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UN MUNDO…..AL REVÉS???
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considerar en su organización

POR QUÉ???

ASPECTOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA EN LA ORGANIZACIÓN DE
ACTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POSIBLES
INCIDENCIAS EN EL PROTOCOLO.

•

Este guión, básico, tiene por objeto conseguir una comunicación
plena con personas que padecen algún tipo de discapacidad.

•

Determinar y adoptar las medidas PRECISAS para que, entre otros
aspectos, un salón, un auditorio, un local… sea ACCESIBLE PARA
TODOS.

•

Una guía que lleve a pensar que una persona con movilidad reducida
puede disfrutar, como cualquier otra persona, de un evento y que su
presencia no va a suponer para nosotros un esfuerzo adicional, es
decir, que no nos obliga a una atención especial sino más bien
normalizada

PROBLEMAS

QUE NOS
ENCONTRAR

PODEMOS

Antes de adentrarnos en materia,
vamos a definir las dificultades o
barreras
con
las
que
casi,
inevitablemente, nos encontraremos.

TIPOS DE BARRERAS

3. Barreras de Mobiliario

1. Barreras de Lenguaje

2. Barreras Arquitectónicas

1.-BARRERAS DENOMINADAS
“DEL LENGUAJE”
SI TRABAJAMOS O INTERACTUAMOS CON PERSONAS CIEGAS,
SORDAS O CON OTRAS DISCAPACIDADES…
Lo más importante es ACTUAR con NATURALIDAD y tener en
cuenta que:
Por ejemplo, cuando nos dirigimos a una persona ciega, o con
grave deficiencia de visión, es preciso abordarla de forma que no
le quepa ninguna duda de que nos referimos a ella. Para ello, nos
identificaremos y le pediremos, sin reparos, que estreche nuestra
mano.
Igualmente debemos PRESENTARLE A CUALQUIER PERSONA
persona que esté a nuestro lado.

En una conversación con personas ciegas no existen palabras
tabúes, como ver, mirar… puesto que forman parte del lenguaje
coloquial y tienen otro sentido en expresiones como:
“Vamos a ver qué pasa”, “Tiene buen ojo para los negocios”,
“has echado un vistazo a la prensa de hoy”, “has visto la última
película de…”

Hemos de facilitarles más información
verbal que gestual. Pensemos cómo
informar para no perder el proceso de
comunicación: a la derecha, a la
izquierda, a tu espalda, detrás de ti,
frente a ti, etc..
También es muy importante mantener
“contacto visual” en una conversación
con personas ciegas, esto quiere decir
localización a través del habla del otro.

Si a una persona ciega se le ofrece sentarse hemos de
colocar su mano en el respaldo del brazo del asiento.
Cuando una persona ciega va con un perro-guía, no
hay que olvidar que éste son sus ojos.
Hablamos, brevemente, de estos animales que son de
vital importancia para los ciegos.

El perro-guía, también llamado “perro lazarillo”, pasa al lado de su
dueño las 24 horas del día. Es una relación de cooperación mutua
que pone de manifiesto las bondades de la relación entre el
hombre y el perro, educado en el ejercicio de todas sus
habilidades (evitar obstáculos, encontrar puertas, guiar hacia
asientos libres, cruzar semáforos, etc..)

La normativa que regula los derechos y
deberes de los perros guía y sus usuarios se
encuentra en el Real Decreto de 7 de Diciembre
de 1983 y la Orden Ministerial 527/85. Todas las
CC.AA., han desarrollado esta Ley. Asimismo,
está en trámite la Ley de Perros de Asistencia
en gran parte de las CCAA

Se permite el acceso a la inmensa mayoría de lugares públicos:
establecimientos hoteleros, restaurantes, locales comerciales e
incluso hospitales. Así como a los transportes públicos y
organismos oficiales y privados, etc.. Con el requisito de que
permanezcan junto a su dueño debidamente sujeto con el arnés.
Por otro lado, el usuario de perro-guía ha de tener en regla toda la
documentación veterinaria respecto del animal.

2.-BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
En este sentido, me permito citarles una serie de Normativas que,
supuestamente, están en vigor y que afectan a la accesibilidad en los
edificios:
Ley 3/1990 por la que se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para
facilitar la adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada
habitabilidad de personas con movilidad reducida en el edificio de su
vivienda.
Real Decreto 556/1989 del MOPU por el que se arbitra medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios.
Orden de 3 de Marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos
elevadores y condiciones interiores de las viviendas para personas con
discapacidad proyectadas en inmuebles de protección oficial.

¿SE CUMPLEN TODAS ESTAS LEYES?
SI SE CUMPLEN, ¿SE APLICAN
NORMATIVAMENTE?
Desgraciadamente
las
CIUDADES
SIGUEN SIENDO POCO ACCESIBLES.
EJEMPLOS, TENEMOS AL LADO DE
NUESTRA PROPIA CASA…..pero como
vemos en ésta foto, es fácil….es
planteárselo

Aquí unas muestras que existe documentación donde
se avala que, si hay ganas y medios…..los espacios
pueden ser accesibles.

Dentro de las consideraciones a tener en cuenta en el bloque de
barreras arquitectónicas, para saber si un local es accesible
hemos de comprobar, en primer lugar:
Si su acceso es practicable para todos, es decir, que existan
RAMPAS para sillas de ruedas.
Que no existan ESCALERAS Y BORDILLOS con una altura
excesiva.

Comprobar que el local cuenta con
ASEOS “adaptados” lo que no significa
que sean sólo exclusivos para las
personas con discapacidad.
Son BAÑOS PARA TODOS.

Que las puertas y los ascensores tengan una ANCHURA LIBRE
que permita el paso de las sillas de ruedas (0´90 m. mínimo)
Los PASILLOS han de tener un ancho mínimo de 1´20 m., para
permitir un paso cómodo de personas con perros-guía, o sillas de
ruedas, o ciegos con bastón.

Los MOSTRADORES deben tener una
altura mínima que oscile entre los
0´20m y los 1´60m del suelo, también
teniendo en cuenta las sillas de ruedas.
Los PANELES DE INFORMACIÓN
situados como máximo a 1´60m del
suelo, en ocasiones observamos que
éstos “tocan el cielo”.

En un escenario en el que vayamos a ubicar una Mesa
Presidencial habrá que cuidar la altura de la tarima - no debe
superar los 30-40 cm.

Ni que decir tiene que si en un escenario vamos a contar con la
presencia de personas con la movilidad reducida (ojo! Pueden ir
con muletas, bastones de apoyo….) hay que instalar una rampa
de acceso con las dimensiones y pendiente adecuada (3%,5% u
8% máximo)

Al colocar las sillas de la Mesa Presidencial, eliminaremos la
correspondiente a la persona que utilice la silla de ruedas,
lógicamente. Si una persona utiliza muletas o bastón se
recomienda que esta silla tenga reposabrazos.

Inauguración de la sede de la Delegación de la ONCE en Catalunya.

Otro dato: A los invitados en silla de
ruedas, se les situará en las primeras
filas o lugar adaptado.
Si vamos a utilizar un ATRIL éste debe
tener una anchura mínima de 35 cm., y
no debe tener excesiva inclinación con
el fin de que las personas ciegas y/o
con discapacidad física que lo vayan a
utilizar puedan leer fácilmente sus
guiones y/o discursos elaborados en
lenguaje braille o simplemente para
apoyar un sencillo aparato reproductor,
braille-speak.
INSISTO EN QUE hay que procurar que
los muebles y las sillas no se
encuentren en la línea de circulación de
las personas con movilidad reducida:
es decir, que no estén por medio.

En otro orden de cosas hemos de tener especial atención a las
puertas y ventanas, puesto que sí depende de nosotros el que
estén abiertas o cerradas, dado que suponen una situación de
riesgo elevado, para personas ciegas si permanecen
entreabiertas, incluso para personas que van en silla de ruedas.
También para nosotros NO LO OLIVIDEMOS.

Cuidado especial también habrá que tener con los suelos, a ser
posible:
Que no tenga moqueta – dificultad para que las sillas de ruedas se
desplacen
Que no sea resbaladizo – dificultad para que las sillas de ruedas
se desplacen.
Que no tenga brillo -esta situación afecta especialmente a los
deficientes visuales-.

OTRAS CONSIDERACIONES
RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE DESAYUNOSALMUERZOS-CÓCTEL-CENAS

Si tenemos que montar un evento de estas características,
hemos de tener en cuenta una serie de aspectos que nos
ayudarán a organizar este tipo de reuniones que también
forman parte del protocolo. Para ello procuraremos, en
principio, cuidar el menú de forma que los platos no estén
compuestos por alimentos que precisen una complicada
degustación.

También es importante que el pescado se sirva limpio, sin espinas
y en el caso de la carne hay que preguntar al comensal,
PREVIAMENTE, si desea que se le trocee.
Cuando organicemos un cóctel es importante que el servicio sea “pasado”.
ALMUERZOS, DESAYUNOS, CÓCTELES
Por otro lado, cuando montemos un menú, los primeros platos o entrantes
han de ir “emplatados”.
En cuanto a las mesas estas deben tener una altura mínima de 95 cm. (aún cuando la
altura de las sillas pueden llegar a 143 cm., sobre todo las automáticas), de esta
forma los comensales en sillas de ruedas pueden sentarse cómodamente y estar más
integrados en la mesa como un asistente más.

Las personas ciegas totales suelen acudir
acompañadas.
En
la
distribución
protocolaria ha de procurarse que estén
juntos, salvo que por fuerza mayor no sea
posible.
De igual modo, sucede con aquellas
personas con discapacidad física o con
movilidad muy reducida. En estos casos, la
figura del acompañante es igual de
complementaria y fundamental que el de
los ciegos.
Pero esto no sólo es aplicable en
desayunos, almuerzos, etc., sino también
en los eventos que organicemos o a los
que asistamos. Esta observación y/o
circunstancia hay que negociarla con el
organizador del evento y sobre todo avisar
al maitre y éste a su vez a los camareros.
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