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Mensaje del Presidente 
  

Queridos miembros de ISAAC, 

Estamos en Marzo y en el hemisferio norte estamos deseando tener un respiro del frío, 
la nieve y la lluvia que han estado azotando nuestras casas durante los meses 
pasados. Para muchos de nosotros y particularmente para las personas usuarias de 
CAA con discapacidad física, el invierno es una época para pasarla mayoritariamente 
dentro de casa. Sin embargo, también es una época para trabajar y centrarse en los 
logros conseguidos dentro de la casa, la oficina, el aula ...... escribiendo, pensando, 
hablando, planeando y comunicándonos largo y tendido utilizando nuestras 
herramientas modernas. 

Para nuestros miembros del hemisferio sur, espero que hayan tenido muchas 
oportunidades para  disfrutar de  las estupendas actividades en el exterior y que se 
hayan beneficiado de las  actividades sociales que permite el buen y cálido tiempo. Y 
aunque nosotros los norteños helados envidiamos a nuestros miembros que viven en 
los trópicos, sé que también han soportado monzones, sequías y los caprichos del 
desarrollo de infraestructuras. Entre nuestros miembros de la Junta Directiva tenemos 
constantes ejemplos de los retos de la vida en un país desarrollado; por ejemplo , Rajul 
Padmanabhan, nuestro VP en la Junta Directiva de ISAAC, vive en la India y 
frecuentemente tiene dificultades para participar en las reuniones de la Junta directiva 
debido a los horarios de su ciudad o a los apagones eléctricos en su región, una 
situación que ocurre diariamente en muchas zonas del mundo. 

Hablando de infraestructura, ISAAC continua construyendo los apoyos para asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo de la organización. Respecto a este tema, busque 
información en las noticias de nuestro Director Ejecutivo sobre una localización nueva 
estable para la oficina de ISAAC, la renovación online actualizada de los miembros a 
través de la página web y, muy pronto, anuncios sobre formularios online para 
presentar las solicitudes de ponencias para el Congreso ISAAC 2014 y otras 
incorporaciones a nuestras operaciones online que harán la organización más eficaz y 
capaz de dar respuestas. La infraestructura, sin embargo, es mucho más que ladrillos, 
mortero y electrones; la Junta Directiva de ISAAC a través de sus diferentes comités 
está activamente  empeñada  en promover y apoyar el trabajo para conseguir algunos 
de los  muchos objetivos establecidos en el plan estratégico de ISAAC de los próximos 
5 años. Yo le insto a revisar la lista de comités en la página web y si usted todavía no 
es miembro de uno de ellos, considere la posibilidad de ofrecer su tiempo y sus 
habilidades a un área que sea de su interés. 
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El pasado mes tuve el honor de asistir en calidad de profesional a un Congreso sobre 
Tecnología Asistida en San Diego, California. Fue una oportunidad excelente para 
asistir a sesiones centradas en la CAA, conectarme con colegas de la práctica, 
investigación y tecnología, y desde luego para promocionar el Congreso ISAAC 2014 
en Lisboa. Observé que la gente que asistía y estaba presente en el Congreso 
continúa maravillándose ante la nueva tecnología , pero templaban su asombro con 
precaución ya que la tecnología sólo es una herramienta . La verdadera chispa  que 
establece la comunicación entre la gente es la energía y conexión humana. 

Finalmente, he tenido la buena suerte de participar en un foro informativo que cubre a 
Norteamérica y Europa: el foro del Proveedor de Comunicación del Paciente, tratando 
el acceso a la comunicación en el área de la salud, que organizan mensualmente 
Sarah Balckstone y Harvey Pressman. Se han cubierto muchos temas en este foro 
pero han sido de particular interés las discusiones y los recursos compartidos en torno 
a las herramientas, estrategias, prácticas y políticas a la hora de atender a personas 
que utilizan CAA ( o que pueden de repente necesitar CAA) en situaciones urgentes de 
emergencia. Como empecé este mensaje haciendo observaciones sobre el mal tiempo 
y el medio ambiente hostil, es importante pensar cómo nos preparamos para ayudar a 
las personas que utilizan CAA en desastres o emergencias. Usted puede descargar 
una biblioteca de recursos para PPC de PRC http://www.prentrom.com/patient-
provider-communication-organization.  
 
 
 Que les vaya bien y les deseo lo mejor a todos ustedes, 
  
Jeff 
 
Jeff Riley 

ISAAC Presidente 2012-2014 
Marzo 2013 
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