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“La web del Ajuntament de Torrent:  fácil y 

accesible”  

NOMBRE DE LA INICIATIVA:  

AVANZAMOS “UNIDOS POR LA ACCESIBILIDAD” 

Taller de difusión y formación de la usabilidad de las herramientas de accesibilidad 

web del programa inSuit, disponibles  en la web Municipal de Torrent 
 

 PROGRAMA  

Fecha: día 31  de  octubre 2019  

Lugar: Instalaciones Casa de la Dona del Ayuntamiento de Torrent 

 Presentación del taller herramientas inSuit en la web de Torrent y otras páginas 

web con integración accesibilidad web inSuit 

 Horario: 09,30 h a 10,00 h 

 Talleres prácticos, identificación y uso de cada herramienta del programa de 

accesibilidad web inSuit instalado en la web municipal, dirigidos a personal 

funcionario del Ajuntament de Torrent y equipos directivos de: Centros de 

Educación, Colegios,  Asociaciones de personas con discapacidad, centros de 

tercera edad, residencias. Aprovechamiento de la  usabilidad de cada una  de 

las herramientas del programa inSuit  

 10.00 a 10.45 h y de 10,45 h a 11,30 h 

Taller impartido por técnicos de la empresa Everycode - Daas 

Group “INSUIT programa galardonado con los premios  Reina Letizia en 

Tecnologías de Accesibilidad 2017” 

 

DIRIGIDO A: Personal del Ayuntamiento de Torrent que tenga contacto directo con personas 
del municipio, potenciales usuarias de las herramientas inSuit,  integradas en la web Municipal, 
aprendiendo lo sencillo del uso de cada una de las herramientas de accesibilidad inSuit de la 
web Municipal, estarán en condiciones de explicar a la ciudadanía potencial usuaria de estas 
herramientas, cómo navegar e informarse de las actividades Municipales en la web Municipal 
de Torrent a las personas beneficiarias directas, con diferente discapacidad o  en riesgo de 
exclusión social por  la “Brecha Digital”   

#unidosporlaaccesibilidad, #contralabrechadigital , #accesibilidaduniversal  #rampadigital, 
#webaccesible, #porlainclusiónsocial,  #accesibilidaddigital 
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“La web del Ajuntament de Torrent:  fácil y accesible”  

NOMBRE DE LA INICIATIVA:  
 

AVANZAMOS “UNIDOS POR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL” 

 

Taller de difusión y formación de la usabilidad de las herramientas de accesibilidad 

web del programa inSuit, disponibles  en la web Municipal de Torrent 
 

#unidosporlaaccesibilidad, #contralabrechadigital , #accesibilidaduniversal  #rampadigital, 
#webaccesible, #porlainclusiónsocial,  #accesibilidaddigital 

 

ENTIDADES PROMOTORAS Y ORGANIZADORAS:  

Excelentísimo Ayuntamiento de Torrent  - CERMI CV Comité de Entidades Representantes de 

personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana  - . COCEMFE CV  y  COCEMFE Valencia  

Federación de Asociaciones de personas con discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de 

Valencia - Entidades de la Comisión de Accesibilidad de COCEMFE Valencia: ASIDIT. Associació 

Per L'Integració De Discapacitats  de Torrent – ADERES Burjassot Asociación Deportiva, 

Rehabilitadora Y Social y la colaboración de la Asociación Red Proyecto Social. Discapacidad 

Tecnología y  la empresa Daas Group – Every Code - inSuit 
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BENEFICIARIOS:  

 Directos  
 

 Ciudadanos y ciudadanas de Torrent,  personas con discapacidad sensorial, física e 

intelectual, en especial aquellas que precisan de ayudas técnicas para acceder al 

ordenador. Y personas mayores o con pocas capacidades digitales y que podrán 

mejorar la navegación por internet gracias a las herramientas de accesibilidad del 

programa inSuit, pudiendo acceder a la información Municipal y otras páginas web que 

tienen integrado el programa inSuit, mejorando su autoestima personal, profesional y 

reforzando su autonomía personal e independencia, entre los que se encuentran 

personas con: 

- Disminución o falta de visión. 

- Daltonismo. 

- Dificultad o falta de movilidad en manos y brazos, incluso cuando están combinadas 

con dificultades para el habla. 

- Discapacidad cognitiva. 

- Dislexia. 

- Otras. 

 Indirectos 

 Ciudadanas y ciudadanos de Torrent, que por causa de enfermedad, accidente, o 

envejecimiento, causa que produzca la merma de sus capacidades físicas, visuales, o 

cognitivas. Es entonces cuando las herramientas de accesibilidad inSuit les facilita el 

acceder por si mismos a toda la información Municipal. 

TAMBIEN COLABORAN: “UNIDOS POR LA ACCESIBILIDAD” 

Centro Ocupacional Vicente Pérez – Asociación ALBA –  QUSIBA Quart sin Barreras y Fundación 

AFIM Valencia – Fundación Sound Tennis  

 

 

 

 

 

 

 

#unidosporlaaccesibilidad, #contralabrechadigital , #accesibilidaduniversal  #rampadigital, 
#webaccesible, #porlainclusiónsocial,  #accesibilidaddigital 

 

 


