BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBILIDAD

Título de la buena práctica

Accesibilidad a la información para personas con
discapacidad visual
CANTABRIA

Comunidad
Municipio - Biblioteca

ORGANIZADOR/ES
Quién la organiza (a parte de la
biblioteca, otras personas o entidades
que participan)
PÚBLICO
A quién va dirigida
TEMPORALIZACIÓN
Cuando se ha desarrollado
(si ha habido una segunda edición o si
se repite en el tiempo especificar la
periodicidad)
OBJETIVOS
Objetivo principal que persigue

Otros objetivos que cumple

Biblioteca Central de Cantabria / Biblioteca
Pública del Estado en Santander.
Municipio: Santander
Biblioteca Central de Cantabria.
ONCE. Delegación Territorial de Cantabria
Personas ciegas o con discapacidad visual grave.
1ª Edición
3 de diciembre de 2010 (Día internacional de la
Discapacidad) – 3 de Junio 2011 (un semestre)
Dotar a la Biblioteca de:
• servicios, espacios y mobiliario adaptados
a este colectivo
• fondos en soporte accesible para ellos:
audiolibros adultos y niños y cuentos
infantiles en braille.
• Favorecer la integración de este colectivo
en la Biblioteca Pública.
• Contribuir a la sensibilización de los
usuarios de esta biblioteca, y de la
sociedad en general, de las dificultades de
este colectivo para acceder a la
información.
Semana de la Discapacidad (3 de Diciembre):

RESUMEN
Resumen de la buena práctica
(síntesis que recoja lo esencial de la
buena práctica)

• Presentación de Audiomol: Servicio de
audiolibros en línea
•

Conferencia"Razones
para
la
accesibilidad universal a la cultura:
algunas consideraciones generales", por
Eutiquio Cabrerizo, responsable del área
de Cultura de la ONCE en Cantabria
(escritor invidente).

• Cine-forum: películas sobre discapacidad

(sensibilización)
• Solicitud a la ONCE de INFORME sobre:
-

-

accesibilidad a la información en la
BCC: fondos, equipos, OPAC,
página web….
Solicitud de informe sobre
accesibilidad

Enero –abril 2011:
Puesta en marcha del Servicio Audiomol, abierto a
todos los ciudadanos pero con condiciones
especiales y preferentes para usuarios con
discapacidad.

Adaptación de 2 ordenadores de uso público para
personas ciegas o con discapacidad visual.
• Programa lector de pantalla Jaws
• Programa magnificador Zoomtext
• Programa de Lectura de libros en formato
Daisy
Adaptación de 2 puestos de lectura para este
colectivo mediante la adquisición de:
• 2 Flexos: lámpara de estudio de luz fría de
gran potencia, sin reflejos, muy útiles para
baja visión.
• 2 Atriles: diseño especial.
• 1 Lupa TV: para lectura de prensa y otros
documentos impresos
Adquisición de un pequeño lote de libros infantiles
en braille (a través de la ONCE).
Revisión de nivel de accesibilidad de este
colectivo a nuestra página web: estructura de la
página, etiquetado de imágenes, formato de los
PDFs…
Actuaciones iniciadas y pendientes de finalizar:
• Acciones dirigidas a la mejora de la
accesibilidad física de este colectivo a la
Biblioteca
• Campaña de sensibilización de usuarios
(niños y adultos), en colaboración con la
ONCE.
• Sesiones de Formación para el personal de

la Biblioteca.
Nueva tipología de usuario con condiciones
especiales (niños y adultos con discapacidad
superior al 33%) y política de circulación
(préstamo) más flexibles:
•

Mayor nº de ejemplares en préstamo,1
más de cada tipología de ejemplar
• Plazo más prolongado (doble) de tiempo en
préstamo.
-

Económicos:
• 5.000 €. para la adquisición de programas
de ordenador, flexos, atriles, Lupa TV y
libros.
• 18.000 € contratación del servicio
Audiomol para 29 Bibliotecas Públicas de
la Red.
• 2.500 € para la compra de audiolibros en
formato mp3

-

Personal: 3 personas de la Biblioteca y 3
Técnicos de la ONCE, aunque las acciones
llevadas a cabo implican, forzosamente, a la
totalidad de la plantilla.
Documentos: 80 audiolibros en línea y en
torno a 200 audiolibros en mp3; cuentos
infantiles en braille.
Difusión: Elaboración de cartel e impresión
del mismo, tríptico de actividades
programadas (diseñado por personal de la
Biblioteca); difusión a través de NOTICIAS
página web y facebook.

RECURSOS
Recursos que han hecho falta para
llevarla a término
económicos
de personal
documentales
de difusión

-

-

EVALUACIÓN
qué evaluación se ha
efectuado y cuándo
qué resultados se han obtenido
breve valoración cuantitativa y
cualitativa
puntos fuertes y aspectos a
mejorar

-

Análisis de número de personas asistentes a
las actividades.

-

Estadísticas de uso del Servicio Audiomol
(descargas) y de los audiolibros en formato
mp3 (préstamos) desde su puesta en marcha
hasta este momento.

-

Puntos fuertes:
• su carácter social e integrador,
• los contactos establecidos con la
Delegación de la ONCE en Cantabria;
• el “efecto llamada” que ha provocado, no
solo entre las personas a las que iba

dirigida esta serie de actuaciones, sino
entre otros colectivos con diferentes tipos
de discapacidad que nos ha hecho llegar
sus propuestas.
-

Puntos a mejorar: mayor difusión de las
actuaciones llevadas a cabo entre los
potenciales usuarios para promover su uso.
Se enviarían en CD: folleto, cartel, fotos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
Fotografías
Otros documentos: trípticos,
carteles, etc.
Persona responsable /
Persona de contacto (poned el
nombre completo y dirección de correo)
Observaciones:

Loreto Rodríguez González
rodriguez_mlo@cantabria.es

