
Jornada  
“El derecho a la autonomía  
 personal en tiempos  
 de coronavirus”
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, el 3 de diciembre. 

El objetivo es crear un espacio de conferencias y reflexión sobre el impacto 
de la COVID-19 y el papel de la tecnología al servicio de los derechos 
en las personas con discapacidad con la intervención de personas expertas 
procedentes del mundo asociativo, universitario y de la administración. Además, 
se presentará la Cátedra para la Autonomía Personal y Salud Digital de la Universitat 
Oberta de Catalunya con la colaboración de COCEMFE. 

La jornada la ha organizado el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 
(IMPD) con la colaboración de la Confederación Española de Personas  
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Universitat Oberta  
de Catalunya (UOC).



10.30 horas - Presentación de la jornada 
A cargo de la Sra. Míriam Aguilera, performancer diversa y conductora del acto.

10.32 horas - Palabras de bienvenida
• Sr. Joan Ramon Riera, concejal de Infancia, Juventud, Personas Mayores y Personas 

con Discapacidad, y presidente del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad  
del Ayuntamiento de Barcelona. 

• Sra. Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona.

10.42 horas - Presentación y proyección del vídeo 
 Paula tiene derecho a una vida independiente

10.45 horas - 1ª mesa: El impacto de la COVID-19 en las personas  
 con discapacidad
Moderadora y presentadora de la mesa: Sra. Assumpta Soler, jefa del Departamento de Coordinación 
y Estrategia del IMPD. 

• Presentación del estudio del Observatorio de la Discapacidad Física (ODF) sobre  
el impacto del coronavirus en las personas con discapacidad y patologías crónicas. 
A cargo del Sr. Daniel López, sociólogo y técnico del ODF.

• La atención de las personas con discapacidad en Barcelona durante la pandemia. 
A cargo del Sr. Joan Ramon Riera, concejal de Infancia, Juventud, Personas Mayores  
y Personas con Discapacidad, y presidente del Instituto Municipal de Personas  
con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona.

• Presentación de la diagnosis de las necesidades de las personas con discapacidad física 
y orgánica en los municipios del área metropolitana de Barcelona. 
A cargo del Sr. Guillem Espriu, coordinador de Programas de Políticas Sociales del Área 
de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Espacio de participación de las personas asistentes a través del chat. 

11.25 horas - Presentación y proyección del vídeo   
 Ruth tiene derecho a una vida independiente



11.30 horas - 2ª mesa: La tecnología al servicio de la autonomía  
 personal y el bienestar de las personas
Moderadora y presentadora de la mesa: Sra. Rosa Alemany, jefa del Departamento de Promoción 
y Apoyo del IMPD. 

• La salud digital como herramienta para mejorar y transformar el sistema sanitario poniendo 
a la persona en el centro. 
A cargo del Dr. Albert Barberà, director del eHealth Center de la UOC.

• La tecnología al servicio de la autonomía personal y el bienestar de las personas. 
A cargo del Sr. Lluís Torrens, director de Innovación Social del Ayuntamiento de Barcelona.  

• Tecnología solidaria. 
A cargo de la Sra. Liliane Gallamini, coordinadora del Banco del Movimiento, red solidaria 
de productos de apoyo.

Espacio de participación de las personas asistentes a través del chat. 

12.10 horas - Presentación y proyección del vídeo  
 Roger tiene derecho a una vida independiente

12.15 horas - 3ª mesa: Presentación de la Cátedra UOC-COCEMFE  
 para la Autonomía Personal y Salud Digital,  
 en el marco del “Pacto por Barcelona. Un nuevo   
 impulso para la ciudad”
Moderador y presentador de la mesa: Sr. David Camps, director de comunicación de la Fundación 
Integralia, responsable de Innovación Social de DKV y miembro del Consejo Asesor de la Cátedra.

• El respeto a la dignidad de las personas y a la autonomía individual para tomar decisiones. 
A cargo de la Sra. Núria Terribas, directora de la Fundación Víctor Grífols i Lucas. 

• Las cátedras de la UOC como herramienta para potenciar la investigación con impacto 
social, mejorar la transferencia del conocimiento y el servicio a la sociedad.  
A cargo de la Dra. Àngels Fitó, vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la UOC.

• La investigación en salud digital al servicio de la sociedad. 
A cargo del Dr. Manuel Armayones, investigador del eHealth Center de la UOC y director 
de la Cátedra de Autonomía Personal y Salud Digital. 

Espacio de participación de las personas asistentes a través del chat. 



13.00 horas - Cierre de la Jornada
• Sr. Antoni Guillén, presidente del COCARMI.

• Sra. Montserrat Ballarín, concejala y vicepresidenta del Área de Desarrollo Social y 
Económico del AMB. 

• Sra. Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi y diputada provincial de Bienestar Social. 

• Sr. Joan Ramon Riera, concejal de Infancia, Juventud, Personas Mayores y Personas 
con Discapacidad, y presidente del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 
del Ayuntamiento de Barcelona.






