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EL ESTADO DE LA CUESTIÓN,
INTENCIONES Y PROYECTOS

4ª jornada

Bajo el título de “El estado de la cuestión, 
intenciones y proyectos”, la 4ª jornada 
Diseño para todos nos brinda una 
magnífica oportunidad para actualizar 
nuestras capacidades y responsabilidades 
como diseñadores y poder así ayudar a 
muchísimas más personas.

Una jornada que sin duda podremos 
disfrutar y explotar segundo a segundo, 
donde compartiremos casos de éxito, 
descubriremos formas y formatos para 
poder comunicarnos visualmente de forma 
mucho más accesible e inclusiva, donde no 
solo encontraremos soluciones sino 
también nuevos retos que probablemente 
como diseñadores nunca jamás habíamos 
imaginado.

UNA JORNADA POLIÉDRICA QUE ACOGE 
ENTIDADES, REFLEXIONES, 
INVESTIGACIONES PROYECTOS…

*“....la única corporación de derecho público, que vela por la defensa de los intereses 
del diseño de la comunicación visual, de sus profesionales y de sus usuarios.”



ORGANIZA: *Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya *“...la única corporación de derecho público, que vela por la defensa de los intereses del diseño de la comunicación visual, de sus profesionales y de sus usuarios.”

18 h

 4a jornada DISEÑO PARA TODOS - PLENARY EL ESTADO DE LA CUESTIÓN, INTENCIONES Y PROYECTOS 

   

   19:00 h Valoración y clausura de la Jornada

17 h Modera y presenta Dr. Jesús Del Hoyo Arjona, decano emérito del Colegio

4ª jornada

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN,
INTENCIONES Y PROYECTOS

Francesc Morera
Profesor de diseño de la Escola Massana (UAB)

Inclusión y mercado.

Carla de la Torre
Diseñadora
Proyecto de éxito.

Pere Navalles
Profesor de la UAB - Master Neuromàrqueting

Activa el diseño para la gente mayor activa.

Francisco Tornos
Diseñador

Embalaje inclusivo de productos gourmet.

Francesc Sutrias
Director de la Agència Catalana de Consum

Cris Ladaga
Doctora en comunicación. Máster en entornos 
virtuales de aprendizaje y Licenciada en diseño 
en comunicación visual
E-accesibilidad en recursos educativos y comunicacionales. 
Una formación para hoy.

Responsabilidad ante el consumidor

Compromiso con la sociedad

Oriol Pascual
Jefe del departamento de programes de los Museus 

Etnològic i de Cultures del Mundo
“¿Cómo serán las impresiones grá�cas en las exposiciones?”

Pau Segarra
Diseño y comunicación de la Fundació Aspace Catalunya

Sistemas de comunicació augmentativa y alternativa, 
un lenguaje pictográ�co inclusivo al alcance de todos. 

Caso práctico del museo etnológico.

Luz Rangel Alanís
Diseñadora grá�ca, doctora en Diseño 

Universidad de Barcelona
Sistemas de orientación de espacios: Way�nding y normatividad.

Albert Margalef
Diseñador
Proyecto de éxito.

Legna Casillas Joya 
Jonathan Cantillo Chavarro
Máster de Neuromarketing
Las etiquetas de nuevas dietas alimentarias.

Tecnologías al alcance

Maximiliano Vázquez
Técnico superior en análisis de sistemas. 
Conferenciante en cuestiones de accesibilidad 
digital. Comunicador y locutor
Accesibilidad: Errores más comunes en el diseño de sitios web.

Eduardo López Román
Abogado digital y delegado de protección de datos 
(DPO). Ciberseguridad. Socio fundador d’ENATIC, 
Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC
Marco regulador para diseñar hoy.

Investigaciones y proyectos de éxito


