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Comunidad Conectados por la Accesibilidad
Transformación Digital Accesible
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Objetivo:

TRANSFORMAR VIDAS

A través del uso de las TIC contribuir al empoderamiento de las personas con 

discapacidad  y personas mayores . Favorecer su plena inclusión y participación 

activa en nuestra Sociedad



Comunidad Conectados por la Accesibilidad
¿Quiénes somos?
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+100 entidades 
en España y otros países



Comunidad Conectados por la Accesibilidad
¿Qué hacemos? Nuevo modelo de colaboración
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Punto de encuentro para compartir ideas, 

necesidades y retos

Equipo multidisciplinar para la co-creación de 

soluciones , su validación y escala  internacional

Innovar para construir “historias de éxito en lo 

cotidiano” 

Ofrecer soluciones TIC de desarrollo propio o en 

colaboración 

Formación continua: encuentros, on-line, 

videotutoriales, web ... 

Mefacilyta +                  aMiAlcance

gestión de información          accesos aumenta/alterna

Apoyos para toda una vida 

“Unidades para el desarrollo personal” 

Vida Laboral, Vida familiar, ocio y comunitario, Salud personal, 

Economía personal, Tareas domésticas, Autocuidado, Tecnología, 

Gestión de problemas, responsabilidades, Educativo



Comunidad Conectados por la Accesibilidad
Plataformas: entornos de trabajo 
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3. Colaboración2. Personalización1. Configuración

rápida sencilla

#conecta2Xaccesibilidad

para cada

persona

para 

perfiles

crear

importar

compartir

en red

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.fve&hl=es


Comunidad Conectados por la Accesibilidad
aMiAlcance: Métodos de Acceso Aumentativos y Alternativos 
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Comunidad Conectados por la Accesibilidad
mouse4all – ratón conectado a tu tableta o móvil Android
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../../../VIDEOS/2017/MOUSE4ALL/Mouse4all-Premio-VF-Innovación-2016-revisado.mp4
../../../VIDEO/2017/MOUSE4ALL/mouse4all - Premios Vodafone Innovación 2016 (final).mp4


Comunidad Conectados por la Accesibilidad
EVA Facial Mouse – accede al móvil por la cara
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¡ Más de 1.100.000 descargas!
Software libre 

https://github.com/cmauri/eva_facial_

mouse#user-content-eva-facial-mouse

http://www.youtube.com/watch?v=ED4EgNoB8hs
https://github.com/cmauri/eva_facial_mouse#user-content-eva-facial-mouse


Comunidad Conectados por la Accesibilidad
Hermes Mobile – comunicador
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Demo HERMES + EVA Facial Mouse



Comunidad Conectados por la Accesibilidad
Plafones: comunicador, launcher y mucho más 
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Comunidad Conectados por la Accesibilidad
Plafones: comunicador, launcher y mucho más 
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Local

En red



Comunidad Conectados por la Accesibilidad
¡… a jugar!
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SpeedStar

BocciAPP

Crea tus propios 

juegos y 

compártelos

https://www.youtube.com/watch?v=EFodQidsyoA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QlcWvnWBqWk
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Comunidad Conectados por la Accesibilidad
Tecnología con T de “Transformación”: para las Personas, con las Personas

+ 2.400 personas
Pepe, Vanesa, Manuel, 

Carlos, Christian, Jesús, 

Nacho, Begoña, Ismael, … 

+ 100 entidades
España, Portugal, Alemania, 

Irlanda, Polonia, Austria, 

Francia, …
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Comunidad Conectados por la Accesibilidad
Tecnología con T de “Transformación”: para las Personas, con las Personas

Transformar nuestra mirada, nuestra cultura, 

nuestro modo de hacer

La tecnología equivale a crear oportunidades, a 

abrir  las puertas de la accesibilidad  y al 

aumento de las competencias de las personas

Javier Tamarit. Plena Inclusión

https://www.youtube.com/watch?v=fdWLhc65JdI
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¡Muchas gracias 

por vuestra atención!
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