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La Ingeniería Biomédica de la UVA transforma la vida de los
discapacitados

Un grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid desarrolla con ASPACE un proyecto que permite a las personas con discapacidad comunicarse
y aprender
Castilla y León TV - domingo, 23 de junio de 2019
La tecnología permite esa adaptación pendiente en muchos edificios, también las investigaciones en nuevas tecnologías están transformando la vida de los
discapacitados. Un proyecto que el Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid está desarrollando con ASPACE, permite a personas
con parálisis cerebral comunicarse y aprender.
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