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“Accede: 
Pictogramas
que saltan barreras”



Esta comunicación va de tender 
puentes,crear alianzas y 

sinergias…..

y de imágenes…



Los puentes son una invitación a dejar una orilla para pasar a la 
otra. Un desafío a que abandonemos lo conocido por lo 

desconocido... los puentes son como una llamada a crecer…

Puente de las Manos. Da Nag. 
Vietnam 



EL POR QUÉ
Existe una sensibilidad en el Área de
Atención Integrada de Talavera de la
Reina en:

• Garantizar el cuidado de personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo
físico o sensorial

• Mejorando la accesibilidad de espacios y
circuitos



Línea 5. Participación Ciudadana
Plan de Humanización



Grupo de trabajo de 15 personas, con 
representación del ámbito sanitario, 
social y educativo

¿Cómo?



Basado en la participación, trabajo colaborativo e 
interdisciplinar.



Objetivos  Promoción de la educación para salud
 Flexibilizar los tiempos de atención
 Mejorar la información y la accesibilidad



¿Cómo? Se realiza un análisis previo por miembros de 
la Asociación Down de Talavera



… Y por miembros de la Asociación del Trastorno 
del Espectro del Autismo¿Cómo?



¿Qué? • Pictogramas ARASAAC propiedad del Centro 
Aragonés para Comunicación Aumentativa y 
Alternativa

• Adaptados por un médico de Talavera madre 
de un niño con TEA 

• Formas de expresión para aumentar el nivel 
de expresión y/o compensar las dificultades 
de comunicación

• Comunidad colaborativa

• Referente universal, homologados y 
estandarizados



Desde octubre de 2018 se adapta la cartelería corporativa 
del Hospital General Universitario Ntra. Sra. Del Prado a 
personas con discapacidad cognitiva y sensorial

¿Qué?



Dificultad para tolerar las esperas y la sobrestimulación
sensorial, pacientes que además requieren de un trato 
especial y de un tiempo y una calma añadida en su 
intervención, como son los pacientes con TEA

Plan de actuación sanitaria para personas 
con TEA y dificultades con la comprensión

¿Qué?













Conclusiones
 EL éxito de ACCEDE se debe a la participación de colectivos

sanitarios, sociales y educativos.
 Estas herramientas permiten a las personas orientarse, entender

la información, comunicarse y relacionarse.



Qué gran oficio el de ser puentes, entre las gentes, entre las cosas, entre las 
ideas, entre las generaciones. 

El mundo dejaría de ser habitable el día en que hubiera en él más 
constructores de zanjas que de puentes.

Puente de manos de Lorenzo Quinn. Venecia




