NOTA DE PRENSA

Córdoba, 6 de noviembre de 2018

El Palacio de Congresos de Córdoba acoge los I
Premios Fundación Magtel
-

Fundación Tecsos, Fundación Don Bosco y Gades Technologies han sido
los galardonados de esta primer edición

-

Los premios están dotados con 3.000 euros y un diseño del arquitecto
cordobés Juan Cuenca.

El Palacio de Congresos de Córdoba ha sido la sede de la primera edición de
los Premios Fundación Magtel, que han tenido lugar en la mañana de hoy en
el Auditorio del espacio, con más de dos centenares de asistentes. Los
proyectos galardonados en esta ocasión han sido los de la Fundación Tecsos,
la Fundación Don Bosco y Gades Technologies.
La Fundación Magtel ha reconocido con estos premios la labor de estos tres
proyectos, entre el medio centenar de iniciativas presentadas al concurso,
bajo el eslogan “Para quienes innovan por un mundo mejor” y diferenciados
en tres categorías: Innovación Social, Innovación Tecnológica e Inserción
Sociolaboral. Cada una de ellas ha contado con una dotación de 3.000 euros,
acompañada de una distinción conmemorativa diseñada por el arquitecto
cordobés Juan Cuenca.

Premiados
El proyecto Orientatech, de la Fundación Tecsos, ha sido el galardonado en la
categoría de Innovación Social. Esta organización está impulsada por la Cruz
Roja Española y la Fundación Vodafone España. A través de este proyecto,
Tecsos ofrece asesoramiento y evaluación sobre tecnologías sociales que
fomenten la autonomía personal, la salud, la visión y la audición, la seguridad y
la movilidad, contribuyendo a la transformación de las vidas de personas en
situación de dependencia.
En la categoría de Inserción Sociolaboral, la Fundación Magtel ha querido
premiar a la Fundación Don Bosco por su proyecto Itinerarios de Inserción

Sociolaboral. A través de este, la fundación trabaja en la formación,
empleabilidad y desarrollo de jóvenes en riesgo de exclusión social, mediante
el que ha atendido a más de 2.400 personas.
En último lugar, el premio a la Innovación Tecnológica ha ido a parar a manos
de la empresa gaditana Gades Technologies y su proyecto Gadea, que
propone el desarrollo de una tarjeta electrónica para la gestión flexible y
eficiente de la energía en entornos de redes inteligentes.

Asistentes
Al acto de entrega han asistido numerosas autoridades de la ciudad, entre
ellas la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio; la delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía, Esther Ruiz; el rector de la Universidad de Córdoba, José
Carlos Gómez Villamandos; la presidenta de la Fundación Magtel, Auxiliadora
López Magdaleno; el vicepresidente de la Diputación Provincial, Salvador
Blanco, y cerca de 200 representantes de administraciones públicas,
organizaciones, asociaciones y medios de comunicación de la ciudad.

