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Sistemas Alternativos
de Comunicación

¿Qué son los sistemas alternativos 
de comunicación y para que se 
utilizan? ¿Qué tipos de sistemas al-
ternativos de comunicación exis-
ten? Página 5

En este número entre-
vistamos a Ana Amado, 
Técnica del Proyecto 
Cuidadanas en Gijón. 
Página 7

La Fundación VODAFONE y la Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios trabajan juntas con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual mediante el uso de las 
TIC (Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación). Así como su plena inclusión en la comu-
nidad y entorno cercano (Artículo redactado en 
lectura fácil). Página 3
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El Hermano Eloy Castelo y las Educadoras Marta Ferrer y Marián Paz 
estuvieron en Madrid los días 20, 21 y 22 de noviembre.
Eloy, Marta y Marián fueron a unas Jornadas sobre Discapacidad.
Ellos aprendieron como funciona una nueva aplicación
para el teléfono móvil.
La nueva aplicación se llama m-capacita.

¿Qué es m-capacita?
m-capacita es una aplicación que hace Vodafone
para ayudar a las personas con discapacidad intelectual
a hacer más fácil su vida.
4 centros de San Juan de Dios están probando la aplicación.

El trabajador del centro tiene que seguir unos pasos
para preparar la aplicación:

Paso 1. Escoger las actividades que el usuario necesita aprender.

Paso 2. Hacer fotos, vídeos o grabar con su voz
como hacer cada actividad.

Paso 3. Poner en Internet todas las fotos, vídeos y grabaciones
con la explicación de como hacer cada actividad.

Paso 4. Hacer una ficha para cada actividad.
En cada ficha aparece el nombre de la actividad
con una imagen de la actividad y un código QR.

Paso 5. Hacer un código QR para cada usuario.
Este código QR equivale al nombre del usuario
y va a permitir usar la aplicación.

¿Cómo funciona m-capacita?

Todos los usuarios tienen su código QR en la libreta.
Para entrar en la aplicación,
el usuario tiene que seguir varios pasos:

m-capacita

Aplicación
Aplicación

Programa 
informático
con el que 
trabajamos
o jugamos

con el móvil.

Usuario
Palabra que

usamos cuando 
hablamos de 
persona con 
discapacidad
intelectual.

Código QR
Imagen a la
que hacemo
una foto con 

el móvil
y nos lleva
a internet.

Código QR

Poner la
lavadora
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Enviar al departamento de Obra Social de los Hermanos de San Juan de Dios. 
Sanatorio Marítimo Avda. José García Bernardo, 708 - 33203 Gijón

En los términos establecidos en la L.O. 15/1999, queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia de Castilla, con el 
fin de recibir información relativa a las actividades de la Orden y su Obra Social. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito 
a: Obra Social HH. San Juan de Dios, C/ Herreros de Tejada, 3 - 28016 Madrid.  Si no desea información, marque la casilla

Nombre y apellidos

Calle

Nº                    Piso                    Puerta                   Teléfono

Población                                            Provincia                               Código Postal

DNI/NIF

En                                                                           a                 de                              de

Abonen a la Obra Social de los Hermanos de San Juan de Dios la cantidad indicada con cargo a mi cuenta corriente.

Autorizo al BANCO o CAJA (es necesario rellenar todos los datos). Deseo colaborar con                             euros.

EntidadIBAN Sucursal DC Nº de cuenta

Mensual Trimestral Semestral Anual

Firma:

Como ya se ha dicho, en función de las necesida-
des y características de cada persona se adoptará 
un S.A.A.C. determinado.

Existen S.A.A.C. sin ayuda, que son aquellos que pre-
cisan el uso de cualquier parte del cuerpo pero no 
necesitan ayudas técnicas, y S.A.A.C. con ayuda, 
que son los que necesitan el apoyo de alguna ayu-
da técnica además del cuerpo para comunicarse.

¿Qué es un Sistema Alternativo/Aumen-
tativo de la Comunicación?
Un S.A.A.C. es un conjunto estructurado de códigos 
no vocales, necesitados o no de un soporte físico, 
los cuales mediante un procedimiento específico de 
instrucción permiten funciones de representación y 
sirven para llevar a cabo actos de comunicación 
funcional, espontánea y generalizable, por sí solos 
o en conjunción con el lenguaje oral o con apoyo 
parcial de los mismos.

Los S.A.A.C. tienen como finalidad cubrir las necesi-
dades expresivas y aumentar la interacción comu-
nicativa.

Están dirigidos a dos tipos de categorías de perso-
nas:

Personas con un nivel normal de comprensión del 
lenguaje pero que carecen de medio para la ex-
presión (sordos, ciegos...).

Personas con deficiencias intelectuales y alterado 
el sistema de comprensión y expresión.

Además, en los S.A.A.C. hay que tener en cuenta 
las Ayudas Técnicas a utilizar, ya que posibilitan la 
expresión del sujeto de forma independiente a sus 
problemas (motóricos, intelectuales...).

Las A.T. (Ayudas Técnicas) son utensilios, dispositivos 
o aparatos utilizados para suplir o complementar las 
limitaciones funcionales de las personas con disca-
pacidades.

Se trata pues, de herramientas para vivir utilizadas 
por quienes, de un modo u otro, no se desenvuel-
ven con la capacidad física, intelectual o sensorial 
necesaria.

El tipo de ayuda técnica elegido depende de las 
necesidades del sujeto y será aquella que mejor se 
adapte a las posibilidades sensoriales, motóricas, 
cognitivas y emocionales, así como al contexto so-
cial en que se maneje habitualmente.

Los S.A.A.C. pueden usarse de forma transitoria como 
modo de ayuda hasta que la persona tenga un len-
guaje oral, o bien de forma permanente en caso de 
que sea imposible dicho lenguaje oral, si bien son sus-
ceptibles de modificaciones y revisiones continuas.

Sea cual sea el sistema elegido, hay que fomentar la 
interacción social y la expresión mediante el apoyo 
del mismo ya que así la persona podrá autorrealizar-
se aumentando su autonomía y autoconcepto.

Diferentes Sistemas Alternativos/Aumen-
tativos de Comunicación

Sistemas alternativos
de comunicación

Paso 1. Abrir la aplicación con el móvil o la tablet.

Paso 2. Colocar la pantalla del móvil o de la tablet
sobre su código QR para poder entrar.

Paso 3. Escoger la actividad que quiere aprender.
Colocar la pantalla del móvil o de la tablet
sobre el código QR de esa actividad.

El usuario que sigue estos pasos ya puede ver las fotos,
vídeos o grabaciones de voz sobre como realizar la actividad.

El Sanatorio Marítimo tiene ganas de empezar a trabajar con m-capacita, 
aunque sea un gran esfuerzo.

Nuestro centro está seguro de que esta aplicación
puede ayudar mucho a las personas con discapacidad intelectual
y a los profesionales.

Hay que dar las gracias a la Fundación Vodafone
por el trabajo que hace con la Orden de San Juan de Dios.
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Este sistema de signos no representa letras sino uni-
dades lingüísticas de nivel superior (palabras) y se 
requiere un adiestramiento previo tanto del emisor 
como del receptor.

Los S.A.A.C. tienen
como finalidad cubrir 
las necesidades 
expresivas y 
aumentar la
interacción 
comunicativa.

El Bimodal o lenguaje de signos manuales. Se en-
cuadra dentro de los S.A.A.C. sin ayuda, es decir, 
no precisa soporte físico (tablero, pantalla, libro...)
ya que se realiza con las manos. La característica 
básica es el empleo de signos acompañando las 
producciones orales.

El Sistema de símbolos Pictográficos para la Comuni-
cación, el S.P.C., consiste en dibujos simples y repre-
sentativos de determinados conceptos, personas u 
objetos de la vida cotidiana.

Se diferencian entre ellos en la mayor o menor rique-
za visual del dibujo (abarcando desde la fotografía 
hasta el dibujo abstracto), la discriminación figura-
fondo, que tengan o no palabras escritas…

De igual modo, es imprescindible la colaboración 
de los tutores, encargados de talleres, cuidadores y 
todo aquel personal directamente involucrado en el
trabajo diario con los alumnos susceptibles de utilizar 

cualquier sistema de comunicación ya que debe-
rán conocer su funcionamiento y en su caso la inter-
pretación del mismo, con el fin de que dicho sistema 
sea funcional.

El apoyo familiar en estos casos es, igualmente, de 
obligado cumplimiento ya que la persona con un 
SAAC también deberá recurrir al Sistema para co-
municarse fuera del entorno educativo (en su casa,
con sus familiares y amigos...) y estos deberán cono-
cer su funcionamiento para poder interactuar.

Cada persona dependiente necesita la ayuda de 
otra para, en mayor o menor medida, poder afron-
tar los retos de cada día. Generalmente, suelen ser 
los familiares más próximos los que se ocupan de 
prestarle los apoyos que requiere. Sabemos que el 
hecho de cuidar a otra persona implica bienestar 
personal, alegrías y satisfacciones, pero también 
una serie de exigencias que en ocasiones pueden 
perjudicar la vida del cuidador, al descuidar éste sus 
propias necesidades. Muchas veces, la adaptación 
a los horarios de la persona atendida obliga a re-
nunciar a posibilidades laborales, a su entorno social 
y a su tiempo de ocio.

Las responsabilidades de atención se distribuyen 
de diferentes maneras, con distintos pesos entre los 
miembros de la familia. Pero una realidad que se im-
pone y que no podemos obviar, es que suele ser la 
mujer la que asume la mayor parte de las tareas de 
cuidado y de forma no remunerada por razones de 
solidaridad familiar. La cuidadora puede llegar a an-
teponer todo a sus objetivos vitales, que pasan a un 
segundo plano, pudiendo en algunos casos llegar a 
excluirse socialmente, sufrir problemas de salud –con 
frecuencia depresión- y/o conflictos familiares (p. ej. 
con la propia pareja). Dentro de nuestra responsa-
bilidad como centro de atención a la persona con 
discapacidad intelectual, una de nuestras mayores 
preocupaciones es su familia, como soporte básico 
y como cuidadores principales.

En este sentido, apoyamos alternativas existentes en 
la sociedad que puedan beneficiar de diferentes 
maneras al cuidador y queremos ayudar a su cono-
cimiento. Por eso nos congratulamos con el trabajo 
que está realizando la Fundación Mujeres a través 
del Programa Cuidadanas.

Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de 
la cuidadora, de su autocuidado de manera inte-
gral. No es un foro para hablar de la persona cui-
dada, sino esencialmente de la cuidadora y de sus 
necesidades personales.

El Marítimo se ha puesto en contacto con las respon-
sables del Proyecto Cuidadanas en Gijón con el fin 
de conocer mejor su trabajo y establecer una rela-
ción de ayuda mutua. Ana María Amado, técnica 
del proyecto ha visitado nuestro Centro:

Bienvenida Ana, explícanos por favor qué 
es el Proyecto Cuidadanas?

Es un proyecto financiado a través del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desarrollado 
por la Fundación Mujeres, que se encuentra en su 
cuarta edición. Cuidadanas es un proyecto dirigido 
a cuidadoras familiares.

¿Qué entendemos por cuidadoras familia-
res?
Son aquellas mujeres que mantienen relación de 
parentesco con personas dependientes, asumiendo
su cuidado en el entorno familiar. En este proyecto 
se trata de dar cabida a todas aquellas mujeres que 
mantienen o han mantenido una estrecha relación 
con el cuidado de sus familiares dependientes. Por 
ello pueden participar:

Mujeres que cuidan de sus padres, madres, sue-
gras/os, hermanos/as o cualquier otro familiar que 
dependa de ellas.

Mujeres que cuidan hijos/as con algún tipo de dis-
capacidad.

Mujeres que cuidaban una persona dependiente
que ha fallecido.

El programa se concretará en una serie de 
actividades ¿podrías describírnoslas?
Concebimos nuestro proyecto como un programa 
integral: las participantes pueden demandar infor-
mación relacionada con los recursos para la aten-
ción a las personas dependientes y también parti-
cipar en las distintas actividades que se organizan 
“No es un foro para hablar de la persona cuidada, 
sino esencialmente de la cuidadora y de sus nece-
sidades personales” a lo largo del proyecto. Lo más 
destacable es el amplio programa de talleres:

Activación personal: Talleres de Salud y autoes-
tima para quererse, cuidarse y gestionar sanamente 
nuestras emociones.

Activación social: Talleres de habilidades socia-
les y comunicación para aprender a hacer oír nues-
tra voz y a negociar.

Activación laboral: Talleres de orientación y cul-
tura laboral para conocer el mercado de trabajo, 
entrenarnos en la búsqueda de empleo.

Talleres de alfabetización digital y redes so-
ciales.

Cuidadanas: un proyecto para 
cuidar a la mujer cuidadora
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No es un foro para 
hablar de la persona 
cuidada, sino 
esencialmente de la 
cuidadora y de sus
necesidades 
personales.

Corresponsabilidad: Cuidar es una responsabili-
dad que la sociedad nos ha atribuido a las mujeres. 
El objetivo de este taller es comprender el origen so-
cial del papel que se nos atribuye como cuidadoras
y conocer estrategias de cambio y reparto de ta-
reas entre los miembros de nuestra familia.

¿Los talleres que hacéis son una especie de 
terapia?
No, nuestros talleres están pensados para entrenar 
diferentes habilidades que nos serán útiles para 
afrontar con mayor empoderamiento nuestras si-
tuaciones vitales. Son talleres grupales, lo que nos 
permite crear redes con otras mujeres en la misma 
situación y aprender unas de otras en un plano de 
igualdad.

La mayoría de las personas dependientes, 
con discapacidad, que acuden a nuestro 
Centro reciben cuidados y atención por 
parte de sus madres, abuelas, hermanas 
¿por qué puede serles interesante partici-
par?
Si eres cuidadora y te ocupas sola de una persona 
dependiente, es muy probable que no te cuides 
mucho, no te quieras, tu salud esté resentida, y en 
ocasiones te encuentres atrapada. Los talleres y ac-

tividades son una manera de conocer a otras per-
sonas en tu misma situación, compartir experiencias
aprender fórmulas que te permitan mejorar tu situa-
ción.

Si estás interesada en participar o necesitas más in-
formación, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotras. Para hacerlo, tienes varias opciones:

Por teléfono: 985 090 002 | 617 341 426

Escríbenos un email:
ana.amado@fundacionmujeres.es

Consulta nuestra página web:
wwww.cuidadanas.es

Existen unos síntomas y signos que son señales de que el cuidador familiar no se está cuidan-
do lo suficiente y que debe prestar más atención a sus propias necesidades:
• Cansancio, agotamiento físico, insomnio.
• Aislamiento social.
• Pérdida de interés por las aficiones habituales.
• Consumo excesivo de bebidas alcohólicas, con cafeína o pastillas para dormir.
• Irritabilidad, enfadarse fácilmente, cambios bruscos de humor.
• Problemas físicos (palpitaciones, temblor de manos, molestias digestivas).
• Ansiedad, problemas para concentrarse.

¿Qué hacer para cuidarse?
Conseguir información sobre la enfermedad. Médica; Psicológica; Jurídica (aspectos lega-
les); Social (recursos disponibles en la comunidad).

Compartir, comunicar sentimientos con otras personas que estén en una situación similar. 
Expresarlos. Identificarlos. Compararlos. Entenderlos.

Cuidar la propia salud: Comer sano. Hacer ejercicio. Descansar. Quedar con amigos para 
evitar el aislamiento. Practicar las aficiones habituales o buscar nuevas aficiones. No olvidar 
las propias necesidades.

Un cuidador. Dos vidas
Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias


