
Tecnología al servicio de las personas con dificultades 

La Obra Benéfico Social Niño Dios facilita a 

los niños con discapacidad tabletas 

inteligentes para poderse comunicar 

• La Obra Benéfico Social del Niño Dios es una fundación constituida en 

1892 dedicada a la atención y a la educación de niños y adultos con 

disminuciones físicas y/o psíquicas.  

• En el centro educativo de Barcelona se utilizan tabletas inteligentes con 

un programa que permite a los niños discapacitados comunicarse con su 

entorno y hacer más accesible su realidad más inmediata. 

Barcelona, Mayo de 2015.- Los niños con disminuciones físicas y/o psíquicas 

matriculados en el centro educativo “Niño Dios” de la Fundación Obra Benéfico Social 

del Niño Dios en Barcelona disponen de un número creciente, según recursos, de 

tabletas inteligentes con el programa “The Grid” que les permite mejorar su 

comunicación con el entorno y hacer más accesible su realidad más inmediata. Se 

trata de personas con una movilidad básica y con las capacidades comunicativas 

habituales pero que no pueden desarrollar su lenguaje oral con normalidad. Con estos 

dispositivos, que incluyen distintos pictogramas, pueden comunicarse con su entorno 

más inmediato sólo marcando con el dedo sobre cada una de las imágenes o, en el 

caso de los usuarios que no tienen movilidad, hasta con la mirada. Eso les permite 

comunicar sus necesidades más básicas como ir al baño o comer; así como acceder a 

actividades de ocio y sociabilizarse a través del lenguaje. Cada una de las tabletas es 

totalmente personalizable, y se pueden añadir o eliminar pictogramas en función de las 

necesidades y características del usuario.  

Además de comunicarse, las tabletas inteligentes también sirven para controlar el 

entorno, ya que desde estos dispositivos se pueden dar órdenes simples como abrir 

una puerta, una luz o subir una persiana. Eso pasa por instalar unos sensores en los 

espacios más frecuentados por estas personas como su vivienda habitual o el colegio 

“Niño Dios”, que se sincronizar con las tabletas. 

Un total de 5 niños disponen de su propia tableta, que de lunes a viernes está siempre 

en el centro educativo “Niño Dios” y que durante el fin de semana los alumnos se 

llevan a su casa. 

Obra Benéfico Social Niño Dios 

La Obra Benéfico Social del Niño Dios es una fundación constituida el año 1892, no 

tiene afán de lucro y se finanza con los recursos fundacionales y patrimoniales 

propios, donativos, herencias y legados, subvenciones y remuneraciones a precio de 

coste de los servicios que ofrece.  

La Obra Benéfico Social del Niño Dios se organiza en cinco líneas de actuación para 

atender a niños y adultos con disminuciones físicas, psíquicas y personas mayores en 



soledad a nivel educativo y médico: la Escuela Niño Dios, el Taller Ocupacional 

“Virgen de la Alegría”, los consultorios médicos, el Centro de Día “San Francisco de 

Asís” y el Hogar Residencia “Madre Carmen”. En el conjunto de la Obra, actualmente 

trabajan 139 personas: profesores, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, 

educadores, médicos, administrativas, trabajadores sociales, enfermeras, monitores, 

personal de cocina, Servicio de comedor y personal auxiliar de limpieza y 

mantenimiento.  

 

 

 

 

 

Per a més informació, gabinet de premsa Tribunal Arbitral de Barcelona: 

Víctor Bottini victor@bottini.es 679 98 33 46 

Para más información: Gabinete de prensa Obra Benéfico Social del Niño Dios 

Víctor Bottini 679 98 33 46 victor@bottini.es // Clara Bassols 620 03 74 50 clara@bottini.es 


