Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía
Noticias
La Biblioteca Digital sobre Migraciones e Interculturalidad recibe el Premio Sociedad de
la Información Andaluza al Mejor Proyecto de Acción Social

Córdoba, 07 de noviembre 2007

Premiados en los II Premios Sociedad de la Información
Andaluza

El Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, presidió el 6 de noviembre el acto de
entrega de los II Premios Sociedad de la
Información Andaluza, concedidos por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
otorgando el premio al Mejor Proyecto de Acción
Social a la Fundación para el Desarrollo de los
Pueblos de Andalucía por su "Biblioteca Digital
sobre Migraciones e Interculturalidad". Al acto
también asistieron el Consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, y el Alcalde
de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.

El premio fue recogido por Francisco Fernández Sevilla, Patrono de la Fundación para el Desarrollo
de los Pueblos de Andalucía. La ceremonia, celebrada en el Pabellón de la Navegación de la Isla de
la Cartuja de Sevilla, contó con la presencia del Gerente de la Fundación para el Desarrollo de los
Pueblos de Andalucía, Rafael Toledano Redondo, así como con otros miembros del patronato de
dicha Fundación.
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa dio a conocer el fallo del jurado sobre los
ganadores de los II Premios Sociedad de la Información Andaluza por Resolución de 25 de junio de
2007 (publicada en el BOJA de 11 de julio de 2007) y con ellos reconoce la labor desarrollada por
los distintos agentes en la implantación de las TIC en Andalucía.
En esta segunda edición de los premios se han recibido 150 candidaturas para las diez categorías
convocadas, que este año, como novedad, también han reconocido al mejor proyecto de
divulgación y difusión de las TIC.
En esta II Edición los ganadores han sido:
•

Personal de la Biblioteca Digital sobre Migraciones e
Interculturalidad en la entrega de Premios

Mejor Proyecto de Acción Social, Fundación
para el desarrollo de los pueblos de
Andalucía. Esta fundación, creada en 2002
como una institución sin ánimo de lucro,
cuenta actualmente con la Biblioteca Digital
sobre Migraciones e Interculturalidad cuyo
objetivo es reunir y difundir, de forma
gratuita, toda la documentación que existe
sobre migraciones e interculturalidad,
poniendo las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación al servicio del
conocimiento de esta realidad.
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Empresa TIC del Año, AT4 Wireless. Este galardón reconoce la trayectoria empresarial de
esta compañía, anteriormente conocida como CETECOM España, que se ha convertido en
un referente mundial en el ámbito de las tecnologías móviles e inalámbricas.
Mejor Empresa de Nueva Creación en el Sector TIC, Electronics Devices Manufacturer
(EDM). Esta joven empresa con sede en Jaén y creada en 2006, cuenta con la mayor
cadena de producción de equipos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones que,
hasta ahora, se ha construido en España.
Premio a la Cooperación Empresarial, Corporación Gráfica. En este grupo industrial,
constituido en 2005, participan 16 empresas del sector de la industria gráfica. La utilización
de las TIC ha permitido al grupo abarcar todo el ciclo de producción de esta industria y
poder responder a gran escala a todo el proceso productivo que demanda el mercado
andaluz en este sector.
Mejor Iniciativa a la Modernización Empresarial, Montero Alimentación. Esta distinción
reconoce el importante proceso de modernización interna que ha experimentado esta
compañía andaluza. Una modernización que le ha permitido pasar de ser un negocio
familiar a una gran empresa industrial con un interesante proyecto de expansión.
Mejor iniciativa de e-Administración Local, Ayuntamiento de Utrera. Este ayuntamiento
sevillano, a través de Ciudad Digital de Utrera, un ambicioso proyecto de innovación
tecnológica destinado a hacer frente a distintas iniciativas relacionadas con la información y
las telecomunicaciones en el ámbito local.
Mejor proyecto de I+D+i, Telvent Interactiva. Este reconocimiento premia el proyecto
PMAI, desarrollado por esta compañía, que se enmarca dentro el ámbito de la CTA
(Corporación Tecnológica de Andalucía). Una iniciativa que proveerá un conjunto de
soluciones para ayudar a la toma de decisiones de los profesionales que realizan procesos
intervencionistas, mediante la optimización y análisis de secuencias de imágenes médicas
2D.
Mejor Iniciativa a la Mejora de la Calidad de Vida de los Ciudadanos, canal Informarse.es
Salud. Este galardón distingue la importante labor que está llevando a cabo la Dirección
General de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnologías a través del canal Informarse.es
salud (www.informarseessalud.org). Un nuevo servicio de información sanitaria dirigido a
los ciudadanos de Andalucía que pretende mejorar su calidad de vida a través de la
información, la educación en salud y la promoción de estilos de vida saludables.
Mejor Proyecto de divulgación y difusión de las TIC, programa Tecnópolis. Este espacio
informativo, emitido por Canal Sur, lleva desde 2005 realizando una importante labor
divulgativa sobre la innovación y el desarrollo sostenible en Andalucía.

De forma paralela a todos estos reconocimientos, el jurado otorgó una mención especial en la
categoría Mejor Proyecto de Modernización Empresarial a EMASESA. Esta distinción quiere premiar
la labor de la empresa municipal de aguas de Sevilla, perteneciente a la Agrupación de Interés
Económico DeSevilla, por su contribución a la modernización de los servicios públicos a través de
las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

