JORNADA TÉCNICA
Redes Sociales y discapacidad:
oportunidades y retos

Fundación ONCE ha organizado con la colaboración de Technosite una
jornada técnica sobre redes sociales y discapacidad.
En este evento se analizarán las oportunidades que ofrecen las redes
sociales para las personas con discapacidad y para las organizaciones
que las representan. Además, se plantearán una serie de retos que han de
asumir diferentes agentes para garantizar un acceso pleno a todas las
personas.
La jornada se celebrará el próximo 16 de febrero en el salón de actos de
la Fundación ONCE (C/ Sebastián Herrera, 15, en Madrid). Para aquellas
personas que no puedan acompañarnos físicamente, el desarrollo del
acto se emitirá por Internet a través del portal Discapnet
(www.discapnet.es) y de la página de Discapnet en Facebook.
Durante el desarrollo de la jornada, se promoverá el debate en las
plataformas de redes sociales de uso más extendido (Twitter y Facebook),
aportando un resumen de los comentarios recibidos en diferentes
momentos de la jornada. Para participar en el debate on line, se ha de
utilizar la etiqueta #rsdiscap2012 en Twitter. En la página de Discapnet en
Facebook también mantendremos el debate abierto.

Inscripción al evento
Para asistir de forma presencial a la jornada, se debe enviar un correo
electrónico a rsdiscap2012@discapnet.es indicando los siguientes
datos:
1. Nombre y apellidos
2. Entidad a la que representas (sólo si asistes en representación de una
organización)
3. Teléfono y correo electrónico de contacto
4. Usuario de Twitter (sólo si dispones de cuenta en esta plataforma)

Jueves, 16 de febrero de 2012
Fundación ONCE
Salón de Actos
C/ Sebastián Herrera, 15
28012 Madrid

Seguimiento de la preparación del evento
y de su desarrollo
Mediante las cuentas de Twitter de los organizadores del
evento (@fundacion_once @technosite @discapnet) se
ofrecerá la última hora de la jornada. Para localizar la
información de forma sencilla, recuerda que se empleará
la etiqueta #rsdiscap2012 en cualquier publicación
relacionada con el evento.

¡Esperamos
contar con tu
presencia!

Programa de la jornada

Bloque II: Activismo 2.0

09:00-09:30H. Acreditación y recogida de documentación
09:30-10:00H. Mesa inaugural.
Modera: D. Jesús Hernández Galán, Director de Accesibilidad Universal de
Fundación ONCE
Intervienen:
- D. Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI
- Dª. Teresa Palahí Juan, Vicepresidenta del Consejo General de ONCE.

Bloque I: Integración de las personas con
discapacidad en las redes sociales

Modera, D. David Zanoletty García, jefe del
departamento de Tecnología.

12:00-13:15 H. Activismo 2.0 para alcanzar diferentes fines
- Yolanda Rueda, Cibervoluntarios.org
- Neyda Romero Guasamucare, Masticable.org
- Francisco Polo, Actuable
- Pilar Villarino, CERMI

13:15-13:45 H. Conclusiones
Dª. Blanca Alcanda Correa, directora general de
Technosite.

Modera: D. David Zanoletty García, jefe del departamento de Tecnología
Accesible de I+D de Fundación ONCE.

10:00-10:30 H. Necesidades, barreras y preferencias de las personas con

discapacidad en el acceso a las redes sociales
Dª. Lourdes González, directora de Tecnologías Accesibles de Technosite.

10:30-10:50 H. Limitaciones para las personas con discapacidad visual
derivadas de la falta de accesibilidad de las plataformas de redes
sociales
D. Julián Villalobos, coordinador Grupo ACCEDO de la ONCE.
10:50-11:10 H. Visibilidad de la discapacidad en las redes sociales
D. Luis Miguel Bascones, Investigador Social de Technosite.
11:10-11:30 H. Identificación de necesidades de usuario y tendencias
mediante el análisis de las redes sociales
Dª. Mª. Luz Congosto. Universidad Carlos III.
11:30-12:00H. Pausa-Café.

¡Esperamos contar con tu presencia!

