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Datos de identificación

Nombre de la entidad: AlfaSAAC

CIF: G-01818186
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Correo del solicitante: ruthcandela@alfasaac.com
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Naturaleza de la entidad

AlfaSAAC tiene como objetivos divulgar el derecho a la comunicación y a la alfabetización

y contribuir a la creación de conocimiento, así como facilitar el acceso a la formación en

buenas prácticas basadas en la evidencia en Comunicación Aumentativa y Alternativa

(CAA) mediante los Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación (SAAC)

y la alfabetización (enseñanza de la lectoescritura) de personas sin lenguaje oral o con

lenguaje oral restringido a través de la tecnología (comunicadores dinámicos con salida

de voz), así como acompañar y asesorar a familias y profesionales de niños/as con

necesidades complejas de comunicación, que no pueden apoyarse en el lenguaje oral

para la comunicación diaria.
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Para ello se han realizado distintas actividades:

- Creación del portal web de AlfaSAAC, página web especializada en CAA y

alfabetización de personas con discapacidad y necesidades complejas de

comunicación en castellano. Se trata de un repositorio de información actualizada y

basado en la evidencia científica que pretende ser el portal de referencia para

profesionales y familias que acompañen en la adquisición del lenguaje y de la

comunicación a través de la tecnología.

- Realizar campañas de difusión en redes sociales y otros medios de comunicación

para visibilizar la realidad de las personas sin acceso al lenguaje oral, así como

diferentes experiencias de éxito y buenas prácticas tanto en CAA como en

alfabetización mediante el acceso a sistemas alternativos y aumentativos de la

comunicación (SAAC) de alta tecnología.

- Colaborar con entidades promotoras del sector para la consecución de los

objetivos generales.

- Diseñar una plataforma de formación especializada en CAA y SAAC de alta

tecnología y alfabetización con cursos diseñados para familias y profesionales y

adecuados a los distintos niveles de conocimientos previos.

- Capacitar a las instituciones educativas y distintos equipos docentes en

estrategias de implementación del comunicador dinámico con salida de voz en el

aula.

- Acompañar y asesorar a las familias en la implementación del SAAC de alta

tecnología en el entorno familiar.

- Promover la investigación con la puesta en marcha de dos proyectos de

investigación para conocer el estado actual de la CAA en España, mediante la

percepción de las familias, y el desarrollo comunicativo de diferentes colectivos con

necesidades complejas de comunicación mediante la comunicación asistida por

comunicadores dinámicos con salida de voz y el Lenguaje Natural Asistido.

- Elaborar materiales en castellano apoyados en la literatura basada en la evidencia,

que contribuyan al corpus de conocimiento en nuestro idioma, sobre la

comunicación aumentativa y alternativa y alfabetización mediante SAAC de alta

tecnología.

- Traducir materiales de interés, principalmente del ámbito anglosajón.
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Fundamentación

Derecho a la comunicación, alfabetización y educación de personas con

discapacidad

Según la reciente Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute) (ine.es)

(EDAD, 2020) se estima que en España hay más de 4 millones de personas con

discapacidad, de los cuales, entre un 20 y un 30% tendrían necesidades de apoyo en la

comunicación para su vida diaria (hablar, conversar, entender mensajes…etc).

El derecho a la comunicación aparece recogido en el artículo 19 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, que establece que todo el mundo tiene el “derecho a

la libertad de opinión y expresión” incluyendo el derecho a “buscar, recibir y compartir

información e ideas a través de cualquier medio y fronteras”

(https://internationalcommunicationproject.com/profile/communication-basic-human-rig

ht/).

Este derecho también se regula en la Convención Internacional sobre los Derechos de las

personas con Discapacidad, que España ratificó en el año 2008. En su artículo 21 se señala

que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas

con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida

la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones

con las demás”.
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Esto implica que todo el mundo tiene el derecho de poder comunicarse y aprender un

sistema lingüístico robusto.

El derecho a la comunicación en personas con discapacidad se encuentra regulado en

nuestro país en:

La Constitución Española de 1978 en su Artículo 20 reconoce y protege el derecho a

expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el

escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Por otra parte, Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusión social en su Artículo 7 relativo al Derecho a la Igualdad se

establece en su punto 3 el derecho a la igualdad en comunicación y participación:

“Las administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos

de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud,
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empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación,

información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio así como de participación en los

asuntos públicos, en los términos previstos en este Título y demás normativa que sea de

aplicación”.

Así mismo, en su Artículo 22.1 relativo a la Accesibilidad:

“Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a

participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos

adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en

igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes,

productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de

comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso

público, tanto en zonas urbanas como rurales”

En su Artículo 23.2.c se dispone que el Gobierno, regulará las condiciones básicas de

accesibilidad y no discriminación que garanticen los mismos niveles de igualdad de

oportunidades a todas las personas con discapacidad:

“Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, productos y tecnologías de

apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras

formas de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la

comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos

multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de

signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la

comunicación”

Además, es importante señalar que España es uno de los 193 países que han ratificado la

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que, en

su artículo 24, establece el derecho de las personas con discapacidad a una educación

inclusiva, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades:
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“Los Estados Partes asegurará un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así

como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

1. Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la

autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades

fundamentales y la diversidad humana.

2. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas

con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas.

3. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en

una sociedad libre”.

Además, en la reciente Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, se incorpora de

manera explícita el término "accesibilidad cognitiva". Concretamente, el texto establece

que:

“k) Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos,

bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y

dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en

condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. En

la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil

comprensión, la comunicación e interacción a todas las personas. La accesibilidad

cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y

aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos

disponibles para tal fin. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas

las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.”

El acceso a la comunicación: Comunicación Aumentativa y Alternativa y

alfabetización de personas con discapacidad

Para la mayoría de nosotros, la comunicación diaria es tan sencilla y eficiente que no nos

paramos a pensar en ella cuando interactuamos con otras personas de manera directa,

por email, teléfono o redes sociales. Sin embargo, la comunicación eficiente no es una
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opción para todo el mundo debido a que hay personas que no pueden comunicarse a

través del habla. Niños y niñas con diagnósticos como parálisis cerebral infantil, autismo,

síndrome de Rett, síndrome de Down o síndrome de Angelman, entre muchos otros

tienen desafíos en el lenguaje y la comunicación y, por tanto, restricciones en el desarrollo

y en las posibilidades de participación en todos los aspectos de su vida, incluido el acceso

a la educación y alfabetización.

Es por tanto fundamental ofrecerles la posibilidad de que aprendan un sistema de

comunicación, un lenguaje alternativo, al que sí puedan acceder, al igual que las

personas con discapacidad auditiva hacen con la ampliamente conocida lengua de

signos. Sin lenguaje (a través del habla o de cualquier sistema alternativo) las

posibilidades de aprendizaje se ven muy reducidas ya que este es la puerta de acceso

a la lectoescritura y al currículum escolar. Además, el acceso y no discriminación que

garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con

discapacidad se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de

noviembre, de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su

inclusión social, artículo 22.1 que dispone que “las personas con discapacidad tienen

derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos

de la vida”.
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Fuente: www.arasaac.com

Según la American Speech-Language-Hearing Association la Comunicación

Aumentativa y Alternativa (CAA) incluye todas las modalidades de comunicación

(diferentes del habla) utilizadas para expresar pensamientos, necesidades, deseos e

ideas. Se trata del uso de gestos, signos, o símbolos visuales (pictogramas) para apoyar al

habla cuando esta no es funcional o suplirla (sustituirla) en el caso de los niños y niñas

que, por su condición, no la desarrollan. Las personas con discapacidad,

independientemente de su condición tienen el derecho a la igualdad en comunicación

y participación. Así, el RD 1/2013, de 29 de noviembre, de la Ley General de derechos de las

personas con discapacidad y de su inclusión social en su Artículo 7.3 establece que:

“Las administraciones públicas protegerán (…) los derechos de las personas con

discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección

social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a

la cultura, al deporte, al ocio (…)”.
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El campo de la CAA se ha impulsado por el desarrollo tecnológico. En la última década

han visto la luz soluciones tecnológicas en forma de software de comunicación

(proloquo2go de ©Assistiveware, Snap Core First de ©Tobii Dynabox, Grid3 de ©Smartbox

o Verbo de ©Eneso) que dan la posibilidad a los usuarios con desafíos en el lenguaje

oral de tener “su propia voz”. La manera de acceder al dispositivo con salida de voz es

muy variada. Personas sin dificultades motoras pueden clicar directamente los símbolos

para que suene la palabra que desean “decir”. Sin embargo, otros niños, con importantes

desafíos motores, deben acceder a su sistema de comunicación por vías alternativas como

el acceso por barrido auditivo o, por ejemplo, guiado por la mirada mediante distintos

productos de apoyo de acceso a la tecnología. Gracias a la tecnología y a un adecuado

proceso de enseñanza, Miguel, a sus 14 años, puede decirnos cómo se siente y lo que

piensa. En definitiva, puede hablar gracias a la tecnología de apoyo, como se puede

observar en el siguiente vídeo.

Fuente: (20+) Facebook
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Sin embargo, “tener un comunicador no te hace saber usarlo, al igual que un piano no te

convierte en pianista” (Beukelman, 1991). Esta tecnología, como casi toda, de nada sirve si

no viene acompañada de una adecuada metodología de implementación y un

acompañamiento y capacitación intensivos del usuario, familia y profesionales que les

rodean. La falta de formación de muchos profesionales, la falta de información y las bajas

expectativas, entre otras, suponen grandes barreras para que esta tecnología se

implemente con éxito y consiga el objetivo para el que fue creada. Muchas prácticas

profesionales siguen ancladas a mitos no fundados desde el punto de vista teórico, por lo

que numerosas personas que podría beneficiarse de esta tecnología no está accediendo a

ella. En este sentido, AlfaSAAC ha supuesto un punto de inflexión al crear una web

centrada en metodología de implementación específica, centrada en el Lenguaje

Natural Asistido (O´Neill, Light y Pope, 2018) que se encuentra ampliamente contrastada

por la evidencia al reducir la asimetría que las personas con discapacidad y compromisos

comunicativos tienen en el input lingüístico que reciben. Se trata de una estrategia de

enseñanza que requiere un alto grado de especialización profesional, la capacitación

de todos los interlocutores que rodean al usuario y una alta coordinación entre los

distintos agentes implicados, que ha demostrado grandes beneficios de acuerdo con la

evidencia científica. La web pone a disposición del publico general, familias y profesionales

una gran cantidad de información basada en la evidencia de forma gratuita y con

numerosos materiales descargables.
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Fuente: https-//languagethroughaac.org/.jpg

Los beneficios que aporta la Comunicación Aumentativa y Alternativa en el desarrollo

infantil y personal son muy numerosos (Drager, Light y McNaughton, 2010):

- Favorece la participación social.

- Mejora las relaciones con los compañeros.

- Reduce el aislamiento social.

- Con frecuencia aumenta la producción del habla o el intento de decir palabras.

- Mejora las habilidades lingüísticas.

- Favorece la autodeterminación.

- Reduce la frustración.

- Atenúa las dificultades de comportamiento.

- Disminuye problemas de salud mental.

- Sienta las bases para una potencial alfabetización.
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Situación de la CAA y alfabetización de personas con necesidades complejas

de comunicación en España

Según el Informe Olivenza del Observatorio Estatal de la Discapacidad (2018), en España

las tasas de analfabetismo entre personas con discapacidad son cinco veces

superiores a las de las personas sin discapacidad y es bien sabido que el aprendizaje

de la lectoescritura está en íntima relación con la adquisición de un lenguaje (oral o

asistido). Ambos procesos van de la mano y no se pueden abordar de forma separada. Es

bien sabido que los estudiantes con discapacidad intelectual y otras necesidades

complejas de apoyo pueden adquirir habilidades de lectoescritura si se les facilita una

educación integral, sostenida e intensiva (Copeland y Keefe, 2017; Channell et al., 2013).

Todas las personas con discapacidad, con los ajustes y apoyos necesarios, pueden

participar en el aprendizaje, beneficiarse de la lectoescritura y contribuir en sus

comunidades educativas (Erickson y Koppenhaver, 2020).
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La lectoescritura a su vez es la base del aprendizaje y acceso al currículum escolar. Así

mismo, permitirá, promoverá y facilitará la inclusión educativa y social de las personas

con necesidades complejas de comunicación, bases para el establecimiento de una vida

autónoma e independiente.

Sin embargo, el incumplimiento por parte de nuestro país del artículo 24 de la

Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad que establece el

derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva, sin

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, ha quedado bien

constatado por la Organización de Naciones Unidas, expuesto en la Observación General

número 4. Concretamente, el Comité denuncia que en España el sistema educativo no

garantiza los derechos de un estudiante con discapacidad y que la mayoría de las

veces, su situación depende de la voluntad de otras personas, por ejemplo, padres,

profesores, inspectores y orientadores.

A todo lo descrito con anterioridad tenemos que sumar que con la actual grave crisis

social y sanitaria provocada por la pandemia mundial producida por el SARS-COVID19,

esta situación se ha visto agravada. El Informe de Seguimiento de la Educación en el

Mundo (Informe GEM2020), un informe anual independiente, acreditado y de base

empírica publicado por la UNESCO, cuyo cometido consiste en supervisar el progreso en

la consecución de las metas educativas en el marco de los nuevos Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS), establece que la pandemia ha disparado la exclusión educativa de los

estudiantes vulnerables. La UNESCO insta a la sociedad y a los gobiernos a centrar sus

esfuerzos en los alumnos y las alumnas que se han quedado atrás debido al

confinamiento, y que se haga especial énfasis en su educación, especialmente en la

instauración de programas de alfabetización para personas con discapacidad.
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En este contexto social y político, AlfaSAAC ha comenzado a desarrollar una labor

fundamental y muy necesaria al favorecer y facilitar el cumplimiento de la

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en

España haciendo posible que las personas con discapacidad desarrollen de forma

plena su personalidad, libertades y participación como ciudadanos de pleno derecho

en la sociedad. Sin la capacidad de comunicarse estos derechos no pueden asegurarse.

En su artículo 24 la Convención también establece que en la escuela se deben realizar “los

ajustes razonables en función de las necesidades individuales” y prestar “el apoyo

necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación”.

En este sentido, AlfaSAAC se convierte en una herramienta fundamental para asesorar

y orientar a los profesionales que se enfrentan a la compleja tarea de educar a un

niño o niña con desafíos en el lenguaje oral y necesidades de comunicación

complejas.

El RD 1/2013, de 29 de noviembre, de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusión social en su Artículo 23.2 dispone que el Gobierno, regulará

las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen los mismos

niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad:
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“Apoyos complementarios, (…). En particular, ayudas y servicios auxiliares para la

comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos

multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de

signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la

comunicación”

Fuente: informacion.es

A pesar de que sus beneficios están ampliamente contrastados, y de la propulsión de esta

disciplina en algunos territorios como Reino Unido, Canadá, Suecia, Estados Unidos,

Holanda, Israel, Alemania, Australia, Dinamarca o Noruega, entre otros, se preocuparon

por la creación de entidades específicas (chapters de ISAAC, departamentos específicos

en universidades u otras), la enseñanza de CAA en España sigue en gran parte

desactualizada y anclada en mitos no basados en la evidencia científica (Romski y

Secvik, 2005).

Además, lamentablemente la CAA, puerta de entrada para la enseñanza de

lectoescritura de niños y niñas con desafíos en el lenguaje oral, no ocupa un lugar

relevante en la enseñanza universitaria en nuestro país. Aunque la materia se instruye

en una asignatura obligatoria de 4,5 a 6 créditos en el Grado de Logopedia, los contenidos
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están en muchas ocasiones desactualizados y son claramente insuficientes para la

complejidad que entraña la disciplina. Añadido a esto, no forma parte del programa

obligatorio en las enseñanzas oficiales de educación primaria o infantil y, tan sólo

encontramos un postgrado especializado en CAA (UNED), que se centra en comunicación

sin ayuda (gestos, signos, etc), no apoyada en tecnología u otro tipo de soportes.

Existe por tanto poca formación especializada, muchos profesionales piensan que su

enseñanza es el último escalón en la intervención en el área del lenguaje, que retrasa el

desarrollo del habla o que los niños y niñas deben demostrar ciertas capacidades para

para poder beneficiarse de CAA.

Añadido a esto, el acceso a este conocimiento y tecnología de apoyo a la

comunicación, con beneficios ampliamente contrastados, se está viendo drásticamente

mermada en la actualidad por las repercusiones sociales y económicas de la pandemia

actual por COVID. La menor movilidad, aumento de las dificultades económicas y menor

disponibilidad de recursos especializados y de atención temprana ha repercutido en un

empeoramiento claro de los servicios especializados de atención a las personas con

discapacidad, la mayoría diseñados para la intervención presencial.
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A continuación, presentamos un esquema del árbol del problema:

Esta situación tiene como consecuencia que niños y niñas que por sus condiciones de

discapacidad no pueden comunicarse mediante el lenguaje oral, no tienen las

oportunidades necesarias para aprender a comunicarse ni se les considera

subsidiarios de una enseñanza formal en lectoescritura.

Está bien establecida la relación entre el desarrollo de la competencia comunicativa y

la alfabetización entendida como el acceso a la lectoescritura. Aprender a leer (y

deletrear) es extremadamente difícil para los niños que usan CAA. Sin embargo, la

evidencia actual indica que los niños pequeños con impedimentos físicos y necesidades

de comunicación complejas tienen capacidad para aprender a leer y a escribir y que el

acceso a la alfabetización no depende de la edad, sino que se basa en las experiencias que

se hayan tenido con el texto impreso. Existen autores que consideran que todos los
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niños pueden aprender a leer y a escribir con la instrucción adecuada, reportando

experiencias de éxito en menores con graves discapacidades del desarrollo, incluyendo

discapacidad intelectual, física, del lenguaje, comunicativas y sensoriales con diferentes

diagnósticos como autismo, síndrome de Down, Síndrome de Ángelman, Síndrome de

Rett, Parálisis cerebral, Síndrome de Williams…etc (Erickson y Koppenhaver, 2020).

A pesar de estas experiencias en España no existe ninguna institución ni entidad sin

ánimo de lucro de alcance nacional especializada de manera exclusiva en el

desarrollo, formación e investigación en este campo de conocimiento (CAA y

alfabetización a través de la tecnología de apoyo en niños con necesidades de

comunicación complejas). La mayor parte de los profesionales que se ven ante la tarea

de enseñar a usuarios con desafíos en el lenguaje oral a comunicarse o leer y escribir se

sienten abrumados, con escasos recursos personales, poca formación y ausencia de

apoyos.
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Equipo promotor

AlfaSAAC está promovido por un equipo multidisciplinar con profesionales del ámbito

de la medicina, psicología, logopedia, educación, lingüística y traducción que, además,

son madres de niños y niñas con discapacidad y necesidades de comunicación complejas.

Ana Jacas

Su formación universitaria partió de las lenguas (Licenciada en Traducción e

Interpretación por la Universidad Pompeu Fabra) pero desde muy pequeña tuvo vocación

por la docencia. Desde hace más de veinte años ha aprendido de su alumnado de todas

las edades, desde preescolar hasta niveles universitarios. Además de la formación en

magisterio de Lengua Extranjera, he complementado estos estudios con múltiples

formaciones sobre didáctica y tecnología, entre otros. Es maestra en activo de la escuela

pública y en los últimos años, forma parte del equipo directivo. Para dar mejor respuesta a

los retos constantes de la escuela cursé el posgrado en gestión y dirección de centros

educativos (URV). El diagnóstico de su hija cuando tenía tres años le condujo a nuevas

áreas de interés. El Síndrome de Angelman es una enfermedad rara y para poder dar

respuesta a los desafíos que presenta inició un nuevo camino de formación autodidacta
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que desembocó en cursar el Máster de Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Habla

(UOC). Sin embargo, la gran aventura ha sido aprender sobre Comunicación Aumentativa

y Alternativa para entender y acompañar a su hija durante este proceso. La experiencia

como familiar, además de la bibliografía leída y los cursos recibidos, le han permitido

integrar el enfoque del lenguaje natural asistido para implementar un SAAC digital con

Grid3/Grid for Ipad. Comunicar es fundamental para ser, estar y participar. AlfaSAAC quiere

estar al lado de las familias y de los profesionales que entiendan esta necesidad y quieran

explorar este nuevo paradigma para conseguir una inclusión real a todos los niveles de las

personas con necesidades complejas de comunicación.

Ana Medina

Doctora en Filología Alemana por la Universidad de Sevilla. Trabaja desde 2004 en

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), como Profesora Titular del Dpto. de Filología y

Traducción con tres sexenios. Vivió varios años en Alemania, donde hizo su tesis doctoral

sobre el sistema de escritura alemán. Ha investigado también en otros ámbitos de la

lingüística aplicada, los lenguajes especializados y la traducción para empresas. Su línea

de investigación actual se enmarca en la Traducción e Interpretación para la accesibilidad

(TeIA) y ha participado en varios proyectos de subtitulado, audiodescripción y lectura fácil

de la Universidad de Granada y la Universidad Pablo de Olavide. Dirige dos proyectos de

investigación en la actualidad y ha dirigido el primer proyecto de divulgación científica de

la Comunicación Aumentativa en España, financiado por la FECYT. Imparto clases en el

Experto en Accesibilidad a la Comunicación y a los Contenidos Culturales del Instituto

Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción, así como en otros másteres de Traducción

y de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Dirige un grupo de investigación reconocido por

la Junta de Andalucía y en él han organizado tres ediciones de las Jornadas INCLUTRAD,

sobre inclusión y accesibilidad a la comunicación. Conoció la Comunicación Aumentativa

y Alternativa cuando su hijo Daniel, con parálisis cerebral infantil, tuvo su primera sesión

en un hospital de Múnich, con 18 meses. Ahora tiene 10 años y ha aprendido a hablar y a

escribir usando un lector ocular y un software de comunicación (Grid3). Con la ayuda de

formaciones de la empresa BJ-Adaptaciones y de la Universidad de Colonia consiguió un

bagaje suficiente para ayudar a otras familias y colegios en este camino.
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Beatriz Bellido

Maestra de Educación Infantil y Experta en Innovación, metodología docente y evaluación

aplicadas a la educación, además de estar en continua formación para poder dar

respuesta a las necesidades reales de sus alumnos, con más de 15 años de experiencia.

Madre de dos niños, de 10 y 7 años, la pequeña diagnosticada con Síndrome de Angelman

a la edad de 2 años. Desde el principio tuvo claro que su hija era mucho más que un

diagnóstico y ante el reto que suponen las necesidades que tenía, está en continua

búsqueda y formación de metodologías que le faciliten el acceso al currículo, en

Comunicación Aumentativa y Alternativa y alfabetización, para poder darle todas las

oportunidades de aprendizaje posibles.

Begoña Lloréns

Psicóloga y logopeda vinculada a la CAA desde que comenzó como voluntaria en

AVAPACE (Asociación Valenciana de Parálisis Cerebral) en 1997. Autora de la Guía

Minspeak para el profesional, que sirvió de referencia para la implementación de dicha

metodología para personas de habla hispana. Posteriormente trabajó como logopeda en

el CEE La Unión en Torrente durante 7 años, donde tuvo la oportunidad de conocer a

niños y niñas con diferentes diagnósticos, todos ellos con Necesidades Complejas de

Comunicación. Su pasión por la CAA y la necesidad de seguir formándose, le llevó a

participar en varias Conferencias Internacionales de ISAAC (Sociedad Internacional de

Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación), formando parte del Comité

organizador de ISAAC Barcelona 2010. Cofundadora de la empresa Integración Digital

Ingeniería (desarrollo e investigación en Tecnología de Apoyo). Trabajó como asesora de

tecnología de apoyo para BJ Adaptaciones hasta 2017, año en el que decidió volcar sus

esfuerzos en acompañar a familias, usuarios y profesionales, en el camino de la

implementación de la CAA. Participante del proyecto de la Asociación de Síndrome de

Angelman de España sobre implementación de los SAAC. Actualmente compagina su

atención a las familias con la docencia en materia de CAA, y como profesora en diferentes

cursos de postgrado, y en el IES Jordi de Sant Jordi como profesora de SAAC en el Grado

Superior de Integración Social. Autora de la web www.comunicacionaumentativa.com.
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Patricia Velasco

Licenciada en Veterinaria. Master en Dificultades de aprendizaje. Desde hace 10 años,

coincidiendo con el diagnóstico de su hijo de Síndrome de Angelman, no ha dejado de

formarse en comunicación alternativa y aumentativa. Actualmente estudiante del Máster

en Intervención en dificultades de aprendizaje, impartido por ISEP (Instituto superior de

estudios psicológicos). Miembro durante 8 años de la Junta Directiva de la Asociación

Síndrome de Angelman, encargándose del proyecto en coordinación con BJ

Adaptaciones "Implementación de programas de comunicación en comunicadores

dinámicos en niños con Síndrome de Angelman". Creadora del blog "Comunicándome

con Oriol" donde muestra su experiencia en el camino de dar voz a su hijo mayor, un

espacio que en la actualidad es de referencia para otras familias y profesionales, en el

inicio de la implementación de un SAAC.

Ruth Candela

Doctora en Medicina, especialista en psiquiatría y licenciada en Psicología. Profesora

Colaboradora del Grado de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya y en la

Universidad Isabel I (Burgos). Profesora en Máster en Neuropsicología y Educación (UNIR).

Profesora en Máster en Psicoterapia Perspectiva Integradora por la Universidad de Alcalá

de Henares (Madrid). Profesora en Especialista en CAA asistida por tecnología (UCLM).

Docente en distintas formaciones teórico-prácticas sobre CAA y su implementación.

Máster en Neuropsicología (UOC), Experto en Sistemas alternativos y Aumentativos de la

Comunicación y el Lenguaje (UNED, 2020) y especialista en Dificultades de aprendizaje y

trastornos del habla (UOC). Docente especialista en Comunicación Aumentativa y

Alternativa. Ruth es madre de cuatro hijos, la pequeña de los cuales está diagnosticada de

Síndrome de Ángelman, una enfermedad rara que condiciona, entre otros desafíos, una

práctica ausencia del habla. El reto de acompañar a su hija en su desarrollo le ha hecho

formarse de forma incansable en el campo de la CAA y alfabetización en niños con

pluridiscapacidad desde hace cuatro años. AlfaSAAC surge de la motivación de que todos

los niños y niñas tengan la oportunidad de aprender a comunicarse y leer y escribir. Es

aquello que le hubiera gustado encontrarse al principio de ese camino.
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Objetivos

Objetivos generales

AlfaSAAC es un nombre compuesto por la suma del término “alfabetización” y la

abreviatura consolidada “SAAC” (sistemas aumentativos y alternativos de comunicación).

Nuestros objetivos fundamentales son promover y defender los derechos en

comunicación y acceso a la alfabetización de menores y personas con discapacidad y

necesidades complejas de comunicación.

Nuestra misión es informar, formar y acompañar a profesionales y familiares de niños/as o

adultos con discapacidad y requerimientos especiales en el desarrollo del lenguaje,

centrándonos en las formas alternativas al habla natural.

Nuestra visión es contribuir a la creación de un mundo más inclusivo y respetuoso con la

infancia y con la discapacidad, suprimiendo las barreras educativas con las que tienen que

lidiar los niños y niñas con discapacidad y dificultades severas de comunicación.

Nos posicionamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

de Naciones Unidas:

● Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y más
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concretamente con el ODS 4.5 que incorpora la premisa de conseguir eliminar las

disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los

niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables,

incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en

situaciones de vulnerabilidad.

● Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre países, específicamente, el ODS 10.2

que incorpora potenciar y promover la inclusión social, económica y política de

todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,

origen, religión o situación económica.

Pensamos que todos los niños y niñas, sin excepción, merecen tener la oportunidad

de aprender a comunicarse, leer y escribir, sea cual sea su condición.

Objetivos específicos

- Visibilizar y concienciar acerca de las circunstancias y barreras con las que tienen

que lidiar las personas con discapacidad y necesidades complejas de

comunicación.

- Divulgar conocimiento y experiencias prácticas en CAA a través de tecnología

(comunicador dinámico con salida de voz) tanto entre el público especializado

(docentes, logopedas, terapéutas ocupaciones, psicólogos, entre otros) como entre

las familias de personas con necesidades complejas de comunicación.

- Divulgar conocimiento y experiencias prácticas en comunicación y alfabetización

en usuarios de SAAC de alta tecnología.

- Transferir el conocimiento sobre esta disciplina creado en Universidades y

Centros especializados, principalmente extranjeros para que llegue a las familias y

profesionales de nuestro país.

- Promover la formación de profesionales en la metodología de la Estimulación

del Lenguaje Asistido y diferentes herramientas tecnológicas (comunicadores

dinámicos con salida de voz y otra tecnología de apoyo).

- Promover la formación de profesionales en estrategias de enseñanza en

comunicación y alfabetización de personas sin lenguaje oral a través de la

tecnología de apoyo.
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- Propulsar el empoderamiento, conocimiento y formación de las familias en el

proceso de toma de decisiones informadas e implementación de un comunicador

dinámico con salida de voz con su familiar desde el enfoque de las prácticas

centradas en la familia (Escorcia y Rodríguez, 2019)

- Facilitar el acceso a la tecnología de apoyo y un SAAC de alta tecnología y

aprendizaje de la comunicación y lenguaje mediante la metodología de la

estimulación del lenguaje asistido en el sistema educativo español.

- Contribuir a la investigación y creación de conocimiento sobre esta disciplina.

Metodología

La metodología que rige nuestro principio de actuación se caracteriza por ser

participativa, flexible y dinámica. Consideramos que los avances sociales se producen

gracias a la contribución de distintos agentes procedentes de diferentes sectores tanto del

sector servicios, como de la industria de la tecnología de apoyo y del ámbito universitario y

académico. Por ese motivo, hemos establecido diferentes líneas de colaboración con las

distintas entidades relacionadas con esta disciplina en nuestro país (Fundación Romper

Barreras, Asociación Española de Intervención en la Primera Infancia) y con instituciones

universitarias como la Universitat Oberta de Catalunya, Universidad Pablo de Olavide y la

Universidad de Castilla La Mancha.

En aras de conseguir los objetivos planteados se han realizado las siguientes acciones y

actividades.

1. Visibilizar y concienciar acerca de las circunstancias y barreras con las que tienen

que lidiar las personas con discapacidad y necesidades complejas de

comunicación.

2. Divulgar conocimiento y experiencias prácticas en CAA y alfabetización de

personas sin lenguaje oral a través de tecnología (comunicador dinámico con salida

de voz) tanto entre el público especializado (docentes, logopedas, terapéutas

ocupaciones, psicólogos, entre otros) como entre las familias de personas con

necesidades complejas de comunicación.
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3. Transferir el conocimiento sobre esta disciplina creado en Universidades y

Centros especializados, principalmente extranjeros para que llegue a las familias y

profesionales de nuestro país.

4. Promover la formación de profesionales en la metodología de la Estimulación

del Lenguaje Asistido y diferentes herramientas tecnológicas (comunicadores

dinámicos con salida de voz y otra tecnología de apoyo).

5. Promover la formación de profesionales en estrategias de enseñanza en

alfabetización de personas sin lenguaje oral a través de la tecnología de apoyo.

6. Propulsar el empoderamiento, conocimiento y formación de las familias en el

proceso de toma de decisiones informadas e implementación de un comunicador

dinámico con salida de voz con su familiar desde el enfoque de las prácticas

centradas en la familia (Escorcia y Rodríguez, 2019).

7. Facilitar el acceso e implementación de la tecnología de apoyo y SAACs de alta

tecnología y aprendizaje de la comunicación y lenguaje mediante la metodología

de la estimulación del lenguaje asistido en el sistema educativo español.

8. Contribuir a la investigación y creación de conocimiento sobre esta disciplina de

conocimiento.

Beneficiarios

Los principales beneficiarios son los niños y niñas y cualquier persona con discapacidad

y necesidades complejas de comunicación. Se estima que en España hay cerca de 1

millón de personas con discapacidad y compromiso en el habla por la que precisan del

uso de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Es bien conocido que

muchos de estos niños y niñas son considerados población de riesgo en la actual situación

de pandemia mundial al tener restringidas muchas de las actividades en las que pueden

participar. Consideramos fundamental intervenir de manera temprana y eficaz en esta

población antes de que las consecuencias negativas sobre su desarrollo sean una realidad.

Concretamente, en España existen 140.000 niños menores de 15 años con alguna

discapacidad. Cerca de 80.000 niños y niñas entre 6 y 15 años de edad presentan una

discapacidad, calificada por la EDAD (2008, 2020) como “total”, 53.000 presentan

discapacidad relacionada con la “comunicación” y 37.000 menores tienen discapacidad
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relacionada con el habla. Además 12.000 menores de 5 años presentan dificultades en el

lenguaje y habla y 14.000 discapacidad intelectual.

Los beneficiarios subsidiarios de los servicios proporcionados por AlfaSAAC son:

● Padres y madres de niños y niñas que precisen del uso de esta tecnología y

conocimiento.

● Profesionales (logopedas, terapeutas ocupacionales, educadores sociales,

profesores, psicólogos, fisioterapeutas y cualquier otro profesional que atienda a

personas con discapacidad).

● Instituciones educativas del ámbito público y privado

● Centros de Atención Temprana

● Cualquier institución o entidad que se dedique a la mejora de la calidad de vida de

las personas con discapacidad.

En nuestro país hay más de 4000 terapeutas ocupacionales y 9500 logopedas colegiados

que, en la actualidad, es una profesión que se encuentra al alza (la cantidad total se ha

visto aumentada en un 50% en los últimos 8 años). Según el estudio de la realidad actual
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de los recursos de atención temprana en el ámbito estatal (2013), en España se atendieron

cerca de 3.000.000 de niños entre 0 y 6 años en los distintos recursos destinados a la

atención en la primera infancia. Nuestro país cuenta con más de 10.154 centros de

educación infantil y 13.850 centros de educación primaria. Asimismo, existen 220.000

estudiantes con necesidades educativas especiales distribuidos en los 2.176 centros

educativos para alumnos con necesidades educativas especiales (colegios de educación

especial y aulas específicas en colegios ordinarios), de los cuales el 16,3% están

escolarizados en la red de 470 colegios de educación especial. Los docentes

contabilizados alcanzan la cifra de 7.395 en Educación Infantil, 220.913 en Educación

Primaria y cerca de 9.000 en Educación Especial.

No existen cifras oficiales del número total de entidades que se dediquen a trabajar por los

derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad si bien,

podemos hacer una aproximación atendiendo a las 1600 asociaciones que forman parte

de COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Fisica y Orgánica),

las 8000 que conforman el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con

Discapacidad) y las cerca de 1000 que componen Plena Inclusión, tres de las entidades sin

ánimo de lucro más representativas en este campo de desarrollo en España.

¿Cuál es el impacto social que estamos generando?

Las acciones diseñadas pretenden generar impacto social que genere, en última

instancia, una mejora significativa en la calidad de vida y autodeterminación de las

personas con discapacidad y necesidades complejas de comunicación. De manera

específica, contribuimos a los siguientes cambios y transformaciones:

- Mejora en la formación de profesionales

- Incorporación y ampliación de la disciplina en estudios universitarios y de

postgrado

- Mejora en las habilidades comunicativas de los familiares

- Mejora en las habilidades comunicativas y lingüísticas de las personas sin lenguaje

oral

- Aumento de niños y niñas escolarizados en aulas inclusivas con acceso a todos los

ajustes necesarios

- Mejora en la autodeterminación y sentimiento de pertenencia.
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- Mejora de la calidad de vida de las personas con necesidades complejas de

comunicación

- Reducción de la frustración de personas con necesidades complejas de

comunicación

- Mejora en habilidades de lectoescritura de personas con necesidades complejas de

comunicación

- Mayor índice de inclusión social entre las personas con necesidades complejas de

comunicación

- Aumento del conocimiento basado en la evidencia disponible sobre la disciplina en

castellano.

-

Justificación de la trayectoria

AlfaSAAC presenta una propuesta de valor clara y diferenciada al aunar en la misma

entidad las distintas fases necesarias para llevar a cabo el proyecto adelante. Además se

caracteriza por ser un proyecto sin ánimo de lucro, cuya forma jurídica es una

Asociación.
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Perspectiva en primera persona

Nuestra perspectiva en primera persona, ausente en ninguna de las soluciones

propuestas hasta ahora, nos ha puesto en contacto con las historias de un gran número

de familias. Los obstáculos con los que tienen que lidiar las familias españolas en el difícil

camino de dar voz y ofrecer la oportunidad de aprender a leer y escribir a sus hijos e hijas

son innumerables. El movimiento asociativo en el ámbito de la discapacidad y,

particularmente las familias como agentes líderes de este proceso está tomando cada vez

más relevancia, debido a que el valor de su conocimiento sobre las necesidades y

carencias percibidas es incalculable. Por este motivo, hemos considerado imprescindible

la presencia y la formación de las familias en este proyecto. Sin ellas, AlfaSAAC no tiene

razón de ser. Además, es fundamental la implicación de los profesionales de diversas

disciplinas que atenderán a los niños y niñas con discapacidad y desafíos en el lenguaje

oral a lo largo de su desarrollo (psicología, logopedia, profesores/as, educadores sociales,

terapeutas ocupacionales…etc) que se enfrentan cada día con la difícil tarea de enseñar a

comunicarse o aprender a leer y escribir a este colectivo. Consideramos prioritario aunar

los conocimientos procedentes de las familias junto a los provenientes de los

profesionales. Para ello, hemos diseñado el apartado de la web “AlfaSAAC somos todos”,

en el que, tanto familias como profesionales pueden realizar sus propias aportaciones en

aras de conseguir un conocimiento construido entre todos y todas.
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Necesidad de un conocimiento multidisciplinar

La enseñanza de un lenguaje asistido a través de la tecnología a niños/as con desafíos

en el lenguaje oral es una tarea compleja que requiere de un conocimiento amplio e

interdisciplinar. Se deben combinar competencias procedentes del ámbito de la

medicina, debido a que muchos niños y niñas con discapacidad presentan condiciones

médicas complejas, psicología, para saber entender y atender los distintos procesos

neuropsicológicos y aspectos del desarrollo infantil, educación en aras de afrontar la tarea

de diseñar los ajustes necesarios e implementar la metodología de enseñanza idónea y

logopedia que permitirá combinar el resto de conocimientos con aquellos derivados del

desarrollo del lenguaje y habla.

Muestra del ámbito multidisciplinar de este conocimiento es los diversos campos de

investigación que abarca, desde la rehabilitación, ciencias del comportamiento,

tecnología, psicología, neurociencias y neurología, psiquiatría, pediatría, logopedia y

educación

Distribución de las áreas de investigación en la Comunicación Aumentativa y Alternativa. Fuente Web of

Science. Años 2000-2020

Actualmente existe escasa producción de conocimiento en este campo en la

comunidad hispanohablante. Consideramos imprescindible la conjugación de unas
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buenas prácticas con el conocimiento procedente de la actividad investigadora. El equipo

de AlfaSAAC cuenta con dos Doctoras en Medicina y Traducción e Interpretación, que

aportan el valor imprescindible de enriquecer las prácticas en CAA con el conocimiento

procedente de las últimas publicaciones científicas basadas en la evidencia que han visto

la luz en el ámbito anglosajón. La elaboración y redacción de la web ha estado regida

por estos principios, teniendo en cuenta el ámbito multidisciplinar de la misma, cuestión

no abordada en otras web relacionadas, en la actualidad.

Hay una amplia carencia de materiales relacionados con la materia. Prácticamente no

disponemos de monografías en castellano, no existen materiales curriculares adaptados

ni se ha iniciado, hasta el momento, la traducción de ninguna publicación.

La formación académica e investigadora multidisciplinar, la motivación y la doble

vertiente (familiar-profesional) que caracteriza a su equipo promotor, sin duda son los

valores fundamentales de AlfaSAAC.

Escasez de entidades propulsoras de este conocimiento en nuestro país

Numerosos países extranjeros disponen de entidades dedicadas al estudio, promoción,

formación e investigación en esta disciplina (véase el Center for Literacy and Disability

Studies de la UNC School of Medicine Chapel Hill, el AAC learning Center y Rehabilitation

Engineering Research Center on Augmentative and Alternative Communication

promovidos por la Penn State University y el Center on Technology and Disability, en

Estados Unidos, el ACE center en Reino Unido o el Forschungs- und Beratungszentrum

für Unterstützte Kommunikation en la Universidad de Colonia, en Alemania, entre otros).

Aunque en España encontramos algunos proyectos empresariales dedicados a la

comercialización de productos de apoyo a la comunicación y tecnología inclusiva como

©BJ Adaptaciones que recientemente han incorporado una línea de formación a través de

su Academia BJ o ©Eneso así como otros dedicados a la formación como EscuelAAC

promovida por ©La Fábrica de Palabras y, en el ámbito público, algunas unidades

específicas como la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC) adscrita a

la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, que interviene solo en la

comunidad autónoma catalana y el CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía

Personal y Ayudas Técnicas) que dedica alguna de sus acciones a la CAA, no existe

ninguna entidad que aúne todas las vertientes necesarias para promover el desarrollo

de esta disciplina tan compleja y necesaria en nuestro país.
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Memoria de actividades desde su fundación

Antes incluso de ver la luz la web de AlfaSAAC, y mientras estaba siendo constituida la

asociación, se han ido realizando diferentes acciones en pro de establecer sinergias con

entidades afines, participar en acciones de difusión y concienciación, así como ir

atendiendo algunas demandas de profesionales, familias y usuarios.

Proyecto de formación y capacitación de profesionales

Creación de una plataforma de formación con cursos sobre CAA y alfabetización para

familias y profesionales. Hasta la fecha más de 800 personas se han formado con nosotras.

En la actualidad AlfaSAAC está llevando a cabo la formación oficial en CAA del

profesorado de la Comunidad Valenciana a través de su plataforma de formación.

Desde la entidad se han realizado numerosos cursos de formación para Centros de

Formación de Profesorado de diferentes comunidades autónomas españolas (Andalucía,

Comunidad de Valencia, Cataluña, Castilla La Mancha, Madrid, etc.)

Proyecto de acceso a la comunicación en colaboración con la Asociación SATB2

Fechas: 1 de enero 2023-31 diciembre 2023

Objetivos principales:

- Promover el acceso a la comunicación de personas con Necesidades Complejas de

Comunicación.
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- Promover la formación de profesionales en estrategias de enseñanza en

comunicación y alfabetización de personas sin lenguaje oral a través de la

tecnología de apoyo.

- Propulsar el empoderamiento, conocimiento y formación de las familias

Se trata de un proyecto de acompañamiento y capacitación familiar en la

implementación de los Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación a un

total de 16 familias con niños/as diagnosticados de Síndrome Phelan McDermid.

El proyecto consiste en la provisión de formación teórico-práctica a las familias en

estrategias para la implementación de los SAAC en entornos naturales con el objetivo.

Además de a estas 16 familias, se realizará una valoración y seguimiento de la

implementación de los SAAC en los centros educativos de 6 de estas  familias.

Proyecto de acceso a la comunicación en colaboración con la Asociación Phelan

McDermid

Fechas: 1 de febrero 2022-1 enero 2022

Objetivos principales:

- Promover el acceso a la comunicación de personas con Necesidades Complejas de

Comunicación.

- Promover la formación de profesionales en estrategias de enseñanza en

comunicación y alfabetización de personas sin lenguaje oral a través de la

tecnología de apoyo.

- Propulsar el empoderamiento, conocimiento y formación de las familias
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Se trata de un proyecto de acompañamiento y capacitación familiar en la

implementación de los Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación a un

total de 8 familias con niños/as diagnosticados de Síndrome Phelan McDermid.

El proyecto consiste en la provisión de formación teórico-práctica a las familias en

estrategias para la implementación de los SAAC en entornos naturales con el objetivo.

Proyecto de difusión y promoción de los derechos en comunicación y alfabetización,

financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Fechas: 1 de enero 2021-1 enero de 2023

Objetivos y resultados:

- Visibilizar y concienciar en redes sociales y publicaciones acerca del

incumplimiento de los derechos mencionados, las circunstancias y barreras con las

que tienen que lidiar las personas con discapacidad y necesidades complejas de

comunicación.

- Promover distintas actividades que permitan el cumplimiento de los derechos

- Divulgar conocimiento y experiencias prácticas en Comunicación Aumentativa y

Alternativa a través de tecnología tanto entre el público especializado como entre

las familias de personas con necesidades complejas de comunicación.

- Divulgar conocimiento y experiencias prácticas en alfabetización en usuarios de

SAAC de alta tecnología.
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- Transferir el conocimiento sobre esta disciplina creado en Universidades y Centros

especializados, principalmente extranjeros para que llegue a las familias y

profesionales de nuestro país.

- Promover la formación de profesionales en la metodología de la Estimulación del

Lenguaje Asistido y diferentes herramientas tecnológicas así como en estrategias

de enseñanza en alfabetización de personas sin lenguaje oral a través de la

tecnología de apoyo.

- Propulsar el empoderamiento, conocimiento y formación de las familias en el

proceso de toma de decisiones informadas e implementación de un comunicador

dinámico con salida de voz con su familiar desde el enfoque de las prácticas

centradas en la familia (Escorcia y Rodríguez, 2019)

- Facilitar el acceso a la tecnología de apoyo y un SAAC de alta tecnología y

aprendizaje de la comunicación y lenguaje mediante la metodología de la

estimulación del lenguaje asistido en el sistema educativo español.

- Contribuir a la investigación y creación de conocimiento sobre esta disciplina.
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El proyecto ha consistido en el desarrollo de una campaña de comunicación para

difusión de los derechos en comunicación y alfabetización universal, partiendo de una

traducción y adaptación de la “Communication Bill of Rights” estadounidense. Se ha

elaborado un material gráfico y visual para cada uno de los 15 derechos en comunicación

y los 7 derechos en alfabetización para su distribución por redes sociales. Los materiales

de la campaña se encuentran a disposición del público general en los siguientes enlaces

de la web de AlfaSAAC:

Campaña ImpliCAAte y EduCAAme

Derechos en comunicación

Derechos en Alfabetización

Guía de comunicación para operadores jurídicos

Fechas: 1 de junio de 2022-31 de enero de 2023

Objetivos principales:

Promover la formación de los profesionales de la justicia en estrategias de CAA para

garantizar el derecho a al acceso a la justicia de personas con necesidades complejas de

comunicación.

Elaboración de una guía con recomendaciones prácticas sobre estrategias en CAA en el

ámbito jurídico.

Proyecto de acceso a la comunicación en colaboración con ASPACE Sevilla

Fechas: 1 de junio 2021-31 de marzo de 2022

Objetivos principales:

- Promover el acceso a la comunicación de personas con Necesidades Complejas de

Comunicación.

- Promover la formación de profesionales en estrategias de enseñanza en

comunicación y alfabetización de personas sin lenguaje oral a través de la

tecnología de apoyo.

- Propulsar el empoderamiento, conocimiento y formación de las familias
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Los objetivos de este proyecto han consistido en el desarrollo de dos programas

principales:

- Formación y capacitación de los profesionales de ASPACE Sevilla en

Comunicación Aumentativa y Alternativa asistida mediante tecnología de apoyo así

como acompañamiento y práctica guiada supervisada de diferentes casos durante

la implementación

- Acompañamiento a un total de 15 familias en la implementación de un

dispositivo dinámico con salida de voz y diferente tecnología de apoyo a la

comunicación.

- Asesoramiento para la provisión de productos de tecnología de apoyo en las

instalaciones de ASPACE Sevilla.

Proyecto EduCAAndo

Fechas: 1 de junio de 2021-actualidad

Objetivos principales:

- Transferir el conocimiento sobre esta disciplina creado en Universidades y Centros

especializados, principalmente extranjeros para que llegue a las familias y

profesionales de nuestro país.

- Promover la formación de profesionales en la metodología de la Estimulación del

Lenguaje y en estrategias de enseñanza en comunicación y alfabetización de

personas sin lenguaje oral a través de la tecnología de apoyo.

- Contribuir a la investigación y creación de conocimiento sobre esta disciplina

41



Consiste en el desarrollo de un programa de acompañamiento a equipos docentes para la

implementación de la CAA en las aulas como herramienta vertebradora de la inclusión

educativa.

Proyecto traducción de materiales específicos

Fechas: 1 de enero 2020-actualidad

Objetivos principales:

- Divulgar conocimiento y experiencias prácticas en CAA a través de tecnología tanto

entre el público especializado como entre las familias de personas con necesidades

complejas de comunicación.

- Divulgar conocimiento y experiencias prácticas en comunicación y alfabetización

en usuarios de SAAC de alta tecnología.

- Transferir el conocimiento sobre esta disciplina creado en Universidades y Centros

especializados, principalmente extranjeros para que llegue a las familias y

profesionales de nuestro país.

- Promover la formación de profesionales en la metodología de la Estimulación del

Lenguaje y en estrategias de enseñanza en comunicación y alfabetización de

personas sin lenguaje oral a través de la tecnología de apoyo.

- Propulsar el empoderamiento, conocimiento y formación de las familias.

- Contribuir a la investigación y creación de conocimiento sobre esta disciplina.

Hasta la fecha AlfaSAAC ha colaborado con la traducción de la siguiente documentación

- Traducción del Programa de capacitación Model as a Master Pal).

- Creación de un Glosario sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa a partir de

materiales originales tanto en castellano como en inglés (en proceso).
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- Materiales formativos específicos

Creación y mantenimiento de la web de AlfaSAAC

Fechas: 30 de enero de 2020-actualidad

Objetivos principales:

- Divulgar conocimiento y experiencias prácticas en CAA a través de tecnología tanto

entre el público especializado como entre las familias de personas con necesidades

complejas de comunicación.

- Divulgar conocimiento y experiencias prácticas en comunicación y alfabetización

en usuarios de SAAC de alta tecnología.

- Transferir el conocimiento sobre esta disciplina creado en Universidades y Centros

especializados, principalmente extranjeros para que llegue a las familias y

profesionales de nuestro país.

- Promover la formación de profesionales en la metodología de la Estimulación del

Lenguaje y en estrategias de enseñanza en comunicación y alfabetización de

personas sin lenguaje oral a través de la tecnología de apoyo.

- Propulsar el empoderamiento, conocimiento y formación de las familias.

- Contribuir a la investigación y creación de conocimiento sobre esta disciplina.

Se trata de la primera web española que es un importante repositorio de información

actualizada y basada en la evidencia científica sobre Comunicación Aumentativa y

Alternativa mediante alta tecnología y lectoescritura en personas con discapacidad sin

lenguaje oral. Pretende ser un entorno amable y sencillo sin perder el rigor que el tema

precisa, con el objetivo de que cualquier persona interesada en dicho campo de

conocimiento pueda tener, en un vistazo, una panorámica de la situación.
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El diseño cuenta con secciones donde la información está ordenada y de fácil acceso, en

donde son visibles las formas de contacto y los enlaces a las redes sociales. El diseño de la

web es sencillo, para crear experiencias de navegación positivas para los usuarios,

manteniendo un equilibrio entre el contenido y la funcionalidad. 

Home | ¿Quiénes somos? | Comunicación Aumentativa y Alternativa | Alfabetización |

Recursos | Investigación

Además, existen enlaces directos en la home para la sección de 

Prensa | Blog | Redes | Noticias

 

La Home se ha diseñado con el objetivo de impactar a la persona que se acerque a ella,

con frases que reflejen los derechos y la dignidad del colectivo al que pretendemos

apoyar.

La web se ha realizado con el objetivo de que cualquier profesional o familiar que se

enfrente a la tarea de acompañar a una persona sin lenguaje oral en el camino del
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aprendizaje del lenguaje asistido o la comunicación mediante tecnología de apoyo, tenga

las claves fundamentales y una gran cantidad de información en la que apoyarse. Ha sido

elaborada de manera minuciosa y con gran esfuerzo por parte de los componentes de

AlfaSAAC a lo largo del último año.

La web está pensada y creada bajo el paraguas del modelo social de la discapacidad.

Mantenemos un discurso positivo, enfocado en lo que las personas pueden y podrán

hacer y aprender. Hablamos de oportunidades, derechos, participación, competencia,

ajustes y apoyos. Reivindicamos los derechos a la educación de calidad, equidad e

igualdad de oportunidades que incluyan la provisión de recursos, apoyos y ajustes

materiales y humanos para la comunicación y la alfabetización. Trabajamos, por tanto,

para que todas las personas, independientemente de su condición, puedan desarrollarse y

participar de forma plena en sociedad. La redacción de los contenidos se ha nutrido de

trabajos internacionales, especialmente países anglófonos, sin intención de obviar ni

descartar todo lo que se ha hecho antes en nuestro país.

A continuación, se describen los apartados principales de la web:

- AlfaSAAC: en este apartado se ha incorporado la descripción del equipo que forma parte

de AlfaSAAC y la historia que ha hecho posible el nacimiento de la entidad. Pensamos que

uno de los valores más destacado en el grupo es el equipo, las personas que hay detrás, y

el compromiso que éstos tienen con la organización, su misión y sus valores. Se incluye así

mismo un apartado de legislación y derechos así como los objetivos principales de la

entidad. Destacan los apartados “Historias que nos inspiran” en el que se visibilizan

historias “de éxito” con el objetivo de crear modelos a seguir a partir de experiencias

personales, y la sección “AlfaSAAC somos todos”, un espacio de construcción de

conocimiento compartido entre familias y profesionales.
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- Comunicación Aumentativa y Alternativa: se trata de una sección muy amplia y con

gran cantidad de información actualizada y basada en la evidencia sobre CAA. Un rápido

vistazo al menú nos ayuda a tomar en consideración la complejidad de esta disciplina.
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Dedicamos un subapartado a la descripción minuciosa de los componentes que deben

tener los SAAC, incluida toda la tecnología de apoyo necesaria.
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- Alfabetización y CAA: la sección de alfabetización en usuarios de CAA también es

amplia y en ella se pretende aportar una panorámica de la información actualizada que

existe en este momento sobre las estrategias de enseñanza en lectoescritura para

personas con discapacidad y sus fundamentos teóricos.

Destaca el apartado de Alfabetización emergente, especialmente desconocida aún entre

los profesionales y las familias. La creación de un ambiente alfabetizador desde la más

temprana infancia se ha relacionado con mejore resultados en el aprendizaje de la
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lectoescritura. Es primordial que se inviertan esfuerzos en que las personas con

discapacidad y necesidades complejas de comunicación puedan estar inmersos en estos

entornos desde etapas tempranas del desarrollo.

- Recursos: En el apartado de recursos se encuentran disponibles de forma gratuita

numerosos recursos descargables para llevar a cabo la implementación de las distintas

estrategias que se describen en la web. Con estos recursos se pretende hacer más

accesible el conocimiento teórico vertido de manera minuciosa en los diferentes

apartados de la web. Se incluyen recursos descargables sobre CAA y alfabetización así

como una webgrafía que incluye una recopilación de la mayor parte de webs

especializadas en esta disciplina, la mayor parte de ellas de origen extranjero. Así mismo,

se ofrece una relación de las principales entidades del sector, tanto de naturaleza pública

como privada.
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- Investigación: La sección dedicada a investigación se compone de información sobre el

estado de la actualidad científica sobre la disciplina. Además, ofrecemos información

sobre los proyectos de investigación que se están desarrollando en AlfaSAAC y dispondrá

de un glosario que estamos elaborando en la actualidad.
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- Formación: La web dispone de un enlace a la plataforma de formación en la que se

podrá, a partir de mayo, cursar formación específica en CAA y alfabetización.
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Actualmente estamos redactando otro apartado que merece una consideración especial y

que, sin duda, debe estar en cualquier web dedicada a la enseñanza de personas con

discapacidad, como es todo el conocimiento relacionado con las estrategias de

implementación en el aula, en instituciones educativas promotoras de la inclusión

educativa. Somos conscientes de que faltan apartados informativos que puedan ayudar a

algunas personas que requieran metodologías específicas por sus condiciones sensoriales,

tarea en la que seguiremos trabajando en el futuro.

Encuentros de familias

Fechas: 1 de mayo 2019-actualidad

Objetivos principales:

Desde AlfaSAAC se han realizado varios encuentros virtuales con usuarios de CAA y

familias de personas con Necesidades Complejas de Comunicación con el objetivo de

promover un espacio de acompañamiento y empoderamiento familiar en el camino de

implementación de la comunicación aumentativa y alternativa.

Difusión y visibilización

Fechas: 1 de mayo 2019-actualidad

Objetivos principales:

Además de todos los proyectos y acciones previamente mencionados, se realizan

seminarios de divulgación a centros escolares para fomentar el conocimiento sobre CAA.

Desde el nacimiento de la entidad se han realizado cerca de 25 ponencias gratuitas.

Asesoramiento y orientación

Fechas: 1 de mayo 2019-actualidad

Objetivos principales:

- Promover el acceso a la comunicación de personas con Necesidades Complejas de

Comunicación.
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- Promover la formación de profesionales en estrategias de enseñanza en

comunicación y alfabetización de personas sin lenguaje oral a través de la

tecnología de apoyo.

- Propulsar el empoderamiento, conocimiento y formación de las familias

- Asesoramiento inicial telefónico, y orientación a familiares de niños y niñas con

Necesidades Complejas de Comunicación que contactan a través del formulario de

contacto. Hasta la fecha se han atendido a aproximadamente 50 familias.

- Atención y redirección a profesionales que solicitan formación a través del

formulario de contacto. Hasta la fecha se han atendido a cerca de 50 profesionales.

Participación en seminarios o entrevistas telemáticas

Fechas: 1 de mayo 2019-actualidad

Objetivos específicos:

- Visibilizar y concienciar acerca de las circunstancias y barreras con las que tienen

que lidiar las personas con discapacidad y necesidades complejas de

comunicación.

- Divulgar conocimiento y experiencias prácticas en CAA a través de tecnología

(tanto entre el público especializado como entre las familias de personas con

necesidades complejas de comunicación.

- Divulgar conocimiento y experiencias prácticas en comunicación y alfabetización

en usuarios de SAAC de alta tecnología.
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- Entrevista en directo con la Asociación Segundo Maestro

(https://www.instagram.com/tv/CCTtsLwom9c/)

- Webinar en directo con Fundación Luchadores AVA

(https://www.facebook.com/alfaSAACtodoscontamos/posts/149772103417302/)

- Encuentro Internacional desde Costa Rica con ComuniCAA

(https://www.youtube.com/watch?v=zySsiJ_0r20)

- Webinar formativo “Comunicación en personas con discapacidad intelectual” (Yo

También Leo, enero 2021)

- Inauguración de la web de AlfaSAAC y taller formativo “Modela como un experto” a

cargo de Tabi Jones Wohleber. La inauguración de la web fue un evento que

generó gran interés con más de 1000 inscripciones y al que asistieron más de 600

personas. La web ha recibido una media de 500 visitas diarias hasta el 15 de febrero

de 2021.

- Colaboración con el encuentro “CAA en primera persona: diálogos entre familias y

profesionales”, junto a la Fundación Romper Barreras.

54

https://www.instagram.com/tv/CCTtsLwom9c/
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http://www.alfasaac.com/
https://alfasaac.com/webinars/
https://www.youtube.com/watch?v=Aj6nY1DyBXk
https://www.youtube.com/watch?v=Aj6nY1DyBXk


- Organización de la mesa redonda “El derecho a la comunicación y alfabetización de

personas usuarias de CAA” dentro del marco del proyecto ImpliCAAte y EduCAAme,

cofinanciado por el Ministerio de Cooperación y Asuntos Exteriores.

- Entrevista en el Canal UNED: Sistemas alternativos de comunicación, lingüística,

tecnología y derecho a la comunicación realizada a Ana Medina y Begoña Llorens.

Investigación y comunicaciones científicas

- Candela, R. y Jacas, A. (2020). Alfabetización emergente en alumnos/as usuarios de

CAA” en el XIII Congreso Internacional de Enfermedades Raras organizado por la

Asociación D´Genes, noviembre de 2020.

- Candela et al. (2021) Implementación de la CAA en un aula ordinaria como eje

vertebrador del proceso de inclusión de una niña con tea: una aproximación desde

el paradigma del lenguaje natural asistido. En Congreso Internacional,

Participación Social y Educación Inclusiva, Madrid 15-17 de septiembre de 2021.

- Candela, R y Medina, A. (2022). Bases epistemológicas de la comunicación como

factor clave en el desarrollo del alumnado con discapacidad. Cuadernos de

Pedagogía, 530, 101-107.

- Candela, R. (2022). La implementación de CAA en escuelas como heramienta para

la inclusión. Estado actual y retos de futuro. En: Breaking Barriers Congress.

Barcelona, 26-28 de mayo de 2022.

- Medina, A. (2022). Recursos y estrategias para las adaptaciones curriculares del

alumnado usuario de SAAC. En: Breaking Barriers Congress. Barcelona, 26-28 de

mayo de 2022.

- Llorens, B. (2022). En: Alfabetización y CAA: cómo exprimir un cuento. Breaking

Barriers Congress. Barcelona, 26-28 de mayo de 2022.

- Candela, R. y Medina A. Implementación de la CAA en el aula escolar desde el

paradigma del Lenguaje Natural Asistido. En: I Congreso FEMAL por la inclusión

educativa. Santiago de Compostela, 8-9 de octubre de 2022.

- Candela, R. Trastornos no verbales y Lenguaje Natural Asistido. En: XII Congreso

Nacional Interdisciplinar de Atención Temprana. Córdoba, 21-22 de octubre de 2022.
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https://www.youtube.com/watch?v=l2WszvVLaSA
https://www.youtube.com/watch?v=l2WszvVLaSA
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https://canal.uned.es/video/62baadb46f3c0033f2136d48


- Candela, R. Comunicación Aumentativa y Alternativa y Lenguaje Natural Asistido.

En: I Jornadas para la inclusión y atención a la diversidad. UCLM, Toledo, 14-25 de

noviembre de noviembre de 2022.

Blog

Hemos creado un blog temático sobre temas específicos y relacionados con este campo

de conocimiento. Éste nos ayudará en la optimización de la  web para buscadores (SEO).

Según diversos estudios, los blogs  incrementan el número de visitas en un 55%, lo que

facilita la difusión y transferencia del conocimiento. Se realizan dos post mensuales para

adquirir una gran ventaja competitiva sobre el resto de portales. En el mismo se ofrecerán

contenidos sobre la plataforma, noticias, presentación del equipo, tutoriales,

actualizaciones científicas, etc. 

Redes sociales
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Nuestro objetivo es poner en contacto a la marca con sus públicos, independientemente

de las plataformas digitales en las que esta relación se manifieste, buscando el beneficio

tanto de la marca como de su comunidad.

Las redes sociales de AlfaSAAC son: Facebook, Twitter e Instagram

Las redes sociales nos ayudarán a:

- Visibilizar y concienciar sobre esta problemática

- Proveer información actualizada y basada en la evidencia

- Informar de las actuaciones y actividades de AlfaSAAC o de otras entidades que resulten

de interés para este campo de conocimiento.

Premios y reconocimientos
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https://www.facebook.com/alfaSAACtodoscontamos
https://twitter.com/alfasaac?lang=es
https://www.instagram.com/alfasaac/?hl=es


AlfaSAAC ha sido reconocida por distintas entidades:

- Ganadora de la iniciativa “Tan grande como quieras ser” de Hyundai (España)

- Finalista del Programa Spin UOC de la Universidad Oberta de Catalunya, entre

cerca de 200 proyectos presentados.

- Finalista del Programa Bvalue de apoyo a entidades sin ánimo de lucro de la

Fundación Banc Sabadell junto a la Fundación Ship2B.

Difusión de AlfaSAAC en medios de comunicación
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https://www.hyundai.news/es/marca/tan-grande-como-quieras-ser-ya-tiene-ganador/
https://www.youtube.com/watch?v=voS6fzlK0Kg
https://www.ship2b.org/actualidad/b-value-selecciona-finalistas-5a-edicion/


Medios internacionales

https://disabilityinsider.com/2020/07/23/education-and-employment/professor-promotes-a
-platform-for-children-with-disabilities-in-spain/

Medios nacionales

https://www.lavanguardia.com/vida/20200610/481703537347/psiquiatra-disena-web-para-e
nsenar-a-comunicarse-con-ninos-con-discapacidad.html

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-disenan-para-ninos-discapacidad-aprendan-l
eer-y-escribir-202006220206_noticia.html

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/10/17/ninos-pueden-hablar-ojos/0003_
202010G17P29991.htm

http://epce.blogs.uoc.edu/es/2020/06/22/alfasaac-alfabetizacion-ninos-sin-lenguaje-oral-ru
th-candela-spinuoc/

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/es/actualitat/noticies/professor_entrevista/2020/entrev
ista_ruth_candela.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20200720/482430578114/profesora-de-la-uoc-impulsa-
plataforma-para-ninos-con-discapacidad-sin-habla.html

https://diarideladiscapacitat.cat/impulsen-una-plataforma-de-comunicacio-sense-llengua
tge-oral-per-a-menors-amb-discapacitat/
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https://www.lavanguardia.com/vida/20200610/481703537347/psiquiatra-disena-web-para-ensenar-a-comunicarse-con-ninos-con-discapacidad.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-disenan-para-ninos-discapacidad-aprendan-leer-y-escribir-202006220206_noticia.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-disenan-para-ninos-discapacidad-aprendan-leer-y-escribir-202006220206_noticia.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/10/17/ninos-pueden-hablar-ojos/0003_202010G17P29991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/10/17/ninos-pueden-hablar-ojos/0003_202010G17P29991.htm
http://epce.blogs.uoc.edu/es/2020/06/22/alfasaac-alfabetizacion-ninos-sin-lenguaje-oral-ruth-candela-spinuoc/
http://epce.blogs.uoc.edu/es/2020/06/22/alfasaac-alfabetizacion-ninos-sin-lenguaje-oral-ruth-candela-spinuoc/
http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/es/actualitat/noticies/professor_entrevista/2020/entrevista_ruth_candela.html
http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/es/actualitat/noticies/professor_entrevista/2020/entrevista_ruth_candela.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200720/482430578114/profesora-de-la-uoc-impulsa-plataforma-para-ninos-con-discapacidad-sin-habla.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200720/482430578114/profesora-de-la-uoc-impulsa-plataforma-para-ninos-con-discapacidad-sin-habla.html
https://diarideladiscapacitat.cat/impulsen-una-plataforma-de-comunicacio-sense-llenguatge-oral-per-a-menors-amb-discapacitat/
https://diarideladiscapacitat.cat/impulsen-una-plataforma-de-comunicacio-sense-llenguatge-oral-per-a-menors-amb-discapacitat/


https://www.magisnet.com/2020/07/profesora-universitaria-impulsa-una-plataforma-para-
ninos-con-discapacidad-sin-habla/

https://www.redaccionmedica.com/secciones/psiquiatria/una-psiquiatra-de-fuenlabrada-p
remiada-por-su-trabajo-en-la-comunicacion-1862

https://criatures.ara.cat/infancia/Acompanyar-menors-sense-llenguatge-oral_0_2515548513.
html

https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/fuenlabrada-una-web-ensen
ara-a-familiares-a-comunicarse-con-ninos-con-discapacidad/

https://www.consalud.es/lupa-sanitaria/psiquiatra-hospital-fuenlabrada-galardonada-inicia
tiva-solidaria_80847_102.html

https://fuenlabradanoticias.com/art/96568/una-psiquiatra-del-hospital-de-fuenlabrada-gal
ardonada-por-una-iniciativa-solidaria

https://www.motor16.com/noticias/hyundai-un-proyecto-ganador-para-cambiar-el-mundo
/

https://valenciacars.blogspot.com/2020/06/hyundai-tiene-ganador-llevara-5000-euros-tan
-gande-quieras-ser.html

https://www.hyundai.es/experience/index.php?route=sheet/tangrande&participant_id=48
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https://www.noticanarias.com/espana-profesora-de-la-uoc-impulsa-una-plataforma-espec
ializada-en-comunicacion-para-menores-con-discapacidad-sin-lenguaje-oral/

https://www.murcia.com/nacional/noticias/2020/07/20-plataforma-especializada-en-comu
nicacion-para-menores-con-discapacidad-sin-lenguaje-oral.asp

https://www.estrelladigital.es/articulo/deportes/profesora-uoc-impulsa-plataforma-ninos-di
scapacidad-habla/20200720120442425222.html

https://www.platinoeduca.com/PE_Noticias.aspx

https://miradasocial.es/una-nueva-web-facilita-la-comunicacion-entre-profesionales-y-fam
iliares-y-personas-con-paralisis-cerebral/

https://blogs.comillas.edu/informefamilia/2020/06/23/disenan-una-web-para-que-los-ninos
-con-discapacidad-aprendan-a-leer-y-escribir/

https://www.espaciologopedico.com/noticias/det/8902/una-profesora-de-la-uoc-impulsa-u
na-plataforma-especializada-en-comunicacion-para-menores-con-discapacidad-sin-leng
uaje-oral.html

https://cidiscapacitat.wordpress.com/2020/08/03/projecte-alfasaac/

https://autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/investigacion/IM_132098?dDocName=IM_132
098

http://tododiarios.com/1145356-disenian-una-web-para-que-los-ninios-con-discapacidad-a
prendan-a-leer-y-escribir
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Radio

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-cope-ca
talunya-i-andorra/noticias/neix-una-plataforma-especialitzada-comunicacio-per-menors-a
mb-discapacitat-sense-llenguatge-oral-20200722_827184

https://dpvclip.antena3.com/mp_audios5//2020/07/29/4BCAFD22-4D11-4AA9-AE71-2807472
CA091/4BCAFD22-4D11-4AA9-AE71-2807472CA091.mp4 (minuto 18:55)

Para más información…

Web de AlfaSAAC:

www.alfasaac.com

Bienvenida 2023: resultados de dos años de trabajo en la asociación:

https://youtu.be/El2MXu_TYg8

Video de divulgación y concienciación sobre CAA asistida por tecnología “No poder hablar

no significa no tener nada que decir”:

https://youtu.be/iA9TlVK9na4
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https://dpvclip.antena3.com/mp_audios5//2020/07/29/4BCAFD22-4D11-4AA9-AE71-2807472CA091/4BCAFD22-4D11-4AA9-AE71-2807472CA091.mp4
http://www.alfasaac.com/
https://youtu.be/El2MXu_TYg8


Vídeo campaña “Queremos escuchar tu voz”:

https://www.youtube.com/watch?v=2_GW-72R0C8

Vídeo campaña “Tan grande como quieras ser”:

https://www.youtube.com/watch?v=mEMP5IbOvEo

63

https://www.youtube.com/watch?v=2_GW-72R0C8
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