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Los galardones serán entregados el 13 de mayo en el marco de L´Hemisfèic 
 
La presentación oficial de los premios y la 
composición del jurado abre la VI edición de la 
Noche de las Telecomunicaciones Valencianas  
 
 
Valencia, 20 de abril- La sede de la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información (SATSI) ha acogido esta mañana la presentación de los premios y de los 
miembros del jurado de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas. Con este acto se abre 
la VI edición de esta cita tecnológica, que tiene como principal objetivo aproximar el universo de 
las aplicaciones de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información al conjunto de la 
sociedad valenciana, fomentando las posibilidades que ofrecen sus usos para las empresas y los 
ciudadanos de nuestra Comunidad.  
 
En el acto de presentación se han dado cita Blanca Martínez de Vallejo, Secretaria Autonómica 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Juan Eduardo Santón, concejal delegado 
de Innovación y Sociedad de la Información del Ayuntamiento de Valencia, Elías de los Reyes, 
director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación-U.P.V y portavoz de 
la Mesa Valencia Sociedad de la Información y Adolfo Montalvo, decano del colegio Ofical de 
Ingenieros de Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana.  
 
En el inicio, la secretaria autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 
Blanca Martínez Vallejo, ha destacado la penetración de la Sociedad de la Información en 
nuestra Comunidad, donde las Tecnologías de la Información y Comunicación “tienen una 
importancia estratégica, no sólo por su carácter instrumental, sino porque también ha servido 
como eje vertebrador y de cohesión social para la Comunidad”. En este sentido, la secretaria 
autonómica ha subrayado “el esfuerzo de impulsar iniciativas tanto públicas como privadas por 
crear un modelo de sociedad que incremente la calidad de vida y que sea clave para la 
competitividad del Pymes, con proyectos como el nuevo Plan de Infraestructuras Estratégicas”. 
La Noche de las Telecomunicaciones vuelve, una edición más con nuevos retos, que apuestan 
por el impulso tecnológico. Un impulso que en esta VI edición se ha materializado bajo el eje 
central “Telecomunicaciones, un mundo sin fronteras”, con el que se pretende reconocer la 
importancia de estos avances en la vida cotidiana de los ciudadanos de la Comunidad 
Valenciana.  
  
Según ha explicado, el concejal delegado de Innovación y Sociedad de la Información, Juan 
Eduardo Santón bajo este lema se describe el profundo cambio que vive la sociedad valenciana, 
impulsado por las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), y que lleva de 
una sociedad basada en la industria a la nueva sociedad de la información y el conocimiento. Por 
ello, “esta cita debe servir como referente para crear una red donde se unan la administración y 
el conjunto de la sociedad valenciana y se muestre que somos un referente en las 
telecomunicaciones  y que éstas sirvan a su vez como  medio más para incrementar la calidad 
de vida de los  valencianos y hacer cada día más competitivas a las empresas”.  
 
Los premios que concede la Mesa Valencia Sociedad de la Información, en la que se integran el 
IMPIVA, la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la 
Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación-U.P.V. y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación-CV, se 
entregarán en el marco de la Noche de las Telecomunicaciones, que tendrá lugar el próximo día 
13 de mayo en  L’Hemisfèric. El acto tendrá como conductor al periodista Ramón Palomar.  
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Los galardones de esta edición se dividen en diferentes categorías entre las que se distinguirá al 
mejor Proyecto Fin de Carrera, a la personalidad pública o privada que más se haya 
destacado en la implantación y/o divulgación de las Telecomunicaciones así como a la 
Empresa, Institución o Proyecto Tecnológico relevante, todos ellos vinculados a la 
Comunidad Valenciana. Como novedad, este año se incluirá un reconocimiento al mejor trabajo 
periodístico, con el que se galardonará al periodista o equipo colaborador de un Medio de 
Comunicación que haya destacado por la promoción y divulgación de los temas de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y esté relacionado con la Comunidad 
Valenciana. 
 
Esta mañana también se han presentado de forma oficial a los miembros del Jurado de los 
Premios, seleccionados por la Mesa Organizadora “Sociedad de la Información 2004” entre 
personas de prestigio relacionadas con el Sector, los Medios de Comunicación, y a propuesta de 
las Empresas Patrocinadoras. El jurado está presidido por Blanca Martínez de Vallejo, Secretaria 
Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y sus miembros están 
elegidos por representantes de las empresas patrocinadoras Accenture, Ono, Ciutat de las Artes 
y las Ciencias, Colt, Vodafone, Telefónica e Inelcom, además del jefe de Informativos de la 
cadena Ser Valencia, Bernardo Guzmán, como  representante de los medios de comunicación . 
Durante su intervención, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de la Telecomunicación de 
la Comunidad Valenciana, Adolfo Montalvo, ha destacado que tan importante como los premios, 
es “conseguir que la Noche de las Telecomunicaciones se conviertan en una puerta abierta a la 
sociedad, donde los ciudadanos deben recibir claramente un mensaje: todas las oportunidades 
que nos abren las telecomunicaciones, sólo son posibles gracias  a la implicación de todos y en 
este punto debemos dedicar recursos y esfuerzos para que la Comunidad Valenciana sea 
referente de futuro de la Sociedad de la información”.  
 
En esta edición participan aproximadamente 40 empresas del sector que según explicó Elías de 
los Reyes, Portavoz de la Mesa Valencia Sociedad de la Información, “es un evento en el que el 
sector se mira a los ojos y que se ha instaurado como referente en la Comunidad Valenciana“  
 
En la pasada edición se concedieron los siguientes premios, en sus diferentes categorías. El 
mejor Proyecto Fin de Carrera o Tesis Doctoral, recayó en David Moratall Pérez, por un proyecto 
encaminado a la innovación en el ámbito de las resonancias magnéticas cardíacas y al beneficio 
social de su materialización industrial. El Premio al Medio de Comunicación recayó en Foro 
Internet, por su difusión de las telecomunicaciones, potenciando el conocimiento y el uso 
universal de las mismas, mediante la publicación del citado suplemento semanal. Como mejor 
Empresa o Institución destacada o Proyecto tecnológico relevante, fue distinguida, Dimensión 
Informática S.L., por su tasa de crecimiento y expansión en tiempos de crisis para el sector así 
como a su contribución en la creación de empleo de calidad en la Comunidad Valenciana. En 
reconocimiento a su trayectoria, fue premiado como Teleco Honoris Causa-Personaje 
Destacado, Don Isidoro Padilla González, por su dedicación durante más de 30 años a la 
búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas para el desarrollo de los servicios de 
telecomunicación.  
 
La Noche de las Telecomunicaciones ha logrado año tras año un notable éxito y se ha afianzado 
como una cita anual estable en la Comunidad Valenciana, incipiente en cuanto a Nuevas 
Tecnologías se refiere, pero consolidada como un referente nacional de la Sociedad de la 
Información. 
  
 
Para más información: Cristina Salavert/ Miguel Llopis 902 31 41 41 
 


