
ANEXO I. Dossier de prensa 2014 

El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción mantiene su presencia en prensa, en 
redes sociales y en medios de comunicación. Los impactos que se listan a continuación se ha 
clasificado dependiendo de los escenarios de publicación. Durante el periodo analizado se han 
contabilizado más de un centenar de impactos en prensa. 

Impactos en prensa 

“Nuevo prototipo sónico de ayuda a la ceguera más económico” 

MADRID DIARIO 

Un nuevo prototipo sónico de ayuda la ceguera más económico 

http://www.madridiario.es/ciencia-tecnologia/noticias/prototipo-sonico/ceguera/407472 

SINC 

Nuevo prototipo sónico de ayuda la ceguera más económico 

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Nuevo-prototipo-sonico-de-ayuda-a-la-
ceguera-mas-economico 

ABC 

Nuevo prototipo sónico de ayuda la ceguera más económico 

http://www.abc.es/videos-abcsalud/20140113/nuevo-prototipo-sonico-ayuda-
3048863810001.html 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Nuevo prototipo sónico de ayuda a la ceguera más económico 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ayuda_ceguera 

MADRID Y MÁS 

Un nuevo prototipo sónico de ayuda a la ceguera más económico 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=59051 

PRESSPEOPLE 

La tecnología redefine la vida del discapacitado pero a precios aún muy caros 

http://www.presspeople.com/nota/tecnologia-redefine-vida-discapacitado-precios-aun 

“Comienza el curso de subtitulado y audiodescripción, fruto de la colaboración entre PREDIF 
y CESyA” 

PREDIF 

http://www.madridiario.es/ciencia-tecnologia/noticias/prototipo-sonico/ceguera/407472
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Nuevo-prototipo-sonico-de-ayuda-a-la-ceguera-mas-economico
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Nuevo-prototipo-sonico-de-ayuda-a-la-ceguera-mas-economico
http://www.abc.es/videos-abcsalud/20140113/nuevo-prototipo-sonico-ayuda-3048863810001.html
http://www.abc.es/videos-abcsalud/20140113/nuevo-prototipo-sonico-ayuda-3048863810001.html
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ayuda_ceguera
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=59051
http://www.presspeople.com/nota/tecnologia-redefine-vida-discapacitado-precios-aun


Se abre el plazo de inscripción para el Curso On-line de Subtitulado y Audiodescripción para 
personas con discapacidad física 

http://www.predif.org/index.php?q=se-abre-el-plazo-de-inscripci%C3%B3n-para-el-curso-line-
de-subtitulado-y-audiodescripci%C3%B3n-para-personas-c 

DISCAPNET 

Curso de Subtitulado y Audiodescripción para personas con discapacidad física 

http://www.discapnet.es/castellano/actualidad/discapacidad/curso-subtitulado-
audiodescripcion-personas-discapacidad-fisica.aspx 

ASPAYM 

Curso de Subtitulado y Audiodescripción para personas con discapacidad física 

http://www.aspaym-asturias.es/j15/index.php/noticias-mn/183-curso-de-subtitulado-y-
audiodescripcion-para-personas-con-discapacidad-fisica 

SERVIMEDIA 

Fundación Universia apoya la formación de personas con lesión medular 

http://www.servimedia.es/noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=24&id=317262 

MEDULAR DIGITAL 

Fundación Universia apoya la formación de personas con lesión medular 

http://www.medulardigital.com/?act=dnews&s=1&n=6501 

“Gala de la 28 edición de los Premios Goya accesible” 

EUROPA PRESS 

La Gala de los premios Goya será accesible para personas sordas en dispositivos móviles 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-gala-premios-goya-sera-accesible-personas-
sordas-dispositivos-moviles-20140206174738.html 

FAMMA CONCEMFE 

La gala de los Premios Goya, accesible a través de dispositivos móviles para personas con 
discapacidad auditiva 

http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/9195-la-gala-de-los-premios-goya-
accesible-a-traves-de-dispositivos-moviles-para-personas-con-discapacidad-auditiva 

FIAPAS 

Accesibilidad en directo en la gala de los premios Goya 



http://www.fiapas.es/FIAPAS/actualidad_b.html?id=cw52f4e526bc9c9 

OIR ES CLAVE 

“A tientas”, Camino a la plena accesibilidad 

http://www.oiresclave.org/i_bd/upload/file/CLAVEenprensa/A%20tientas,%20Camino%20a%2
0la%20plena%20accesibilidad.pdf 

DICAPTA: ACCESIBLE COMMUNICATION DEVELOPERS 

La Gala de la Edición Número 28 de los Premios Goya será accesible sobre Smartphones y 
tablets  

http://www.dicapta.com/espanol/Blog/2/408 

HUMANIA.ORG. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOCIEDAD CIVIL 

La Gala de la Edición Número 28 de los Premios Goya será accesible en dispositivos móviles  

http://www.humania.tv/noticias/la-gala-de-la-28-edicin-de-los-premios-goya-ser-accesible-en-
dispositivos-mviles 

HUMANIA.ORG. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOCIEDAD CIVIL 

La Gala de la Edición Número 28 de los Premios Goya será accesible en dispositivos móviles  

http://www.humania.tv/noticias/la-gala-de-la-28-edicin-de-los-premios-goya-ser-accesible-en-
dispositivos-mviles 

EL ECONOMISTA 

La gala de los premios Goya será accesible en dispositivos móviles para personas con 
discapacidad auditiva 

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoabril/sociedad/noticias/5520097/0
2/14/La-gala-de-los-premios-goya-sera-accesible-en-dispositivos-moviles-para-personas-con-
discapacidad-auditiva.html 

SEMANAL 3. LA SEMANA DE LA UNIVERSIDAD 

La gala de la 28 Edición de los Premios Goya fue accesible sobre Smartphones y tables, gracias 
al CESyA 

http://hosting01.uc3m.es/semanal3/239weekly_semanal3_del10al16defebrero.html 

“El museo Lázaro Galdiano presenta APPSIDE, su nueva aplicación accesible para dispositivos 
portátiles” 

CNLSE 

Museo Lázaro Galdiano 

http://www.dicapta.com/espanol/Blog/2/408


http://cnlse.es/es/resources/arte-y-cultura-accesibilidad-cultural/museo-l%C3%A1zaro-
galdiano 

LA CIUDAD ACCESIBLE 

Entidades apoyan el proyecto de accesibilidad “Appside” 

http://periodico.laciudadaccesible.com/tecnologia/item/4981-entidades-espanolas-de-
personas-con-discapacidad-apoyan-el-proyecto-de-accesibilidad-appside 

ALMERIA ACCESIBLE 

Entidades españolas de personas con discapacidad apoyan el proyecto de accesibilidad 
“Appside” 

http://almeriaaccesible.wordpress.com/2014/02/05/entidades-espanolas-de-personas-con-
discapacidad-apoyan-el-proyecto-de-accesibilidad-appside/ 

PREDIF 

PREDIF se suma al proyecto APPSIDE 

http://www.predif.org/index.php?q=predif-se-suma-al-proyecto-%C3%A1ppside 

“Una película no accesible es un tipo de discriminación” Festival de Málaga 

SERVIMEDIA 

Andalucía. Cine y Discapacidad en el Festival de Málaga 

http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=21&id=357099 

DISCAPNET 

CESyA: “Una película no accesible es un tipo de discriminación” 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/cesya-una-pelicula-no-
accesible-es-un-tipo-de-discriminacion.aspx 

LA INFORMACIÓN  

Cine y discapacidad, hoy en el festival de Málaga 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/festival-de-cine/cine-y-
discapacidad-hoy-en-el-festival-de-malaga_K0bQ0X6xbFpJFYnozNY9b7/ 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/festival-de-cine/andalucia-cine-
y-discapacidad-en-el-festival-de-malaga_WC872uOFMMuutiSrhJSdJ7/ 

SOLIDARIDAD DIGITAL 

 “Una película no accesible es un tipo de discriminación”  

http://www.predif.org/index.php?q=predif-se-suma-al-proyecto-%C3%A1ppside
http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=21&id=357099
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/festival-de-cine/cine-y-discapacidad-hoy-en-el-festival-de-malaga_K0bQ0X6xbFpJFYnozNY9b7/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/festival-de-cine/cine-y-discapacidad-hoy-en-el-festival-de-malaga_K0bQ0X6xbFpJFYnozNY9b7/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/festival-de-cine/andalucia-cine-y-discapacidad-en-el-festival-de-malaga_WC872uOFMMuutiSrhJSdJ7/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/festival-de-cine/andalucia-cine-y-discapacidad-en-el-festival-de-malaga_WC872uOFMMuutiSrhJSdJ7/


http://www.solidaridaddigital.es/SolidaridadDigital/Noticias/Cultura%20y%20ocio/DetalleNoti
cia.aspx?id=17989#.Uzi39Tsb3X0.twitter 

TE INTERESA 

Andalucía. Cine y Discapacidad en el Festival de Málaga 

http://www.teinteresa.es/local/ANDALUCIA-CINE-DISCAPACIDAD-FESTIVAL-
MALAGA_0_1106290141.html 

FESTIVAL MÁLGA 

La mesa redonda Cine y Discapacidad se centra en la accesibilidad a las películas 

https://festivaldemalaga.com/index.php?seccion=noticias&accion=ver&id_noticia=444 

LA ORTOPEDIA 

Cine y discapacidad, hoy en el festival de Málaga 

http://laortopedia.net/cine-y-discapacidad-hoy-en-el-festival-de-malaga/ 

ACTUALIDAD.ES 

Cine y discapacidad, hoy en el festival de Málaga 

http://actualidades.es/noticias/cine-y-discapacidad-hoy-en-el-festival-de-malaga 

CLIQZ.COM 

Cine y discapacidad, hoy en el festival de Málaga 

http://www.cliqz.com/es.actualidad/c/450279.html 

“Éxito en la Jornada de ayudas a la movilidad para la discapacidad visual” 

GVAM 

3 de abril. Jornada de ayudas técnicas a la movilidad para la discapacidad visual 

http://www.gvam.es/jornada-de-ayudas-tecnicas-movilidad-discapacidad-visual/ 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Jornada de Ayudas a la movilidad para la discapacidad visual 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/
Jornada-Ayudas-visual-abril14 

CENTAC 

Jornada de Ayudas a la movilidad para la discapacidad visual 

http://www.teinteresa.es/local/ANDALUCIA-CINE-DISCAPACIDAD-FESTIVAL-MALAGA_0_1106290141.html
http://www.teinteresa.es/local/ANDALUCIA-CINE-DISCAPACIDAD-FESTIVAL-MALAGA_0_1106290141.html
https://festivaldemalaga.com/index.php?seccion=noticias&accion=ver&id_noticia=444
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/festival-de-cine/cine-y-discapacidad-hoy-en-el-festival-de-malaga_K0bQ0X6xbFpJFYnozNY9b7/
http://actualidades.es/noticias/cine-y-discapacidad-hoy-en-el-festival-de-malaga


http://www.centac.es/es/content/jornada-de-ayudas-t%C3%A9cnicas-la-movilidad-para-la-
discapacidad-visual 

MADRID Y MÁS 

Jornada de Ayudas a la movilidad para la discapacidad visual 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/FichaJornada.asp?jor=10711 

FARPE 

Jornada de Ayudas a la movilidad para la discapacidad visual 

http://www.retinosisfarpe.org/noticias/sociales/267-jornada-de-ayudas-a-la-movilidad-para-
la-discapacidad-visual.html 

DISCAPNET 

Tecnología sonora que ayuda a la autonomía de las personas ciegas en la Jornada “Ayudas a la 
movilidad para la discapacidad visual” 

http://www.discapnet.es/castellano/actualidad/discapacidad/tecnologia-sonora-ayuda-
autonomia-personas-ciegas-jornada-ayudas-movilidad-discapacidad-visual.aspx 

LA INFORMACIÓN 

La uc3m celebra hoy una jornada de ayudas a la movilidad para la discapacidad visual. 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/investigacion/discapacidad-la-uc3m-
celebra-hoy-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-
visual_KEeHaJIDXbBzAU2UZU0lK/ 

LA INFORMACIÓN 

La uc3m celebra hoy una jornada de ayudas a la movilidad para la discapacidad visual. 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/investigacion/discapacidad-la-uc3m-
celebra-hoy-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-
visual_KEeHaJIDXbBzAU2UZU0lK/ 

PREDIF 

PREDIF participa en la Jornada de Ayudas a la movilidad para la discapacidad visual 

http://www.predif.org/index.php?q=predif-participa-en-la-jornada-de-ayudas-la-movilidad-
para-la-discapacidad-visual 

AUTONOMÍA PERSONAL 

Dos novedosas formas de moverse para las personas ciegas 



http://autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/accesibilidad/IM_084690?dDocName=IM_0846
90 

“El Real Patronato sobre Discapacidad y el CESyA lanzan una encuesta de satisfacción de 
servicios de accesibilidad en la TDT” 

EUROPAPRESS 

Un estudio pondrá a prueba la satisfacción del usuario con la accesibilidad de la TDT 

http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-estudio-pondra-prueba-
satisfaccion-usuario-accesibilidad-tdt-20140616125355.html 

FEDAPAS 

Encuesta de satisfacción de los usuarios ante los servicios de accesibilidad en la TDT 

http://www.fedapas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=222:encuesta-de-
satisfaccin-de-los-usuarios-ante-los-servicios-de-accesibilidad-en-la-tdt&catid=7:ultimas-
noticias&Itemid=127 

DISCAPNET 

Encuesta de satisfacción de usuarios ante los servicios de subtitulado de accesibilidad en la 
TDT 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/encuesta-satisfaccion-usuarios-
ante-servicios-subtitulado-accesibilidad-tdt.aspx 

CEDD 

El Centro Español del Subtitulado y Audiodescripción evalúa la satisfacción de los usuarios 
sobre accesibilidad a la TDT 

http://cedd.net/es/hemeroteca_80878_el-centro-espanol-del-subtitulado-y-audiodescripcion-
evalua-la-satisfaccion-de-los-usuarios-sobre-accesibilidad-a-la-tdt 

PRODE 

El Centro Español del Subtitulado y Audiodescripción evalúa la satisfacción de los usuarios 
sobre accesibilidad a la TDT 

http://www.prode.es/seccion/Noticias/pub/1997/v/79 

ACOPROS 

Encuesta del CESyA para analizar la accesibilidad en la televisión 

http://www.acopros.org/release/encuesta-del-cesya-para-analizar-la-accesibilidad-en-la-
television/ 

LA INFORMACIÓN 



El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción evalúa la satisfacción de los usuarios 
sobre accesibilidad a la tdt 

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/discapacidad-el-centro-
espanol-del-subtitulado-y-audiodescripcion-evalua-la-satisfaccion-de-los-usuarios-sobre-
accesibilidad-a-la-tdt_tGvPnd3PsZ7T70hTHtAF86/ 

ONCE 

Encuesta sobre los servicios de subtitulado y audiodescripción 

http://cidat.once.es/home.cfm?id=1633&nivel=2 

“El CESyA colabora de nuevo con PREDIF en la accesibilidad de la obra de teatro “Lobas”” 

PREDIF 

Teatro Accesible en Madrid gracias al proyecto Arte y Cultura para Todos de PREDIF 

http://www.predif.org/index.php?q=teatro-accesible-en-el-fern%C3%A1n-g%C3%B3mez-
gracias-al-proyecto-arte-y-cultura-para-todos-de-predif 

CENTRO EDUCATIVO PONCE LEON 

Proyecto Arte y Cultura para Todos, obra de teatro accesible 

http://www.ponceleon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2445:proyecto-
arte-y-cultura-para-todos-obra-de-teatro-accesible&catid=175:noticias-el-mundo-del-
sordo&Itemid=464 

HUMANIA 

Teatro Accesible gracias al proyecto “Arte y cultura para Todos de PREDIF y Obra Social “La 
Caixa” 

http://www.humania.tv/noticias/teatro-accesible-gracias-al-proyecto-arte-y-cultura-para-
todos-de-predif-y-obra-social-la-caixa 

AUTISMO MADRID 

PREDIF organiza una función accesible de la obra de teatro “Lobas” en el teatro Fernán Gómez 

http://www.autismomadrid.es/noticias/predif-organiza-funcion-accesible-de-la-obra-de-
teatro-lobas-en-el-teatro-fernan-gomez/ 

MADRID 

El Fernán Gómez y Predif se unen para hacer teatro accesible 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-
Comunicacion/Notas-de-prensa/El-Fernan-Gomez-y-Predif-se-unen-para-hacer-teatro-



accesible?vgnextfmt=default&vgnextoid=2704d72b152d6410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&
vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

SWOTTE 

Obra de Teatro accesible en el Teatro Fernando Fernán Gómez (Centro Cultura de la Villa) 

http://www.swotee.es/events/23758/Obra-De-Teatro-Accesible-En-El-Teatro-Fernando-
Fern%C3%A1n-G%C3%B3mez-Centro-Cultural-De-La-Villa 

EL ECONOMISTA 

La función “Lobas”, accesible para personas con discapacidad sensorial 

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/reform/sociedad/noticias/5891013/06/14
/La-funcion-lobas-accesible-para-personas-con-discapacidad-
sensorial.html#.Kku87iyNJZG5HF4 

LA INFORMACION 

La función “Lobas”, accesible para personas con discapacidad sensorial 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/teatro/la-funcion-lobas-
accesible-para-personas-con-discapacidad-sensorial_lFqbD6c2UVLMRR8e1lyD77/ 

OBSERVATORIO DE LA ACCESIBILIDAD 

La función “Lobas”, accesible para personas con discapacidad sensorial 

http://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/noticias/noticias/la-funcion-lobas-accesible-
personas-discapacidad-sensorial.html?hemeroteca=true&pag=3 

TE INTERESA 

La función “Lobas”, accesible para personas con discapacidad sensorial 

http://www.teinteresa.es/espana/FUNCION-ACCESIBLE-PERSONAS-DISCAPACIDAD-
SENSORIAL_0_1163284852.html 

DISCAPNET 

La función “Lobas”, accesible para personas con discapacidad sensorial 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/la-funcion-39lobas39-accesible-
para-personas-con-discapacidad-sensorial.aspx 

ACCESIBLE MADRID 

“Lobas”, teatro accesible en Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa 

http://www.accessiblemadrid.com/es/teatro-accesible 

“Abierto el plazo para participar en el Congreso AMADIS 2014” 



SERVIMEDIA 

El Real Patronato sobre Discapacidad, la Universidad Carlos III y RTVE organizan el Congreso 
AMADIS sobre accesibilidad en los medios audiovisuales 

http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=382136 

VOLUNTARIADO DIXITAL 

VII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad 
(AMADIS) 

http://voluntariadodixital.xunta.es/es/2522/vii-congreso-de-accesibilidade-aos-medios-
audiovisuais-para-persoas-con-discapacidade-amadis 

FEDAPAS 

VII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad 
(AMADIS) 

http://www.fedapas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=227:vii-congreso-
de-accesibilidad-a-los-medios-audiovisuales-para-personas-con-discapacidad,-amadis-
2014&catid=7:ultimas-noticias&Itemid=127 

LA INFORMACIÓN 

El Real Patronato sobre Discapacidad, la Universidad Carlos III y RTVE organizan el Congreso 
AMADIS sobre accesibilidad en los medios audiovisuales 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/equipos-de-
telecomunicaciones/el-real-patronato-sobre-discapacidad-la-universidad-carlos-iii-y-rtve-
organizan-el-congreso-amadis-sobre-accesibilidad-en-los-medios-
audiovisuales_qxSMvWWFv6jS6SScrTj4s2/ 

DISCAPNET 

Abierta la inscripción del Congreso AMADIS sobre accesibilidad a los medios audiovisuales 

http://agenda.discapnet.es/detalleEvento.aspx?id=4696 

DISCAPNET 

Abierta la inscripción del Congreso AMADIS sobre accesibilidad a los medios audiovisuales 

http://agenda.discapnet.es/detalleEvento.aspx?id=4696 

CNLSE 

VII Congreso AMADIS 

http://www.cnlse.es/es/diffusion/events/vii-congreso-amadis 



CENTRO DE DOCUMENTACION Y ESTUDIOS SIIS 

VII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad. 
AMADIS 2014 

http://www.siis.net/es/agenda-detalle.php?id=12279 

UNED 

VII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad. 
AMADIS 2014 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,3280332&_dad=portal&_schema=PORTAL 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

VII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad. 
AMADIS 2014 

https://www1.upo.es/investiga/riid-llss/detalle-noticia/VII-Congreso-de-Accesibilidad-a-los-
Medios-Audiovisuales-para-Personas-con-Discapacidad-AMADIS-2014/ 

CEED 

VII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad. 
AMADIS 2014 

http://cedd.net/es/agenda-detalle.php?id=12280 

IMSERSO 

AMADIS 2014. VII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con 
Discapacidad 

http://www.dependencia.imserso.es/imserso_01/mas_informacion/agenda/calendario/index.
htm?dia=13&mes=11&anno=2014 

FUNDACION UNIVERSIA 

VII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad 

http://www.fundacionuniversia.net/actualidad/jornadas/agenda/detalleProgramas-2443.html 

ARTISTAS DIVERSOS 

VII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad, 
AMADIS 2014 

https://plus.google.com/+ArtistasdiversosOrg/posts/hYZfcZ99ioz 

ARTISTAS DIVERSOS 



VII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad, 
AMADIS 2014 

https://plus.google.com/+ArtistasdiversosOrg/posts/hYZfcZ99ioz 

Redes sociales 

El impacto en las redes sociales ha sido el siguiente:  

• Facebook: actualmente esta red social cuenta con 375 seguidores (45 más que el 
periodo anterior). En el primer trimestre de 2014 se registró un ascenso del 10% en 
seguidores. La mayor parte de los seguidores son de España, aunque también existe un 
elevado número de seguidores de países latinoamericanos donde el trabajo del CESyA 
también suscita interés. 

• Twitter: actualmente el CESyA tiene 1325 seguidores en Twitter, 140 más respecto al 
año anterior. Se han generado 2134 tweets. Teniendo en cuenta el índice tweet-
seguidor es un índice elevado que refleja la alta tasa de efectividad por mensaje. 

Respecto a las visitas en la web, desde principios de año se han contabilizado 20.178 visitas. 
Desde agosto se han registrado 748 nuevas sesiones, de las cuales el 73,93% son nuevos 
usuarios.  

En promedio cada visita ha consultado más de dos páginas, con una duración de dos minutos 
cada visita. El mapa expuesto a continuación muestra los lugares desde donde acceden lo 
usuarios: 

 

Sobre las páginas más visitadas, desde el 1 de enero de 2014, Formación es la sección de la 
web que aglutina el mayor número de visitas (sin contar la página de inicio).  



 

Estos datos han sido obtenidos con Google Analytics.  

Vie, 26 de dic de 2014 

Compromiso Empresarial 

Teatro Accesible, cultura para todos 

http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2014/12/teatro-accesible-cultura-para-
todos/ 

Mar, 25 de nov de 2014 

Somos Pacientes 

El proyecto 'Teatro Accesible' galardonado con el Premio Cermi.es 2013 

http://www.somospacientes.com/crl-nueva-vida/noticias/sin-categoria/el-proyecto-teatro-
accesible-galardonado-con-el-premio-cermi-es-2013/ 

Lun, 17 de nov de 2014 

Autonomía Personal 

El desarrollo de nuevas tecnologías, clave para avanzar en accesibilidad audiovisual y universal 

http://www.autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/actualidad/2014/noviembre/IM_089807?
dDocName=IM_089807 

Servicio de Información sobre Discapacidad 

El proyecto "Teatro Accesible" de la empresa Aptent Be Accesible galardonado con el Premio 
Cermi.es 2013 

http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/51625/1-1/el-proyecto-teatro-accesible-de-la-
empresa-aptent-be-accesible-galardonado-con-el-premio-cermies-2013.aspx 

Servicio de Información sobre Discapacidad 

El desarrollo de nuevas tecnologías, clave para avanzar en accesibilidad audiovisual y universal 

http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2014/12/teatro-accesible-cultura-para-todos/
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http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/51624/1-1/el-desarrollo-de-nuevas-tecnologias-clave-
para-avanzar-en-accesibilidad-audiovisual-y-universal.aspx 

Dom, 16 de nov de 2014 

ABC.es 

El proyecto 'Teatro Accesible' de la empresa galardonado con el Premio Cermi.es 2013 

http://www.abc.es/tecnologia/20141116/abci-proyecto-teatro-accesible-201411162332.html 

Vie, 14 de nov de 2014 

Crónica Social 

El desarrollo de nuevas tecnologías, clave para avanzar en accesibilidad audiovisual y universal 

http://www.cronicasocial.com/noticia.aspx?idN=407721&idS=-1 

Europa Press 

El proyecto 'Teatro Accesible' de la empresa Aptent Be Accesible galardonado con el Premio 
Cermi.es 2013 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-proyecto-teatro-accesible-empresa-aptent-
be-accesible-galardonado-premio-cermies-2013-20141114172824.html 

El Dia 

El proyecto 'Teatro Accesible' de la empresa Aptent Be Accesible galardonado con el Premio 
Cermi.es 2013 

http://eldia.es/agencias/7804687-proyecto-Teatro-Accesible-empresa-Aptent-Be-Accesible-
galardonado-Premio-Cermi-es 

Discapnet.es 

El desarrollo de nuevas tecnologías, clave para avanzar en accesibilidad audiovisual y universal 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/el-desarrollo-de-nuevas-
tecnologias-clave-para-avanzar-en-accesibilidad-audiovisual-y-universal.aspx 

El Economista.es 

El desarrollo de nuevas tecnologías, clave para avanzar en accesibilidad audiovisual y universal 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6245207/11/14/El-desarrollo-de-nuevas-
tecnologias-clave-para-avanzar-en-accesibilidad-audiovisual-y- 

Servimedia.es 

El desarrollo de nuevas tecnologías, clave para avanzar en accesibilidad audiovisual y universal 

http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/51624/1-1/el-desarrollo-de-nuevas-tecnologias-clave-para-avanzar-en-accesibilidad-audiovisual-y-universal.aspx
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http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=407722 

TeInteresa.es 

El desarrollo de nuevas tecnologías, clave para avanzar en accesibilidad audiovisual y universal 

http://www.teinteresa.es/espana/DESARROLLO-TECNOLOGIAS-ACCESIBILIDAD-AUDIOVISUAL-
UNIVERSAL_0_1248476517.html 

Lainformacion.com 

El desarrollo de nuevas tecnologías, clave para avanzar en accesibilidad audiovisual y universal 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/investigacion/el-desarrollo-de-nuevas-
tecnologias-clave-para-avanzar-en-accesibilidad-audiovisual-y- 

SIGLO XXI 

El desarrollo de nuevas tecnologías, clave para avanzar en accesibilidad audiovisual y universal 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/138686/el-desarrollo-de-nuevas-tecnologias-
clave-para-avanzar-en-accesibilidad-audiovisual-y-universal 

Servicio de Información sobre Discapacidad 

La CNMC pide una legislación más exigente con las televisiones en materia de accesibilidad 

http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/51608/1-1/la-cnmc-pide-una-legislacion-mas-
exigente-con-las-televisiones-en-materia-de-accesibilidad.aspx 

FAMMA-Cocemfe Madrid 

Madrid acoge el VII Congreso sobre Accesibilidad a los Medios Audiovisuales 2014 

http://famma.org/home/noticias-discapacidad/12566-madrid-acoge-el-vii-congreso-sobre-
accesibilidad-a-los-medios-audiovisuales-2014- 

Jue, 13 de nov de 2014 

Servicio de Información sobre Discapacidad 

La Reina preside el Comité de honor del VII Congreso Amadis 2014, que comienza mañana en 
Madrid 

http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/51594/1-1/la-reina-preside-el-comite-de-honor-del-
vii-congreso-amadis-2014-que-comienza-manana-en-madrid.aspx 

Crónica Social 

La CNMC pide una legislación más exigente con las televisiones en materia de accesibilidad 

http://www.cronicasocial.com/noticia.aspx?idN=407408&idS=-1 
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Discapnet.es 

LA CNMC PIDE UNA LEGISLACIÓN MÁS EXIGENTE CON LAS TELEVISIONES EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/la-cnmc-pide-una-legislacion-
mas-exigente-con-las-televisiones-en-materia-de-accesibilidad.aspx 

Lainformacion.com 

La CNMC pide una legislación más exigente con las televisiones en materia de accesibilidad 

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/legislacion/la-cnmc-pide-una-legislacion-
mas-exigente-con-las-televisiones-en-materia-de- 

El Economista.es 

La CNMC pide una legislación más exigente con las televisiones en materia de accesibilidad 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6240541/11/14/La-cnmc-pide-una-
legislacion-mas-exigente-con-las-televisiones-en-materia-de-accesibilidad. 

Servimedia.es 

La CNMC pide una legislación más exigente con las televisiones en materia de accesibilidad 

http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=407409 

TeInteresa.es 

La CNMC pide una legislación más exigente con las televisiones en materia de accesibilidad 

http://www.teinteresa.es/espana/LEGISLACION-EXIGENTE-TELEVISIONES-MATERIA-
ACCESIBILIDAD_0_1247875689.html 

SIGLO XXI 

La CNMC pide una legislación más exigente con las televisiones en materia de accesibilidad 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/138458/la-cnmc-pide-una-legislacion-mas-
exigente-con-las-televisiones-en-materia-de-accesibilidad 

Discapnet.es 

VII Congreso de Accesibilidad a Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/vii-congreso-accesibilidad-
medios-audiovisuales-personas-discapacidad.aspx 

Discapnet.es 

Discapacidad. Comienza en Madrid el VII Congreso Amadis 2014, que preside la Reina 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/la-cnmc-pide-una-legislacion-mas-exigente-con-las-televisiones-en-materia-de-accesibilidad.aspx
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http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/discapacidad-comienza-en-
madrid-el-vii-congreso-amadis-2014-que-preside-la-reina.aspx 

TeInteresa.es 

Discapacidad. Comienza en Madrid el VII Congreso Amadis 2014, que preside la Reina 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-COMIENZA-CONGRESO-AMADIS-
PRESIDE_0_1247875331.html 

Actualidades.es 

Discapacidad. Comienza en Madrid el VII Congreso Amadis 2014, que preside la Reina 

http://actualidades.es/noticias/discapacidad-comienza-en-madrid-el-vii-congreso-amadis-
2014-que-preside-la-reina 

SIGLO XXI 

Discapacidad. Comienza en Madrid el VII Congreso Amadis 2014, que preside la Reina 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/138428/discapacidad-comienza-en-madrid-el-
vii-congreso-amadis-2014-que-preside-la-reina 

El Economista.es 

Discapacidad. Comienza en Madrid el VII Congreso Amadis 2014, que preside la Reina 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6239981/11/14/Discapacidad-comienza-
en-madrid-el-vii-congreso-amadis-2014-que-preside-la-reina.html 

Mié, 12 de nov de 2014 

Discapnet.es 

Discapacidad. La Reina preside el comité de honor del VII Congreso AMADIS 2014, que 
comienza mañana en Madrid 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/discapacidad-la-reina-preside-el-
comite-de-honor-del-vii-congreso-amadis-2014-que-comienza- 

El Economista.es  

Discapacidad. La Reina preside el comité de honor del VII Congreso AMADIS 2014, que 
comienza mañana en Madrid 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6236608/11/14/Discapacidad-la-reina-
preside-el-comite-de-honor-del-vii-congreso-amadis-2014-que-comienza- 

TeInteresa.es 
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Discapacidad. La Reina preside el comité de honor del VII Congreso AMADIS 2014, que 
comienza mañana en Madrid 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-PRESIDE-CONGRESO-AMADIS-
COMIENZA_0_1247275472.html 

SIGLO XXI 

Discapacidad. La Reina preside el Comité de Honor del VII Congreso Amadis 2014, que 
comienza mañana en Madrid 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/138278/discapacidad-la-reina-preside-el-
comite-de-honor-del-vii-congreso-amadis-2014-que-comienza-manana-en- 

Mar, 11 de nov de 2014 

Servicio de Información sobre Discapacidad 

Madrid acoge esta semana el VII Congreso Amadis 2014, que preside la Reina 

http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/51572/1-1/madrid-acoge-esta-semana-el-vii-
congreso-smadis-2014-que-preside-la-reina.aspx 

Dom, 9 de nov de 2014 

Discapnet.es 

Discapacidad. Madrid acoge esta semana el VII Congreso AMADIS 2014, que preside la Reina 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/discapacidad-madrid-acoge-
esta-semana-el-vii-congreso-amadis-2014-que-preside-la-reina.aspx 

SIGLO XXI 

Discapacidad. Madrid acoge esta semana el VII Congreso AMADIS 2014, que preside la Reina 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/138020/discapacidad-madrid-acoge-esta-
semana-el-vii-congreso-amadis-2014-que-preside-la-reina 

TeInteresa.es 

Discapacidad. Madrid acoge esta semana el VII Congreso AMADIS 2014, que preside la Reina 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-SEMANA-CONGRESO-AMADIS-
PRESIDE_0_1245475968.html 

El Economista.es 

Discapacidad. Madrid acoge esta semana el VII congreso AMADIS 2014, que preside la Reina 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6229467/11/14/Discapacidad-madrid-
acoge-esta-semana-el-vii-congreso-amadis-2014-que-preside-la-reina.html 
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Servimedia.es 

Discapacidad. Madrid acoge esta semana el VII Congreso Amadis 2014, que preside la Reina 

http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=406322 

Lainformacion.com 

Discapacidad. Madrid acoge esta semana el VII Congreso Amadis 2014, que preside la Reina 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/equipos-de-
telecomunicaciones/discapacidad-madrid-acoge-esta-semana-el-vii-congreso- 

Mié, 5 de nov de 2014 

Discapnet.es 

Susana Camarero, Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, inaugurará el VII 
Congreso AMADIS de Accesibilidad Audiovisual 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/susana-camarero-secretaria-
estado-servicios-sociales-igualdad-inaugurara-vii-congreso-amadis- 

Mar, 4 de nov de 2014 

Discapnet.es 

Su Majestad la Reina preside el Comité de Honor del VII Congreso AMADIS 2014 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/majestad-reina-preside-comite-
honor-vii-congreso-amadis-2014.aspx 

Lun, 3 de nov de 2014 

Servicio de Información sobre Discapacidad 

La Reina preside el Comité de honor del VII Congreso Amadis 2014 

http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/51492/1-1/la-reina-preside-el-comite-de-honor-del-
vii-congreso-amadis-2014.aspx 

Dom, 2 de nov de 2014  

Discapnet.es 

LA REINA PRESIDE EL COMITÉ DE HONOR DEL VII CONGRESO AMADIS 2014 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/la-reina-preside-el-comite-de-
honor-del-vii-congreso-amadis-2014.aspx 

Actualidades.es 

La Reina preside el comité de honor del VII Congreso Amadis 2014 
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http://actualidades.es/noticias/la-reina-preside-el-comite-de-honor-del-vii-congreso-amadis-
2014 

Lainformacion.com 

La Reina preside el comité de honor del VII Congreso Amadis 2014 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/equipos-de-
telecomunicaciones/la-reina-preside-el-comite-de-honor-del-vii-congreso- 

SIGLO XXI 

La Reina preside el Comité de Honor del VII Congreso Amadis 2014 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/137129/la-reina-preside-el-comite-de-honor-
del-vii-congreso-amadis-2014 

TeInteresa.es 

LA REINA PRESIDE EL COMITÉ DE HONOR DEL VII CONGRESO AMADIS 2014 

http://www.teinteresa.es/espana/PRESIDE-COMITE-HONOR-CONGRESO-
AMADIS_0_1241276428.html 

El Economista.es 

La Reina preside el comité de honor del VII Congreso Amadis 2014 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6209849/11/14/La-reina-preside-el-
comite-de-honor-del-vii-congreso-amadis-2014.html 

Mar, 28 de oct de 2014 

Discapnet.es 

IV Edición del Máster en Tecnologías de Apoyo, Accesibilidad y Diseño para Todos 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/master-tecnologias-
accesibilidad-disenho-para-todos.aspx 

Vie, 24 de oct de 2014 

Discapnet.es 

En la próxima edición de la SEMINCI habrá proyecciones accesibles 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/proxima-edicion-seminci-habra-
proyecciones-accesibles.aspx 

Dom, 12 de oct de 2014 

Lainformacion.com 
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Cortos de Suiza, Italia, Argentina, Reino Unido y España compiten en el VII certamen Cine 
Mobile 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/cortos-de-
suiza-italia-argentina-reino-unido-y-espana-compiten-en-el-vii- 

La Vanguardia 

Cortos de Suiza, Italia, Argentina, Reino Unido y España compiten en el VII certamen Cine 
Mobile 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20141012/54417028073/cortos-de-suiza-italia-
argentina-reino-unido-y-espana-compiten-en-el-vii-certamen-cine-mobile. 

20 Minutos 

Cortos de Suiza, Italia, Argentina, Reino Unido y España compiten en el VII certamen Cine 
Mobile 

http://www.20minutos.es/noticia/2264028/0/cortos-suiza-italia-argentina-reino-unido-
espana-compiten-vii-certamen-cine-mobile/ 

TeInteresa.es 

Cortos de Suiza, Italia, Argentina, Reino Unido y España compiten en el VII certamen Cine 
Mobile 

http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Cortos-Italia-Argentina-VII-
Mobile_0_1228677422.html 

El Economista.es 

La séptima edición del concurso, promovido desde Sevilla, recibe 329 producciones de 50 
nacionalidades diferentes y 12 p » 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6151012/10/14/Cortos-de-Suiza-Italia-
Argentina-Reino-Unido-y-Espana-compiten-en-el-VII-certamen-Cine- 

El Dia 

Cortos de Suiza, Italia, Argentina, Reino Unido y España compiten en el VII certamen Cine 
Mobile 

http://www.eldia.es/agencias/7745717-Cortos-Suiza-Italia-Argentina-Reino-Unido-Espana-
compiten-VII-certamen-Cine-Mobile 

Vie, 10 de oct de 2014 

Vision Cine & Tv 

Seleccionados 12 cortometrajes a concurso en el VII Certamen Internacional Cine mobile 
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http://www.visioncineytv.es/2014/10/seleccionados-12-cortometrajes-concurso-en-el-vii-
certamen-internacional-cine-mobile/ 

Teleprensa.es 

Seleccionados los 12 cortos a concurso en el VII Certamen Internacional Cine Mobile, que se 
verán en Sevilla 

http://www.teleprensa.com/sevilla/seleccionados-los-12-cortos-a-concurso-en-el-vii-
certamen-internacional-cine-mobile-que-se-veran-en-sevilla.html 

Jue, 9 de oct de 2014 

Teleprensa.es 

Seleccionados los 12 cortos a concurso en el VII Certamen Internacional Cine Mobile, que se 
verán en Sevilla 

http://www.teleprensa.com/sevilla/seleccionados-los-12-cortos-a-concurso-en-el-vii-
certamen-internacional-cine-mobile-que-se-veran-en-sevilla.html 

Vie, 26 de sep de 2014 

Noticias de Madrid 

Educación, Cultura y Promoción Turística: «Mi piedra Rosetta», una emocionante función 
adaptada a la diversidad, abre la temporada teatral de Móstoles 

http://noticiasdemadrid.es/2014/09/educacion-cultura-y-promocion-turistica-mi-piedra-
rosetta-una-emocionante-funcion-adaptada-a-la-diversidad-abre-la- 

Dom, 21 de sep de 2014 

Audiovisual451 

El Festival de San Sebastián se vuelca con la discapacidad sensorial 

http://www.audiovisual451.com/el-festival-de-san-sebastian-se-vuelca-con-la-discapacidad-
sensorial/ 

Sáb, 20 de sep de 2014 

ET entretanto Magazine 

Por tercer año consecutivo el Festival de San Sebastián subtitulará sus galas en directo en tres 
idiomas gracias a la colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad 

http://www.entretantomagazine.com/2014/09/19/por-tercer-ano-consecutivo-el-festival-de-
san-sebastian-subtitulara-sus-galas-en-directo-en-tres-idiomas-gracias- 

Vie, 19 de sep de 2014 
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La Vanguardia 

El 62 Festival Internacional de Cine de San Sebastián subtitula sus galas en directo en tres 
idiomas 

http://www.lavanguardia.com/local/pais-vasco/20140919/54416136664/el-62-festival-
internacional-de-cine-de-san-sebastian-subtitula-sus-galas-en-directo-en-tres- 

Gente Digital 

El 62 Festival Internacional de Cine de San Sebastián subtitula sus galas en directo en tres 
idiomas 

http://www.gentedigital.es/san-sebastian/noticia/1479702/el-62-festival-internacional-de-
cine-de-san-sebastian-subtitula-sus-galas-en-directo-en-tres-idiomas/ 

Lainformacion.com 

El 62 Festival Internacional de Cine de San Sebastián subtitula sus galas en directo en tres 
idiomas 

http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/ceremonia/el-62-festival-internacional-de-
cine-de-san-sebastian-subtitula-sus-galas-en-directo-en-tres- 

Europa Press 

El 62 Festival Internacional de Cine de San Sebastián subtitula sus galas en directo en tres 
idiomas 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-62-festival-internacional-cine-san-sebastian-
subtitula-galas-directo-tres-idiomas-20140919132459.html 

Diario Vasco 

El 62 Festival Internacional de Cine de San Sebastián subtitula sus galas en directo en tres 
idiomas 

http://www.diariovasco.com/culturas/zinemaldia/201409/19/festival-internacional-cine-
sebastian-20140919133407.html 

20 Minutos 

El 62 Festival Internacional de Cine de San Sebastián subtitula sus galas en directo en tres 
idiomas 

http://www.20minutos.es/noticia/2242629/0/62-festival-internacional-cine-san-sebastian-
subtitula-sus-galas-directo-tres-idiomas/ 

TeInteresa.es 

El 62 Festival Internacional de Cine de San Sebastián subtitula sus galas en directo en tres 
idiomas 
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http://www.teinteresa.es/pais-vasco/gipuzcoa/Festival-Internacional-Cine-San-
Sebastian_0_1214879367.html 

Lun, 15 de sep de 2014 

Discapnet.es 

Finaliza la I Edición del curso online de Subtitulado y Audiodescripción para personas con 
discapacidad 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/finaliza-i-edicion-curso-online-
subtitulado-audiodescripcion-personas-discapacidad.aspx 

Vie, 12 de sep de 2014 

RRHH Digital 

Éxito en la I Edición del curso de Subtitulado y Audiodescripción para personas con 
discapacidad 

http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/101752/%C3%89xito-en-la-I-Edicion-del-curso-de-
Subtitulado-y-Audiodescripcion-para-personas-con-discapacidad 

Mar, 9 de sep de 2014 

Compromiso RSE 

Finaliza la I Edición del curso online de Subtitulado y Audiodescripción 

http://www.compromisorse.com/rse/2014/09/09/finaliza-la-i-edicion-del-curso-online-de-
subtitulado-y-audiodescripcion/?utm_source=crse&utm_medium=feed 

Lun, 8 de sep de 2014 

SIGLO XXI 

Predif forma a once alumnos con discapacidad en redacción de guiones de audiodescripción y 
subtitulado 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/129723/predif-forma-a-once-alumnos-con-
discapacidad-en-redaccion-de-guiones-de-audiodescripcion-y-subtitulado 

Discapnet.es 

PREDIF FORMA A ONCE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN REDACCIÓN DE GUIONES DE 
AUDIODESCRIPCIÓN Y SUBTITULADO 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/predif-forma-a-once-alumnos-
con-discapacidad-en-redaccion-de-guiones-de-audiodescripcion-y- 

Lainformacion.com 
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Predif forma a once alumnos con discapacidad en redacción de guiones de audiodescripción y 
subtitulado 

http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/predif-forma-a-once-alumnos-con-
discapacidad-en-redaccion-de-guiones-de-audiodescripcion-y- 

TeInteresa.es 

PREDIF FORMA A ONCE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN REDACCIÓN DE GUIONES DE 
AUDIODESCRIPCIÓN Y SUBTITULADO 

http://www.teinteresa.es/espana/ALUMNOS-DISCAPACIDAD-REDACCION-
AUDIODESCRIPCION-SUBTITULADO_0_1208279570.html 

El Economista.es 

Predif forma a once alumnos con discapacidad en redacción de guiones de audiodescripción y 
subtitulado 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6061752/09/14/Predif-forma-a-once-
alumnos-con-discapacidad-en-redaccion-de-guiones-de-audiodescripcion- 

Servimedia.es 

Predif forma a once alumnos con discapacidad en redacción de guiones de audiodescripción y 
subtitulado 

http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=391857 

Jue, 17 de jul de 2014 

Discapnet.es 

EL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD, LA UNIVERSIDAD CARLOS III Y RTVE ORGANIZAN 
EL CONGRESO AMADIS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/el-real-patronato-sobre-
discapacidad-la-universidad-carlos-iii-y-rtve-organizan-el-congreso-amadis- 

Actualidades.es 

El Real Patronato sobre Discapacidad, la Universidad Carlos III y RTVE organizan el Congreso 
Amadis sobre accesibilidad en los medios audiovisuales 

http://actualidades.es/noticias/el-real-patronato-sobre-discapacidad-la-universidad-carlos-iii-
y-rtve-organizan-el-congreso-amadis-sobre-accesibilidad-en-los- 

Lainformacion.com 

El Real Patronato sobre Discapacidad, la Universidad Carlos III y RTVE organizan el congreso 
Amadis sobre accesibilidad en los medios audiovisuales 
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http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/equipos-de-
telecomunicaciones/el-real-patronato-sobre-discapacidad-la-universidad-carlos-iii-y- 

El Economista.es 

El Real Patronato sobre Discapacidad, la Universidad Carlos III y RTVE organizan el congreso 
Amadis sobre accesibilidad en los medios audiovisuales 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5948153/07/14/El-real-patronato-sobre-
discapacidad-la-universidad-carlos-iii-y-rtve-organizan-el-congreso- 

TeInteresa.es 

EL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD, LA UNIVERSIDAD CARLOS III Y RTVE ORGANIZAN 
EL CONGRESO AMADIS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-UNIVERSIDAD-ORGANIZAN-ACCESIBILIDAD-
AUDIOVISUALES_0_1176483166.html 

Servimedia.es 

El Real Patronato sobre Discapacidad, la Universidad Carlos III y RTVE organizan el Congreso 
Amadis sobre accesibilidad en los medios audiovisuales 

http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=382136 

Mié, 25 de jun de 2014 

Solidaridad Digital 

El CESyA colabora de nuevo con Predif en la accesibilidad de la obra de teatro "Lobas" 

http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/DetalleNoticia.
aspx?id=18570 

Mié, 18 de jun de 2014 

ElCorreoWeb.es 

'Cine Mobile' se transforma 

http://elcorreoweb.es/2014/06/18/cine-mobile-se-amplia-a-la-inclusion-social/ 

Mar, 17 de jun de 2014 

Andalucía Información 

El certamen de cortos 'Cine Mobile' se amplía a la inclusión social y abre su plazo de inscripción 

http://www.andaluciainformacionweb.com/andalucia/414858/el-certamen-de-cortos-cine-
mobile-se-amplia-a-la-inclusion-social-y-abre-su-plazo-de-inscripcion/ 

La Vanguardia 
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El certamen de cortos 'Cine Mobile' se amplía a la inclusión social y abre su plazo de inscripción 

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20140617/54410054088/el-certamen-
de-cortos-cine-mobile-se-amplia-a-la-inclusion-social-y-abre-su-plazo- 

20 Minutos 

El certamen de cortos 'Cine Mobile' se amplía a la inclusión social y abre su plazo de inscripción 

http://www.20minutos.es/noticia/2170266/0/ 

Gente Digital 

El certamen de cortos 'Cine Mobile' se amplía a la inclusión social y abre su plazo de inscripción 

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1418687/el-certamen-de-cortos-cine-mobile-se-
amplia-a-la-inclusion-social-y-abre-su-plazo-de-inscripcion/ 

El Economista.es 

El certamen de cortos 'Cine Mobile' se amplía a la inclusión social y abre su plazo de inscripción 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5871311/06/14/El-certamen-de-cortos-
Cine-Mobile-se-amplia-a-la-inclusion-social-y-abre-su-plazo-de-inscripcion 

TeInteresa.es 

El certamen de cortos 'Cine Mobile' se amplía a la inclusión social y abre su plazo de inscripción 

http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/certamen-Cine-Mobile-inclusion-
inscripcion_0_1158486408.html 

Lainformacion.com 

El certamen de cortos 'Cine Mobile' se amplía a la inclusión social y abre su plazo de inscripción 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/equipos-de-
telecomunicaciones/el-certamen-de-cortos-cine-mobile-se-amplia-a-la-inclusion-social- 

Audiovisual451 

Abierta la convocatoria para el VII certamen internacional de cortos Cine Mobile 

http://www.audiovisual451.com/abierta-la-convocatoria-para-el-vii-certamen-internacional-
de-cortos-cine-mobile/?utm_source=rss&utm_medium= 

Lun, 16 de jun de 2014 

Vision Cine & Tv 

Abierta la convocatoria para el VII Certamen Internacional de Cortos Cine Mobile 
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http://www.visioncineytv.es/2014/06/abierta-la-convocatoria-para-el-vii-certamen-
internacional-de-cortos-cine-mobile/ 

Dom, 6 de abr de 2014 

Red de Cátedras Telefónica 

OK-Systems y Vicomtech-IK4 presentan en Madrid un sistema de guiado para invidentes 
mediante sonido 3D 

http://www.iuii.ua.es/CatedraTelefonicaUA/ok-systems-y-vicomtech-ik4-presentan-en-
madrid-un-sistema-de-guiado-para-invidentes-mediante-sonido-3d/ 

Sáb, 5 de abr de 2014 

Diario Vasco 

Espectáculo de títeres hoy en el Topic 

http://www.diariovasco.com/v/20140405/tolosa-goierri/espectaculo-titeres-topic-
20140405.html 

Vie, 4 de abr de 2014 

Diario Vasco 

Mañana, en el Topic, función adaptada para personas con discapacidad 

http://www.diariovasco.com/v/20140404/tolosa-goierri/manana-topic-funcion-adaptada-
20140404.html 

Jue, 3 de abr de 2014 

FAMMA-Cocemfe Madrid 

La UC3M celebra una jornada de ayudas técnicas para personas con discapacidad 

http://famma.org/home/noticias-discapacidad/10420-la-uc3m-celebra-una-jornada-de-
ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad 

Discapnet.es 

DISCAPACIDAD. LA UC3M CELEBRA HOY UNA JORNADA DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD VISUAL 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/discapacidad-la-uc3m-celebra-
hoy-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad- 

Actualidades.es 

Discapacidad. La uc3m celebra hoy una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 
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http://actualidades.es/noticias/discapacidad-la-uc3m-celebra-hoy-una-jornada-de-ayudas-
tecnicas-para-personas-con-discapacidad-visual 

Lainformacion.com 

Discapacidad. La uc3m celebra hoy una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/investigacion/discapacidad-la-uc3m-
celebra-hoy-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con- 

TeInteresa.es 

DISCAPACIDAD. LA UC3M CELEBRA HOY UNA JORNADA DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD VISUAL 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-CELEBRA-JORNADA-TECNICAS-
PERSONAS_0_1113488857.html 

El Economista.es 

Discapacidad. la uc3m celebra hoy una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5676198/04/14/Discapacidad-la-uc3m-
celebra-hoy-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con- 

SIGLO XXI 

Discapacidad. La UC3M celebra hoy una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/113112/discapacidad-la-uc3m-celebra-hoy-
una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-visual 

Mié, 2 de abr de 2014 

Europa Press 

OK-Systems y Vicomtech-IK4 presentan en Madrid un sistema de guiado para invidentes 
mediante sonido 3D 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-ok-systems-vicomtech-ik4-presentan-madrid-
sistema-guiado-invidentes-sonido-3d-20140402124807.html 

MedicinaTV.com 

OK-Systems y Vicomtech-IK4 presentan en Madrid un sistema de guiado para invidentes 
mediante sonido 3D 

http://www.medicinatv.com/noticias/ok-systems-y-vicomtech-ik4-presentan-en-madrid-un-
sistema-de-guiado-para-invidentes-mediante-sonido-3d-258532 
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Gente Digital 

OK-Systems y Vicomtech-IK4 presentan en Madrid un sistema de guiado para invidentes 
mediante ... 

http://www.gentedigital.es/san-sebastian/noticia/1360015/ok-systems-y-vicomtech-ik4-
presentan-en-madrid-un-sistema-de-guiado-para-invidentes-mediante- 

TeInteresa.es 

OK-Systems y Vicomtech-IK4 presentan en Madrid un sistema de guiado para invidentes 
mediante sonido 3D 

http://www.teinteresa.es/pais-vasco/gipuzcoa/OK-Systems-Vicomtech-IK4-presentan-Madrid-
invidentes_0_1112889483.html 

Informativos Telecinco 

OK-Systems y Vicomtech-IK4 presentan en Madrid un sistema de guiado para invidentes 
mediante sonido 3D 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/OK-Systems-Vicomtech-IK4-presentan-
Madrid-invidentes_0_1773450250.html 

20 Minutos 

OK-Systems y Vicomtech-IK4 presentan en Madrid un sistema de guiado para invidentes 
mediante sonido 3D 

http://www.20minutos.es/noticia/2102779/0/ 

Eldiario.es 

OK-Systems y Vicomtech-IK4 presentan en Madrid un sistema de guiado para invidentes 
mediante sonido 3D 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/OK-Systems-Vicomtech-IK4-presentan-Madrid-
invidentes_0_245325775.html 

La Vanguardia 

OK-Systems y Vicomtech-IK4 presentan en Madrid un sistema de guiado para invidentes 
mediante sonido 3D 

http://www.lavanguardia.com/local/pais-vasco/20140402/54404646561/ok-systems-y-
vicomtech-ik4-presentan-en-madrid-un-sistema-de-guiado-para-invidentes- 

El Economista.es 

OK-Systems y Vicomtech-IK4 presentan en Madrid un sistema de guiado para invidentes 
mediante sonido 3D 
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http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5673550/04/14/OKSystems-y-
VicomtechIK4-presentan-en-Madrid-un-sistema-de-guiado-para-invidentes- 

Discapnet.es 

DISCAPACIDAD. LA UC3M CELEBRA MAÑANA UNA JORNADA DE AYUDAS TÉCNICAS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/discapacidad-la-uc3m-celebra-
manhana-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con- 

Actualidades.es 

Discapacidad. La uc3m celebra mañana una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 

http://actualidades.es/noticias/discapacidad-la-uc3m-celebra-manana-una-jornada-de-
ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-visual 

Lainformacion.com 

Discapacidad. La uc3m celebra mañana una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/tecnologia-general/discapacidad-la-
uc3m-celebra-manana-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas- 

TeInteresa.es 

DISCAPACIDAD. LA UC3M CELEBRA MAÑANA UNA JORNADA DE AYUDAS TÉCNICAS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-CELEBRA-JORNADA-TECNICAS-
PERSONAS_0_1112888940.html 

SIGLO XXI 

Discapacidad. La UC3M celebra mañana una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/112962/discapacidad-la-uc3m-celebra-
manana-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad- 

El Economista.es 

Discapacidad. la uc3m celebra manana una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5672800/04/14/Discapacidad-la-uc3m-
celebra-manana-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con- 

Discapnet.es 
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Tecnología sonora que ayuda a la autonomía de las personas ciegas en la Jornada "Ayudas a la 
movilidad para la discapacidad visual" 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/tecnologia-sonora-ayuda-
autonomia-personas-ciegas-jornada-ayudas-movilidad-discapacidad-visual. 

Mar, 1 de abr de 2014 

Gente Digital 

La Universidad Carlos III acoge una jornada sobre ayudas técnicas a la movilidad para la 
discapacidad visual 

http://www.gentedigital.es/leganes/noticia/1358912/la-universidad-carlos-iii-acoge-una-
jornada-sobre-ayudas-tecnicas-a-la-movilidad-para-la-discapacidad-visual/ 

Lun, 31 de mar de 2014 

Discapnet.es 

DISCAPACIDAD. LA UC3M ORGANIZA UNA JORNADA DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD VISUAL 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/discapacidad-la-uc3m-organiza-
una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad- 

Lainformacion.com 

Discapacidad. La uc3m organiza una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 

http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/discapacidad-la-uc3m-organiza-una-
jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad- 

El Economista.es 

Discapacidad. la uc3m organiza una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5667096/03/14/Discapacidad-la-uc3m-
organiza-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con- 

Actualidades.es 

Discapacidad. La uc3m organiza una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 

http://actualidades.es/noticias/discapacidad-la-uc3m-organiza-una-jornada-de-ayudas-
tecnicas-para-personas-con-discapacidad-visual 

TeInteresa.es 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/tecnologia-sonora-ayuda-autonomia-personas-ciegas-jornada-ayudas-movilidad-discapacidad-visual
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/tecnologia-sonora-ayuda-autonomia-personas-ciegas-jornada-ayudas-movilidad-discapacidad-visual
http://www.gentedigital.es/leganes/noticia/1358912/la-universidad-carlos-iii-acoge-una-jornada-sobre-ayudas-tecnicas-a-la-movilidad-para-la-discapacidad-visual/
http://www.gentedigital.es/leganes/noticia/1358912/la-universidad-carlos-iii-acoge-una-jornada-sobre-ayudas-tecnicas-a-la-movilidad-para-la-discapacidad-visual/
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/discapacidad-la-uc3m-organiza-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/discapacidad-la-uc3m-organiza-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/discapacidad-la-uc3m-organiza-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/discapacidad-la-uc3m-organiza-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5667096/03/14/Discapacidad-la-uc3m-organiza-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5667096/03/14/Discapacidad-la-uc3m-organiza-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-
http://actualidades.es/noticias/discapacidad-la-uc3m-organiza-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-visual
http://actualidades.es/noticias/discapacidad-la-uc3m-organiza-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-visual


DISCAPACIDAD. LA UC3M ORGANIZA UNA JORNADA DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD VISUAL 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-ORGANIZA-JORNADA-TECNICAS-
PERSONAS_0_1111689714.html 

SIGLO XXI 

Discapacidad. La UC3M organiza una jornada de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad visual 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/112718/discapacidad-la-uc3m-organiza-una-
jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-visual 

Lun, 24 de mar de 2014 

Festival de Málaga 

LA MESA REDONDA CINE Y DISCAPACIDAD SE CENTRA SE CENTRA EN LA ACCESIBILIDAD A LAS 
PELÍCULAS 

http://www.festivaldemalaga.com/index.php?seccion=noticias&seccion=noticias&accion=ver
&id_noticia=444 

Vie, 14 de feb de 2014 

Diario Signo 

Los Goya accesibles a las personas sordas 

http://www.diariosigno.com/index.php?action=muestraNoticia&parameter=18500&menu=m
uestraMenu&pmenu=2 

Lun, 10 de feb de 2014 

FAMMA-Cocemfe Madrid 

La gala de los Premios Goya, accesible a través de dispositivos móviles para personas con 
discapacidad auditiva 

http://famma.org/home/noticias-discapacidad/9195-la-gala-de-los-premios-goya-accesible-a-
traves-de-dispositivos-moviles-para-personas-con-discapacidad- 

Vie, 7 de feb de 2014 

Discapnet.es 

La Gala de la 28 Edición de los Premios Goya será accesible sobre Smartphones y tablets 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/gala-28-edicion-premios-goya-
sera-accesible-sobre-smartphones-tablets.aspx 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-ORGANIZA-JORNADA-TECNICAS-PERSONAS_0_1111689714.html
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-ORGANIZA-JORNADA-TECNICAS-PERSONAS_0_1111689714.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/112718/discapacidad-la-uc3m-organiza-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-visual
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/112718/discapacidad-la-uc3m-organiza-una-jornada-de-ayudas-tecnicas-para-personas-con-discapacidad-visual
http://www.festivaldemalaga.com/index.php?seccion=noticias&seccion=noticias&accion=ver&id_noticia=444
http://www.festivaldemalaga.com/index.php?seccion=noticias&seccion=noticias&accion=ver&id_noticia=444
http://www.diariosigno.com/index.php?action=muestraNoticia&parameter=18500&menu=muestraMenu&pmenu=2
http://www.diariosigno.com/index.php?action=muestraNoticia&parameter=18500&menu=muestraMenu&pmenu=2
http://famma.org/home/noticias-discapacidad/9195-la-gala-de-los-premios-goya-accesible-a-traves-de-dispositivos-moviles-para-personas-con-discapacidad-
http://famma.org/home/noticias-discapacidad/9195-la-gala-de-los-premios-goya-accesible-a-traves-de-dispositivos-moviles-para-personas-con-discapacidad-
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/gala-28-edicion-premios-goya-sera-accesible-sobre-smartphones-tablets.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/gala-28-edicion-premios-goya-sera-accesible-sobre-smartphones-tablets.aspx


La Gala de los Goya será accesible para personas sordas en dispositivos móviles 

MSN Noticias 

http://noticias.es.msn.com/artes/la-gala-de-los-goya-ser%c3%a1-accesible-para-personas-
sordas-en-dispositivos-m%c3%b3viles 

Corresponsables.com 

Los Goya más accesibles 

http://www.corresponsables.com/actualidad/los-goya-mas-accesibles 

Discapnet.es 

La Gala de la 28 Edición de los Premios Goya será accesible sobre Smartphones y tablets 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/gala-28-edicion-premios-goya-
sera-accesible-sobre-smartphones-tablets.aspx 

TeInteresa.es 

La Gala de los Goya será accesible para personas sordas en dispositivos móviles 

http://www.teinteresa.es/noticias/Gala-Goya-accesible-personas-
dispositivos_0_1079893785.html 

Jue, 6 de feb de 2014 

Interbusca 

La Gala de los Goya será accesible para personas sordas en dispositivos móviles 

http://noticias.interbusca.com/cultura/la-gala-de-los-goya-sera-accesible-para-personas-
sordas-en-dispositivos-moviles-20140206175621.html 

Humania TV 

La Gala de la 28 Edición de los Premios Goya será accesible en dispositivos móviles 

http://www.humania.tv/noticias/la-gala-de-la-28-edicin-de-los-premios-goya-ser-accesible-en-
dispositivos-mviles 

Qué.es 

La Gala de los Goya será accesible para personas sordas en dispositivos móviles 

http://www.que.es/madrid/201402061756-gala-goya-sera-accesible-para.html 

Gente Digital 

La Gala de los premios Goya será accesible para personas sordas en dispositivos móviles 
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http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/1316295/la-gala-de-los-premios-goya-sera-
accesible-para-personas-sordas-en-dispositivos-moviles/ 

Europa Press 

La Gala de los premios Goya será accesible para personas sordas en dispositivos móviles 

http://www.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-gala-goya-sera-accesible-personas-
sordas-dispositivos-moviles-20140206175618.html 

La Vanguardia 

La Gala de los premios Goya será accesible para personas sordas en dispositivos móviles 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140206/54399980984/la-gala-de-los-premios-
goya-sera-accesible-para-personas-sordas-en-dispositivos-moviles.html 

SIGLO XXI 

La Gala de los premios Goya será accesible para personas sordas en dispositivos móviles 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20140206174225/la-gala-de-los-premios-
goya-sera-accesible-para-personas-sordas-en-dispositivos-moviles 

La Voz Libre 

La Gala de los premios Goya será accesible para personas sordas en dispositivos móviles 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/874799/la-gala-de-los-premios-goya-sera-
accesible-para-personas-sordas-en-dispositivos-moviles 

Informativos Telecinco 

La Gala de los premios Goya será accesible para personas sordas en dispositivos móviles 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Gala-Goya-accesible-personas-
dispositivos_0_1744575549.html 

Solidaridad Digital 

La Gala de la 28 Edición de los Premios Goya será accesible, también en dispositivos móviles 

http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Cultura%20y%20ocio/Detalle
Noticia.aspx?id=17604 

Discapnet.es 

LA GALA DE LOS PREMIOS GOYA SERÁ ACCESIBLE EN DISPOSITIVOS MÓVILES PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/la-gala-de-los-premios-goya-
sera-accesible-en-dispositivos-moviles-para-personas-con-discapacidad- 
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SIGLO XXI 

La gala de los Premios Goya será accesible en dispositivos móviles para personas con 
discapacidad auditiva 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/105779/la-gala-de-los-premios-goya-sera-
accesible-en-dispositivos-moviles-para-personas-con-discapacidad- 

Servimedia.es 

La gala de los Premios Goya será accesible en dispositivos móviles para personas con 
discapacidad auditiva 

http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=346663 

El Economista.es 

La gala de los premios goya será accesible en dispositivos móviles para personas con 
discapacidad auditiva 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5520097/02/14/La-gala-de-los-premios-
goya-sera-accesible-en-dispositivos-moviles-para-personas-con- 

Actualidades.es 

La gala de los premios goya será accesible en dispositivos móviles para personas con 
discapacidad auditiva 

http://actualidades.es/noticias/la-gala-de-los-premios-goya-sera-accesible-en-dispositivos-
moviles-para-personas-con-discapacidad-auditiva 

Mié, 15 de ene de 2014 

Medical News Today 

Prototype of assistive technology system developed in Spain to aid the blind 

http://www.medicalnewstoday.com/releases/271187.php 

Mar, 14 de ene de 2014 

Madridiario.es 

Un nuevo prototipo sónico de ayuda a la ceguera más económico 

http://www.madridiario.es/ciencia-tecnologia/noticias/prototipo-sonico/ceguera/407472 

Lun, 13 de ene de 2014 

Medical Design Technology 

An Economical Sonification Prototype to Assist the Blind 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/105779/la-gala-de-los-premios-goya-sera-accesible-en-dispositivos-moviles-para-personas-con-discapacidad-
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http://www.mdtmag.com/news/2014/01/economical-sonification-prototype-assist-blind 

EurekAlert! 

A new, more economical sonification prototype to assist the blind 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-01/ciuo-anm011314.php 

Red Orbit 

Researchers Develop Sonification Prototype To Assist The Blind 

http://www.redorbit.com/news/health/1113045073/sonification-prototype-assist-the-blind-
011314/ 

Science Daily 

A new, more economical sonification prototype to assist the blind 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140113104837.htm 

DiCYT 

A new, more economical sonification prototype to assist the blind 

http://www.dicyt.com/news/a-new-more-economical-sonification-prototype-to-assist-the-
blind 

Red Orbit 

Researchers Develop Sonification Prototype To... 

http://www.redorbit.com/news/health/1113045073/sonification-prototype-assist-the-blind-
011314/ 

PhysOrg.com 

A new, more economical sonification prototype to assist the blind 

http://phys.org/news308824834.html 

Madrimasd 

Un nuevo prototipo sónico de ayuda a la ceguera más económico 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=59051&origen=RSS 

Alpha Galileo 

A new, more economical sonification prototype to assist the blind 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=137962&CultureCode=en 

Otros impactos 
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“En Lengua de Signos” RTVE 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/lengua-signos-15-11-14/2860936/  

“Hoy por Hoy” Cadena Ser 

http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20141114_110000_120000/hoy-hoy-
14-11-2014-tramo-de-11-00-12-00/ 

“Juntos paso a paso” RNE: 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_OJUPAPA/mp3/2/2/1416036070722.mp3 

“Informe 2” RNE  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/informe-2/  
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