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La Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica 

gana los Premios Fundetec 2013  
 

• Adriana Guevara, su presidenta, destacó la importancia de los sistemas 
alternativos de comunicación basados en TIC para mejorar la calidad de vida 
de estos enfermos y de sus familiares. 

 

Madrid, 21 de febrero de 2014.- Fundetec ha entregado sus Premios anuales, cuyo objetivo es 
reconocer la labor de entidades que facilitan el acceso de ciudadanos y pymes a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) y la mejora y ampliación de su experiencia de uso 
respecto a las nuevas herramientas. Los cuatro galardonados han sido elegidos entre un total de 
117 candidaturas procedentes de 16 comunidades autónomas. El Jurado, formado por 
personalidades de reconocido prestigio, ha concedido por el Premio al ‘Mejor Proyecto de 
Entidad No Lucrativa para la Ciudadanía’ a la Asociación Española de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ADELA). 
 
La ELA es una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por una degeneración 
progresiva de las neuronas motoras que provoca una debilidad muscular que avanza hasta la 
parálisis. Amenaza a la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración, 
aunque se mantienen intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los ojos. Con su 
programa de Formación en sistemas alternativos de comunicación y TIC para enfermos de ELA, 
la asociación pretende preservar su autonomía personal y fomentar su inclusión social, 
utilizando las nuevas tecnologías como medio de comunicación, terapia ocupacional e 
interacción social.  
 
Para ello ha desarrollado una metodología de intervención basada en una evaluación previa de 
las necesidades de cada paciente y un plan de formación a domicilio, 1 día por semana durante 
3 meses en sesiones de 60 minutos, con un seguimiento de la evolución del afectado para 
adaptarlo permanente a sus necesidades. El plan de formación incluye manejo de Internet, 
redes sociales, iPod, tablets, sistemas de comunicación adaptados y ayudas técnicas 
(pulsadores, soportes y punteros de acceso al PC, tableros de comunicación, software, 
amplificadores de voz…) 
 
 
Entrega de Premios 
La ceremonia de entrega de premios, presentada por la periodista Lourdes Maldonado, ha 
tenido lugar en el Museo del Traje de Madrid, en un acto que ha contado con la presencia de  
cerca de 200 personas, entre ellas representantes de la Administración Central, Autonómica y 
Local y ejecutivos de empresas, fundaciones y asociaciones de primer nivel. Además, se ha 
retransmitido en directo vía Internet a través del blog oficial www.premiosfundetec.com (donde 
ahora puede verse en diferido), contabilizando 300 conexiones. En Twitter, el hashtag 
#PremiosFundetec consiguió convertirse en Trending Topic en Madrid. 
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Pablo de Carvajal, secretario general de Telefónica España y patrono de Fundetec, entregó el 
premio a Adriana Guevara de Bonis, presidenta de ADELA, quien destacó que “los 
sistemas alternativos de comunicación basados en las TIC son herramientas muy eficaces para 
los afectados de ELA, ya que en algunos estados avanzados de la enfermedad tan sólo pueden 
comunicarse con el movimiento de los párpados. De ahí la importancia de la labor que realiza 
nuestra asociación para tratar de mejorar su calidad de vida y la de sus familiares”. 
 
El acto fue clausurado por Víctor Calvo-Sotelo, secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y presidente de Fundetec, 
quien aseguró que “las nuevas tecnologías –redes de fibra, 4G, Big Data, artilugios tecnológicos, 
apps, Internet de las cosas, etc.– ofrecen grandes oportunidades para el desarrollo de la 
economía y la generación de empleo, y el sector TIC es decisivo para la mejora de la economía, 
de la competitividad de las empresas españolas y de la calidad de vida de los ciudadanos”. 
 
El jurado encargado de elegir los proyectos ganadores, entre un total de 117 candidaturas, ha 
estado formado por Víctor Calvo-Sotelo, presidente de Fundetec y secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información; Reyes Zatarain, directora general del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); César Nombela, rector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP); Manuel Mañas, vicerrector de Innovación de la 
Universidad Complutense de Madrid; José Luis Virumbrales, vicepresidente de la Asociación 
Española de Parques Tecnológicos (APTE); José Alberto González-Ruiz, secretario general de 
CEPYME; Enrique Muñoz, director de Marketing y Relaciones Institucionales de Informática El 
Corte Inglés; y Lorenzo Canales, director de Administraciones Públicas y Sanidad de Indra. 
 
 
Sobre Fundetec 
Fundetec (www.fundetec.es) es una fundación público-privada sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo 
es contribuir al fomento de la Sociedad de la Información en España mediante el desarrollo de iniciativas 
que favorezcan el aumento del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por 
parte de ciudadanos, pymes y autónomos y administraciones públicas, así como la mejora de la 
experiencia del usuario y sus competencias digitales. Para conseguirlo, la Fundación desarrolla acciones 
orientadas a analizar el grado de penetración de las TIC en la sociedad, a sensibilizar a los diferentes 
colectivos sociales y empresariales respecto a las ventajas de utilizarlas y a ofrecer formación y recursos 
de utilidad para mejorar el grado de conocimiento y aprovechamiento de las diferentes herramientas. 
Además, Fundetec es la Oficina Técnica de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). 
 


