
CRÍTICA DE LIBROS Y MEDIOS AUDIOVISUALES

Crítica
Es la web oficial de la Sociedad Internacional para

la Investigación y la Rehabilitación de la Baja Visión
(International Society for Low Vision Research and
Rehabilitation) que está constituida por especialis-
tas en diferentes disciplinas laborales dentro del
campo de la investigación y desarrollo para la reha-
bilitación de personas con deficiencias visuales.
Incluye, entre otros, oftalmólogos, optometristas,
fisiólogos, psicólogos, terapeutas, médicos y profe-
sionales de atención sanitaria.

La página en sí se reduce a informar sobre lo que
es la baja visión y los profesionales que se encargan
de ella, la finalidad de esta «nueva disciplina», una
agenda para la difusión de cursos, reuniones y todo
tipo de eventos y la publicación de un boletín sobre
baja visión (Low Vision News) de noticias sobre el
tema.

Lo más relevante de esta web son los contenidos
indirectos a través de los links o enlaces por un lado
y, por otro, la tecnología aplicada para conseguir la
máxima accesibilidad a personas con problemas de
visión.

En la página principal destacan dos links:
— «Low Vision: The reference» es una base de

datos en inglés que contiene más de 10.000 referen-
cias sobre baja visión.

— «Vision Connection» es un completo portal
de internet, también en inglés, patrocinado por Pfi-
zer Ophthalmics cuya función es ayudar a los afec-
tados de baja visión o ceguera, a sus familiares, a
las personas que trabajan con o para ellos y en gene-
ral a cualquier individuo que esté interesado por
este tema.  Además de la posibilidad de inscibirse
on-line, de las encuestas de satisfacción y del bus-
cador, tiene los siguientes contenidos:

• La visión: donde se abordan los diferentes
temas que pueden interesar a una persona sobre el
ojo y la vista.

• Prevención: explica  cómo prevenir las enfer-
medades oculares, tanto los conceptos básicos
como los últimos hallazgos científicos.

• Rehabilitación visual: los contenidos abarcan
todos los aspectos de la rehabilitación visual inte-
gral.

• La visión en los niños: hace un recorrido muy
completo de la visión de los niños, desde el desa-
rrollo normal de ésta o la detección de la ambliopía
hasta las características de los juegos y juguetes
más recomendables para el desarrollo de la visión.

• Preguntas al experto: consultorio on-line con
un profesional sobre temas de la vista.

• Investigación: incluye temas de investigación
básica y clínica, ensayos, estudios epidemiológicos,
instrumentación, tests,…

• Tecnología: recoge lo más importante sobre
accesibilidad, diseño, juegos, descargas de progra-
mas, etc.

• Apartado para profesionales: con los aspectos
más candentes de la actualidad oftalmológica.

• Otros tres apartados que son: un buscador para
encontrar servicios junto a tu domicilio, la petición
de noticias vía e-mail y las donaciones económicas
a Ligthouse Internacional. 

Merece la pena destacar una serie de estrategias
para mejorar la accesibilidad, que enumero para que
cualquier lector que esté interesado sepa de su exis-
tencia:

— Tiene en cuenta el programa informático «A-
prompt» para mejorar la accesibilidad al sitio web de
las personas con diferentes tipos de discapacidades.

— Una vez diseñado hay que comprobar el nivel
de accesibilidad proyectado para lo cual se utilizan
los servicios de validación «MarkUp Validation
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Service» y CSS«Validation Service del World Wide
Web Consortium» (W3C)no sólo para llevar al sitio
ISLRR a los niveles más altos de accesibilidad, sino
también para que cumpla con la rigurosa normativa
HTML y XHTML, asegurando la compatibilidad
con las directrices internacionales sobre conformidad
dentro de la World Wide Web (Gran Red Mundial).

— Para comprobar la accesibilidad a TV del
sitio web ISLRR, se utiliza el «Web Page Purifier».

— Existen dos tendencias en cuanto a los dife-
rentes tamaños de letra, por un lado está «Light-
house International» que promociona los tamaños
fijos de letras grandes para acceder a los sitios web.
El punto de vista opuesto a la utilización de tama-
ños fijos de letras, puede encontrase en el sitio web
«Diversity Compliance».

— Emplea los más sofisticados sistemas de pri-
vacidad de datos para proteger de la inclusión de
contenidos ajenos a la Sociedad. 

La navegación es muy fácil y funciona correcta-
mente con los navegadores más comunes, Internet
Explorer y Netscape. Una vez en la web, el despla-
zamieto es fácil y se puede llegar rápidamente a
todos sus contenidos.
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