La Sociedad Insular para la
Promoción de las Personas
con Discapacidad, Sinpromi, a través
del Área de Innovación Tecnológica
Social, apuesta por hacer posible
una sociedad al alcance de todas
las personas.
Nuestro Centro de Información
para la Vida Autónoma, referente
en Canarias, pone a tu disposición
tres espacios, para que descubras
y te aproximes a los productos
de apoyo, material didáctico
y tecnologías inclusivas.

C/ Pepita Serrador, 6
38005 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 249 199- 922 245 674
Email: civat.sinpromi@tenerife.es
Web: civat.es

CENTRO
DE INFORMACIÓN
PARA LA VIDA
AUTÓNOMA

El Centro de Información para la Vida
Autónoma, CIVAT, te ofrece:
Espacio EXPO
En nuestra Sala de Exposición podrás conocer
de primera mano, diferentes productos
de apoyo, que favorecen la autonomía personal
y la comunicación. Disponemos de más de 600
productos, relacionados con las actividades de
la vida diaria básicas: aseo, alimentación y
movilidad, además de productos de acceso a la
comunicación y a la información, ámbitos de
especial relevancia en el auge tecnológico que
estamos viviendo. Además puedes acceder a
una amplia muestra de material inclusivo, que
respeta el diseño universal o diseño para todas
la personas.
Espacio SEN

¿Qué servicios puedes solicitar?
Contamos con un equipo multidisciplinar de
profesionales que informan, valoran y asesoran
de manera gratuita en:
• Uso de SAAC (Sistemas Aumentativos y/o
Alternativos de Comunicación) a personas
con dificultades para comunicarse (ictus,
ACV, enfermedades degenerativas,
esclerosis, autismo, parálisis cerebral etc.)
• Uso de Productos de Apoyo para las
actividades de la vida diaria.

Nuestra Sala de Estimulación Sensorial,
permite adentrarte en el mundo
de la estimulación de los sentidos, como
herramienta de intervención terapéutica
y educativa. Podrás conocer de cerca como
son estas salas, que tipo de material se utiliza,
como se emplean los colores, las luces,
las imágenes, los aromas y como
se intervienen en ellas.

• Material inclusivo de uso escolar y para
actividades de ocio.

Espacio TIC

• Cómo crear y proyectar espacios, servicios
y productos comprensibles, intuitivos
y seguros, que mejoren la orientación de las
personas.

“Toca, Interactúa y Comprende” es el lema
del Espacio que destinamos a la formación,
donde realizamos talleres prácticos,
participativos y a la carta. Podrás adentrarte
en el mundo de las apps específicas,
relacionadas con el mundo de la discapacidad
y la autonomía de las personas con alguna
dificultad.
Trabajamos el reajuste en habilidades
adaptativas, con aquellas personas que
necesitan mayor autonomía y donde la
tecnología se convierte en la puerta de acceso.

• Planteamiento de cómo organizar un aula,
con alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo (n.e.a.e)
• Cómo realizar documentos, PDF,
aplicaciones, páginas web accesibles para
todas las personas, según la legislación
y normativa vigente.

Además, podrás hacer uso de otros servicios
como:
• Servicio gratuito de préstamo de material
• Acceso a nuestros kits inclusivos.
• Y al material didáctico que elaboramos,
y que podrás consultar en nuestra web
Civat.es

