C6mo Usar Este Libro
Este es un ''litjro de ideas" sobre como resolver problemas-no un "libro de recetas" con
instrucciones y medidas precisas para elaborar equipos pre-diseAados. Es para ayudarnos a
pensar corno solucionar problemas en vez de seguir solo instrucciones. Sin embargo, usted
puede usarlo como un manual de referencia sobre diferentes
PARTE 1
discapacidades, equipos auxiliares y metodos para la solucion
de problemas.
PARTE 2
El libro esta dividido en una Introduccion y 6 Partes. Sugerimos que
empiece leyendo la lntroduccion principal. Esto le dara una idea
sobre el proposito y contenido del libro. Cada una de las 6 Partes
cuenta con una util introduccion. Los bordes de las paginas de estas
introducciones estan marcadas con unas lineas negras cortas. El
indice del libro esta marcado con lineas negras largas en 10s bordes.

PARTE 3
PARTE 4
PARTE 5

PARTE 6
INDICE

PARA ENCONTRAR LO QUE BUSCA EN EL LIBRO, USTED PUEDE USAR:
La lista del CONTENIDO al principio del libro. Esta incluye todas las Partes y Capitulos
en el orden en que aparecen en el libro y da el ndmero de la pagina.
El INDICE al final del libro, (las paginas que tienen todo el borde negro, empezando en la
pagina 345) enlista en orden alfabetico (a, b, c, d, etc.) todos 10s temas y nombres que
usted quiera buscar. 'El lndice esta organizado de la siguiente forma:
Los nombres de las personas que aparecen en las diferentes historias se encuentran
en el indice en orden alfabetico, asi: CARINA;EDGAR;MARIPICOS.
Los nombres de equipos auxiliares y tecnologias aparecen asi:
Aparatos; Tablas y hojas de comunicacion; Sillas de ruedas.
Los nombres de diferentes discapacidades o problemas estan indicadas asi:
Ceguera, Problemas de lenguaje; Dafio medular.
EL resto de la informacion esta escrita con letras normales como estas:
India; Minas explosivas; NiAo-a-niAo; Desarrollo del niAo.
Si no puede encontrar lo que esta buscando, busque un nombre similar
Por ejemplo, si no encuentra paralisis infantil, busque polio.
PERSONAJES
PRINCIPALES. La mayoria de las historias en este libro se originaron en PROJIMO,
un centro comunitario de rehabilitacion dirigido por campesinos discapacitados en Mexico.
Despues de la lntroduccion al libro, se da una breve descripcion de algunos de 10s miembros
del equipo de PROJIMO, incluyendo a MARI,CONCHITA,
y MARCELO,
a quienes usted encontrara
frecuentemente en algunas de las historias.
Para mas informacion sobre tecnologias innovadoras sobre o como contactar a otros grupos, vea
las dos listas de referencias al final del libro (justo antes del indice)
Lista de Referencias 1: Programas y Organizaciones, pagina 341 ;
Lista de Referencias 2: Materiales Escritos y Educativos, pagina 343.

Nota: Las primeras 4 Partes del libro se enfocan en la creacion de ayudas y equipos. Las ultimas 2
Partes del libro tratan sobre metodos innovadores para la integracion de las personas cliscapacitadas
en el hogar, la comunidad, la escuela y en el lugar de trabajo.*

* Este libro fue escrito pensando en las personas y sus necesidades, en vez del tip0 de discapacidad o equipos auxiliares.
Por eso, para poder encontrar informaci6n sobre una discapacidad o algrin equipo en particular-comoparalisis cerebral o
asientos especiales-a lo mejor tendrg que consultar varios capitulos o Partes del libro. Por eso, el W I C E le facilitarg
encontrar lo que busca.

