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TALLER DE PRESENTACIÓN 
necesidades innovadoras



1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?
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Nombre de la Asociación   ACOPROS

Ámbito de actuación        AUTONÓMICO

Nº pacientes asociados    250



2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
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¿Cuál es tu día a día?

Guía para completar esta plantilla

¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?

Trabajamos para dar respuesta a las necesidades de las personas sordas y sus familias . Los niños, niñas y jóvenes sordos son

prioritariamente nuestra razón de ser y todas nuestras acciones se dirigen a su integración familiar, educativa, laboral y social. En

los últimos años se ha detectado la vulnerabilidad de las personas mayores sordas, colectivo que se ve marginado de muchos de los

recursos existentes puesto que no tienen en cuenta las características propias de los ancianos con sordera (segunda causa más

frecuente de discapacidad entre las personas mayores y asociada con la evolución de otras enfermedades neurodegenerativas). Por

ello , dar respuesta a la población mayor con sordera, se ha convertido en otro desafío al que enfrentarnos día a día, incidiendo en

el hecho de que el uso de prótesis auditivas junto con el entrenamiento auditivo frenan el deterioro e inciden

favorablemente sobre la calidad de vida de las personas afectadas.

Nuestros principales servicios :

• Atención y Apoyo a familias

• (Re)habilitación logopédica

• Atención psicológica

• Inserción e Intermedicación laboral

• Interpretación de LSE

• Accesibilidad
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¿Cómo podría mejorar?

Guía para completar esta plantilla

¿Qué necesidad/es tiene la Asociación que pueda/n ser satisfecha/s por el “Plan de Innovación Sanitaria Código100”?; ¿Por qué es
interesante solucionar esta necesidad? (Principales razones); ¿Qué beneficios aporta la solución de la necesidad? (Especificar qué y a
quién)

3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

-A través de una guía de recursos unificada.

-Facilitación en la tramitación telemática de diferentes gestiones administrativas (como la solicitud

del certificado de minusvalía…)

- Facilitación para la comunicación entre los diferentes profesionales y trabajo en red.
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¿Qué tipo de tecnología y uso de la misma consideras que puede
solucionar tu necesidad?

Guía para completar esta plantilla
Resultados finales deseados (qué se desea que proporcione la tecnología); Características de Usabilidad (cómo se debe generar,
mostrar y circular la información) y Accesibilidad (que sea accesible a los profesionales de la Asociación, profesionales del SERGAS,
pacientes, familiares, etc.); Conectividad (capacidad de conexión a Internet, a una plataforma interna de la Asociación, etc.); etc.

4. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CREES
QUE SOLUCIONARÍA LA NECESIDAD?

Teniendo en cuenta en el diseño de cualquier sistema o aplicación la diversidad funcional de la población,
(lectura fácil, vídeos signados....) para facilitar su uso a los propios afectados.


