA 
Comunicadores Dinámicos 



Grid 3 

◻ Comunicación rápida y 

eficaz 

◻ Acceso: ratones, pantalla 

táctil, conmutador, mirada, 

etc 

◻ Más: Control de entorno, 

comunicación a distancia, 

configuración por parte del 

usuario 

 



Accesorios Soportes   



¿cómo accedo? 



Con mis manos 

Grid 3: Opciones de acceso pantalla 

táctil para evitar pulsaciones indeseadas 

 

Pantalla táctil 



Mejoras del acceso por pantalla táctil: 

 

 Fundas 

 Brazos y soportes 

 Cobertor (una sola aplicación) 

 Lápices capacitivos 

 

Con mis manos 



Con mis manos 

Con el Joystick de la silla de ruedas 

acceso/BJOY RING castellano.mov


Con el Joystick de la silla de ruedas 

Bjoy Ring 

◻ Compatible con los diferentes 

joysticks 

◻ No interfiere en la electrónica 

de la silla de ruedas (basado 

en acelerómetros). 

 

Convertir el joystick de una silla de ruedas en ratón - BJOY RING [ES].mp4


Vídeo Bjoy Ring 

https://www.youtube.com/watch?v=m6iGcRGVNkY


Con mi mano: Otros ratones 

 

• Ratones de bola 

• Ratones de joystick 

• Acceder con el movimiento de los dedos 



Con mi cabeza, boca o mentón 



Con un movimiento voluntario  

 Conmutador 

 Opciones de barrido 

 Buscar la eficacia y rapidez 



Con mi mirada 
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Control por Mirada como Método de Acceso  

• El control con la mirada es un método 
de acceso al ordenador 

 

• El control con la mirada requiere 
únicamente el movimiento de los 
ojos.  No es necesario el movimiento 
de otros músculos. 

 

• Para algunos usuarios es el método 
más rápido de control sin causar 
fatiga. 

 

 

Conoce a Fernando.mp4


Vídeo Fernando 

https://www.youtube.com/watch?v=sllkKNA2ybA


¿Más autonomía? 



Sistema de Control de entorno BJ 

Combinar Radio Frecuencia con Infrarrojos 



1. Elige un mando 

Control Pro 

Acceso directo y por barrido 

112 funciones 

Control 6 

11 funciones 

 

Control USB 

Ilimitadas funciones 

Aplicación para Windows 

Controlabe  con otras aplicaciones 

 

Control Button 

11 funciones 

Acceso por conmutador 

Control+ 

Bluetooth Low Energy 

Apps para iOS y Android 



Añade control de entorno a tu comunicador 



Control+ 

● Bluetooth Low Energy 

● Compatible con Android e iOS.   

● App gratuita 

● Tableta o teléfono 

● Batería de larga duración (semanas) 

● Fácil 

● Compatible con todos los métodos de 
acceso 

● Multi-dispositivo 

● 1 entrada  extra y 1 salida extra 



3. Añade receptores para más elementos 

Enabler Socket+ 

Controla cualquier electrodoméstico 

 

Enabler Alarm 

Avisa a un familiar 

 

¡Saltan obstáculos! 



3. Otros receptores… 

○ Sin instalación  

 

 

○ Instalación 

Socket+ Alarm Bed Phone 

1R-LV 2R Electric Motor 9R 



Más  

● Acceso a Teléfono 

● Acceso a correo electrónico 

● Acceso a redes sociales 

● Integrar todo en mi 

Comunicador 



El poder de la determinación 

Vídeo Carlos Espada 

https://www.youtube.com/watch?v=v_TERqtshvU&feature=youtu.be


GRACIAS! 

www.bjadaptaciones.com 

Nair Alcocer Costa. 

Delegación Andalucía 

nair.alcocer@bjadaptaciones.com 

Tlf. 685966308 

mailto:nair.alcocer@bjadaptaciones.com

