Datos personales
Antonio Centeno Ortiz, nació en 1971 en Montcada i
Reixac, vive en Barcelona desde 1999. Adquirió su
diversidad funcional (tetraplejia) a los 13 años. Licenciado
en Matemáticas por la Universitat de Barcelona, ejerció
como profesor de Matemáticas de Educación Secundaria
desde 1998 hasta 2010.
Datos en relación a la temática de la jornada
Es miembro del Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID) desde 2004, y
como tal compareció ante la Comisión de Política Social del Parlamento de
Cataluña en dos ocasiones, en los años 2005 y 2006, posteriormente ante la
Comisión de estudio de la situación de las personas con discapacidad en 2010
y finalmente ante la Comisión de Asuntos Sociales y Familias en 2016.
También compareció en la Comisión de Igualdad del Congreso de los
Diputados en 2011 para tratar sobre el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y
No Discriminación.
Fue uno de los 9 miembros fundadores en 2006 la Oficina de Vida
Independiente (OVI) de Barcelona . Ha impulsado diferentes proyectos
culturales audiovisuales vinculados con la diversidad funcional: la serie de
televisión “Trèvols de 4 fulles” (2018) como co-guionista y actor, la película
sobre asistencia sexual “Vivir y otras ficciones” (2016) como actor, el
documental sobre sexualidad "Yes, we fuck” (2015) como co-director, y el corto
de postporno tullido “Nexos” (2014) como co-guionista y actor.
También es responsable del proyecto de asistencia sexual “Tus manos, mis
manos” , colabora en el colectivo "En torno a la silla" que aborda el diseño libre
y colaborativo de productos de apoyo, y con el proyecto de arte inclusivo
ArtTransforma, así como en los portales Social.cat y Derechos Humanos ¡Ya!
con artículos de opinión.
Publicaciones en relación a la temática de la jornada
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http://www.diversocracia.org/ideateca.htm
CENTENO, A., LOBATO, M.,,ROMAÑACH, J. (2007): «Indicadores de Vida
Independiente (IVI) para la evaluación de políticas y acciones desarrolladas
bajo la filosofía de Vida Independiente». Disponible en web:
http://www.udg.edu/Portals/92/ecis/Indicadores_de_Vida_Independiente%5B2%5D.pdf
CENTENO ORTIZ, A. (2008): «The National Dependency System: an analysis
from the perspective of the Independent Living Movement». Artículo del libro
«Spatial Development and Citizenship». Ediciones de Intervención Cultural/El
Viejo Topo, Barcelona 2008

CENTENO ORTIZ, A. (2008): «Derechos Humanos ¡ya!: mejoremos el Plan
Individual de Atención». Revista Reu+ nº 52
CENTENO ORTIZ, A. (2007): «El encaje de la Ley de inDependencia y la de
Servicios Sociales en materia de autonomía personal, ¿herramientas para la
vida independiente?». Revista Reu+ nº 51
CENTENO ORTIZ, A. (2007): «Desaprendamos». Revista Sobre Ruedas nº 65
CENTENO ORTIZ, A. (2007): «A la sombra de un árbol ». Revista Sobre
Ruedas nº 63
Entrevistas
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Vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=NJup_MYhyFI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hQJpZIuEz7M
https://www.youtube.com/watch?v=o1HYQ5hygjc
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https://www.youtube.com/watch?v=G76qk_E1nfE

