


Nuevas tecnologías para la mejora de la autonomía personal



Presentación

• Fruto de las expectativas creadas en el 
proyecto de Joaquín Romero, asistimos 
en el año 2003 al nacimiento de BJ 
Adaptaciones.

• Ofrece soluciones, basadas en la 
tecnología, para las personas con 
discapacidad y personas mayores.

• Presente en todas las fases del proceso:
o I+D

o Fabricación

o Importación

o Distribución



Enfoque habilitador

• Intenta modificar el entorno para 
que no sea discapacitante.

• Actúa sobre los espacios, las 
habilidades, las actitudes y las 
condiciones sociales.

• Fomenta el Diseño para Todos

• Acepta y normaliza el uso de 
ayudas técnicas.



Autonomía en la comunicación

• Teléfonos para todos.
o Botones grandes
o Botones simplificados
o Amplificación de audio
o Amplificación de voz
o Vibración
o Pantallas vistosas 

• Conversión de señales acústicas en 
señales visuales

• Teléfono - interfono
• Amplificación de la voz.
• Comunicación alternativa al habla.



Seguridad en el hogar

• Detección de situaciones de 
emergencia:
o Inundación
o Fugas de gas
o Caídas
o Errantes
o Pulsación

• Actuaciones asociadas:
o Corte de suministros
o Avisos acústicos
o Llamadas a personas del 

entorno
o Servicios de teleasistencia



Higiene segura y accesible

• Importancia del uso de 
duchas planas.

• Dificultad de encastrar 
duchas totalmente planas en 
vivienda construida.

• Problemas de estanqueidad y 
accesibilidad.

• Sistema Areka® para la 
realización de duchas planas 
donde de otra forma no sería 
posible.



Autonomía para entrar y salir de casa

• Eliminación de barreras 
arquitectónicas.

• Automatización de puertas 
y accesos. BJ-Smart.

• Integración del control de 
elementos como puertas, 
elevadores, ascensores y 
otros elementos.



Confort en el hogar

• Control de elementos 
audiovisuales de forma 
simplificada.

• Control del ambiente:
o Iluminación
o Persianas
o Ventanas
o Toldos
o Calor/Frío



Cuidado del cuidador

• Autonomía personal y ergonomía 
en la realización de transferencias.

o Automatización elementos:
• Cama
• Sofá
• Puertas
• Muebles de cocina

o Grúas de techo para la realización 
de transferencias.



www.bj-adaptaciones.com
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