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INDRA Y FUNDACIÓN UNIVERSIA APOYAN EL DESARROLLO DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
 
 Lanzan la VI Edición de la Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en Tecnologías 

Accesibles, dirigidas a grupos de investigación y centros y escuelas de negocio adscritos a 
universidades españolas 
 

 Como parte de su compromiso para contribuir a la sociedad, Indra impulsa con sus Tecnologías 
Accesibles el desarrollo de soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida, reduzcan la 
brecha digital y favorezcan la integración social y laboral de las personas con discapacidad 
 
 
 

Madrid, 14 de septiembre de 2021.- Indra, una de las principales compañías globales de tecnología y 
consultoría, y Fundación Universia, que cuenta con el apoyo de Banco Santander para el desarrollo de sus 
actividades a través de Santander Universidades, invitan nuevamente a grupos de investigación, centros y 
escuelas de negocio adscritas a universidades españolas a presentar sus propuestas a la VI Convocatoria de 
ayudas a proyectos de investigación aplicada a la creación de nuevas Tecnologías Accesibles. El fin de esta 
iniciativa es crear una sociedad más inclusiva a través de la tecnología y, además, en esta edición, debido al 
impacto de la pandemia, quiere prestar especial atención a proyectos que contribuyan a la salud mental. 
 
La iniciativa de Tecnologías Accesibles de Indra, creada como parte de su Acción Social hace más de 15 años, 
promueve el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoren la calidad de vida y la integración 
social y laboral de las personas con discapacidad. Con un modelo innovador de colaboración, que suma los 
esfuerzos de empresa, universidad y tercer sector, ha dado como resultado el desarrollo de más de 60 
proyectos. 
 
En la nueva convocatoria de ayudas lanzada en colaboración con Fundación Universia podrán participar, como 
en ediciones anteriores, grupos de investigación, centros y escuelas de negocio adscritas a universidades 
públicas o privadas españolas del sistema universitario español, presentando sus candidaturas por vía 
telemática del 14 de septiembre hasta las 14 horas del 13 de octubre en el portal de Tecnologías Accesibles 
de Indra http://www.tecnologiasaccesibles.com. 
 
Los proyectos deben estar dirigidos al desarrollo de software, dispositivos, instrumentos o equipos que puedan 
ser utilizados por personas con discapacidad, con el fin de facilitar su actividad y participación en la sociedad, 
favorecer su acceso al empleo o apoyar sus funciones o estructuras físicas o mentales.  
 
Es requisito indispensable que contemplen la colaboración con entidades especializadas en el campo de la 
discapacidad y, que el producto o servicio propuesto sea gratuito o tenga un coste reducido para los usuarios 
finales. Asimismo, la solución debe ser open source, es decir, utilizar un código de programación abierto, de 
forma que facilite su modificación y adaptación posterior. 
 
Las tres mejores propuestas de innovación tecnológica, pertenecientes a diferentes universidades, recibirán 
financiación para desarrollar sus proyectos, que deberán tener una duración máxima de 12 meses. Voluntarios 
expertos de Indra llevarán a cabo una primera selección de proyectos finalistas, entre los que un jurado, formado 
por profesionales reconocidos que trabajan en ámbitos relacionados con el mundo de la discapacidad, elegirán 
las propuestas ganadoras. Los criterios principales de evaluación de los proyectos son su adecuación técnica, 
responsabilidad y sostenibilidad económica; la alineación estratégica con los objetivos de la convocatoria y los 
de Indra; la innovación, excelencia tecnológica y eficiencia de la solución propuesta; y, por último, el impacto 
real, alcance y sostenibilidad. 
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Innovación tecnológica para el mayor número de beneficiados 
 
Dado que la iniciativa pretende que lleguen al mercado tecnologías innovadoras que mejoren la vida del mayor 
número posible de personas con discapacidad, también se tiene en cuenta la posibilidad real de 
internacionalizar la idea y, en esta edición, debido al impacto de la pandemia, se va a prestar especial atención 
a proyectos que contribuyan a la salud mental. Y todo ello, sin olvidar la utilidad práctica, ya que la solución 
debe ser aplicable en un entorno real de inclusión laboral.  
 
En España, la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en Tecnologías Accesibles de Indra y 
Fundación Universia se ha consolidado como la principal cita de este tipo. Desde la primera edición ha 
despertado el interés de más de 100 grupos de investigación de universidades públicas y privadas de todo el 
país que han presentado más de 300 propuestas. 
 
Gracias a estas ha ayudas se han lanzado al mercado varias soluciones innovadoras, ganadoras de 
convocatorias pasadas. Es el caso de DaVoz, un dispositivo capaz de interpretar la lengua de signos y 
traducirla a voz sintetizada gracias a un sistema que utiliza un sensor volumétrico e Inteligencia Artificial, con 
el objetivo de contribuir a la autonomía de las personas sordas y darles voz. 
 
Otro ejemplo es SmartLazarus, una solución que se descarga gratuitamente desde cualquier móvil, capaz de 
guiar a personas con discapacidad visual en espacios cerrados a partir de una plataforma unificada de 
sensorización, geolocalización y guiado en tiempo real. Asimismo, ya está disponible la solución Easier, 
destinada a facilitar la lectura a personas con discapacidad intelectual mediante el uso de inteligencia artificial, 
proporcionando una simplificación léxica de los textos en español; la app cuidaTEA, resultado del proyecto 
Petra, capaz de predecir crisis en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA); y la aplicación 
talkAACtive, dirigida a las personas con autismo para facilitar su comunicación en el entorno laboral. 
 
Acerca de Indra 
 
Indra (www.indracompany.com) es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el 
socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor 
líder mundial de soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y una 
empresa líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y 
Latinoamérica a través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está basado en una oferta integral de 
productos propios, con un enfoque end-to-end, de alto valor y con un elevado componente de innovación. A 
cierre del ejercicio 2020, Indra tuvo unos ingresos de 3.043 millones de euros, cerca de 48.000 empleados, 
presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. 
 
Fundación Universia  
 
Fundación Universia (www.fundacionuniversia.net), impulsada por Universia, con el mecenazgo de Banco 
Santander, a través de Santander Universidades, es una entidad privada sin ánimo de lucro que desde hace 
15 años centra su actividad en la mejora de la empleabilidad, desde una perspectiva de diversidad y equidad, 
y en la creación de ecosistemas colaborativos universitarios en ámbitos digitales y de emprendimiento. Desde 
2012 es Agencia de Colocación, en colaboración con el Servicio Público de Empleo, para la realización de 
actividades de intermediación laboral. Con carácter internacional es entidad firmante del Pacto Mundial, con el 
compromiso de cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial de la Naciones Unidas. 
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