¿Qué es la Tecnología
de ayuda?
La tecnología de ayuda son los dispositivos o
sistemas que proveen a las personas soluciones
prácticas para poder llevar a cabo las actividades
cotidianas.
La tecnología de ayuda asiste a las personas a:
• Atender a los seres queridos ayudándoles a
ducharse, vestirse y alimentarse.
• Hacer que su movilización sea más segura y fácil.
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• Abrir las tapas de los tarros y abrir y cerrar
las canillas.
Queensland Health

• Hacer que las computadoras sean más fáciles de
usar y las pantallas más claras para leer.
• La seguridad individual usando sistemas de alarma
personales en la casa.
• Hacerles más fáciles las actividades recreativas.
• Un sinnúmero de ideas adicionales.
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Sobre nosotros
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LifeTec Queensland es un proveedor
importante de información y asesoramiento
especializados en una extensa gama de
tecnología de ayuda para asistir a las
personas a mejorar su calidad de vida y
a permanecer independientes.

Visión
Las personas escogen la tecnología de
asistencia más adecuada para poder vivir
independientemente y mejorar su calidad de vida.

Información
El centro de exhibiciones de LifeTec en Newmarket
contiene más de 1.500 dispositivos y está abierto al
público seis días a la semana. El nuevo centro de Townsville
está ubicado en el popular complejo Domain Central y
está abierto todos los días laborales y en él pueden
encontrarse más de 500 utensilios
La línea de información de LifeTec opera seis días a
la semana al 1300 885 886. Podemos contestar sus
preguntas, ofrecerle opciones y mandar información
por email, fax o correos.
La completa base de datos contiene más de 6.000
soluciones de tecnología de ayuda, puede inspeccionarse
gratuitamente en nuestro sitio web las 24 horas del día,
siete días a la semana. Los profesionales de la salud pueden
suscribirse a LifeTec.info, una base de datos mas detallada
y completa.

Consultas*
LifeTec provee un servicio de consulta para el público,
los profesionales de la salud y las organizaciones.
Nuestros profesionales de la salud ofrecen soluciones
individuales sobre movilidad, acceso a las computadoras,
comunicaciones, atención personal, recreación,
modificaciones en la casa y otras áreas de la vida cotidiana.
Podemos ofrecerle el servicio de consulta en nuestros
centros de exhibición o como parte de nuestra estrategia
de servicio regional. Contáctenos para organizar una cita o
para enterarse sobre cuando estaremos en su zona.
*Para algunos de nuestros servicios puede que se aplique
el criterio de condiciones y para algunas consultas se
tendrá que pagar. Por favor contáctenos para discutir las
opciones disponibles para usted.

Educación
LifeTec ofrece charlas, exhibiciones y demostraciones
prácticas de tecnología de ayuda en toda Queensland.
LifeTec generalmente hace sus presentaciones en las
escuelas, a los grupos de personas de la tercera edad,
negocios y estudiantes de las escuelas TAFE y de las
Universidades.
También ofrecemos talleres de trabajo interactivos
prácticos y profesionales.
Chequee nuestro calendario de presentaciones y talleres
de trabajo en nuestro sitio web: www.lifetec.org.au.

