SAMUEL BARROSO MESA CON SU ALBÚM DE FOTOGRAFÍAS PARA
PERSONAS CON ALZHEIMER LOGRA EL PRIMER PREMIO DE LA VII
EDICIÓN AL MEJOR PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y
DISEÑO PARA TODOS DEL CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE
PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE EXTREMADURA
(CEXITI) Y APAMEX.
EL CEXITI Y APAMEX ENTREGARÁN EL 29 DE NOVIEMBRE EN MÉRIDA
LOS GALARDONES DE LOS VII PREMIOS ACCESING A LA
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS,
CON LA COLABORACIÓN DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS
INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y EL
PATROCINIO DE IBERDROLA.

El jurado ha dado a conocer los diseños ganadores de una edición que viene a
consolidar esta convocatoria que pone en evidencia que los alumnos de las
ramas de la ingeniería industrial de la UEx aglutinan toda la cadena de valor,
desde la detección de las necesidades para mejorar la accesibilidad, a la idea,
solución, ejecución del diseño y fabricación e implementación de los dispositivos
en ese objetivo de un gremio profesional decisivo para transformar el mundo.
Todo ello vinculado al Departamento para la promoción y el fomento de las
adaptaciones de puestos de trabajo que gestiona la entidad Apamex en convenio
con la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y
Empleo de la Junta de Extremadura.
Los miembros del jurado han sido el Presidente del Cexiti, Fernando Doncel; el
Director de la Escuela de Ingenierias Industriales de la Uex, José Luis Canito;
la Decana del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz

( COPITIBA), Vicenta Gómez; el Subdirector de la Escuela de Ingenierías
Industriales de la Universidad de Extremadura, Diego Carmona; la responsable
de relaciones institucionales de Iberdrola en Extremadura, Beatriz Uribarri; y el
Presidente de Apamex, Jesús Gumiel. También, ha asistido la Concejala de
Accesibilidad del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, y el técnico de
Apamex José Luis Sánchez Franco.
PRIMER PREMIO PARA SAMUEL BARROSO MESA
El primer premio lo ha logrado
Samuel Barroso Mesa, alumno del
Grado en Ingeniería Electrónica y
Automática (Rama Industrial), con su
proyecto
ÁLBUM
DE
FOTOGRAFÍAS CON AUDIO PARA
PERSONAS CON ALZHEIMER, que
ha contado con los tutores Miguel
Ángel Domínguez Puertas y Raquel
Pérez-Aloe Valverde. El trabajo
aborda el Diseño y fabricación de un
álbum de fotos con audio orientado
fundamentalmente a personas con
demencia o Alzheimer con el objetivo
de disponer de una herramienta más
de apoyo a terapias no farmacológicas.
La originalidad del prototipo radica en la facilidad de manipulación frente a otros
dispositivos, lo que permite una auto-reproducción del audio correspondiente a
la página que se está visualizando. La grabación de la descripción de cada una
de las fotografías puede ser llevada a cabo fácilmente y utilizando el propio
dispositivo por un familiar, cuidador/a o por el usuario/a en sí. La reproducción
de los mensajes grabados se realiza de forma automática en cada paso de la
página, para facilitar su manejo por parte de los pacientes y fomentar su
independencia.
ACCESIT PARA ALEJANDRO ÁLVAREZ JERÓNIMO.
Y el accésit lo ha conseguido
Alejandro Álvarez Jerónimo,
alumnos
del
grado
de
ingeniería mecánica, con su
proyecto
REDISEÑO
DE
PRÓTESIS
ADAPTADA
A
PARACICLISTA Y DISEÑO DE
ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL
MANILLAR, que ha contado
con los tutores Juan Pablo
Carrasco Amador y Álvaro
José Sánchez Ortega. El
proyecto sirve como guía para la
construcción de prótesis y demás
elementos que consigan paliar

las dificultades de deportistas con discapacidad. El objetivo principal del trabajo
es la consecución de prótesis más económicas y totalmente personalizables.
Para ello se realiza el diseño y creación de un sistema de fijación a través de
carcasas en el antebrazo para un deportista que practica el paraciclismo.
Además, se crean elementos de fijación al manillar con el objetivo de simplificar
y abaratar costes de producción, lo que lo hace más personalizable al usuario y
permite la accesibilidad a una prótesis deportiva a cualquier persona, con
independencia del nivel económico; pues el proceso de diseño y fabricación
queda bastante reducido, además, el hecho de ser una prótesis hecha a medida
aumenta las probabilidades del éxito del deportista en competición.
Los miembros del jurado han coincidido en destacar el papel que juega la
ingeniería en la mejora de la calidad de vida de las personas y como los
proyectos de las candidaturas tienen gran calidad y han surgido tras un estudio
profundo de las necesidades, de la técnica y del mercado, lo que va ligado a que
hasta la fecha en todas las ediciones los galardonados han tenido un acceso al
empleo inmediato.
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE EN MÉRIDA.
El acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo día 29 de noviembre
en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, contando con la colaboración del
Ayuntamiento de Mérida. Durante el acto se anunciará la siguiente edición que
traerá novedades en aras de seguir avanzando en un ámbito clave en
accesibilidad y que se está tomando como una buena práctica en otras
comunidades autónomas.

