
EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO HA PARTICIPADO TECNOBIT

La Junta distribuirá
glucómetros adaptados
para invidentes diabéticos
Permite que el paciente ciego pueda analizar sus
glucemias sin necesidad de terceras personas

LANZA
C~UOAD R~^L

La Organización Nacional de
Ciegos de España (ONCE) ha va-
lidado para uso específico por
parte de invidentes diabéticos,
personas con deficiencias visua-
les o visión reducida, el conjun-
to de sintetizador de voz y glu-
cómetm desarrollado por LifeS-
can, empresa del grupo
multinacional Johnson & John-
son, en colaboración con la era-.
presa vaMepeñera de última tec-
nología Tecnobit, con el aseso-
ramiento de profesionales del
Servicio de Salud de CasUlla-La
Mancha (SESCAN0.

Tal y como se comprometió el
presidente de Castilla-La Man-.
cha, José María Barreda, la re-
gión es la primera en facilitar
glucómetros adaptados a los pa-
cientes ciegos con el fin de.que
ellos mismos puedan medir sus
niveles de glucosa en sangre..
Desde entonces ya han sido dis-
tribuidos, a través de la Delega-
ciÓn regional de la ONCE, algu-
nos aparatos, según informó la
Junta en nota de prensa.

Pero conscientes de las necesi-
dades de estos pacientes, y con
el fin de ofrecerles una soluel6n
fiable, discreta y que se adaptase
a sus requerlmientos, el Servielo
de Salud de Castina-La Mancha
se puso en contacto con las em-
presas Tecnoblt, ublcada en Val-

Fm la Itnn~geia, uno de los giucómetzos para invidentes

depeñas, y LifeScan, con el fin
de desarrollar un dispositivo sin-
tettzador de voz compatible con
uno de los medldores de glucosa
y las tiras reactivas que actual-
mente proporcionan nuestros
omtros sanltarios a los diabéti-
cos para sus controles.

Desarrollo
Tras meses de desarrollo teeno-
16gico, el resultado es un con-
junto de slntetlzador de voz y
glueómetro, de pequefio tama-
ño y fácil uso, que permite a los
parientes diabéttcos invidentes
o de visión residual analizar sus

glucemias sin ayuda de terceras
pessonas, facilitando de esta for-
ma, la autonomía de estos pa-
dentes. [] sintetizador de voz se
sitúa a la vanguardia de este tipo
de dispositiv~, poniendo lamás
alta tecnología al servicio de la
sencillez de uso. Las reducidas
dimensiones del dispositivo,
con un software de bajo consu-
mo, garantizan la comodidad y
dlscredón, aspecto este último
que se ve reforzado con la exis-
tencia de una salida para auricu-
lares. El aparato tiene como
fuente de alimentación dos pilas
alcalinas convenelonales, ta
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