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:: MARI CARMEN JAIME 
FUENGIROLA. La complicada si-
tuación económica actual ha llevado 
a numerosas administraciones públi-
cas a poner en marcha los denomina-
dos planes personalizados de pago, 
que permiten a los ciudadanos acor-
dar con los ayuntamientos una serie 
de plazos para hacer frente a las obli-
gaciones relacionadas con todo tipo 
de impuestos que recaudan las enti-
dades locales, sin que por ello tengan 
que hacer frente a intereses. Fuengi-
rola fue pionera en esta modalidad y, 
solo en lo que va de año, son un total 

de 889 los fuengiroleños que se han 
acogido a esta modalidad, lo que equi-
vale a tres millones de euros que pa-
sarán a formar parte de las arcas mu-
nicipales de forma escalonada. 

Según el Ayuntamiento de la loca-
lidad costasoleña, a lo largo del pasa-
do ejercicio económico fueron 2.032 
planes de pago acordados que supi-
sieron entonces un importe de 4,37 
millones de euros.  

Otra de las medidas principales que 
el consistorio ha puesto en marcha 
para amortiguar la situación econó-
mica actual tiene que ver con el nue-
vo sistema de bonificaciones al pago 
del IBI para empadronados de la que 
en 2013 se beneficiaron 25.000 ciu-
dadanos. Para acogerse, se fraccionó 
el pago en dos cuotas, del 70 y el 30% 
del impuesto de forma que, si se está 
empadronado, al corriente de pago y 
se abona dentro del periodo estable-
cido, no es necesario hacer frente a la 
segunda cuota. 

Casi 900 vecinos de 
Fuengirola han 
fraccionado el pago 
de sus impuestos en 
lo que va de año

La plataforma, finalista en 
los Premios de Innovación 
Vodafone 2014, permite 
conectar en un mismo 
portal las distintas terapias 
que reciben  los menores  

MARBELLA. Una plataforma inte-
ligente capaz de identificar los avan-
ces de los niños autistas en sus te-
rapias y de sugerir el enfoque de las 
nuevas clases en función de esos re-
sultados. Y todo ello basado en los 
datos compartidos en un mismo foro 
por los padres, profesores, psicólo-
gos y profesionales que tratan a un 
mismo niño. Esta es, de forma su-
cinta, la descripción del nuevo pro-
grama diseñado por la empresa mar-
bellí Kibo Studios especializada en 
el diseño informático, la programa-
ción y el marketing on line. Tras su 
fichaje el pasado año por el gigante 
mundial Google para el diseño de 
una aplicación para las Google Glass 
–en la que siguen trabajando– la jo-
ven compañía da un salto hacia la 
innovación en mecanismos dirigi-
dos a la accesibilidad de las personas 
con necesidades especiales. En esta 
tarea, y de la mano de Juan Carlos 
González, padre de un niño autis-
ta, acaban de echar a rodar el pro-
grama ‘Mírame’. 
   En palabras de su ideólogo, «no 
existe actualmente nada como esto. 
Es un sistema innovador que per-
sigue actualizar todos los medios 
disponibles para que los padres y las 
personas que trabajan con nuestros 
hijos estemos conectados y además 
podamos poner en común el traba-

jo que cada uno realiza y los resul-
tados obtenidos. La innovación, ade-
más de esa interconexión y esa po-
sibilidad de compartir experiencias, 
está en un programa inteligente ca-
paz de detectar si el niño progresa 
o no, sugerir las actividades que me-
jor se adapten a su perfil, e incluso 
de identificar con qué profesiona-
les encaja mejor». 

De momento, ‘Mírame’ –que em-
pezará a funcionar en fase experi-
mental en septiembre– ha llevado a 
estos jóvenes empresarios a colarse 
en la fase final de los Premios de In-
novación de la Fundación Vodafone 
2014, que se fallarán el 30 de junio. 

En juego, 20.000 euros «que nos 
vendrían fenomenal para seguir de-

La empresa marbellí fichada por Google crea un 
programa que evalúa avances en niños autistas

Juan Carlos González, en el centro, con compañeros de Kibo Studios. :: JOSELE-LANZA
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Una aplicación para  
el control de insulina 
en diabéticos 
En la línea de poner en marcha 
una división específica de apli-
caciones dirigidas a personas 
con discapacidad, Kibo Studios 
acaba de presentar un prototipo 
de una nueva ‘app’ destinada a 
diabéticos. Con solo consultar el 
teléfono móvil e introduciendo 
la información de lo que se va a 
comer en un momento determi-
nado, el programa indicará al 
usuario la cantidad exacta que, 
en correlación a lo ingerido, se 
debe administrar.  
    «Es la información que se re-
coge en los libros, y que a partir 
de ahora se tendrá a disposición 
de los diabéticos de una forma 
fácil y, sobre todo, rápida», ex-
plica el director de la empresa, 
Manuel Linares. La nueva aso-
ciación de diabéticos constitui-
da en Marbella ha sido la prime-
ra en conocer y reconocer la in-
novación de la ‘app’.

sarrollando el programa», y un nue-
vo reconocimiento a la innovación 
para esta empresa que ya en 2012 
se alzó con el premio europeo de ac-
cesibilidad precisamente con otra 
idea nacida de la experiencia per-
sonal de Juan Carlos González, la 
aplicación de móvil ‘Ablah’, desti-
nada a la mejora de la comunicación 
de personas con déficit de atención, 

y de la que se llevan registradas más 
de 7.000 descargas.  

‘Míranos’ debe su nombre, en 
palabras de sus creadores, a míra-
me «que es la segunda palabra que 
se utiliza cuando comienza una te-
rapia con niños autistas. Primero, 
es su nombre, después, mírame», 
indica González. 

Implantarla en los colegios 
La plataforma, que estará disponible 
en un portal de Internet y en una 
‘app’ para el móvil, se divide en tres 
partes. Una primera red social que 
permite la inscripción de los inte-
resados. Un segundo apartado se 
centra en la base de datos, donde 
se recogerá todo el material dispo-

nible para las distintas clases que 
reciban los pequeños. En un tercer 
estadio se encuentra el programa 
propiamente dicho encargado del 
diseño del curriculum de cada niño. 
A partir de la introducción de los 
datos por todas las personas impli-
cadas, el programa es capaz de emi-
tir informes, sacar estadísticas y, 
en definitiva, evaluar el trabajo rea-
lizado por el alumno con cada una 
de las personas que le atienden. Su 
principal ventaja, el ahorro de tiem-
po a la hora de preparar las clases. 
Por ello, estos creadores han inicia-
do contactos con la Junta de Anda-
lucía con la idea de que la platafor-
ma se pueda incorporar a los cen-
tros escolares.

‘Mírame’ empezará                 
a funcionar de forma 
provisional el próximo 
mes de septiembre
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