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Artículo 1'.- SU beneplácito por el desarrollo de "lncluTec", plataforma de diseño

cordobés para el acceso inclusivo a la salud que tras ser lanzada al mercado se convirtió

en la primera plataforma motorizada de elaboración nacional que permite el acceso a

personas con discapacidades motrices a distintos servicios de atención médica sin

moverse de su silla de ruedas.
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FUNDAMENTOS

Atento a una nota periodística de La Voz del lnterior titulada "Mirá la plataforma que

diseñó un cordobés para facilitar acceso a la salud" que fue publicada el 31 de enero de

2018, desde nuestro bloque tomamos conocimiento que "lnclutec yalanz6 al mercado la

primer plataforma motorizada de elaboración nacional que permite el acceso a personas

con discapacidades motrices a distintos servicios de atención médica sin moverse de su

silla de ruedas".

A título informativo incorporamos como fundamento del presente proyecto un breve

fragmento del contenido que se encuentra en Ia página web Socialab:

"lncluTec es un proyecto cuyo objetivo es el desarrollo y fabricación de plataformas

para atención médica para personas en sillas de ruedas y con discapacidad motriz, que

pertenece a la categoría de equipamiento médico / odontológico y que posibilita la

correcta atención a pacientes que tengan que desplazarse en sillas de ruedas y no

puedan por sus propios medios, sentarse en un sillón odontológico o de cualquier otro tipo

de especialidad. Dicha plataforma consta, como su nombre lo indica, de una plataforma

metálica, con un respaldo ajustable a cualquier tipo de sillas de ruedas (adultos, niños,

etc.) y que mediante una motorización electrónica y automática le permite al profesional

posicionar al paciente en una posición de trabajo cómoda y por sobre todo segura para

ambos. El paciente podrá ingresar por sus propios medios sin necesidad de ayuda o de

tener que moverse de su silla".

Cabe destacar que el emprendimiento de Emiliano Agost, egresado de Diseño

lndustrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), ya lanzó al

mercado la primer plataforma motorizada de elaboración nacional que permite el acceso a

personas con discapacidades motrices a distintos servicios de atención médica sin

moverse de su silla de ruedas'
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I niciativa m ulti prem iada: "Mejor emprendimiento innovador"

- A fines del año 2017, lnclutec fue seleccionado como el mejor emprendimiento

innovador en el marco de UNC lnnova, evento organizado por la Secretaría de Ciencia y

Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el cual se expusieron

proyectos tecnológicos.

- Además, obtuvo el segundo premio como mejor emprendimiento innovador en el

concurso nacional organizado por Asociación de lndustriales Metalúrgicos de la República

Argentina (Adimra). En dicho concurso se presentaron más de 150 proyectos y se

seleccionaron los tres mejores por su grado de innovación y viabilidad técnica y comercial.

Afines del año pasado,

el proyecto fue seleccionado por el concurso nacional lnnovar 2018 para formar

parte del catálogo oficial en el que se exponen los mejores proyectos presentados.

El emprendimiento cuenta con apoyo y aval de organismos como la

fiubsecretaría de Discapacidad e lnclusión del Ministerio de Salud de la Provincia de
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Córdoba, de la Facultad de Odontología de la UNC y de la Asociación Argentina de

Odontologíapara Personas con Discapacidad (Aaodi), entre otros.

Por los motivos anteriormente expuestos y considerando que lncluTec, plataforma

de diseño cordobés pensada en el acceso inclusivo a la salud, es de gran valoi para

nuestra ciudad puesto que se traduce. en otorgarles mayor autonomía a las personas con

discapacidad motriz, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente

proyecto de declaración.
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