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El Portal de la Transparencia y el Sistema de
Gestión de Emergencias de Andalucía, premios
Autelsi 2016
por Redacción
03 Febrero 2016

La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (AUTELSI) anuncia los ganadores de sus Premios a Autelsi 2016, que se
entregarán el próximo 3 de marzo en el marco de XII Convención de la asociación
En la edición de 2016 de los premios AUTELSI, que tienen como meta el realizar un reconocimiento
público a instituciones, empresas y proyectos por su aportación a la Sociedad de la Información y al
desarrollo tecnológico, han participado 29 proyectos en las cinco categorías y, tras la votación de los
asociados, han resultado ganadores:
◦ El Portal de la Transparencia del Gobierno de España, de La Oficina de la Transparencia y Acceso
a la Información del Gobierno de España; y el Sistema de Gestión Integral de Emergencias de
Andalucía de la Consejería de Justicia e Interior de Junta de Andalucía, en la categoría de mejor
proyecto de Iniciativa Tecnológica en el Sector Público.
◦ La iniciativa Smartphone fácil para mayores, de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Región de Murcia, en la categoría de Desarrollo de la Sociedad de la
Información.
◦ El proyecto Soy CaPPaZ de MAPFRE TECH es el premio AUTELSI en categoría de Compromiso
Social y Medioambiental
◦ ADIF en tu móvil, desarrollado por Adif ha sido el proyecto premiado en la categoría de Innovación
Tecnológica para la Mejora de la Productividad
◦ El proyecto del blog A un clic de las TIC de Telefónica España ha ganado el premio en la categoría
de Labor de Divulgación y Difusión de las TIC
Además, la Junta Directiva de AUTELSI, que felicita a los premiados y a los profesionales del sector por
su labor que desarrollan y por su esfuerzo en impulsar la Sociedad de la Información, otorga anualmente
un reconocimiento extraordinario a dos personas que hayan destacado por los compromisos
adquiridos y por la actividad profesional desarrollada en beneficio del desarrollo de la sociedad de la
información y la Implantación y desarrollo de las Nuevas Tecnologías.
Los ganadores en estas dos categorías se conocerán durante la Gala de entrega de los Premios Autelsi
2016, el próximo 3 de marzo. Más información sobre la asociación y detalles de los ganadores en
www.autelsi.es

