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¿Cómo usar los códigos QR de esta memoria? 

Esta memoria tiene muchos códigos QR 

como este código de la izquierda. 

 

Estos códigos son de Mefacilyta. 

 Necesitas instalar la aplicación Mefacilyta. 

Mefacilyta sólo se puede usar en móviles con Android. 

También necesitas tener conexión a internet. 

 Abre la aplicación. 

 Pulsa en Credenciales. 

 Activa la casilla “Establecer modo anónimo”. 

 Pulsa en el botón de guardar. 

 Pulsa en el botón Entrar. 

 

Desde esta pantalla que se llama Hacer foto QR, 

ya puedes escanear códigos QR. 

 

Pulsa en el QR de la pantalla  

y enfoca el QR que quieres ver. 

 

¡Ojo! Si no pulsas el botón de Entrar  

e intentas escanear un QR  

te aparecerá este error: 

 “Este código QR no es un usuario”. 

 

 

 

http://www.plenainclusion.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.fundacionvodafone.elabora.controlador&hl=es
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¿Qué es Conectados por la Accesibilidad? 
 

Conectados por la accesibilidad es una comunidad 

formada por más de 100 entidades. 

 

En esta comunidad 

hay más de 2.300 personas con discapacidad y profesionales. 

La comunidad comparte más de 5.000 apoyos. 

 

Esta comunidad es una forma de encontrarse y conseguir 

soluciones y herramientas con la tecnología 

para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual. 

 

La comunidad está en España,  

pero también empieza a crecer por otros 6 países europeos: 

Portugal, Francia, Alemania, Austria, Polonia e Irlanda. 

 

Esta es una foto de un encuentro de la comunidad. 

 

http://www.plenainclusion.org/
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¿Quiénes somos? 
 

Conectados por la Accesibilidad es una comunidad  

formada por muchas entidades. 

 

La entidad principal es Fundación Vodafone España. 

Es la entidad que inició la comunidad y que desarrolla la tecnología. 

 

En sus proyectos participan más de 100 organizaciones. 

Lo hacen a través de federaciones o confederaciones, 

que son grandes organizaciones que coordinan otras organizaciones. 

 

Estas son:  

 Plena Inclusión España 

 Down España 

 Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

 Federación de Daño Cerebral 

 Confederación Española de Asociaciones de  

Atención a las Personas con Parálisis Cerebral 

 Hospital Vall D’Hebrón de Barcelona  

 

Estas organizaciones trabajan  

con personas con dificultades de comprensión .  

 

Son personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,  

personas con daño cerebral o personas con parálisis cerebral. 

 

En las siguientes páginas explicamos cómo son estas entidades.

http://www.plenainclusion.org/
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Fundación Vodafone 

 

La Fundación Vodafone España es una institución privada,  

no lucrativa, de carácter de investigación y de duración indefinida,  

bajo el protectorado del Ministerio de Educación. 

 

Dedica su actividad a promover apoyo y soluciones TIC  

para las personas con discapacidad y para las personas mayores  

a través de las unidades de Innovación y de Proyectos Sociales. 

 

Web: www.fundacionvodafone.es  

 

  

 

Mari Satur Torre 

Directora de Innovación de la Fundación Vodafone España 

Queremos crear tecnología 

contando con las personas que la necesitan. 

http://www.plenainclusion.org/
http://www.fundacionvodafone.es/
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Plena inclusión 

 

Plena inclusión es la organización  

que representa en España  

a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

Desde hace más de 50 años, contribuimos a la plena inclusión  

de estas personas y de sus familias en la sociedad. 

 

Defendemos los derechos y fomentamos la calidad de vida  

de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia. 

 

Luchamos por una sociedad más justa y solidaria. 

 

Plena inclusión está formada por 17 federaciones autonómicas  

y casi 900 asociaciones en toda España. 

 

En esta página te ofrecemos toda la información  

sobre nuestro movimiento asociativo. 

 

Web: www.plenainclusion.org  

 

http://www.plenainclusion.org/
http://www.plenainclusion.org/
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Entidades que participan de Plena inclusión 

A través de Plena inclusión, 

19 entidades participan en los proyectos actuales: 

 

Comunidad autónoma Entidad 

Asturias ADEPAS 

Canarias ADEPSI 

Cantabria AMPROS 

Castilla-La Mancha ASPANA 

AUTRADE 

Castilla y León ASPRODES 

Cataluña AMPANS 

Euskadi GORABIDE 

Extremadura APROSUBA 2 ALMENDRALEJO 

PLENA INCLUSIÓN CABEZA DEL BUEY 

Galicia ASPRONAGA 

BATA 

La Rioja ASPRODEMA 

PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA 

Madrid ADEMO 

APHISA 

DANZA DOWN 

GIL GAYARRE 

Región de Murcia ASTRAPACE 

 

 

 

 

http://www.plenainclusion.org/
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En esta lista sólo ponemos las entidades 

que han realizado proyectos este año. 

 

Además de estas entidades, 

hay más organizaciones que usan la tecnología 

de Fundación Vodafone. 

 

 

  

 

Enrique Galván 

Director de Plena inclusión España 

 

La comunidad que se ha creado 

nos ayuda a compartir conocimiento 

y mejorar entre todas y todos. 

http://www.plenainclusion.org/
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Down España 

 

Down España se crea en el año 1991. 

Tiene asociaciones en todas las comunidades autónomas. 

Es la única organización a nivel nacional 

de síndrome de Down. 

 

Down España trabaja  

con las personas con síndrome de Down 

de todas las edades. 

 

Su objetivo es asegurar su autonomía para la vida. 

 

Down España apoya a las familias, también 

trabaja para que la educación 

de las personas con síndrome de Down, 

para mejorar su ocio y 

para que consigan empleo con apoyo. 

 

Web: www.sindromedown.net  

 

 

http://www.plenainclusion.org/
http://www.sindromedown.net/
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Entidades que participan 

A través de Down España, 

estas 11 entidades participan: 

 

Comunidad autónoma Entidad 

Andalucía ASPANRI 

DOWN CÓRDOBA 

Aragón DOWN ZARAGOZA 

Castilla y León AMIDOWN 

Comunidad Valenciana ASINDOWN 

Extremadura DOWN MÉRIDA 

Galicia DOWN CORUÑA 

La Rioja DOWN LA RIOJA 

Madrid APROCOR 

Principado de Asturias DOWN ASTURIAS 

Región de Murcia FUNDOWN 

 

En esta lista sólo ponemos las entidades 

que han realizado proyectos este año. 

 

Además de estas entidades, 

hay más organizaciones que usan la tecnología 

de Fundación Vodafone. 

 

http://www.plenainclusion.org/
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FEDACE 

 

A la Federación Española de Daño Cerebral  

también le llamamos FEDACE. 

 

FEDACE representa y dinamiza al movimiento asociativo  

de personas con Daño Cerebral Adquirido y sus familias. 

 

El Daño Cerebral Adquirido es una lesión  

que ocurre de repente en el cerebro.  

 

Es un daño que provoca a veces problemas 

para comprender, en las emociones que sientes, 

problemas físicos en el cuerpo  

o en cómo percibimos las cosas. 

 

FEDACE es una organización reivindicativa y de servicios. 

Es decir, trabaja para defender la atención 

a las personas con daño cerebral adquirido. 

Pero también coordina y da servicios a estas personas. 

 

Web: https://fedace.org  

http://www.plenainclusion.org/
https://fedace.org/
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ASPACE 

 

Confederación ASPACE agrupa a entidades  

de Atención a la Parálisis Cerebral  

de toda España.  

 

La parálisis cerebral es una discapacidad física  

producida por una lesión en el cerebro  

que afecta a la movilidad y la postura de la persona. 

Esta parálisis limita su actividad.  

 

Esta discapacidad física puede ir acompañada  

de una discapacidad sensorial o intelectual  

en mayor o menor grado. 

 

ASPACE está en las 17 Comunidades Autónomas. 

Está formada por más de 80 entidades. 

Hay más de 18.000 persona asociadas 

con parálisis cerebral, familiares, amigas y amigos. 

 

ASPACE tiene más de 4.500 profesionales  

y cerca de 1.600 personas voluntarias. 

Además tiene 230 centros de atención directa. 

 

Web: https://aspace.org  

http://www.plenainclusion.org/
https://aspace.org/
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Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

 

Conocemos a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

también con las letras OHSJD. 

 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 

es una de las mayores organizaciones 

que está apoyando a personas en varios países.  

 

Es una institución que forma parte de la Iglesia Católica. 

 

La Orden está en 55 países 

y apoya a más de 300.000 personas. 

Esas son casi tantas personas 

como las que viven  

en la ciudad de Córdoba. 

 

Entidades que participan 

 Fundación Instituto San José 

 OHSJD, Centros Alcalá de Guadaira, Valladolid, Málaga y Tenerife 

 

http://www.plenainclusion.org/
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Hospital Vall d’Hebron 

 

El Hospital Universitario Vall d’Hebron 

o Valle de Hebrón 

es el Hospital más grande de Cataluña 

y uno de los más grandes de España. 

 

En el Hospital trabajan más de 7.000 personas. 

 

El Hospital tiene casi todas las especialidades médicas, 

centros universitarios para enseñar medicina, 

empresas que dan servicios sanitarios, 

centros de investigación, 

laboratorios y otras instalaciones. 

 

Web: http://www.vhebron.net 

http://www.plenainclusion.org/
http://www.vhebron.net/
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Soluciones 
 

Las soluciones son las herramientas o aplicaciones tecnológicas 

que usamos en la Comunidad Conectados por la Accesibilidad. 

 

Mefacilyta 

 

Mefacilyta es una aplicación para móviles. 

 

Mefacilyta sirve para crear contenidos de apoyo  

que ayudan a las personas con dificultades de 

comprensión 

a entender actividades diarias. 

 

Los apoyos son contenidos muy fáciles de entender 

que van paso a paso. 

 

Esta aplicación la usan dos tipos de personas: 

 Personas con dificultades de comprensión. 

 Sus personas de apoyo. 

 

Qué puede hacer 

Las personas con dificultades de comprensión pueden: 

 Consultar apoyos a través de códigos QR. 

 Consultar apoyos para sus actividades diarias en un calendario. 

 Consultar sus apoyos favoritos. 

 Completar listas de tareas. 

http://www.plenainclusion.org/
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 Usar juegos. 

 Enviar vídeo, audio o fotos de las actividades que realizan. 

 Consultar la hora. 

 Llamar a su persona de apoyo. 

 Descargar algunos apoyos para consultarlos cuando no tengan internet. 

 

Las personas de apoyo pueden: 

 Crear apoyos para cualquier actividad diaria 

con texto, fotos, vídeos o sonidos. 

 Enlazar unos apoyos con otros. 

 Asignarlos a una o varias personas en las fechas 

y horas que elijas. 

 Crear grupos de personas y asignarles apoyos. 

 Crear alertas que avisen a las personas a una 

hora que elijan. 

 Crear listas de tareas. 

 Crear juegos. 

 Recibir las imágenes, vídeos o sonidos que envían  

las personas con dificultades de comprensión. 

 Compartir los apoyos que elijan 

con el resto de la comunidad. 

 

 

Un ejemplo de uso 

Jesús trabaja limpiando una oficina. 

Jesús limpia muy bien, 

pero a veces olvida qué debe limpiar cada día. 

 

http://www.plenainclusion.org/
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Su persona de apoyo es Alberto. 

Alberto trabaja en Fundown, que está en Murcia. 

Alberto ha creado varios apoyos a Jesús. 

 

Cuando llega al trabajo cada día, 

Jesús abre la aplicación. 

 

Jesús mira qué tareas tiene para hoy. 

Las va realizando y marca todo lo que ha hecho. 

 

Cuando quiera, Alberto puede mirar con su cuenta 

en la web de Mefacilyta 

qué tareas ha realizado Jesús. 

 

 

 

Cómo funciona 

Las personas de apoyo utilizan una web para crear los apoyos 

o usar el resto de opciones de Mefacilyta.  

Cuando crean los apoyos, se los asignan a las personas 

con dificultades de comprensión. 

Las personas con dificultades de comprensión 

usan la aplicación para ver los apoyos. 

 

Qué necesitas para usarla 

 Un móvil inteligente o Smartphone. 

 El móvil debe tener el sistema Android. 

 Internet. 

http://www.plenainclusion.org/
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Metiqueta 

 

Metiqueta es una aplicación para móviles. 

 

Metiqueta sirve para usar las etiquetas NFC. 

Las etiquetas NFC son útiles para acceder a información. 

Funcionan de forma parecida a los códigos QR: 

las escaneas con un móvil compatible 

y aparece información en tu pantalla. 

 

Ventajas 

Las etiquetas NFC tienen varias ventajas  

si las comparamos con los códigos QR: 

 Son más fáciles de escanear. 

A veces, a las personas con temblor en las manos 

les cuesta escanear los códigos QR. 

 Pueden recibir y también mandar información. 

Puedes saber quién y cuándo escanea tu etiqueta NFC. 

 Las etiquetas se pueden reutilizar. 

Es decir, puedes grabar una información, borrarla 

y luego grabar otra. 

 Hay muchos tipos de etiquetas NFC: pegatinas, imanes, 

e incluso etiquetas que se pueden llevar en la ropa y lavar. 

 

Qué puede hacer 

La aplicación permite grabar información en las etiquetas NFC 

para que las personas que las escanean puedan ver esa información. 

http://www.plenainclusion.org/
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Al escanear una etiqueta, podemos: 

 Mostrar mensajes cortos de texto. 

 Mostrar fotos, imágenes o vídeos. 

 Mostrar un apoyo. 

 

 

Ejemplo de uso 

Muchas personas de Fundación APROCOR 

usan la app Mefacilyta con las etiquetas NFC. 

  

Por ejemplo, la usan para saber 

si llegan a las actividades 

a la hora adecuada. 

  

Antes firmaban un papel 

pero a veces se equivocaban y necesitaban ayuda. 

Además, una persona ciega nunca pudo firmar por sí mismo. 

 

Ahora sólo escanean una etiqueta con el móvil 

y la aplicación guarda la hora  

a la que todas y todos entraron en clase. 

 

Ahora, el compañero ciego puede escanear la etiqueta NFC 

como todas y todos los demás. 

 

 

 

http://www.plenainclusion.org/
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Qué necesitas para usarla 

 Una o varias etiquetas NFC. 

 Un móvil inteligente o smartphone Android con NFC. 

 Internet.  

 Para la mayoría de las opciones, una cuenta de Mefacilyta. 

 

Más información 

 Descarga Metiqueta. Sólo para móviles con Android 

 Videotutoriales de Mefacilyta, entre ellos hay dos vídeos sobre cómo usar 

Metiqueta y Mefacilyta a la vez. 

 

 

http://www.plenainclusion.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.fundacionvodafone.metiqueta&hl=es_419
https://www.youtube.com/watch?v=U_spo424D2s&list=PLOY_SZ9PWmQ6TPM0z5dPzrKWOXFQB2QIt
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Eva Facial Mouse 

 

EVA Facial Mouse es una aplicación para móviles. 

 

EVA Facial Mouse sirve para utilizar el móvil  

con el movimiento de la cabeza. 

 

La utilizan personas con dificultades de movilidad. 

 

Qué puede hacer 

Las personas con dificultades de movilidad pueden 

acceder a su móvil sin necesidad de tocarlo. 

 

 

Cómo funciona 

La cámara del móvil sigue el movimiento de nuestra cabeza. Una flecha en la 

pantalla se mueve como nuestra cabeza. Así, accedemos a muchas 

aplicaciones del móvil. 

En este enlace puedes saber qué móviles funcionan mejor. 

 

Qué necesitas para usarla 

 Un móvil inteligente o Smartphone. 

 Tu móvil debe tener el sistema Android. 

 

Testimonios  

 

“La aplicación me permite buscar lo que yo quiera sin ayuda de nadie”. 

http://www.plenainclusion.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxuIKbw92d9USPT_SvM0iCdWjtnVcx7owJAgwM6Za6w/edit#gid=0
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Usuaria de EVA Facial Mouse. 

 

Me permite privacidad utilizando la tablet. 

Usuario EVA Facial Mouse 

 

Más información 

 Descarga EVA Facial Mouse. Sólo para móviles con Android 

 Presentación EVA Facial Mouse.  

 Noticia EVA Facial Mouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plenainclusion.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crea_si.eviacam.service
https://youtu.be/ED4EgNoB8hs
https://www.youtube.com/watch?v=f0CQPtNFCOA
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Hermes 

 

Hermes es una aplicación para móviles. 

 

Hermes apoya la comunicación hablada y escrita. Con Hermes puedes crear 

mensajes personalizados. 

 

Esta aplicación la usan tres tipos de personas: 

 Personas con dificultades de habla. 

 Personas con dificultades de lectura. 

 Personas con dificultades de escritura. 

 

Qué puede hacer 

Las personas con dificultades pueden: 

 Poner las pantallas y los botones como a ti te 

gustan. 

 Personalizar mensajes según donde estés. 

 Reproducción por audio de mensajes escritos. 

 

Hermes es compatible con aMiAlcance. Esto quiere decir que se pueden usar 

las dos aplicaciones a la vez. 

 

Cómo funciona 

Las personas crean categorías de conversación. En cada categoría, eligen 

palabras y frases que guardar.  

Cuando hablan con alguien, eligen qué frases reproducir en la aplicación. 

También pueden guardar frases para una localización.  

http://www.plenainclusion.org/
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Qué necesitas para usarla 

 Un móvil inteligente o Smartphone. 

 Tu móvil debe tener el sistema Android. 

 Internet.  

 

Más información 

 Descarga Hermes. Sólo para móviles con Android 

 Video presentación Hermes. 

http://www.plenainclusion.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.fundacionvodafone.hermesmobile
https://youtu.be/KR78AdFrpcs
https://youtu.be/KR78AdFrpcs
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2017 es el año de la Transformación Digital 
 

En 2017, Fundación Vodafone España  

propone a las entidades de la comunidad  

presentar Proyectos de Transformación Digital. 

 

Según Margaret Rousse,  

 

“La transformación digital es la reinvención de una organización a través 

de la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en que se 

la organización se desempeña y sirve a quienes la constituyen. Digital se 

refiere al uso de la tecnología que genera, almacena y procesa los datos.” 

 

Los Proyectos de Transformación Digital tienen estos objetivos: 

 Mejorar la calidad de vida 

de las personas con dificultades de comprensión 

y otras necesidades de apoyo. 

 Transformar e innovar las formas de hacer 

de las organizaciones que apoyan a estas personas. 

 

Estos proyectos se caracterizan por: 

 La colaboración.  

En cada proyecto deben participar al menos 2 entidades. 

 El trabajo con el entorno.  

En cada proyecto deben participar a agentes externos,  

como empresas, gobiernos,  

administraciones y otras organizaciones.  

http://www.plenainclusion.org/
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Transformacion-digital).
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Criterios de transformación digital 

 

La Comunidad Conectados por la Accesibilidad  

cuenta con 12 criterios  

que sirven para saber 

si un proyecto es de transformación digital: 

 

 Autonomía y participación.  

El apoyo tecnológico logrará  

que una persona pueda hacer más cosas por sí misma  

en áreas fundamentales de su vida. 

 

 Enfoque centrado en las personas y su protagonismo.  

Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  

serán protagonistas de los proyectos. 

 

 Oportunidades de inclusión y relación.  

Usaremos la tecnología para favorecer 

la conexión entre personas  

y con lugares nuevos para ellas. 

 

 Conocimiento digital.  

Habrá un alto nivel de conocimiento digital 

e intercambio de conocimiento. 

Se valorará el contacto con universidades  

y personas expertas en la investigación. 

 

http://www.plenainclusion.org/
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 Innovación. Se pensarán nuevas ideas  

y se contactará con jóvenes emprendedores. 

 

 Comunicación. 

Tendremos que compartir historias sobre los proyectos. 

Se valorará una comunicación  

que esté pensada en cómo otras personas  

pueden aprender, replicar y aprovechar el esfuerzo. 

 

 Transformación de las propias herramientas.  

Pensaremos todos los días 

cómo mejorar las herramientas que usamos. 

 

 Inmersión digital.  

Se trata usar la tecnología  

de forma natural en nuestro día a día. 

 

 Hacer crecer, experimentar y fortalecer la comunidad.  

Invitaremos a más personas, organizaciones, 

empresas y administraciones 

a formar parte de la comunidad Conectados por la Accesibilidad.  

 

 Colaborar con otros proyectos de transformación.  

Algunas entidades participan ya 

en otros proyectos de transformación de Plena inclusión. 

Se valorará que los proyectos de transformación digital 

colaboren con estos proyectos anteriores. 

 

http://www.plenainclusion.org/
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Los Proyectos de Transformación Digital  
 

En la siguiente tabla ponemos los títulos de los proyectos 

y el nombre de las entidades que colaboran. 

 

Título del proyecto Entidades 

Conéctate con el empleo FUNDOWN y ASINDOWN 

LesFacilyta Asociación de Dano Cerebral de Compostela – 

Sarela, TraCE y ADACE C.L.M. 

Facilita el movimiento 

 

Asociación de Daño Cerebral Adquirido (DACE), 

Asociación de Daño Cerebral Adquirido de 

Compostela (SARELA) y Asociación de Daño 

Cerebral Adquirido de Burgos (ADACEBUR) 

Agenda cultural 

 

AGREDACE, ADACEA, DOWN CORUÑA, DANZA, 

ASPRONAGA y APROSUBA 2 ALMENDRALEJO 

Deporte para todos ASPANRI y Down La Rioja 

¿Qué me pasa doctor? 

Derecho a mi salud 

BATA y ASPRODEMA 

Conecta2enformación ASPANA, PLENA INCLUSIÓN CABEZA DEL BUEY 

y ADEPSI 

Un barrio para todos DOWN MÉRIDA, APHISA, PLENA INCLUSIÓN LA 

RIOJA y ADEPAS 

Sabemos lo que comemos AMPROS y APROCOR 

Mírame, yo decido ASPACECIRE y AUTRADE 

Tv Pc a la carta APACE Toledo, ASPACE Asturias, ASPACE Sevilla 

Comunico, aprendo y te lo 

cuento 

ASPACE Salamanca y APAMP Vigo 
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Turismo Accesible ADEMO, AMPANS, ASTRAPACE y ASPRODES,  

Recursos culturales 

accesibles 

GORABIDE y DOWN CÓRDOBA 

Huerto social DOWN ZARAGOZA, DOWN ASTURIAS y OHSJD 

Rehabilitación a distancia de 

pacientes con ictus 

Hospital Vall D’Hebrón, Parc Sanitari Pere Virgili, 

el Consorci Sociosanitari deVilafranca y el 

Hospital de San Lorenzo (Paraguay) 

Trivial Accesible OHSJD Alcalá de Guadaira, Fundación Instituto 

San José 

Comunicador Fundación Instituto San José, OHSJD Alcalá de 

Guadaira, OHSJD Armacelles Lleida 

Historietas OHSJD Valladolid, San Boi, Fundación Instituto 

San José, OHSJD Alcalá de Guadaira, 

Ocio Inclusivo OHSJD Málaga 

Turismo accesible OHSJD Tenerife 

 

A continuación,  

explicamos algunos de estos proyectos. 
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¿Qué me pasa, doctor? Derecho a mi salud 

 

El objetivo del proyecto es facilitar el uso  

de los servicios de salud 

a todas las personas. 

 

Para eso,  

estamos creando y utilizando apoyos con Mefacilyta 

pensados para personas con discapacidad intelectual. 

 

Esos apoyos: 

 

 Dan información de las pruebas médicas  

antes de las pruebas. 

Así evitamos la ansiedad.  

Por ejemplo: explican cómo se extrae la sangre. 

 

 Facilitan la comunicación entre profesionales y pacientes. 

 

En el proyecto, trabajamos con profesionales  

de los centros de salud 

que también conocen cómo se usa Mefacilyta. 

 

Este proyecto ha sido elegido Buena Práctica  

en el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva de 2017 

El Congreso se celebró en Cáceres. 

Lo organizaron Plena inclusión España y Plena inclusión Extremadura. 
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Enlaces para más información: 

 Web del proyecto 

 Ficha de la experiencia presentada  

para el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva 

 

 

En la foto: una doctora o enfermera ausculta a un paciente 

 

Entidades  

 Down Córdoba 

 Asprodema 

 Bata 

 

Colaboradores 

 Centro Hospitalario del Salnés. Vilagarcia de Arousa. Galicia 

 Asociación TEAVI. Vigo. Galicia 

 Centro de Salud de Nájera. La Rioja 
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Soluciones 

 Mefacilyta 

 Hermes 

 

Datos a destacar 

 Hemos hecho 120 entrevistas a personal sanitario 

 Realizar 15 encuestas a personas con dificultades de comprensión 

 Hemos creado 14 apoyos sobre pruebas médicas con Mefacilyta 

 

Apoyos destacados  

 

Extracción de sangre y colocación de vía. 

Apoyo que anticipa la información.  Extracción de sangre y 

colocación de vía.  

 

Consejos médicos sobre la epilepsia 

Apoyo sobre epilepsia  Consejos médicos sobre la epilepsia  

 

Testimonios 

 

  

 

Iván Reinares de ASPRODEMA La Rioja 

El punto fuerte del proyecto es que es útil 

para muchos colectivos,  

no sólo personas con discapacidad intelectual,  

sino también personas mayores, inmigrantes,  

niñas y niños, etc... 

. 
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 Conéctate con el empleo 

Las personas que buscan trabajo  

necesitan a menudo apoyo.  

Ese apoyo se da en sitios  

como los servicios de orientación laboral. 

 

Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

Suelen necesitar orientación laboral. 

 

A veces, las personas con discapacidad intelectual 

dependen mucho de esos servicios. 

Necesitan recursos para buscar trabajo por sí mismas.  

 

Ese es el reto de este proyecto. 

 

Con la aplicación Mefacilyta  

Creamos listas de tareas 

para que cada persona dé los pasos que necesita 

hasta conseguir trabajo. 

 

 

En la foto: taller sobre cómo se usa Mefacilyta. 
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Entidades  

 Asindown 

 Fundown 

 

Colaboradores 

 Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia 

 Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

 

Soluciones 

 Mefacilyta 

 

Datos a destacar 

En el proyecto, participan 35 personas con Síndrome de Down. 

 

Apoyos destacados  

 

QR que da acceso a un ejemplo de apoyo de Asindown. 

El apoyo explica cómo renovar el DARDE o tarjeta de 

demanda de empleo.  QR que da acceso a un ejemplo de 

apoyo de Asindown. 

 

Qué es el curriculum 

Ejemplo de apoyo de Fundown. 
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Cómo rellenar el curriculum 

 

 

Qué es la carta de presentación 

 

 

Testimonios 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascual Medina, joven con Síndrome de Down de 23 años. 

Pasual es usuario de Asindown desde pequeño.  

"Hasta ahora sólo había hecho prácticas en empresa, 

pero en los próximos días voy a empezar 

a trabajar en Decathlon.  

Va a ser mi primer contrato y estoy muy contento.  

El proyecto me ha ayudado  

en los últimos pasos de este proceso.  

Con la app de Mefacilyta, 

he renovado la tarjeta de empleo o he hecho el currículo. 

En Asindown con mi móvil y en casa con la Tablet,  

he ido aprendiendo a hacerlo solo.  

Ya no necesito que mis orientadores o mi familia 

estén tan pendientes de mí en estas cosas. 
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Mírame, yo decido 

El cuidado de la propia imagen es esencial  

para las relaciones sociales y laborales de las personas.  

 

Y el derecho a decidir de las personas con discapacidad  

también afecta al cuidado de la imagen.  

 

El objetivo de este proyecto es aumentar la autonomía  

y las decisiones de las personas con discapacidad. 

 

Este proyecto trabaja con personas con parálisis cerebral 

y personas con discapacidad intelectual. 

 

Ambos colectivos tienen una necesidad en común:  

necesitan información accesible  

y apoyo para que puedan decidir por sí mismas. 

 

Las personas participantes del proyecto 

aprenden nuevas ideas de moda,  

quedan, consultan sobre los diferentes productos  

o conocen diferentes adaptaciones de ropa. 

 

Entidades  

 Aspacecire 

 Autrade 
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En la foto: las personas del proyecto 

usan una aplicación para probar varios estilos de ropa. 

 

Colaboradores 

 Empresa de moda adaptada TDOTEX de La Rioja. 

 Empresa de moda Paola de Valladolid. 

 Empresa Marykay de productos de belleza. 

 Personal shopper Más Q Moda. 

 Peluquería Bochago de Ciudad Real. 

 Esteticien María Ángeles de Ciudad Real. 

 Pasarela Nines de Ciudad Real. 

 

Soluciones 

 Mefacilyta 

 aMiAlcance 
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Datos a destacar 

 60 personas participan en el proyecto. 

 Se han realizado talleres de moda, peluquería, manicura, 

cuidado personal y automaquillaje. 

 Se han realizado clases virtuales  

para conocer ropa adaptada. 

 Han organizado y participado en un desfile de moda. 

 Publican su día a día en el blog Produciendo moda.  

 

Este proyecto es un ejemplo de colaboración  

entre entidades que trabajan con colectivos diferentes: 

 AUTRADE trabaja con personas con discapacidad intelectual. 

 ASPACECIRE trabaja con personas con parálisis cerebral. 

 

Apoyos destacados  

 

Apoyo que enseña una rutina de limpieza facial. 

 

Apoyo que recuerda los pasos  

para aplicar una mascarilla facial. 

 

http://www.plenainclusion.org/
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Testimonios 

 

  

 

 

 

Eva Molina, responsable del proyecto en ASPACECIRE. 

El proyecto da nuestros usuarios y usuarias  

oportunidades y derechos 

que hasta ahora no tenían.  

Por ejemplo, la oportunidad de maquillarse. 

Es genial ver cómo se emocionan  

al sentirse bien y cuidar su imagen personal. 
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Turismo Accesible 

Los objetivos del proyecto Turismo Accesible son: 

 Encontrar en nuestro pueblo o ciudad 

los puntos de interés. 

 Explicarlos para que sean más fáciles de entender. 

 Crear rutas turísticas accesibles y darlas a conocer. 

 

Las entidades que participan evalúan rutas turísticas. 

Luego crean apoyos que facilitan los contenidos  

o la orientación en ellas a todas las personas,  

pero sobre todo a personas con discapacidad intelectual. 

 

Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  

participan en el proyecto de varias maneras: 

 

 Se han creado equipos que evalúan las rutas turísticas  

y sugieren propuestas de mejora.  

 A veces, ponen voz a los apoyos  

para que puedan escucharlos  

las personas con dificultades de visión 

o personas a las que les cuesta leer. 
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En la foto: grupo evalúa la accesibilidad cognitiva 

del Parque Terra Natura de Murcia. 

 

Entidades  

 Fundown 

 Ademo 

 Ampans 

 Astrapace 

 Asprodes 

 

Colaboradores 

 Ayuntamiento y el Museo del Tren de Arganda del Rey, en Madrid. 

 Fundació Cardona Històrica, una entidad cultural barcelonesa. 

 Parque zoológico y acuático Terra Natura de Murcia. 

 Museo del Automóvil de Salamanca. 

 

Soluciones 

 Mefacilyta. 
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Datos a destacar 

 Participan 237 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en 

el proyecto. 

 El Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca recibió 59.080 

visitas en el año 2016. 

 En el Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca  

se van a adaptar unos 100 contenidos  

a lectura fácil y lengua de signos.  

 

Testimonios 

 

  

 

Marta González, usuaria de ASPRODES 

 

 

 

  

  

David Rodríguez, usuario de Fundación Ademo. 

Me gustaría que el museo de automoción 

solo fuese el primero de muchos  

en adaptar su información  

para que todo el mundo  

pueda hacer turismo sin ninguna dificultad. 

 

Es importante porque lo va a usar mucha gente,  

no solo una persona.  

Eso es lo mejor. 

Además, para nosotros preparar los apoyos 

va a ser interesante 

porque vanos a aprender cosas nuevas. 

 

http://www.plenainclusion.org/


 

 

www.plenainclusion.org  Página 45 de 94 

 

Huerto social 

Los huertos urbanos son una forma  

de conectar con la naturaleza  

y también de conocer mejor  

a las vecinas y vecinos  

de una forma agradable y sana. 

 

El problema es que hay muchas personas  

que encuentran una barrera  

para entender las actividades en la huerta. 

Esa barrera les hace participar menos o no participar. 

 

Este proyecto aprovecha la app Mefacilyta  

para crear huertos urbanos más accesibles. 

 

El proyecto hace más fáciles de entender 

las actividades del huerto. 

 

En el huerto participan 

personas con discapacidad intelectual,  

sus familias, profesionales,  

personas voluntarias  

y cualquier vecino o vecina. 

 

Las entidades del proyecto comparten  

los apoyos que crean sobre plantar, cultivar y decorar el huerto. 
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En la foto: dos personas crean carteles con dibujos de verduras  

y con códigos QR que dan accesos a los apoyos. 

 

Entidades  

 Down Zaragoza. 

 Down Asturias. 

 

Colaboradores 

 Empresa Huertos del Ebro Agrícolas Antorán de Zaragoza. 

 Ayuntamiento de Oviedo. 

 

Soluciones 

 Mefacilyta. 

 

Datos a destacar 

 262 personas participan en el proyecto. 
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Apoyos destacados  

 

Apoyo sobre el cultivo de la cebolla 

 

Apoyo sobre el cultivo del tomate 

 

Testimonios 

  

 

Javier Cay, responsable del proyecto en Down Zaragoza. 

 

  

 

 

Pedro, vecino y hortelano sin discapacidad. 

Nuestros usuarios están enseñando 

a manejar Mefacilyta  

a los abuelos que tienen huertos vecinos. 

Los días que vienen al huerto son muy especiales  

porque compartimos un rato muy majo. 

Además nos enseñan 

a hacer cosas nuevas con el móvil. 
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#Conecta2enformación 

El objetivo de este proyecto es resolver 

la falta de autonomía e independencia  

al realizar las tareas de un puesto de trabajo.  

 

Por ejemplo, algunas personas con discapacidad necesitan: 

 Un apoyo muy individual. 

 Saber cuándo dar por acabada una tarea 

y cambiar a otra tarea. 

 

Con Mefacilyta, estas personas tienen un apoyo claro  

cuando están haciendo las tareas. 

Así realizará las tareas por su cuenta y con autonomía. 

 

También se preparan y entrenan para realizar las tareas. 

Así podrán estar listas para que les contraten. 

 

 

En la foto: Alumnos de un taller de cocina 

usan la app Mefacilyta para seguir una receta. 
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Entidades  

 Aspana 

 Adepsi 

 Plena Inclusión Cabeza del Buey 

 

Colaboradores 

 Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Ciudad Real 

 Ayuntamiento de Campo de Criptana. Ciudad Real 

 Residencia de ancianos Sagrado Corazón de Campo de Criptana. Ciudad 

Real 

 Centro especial de empleo ASPROINTEGRA. Cabeza del buey, Badajoz 

 Colegio público Muñoz torrero Cabeza del buey. Badajoz 

 Autoservicios Hermanos Galán de Cabeza del buey. Badajoz 

 Ayuntamiento de Cabeza del buey. Badajoz 

 

Soluciones 

 Mefacilyta 

 

Datos a destacar 

 Se han creado 60 apoyos  

 Participan 91 personas con discapacidad  

 Participan 11 profesionales  

 Hemos conseguido que las personas  

con discapacidad intelectual o del desarrollo  

hagan sus tareas del trabajo de una forma más autónoma 
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Apoyos destacados  

 

Hacer una cama ocupada por un paciente 

Apoyo de ADEPSI 

 

Limpiar y cortar puerros 

Apoyo de ASPANA 

 

Limpiar clase 

Apoyo de Plena inclusión Cabeza del Buey  

 

 

Testimonios 

  

 

José Morales Maestro, rofesor del taller de cocina de Aspana. 

En el taller de cocina, 

el alumnado aprende de forma más autónoma. 
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Un barrio para todos 

El proyecto busca aumentar la autonomía e independencia 

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

dentro de su comunidad o barrio. 

 

Lo hace creando una red de recursos en la comunidad 

que son más fáciles de entender  

con los apoyos de la aplicación Mefacilyta. 

 

Hemos creado apoyos para actividades de la vida diaria como: 

 Cartas fáciles de entender en restaurantes. 

 Una guía paso a paso para comprar un billete de tren 

en una máquina expendedora. 

 Usar los distintos contenedores de reciclaje. 

 Sacar dinero. 

 Actualizar la libreta en un cajero automático. 

 

Así las personas tienen más libertad de moverse por su barrio. 

Además, no dependen tanto de otras personas. 

 

De esta forma, 

Las personas conocen y participan más  

en la vida del barrio 

y están más incluidas. 
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El proyecto también ha conseguido  

que se use más la tecnología. 

Esto se debe a que las personas tienen ahora  

más interés y motivación para usar la tecnología. 

 

El proyecto también cuenta con personas en el entorno 

que conocen a las personas con discapacidad 

y les ayudan si lo necesitan. 

Así tienen más seguridad 

y se relacionan con más personas. 

 

 

En la foto: una persona compra un billete 

siguiendo los pasos de un apoyo de Mefacilyta. 
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Entidades  

 Down Mérida 

 Aphisa 

 Adepas 

 Asprodes 

 Plena Inclusión La Rioja 

 

Colaboradores 

 Burger King 

 Restaurantes Nirri e Indalo 

 La Caixa 

 Renfe FEVE 

 Bares Nebraska y Paddock 

 Ayuntamiento de Logroño 

 Bankia e Ibercaja 

 Autobuses de Alcalá 

 

Soluciones 

 Mefacilyta 

 

Datos a destacar 

 Número de personas con discapacidad beneficiarias: 111 

 Número de colaboradores: 8 
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Apoyos destacados  

 

Vamos al Burger King 

 

Movilidad urbana Carlos 

 

Reciclaje 

 

Testimonios 

  

 

 

Juan García Cocina, usuario del Centro Ocupacional ADEPAS 

Desde que tenemos este apoyo como ayuda,  

ya no necesitamos depender de nadie  

cuando vamos a nuestras actividades. 

Eso me hace sentir bien 

porque me siento libre. 
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Deporte para todos 

Practicar deporte sirve para mejorar la salud. 

 

Nuestro proyecto quiere aumentar el deporte 

que hacen las personas con discapacidad intelectual. 

 

Para eso, hemos creado apoyos con la aplicación Mefacilyta 

para explicar lo importante que es hacer deporte,  

preparar los materiales  que se necesitan 

y realizar los estiramientos. 

 

También tenemos apoyos  

para saber cuándo deporte hacemos cada día  

con aplicaciones como Google Fit. 

 

 

Reunión de grupo para participar en el proyecto. 
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Entidades  

 Aspanri. 

 Down Córdoba. 

 Down La Rioja. 

 

Colaboradores 

 Padel Integra. 

 Club Rio Grande. 

 Fundación La Caixa. 

 Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

 Ayuntamiento de Logroño. 

 Logrodeporte. 

 Ayuntamiento de Calahorra. 

 Gobierno de La Rioja. 

 

Soluciones 

 Mefacilyta. 

 

Datos a destacar 

 40 personas participan en el proyecto. 

 7 personas registran cada día su peso  

 y el deporte que hacen 

con la aplicación Google Fit. 

 4 personas han formado un grupo 

para prácticar padel más allá del proyecto. 
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Apoyos destacados  

 

Beneficios del deporte 

 

Guía de estiramientos 

 

Testimonios 

  

 

 

Rubén Ruiz Portillo, participante del equipo de baloncesto. 

Me encanta la aplicación Mefacilyta. 

Gracias a ella  

puedo guiarme yo solo en los estiramientos.  

Quiero que crezca  

y que tenga ejercicios para entrenar tiros y ataque. 
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Transformación en las aulas 

Esta experiencia facilita  

las clases de Educación Primaria 

con apoyos creados con Mefacilyta. 

 

La aplicación además mejora la comunicación  

entre profesoras, alumnas y alumnos. 

 

 

 

Entidades  

 Fundación El Maresme 

 Amidown 

 Gil Gayarre 

 Bata 

 

Colaboradores 

 Huawei 
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 Empresa Alcampo 

 Ayuntamiento de León 

 Ayuntamiento de Villaquilambre 

 

Soluciones 

 Mefacilyta 

 

Datos a destacar 

 Las personas que participan están muy satisfechas. 

 Mefacilyta permite distintas adaptaciones al ritmo de cada persona. 

 Se ha aumentado la autonomía al aprender. 

 También ha crecido la motivación para aprender. 

 

Apoyos destacados  

 

Mi familia y la nueva familia 

Presentaciones en castellano y catalán, con ilustraciones 

creadas en la escuela, pensadas para trabajar vocabulario 

y conceptos sobre la Familia 

 

Orientación espacial 

Con la creación de este apoyo se ha pretendido que los 

usuarios/as se desplacen de la manera más autónoma 

posible. Su finalidad es conocer los pasos adecuados para 

utilizar el GPS de su móvil, y con ello poder desplazarse de 

manera independiente por la ciudad. El apoyo consta de la 

descripción de los pasos, de manera muy sencilla, del 

itinerario elegido   
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Testimonios 

  

 

  

 

María Carande Alonso. 

Profesora de Apoyo escolar y Audición y Lenguaje.  

Servicio Individual. Down León – Amidown. 

 

  

  

 

Regina Suñé Puig, tutora de aula 

El alumnado aprende a su propio ritmo. 

Así se respeta a cada persona. 

Además, mejora la iniciativa de las personas. 

El alumnado es responsable  

de los pasos que va dando. 

Mefacilyta es una herramienta cómoda y divertida 

para trabajar con las niñas y niños. 

La usamos para aprender las palabras. 
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Recursos Culturales Accesibles 

El objetivo del proyecto es facilitar la compresión de recursos culturales (en 

este caso apoyos para complementar libros en lectura fácil y descripción 

sencilla y adaptada de elementos de un Museo Marítimo) mediante el uso de 

imágenes, audios y lectura fácil.  

  

En este sentido, estamos creando y utilizando apoyos de Mefacilyta, validados 

por personas con discapacidad intelectual.  

  

En el caso de los libros en lectura fácil, los apoyos muestran información 

complementaria acerca de los personajes de los libros, resúmenes o 

información adicional de cultura general. Por ejemplo: El libro la vuelta mundo 

dispone de 3 apoyos:  un apoyo que describe personajes, otro que resume el 

libro y otro que da más información sobre los países que se visitan durante la 

lectura (Inglaterra, Egipto, India, China, Japón y Estados Unidos). 

  

En el caso del museo, los apoyos muestran información sobre la historia, 

características, funciones y curiosidades de elementos propios relacionados con 

los barcos y su construcción. En el caso de Bilbao y su puerto también está 

relacionado con la historia y el progreso del territorio. En el ejemplo de la grúa 

Carola dispone de 6 apoyos que abarcan: historia, características, curiosidades 

y contexto.   

 

Los apoyos facilitan la compresión de contenidos culturales existentes en 

lugares como bibliotecas o museos.  
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Todo esto se consigue trabajando codo a codo con la Biblioteca Pública 

Provincial de Córdoba y el Museo Marítimo de Bilbao, enseñándoles a usar 

Mefacilyta. 

 

Entidades 

 Down Córdoba 

 Ademo 

 Gorabide 

 

Colaboradores 

 Biblioteca Pública Provincial de Córdoba 

 Museo Marítimo de Bilbao 

 

Soluciones 

Mefacilyta  

 

Datos a destacar 

 Los miembros de los Clubes de Lectura Fácil ahora son más autónomos 

para leer, ya sea en la biblioteca o en casa. 

 Hasta ahora, los apoyos los han usado solo 35 personas pero ya tienen 

3.670 visualizaciones. 

 Los miembros de los Clubes de Lectura Fácil están más incluidos en el 

entorno y los servicios de la Biblioteca. 

 Se han publicado 37 mensajes en las redes sociales sobre el proyecto 

que han dado a pie a 320 me gusta, se han compartido 82 veces y han 

recibido 5 comentarios. 

http://www.plenainclusion.org/
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 Los miembros de los Clubes de Lectura Fácil han valorado positivamente 

los apoyos a la lectura fácil. 

 Los textos en lectura fácil de los apoyos del Museo Marítimo de Bilbao 

están elaborados y contrastados por personas con discapacidad 

intelectual. 

 El apoyo, desde la fase de diseño, esta supervisado por personas con 

discapacidad intelectual. 

 

Apoyos destacados  

 

 

 

Apoyo para la lectura 

 

 

Testimonios 

  

 

  

Egoitz Arbe, Responsable educativo del Museo Marítimo. 

 

Me ha encantado la app. 

para que todos los visitantes aprecien la historia. 

La lectura fácil la podemos utilizar  

todos los visitantes del museo. 

http://www.plenainclusion.org/
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Datos sobre Conectados por la Accesibilidad 
 

Colectivos 

 

Las entidades de la comunidad 

trabajamos con diferentes colectivos. 

 

 

Personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo 

 

Personas con daño cerebral 

adquirido 

 

Personas con parálisis cerebral 

 

http://www.plenainclusion.org/
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Proyectos 

 

Las entidades se aliaron en proyectos  

y colaboraron entre ellas. 

En total, ha habido: 

 

 

proyectos 

 

 

Importante 

A partir de la siguiente página, 

los datos que mostramos 

son sólo de las entidades que participan 

de Plena inclusión y Down España. 

21 

http://www.plenainclusion.org/
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Número de participantes 

 

1.254 personas  
con discapacidad participaron o se beneficiaron 

de los proyectos de transformación digital. 

 

De todas las personas, 

casi la mitad son mujeres y la otra mitad hombres: 

 

  

588 son mujeres 

47% 

666 son hombres 

53% 

 

 

http://www.plenainclusion.org/
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Personas participantes por proyecto 

En esta tabla,  

puedes ver el número de personas 

que participan en cada proyecto. 

 

Nombre del proyecto Personas 

Huerto social 262 

Transformación en las aulas 152 

Turismo accesible 143 

¿Qué me pasa doctor? Derecho a mi salud 121 

Recursos culturales accesibles 116 

Un barrio para todos 111 

#conecta2enformación 91 

Agenda cultural 87 

Conéctate con el empleo 60 

Mírame yo decido 50 

Deporte para todos 40 

Sabemos lo que comemos 21 

TOTAL 1254 

 

También puedes ver el número de personas 

que participan en cada proyecto 

de forma más visual 

en el siguiente gráfico. 

http://www.plenainclusion.org/


 

 

www.plenainclusion.org  Página 68 de 94 

 

 

 

Personas por su grado de discapacidad 

De todas las personas que participan en los proyectos: 

 

 320 tienen más del 33% de discapacidad. 

Suelen tener menos necesidades de apoyo. 

 

 584 tienen más del 65% de discapacidad. 

Suelen tener más necesidades de apoyo. 

 

 De 502 personas no conocemos su grado de discapacidad. 

 

http://www.plenainclusion.org/


 

 

www.plenainclusion.org  Página 69 de 94 

 

 

Colaboraciones con agentes externos 

 

Cada proyecto de transformación digital  

ha colaborado con agentes externos. 

 

Las agentes externos  son entidades, empresas y administraciones 

que no forman parte de la Comunidad Conectados por la Accesibilidad. 

 

Las colaboraciones han sido muy variadas.  

Por ejemplo, se ha colaborado con varios museos,  

un parque temático, centros de salud y restaurantes. 

 

En total, hemos hecho: 

 

140  colaboraciones con agentes externos 

http://www.plenainclusion.org/
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En esta tabla,  

puedes ver el número de colaboraciones por proyecto. 

 

Nombre del proyecto Colaboraciones 

#conecta2enformación 31 

Agenda cultural 26 

Sabemos lo que comemos 18 

Deporte para todos 15 

¿Qué me pasa doctor? Derecho a mi salud 12 

Turismo accesible 9 

Un barrio para todos 8 

Mírame yo decido 8 

Transformación en las aulas 6 

Huerto social 3 

Conéctate con el empleo 2 

Recursos culturales accesibles 2 

Total 140 
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También puedes ver el número de colaboraciones 

por cada proyecto en el siguiente gráfico. 

 

 

http://www.plenainclusion.org/
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Accesos a Mefacilyta 

 

Cada vez que una persona entra en Mefacilyta 

como contamos como un acceso. 

 

Mefacilyta cuenta todas las veces que alguien 

entra a usar la aplicación. 

Así sabemos si la gente la usa y es útil. 

 

27.579 accesos a Mefacilyta en 2017 

 

Estos son sólo los accesos de las entidades 

que tienen proyectos de transformación digital 

de Down España y Plena inclusión. 

 

Sólo tenemos los datos 

de las personas que entran a Mefacilyta 

y tienen cuenta de Mefacilyta. 

 

Ahora también es posible  

usar la aplicación sin cuenta. 

No tenemos los datos  

de las personas que usan Mefacilyta sin cuenta. 

 

En la siguiente tabla 

tienes los accesos por entidad. 

http://www.plenainclusion.org/


 

 

www.plenainclusion.org  Página 73 de 94 

 

 

Entidad Accesos  

ADEMO 1076 

ADEPAS 595 

ADEPSI 2486 

AMIDOWN 106 

AMPANS 1205 

AMPROS 3.994 

APHISA 228 

APROCOR 42 

APROSUBA 2 390 

ASINDOWN 84 

ASPANA 694 

ASPANRI 607 

ASPRODEMA 372 

ASPRODES 1.715 

ASPRONAGA 1229 

ASTRAPACE 38 

AUTRADE 239 

BATA 1.088 

DANZA DOWN 30 

DOWN ASTURIAS 118 

DOWN CÓRDOBA 4.482 

DOWN CORUÑA 71 

DOWN LA RIOJA 53 

DOWN MÉRIDA 430 

DOWN ZARAGOZA 213 

http://www.plenainclusion.org/
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FUNDOWN 1.704 

GIL GAYARRE 508 

GORABIDE 2.842 

PLENA INCLUSIÓN CABEZA DEL BUEY 634 

PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA 306 

Total 27.579 

 

En el siguiente gráfico puedes ver los accesos 

de una forma más visual. 

 

 

http://www.plenainclusion.org/
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Apoyos de Mefacilyta 

 

Aquí tienes el número de apoyos creados. 

 

3.226  apoyos creados en Mefacilyta 

En esta tabla puedes ver el número de apoyos 

que cada entidad ha creado. 

 

Entidad Apoyos 

ADEMO 196 

ADEPAS 66 

ADEPSI 136 

AMIDOWN 2 

AMPANS 119 

AMPROS 168 

APHISA 11 

APROCOR 168 

APROSUBA 2 97 

ASINDOWN 3 

ASPANA 130 

ASPANRI 6 

ASPRODEMA 40 

ASPRODES 376 

ASPRONAGA 263 

ASTRAPACE 40 

http://www.plenainclusion.org/
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AUTRADE 13 

BATA 227 

DANZA DOWN 0 

DOWN ASTURIAS 11 

DOWN CÓRDOBA 505 

DOWN CORUÑA 36 

DOWN LA RIOJA 5 

DOWN MÉRIDA 51 

DOWN ZARAGOZA 49 

FUNDOWN 264 

GIL GAYARRE 65 

GORABIDE 86 

PLENA INCLUSIÓN CABEZA DEL BUEY 70 

PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA 23 

Total 3.226 

 

En este gráfico te lo mostramos de una manera visual. 

http://www.plenainclusion.org/
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Difusión 

 

Web de la comunidad 

Este año hemos estrenado  

la web de la comunidad Conectados por la Accesibilidad. 

En la web, puedes encontrar por ejemplo: 

 Experiencias. 

 Un mapa con todas las entidades de la comunidad. 

 Un blog con muchas ideas. 

 Información sobre las aplicaciones de Fundación Vodafone. 

 

Entra en la web: 

www.conectadosporlaaccesibilidad.com  

 

http://www.plenainclusion.org/
http://www.conectadosporlaaccesibilidad.com/
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Folleto 

Hemos hecho un folleto 

para informar a las personas 

que no conocen la comunidad. 

 

Pulsa para descargar el folleto. 

 

 

http://www.plenainclusion.org/
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Cómics 

Este año hemos creado 3 cómics. 

Estos cómics son útiles 

para explicar con ejemplos reales 

cómo usan las personas Mefacilyta 

y en qué les beneficia. 

 

http://www.plenainclusion.org/
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Noticias, reportajes y artículos 

En total hemos publicado 25 noticias, reportajes y artículos. 

 

Publicamos 11 noticias y reportajes  

en la web de Plena inclusión. 

 

 

La comunidad de "Conectados por la accesibilidad" tiene 

nueva web 

  

 

Personas apoyadas por Som-Fundació mejoran su 

autonomía a través de las nuevas tecnologías 

  

 

#Conecta2Xaccesibilidad: Deporte para Todos, un 

proyecto que aumenta la accesibilidad cognitiva del 

ejercicio físico 

  

 

Conecta2enformación, un proyecto de transformación 

digital con apoyos para tareas del trabajo 

  

 

Sabemos lo que comemos: un proyecto de 

transformación y participación en la alimentación de 

#conecta2Xaccesibilidad 

http://www.plenainclusion.org/
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/la-comunidad-de-conectados-por-la-accesibilidad-tiene-nueva-web
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/la-comunidad-de-conectados-por-la-accesibilidad-tiene-nueva-web
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/personas-apoyadas-por-som-fundacio-mejoran-su-autonomia-traves-de
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/personas-apoyadas-por-som-fundacio-mejoran-su-autonomia-traves-de
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/conecta2xaccesibilidad-deporte-para-todos-un-proyecto-que-aumenta
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/conecta2xaccesibilidad-deporte-para-todos-un-proyecto-que-aumenta
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/conecta2xaccesibilidad-deporte-para-todos-un-proyecto-que-aumenta
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/conecta2enformacion-un-proyecto-de-transformacion-digital-con
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/conecta2enformacion-un-proyecto-de-transformacion-digital-con
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/sabemos-lo-que-comemos-un-proyecto-de-transformacion-y
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/sabemos-lo-que-comemos-un-proyecto-de-transformacion-y
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/sabemos-lo-que-comemos-un-proyecto-de-transformacion-y
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Reportaje: El proyecto Turismo Accesible consigue 

museos más fáciles de entender con Mefacilyta 

  

 

#Conecta2xaccesibilidad: Bata y Asprodema facilitarán 

el acceso de personas con discapacidad intelectual a las 

consultas de salud y pruebas médicas 

  

 

Los proyectos de la Comunidad Conectados por la 

Accesibilidad tendrán 12 criterios de transformación 

digital 

  

 

Fundación Vodafone convoca los XI Edición de sus 

Premios "Connecting for Good" a la Innovación en 

Telecomunicaciones 

  

 

La comunidad “Conectados por la accesibilidad” celebra 

su II Encuentro para afrontar el reto de la 

transformación digital accesible 

  

 

Plena inclusión participa en el primer Encuentro de 

Entidades Mentoras de la Comunidad “Conectados por la 

Accesibilidad” 

 

 

Publicamos 14 artículos en el blog de la nueva web: 

 

http://www.plenainclusion.org/
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/reportaje-el-proyecto-turismo-accesible-consigue-museos-mas
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/reportaje-el-proyecto-turismo-accesible-consigue-museos-mas
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/conecta2xaccesibilidad-bata-y-asprodema-facilitaran-el-acceso-de
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/conecta2xaccesibilidad-bata-y-asprodema-facilitaran-el-acceso-de
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/conecta2xaccesibilidad-bata-y-asprodema-facilitaran-el-acceso-de
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/los-proyectos-de-la-comunidad-conectados-por-la-accesibilidad
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/los-proyectos-de-la-comunidad-conectados-por-la-accesibilidad
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/los-proyectos-de-la-comunidad-conectados-por-la-accesibilidad
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/fundacion-vodafone-convoca-los-xi-edicion-de-sus-premios
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/fundacion-vodafone-convoca-los-xi-edicion-de-sus-premios
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/fundacion-vodafone-convoca-los-xi-edicion-de-sus-premios
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/la-comunidad-conectados-por-la-accesibilidad-celebra-su-ii
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/la-comunidad-conectados-por-la-accesibilidad-celebra-su-ii
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/la-comunidad-conectados-por-la-accesibilidad-celebra-su-ii
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/plena-inclusion-participa-en-el-primer-encuentro-de-entidades
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/plena-inclusion-participa-en-el-primer-encuentro-de-entidades
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Encuesta de Down Córdoba sobre los apoyos de 

Mefacilyta 

  

 

¿Cómo son los mejores apoyos de Mefacilyta? 

  

 

Presentación sobre qué es Mefacilyta 

  

 

Presentación del proyecto de transformación digital 

Conéctate con el empleo 

  

 

Hoy es el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad 

  

 

Presentación del proyecto de transformación digital 

Huerto social 

  

http://www.plenainclusion.org/
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http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/presentaci-n-del-proyecto-de-transformaci-n-digital-con-ctate-con-el-empleo
http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/presentaci-n-del-proyecto-de-transformaci-n-digital-con-ctate-con-el-empleo
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http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/presentaci-n-del-proyecto-de-transformaci-n-digital-huerto-social
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¿Qué es la lectura fácil? 

  

 

La comunidad Conectados por la accesibilidad visita 

Arganda 

  

 

Folleto de la Comunidad Conectados por la Accesibilidad 

  

 

¿Qué es la accesibilidad cognitiva? 

  

 

Los 10 criterios de transformación digital 

  

 

¿Cómo usar Mefacilyta sin tener cuenta? 

  

http://www.plenainclusion.org/
http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/qu-es-la-lectura-f-cil
http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/la-comunidad-conectados-por-la-accesibilidad-visita-arganda
http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/la-comunidad-conectados-por-la-accesibilidad-visita-arganda
http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/folleto-de-la-comunidad-conectados-por-la-accesibilidad
http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/qu-es-la-accesibilidad-cognitiva
http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/los-10-criterios-de-transformaci-n-digital
http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/c-mo-usar-mefacilyta-sin-tener-cuenta
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Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva 

  

 

Tenemos muchas historias que contarte 

 

 Infografías 

Las infografías son una forma breve, visual y amena 

de explicar ideas. 

Las infografías mezclan textos, mapas, fotos y dibujos. 

 

Hemos creado 3 infografías: 

 Una infografía explica qué es 

la Comunidad Conectados por la Accesibilidad. 

 Otra infografía destaca 

algunos datos importantes de la comunidad. 

 Otra infografía enseña 

algunos de los proyectos de la comunidad. 

 

A continuación podéis ver las infografías. 

http://www.plenainclusion.org/
http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/congreso-estatal-de-accesibilidad-cognitiva
http://conectadosporlaaccesibilidad.com/blog/tenemos-muchas-historias-que-contarte
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 Difusión en redes sociales 

Desde Plena inclusión  

hemos propuesto a las entidades  

ideas para publicar mensajes  

en redes sociales como Twitter o Facebook. 

 

En las redes sociales,  

publicamos los mensajes con la etiqueta 

#conecta2Xaccesibilidad 

 

Así puedes ver 

todo lo que publicamos en Twitter: 

#conecta2Xaccesibilidad en Twitter 

 

Estos son algunos ejemplos de mensajes: 

 

 

http://www.plenainclusion.org/
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23conecta2Xaccesibilidad


 

 

www.plenainclusion.org  Página 93 de 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plenainclusion.org/


 

 

www.plenainclusion.org  Página 94 de 94 

 

 

Nuestro contacto 
 

Este es el equipo que coordina a las entidades de Mefacilyta 

en Plena Inclusión España y Down España. 

 

Trabajamos en la oficina de Plena Inclusión España. 

 

 

Berta González 

Correo: bertagonzalez@plenainclusion.org  

Twitter: @BertaGonzalezAn 

  

 

Antonio Hinojosa 

Correo: mefacilyta2@plenainclusion.org  

Teléfono: 663 89 11 97 

Twitter: @tonyhino13 

  

 

Olga Berrios 

Correo: mefacilyta@plenainclusion.org  

Teléfono: 607 604 225 

Twitter: @olgaberrios 

 

 

http://www.plenainclusion.org/
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