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1.- CÓDIGO CERO.COM, 09 de septiembre de 2022.- Os enxeñeiros de telecomunicación 
distinguen as nosas mellores prácticas TIC o día 23 en Vigo 

2.- EL ESPAÑO.COM, 09 de septiembre de 2022.- El ferrolano Ricardo Fernández, 
galardonado con el Premio Enxeñeiro do Ano 2022 

3.- ECONOMÍA EN GALICIA, 09 de septiembre de 2022.- Os enxeñeiros de telecomunciación 
premiarán as mellores prácticas no sector TIC 

4.- FARO DE VIGO.ES, 10 de septiembre de 2022.- Premio para un proyecto digital que lucha 
contra la soledad de los mayores gallegos 

5.- FARO DE VIGO (Edición en papel), 10 de septiembre de 2022.- Premios para un proyecto 
digital que lucha contra la soledad de los mayores gallegos (VER INFORMACIÓN ADJUNTA) 

6.- LA VOZ DE GALICIA (Edición en papel), 10 de septiembre de 2022.- El ingeniero Ricardo 
Fernández, Dinahosting, Smilink y Aldeas Intelixentes, Premios Galicia das 
Telecomunicacións (VER INFORMACIÓN ADJUNTA) 

7.- ATLÁNTICO DIARIO (Edición en papel), 10 de septiembre de 2022.- El sector TIC de 
Galicia celebrará su gala en la urbe viguesa (VER INFORMACIÓN ADJUNTA) 

8.- DIARIO DE FERROL (Edición en papel), 12 de septiembre de 2022.- Ricardo Fernández, 
elegido Enxeñeiro do Ano en los Premios Galicia de Telecomunicacións 

9.- CÓDIGO CERO, 22 de septiembre de 2022.- A Noite Galega das Telecomunicacións reúne 
este venres a preto de 250 representantes do noso sector TIC 

10.- LA VOZ DE GALICIA, 23 de septiembre de 2022.- Anuncio A Noite Galega das 
Telecomunicacións 2022 

11.- FARO DE VIGO, 23 de septiembre de 2022.- Anuncio A Noite Galega das 
Telecomunicacións 2022 

12.- CÓDIGO CERO, octubre de 2022.- Anuncio A Noite Galega das Telecomunicacións 2022 

13.- VIVIR Y DISFRUTAR VIGO.ES, 24 de septiembre de 2022.- Fernández Tapias destaca na 
noite das telecomunicacións os beneficios sociais que aporta o sector TIC autonómico 

14.- COPE.ES, 24 de septiembre de 2022.- Fernández Tapias destaca na noite das 
telecomunicacións os benefícios sociais que aporta o sector TIC autonómico 

15.- XUNTA.GAL, 23 de septiembre de 2022.- Fernández Tapias destaca na noite das 
telecomunicacións os benefícios que aporta o sector TIC autonómico 

16.- LA VOZ DE GALICIA.ES, 24 de septiembre de 2022.- Los ingenieros de 
telecomunicaciones, contra la brecha digital de los mayores 

17.- LA VOZ DE GALICIA (Edición en papel. Sociedad), 24 de septiembre de 2022.- Los 
ingenieros de telecomunicaciones, contra la brecha digital de los mayores (VER 
INFORMACIÓN ADJUNTA) 

18.- FARO DE VIGO.ES, 24 de septiembre de 2022.- Vigo acoge a Noite Galega das 
Telecomunicacións 



19.- FARO DE VIGO (Edición en papel), 24 de septiembre de 2022.- Vigo acoge a Noite 
Galega das Telecomunicacións (VER INFORMACIÓN ADJUNTA) 

20.- ATLÁNTICO.NET, 24 de septiembre de 2022.- “Conciencia” para reducir la brecha digital 

21.- ATLÁNTICO DIARIO (Edición en papel), 24 de septiembre de 2022.- “Conciencia para 
reducir la brecha digital” (VER INFORMACIÓN ADJUNTA) 

22.- ECONOMÍA EN GALICIA, 24 de septiembre de 2022.- Os enxeñeiros de telecomunicación 
reivindican a súa contribución á transformación dixital 

23.- CÓDIGO CERO, 23 de septiembre de 2022.- Os enxeñeiros de telecomunicación fan un 
chamamento por garantir o pleno uso das TIC entre os maiores 

24.- CADENA SER. LA VENTANA A CORUÑA, 23 de septiembre de 2022.- Entrevista a 
representante de Smilink sobre el Premio Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da 
Información 2022 

25.- CÓDIGO CERO (Edición en papel), 22 de septiembre de 2022.- Noite Galega das 
Telecomunicacións 2022 (VER INFORMACIÓN ADJUNTA) 

26.- Newsletter COIT Madrid, semana 23 09 2022.- Noticia sobre a Noite Galega das 
Telecomunicacións 2022 

27.- BIT (BOLETÍN COIT), octubre de 2022.- Información sobre a Noite Galega das 
Telecomunicacións. Sección Galicia PENDIENTE DE PUBLICAR 

28.- A NOSA REDE, octubre de 2022.- Reportaje sobre a Noite Galega das Telecomunicacións 
2022 PENDIENTE DE PUBLICAR 
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Rueda confirma que se usarán los vacunódromos «sempre 
que sexa compatible», por haber demostrado su eficacia

Galicia recibirá casi 77.000 dosis 
de la vacuna bivalente del coro-
navirus, que protege contra la va-
riante original de Wuhan y tam-
bién contra ómicron, para arran-
car el día 26 el proceso de vacu-
nación de la cuarta dosis que, tal 
y como adelantó La Voz, se lleva-
rá a cabo en los vacunódromos, 
que han empezado a reactivarse.

«Farémolo nos vacunódromos 
sempre que sexa compatible por-
que se demostrou que era unha 
boa medida organizativa», ha con-
firmado el presidente de la Xunta, 
Alfonso Rueda. De hecho, tanto el 
recinto ferial de Vilagarcía (Fexde-
ga) como Expourense han explica-
do que la previsión entre octubre 
y febrero es compaginar la vacu-
nación masiva con usos feriales, ya 

Galicia recibirá a partir del 
lunes 77.000 dosis de la vacuna 
bivalente para mayores de 80 

TAMARA MONTERO

SANTIAGO / LA VOZ
que tienen programación prevista.

«Xa estamos acostumados das 
doses anteriores e isto faino máis 
sinxelo», ha aclarado Rueda. El 
proceso, de hecho, será el mismo 
que en anteriores rondas de va-
cunación: la administración de 
la cuarta dosis contra el covid-19 
arrancará con los 22.000 usuarios 
de las residencias y posteriormen-
te se trasladará a la población ge-
neral, primero a los mayores de 
80 años y después con la franja 
de 80 a 60 años. 

Según ha confirmado la Xunta, 
el Ministerio de Sanidad les ha in-
formado de que tendrán las prime-
ras dosis de la vacuna bivalente a 
partir del lunes, día 12. «Se se nos 
van subministrando as doses des-
pois destas iniciais, tentaremos re-
matar canto antes» la administra-
ción de la cuarta dosis, según la 
previsión del presidente.  El pro-

ceso arrancará con estabilidad en 
los datos de la pandemia en Gali-
cia. Las últimas cifras del Sergas 
dejan 1.415 casos activos en estos 
momentos en la comunidad, con 
138 positivos notificados en las úl-
timas 24 horas. La presión en las 
unidades de cuidados intensivos 
es prácticamente testimonial. Hay 
dos personas ingresadas con co-
vid-19 en los hospitales gallegos, 
una en el complejo hospitalario 
de Lugo y otra en el de Santiago. 
En cuanto a los ingresos en plan-
ta, hay 134 personas positivas por 
covid hospitalizadas, pero más de 
la mitad tienen como causa prin-
cipal de ingreso otra distinta del 
coronavirus.

En el conjunto de España, la ocu-
pación hospitalaria por covid cae 
al 2 %, cerca de la cifra mínima 
de la pandemia, el 1,9 % del pasa-
do octubre.

Los Premios Galicia das Tele-
comunicacións e da Socieda-
de da Información 2022 serán 
entregados el 23 de septiembre 
en Vigo y ya tienen ganadores.  

Ricardo Fernández ha sido 
reconocido como ingeniero del 
año. El jurado ha valorado que 
«ten sido unha persoa clave na 
fundación da organización co-
lexial do colectivo dos enxe-
ñeiros de telecomunicación».

El Premio ao Mellor Proxec-
to TIC con Beneficios Sociais, 
impulsado pola Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, recae en el proyec-
to Smilink, desarrollado por Da-
mián Vázquez Lavandeira, una 
iniciativa que busca integrar di-
gitalmente a personas mayo-
res y con problemas de aisla-
miento. Se destacó la coheren-
cia de la idea con la estructura 
de población de la comunidad 
gallega. 

El Premio Axians á Entidade 
Galega que aposta polo desen-
volvemento de Infraestruturas 

Intelixentes de Telecomuni-
cacións recae en la firma Di-
nahosting, de la que se recal-
ca que lleva más de 20 años 
ofreciendo soluciones compe-
titivas para la presencia en in-
ternet. 

La brecha en áreas rurales

El Premio Vantage Towers ao 
Mellor Proxecto TIC para a 
Sostibilidade e Coidado da Te-
rra, que se estrena en esta edi-
ción de los galardones, es para 
el proyecto Aldeas Intelixentes 
de la Axencia Galega de Desen-
volvemento Rural (Agader), de-
pendiente de la Consellería do 
Medio Rural da Xunta de Gali-
cia, que trata de reducir la bre-
cha digital en áreas rurales con 
soluciones que no ocasionen un 
gran impacto. 

Tras el acto de entrega, los te-
lecos celebrarán su Noite Gale-
ga das Telecomunicacións ba-
jo el lema «Dixitalicación sen 
fronteiras sociais», en el que 
participarán unas doscientas 
cincuenta personas del sector. 

El ingeniero Ricardo Fernández, 
Dinahosting, Smilink y Aldeas 
Intelixentes, premios Galicia 
das telecomunicacións
REDACCIÓN / LA VOZ





La fi rma presta servicios a varias grandes empresas de la comarca, como Gadisa o Forestal del Atlántico | AEC

La CIG denuncia la situación de 
los empleados de Prosetecnisa, 
en suspensión de pagos

La Federación de Servizos de la 
CIG denunció recientemente la 
situación de los trabajadores de 
la empresa de seguridad priva-
da Protección y Seguridad Téc-
nica (Prosetecnisa), que llevan 
desde el pasado mes de julio sin 
percibir sus salarios y con la in-
certidumbre acerca del futuro de 
la compañía. La fi rma de origen 
vasco, que ofrece sus servicios en 
la comarca a importantes empre-
sas como Reganosa, Forestal del 
Atlántico o Gadisa, se encuen-

Los activos de la 

fi rma, con presencia 
en grandes 
empresas de Ferrol, 
serían traspasados a 
otra compañía

REDACCIÓN FERROL

de la empresa, que recientemente 
confi rmó el mencionado traspaso 
de sus activos.

Incertidumbre
En base a la respuesta de la ge-
rencia de Prosetecnisa, pare-
ce que será la empresa valencia-
na GFS Security Group quien fi -
nalmente tome las riendas de las 
operaciones de la veterana fi rma 
de seguridad vasca.

Se esta forma, tanto la CIG 
como el comité de empresa pro-
vincial y nacional de Prosetecni-
sa han mostrado su preocupación 
por la decisión, destacando por 
un lado que, tan solo en la provin-
cia de A Coruña, la compañía acu-
mula una deuda de unos 200.000 
euros; y por otro, la falta de expe-
riencia de GFS en el ámbito en 
el que opera la vasca. Asimismo, 
desde la parte social se incidió 
en que, dada la situación, ahora 
las empresas que contratan sus 
servicios deberán decidir si con-
tinúan con la nueva fi rma. ●

tra a día de hoy en suspensión de 
pagos y, al parecer, pendiente de 
que otra corporación absorba sus 
activos.

Esta tensa situación, sumada 
a los diferentes rumores surgidos 
durante los últimos meses entre 
los trabajadores sobre el futuro de 
la fi rma, ha llevado a la CIG a cen-
surar el “escurantismo” con el que 
los sindicatos UGT y USO desde 
Madrid han comunicado la infor-
mación de la empresa al resto de 
centrales “de acción limitada e 
tímida”. No obstante, tanto la CIG 
como el propio comité de empre-
sa se hicieron eco de la respuesta 

La parte social, 
tanto a nivel 
nacional como 
provincial, critica la 
poca experiencia de 
GFS Security Group

Ricardo Fernández, elegido 
Enxeñeiro do Ano en los Premios 
Galicia das Telecomunicacións

El ferrolano Ricardo Fernán-
dez recibirá el galardón al Enxe-
ñeiro do Ano en la próxima edi-
ción de los Premios Galicia das 
Telecomunicacións e da Socie-
dade Da Información. Así lo co-
municó esta semana el Colexio 
Ofi cial y la Asociación de Enxe-
ñeiros de Telecomunicación de 
la Comunidad, organizadores 
del evento, que tendrá lugar el 
próximo viernes 23 en el hotel 
Attica 21 de Vigo.

Tal y como detallaron ambas 
entidades, con este galardón 
se busca reconocer la trayecto-
ria del ferrolano, califi cándolo 
como “unha persoa clave na fun-
dación da organización colexial 
do colectivo dos enxeñeiros de 
telecomunicacións”. Y es que, 
como recuerda la organización, 
Ricardo Fernández ejerció de 
Director gerente desde la crea-
ción del Colexio Ofi cial, además 
de secretario general en varias 
legislaturas.

Por otra parte, la organiza-
ción del evento también anun-

ció el resto de ganadores du-
rante la presente edición de los 
premios. En el galardón al Me-
llor Proxecto TIC con Benefi cios 
Sociais ha recaído en la tecno-
logía Smilink, impulsada por el 
profesional Damián Vázquez; 
mientras que en la categoría de 
Sostibilidade fue seleccionado 
el proyecto de Aldeas Intelixen-
tes. Finalmente, el Premio de 
Infraestructuras Intelixentes 
fue para Dinahosting. ●

REDACCIÓN FERROL

Ricardo Fernández | CEDIDA

El gestor ferrolano Luis Rivera, homenajeado en A 
Toxa por sus 50 años de ejercicio profesional

El ferrolano Luis Rivera, delegado en A Coruña del Colegio Ofi cial de 
Gestores Administrativos de Galicia, fue homenajeado este fi n de 
semana en A Toxa con la placa conmemorativa de la entidad por el 
50 aniversario de ejercicio profesional. FOTO: CEDIDA

9
 Ferrol 
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La Xunta ha propuesto a la So-
ciedad de gestión de activos pro-
cedentes de la reestructuración 
bancaria (Sareb) la posibilidad 
de ceder parte del suelo del que 
dispone en Galicia para la cons-
trucción de nuevas viviendas de 
promoción pública Así se lo tras-
ladó ayer el director del Instituto 
Galego da Vivenda e Solo (IGVS), 
Heriberto García, a los represen-
tantes de esta entidad, con los que 
mantuvo una reunión telemática.

SANTIAGO

REDACCIÓN

La Xunta pide 
a la Sareb que le 
ceda suelo para 
vivienda protegida

Dos semanas después de iniciar-
se el curso escolar, 655 profesores 
de todas las etapas cambiarán de 
plaza para evitar desplazamientos 
desde su domicilio habitual o aho-
rrarse mudanzas o el alquiler de un 
piso en el que residir durante el 
año académico. La Consellería de 
Educación ha aprobado esta sema-

na la reasignación de destino, que 
de momento es provisional. 

Varias son las condiciones nece-
sarias para proceder al cambio de 
plaza una vez iniciado el curso. Lo 
primero, que se trata de un inter-
cambio puro, por lo que tiene que 
haber otro profesor con el que per-
mutar la plaza. Y otro requisito es 
que la duración del intercambio es 
para todo un año, además de que la 
plaza sea de la misma especialidad 

y que la permuta no perjudique a 
terceros. 

Y el hecho de que se proceda a 
la reasignación de destino una vez 
empezadas las clases se debe a que 
primero deben incorporarse a sus 
puestos todos los docentes, para 
una vez asentados, solicitar el inter-
cambio. 

Algunas de estas permutas se 
producen entre concellos vecinos, 
pero en otros casos las distancias 

son mucho mayores, como entre 
Ourense y Ferrol, Sanxenxo y Cam-
bre, Ponteareas y Viveiro, A Guarda 
y Chantada, Vigo y Santiago o Pon-
tevedra y Camariñas. 

Esta medida está pensada para 
evitar, cuando se pueda, desplaza-
mientos innecesarios de los profe-
sores o hasta su cambio de domici-
lio para atender sus obligaciones la-
borales, con lo que eso conlleva de 
ahorro de dinero además de mejo-
rar la seguridad al pasar menos ho-
ras conduciendo en la carretera. 

El intercambio en el último mo-
mento –justo al empezar el curso– 
estuvo bloqueado durante varios 
años, pero a partir de 2015 se volvió 
a autorizar, ampliando esta posibi-
lidad a todas las categorías docen-
tes, ya fueran interinos o profesores 
con plaza fija. Eso sí, con un plazo 
de vigencia de solo un año.

SANTIAGO

REDACCIÓN

Es una medida de intercambio puro de puesto entre profesores 
para evitar desplazamientos o el cambio de domicilio habitual

Más de 600 docentes cambian 
de plaza tras iniciarse el curso

Dos detenidos ingresados en 
la prisión de A Lama, un tercero 
en libertad vigilada, un cuarto 
en busca y captura y doce kilo-
gramos de heroína incautados. 
Ese es el resultado de la opera-
ción policial que se ha desarro-
llado en los últimos días en los 
municipios de Ribadumia, 
Sanxenxo, Meaño, Meis, Barro y 
Ponteareas. Los tres investiga-
dos en la operación que ha de-
sarrollado la Udyco de la Comi-
saría de la Policía Nacional de 
Pontevedra, con la supervisión 
del juzgado de instrucción nú-
mero dos de Cambados, pasa-
ron a declarar ayer ante la juez. 

Durante más de cuatro horas 
estuvieron en el interior del juz-
gado, hasta que la jueza decre-
tó el ingreso en prisión provisio-
nal, comunicada y sin fianza pa-
ra dos de los detenidos, investi-
gados ambos por un delito con-
tra la salud público. Por ese de-
lito también está investigado el 
tercero de los detenidos, un in-
dividuo que fue arrestado en 
Ponteareas, que quedó en liber-
tad aunque con la obligación 
de comparecer semanalmente 
en sede judicial, la retirada del 
pasaporte y la prohibición de 
abandonar el territorio nacio-
nal. El cuarto investigado se en-
cuentra en paradero descono-
cido por lo que se ha cursado 
un requerimiento para tratar de 
dar con él.  

Las tres detenciones se en-
marcan en la tercera fase de 
una operación mucho más am-
plia en la que se arrestaron a 
once personas y, durante los re-
gistros practicados, se localiza-
ron doce kilogramos de heroí-
na en Portugal en marzo. La or-
ganización la distribuía en es-
te país y Andalucía.

O SALNÉS

A. G.

La jueza de 
Cambados envía a 
prisión a dos de los 
tres detenidos en 
el alijo de heroína

dixitalización 
sen_fronteiras_sociais
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Una jueza estatal de Indiana (EE.
UU.) ha bloqueado la ley de ese 
estado que prohíbe el aborto con 
excepciones muy limitadas y que 
entró en vigor hace una semana. 
En su fallo, la magistrada Kelsey 
Hanlon consideró que, aunque 
el aborto no era legal en el mo-
mento en que la Constitución de 
Indiana se escribió, el lenguaje 
que contiene sugiere que «hay 
una probabilidad razonable» de 
que estén protegidas las decisio-
nes sobre la planificación fami-

liar, lo que incluiría interrumpir 
un embarazo. Con esta decisión 
judicial se permite que se reanu-
den los abortos en Indiana hasta 
la vigésimo segunda semana de 
gestación, como se había practi-
cado en ese estado hasta la entra-
da en efecto de la norma.

Indiana se convirtió en agos-
to en el primer estado en apro-
bar una ley para restringir el ac-
ceso al aborto después de que 
el Tribunal Supremo revocara 
el fallo de 1973, conocido como 
Roe contra Wade.

Una juez bloquea la prohibición 
prácticamente total del aborto 
dictada por el estado de Indiana
WASHINGTON / EFE

Gadis, empresa cien por cien ga-
llega, ha celebrado el segundo fo-
ro con oenegés y entidades de 
índole social de Galicia y Casti-
lla y León en la Fundación Jua-
na de Vega con un objetivo: fijar 
sus retos solidarios para el fu-
turo. Representantes de más de 
200 organizaciones con las que 
colabora de forma activa en di-
ferentes ámbitos se han dado ci-
ta tanto de forma presencial co-
mo vía streaming para intercam-
biar experiencias, profundizar en 
sus respectivas áreas de trabajo y 
fomentar el aprendizaje mutuo. 
Promoviendo este espacio de en-
cuentro y de diálogo, la compa-
ñía quiere, además, dar un alta-
voz a la importante labor social 
que prestan y hacerla visible pa-
ra toda la sociedad.

La directora de Márketing y 
RSC de Gadisa retail, Melisa Pa-
gliaro, ha inaugurado el foro con 
una intervención que ha girado 
en torno al valor de la solidari-
dad en Gadis. Un valor que cre-
ce año a año y que se articula en 
el programa de Responsabilidad 
Social Corporativa, que en el 2021 
alcanzó las 1.650 acciones. Más 
que en el número, ha hecho hin-
capié en su alcance y en el impac-

to positivo que generan en su en-
torno las iniciativas que apoyan 
o promueven bajo la óptica de la 
sostenibilidad triangular: econó-
mica, social y medioambiental.

La compañía mantiene intacto 
su compromiso con lo local, con 
la cercanía y con la vocación de 
servicio y entiende la sostenibi-
lidad como una forma de satisfa-
cer las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras.

En una mesa redonda posterior, 
la directora de Cáritas Interparro-
quial de A Coruña, Pilar Farjas, ha 
ahondado en la importante labor 
asistencial que llevan a cabo en 
sus diferentes sedes a través de 

una extensa red de colaborado-
res que trabaja siguiendo tres ejes 
fundamentales para mejorar las 
condiciones de las familias des-
favorecidas: formación para la in-
serción laboral, facilitar el acceso 
a una vivienda digna y atención di-
recta a necesidades básicas.

Por su parte, el presidente de 
la Junta Provincial de A Coruña 
de la Asociación Española Contra 
el Cáncer, Manuel Aguilar, puso 
de relieve algunos de los puntos 
que considera clave para la enti-
dad: sensibilizar sobre la impor-
tancia de la prevención y forta-
lecer la atención sanitaria y tam-
bién la psicológica, tanto para 
pacientes como para familiares.

Gadis reúne a más de 200 oenegés en 
un foro para abordar los retos del futuro
REDACCIÓN / LA VOZ

Al foro acudieron representantes de oenegés de Galicia y Castilla-León.

brechas de xénero e de accesi-
bilidade» en el uso de las nue-
vas tecnologías.

El acto también sirvió para la 
entrega de los Premios Galicia 
das Telecomunicacións e da So-
ciedade da Información. El ga-
lardón Enxeñeiro do ano reco-
noció la trayectoria de Ricardo 
Fernández, una persona clave en 
la fundación de la organización 
colegial de ingenieros de teleco-
municaciones, a la que permane-
ce íntimamente ligado desde la 
puesta en marcha de la entidad 
como director gerente.

El premio Amtega al Mellor 

Proxecto TIC con Beneficios So-
ciais, impulsado por la Axencia 
de Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, recayó en el proyec-
to Smilink, desarrollado por Da-
mián Vázquez Lavandeira, por la 
ayuda que ofrece para la integra-
ción social de los mayores.

El distintivo Axians a la enti-
dad gallega que apuesta por el de-
sarrollo de infraestructuras inte-
ligentes de telecomunicaciones 
fue para la compañía Dinahos-
ting, que lleva 20 años ofrecien-
do soluciones competitivas y tec-
nologías punteras para ofrecer 
servicios en la Red. El reconoci-

La foto de los premiados en la Noite Galega das Telecomunicacións, que se celebró en Vigo. 

miento Vantage Towers ao Me-
llor Proxecto TIC para a Sosti-
bilidade e Coidado da Terra, de 
nueva creación, recayó en el pro-
yecto Aldeas intelixentes, de la 
Axencia Galega de Desenvolve-
mento Rural (Agader). Su obje-
tivo es garantizar el acceso a la 
digitalización y la reducción de 
la brecha digital en las zonas ru-
rales.

Por último, el premio al mejor 
expediente académico del más-
ter de Enxeñaría de Telecomu-
nicación de la Universidade de 
Vigo fue a parar al estudiante Ja-
vier Rey.

Cada vez se ven más mayores 
de 80 años que se manejan en 
Whatsapp, acceden con soltura 
a las redes sociales o hacen ges-
tiones en internet. Pero siguen 
siendo la excepción. Existe to-
davía una brecha importante en 
el acceso de las personas mayo-
res a las nuevas tecnologías y su 
habilidad digital es escasa. Supe-
rar este abismo es el objetivo que 
se ha marcado el Colexio Oficial 
de Enxeñeiros de Telecomunica-
ción de Galicia y la Asociación 
de Enxeñeiros de Telecomuni-
cación. De hecho, la Dixitaliza-
ción sen fronteiras sociais fue el 
lema elegido en la Noite Galega 
das Telecomunicacións celebra-
da anoche en Vigo.

Aunque hoy en día el 75 % de 
los mayores accede en algún mo-
mento a internet, «un 68 % sos-
tén que as súas habilidades dixi-

Los ingenieros de 
telecomunicaciones, 
contra la brecha 
digital de los mayores

tais son moi baixas», según des-
tacó en el acto el decano de los 
ingenieros, Julio Sánchez Agrelo.

El representante del colecti-
vo reivindicó el papel de los in-
genieros de telecomunicaciones 
como «contribuíntes á transfor-
mación dixital da nosa socieda-
de». Por eso, dijo, «temos a res-
ponsabilidade moral de impedir 
que se creen fronteiras no uso 
das tecnoloxías dixitais por par-
te dos nosos maiores».

Agrelo recordó que, a día de 
hoy, «case a metade da humani-
dade, 3.000 millóns de persoas, 
aínda non están conectadas e a 
meirande parte delas vive en paí-
ses en desenvolvemento, sobre 
todo en zonas rurais». Expresó 
su esperanza de que en el 2030 
«todo o mundo» esté conectado 
para «non quedar atrás». El deca-
no del colegio advirtió, además, 
que todavía «seguen existindo 

Los profesionales gallegos reivindican una 
digitalización «sen fronteiras sociais»
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O COETG e a AETG entregarán os galardóns ás nosas 
mellores prácticas TIC o día 23 de setembro en Vigo

O Colexio 
Oficial e a 
Asociación de 
Enxeñeiros 
de Teleco-
municación 

de Galicia veñen de fallar os 
Premios Galicia das Telecomu-
nicacións e da Sociedade da 
Información 2022, que serán 
entregados o vindeiro 23 de 
setembro na XXVI edición da 
Noite Galega das Telecomu-
nicacións e que podemos ver 
detallados na páxina da aso-
ciación, aetg.gal, entre outros 
datos de interese sobre esta 
importante celebración. Esta 
terá lugar no Hotel Attica 21 
(Business & Wellness) de Vigo, 
na devandita xornada do 23 de 
setembro.

A convocatoria acada a 
súa 26 edición e distinguirá 
novamente o emprendemen-
to, a investigación e as boas 
prácticas xeradas no ámbito 
TIC (Tecnoloxías da Informa-
ción e a Comunicación) galego 
por parte de diferentes persoas 
e entidades.

O Premio Enxeñeiro do Ano 
2022 recoñece a traxectoria de 
Ricardo Fernández Fernández. 
O xurado valorou como razóns 
determinantes desta distinción 
“o feito de que Ricardo ten sido 
unha persoa clave na funda-

ción da organización colexial 
do colectivo dos enxeñeiros de 
Telecomunicación, á que per-
maneceu intimamente ligado 
coma director xerente desde o 
seu comezo, e coma secretario 
xeral en diferentes lexislaturas”.

O Premio ao Mellor Proxec-
to TIC con Beneficios Sociais, 
premio impulsado pola Axen-
cia para a Modernización Tec-
nolóxica de Galicia (AMTEGA), 
recae este ano no proxecto 
Smilink, desenvolvido por Da-
mián Vázquez Lavandeira. Valo-
rouse “a súa evidente utilidade 
para a integración social e a 
axuda á non desconexión da 
sociedade, das persoas maiores 
con problemas de mobilidade 
ou illamento”. Tamén se tivo en 
conta “a coherencia do proxec-
to coa estrutura poboacional 
de Galicia, con moitas persoas 
maiores que viven en soidade, 
especialmente no eido rural”. 
Outro dos motivos foi “o seu 
desenvolvemento técnico, in-
tegrando tecnoloxías punteiras 
para unha finalidade social 
práctica de xeito inmediato, 
con posibilidades de continui-
dade e evolución temporal”.

O Premio Axians á En-
tidade Galega que aposta 
polo desenvolvemento de 
Infraestruturas Intelixentes de 
Telecomunicacións recae este 

ano na empresa Dinahosting. 
O xurado tivo en conta para 
outorgar este galardón, que 
patrocina a empresa Axians, 
“os máis de 20 anos que a 
empresa compostelá Dinahos-
ting leva ofrecendo solucións 
competitivas para a presenza 
en Internet, con infraestruturas 
e tecnoloxías punteiras desde 
Galicia e con capital indepen-
dente”. Ao tempo, tívose en 
conta “a súa aposta polo capi-
tal humano galego creando 
emprego estábel e de calidade 
na comunidade autónoma”.

O Premio Vantage Towers 
ao Mellor Proxecto TIC para 
a Sostibilidade e Coidado 
da Terra (de nova creación 
nesta edición da convocatoria) 
impulsado pola compañía 
tecnolóxica que lle dá nome, 
recae no proxecto Aldeas 
Intelixentes da Axencia Galega 
de Desenvolvemento Rural 
(AGADER), dependente da 
Consellería do Medio Rural da 
Xunta de Galicia. Valorouse 
como razón determinante 
desta distinción “o modelo de 
aldeas intelixentes impulsado 
dende esta Axencia, que trata 
de garantir a dixitalización e 
a redución da fenda dixital en 
contornas rurais da man de so-
lucións sustentábeis que teñan 
o menor impacto”. 

Premios Galicia das 
Telecomunicacións 2022

A Noite Galega 
das Telecomu-
nicacións

Con posterioridade 
ao acto de entrega 
de premios, no 

mesmo Hotel Attica 21 
de Vigo desenvolverase a 
Noite Galega das Telecomu-
nicacións, que se concibe 
como “un relevante acto de 
networking por parte dos 
profesionais do sector” e nel 
está previsto que participen 
arredor de 250 persoas, 
principalmente enxeñei-
ros de Telecomunicación 
asociados, representantes 
de destacadas entidades 
que patrocinan o evento, 
organizacións, profesionais e 
empresas do ámbito TIC.

Conscientes da importan-
cia que as novas tecnoloxías 
posúen na sociedade actual 
para axudármonos a estar 
máis interconectados, sobre 
todo no caso de determi-
nados colectivos sociais 
vulnerábeis ao acceso 
tecnolóxico, neste 2022 o 
colectivo teleco celebra a 
Noite Galega das Teleco-
municacións baixo o lema 
Dixitalización sen fronteiras 
sociais.

Con esta decisión, pre-
tenden poñer o foco nunha 
cuestión clave: a vontade 
dos enxeñeiros de Teleco-
municación en “cooperar 
coas diferentes adminis-
tracións, con institucións 
e con outros colectivos 
profesionais para axudar a 
que ninguén quede atrás 
no acceso ás TIC”, informan 
dende a AETG e o COETG.
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