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contexto

E-NABLE

Red internacional de voluntarios 
para la fabricación de prótesis de 
mano impresas por impresoras 3D

www.enablingthefuture.org

AUTOFABRICANTES

Desarrolla de manera colectiva soluciones en 
código abierto para asistencias técnicas 
personales, tales como prótesis de manos 
para niños, utilizando la fabricación digital e 
involucrando en el proceso a todo tipo de 
agentes, técnicos y ciudadanos

www.medialab-
prado.es/ article/ autofabricantes

http://www.enablingthefuture.org/
http://www.medialab-prado.es/article/autofabricantes




just i f icación

Las personas con diversidad funcional requieren ayudas técnicas específicas para 
poder realizar ciertas actividades con autonomía. Dotarlos de la posibilidad de 

diseñar, fabricar y disfrutar de sus propios artefactos les ofrece libertad.

Los productos de asistencia técnica con mejores prestaciones son excesivamente 
caros y sólo se los pueden permitir las familias con un alto poder adquisitivo. La 

fabricación de alternativas de bajo coste favorece la igualdad social.



objet ivos

SOCIAL
·  Autonomía - facilitar que las personas con 
diversidad funcional puedan realizar todo 
tipo de actividades y tareas.

· Igualdad social – acceso a cualquier 
persona al uso de asistencias técnicas, 
independientemente de su clase social. 

· Sensibilización y participación ciudadana

INVESTIGACIÓN
·  Fomentar el estudio de nuevos 
materiales, procesos de diseño, 
tecnologías emergentes,… en el 
ámbito de las asistencias técnicas 
para rehabilitación y terapia 
ocupacional.



Grupo de trabajo multidisciplinar para el 
diseño y fabricación colectiva de ayudas 
y asistencias técnicas de código abierto 

solución

Universidad de 
Alicante

MAKERcig – Las Cigarreras 
Ayuntamiento de Alicante



desar r ol lo colect ivo
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t ar eas

DESARROLLO DE PROYECTOS
·  Partiendo de las necesidades de 
personas con diversidad funcional. 

HemiMusic – adaptación del 
instrumentos musicales para niños 
con hemiplejia.  

Gadgetmano – guante robótico para 
mejorar el agarre de niños con 
movilidad reducida.

…

INVESTIGACIÓN
·  Estudio y desarrollo de nuevos 
materiales, procesos de diseño, 
tecnologías emergentes,… en el 
ámbito de las asistencias técnicas 
para rehabilitación y terapia 
ocupacional.

PROMOCIÓN  
·  Encuentros mediante los que tejer 
y generar las redes entre 
comunidades de apoyo/ fabricación 
y las familias.

. Talleres en las que testear con 
carácter multidisciplinar los 
diferentes proyectos como parte 
del procesos de desarrollo y 
estudio de los mismos.

· Participación en jornadas.





apoyos

Dpto. Expresión Gráfica, 
Composición y Proyectos
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