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André Sales, estudiante del 
máster de Sistemas Inteligentes 
de la Universidad de Salaman-
ca (Usal), tiene claro que las 
administraciones públicas sí 
que apoyan a los emprendedo-
res en Castilla y León. De he-
cho, considera que «si no exis-
tieran ayudas, muchos proyec-
tos nunca hubieran visto la 
luz». Por este motivo, confirma 
que la sociedad valora, y mu-
cho, el talento y el saber hacer. 
Un saber hacer que se materia-
liza en iniciativas como las que 
dan a conocer todos los años 
con el plan TCUE.  

En su opinión, la investiga-
ción es «crucial» para llevar 
nuevos productos al mercado. 
No obstante, manifiesta que el 
verdadero impulsor de estos 
proyectos es la financiación. De 
ahí, recalca, que sea tan impor-
tante que existan programas 
que ayuden a desarrollar este 
tipo de ideas que tienen «bas-
tante trabajo de investigación 
detrás».  

Una investigación de la que 
el ingeniero informático de 24 
años no se va a separar por el 
momento. Su intención tras 
acabar el posgrado es conti-

nuar vinculado a la universidad 
mediante una beca de doctora-
do y su día a día en el grupo de 
investigación Bisite. Lleva un 
año colaborando con el resto 
de compañeros en una «inmen-
sa y variada» cantidad de pro-
yectos del entorno tecnológico. 
«Soy una persona bastante ac-
tiva y me animan aquellos pro-
yectos que cuentan con cierto 
grado de dificultad», reconoce.  

Por ello, asegura que el doc-
torado formará parte de sus 
próximos cuatro años de vida. 
«No creo que tenga problema 
para encontrar una beca por-
que las administraciones públi-
cas ofrecen muchas opciones», 
afirma Sales, quien comenta 
que bastantes compañeros de 
máster también seguirán su 
mismo camino. Un camino que 
recorrerán en Castilla y León, 
ya que, a su juicio, esta Comu-
nidad tiene «posibilidades» 
tanto para trabajar como para 
estudiar. De momento, se con-
forma con acabar el máster y 
seguir sumando experiencia 
para, en un futuro, poder apor-
tar la máxima posible en las di-
ferentes iniciativas que caigan 
en sus manos. 

perfectamente a sus necesidades.  
Futuro tiene. De eso no tiene la 

menor duda. Destaca que en Espa-
ña existen 3,85 millones de perso-
nas que padecen algún tipo de dis-
capacidad o limitación, es decir, 
85,5 personas con discapacidad 
por cada 1.000 habitantes, según 
datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). «Lo más sorpren-
dente es que entre estas personas 
la discapacidad más habitual es la 
movilidad, con un valor de 67,2%», 
puntualiza André Sales, quien sos-
tiene que estos datos no indican ni 
de lejos el número total de clientes, 
pero sí que pueden dar una idea de 
la cantidad de usuarios que pueden 
recurrir al sistema.  

El prototipo ganó el premio TCUE 
de la Fundación General de la Uni-
versidad de Salamanca, una convo-
catoria, en su opinión, que no sólo 
permite acceder a la financiación de 
la idea, sino que aporta al proyecto la 
formación necesaria para trasladarlo 
a la realidad e incorporarlo como un 
nuevo dispositivo al servicio de la so-
ciedad. «Nuestro sueño se convierte 
en realidad gracias a la tutorización 
de los profesores, quienes ante los di-
ferentes retos a los que se enfrenta la 
iniciativa nos ayudan a superarlos sa-
tisfactoriamente», expone.  

Sales ensalza esta convocatoria. 
Para el ingeniero informático, uno 
de los puntos más importantes de 
los TCUE es la formación que se ad-
quiere para evaluar la viabilidad del 
proyecto y la capacidad de adaptar-
lo a las necesidades del mercado, pi-
votando en caso necesario hacia 
modelos de comercialización que se 
adaptan mejor a la idea. «El hecho 
de realizar un proyecto bajo el am-
paro de la Universidad de Salaman-
ca permite acceder de manera más 
sencilla a usuarios interesados en 
probar y evaluar el sistema, de mo-
do que el desarrollo del mismo se 
enfoque de acuerdo a las necesida-
des del mercado». Además, mani-
fiesta que la repercusión mediática 
que tiene el programa aporta «mu-
cha visibilidad» a su exoesqueleto, lo 
que facilita el paso hacia el modelo 
comercial y el establecimiento de 
una empresa que produzca y comer-
cialice la solución. 

ANDRÉ SALES / CREADOR DEL SISTEMA 

«Si no existieran ayudas de la 
administración, muchos proyectos 
nunca hubieran visto la luz»

puedan mejorar la postura y la er-
gonomía.  

Ahora mismo están en una fase 
de prototipo. El siguiente movimien-
to será hacer pruebas con pacientes 
reales. Precisamente, ahí radica la 
dificultad de este trabajo: «Muchos 
pacientes no se sienten seguros pro-
bando una tecnología que todavía 
se encuentra en nivel de prototipo». 
El otro gran escalón que tendrá que 
subir el ingeniero informático es la 
certificación, un paso que requiere 
un «largo y variado» conjunto de 

pruebas técnicas, aparte del eleva-
do coste de éstas.  

Si supera todos los escollos po-
dría montar una empresa en el Par-
que Científico de la Universidad de 
Salamanca, un entorno en el que 
estaría rodeado de más compañías 
tecnológicas. Desde su sede podría 
comerciar su exoesqueleto a nivel 
nacional. Para los pacientes cróni-
cos tiene claro que se tendría que 
desplazar a sus domicilios para re-
coger las medidas ideales del clien-
te para que así el sistema se adapte 

El estudiante André Sales con el sistema.
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