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El Norte premia 
el aceleran digital 
postpandemia 
Innovación. Los premios 
e-volución reconocen la adaptación 
de la tecnología para superar 
escollos como los de la covid 

JUAN J. LÓPEZ 

E ra su medicina. Una cues- de las premiadas en la décimo 
tión de vida o muerte, y la cuarta edición de los Premios 
imposibilidad de canse- e-volución de El Norte de Casti

guirlo; o el miedo a acudir a la Ua. 
farmacia -en lo peor de la covid- Los galardones, que recupera
le llevó a buscar opciones en ese ron su estatus físico tras dos años 
cajón de sastre que todo lo tiene: de entregas virtuales y felici ta
Internet. Ese era el guión diario ciones con vídeo cámara, reco
de la Farmacia Frías, la primera nacieron precisamente a esos 

«aceleradores digitales» que em
plearon su «esfuerzo a mejorar 
la vida diaria durante la pande
mia», analizó el director general 
de El Norte, Goyo Ezama. 

Ezama destacó esa faceta <(de 
servicio para la vida» de todas 
esas innovaciones y transforma· 
ciones digitales que han elevado 

su velocidad debido a la pande
mia para superar los escollos 
planteados por esta. «Es una edi
ción especial>► , destacó antes de 
plantear cómo los propios pre
mios han evolucionado desde su 
primera edición «en la que se pre
miaban las primeras APP para 
los smarthpones »; o ponia de 
ejemplo la propia trayectoria de 
El Norte de Castilla. ~(En los últi
mos años me a trevería a decir 
que hemos vivido tantos cambios 
como en el resto de la vida del pe
riódico►> , agregó en relación a la 
transformación del diario «que 
ya puede considerarse nativo di
gital y que es la referencia de Cas
tilla y León, con 250.000 visitan
tes únicos al día» en su portal 
web. 

El director general de El Nor
te también quiso acordarse de la 
apuesta del medio por diarios na
tivos ya digitales en provincias 
«como Burgos, con Burgosconec
ta; León, con Leonoticias; y des
de ayer en Salamanca, con Sala
mancaHoy►► • 

Evolución buena y mala 
El humorista Iñaki Urrutia fue el 
encargado de conducir la entre
ga de los galardones en el Pabe
llón de Cristal del Museo de la 
Ciencia. El cómico y presentador 
fue capaz de 'calentar' una gala 
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marcada por la tromba de agua 
que ar reciaba en el exterior con 
algunos monólogos que pusieron 
en entredicho la evolución tec
nológica «mal entendida>►• 

La pareja del popular Maldini 
en El Día Después cargó contra 
los cambios de las cafeterías que 
se pueden encontrar en las gran
des ciudades. ~(¿Habéis probado 
a pedir un café solo, pero solo en 
alguna de estas cafeterías?►>, pre
guntó, para posteriormente bur
larse de toda la parafernalia que 
rodea a lguna de esas cadenas 
donde el café queda en un segun
do pla no. «Que si crema, que si 
canela • que si un muffins ... ¡Mag
dalenas! que diría mi madre. Y 
luego te piden el nombre ... ¡Pero 
si estoy yo solo y el sofá! ►> , espetó 
a un público que fue elevando la 
carcajada a media que avanzó la 
gala. 

El sarcasmo de Urru tia tam
bién se centró en los grifos de las 
duchas. «Si ya estaban perfec
tos ... ¡Qué nos los toquen! Calien
te, frío, abierto, cerrado ... Ahora 
empiezan a meter numeritos y 
parece una caja fuerte►► , bromeó 
ante el asentimiento generaliza• 
do de premiados e invitados, en
tre los que destacaron la conse
jera de Movilidad y Transforma• 
ción Digital, María González; la 
directora de zona de Valladolid y 
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Palencia de Laboral Kutxa, Eva 
Morón; el delegado de Iberdrola 
en Castilla y León, Miguel Calvo; 
y Juan Jambrina, del Colegio de 
Ingenieros Informáticos de Cas
tilla y León. 

Los cuatro representantes de 
las entidades patrocinadoras de 
los Premios e-volución, fueron 
partícipes de la entrega de galar
dones a los ganadores, junto con 
el propio director general de El 
Norte, Gayo Ezama; la directora 
de marketing del periódico, Cha
ro López; la directora de Publici
dad, Marifé Blanco; y el director 
de Nuevos Negocios y Grandes 
Clientes, Manuel Salgado, quie
nes coincidieron en poner en va
lor a todos los protagonistas, así 
como a los finalistas. 

Enfocados a ellas 
La gala tuvo un claro toque feme
nino, debido a dos de los proyec
tos premiados, y que se llevaron 
el aplauso de todos los presen-

• ■ 

Los propios premios 
han evolucionado, 
de reconocer la 
creación de APP a la 
realidad virtual actual 

Dos galardones se 
conceden a proyectos 
destinados 
exclusivamente 
para mujeres 

http://wwV11.cpllcy/.org 

tes. Si las ideas para ayudar a su
perar la pandemia -con su ex
tensión actual- protagonizaron 
buena parte de los reconocimien
tos, también lo tuvo el proyecto 
de comunicación 'Quiero viajar 
sola', destinado a aquellas muje
res que quieren viajar solas con 
seguridad y promovido a través 
del blog de viajes de Estela Gó
mez. 

De igual fo rma se llevó los 
aplausos y la estatuilla el centro 
Gregoiio Fernández, con su even -
to digital 'Vallahacktho n·, que 
surgió con la idea «de acercar la 
tecnología a las mujeres ►► • Pro
gramación informática para ellas 
«en un mundo aún desconocido 
para muchas ►) , explicaron los 
creadores de un proyecto galardo
nado en la categoría de mejor 
evento digital y que puso el bro
che a una edición de los Premios 
e-volución que será recordada 
por las del «acelerón» digital tras 
la pandemia de la covid. 
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Teo. el adolescente 
de 15 años, que 
sensibiliza sobre 
la salud mental 
Iniciativa social. La evolución 
del proyecto de la Fundación 
lntras, premiada tras tres lustros 

R ecibió uno de los aplau
sos más sentidos, y se
guro que a Tea se le 

hubiese dibujado una sonrisa. 
Nada menos que quince años 
después, su proyecto, ya con
vertido en adolescente, reci
bió el reconocimien to de los 
Premios e-volución. 

El proyec to 'Tea también 
cuen ta' , de la Fundación In
tras, acumula tres lustros de 
vida informando y sensibi li 
zando a la población infantil, 
familias, educadores y a la so
ciedad en general sobre la en
fermedad mental a través de 
material didáctico. 

La actividad de Intras se lle
vó el galardón en la categoría 
de Mejor Servicio Público e Ini
ciativa Social Digital, después 
de adaptar 'Tea también cuen
ta' a un programa virtual de 
contenido educativo dirigido 
a los jóvenes, «para proporcio
nar una formación útil y prác
tica en relación a la salud men
tal». 

El galardón llega después de 
que el jurado de los premios 
valorase el diseño de materia
les y contenidos específicos a 
través de procesos de ca-crea
ción entre personas con dis
capacidad por en fermedad 
mental y profesionales espe
cialistas. «se ha cuidado espe
cialmente el proceso creativo 
para que dichos materiales re
sulten atractivos y se poten
cien los efectos del aprendiza
je)), explican desde Intras. 

<<Se trata de un material no
vedoso y atractivo para los ni
ños que les permite interac
tuar con él», subrayan. 

La metodología consiste en 
sesiones en las que son las pro
pias personas con malesta r 
psíquico quienes cuentan a los 
escolares la h istoria de Tea, 
una persona con enfermedad 
mental, utilizando corno sopor
te visual un cuento de gran for
mato. A su término, una ron
da de preguntas ayuda a los pe
queños a seguir aprendiendo. 

Necesita profesionales: 
Ingeniería Informática 
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Del Burgos de hace 
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un siglo a la venta de 
medicamentos ·online· 

Las nuevas 
tendencias en 
recreación vi rtual y 
venta a distancia 
protagonizan los XIV 
Premios e-volución 

Mejor 
empresa en 
transformación 
digital. 
Farmacia Frías 
PlerreKlnt 
Responsable de la web 

L a transformació~, d ig~ta l 
ya no es una opcmn, smo 
una necesidad urgente. Por 

eso, la empresa Farmacia Frías 
ha apostado en la implementa
ción de mejoras en su web. Con 
el fin de mejorar la exper ie ncia 
del cliente virtual, han creado 
una nueva vía de negocio util i
zando los datos de sus ven tas y 
los gustos de sus clientes para 
adaptar su plataforma virtual a 
los usuarios. Desde la implemen
tación de este lavado de cara y de 
las mejoras en la categorización, 
aseguran que sus ventas han au
mentado de forma paulatina en 
el último afio. 

Para Pierre Kint, responsable 
de la web de Farmacia Fr ías , es 
un «orgullo>> obtener este premio 
ya que supone para él represen
tar a las numerosas pymes del 
país en materia de reconversión 
digital. 

Mejor 
comunicación 
digital. 
·Quiero 
viajar sola· 
Estela Maria Gómez 
Creadora del blog de viajes 

E n 2018, Estela Gómez sin
tió la necesidad de animar 
a todas las mujeres a via

j ar solas a t ravés de su blog 
#QuieroViajarSola. Con lamo
chila a cuestas ha vis itado desti
nos tan variopintos como Montpe
llier, Ottawa, Santiago de Chile o 
Düsseldorf y el bagaje adquirido 
le ha servido para compartir sus 
experiencias con otras mujeres 
para que estas perdieran el mie
do a viajar en solitario y lucha
ran contra los perjuicios de la so
ciedad. 

El blog de Estela, premiado en 
la Categoría Mejor Comunicación 
Digital, cuenta con más de 
120.000 vis itas ún icas a l mes. 
Además, a través de sus redes so
ciales y una comunidad de viaje
ras esta experta en viajes ofrece 
aún más consejos para viajar sola 
según el tipo de viaje que se quie
ra realizar. 

Mejor 
ux 
web. 
Bodegas 
Matarromera 
MartfnGarda 
Director de marketing dlgltal 

E l año 2022 ha s ido el de la 
revoluc ión tecnológ ica 
para Bodegas Familiares 

Matarromera. Con el objetivo de 
mejorar la experiencia de com
pra a sus clien tes ha rediseñado 
su e-commerce boutique adap
tándolo a las nuevas tecnologías 
del mercado. Gracias a una nave
gación más intuitiva basada en 
imágenes, llamadas a la acción, 
vídeos y contenido interactivo ha 
logrado el premio e-volución a la 
Mejor UX Web. 

Con las mejoras realizadas en 
la clasificación de los productos, 
la nueva web de Matarromera ha 
logrado ganar auto ridad y esca
lar posiciones en los motores de 
búsqueda, además de mejorar la 
adaptabilidad a los dispositivos 
móvi les procurando una repro
ducción óptima de todos los con
tenidos en cualquie r resolución 
de pantalla. 

REBECA ADALIA 

Mejor proyecto 
de realidad 
virtual. 
Burgos1921 

Equipo 30 UBU 
Mario Alaguero, coordinador técnico 

L a celebración del octavo 
centenario de la construc
ción de la Catedral de Bur

gos engendra el proyecto 'Bur
gos 1921' . Ante la necesidad de 
no olvidar el patrimonio inma
terial, la Universidad de Burgos 
y el Grupo de Invest igación 
CAYPAT se embarcan en este 
proyecto de realidad virtual que 
reconstruye esta ciudad caste
llana en 360º. 

Tras el acopio de información, 
fotografías, datos catastrales y 
horas de mucho trabajo su rge 
esta inic iativa que se puede vi
sualizar a través del móvil o con 
unas gafas de realidad virtual. 
«Con esta reconstrucción ense
ñamos los edificios que son pro
tagonistas habituales de la ciu
dad y también todos los quepa
san más inadvertidos», explica 
Mario Alaguero, coordinador téc
nico del proyecto. 
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Mejor servicio público. 
DIGITeo. 
'Teo también cuenta· 
Justlno G6mez 
Presidente de la Fundación lntras 

D ar a conocer y em- comenzó con un cuento y 
poderar a los jóve- ha crecido hasta conver-
nes en el cu idado tirse en un programa vir-

de la salud mental. Este es tual que cuenta con su pro-
el objetivo que persigue el pio cortometraje sobre la 
p royecto 'DIG ITeo: Tea historia de Tea, su prota-
también cuenta' de la Fun- gonis ta. 
dación Intras. Una inicia- <<Este premio es el reco-
tiva que nació en el año nocimiento a muchos años 
2008 para sensibilizar a de trabajo y especialmen-
la población infantil y ju- te a todo el trabajo que he-
venil sobre este problema mas desempeñado para 
que ha ido 'in crescendo' crear esta herramienta», 
tras la pandemia. explica Susana Gil, psicó-

El proyecto educativo loga de Fundación Intras. 

Mejor evento 
digital. Vallahackathon 
Vlctor José Vergel 
Profesor del Centro de Enseñanza 
Gregorio Fern.1ndez de Valladolld 

A cerca r e l sector presencia de varones. 
tecnológi~o a las Bajo el le ma 'Nosotras 
mujeres . Este ha también ' , se celebró una 

sido el obje tivo del en- competición de hacki ng 
cuentro Vallahackathon, (p rogramación y desarro-
organizado por el Centro llo) , además de talleres y 
de Enseñanza Gregario ponencias impartidas por 
Fernández de Valladolid, mujeres relevantes en el 
que ha sido premiado en sector. 
la categoría al Mejor Even- <i Este premio es un reco-
to Digital. Una cita que ha nacimiento al trabajo de-
perseguido promover el sarrollado en estas seis edi-
gusto por las nuevas tec- ciones», apunta Víctor José 
nologías en un mundo en Vergel, uno de los organi-
el que aún predomina la zadores del evento. 
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Especial 
de la audiencia. 
Canal Fundos Fórum 
José Maria Viejo 
Director general de Fundos 

e rear un repertor io objetivo principal es la di-
cultural y correen- vulgación. Además, la pre-
trarlo en una mis- sentación de estos conte-

ma plataforma. Con esta fi- nidos se realiza en diferen-
nalidad nace el Canal Fun- tes formatos; entrevistas, 
dos Fórum, un proyecto de conciertos, coloquios o po-
innovación que permite dis- dcast. 
tribuir de forma gratuita «Este premio es una mo-
contenidos divulgativos y tivación muy grande por-
culturales de Castilla y León. que el Canal Fundos de la 

En el portal www.fundos- Fundación Obra Social de 
forum.es se pueden en- Castilla y León es nuestra 
contrar tanto contenidos apuesta más innovadora», 
propios como de otras fun- explica José María Viejo, di-
daciones o colectivos cuyo rector general de Fundos. 

lberdrola , después de 20 años apostando por las energías renovables, 

es la energética de referencia a nivel mundial. 

Por ti. Por el planeta. 

Compromiso 
sostenibilidad IBERDROLA 
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