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Presentación del proyecto In-TIC (Integración de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los 
colectivos de personas con discapacidad) 

 

 
 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO IN-TIC. Sistema que permite el uso del ordenador a las 
personas con discapacidad  
 
Fecha: 22 de Julio de 2009.  
Hora: 12:00.  
Lugar: Salón de Actos. Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia. Consellería de Traballo 
e Benestar. c/Rúa de Airas Nunes, Santiago de Compostela (cerca del Hospital Provincial) 
 
El proyecto In-TIC (Integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
los colectivos de personas con discapacidad) posibilita que personas con diversidad funcional 
puedan mejorar su autonomía personal, gracias a un sistema de apoyo que permite 
personalizar el uso de todas las funcionalidades y programas del ordenador. Mediante la 
creación y configuración de teclados virtuales es posible que personas con diversidad funcional 
(física, cognitiva o sensorial) puedan utilizar el ordenador, acceder a Internet, comunicarse, 
ejecutar aplicaciones específicas, juegos, etc. Este sistema también puede ser utilizado como 
comunicador tanto en ordenadores convencionales como portátiles, tabletPCs y teléfonos 
móviles y estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios en Internet. 
 
In-TIC ha sido impulsado por la Fundación Orange y realizado íntegramente por el Centro de 
Informática Médica y Diagnóstico Radiológico de la Universidad de A Coruña. Las 
características de personalización, acceso al ordenador y comunicador para ordenador y 
teléfonos móviles, junto con su distribución gratuita, lo hacen único, ya que hoy no existe 
ninguna aplicación de estas características a disposición de los colectivos de personas con 
discapacidad. 
 
Presentación a cargo de: 
Dña. Ana Díaz López. Directora Xeral de Formación e Colocación. Consellería de Traballo e 
Benestar. Xunta de Galicia 
Dña. Susana López Abella. Secretaría Xeral de Benestar. Consellería de Traballo e Benestar. 
Xunta de Galicia 
Dña. M.ª Elena Sierra Palmeiro. Vicerrectora Calidad y Nuevas Tecnologías. Universidade da 
Coruña  
D. Alejandro Pazos Sierra. Director del Grupo RNASA-IMEDIR. Catedrático de Ciencias de la 
Computación. Universidade da Coruña. 
D. Manuel Gimeno. Director General de la Fundación Orange. Madrid 
 
Demostración a cargo de: D. Eulogio López Río y Dña. Ascensión Rouco Monteros. 
Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE). Mostrarán su 
funcionamiento y como utilizan el sistema explicando su experiencia personal mediante 
el sistema de teclados virtuales y voz sintetizada de IN-TIC. 
 
Más información: 
Fundación Orange 
Víctor Suárez Saa 
Tel. 912521246 / 695237467 
victor.suarez@orange-ftgroup.com 

IMEDIR 
Javier Pereira Loureiro 
Tlf: 981167000 Ext 5870 / 653 612870 
javierp@udc.es 

  


