Nota de Prensa
SAR la Princesa de Asturias ha presidido la entrega de los premios Discapnet 2011

La Princesa de Asturias subraya que “ampliar la
accesibilidad es mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad”
•

“La Caixa” y el Centro Educativo “As Covas” de Meaño comparten galardón por el
empleo de las nuevas tecnologías para mejorar la accesibilidad

•

El proyecto “Medicamento Accesible” de Fundación Vodafone España, premio a la
mejor iniciativa

•

Renfe Operadora-ADIF y Repsol YPF-Fundación Repsol, galardonados por su
compromiso con las personas con discapacidad

(Madrid, 10 de marzo de 2011).- S.A.R. la Princesa de Asturias ha entregado hoy
en Madrid los Premios Discapnet 2011 de la Fundación ONCE, unos galardones
que reconocen las mejores iniciativas de empresas y entidades por mejorar la
accesibilidad de las personas con discapacidad a través de las nuevas tecnologías y el
compromiso de las organizaciones con las personas con discapacidad.
“Ampliar la accesibilidad es mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad”, ha recalcado la Princesa Letizia en su intervención, acompañada
por la secretaria general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, Isabel Martínez Lozano; el presidente de la ONCE y su
Fundación, Miguel Carballeda; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, y
el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.
La Princesa de Asturias ha destacado la labor de la Fundación ONCE y su creación
del portal Discapnet. “Estos premios son la consecuencia del éxito que ha alcanzado
la iniciativa de poner en marcha hace más de diez años el portal Discapnet. Una
década siendo referencia mundial para personas con capacidades diferentes que
utilizan nuestro idioma. Un proyecto pionero en el mundo de las tecnologías de
la información y comunicación que pretende mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad”.
Por todo ello, ha señalado que “todo lo que hagamos desde las instituciones, desde
cualquier ámbito de la sociedad, para que cada persona discapacitada pueda
demostrar su talento y vivir con plenitud y sin discriminación, será un paso más en
nuestro progreso conjunto”.
Por su parte, la secretaria general de Política Social y Consumo del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, Isabel Martínez Lozano, ha agradecido a los
premiados su trabajo por hacer más fácil la vida de las personas con discapacidad,
“por fomentar la igualdad de oportunidades y por contribuir a que nuestra sociedad
sea cada vez más integradora”. Asimismo, ha reconocido la labor de la Fundación
ONCE “como ejemplo de vanguardia en la acción social integradora”.

Por último, el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, se ha
referido a la importancia de los Premios Discapnet, con más de un centenar de
candidaturas que se han presentado en las distintas categorías. También se ha
felicitado de que “diez años después muchas empresas e instituciones comparten con
nosotros el compromiso de construir entornos tecnológicos y productos y servicios
accesibles”.
PREMIADOS
La periodista y conductora del acto, Montserrat Domínguez, ha sido la encargada de
dar a conocer el nombre de los premiados:
El proyecto “Medicamento Accesible”, desarrollado por Fundación Vodafone
España, ha sido reconocido como la mejor iniciativa para la mejora de la
calidad de vida de las personas con discapacidad en la categoría de accesibilidad
TIC.
En este caso, el jurado ha destacado que se trata de una iniciativa que aprovecha, con
bajo coste, los dispositivos móviles y el acceso a la Web para ofrecer una aplicación
que permite disponer de la información relevante sobre el medicamento de
un modo accesible. Su alta aceptación por parte de los usuarios y la facilidad de su
implantación, han sido otros de los criterios subrayados.
El “medicamento accesible” permitirá a un ciego o a una persona con discapacidad
motriz severa consultar en su móvil adaptado el contenido del prospecto o la fecha de
caducidad, de forma completamente accesible y en tiempo real, con tan sólo captar
con su cámara un código de barras específico similar al que imprime el fabricante en
la caja.
Por otra parte, las empresas o entidades que más han destacado por su labor en
materia de mejora de la accesibilidad TIC han sido “la Caixa”, reconocida por su
compromiso continuado con la accesibilidad, y el Colegio de Educación Infantil y
Primaria “As Covas” del municipio pontevedrés de Meaño, por su proyecto de
investigación en el uso de las TIC en la enseñanza.
El compromiso de “la Caixa” se traduce en que el 85 % de sus oficinas son accesibles
y el 60% de los cajeros automáticos de su red incorporan prestaciones de
accesibilidad como alto contraste, videos informativos en lengua de signos, opciones
guiadas por voz para personas ciegas y menús fáciles.
El Colegio “As Covas” ha llevado a cabo adaptaciones informáticas y autoaprendizaje
del profesorado, que se inició tras la incorporación al centro de una alumna con
necesidades educativas especiales, y que constituye un ejemplo de creatividad, de
compromiso con la accesibilidad y de enseñanza integrada.
Renfe y Repsol, Premios al Compromiso con las personas con discapacidad
Por último, los Premios Discapnet al Compromiso con las Personas con Discapacidad
han concedido dos galardones: a Renfe Operadora-Adif, por su alto compromiso
con la mejora de la accesibilidad en el transporte ferroviario, y a Repsol YPFFundación Repsol, por la labor que viene realizando en favor de la integración de las
personas con discapacidad.

El jurado ha valorado el gran esfuerzo de coordinación realizado por Renfe y Adif que,
de forma conjunta y unitaria han sabido mejorar la experiencia de los viajeros con
discapacidad que utilizan el sistema ferroviario español, algo que se ha manifestado
en actuaciones como la puesta en marcha de los servicios Atendo y Dialoga y las
inversiones para la adaptación de infraestructuras y material móvil.
En el caso de Repsol YPF y su Fundación se ha valorado la integración de personas
con discapacidad en su plantilla, facilitando la formación necesaria, así como la
sensibilización del resto de los empleados y la adaptación de sus estaciones de
servicio.
Fundación ONCE y Discapnet

Los Premios Discapnet de la Fundación ONCE (http://premios.discapnet.es), a los que
se han presentado 121 candidatos, reconocen las mejores iniciativas y acciones en el
campo de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y premian a
aquellas instituciones y empresas distinguidas por su compromiso con las personas
con discapacidad. No tienen dotación económica y los ganadores han recibido una
escultura del prestigioso artista con discapacidad Gonzalo Torné.
El objetivo principal de la Fundación ONCE consiste en la realización de programas de
integración laboral -formación y empleo para personas con discapacidad- y de
accesibilidad universal, promoviendo la creación de entornos, productos y servicios
globalmente accesibles.
En su afán por satisfacer las necesidades de información sobre las personas con
discapacidad, creó y sustenta, desde el año 2000, el portal Discapnet, que se ha
consolidado como el sitio web de referencia para el sector de la discapacidad en
España y en todo el mundo de habla hispana.
Discapnet proporciona un acceso fácil y rápido a las informaciones relevantes para las
personas con discapacidad y su entorno, fomentando su participación activa en la
sociedad de la información. El portal incorpora también contenidos y servicios
dirigidos a personas mayores, personas en situación de dependencia y otros colectivos
afines. Durante 2010 el portal alcanzó 7.700.000 de visitas, con un total de
12.651.000 páginas servidas.
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