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GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD ISONOMIA 2018 
 ACTA DE LA SESIÓN  VI    Fecha  Castellón, 4 de diciembre de 2018·    
 

 

 ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lectura de las conclusiones a las que se llegaron en la sesión 
anterior. 

2. Revisión del estado de los proyectos pendientes de concluir: Guía 
de perfiles profesionales que intervienen en la atención a la 
discapacidad y exposición fotográfica «Diversidad conceptual». 

3. Desarrollo del tema monográfico para 2018: diversidad funcional y 
TRIC (Tecnologías + Relaciones + Información + Comunicación), 
desde un punto de vista de género. 

4. Otros asuntos. 

 

 LUGAR DE REUNIÓN  
Sede de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I.  
Edificio ampliación de Biblioteca, nivel 0. Campus Riu Sec de la 
Universitat Jaume I. 

 

 PERSONAS ASISTENTES Asociación, entidad o persona que representa 

Miquel Ortells Roca Maestro de Educación Especial 

Ana María Pons Badia 
 FRATER – Castelló 
 Av. de los pinos, 242 
12100 Grau de Castelló                                                 964 282 992  

Raquel Lamelas Socarrades Oficina de Accesibilidad. Área de Servicios Sociales. Ayuntamiento 
de la Vall d'Uixó 

Cèsar Gimeno Nebot   

Asociación Diversidad Funcional Universitaria (ADFU) 
Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló. 
Edificio ampliación de Biblioteca, nivel 0. 
Campus Riu Sec. Av. Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana     
  adfucastello@gmail.com                                          964 729 134 

 José María García Neila 

REALMENT Asociación de personas con enfermedad mental 
C/ Obispo Salinas, 22                                  
12003 Castelló de la Plana 
  realment2016@gmail.com                                        964 232 245 

Laia Pitarch Centelles 

Alejandra Fantacci Bustos 

FUNDACIÓN ISONOMIA 
Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. 
Edificio ampliación de Biblioteca, nivel 0. 
Campus Riu Sec. Av. Sos Baynat, s/n  
12071 Castelló de la Plana                                             964 729 134 

 

 EXCUSAN ASISTENCIA 
Sergio Sanahuja Domingo, Noemi Soriano García, Jesús Ordaz 
Ballester y Cocemfe Maestrat. 

 

mailto:adfucastello@gmail.com
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  DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA I                                                     

 

La sexta y última sesión prevista para 2018 del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad Isonomia da 

inicio con la bienvenida a todas las personas presentes por parte de Laia Pitarch Centelles y 

Alejandra Fantacci Bustos, encargadas de dinamizar la reunión por delegación de María José Ortí 

Porcar, coordinadora del Grupo. Tras la lectura de los nombres de quienes comunicaron su 

imposibilidad para asistir a esta sesión y de las conclusiones del anterior encuentro, se pasa al 

siguiente punto del orden del día, que trata de la revisión del estado actual de los proyectos 

inacabados que se pusieron en marcha en años previos. Al respecto, se comienza por informar 

sobre la Guía de perfiles profesionales que intervienen en la atención a la discapacidad. Tal y 

como se comentó en la pasada cita de octubre, Belén García Benet, alumna de la Universitat Jaume 

I (UJI), había comunicado que traería a la Fundación Isonomia tanto el video sobre el perfil de 

psicopedagogía -que editó durante el verano- como el resto de materiales pendientes de 

compilación que tenía en su poder, por no tener disponibilidad de tiempo en estos momentos. Por 

ello, entregó un pendrive que contenía los citados materiales y desde el Grupo se le agradece a 

Belén García su esfuerzo y contribución desinteresada. 

Tras la revisión de lo aportado se detectaron las siguientes anomalías: por una parte, después de 

visionar la cápsula1 sobre el perfil profesional de psicopedagogía, se observó que no estaba 

insertado el subtitulado, había distorsión tanto de la imagen como del audio en la parte final del 

video y no estaba completa la información que debe aparecer en los créditos que cierran la cápsula. 

Por otra, también se comprobó que la carpeta que contenía las filmaciones correspondientes al 

perfil profesional de logopedia se había dañado, siendo imposible acceder a ella con lo que se da 

por perdido su contenido. Ante ello, con el fin de subsanar el documento, y valorando la dificultad 

por parte del alumnado para la edición de los vídeos, Cèsar Gimeno Nebot contactó con Sergio 

Sanahuja Domingo, creador de la web en la que se van alojando las piezas ya terminadas,2 para 

preguntarle si podía intentar corregir las deficiencias detectadas sobre el perfil de psicopedagogía, a 

lo que Sergio respondió que si se le facilitaban todos los materiales necesarios él montaría de nuevo 

dicho video. Así se hizo, y las últimas noticias que tiene Cèsar Gimeno sobre las tareas de montaje 

es que ya está muy avanzado y que solamente falta insertar los subtítulos y los créditos. 

Ante la disposición de Sergio y dado que hay imágenes aprovechables que permitirían completar los 

perfiles sobre terapia ocupacional, educación social, estimulación temprana y educación social, se 

propone trasladárselas a Sergio Sanahuja para su composición, mientras que desde la coordinación 

del Grupo se continuará buscando alternativas para realizar los videos pendientes, como los 

relacionados con la sanidad que tendrían que filmarse en el Hospital General Universitario de 

Castelló, para lo que se gestionó la autorización en su momento, pero que ante la falta de 

voluntariado para la grabación se plantea grabarlos en audio, con interpretación en lengua de signos 

y subtítulos. A propósito, también se indica que podrían usarse representaciones que estén 

disponibles en bancos de imágenes gratuitas existentes en Internet.   

                                                 
1
 Las cápsulas informativas son videos de corta duración, que no deben exceder los 3 minutos, y cuya 

característica principal es contener información precisa y breve con datos totalmente reales sobre una cuestión 
concreta. 
2
 http://guiaprofesionalesdiscapacidad.blogspot.com/ 
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Por otra parte, repasándose las colaboraciones con profesorado de la UJI que se consiguieron en 

años anteriores para que propusieran a su alumnado, como parte de sus asignaturas, la filmación y 

edición de vídeos para la Guía, Miquel Ortells Roca comenta que quizá se podría contactar con más 

profesores y profesoras –incluso con uno de los decanos con el que mantiene relación- para 

presentarles esa posibilidad de participación. Asimismo, explica que podría planteárselo a personas 

relacionadas con el Máster de la Paz que suelen implicarse en proyectos solidarios. En el mismo 

sentido se manifiesta Alejandra Fantacci Bustos, que señala contactar con el profesorado de la 

asignatura «Edición y producción de programas informativos en radio y televisión», común a las 

carreras de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo ofrecidas por 

la UJI. La asignatura se imparte durante el segundo semestre, por lo que todavía está la opción de 

que pueda explicarse en el curso académico 2018/2019. 

Continuando con el repaso de los proyectos pendientes de finalización, se informa ahora de las 

novedades relacionadas con la exposición fotográfica «Diversidad conceptual» que, 

afortunadamente, son positivas puesto que la Excma. Diputación Provincial de Castelló, mediante 

su servicio de imprenta, ya ha editado todos los materiales que se necesitan para hacer realidad la 

citada muestra que se viene preparando desde la anualidad anterior. Desde el Grupo de Trabajo 

sobre Discapacidad Isonomia se manifiesta el agradecimiento a la Diputación de Castellón, 

haciendo una mención especial para la responsable del servicio de imprenta, Ángeles Ripollés 

Tirado, por su atención e interés en que las impresiones resultaran según las indicaciones 

especificadas desde el Grupo.  

En cuanto a la fecha en la que comenzar a exhibirse la exposición, tuvo que renunciarse a la 

planteada en la pasada sesión, que proponía el 3 de diciembre como un día muy adecuado por 

conmemorarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, porque se dispuso de los 

materiales impresos a finales de noviembre y ya no quedaba tiempo para gestionar la instalación e 

inauguración. Se anuncia que en 2019 la exposición fotográfica emprenderá un itinerario por los 

municipios de la provincia de Castelló y que, tal y como se ha venido manifestando, se tendrá en 

cuenta la proposición de Raquel Lamelas Socarrades, técnica de la Oficina de Accesibilidad adscrita 

al Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, de iniciar la ruta en la citada 

población de la Plana Baixa. Sobre el período de tiempo que debería permanecer la exposición en 

cada uno de los emplazamientos, Miquel Ortells Roca comenta que no tendría que superar los 

quince días. Afirma que es más interesante que la muestra se mueva que no que se quede estática 

en un lugar, donde cumplidos unos días va bajando el grado de interés que puede despertar en un 

principio.  

Seguidamente, pasando al punto tres previsto en el orden del día, se informa del estado actual del 

desarrollo del tema monográfico para 2018: diversidad funcional y TRIC (Tecnologías + 

Relaciones + Información + Comunicación), desde un punto de vista de género. Tal y como se 

indicó en la anterior cita de trabajo, Miquel Ortells se ha encargado de darle forma al informe que se 

ha preparado con la información derivada de la encuesta que se lanzó desde el Grupo en la que se 

pretendía medir la percepción, el conocimiento, el uso y la penetración de las «TRIC» en el colectivo 

de las personas con discapacidad, principalmente de la provincia de Castelló, así como con datos 
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de otros estudios sobre el mismo tema realizados previamente por otras entidades. Miquel toma la 

palabra para comentar algunos de los aspectos que piensa son importantes que se tengan en 

cuenta a la hora de valorar, en su justa medida, tanto los resultados de la encuesta como el 

contenido de la publicación fruto del estudio. Hay que tener claro que la investigación no tiene el 

rigor científico apropiado, pues ni la cantidad de personas que participaron ni el número de sujetos 

con alguna discapacidad concreta –como en el caso de la visual- son suficientes para extraer 

conclusiones representativas, además de que dificulta una comparativa con otras indagaciones 

llevadas a término sobre la misma cuestión. El estudio y las conclusiones pueden resultar 

orientativas de la situación actual del uso de las «TRIC» por parte de las personas con diversidad 

funcional, principalmente en la provincia de Castelló, y pueden servir de punto de partida para 

trabajos académicos de grado, postgrado/máster o tesis doctorales.  

Miquel señala que lo más interesante serán las reivindicaciones que surjan y piensa que el 

documento final debería remitirse online a los colectivos y concejalías que trabajan el tema de la 

accesibilidad e igualdad. Por otra parte, añade que incluso se podría enviar a las compañías de 

telefonía. Para finalizar su intervención, expone que la autoría del documento debe adjudicarse al 

Grupo porque todas y todos, en diversa medida, han participado en su elaboración. 

Para cerrar los puntos del orden del día se pasa al reservado para tratar otros asuntos. Cèsar 

Gimeno Nebot informa que, como cada año con motivo del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, se redactó el manifiesto3 del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad Isonomia que el 

mismo 3 de diciembre se difundió tanto en la lista de correos como en las redes sociales. En el 

mismo se incluían algunas de las conclusiones del estudio realizado por el Grupo en 2018. Además, 

tal y como lo solicitó Raquel Lamelas, se le remitió unos días antes para que se pudiera dar lectura 

el 30 de noviembre, en el acto de la firma del Pacto municipal sobre accesibilidad que el 

Ayuntamiento de la Vall d'Uixó formalizó con las entidades locales más representativas en el ámbito 

de la discapacidad. Con dicho Pacto se pretende beneficiar a toda la ciudadanía de la citada 

población, facilitando la vida a todas las personas, tanto a aquellas con diversidad funcional, como a 

las mayores, a un padre o una madre que llevan un carrito de bebé, a las que transitan con un carro 

de la compra o a quienes tengan movilidad reducida temporalmente por una lesión o por cualquier 

otra circunstancia. Raquel Lamelas informa que la lectura del manifiesto tuvo buena acogida y 

comenta que, personalmente, piensa que el texto del mismo está muy bien al recoger aspectos 

variados y mencionando diversos colectivos de personas con discapacidad. 

Finaliza la sesión agradeciendo un año más a todas las personas que hacen posible el trabajo del 

Grupo y se les emplaza a continuar con la misma labor para el 2019. 

Secretaría: :  

Mª José Ortí Porcar 

Cèsar Gimeno Nebot 
 

                                                 
3
 Disponible en: http://isonomia.uji.es/manifiesto-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-grupo-de-

trabajo-sobre-discapacidad-de-la-fundacion-isonomia-castello-de-la-plana-3-de-diciembre-de-2018/ 


