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MONOGRÁFICO ESPECIAL / XVIII NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES

La innovaciÛn y el talento,
premiados en la Noche
de las Telecomunicaciones
Inger TV, MarÌa Pilar Molina, Delsat International y Juntos
Venceremos ELA son los galardonados de esta ediciÛn

Cuartielles fue el encargado de impartir la charla el año pasado. AITAR

Premiar a personas y entidades
que son un referente en el sector
de la comunicación. Ese es el objetivo de la Noche de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información de Aragón,
que se celebrará este próximo
viernes, día 2 de febrero, a las
19.30 en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza.
El evento, que está organizado
por la Asociación de Ingenieros
de Telecomunicación de Aragón
(AITAR) y por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza
(EINA), cumple este año 18 ediciones. Desde 2001 ha sido el escenario elegido para galardonar

creación, pero que ya haya logrado despuntar dentro del panorama tecnológico aragonés.
En esta edición, se distingue a
Inger TV que se ha convertido
en un referente del sector; a María Pilar Molina, por su trayec-

Juntos por el ELA
impartir· la charla
que inaugura el
evento anual

La entrega de
premios cumple
en esta ediciÛn su
mayorÌa de edad
a los profesionales y a las empresas distinguidas de nuestra Comunidad, así como para reconocer al Ingeniero de Telecomunicación del Año, un profesional
del sector elegido por su relevancia.
PREMIOS Y GALARDONADOS Tradicionalmente, además de distinguir a un experto, se han otorgado tres galardones: el premio a
la Empresa del Año a una entidad del sector cuya trayectoria
en la Comunidad merezca una
singular consideración; el premio Especial que tiene por objeto reconocer a una personalidad
o proyecto vinculado con Aragón relevante dentro del sector
TIC; y el premio Empresa Junior
a una organización de reciente

Autoridades y premiados de la pasada edición de la Noche de las Telecomunicaciones. AITAR

toria profesional; a Delsat International, por su apuesta firme, y
a la entidad Juntos Venceremos
ELA, por su labor social.
Antes de la entrega de galardones, se celebrará, como suele
ser habitual, una charla. En esta
ocasión, los responsables de
Juntos venceremos ELA serán
los encargados de impartirla y
hablarán sobre las posibilidades
que la tecnología da a los personas que tienen esclerosis lateral
amiotrófica. I

Unos galardonados de referencia en el sector
EMPRESA DEL AÑO. Este galardón recae en
Inger TV por su valentía al entrar en un
campo muy competitivo y por su acción
social al mejorar la calidad de vida de las
personas, siendo un referente de expansión.
Esta entidad genuinamente aragonesa, que
comenzó su aventura en este sector en
2006, ha conseguido situarse a la cabeza
de las telecomunicaciones en la
Comunidad.
INGENIERA DEL AÑO. Por sus medios y
trayectoria profesional, María Pilar Molina
Gaudó ha sido reconocida con el premio de
Ingeniera del Año. Molina fue la primera

doctora ingeniera de telecomunicaciones
por la Universidad de Zaragoza y cuenta
con una amplia experiencia en diferentes
instituciones nacionales e internacionales.
Fue miembro de la junta directiva de AITAR
y como tal colaboró muy activamente en la
organización de las primeras Noches de las
Telecomunicaciones. Además, fiel a su
filosofía de fomentar la transferencia de
conocimiento entre la Universidad y la
empresa, en 2012 fundo su empresa Epic
Power, una ‘spin-off’ de la Universidad que
exporta a 13 países.
EMPRESA JUNIOR. Por realizar una apuesta

firme por las tecnologías innovadoras, por
ser la primera empresa de drones en
instalarse en un aeropuerto español y en
virtud del enorme potencial de los posibles
servicios, la empresa operadora de drones
Delsa International ha conseguido este
premio Empresa Junior de esta edición.
PREMIO ESPECIAL. Juntos Venceremos ELA
ha recibido el premio especial de esta
edición por su labor social y por poner en
valor lo que debe ser la profesión de
ingenieros de telecomunicación. La entidad
se ha convertido en un referente de
expansión para Aragón al mostrar a la

perfección la esencia de este empleo, que
muchas veces no cuenta con el
reconocimiento social. Esta asociación, que
comenzó a través de un humilde blog
narrado en primera persona, se ha
convertido en una experiencia de vida que
necesita ser compartida. La entidad
pretende ir más allá y ser un concepto que
permita que se difunda y reconozca como
símbolo de experiencia y lucha con la
finalidad de poder dar visibilidad a una
enfermedad para la cual todavía se
necesita un diagnóstico concreto y un
pronóstico fiable.

