Mensaje del Presidente

Queridos miembros de ISAAC,
Cuando pensamos en la organización internacional tan sólida en la que se ha convertido
ISAAC , a veces olvidamos que, como todas las grandes ideas, ISAAC tuvo un inicio
humilde. En Mayo del 2013, ISAAC subió un nuevo peldaño ... hace 30 años un grupo de
personas con ideas similares procedentes de Australia, Canada, Israel, España, Suecia,
Suiza, Gran Bretaña y EEUU se reunieron en East Lansing, Michigan para crear una
organización incipiente con el objetivo de atender los intereses de las personas que no
podían hablar, y a los terapeutas, profesores, investigadores, académicos y familias
dedicados a ayudarles. Aunque no puedo señalar con certeza cuando se utilizó por
primera vez el término AAC , su uso verdaderamente relevante se dió a través del
establecimiento de La Sociedad Internacional de Comunicación Aumentativa AlternativaISAAC, en 1983.
Recuerden que finales de 1970 y principios de 1980 fueron testigos de personas con
discapacidades de todo tipo ,en muchos países, que se organizaron para reclamar
públicamente sus derechos en la sociedad y al mismo tiempo se producía la revolución de
los micro-ordenadores. Fue en este contexto en el que los miembros fundadores se
reunieron en 1982 en un restaurante de Toronto llamado muy apropiadamente “ Le
Rendez-vous” ( El lugar de encuentro), y planificaron la primera reunión en Mayo de 1983
que daría lugar a la creación de ISAAC. Aquí tienen una foto tomada en el restaurante en
1982.

( En la fila de atrás, de pié, de izquierda a derecha), Howard Shane (EEUU), Shirley
McNaughton (Canada), Lyle Lloyd (EEUU), Greg Vanderheiden (EEUU) , Peter Lindsay
(Canada) , Gunnar Fagerberg (Suecia), Bob Faucas ( Gran Bretaña), Lauren Junier
(Suiza).
( En la fila frontal, sentados, de izquierda a derecha) John Eulenberg (EEUU), Penny
Parnes (Canada), Ron Smith (Guam), Judy Seligman Wine(Israel), Joan Hurren
(Australia)
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Son muchas las cosas que han cambiado y también muchas las cosas que se han
conseguido en las últimas tres décadas, pero algunos temas se mantienen constantes; los
miembros de ISAAC todavía siguen trabajando para asegurar el derecho a la
comunicación para todas las personas y seguimos luchando por emplear los mejores
conocimientos y herramientas tecnológicas como ayuda para conseguir la comunicación
para todos.
Si hacemos girar la máquina del tiempo al 2013 vemos que se están celebrando una
multitud de Congresos ISAAC organizados por los diferentes Chapters en todos los
continentes. Además ahora se celebran congresos específicos dedicados exclusivamente
a conferir poder a las personas que utilizan SAAC, como la reciente conferencia ICE en
Toronto. Como testigo personal en Abril del 2013, tuve la buena suerte de poder participar
en el Congreso ISAAC de Noruega , un evento animado que atrajo a más de 250
participantes de toda Escandinavia. Un chequeo rápido de los próximos eventos en la
página web de ISAAC muestra muchos más congresos regionales de diferentes
Chapters que tendrán lugar en los próximos meses. Estos logros son testimonio de 30
años de compartir, colaboración, comunicación y, seamos realistas, un montón de trabajo
duro!!
Por lo que respecta a la tecnología, los miembros de ISAAC continúan abordando con
mucha atención el cambio tecnológico masivo que es el distintivo de nuestra era. La
reciente explosión de la tableta/ tecnología de las aplicaciones está trayendo cambios
extendidos a la ciencia y práctica de la CAA. Si todavía no lo ha visto, le insto a que lee el
editorial profundo en la última edición del AAC Journal escrito por nuestros editores David
McNaughton y Janice Light, donde ellos reflexionan sobre la tableta y sus aplicaciones.
En muchos aspectos parece que hemos avanzado tanto con respecto a la tecnología
burda de principios de los años 80 y sin embargo los temas que implican apoyo
tecnológico para la comunicación humana permanecen igual – ¿ cómo nos aseguramos
de que las pesonas son lo primero?
En 30 años ISAAC ha madurado y se ha convertido en una organización dinámica y
moderna. La Junta Directiva de ISAAC continua trabajando para asegurar la viabilidad,
energía y éxito de la organización para habilitar a ISAAC en la labor de conseguir sus
muchos objetivos estratégicos. La Junta Directiva tendrá su reunión cara a cara en el
Congreso de Lisboa conjuntamente con los Co-secretarios, para adelantar los
preparativos de un congreso exitoso en el 2014. Lisboa 2014 parece un lugar muy lejano
de aquella reunión de 1983 en East Lansing, Michigan. En nombre de todos los
miembros de ISAAC quiero rendir homenaje a los niños prodigio de 1983 por su visión,
creatividad, esfuerzo y energía al crear una organización internacional verdaderamente
increíble como ISAAC. ¡Gracias de parte de todos nosotros!. Y si alguno de ustedes trae
entre manos algo así en Lisboa 2014, intentemos por lo menos marcarnos un baile al
estilo de 1983 para recrear el aura y la energía de aquellos tiempos.
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Deseo lo mejor a todos los miembros de ISAAC y espero que aprovechen el verano o
invierno participando , comunicando y fabricando buenos recuerdos.
Jeff Riley
Presidente 2012-2014
Junio 2013
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