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DOSSIER DE COMUNICACIÓN
El CESyA ha publicado en su web 69 noticias corporativas y ha mandado 30
notas de prensa durante el año 2020. Estas informaciones han tenido repercusión en
medios de comunicación de relevancia nacional (El Economista, EuropaPress, La
Vanguardia, ABC, etc.). También se envió una convocatoria de prensa y un comunicado
institucional. Por último, en el marco del Día Internacional de los Museos, se escribió
un editorial para el blog de la Fundación ONCE. En total, en 2020, el CESyA ha
acumulado un total de 422 impactos respecto a los 284 de todo el año 2019.
Noticias, artículos y crónicas publicadas en la web del CESyA:
● Los servicios de accesibilidad de la TDT se mantienen en crecimiento
constante desde agosto (17 de Diciembre)
● El CESyA participa en la jornada «Tecnologías a escala humana:
Discapacidad y dependencia» (10 de Diciembre)
● El CESyA os desea un feliz Día Internacional de las Personas con
Discapacidad (3 de Diciembre)
● Tatiana Alemán Selva, nueva directora gerente de Ceapat (3 de
Diciembre)
● El apagón de la TDT ha afectado a la monitorización de los servicios de
accesibilidad (2 de Diciembre)
● El CESyA celebra una nueva reunión de su Consejo Rector con
resultados positivos (26 de Noviembre)
● El Museo de la Ciencia de Valladolid colabora con el CESyA para hacer
accesible su programa de planetario (23 de Noviembre)
● Cambiadores inclusivos, ¿por qué son necesarios? (11 de Noviembre)
● El CESyA participará en la I Semana Madrileña de la Accesibilidad (6 de
Noviembre)
● La Semana de la Ciencia y la Innovación contará con un webinar del
CESyA (30 de Octubre)
● José Luis Aedo Cuevas, reelegido presidente de FIAPAS (23 de
Octubre)
● El CERMI Estatal renueva sus órganos de gobierno y dirección (23 de
Octubre)
● Periodismo y comunicación audiovisual accesible: ¿Cómo llegar a las
audiencias con discapacidad? (20 de Octubre)
● El curso 'Accesibilidad audiovisual: las claves del subtitulado’ prorroga
su plazo de inscripción hasta el 30 de octubre (15 de Octubre)
● Los servicios de accesibilidad de la TDT continúan aumentando (14 de
Octubre)
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● ¡Últimos días para inscribirse en el curso ‘Accesibilidad audiovisual: las
claves del subtitulado’! (9 de Octubre)
● ¡El curso 'Acesibilidad audiovisual: las claves del subtitulado" comienza
en dos semanas! (2 de Octubre)
● Ganadores de los Premios CERMI.ES 2020 (1 de Octubre)
● San Sebastián 2020: un festival atípico pero accesible (30 de
Septiembre)
● El CESyA solicita su incorporación al Comité CTN 133 de UNE (28 de
Septiembre)
● El CESyA se une a la celebración de la Semana Internacional de las
Personas Sordas (25 de Septiembre)
● El CESyA hace accesible el acto de entrega del Premio Donostia (24 de
Septiembre)
● El CESyA participa en las II Jornadas de Accesibilidad de la Comunidad
de Madrid (23 de Septiembre)
● El CESyA y la UC3M imparten el curso online ‘Accesibilidad audiovisual:
las claves del subtitulado’ (21 de Septiembre)
● El CESyA proporcionará servicios de subtitulado accesible en el Festival
de Cine de San Sebastián (18 de Septiembre)
● Una investigación analizará el impacto del COVID-19 y sus
consecuencias socioeconómicas en las personas con discapacidad (16
de Septiembre)
● Informe CESyA: Los servicios de accesibilidad de la TDT aumentan en
agosto (14 de Septiembre)
● ‘Cuando no esté Lola’, cortometraje ganador de la Biznaga de Plata (10
de Septiembre)
● Menos horas de televisión audiodescritas y con LSE en julio (25 de
Agosto)
● ‘Cuando no esté Lola’, un cortometraje documental sobre la vida con
sordoceguera (24 de Agosto)
● El CESyA se reúne con el Secretario de Estado de Derechos Sociales
(10 de Agosto)
● El CESyA se reúne de forma telemática con el Grupo de Trabajo de
Indicadores de Accesibilidad en la Televisión (4 de Agosto)
● Tres obras de títeres accesibles online disponibles hasta el final del
verano (27 de Julio)
● Los servicios de accesibilidad a la TDT descienden ligeramente en junio
(24 de Julio)
● El Real Patronato sobre Discapacidad otorga más de 200 ayudas en la
primera convocatoria del programa ‘Reina Letizia para la Inclusión’ (20
de Julio)
● El CESyA detecta incoherencias entre dos sistemas de clasificación de
los géneros televisivos (16 de Julio)
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● Los miembros del CESyA se reincorporan al trabajo con un modelo
semipresencial (10 de Julio)
● Solamente las películas con subtitulado y audiodescripción podrán optar
a las ayudas del Estado (2 de Julio)
● El CESyA, centro investigador comprometido con la promoción y el
avance de la ciencia (26 de Junio)
● El CESyA colabora con el Ayuntamiento de Madrid para presentar tres
obras de títeres accesibles (18 de Junio)
● El CESyA os desea un feliz Día Nacional de las Lenguas de Signos
Españolas (14 de Junio)
● Aumentan los servicios de accesibilidad a la TDT en mayo (10 de Junio)
● Francisco Sardón Peláez, reelegido presidente de PREDIF (5 de Junio)
● El Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación ONCE presentan
la plataforma informativa Accessibilitas (2 de Junio)
● Accesibilidad auditiva en plataformas de videoconferencia (26 de Mayo)
● La accesibilidad a la cultura a través de las puertas virtuales del museo
(18 de Mayo)
● El Real Patronato sobre Discapacidad apuesta por promover el diseño
universal en los museos para lograr una cultura para todas las personas
(18 de Mayo)
● El CESyA colabora con el programa educativo ‘Deporte inclusivo en la
Escuela’ (15 de Mayo)
● El confinamiento y las personas con discapacidad sensorial (7 de Mayo)
● RTVE se consolida como el grupo mediático con más menciones al
coronavirus (24 de Abril)
● Cómo afecta el Decreto-ley 2/2020 a la accesibilidad de la televisión en
Andalucía para las personas con discapacidad sensorial (23 de Abril)
● La detección precoz de la discapacidad auditiva en niños y niñas (20 de
Abril)
● Entrevista a Jesús Celada: «En confinamiento, las personas con
discapacidad son más vulnerables» (13 de Abril)
● El Real Patronato sobre Discapacidad recopila actividades de ocio
accesible para personas con discapacidad sensorial (7 de Abril)
● El CESyA desarrolla una herramienta para medir los 'trending topic' de
los subtítulos de televisión (3 de Abril)
● El coronavirus en la televisión nacional (31 de Marzo)
● El coronavirus y los medios de comunicación (20 de Marzo)
● El Real Patronato sobre Discapacidad insta a los medios a informar de
forma accesible sobre el COVID-19 (18 de Marzo)
● Los miembros del CESyA continúan teletrabajando por la accesibilidad
(17 de Marzo)
● ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! (9 de Marzo)
● Un curso de accesibilidad web para personas con discapacidad
intelectual (2 de Marzo)
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● 110 obras de teatro adaptadas en España en 2019 (28 de Febrero)
● La accesibilidad del cine en España en 2019 (18 de Febrero)
● Belén Ruiz: “Observo con tristeza que el porcentaje de chicas en
informática es muy inferior al de chicos” (11 de Febrero)
● AMADIS, un análisis en profundidad sobre los servicios de accesibilidad
en España (7 de Febrero)
● La audiodescripción: un arte, una herramienta y una necesidad (27 de
Enero)
● Antonio Vázquez presenta el libro ‘Audiodescripción: norma y
experiencia’ en la UC3M (21 de Enero)
● Ignacio Álvarez Peralta, nuevo secretario general del Real Patronato
sobre Discapacidad (17 de Enero)
● Los servicios de accesibilidad a la TDT en 2019: más subtítulos, más
LSE y menos audiodescripción (13 de Enero)
Notas de prensa:
● Los servicios de accesibilidad de la TDT se mantienen en crecimiento
constante desde agosto (17 de Diciembre)
● El apagón de la TDT ha afectado a la monitorización de los servicios de
accesibilidad (2 de Diciembre)
● El CESyA celebra una nueva reunión de su Consejo Rector con
resultados positivos (26 de Noviembre)
● El Museo de la Ciencia de Valladolid colabora con el CESyA para hacer
accesible su programa de planetario (23 de Noviembre)
● Periodismo y comunicación audiovisual accesible: ¿Cómo llegar a las
audiencias con discapacidad? (20 de Octubre)
● El curso 'Accesibilidad audiovisual: las claves del subtitulado’ prorroga
su plazo de inscripción hasta el 30 de octubre (15 de Octubre)
● Los servicios de accesibilidad de la TDT continúan aumentando (14 de
Octubre)
● ¡Últimos días para inscribirse en el curso ‘Accesibilidad audiovisual: las
claves del subtitulado’! (9 de Octubre)
● El CESyA participa en las II Jornadas de Accesibilidad de la Comunidad
de Madrid (23 de Septiembre)
● El CESyA y la UC3M imparten el curso online ‘Accesibilidad audiovisual:
las claves del subtitulado’ (21 de Septiembre)
● El CESyA proporcionará servicios de subtitulado accesible en el Festival
de Cine de San Sebastián (18 de Septiembre)
● Informe CESyA: Los servicios de accesibilidad de la TDT aumentan en
agosto (14 de Septiembre)
● ‘Cuando no esté Lola’, cortometraje ganador de la Biznaga de Plata (10
de Septiembre)
● Menos horas de televisión audiodescritas y con LSE en julio (25 de
Agosto)
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● Tres obras de títeres accesibles online disponibles hasta el final del
verano (27 de Julio)
● Los servicios de accesibilidad a la TDT descienden ligeramente en junio
(24 de Julio)
● El CESyA colabora con el Ayuntamiento de Madrid para presentar tres
obras de títeres accesibles (18 de Junio)
● Aumentan los servicios de accesibilidad a la TDT en mayo (10 de Junio)
● El Real Patronato sobre Discapacidad apuesta por promover el diseño
universal en los museos para lograr una cultura para todas las personas
(18 de Mayo)
● Accesibilidad auditiva en plataformas de videoconferencia (26 de Mayo)
● RTVE se consolida como el grupo mediático con más menciones al
coronavirus (24 de Abril)
● Cómo afecta el Decreto-ley 2/2020 a la accesibilidad de la televisión en
Andalucía para las personas con discapacidad sensorial (23 de Abril)
● El Real Patronato sobre Discapacidad recopila actividades de ocio
accesible para personas con discapacidad sensorial (7 de Abril)
● El coronavirus en la televisión nacional (31 de Marzo)
● El coronavirus y los medios de comunicación (20 de Marzo)
● El Real Patronato sobre Discapacidad insta a los medios a informar de
forma accesible sobre el COVID-19 (18 de Marzo)
● La accesibilidad del cine en España en 2019 (18 de Febrero)
● Belén Ruiz: “Observo con tristeza que el porcentaje de chicas en
informática es muy inferior al de chicos” (11 de Febrero)
● AMADIS, un análisis en profundidad sobre los servicios de accesibilidad
en España (7 de Febrero)
● Los servicios de accesibilidad a la TDT en 2019: más subtítulos, más
LSE y menos audiodescripción (13 de Enero)
Convocatoria a medios:
● Convocatoria de prensa - Presentación del libro ‘Audiodescripción:
norma y experiencia’ de Antonio Vázquez, en la UC3M
Comunicado institucional:
● El confinamiento y las personas con discapacidad sensorial (7 de Mayo)
CLASIFICACIÓN DE NOTICIAS POR APARTADOS
En este apartado se hace una división de las noticias publicadas en cuanto a su
adecuación a las actividades marcadas como objetivos en la hoja de ruta del CESyA.
● Actividad 1. Secretaria General. Mantenimiento del centro y prestar un
servicio público trabajando proactivamente en potenciar el acceso a la
información audiovisual en igualdad de condiciones para personas con
discapacidad sensorial.
o El CESyA solicita su incorporación al Comité CTN 133 de UNE
(28 de Septiembre)
CESYA

Dossier de 2020 comunicación

El CESyA se reúne con el Secretario de Estado de Derechos
Sociales (10 de Agosto)
o El CESyA se reúne de forma telemática con el Grupo de Trabajo
de Indicadores de Accesibilidad en la Televisión (4 de Agosto)
o El CESyA colabora con el Ayuntamiento de Madrid para presentar
tres obras de títeres accesibles (18 de Junio)
o Accesibilidad auditiva en plataformas de videoconferencia (26 de
Mayo)
o La accesibilidad a la cultura a través de las puertas virtuales del
museo (18 de Mayo)
o El Real Patronato sobre Discapacidad apuesta por promover el
diseño universal en los museos para lograr una cultura para todas
las personas (18 de Mayo)
o El CESyA colabora con el programa educativo ‘Deporte inclusivo
en la Escuela’ (15 de Mayo)
o El confinamiento y las personas con discapacidad sensorial (7 de
Mayo)
o La detección precoz de la discapacidad auditiva en niños y niñas
(20 de Abril)
o Los miembros del CESyA continúan teletrabajando por la
accesibilidad (17 de Marzo)
● Actividad 2. Realizar trabajos de investigación y desarrollo tecnológico
que puedan resultar aplicables en empresas u otras organizaciones.
o El CESyA participa en la jornada «Tecnologías a escala humana:
Discapacidad y dependencia» (10 de Diciembre)
o El CESyA, centro investigador comprometido con la promoción y
el avance de la ciencia (26 de Junio)
o El CESyA desarrolla una herramienta para medir los 'trending
topic' de los subtítulos de televisión (3 de Abril)
● Actividad 3. Efectuar auditorias, diagnósticos y asesoramiento
tecnológico para la introducción de mejoras e innovaciones en
procesos, productos o servicios de empresas y organizaciones.
o Los servicios de accesibilidad de la TDT se mantienen en
crecimiento constante desde agosto (17 de Diciembre)
o El apagón de la TDT ha afectado a la monitorización de los
servicios de accesibilidad (2 de Diciembre)
o El Museo de la Ciencia de Valladolid colabora con el CESyA para
hacer accesible su programa de planetario (23 de Noviembre)
o Los servicios de accesibilidad de la TDT continúan aumentando
(14 de Octubre)
o Informe CESyA: Los servicios de accesibilidad de la TDT
aumentan en agosto (14 de Septiembre)
o Menos horas de televisión audiodescritas y con LSE en julio (25
de Agosto)
o Aumentan los servicios de accesibilidad a la TDT en mayo (10 de
Junio)
o RTVE se consolida como el grupo mediático con más menciones
al coronavirus (24 de Abril)
o El coronavirus en la televisión nacional (31 de Marzo)
o El coronavirus y los medios de comunicación (20 de Marzo)
o
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110 obras de teatro adaptadas en España en 2019 (28 de
Febrero)
o La accesibilidad del cine en España en 2019 (18 de Febrero)
o Los servicios de accesibilidad a la TDT en 2019: más subtítulos,
más LSE y menos audiodescripción (13 de Enero)
● Actividad 4. Organizar y gestionar programas de
formación
permanente y de especialización o actualización profesional en los
diversos campos de la actividad empresarial.
o La Semana de la Ciencia y la Innovación contará con un webinar
del CESyA (30 de Octubre)
o Periodismo y comunicación audiovisual accesible: ¿Cómo llegar a
las audiencias con discapacidad? (20 de Octubre)
o El curso 'Accesibilidad audiovisual: las claves del subtitulado’
prorroga su plazo de inscripción hasta el 30 de octubre (15 de
Octubre)
o ¡Últimos días para inscribirse en el curso ‘Accesibilidad
audiovisual: las claves del subtitulado’! (9 de Octubre)
o ¡El curso 'Acesibilidad audiovisual: las claves del subtitulado"
comienza en dos semanas! (2 de Octubre)
o El CESyA y la UC3M imparten el curso online ‘Accesibilidad
audiovisual: las claves del subtitulado’ (21 de Septiembre)
o Un curso de accesibilidad web para personas con discapacidad
intelectual (2 de Marzo)
● Actividad 5. Realizar tareas de concienciación social para toda la
sociedad en el ámbito de la accesibilidad audiovisual para personas
con discapacidad sensorial.
o El CESyA os desea un feliz Día Internacional de las Personas con
Discapacidad (3 de Diciembre)
o San Sebastián 2020: un festival atípico pero accesible (30 de
Septiembre)
o El CESyA se une a la celebración de la Semana Internacional de
las Personas Sordas (25 de Septiembre)
o El CESyA hace accesible el acto de entrega del Premio Donostia
(24 de Septiembre)
o El CESyA participa en las II Jornadas de Accesibilidad de la
Comunidad de Madrid (23 de Septiembre)
o El CESyA proporcionará servicios de subtitulado accesible en el
Festival de Cine de San Sebastián (18 de Septiembre)
o ‘Cuando no esté Lola’, cortometraje ganador de la Biznaga de
Plata (10 de Septiembre)
o ‘Cuando no esté Lola’, un cortometraje documental sobre la vida
con sordoceguera (24 de Agosto)
o El CESyA os desea un feliz Día Nacional de las Lenguas de
Signos Españolas (14 de Junio)
o ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! (9 de Marzo)
o Belén Ruiz: “Observo con tristeza que el porcentaje de chicas en
informática es muy inferior al de chicos” (11 de Febrero)
o AMADIS, un análisis en profundidad sobre los servicios de
accesibilidad en España (7 de Febrero)
o
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La audiodescripción: un arte, una herramienta y una necesidad
(27 de Enero)
o Antonio Vázquez presenta el libro ‘Audiodescripción: norma y
experiencia’ en la UC3M (21 de Enero)
● Actividad 6. Colaborar con el Real Patronato sobre Discapacidad y el
Ministerio de Cultura en la aplicación de la Estrategia Integral
Española de Cultura para Todos.
o Tatiana Alemán Selva, nueva directora gerente de Ceapat (3 de
Diciembre)
o El CESyA celebra una nueva reunión de su Consejo Rector con
resultados positivos (26 de Noviembre)
o El CESyA participará en la I Semana Madrileña de la
Accesibilidad (6 de Noviembre)
o Cambiadores inclusivos, ¿por qué son necesarios? (11 de
Noviembre)
o José Luis Aedo Cuevas, reelegido presidente de FIAPAS (23 de
Octubre)
o El CERMI Estatal renueva sus órganos de gobierno y dirección
(23 de Octubre)
o Ganadores de los Premios CERMI.ES 2020 (1 de Octubre)
o Una investigación analizará el impacto del COVID-19 y sus
consecuencias socioeconómicas en las personas con
discapacidad (16 de Septiembre)
o Francisco Sardón Peláez, reelegido presidente de PREDIF (5 de
Junio)
o El Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación ONCE
presentan la plataforma informativa Accessibilitas (2 de Junio)
o Entrevista a Jesús Celada: «En confinamiento, las personas con
discapacidad son más vulnerables» (13 de Abril)
o El Real Patronato sobre Discapacidad recopila actividades de
ocio accesible para personas con discapacidad sensorial (7 de
Abril)
o El Real Patronato sobre Discapacidad insta a los medios a
informar de forma accesible sobre el COVID-19 (18 de Marzo)
o Ignacio Álvarez Peralta, nuevo secretario general del Real
Patronato sobre Discapacidad (17 de Enero)
o

IMPACTOS TOTALES
Impactos totales de las notas de prensa en el año 2020.
●
●
●
●
●
●

422 impactos totales
413 impactos en medios
3 impactos de dosier cronológico (impactos sin envío de nota de prensa)
3 entrevistas radiofónicas
3 impactos en prensa impresa
0 apariciones en televisión

Radio:
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● Canal Extremadura Radio (26 de febrero del 2020 en directo a las
18:35h).
● Radio 5 (17 de febrero del 2020 en diferido).
● Programa «A golpe de bit» con Marta Fajardo, Radio Exterior RNE (24 de
septiembre de 2020 a las 11:30h). Enlace a la emisión en diferido:
https://www.rtve.es/alacarta/audios/a-golpe-de-bit/golpe-bit-accesibilidadaudiovisual-durante-pandemia-24-09-20/5669826/

Impactos totales:
A continuación se muestra el dossier completo de impactos totales de las notas de
prensa y convocatorias a medios.

Los servicios de accesibilidad a la TDT en 2019: más subtítulos, más LSE
y menos audiodescripción 13/1/2020
En España, hay aproximadamente 72.500 personas ciegas y 1.064.000 personas sordas,
según los últimos datos de la ONCE y el INE. Estas personas son capaces de disfrutar de
la programación televisiva gracias a una serie de servicios de accesibilidad, que son el
subtitulado, la interpretación en lengua de signos y la audiodescripción (un audio auxiliar
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que narra a las personas con discapacidad visual lo que se está mostrando en la
pantalla).
Número total de impactos: 20

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
http://cesya.es/accesibilidadTDT2019
3. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
4. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
5. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
Medios nacionales
1. Autonomía Personal Revista
https://sede.imserso.gob.es/rap_01/actualidad/2020/enero/IM_129080?dDocName
=IM_129080
2. CERMI Semanal
http://semanal.cermi.es/noticia/subtitulado-TDT-supera-83-por-cientoaudiodescripcion-lengua-signos-no-llegan-8-por-ciento.aspx
3. Canaltdt.es
https://canaltdt.es/2020/01/14/el-subtitulado-en-la-tdt-supera-el-83/#.XiAam8hKiUk
4. Discapnet
https://www.discapnet.es/Informe-CESyA-2019-accesibilidad-TDT
5. Globalnews10
https://www.globalnews10.com/subtitulado-TDT-discapacidad
6. Panorama Audiovisual
https://www.panoramaaudiovisual.com/en/2020/01/16/subtitulado-tdt-supera-83por-ciento/
7. Periodistas-es.com
https://periodistas-es.com/discapacidad-espana-suspende-materia-accesibilidad-atdt-138684
8. Revista Qué! (Edición impresa y digital) https://www.que.es/servimedia/elsubtitulado-en-la-tdt-supera-el-83-pero-la-audiodescripcion-y-la-lengua-de-signosno-llegan-al-8.html
9. Servimedia
https://www.servimedia.es/noticias/1212683
10. Siglo XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/347358/subtitulado-tdt-supera-83pero-audiodescripcion-lengua-signos-no-llegan-8
11. Solidaridad Digital
http://www.solidaridaddigital.es/noticias/accesibilidad/el-subtitulado-en-la-tdtsupera-el-83-pero-la-audiodescripcion-y-la-lengua
12. Tododisca
https://www.tododisca.com/la-tdt-sigue-sin-ser-accesible-para-todas-las-personascon-discapacidad/
Webs diversas:
CESYA

Dossier de 2020 comunicación

1. CERMI
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-subtitulado-en-la-tdt-supera-el-83por-ciento-pero-la-audiodescripción-y-la
2. Fundación AFIM
https://www.fundacionafim.org/noticia.php?idNoticia=1239
3. Servicio de Información sobre Discapacidad
https://sid.usal.es/noticias/discapacidad/61126/1-1/el-subtitulado-en-la-tdt-superael-83-pero-la-audiodescripcion-y-la-lengua-de-signos-no-llegan-al-8.aspx

Antonio Vázquez presenta el libro ‘Audiodescripción: norma y
experiencia’ en la UC3M 21/1/2020
El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) junto con la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M) y el Real Patronato sobre Discapacidad (RPD) organiza la
presentación del libro ‘Audiodescripción, norma y experiencia’, del autor Antonio Vázquez
Martín, que tendrá lugar el jueves 23 de enero a las 13:00h en el Parque Científico de la
UC3M.
Número total de impactos: 15

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/AntonioVazquezpresentacionUC3M
3. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
4. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
5. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
6. Difusión en Eventbrite
https://www.eventbrite.es/e/entradas-presentacion-del-libro-audiodescripcionnorma-y-experiencia-90809925933
7. Difusión en la web de la UC3M
https://eventos.uc3m.es/46157/programme/la-audiodescripcion-en-los-medios-decomunicacion-y-eventos-culturales.html
8. Difusión en la newsletter de la UC3M
https://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/presentacion_libro_de_aristia.pdf
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Medios nacionales
1. Radio 5 (entrevista directa, emitido el día 17 de febrero)
2. Revista Qué!
https://www.que.es/servimedia/antonio-vazquez-experto-en-audiodescripcion-laaccesibilidad-de-las-peliculas-deberia-ser-como-el-doblaje.html
3. Servimedia
https://www.servimedia.es/noticias/1216681
4. Siglo XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/348707/antonio-vazquez-expertoaudiodescripcion-accesibilidad-peliculas-deberia-como-doblaje
5. Solidaridad Digital
http://www.solidaridaddigital.es/noticias/accesibilidad/la-accesibilidad-de-laspeliculas-deberia-ser-como-el-doblaje
Webs diversas:
1. La Contraportada
https://lacontraportadablog.blogspot.com/2020/01/antonio-vazquez-presenta-ellibro.html
2. Servicio de Información sobre Discapacidad
https://sid.usal.es/noticias/discapacidad/61176/1-1/antonio-vazquez-experto-enaudiodescripcion-la-accesibilidad-de-las-peliculas-deberia-ser-como-eldoblaje.aspx

AMADIS, un análisis en profundidad sobre los servicios de accesibilidad
en España 7/2/2020
El Real Patronato sobre Discapacidad, a través del Centro Español de Documentación
sobre Discapacidad (CEDD), publica el libro de conclusiones de AMADIS 2018.
Número total de impactos: 10

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
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www.cesya.es
2. Difusión en la página web del Real Patronato sobre Discapacidad
http://www.rpdiscapacidad.gob.es/en/actualidad/noticias/2020/0-434.htm
3. Difusión en la página web del CEDD
https://www.cedd.net/es/actualidad/noticias/mejorar-el-subtitulado-y-aumentar-laaudiodescripcin-y-la-lengua-de-signos-principales-retos-del-mbito-audiovisual/12434/
4. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/libroactasamadis18
5. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
6. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
7. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
Webs diversas:
1. CERMI
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/ix-congreso-amadis%E2%80%98accesibilidad-los-medios-audiovisuales-para-personas-con
https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/noticias/noticias/mejorar-subtituladoaumentar-audiodescripcion-lengua-signos-principales-retos-ambitoaudiovisual.html
2. Newsletter del RPD
3. Observatorio de la Accesibilidad

Belén Ruiz: “Observo con tristeza que el porcentaje de chicas en
informática es muy inferior al de chicos” 11/2/2020
La directora gerente del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA),
Belén Ruiz Mezcua, habla sobre su carrera como investigadora en el marco del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Número total de impactos: 6

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
3. https://www.cesya.es/articulos/bel%C3%A9n-ruiz-%E2%80%9Cobservo-contristeza-que-el-porcentaje-de-chicas-en-inform%C3%A1tica-es-muy
4. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
5. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
6. Difusión en la cuenta oficial de Instagram

La accesibilidad del cine en España en 2019 18/2/2020
Madrid es la comunidad autónoma con una mayor oferta de cine adaptado para personas
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con discapacidad sensorial, según el último análisis de la Agenda Cultural Accesible del
Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA). Este centro de
investigación e innovación tecnológica sobre discapacidad está gestionado por la
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), depende del Real Patronato sobre
Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y cuenta con la
colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI).
Número total de impactos: 78

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
http://cesya.es/accesibilidadTDT2019
3. Difusión en la web home de la UC3M
https://www.uc3m.es/inicio
4. Difusión en la sección de noticias de la UC3M
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/13
71285370957/1371215537949/Analizan_la_accesibilidad_del_cine_en_Espana_en
_2019
5. Difusión en la sección de noticias en inglés de la UC3M
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/13
71285371215/1371215537949/The_accessibility_of_cinema_in_Spain_in_2019_is
_analysed
6. Newsletter de Emprendimiento de la UC3M
7. Newsletter Alumni UC3M
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7314b4bbcf&view=lg&permmsgid=msgf%3A1660317040217703000&ser=1
8. APP móvil del alumno UC3M
9. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
https://twitter.com/cesyaes/status/1229693378570354690
10. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1152104638455017&id=1000
09664759544
11. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
https://www.instagram.com/p/B8s9pptpKK6/?hl=es
Medios nacionales
1. 20 Minutos (Murcia)
https://www.20minutos.es/noticia/4155502/0/la-region-de-murcia-entre-lascomunidades-sin-oferta-de-cine-adaptado-a-personas-sordas-y-ciegas/
2. Alerta Diario de Cantabria
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/sociedad/cantabria-cantabria-comunidadesoferta-cine-adaptado-personas-sordas-ciegas/20200218183230072193.html
3. Andalucía información
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https://andaluciainformacion.es/andalucia/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
4. Andalucía información (Alcalá la Real)
https://andaluciainformacion.es/alcala-la-real/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
5. Andalucía información (Almería)
https://andaluciainformacion.es/almeria/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
6. Andalucía Información (Antequera)
https://andaluciainformacion.es/antequera/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
7. Andalucía información (Arcos)
https://andaluciainformacion.es/arcos/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
8. Andalucía información (Barbate)
https://andaluciainformacion.es/barbate/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
9. Andalucía información (Benalmádena)
https://andaluciainformacion.es/benalmadena/879585/andalucia-terceracomunidad-autonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
10. Andalucía información (Cádiz)
https://andaluciainformacion.es/cadiz/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
11. Andalucía información (Campo de Gibraltar)
https://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/879585/andalucia-terceracomunidad-autonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
12. Andalucía información (Chiclana)
https://andaluciainformacion.es/chiclana/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
13. Andalucía información (Conil)
https://andaluciainformacion.es/conil/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
14. Andalucía información (Córdoba)
https://andaluciainformacion.es/cordoba/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
15. Andalucía información (Costa Occidental)
https://andaluciainformacion.es/costa-occidental/879585/andalucia-terceracomunidad-autonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
16. Andalucía información (Deportes)
https://andaluciainformacion.es/deportes/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
17. Andalucía información (El Puerto)
https://andaluciainformacion.es/el-puerto/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
18. Andalucía información (Estepona)
https://andaluciainformacion.es/estepona/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
19. Andalucía información (Granada)
https://andaluciainformacion.es/granada/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
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20. Andalucía información (Huelva)
https://andaluciainformacion.es/huelva/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
21. Andalucía información (Jaén)
https://andaluciainformacion.es/jaen/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
22. Andalucía información (Jerez)
https://andaluciainformacion.es/jerez/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
23. Andalucía información (Málaga)
https://andaluciainformacion.es/malaga/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
24. Andalucía información (Marbella)
https://andaluciainformacion.es/marbella/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
25. Andalucía información (Puente Genil)
https://andaluciainformacion.es/puente-genil/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
26. Andalucía información (Punta Umbría)
https://andaluciainformacion.es/punta-umbria/879585/andalucia-terceracomunidad-autonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
27. Andalucía información (Ronda)
https://andaluciainformacion.es/ronda/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
28. Andalucía información (San Fernando)
https://andaluciainformacion.es/san-fernando/879585/andalucia-terceracomunidad-autonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
29. Andalucía información (Sociedad)
https://andaluciainformacion.es/sociedad/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
30. Andalucía información (Rota)
https://andaluciainformacion.es/rota/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
31. Andalucía información (Sanlúcar)
https://andaluciainformacion.es/sanlucar/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
32. Andalucía información (Sevilla)
https://andaluciainformacion.es/sevilla/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
33. Andalucía información (Torremolinos)
https://andaluciainformacion.es/torremolinos/879585/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
34. Andalucía información (Vélez)
https://andaluciainformacion.es/velez-malaga/879585/andalucia-terceracomunidad-autonoma-con-mas-cine-adaptado-en-2019/
35. Bolsamanía
https://www.bolsamania.com/noticias/cultura/madrid-la-comunidad-autonoma-conmas-cine-adaptado-a-personas-sordas-y-ciegas--7323452.html
36. Canal Extremadura Radio (entrevista en directo emitida el 26 de febrero)
http://www.canalextremadura.es/radio/directo
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37. COPE
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/madrid-comunidad-autonoma-conmas-cine-adaptado-personas-sordas-ciegas-20200218_624394
38. Cine Nueva Tribuna
http://www.cinenuevatribuna.es/articulo/magazine/accesibilidad-cine-espana2019/20200219105346011768.html
39. Diari de la discapacitat
https://diarideladiscapacitat.cat/catalunya-va-oferir-17-174-sessions-de-cinemaadaptat-per-a-persones-amb-discapacitat-sensorial-el-2019/
40. Diario Alicante
https://diarioalicante.es/comunitat-valenciana-la-cuarta-ccaa-con-mas-cineadaptado-para-personas-sordas-y-ciegas/
41. El Correo de Andalucía
https://elcorreoweb.es/andalucia/andalucia-una-de-las-comunidades-con-mascines-accesibles-FB6355214
42. Europa Press (Andalucía)
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-andalucia-tercera-comunidadautonoma-mas-cine-adaptado-personas-sordas-ciegas-201920200218191517.html
43. Europa Press (Murcia)
https://www.europapress.es/murcia/noticia-region-murcia-comunidades-oferta-cineadaptado-personas-sordas-ciegas-20200218172422.html
44. Gente (Cartagena)
http://www.gentedigital.es/cartagena/noticia/2813152/la-region-de-murcia-entre-lascomunidades-sin-oferta-de-cine-adaptado-a-personas-sordas-y-ciegas/
45. Gente (Sevilla)
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2813287/andalucia-tercera-comunidadautonoma-con-mas-cine-adaptado-a-personas-sordas-y-ciegas-en-2019/
46. GN Diario
https://www.gndiario.com/index.php/cine-adaptado-Madrid
47. Ifomo Noticias
https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-cantabria-comunidades-ofertacine-adaptado-personas-sordas-ciegas/20200218181139126490.html
48. La Nueva España
https://www.lne.es/cantabria/2020/02/18/cantabria-comunidades-oferta-cineadaptado/2600695.html
49. La opinión de Murcia
https://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2020/02/18/region-unicascuatro-comunidades-espana/1092508.html?utm_source=rss
50. La Vanguardia (Andalucía)
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200218/473652890267/andaluciaandalucia-tercera-comunidad-autonoma-con-mas-cine-adaptado-a-personassordas-y-ciegas-en-2019.html
51. La Vanguardia (Baleares)
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20200218/473651640386/balearesbaleares-la-comunidad-autonoma-con-menos-cine-adaptado-a-personas-sordas-yciegas.html
52. La Vanguardia (Cantabria)
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https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20200218/473651966838/cantabriacantabria-entre-las-comunidades-sin-oferta-de-cine-adaptado-a-personas-sordasy-ciegas.html
53. La Vanguardia (Comunidad Valenciana)
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200218/473651534005/la-regionde-murcia-entre-las-comunidades-sin-oferta-de-cine-adaptado-a-personas-sordasy-ciegas.html
54. La Vanguardia (Madrid)
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200218/473652743064/madrid-lacomunidad-autonoma-con-mas-cine-adaptado-a-personas-sordas-y-ciegas.html
55. La Vanguardia (Vida)
https://www.lavanguardia.com/vida/20200218/473652296715/madrid-lidera-laoferta-de-cine-adaptado-para-personas-con-discapacidad.html
56. La Verdad
https://www.laverdad.es/murcia/region-cuatro-comunidades-20200218174401nt.html?ref=https:%2F%2Ft.co%2FedMfeKzpwQ%3Famp%3D1
57. La Opinión de Murcia
https://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2020/02/18/region-unicascuatro-comunidades-espana/1092508.html
58. Leganews
https://www.leganews.es/madrid-oferta-cine-adaptado/
59. LGN Noticias
https://lgnnoticias.es/madrid-a-la-cabeza-en-cines-accesibles/
60. Mallorca Confidencial
https://mallorcaconfidencial.com/2020-02-18-baleares-la-comunidad-con-menoscine-adaptado-a-personas-sordas-y-ciegas
61. Mallorca Diario
https://www.mallorcadiario.com/cine-adaptado-sordos-y-ciegos-baleares
62. Noticias para municipios
https://www.noticiasparamunicipios.com/comunidad-madrid/regional-madrid-liderala-oferta-de-cine-adaptado-para-personas-con-discapacidad-sensorial/
63. Siglo XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200218190126/madridcomunidad-autonoma-cine-adaptado-personas-sordas-ciegas
64. Teleprensa
http://www.teleprensa.com/es/nacional/madrid-la-comunidad-autonoma-con-mascine-adaptado-a-personas-sordas-y-ciegas.html
65. Teleprensa (2)
http://www.teleprensa.com/es/nacional/andalucia-tercera-comunidad-autonomacon-mas-cine-adaptado-a-personas-sordas-y-ciegas-en-2019.html
66. Tododisca
https://www.tododisca.com/aumenta-la-accesibilidad-a-los-cines-en-espana-en2019/
67. Valencia Extra
https://valenciaextra.com/es/comunitat-valenciana-cuarta-con-mas-cinesadaptados/

El Real Patronato sobre Discapacidad insta a los medios a informar de
forma accesible sobre el COVID-19 18/3/2020
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Ante la situación derivada del coronavirus COVID-19, el Real Patronato sobre
Discapacidad apela a que todas las cadenas de televisión y demás medios de
comunicación sean conscientes de la utilización de herramientas de comunicación
eficaces, inclusivas y de calidad que garanticen el acceso al mensaje a todas las
personas sordas y sordociegas.
Número total de impactos: 12

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/el-real-patronato-sobre-discapacidad-insta-losmedios-informar-de-forma-accesible-sobre-el
3. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
4. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
5. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
Medios nacionales
1. Bolsamanía
https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/el-real-patronato-de-discapacidadreclama-un-acceso-a-la-informacion-de-calidad-para-sordos-y-sordociegos-7389427.html
2. Europa Press Social
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-real-patronato-discapacidadexige-informacion-calidad-sordos-sordociegos-coronavirus-20200318113452.html
3. Revista Qué! (digital)
https://www.que.es/que-social/piden-que-los-medios-usen-herramientas-inclusivaspara-garantizar-el-acceso-a-la-informacion-del-coronavirus-a-las-personas-sordasy-sordociegas.html
4. Vidas Insuperables
https://vidasinsuperables.com/piden-que-los-medios-usen-herramientas-inclusivaspara-garantizar-el-acceso-a-la-informacion-del-coronavirus-a-las-personas-sordasy-sordociegas/
Webs diversas:
1. CEDD
https://www.cedd.net/es/actualidad/noticias/el-real-patronato-recuerda-laimportancia-de-la-calidad-de-los-servicios-de-accesibilidad-en-el-estado-dealarma/0-441/
2. Educo Tolerancia
http://www.educatolerancia.com/el-real-patronato-de-discapacidad-exigeinformacion-de-calidad-para-sordos-y-sordociegos-durante-el-coronavirus/
3. NJUS
https://es.njus.me/es/noticias/estilo-y-moda/0/21900562/piden-que-los-mediosusen-herramientas-inclusivas-para-garantizar-el-acceso-a-la
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Grupo de noticias: El coronavirus y los medios de comunicación 20/3/2020,
El coronavirus y la televisión nacional 31/3/2020 y RTVE se consolida
como el grupo mediático con más menciones al coronavirus 24/4/2020
El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) analiza la información
contenida en los subtítulos acerca del coronavirus en los medios de comunicación
españoles.
Número total de impactos: 16

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA (1)
https://www.cesya.es/noticias/coronavirusymediosdecomunicacion
3. Difusión en la web del CESyA (2)
https://www.cesya.es/noticias/coronavirusytv
4. Difusión en la web del CESyA (3)
https://www.cesya.es/articulos/RTVEmencionescoronavirus
5. Difusión en la cuenta oficial de Twitter (1)
6. Difusión en la cuenta oficial de Twitter (2)
7. Difusión en la cuenta oficial de Twitter (3)
8. Difusión en la cuenta oficial de Facebook (1)
9. Difusión en la cuenta oficial de Facebook (2)
10. Difusión en la cuenta oficial de Facebook (3)
11. Difusión en la cuenta oficial de Instagram (1)
12. Difusión en la cuenta oficial de Instagram (2)
13. Difusión en la cuenta oficial de Instagram (3)
Medios nacionales
1. Revista Qué! (digital)
https://www.que.es/servimedia/el-canal-24-horas-de-rtve-el-que-mas-informacionsubtitulada-sobre-el-coronavirus-ofrece.html
2. Servimedia https://www.servimedia.es/noticias/1239027
3. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/358241/canal-24-horasrtve-informacion-subtitulada-sobre-coronavirus-ofrece

El Real Patronato sobre Discapacidad recopila actividades de ocio
accesible para personas con discapacidad sensorial 7/4/2020
El Real Patronato sobre Discapacidad, a través del Centro Español del Subtitulado y la
Audiodescripción (CESyA), ha hecho una recopilación de distintas actividades de ocio
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accesibles para personas con discapacidad sensorial entre las que se encuentran
iniciativas relacionadas con la lectura, el teatro o el cine, entre otras.
Número total de impactos: 25

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/noticias/actividadesaccesibles
3. Difusión en la web del Real Patronato sobre Discapacidad
http://www.rpdiscapacidad.gob.es/actualidad/noticias/2020/0-448.htm
4. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
5. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
6. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
Medios nacionales
1. Autonomía Personal Revista
https://autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/cultura/IM_130447?dDocName=IM_1
30447
2. Diario Independiente Digital
http://diarioindependientedigital.com/2020/04/patronato-de-discapacidad-impulsaocio-adaptado-en-cuarentena-videojuegos-museos-y-aplicaciones-de-citas/
3. Discapnet
https://www.discapnet.es/real-patronadto-ocio-accesible
4. Europa Press
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-videojuegos-museos-appscitas-patronato-discapacidad-promueve-ocio-adaptado-cuarentena20200410113257.html
5. La voz de la A6
https://lavozdelaa6.es/real-patronato-sobre-discapacidad-recopila-actividades-ocioaccesible/
6. Revista Qué! (digital)
https://www.que.es/que-social/ocio-accesible-para-personas-con-discapacidadsensorial-para-el-confinamiento.html
7. Servimedia
https://www.servimedia.es/noticias/1241480
8. Siglo XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/359427/real-patronato-sobrediscapacidad-recopila-actividades-ocio-accesible-personas-discapacidad-sensorial
9. Vidas Insuperables
https://vidasinsuperables.com/ocio-accesible-para-personas-con-discapacidadsensorial-para-el-confinamiento/
10. Visión Media Revista
https://www.revistavisionmedia.es/09/04/2020/cultura-y-espectaculos/ocioaccesible-para-personas-con-discapacidad-sensorial-durante-el-confinamiento/
Webs diversas
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1. ARANS Burgos
https://www.aransbur.org/el-real-patronato-sobre-discapacidad-recopilaactividades-de-ocio-accesible-para-personas-con-discapacidad-sensorial/
2. ARC Soluciones
https://arc-soluciones.com/durante-la-cuarentena-se-promueve-el-ocio-adaptado/
3. CEDD
https://www.cedd.net/eu/actualidad/noticias/el-real-patronato-recopila-actividadesde-ocio-accesible-para-personas-con-discapacidad-sensorial/0-448/
4. FAPASCyL
https://www.fapascyl.org/el-real-patronato-sobre-discapacidad-recopila-actividadesde-ocio-accesible-para-personas-con-discapacidad-sensorial/
5. Fundación AFIM
https://www.fundacionafim.org/noticia.php?idNoticia=1330
6. Observatorio de la Accesibilidad
https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/noticias/noticias/el-real-patronatorecopila-actividades-ocio-accesible-personas-discapacidad-sensorial.html
7. Rois Medical
http://roismedical.com/el-real-patronato-sobre-discapacidad-promueve-el-ocioaccesible-en-este-confinamiento/
8. SyFeed
https://syfeed.com/en/news-details/videojuegos-museos-y-apps-de-citas-elpatronato-de-discapacidad-promueve-el-ocio-adaptado-durante-lacuarentena_29938468.html
9. Teatro.es
http://teatro.es/quiosco/ocio-accesible-para-personas-con-discapacidad-sensorialen-el-confinamiento

Cómo afecta el Decreto-ley 2/2020 a la accesibilidad de la televisión en
Andalucía para las personas con discapacidad sensorial 23/4/2020
El Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de la Junta de Andalucía, de mejora y
simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía
reduce el número de horas obligatorias con subtitulado, audiodescripción y lengua de
signos para la televisión privada.
Número total de impactos: 6

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/c%C3%B3mo-afecta-el-decreto-ley-22020-laaccesibilidad-de-la-televisi%C3%B3n
3. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
4. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
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5. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
Medios nacionales
1. Discapnet
https://www.discapnet.es/actualidad/2020/04/como-afecta-decreto-ley-2/2020accesibilidad-de-la-television
El confinamiento y las personas con discapacidad sensorial 7/5/2020
El pasado 31 de enero, justo un mes después de que el Gobierno de Wuhan (China)
anunciara que estaba tratando a decenas de personas por un brote viral desconocido, se
registró el primer paciente en España con coronavirus en la isla de La Gomera. A partir
del 24 de febrero, el Covid-19 saltó a la Península, detectándose los primeros casos en la
Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. A día de hoy, jueves 7 de
mayo, las dos primeras acumulan el mayor número de casos diagnosticados: 63.416 y
50.924 respectivamente.
Número total de impactos: 6

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/elconfinamientoylaspersonascondiscapacidadsenso
rial
3. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
4. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
5. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
Medios nacionales
1. Discapnet
https://www.discapnet.es/actualidad/2020/05/el-confinamiento-y-las-personas-condiscapacidad-sensorial

El Real Patronato sobre Discapacidad apuesta por promover el diseño
universal en los museos para lograr una cultura para todas las personas
18/5/2020
El Real Patronato sobre Discapacidad, organismo autónomo adscrito al Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, apuesta por promover el diseño universal
en las instituciones museísticas para lograr una inclusión real y efectiva y una cultura para
todos y todas. Así lo ha manifestado el director del Real Patronato sobre Discapacidad y
director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, Jesús Celada, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, que se
conmemora este lunes.
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Número total de impactos: 11

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/RPDdise%C3%B1ouniversalenmuseos
3. Editorial redactado para el blog de la Fundación ONCE
https://blog.fundaciononce.es/articulo/2020-05-18/museos-por-la-igualdaddiversidad-e-inclusion-un-lema-inseparable-de-la
4. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
5. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
6. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
7. Difusión del RPD https://www.rpdiscapacidad.gob.es/gl/actualidad/noticias/2020/0454.htm
Medios nacionales
1. Qué!
https://www.que.es/servimedia/el-real-patronato-sobre-discapacidadapuesta-por-el-diseno-universal-en-los-museos-para-lograr-una-cultura-paratodas-las-personas.html
2. GN Diario https://www.gndiario.com/museo-accesibilidad-discapacidad
Webs diversas
1. CEDD https://www.cedd.net/es/actualidad/noticias/el-real-patronato-apuesta-porpromover-el-diseo-universal-en-los-museos-para-lograr-una-cultura-para-todas-laspersonas/0-454/
2. Kataloga https://katalogoa.siis.net/Record/551336

Accesibilidad auditiva en plataformas de videoconferencia 26/5/2020
El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) subtitula los vídeos del
programa educativo ‘Deporte inclusivo en la Escuela’ (DIE) para garantizar su
accesibilidad a personas con discapacidad auditiva.
Número total de impactos: 12

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/accesibilidad-auditiva-en-plataformas-devideoconferencia
3. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
4. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
5. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
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Medios nacionales
1. Aquí
Madrid
https://aqui.madrid/accesibilidad-skype-y-zoom-aptas-parapersonas-con-discapacidad/
2. Qué! https://www.que.es/servimedia/skipe-y-zoom-las-mejores-plataformas-devideollamada-para-hispanohablantes-con-discapacidad-auditiva.html
3. Servimedia https://www.servimedia.es/noticias/1259792
4. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/366470/skipe-zoommejores-plataformas-videollamada-hispanohablantes-discapacidad-auditiva
5. GN
Diario
https://www.gndiario.com/plataformas-videoconferenciasaccesibilidad
Webs diversas
1. Cadena de Valor https://cadenadevalor.es/skype-zoom-discapacidad-auditiva/
2. Rois
Medical
http://roismedical.com/las-videollamadas-un-problema-para-laspersonas-con-discapacidad-auditiva/

Aumentan los servicios de accesibilidad a la TDT en mayo 10/6/2020
En España, hay aproximadamente 72.500 personas ciegas y 1.064.000 personas sordas,
según los últimos datos de la ONCE y el INE. Estas personas son capaces de disfrutar de
la programación televisiva gracias a una serie de servicios de accesibilidad, que son el
subtitulado, la interpretación en lengua de signos y la audiodescripción (un audio auxiliar
que narra a las personas con discapacidad visual lo que se está mostrando en la
pantalla). En el mes de mayo, ha aumentado la cantidad de programación con estos
servicios en la TDT.
Número total de impactos: 8

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/aumentanlosserviciosdeaccesibilidadalatdtenmayo
3. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
4. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
5. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
Medios nacionales
1. Qué! https://www.que.es/servimedia/aumentan-los-servicios-de-accesibilidad-ala-tdt-en-mayo.html
2. Servimedia https://www.servimedia.es/noticias/1266157
Webs diversas
1. Servicio
de
Información
sobre
Discapacidad
https://sidinico.usal.es/noticias/aumentan-los-servicios-de-accesibilidad-a-la-tdt-en-mayo/
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El CESyA colabora con el Ayuntamiento de Madrid para presentar tres
obras de títeres accesibles 18/6/2020 y Tres obras de títeres accesibles
online disponibles hasta el final del verano 27/7/2020
El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), centro dependiente del
Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M), proporcionará la accesibilidad audiovisual del proyecto “El Teatro de Títeres en
tu ventana”, formado por tres obras de títeres promocionadas por el Ayuntamiento de
Madrid a través del Teatro de Títeres del Retiro. Este espacio cultural del Área de Cultura,
Turismo y Deporte, gestionado por la empresa municipal Madrid Destino, permitirá
disfrutar desde de casa de estos espectáculos accesibles del 19 de junio al 31 de agosto.
Las obras de títeres accesibles “La casa del abuelo”, “Leocadia y los ratones” y “Blip y
Lúa. Una amistad intergaláctica” estarán disponibles hasta el 31 de agosto en la web del
Teatro de Títeres del Retiro.
Número total de impactos: 62

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA
www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/titeresaccesibles2020
3. Difusión en la web del CESyA (2)
https://www.cesya.es/articulos/titeresaccesibles2020agosto
4. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
5. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
6. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
Medios nacionales
1. Ciudad Lineal Noticias https://ciudadlineal.net/noticia/7114
2. El Telescopio Digital http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/madrid/72658el-teatro-de-titeres-del-retiro-reabre-este-verano-de-forma-virtual.html
3. Gacetín Madrid https://gacetinmadrid.com/2020/06/17/el-teatro-de-titeres-de-elretiro-ofrece-espectaculos-online-acompanados-de-medidas-de-accesibilidad/
4. Info Barajas https://infobarajas.com/index.php/2020/06/17/el-teatro-de-titeresofrece-espectaculos-online-para-este-verano/
5. La
Cerca
https://www.lacerca.com/noticias/madrid/teatro-titeres-ofreceespectaculos-online-acompanados-medidas-accesibilidad-514205-1.html
6. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20200617/481825259331/elteatro-de-titeres-ofrecera-obras-online-con-funciones-de-accesibilidad.html
7. Madrid es noticia https://www.madridesnoticia.es/2020/06/teatro-de-titeresobras-31-agosto/
8. Madrid Press https://madridpress.com/art/273226/el-teatro-de-titeres-regresaen-version-online
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9. Más Interés Madrid https://masinteresmadrid.com/el-teatro-de-titeres-del-retiroofrecera-funciones-adaptadas-online-este-verano
10. Noticias Press http://www.noticiaspress.es/2020/06/el-teatro-de-titeres-ofreceespectaculos-online-acompanados-de-medidas-de-accesibilidad/
11. Revista Godot http://www.revistagodot.com/disfrutar-online-de-los-titeres-de-elretiro/
12. Servimedia https://www.servimedia.es/noticias/1270736
13. Servimedia (2) https://servimedia.es/noticias/1285034
14. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/370067/real-patronatosobre-discapacidad-colabora-ayuntamiento-madrid-presentar-tres-obras-titeresaccesibles
15. Soy de Leganés https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-teatro-de-titeres-entu-ventana-del-19-al-31-de-agosto-27881.aspx
16. The
World
News
https://twnews.es/es-news/el-teatro-de-titeres-ofreceespectaculos-online-acompanados-de-medidas-de-accesibilidad
17. Vivir
https://vivirediciones.es/el-teatro-de-titeres-ofrece-espectaculos-onlinecon-medidas-de-accesibilidad/
Webs diversas
1. Ayuntamiento
de
Madrid
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Actividades-yeventos/El-Teatro-de-Titeres-ofrece-espectaculos-online-acompanados-demedidas-deaccesibilidad/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7866caa5122c2710VgnVCM1000
001d4a900aRCRD&vgnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a
0aRCRD
2. Diario de Madrid https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-teatro-detiteres-ofrece-espectaculos-online-acompanados-de-medidas-de-accesibilidad/
3. Lateris https://laterismadrid.blogspot.com/2020/06/madrid-el-teatro-de-titeresofrece.html
4. Madrid Cultura https://www.madridcultura.es/post/el-teatro-de-titeres-ofreceespectaculos-nbsp-online-nbsp-acompanados-de-medidas-de-accesibilidad
5. Madrid Destino https://www.madrid-destino.com/prensa/el-teatro-de-titeresofrece-espectaculos-online-acompanados-de-medidas-de-accesibilidad
6. Teatro Títeres del Retiro https://teatrotiteresretiro.es/el-teatro-de-titeres-ofreceespectaculos-online-acompanados-de-medidas-de-accesibilidad/
7. Turismo de Madrid https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/teatro-detiteres-de-el-retiro?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (No
menciona al CESyA)
8. Vimeo https://vimeopro.com/madriddestino/teatrotiteresretiro/video/430748844

Los servicios de accesibilidad a la TDT descienden ligeramente en junio
24/7/2020
En España, hay aproximadamente 72.500 personas ciegas y 1.064.000 personas sordas,
según los últimos datos de la ONCE y el INE. Estas personas son capaces de disfrutar de
la programación televisiva gracias a una serie de servicios de accesibilidad, que son el
subtitulado, la interpretación en lengua de signos y la audiodescripción (un audio auxiliar
que narra a las personas con discapacidad visual lo que se está mostrando en la
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pantalla). En el mes de junio, ha descendido la cantidad de programación con estos
servicios en la TDT.
Número total de impactos: 8

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/informejunioaccesibilidadTV2020
3. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
4. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
5. Difusión en la cuenta oficial de Instagram

Medios nacionales
1. El
Economista
Ecodiario
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/10686690/07/20/Caen-en-junioLas-horas-de-la-TDT-accesibles-para-personas-con-discapacidad.html
2. Servimedia https://www.servimedia.es/noticias/1284113
3. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/374313/caen-junio-horastdt-accesibles-personas-discapacidad

Menos horas de televisión audiodescritas y con LSE en julio 25/8/2020
Las personas ciegas y sordas son capaces de disfrutar de la programación televisiva
gracias a una serie de servicios de accesibilidad, que son el subtitulado, la interpretación
en lengua de signos (LSE) y la audiodescripción (un audio auxiliar que narra a las
personas con discapacidad visual lo que se está mostrando en la pantalla). Durante el
mes de julio, la cantidad de programación con estos servicios en la TDT ha decrecido,
especialmente la LSE y la audiodescripción.
Número total de impactos: 8

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/informejulioaccesibilidadTV2020
3. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
4. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
5. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
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Medios nacionales
1. Mirada
Social
https://miradasocial.fundacioncb.es/disminuyen-las-horas-detelevision-audiodescritas-y-con-lengua-de-signos/
2. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/376838/disminuyen-horasaudioescritas-television-lengua-signos-mes-julio
3. Tododisca
https://www.tododisca.com/bajada-horas-television-audiodescritaslengua-de-signos/

‘Cuando no esté Lola’, un cortometraje documental sobre la vida con
sordoceguera 24/8/2020 y ‘Cuando no esté Lola’, cortometraje ganador de
la Biznaga de Plata 14/9/2020
‘Cuando no esté Lola’ es el primer cortometraje documental de Cristina Orosa (directora)
y Beatriz Romera (realizadora). La historia retrata el día a día de José María, un
malagueño de 39 años con sordoceguera y su madre, Lola, que es su único contacto con
el entorno. El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) ha
colaborado con la producción de esta obra audiovisual proporcionando los servicios de
subtitulado accesible y audiodescripción.
Número total de impactos: 12

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/cuandonoestelola
3. Difusión en la web del CESyA (2)
https://www.cesya.es/articulos/cuandonoestelolabiznagadeplata
4. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
5. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
6. Difusión en la cuenta oficial de Instagram

Medios nacionales
1. Cadena de valor https://cadenadevalor.es/cuando-no-este-lola-sordoceguera/
2. GN Diario https://www.gndiario.com/cuando-no-este-lola-sordoceguera
3. Servimedia https://www.servimedia.es/noticias/1297712
4. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/376752/retratan-dia-diavida-sordoceguera-cortometraje-documental-cuando-no-lola
Webs diversas
1. ASOCYL http://asocyl.blogspot.com/2020/08/cuando-no-este-lola.html
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2. Portal de Proamagna https://proamagna.com/project/cuando-no-este-lola/

Informe CESyA: Los servicios de accesibilidad de la TDT aumentan en
agosto 14/9/2020
Durante el mes de agosto, ha aumentado el número de horas de TDT con subtitulado
para personas sordas (SPS), interpretación en lengua de signos (LSE) y audiodescripción
(un audio auxiliar que narra a las personas con discapacidad visual lo que se está
mostrando en la pantalla). Estos servicios son esenciales para garantizar el acceso
inclusivo e igualitario de los espectadores con discapacidad sensorial (auditiva y/o visual)
a los contenidos televisivos.
Número total de impactos: 7

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/informeagostoaccesibilidadTDT2020
3. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
4. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
5. Difusión en la cuenta oficial de Instagram

Medios nacionales
1. Servimedia https://www.servimedia.es/noticias/1306909
Webs diversas
1. RPD https://www.rpdiscapacidad.gob.es/actualidad/noticias/2020/0-455_2.htm

El CESyA proporcionará servicios de subtitulado accesible en el
Festival de Cine de San Sebastián 18/9/2020, El CESyA hace accesible el
acto de entrega del Premio Donostia 24/9/2020 y San Sebastián 2020: un
festival atípico pero accesible 30/9/2020
Durante el mes de agosto, ha aumentado el número de horas de TDT con subtitulado
para personas sordas (SPS), interpretación en lengua de signos (LSE) y audiodescripción
(un audio auxiliar que narra a las personas con discapacidad visual lo que se está
mostrando en la pantalla). Estos servicios son esenciales para garantizar el acceso
inclusivo e igualitario de los espectadores con discapacidad sensorial (auditiva y/o visual)
a los contenidos televisivos.
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Número total de impactos: 16

Desglose de impactos:
Difusión institucional
6. Noticia en la web home del CESyA www.cesya.es
7. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/festivaldecinedesansebastian2020
8. Difusión en la web del CESyA (2)
https://www.cesya.es/articulos/premiodonostia2020
9. Difusión en la web del CESyA (3)
https://www.cesya.es/articulos/cronicasansebastian2020
10. Difusión en la página de APTENT https://aptent.es/como-se-subtitula-en-directo-elfestival-de-san-sebastian/
11. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
12. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
13. Difusión en la cuenta oficial de Instagram

Medios nacionales
1. GN Diario https://www.gndiario.com/festival-cine-san-sebastian-inclusion-subtitulos
2. Navarra noticias https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2010/09/15/festivalsan-sebastian-sera-accesible/88022.html
3. Servimedia https://www.servimedia.es/noticias/1308980

El CESyA participa en las II Jornadas de Accesibilidad de la Comunidad
de Madrid 23/9/2020
El investigador y coordinador operativo del Centro Español del Subtitulado y la
Audiodescripción (CESyA), Israel González, participará en la mesa redonda ‘Accesibilidad
en monumentos, museos y espacios culturales’ el miércoles 23 a las 17:00 horas, en el
marco de las II Jornadas de Accesibilidad de la Comunidad de Madrid.
Número total de impactos: 9

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/jornadasaccesibilidad2020
3. Difusión en la web de PREDIF
https://www.destinosinteligentes.es/predif-y-madrid-convocan-las-ii-jornadas-deaccesibilidad-para-turismo/
4. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
5. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
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6. Difusión en la cuenta oficial de Instagram

Medios nacionales
1. Madrid
Accesible
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/Urbanismo/
Destacamos/Madrid%20m%C3%A1s%20accesible/Noticias%20sobre%20accesibil
idad%20universal/Ficheros/2020/Boletin126.pdf
2. Radio Sirena https://www.radiosirena.es/2020/09/24/vilamuseu-presente-en-las-iijornadas-de-accesibilidad-estrategica-de-madrid/
Webs diversas
1. Tour
for
all
https://www.tur4all.es/events/ii-jornadas-de-accesibilidad-de-lacomunidad-de-madrid

El CESyA y la UC3M imparten el curso online ‘Accesibilidad audiovisual:
las claves del subtitulado’ 21/9/2020, ¡Últimos días para inscribirse en el
curso ‘Accesibilidad audiovisual: las claves del subtitulado’! 9/10/2020 y El
curso 'Accesibilidad audiovisual: las claves del subtitulado’ prorroga su
plazo de inscripción hasta el 30 de octubre 15/10/2020
El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y la Universidad Carlos
III de Madrid (UC3M), anuncian la apertura del proceso de inscripción para el curso oficial
‘Accesibilidad audiovisual: las claves del subtitulado’, dirigido a estudiantes y
profesionales de la comunicación, la traducción y el periodismo.
Número total de impactos: 22

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/cursooficialsubtituladoUC3MyCESyA
3. Difusión en la web del CESyA (2)
https://www.cesya.es/articulos/cursodesubtituladouc3mcesya2020inscripcion
4. Difusión en la web del CESyA (3)
https://www.cesya.es/articulos/prorrogainscripcioncursosubtitulado2020
5. Difusión
en
la
página
de
UC3M
https://www.uc3m.es/formacioncontinua/accesibilidad-audiovisual-claves-subtitulado
6. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
7. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
8. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
9. Newsletter semanal de la UC3M
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10. Difusión en Accesibilitas https://accessibilitas.es/2020/09/accesibilidad-audiovisuallas-claves-del-subtitulado/
11. Difusión
en
Eventbrite
https://www.eventbrite.es/e/entradas-curso-onlineaccesibilidad-audiovisual-las-claves-del-subtitulado-122028114375

Medios nacionales
1. Atresmedia
https://www.atresmediacorporacion.com/responsabilidadcorporativa/discapacidad/abre-inscripcion-curso-online-accesibilidad-audiovisualclaves-subtitulado_202010015f75b9211a2cb80001b2a2b9.html
2. Discapnet https://www.discapnet.es/Curso-Accesibilidad-audiovisual-subtitulado
3. Servimedia https://www.servimedia.es/noticias/1310313
4. Servimedia (2) https://www.servimedia.es/noticias/1318927
5. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/382747/abierta-matriculacurso-sobre-accesibilidad-subtitulado-cesya-uc3m
6. Tododisca https://www.tododisca.com/el-cesya-y-la-uc3m-impartiran-un-curso-deaccesibilidad-audiovisual/
Webs diversas
1. CEDD
https://www.cedd.net/es/actualidad/agenda/curso-039accesibilidadaudiovisual-las-claves-del-subtitulado-039/14746/
2. IMSERSO
https://autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/accesibilidad/IM_132563?dDocName
=IM_132563
3. Servicio de Información sobre Discapacidad https://sid-inico.usal.es/noticias/elcentro-espanol-del-subtitulado-y-la-universidad-carlos-iii-imparten-un-curso-deaccesibilidad-audiovisual/
4. SIIS https://www.siis.net/es/actualidad/agenda/curso-accesibilidad-audiovisual-lasclaves-del-subtitulado/14746/
5. UNED
https://www.uned.es/universidad/dam/inicio/institucional/unidis/boletindigital/documentos/2020/Bolet%C3%ADn-Digital-UNIDIS--Septiembre-2020.pdf

Los servicios de accesibilidad de la TDT continúan aumentando
14/10/02020
Durante el mes de septiembre, ha aumentado el número de horas de TDT con subtitulado
para personas sordas (SPS), interpretación en lengua de signos (LSE) y audiodescripción
(un audio auxiliar que narra a las personas con discapacidad visual lo que se está
mostrando en la pantalla). Estos servicios son esenciales para garantizar el acceso
inclusivo e igualitario de los espectadores con discapacidad sensorial (auditiva y/o visual)
a los contenidos televisivos.
Número total de impactos: 6

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA www.cesya.es
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2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/informesavatseptiembre2020
3. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
4. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
5. Difusión en la cuenta oficial de Instagram

Medios nacionales
1. Servimedia https://www.servimedia.es/noticias/1321355

Periodismo y comunicación audiovisual accesible: ¿Cómo llegar a las
audiencias con discapacidad? 20/10/2020 y La Semana de la Ciencia y la
Innovación contará con un webinar del CESyA 30/10/2020
El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y la Universidad Carlos
III de Madrid (UC3M) imparten el webinar online ‘Periodismo y comunicación audiovisual
accesible: ¿Cómo llegar a las audiencias con discapacidad?’ en el marco de la XX
Semana de la Ciencia y la Innovación.
Número total de impactos: 11

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
https://www.cesya.es/articulos/semanadelacienciaylainnovacion2020
3. Difusión en la web del CESyA (2)
https://www.cesya.es/articulos/cesyasemanadelacienciaylainnovacion2020
4. Difusión
en
la
página
de
UC3M
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/13
71299636689/1371215537949/La_UC3M_celebra_la_XX_Semana_de_la_Ciencia
_y_la_Innovacion_de_Madrid
5. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
6. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
7. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
8. Newsletter semanal de la UC3M
9. Difusión
en
Madri+d
https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/actividad/periodismo-ycomunicacion-audiovisual-accesible-como-llegar-las-audiencias-con
10. Difusión en Eventbrite https://www.eventbrite.es/e/entradas-periodismo-accesiblecomo-llegar-a-las-audiencias-con-discapacidad-126043913739
Medios nacionales
1. Ecoavant
https://www.ecoavant.com/ciencia/mas-veintena-webinars-talleresonline-en-semana-ciencia_5721_102.html
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El Museo de la Ciencia de Valladolid colabora con el CESyA para hacer
accesible su programa de planetario 23/11/2020
El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), centro dependiente del
Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M), ha colaborado con el Museo de la Ciencia de Valladolid para hacer su programa
de planetario, «El sueño de volar», accesible para los visitantes con discapacidad
sensorial.
Número total de impactos: 23

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
3. https://www.cesya.es/articulos/museodelacienciadevalladolid
4. Difusión en la página del Museo de la Ciencia de Valladolid
https://www.museocienciavalladolid.es/el-programa-de-planetario-de-el-sueno-devolar-accesible-para-personas-sordas-e-invidentes/
5. Difusión en la cuenta oficial de Twitter
6. Difusión en la cuenta oficial de Facebook
7. Difusión en la cuenta oficial de Instagram
Medios nacionales
1. 20 Minutos (2) https://www.20minutos.es/noticia/4478601/0/la-version-accesibledel-programa-del-planetario-del-museo-de-la-ciencia-el-sueno-de-volar-disponibleeste-jueves/
2. 20 Minutos https://www.20minutos.es/noticia/931683/0/
3. El Día de Valladolid https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z8F488AEE-047EEED1-968AC3F202AE39A3/202011/El-sueno-de-volar-del-Museo-de-la-Cienciaya-en-accesible
4. El gusanillo https://elgusanillo.com/valladolidnoticias/noticia.asp?id=611
5. Europa Press https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-version-accesibleprograma-planetario-museo-ciencia-sueno-volar-disponible-jueves20201118122309.html
6. Gente
Digital
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3009262/la-versionaccesible-del-programa-del-planetario-del-museo-de-la-ciencia-el-sueno-de-volardisponible-este-jueves/
7. Gluseum https://www.gluseum.com/ES/Valladolid/255834584517086/Museo-de-laCiencia-de-Valladolid
8. Info Valladolid https://www.info.valladolid.es/-/el-museo-de-la-ciencia-adapta-suprograma-de-planetario-a-personas-con-discapacidades-auditivas-yvisuales?inheritRedirect=true&redirect=%2F
9. La Razón https://www.larazon.es/historico/10057-el-planetario-de-valladolid-elprimero-de-espana-con-total-accesibilidad-OLLA_RAZON_354774/
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10. La
Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/local/castillaleon/20201118/49533105362/la-version-accesible-del-programa-del-planetario-delmuseo-de-la-ciencia-el-sueno-de-volar-disponible-este-jueves.html
11. Pisuerga Hoy http://www.pisuergahoy.es/texto-diario/mostrar/2169484/programaplanetario-museo-ciencia-accesible-personas-sordas-e-invidentes
12. Pueblos y comarcas https://pueblosycomarcas.com/el-museo-de-la-ciencia-devalladolid-presenta-la-version-accesible-del-programa-de-planetario-el-sueno-devolar/
13. Solidaridad
intergeneracional
https://solidaridadintergeneracional.es/wp/elplanetario-de-valladolid-se-hace-accesible-a-sordos-e-invidentes/
14. Tribuna
Valladolid
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-museo-de-laciencia-ofrece-una-version-accesible-del-programa-del-planetario-el-sueno-devolar/1605705887
Webs diversas
1. Blog de la Fundación ONCE https://blog.fundaciononce.es/articulo/2020-0518/museos-por-la-igualdad-diversidad-e-inclusion-un-lema-inseparable-de-la
2. Dicyt https://www.dicyt.com/noticias/ciencia-adaptada-al-usuario
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Los servicios de accesibilidad de la TDT se mantienen en crecimiento
constante desde agosto 17/12/2020 y El apagón de la TDT ha afectado a la
monitorización de los servicios de accesibilidad 2/12/2020
En nuestro país, la programación televisiva cuenta con una serie de servicios de
accesibilidad para que las personas con discapacidad visual y/o auditiva puedan disfrutar
de la TDT en igualdad de condiciones respecto al resto de espectadores. Estos servicios
son el subtitulado para personas sordas (SPS), la interpretación en lengua de signos
(LSE) y la audiodescripción (un audio auxiliar que narra a las personas con discapacidad
visual lo que se está mostrando en la pantalla). Durante el mes de noviembre, ha
aumentado el número de horas de programación que ha contado con estos servicios.
Número total de impactos: 13

Desglose de impactos:
Difusión institucional
1. Noticia en la web home del CESyA www.cesya.es
2. Difusión en la web del CESyA
3. https://www.cesya.es/articulos/tdtnoviembre2020
4. Difusión en la web del CESyA (2)
5. https://www.cesya.es/articulos/informeSAVAToctubre2020
6. Difusión en la cuenta oficial de Twitter (x2)
7. Difusión en la cuenta oficial de Facebook (x2)
8. Difusión en la cuenta oficial de Instagram (x2)
Medios nacionales
1.
2.
3.
4.

GN Diario https://www.gndiario.com/tdt-accesibilidad-subtitulado
Servimedia (2) https://www.servimedia.es/noticias/1344078
Servimedia (3) https://www.servimedia.es/noticias/1337876
Servimedia https://www.servimedia.es/noticias/1473778

Webs diversas
1. CERMI
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-88-por-ciento-de-laprogramaci%C3%B3n-de-la-tdt-fue-subtitulada-en-diciembre-de
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Resumen semestral de impactos:
Cronológico

Seguimiento notas de prensa

Entrevistas

Vídeos en YouTube

Enero

0

35

0

1

Febrero

1

94

2

0

Marzo

0

20

0

1

Abril

1

39

0

0

Mayo

1

29

0

0

Junio

0

70

3

0

Julio

0

8

0

0

Agosto

0

20

0

0

Septiembre

0

54

3

1

Octubre

0

17

1

0

Noviembre

0

23

0

0

Diciembre

0

13

0

0

Apariciones de noticias en medios de comunicación sin envío de nota de prensa
En el presente documento solo se contabilizan las apariciones de las noticias en
las que no ha habido o no consta envío de nota de prensa. También se admiten
apariciones en medios que no hayan sido derivadas de nota de prensa propia.

1. Qué! https://www.que.es/que-social/la-audiodescripcion-y-la-lengua-designos-permanecen-todavia-estancadas-en-la-television.html
2. Real
Patronato
sobre
Discapacidad
http://www.rpdiscapacidad.gob.es/actualidad/noticias/2020/0-450.htm
3. Vidas insuperables https://vidasinsuperables.com/como-hubiera-sido-lacuarentena-sin-ver-pelis-series-o-hacer-videollamadas/
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Redes sociales
El CESyA mantiene su presencia en redes sociales a través de la difusión de eventos
propios, informaciones generadas por el centro y otras noticias del entorno que son de
interés dentro del ámbito de la discapacidad, y particularmente de la discapacidad
sensorial, así como de la tecnología, la investigación, la educación, el deporte y la cultura.
El impacto en las redes sociales durante el 2020 ha sido el siguiente:




Twitter: el número de seguidores actual es de 3.808, lo que supone un aumento de
más de 200 con respecto a 2019 (3.559).
Facebook: el número de seguidores actual es de 1.559, lo cual representa un
incremento de más de 100 usuarios con respecto a 2019 (1.452).
Instagram: el número actual de seguidores es de 563, casi 200 seguidores más
con respecto al año 2019 (368).
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