
                                              

 

 

  

 

 

 

Liberty Seguros y Fundación Konecta presentan la 

primera Guía en Accesibilidad creada dentro del proyecto 

“Liberty Responde” 

 La guía da respuesta a las preguntas más frecuentas recibidas en materia de 

accesibilidad a la vivienda, zonas comunes, transporte adaptado, y ayudas técnicas, 

entre otros temas, con base en la experiencia acumulada a lo largo de los cuatro años 

de vida del programa “Liberty Responde” 

 

 Su presentación se realizó en el marco de una jornada empresarial, organizada con el 

apoyo de la Asociación de Empresarios de Alcobendas -AICA- y el Ayuntamiento de 

Alcobendas. 

 

 El atleta paralímpico David Casinos cerró el acto explicando la importancia de este tipo 

de proyectos para eliminar las barreras para personas con discapacidad en la 

sociedad. 

Madrid, 16 de julio de 2018. Liberty Seguros y Fundación Konecta lanzaron la primera Guía 

Técnica de Accesibilidad desarrollada por el equipo multidisciplinar del proyecto Liberty 

Responde, en el marco de una jornada empresarial organizada en colaboración con la 

Asociación de Empresarios de Alcobendas –AICA- y el Ayuntamiento de Alcobendas.  

El objetivo de la guía, disponible a través de la web de la aseguradora 

(http://www.libertyseguros.es/libertyresponde ) es poner a disposición de todas las personas 

que lo necesiten las respuestas a las preguntas más frecuentes en materia de accesibilidad 

recibidas de personas con discapacidad y sus familiares a través del programa “Liberty 

Responde”, y entorno asociativo, entre otros, aprovechando para ello el conocimiento 

acumulado a lo largo de los cuatro años de vida del proyecto y acercando las soluciones de 

expertos a todos los interesados. 

Igualmente, en la jornada dirigida a empresarios, entidades sociales y personas con 

discapacidad se presentó a los asistentes el programa “Liberty Responde”, este programa, 

que cuenta también con la colaboración de ASPAYM Madrid, el Hospital Nacional de 

Parapléjicos de Toledo y otras 13 entidades sociales, tiene el claro objetivo de apoyar y 

asesorar gratuitamente en materia de accesibilidad a todas aquellas personas con 

discapacidad y a sus familiares. 

Desde su puesta en marcha en 2014, “Liberty Responde” ha atendido 289 consultas, siendo 

las temáticas más demandadas las preguntas sobre normativa y legislación (31 %), la 

accesibilidad a la vivienda (25 %); accesibilidad a zonas comunes (17 %); ayudas técnicas 

(9 %); y el resto sobre transporte adaptado, entorno asociativo, accesibilidad urbanística, 

accesibilidad al puesto de trabajo, y accesibilidad en el deporte y ocio.  Estas consultas se 

han recibido a través de la línea 900 gratuita (900 844 443) y el mail 

libertyresponde@fundacionkonecta.org 

http://www.libertyseguros.es/libertyresponde
mailto:libertyresponde@fundacionkonecta.org


 

 

  

                                                                                                           
 

 

Durante la presentación, Álvaro Ferrol, responsable de Patrocinios y RSC de Liberty 

Seguros, señaló: “En Liberty vivimos muy de cerca el drama de la siniestralidad vial y sus 

consecuencias, por ello una de nuestras líneas de actuación en materia de RSC es la 

eliminación de barreras para las personas con discapacidad. Así nace Liberty Responde, 

cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas, ya que es 

responsabilidad de todos que tengan libertad para poder desarrollar sus vidas con 

normalidad y formen parte activa de nuestra sociedad en todos los ámbitos, desde el laboral, 

al personal, o al del ocio y tiempo libre”. 

En sus palabras, Graciela de la Morena, directora de Fundación Konecta explicó los detalles 

del desarrollo del proyecto, su evolución y resultados, resaltando que Liberty Responde es 

un servicio muy innovador que apoya, en un momento de gran vulnerabilidad, tanto a la 

persona con discapacidad como a sus familiares, “mientras la accesibilidad universal no esté 

realmente implementada en todos los entornos, la inclusión real será muy difícil”. 

Por su parte Luis Suárez de Lezo, secretario general de la Asociación de Empresarios de 

Alcobendas –AICA-, afirmó que los empresarios deben realizar una gestión basada no solo 

en la empresa, sino en el entorno en el que se sitúan, orientada al exterior. “Una forma de 

trabajar que incluya la preocupación por la sociedad y el ambiente y que aúne esfuerzos 

para que, entre el tejido empresarial, se pueda lograr una mejora del entorno social”. 

Mónica Sánchez Galán, Segunda Teniente de Alcalde y Concejal Delegada de Familia y 
Protección Social, Salud, Consumo, Infancia, Adolescencia, Juventud, Mayores y Promoción 
de la Igualdad del Ayuntamiento de Alcobendas, cerró la intervención de la mesa 
presidencial poniendo de manifiesto el trabajo que en materia de igualdad y promoción 
laboral de personas con discapacidad se lleva a cabo en este municipio. 
 
La jornada contó, además, con una ponencia práctica sobre accesibilidad en el puesto de 
trabajo y los beneficios de la inserción laboral de personas con discapacidad en la empresa 
ordinaria, de la mano de Marisa García-Añoveros, técnico Liberty Responde y responsable 
de Formación-Empleo de ASPAYM Madrid, quien destacó la importancia de crear un entorno 
laboral accesible para todos ofreciendo las mismas oportunidades y fomentando así la 
igualdad.  
 
Como broche final, se contó con el testimonio de David Casinos, líder del equipo paralímpico 
español y 4 veces medalla de oro, desde hace años involucrado en proyectos de coaching 
y en transmitir estrategias de superación, que cerró el acto explicando la importancia de este 
tipo de proyectos para eliminar las barreras para personas con discapacidad en la sociedad. 
 
‘Liberty Responde’, referente en el asesoramiento especializado en accesibilidad  

Desde sus inicios, ‘Liberty Responde’ se ha convertido en un referente en el asesoramiento 

especializado en accesibilidad a personas con discapacidad, gracias a un equipo 

multidisciplinar formado por arquitectos, ingenieros, terapeutas ocupacionales o ergónomos, 

que ofrecen respuestas prácticas y adaptadas a las necesidades de cada persona.  

La iniciativa se ha desarrollado y ha logrado ampliar su alcance, producto de alianzas con 

otras entidades, entre las que se encuentran el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, 

Aspaym Madrid -que también apoya en la coordinación de la asistencia técnica-, Cogami y 

Cocemfe Sevilla, así como el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral 



 

 

  

                                                                                                           
 

 

(Ceadac), CRMF Madrid, AMC Artogriposis Múltiple Congénita de España, adELA: 

Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, APANEFA: Asociación de daño 

cerebral sobrevenido de Madrid, Asociación Parkinson Madrid, CERMI Madrid, FEDACE 

(Federación Española de daño cerebral), COCEMFE Navarra, CERMIN Navarra y APAM 

(Asociación de padres de alumnos minusválidos) 

Con la Guía de Accesibilidad, Liberty Responde va un paso más allá, poniendo a disposición 

de todas las personas que lo necesiten la respuesta a las preguntas más frecuentas 

recibidas en materia de accesibilidad a la vivienda, zonas comunes, transporte adaptado, y 

ayudas técnicas, entre otros temas, con base en la experiencia acumulada a lo largo de los 

cuatro años de vida del programa “Liberty Responde”. 

 Acceso a Liberty Responde: http://www.libertyseguros.es/libertyresponde 

 Acceso a Guía de Accesibilidad en PDF: 

http://www.libertyseguros.es/opencms/export/download/liberty-docs/GUIA-

LIBERTY-RESPONDE.pdf 

 

 
Acerca de Liberty Seguros  

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida en 
EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un innovador modelo 
de gestión, atendiendo a sus mediadores y clientes a través de Centros de Servicio. Liberty 
Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, principalmente en el 
negocio de automóviles y hogar.   
Liberty Seguros sitúa la figura del cliente en el centro de toda la estrategia y razón de ser en 
la actividad de la compañía.  
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera a 
través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio Directo 
(teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.      

  
Puedes seguir las novedades de Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es  

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí   
  

Gabinete de prensa:  
Verónica Muñoz- Noelia Barrientos  
veronica.munoz@evercom.es  
noelia.barrientos@evercom.es  
Tel: 91.577.92.72  

  

Acerca de Fundación Konecta  

FUNDACION KONECTA, constituida en 2005 por la empresa Konecta, es una entidad sin 

ánimo de lucro, que tiene entre sus principales objetivos el apoyo, la formación y la inserción 

laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social como son las personas con 

discapacidad. En los últimos años ha realizado una inversión directa de nueve millones de 

euros en proyectos sociales, y en 2017 ha logrado la inserción laboral de 1.618 personas en 

riesgo de exclusión social, beneficiando así a más de 52.000 personas. 

Fundación Konecta también apoya iniciativas de emprendimiento y  de I+D que mejoran la 

accesibilidad física y tecnológica en los centros de trabajo, a la vez que desarrolla proyectos 

en colaboración con otras empresas enfocados al empleo y formación de personas con 

discapacidad. http://www.fundacionkonecta.org/ 
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