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Año Europeo de la Innovación y la Creatividad

El papel del CEAPAT-IMSERSO

Innovación en  Productos de Apoyo

Innovación en Servicios de Apoyo

Proyectos innovadores

Esquema:



2009  Año Europeo de la Creatividad 
y la Innovación 



2009  Año Europeo de la Creatividad 
y la Innovación

Gestión creativa de la diversidad

Educar en el talento y la creatividad

Desafíos y oportunidades de la 
globalización

Necesidades sociales y económicas



Las necesidades de los usuarios pueden constituir el 
punto de partida para desarrollar, mejorar o diseñar 
productos y servicios nuevos o más competitivos.

Los usuarios pueden no solamente proporcionar 
un entorno de mercado favorable a la innovación en 
tanto que consumidores, sino que también pueden 
solucionar problemas y participar en el desarrollo de 
productos y servicios.

2009  Año Europeo de la Creatividad 
y la Innovación 



El efecto positivo del compromiso de 
los consumidores explica el elevado 
índice de éxito en materia de 
innovación de los productores de 
nuevas tecnologías que trabajan en 
estrecha colaboración con los 
usuarios. 

2009  Año Europeo de la Creatividad 
y la Innovación





CEAPATCEAPAT-- IMSERSO IMSERSO –– Ministerio de    Ministerio de    
Sanidad y PolSanidad y Políítica Socialtica Social

Centro de Referencia Estatal en:

Accesibilidad universal

Productos de Apoyo

Diseños para todas
las personas 



Acciones del CEAPAT

Información y asesoramiento
Documentación y publicaciones
Formación y demostración
Proyectos y estudios
Evaluación y seguimiento I+D+I
Normativa y criterios técnicos
Programas nacionales e internacionales



DocumentaciDocumentacióón CEAPAT   n CEAPAT   



Documentación  CEAPAT



Formando en Diseño para Todos 

Legislación                                     

Estrategias             

Herramientas

Gestión     
Libro Blanco del Diseño para Todos 

en la Universidad

IED Instituto 

Europeo de Diseño

http://iedmadrid.com/disenoparatodos/index.html


De la De la ““ee”” de electrde electróónico nico 
A la A la ““ii”” de inteligentede inteligente

Iniciativa Europea i 2010Iniciativa Europea i 2010



Red Europea de Centros de Excelencia en Red Europea de Centros de Excelencia en 
DiseDiseñño para Todos y Accesibilidad Universal: o para Todos y Accesibilidad Universal: 
European Design for all eEuropean Design for all e--Accessibility Network Accessibility Network 

www.edean.orgwww.edean.org

2008   Coordina CEAPAT-IMSERSO
2009   Coordina Universidad de Hungría

Red Europea EDeAN

http://www.edean.org/central.aspx
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Innovación en Productos de Apoyo

Información y conocimiento

Desarrollo de productos 
y mercado

Uso provechoso, financiación y 
recursos



www . ceapat .org

Catálogo General de Productos de Apoyo



Alianza Internacional de Proveedores de 
Información en Tecnologías de Apoyo



www.eastin.info

Red de Europea de Información
en Productos de Apoyo



Foro de Centros de Información en 
Productos de Apoyo    i ProA

Foro

i ProA

España

EASTIN

Europa

Alianza Intern.

Internacional



Productos de Apoyo. Dispositivos móviles

Telefonía móvil
Localizadorespda



Productos de Apoyo. Telefonía fija



Productos de Apoyo. Mobiliario



Productos de apoyo: Audición



Productos de Apoyo.  Teclados alternativos



Productos de Apoyo.  Ratones alternativos

Ratón facial a través de movimiento de cabeza



Innovación en Servicios de Apoyo

Artemis 
teleaseromiento



LOCALIZACIONES 
EN MÓVIL, PC Y TV



Innovación en Servicios de Apoyo

Proyecto Platas: 
Plataforma de asistencia 
social



Innovación en Servicios de Apoyo

Teleasistencia móvil



Accesibilidad en Televisión Digital



DomDomóóticatica AccesibleAccesible

www.cost219.org



• Domótica

• Hogar Digital

• Vivienda inteligente

• Inteligencia     
ambiental

EvoluciEvolucióón del concepto n del concepto domdomóóticatica

COST 219ter







Plataforma eVIA

Plataforma Tecnológica Española de 
Tecnologías para la Salud, el Bienestar y la 
Cohesión Social

www.evia.org.es

CEAPAT coordina Grupo de Trabajo ORVITA
Ocio electrónico, Realidad Virtual, 
Interactividad y Tecnologías Avanzadas

http://www.evia.org.es/default.aspx


Iniciativa Viviendas para todas las edades: 
viviendas accesibles  (Housing)

Iniciativa propuesta por el IMSERSO, en colaboración 
con Ministerio de Vivienda , FEMP y otras entidades

En el futuro la vivienda, la salud y la asistencia 
estarán progresivamente interrelacionados

Vivienda y envejecimiento prioridad política: impacto 
social y sanitario, económico, medioambiental, laboral…

Vivienda y personas mayores como núcleo de los 
servicios que ofrecen las entidades locales. Vecindarios 
para toda la vida



Diseñar e innovar
con dignidad 



¡¡¡ Muchas Gracias !!!



ceapat @ imserso.es

www.ceapat.org

CEAPAT - IMSERSO

C/ Los Extremeños,1   28018 MADRID

Teléfono 913 634 800
Fax   917 784 117
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