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Proceso para participar en la estrategia  

de Accesibilidad Universal en Extremadura 

 

Una estrategia es un plan para dirigir un asunto  

y conseguir un objetivo en el futuro. 

La Accesibilidad Universal es la característica de un lugar,  

un producto o una información con uso  

o acceso para todo el mundo. 

 

El objetivo de esta estrategia  

es mejorar el nivel de accesibilidad universal  

de los extremeños y extremeñas  

para que puedan disfrutar de forma plena y autónoma 

de las mismas oportunidades en la comunidad. 

Así, se consigue una sociedad más justa y solidaria. 

 

La estrategia de la accesibilidad universal  

es una herramienta para sensibilizar,  

para que las personas se hagan cargo de responsabilidades  

y para cambiar la realidad actual. 

Para conseguir esto, 

tienen que participar las personas especialistas  

que ofrecen servicios a los ciudadanos y ciudadanas  

y las personas que representan a personas  

que tienen dificultades para acceder a los servicios públicos  

en igualdad de oportunidades. 

 

La sociedad, los ciudadanos y ciudadanas  

y las personas especialistas tienen que participar  

en la creación y validación de esta estrategia  

de accesibilidad universal. 

 

 

Solidaria: apoyo de 

una persona a una 

causa que considera 

justa o a una persona 

a la que ayuda. 
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Esta participación la harán cuando comience la estrategia, 

y en la difusión y evaluación de los resultados. 

 

Los principios de la estrategia son: 

• La diversidad.  

Diversidad significa diferencia,  

variedad entre cosas de una misma clase. 

Con la diversidad se puede conseguir la integración  

de las personas y de los derechos humanos. 

 

• El diseño accesible.  

El diseño para todas las personas es un objetivo  

de la accesibilidad universal. 

 

• Integral.  

Integral significa que es total. 

La accesibilidad universal  

debe estar en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

• La transversalidad.  

La transversalidad significa que afecta,  

implica o trata diferentes ámbitos. 

Si la accesibilidad universal llega a la población,  

podemos conseguir su aceptación y normalidad. 

 

• La igualdad de oportunidades.  

La igualdad de oportunidades significa que todas las personas  

tienen derecho a disfrutar de las mismas posibilidades.  

La inclusión significa independencia y autonomía. 
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Las áreas de trabajo de esta estrategia  

se irán creando según la participación de la población.  

Para poder empezar a crearlas  

se proponen estas áreas: 

• Diseñar.  

El objetivo es crear proyectos  

que fomenten la accesibilidad. 

 

• Concienciar.  

Es decir, sensibilizar a la población. 

 

• Formar.  

Formar a las personas profesionales  

en accesibilidad universal. 

 

• Crear normas.   

Controlar que se cumplan las normas  

de accesibilidad universal. 

 

• Mejorar.  

Crear y diseñar entornos,  

productos y servicios más accesibles. 

 

• Apoyar.  

Fomentar el desarrollo de la tecnología  

y fomentar la investigación, la innovación y la calidad. 

 

 

  

Innovar: cambiar algo 

introduciendo 

novedades. 
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Esta estrategia está formada por un conjunto  

de medidas y acciones fáciles y prácticas. 

Estas medidas y acciones   

mejorarán la accesibilidad universal en Extremadura. 

Además, también sirven para crear y cambiar las normas. 

 

Tu participación es muy importante en la estrategia. 

 

Tienes 3 opciones para darnos tu opinión  

sobre la Accesibilidad Universal en Extremadura: 

 

1. Si eres un ciudadano o una ciudadana,  

pincha en este enlace y rellena este cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYFhL_5yz50Pim7W7sdMEj

zseJwAXYbaGAPxELXQ8MgjdNA/viewform 

 

2. Si trabajas o colaboras en una entidad, 

pincha en este enlace y rellena este cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxLq-

9YDUjMrXCAE4GNsWrx4nwr_qurP44-4uKUIuLKcDqA/viewform 

 

3. Si trabajas en la administración pública,  

pincha en este enlace y rellena este cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf40rwORMz_CHT-

x3nFcq4m7U9F2sMeQhbLPmhdCGyBNM0O3w/viewform 

 

 

Validado por: 

Borja Carretero Pérez 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeZYFhL_5yz50Pim7W7sdMEjzseJwAXYbaGAPxELXQ8MgjdNA%2Fviewform&data=04%7C01%7Cana.monterodiaz%40salud-juntaex.es%7Cf09800f88596489952f008d9ead75261%7Cc5ce285034b54dcb8e416db28fe40097%7C0%7C0%7C637799032809699796%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EBo9bTjnuS%2F0bTYQArN61I4NiHc847YY1yuVxqGjGBk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeZYFhL_5yz50Pim7W7sdMEjzseJwAXYbaGAPxELXQ8MgjdNA%2Fviewform&data=04%7C01%7Cana.monterodiaz%40salud-juntaex.es%7Cf09800f88596489952f008d9ead75261%7Cc5ce285034b54dcb8e416db28fe40097%7C0%7C0%7C637799032809699796%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EBo9bTjnuS%2F0bTYQArN61I4NiHc847YY1yuVxqGjGBk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfvxLq-9YDUjMrXCAE4GNsWrx4nwr_qurP44-4uKUIuLKcDqA%2Fviewform&data=04%7C01%7Cana.monterodiaz%40salud-juntaex.es%7C0b2bef8324e044edd92108d9eb11ef2c%7Cc5ce285034b54dcb8e416db28fe40097%7C0%7C0%7C637799284527548029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JrzhTptvLa887OjQ%2F8IunehbWROPQlBmJABUbqpiJ7A%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfvxLq-9YDUjMrXCAE4GNsWrx4nwr_qurP44-4uKUIuLKcDqA%2Fviewform&data=04%7C01%7Cana.monterodiaz%40salud-juntaex.es%7C0b2bef8324e044edd92108d9eb11ef2c%7Cc5ce285034b54dcb8e416db28fe40097%7C0%7C0%7C637799284527548029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JrzhTptvLa887OjQ%2F8IunehbWROPQlBmJABUbqpiJ7A%3D&reserved=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf40rwORMz_CHT-x3nFcq4m7U9F2sMeQhbLPmhdCGyBNM0O3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf40rwORMz_CHT-x3nFcq4m7U9F2sMeQhbLPmhdCGyBNM0O3w/viewform

