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COMPLEMENTANDO LOS SERVICIOS QUE OFRECE A LES ENTIDADES

Suport pone en marcha una
web accesible y participativa
Los socios del Club de Usuarios disponen de un espacio propio
MONTSERRAT MATEO

uport Associatiu, entidad de
"L'Esplai" dedicada a la promoción del Tercer Sector, ha
puesto en marcha su nueva web,
diseñada según criterios de accesibilidad en contenido web y orientada a crear espacios de participación para las entidades asociadas.
Este proyecto está cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y
patrocinado por el Servicio de
Empleo catalán.
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Suport Associatiu es la entidad de
"L'Esplai" especializada, desde
1988, en la prestación de servicios
de asesoramiento y gestión para
entidades no lucrativas en los
ámbitos jurídico contable, fiscal,
laboral, informático, de seguros y
de formación. Por otra parte y pensando en proporcionar herramientas que mejoren la gestión de las
entidades, Suport Associatiu pone
a disposición de los socios del
Club de Usuarios ocho programas
informáticos para la gestión administrativa y contable, adaptados a
la realidad de asociaciones y fundaciones, con soporte técnico y
actualizaciones periódicas.

La web www.suport.org incorpora noticias y contenidos de interés para el Tercer Sector

Se asesora a las
entidades para la
realización de webs
accesibles
Este año, con el fin de mejorar la
comunicación con las entidades del
Tercer Sector y facilitarles recursos
que les sean útiles para su gestión
cotidiana, Suport Associatiu ha desarrollado una nueva web con más
contenidos, más participativa y que,
por coherencia con sus valores,
sigue los estándares de accesibilidad en los contenidos web.

Accesibilidad en
igualdad de condiciones
Hoy en día, nadie pondría en duda
la necesidad de reducir las barreras
arquitectónicas que impiden que
las personas con capacidades reducidas puedan desarrollar sus actividades diarias sin restricciones. A
pesar de ello, no siempre hay suficiente conciencia de que también
en Internet existen barreras que
dificultan, o incluso imposibilitan,
el acceso de determinados colectivos a los contenidos web.
En efecto, no todas las personas
acceden a Internet de la misma
manera: las personas con deficien-

cias visuales, por ejemplo, accediendo a los contenidos mediante
aplicaciones de lectura de pantalla y
eso quiere decir que la web ha de
estar diseñada de tal manera que el
lector sea capaz de transmitir
correctamente la información al
usuario. Otras personas, con capacidades motrices reducidas, pueden
tener dificultades para utilizar el
ratón y verse en la necesidad de
navegar únicamente con su teclado.
Además de las personas con discapacidades, también hay que tomar
en consideración que muchos usuarios acceden a Internet a través de
conexiones lentas o bien desde dispositivos móviles con pantallas de
dimensiones muy reducidas. En
resumen, se hace necesario el establecimiento de una serie de normas
que garanticen que todo el mundo
pueda acceder a la información de
Internet en igualdad de condiciones, sean cuales fueren sus capacidades físicas, intelectuales o las tecnologías de las que disponen.
Para garantizar que todos estos
usuarios puedan llegar a tener
acceso a los contenidos de Internet, el Consorcio World Wide Web
(W3C) creó, el año 1997, la Web
Accessibility Initiative, grupo de
trabajo dedicado a la creación y
promoción de las pautas de accesibilidad al contenido web.
A la hora de crear la nueva web de

Suport Associatiu, se ha trabajado
para respetar las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0
(WCAG), que facilitan el acceso
de todas las personas, con independencia de sus condiciones físicas,
intelectuales, edad y entorno de
uso. De los tres niveles de conformidad que las normas establecen,
la web de Suport Associatiu alcanza un nivel de accesibilidad AA,
ampliado con algunos puntos y
recomendaciones del nivel AAA
para mejorar la accesibilidad final.

La web incorpora
noticias y contenidos
de interés para el
Tercer Sector, con
especial atención a
las novedades de
gestión de
asociaciones y
fundaciones
Igualmente, y de cara a extender la
implantación de los estándares,
Suport Associatiu dispone de un
servicio de desarrollo web formado por técnicos especialistas en

accesibilidad que pueden asesorar
a las entidades sobre su nivel de
cumplimiento de las pautas y colaborar en el desarrollo de webs
accesibles para ellas.

Herramientas para la
gestión asociativa
La web de Suport Associatiu no
quiere ser una mera descripción de
los servicios que ofrece a las entidades no lucrativas sino que incorpora noticias y contenidos de interés para el Tercer Sector, poniendo
especial atención en todas aquellas
novedades que afecten la gestión
de asociaciones y fundaciones en
los ámbitos económico, jurídico,
fiscal, laboral e informático.
Por otra parte, los socios del Club
de Usuarios disponen de una zona
de usuarios registrados que contendrá, entre otras, una selección
de enlaces y suscripciones mediante RSS a las principales noticias
del Tercer Sector, así como una
zona de descarga de documentos y
herramientas para la gestión asociativa con manuales de programas
informáticos, guías sobre contabilidad para asociaciones, modelos
de documentos, programas informáticos, actualizaciones, etc.

Foro y mensajería interna
Dentro de la misma área de usuarios registrados, los socios podrán
hacer uso de un foro y de un siste-

ma de mensajería interna para
comunicarse con otras entidades
asociadas y compartir con ellas sus
dudas o reflexiones sobre el Tercer
Sector. También pueden utilizar
estos medios para comunicarse
con Suport Associatiu.
De manera adicional, los socios
también podrán solicitar a Suport
Associatiu la publicación de sus
noticias más destacadas para darse
a conocer a todos los visitantes de
la web y promocionar sus actos o
sus proyectos.

Los socios disponen
de una zona de
usuarios registrados
La web, finalmente, quiere ser un
punto de encuentro construido no
sólo desde Suport Associatiu sino
pensado por y para las entidades.
Es por ello que se recibirá y atenderá especialmente todas las sugerencias que lleguen para ir creando, entre todos, un espacio que sea
verdaderamente útil a todos. 

Más información
www.suport.org
info@suport.org

