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“ INTER CAPACIDADES ”

El programa Inter capacidades ayuda a la cualificación
tecnológica de los mayores con o sin discapacidad
14 de mayo de 2021.
El pasado nueve de mayo tuvo lugar la presentación de
la segunda edición del programa Inter capacidades.
Inter capacidades está organizado por el gobierno de
Castilla- La Mancha, en colaboración con tres
organizaciones.
Inciso Integración, la Asociación de Voluntarios de
Informática de Centros de Mayores de Castilla- La
Mancha, (AVICEMCAM), y Plena Inclusión.
En la iniciativa, participarán más de sesenta personas,
y 16 colectivos de la comunidad autónoma.
Los objetivos del programa Inter capacidades son el
impulso de los conocimientos en alfabetización digital,
pretendiendo que los usuarios intercambien
conocimientos sobre las nuevas tecnologías, y por otra
parte, que los mayores con algún tipo de discapacidad
intelectual y del desarrollo, hagan lo propio respecto a
la accesibilidad cognitiva.
Con la consecución de estas prácticas, se intenta que
los participantes en la iniciativa mejoren su
autoestima, amplíen su red de afectos,

y aumenten su empoderamiento y su inclusión e
integración en la sociedad. Para lograr los objetivos
propuestos, se fomentará la participación de los
usuarios, incentivando el intercambio de ideas y
compartiendo historias vitales relacionadas con la
diversidad funcional y las nuevas tecnologías.
Inter capacidades estará activo hasta el mes de
diciembre.
La accesibilidad cognitiva. ¿Qué es?
La accesibilidad cognitiva consiste en un conjunto de
soluciones que hacen más comprensibles los entornos,
productos, servicios y contenidos.
Plena Inclusión

Plena inclusión agrupa al colectivo mayoritario de las
organizaciones de la discapacidad intelectual de
España. Está integrada por diecinueve federaciones y
más de novecientas organizaciones autonómicas, y
tiene como objetivo que las personas con discapacidad
intelectual puedan llevar a cabo su propio proyecto
vital.
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