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PALABRAS DEL EDITOR 

Esta vez nos enfocarnos 

en una iniciativa con un 

alto valor social. Se trata 

del proyecto encaminado 

por la empresa GrafiCen-

tro S.A. para diseñar un 

sistema de impresión en 

código Braille con están-

dares superiores. Los re-

sultados a todas luces fue-

ron exitosos gracias al fi-

nanciamiento otorgado 

por el Fondo Propyme 

Micitt-Conicit.  La meta 

ahora será producir y po-

ner a disposición de la 

población con ceguera 

total o parcial este tipo de 

materiales.  Reporte 

RCT  en su edición de Se-

tiembre destaca el espíritu 

innovador de don Carlos 

Castro Harrigan, gestor 

del proyecto. 

A

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.conicit.go.cr/reporte-rct/reporterct-sep-15/ReporteRCT-Sep-15.pdf
https://twitter.com/home?status=Leyendo%20Tico%20innova%20sistema%20de%20impresión%20en%20Código%20Braille
http://www.conicit.go.cr/reporte-rct/Reporte_RCT_Anteriores.html
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Testimonios de éxito 

 

Don Carlos guarda con especial cariño algunas 
frases que expresaron algunos de los participan-
tes de las pruebas realizadas para validar su mé-
todo de impresión Braille. 

 

Usuarios no videntes:  

 

 “No cansa la mano, es agradable al tacto, la 
textura no adormece la yema de los dedos; 
no hay perforaciones que distraigan la lectu-
ra”. 

 “No puedo ver el color, pero el azul es mi 
color favorito, así que gracias por haberle 
puesto color a mi vida”. 

 

Un docente Braille: 

 

 “El punto se nota claro en ambas caras, no 
molesta transcribir ni leer, ya que no se con-
funde con el punto impreso al reverso de la 
hoja”. 

 

 “Para las personas videntes no cansa la vis-
ta, ya que el punto se distingue visualmen-
te”. 

 

 

Carlos Castro Harrigan 



─

─

Créditos: 

Dirección y edición:  

MA. William Mora M. 

Redacción: 

MA. William Mora M.  

Montaje digital: 

Mónica Hidalgo Rodríguez 

Fotos:  Graficentro S.A , Conicit 

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

Unidad de Gestión de la Información  

Teléfono (506)  2216-1500 

Fax: (506) 2216-1565 

Apdo.: 599-2200

Sede: Contiguo al Centro Integrado de Salud CCSS, Vásquez de 
Coronado. 


