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Boletín Informativo 
Número: 8                                                             Agosto 2008 

Editorial 

La descentralización también llega a ASPREH 

 La Constitución Española de 1978 garanti-
za e instituye el llamado Estado de las Autonom-
ías, por el que se reconoce y protege las diversas 
nacionalidades y regiones que constituyen Espa-
ña. Se buscaba acercar la administración al ciu-
dadano, hacerla más ágil y eficaz, a través de un 
proceso descentralizador.  

 Una Asociación como es ASPREH no pod-
ía estar de espaldas a la realidad de nuestro Es-
tado, a la diversidad de sus culturas y de sus 
gentes, que lo enriquece. Además, dentro de el 
proceso descentralizador, muchas de las compe-
tencias que la Administración Central antes pose-
ía, han pasado a ser gestionadas por las Auto-
nomías y dentro de éstas, en muchos casos, por 
las Diputaciones, o los Cabildos, en el caso de 
las islas, así como los Ayuntamientos. 

 Es por ello que desde la Junta Directiva de 
ASPREH hemos intentado adaptarnos a la reali-
dad que nos rodea y elaboramos el Proyecto de 
Creación de las Delegaciones Territoriales. Éstas  
tendrán como ámbito de actuación el de su Co-
munidad Autónoma o Ciudad Autónoma, en el 
caso de Ceuta y Melilla. Al frente de cada una  se 
encontrará una Delegado/a, elegido por la Junta 
Directiva, entre los socios que tengan su domici-

lio habitual en la zona de influencia de la misma, 

teniendo como función la de actuar por delega-
ción de ASPREH en su ámbito territorial en todas 
aquellas actividades que se correspondan con 
los fines de la Asociación. Asimismo, éste podrá 
designar a otros miembros de nuestra entidad 
adscritos a su Delegación, previa comunicación a 
la Junta Directiva, el desempeño de tareas que 
persigan el cumplimiento de los fines estableci-
dos en nuestros Estatutos. 
 Desde la Junta Directiva estamos conven- 

cidos de la bondad del Proyecto, por lo que lo 
hemos establecido su puesta en marcha como 
uno de nuestros objetivos para el último trimes-
tre de este año. Ahora nos falta la parte más 
importante del mismo, el recurso humano. Es 
por esa razón por la que queremos animar a 
todos aquellos asociados que estén interesados 
en asumir esta importante función en represen-
tación de ASPREH, que se pongan en contacto 
con nuestra Secretaria General, Soledad Luen-
go, a través de su dirección de correo electróni-
co secretaria@aspreh.org 

Noticias 

NUEVAS PUBLICACIONES SOBRE AC-
CESIBILIDAD 

www.tiresias.org y el departamento de la RNIB 
que investiga sobre accesibilidad han editado 
dos nuevas publicaciones gratuitas (envío inclui-
do) de su catálogo:  
 
(a)  Guidelines for the Design of Accessible In-
formation and Communication Technology Sys-
tems. 
(b)  Ambient Intelligence: Paving the Way - How 
Integrated Services Can Deliver a More Inclu-
sive Society. 
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También hay ejemplares disponibles de: 
(c)  Access-Ability: Making Technology More 
Useable by People with Disabilities. 

(d)  Equal Measures: Closing the Accessibility 
Gap. 
(e)  Making Life Easier: How New Telecommuni-
cation Services Could Benefit People with Dis-
abilities. 
(f)  Accessibility for Visitors who are Blind or Par-
tially Sighted: How Technology Can Help. 
(g)  Accessibility of Information and Communica-
tion Technology Systems: Involving People with 
Disabilities in the Standardisation Process. 
 
Si queréis copias impresas, enviad un correo con 
los ejemplares deseados así como el número de 
copias a: John.Gill@rnib.org.uk 

 

PROYECTO “TARRAGONA” 

 

En relación a esta importante investigación psi-
cológica sobre la discapacidad visual, os informa-
mos sobre la reciente puesta en marcha de la 
web -Proyecto Tarragona- "Instrumentos de eva-
luación psicológica de ajuste a la discapacidad 
visual ". Es el resultado de un proyecto de investi-
gación mixto entre la ONCE y la Universidad 
"Rovira i Virgili" de Tarragona. El  enlace a la 
Web es:  

http://www.proyectotarragona.es/castellano/
programas.html  

También podéis encontrarla en inglés en: 

 http://www.afb.org/Section.asp?SectionID=59  

Que permite la descarga del programa de admi-
nistración de las pruebas CTAC, NAS y AVLS y 
la posibilidad de colaborar en la recogida de da-
tos, para así poder mejorar sus propiedades psi-
cométricas y conseguir versiones más breves y 
eficaces. También ofrece acceso a bibliografía 
relacionada con el ajuste psicológico a la disca-
pacidad visual, así como enlaces a otras páginas 
web sobre esta materia. 
 

 

Terapia de Integración Sensorial 

Esta metodología de intervención, puesta en 
marcha en el Memorial Hospital de Towanda, 
Pensilvania, Estados Unidos, se basa en la inte-
gración de inputs vestibulares, propioceptivos y 
táctiles, estimulando al sistema nervioso a pro-
cesarlos a través de vías significativas y organi-
zadas, lo cual le hace funcionar más adecuada-
mente. Cada respuesta adaptativa provee re-
troalimentación al SNC, y favorece su madura-
ción y organización. En ultima instancia, el indi-
viduo es capaz de interactuar con entorno de 
una manera más exitosa y adaptativa. 

Para una mayor información, ver http://
w w w . m e m o r i a l h o s p i t a l . o r g /
SensoryIntegration.htm#treatment 

Samsung galardonado mundialmente 
por Cámara fotográfica para inviden-
tes 

 

Samsung Electronics, ha sido galardonado con 
el Premio a la Excelencia en el Diseño IDEA 
2008 (International Design Excellence Awards), 
por su creatividad e innovación permanente. 
Uno de los premios fue por la sorprendente 
Touch Sight, una revolucionaria cámara fotográ-
fica diseñada especialmente para invidentes.  
Lo más sorprendente es que posee una pantalla 
Braille, liviana y flexible, que muestra las imáge-
nes en 3D, generando relieves en la superficie, 
y permitiendo a las personas invidentes tocar 
sus propias fotografías al detalle. 
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La fundación de la ONCE del perro guía 

busca familias voluntarias para adop-

tar cachorros  

 La Fundación ONCE del Perro Guía, ubi-
cado en Boadilla del Monte, busca familias volun-
tarias de la Comunidad de Madrid, que adopten 
cachorros de futuros perros guía hasta que cum-
plan un año. La organización de ciegos recuerda 
que durante la estancia del cachorro con la fami-
lia de adopción, los gastos corren a cargo de la 
Fundación ONCE del Perro Guía, cuyos profesio-
nales controlarán la salud del animal y ofrecerán 
asesoramiento sobre la forma más adecuada de 
realizar esta labor. La familia sólo ha de dar al 
cachorro tiempo y cariño.  

 

Científicos diseñan unas gafas especia-

les para personas con limitaciones vi-

suales 

 La empresa de base tecnológica (EBT) 
granadina Seven Solutions ha diseñado, junto a 
las universidades de Murcia y de Granada , un 
nuevo dispositivo portátil que permite a personas 
con limitaciones visuales poder desenvolverse 
con cierta normalidad.  

 El sistema tiene un visor, formado por unas 
gafas con un monitor de ordenador en una de las 
esquinas, que permite ampliar zonas de interés, 
realzar el contraste o enviar información general 
de la escena en una zona reducida de la imagen. 
De esta forma se podrán paliar trastornos de la 
visión que no se corrigen con gafas.  

 

¿Sabías que…? 
“Entre dos mundos”, se ha dejado de 

publicar” 

 Resulta que nuestra querida amiga la re-
vista "ENTRE DOS MUNDOS" ha fallecido a los 
35 números de vayan Uds a saber qué mal 
endémico. El caso es que aún joven y con gran 
potencial se la han quitado de en medio (porque 
eso sí, esto ha sido un asesinato en toda regla).  

 Su último estertor consistió en un repaso 
de todos sus contenidos en perfecto orden cro-
nológico: un total de 137 memorables artículos 
(sólo abstracts), una lista alfabética de títulos y 
autores y un decálogo de palabras claves ( este 
último hecho corre-corre porque no me digan 
que se podían haber lucido con al menos unos 
cien términos más ... todo lo cual equivale a 
ONCE años de vida. ¡será ironía! 

  No veáis qué disgusto tengo. Por eso, y 
porque siempre que fallece alguien o algo que 
creíamos saludable y en plenas facultades, la 
cosa nos inquieta más, sobretodo si la razón de 
su defunción no está bien explicada ni médica ni 
editorialmente (el eufemismo usado por los de 
la funeraria ha sido "reorientación de priorida-
des institucionales").  

 Bueno, que sirva de oda  a la finada 
(finiquitada) Revista que nos proporcionaba un 
oxigenado panorama (eso sí seleccionado, fil-
trado y tamizado por dignos asesores) de lo que 
se cocía en el mundo exterior en los otros ámbi-
tos foráneos de la discapacidad visual. Y mi 
más sentido pésame a los excelentes traducto-
res que siempre daban con el término exacto. A 
todos ellos, muchas gracias. ¡Ah! y ni una men-
ción a los creadores del proyecto, ni nombres ni 
las gracias...SNIFFF!!! Çet la vie! 

 Si os apetece sumaros a las condolen-
cias, por favor, decídmelo que así no me sentiré 
tan sola en esta pena que tengo. Y yo me pre-
gunto ¿porqué ha tardado siete meses en distri-
buirse el número de diciembre del 2007? ¿ o 
sólo me ha pasado a mi?) 

 Aprovecho para saludaros y desearos 
buenas vacaciones a todos 

Un cordial saludo 

Mayca Cruz  

Técnico en Rehabilitación  
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Página Web con recursos para especia-

listas en Orientación y Movilidad 

 Se acaba de crear un nuevo espacio web 
para especialistas en Orientación y Movilidad, y 
profesionales interesados en estas áreas. En él 
aparecen videos, artículos científicos, opiniones, 
recursos técnicos y materiales de esa área del 
conocimiento. Resulta realmente interesante. Eso 
sí, avisamos que está en inglés. Podéis acceder 
a ella a través de:  

http://www.orientationandmobility.org/ 

 Un ejemplo de los “recursos”, muy yankee 
es esta camiseta que podéis utilizar cuando est-
éis trabajando con alguien en la calle para conse-
guir pasar inadvertidos. 

 Y con esta gorra, ya tenéis el completo... 

 

AVS organiza nuevos cur-
sos sobre Baja Visión 
 AVS está organizando nuevos cursos 
para ópticos-optometristas interesados en Baja 
Visión. Pulsando sobre cada enlace, podrán 
obtener la información de los cursos. . 

  

E� MADRID – C/ Ponzano, 25, 28003 Madrid .  

Tel.    913 992 256 

11 de octubre de 2008 – ATENCIÓN PRIMA-
RIA EN BAJA VISIÓN  

24 de enero de 2009 – PRESCRIPCIÓN DE 
TELEMICROSCOPIOS PARA CIRU-
GIA     (NUEVO) 

E� BARCELO�A – C/ Balmes, 127 – 08008 Bar-

celona. Tel.    934  521 928 

25 de octubre de 2008 – PRESCRIPCIÓN DE 
TELEMICROSCOPIOS PARA CIRUGÍA
 (NUEVO) 

 Horario: 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00  

Para más información y reservas, el contacto 
es: 

Mercedes Galán 
Departamento Marketing y Comunicación 
Baja Visión Angel Barañano 
Tel. 913 992 256 
Fax. 91 399 4357 
www.baja-vision.org 

 

¡¡IMPORTANTE!! 
 Los asociados de ASPREH que se ins-
criban a alguno de estos cursos tendrán un 
descuento del 20% sobre el precio del mis-
mo. 

 En el caso de los cursos anunciados: 
Atención Primaria y Prescripción de Telemi-
croscopios para Cirugía ) el precio para los 
socios de ASPREH sería de 144 euros, fren-
te a los 180 que paga el resto del alumnado. 
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Boletín de Inscripción a la Asociación de Profesion ales 
de la Rehabilitación de Personas con Discapacidad V i-
sual (ASPREH) 

Nombre y apellidos*: ....................................................................................................................... 

Dirección*: .............................................................................................Código postal*: ................. 

Municipio*: ................................................................. Provincia*: ........................................................ 

E-mail*: ................................................................................................................................................. 

Teléfonos de contacto: ...................................................  

Fax: ............................................................... 

Titulación académica: ........................................................................................................................... 

Formación específica en Rehabilitación de personas con discapacidad visual: ……………………… 

..……………………………………......................................................................................................... 

Institución o Centro de Trabajo: ........................................................................................................... 

Puesto de Trabajo actual: ..................................................................................................................... 

Experiencia profesional en discapacidad visual: .................................................................................. 

Nº de cuenta para cargo de los recibos cuatrimestrales: ………………………………………………. 

N.º de Socio (a rellenar por ASPREH):.................................................................................……………….. 

FORMA DE PAGO: Enviar el Boletín de Inscripción junto con el justificante de haber realizado el ingreso en efectivo o mediante 
transferencia a la cuenta de la CAIXA 2100 5670 83 02 00075066,  por correo ordinario a Soledad Luengo, C/ Alfalfa nº 7 .- 2º 
B 28029  Madrid. Para más información poner un mail aspreh@gmail.com 

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero automatizado de la Asociación  con la finalidad de realizar la gestión 
de las actividades necesarias derivadas de la relación entre la Asociación y los asociados. El órgano responsable del fichero es la 
Asociación de Profesionales de la Rehabilitación de Personas con discapacidad visual (ASPREH), ante la cual los interesados podrán 
ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

                                       ..................................., a ............. de .............................. de 20                                     

                                                                                             FIRMA 


