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Sevilla, 3 de marzo de 2014  
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
LA WEB DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, MÁS ACCESIBLE PARA TODOS LOS 

CIUDADANOS 

 
 La Diputación de Sevilla, a través de su Sociedad Informática INPRO,  y 
en su apuesta por las nuevas tecnologías, ha ampliado sus servicios con una 
nueva herramienta accesible que permite a personas mayores o con 
diferentes tipos de discapacidad acceder con autonomía a todos los 
contenidos de la página web. 
 
 Se trata de una solución tecnológica cien por cien basada en la 
propia web que habla y escucha, que no necesita del uso de periféricos ni 
programas adicionales y sin coste alguno para el usuario, ya que tan sólo 
hace uso de los medios presentes en cualquier ordenador, como pueden ser 
el micrófono y los auriculares. 
 
 Esta nueva herramienta presenta cuatro variantes de navegación que 
mejoran la accesibilidad a la página web de la Diputación y de INPRO; el 
modo teclado y el modo dialogante con modulación de sonido y lector de 
pantalla. De esta forma no sólo se centra en el acceso a los contenidos para 
personas con problemas visuales, sino que abarca a un colectivo más amplio 
que incluye a personas con discapacidades motrices o del lenguaje. 
 
 Así, el modo teclado está enfocado a personas con discapacidad 
visual y permite la navegación con un número reducido de teclas, en lugar 
del ratón. El modo dialogante, para personas con ausencia de miembros 
superiores o movilidad reducida, permite navegar hablándole a la web. 
Además, la navegación con modulación de sonido permite a las personas 
con problemas de vocalización o parálisis severas navegar mediante 
soplidos o sonidos. Y, por último, el lector de pantalla que permite navegar 
utilizando el lector habitual. 
 
 La herramienta está incluida en la web y se accede mediante el icono 
de Web Accesible situado en la barra superior de la página de inicio. Al 
entrar se accede a la pantalla de configuración del servicio. Sólo debe 
marcarse las preferencias una sola vez según el modo en que la persona 
quiera relacionarse con la web puesto que el navegador recordará la 
elección evitando reiteraciones en posteriores visitas. 
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 De este modo y con esta herramienta innovadora, accesible, sin coste 
añadido y capaz de adaptarse a las necesidades de cada usuario, la 
Diputación de Sevilla rompe con la brecha digital que afecta a muchas 
personas que por su discapacidad o edad no pueden acceder a Internet, 
favoreciendo la autonomía, la independencia y la normalización, 
mejorando, al mismo tiempo, la calidad de vida de muchos ciudadanos. 


