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    Malaga    Sociedad    Experto reclama, en los cursos de verano de la UMA,...
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Otorgadas las
concesiones de TDT
local de las
demarcaciones de
Antequera y Estepona

Más de 1.500
malagueños se han
beneficiado de la
formación y
sensibilización en
Prevención de
Riesgos Laborales

II Encuentro por el Día
del Pueblo Gitano de
Pizarra

Experto reclama, en los cursos de verano de la
UMA, que las redes sociales no excluyan a las
personas con discapacidad
La faceta empresaria de la mujer en la antigua Roma a debate en los Cursos de
Verano de la UMA en Vélez-Málaga

27-07-2010 16:58

MÁLAGA.- Los Cursos de Verano de la UMA en Vélez-
Málaga, han afrontado hoy su segundo día, dentro de la
celebración de la última semana, con la presencia de
especialistas de muy distintas áreas. Así, profesionales del
mundo de la historia, la política, las nuevas tecnologías, han
disertado sobre la comunicación y la transformación política,
las mujeres empresarias en la época Romana, el papel de la
mujer en la economía social en Andalucía, las redes sociales
y la democracia representativa.

Javier del Arco, coordinador científico de Fundación Vodafone
España, que ha participado en el curso “Innovación
responsable: movilidad, e-inclusión y sostenibilidad”, ha
criticado que las redes sociales, una “ventaja indudable” que
permiten la relación entre personas, grupos y organizaciones,
“no son accesibles para las personas que presentan alguna
diversidad funcional, como el colectivo amplísimo de personas
sordas, ciegas o con discapacidad motora”. Algo, ha añadido,
que “no es ético ni se puede consentir en el siglo XXI”.

Según Del Arco, que ha hablado en su conferencia de las
luces y las sombras de las redes sociales, ha apuntado que la
exclusión de estos colectivos sólo se debe a “un error de
diseño”, por no aplicar cuando se crearon “la formulación
general de accesibilidad universal”. Algo que se podría
solventar en cualquier momento “aplicando los estándares
que se aplican para otras páginas web accesibles”, lo que
depende “de una sensibilidad social y suficiente por parte de
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El Decreto Ley de reordenación del sector público
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Medio Ambiente alerta del riesgo de pérdida de
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protegidos
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