CON RUEGO DE PUBLICACIÓN
En el marco de proyectos de tecnología aplicada al empleo de personas con discapacidad

SAILABILITY CATALUNYA Y FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA PRESENTAN
UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EN
NAVEGACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Barcelona, 13 de Febrero de 2012.

Sailability Catalunya y Fundación Vodafone España han hecho posible el
acceso al empleo de 4 personas con diversidad funcional como instructores de
navegación a vela a través del programa ‘VelaPro’. En colaboración con BJ
Adaptaciones se ha desarrollado un dispositivo tecnológico que facilitará la
práctica profesional de estas personas con dificultades de habla mediante el
uso de pictogramas utilizando mensajes de voz sintetizada.
El programa y el dispositivo se presentarán públicamente el próximo viernes 17 de
febrero en las instalaciones de Capitanía del Puerto de Mataró a las 17h.
Si estás interesado en asistir a la presentación, puedes contactar con promopress.com

“VelaPro, profesionalización a través de la navegación”
‘VelaPro’ trabaja para la profesionalización del colectivo de personas con diversidad
funcional a través de la náutica deportiva, e incluye el acceso a las titulaciones para la
práctica profesional. El programa se inició en 2009 para navegantes formados desde la base,
con el fin de acceder a titulaciones como técnicas y técnicos deportivos, creando un
precedente que abre la puerta profesional a las personas con diversidad funcional.
En la dinámica de formación que se ha seguido en los últimos 3 años y hasta la fecha se han
introducido sesiones en las que las personas que participan en esta formación han sido a su
vez ‘formadores’ y ‘formadoras’ que han dirigido las actividades, pasando a ser parte de la
plantilla técnica de la Escola Vela Mataró.
El equipo técnico lo integran personas con dificultades para la comunicación, por lo que en
2011 se contactó con la empresa BJ Adaptaciones para desarrollar una plataforma
tecnológica que les facilitara la práctica profesional. El dispositivo permite que estas
personas que se ocupan de la formación en navegación, puedan comunicarse con su alumnado
mediante el uso de pictogramas utilizando mensajes de voz sintetizada. El comunicador
dispone de la posibilidad de escoger entre niveles diferentes de complejidad de mensajes.
El comunicador presenta varias escenas o capas de mensajes, cada una de ellas contiene los
mensajes en función del orden de importancia, por ejemplo en la escena0 tendremos
mensajes de emergencia.
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Sailability Catalunya, Fundación Vodafone España y Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya colaboran desde 2007 para hacer realidad el proyecto
La Fundación Vodafone España colabora en Cataluña desde el año 2007 con el Programa "Vela
para Todos" impulsado por Sailability Spain y Sailability Catalunya. La creciente expansión del
proyecto "Vela para Todos" y su protagonismo en la escena catalana, se consolidó con el
apoyo del gobierno catalán en 2009 con la firma de su máxima representación en materia
deportiva, la Secretaria General del l'Esport, en el convenio de colaboración entre Sailability
Catalunya y Fundación Vodafone España.
Este proyecto es de por sí normalizante, porque la autonomía de las tripulaciones depende de
la complementariedad física y mental de su tripulante o, en el caso de la navegación
individual, de la capacidad de autogestión física y mental.
"Vela para Todos" es un programa ambicioso que pretende cubrir el déficit que existe en
cuanto el “acceso al mar” de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. El
programa facilita el acceso a las actividades náuticas recreativas y profesionales en un marco
totalmente inclusivo en la que personas con diferentes perfiles navegan conjuntamente.
Desde 2007 más de 2500 personas han accedido a la práctica náutica a través del programa.
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Acerca de Fundación Vodafone España:
La Fundación Vodafone España tiene como fin fundamental el desarrollo y la difusión de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los ámbitos que mejoran la calidad de
vida de las personas y dedica gran parte de su esfuerzo a la promoción de la vida independiente y la
integración social y laboral de los grupos vulnerables, gracias al apoyo de las TIC. El acceso al deporte adaptado es
uno de los retos a los que se enfrenta.
http://fundacion.vodafone.es
Acerca de Sailability Spain y Sailability Catalunya:
Sailability-Spain es una asociación que se dedica a promocionar la navegación a vela para cualquier
persona. La actividad de Sailability Spain se rige por las líneas del programa "Vela Para Todos" que
facilita el acceso desde la base de la iniciación y hasta la tecnificación y la competición. Sus objetivos
contemplan la promoción de la salud y el bienestar, el acceso al mar y a la actividad náutica, así como la afición a la
navegación facilitando medios adecuados y actividades. Sailability Spain también trabaja para el desarrollo en las
comunidades autónomas, con el sello de calidad y la metodología Sailability, para garantizar a todas las personas el
acceso a la vela en los circuitos tradicionales.
http://www.sailability-spain.es
Acerca del Secretaria General de l‘Esport de la Generalitat de Catalunya:
La Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya es el organismo
de dirección, planificación y ejecución de la administración deportiva de la
Generalitat.
En este sentido, da soporte y fomenta la promoción deportiva de los escolares, promueve actividades para la
dinamización del deporte entre los niños y niñas y los jóvenes. A través de los clubs y federaciones deportivas
catalanas, pone a disposición de los deportistas los medios materiales, técnicos y humanos para proyectarse hasta el
alto rendimiento deportivo; planifica y organiza la formación docente y otorga las titulaciones oficiales de los
técnicos en las diferentes modalidades deportivas y especiales. Al mismo tiempo, impulsa y planifica las actuaciones
necesarias para dotar a Cataluña de los equipamientos e instalaciones deportivas y facilitar así la práctica de
deportes en las diferentes vertientes de iniciación, formación, competición, recreación y mantenimiento.
www.gencat.cat/esports
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