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"Las redes sociales como gran oportunidad para 
activar la discapacidad auditiva” 

 
La dinamización de esta Comunidad Virtual para innovar en la discapacidad y sensibilizar en las Redes 

Sociales para activar al colectivo de personas con discapacidad auditiva en el trabajo. 
 
04-05-2012.- En el Casal Pere Quart (Sabadell), han sido presidido este viernes por el presidente de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), Antonio Martínez y el presidente de Associació 
de Sords de Sabadell, Antonio Rodríguez han contado con las intervenciones de: Albert Porta i 
Dinarès, Ingeniero Superior Industrial y Presidente de la Asociación Discalitat, consultor de estrategias 
2.0 y profesor de Máster en la Universidad de Barcelona. Y Sergio Antón Hinojar, responsable en 
Serantes Consulting. Consultor en desarrollo de negocios en Internet. Director de sistemas de 
Información en Disgol group. Grupo empresarial premiado en el 2011 por la Cambra de Comerç de 
Barcelona a la mejor iniciativa de internacionalización. Se han referido con las intérpretes de Lengua 
de Signos Catalana a los medios en línea, los cuales también ha alabado la capacidad que tienen para 
la configuración y proyección "de nuestra propia identidad sorda". 
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Albert Porta ha referido con la cuenta del servicio de la intérprete de LSC, mientras escuchando Sergio Antón.  
 
Albert Porta ha remarcado las redes sociales son una gran oportunidad para que conozcan tu trabajo 
tras acumular experiencia en el Tercer Sector y formarme en 2.0. Y ha decidido arrancar el proyecto 
"Discapacidad activa" para deber resaltar su parte positiva “C” mayúscula de la disCapacidad a través 
de la innovación en nuevas tecnologías. La dinamización de esta comunidad virtual para innovar en la 
discapacidad y sensibilizar en la importancia que tienen las redes sociales para activar al colectivo de 
personas con discapacidad auditiva. Y Sergio Antón ha decidido el experto en posicionamiento de 



páginas web marketing online, SEO, PPC y redes sociales para activar la discapacidad en este sentido, 
el proyecto SerratIng consulting tiene como misión facilitar y fomentar el uso de las nuevas 
tecnologías entre las personas con discapacidad a través del desarrollo de soluciones tecnológicas 
innovadoras o de la adquisición de las adaptaciones necesarias en Lengua de Signos Catalana para 
que ordenadores, móviles o tabletas puedan ser usados adecuadamente por personas con 
discapacidad auditiva. 
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Antonio Martínez dirigido por Fesoca con la interprete, frente de Antonio Rodríguez, Albert Porta y Sergio Antón. 

 
El presidente de FESOCA, Antonio Martínez, se ha reclamado en su intervención las redes sociales 
internacionales y demandas en los ámbitos de Accesibilidad a la Comunicación (garantizar los 
derechos fundamentales especialmente al ámbito de la comunicación) y Legislación (aplicar medidas 
amparadas por la Ley 17/2010 de la LSC y la Convención de la ONU). (lescroniques.com) 

 


