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Nos place presentarles esta publicación que el distrito de Horta-Gui-
nardò (Ayuntamiento de Barcelona) ha editado a propuesta del Consejo 
de Personas con Discapacidad. El lenguaje del cómic, visual y conciso, 
es el mejor medio para acercar a niños y niñas la realidad de las perso-
nas con algún tipo de discapacidad. El objetivo es concienciar que son 
las barreras más que la discapacidad en si mismo, las que limitan a las 
personas i de paso mostrar cuales son las actitudes más adecuadas.

 Queremos felicitar al autor, Txiki que ha conseguido transmitir con unos 
dibujos claros i un guión efectivo, un mensaje válido para todo el mun-
do.

Maravillas Rojo 
Presidenta del Consejo

Elsa Blasco
Regidora del Distrito de Horta-Guinardò (Barcelona) 



Quiero dedicar este libro a mi querida compañera Cecilia Llop y a mi 
amiga Georgina Navarro, las cuales han hecho que me de cuenta de 
que la discapacidad no tiene que ser un obstaculo insalvable, si uno 
realmente lo desea.

Txiki Trepax

































Busca  más información en internet
•http://somcapasos.blogspot.com: He creado un blog dónde podrás opinar, enviar tus dibujos, tus 

opiniones y todas las novedades del libro. ¡Visítala!

•www.trepax.com: Página web del autor

•www.bcn.cat/accessible: Espacio virtual de referencia sobre accesibilidad y personas con discapa-
cidad en Barcelona. podrás encontrar información sobre’ la accesibilidad de las calles y del transporte y 
también a la educación, a la participación, el trabajo, la formación, la cultura, el ocio, o los deportes... 

•sid.usal.es: Servicio de Información sobre la Discapacidad. Si vas a información puedes encontrar 
todo tipo de datos sobre las diferentes discapacidades. 

•www.familiarsmalaltsmentals.org: Encontrarás una sección con respuestas a las preguntas más 
frecuentes que nos acostumbramos a hacer sobre los problemas de salud mental. 

•www.acapps.org: Asociación Catalana para la Promoción de las Personas Sordas. A Barreras verás 
una recopilación de las diferentes barreras de la comunicación con las que se encuentran todas las per-
sonas sordas, y sus soluciones.

•www.aspance.com: Asociación para niños sordos de Catalunya 

•http://www.ecom.cat/catala/e46_sensibilitzacio.html: En esta página encontrarás juegos y videos 
que te ayudaran a entender mejor el mundo de las discapacidades. 

•www.once.es: Página de la organización general de ciegos 

•www.discapnet.es: Periodico digital sobre el mundo de la discapacidad

•www.apps.es: Federación Catalana Pro-Personas con Retraso Mental. 

Si quieres más información sobre el comic:

responsable de la edición catalana en papel: misbert@bcn.cat  (coordinadora del libro)

con el autor: trepax@trepax.com (autor)





http://somcapasos.blogspot.com


