
 

 

 



 

 

Presentación de los seminarios 

El Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, 

Ceapat del Imserso, organiza la segunda edición de los seminarios 

“Accesibilidad por derecho” que se celebrarán entre el 23 de septiembre y el 14 

de diciembre del 2022. Estos eventos forman parte del Plan de Formación 

Especializada del Imserso.   

El objetivo de estos seminarios es ofrecer un espacio de encuentro, 

información y debate sobre temas de actualidad relacionados con la promoción 

de la autonomía personal, la accesibilidad universal, las tecnologías y los 

productos de apoyo. De manera adicional, este año se incluye la temática de 

deporte y actividad física adaptada. 

Durante 6 jornadas independientes entidades públicas, entidades privadas y 

organizaciones civiles debatirán sobre los siguientes temas: 

 Viernes, 23 de septiembre. Deporte y actividad física adaptada 

 Miércoles, 5 de octubre. Modelos de vivienda con apoyos y 

desinstitucionalización. 

 Miércoles, 19 de octubre. Accesibilidad con enfoque de género. 

 Miércoles, 16 de noviembre. Accesibilidad cognitiva: derecho a entender 

y participar. 

 Miércoles, 30 de noviembre. Tecnología para la autonomía personal. 

 Miércoles, 14 de diciembre. Movilidad Accesible e Inclusiva.  

La Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad, ASEPAU, 

colaborará este año en la difusión de los eventos en sus canales de promoción 

digital. 

http://www.asepau.org/asociacion-espanola-de-profesionales-de-la-accesibilidad-universal


 

 

Destinatarios 

 Profesionales de la Red de centros del Imserso y de ASEPAU. 

 Docentes y alumnos de universidades y centros educativos. 

 Colegios profesionales de cualquier disciplina.  

 Profesionales y estudiantes de los ámbitos de la accesibilidad 

universal, las tecnologías accesibles y el diseño para todas las 

personas. 

 Personas con discapacidad y organizaciones relacionadas. 

 Personas mayores y organizaciones relacionadas. 

 Ciudadanía en general. 

Inscripción 

Inscríbete para participar en los seminarios de forma presencial o en línea, 

también para estar al día de estos eventos. 

Formulario de inscripción. 

Lugar y horario 

Los seminarios se celebrarán en la sede del Ceapat y se transmitirán en directo 

en su canal de YouTube. 

Dirección: c/ Los Extremeños, 1,  28018 Madrid 

Tel. +34 917 033 100 

Email: ceapat@imserso.es   

Los seminarios se celebrarán de 16:00 h a 20:00 h (Madrid). 

https://forms.gle/m83Bfw2wgxCVCRvG7
https://www.youtube.com/user/CreCeapat
mailto:ceapat@imserso.es


 

 

A excepción de la jornada del 23 de septiembre que será de 9:30 a 18:00 h 

(Madrid) 

Servicios de accesibilidad. 

 Subtítulos en directo en castellano. 

 Interpretación en Lengua de Signos Española. 

 Nuestras instalaciones son accesibles y cumplen con el certificado de 

calidad UNE 170.000, partes 1 y 2. 

  



 

 

Viernes, 23 de septiembre de 2022 

Deporte y actividad física adaptados 

 

09:30 a 09:45 h Inauguración 

09:45 a 10:45 h Primera mesa redonda: El marco del deporte adaptado en 

la actualidad. 

 D. Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español (CPE). 

 D. Javier Pérez, director de la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios 

de Deporte Inclusivo (CEDI). Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

 Representante del Consejo Superior de Deportes (por confirmar). 

10:45 a 11:15 h Segunda mesa redonda: Programas sociodeportivos del 

Imserso de los CRMF de Vallecas y Albacete.  

 Dña. Laura Fernández Gil, terapeuta ocupacional del CRMF de Vallecas. 

 D. José Antonio Martín, especialista en tareas asistenciales y 

residenciales del CRMF de Albacete.  

 D. José Carlos Martín, responsable de la delegación del Ceapat en el 

CRMF de Albacete. 

11:15 a 11:45 h Demostración de sillas de ruedas de baloncesto de la 

CEDI.  

 D. Javier Pérez, director de la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios 

de Deporte Inclusivo (CEDI). Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

11:45 a 12:15 h Pausa para café 

  



 

 

12:15 a 13:00 h Tercera mesa redonda: Programas pioneros en 

actividades físico-deportivas adaptadas en España. 

 D. Javier González, presidente de la Federación de Deportes de 

Montaña y Senderismo de Castilla y León (FDMESCyL). 

 D. Carlos Rolandi, director técnico de la Fundación También. 

13:00 a 14:00 h Demostración de Joelëtte y Handbike. 

 D. Javier González, presidente de la Federación de Deportes de 

Montaña y Senderismo de Castilla y León (FDMESCyL). 

 D. Carlos Rolandi, director técnico de la Fundación También. 

14:00 a 16:00 h Almuerzo y exposiciones de productos de apoyo y 

servicios para el deporte adaptado. 

16:00 a 17:00 h Cuarta mesa redonda: Asistencia y accesibilidad en el 

entorno deportivo. 

 D. Ángel Luís Gómez, director ejecutivo de Promoción Cultural, Atención 

al Mayor, Ocio y Deporte de ONCE (Organización Nacional de Ciegos 

Españoles). 

 Dña. Gemma León, secretaria general de la Federación Española de 

Deportes para Ciegos (FEDC). 

 D. Marcos Muro, director General de Bilbao Kirolak. 

17:00 a 18:00 h Quinta mesa redonda: Iniciativas de apoyo al deporte 

adaptado de los centros del Imserso. 

 D. Juan Julián Carabaña, técnico del Área Desarrollo Tecnológico del 

Ceapat. 

 Dña. Esther Rodríguez, terapeuta ocupacional del CAMF de Leganés.  



 

 

 D. Miguel Regalado, técnico deportivo del CRE de León. 

18:00 a 18:15 h Conclusiones 

18:15 h Fin de la jornada  



 

 

Miércoles, 5 de octubre de 2022. 

Modelos de vivienda con apoyos y 

desinstitucionalización. 

16:00 h Primera mesa redonda: Envejecer en casa. 

Modera: Dña. Tatiana Alemán Selva, arquitecta y directora gerente del Ceapat. 

 Dña. Irene Lebrusán, doctora en sociología de la UCM e investigadora 

posdoctoral de la Universidad de Harvard. 

 D. Juan Ignacio Vela, presidente de la Fundación Lares. 

 Dña. Paz Martín, directora del Proyecto de innovación arquitectónica 

envejezANDO y responsable del Programa de mayores de la Fundación 

Arquitectura y Sociedad. 

17:00 h Segunda mesa redonda: Del modelo institución al modelo hogar. 

Modera: D. Carlos Rodríguez, arquitecto del Ceapat. 

 Dña. Ana Mombiedro, arquitecta e investigadora en neuroarquitectura de 

Qualia Estudio. 

 Dña. Elisa Pozo, arquitecta de Fundación Instituto Matía. 

 D. Daniel López, doctor en Psicología Social e investigador de la 

Universitat Oberta Catalunya (UOC).  

18:00 h Pausa café 

  



 

 

18:30 h Tercera mesa redonda: Accesibilidad y diseño centrado en la 

persona. 

Modera: D. Delfín Jiménez, doctor en arquitectura y presidente de ASEPAU. 

 D. Jaisiel Madrid, ingeniero en telecomunicaciones. Gerente del Living 

Lab de diseño de interiores de CENFIM (Cluster e innovation hub del 

equipamiento del hogar y el contract).  

 Dña. Ana Torres, doctora en Bellas Artes y profesora titular de la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

 D. Miguel Simón, doctor en psicología y director de Innovación y 

Relaciones Institucionales de Grupo5. 

19:30 h Debate y conclusiones 

20:00 h Fin de la jornada 



 

 

Miércoles, 19 de octubre de 2022. 

Accesibilidad con enfoque de género. 

16:00 h Primera mesa redonda: Accesibilidad con enfoque de género en 

los entornos. 

Modera: Dña. Nieves Peinado, arquitecta del Ceapat. 

 Dña. Miren Vives, arquitecta y socia-directora Projekta Urbes.  

 Dña. Montserrat García, miembro de la junta directiva y referente en 

accesibilidad de la Federación ECOM. 

 Dña. Rosana Rodrigo, Comisión de accesibilidad de la Federación de 

Asociaciones de Personas Sordociegas de España, FASOCIDE,  

17:00 h Segunda mesa redonda: Accesibilidad con enfoque de género en 

los servicios. 

Modera: Natalia Hermida, terapeuta ocupacional del CRMF de Salamanca. 

 Dña. Victoria Camps, catedrática emérita de Filosofía moral y política de 

la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Consejera permanente, 

Sección séptima Consejo de Estado.  

 Dña. Ángeles Blanco, responsable de Derechos y Asesoría Jurídica. 

Confederación ASPACE. 

 Dña. Luisa González, Coordinadora - Psicóloga. Afanias. 

18:00 h Pausa café 

18:30 h Tercera mesa redonda: Género, emprendimiento y accesibilidad. 

Ponentes por definir. 



 

 

19:30 h Debate y conclusiones 

20:00 h Fin de la jornada 



 

 

Miércoles, 16 de noviembre de 2022 

Accesibilidad cognitiva: derecho a entender y 

participar 

16:00 h Primera mesa redonda: Experiencias de accesibilidad cognitiva 

nacionales e internacionales. Lenguaje claro y Wayfinding. 

Modera: Dña. Cristina Larraz, responsable del Área de Arquitectura del Ceapat 

 Dña. Joana Fernándes, abogada y experta en Lenguaje claro de Claro-

Portugal 

 D. Alex Dobaño, diseñador gráfico y director de Avanti-Avanti.  

17:00 h Segunda mesa redonda: Avances en accesibilidad cognitiva de 

productos tecnológicos en medios audiovisuales. 

Modera: Dña. Lucía Pérez-Castilla, psicóloga del Ceapat. 

 Dña. Anna Matamala, licenciada en traducción y doctora en lingüística 

aplicada. Profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

 D. Carlos González, profesor doctor en Tecnocampus y Universidad 

Pompeu Fabra (UPF). Experto en la aplicación de la psicología en el 

desarrollo de videojuegos. 

18:00 h Pausa café 

18:30 h Tercera mesa redonda: Accesibilidad cognitiva en el transporte. 

Modera: D. David López Blanco, coordinador de Accesibilidad Cognitiva e 

Inclusión de Afanias 

 D. Álvaro Cervera, arquitecto y CEO de Accedes.  



 

 

 D. Rafael Reyes, doctor en arquitectura. Responsable de 

accesibilidad física en Transportes Metropolitanos de Barcelona 

(TMB). 

 D. David Acevedo, diseñador gráfico y experto en Wayfinding de 

Cuadran. 

19:30 h Debate y conclusiones 

20:00 h Fin de la jornada 

 

  



 

 

Miércoles, 30 de noviembre de 2022  

Tecnología para la autonomía personal 

16:00 h Primera mesa redonda: Ciudadanos y servicios digitales. 

Modera: D. Juan Carlos Ramiro, CEO de AISTE y presidente de CINTAC. 

 D. Carlos San Juan, promotor de la campaña “Soy mayor, No idiota” y 

de la petición “atención humana en sucursales bancarias”, a través de 

Change.org. 

 D. Ricardo García, Head of Accessibility & Digital Inclusion Iberia. ATOS. 

 D. Fernando de Pablo, director General de la Oficina Digital en 

Ayuntamiento de Madrid. 

17:00 h Segunda mesa redonda: Soluciones en entornos domóticos 

Modera: D. Enrique Varela, presidente de honor de FUNTESO. 

 D. Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de 

Fundación ONCE. 

 D. Arsenio Vilallonga, fundador de Qvadis.  

 D. Borja Romero, director gerente de BJ-Adaptaciones / Qinera.  

18:00 h Pausa café 

18:30 h Tercera mesa redonda: Formación en habilidades tecnológicas. 

Modera: D. Jonathan Chacón, responsable de accesibilidad de Cabify.  

 D. Francisco Mesonero, director general de Fundación Adecco & 

Sostenibilidad. Adecco Iberia y LATAM (por confirmar). 

 D. José Manuel Azorín, presidente de Emancipatic. Internet de las 



 

 

Personas. 

 D. José Manuel Chacón, director de Transformación Digital e Innovación 

en Fundación Síndrome de Down Madrid. 

19:30 h Debate y conclusiones 

20:00 h Fin de la jornada 

  



 

 

Miércoles, 14 de diciembre de 2022 

Movilidad accesible e inclusiva 

16:00 h Primera mesa redonda: La movilidad del futuro. 

Modera: Isabel Vázquez, ingeniera técnica industrial del Área de Desarrollo 

Tecnológico del Ceapat. 

 Ponente de MITMA (Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 

Urbana) pendiente de confirmar. 

 D. Aitor Fernández, presidente de AEVAC. 

 Dña. María Paula Caycedo, Head of Innovation. Hub south – EIT Urban 

Mobility. 

17:00 h Segunda mesa redonda: Innovación para la movilidad inclusiva a 

través de la tecnología. 

Modera: D. Álvaro Sánchez García, ingeniero de proyectos en TECSOS. 

 D. Bruno Espinar Pérez, gerente de Movilidad 4.0 e Innovación Digital. 

D.G. de Desarrollo y Estrategia, RENFE. 

 D. Tomás Herrera, ingeniero industrial del Ceapat. 

 Dña. Pilar Morón, ingeniera industrial de INECO (Ingeniería y Economía 

del Transporte)  

 Dña. Isabel Vázquez, ingeniera técnica industrial del Ceapat. 

18:00 h Pausa café 

 



 

 

18:30 h Tercera mesa redonda: Convivencia del peatón con nuevas 

modalidades de trasporte. 

Modera: D. Gerardo Santiago Villares, jefe de Departamento de Estudios y 

Planificación. Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

 Dña. Marisol Santos, jefa adjunta de Planificación de movilidad. 

Ayuntamiento de Madrid. 

 Dña. María José Aparicio, subdirectora general de Formación y 

Educación Vial. Dirección General de Tráfico (DGT).  

 Jordi Bacardit, senior Public Policy manager-Spain. TIER Mobility.  

19:30 h Debate y conclusiones 

20:00 h Fin de la jornada y clausura de los seminarios



 

 

 

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 

Técnicas, Ceapat, del Imserso 

Dirección: c/ Los Extremeños, 1,  28018 Madrid 

Tel. +34 917 033 100 

Email: ceapat@imserso.es 

Página web: ceapat.imserso.es 

mailto:ceapat@imserso.es
https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/index.htm
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