
DISCAPACIDADES Y BIBLIOTECAS 

Discapacidades en España 
http://www.eunet.es/lnterStand/discapacidad/ 

Internet está repleto/a de guías de recursos, índices de 
páginas web, sistemas de búsqueda o cualquier otra herra

mienta útil para localizar la información deseada. Pero, si 

un usuario de la red pretendiese localizar documentos úti

les sobre discapacidades o minusvalías en España, se 

encontraría con un desierto informativo alarmante. Tanto 

es así que el único oasis es el directorio Discapacidades en 

España. apasionadamente realizado por Javier Romafiach. 

El autor de estas páginas explica el motivo que le indu

jo a realizar un índice como el que ahora se presenta: "He 

creado esta página sobre recursos de discapacidad en 
España para instar a las grandes organizaciones relaciona

das con el mundo de la discapacidad en nuestro país 

(INSERSO, Real Patronato, Fundación ONCE. etc.) a 

poner su infonnación accesible en la red." Razones sobra

damente justificadas cuando se observa que los discapaci

tados apenas pueden encontrar informaciones de su inte

rés. a pesar de ser uno de los colectivos que más provecho 

podría obtener de la Red. 

Con menos de un año de existencia esta gufa se ha con

vertido en todo un referente para quienes deseen obtener 

datos de todo tipo sobre discapacidades. El directorio 

reúne opciones muy variadas sobre minusvalías, siempre 

del interés de quienes padecen una discapacidad o de 
quienes trabajan o conviven con discapacitados. 

A través de un índice alfabético bilingüe (castellano e 

inglés) pueden consultarse páginas sobre accesibilidad, 

administración, asociaciones y organizaciones, ayudas 

técnicas, becas y trabajos, congresos, deportes, empresas, 

estudios relacionados, fundaciones, legislación, listas de 

correo, mercadillo, otros directorios internacionales, 

publicaciones. servicios, sanidad, tecnología e investiga

ción, transporte adaptado y turismo. 

Dada la escasez de instituciones o empresas relaciona

das con la discapacidad con páginas web propias. esta 

guía está repleta de direcciones y de infonnación introdu

cida por el autor. Buena prueba de ello es la relación de 

asociaciones e instituciones que recoge, que se asemeja 

más a un directorio tradicional que a un índice de recur

sos web. Lo mismo ocurre con otros apartados como el de 

ayudas técnicas, donde se ofrecen direcciones de empre

sas o el de deportes, donde se remite a las federaciones y 
clubes de deportes para minusválidos. 

Entre el gran número de informaciones útiles que se 

incluyen destacan las páginas de becas y convocatorias de 

empleos y oposiciones. Asimismo, son de especial interés 

las páginas de legislación, desde las cuales pueden con

sultarse las principales leyes y normas aprobadas en el 

estado español (también en algunas Autonomías) sobre 

integración social de los minusválidos y otras reglamenta

ciones relativas a las diferentes discapacidades. 

No hay que olvidar que todo lo que aparece en este 

directorio es obra de una única persona, Javier Romañach, 

quien está abierto a contribuciones y a quien puede escri

birse a la siguiente dirección: jromanac@dial.eunet.es. 

Sin duda una obra esforzada digna de reconocimiento. 

Comentarlo José Antonio Marto Vega 

Programa de Bibliotecas de la Comisión Europea 

Dentro del Programa de Bibliotecas de la Comisión 

Europea siempre se procura, a través de la automatiza

ción, facilitar el acceso a la información a las personas 

discapacitadas y a las personas mayores en general. De 

hecho, uno de los aspectos que favorece la aprobación de 

un proyecto es que se exprese con precisión de qué modo 

beneficia a estas personas. 

En concreto para los ciegos se han desarrollado dos 

proyectos: TESTLAB (Testing Systems Using Telematics 

for Library Access for Blind and Visually Handicapped 

Readers) y EXLIB ( Expansion of European Library). 

Otros proyectos de carácter general como ELITE, 

BIBDEL, etcétera, que se proponen ofrecer servicios 

bibliotecarios a usuarios remotos, tienen en cuenta las 

necesidades de las personas discapacitadas. 

Entre los últimos 17 proyectos aprobados merece seña

larse DERAL. Este proyecto pretende integrar los servi

cios bibliotecarios en la educación a distancia para favo

recer a las personas que tienen dificultades para seguir 

cursos presenciales en universidades y otros centros edu

cativos. Esto afectaría a personas que viven en áreas rura

les, personas mayores y discapacitadas. Entre los socios 

de este proyecto está el Ayuntamiento de Huesca. 

Para más información sobre los proyectos biblioteca

rios de la Comisión Europea consultar: 

http://www2.echo.luIlibrarieslenlprojects.html 

Si no dispones de conexión Internet te puedes dirigir a: 

Punto Focal Espai'IoI 
Programa de Bibliotecas de la Comisión Europea 
Biblioteca Nacional· Paseo de Recoletos. 20 - Madrid 28071 ;. 

.- (91) 580 77 68· Fax: (91) 580 7718 
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