
 
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ON LINE  

GRUPOS DE ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ESPACIAL 

COGNITIVA 

Os invitamos a la reunión Zoom: 9 mar. 2021 16:00 Madrid, España 
 
Formulario Inscripción (si das clic en Madrid del formulario tendrás el horario de tu país) 
  
https://solvico.zoom.us/meeting/register/tZcude2orDMrGNGmPCwS5bW_GndsqCTMIM1R 

 

ORGANIZA 

Asociación para la comprensión fácil de entornos y edificios  

COLABORAN  

CSEU La Salle Madrid, España  

Laboratorio para la inclusión IncluSalle, Colombia  

Fundación UNICORNIO, Colombia 

CEDDD, Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia 

Diseño gráfico: Andrés Rincón, Colombia 

 

FECHA Y HORA 

Fecha: 9 de marzo 16:00 a 19:00 hora española  

 

OBJETIVOS 

Desde un enfoque de entornos inclusivo y amigable para todas las personas en su diversidad 

funcional, estados y edades; que favorezca el control de su vida, optimizando sus competencias.  

GENERALES 

Difusión y puesta en común de conocimientos en materia de accesibilidad y seguridad espacial 

cognitiva entre profesionales del diseño y arquitectura, accesibilidad universal, ingeniería, medio 

ambiente, psicología, terapia ocupacional, gerontología, educación, gestión, etc. relacionadas 

con la diversidad humana, la discapacidad, los adultos mayores la accesibilidad y el diseño para 

todos.  

ESPECÍFICOS 

Difusión de la accesibilidad y seguridad espacial cognitiva en el hábitat, ampliar el conjunto de 

teorías, conceptos, conocimientos y metodologías de trabajo relacionadas con esta materia y la 

arquitectura con la participación de la comunidad científica/profesional de los grupos 

internacionales interesados en esta materia. 

https://solvico.zoom.us/meeting/register/tZcude2orDMrGNGmPCwS5bW_GndsqCTMIM1R


 
 
 

MOMENTO PONENCIAS 

Ponencia introductoria, Arquitecta. Berta Brusilovsky. Accesibilidad y seguridad espacial 

cognitiva: inclusión, diversidad humana y hábitat. España. Con la participación de Mar Ugarte, 

Gerente del CEDDD y responsable de los grupos de trabajo. 

Pilar Pinzón Rueda. Psicóloga. Hábitat y arquitectura, inclusión y aprendizaje. Colombia. 

Lourdes Bermejo. Gerontóloga, Pedagoga. Adultos mayores: entorno, oportunidades y 

dignidad. España. 

José Luis Arguiñena. Arquitecto. Adultos mayores: arquitectura, seguridad espacial y derechos. 

Argentina. 

Rosario Valdivielso, Dra. Educación, Decana Facultad de E. y C.S CSEU La Salle. Universidad 

España. Universidad, espacios inclusivos, diversidad y aprendizaje. España. 

María Luisa Blanes. Arquitecta. Universidad Latinoamérica. Universidad, espacios inclusivos, 

diversidad y aprendizaje. Paraguay. 

MOMENTO PARTICIPATIVO DE LOS ASISTENTES 

Intervención de los asistentes: Se hará en torno a los siguientes ejes y a otros que sean de 

interés grupal: 

a) El modelo, iniciación a la Accesibilidad Cognitiva. 

b) Los indicadores e índice de Accesibilidad Cognitiva. 

c) Arquitectura y neurociencia: discapacidad, envejecimiento, Condición del entorno del 

autismo (CEA). 

CONCLUSIONES  

Síntesis y resultado del encuentro. 

Se podrán programar encuentros (año 2021) para conocer la evolución de los trabajos, solicitar 

cursos de formación y otros temas que sean de interés grupal. 

REPRESENTANTES PAIS  

España: Berta Brusilovsky y Mar Ugarte, Gala Llano. Colombia: Pilar Pinzón Rueda, Gilda Toro. 

Paraguay. María Luisa Blanes. México: Eska Solano. Chile: Cecilia Leiva. Argentina: Josefina 

Ocampo, José Luis Arguiñena. Perú Vanesa Zadel. Universidades: CSEU La Salle Madrid, España 

e inclusalle Colombia. 

 


