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Domingo 14 de noviembre de 2021

INNOVACIÓN CONTINUA. El sector reivindicó su papel activo como motor importante en la economía regional

Los ‘telecos’ de la Región de Murcia sitúan a las
TIC como referente nacional en su gran noche
Juan Luis Pedreño, Fernando
López Miras y Roberto
Sánchez (en el centro), junto
a los premiados. Coiterm

MURCIA

EFQ. Los ‘telecos’ murcianos volvieron a reunirse en una brillante noche
de gala para celebrar su XX edición
con reconocimientos nacionales y
poniendo en valor el talento TIC de
la Comunidad Autónoma de Murcia,
bajo el impulso y liderazgo de su decano Juan Luis Pedreño.
Durante la celebración de la Noche de las Telecomunicaciones, se
concedió el galardón de ‘Teleco del
año 2021’ al doctor ingeniero Teodoro García Egea. Asimismo, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) recibió el premio por su
apuesta por los sistemas de inteligencia turística en la Región de Murcia; el reconocimiento por la innovación en el sector del entretenimiento fue para Netflix; la empresa cartagenera Dosfarma recibió el galardón por su inversión e innovación en
tecnología en la Región de Murcia; y
Bizum obtuvo el premio a la innovación en el sector financiero.
Las principales empresas nacionales y de la Región de Murcia se dieron cita en esta gala junto con los más
destacados profesionales de las TIC,
medios de comunicación, cargos institucionales y de las principales corporaciones locales de la Región.
El excelente rol del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia ha propiciado un relevante respaldo institucional, empresarial y profesional
que se proyecta y tiene continuidad
a través de la ciudad, puerto y principales empresas.
El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la
Región de Murcia, Juan Luis Pedreño, destacó la importancia
de «volver a encontrarnos en un evento de
tanta relevancia de
manera presencial». Quiso tener
unas palabras de
agradecimiento por la labor
que tuvieron durante la pandemia, los operadores de telecomunicación, que, «gracias
a ellos, todos estuvimos

Teodoro García Egea recibió el premio ‘Teleco del Año’ de manos
de Marta Balenziaga, decana nacional del Colegio de Ingenieros
de Telecomunicación. Debajo, Fernando López Miras. Coiterm

conectados profesional y
socialmente en esos
meses tan duros de
confinamiento».
También destacó
el deseo de premiar a «aquellas
empresas que
han sido un referente en un momento como este,
en el que necesitamos que las startup surjan y puedan crecer y con-

solidarse y sean un motor importante de la economía de esta región y de
este país, también al instituto de turismo que ha sido capaz de ayudar
de una manera muy disruptiva a través de la tecnología a un sector tan
castigado como ha sido el del turismo». El decano agradeció encarecidamente la presencia de tantas instituciones y empresas que son referentes nacionales e internacionales,
que hacen que este evento esté considerado como un referente del sector a nivel nacional.

Juan Luis Pedreño, decano del Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación de la Región de Murcia. Coiterm

Así mismo, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, avanzó durante la gala que «estamos trabajando en la creación de la Agencia Digital de la Región de Murcia, un
proyecto que verá muy pronto la luz
y que hará que las tecnologías lleguen a todos y sean para todos». También aseguró que esta gala es «una
de las referencias dentro de los even-

tos relacionados con las tecnologías
de la información y la comunicación».
También participó de la gala el secretario de estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
quien aseguró que «la pandemia nos
ha dejado importantes lecciones sobre el valor de la conectividad y la necesidad de una transformación digital justa y solidaria».

LaOpinión

MARTES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 25

especial

XX NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE COITERM
2

1

3

4

5

u GALARDONADOS. 1 Teodoro García Egea recibió el premio ‘Teleco del año’ de la mano de Marta Balenziaga, decana del Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT). 2 Juan Francisco Martínez, director de ITREM, recoge el premio que le entrega Jordi Giné, directivo de Telefónica de la zona
este de España. 3 Ignacio Martos, director de Levante Minsait, entrega el premio a Esperanza Ibáñez, directora de Public Policy de Netflix. 4 Juan
Desmonts, CEO de DosFarma, posa con el premio junto a Luz Usamentiaga, directora general de Regulación, RR II, Comunicación Externa, RSC y
Fundación Orange. 5 Ángel Nigorra, director general de Bizum, recoge su premio de la mano de Antonio Álvarez, director territorial de Comunidad
Valenciana, Murcia y Baleares de Vodafone. F FOTOS DE FRANCISCO PEÑARANDA

Una velada donde se puso de manifiesto que el
Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de
la Región de Murcia es un referente nacional
u El pasado viernes, los ‘telecos’ murcianos celebraron una brillante noche de gala en su XX edición con reconocimientos

nacionales y poniendo en valor el talento TIC de la Región, bajo el impulso y liderazgo de su decano, Juan Luis Pedreño

u El político y doctor ingeniero Teodoro García Egea recogió el premio ‘Teleco del año 2021’
n Poner en valor el talento en el
área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) de la Comunidad Autónoma. Ese es el principal objetivo
con el que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de
la Región de Murcia (COITERM)
celebra cada año su famosa Noche de las Telecomunicaciones,
veladas en las que hace entrega de
reconocimientos nacionales y
que este año ha alcanzado su XX
edición.

Así, el pasado viernes, los ‘telecos’ murcianos celebraron una
brillante noche de gala poniendo
en valor el talento TIC de la Región de Murcia, bajo el impulso y
liderazgo de su decano, Juan Luis
Pedreño. El secretario general del
Partido Popular en el Congreso de
los Diputados de España, el murciano Teodoro García Egea, quien
es ingeniero de Telecomunicación y doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Cartagena, fue quien recibió el premio

Juan Luis Pedreño. COITERM

Las principales empresas, tanto de la Región de Murcia como nacionales, se dieron
cita el viernes en la XX Noche de las Telecomunicaciones de COITERM junto con los
más destacados profesionales de las TIC,
medios de comunicación, cargos institucionales de la Comunidad y de las principales
corporaciones locales de la Región.
El excelente rol del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región
de Murcia ha propiciado un relevante respaldo institucional, empresarial y profe-

‘Teleco del año 2021’ en el evento
celebrado en la Finca Buenavista.
Además, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia
(ITREM) fue premiado por su
apuesta por los sistemas de inteligencia turística en la Región de
Murcia, y por haber sido capaz
durante la pandemia «de ayudar
de una manera muy disruptiva a
través de la tecnología a un sector tan castigado como ha sido el
del turismo», destacó en la velada Juan Luis Pedreño. Asimismo,

UN ENCUENTRO DE
EMPRESAS Y
PROFESIONALES
DESTACADOS DEL SECTOR
sional que se proyecta y tiene continuidad
a través de la ciudad, puerto y principales
empresas.
El decano de COITERM, Juan Luis Pedreño, destacó la importancia de «volver a encontrarnos en un evento de tanta relevancia de manera presencial». Quiso tener
unas palabras de agradecimiento por «la
labor que tuvieron durante la pandemia los
operadores de telecomunicación, que, gracias a ellos, todos estuvimos conectados
profesional y socialmente en esos meses

El ITREM, Netflix,
Dosfarma y Bizum
fueron los otros
galardonados de la
XX Noche de las
Telecomunicaciones
el reconocimiento por la innovación en el sector del entretenimiento fue para Netflix, la empre-

López Miras. F.P.

tan duros de confinamiento». Pedreño
agradeció encarecidamente la presencia
de tantas instituciones y empresas que son
referentes nacionales e internacionales,
que «hacen que este evento esté considerado como un referente del sector a nivel
nacional».
Por su parte, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, avanzó que
«estamos trabajando en la creación de la
Agencia Digital de la Región de Murcia, un
proyecto que verá muy pronto la luz y que

sa cartagenera Dosfarma recibió
el galardón por su inversión e innovación en tecnología en la Región de Murcia, y Bizum obtuvo
el premio a la innovación en el
sector financiero.
Pedreño destacó que «se ha
querido premiar a aquellas empresas que han sido un referente
en este momento. Necesitamos
que las startup surjan y puedan
crecer y consolidarse y sean un
motor importante de la economía de esta Región y de este país».

Roberto Sánchez. COITERM

hará que las tecnologías lleguen a todos y
sean para todos»; también aseguró que
esta gala es «una de las referencias dentro
de los eventos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación».
También participó de la gala el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez,
quien aseguró que «la pandemia nos ha dejado importantes lecciones sobre el valor
de la conectividad y la necesidad de una
transformación digital justa y solidaria».

