La Fundación 3M y La Salle Parque de Innovación
entregan los “Premios a la Accesibilidad Universal y
el Diseño para Todos”
 Los galardonados presentaron dos trabajos sobre accesibilidad en la escuela y
sobre parques infantiles
 El acto ha sido presidido por D. Ignacio Tremiño Gómez, Director General de
Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y ha contado con la presencia de D. Javier Cuesta, Presidente
de la Fundación 3M, y D. Néstor Ferrera, Director de La Salle Parque de
Innovación de Servicios para las Personas

Madrid, 3 de octubre de 2013 – La Fundación 3M, organización centrada en el apoyo y
promoción de la innovación y la investigación a través de la educación, y La Salle
Parque de Innovación de Servicios para las Personas han presentado hoy la I Edición de
los “Premios para la Accesibilidad Universal”. El objetivo: promover, entre los
estudiantes de grado y postgrado, una cultura favorable y de motivación hacia un
diseño que fomente la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la
accesibilidad universal.
El acto ha tenido lugar en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud del
Campus Universitario La Salle y ha contado con la presencia de D. Ignacio Tremiño,
Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad). Además, en él también han participado D. Javier Cuesta,
Presidente de la Fundación 3M, y D. Néstor Ferrera, Director de La Salle Parque de
Innovación de Servicios para las Personas.
El jurado, encabezado por D. Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI Estatal, ha
destacado con el “Premio 2012 a la Accesibilidad Universal y el Diseño para Todos” a
Cristina Saavedra por el trabajo “Guía para hablar de accesibilidad desde la escuela”.
En él, la alumna del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle quiso proyectar
e instalar la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en el ámbito
educativo más temprano. Además, se ha concedido una Mención Especial al proyecto
“Parques Infantiles Accesibles”, del alumno del Centro Escuela Universitaria La Salle
Jorge Palomero. Este plan consiguió la unanimidad del jurado por ofrecer soluciones

factibles de ocio inclusivo en espacios comunitarios, promoviendo a través del juego
un desarrollo humano abierto y amigable.
“Gracias a la investigación, las TIC y la innovación, las personas que padecen algún tipo
de discapacidad han visto incrementada su calidad de vida de un modo sustancial. Sin
embargo, a pesar del camino recorrido, aún existen barreras que les impiden una
integración plena en la sociedad. Por ello, es necesario que los entornos, productos y
servicios se diseñen de forma universal y garanticen un disfrute completo por parte de
todos los colectivos”, ha comentado Javier Cuesta, Presidente de Fundación 3M, al
respecto.

Acerca de Fundación 3M
La Fundación 3M es una organización privada sin ánimo de lucro, constituida con el
objetivo principal de favorecer, apoyar y promocionar la innovación y la investigación a
través de la educación y la formación de investigadores y profesionales, así como su
aplicación práctica en el ámbito industrial, potenciando la innovación industrial y la
satisfacción de las necesidades de los consumidores.
La Fundación 3M mantiene una fuerte implantación en el mundo universitario, donde
promueve y desarrolla desde más de una década los Premios Fundación 3M a la
Innovación conjuntamente con las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid,
Valencia, Valladolid y Zaragoza, que son Patronos de Honor de la Fundación; en el
ámbito social, donde colabora en diferentes proyectos con organizaciones como
Aldeas Infantiles SOS, UNICEF o la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, entre
otros; y en el mundo empresarial, donde desarrolla multitud de actividades
encaminadas a promover la innovación, la investigación y la sostenibilidad como
pilares fundamentales del desarrollo económico.
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