El programa CyL Digital, galardonado
por su labor divulgativa sobre las TIC
•

La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (Autelsi) ha distinguido a la Junta de Castilla y León por su programa 'CyL
Digital' como la mejor labor divulgativa y de difusión de las TIC en la convocatoria de los
Premios Autelsi 2017, según ha indicado la Administración autonómica a través de un
comunicado remitido a Europa Press.
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La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(Autelsi) ha distinguido a la Junta de Castilla y León por su programa 'CyL Digital' como la
mejor labor divulgativa y de difusión de las TIC en la convocatoria de los Premios Autelsi 2017,
según ha indicado la Administración autonómica a través de un comunicado remitido a Europa
Press.
Estos galardones se entregarán el próximo 9 de marzo en el marco de la XIII Convención
Autelsi, que congrega a más de 200 profesionales de las tecnologías de la información y
comunicación y cuyo objeto es reconocer públicamente la labor de instituciones y empresas en
este campo.
En concreto, CyL Digital ha obtenido el premio en la categoría de Labor de Divulgación y
Difusión de las TIC, una de las cinco modalidades de la convocatoria, a la que se han
presentado 30 proyectos, entre los que también han sido galardonados Correos y la Dirección
General de la Policía.
SOBRE CYL DIGITAL
El programa se lleva desarrollando desde 2009 con el fin de divulgar, formar y sensibilizar a los
ciudadanos sobre las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y la sociedad de la
información y está dirigido a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso a la
sociedad de la información, tales como personas mayores, desempleados, personas con
discapacidad o inmigrantes.
Desde entonces, ha impartido más de 10.000 actividades formativas presenciales, con más de
100.000 personas matriculadas desde su creación.
CyL Digital desarrolla sus actividades en la Red de Espacios que la Junta de Castilla y León ha
dispuesto en todas las capitales de provincia, en otros centros asociados al programa situados en
entornos rurales y en el Ciberbus CyL Digital, aula itinerante de informática con el que se
pretende difundir, divulgar, comunicar y acercar el mundo digital a las localidades rurales de la
Comunidad.
Entre las actividades que propone, destacan el programa Becamos, financiado por Microsoft,
que posibilita la obtención gratuita del certificado MOS, de validez internacional; Robótica
Educativa, para iniciar a niños y jóvenes en el gusto por la ciencia y la tecnología; SeniorClic,
dirigido a personas mayores; EstoyenInternet, talleres formativos para pymes para captar
clientes y aumentar sus ventas; y una serie de talleres de formación en el uso responsable de las
TIC dirigidos a familias para alertar sobre posibles amenazas en la red.

