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Cepsa, Telefónica, Gobierno Vasco, Fundación Fivan y Gobierno de Navarra, también resultaron galardonados

Autelsi reconoce la labor de ‘Divulgación
y Difusión de las TIC’ de Computing
 Días atrás tuvo lugar el acto de entrega de los Premios
Autelsi 2012 con motivo de la
celebración de la VIII Convención Autelsi, un evento
que congregó en torno a 200
profesionales del ámbito TIC
y cuyo objetivo fue reconocer a las instituciones y empresas cuya actuación se ha
hecho merecedora de dicha
distinción. Así lo puso de manifiesto el propio presidente
de la asociación, Leandro Pérez Manzanera, quien subrayó el papel necesario de Autelsi y su contribución como
“asociación decana del sector,
que otorga unos premios que
son la referencia de facto del
mismo”.
En esta edición, a la que se
presentaron 40 proyectos a las
cinco categorías propuestas,
destacó el Premio concedido a
COMPUTING dentro del
apartado ‘Labor de Divulgación y Difusión de las TIC’; el
galardón fue otorgado a la publicación de la editorial BPS
(Business Publications Spain)
por su proyecto ‘Computing

España y su labor a promover
la Sociedad de la Información’. De hecho, Computing
a lo largo de sus cerca de 20
años de existencia, se ha convertido en el referente en
nuestro país como plataforma de comunicación para el
desarrollo y divulgación de las
TIC y por su aportación para
extender la Sociedad de la Información.
También se premió la ‘Innovación Tecnológica para la
Mejora de la Productividad’,
concedido a dos iniciativas:
‘IntraCEPSA2012’ de Cepsa y
a Telefónica por ‘Wayra, aceleradora de startups tecnológicas’. Intr@CEPSA 2012 se está configurando como un
nuevo concepto de intranet
que agrupa información, colaboración, participación y trabajo en equipo a través de la
nueva Red Profesional interna.
Este espacio 2.0 agrupa todos
los servicios para los trabajadores en el nuevo Portal del
Empleado y está pensado para apoyar la internacionalización del Grupo Cepsa y per-

mitir el acceso universal: desde cualquier dispositivo y ubicación. Por su parte, Wayra
es una iniciativa de Telefónica para promover la innovación e identificar el talento local en los mercados donde
opera y que en un año ya funciona en ocho países y ha recibido más de 5.000 propuestas,
lo que la sitúa como la mayor
plataforma del mundo de
identificación de talento tecnológico en el ámbito de las
TIC.
Autelsi también premió el
‘Compromiso Social y Medioambiental’ del Gobierno
de Navarra por ‘Gobierno
Abierto en Navarra’, basado
en los principios de transparencia, participación y colaboración, y con las miras
puestas en liderar el cambio
histórico necesario en la administración y su relación con
la ciudadanía.
En la categoría de ‘Iniciativa Tecnológica en el Sector Público’ la propuesta reconocida en estos Premios
fue ‘aptc! Gobierno de Eus-

kadi’ del Eusko JaurlaritzaGobierno Vasco. Este proyecto es una estrategia por la
cual el Gobierno Vasco
adopta y pone en práctica los
principios de Gobierno
Abierto. aptc! -acrónimo sobre lo que pretende una Administración Participativa
Transparente y Comprome-

Destacar también el premio
al ‘Desarrollo de la Sociedad
de la Información’ otorgado
a ‘Kinect en la rehabilitación
motora y cognitiva de pacientes con daño cerebral adquirido’ de la Fundación Instituto
Valenciano
de
Neurorehabilitacion (Fivan).
El proyecto es pionero en Es-

Wayra es una iniciativa de
Telefónica para promover la
innovación e identificar el
talento local en donde opera
tida- encarna todas las iniciativas de Gobierno aunque
destacan tres transversales
que actúan como plataforma para toda la Administración vasca: la iniciativa Irekia, la apertura de datos
públicos en Open Data Euskadi y las forjas de software
libre del Gobierno Vasco.

paña al aplicar la tecnología de
los interfaces naturales a la rehabilitación de personas con
patologías del sistema nervioso; está desarrollado por la
Fundación Fivan y está actualmente en utilización con
pacientes en el Servicio de Daño Cerebral del Hospital
Aguas Vivas en Alzira y en el

Centro de Daño Cerebral Vinalopó en Elche.
Autelsi también quiso otorgar un reconocimiento extraordinario a dos personas
que han destacado por la actividad profesional desarrollada
en beneficio de la Sociedad de
la Información y la Implantación y desarrollo de las Nuevas
Tecnologías en nuestro país.
Los galardones a estas dos categorías recayeron en José Luis
Ripoll García, presidente de
la Fundación Vodafone España -Premio ‘Autelsi a la Trayectoria Profesional en las
TIC’- y en Eduardo Serra Rexach, presidente de la Fundación everis -Premio ‘Autelsi a
la personalidad que ha destacado por su visión y respaldo
a las TIC’-.
De acuerdo con Autelsi, el
objetivo de estos premios ha
sido sobre todo fomentar, impulsar y promover el estudio,
la investigación y la difusión
objetiva de conocimientos para el desarrollo de la Sociedad de la Información en
nuestro país.

