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Datos Básicos de Aragón, 2013. Versión accesible.
Recopilación de los datos estadísticos más significativos. Versión simplificada
para minimizar las dificultades que pueden suponer una barrera de acceso.

Una nueva edición de Datos Básicos de Aragón, la versión accesible, ha sido
elaborada y publicada por el Instituto Aragonés de Estadística.
La nueva versión anual en formato accesible de nuestro producto ‘Datos Básicos de
Aragón, 2013’ pretende recoger la información estadística más significativa de nuestra
Comunidad Autónoma de una manera sencilla de leer por todas las personas.
Está dirigida a todas las personas que tengan interés en conocer Aragón desde
un punto de vista estadístico, y que por sus dificultades, la difusión tradicional
de las estadísticas les suponga una barrera al acceso de esta información.
El esfuerzo realizado viene motivado porque la forma de difusión estadística mediante
tablas y gráficos que sintetizan gran volumen de información ha supuesto una
importante barrera de acceso para todos aquellos con dificultades visuales
importantes, problemas lector-escritores o con ciertos niveles de problemas cognitivos.
Por ello, este producto está disponible en PDF pero también en formato Word (.doc),
considerado éste un formato de fácil acceso y conversión para aquellos con
dificultades visuales. Se ha diseñado en una letra tipo Verdana por su mayor claridad
de lectura y con una estructura de tablas que permiten una lectura como si de un texto
se tratara, evitando los cruces de información que dificultan tanto la lectura como la
interpretación.
‘Datos Básicos de Aragón’ está disponible en la página web: www.aragon.es/iaest y
puede consultarse en la versión anual (disponible desde el año 2000; traducido al
inglés desde 2012; y ahora también en su adaptación accesible) y en la versión
actualizada, que incorpora actualizaciones de parte de su contenido conforme se
dispone de nuevos datos.
Para acceder directamente a la versión accesible: www.aragon.es/iaest/DBAccesibles
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