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INTRODUCCIÓN 
 

Somos conscientes de la necesidad que tienen los trabajadores 

del campo de la Discapacidad de manejar recursos de información 

para hacer frente a sus trabajos de investigación,  docencia  y de 

asistencia directa a los distintos colectivos con los que 

trabajan. 
 

La necesidad de documentación científica y de recursos 

técnicos atañe a todos los profesionales que deben diseñar, o 

llevar a cabo algún tipo de intervención en el ámbito 

sociosanitario y, en concreto, en el campo de la discapacidad. 
 

Durante la última década hemos asistido a un desarrollo 

exponencial de la tecnología de la información. Este fenómeno ha 

contribuido a que en pocos años hayamos pasado de la escasez de 

información a sentirnos abrumados por un universo inabordable de 

estudios, publicaciones, programas, materiales de apoyo, espacios 

Web, etc. 
 

Por ello, es necesario que los Centros de Documentación y las 

Bibliotecas especializadas seleccionen y difundan, entre los 



profesionales que trabajan con discapacitados, las mejores fuentes 

y recursos de información para el desarrollo de su trabajo.  
 

También se hace necesario que estos profesionales tomen 

conciencia de las posibilidades que brinda la Red (Internet) para 

el acceso y el intercambio de  información en su ámbito de 

trabajo. 
 

Esta aportación no pretende ser exhaustiva, ni original. Sólo 

pretendemos ser prácticos y difundir una información que ayude a 

los profesionales en su quehacer diario  
 



BIBLIOGRAFIA DE REVISTAS SOBRE DISCAPACIDAD EN LA BIBLIOTECA 

EUES 

 

La relación que sigue se refiere a revistas específicas sobre 

Discapacidad que recibimos en la Biblioteca de la Escuela 

Universitaria de Estudios Sociales de Zaragoza. (Puedes 

solicitarnos los artículos que te interesen) 

 

- ALCER / Federación de Asociaciones para la Lucha contra las 

Enfermedades del Riñón 
 

- ALCER ARAGON / Asociación Aragonesa para la Lucha contra las 

Enfermedades del Riñón 
 

- AUXILIA : Promoción social y cultural para enfermos y 

disminuidos físicos / Auxilia 
 

- BOLETIN DEL REAL PATRONATO / Real Patronato de Prevención y de 

Atención a Personas con Minusvalía 
 

- CIEGOS en el mundo, los / Unión Mundial de Ciegos 
 

- EN MARCHA : Revista informativa de los minusválidos físicos / 

Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos 
 

- FULL informatiu / Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de 

Disminuits 
 

- INTEGRACION : Revista sobre ceguera y deficiencia visual / 

Organización Nacional de Ciegos Españoles - ONCE 
 

- MINUSVAL / INSERSO. Instituto Nacional de Servicios Sociales 
 

- PERFILES : Revista de la ONCE / Organización Nacional de Ciegos 

Españoles 
 

- SIGLO CERO / FEAPS - Confederación Española de Federaciones y 

Asociaciones pro Personas Deficientes Mentales 
 



- TERCER SENTIDO : Revista de sordo ceguera / Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
 

- VOCES / Confederación Española de Federaciones y Asociaciones 

Pro-Personas Deficientes Mentales - FEAPS 
 

- ZANGALLETA / Disminuidos Físicos de Aragón 

 



REVISTAS ELECTRONICAS SOBRE DISCAPACIDAD 

 

- PERFILES 

http://www.once.es/pd/gc/opdgc02222.cfm?rev=1&num=172 

 

- Plataforma On Line / Plataforma Representativa Estatal de 

Personas con Discapacidad 

(PREDIF). 

http://skios.es/plataforma/indice.htm 

 

- Observatorio de la Discapacidad Digital (Ultimo número) 

http://www.seg-

social.es/imserso/discapacidad/docs/i0_disobsbol0111.html 

 

- Solidaridad Digital: El diario de la discapacidad 

http://solidaridaddigital.discapnet.es/paginas/indice.htm 
 

- Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad on line (Ultimo 

número) 

http://www.rpd.es/boletin/bol49/index.htm 

 

- BOLETÍN DEL CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y 

Ayudas Técnicas) 

http://www.ceapat.org/6_centro/centro04.jsp 

 

- En Marcha: Revista Informativa de la Discapacidad Física de 

España 

http://www.cocemfe.es/revista.html 

 

- Disc@pnet: Todo sobre la Discapacidad en España / Fundación Once 

http://www.discapnet.es/solo_texto/ 

 

- Revista de Prensa /Servicio de Información sobre Discapacidad 

http://sid.usal.es/revprensa.asp 

 

http://www.once.es/pd/gc/opdgc02222.cfm?rev=1&num=172
http://skios.es/plataforma/indice.htm
http://www.cocemfe.es/revista.html
mailto:Disc@pnet


PAGINAS WEB DE INTERES SOBRE DISCAPACIDAD 

 

- REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 

http://www.rpd.es/presenrp.htm 
 

- IMSERSO  (Discapacidad) 

http://www.seg-

social.es/imserso/discapacidad/i0_index.html 
 

Esta página incluye información sobre: Empleo, Accesibilidad, 

Datos estadísticos, Centros de Formación, Rehabilitación y 

Asistenciales, CEAPAT, Pensiones no contributivas. Convocatorias, 

Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, Observatorio de la 

Discapacidad. 
 

El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, 

CEAPAT, tiene por objeto mejorar la calidad de vida, a través de 

la accesibilidad integral y desarrollos tecnológicos, de todos los 

ciudadanos, con especial atención a las personas con discapacidad 

y las personas mayores. 

 

- CONSEJO ESTATAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

http://www.seg-

social.es/imserso/discapacidad/docs/i0_discepd.html 
 

El Consejo Estatal de Personas con Discapacidad es un órgano 

colegiado interministerial, de carácter consultivo, adscrito al 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

La finalidad fundamental es institucionalizar la colaboración del 

movimiento asociativo de las personas con discapacidad y de la 

Administración General del Estado, para coordinar y definir una 

política coherente de atención integral. 

 

- CENTRO ESTATAL DE AUTONOMIA PERSONAL Y AYUDAS TECNICAS 
 

El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, 

CEAPAT, tiene por objeto mejorar la calidad de vida, a través de 

http://www.seg-social.es/imserso/discapacidad/i0_index.html
http://www.seg-social.es/imserso/discapacidad/i0_index.html
http://www.seg-social.es/imserso/discapacidad/docs/i0_discepd.html
http://www.seg-social.es/imserso/discapacidad/docs/i0_discepd.html


la accesibilidad integral y desarrollos tecnológicos, de todos los 

ciudadanos, con especial atención a las personas con discapacidad 

y las personas mayores. 

http://www.ceapat.org/ 
 

- CONFEDERACION COORDINADORA ESTATAL DE MINUSVALIDOS FISICOS 

DE ESPAÑA 

http://www.cocemfe.es/ 
 

- ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL MUNDO DE LA DISCAPACIDAD 

http://www2.kpnqwest.es/InterStand/discapacidad/asociaci

.htm 
 

- OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD 

http://www.seg-

social.es/imserso/discapacidad/docs/i0_disobs.html 
 

- SEMINARIO SOBRE INICIATIVAS DE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD 

EN LA RED (SID@R) 

http://www.sidar.org/index.htm 
 

- FUNDACION ONCE PARA LA COOPERACION E INTEGRACION SOCIAL DE 

PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

http://www.fundaciononce.es/ 
 

- CERMI: Comité Español de Representantes de Minusválidos 

http://www.cermi.es/Graficos/plataforma.asp 
 

- INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES (DISCAPACIDAD) 

http://www.aragob.es/san/iass/discapa0.htm 
 

- DISMINUIDOS FISICOS DE ARAGON 

http://www.dfa-org.com/ 
 

- FEAPS-ARAGON : Federación Aragonesa de Disminuidos 

Psíquicos 

http://www.feapsaragon.com 
 

http://www.ceapat.org/
http://www.seg-social.es/imserso/discapacidad/docs/i0_disobs.html
http://www.seg-social.es/imserso/discapacidad/docs/i0_disobs.html
http://www.fundaciononce.es/


- Proyecto HORIZON (Discapacidad psíquica)-Generalitat 

Valenciana 

http://www.gva.es/discapac/indexesp.htm 
 

- DISCAPACIDAD Y TECNOLOGIA EN ESPAÑA 

http://www2.kpnqwest.es/InterStand/discapacidad/index.ht

ml 
 

-CNSE: Confederación Nacional de Sordos de España 

http://www.cnse.es/ 
 

- MERC@DIS: Mercado de empleo para personas con discapacidad 

http://www.mercadis.com/ 
 

- LISTADOS DE CENTROS DE INTEGRACION LABORAL POR PROVINCIAS 

http://www.cocemfe.es/siles.html 
 

- GUIA DE RECURSOS SOCIALES EN ARAGON (Minusvalías) 

http://www.aragob.es/san/guiass/gsec05.htm 
 

 

- Guía de Recursos Sociales de Badajoz 

http://www.aytobadajoz.es/imss/pagina9.html 
 

- Guía de recursos sociales de la Comunidad Foral de Navarra 

http://www.cfnavarra.es/gss/presenta.htm 
 

- Guía de Recursos Sociales de Andalucía 

http://www3.cas.junta-andalucia.es/centros/centros.htm 
 

- Guía de Recursos Sociales – Servicios sociales 

http://www.ayto-malaga.es/cgi-bin/bsocial/ 
 

- Guía de Recursos Sociales de la Región de Murcia 

http://www.carm.es/knosys/RECURSOS/Default.htm 

 

- EUROPA. COMMISION EUROPENNE. EMPLOI & AFFAIRES SOCIALES. 

QUESTIONS 

http://www.gva.es/discapac/indexesp.htm
http://www.cnse.es/
http://www.cnse.es/
mailto:MERC@DIS:
http://www.aragob.es/san/guiass/gsec05.htm
http://www.aytobadajoz.es/imss/pagina9.html
http://www3.cas.junta-andalucia.es/centros/centros.htm
http://www.ayto-malaga.es/cgi-bin/bsocial/
http://www.carm.es/knosys/RECURSOS/Default.htm


RELATIVES  AU HANDICAP = Europa. European Commission. 

Employment & Social Affairs. Disability Issues  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/disability/i

ndex_fr.html 
 

- EUROPEAN DISABILITY FORUM 

http://www.edf-feph.org/en/welcome.htm 
 

- PROYECTO EUROPEO : "LA CIUDAD Y LAS PERSONAS CON 

DISMINUCION " 

http://www.bcn.es/ciutat-

disminucio/castella/c_pres01.html 
 

- HOPI (Horizontal Project for Integration) 

http://agenda13.net/english/i_home.html 
 

- EUROPEAN ASOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH A 

DISABILITY 

(EASPD) 

http://www.easpd.org/ 
 

- THE EUROPEAN UNION DISABILITY STRATEGY 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-

prot/disable/strategy_en.htm 

http://www.bcn.es/ciutat-disminucio/castella/c_pres01.html
http://www.bcn.es/ciutat-disminucio/castella/c_pres01.html
http://agenda13.net/english/i_home.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/strategy_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/strategy_en.htm


CENTROS DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS  
 

- CENTRO ESPAÑOL DE DOCUMENTACION SOBRE DISCAPACIDAD 

http://www.rpd.es/ 
 

El Centro sobre Discapacidad gestiona la función de 

documentación, incluyendo información y publicaciones, mediante su 

Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CE2D), que 

mantiene con la colaboración del SIIS. 

El CE2D ofrece un lugar de consulta y una biblioteca 

especializada, a la vez que mantiene y gestiona un conjunto de 

publicaciones, entre ellas un boletín institucional. Además de la 

producción del Real Patronato, el centro abarca también las 

fuentes ajenas, nacionales y extranjeras. 
 

- CEDISS: CENTRO ESTATAL DE DOCUMENT. E INFORMACION DE 

SERVICIOS SOCIALES 
 

Está a disposición de especialistas, investigadores, otras 

administraciones, ONG's y personas interesadas que deseen hacer 

uso de sus instalaciones y fuentes de información.  

Dispone de una biblioteca especializada en recursos y servicios 

sociales y otras materias afines (jurídicas, económicas, 

sociológicas, históricas). Sus fondos están constituidos por 23 

250 volúmenes, 476 títulos de revistas, 2270 documentos de 

literatura gris, numerosas obras de referencia, CD-ROM y unas 180 

producciones audiovisuales.  

http://www.mtas.es/bibliot/Indice.htm 
 

- SIIS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS 
 

El SIIS Centro de Documentación y Estudios, perteneciente a 

la Fundación Eguía-Careaga, es una institución sin ánimo de lucro 

dedicada desde 1972 a actividades documentales y de investigación 

en el ámbito del bienestar social 

http://www.siis.net/ 
 

- SERVICIO DE INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD (SID) 

http://sid.usal.es 

http://www.rpd.es/
http://www.mtas.es/bibliot/Indice.htm
http://www.siis.net/


 

El Servicio de Información sobre Discapacidad, SID, es un 

servicio documental con un sistema informatizado de acceso vía 

internet para la obtención de información sobre discapacidad. Se 

configura como una red pública puesta en funcionamiento 

conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales 

(Instituto de Migraciones y Servicios Sociales-IMSERSO) y la 

Universidad de Salamanca (Instituto Universitario de Integración 

en la Comunidad-INICO). 
 

- SARES - SISTEMA DE ASESORAMIENTO Y RECURSOS EN EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD 

http://www.aragob.es/san/sares/sares/indi2eps.htm 

 

BASES DE DATOS SOBRE DISCAPACIDAD 

 

Base de Datos Bibliográfica del SIIS y del  Real Patronato. 

 

Recoge las referencias de las publicaciones más interesantes, 

tanto a nivel nacional como internacional, relacionadas con la 

política social y los servicios sociales (tercera edad, infancia, 

discapacidad, familia, mujer, pobreza o drogodependencias). 

Cuenta en la actualidad con más de 100.000 referencias, con 

un crecimiento anual cercano a los 10.000 nuevos documentos, a los 

que se ofrece acceso de acuerdo con la normativa vigente sobre 

reproducción de originales. 

http://www.siis.net/bib1.htm 

 

Base de Datos Legislativa del SIIS y del  Real Patronato. 

 

Recopila la normativa del Estado y de las Comunidades 

Autónomas en materia de política social y de servicios sociales, 

abarcando todos los rangos normativos. La base de datos 

legislativa reúne en la actualidad 11.000 referencias, 

incorporándose anualmente cerca de mil registros. 

Además de referenciar normas de todo rango, incluye el texto 

completo de las disposiciones con rango de ley o de decreto en la 



normativa del Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

así como las leyes de las demás Comunidades Autónomas. 

http://www.siis.net/legis1.htm 

 

- Referencias Legislativas en Materia de Recursos Sociales 

(Aragón) 

http://www.aragob.es/san/guiass/guiass.htm 

http://www.aragob.es/san/guiass/guiass.htm


 

CATALOGOS DE CENTROS NO ESPECIALIZADOS 
 

- CATALOGO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

telnet://aneto.unizar.es/ 
 

- REBIUN (RED DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS) 

http://www.crue.org/cgi-bin/rebiun  
 

- Red de Bibliotecas del CSIC 

http://sauco.csic.es:4505/ALEPH0/ 
 

- Biblioteca Nacional 

http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm 
 

- Bibliotecas Publicas del Estado 

http://www.mcu.es/bpe/bpe.html 
 

- ISBN (Libros españoles en venta) 

http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html 
 

- Library Congress on Line Catalog 

http://catalog.loc.gov/cgi-

bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=kbSearch 
 

- The British Libray Public Catalogue 

http://blpc.bl.uk/ 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

_____________ 



Nota: Puedes solicitar este trabajo por correo electrónico para 

que te resulte más fácil consultar las direcciones WEB a : 

jgracia@posta.unizar.es 
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