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NOMBRE DE LA INICIATIVA:  

AVANZAMOS “UNIDOS POR LA ACCESIBILIDAD” 

Fecha: día 04  de  diciembre 2019  

Lugar: Instalaciones Casa de la Dona del Ajuntament de Torrent 

 Horario: 18.00h a 19,30h 

 

 PROGRAMA  

18:00 h a 18:30 h   Acto inaguración 

A cargo de:   

- José Antonio Castillejo, Concejal de Bienestar Social 

- Juan Mondejar, Presidente COCEMFE CV y  Pep  Varela Secretario de 

COCEMFE Valencia 

18:30 h a 19:15 h    “La web del Ajuntament de Torrent: fácil y accesible”  

 Presentación accesibilidad web,  para acceder a toda la información de la web 

Municipal a los ciudadanos y ciudadanas de Torrent, también personas con 

discapacidad sensorial, física e intelectual, personas mayores o con pocas 

capacidades digitales conocerán las herramientas “accesibilidad web” del programa 

inSuit, las diferentes ventajas de usabilidad disponibles en la web Municipal de Torrent 

,  

A cargo de: Dpto. Técnico de la empresa Everycode - Daas Group “INSUIT programa 

galardonado con los premios  Reina Letizia en Tecnologías de Accesibilidad 2017” 

 

19:15 h a 20:00 h    Presentación proyecto RAMPA DIGITAL “Contra la Brecha Digital”  

A cargo de: Dpto. Francisco Javier Planells Alós miembro de la asociación RED Proyecto 

Social – Discapacidad Tecnología  

 Proyecto  “Rampa Digital” están orientadas al segmento de población de las personas 

con  discapacidad y/o diversidad funcional, que necesitan de las nuevas tecnologías 

para mejorar su calidad de vida, precisando no obstante de una orientación y formación 

especializada y accesible, con el objetivo de que estas personas puedan  desarrollar un 

nuevo proyecto de vida personal, profesional y social digno e independiente. También 

se dirigen a sus familiares y entorno social más próximo, a profesionales en asistencia 

personal, trabajadores sociales, universitarios y voluntarios. 

 

20:00 h a 20:30 h    Catering - Refrigerio 
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ENTIDADES PROMOTORAS Y ORGANIZADORAS DE LA INICIATIVA:  

AVANZAMOS “UNIDOS POR LA ACCESIBILIDAD” 

Excelentísimo Ayuntamiento de Torrente  - 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 

 

 

 

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, Aso.ALBA - QUSIBA Quart sin Barreras AUXILIA, 

AFENMVA y Fundación AFIM Valencia–Fundación Sound Tennis - Residencia Quart de Poblet 
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AVANZAMOS “UNIDOS POR LA 

ACCESIBILIDAD” 

 

Fecha: día 04  de  diciembre 2019  

Lugar: Casa de la Dona del Ajuntament de Torrent 

18:00 h a 18:30 h   Acto inauguración 

18:30 h a 19:15 h  Presentación accesibilidad web   

“La web del Ajuntament de Torrent: fácil y accesible”  

A cargo de: Dpto. Técnico de la empresa Everycode - Daas Group “INSUIT programa 

galardonado con los premios  Reina Letizia en Tecnologías de Accesibilidad 2017” 

19:15 h a 20:00 h    Presentación proyecto RAMPA DIGITAL “Contra la Brecha Digital”  

A cargo de: Francisco Javier Planells Alós de la asociación RED Proyecto 

Social  Discapacidad Tecnología. 

20:00 h a 20:30 h    Catering – Refrigerio 

#unidosporlaaccesibilidad, #contralabrechadigital , #webaccesible, #rampadigital, 

#porlainclusiónsocial, #accesibilidaddigital #accesibilidaduniversal 

www.rampadigital.org  - www.webaccesible.org  

 

 

                                                          

 

http://www.rampadigital.org/
http://www.webaccesible.org/

