Computing, premiada por Autelsi por su ‘Labor de
Divulgación y Difusión de las TIC’
Nuestra publicación recibió ayer noche de manos de la Asociación el reconocimiento por su
trayectoria dedicada a promover y desarrollar la Sociedad de la Información.

Viernes, 02 de marzo de 2012

Los Premios Autelsi 2012 se entregaran en el día de ayer con motivo de la
celebración de la VIII Convención Autelsi, un evento que congregó en torno a
200 profesionales del ámbito TIC y cuyo objeto fue realizar un reconocimiento
público a las instituciones y empresas, cuya actuación se ha hecho
merecedora de dicha distinción.
En esta edición, a la que se presentados 40 proyectos a las cinco categorías
propuestas, destaca el Premio concedido a Computing dentro de la categoría
‘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 y desarrollar 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’; el
‘Compromiso Social y Medioambiental’ del Gobierno de Navarra por ‘Gobierno
Abierto en Navarra’; y el ‘Desarrollo de la Sociedad de la Información’ y la
‘Iniciativa Tecnológica en el Sector Público’ otorgados respectivamente a
‘Kinect en la rehabilitación motora y cognitiva de pacientes con daño
cerebral adquirido’ de la Fundación Instituto Valenciano de
Neurorehabilitacion (Fivan) y ‘aptc! Gobierno de Euskadi’ del Eusko
Jaurlaritza-Gobierno Vasco.
La Junta Directiva otorga anualmente 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. El galardón a estas dos categorías
recayó 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’.

