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La empresa de O Milladoiro ofrece su Pictotraductor a través de Internet // Transforma
las frases en pequeños iconos que representan distintos conceptos texto Marcos Manteiga

Comunicación gratuita para los
autistas con el Grupo Promedia
No están los tiempos para regalar
nada, pero en el Grupo Promedia aluden a “motivos personales” cuando tienen que explicar
por qué han lanzado al mercado
de forma totalmente gratuita un
sistema de comunicación “para
niños y adultos con Trastorno
del Espectro Autista”. Además,
su Pictotraductor parece que va
de perlas con pacientes de Asperger, Síndrome de Down e incluso
con parálisis cerebral. Operan
desde O Milladoiro (Ames), en
el número 1 de la rúa Palmeiras,
y con Miguel García y Gonzalo
García, los socios, trabajan codo
con codo Iria, Miguel y Lola.
Arrancando por el concepto,
la base de la aplicación Pictotraductor son, precisamente, los
pictogramas, figuras o símbolos
que aluden a conceptos, y facilita la comunicación con quien no
puede echar mano del lenguaje al
uso. Por ejemplo, tal como explica Gonzalo García, que se encarga
del apartado comercial, basta con
entrar en www.pictoaplicaciones.
com y pasar al pictotraductor, tecleando por ejemplo “vamos a ver
a los abuelos”. El mensaje se convertirá en 6 iconos: una flecha con
interrogante, la preposición A, un
rostro con una flecha saliendo de
los ojos, otra vez la preposición A,
el artículo LOS y dos caras de simpáticos abuelos sonriendo.
Para dar a luz el proyecto, que

Integrantes de la plantilla del Grupo Promedia en O Milladoiro con Gonzalo García, a la derecha. Foto: M.M.

El equipo de Promedia
trabajó con logopedas y
psicólogos para diseñar un
sistema con el que poder
entablar comunicación
con personas autistas

han difundido ya publicaciones
internacionales como Cssmaia,
“hemos trabajado en colaboración con logopedas y psicólogos
para crear una herramienta sencilla e intuitiva, a diferencia de
otras parecidas que había en el
mercado”, apunta García. La lanzaron hace un mes y desde entonces “no hemos parado de recibir
agradecimientos a diario”, añade.

Actualmente están estudiando divulgar la versión 2.0 y también
colaboran en un nuevo proyecto (parecido a las redes sociales)
llamado Geodoing para compartir actividades o quedar a tiempo
real. ¿Más madera? Pues, por supuesto, Promedia también comercializa –diseñan páginas webs o
aplicaciones– y divulga a través
de www.grupopromedia.es

{CARA Y CRUZ}

Cibrán Canedo

Políticos
por horas
No imprimen carácter, como los
Sacramentos, pero sí resultan indisolubles de la persona que los
ostenta. Nos referimos a los cargos públicos y a la sibilina argumentación de algunos e ellos,
cuando les interesa, de dejar colgado el traje –y su condición pública– en casa para ejercer de
ciudadano de a pie, como si tal cosa fuera posible. Es más,
algún alcalde hay, paradigma de lo demócrata, que manda cartas
oficiales, con firma y
membrete municipal
con la apostilla de que
se trata de cartas personales sobre las que prohíbe
su divulgación. País.
Por concurrencias ideológicas
otrora próximas a las del demócrata alcalde que veta la
divulgación de su correspondencia oficial,
un edil de Negreira
hizo semejante apreciación en la radio
municipal a la que
exigió la oportuna advertencia de que lo que se
dice que dijo, lo dijo como vecino
de Logrosa pero no como concejal del BNG que es. Es decir, que
antes de reproducir ninguna frase habrá que consultar a los astros, o a la maga Lola para saber
en cuál de sus dos condiciones de
éxtasis mediático se haya en cada
instante un político-ciudadano.

