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Con la colaboración de:

España: CENTRO ESTATAL

DE AUTONOMÍA 
PERSONAL

Y AYUDAS TÉCNICAS

Argentina:



AccesibilidadAccesibilidad

AsesoramientoAsesoramiento

AutonomAutonomíía personala personal

Ayudas tAyudas téécnicascnicas

Nuevas tecnologNuevas tecnologííasas

DiseDiseñño para todoso para todos



MisiMisióón del CIAPATn del CIAPAT

�� Servir de referencia y orientaciServir de referencia y orientacióón en la n en la 
Accesibilidad, los Productos de Apoyo y el Accesibilidad, los Productos de Apoyo y el 
DiseDiseñño para Todos.o para Todos.

�� Promover el conocimiento y la optimizaciPromover el conocimiento y la optimizacióón n 
de las Ayudas Tde las Ayudas Téécnicas y el Disecnicas y el Diseñño para o para 
Todos, con el fin de tratar de mejorar la Todos, con el fin de tratar de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, con calidad de vida de los ciudadanos, con 
especial atenciespecial atencióón a las personas con n a las personas con 
discapacidad, a los adultos mayores y a las discapacidad, a los adultos mayores y a las 
personas en situacipersonas en situacióón de dependencia.n de dependencia.



Objetivos del Centro:Objetivos del Centro:
�� Avanzar hacia una accesibilidad integral en Avanzar hacia una accesibilidad integral en 

IberoamIberoaméérica.rica.

�� Servir de apoyo y referencia en accesibilidad, Servir de apoyo y referencia en accesibilidad, 
tecnologtecnologíías de apoyo y diseas de apoyo y diseñño para todos.o para todos.

�� Favorecer la participaciFavorecer la participacióón activa de los usuarios n activa de los usuarios 
y de todos los agentes.y de todos los agentes.

�� Fortalecer el mercado de ayudas tFortalecer el mercado de ayudas téécnicas y cnicas y 
accesibilidad.accesibilidad.

�� Ofrecer formaciOfrecer formacióón, asesoramiento e n, asesoramiento e 
informaciinformacióón.n.

�� Favorecer la innovaciFavorecer la innovacióón en disen en diseñños pensados os pensados 
para todos.para todos.



ÁÁreas del Centroreas del Centro

CIAPAT

Información y Asesoramiento en Ayudas Técnicas

Accesibilidad

Documentación y Biblioteca especializada virtual

Desarrollo Tecnológico y Programas I + D + I



ÁÁreas del Centroreas del Centro

InformaciInformacióón y Asesoramiento en Ayudas Tn y Asesoramiento en Ayudas Téécnicascnicas

�� Actividades de la vida diariaActividades de la vida diaria

�� Movilidad personalMovilidad personal

�� TecnologTecnologíías de la Informacias de la Informacióón y Comunicacin y Comunicacióónn

�� Adaptaciones de viviendaAdaptaciones de vivienda

�� FormaciFormacióón y Empleon y Empleo

�� Ocio y tiempo libreOcio y tiempo libre



ÁÁreas del Centroreas del Centro

AccesibilidadAccesibilidad

�� ArquitectArquitectóónicanica

�� UrbanUrbaníísticastica

�� TransporteTransporte

�� ComunicaciComunicacióónn

�� DomDomóótica tica –– vivienda inteligentevivienda inteligente

�� Turismo accesibleTurismo accesible

�� DiseDiseñño integralo integral



ÁÁreas del Centroreas del Centro

Desarrollo TecnolDesarrollo Tecnolóógico y Programas de gico y Programas de 
I + D + II + D + I

�� Bases de datosBases de datos

�� ProductosProductos

�� FabricantesFabricantes

�� DistribuidoresDistribuidores



ÁÁreas del Centroreas del Centro

DocumentaciDocumentacióón y redesn y redes

�� DocumentaciDocumentacióón especializadan especializada
�� Web del CentroWeb del Centro
�� CatCatáálogo de Ayudas Tlogo de Ayudas Téécnicascnicas
�� BoletBoletíín o n o newsletternewsletter
�� Normativa, legislaciNormativa, legislacióón internacionaln internacional
�� Redes de colaboraciRedes de colaboracióónn
�� Programas nacionales e internacionalesProgramas nacionales e internacionales



Acciones del CentroAcciones del Centro

�� PromociPromocióón de la n de la 
AccesibilidadAccesibilidad

�� InformaciInformacióón y n y 
asesoramiento asesoramiento 

�� DocumentaciDocumentacióón n 
especializadaespecializada

�� DifusiDifusióónn

�� Servicio Servicio webweb

�� ExposiciExposicióón y n y 
demostracionesdemostraciones

�� CatCatáálogo logo onon--lineline

�� FormaciFormacióón especializadan especializada

�� Programas nacionales e Programas nacionales e 
internacionalesinternacionales



CIAPAT

DESARROLLO

DEL PORTAL WEB



PORTAL: www.oiss.org

http://www.ciapat.org/site/index.asp



Presentación

PORTAL



Catálogo de productos de apoyo

PORTAL



Noticias / Agenda

PORTAL



Proyectos de ley

PORTAL



InauguraciInauguracióón del CIAPATn del CIAPAT



InauguraciInauguraci óón del CIAPATn del CIAPAT



SalSalóón de Exposicin de Exposici óón n 
de Ayudas Tde Ayudas T éécnicascnicas



SalSalóón de Exposicin de Exposici óón n 
de Ayudas Tde Ayudas T éécnicascnicas



Ayudas tAyudas t éécnicascnicas



Ayudas tAyudas t éécnicascnicas


