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• Elaboración del Catálogo General

de Ayudas Técnicas, con información
sobre productos, características téc-
nicas, fabricantes y distribuidores.

• Apoyo técnico para el desarrollo y
cumplimiento de la legislación, las
normas técnicas, las especificaciones
y los criterios de calidad.

• Evaluación técnica de productos, ser-
vicios y proyectos.

• Biblioteca especializada en Diseño
para Todos, Tecno logía de Apoyo,
Accesi bilidad, Transporte, Comunica-
 ción, Ayudas Técnicas, Nuevas Tec-
nologías, Normativa y Legislación.

• Exposición de ayudas técnicas; pre-
sentaciones de nuevos productos;
Jornadas de Puertas Abiertas.

• Apoyo técnico en programas de
Investi gación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i) en acce sibilidad, tecnología
de apoyo y servicios para todos.

• Coordinación de estudios de merca-
do sobre los campos de referencia.

• Asesoramiento y evaluación para
permitir el acceso al ordenador y la
optimización de nuevas tecnologías.
Unidad de Demostración de equipos
informáticos accesibles.

• Asesoramiento en la adaptación de
puestos de trabajo.

• Producción de adaptaciones y con-
mutadores para juguetes, ordenado-
res y ayudas para la comunicación y
la autonomía.

• Elaboración de publicaciones: Bole-
tín del CEAPAT, traducciones y docu-
mentación técnica.

• Formación técnica y transferencia de
conocimiento y experiencia.

• Coordinación y enlace con institucio-
nes públicas y privadas, organismos
y asociaciones a nivel nacional e
internacional.

• Representación nacional en progra-
mas europeos e internacionales.

• Información y asesoramiento en accesibilidad
integral y diseño para todos, en los campos de
arquitectura, urbanismo, vivienda, domótica,
turismo, transporte, comunicación e informa-
ción, telecomunicaciones, informática, nuevas
tecnologías, servicios y productos.

• Información y asesoramiento en productos de
apoyo para la vida diaria, la movilidad, la
comunicación, la vivienda, el trabajo y el ocio.

• Realización de proyectos y apoyo técnico a
entidades, organismos, usuarios, profesionales
y agentes del mercado.

El Centro Estatal de Autonomía Perso-
nal y Ayudas Técnicas es un Centro de
Referencia del IMSERSO, dependiente
del Mi nisterio de Educación, Política
Social y Deporte, creado mediante
Orden Ministerial de 7 de abril de
1989.
La misión del CEAPAT
es contribuir a mejo-
rar la calidad de vida
de todos los ciudada-
nos, con apoyo activo
a personas mayores,
personas dependientes
y personas con disca-
pacidad, a través de la
ACCESIBILIDAD, el DISEÑO PARA
TODOS y los PRODUCTOS  DE
APOYO.

El CEAPAT se estructura en diferentes
áreas:

• Área de Información y Aseso -
ramiento en Ayudas Técnicas y
Diseño Accesible para Todos.

• Área de Accesibilidad.
• Área de Desarrollo Tecnológico y

Pro gramas de I+D.
• Área de Documentación y Redes.
• Área de Dirección y Administra-

ción.
Además de la sede central en
Madrid, el CEAPAT cuenta con
delegaciones ubicadas en los

CRMF del IMSERSO en Albacete,
Cádiz, La Rioja y Salamanca.
Desde el CEAPAT se coordina una
amplia red nacional de centros cola-
boradores.

A personas personas mayores, personas en situación de dependencia, personas con
discapacidad, per sonas con limitaciones temporales, profesionales, investigadores,
empresar ios ,
diseñadores y a
todas aquellas
entidades y per-
sonas relacio-
nadas con los
campos de la
accesibilidad,
el diseño y las
tecnologías.
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CEAPAT Sede Central:
C/Los Extremeños, 1  (esquina Avda. Pablo Neruda)  •  28018 Madrid

Bus 10: CIBELES-PALOMERAS (Autobuses de piso bajo)
Bus 57: ATOCHA-ALTO DEL ARENAL (Autobuses de piso bajo)
Bus 58: PUENTE DE VALLECAS-SANTA EUGENIA (Autobuses de piso bajo)
Bus 103: PUENTE DE VALLECAS-ENTREVIAS (Autobuses de piso bajo)
Bus 142: PAVONES-BARRIO DE VILANO
Bus 143: MANUEL BECERRA-VALLECAS VILLA (Autobuses de piso bajo)
Bus 144: PAVONES-ENTREVIAS

Metro: Línea 1 Pinar de Chamartín - Valdecarros (Estación: Alto del Arenal)

Correo electrónico: ceapat@mtas.es
http://www.ceapat.org

Delegación CEAPAT en 
Albacete
C/Jesús del Gran Poder, 1
02006 Albacete
Tel.: 967 21 65 01/61
Fax: 967 21 66 37
Correo electrónico:
albacete@ceapat.org

Delegación CEAPAT en Cádiz
C/Pintor Fernando Vela, s/n
11100 San Fernando
Cádiz
Tel.: 956 80 30 01/48 79 50
Fax: 956 48 79 54
Correo electrónico: 
cadiz@ceapat.org

Delegación CEAPAT en 
La Rioja
C/Donantes de Sangre, 4
26140 Lardero
La Rioja
Tel.: 941 44 81 13
Fax: 941 44 90 15
Correo electrónico:
rioja@ceapat.org

Delegación CEAPAT en
Salamanca
Avda. de Villamayor, 79
37006 Salamanca
Tel.: 923 23 48 50
Fax: 923 12 18 92
Correo electrónico: 
salamanca@ceapat.org
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