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Editorial: 

Elecciones no accesibles 

Pese a que finalmente no se haya 
logrado, la Asociación Igualar fir- 
mó el manifiesto de la Associació 
Catalana per la Integració del Cec, 

para el voto accesible en las pa- 
sadas elecciones. 

Lee el manifiesto y más en: 

Senderismo por Cotos 

Aunque pospuesta por la lluvia al 
día 21, muy buenos recuerdos de 

la ruta de Mayo por Cercedilla, en 
la que estuvieron 18 personas. 

 

http://www.votoaccesible.com/ 

 
 
 

 
Nuestras actividades: 

 
Con la llegada del verano y el ca- 
lor, este tipo de actividades que- 

darán suspendidas hasta el  mes 
de Septiembre… 

III Convivencia juvenil en    

contacto con la naturaleza       

Ya está abierto el plazo de inscrip- 
ción de la actividad estrella de los 
jóvenes, que este año se desarro- 

llará en un pueblo de Salamanca. 

Este verano, del 31 de Julio al 7 de 

Agosto, se podrá disfrutar de una 
semana llena de actividades increí- 
bles: piragüismo, vela, hidropedal, 
senderismo, talleres, gymkhanas, 

veladas, excursiones... 

Fin de semana juvenil de 
casa rural 

En San Lorenzo de  El Escorial,   el 

17 de este mes, comienza la ac- 

tividad rural de fin de semana del 

grupo de jóvenes. 

 
 
 

 

Este mes a Levante 

El 24 de Junio empieza otro viaje 
cultural, esta vez a Alicante. 

En él se visitará un museo del tu- 
rrón, las hogueras de San Juan, la 

fábrica de chocolates Valor, el Cas- 
tillo de Santa Bárbara… 

 

El albergue de Fuentenueva es el 

escogido esta vez para llevar a ca- 

bo todas las actividades: piscina, 

excursión por el pueblo, taller de 

cocina, velada musical, senderis- 

mo, bailoteo en un pub… 

http://www.votoaccesible.com/
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Noticias: 

Adaptaciones financieras 

Caja Madrid ha adaptado sus caje- 

ros automáticos para que las per- 
sonas con discapacidad visual pue- 
dan operar con ayuda de aurícula- 
res. Hay adaptados 2.300 cajeros, 

un 46% del total. 

Este sistema consiste en la instala- 

ción de un dispositivo que  permite 

Salud barata y parlante 

Aparece, a muy buen precio, un 
nuevo modelo de termómetro de 

axila parlante, que reemplazará al 
fatídico modelo anterior; que to- 
maba la temperatura en la frente 
y que era bastante inexacto. 

Además, el tensiómetro parlante 
ha bajado considerablemente su 
precio, posicionándose por debajo 

de los 40€. 
al  cliente  conectar  unos auricula-    

res  para  poder  escuchar  la infor-    

mación que aparece en pantalla. 

Para iniciar la aplicación, antes de 

introducir la tarjeta o libreta en el 
cajero, el cliente debe introducir 

los auriculares en el conector. Au- 
tomáticamente el sistema detecta 
el dispositivo y el cajero indica las 
instrucciones a seguir por voz. 

Incluso es posible, una vez selec- 
cionado el idioma, que se muestre 
o no la información por pantalla;  

de modo que se puede operar con 
total confidencialidad. 

 

 

Textos en Tiflolibros 

Un grupo de personas ciegas han 

creado en Argentina el proyecto 
Tiflolibros. Los participantes gene- 
ran un espacio de intercambio y 
contacto  entre  gente  de  todo   el 

Nuestros socios: 

“Igualar es una asociación forma- 
da por grandes profesionales a los 
que tengo que agradecer que ha- 

yan despertado mi interés en ser 
monitora y ayudar a los demás. 

Mi primer viaje con Igualar fue a 

Jarandilla, en Agosto de 2009, y 
siempre que puedo me apunto a 
más actividades. 

Tengo que destacar que en sus 

actividades siempre aprendes co- 
sas nuevas, convives con gente 

con diferentes discapacidades y 
también sin ellas, pero lo princi- 
pal es que en sus actividades te lo 
pasas genial... Yo animo a todo el 

mundo a que participe en sus via- 
jes y actividades, que estoy segu- 
ra que querrán repetir.” 

Sandra Costumero Caro 

mundo que pretende buscar libros.    

A  partir  de  la  puesta  en  común,    

hay una gran cantidad de libros 
disponibles; actualmente hay más 

de 34.300 obras. 

Lee más y accede en: 

http://www.tiflolibros.com.ar/ 

Y ya sabes que puedes ponerte en 

contacto con nosotros a través de 

asociacionigualar@gmail.com, o a 

través del 629 630 667, o a través 

de www.asociacionigualar.es. 

http://www.tiflolibros.com.ar/
mailto:asociacionigualar@gmail.com
http://www.asociacionigualar.es/

