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Gía Fotografía      

También quiero destacar la aportación 
especial del Gremi d’artistes de Fogueres 
d’Alacant quienes han transformado su 
cariño en forma de letras para ilustrar cada 
uno de los meses de este año.

Imprescindible se hace mencionar a todas 
las empresas patrocinadoras y al Diario 
Información cuyo apoyo es fundamental 
a la hora de difundir nuestro mensaje 
y, por último, y más importante, quiero 
agradecer a los impulsores reales de esta 
maravillosa entidad que es APSA. Gracias 
a los profesionales, voluntarios, familias 
y usuarios que construyen cada día esta 
Asociación. Suyo es el éxito de éste y de todos 
los proyectos que llevamos a cabo. Gracias a 
ellos y a todos los colaboradores que, como 
tú, contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad, nuestras 
metas están cada día un poco más cerca.

El calendario que tienes en tus manos es 
la décimo segunda edición de un proyecto 
nacido de la ilusión de un gran equipo que, 
desde siempre, ha perseguido un único 
objetivo: mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad o riesgo 
de presentarla. En esta línea, resulta 
fundamental reivindicar la accesibilidad 
universal, no como una meta, sino como un 
derecho legítimo de todas las personas. Este 
derecho, recogido de forma detallada en la 
legislación, permite a las personas con algún 
tipo de dificultad acceder a la sociedad como 
ciudadanos, relacionándose en igualdad de 
condiciones con el entorno y haciendo oír su 
voz de la forma en que les corresponde. Desde 
nuestros orígenes, en APSA  siempre hemos 
sabido que la discapacidad no supone una 
condición de la persona sino una inadecuada 
red de apoyos que le facilite su total inclusión 
social.

Este calendario ha sido posible gracias a  
un amplio equipo humano que ha creído 
y trabajado de forma altruista. Una vez 
más agradecemos la contribución de la 
asociación de Fotoreporteros de la provincia 
de Alicante, un grupo de profesionales cuyo 
arte y sensibilidad solo es superado por su 
calidad humana. Junto a ellos el equipo de 
Vectalia y el de Gía han contribuido con su 
creatividad en forma de diseño y making of 
respectivamente. Atrezzo_ 

Gremi d’artistes de Fogueres  

d’Alacant

Textos_ 

APSA y Alumnos de la Cátedra 

de Discapacidad y Empleabilidad 

TEMPE-APSA de la UMH



3DIDS 
965 24 20 29 · www.3dids.com

ASESORÍA COLÓN 
965 66 49 27 · www.asesoriacolon.es

ASESORIA FUSTER TORRES 
965 98 65 11

AUGE AUDITORES 
965 63 68 51 · www.augeauditores.com

AUTOCARES RÍOS
902 00 67 20 · www.autocares-rios.com

AYUNTAMIENTO ALICANTE 
965 14 91 00 · www.alicante.es

CUALTIS
965145827 · www.cualtis.com

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA 
965 23 05 10 · www.cuatrecasas.com

DEKORA 
965 94 30 33 · www.dekora.es

DIARIO INFORMACIÓN 
965 98 91 00 · www.diarioinformacion.com

DIPUTACIÓN ALICANTE 
965 98 89 00 · www.diputacionalicante.es

FRIMAVAL 
965 104 169 · www.frimaval.com

FUNDACIÓN CAJA MURCIA 
968 36 19 51 · www.fundacioncajamurcia.es

FUNDACIÓN IBERDROLA 
966 53 40 40 · www.iberdrola.es

FUNDACIÓN JUAN PERAN PIKOLINOS 
965 68 12 34 · www.fundacionjuanperanpikolinos.com

FUNDACIÓN MANUEL PELÁEZ CASTILLO 
965 14 38 35 · www.fundacionmpc.org

FUNDACIÓN PASCUAL ROS AGUILAR 
966 63 24 74 · www.fundacionpascualrosaguilar.org

GARRIGÓS RUIZ BENEYTO Y DURÁ 
965 20 80 41· www.grbdabogados.com

GARRIGUES 
965 24 15 15· www.garrigues.com

GRUPO MARJAL 
966 72 66 64 · www.grupomarjal.com

HIDRAQUA 
965 10 04 31· www.hidraqua.es

ICUBIC 
965 42 44 75 · www.icubic.es

ILUNION 
96 511 47 84 · www.ilunion.com

ITV ICE MAKERS 
961 667 642 · www.itv.es  

LACOSTE 
934 87 44 64 · www.lacoste.com

MITSUBISHI - LUMELCO  
912 03 93 00 · www.lumelco.es

PHONAK 
902 33 11 22 · www.phonak.com

PRIMICHI 
965 773 364 · www.primichi.com

ROLDÁN 
902 10 00 80 · www.roldannetya.com

SUMA 
965 292 000 · www.suma.es

SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL 
965 11 27 11 · www.farell.com

TEMPE 
966 65 75 08 · www.tempe.es

TESCOMA 
902 67 89 99 · www.tescoma.es

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
965 90 34 00 · www.ua.es

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
966 65 85 00 · www.umh.es

VECTALIA 
902 10 69 92 · www.vectalia.es

VITHAS HOSPITAL INTERNACIONAL MEDIMAR 
965 16 22 00 · www.hospitalmedimar.com

WENKO 
965 68 57 89 · www.wenko.es

 

muchas      gracias



01
Es el grado en el que todas las 

personas pueden utilizar un objeto, 
visitar un lugar o acceder a un servicio, 

independientemente de sus capacidades. 
Se trata de una condición imprescindible 

para garantizar la participación de 
todas las personas en la sociedad. 

¿ Que es la 
  accesibilidad?

Accesible significa que una 
cosa, un sitio o un servicio 
(por ejemplo, una oficina de 
información de turismo) se puede 
utilizar por todas las personas. 

Si las cosas, sitios o servicios 
son accesibles significa que sirven 
para todas las personas, que 
todos podemos utilizarlos. Así, 
si es accesible no se discrimina 
a nadie, es decir, las personas 
no tienen menos oportunidades.

> OBRA DE FRAN SANTONJA
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02
La accesibilidad es fundamental para un 
10% de la población, para un 40% 
es necesario y para el 100% es confortable. 
Hay tres grandes colectivos afectados

· Personas con discapacidades permanentes
· Personas mayores
· Personas afectadas por circunstancias  
  transitorias (embarazadas, discapacidades 
  transitorias etc..)

La accesibilidad es importante para todas 
las personas. Esto es así porque todos 

podemos tener problemas para manejar 
cosas, entrar en sitios o usar servicios 

en algún momento de nuestra vida.

La accesibilidad es muy importante 
sobre todo para:
1. Las personas con discapacidad.
2. Las personas mayores.
3. Otras personas que pueden tener 
dificultades durante un tiempo como, 
por ejemplo, una mujer embarazada o 
una persona que ha tenido un accidente 
(una pierna rota, por ejemplo).

¿ A quien le afecta 
  la falta de 
  accesibilidad?

> OBRA DE LUISMA LOZANO
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03Tipos de 
  accesibilidad

· Accesibilidad urbanística, referida 
al medio urbano o físico.
· Accesibilidad arquitectónica, referida 
a edificios públicos y privados.
· Accesibilidad en el transporte, referida 
a los medios de transporte públicos.
· Accesibilidad en la comunicación, referida 
a la información individual y colectiva.
· Accesibilidad electrónica: es la facilidad de 
acceso a las TIC y a contenidos en Internet. 

Hay diferentes clases de accesibilidad:
· Accesibilidad urbanística significa poder 
utilizar las aceras, los parques, los bancos 
para sentarse, las paradas del autobús…
· Accesibilidad arquitectónica significa 
poder entrar y moverte en un edificio (por 
ejemplo, una casa, una oficina, un banco…).
· Accesibilidad en el transporte significa 
poder utilizar un autobús, un tren, un avión…
· Accesibilidad cognitiva significa poder 
entender lo que otros me dicen, da 
igual si hablando o por escrito, y que 
ellos también me entiendan a mí.
· Accesibilidad digital significa utilizar 
apartados como los ordenadores o teléfonos 
inteligentes, y poder navegar por Internet.

> OBRA DE PACO JUAN
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Las Naciones Unidas, la UE, 
la Constitución y el Parlamento Español 
recogen diversa legislación encaminada 
a garantizar el cumplimiento del 
legítimo derecho de las personas 
con alguna limitación a acceder a 
la sociedad en igualdad de condiciones.

Las Naciones Unidas, la 
Unión Europea, y también 

España dicen a través de las 
leyes que la accesibilidad 
es muy importante y que 

hay que cumplirla.

Estas leyes también dicen que 
la accesibilidad es una manera 

para no discriminar a las 
personas con discapacidad, 

o sea, que las personas 
con discapacidad tengan 

las mismas oportunidades 
que las demás personas.

Legislacion
    vigente

> OBRA DE CRISTIAN SÁNCHEZ 
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05El diseño universal o diseño para todos es una
herramienta para que todos los productos, espacios 
y servicios sean utilizables por todas las personas.  
Se basa en siete principios: 
· Uso universal, para todos 
· Flexibilidad de uso 
· Uso simple e intuitivo
· Información perceptible 
· Tolerancia para el error o mal uso 
· Poco esfuerzo físico requerido 
· Tamaño y espacio para acercamiento,   
   manipulación y uso. 

Para conseguir la accesibilidad hay que utilizar 
el diseño para todos. Diseño para todos significa 

que cuando pensamos o creamos una cosa, 
un sitio o un servicio, hay que hacerlo pensando 

en todas las personas que lo van a utilizar, 
incluidas las personas con discapacidad.

El diseño para todos tiene que cumplir esto:
· Que la cosa, el sitio o el servicio puede 
servir y utilizarse por todas las personas.
· Que la cosa, el sitio o el servicio se puede utilizar de 
diferentes maneras, según la persona que lo utiliza.
· Que la cosa, el sitio o el servicio es fácil de utilizar.
· Que cualquier información sobre la cosa, 
el sitio o el servicio es fácil de entender.
· Que si nos equivocamos al utilizar la cosa, el sitio 
o el servicio, eso no es peligroso para nosotros.
· Que no tenemos que hacer mucho esfuerzo 
para utilizar la cosa, el sitio o el servicio.
· Que es fácil acercarse, coger y utilizar las cosas.

Diseno 
 para todos

> OBRA DE JOSÉ FONSECA 
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06 Si las cosas, los sitios y los servicios 
son accesibles para todos, las 

personas con discapacidad tendrán 
menos problemas para participar 

en la sociedad. Participar en la 
sociedad significa, por ejemplo, 

ir al cine o al teatro, votar en las 
elecciones, leer un periódico en 

Internet, o entrar a unas oficinas.

Accesibilidad 
y capacidades
diferentes

Lo importante para determinar las 
capacidades de la persona no son 
sus limitaciones particulares, sino 
los impedimentos que encuentra.
La accesibilidad es fundamental para 
superar el estigma de  la discapacidad 
como una condición de la persona y 
asumir así que todos tenemos el mismo 
derecho a participar activamente en 
la sociedad.  

> OBRA DE JESÚS GRAO
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07

¿ Que es la 
  accesibilidad 
  cognitiva?

Accesibilidad cognitiva significa 
que la información es fácil de 
entender para todas las personas. 

Si un sitio tiene accesibilidad 
cognitiva significa que yo puedo 
entender la información de 
alrededor, puedo comunicarme 
con los demás, y puedo entender 
las cosas que se hacen ahí. 

Da igual si soy una persona mayor, 
no hablo bien el idioma, o tengo 
discapacidad intelectual, si el 
sitio es accesible puedo entender 
bien lo que allí pasa o se hace.

Es el derecho a comprender la información 
que nos proporciona el entorno, a dominar 

la comunicación que mantenemos 
con él y a poder hacer con facilidad 
las actividades que se llevan a cabo 

en la sociedad sin discriminación por 
razones de edad, de idioma, de estado 
emocional o de capacidad intelectual.

> OBRA DE ALEJANDRO HURTADO 
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Para promover la accesibilidad existen 
muchas ayudas técnicas que favorecen 
que las personas con algún tipo de 
dificultad puedan ejercer sus derechos. 
Entre estas herramientas se encuentran 
el alfabeto Braille, la lengua de señas, 
las sillas de ruedas, la lectura fácil, las 
señales auditivas de los semáforos, etc.

Herramientas

Hay diferentes maneras para 
hacer que una cosa, un sitio o 
un servicio sea accesible. Por 
ejemplo, escribir en Braille o 
los sonidos de los semáforos para 
las personas ciegas, la lengua 
de signos para las personas 
sordas, la silla de ruedas para las 
personas con discapacidad física, 
la lectura fácil para las personas 
con discapacidad intelectual…

> OBRA DE CARLOS SAMPEDRO
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09
Lectura facil

Lectura fácil significa que 
el texto es fácil de entender 

para todas las personas.

La lectura fácil sirve para todas las 
personas pero sirve, sobre todo, para 

las personas a las que les cuesta 
leer. Por ejemplo, personas que no 

hablan bien nuestro idioma, personas 
que no han aprendido todavía a  leer 

bien, personas con discapacidad 
intelectual, personas mayores…

Se llama lectura fácil a los contenidos 
elaborados con lenguaje sencillo y claro, 
de forma que puedan ser comprendidos 
sin dificultad.  El rasgo esencial es que la 
información no sea confusa y que esté bien 
estructurada. La Lectura Fácil se dirige a 
todas las personas, en especial a aquellas 
que tienen dificultades lectoras transitorias 
(inmigración, incorporación tardía a la 
lectura, escolarización deficiente...) o 
permanentes (trastornos del aprendizaje, 
diversidad funcional, senilidad...)

> OBRA DE JOSÉ FONSECA 
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1 0
La accesibilidad aplicada al contenido de 
Internet se denomina accesibilidad web. En 
una sociedad en la que cada vez se utilizan 
más las tecnologías para informarse, 
estudiar, relacionarse, entretenerse y 
trabajar, y en la que cada vez son más los 
servicios que se prestan por vía telemática, 
asegurar la accesibilidad universal de 
los nuevos medios tecnológicos, en 
particular Internet, resulta prioritario

Accesibilidad
online

Los aparatos electrónicos                
(por ejemplo, los ordenadores o los 

teléfonos inteligentes) y también 
Internet tienen que ser accesibles. 

Esto es muy importante porque 
cada vez utilizamos más los 

aparatos electrónicos e Internet 
para tener información, aprender, 
relacionarnos con otras personas, 

divertirnos o trabajar.

> OBRA DE SERGIO GÓMEZ  
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1 1 Simbologia
Símbolo de accesibilidad y símbolo 
para personas con problemas de 
movilidad o discapacidad física.
Significa que la cosa, sitio o servicio es accesible 
para personas con discapacidad física.

Símbolo  para personas con 
discapacidad visual o ciegos.
Significa que la cosa, sitio o servicio es accesible 
para personas con discapacidad visual (personas 
con dificultades para ver, o personas ciegas).
 
Símbolo para las personas con 
sordera o deficiencia auditiva.
Significa que la cosa, sitio o servicio es accesible 
para personas con discapacidad auditiva 
(personas que oyen poco o que son sordas).
 
Símbolo para las personas con 
discapacidad intelectual o cognitiva.
Significa que la cosa, sitio o servicio es accesible 
para personas con discapacidad intelectual.

Símbolo de accesibilidad universal
Significa que la cosa, sitio o servicio es accesible 
para todas las personas, con y sin discapacidad. 

Texto en Braille 
Significa que la información es accesible para 
personas ciegas porque está escrito en Braille.
  
Lectura fácil
Significa que la información es accesible para 
todos porque está escrito en lectura fácil. 

Lenguaje de signos
Significa que la información es accesible para 
personas sordas porque hay un intérprete de 
lengua de signos (una persona que traduce lo 
que los demás dicen a la lengua de signos). 

Sellos de Accesibilidad web
Estos símbolos o sellos significan que la 
página de Internet es accesible para todos.

> OBRA DE FRAN SIERRA  
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12Una mirada
al futuro

Las leyes españolas dicen que el 
día 4 del mes de diciembre del año 

2017 es el último día para que todos 
los edificios sean accesibles.

Pero aún hay muchos problemas para 
conseguir la accesibilidad universal, 

o sea, que todas las cosas, sitios 
y servicios sean accesibles.

En APSA pensamos que todas las personas 
deben tener las mismas oportunidades. 

Por eso, te pedimos tu ayuda para 
conseguir avanzar en este camino.

El 4 de diciembre de 2017 es la fecha máxima 
que establece la legislación española 
para que todos los edificios cumplan con 
las normas de accesibilidad establecidas 
en el Código Técnico de la Edificación. 
Lamentablemente todavía existen muchas 
barreras que limitan que la accesibilidad 
sea una realidad e impiden la plena 
participación social de todos los ciudadanos.
En APSA creemos que una sociedad 
Accesible es sinónimo de una sociedad 
Integradora, Segura y Participativa. Por 
ello, y con tu ayuda, seguiremos derribando 
obstáculos y avanzando en este camino.

> OBRA DE LORENZO SANTANA
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Patrocina_ Colaboran_

Puedes ver el Making off en nuestra web 



5€

Todos los beneficios obtenidos de la 
venta de este calendario se destinarán 
íntegramente a generar plazas de atención 
directa para personas con discapacidad 
intelectual o riesgo de presentarla. 

Colabora 
con nosotros

Ingresa tus 5 euros en la cuenta de

CAJA MURCIA - BMN 
0487 0441 19 2000530511

También puedes colaborar
con nosotros haciéndote

socio de APSA a través de
www.asociacionapsa.com

2017

www.twitter.com/asociacionapsa

www.facebook.com/asociacionapsa

www.youtube.com/asociacionapsa

sin ti, 
seria imposible


