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El evento reunirá el próximo 19 de mayo en L’Hemisfèric a más de 40 empresas y 800
personas del sector en esta cita anual que se ha consolidado como referente del sector

La VII Noche de las Telecomunicaciones Valencianas
conmemora  el 150 aniversario del nacimiento del telégrafo

Valencia, 06/04/05- Bajo el lema "las Telecomunicaciones: del telégrafo a la sociedad

del conocimiento" abre sus puertas la VII Edición de la Noche de la Telecomunicaciones

Valencianas. Un evento, que reunirá el próximo 19 de mayo en L’Hemisfèric a más de 40

empresas y 800 personas en torno a un certamen que ha logrado consolidare año tras año

como la principal cita tecnológica del sector.

En esta edición, el lema escogido realiza una mirada retrospectiva al inicio de las

telecomunicaciones en el ámbito nacional, y en especial, a un momento concreto de nuestra

historia, que marcó el paso hacia la sociedad de la información. El 22 de abril de 1855 Isabel

II aprobó la primera ley para la construcción de una red nacional electrotelegráfica con una

inversión de 15 millones de reales. Hoy, 150 años más tarde, la sociedad valenciana está

inmersa en este mismo proceso de cambio acelerado y profundo de sus estructuras

sociales, económicas e institucionales, impulsado por las tecnologías de la Información y la

comunicación.

Bajo esta perspectiva, la Mesa Valencia Sociedad de la Información, en la que se integran el

Centro de Estrategias y Desarrollo del Ayuntamiento de Valencia (CEYD), el Colegio Oficial

de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana (COITCV), la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación- UPV, la Secretaría Autonómica de

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información– GVA e IMPIVA, han iniciado  la séptima

edición de la Noche de las Telecomunicaciones, que tiene ente sus objetivos impulsar el uso

y las aplicaciones de las innovaciones y proyectos que tienen lugar en el ámbito de las

telecomunicaciones, y su promoción a todos los niveles dentro de la sociedad y las

empresas valencianas.

El acto de presentación, que se ha celebrado esta mañana en la sede del Colegio Oficial de

Ingenieros de Telecomunicación- COITCV, ha contado con la presencia de la Secretaria

Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat y

presidenta del jurado, Blanca Martínez de Vallejo; Juan Eduardo Santón, concejal delegado
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de Innovación y Sociedad de la Información del Ayuntamiento de Valencia; Julián Vicente

Molina, Director del IMPIVA; Elías de los Reyes, Director de la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros de Telecomunicación-U.P.V y Adolfo Montalvo, Decano del Colegio Oficial de

Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana.

Un año más, esta presentación ha congregado a los principales colaboradores y

patrocinadores del evento. Entre los patrocinadores de este certamen destacan organismos

como la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC) y entidades como Telefónica, Ono,

Fundación Vodafone, Colt Telecom y red.es. Como colaboradores figuran Alcatel, Amper

Sistemas S.a. Azertia, BT, Fermax, Fujitsu, Fundación Ovsi, Hewlett Packard S.L., Iberdrola,

Ibermática, IBM, Indra, Inelcom, Ralco Networks S.L, SCC, Siemens, Steria, SUN, Tissat,

Tradia, El Boletín y Vitelsa.

Como los años precedentes, los premios que concede la Mesa Valencia Sociedad de la

Información, se entregarán en el marco de la Noche de las Telecomunicaciones, foro de

encuentro dirigido a los profesionales del sector, que tendrá lugar el próximo día 19 de mayo

en  L’Hemisfèric.

 Los galardones, que llevan otorgándose siete años, tratan de reconocer en diferentes

categorías la labor realizada por diferentes personalidades, empresas, organismos y medios

de comunicación vinculados a la Comunidad Valenciana en la difusión de las tecnologías de

la información. Como novedad, este año se ha incluido un nuevo premio a la Corporación

Municipal impulsora de las TIC’s, con el que se quiere galardonar a los Ayuntamientos

cuya actuación haya sido más relevante en la implantación de las Tecnologías o servicios de

telecomunicaciones en el municipio.

Para más información, Cristina Salavert/ Miguel Llopis 902 31 41 41


