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proyecto 'centros de acceso 

public0 a internet-internet para 

todos" 

asociacion 

AFANIAS es una asociacion, sin animo de 
lucro, de familias de personas con retraso men- 
tal, declarada de utilidad publica e inscrita en el 
Registro de Asociaciones y Fundaciones, que 
desde el aiio 1964 presta servicios a personas 
con discapacidad intelectual y a sus familias en 
el ambito de la Comunidad Autonoma de 
Madrid, con 10s siguientes fines, segun recoge el 
estatuto fundacional: 

Crear y fomentar centros y servicios de 
caracter pedagogico, cientifico asistencial y 
laboral para la enseiianza, atencion y reha- 
bilitacion de las personas con deficiencia 
mental y cuantas acciones Sean precisas para 
mejorar la calidad de vida. 
Promover la accion tutelar a favor de 10s 
huerfanos, abandonados o con graves pro- 
blemas familiares. 

En 10s ultimos aAos, AFANIAS ha iniciado un 
proceso de reflexion interna de cara a reorgani- 
zarse para alcanzar una eficacia adecuada. Fruto 
de este proceso de reflexion se ha diseiiado un 
Plan Estrategico, que recoge muchas de las 
actuaciones presentadas en este proyecto. 

La Mision fundamental que queda definida 
en nuestro Plan Estrategico es: "Mejorar la cali- 
dad de vida de las personas con retraso mental y 
sus familias". 

AFANIAS esta integrada como asociacion en 
FEAPS. 

Para conseguir sus fines fundacionales, AFA- 
NlAS dispone de 10s siguientes servicios: centros 
educativos, residencias, pisos tutelados, centros 
ocupacionales, centros especiales de empleo, 
servicio de insercion laboral y servicio de ocio. 

Como deciamos anteriormente, la experiencia 
nos dice que para integrarnos en la sociedad 
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afanias e instituto de apoyo empresarial 

actual estamos obligados a formar parte de eso 

que se ha dado en llamar la Sociedad de la 

lnformacion, asimismo, se ha demostrado que 

las nuevas tecnologias son una herramienta faci- 

litadora de la inclusion social. Por todo ello, 

AFANIAS se ha impuesto el desarrollo de pro- 

yectos en 10s cuales la innovacion tecnologica 

sea un factor decisivo. 


Una comunidad es y se hace cuando cuenta 
con "procedimientos" de interrelacion que le 
permiten compartir su propia experiencia en un 
espacio y en un tiempo, tanto a nivel interno, 
como con el resto de la sociedad. -

ESOS procedimientos ya lor tiene AFANIAS, {
INTERNET viene a aiiadir nuevas formas de vivir- g-
10s. Formas que hay que valorar pues aiiaden F
"inmediatez", suprimen lejanias y aportan siste- u$

Xa,
mas de informacion mas fluidos y duraderos y gg

definen el estilo comunitario con un alto sentido $8
integrador. 9 .Y?Todas las acciones relacionadas con el desa- e%5
rrollo de las Nuevas Tecnologias y su utilization XZ 
para nuestros diferentes fines, se engloban en 
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un Plan de Accion que hemos dado en denomi- 53 
nar: "www.afanias.org" 0Nuestro Plan de Accion tiene 10s siguientes 
objetivos: LU 

- Conocimiento y analisis de las tecnologias 0 
empleadas en la asociacion. 0 

- Evaluation de bateria de necesidades mate- J 

riales y de formacion. a-
- Cursos de formacion interna sobre NN.TT. - -

aplicadas a la discapacidad y al mundo de la 
empresa. Estos cursos seran diferenciales: 
profesionales, personas con discapacidad y 
familiares, adaptandonos a las caracteristi- 
cas de cada uno de estos colectivos. 

http:www.afanias.org
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- Desarrollo de una pagina web corporativa, 
en la cual se reflejarian: 
Datos y descripcion de nuestra asociacion. 
Objetivos y fines de la misma, asi como ima- 
gen corporativa. 
Configuracion de cada una de las obras 
sociales. 
Proyectos, noticias, formacion y comunica- 
ciones. 
Propaganda y venta (e-commerce) de nues- 
tros productos ylo servicios. 
Enlaces con 10s organismos e instituciones 
con 10s que tenemos relacion. 

- Dentro de la misma pagina, estableceremos 
una lntranet dirigida a profesionales, fami- 
lias y usuarios, con agendas compartidas, lis- 
tas de tareas, flujos de trabajo e informa- 
cion. 

La existencia de la "brecha digital" es ya un 
hecho constatable en nuestra sociedad y que 
tiene perspectivas de ampliarse, siendo un pro- 
blema mas para la integracion a la sociedad de 
las personas con discapacidad intelectual. 

La sociedad identifica cada vez mas las nuevas 
tecnologias como una herramienta rutinaria, no 
solo usada para el desempeiio de su actividad 
laboral, sino tambien como un servicio que le 
comunica con el mundo. 

E l  acceso no solo viene marcado por tener la 
tecnologia o la formacion, pasos importantes 
para lograrlo, sino por poder acceder a la infor- 
macion con libertad y autonomia. 

Otro elemento a considerar es que la tecnolo- 
gia continua avanzando y mejorando de forma 
constante el conjunto de servicios ofrecidos a 
traves de las infraestructuras, a la vez que se va 
adecuando la reglamentacion correspondiente. 
En este sentido, las politicas y acciones dirigidas 
a asegurar el acceso de todo el mundo a la red 
son elementos fundamentales. 

E l  hecho de que a la Sociedad de la 
lnformacion y del Conocimiento se acceda como 
resultado de la aplicacion conjunta de las nuevas 
tecnologias con el trabajo cualif icado, introduce 
un riesgo potencial de desigualdad personal, 
pudiendo darse aspectos de exclusion social. 

nuestro proyecto surge de la inquie- 
tud sobre que el "analfabetismo digi- 
tal" sea una de las circunstancias 
que afecte gravemente a1 colectivo 
de las personas con discapacidad, y 
mas especialmente a las personas 
con discapacidad intelectual 

Se ha definido la accesibilidad como el acceso 
a la informacion sin limitation alguna por razon 
de deficiencia, discapacidad o minusvalia. Pero 
hasta hoy, las soluciones telematicas que se han 
proporcionado para conseguir que este entorno 
sea accesible, se han centrado exclusivamente en 
10s discapacitados fisicos y sensoriales. 

Todo ello exige adquirir una comprension 
clara de 10s problemas de accesibilidad a la 
informacion telematica por parte de la pobla- 
cion en general, y de las personas con discapaci- 
dad intelectual en particular. Nos planteamos 
como un derecho fundamental el acceso a la 
informacion, incluso en 10s canales telematicos, 
cuyo diseio requiere superar las barreras fisicas, 
sensoriales y cognitivas que permitan a cual- 
quier usuario que las paginas web y del resto de 
estructuras telematicas le sean comprensibles y 
navegables, por lo tanto, accesibles. 

No todo el mundo tiene la misma capacidad 
fisica y cognitiva a la hora de enfrentarse a las 
nuevas tecnologias. Cosas tan sencillas como 
pueden ser ver una pagina web, pinchar con el 
raton, o incluso encender un ordenador, plante- 
an a muchas personas dificultades insalvables a 
la hora de acercarse a 10s nuevos retos que plan- 
tea la Sociedad de la lnformacion. 

La web se ha convertido, en estos mementos, 
en una de las principales ventanas al mundo, 
donde aparece publicada informacion, se comu- 
nica a traves del correo electronico, se oferta 
formacion continua, trabajo y muchos otros ser- 
vicios. Dada la magnitud de este servicio, tiene 

' que ser una exigencia etica, de toda sociedad 
democratica garantizar que la red sea accesible 
para todo el mundo. 

Esto empieza a ser valorado por las propias 
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empresas creadoras de software y hardware, 
que junto con instituciones y colectivos sensibili- 
zados por el problema comienzan a tener en 
cuenta normas elaboradas por organismos certi- 
ficadores a nivel internacional y nacional a la 
hora de diseiar sus productos. lniciativas como 
la WAI, CAST, WWW3-C, TRACE dan a este pro- 
blema, las posible soluciones ylo alternativas. 

Con ellas se trata de desarrollar acciones para 
crear informacion sobre esta problematica y 
aportar herramientas y criterios para el diseiio y 
utilizacion de la red. 

El W3C (Consorcio para la World Wide Web) 
ha elaborado unas normas que se consideran el 
referente a seguir a la hora de disetiar paginas 
web que Sean accesibles. Pero, como deciamos 
anteriormente, esta accesibilidad esta pensada 
mayoritariamente para las discapacidades fisicas 
y sensoriales. 

AENOR (Asociacion Espatiola de 
Normalizacion y Certificacion) teniendo en 
cuenta todos 10s problemas de acceso a plata- 
formas informaticas que pueden presentar 
aquellas personas con diferentes discapacidades 
(visuales, auditivas, fisicas o psiquicas) ha elabo- 
rado dos normas de accesibilidad: 

Una norma que afecta al hardware denominada 
"lnformatica para la salud. Aplicaciones informati- 
cas para personas con discapacidad. Requisitos de 
accesibilidad de las plataformas informaticas. 
Soporte fisico." No de Norma: 139.801. En ella se 
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dependencia del entorno fisico, y la posibilidad 
de conocimiento, relacion, empleo, insercion e 
integracion a traves de algo tan basico como un 
ordenador personal. 

La accesibilidad es un problema complejo que 
afecta no solo a la intervencion de las 
Administraciones Publicas sino, en gran medida, 
a la cultura ciudadana. Para facilitarla es necesa- 
rio plantear un cambio sustancial en ambas: res- 
pecto a 10s ciudadanos, conseguir la maxima 
concienciacion de 10s colectivos afectados, de 10s 
empresariosy de las fuerzas sociales, en general, 
y respecto a la Administracion forzar la imple- 
mentacion de medidas favorecedoras de la cita- 
da accesibilidad. 

Pero a unos y a otros, deberemos dotarles de 
lineas de accion validas para conseguir sus pro- 
positos. Por poner un ejemplo, 

las novisimas combinaciones entre la 
web con las nuevas plataformas de 
telefonia es solo el principio del 

-campo de posibilidades que se -S 
abren para mejorar la calidad de 3-o 
vida de las personas con discapaci- ZK

dad. .G & 
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Nuestro Proyecto tiene, por tanto, como ulti- $8 
mos destinatarios el colectivo de las personas 2g
con discapacidad intelectual y el mundo empre- g 

contemplan 10s aspectos de accesibilidad a1 pc, pan- sarial, aunque no desechamos su utilidad para la 8! 

talla, teclado, raton y perifericos. 

Otra norma que afecta al software denomi- 
nada "lnformatica para la salud. Aplicaciones 
informaticas para personas con discapacidad. 
Requisitos de accesibilidad de las plataformas 
informaticas. Soporte Iogico." No de Norma: 
139.802. En ella se describen 10s problemas de 
accesibilidad separando 10s que afectan al siste- 
ma operativo, a las aplicaciones y a Internet. 

El desarrollo y aplicacion de 10s medios tecni- 
co-mecanicos que faciliten la movilidad y la 
capacidad de independencia personal se centra- 
ban hasta ahora en aspectos puramente fisicos, 
per0 las nuevas tecnologias aparecen como una 
baza a jugar, la accesibilidad propicia la no 
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sociedad en general. O -

s;;4
Por todo ello, la accesibilidad a la Red de las $9 

personas con discapacidad intelectual es el 0nuevo reto que nos debemos plantear desde las 
estructuras asociativas, y por ende desde las ins- LU 
tituciones publicas, para evitar la exclusion social 0 
y favorecer las nuevas posibilidades laborales, 0 
Iudicas y de insercion social generalizada. 1 

AFANIAS ha obtenido una linea de subven- 0-
cion por parte de la Consejeria de Economia e 
lnnovacion Tecnologica de la Comunidad de 
Madrid para la creacion de CENTROS DE ACCESO 
P~~BLICOA INTERNET. 

Esta ayuda se concreta en las siguientes canti- 
dades: 



o A i o  2.002: 798.605,59 Euros (132.876.709 
ptas.) 

o A i o  2.003: 967.350,08 Euros (160.953.510 
ptas.) 

Esta linea de subvencion supone una clara y 
fuerte apuesta por una institucion publica, como 
es la Comunidad de Madrid, por la accesibilidad 
a la Red de las personas con discapacidad inte-
lectual. 

El objetivo es ofrecer un programa de dina-
mizacion de acceso a Internet, consistente en la 
creacion de 11 Centros de Acceso Publico a 
Internet (CAPI), uno en cada una de nuestras 
obras sociales, el diseio de una Web para 10s 
centros de acceso publico y una lntranet o area 
restringida para todos 10s usuarios. 

Se fomenta con ello 10s contenidos para per-
sonas con discapacidad intelectual, y principal-
mente una zona exclusiva para cada usuario, 
donde puedan comprobar su agenda, correo, 
etc. todo ello personalizado. 

Este Proyecto esta elaborado y desarrollado 
por el Arrea de Desarrollo de Proyectos y Nuevas 
Tecnologias de AFANIAS conjuntamente con el 
lnstituto de Apoyo Empresarial. 

El lnstituto de Apoyo Empresarial tiene den-
tro de sus objetivos empresariales el fomento, la 
investigacion y el desarrollo de plataformastele-
maticas accesibles a cualquier colectivo discapa-
citado. 

Se contempla el desarrollo de la web corpora-
tiva de nuestra asociacion, con informacion 
interna frecuente, atractiva y permanentemente 
actualizada, la dotacion de equipos de ultima 
generacion con acceso libre a Internet, y el man-
tenimiento de estos centros con personal asig-
nado a cada uno de ellos. 

La web respetara todas las normas de accesi-
bilidad y pretender ser accesible para personas 
con retraso mental. Para ello, AFANIAS ha cons-
tituido un grupo de trabajo formado por profe-
sionales y desarrolladores de plataformas de 
software. 

La asignacion de personal especifico y con la 
adecuada formacion, permitira la formacion en 
ofimatica, acceso a lnternet y en todo lo relacio-
nado con la informatica de las personas con 

retraso mental, sus familiares y 10s profesionales 
de la asociacion. 

objetivosy alcance del pro~ectoIII 

1.- Analisis de las necesidades de 10s distintos 
centros de AFANIAS. 
* Estudiar 10s distintos centros de AFANIAS, 

identificando la necesidad o no de un acce-
so pljblico a Internet, asi como la incidencia -Analizar el numero de personas con disca-
de dicho proyecto dentro del centro. 

pacidad y familiares que se beneficiarian 
del acceso a Internet, en cada uno de 10s - centros de AFANIAS. 
Numero de horas de acceso individual, 
numero de horas de acceso cornpartido 
entre personas con discapacidad y profesio-
nales, y numero de horas de acceso com-
partido entre personas con discapacidad y 
familiares. 

2.- Redactar un Proyecto de acceso pllblico a 
lnternet que permita un nuevo mod0 de comu-
nicacion entre las personas con discapacidad y 
familiares, al realizar acciones conjuntas dentro 
de la red.- Establecer unos calendarios de acceso com-

partido con 10s asociados discapacitados.- Nuevo canal de comunicacion entre 10s aso-- ciados y personas con discapacidad. 
Fomento de la comunicacion entre todos 
10s asociados. 
Establecimiento de nuevos vinculos entre 
personas con discapacidad-familiares-pro-
fesionales. 

3.- Diseio de Web con contenido especifico para 
el colectivo de personas con discapacidad.- Definir el Modelo de Pagina Web y desa-

rrollo de Intranet, valorando las necesida-
des identificadasen 10s distintos centros de 
AFANIAS. 
Desarrollo de pagina Web con temas rela-
cionados con la discapacidad y puerta de 
acceso a al contenido de la red. 
Desarrollo de una lntranet que integre a 
personas con discapacidad, Familiares, 
Profesionales y Colaboradores. 
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Creacion de un sisterna de Foros. 

Creacion de un Chat interno para 10s 

Asociados. 


4.- Plan de Irnplantacion del Proyecto. 
-Irnplantacion y apertura conjunta de todos 10s 

centros del Proyecto acceso a lnternet publico. -- Alta de todas las cuentas de correo electro- 
Irnplantacion de la Pagina Web e Intranet. 

nico. 
*-Apertura del Chat de la Asociacion. 

Establecimiento del sisterna de Foros. 

* Acceso a todo el contenido de la red. 

como lo concretamos III 

(/ 11 salas de acceso publico a lnternet ubica- 
das en cada una de nuestras obras sociales. 

(/Web corporativa y proyecto de realization 
de la web accesible. 

(/ 13 profesionales externos con forrnacion en 
Nuevas Tecnologias y en el arnbito de la 
accesibilidad con dedicacion plena al 
Proyecto. 

(/ 170 equipos de ultima generacion. 

Caracteristicas Tecnicas de 10s equipos informa- 
ticos: 

Procesador Pentium 4 a 2.2 GHz. 
512 Mb, de RDRAM 
Disco Duro de 60GB 
Monitor 17" color 
Tarjeta Grafica AGP x 4 64 MB 
Tarjeta Sonido 
Unidad regrabadora 24x/IOx/40x 
Teclado y raton inalarnbricos. 
Tar-ieta adaptadora Inalarnbrica de 11Mbps. 
Altavoces - Microfono 
lrnpresora Chorro Tinta Lexrnark 253 

r S.A.I. 500 
SOFTWARE: .Windows XP Pro. 

Esta iniciativa va a conseguir, no tan solo que 
las personas con discapacidad se integren en la 
sociedad, sino que la poblacion en general, se 
acerque a un espacio fisico vinculado a nuestro 
sector y diseiiado especialmente para procurar 
la accesibilidad de "lnternet Dara Todos". 


