
Discapacidad y Tecnología, de
la mano.

Mi travesía desde no tener dificultades físicas a tenerlas; y como la tecnología me ha
ayudado.
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Mi nombre es David Ormeño R. soy Tecnólogo Médico (como un laboratorista, 
especializado en temas clinicos y médicos), Magister (o Master en ciencias u Msc.) en 
ciencias de la ingeniería mención Biotecnologia. Tengo 28 años, soy chileno.

Mi transición de tener una condición normal a tener una condición física limitada fue 
difícil. No fue un shock ya que mi formación profesional me facilito el comprender algo mi 
situación clínica. Desde preguntas como: ¿Por que a mi? a ¿Podría haber hecho algo para 
prevenirlo?, circularon en mi mente por meses.

Mi caso surgió como algo casi lúdico. 
Al dirigirme a mi hogar, un camión paso cerca mio y su estela de ruido hizo que 

tropezara y perdiera el equilibrio. Esto no era un signo muy grave pero ya antes había tenido 
un problema por ignorar un signo. Pedí atención médica. El diagnostico no nos pareció (a mis
padres y a mi), muy convincente por lo que buscamos una segunda opinión en la capital, 
Santiago. Luego de una breve espera obtuvimos una segunda opinión: un tumor operable 
(con cirugía mayor), en la parte derecha el nervio acustico, un Schwannoma.

Se me derivo a un neurocirujano quien me operó la primera vez sin contratiempos. 
Lamentablemente en noviembre se me detecto una recidiva que debía ser operada a la 
brevedad. En esta operación se produjo un infarto cerebrovascular, como secuela de esto 
quede postrado y mudo.

La rehabilitación comenzó luego de 2 meses.
Debido a mi profesión en el área médica, la condición de discapacidad no me es ajeno

por eso me sorprendió el saber que me había rehabilitado en 6 meses.
Volví a mi ciudad de origen,  Temuco, sólo para encontrar más problemas; ya que mi 

isapre (el prestador de salud, MasVida), no quería hacerse cargo de mi. Luego de casi 3 
años accedieron (mientras tanto estaba en una clínica privada).

Ahora estoy en mi casa y dedicado a mi rehabilitación.
Transcurrido un tiempo escribí una misiva a los senadores de mi país pero solo uno 

respondió. En mi carta no se pedían soluciones solo mejoras. Viendo tal grado de desinterés,
sentí el peso de ser discapacitado, un ciudadano de segunda categoría.

Mi situación no esta exenta de problemas y obstáculos.
No me deprimo, no por ser optimista (es todo lo contrario), sino debido a que soy una 
persona pragmatica, deprimirme no solucionara nada.
Tecnología

Antes relacionarme con la tecnología era opcional ahora no.
Todos mis terapeutas usan TICs (Tecnologías de Información y Comunicación,) de 

alguna forma u otra.
Múltiples veces se dieron eventos tecnológicos importantes pero eso no consiguió 

guiar mi horizonte profesional.
Soy partidario y firme creyente, que la cultura y el conocimiento no deben limitarse por 

la capacidad monetaria. Por esto cualquier tecnología que favorezca en algo a esto, es 
buena.

Antes de la segunda operación compre un computador Laptop pero quedo obsoleto en
un par de meses pero no para el software libre ni los sistemas operativos basados en LINUX.
Las herramientas de accesibilidad y especializadas no están en WINDOWS y aquellas que si
están son relativamente costosas (más una persona que carece de ingresos como yo). Es 
cierto que para tareas rutinarias y sencillas, WINDOWS es adecuado pero para tareas más 
complejas o que pidan un grado de accesibilidad mayo, no es adecuado.
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Trabajo en investigación científica y la mayor carga de trabajo se la llevan los 
computadores con LINUX y es muy frustrante ver que un artículo no está disponible porque 
no lo has pagado. Por eso soy partidario del Open Access en ciencia. Esto y las experiencias
de muchas otras personas me permiten afirmar que: WINDOWS no es un Sistema Operativo 
amigable a discapacitados y a personas con bajos ingresos (en variados casos nulos).

Si bien prefiero el uso del Sistema Operativo LINUX (específicamente UBUNTU), 
cualquier Sistema Operativo que me facilite la accesibilidad y control me es adecuado.

Cualquier iniciativa que busque utilizar la tecnología en ayuda de personas con 
limitaciones físicas tendrá mi apoyo. No soy una persona brillante, un magnate o un 
visionario; pero creo que la tecnología esta para facilitarnos la vida y no para temerle.
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