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Cultura y Sociedad

Eliminar barreras. Teclados personalizados, pantallas
con ¡conos grandes o con accesos más sencillos son
algunas de las propuestas que pretenden allanar el
camino al ordenador de las personas con discapacidad,
para quienes el proyecto In-TIC puede ser de ayuda en

su integración a las nuevas tecnologías. El programa se
presentó en Camon a colectivos de discapacitados.

Simplificar el
camino al
ordenador

Uno de los talleres para personas con discapacidad. DAVID RooolGUEZ

más fácil la búsqueda •. Mati, una
de las a1wnnas -que no sabe leer
pero sí bajarse fotos de Intemet- in
dica que «la paIte de los dibujos me
ha gustado mucho» ya que puede
tener la pantalla con pictogramas,
sin necesidad de nombres. Pablo,
de 26, utiliza el ordenador desde

siempre pero le viene bien el taller
«por si el día de mallaIla tengo que
trabajarcon esto~~.Francisco, de 37,
nunca ha tocado Wl ordenador

hasta allOra «yeste prinler contacto
está bien porque lo veía un poco di
fícil.Ahora me gustaría estar en una
red como Tuenti· o Facebook».

tón que les lleve a Internet y otro
que les conduzca a su página web
preferida con una letra o con un
icono que lo identifique».

Para Wla de las educadoras de

APSA que asiste al taller con alum
nos con discapacidad intelectual,
el programa "facilita iconos senci
llos aplicados a las personas con
esta discapacidad. Muchos de ellos
cuando abren el ordenador ven un

montón de pestaílas, de iconos, o
la ilúormación en inglés y con esto
pueden reducir los iconos o utili
zar ocho botones que simplifican
mucho las operaciones y hacen

diea Blanca Villarnia, técnico de

proyectos de la Fundación Orange,
que añade que ello es posible me
diante la creación de teclados vir

tuales y comunicadores integrados.
"Para un discapacitado físico, la

primera barrera es el ordenador y
con ellos usamos la tecnología de
apoyo con pulsadores y ratones ce
fálicos (un sensor permite guiar el
cursor del ratón con ligeros movi
mientos de cabeza) o se les facili
ta un teclado con teclas e iconos

muy grandes para tener más pre
cisión», apunta Betania Groba,
ntiembros del equipo investiga
dor de la Universidad de A Coruña,

mientras que para las personas
con discapacidad intelectual es inl
parlante sinlplificar el acceso: «Por
~jemplo, que identifiquen un bo-

Francisco nunca se habia
puesto frente a una pantalla
porque lo veia difícil y ahora le
gustaria estar en una red social

Mati, que no sabe leer pero sí
bajarse fotos, agradece tener
la información del ordenador
en pictogramas o dibujos

ÁFRICA PRADO

• Se equivoca quien crea que las
personas con discapacidad están
fuera de las nuevas tecnologías,
hay quienes incluso utilizan más
artilugios sofisticados en su en
cuentro con el ordenador, pero
también es cie1to que Internet pa
rece Wl camino vedado para mu
chos. Hacermás sencillo ese acce

so a la red y a las nuevas tecnolo
gías es el principal propósito del
proyecto In-TIC desarrollado para
personas con discapacidad por la
Fundación Orange y la Universi
dad deA Coruña, presentado hace
unos días en el espacio Camon -la
plataforma digítal de la CAM- de
Alicante para más de medio cen
tenar de personas de este colecti
vo con discapacidad física, cogni
tiva ycon alteraciones en la comu
nicación.

El proyecto consiste en un soft
ware que se puede descargar gra
tuitamente -www.intic.udc.es- y
que es compatible con la mayor
palte de las ayudas técnicas que
utilizan los discapacitada depen
diendo de su necesidad. Se basa en

"un acceso simplificado y facilita
dor del ordenador que mejora su
uso y su autonomia personal», in-

~ Eljurado destaca los
valores de tolerancia y
reconciliación defendidos por
el autor de «Leónel africano"

EFEOVIEDO

• Ellibanés Amin Maalouf obtu

vo ayer el premio Príncipe de As
turias de las Letras por una obra
que, «frente a la desesperanza, la
resignación o el victimismo», tra
za una línea propia "hacia la tole
rancia y la reconciliacióm) y «un
puente que ahonda en las raíces
comunes de los pueblos y las cul
turas»,

Maalouf(Beintt, 1949), nanador
y ensayista, cuenta también con la
nacionalidad francesa al residir en
París desde 1976, tras exiliarse de

su país por la guerra civil, y está
consíderado una de las voces más

importantes de la literatura árabe
y gran defensor de la diversidad
cultural y de los valores universa
les frente al fanatismo.

Para el jurado, presidido por el
direcIor de la Real Academia Es

pañola, Victor García de la Con
cha, el autor de León el africano o
Samarkimda, "ha logrado abordar
con lucidez la complejidad de la
condición humana» utilizando

un lenguaje «intenso y sugerente».
Maalouf se considera un «opti

mista inquieto» al que le interesa
«contar la historia desde el lado de

los perdedores» con el convenci
miento de que la realidad no es in
mutable y de que basta con ima
ginar el mundo de otra manera
para reinventarlo. El optimismo de
un artista marcado por la guerra,
que le llevó a cambiar su Beirut na
tal (1949) por París, ciudad en la
que se instaló en 1976ydonde tra
bajó como corresponsal para la
prensa árabe hasta que el perio
dista fue dejando paso al escritor.

El escritor libanés
AminMaalouf

obtiene el Príncipe
de Asturiasde

lasLetras

LOS FINALES
stamos en los finales: final de

E curso, final de temporada teatral y de conciertos, final de
la Liga, de la Copa, de la Eu-

rocopa, de la Champions, de la Copa del
Rey, de las series de televisión, de la pri
mavera ... y se produce un a especie de
vacío que no empezará a llenarse hasta
el final (otra vez el final) del verano. Se
aproxima una época en que se impone el
descanso, las vacaciones de un mes ex
cepto en Alicante, donde se vive a medio
gas desde antes de Hogueras hasta me
diados de Septiembre, nada menos que
tres meses. Creo que los finales solo tie
nen de bueno o de atractivo que necesa
riamente dan paso a un comienzo de
algo a una rutina renovada. Las incógni
tas tieúen su lnorbo. Teatralmente he

mos tenido una temporada mediocre
aunque voluntariosa, pero es 1" que hay.
Musicalmente, y como cada año, disfru
tamos de un gran placer estético y de
mucho interés; la Sociedad de Concier
tos continúa con su impecable progra
mación de prilneras figuras internacio-

nales, manteniendo Inilagrosamente un
altísimo listón durante más de tres déca

das. Sin embargo casi nunca se habla de
ello, escasamente se valora (o se agrade
ce públicamente) el trabajo de unas po
cas personas muy preparadas. illforma
das y luchadoras, que dedican gran parte
de su tiempo a mantener la afición en
una ciudad que quedaría musicalmente
huérfana de no existir esta entidad que
es privada, no lo olvidemos. Quizás el fu
turo Auditorio Provincial de Música

complete esta actividad privada, sería lo
deseable. Pero eso está por ver. En cuan
to al teatro, en los próximos meses se
producirá la habitual sequía a excepción
de las tres obras de teatro clásico pro
gramadas en el recinto arqueológico de
Lucentum, donde la Diputación estable
ce sus reales con un programa ecléctico
pero sin duda atractivo, y en el que se al
ternará el teatro, la danza y la música, a
precios más que razonables baratísimos,
y que choca con la programación vera
niega del Ayuntamiento que renunció
hace alias a cualquier espectáculo que

no sea musical, y aplica precios astronó
micos; como ejemplo, el concierto de
Paco de Lucía se está vendiendo a 55
euros la entrada. Estamos en tiempo de
crisis, pero ceder los recintos a los distin
tos empresarios para que progran1en a
sus representados trae como conse
cuencia el que éstos mal·quen sus pre
cios. El Ayuntamiento se reserva unas
cuantas (muchas) entradas y se acabó el
riesgo. No parece el camino Jnás acerta
do puesto que hasta hace unos a110S
existía la figura del spol7sorque permitía
precios asequibles a Wla programación
variada y de buen nivel. En fin, sus razo
nes tendrán ... Excepto en el caso del cu
lebrón valenciano, llega el final de casi
todo, aunque el mundial de fútbol pon
drá algo de humedad a un verano que se
prevé de gran sequedad económica, y
con un poco de suerte el Hércules con
seguirá el perseguido ascenso. Menos da
una piedra.

~ La Perla. "Los finales felices son his

torias sin acabar» (Angelina Jolie)


