
 

 
 

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Tecnología de asistencia 

 
Computadoras 

 

La tecnología desempeña un papel fundamental en la vida de millones de personas con parálisis. 

Existen actualmente numerosos productos de tecnología de asistencia (TA) en el mercado, que 

permiten que las personas con discapacidades logren mayor independencia y mejoren su calidad 

de vida. Estos productos, herramientas y accesorios ayudan a facilitar las rutinas diarias de las 

personas y las asisten en la comunicación, la educación, el trabajo y la recreación. 

 

La tecnología de asistencia, incluida la poderosa computadora personal, puede ayudar a mejorar 

el funcionamiento físico y mental, a fortalecer una debilidad y a mejorar la capacidad de 

aprendizaje de una persona o incluso reemplazar un sistema muscular faltante. La TA puede ser 

de ayuda al usar una computadora, bañarse, vestirse, cocinar, limpiar, leer, escribir, etc. 

 

 

Entorno 

 

Esto incluye dispositivos manejados por control remoto que le permite hacer cosas como elevar 

la cama, prender y apagar luces y ventiladores, abrir y cerrar puertas, controlar la televisión, el 

estéreo, el teléfono y la computadora. Estos controles se activan con joysticks, botones o perillas; 

algunos con el comando de voz.  

 

 

 

http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.4637177/k.8AD8/Computadoras.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.paralisis.org/
http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.4637177/k.8AD8/Computadoras.htm


Enlaces (en español)  

 

http://www.antarq.com.mx/ 

Antarq Tecnosoluciones  

Tecnología de Acceso en computadoras personales para poblaciones con cualquier discapacidad 

visual, motora, auditiva, de lenguaje y del conocimiento. Productos y servicios para la educación 

especial, la rehabilitación, usos vocacionales y profesionales.  

 

http://www.atnet.org/espanol/espanol.php 

AT Network 

Presenta información y noticias sobre abogacía, educación y demás en relación con la TA.  

Tel: 800-390-2699 

 

http://www.fctd.info/resources/index_es.php 

Centro Familiar sobre Tecnología y Discapacidad  

(Family Center on Technology and Disability) 

Los recursos en español del centro incluyen una guía informativa detallada de 65 páginas 

dividida en 6 secciones y lista para imprimir; historias personales; un glosario y más.  

 

http://www.sidar.org/distec/index.php 

DISTEC 

Lista de distribución sobre Discapacidad y Tecnología de la Rehabilitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 

http://www.antarq.com.mx/
http://www.atnet.org/espanol/espanol.php
http://www.fctd.info/resources/index_es.php
http://www.sidar.org/distec/index.php

