
ANEXO I. Dossier de prensa 2013 

El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción tienen presencia en prensa, en redes 
sociales y en medios de comunicación que pasamos a mostrar a continuación. Se ha clasificado 
dependiendo de los escenarios de publicación.  

Los datos de la página web y de Facebook corresponden a mayo, junio y julio. Los datos de 
Twitter son del primer semestre. El impacto de las noticias en las redes sociales ha sido el 
siguiente:  

• Facebook: 46 publicaciones. 8744 personas han visto las publicaciones del CESyA. 
Durante el trimestre 445 personas han consumido las publicaciones y 176 personas 
han hablado de ellas. Las publicaciones de la página del CESyA han recibido 151 “me 
gusta” y se han compartido 62 veces.  

• Twitter: se han redactado 367 tweets. Nos han retuiteado 576 veces, nos han marcado 
64 veces como favoritos y se han mantenido 38 conversaciones.  

Respecto a las visitas en la web, sólo se han podido acceder a los datos desde el pasado 1 de 
mayo. En este periodo, que finaliza el 29 de Julio de 2013, se han recibido 3282 visitas a la web 
aunque el número sube a 7153 respecto a las páginas vistas. Cada visita ha hecho un promedio 
de dos páginas vistas, con una duración de un minuto y medio cada visita. Lo realmente 
importante es que en este periodo, se ha recibido un 75% de visitas nuevas, es decir, de las 
3282 visitas obtenidas, 2445 han sido de visitantes nuevos los cuales vieron un promedio de 2 
páginas por visita con un tiempo de minuto y medio. En cambio, los usuarios que han visitado 
la web repetidamente, han pasado una media de 3 minutos en la página.  

Sobre las páginas más visitadas, la general es la que más visitas ha recibido, seguida por la 
página de la ley general audiovisual (dentro de la normativa) con 268 visitas, la de 
documentación con 185 y la de buenas prácticas y contacto con 180 visitas cada una (ver tabla) 

 Página Nº de páginas vistas 

/ 1571 

/es/normativa/legislación/ley_general_audiovisual 268 

/es/actualidad/documentacion 185 

/es/normativa/buenas_practicas 181 

/es/contacto 180 

/es/normativa/legislación 164 

/es/formación 156 

/es/que  137 

/es/actualidad/noticias 128 



/es/ 127 

Respecto a las noticias publicadas en la propia página web del CESyA, han sido 22:  

• Publicado el Real Decreto 1/2013, de 11 de enero: CESyA, centro asesor y de 
referencia en accesibilidad audiovisual (29/01/2013) 

• Reconocimiento del CESyA como centro asesor y de referencia en accesibilidad 
audiovisual (15/01/2013) 

• Modificación de la regulación del Foro de la Cultura Inclusiva (15/01/2013) 

• Así fue la accesibilidad de la gala televisiva de los Premios Goya (19/02/2013) 

• Premios en favor de la accesibilidad (22/03/2013) 

• El CESyA participa y colabora activamente en el Foro de Cultura Inclusiva (15/03/2013) 

• CESyA: Finalista de la II edición de los Premios Discapnet (07/03/2013) 

• Poco a poco el teatro avanza hacia la plena accesibilidad (30/04/2013) 

• El CESyA y el CNLSE suman fuerzas para mejorar la accesibilidad audiovisual 
(03/04/2013) 

• Accesibilidad a través de la luz (30/05/2013) 

• Nuevo Consejo Rector del CESyA (28/05/2013) 

• Primer canal de Youtube con contenidos accesibles para sordos (21/05/2013) 

• TIC Accesibles como oportunidad de negocio (16/05/2013) 

• El CESyA se suma al apoyo de la candidatura de la ONCE a los Premios Príncipe de 
Asturias (13/05/2013) 

• Los obras finalistas de los X Premios Buero de Teatro Joven serán accesibles 
(21/06/2013) 

• Nueva publicación "Principios de accesibilidad audiovisual en el cine" (17/06/2013) 

• "Nuevos proyectos más complejos y más accesibles que nos facilitan la vida a todos" 
(12/06/2013) 

• Jornada de seguimiento de la accesibilidad a la televisión (05/06/2013) 

• Cultura accesible como fuente de inclusión social y laboral (18/07/2013) 

• El CESyA continúa con su labor de difusión en materia de accesibilidad audiovisual 
(15/07/2013) 



• "Las cadenas de televisión han hecho un gran esfuerzo por la accesibilidad en la TDT" 
(10/07/2013) 

• Participa en el IV Congreso del Tercer Sector Social (05/07/2013) 

En cuanto a las noticias generadas por CESyA y publicadas en otros medios (impactos en 
prensa), encontramos:  

• Reconocimiento del CESyA como centro…:  

- Universidad Carlos III de Madrid,  

- La ciudad accesible,  

- IMSERSO 

- La Moncloa 

- CERMI,  

- Europapress 

- Solidaridad Digital 

- Laboralnews 

- Lescroniques 

- El economista 

- Cilsem 

- El telescopio digital 

- CEF laboral Social 

- Atrae,  

- Jaén accesible.  

• Modificación de la regulación del Foro de la Cultura Inclusiva:  

- Cermi Aragón. 

• Accesibilidad de los Goya 2013:  

- RTVE,  

- Telecinco, 

- Europa Press (sobre la Ad) 

- Europa Press (sobre el subtitulado) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_cesya_centroasesor_ene13
http://laciudadaccesible.ideal.es/tecnologia/comunicacion/2707-reconocen-al-cesya-como-centro-asesor-y-de-referencia-en-accesibilidad-audiovisual.html
http://www.camfferrol.es/rap_01/actualidad/2013/enero/IM_070251?dDocName=IM_070251
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlacetranscripciones/110113Intervencionvicepresidenta.htm
http://semanal.cermi.es/noticia/CERMI-Consejo-Asesor-CESYA.aspx
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-consejo-centro-espanol-subtitulado-audiodescripcion-integra-real-patronato-discapacidad-20130111142130.html
http://www.solidaridaddigital.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=14751
http://laboralnews.blogspot.com.es/2013/01/modificado-el-estatuto-del-real.html
http://lescroniques.com/2013/01/11/el-centro-espanol-del-subtitulado-y-la-audiodescripcion-se-integra-en-el-real-patronato-de-discapacidad/
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-julio/sociedad/noticias/4522577/01/13/Consejo-El-Centro-Espanol-del-Subtitulado-y-la-Audiodescripcion-se-integra-en-el-Real-Patronato-de-Discapacidad.html
http://www.cilsem.org/noticias/2013/01/el-gobierno-modifica-el-estatuto-del-real-patronato-sobre-discapacidad/
http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/espana/12855-rajoy-crea-unos-premios-sobre-discapacidad.html
http://www.laboral-social.com/eodificado-estatuto-real-patronato-sobre-discapacidad.html
https://www.facebook.com/ATRAEorg/posts/328885667215683
http://www.cermiaragon.es/novedades-legislativas/accesibilidad/modificacion-de-la-regulacion-del-foro-de-cultura-inclusiva
http://www.rtve.es/
http://www.telecinco.es/telemania/televisiones-publicas/rtve-subtitula-premios-goya-audiodescripcion-primer-vez_0_1557150534.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-gala-premios-goya-incorpora-primera-vez-audiodescripcion-directo-20130215120059.html
http://www.europapress.es/chance/cineymusica/noticia-gala-goya-tambien-subtitulos-20130214193945.html


- Andalucía información  

- Terra 

- Es la tele,  

- Estamos rodando,  

- Solidaridad digital,  

- Accesimad,  

- Famma,  

- Ocendi,  

- Periódico Digital  

- Fepamic 

- Disggo 

- Fundación Saraki 

- Apte 

- Junta de Andalucia 

• Nuevo Consejo asesor del CESyA:  

- La información,  

- Trujamania,  

- Discapacidad y vida,  

- CERMI 

• CESyA: Finalista de la II edición de los Premios Discapnet: 

- Premios Discapnet 

- COCEMFE 

- Centac 

- Europa press 

- Fundación Universia 

- Fundación Orange 

- Grupo Fundosa 

http://andaluciainformacion.es/jaen-cofrade/283429/la-gala-de-los-goya-tambien-con-subtitulos/
http://entretenimiento.terra.es/cine/la-gala-de-los-premios-goya-incorpora-por-primera-vez-audiodescripcion-en-directo,1596383d77fcc310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://eslatele.com/2013/02/ver-los-premios-goya-online.html
http://noticias.estamosrodando.com/especiales/los-premios-goya-se-emitiran-con-audiodescripcion-en-directo/
http://www.solidaridaddigital.es/SolidaridadDigital/Noticias/Cultura%20y%20ocio/DetalleNoticia.aspx?id=15041
http://accesimad.com/2013/02/16/la-gala-de-los-premios-goya-incorpora-por-primera-vez-audiodescripcion-en-directo/
http://famma.org/home/noticias-discapacidad/5650-la-retransmision-de-los-premios-goya-2013-se-realizara-tambien-en-lengua-de-signos
http://www.ocendi.com/noticias/rtve-ofrecio-la-gala-de-los-goya-en-multipantalla/
http://laciudadaccesible.ideal.es/ocio/cultura/2963-la-gala-de-los-premios-goya-sera-accesible-a-personas-con-discapacidad-visual-y-auditiva.html
http://www.fepamic.org/Comunicacion/Noticias/La-gala-de-los-Goya-sera-audiodescrita-y-subtitulada-para-discapacitados
http://disgoo.com/profiles/blogs/la-gala-de-los-goya-ser-audiodescrita-y-subtitulada-para
http://www.saraki.org/noticia134.php
http://www.apte.org/es/noticia-parque961.cfm
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_Boletin_La_Igualdad_07.pdf
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/el-cermi-entra-a-formar-parte-del-consejo-asesor-de-ceysa_HdpOPTMqiI65xU1wkNjM9/
http://www.trujamania.es/general/nuevo-consejo-rector-del-cesya/
http://discapacidadyvida.blogspot.com.es/2009/12/discapacidad-y-television-digital.html
http://semanal.cermi.es/noticia/CERMI-Consejo-Asesor-CESYA.aspx
http://premios.discapnet.es/comunicacion.php
http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9507
http://www.centac.es/es/content/segunda-edici%C3%B3n-de-los-premios-discapnet
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-talgo-ceapat-aenor-cesya-premios-discapnet-fundacion-once-20130311180442.html
http://www.fundacionuniversia.net/actualidad/noticias/detalleNoticias-2559.html
http://fundacionorange.es/fundacionorange/comunicados/2013/pictogram_discapnet.html
http://www.grupofundosa.es/es/el-jurado-de-los-premios-discapnet-de-fundaci%C3%B3n-once-decide-los-seis-finalistas


- NewsEsp 

- La información 

- Included 

- Albor (Tic y Necesidades educativas especiales) 

- Cerca de 100 impactos más en prensa en distintos ámbitos.  

• “Mi piedra Rosetta accesible en la Sala Cuarta Pared” 

- Europa press 

- Discapnet 

- La Información 

- El Diario 

- IMSERSO (Autonomía Personal) 

- Artezblai 

- Cáscara amarga 

- El duende 

- Beethovi  

- Al límite de la nada 

- Celcit 

• Primer canal de Youtube con contenidos accesibles para sordos:  

- Lescroniques 

- Educad2 Madrid 

- Amilsa 

• TIC Accesibles como oportunidad de negocio: 

- La información 

- Discapnet 

- Fundación Universia 

- UC3M 

- Fundación ISD 

http://www.newsesp.com/noticias/la-princesa-asturias-preside-la-entrega-los-premios-discapnet-la-fundacion-once
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/software/la-princesa-de-asturias-preside-la-entrega-de-los-premios-discapnet-de-la-fundacion-once_zlnGsD9MBXZdNTPipg0fg/
http://www.includ-ed.eu/newsandevents/premios-discapnet-de-fundaci%C3%B3n-once-los-seis-finalistas
http://www.educa2.madrid.org/web/albor/presentacion?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3A%2F%2Flocal%2Fdefault%2F52e0de0d-3426-4821-b56b-65097d6ef34a&_visor_WAR_cms_tools_contentId=%7bcontentId%7d
http://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-palmyra-teatro-estrena-piedra-rosetta-jose-ramon-fernandez-20121130134417.html
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/discapacidad-madrid-acoge-desde-manhana-varias-funciones-accesibles-de-39mi-piedra-rosetta39.aspx
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/discapacidad-madrid-acoge-desde-hoy-varias-funciones-accesibles-de-mi-piedra-rosetta_i1wkEpMWWJ9f7AAXakU1J/
http://www.eldiario.es/Kafka/teatro-accesible_0_119688863.html
http://www.imserso.es/rap_01/cultura/IM_073832?dDocName=IM_073832
http://www.artezblai.com/artezblai/la-sala-cuarta-pared-presenta-mi-piedra-rosetta-de-jose-ramon-fernandez.html
http://www.cascaraamarga.es/cultura/50-cultura-gay-homosexual/5175-mi-piedra-rosetta-teatro-accesible.html#.Ue5MbG2CjD4
http://www.duendemad.com/escena/mi-piedra-rosetta-teatro-accesible-sala-cuarta-pared
http://www.beethovi.com/palmyra-teatro-estrena-mi-piedra-rosetta-accesible/
http://allimitedelanada.blogspot.com.es/2013/04/mi-piedra-rosetta-teatro-para-todos.html
http://www.celcit.org.ar/noticias.php?c=7130
http://lescroniques.com/2013/05/21/primer-canal-de-youtube-con-contenidos-accesibles-para-sordos/
http://www.educa2.madrid.org/web/albor/presentacion/-/visor/primer-canal-de-youtube-con-cine-accesible-para-sordos;jsessionid=28F9741C11E4BBD11FE3DE2704CF50CA
http://www.amilsa.org/2013_04_01_archive.html
http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/discapacidad-las-tic-accesibles-centraran-hoy-la-v-jornada-de-empleo-y-discapacidad-de-la-universidad-carlos-iii_ztA8HZZKmlUp2Q2eoHv2s1/
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/discapacidad-las-tic-accesibles-centraran-manhana-la-v-jornada-de-empleo-y-discapacidad-de-la-universidad-carlos-iii.aspx
http://www.fundacionuniversia.net/actualidad/jornadas/agenda/detalleProgramas-2164.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/noticia_jornada_empleo_discapacidad_mayo2013
http://blog.isdfundacion.org/2013/04/29/5912/


- Socialia (fundación nova Caixa Galicia) 

- Varios impactos más en medios como Uned, etc...  

• Los obras finalistas de los X Premios Buero de Teatro Joven serán accesibles: 

- Servimedia 

- La información 

- Famma 

- Abc 

- El economista 

- Ponce de León 

- Fiapas 

- Inmediatika 

• Principios de accesibilidad audiovisual en el cine: 

- Riberdis 

- Periódico digital 

- Accesibilidad e inclusión  

• Jornada sobre tendencias en la accesibilidad y la demanda actual.  

o Factoría de innovación 

o Europapress 

• Jornada Accesibilidad Audiovisual: balance de tres años de la Ley 7/2010 General de la 
Comunicación Audiovisual. 

- La Salle parque de Innovación 

- Cermi 

- El periódico digital 

- NewsEsp 

- Discapnet 

- Fundación Once 

- Centac 

- Educación especial 

http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/formacion/v_edicion_de_la_jornada_sobre_empleo_y_discapacidad_tic_accesibles_oportuni
http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=303386
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/las-obras-finalistas-de-los-x-premios-buero-de-teatro-joven-seran-accesibles_qOdkmIACQZaoHZ0jYQCAC7/
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/7033-las-obras-finalistas-de-los-x-premios-buero-de-teatro-joven-seran-accesibles
http://www.abc.es/20120629/cultura/rc-premios-buero-teatro-accesibles-201206291409.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/directm12/sociedad/noticias/4960716/07/13/Las-obras-finalistas-de-los-x-premios-buero-de-teatro-joven-seran-accesibles.html
http://www.ponceleon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2025:premios-buero-de-teatro-joven-accesible&catid=113:noticias&Itemid=464
http://www.fiapas.es/FIAPAS/actualidad_b.html?id=cw51da75e821182
http://www.inmediatika.es/la-princesa-letizia-con-el-teatro-joven-interpretes-mallorquinas-galardonadas/
http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3695
http://laciudadaccesible.ideal.es/educacion/publicaciones/4137-descarga-la-guia-sobre-los-principios-de-accesibilidad-audiovisual-en-el-cine.html
http://accesibilidadeinclusion.blogspot.com.es/2013/06/principios-de-accesibilidad-audiovisual.html
http://factorinnovation.eu/en/noticia/jornada-sobre-tendencias-en-la-accesibilidad-y-la-demanda-actual
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-sesion-abordara-miercoles-centro-excelencia-tendencias-accesibilidad-demanda-actual-20130715211552.html
http://www.lasalleparquedeinnovacion.es/noticias/Paginas/JornadaAccesibilidadAudiovisualbalancedetresa%C3%B1osdelaLey72010GeneraldelaComunicaci%C3%B3nAudiovisual.aspx
http://www.cermi.es/es-ES/Novedades/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=1588
http://laciudadaccesible.ideal.es/educacion/congresos-y-jornadas/4163-las-cadenas-de-tv-de-mayor-audiencia-incumplen-la-ley-en-materia-de-accesibilidad.html
http://www.newsesp.com/noticias/discapacidad-las-cadenas-television-maxima-audiencia-incumplen-sistematicamente-la-ley-en-materia-accesibilidad
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/expertos-coinciden-en-destacar-la-necesidad-de-avanzar-hacia-una-accesibilidad-de-calidad-en-los-medios-audiovisuales.aspx
http://www.fundaciononce.es/ES/Actualidad/Paginas/Lascadenasdetelevisiondemaximaaudienciaincumplensistematicamentelaleyenmateriadeaccesibilidad.aspx
http://centac.es/es/content/las-cadenas-de-tv-de-mayor-audiencia-incumplen-sistem%C3%A1ticamente-la-ley-en-materia-de-accesib
http://www.educacion-especial.com/noticias-discapacidad/las-cadenas-de-tv-de-mayor-audiencia-incumplen-sistematicamente-la-ley-en-materia-de-accesibilidad


- Fiapas (se hace eco de la noticia pero no nombra al CESyA) 

- Sordonautas 

- Trujamania  

- Humania 

- Aprosu 

• Discapacidad. El petit Dalí accesible gracias a alumnos de la fundación Els Tres Turons y 
el CESyA. 

- Ecodiario 

- Diario siglo XXI 

- La Información 

- Servimedia 

- Discapnet 

- NewsEsp 

- Jovespectacle 

- El economista 

- Universia 

- IMSERSO 

- Iberoamerica.net 

- Forum Salut Mental 

- Actualidad.es 

- Sapos y princesas 

- Fundación FDA 

- News Whip 

- Ajuntament Barcelona 

- Capazitados 

• Otros impactos:  

- CNSE (Seminario sobre accesibilidad para personas sordas a las industrias 
culturales),  

http://www.fiapas.es/FIAPAS/actualidad_b.html?id=cw51da907e37e0a
https://sordonautas.com/ultimos-articulos/ultimos-articulos/4849-expertos-coinciden-en-destacar-la-necesidad-de-avanzar-hacia-una-accesibilidad-de-calidad-en-los-medios-audiovisuales
http://www.trujamania.es/general/las-cadenas-de-television-de-maxima-audiencia-incumplen-sistematicamente-la-ley-en-materia-de-accesibilidad/
http://www.humania.tv/noticias/las-cadenas-de-televisin-de-mxima-audiencia-incumplen-sistemticamente-la-ley-en-materia-de-accesibilidad-
http://www.aprosu.com/noticias/News/show/algunas-cadenas-de-television-de-maxima-audiencia-incumplen-la-ley-en-materia-de-accesibilidad-audiovisual-225
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-julio/sociedad/noticias/5003133/07/13/Discapacidad-le-petit-dali-accesible-gracias-a-alumnos-de-la-fundacio-els-tres-turons-y-el-cesya.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/85579/discapacidad-039le-petit-dali-039-accesible-gracias-a-alumnos-de-la-fundacio-els-tres-turons-y-el-cesya
http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/discapacidad-le-petit-dali-accesible-gracias-a-alumnos-de-la-fundacio-els-tres-turons-y-el-cesya_4xaFMILWQrXMKpaJscwhH3/
http://www.servimedia.es/Noticias/Seccion.aspx?seccion=23
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/discapacidad-39le-petit-dali39-accesible-manhana-gracias-a-alumnos-de-la-fundacio-els-tres-turons-y-el-cesya.aspx
http://www.newsesp.com/noticias/discapacidad-le-petit-dali-accesible-gracias-alumnos-la-fundacio-els-tres-turons-y-el-cesya
http://www.jovespectacle.cat/noticies/2013/07/16/funcio-accessible-a-discapacitats-visuals-i-auditius-del-petit-dali-el-21-de-juliol-al-teatre-poliorama-de-barcelona-minigrec-2013/
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/unir13/sociedad/noticias/5009072/07/13/Discapacidad-le-petit-dali-sera-hoy-accesible-gracias-a-alumnos-de-la-fundacio-els-tres-turons-y-el-cesya.html
http://agenda.universia.es/uc3m/2013/07/19/le-petit-dali
http://autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/accesibilidad/IM_076743?dDocName=IM_076743
http://iberoamerica.net/espana/prensa-generalista/lainformacion.com/20130719/noticia.html?id=rfiTyF6
http://forumsalutmental.org/index.php/ca/actualitat/noticies/257-la-fundacio-fa-accessible-el-petit-dali
http://actualidades.es/noticias/discapacidad-le-petit-dali-sera-hoy-accesible-gracias-a-alumnos-de-la-fundacio-els-tres-turons-y-el-cesya
http://www.saposyprincesas.com/actividad/barcelona/espectaculos/teatro/el-petit-dali-en-el-minigrec-es-accesible/
http://www.fundaciondfa.es/wps/portal/inicio/Comunicacion/Noticias_Discapacidad/NoticiasHoy/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jTEC8TSydDRwN_Q383A89gT4_AICNvLwtPI_2CbEdFAGYGzSw!/
http://www.newswhip.com/MoreInfo/Discapacidad-le-petit-dal%C3%AD-ser%C3%A1-hoy-acce/62871941
http://w110.bcn.cat/portal/site/Horta-Guinardo/menuitem.11688e167cfa971dfc93fc93a2ef8a0c/?vgnextoid=d3eb46eb5a0ff310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=973e7f6c57ae9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES
http://www.capazitados.org/?pagina=lista_notas&autor=8926
http://www.cnse.es/comunicacion/Faro/2012/242.pdf


- IMSERSO (reportaje) 

- Servimedia (apoyo a la candidatura de la ONCE para el príncipe de 
Asturias) 

- Diario Signo (apoyo a la candidatura de la ONCE) 

- Diario siglo XXI (apoyo a la candidatura de la ONCE) 

- FONTA (reportaje TDT accesible) 

- Diario Vasco (Presentación de datos con la CMT) 

- Madrid.org (Sistema de comunicación por luz visible) 

- Redescena (entrevista a Miguel Angel Recio) 

- Europapress (Mato anuncia una estrategia global de accesibilidad a las TIC) 

- Real Patronato (noticia presentación datos con la CMT)  

- Fiapas (reportaje de las líneas de investigación en el CESyA) 

- Clarke (revista de Clave. Revista mayo 2013) 

• Otros artículos redactados del CESyA e impactos en otros medios:  

- Radio:  

 Ivoox (entrevista a Belén Ruiz) 

- Prensa: 

 CEDD (aparición en noticia consejo asesor CNLE)  

 

 

http://www.imserso.es/rap_01/reportaje/IM_070290?dDocName=IM_070290
http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=293044
http://www.diariosigno.com/index.php?action=muestraNoticia&parameter=18309&menu=muestraMenu&pmenu=1
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/78503/dia-discapacidad-fermosel-el-cermi-tiene-motivos-para-manifestarse
http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2013/03/18/130400
http://www.diariovasco.com/agencias/20130606/mas-actualidad/sociedad/real-patronato-sobre-discapacidad-presenta_201306062036.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354205591556&language=es&pageid=1171014727331&pagename=PortalEducacion%2FCM_Actualidad_FA%2FEDUC_actualidad
http://www.redescena.net/actualidad/ficha.php?id=5011
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-mato-anuncia-estrategia-global-accesibilidad-tic-20130311153512.html
http://www.cedd.net/es/noticias-detalle.php?id=36&mes=06&anio=2013&palabra=
http://prod-plat-fiapas.geaportal.com/EPORTAL_DOCS/GENERAL/FIAPAS/DOC-cw5194becdd4131/OPININ_EXPERTO_FIAPAS_144.pdf
http://www.oiresclave.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&listid=2-clarke&mailid=83-mayo-2013-numero-5&Itemid=38&tmpl=component
http://www.ivoox.com/10-junio-2013-entrevista-belen-audios-mp3_rf_2118904_1.html
http://www.cedd.net/es/noticias-detalle.php?id=46&mes=07&anio=2013&palabra=

