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NOTA DE PRENSA 

El COCARMI y Fundación Vodafone España entregan 60 tablets 

a personas con discapacidad para un estudio sobre 

aplicaciones accesibles 

En el estudio participan unas 300 personas de toda España 

 

Barcelona, 16 de junio de 2016.- El Comité Catalán de Representantes de 

Personas con Discapacidad (COCARMI) y Fundación Vodafone España han 
entregado este mediodía 60 tablets a personas con discapacidad de entidades 

miembro del COCARMI 1 , con el fin de participar en un estudio sobre accesibilidad 

en las nuevas tecnologías. 

 
En concreto, el estudio quiere analizar la utilidad e idoneidad de diferentes 

aplicaciones diseñadas para ayudar a mejorar la calidad de vida de las 

personas. Los usuarios instalarán tres aplicaciones, dos de las cuales entre un 

grupo de escogidas, que son: Medicamentoaccesible, Tur4All, AudescMobile, 
Accesibility plus, Color reader, Dicionario DILSE, Mis primerossignos, VisualFy, 

Lazzus, Mi monedero, SignaUni, Hermes Mobile; y una tercera elegida por el propio 

usuario. Las probarán durante tres meses para valorar si presentan dificultades en 

su uso. 
 
Los participantes en el estudio se han seleccionado teniendo en cuenta que sean 
representativos de las diferentes tipologías de discapacidad: física, visual, auditiva, 
intelectual y trastorno mental. También se ha buscado un equilibrio entre hombres 

y mujeres, y entre habitantes del ámbito rural y urbano. Aunque no se ha 

establecido criterio de edad, participan personas de todas las edades. Así, se 

intenta que contemple la gran diversidad del colectivo de las personas con 

discapacidad. 
 
En el estudio participan un total de 300 personas con discapacidad de todo el 
Estado, que pertenecen a organizaciones de la discapacidad integradas en el 
Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 
 
En el acto han participado el presidente del CERMI, Antonio Guillén, el director 
territorial de Vodafone en Cataluña, Albert Buxadé, y el secretario general del 
COCARMI, Enric Botí. 
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Sobre el COCARMI. El COCARMI está integrado por una decena de 

federaciones y asociaciones que dan voz a las personas con discapacidad de 

Catalunya, ya sea discapacidad física, intelectual, sensorial o trastorno 

mental (www.cocarmi.cat at). Según los últimos datos del Instituto de 

Estadística de Catalunya (Idescat), correspondientes a 2014, viven en 

Catalunya 537.998 personas con algún tipo de discapacidad o problema de 

salud mental reconocida (10 años antes eran 333.580). COCARMI lo 

integran ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, 

Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental Catalunya, 

FESOCA, FEPCCAT y ONCE Catalunya. COCARMI forma parte del Comité 

Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que 

representa a unos 3,8 millones de personas con discapacidad de unas 7.000 

asociaciones. 

Sobre Fundación Vodafone España. La Fundación Vodafone España es una institución sin 

ánimo de lucro que contribuye al impulso de la innovación y la utilización de las TIC para 

mejorar la calidad de vida de las personas y, especialmente, de los colectivos 

vulnerables. Desarrolla proyectos de innovación tecnológica que facilitan la vida a personas 

con discapacidad y personas mayores, principalmente. Promueve programas de formación en 

TIC para apoyar su autonomía personal y la inserción social y laboral. Contribuye a la 

difusión de las telecomunicaciones en la sociedad a través de publicaciones e informes 

www.fundacionvodafone.es. 

 
 

                                                             
1 Les entidades que que recibirán tablets son: ACAPPS / Federació de Centres Especials de Treball de 
Catalunya (FECETC) / Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)/  Organización Nacional de 
Ciegos Españoles de Catalunya (ONCE Catalunya)/ Associació Down Lleida/ Andi Down Sabadell / 
Down Tarragona / Fundació Astrid /  Aura Fundació / Associació Rehabilitació del Minusvàlid (AREMI) 
/ Associació de la Paràlisi Cerebral (ASPACE) / Fundació Maresme / Associació Provincial de Paràlisi 
Cerebral de Tarragona (APPC Tarragona) /  Associació Esclat / DINCAT - Plena Inclusió Catalunya / 
Fundació ECOM / Associació ASPID / COCEMFE Catalunya 
 


