RECORRIDO POR UN “MUSEO ACCESIBLE PARA TODOS”

La presente comunicación es una invitación a pasear por un “museo accesible para todos”, sintiéndonos como una persona que sufre una discapacidad auditiva y que busca el disfrute de una visita cultural en las mismas condiciones de igualdad que cualquier otra persona.

Visitar un museo o una institución cultural tiene que ser fácil para todos.
Los distintos medios técnicos y tecnológicos existentes en la actualidad y la
legislación, que justifica la adaptación de los espacios y la adopción de las medidas para facilitar el acceso a la información y a la comunicación, deben ser
tenidos en cuenta para que las más de dos millones de personas que tienen
discapacidad auditiva en España puedan acceder al ámbito cultural. Dichas
medidas también pueden repercutir positivamente en las personas oyentes,
sean visitantes o trabajadoras de la institución.

En este recorrido por un “museo accesible para todos”, se plantearán las
medidas necesarias para garantizar la accesibilidad a estas personas, medidas
de carácter visual que van desde el uso de símbolos o señales, material impreso en papel, subtitulados en los vídeos o presentaciones, interpretación de lengua de signos, etc., hasta el uso de las ayudas técnicas como audio guías, signo guías, video guías, sistemas de Frecuencia Modulada y sistemas de amplificación en grupo.

Se hará un análisis de la situación de los museos españoles y de algunos de los principales de Gran Bretaña con el fin de comparar la atención que
las instituciones museísticas ofrecen a las personas con discapacidad auditiva.

El liderazgo cultural de los distintos museos e instituciones culturales españoles, el elevado número de personas con deficiencia auditiva españoles y
extranjeras que son potenciales visitantes de los mismos y el cumplimento de
la legislación vigente justifican la adopción de medidas que faciliten la accesibilidad a las personas con deficiencia auditiva, promoviendo así su derecho a
acceder a la comunicación y a la información, así como a la integración social y
cultural en igualdad de condiciones.
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