
 
 Dirigido a: 
 
 - Profesionales directamente 
relacionados con la atención socioeducativa y 
sanitaria. 
 - Personas con PC y Familias . 
 - Estudiantes de disciplinas 
relacionadas con la atención socioeducativa, 
sanitaria y con las tecnologías de apoyo a las 
personas con PC. 
 
 Objetivos del encuentro: 
 
 - Analizar desde cada ámbito de 
actuación las necesidades comunicativas con 
y de las personas con PC. 
 - Conocer cómo se evalúan las 
competencias comunicativas de las personas 
con PC. 
 - Tener acceso a los recursos 
personales y materiales, tecnologías de apoyo 
a la comunicación, así como estrategias de 
intervención, desde los diferentes niveles 
implicados. 
 - Unificar criterios de actuación. 
 - Intercambiar experiencias y buenas 
prácticas. 
 
“Actividad en proceso de reconocimiento e 

inscripción en el Registro de actividades 
de formación permanente del profesorado 
de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía” 
 

CRÉDITOS RECONOCIDOS POR LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA: 

 
Facultad de Psicología: 2 créditos. Facultad 
de Trabajo Social: 2 créditos. Facultad de 

Ciencias de la Educación: 1 crédito. Facultad 
Ciencias de la Salud: 1 crédito. 

 
Lugar de celebración:  

GRANADA 
Salón de actos de la CAJA RURAL DE 

GRANADA. 
Avenida Don Bosco, n.º.: 2. 

Organiza: 
ASPACE 
GRANADA 
Dirección: C/Mercedes Gaibrois, 39. 
 Granada. C.p.:18008 
Teléfono: 958 137696 
Mail: aspacegranada@gmail.com  
Web: www.aspacegranada.org 

Con la colaboración de: 

Y con el patrocinio de: 

I Jornadas 
Nacionales de 

Parálisis Cerebral.  

Comunicación 
y tecnologías 

de apoyo. 
Granada 

26, 27 y 28 de octubre de 2017 

Foto: Fernando Barrera Hernández. 



 
 
16h - 17h: RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
17h - 18h: ACTO INAUGURAL: 
 
 
Coordinado por Dª Encarnación Isabel Navas Acuyo, Presidenta 
de ASPACE Granada, con la participación de: 
 
- Presidente CERMI Andaluz y Presidente de ASPACE 
Andalucía. 
- Excmo Sr. Consejero de Salud. 
- Excma Sra. Consejera de Igualdad y Políticas Sociales. 
- Excma Sra. Consejera de Educación. 
 
 
 
18h - 18h 45: EXPOSICIÓN: 
 
 
- “Los servicios de orientación y las necesidades educativas 
especiales: análisis, perspectivas y modelos de 
intervención deseables”. 
 
 
Dª María Isabel González Gómez. 
Ilma. Sra. Directora General de Participación y Equidad. 
Consejería de Educación. Junta de Andalucía. 
 
 
 
 
18.45h - 19.30h: EXPOSICIÓN: 
 
 
- “Evolución de los derechos / deberes de las personas con 
discapacidad.”. 
 
 
D. Gonzalo Rivas Rubiales. 
Ilmo. Sr. Director General de Personas con Discapacidad. 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta de Andalucía. 
 
 
 
 
19.30h - 20h: COLOQUIO. 

PROGRAMA: 
Día 26 de octubre de 2017: jueves. 

Día 27 de octubre de 2017: viernes. 
9h - 11h: CONFERENCIAS. 
 

- “Valoración multiprofesional de las posibilidades de 
comunicación de las personas con parálisis cerebral, como 
base para potenciar sus competencias comunicativas”. 
D. Juan Andrés Conejero Casares. Dra. Paola Díaz Borrego. 
Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla. 
 

- “Gestión de la atención temprana. Estrategias de 
intervención e inversión en el desarrollo de las 
competencias comunicativas.” 
D. Antonio Victor Pons Tubío. 
Servicio de Participación. Consejería de Salud. 
 

11h - 11.30h: PAUSA - CAFÉ: 
 
11.30h - 13h: CONFERENCIAS. 
 
- “La terapia miofuncional: Rehabilitación muscular 
mediante funciones orofaciales” 
Dª Begoña Barceló Sarriá. 
Fuensocial - Fuengirola - Málaga. 
 
- “La comunicación aumentativa y alternativa y los 
productos de apoyo. Mitos y realidades en la escuela.” 
Dª. María Victoria Gallardo Jáuregui. 
E.O.E. - Especializado - D.T. Educación - Málaga. 
 
13h- 14h: COLOQUIO. 
 
16h - 20h: EXPOSICIONES PRÁCTICAS. 
 
- “Inclusión y tecnología en la educación”. 
D. Antonio Guerra Álvarez. 
E.O.E. - Especializado - D.T. Educación - Córdoba. 
- “La especialización de los E.O.E.: cómo surgió, situación 
actual, y lo que deseamos que sea”. 
 

D. Emilio Hurtado Egea. 
E.O.E. - Especializado - D.T. Educación - Cádiz. 
 
18h—18.15h: COLOQUIO. 
 
- “10 estrategias para comunicarnos con las Personas con 
P.C.”. 
Dª. Lourdes de la Rosa Moreno. 
Fac. Ciencias de la Educación - Universidad de Málaga. 
 
-”Buenas prácticas en la fabricación de materiales 
educativos para personas con PC.”. 
Dª. Rocío Machado Oria 
E.O.E.-Especializado - D.T. Educación Granada. 
 
20:15h - 20.30h: COLOQUIO. 
Salida a la cena del Carmen de los Mártires. 

9h -10h: CONFERENCIAS. 
 
- “Análisis y evaluación de las políticas educativas en el 
ámbito de la ‘atención a la diversidad’ y de la ‘educación 
inclusiva’ ”. 
D. Gerardo Echeita Sarrionandia. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
 
10h - 10.30h: COLOQUIO. 
 
10.30h - 11h: PAUSA - CAFÉ. 
 
11h - 13h: EXPOSICIONES PRÁCTICAS: 
 
- “Enfoque y uso de las Tecnologías de Apoyo y 
Comunicación desde ASPACE.”. 
D. José Luis Sirera Álvarez. ASPACE Guipuzcúa. 
D. Mariano Lloria. Director del CD Avapace 
L´Hort de Senabre - Valencia. 
 
- “Presentación de ASPACE - net.”. 
D. Ángel Aguilar, Director del CRA ASPACE-Barcelona 
D. César Mauri, Presidente de la Comisión TAC de la 
Confederación ASPACE. 
 
13h - 14 h: COLOQUIO. 
 
14h - 16h: COMIDA. 
 
16h - 20h: EXPOSICIONES PRÁCTICAS. 
 
- “¿Cómo ayudan las TIC?” (Mesa redonda). 
- D. Rafael García Cabrera. 
- D. Jordi Lagares. 
- D. Nair Alcocer , Thegrid - B y J. 
- D. Salvador Sancha, Verbo - Eneso. 
- D. Manuel Borrás, Aspace Granada. 
Breve exposición de la perspectiva, intervención y oferta de 
recursos. 
 
20h: CLAUSURA. 
 
- Presidenta ASPACE Granada. 
- Rectora Magnífica de la Universidad de Granada. 
- Excmo. Sr. Presidente Diputación Provincial de Granada.  
- Presidente/a de la Confederación ASPACE. 
- Excmo. Sr. Alcalde de Granada. 
  
 
 
Información e inscripción a las I JORNADAS NACIONALES DE 

PARÁLISIS CEREBRAL en GRANADA: 
 

http://granada.congresoseci.com/aspace17 

Día 28 de octubre de 2017: sábado. 
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DOCUMENTO DE INFORMACIONES VARIAS E 

INTERÉS PARA LA ASISTENCIA A LAS JORNADAS 

 

                          Logotipo realizado por Juan Olmos. Usuario del Taller Ocupacional de ASPACE Granada   

 

  

 

ÍNDICE: 

 

1. Presentación. 

2. Miembros del Comité Organizador. 

3. ¿Cómo matricularse? 

4. ¿Quiénes son nuestros ponentes? 

5. ¿Dónde dormir? 

6. ¿Dónde comer? 

7. Conoce Granada. 

8. Para saber más. 
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1.- Presentación. 
Desde ASPACE Granada (Asociación granadina de atención a las personas con parálisis cerebral) se le da especial 

importancia a la comunicación de nuestras personas usuarias y por ello vemos la necesidad de aglutinar toda la 

información existente desde las distintas áreas para darle un enfoque global de esta realidad. Ello nos ha motivado a 

organizar las I JORNADAS NACIONALES SOBRE PARÁLISIS CEREBRAL, que se celebrarán en Granada los 

días 26, 27 y 28 de octubre de 2017, bajo el nombre “Comunicación y Tecnologías de Apoyo”, con una duración total 

de 22 horas.  

A las mismas asistirán ponentes de reconocido prestigio. Hemos querido invitar a los profesionales que más puedan 

aportar, bien por su formación, su experiencia y/o su trabajo directo en esta área. Incluimos en estas Jornadas el papel 

relevante de  las ayudas técnicas más novedosas que existen actualmente, incluidas aquellas adaptaciones de material de 

bajo coste, para hacer la vida más fácil a la población con parálisis cerebral en general y en especial a los que están en 

edad escolar.  

El enfoque práctico que se le ha dado a estas Jornadas pretende conseguir que el asistente a las mismas adquiera 

conocimientos y herramientas para favorecer la comunicación de las personas afectadas por esta discapacidad. En 

concreto se analizarán las necesidades comunicativas que presenta este colectivo, se informará cómo se evalúan las 

competencias comunicativas, se unificarán criterios de actuación, se conocerán los recursos personales y materiales, así 

como las estrategias de intervención desde los diferentes niveles implicados, y se intercambiarán experiencias y buenas 

prácticas de intervención. 

Por la importancia de los temas a tratar en las ponencias y mesas redondas, así como por el prestigio de los ponentes, 

añadido a las actividades que de forma paralela se van a organizar para disfrutar de la ciudad y su patrimonio, hacen que 

este encuentro sea una cita obligada en la ciudad de Granada el próximo mes de octubre para todas aquellas personas 

que en distintos ámbitos puedan tener relación con la parálisis cerebral.  

Esperamos contar con su asistencia. 

 

 

2.- Miembros del Comité Organizador. 
 

 
D. Cristóbal Rodríguez Segura. 

Dª Mª Alcázar Blázquez Martín. 

Dª Mª Luisa Salvador López. 

D. Manuel Borrás Correa. 

Dª Mª Jesús Losada Delgado. 

D. Conrado Serrano Pertiñez. 
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                                                                                  Foto:  Fernando Barrera Hernández   

 

3.- ¿Cómo matricularse? 
Para asistir a estas Jornadas debes matricularte a través del siguiente enlace: 

 

http://granada.congresoeci.com/aspace17 
 

PRECIO DE INSCRIPCIONES 

 Inscripción Con cena en Carmen de los Mártires 

Desde el 01/06/17 al 23/10/17 60 € 75 € 

Desde el 24/10/17 al 25/10/17 75 € 90 € 

SOCIOS Y TRABAJADORES de ASPACE- 

GRANADA 

40 € 55 € 

 
La cena se realizará el viernes día 27 de Octubre, en el Carmen de los Mártires. El precio incluye transporte de ida y vuelta 

desde el lugar de celebración de las Jornadas (salida desde Auditorio Caja Rural y vuelta a Palacio de Congresos). 

 

La participación en las Jornadas incluye: 

 

- Asistencia a todas las ponencias, mesas redondas, intervenciones, etc. 

- Visita a los stands. 

- Cena opcional del viernes 27 de octubre de 2017. 

- Café en los descansos de las jornadas del viernes y el sábado. 

- Pendrive con todas las comunicaciones, ponencias y material de las Jornadas. 

- Certificado de asistencia. 

Reconocimientos: 
- “Actividad en proceso de reconocimiento e inscripción en el Registro en Actividades de Formación Permanente del profesorado 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía”. 

- Créditos reconocidos por la Universidad de Granada: Facultad de Psicología 2 créditos, Facultad de Trabajo Social 2 créditos, 

Facultad de Ciencias de la Educación 1 crédito, Facultad Ciencias de la Salud 1 crédito. 

4.- ¿Quiénes son nuestros ponentes? 
Para aprovechar al máximo la oportunidad de conocer cómo trabajan en otras instituciones y provincias, te presentamos a las 

personas que van a comunicarnos sus experiencias, por orden de intervención. 

http://granada.congresoeci.com/aspace17
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Personas 

 

Desde dónde nos hacen llegar su experiencia 

 

María Isabel González 

Gómez 

 

 

 
Ilma. Sra. Directora General de Participación y Equidad. Consejería de Educación, Junta de 

Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Rivas Rubiales. 

 

 
Ilmo. Sr. Director General de Personas con Discapacidad. Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales. Junta de Andalucía.  

 

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Ha ocupado el cargo de Secretario 

General de la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

(CANF-COCEMFE). 

 

Gonzalo Rivas ha sido también Presidente de la Comisión Ética  del Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad , miembro del Consejo Asesor del Defensor 

del Pueblo Andaluz en materia de atención a personas en situación de dependencia, Patrono  

de la Fundación Once y miembro  de la Comisión Asesora de la Fundación Andaluza para la 

Integración de Personas con Enfermedad Mental.  
 

 

 
 

Juan Andrés Conejero 

Casares. 

 
Médico adjunto en la Unidad de Rehabilitación Infantil del Servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. 

 

Ha organizado 8 cursos y ha sido el presidente de la Sociedad Española de Rehabilitación 

Infantil desde 2012 a 2016. Profesor asociado a la Universidad de Sevilla. Editor Asociado 

de Médico adjunto. Unidad de Rehabilitación Infantil del Servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla (desde 1992). 

 
Profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla (desde 1993). 

Editor asociado de Redacción de la Revista Rehabilitación (Madr). 

 

Consejero de Redacción de la Revista Vox Pediátrica. 
 
Coautor del libro Rehabilitación Infantil de la editorial Panamericana. 
 

Curso de Buenas Prácticas Clínicas 16.09.2014. 
 

Coordinador del Protocolo del SAS sobre prevención de la luxación de cadera en el niño con 

parálisis cerebral. 25.2.16 

 

Investigador principal en el Hospital Universitario Virgen Macarena en ensayo clínico 

aleatorizado multicéntrico MERZ sobre uso de Xeomin en parálisis cerebral. 
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Personas 

 

Desde dónde nos hacen llegar su experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Victor Pons Tubío. 

 

 

Pediatra de Atención Primaria,  Pediatra Hospitalario (Hospital de la Gomera, Hospital de 

Coria, Cáceres). 

 

Ponente en diferentes eventos a nivel autonómico, nacional. 
 

Coordinador de la Estrategia de AT en el Sistema Sanitario Público de Andalucía desde el 

año 2010. 

Colaborador del Real Patronato de Discapacidad (1996/2002).  

Ex Secretario de la Sección de Pediatría Social de la Asociación Española de Pediatría. 

Ex Presidente de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía. 

Miembro del grupo técnico redactor en el Plan Integral de Atención a Menores de tres años 

en situación de dependencia, o en riesgo de desarrollarla. 

Autor de diferentes publicaciones entre las que destacan los Procesos Asistenciales de 

Atención Temprana. 

Docente en los máster de Atención Temprana de la Universidad de Sevilla y Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begoña Barceló Sarriá. 

 

 
Grado en Logopedia. Universidad Pontificia de Salamanca. 

 

Experta en Terapia Miofuncional Orofacial. 

 

Logopeda especializada en alimentación y deglución infantil. 

Profesora asociada del Grado de Logopedia. Departamento Personalidad, evaluación y 

Tratamiento Psicológico. Universidad de Málaga. 

Profesora del Postgrado Experto en Terapia Miofuncional, Universidad Pontificia de 

Salamanca. 

Profesora del Máster del Desarrollo Infantil y Atención Temprana, Universidad de Murcia. 

Profesora del Máster de Atención Temprana, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 

 

 

Licenciada en Psicología y Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid en Junio de 

1979. 
 

Desde 1980 dedicada profesionalmente al mundo de la discapacidad. 
 

Miembro del Equipo de Orientación Especializado en Discapacidades Motoras de la 

Delegación de Málaga desde 1991 hasta septiembre 2017. 
 

Experta en sistemas de Comunicación Aumentativa con apoyo. 
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Personas 

 

Desde dónde nos hacen llegar su experiencia 

 

 

Mª Victoria Gallardo 

Jáuregui. 

 

 

 

Miembro de la ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative 

Communication) , de la ESAAC y de la Asociación COMENTA. 
 

Coordinadora y coautora de la &quot; Investigación acerca de las posibilidades facilitadoras 

de integración en las áreas educativas, lúdicas y sociales de las niñas y niños con distintos 

tipos de deficiencias a través de las actividades desarrolladas en el Centro Educativo Granja 

- Escuela El Molino de Lecrín. (II Premio Nacional Especialidad: Investigación y Ayudas 

Técnicas INSERSO 1988). 
 

Coautora de varios libros y manuales sobre adaptación y atención para la discapacidad 

motórica. 
 

Colaboradora desde el año 2009 de AIJU (Instituto Tecnológico del Juguete). 
 

Colaboradora desde el año 2007 hasta 2016 de las Encuentros Anuales Internacionales 

sobre Tecnología de Bajo Coste, Adaptaciones Elaboradas por Usuarios y Recursos de Libre 

Acceso. (IMSERSO. CRMF Albacete). 
 

Ponente en numerosos Congresos, Cursos y Jornadas desde 1981 hasta la actualidad. 

 

 

 

 

Antonio Guerra Álvarez. 

 

 

 

Orientador especializado en Limitaciones en la movilidad. Equipo de Orientación Educativa 

Especializado, escritor, conferenciante y articulista. 

  

Aunque con una formación científica de base, desde hace más de 35 años su ámbito de 

interés se centra en el alumnado con necesidades educativas especiales y la necesidad de 

ajustar la respuesta educativa que se les ofrece desde la generación de espacios inclusivos 

donde diseñar y desarrollar situaciones de enseñanza y aprendizaje de calidad para estos 

alumnos. 

 

Autor varios libros, y coautor de otros tantos, centrados en la diversidad funcional por 

limitaciones en la movilidad, en los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión. 

 

Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales como ponente y 

participante; ha impartido una gran cantidad de cursos sobre inclusión y limitaciones en la 

movilidad. Ha participado como experto en el proyecto de la Unión Europea desarrollado en 

Túnez “Apoyo a la integración socio-económica de las personas con discapacidad”. 
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Personas 

 

Desde dónde nos hacen llegar su experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio Hurtado Egea. 

 

 

 

Siempre he trabajado con alumnado con discapacidad motora y empecé a trabajar como 

monitor de educación especial en UPACE SAN FERNANDO.  

 

Fui director de UPACE SAN FERNANDO, luego , cuando aprobé las oposiciones de 

magisterio, PT itinerante en la Bahía de Cádiz; trabajé en el Equipo de Asesoramiento para 

las Discapacidades Motoras de la provincia de Cádiz ( durante 20 años); desde el 2005 

fui Coordinador Provincial del Área de Necesidades Educativas Especiales del ETPOEP del 

Servicio de Ordenación Educativa (9 años). 

 

Y actualmente desde junio de 2014 trabajo como especialista de discapacidades motoras en 

el EOE ESPECIALIZADO de la provincia de Cádiz. Maestro y psicopedagogo.  Ponente en 

cursos de la UCA, de los CEPS y entidades privadas.  He publicado algunos artículos 

relacionados con la discapacidad motora, la comunicación y las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdes de la Rosa 

Moreno. 

 

 

Profesora de la Universidad de Málaga. Previo a la situación actual, ha ejercido 

fundamentalmente como orientadora escolar, logopeda y profesora de apoyo. 

Posteriormente, desde hace 21 años, trabaja como Docente e Investigadora en el 

Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga. 

 

Obtuvo el grado de Doctora por esta misma Universidad con el trabajo titulado 

“Competencia comunicativa de los y las interlocutoras de una persona con parálisis cerebral. 

Estudio de un caso desde la perspectiva emancipadora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocío Machado Oria 

 

. 

 
Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada. 

 

Orientadora del E.O.E. Especializado en Limitaciones de la Movilidad desde Septiembre del 

año 2008. Este sería su noveno curso en el Equipo. 

 

Anteriormente ha trabajado como orientadora en Departamento de Orientación y en Equipo 

de Orientación Educativa. 
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Personas 

 

Desde dónde nos hacen llegar su experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Echeita 

Sarrionandia. 

 

 

Gerardo Echeíta Sarrionandia, profesor titular en el departamento interfacultativo de 

psicología evolutiva y de la educación de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Experto en políticas sobre educación inclusiva, con una amplia y acreditada experiencia 

docente, investigadora y en asesoramiento a centros escolares. Ha desempeñado puestos de 

responsabilidad técnica en el Ministerio de Educación y Ciencia (1986-1996) y ha trabajado 

como consultor o experto para varias organizaciones internacionales (UNESCO, OCDE, 

UNICEF, AEDNNE).  

Es miembro del Instituto de Integración en la Comunidad (INICO, USAL) y del Instituto 

Demospaz de la UAM.  

Como autor o coautor ha publicado más de cien trabajos entre artículos, capítulos de libros o 

libros y ha participado en múltiples actividades de formación y divulgación en jornadas y 

congresos tanto nacionales como internacionales, particularmente en Iberoamérica. 

www.uam.es/gerardo.echeita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Sirera 

Álvarez. 

 

 

 

 

 

Profesor y Psicomotricista. Es responsable de innovación en Aspace Gipuzkoa así como del  

Departamento de Actividad Física e Hidroterapia de ASPACE Gipuzkoa, desde hace 33 años. 

 

Clasificador Internacional por BISFED (Federación Internacional de Boccia).  

 

Ha colaborado con la Federación española de deporte para PC desde su creación y ha 

desempeñado la labor de Clasificador en varios campeonatos a nivel Nacional e 

Internacionales, así como en Juegos paralímpicos desde Barcelona 1992. 

 

Ha participado como ponente o conferenciante en Jornadas de formación y cursos 

relacionados con la actividad acuática y/o la Parálisis Cerebral desarrolladas en España 

(Galicia, Asturias, País Vasco, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, 
Castilla La Mancha, Cataluña y  Murcia) durante los últimos 20 años. 

 

 

 

 

 

 

Mariano Lloria García. 

 

 

 

Psicólogo en AVAPACE desde 1995. Actualmente es director del centro de Día para personas 

con Parálisis cerebral avapace l´Hort de Senabre. 

 

Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación relacionados con las tecnologías de 

apoyo y comunicación aumentativa. Presidente de la sociedad española de SAACS de 2005 a 

2011. Miembro de la comisión de ASPACENET desde su fundación. 

http://www.uam.es/gerardo.echeita
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Personas 

 

Desde dónde nos hacen llegar su experiencia 

 

Ángel Aguilar 

 

Ingeniero técnico superior en telecomunicaciones, se dedica a la tecnología de apoyo desde 

hace 21 años, los primeros 11 en UTAC de los departamentos de Educación y Bienestar y 

Familia en la Universidad de Barcelona y los últimos 10 en Aspace Barcelona,  donde dirige el 

centro de recursos y tecnología de apoyo.  

 

También forma parte de la comisión de tecnología de apoyo de 

Confederación Aspace. 

 

 

 

 

 

 

César Mauri 

 

 

 

 

Doctor en Ingeniería Informática y fundador de la empresa CREA Sistemas Informáticos 

especializada en soluciones tecnológicas para personas con discapacidad.  

 

Lleva más de una década colaborando con entidades de la parálisis cerebral en España, 

primero con ASPACE Tarragona y actualmente con ASPACE Confederación donde coordina la 

Comisión de Trabajo de Tecnología de Apoyo y Comunicación y el Grupo Técnico del Proyecto 

Valorando capacidades.  

 

Ha desarrollado varios proyectos de software libre entre los que destacan Enable Viacam y 

EVA Facial Mouse. También imparte clases en el Grado de Ingeniería Informática en la 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) como profesor asociado. 

 

 

Rafael García Cabrera. 

 

Licenciado en informática UPM. 

 

Profesor de Enseñanza Secundaria (informática en FP). 

  

Destino actual en el IES Virgen del Carmen de Jaén. 

 

Tres cursos académicos (2005 – 2008) en el EOE Especializado provincial de Jaén (TIC 

aplicadas al alumnado con diversidad funcional). 

 

Voluntario TIC para personas con diversidad funcional (parálisis cerebral y esclerosis lateral 

amiotrófica). 

 

Jordi Lagares. 

 

Licenciado en Ciencias Físicas. 

 

Profesor de matemáticas de secundaria (INS Pla de l’Estany Banyoles). 

 

Desarrollador de los programas del Projecte Fressa. 

 http://www.lagares.org. “La informática como todo el mundo. Como todo el mundo con la 

informática” 

http://www.lagares.org/
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Personas 

 

Desde dónde nos hacen llegar su experiencia 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nair Alcocer. 

Thegrid – B y J. 

 

 

 

 

Diplomada en Terapia Ocupacional y Licenciada en Psicología, ha trabajado los últimos 11 

años en empresas dedicadas a la tecnología de apoyo en las áreas de comunicación 

aumentativa y alternativa, acceso al ordenador, estimulación multisensorial y control de 

entorno. 

 

Profesora colaboradora en la impartición de asignaturas de las Diplomaturas de Logopedia y 

Terapia Ocupacional relacionadas con las tecnologías y los productos de apoyo en distintas 

universidades españolas. 

 

Actualmente es asesora de BJ adaptaciones en la zona centro y Andalucía. 

 

BJ Adaptaciones es referente nacional en tecnología de apoyo a la discapacidad. Trabaja 

para contribuir a la mejora de la calidad de vida de estas personas a través de productos de 

fabricación propia, distribuciones o soluciones personalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador Sancha 

Verbo – Eneso 

 

 

Tras trabajar en el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga 

investigando la aplicación de interfaces cerebro-ordenador para facilitar la comunicación a 

personas con movilidad nula, en 2010 co-fundé Eneso Tecnología de Adaptación con el 

objetivo de desarrollar productos funcionales, asequibles y sencillos de utilizar para 

personas con diversidad funcional. 

 

Actualmente, Eneso trabaja investigando y creando nuevas soluciones en el campo de la 

comunicación aumentativa y alternativa, la estimulación sensorial y el acceso al ordenador y 

tablet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Borrás. 

 

 

 
Educador en ASPACE Granada.  

 

Es miembro de la Comisión de Tecnologías de Apoyo de la Confederación ASPACE.  

 

En la actualidad es responsable de una Unidad de Día de personas muy afectadas 

físicamente pero con inteligencia conservada.  

 

El desarrollo de la actividad diaria es apoyado por tecnologías de Apoyo tanto comerciales 

como de bajo coste y Comunicación Alternativa y Aumentativa. 
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5.- ¿Dónde dormir? 
Hoteles cercanos al lugar de celebración de las Jornadas. Los hoteles que se encuentra en las primeras filas son lo que están 

situados más cerca. 

 

    

(1) Hotel Andalucía Center 

http://www.hotelescenter.es/h

otel-andalucia-center-granada/  

(5) Monasterio de los Basilios 

http://www.maciamonasterio.c

om/  

(9) Hotel Boutique Reina 

Mora 

http://hotelreinamora.co

m/  

(13) Hostal Ibis Budget Granada 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_R

eview-g187441-d4010123-Reviews-

Hostal_Ibis_Budget_Granada 

(2) Hotel Senator Spa Granada 

http://www.senatorgranadaspa

hotel.com  

(6) Juan Miguel 

http://www.hoteljuanmiguel.co

m/  

(10) GIT Alcober 

http://www.hotelalcover.

com/  

(14) Ibis 

http://www.ibis.com/es/hotel-

3700-ibis-granada/index.shtml  

(3) Saray 

http://hotelgranadasaray.com/  

(7) Universal 

http://www.hoteluniversalgran

ada.com/  

(11) Hotel Los Galanes 

http://losgalanes.com-

granada.com/  

(15) Hostal Suizo 

http://www.infohostal.com/guia/gra

nada/granada/alojamiento/261923/

hostalsuizo.html  

(4) Hotel Nazaríes 

https://www.barcelo.com/barc

elohotels/es_es/hoteles/espan

a/granada/hotel-barcelo-

granada-congress/descripcion-

general.aspx  

(8) Urban dream Nevada 

http://www.urbandreamnevad

a.com/  

(12) Presidente 

http://www.hotelpreside

ntegranada.es/es/  

(16) Hostal San José Guest House 

http://www.pensionhotel.es/alojami

ento--448685-san-jose-guest-

house-granada.html  

 

La Línea de Bus SN5, parada 476 Parque de las Ciencias, 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelescenter.es/hotel-andalucia-center-granada/
http://www.hotelescenter.es/hotel-andalucia-center-granada/
http://www.maciamonasterio.com/
http://www.maciamonasterio.com/
http://hotelreinamora.com/
http://hotelreinamora.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187441-d4010123-Reviews-Hostal_Ibis_Budget_Granada-Granada_Province_of_Granada_Andalucia.html#MAPVIEW
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187441-d4010123-Reviews-Hostal_Ibis_Budget_Granada-Granada_Province_of_Granada_Andalucia.html#MAPVIEW
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187441-d4010123-Reviews-Hostal_Ibis_Budget_Granada-Granada_Province_of_Granada_Andalucia.html#MAPVIEW
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187441-d4010123-Reviews-Hostal_Ibis_Budget_Granada-Granada_Province_of_Granada_Andalucia.html#MAPVIEW
http://www.senatorgranadaspahotel.com/
http://www.senatorgranadaspahotel.com/
http://www.hoteljuanmiguel.com/
http://www.hoteljuanmiguel.com/
http://www.hotelalcover.com/
http://www.hotelalcover.com/
http://www.ibis.com/es/hotel-3700-ibis-granada/index.shtml
http://www.ibis.com/es/hotel-3700-ibis-granada/index.shtml
http://hotelgranadasaray.com/
http://www.hoteluniversalgranada.com/
http://www.hoteluniversalgranada.com/
http://losgalanes.com-granada.com/
http://losgalanes.com-granada.com/
http://www.infohostal.com/guia/granada/granada/alojamiento/261923/hostalsuizo.html
http://www.infohostal.com/guia/granada/granada/alojamiento/261923/hostalsuizo.html
http://www.infohostal.com/guia/granada/granada/alojamiento/261923/hostalsuizo.html
https://www.barcelo.com/barcelohotels/es_es/hoteles/espana/granada/hotel-barcelo-granada-congress/descripcion-general.aspx
https://www.barcelo.com/barcelohotels/es_es/hoteles/espana/granada/hotel-barcelo-granada-congress/descripcion-general.aspx
https://www.barcelo.com/barcelohotels/es_es/hoteles/espana/granada/hotel-barcelo-granada-congress/descripcion-general.aspx
http://www.urbandreamnevada.com/
http://www.urbandreamnevada.com/
http://www.hotelpresidentegranada.es/es/
http://www.hotelpresidentegranada.es/es/
http://www.pensionhotel.es/alojamiento--448685-san-jose-guest-house-granada.html
http://www.pensionhotel.es/alojamiento--448685-san-jose-guest-house-granada.html
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6.- ¿Dónde comer? 
 
Granada, al ser una ciudad universitaria, oferta un amplio abanico de posibilidades para comer y cenar a buen precio, mediante 

menús o tapas.  

 

Cerca del Auditorio de la Caja Rural donde se celebrarán las Jornadas tienes: 

 
Restaurante Pizzería Desi 

 

C/ Palencia, 20. 

Café y tapas Manila 

 

 

 

 

 

 

C/ 

Doña Rosita 8 

Café Bar El Alpujarreño 

 

 

 

 

 
 

C/ 

Don Bosco, n.º 46. 

Mesón Casa Eloy 

 

Avda de América, n.º 46 

Gran Kiki Tapas 

 

 

 

 

 

 

C/ 

Palencia, n.º.: 25P 

 

Bb otra + 

 

Avda Don Bosco, n.º.: 46. 

 

Asía Restaurante 

 
 

 

 
 

 

C/ 

Palenci

a, s/n 

Rest. Las Villas-Pizzería 

 

 

 

 

 

 

C/ Prof. 

Manuel Garzón 

A la sal 

 

Avda de Italia, s/n. 

La Recacha 

 

C/ Palencia, 17. 

La lonja 1954 

 

Avda Dilar,  65. 
 

Bar Mayto 

 

Avda de América, 3. 
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7.- Conoce Granada. 
 

La noche del viernes 27 de octubre de 2017, cenaremos todos juntos en el Carmen de los Mártires. Aunque la cena es 

opcional, os animamos a ello.   

 

  
Paseo de los Mártires S/N (En el recinto de la Alhambra) 

 

 

 

 

No olvides llevar la invitación que te entregará la organización ya que deberás presentarla al acceder al Carmen de los 

Mártires. 

 
En la carpeta de las Jornadas encontrarás un plano de la ciudad, y te recomendamos que pasees por su casco histórico, por el 

centro, para conocer la Catedral, la Capilla Real, el Museo García Lorca, la Alcaicería, la Calderería (nueva y vieja), El Cuarto Real 

de Santo Domingo, El Claustro del Hotel Santa Paula, El Monasterio de San Jerónimo, el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, el 

Hospital Real, … 

 

Si tienes tiempo, y no la conoces, no dudes en visitar la Alhambra y el Generalife: la mejor forma de conseguir entrada es a 

través de los cajeros automáticos de cualquier oficina de La Caixa. Y si te quedas unos días en nuestra ciudad, no te vayas sin 

subir a la Abadía del Sacromonte, ni sin conocer el Monasterio de La Cartuja. 

 
Monasterio de la Cartuja 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abadía del Sacromonte 
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8.- Para saber más.....  
Pregunta a los y las organizadores de las Jornadas; cualquier persona con PC o sus familiares, el equipo al completo de ASPACE - 

Granada,estará encantado de orientarte. 
 

Plano de los autobuses de Granada: 
 

http://www.granadadirect.com/images/transporte/urbanos/plano-lineas-autobuses-urbanos.png 

 

Plano turístico de Granada: 
 

http://www.granadatur.com/media/documents/PLANO_2015_GRANADA_WEB.pdf  

 

- Oficina Municipal de Información Turística 

Plaza del Carmen, 9 Granada 

958 248 280  http://www.granadatur.com/ 

- Punto Municipal de Información Turística Alhambra 

Real de la Alhambra Granada 

958 248 280  http://www.granadatur.com/ 

- Oficina del Patronato Provincial de Turismo 

Cárcel Baja, 3 Granada 

958 247 128  http://www.turgranada.es/ 

- Oficina de Información de la Junta de Andalucía 

Santa Ana, 2 Granada  

958 575 202  http://www.andalucia.org/ 

 

- Bus turístico:  http://granada.city-tour.com/es/rutas-tren-turistico-granada  
 

 
Foto: Fernando Barrera Hernández 

 Foto: Fernando Barrera Hernández 

http://www.granadadirect.com/images/transporte/urbanos/plano-lineas-autobuses-urbanos.png
http://www.granadatur.com/media/documents/PLANO_2015_GRANADA_WEB.pdf
http://www.granadatur.com/informationpoint/1-municipal-tourist-information-office/
http://www.granadatur.com/
http://www.granadatur.com/
http://www.turgranada.es/
http://www.andalucia.org/
http://granada.city-tour.com/es/rutas-tren-turistico-granada

