MEMORIA DE COMUNICACIÓN

Colegio Oficial-Asociación de Ingenieros de
Telecomunicación en Andalucía Occidental y
Ceuta
REF: 2008/401

Ayudamos a comunicar

Sevilla, Diciembre de 2008

Esta memoria de comunicación ha sido realizada por
CPS Comunicación para el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta
(COITAOC) con motivo de los servicios de comunicación
prestados durante los meses de septiembre a diciembre de
2008.
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GESTIONES

Gestiones
• Septiembre
-Sesión de fotos en la sede con motivo del Proyecto Fin de Carrera.
- Gestión con Google y Red.es para conferencia con motivo de San Gabriel.
- Envío mail a Colegiados informando sobre San Gabriel.
- Envío a COITAOC fotografías en la sede sobre el Proyecto Fin de Carrera.
-Envío información y fotografías sobre VI Noche de las Telecomunicaciones a la
revista Bucle. Además se les envío información y material gráfico de las últimas
informaciones emitidas a las Medios de Comunicación.
- Envío oferta de empleo al COITAOC para subir a la web.
- Gestión con Realiza para el diseño del cheque para Ingeniería Sin Fronteras a
entregar en San Gabriel.
- Gestión Óscar Pernía para su participación con un artículo en la revista “Telecos
Andaluces”.
- Elaboración y envío al Decano Francisco I. Vicente de propuesta de discurso para
San Gabriel.
- Gestión y asistencia de prueba de conexión y visualización de nueva página web en
Puerto Delicia.
- Elaboración y envío de convocatoria de prensa sobre presentación de nueva página
web del COITAOC con motivo de la celebración de San Gabriel.
- Elaboración y envío al COITAOC de presentación en Power Point de la nueva
página web del COITAOC.
- Gestión con fotógrafo para San Gabriel.
- Presentación página web y celebración San Gabriel.
- Elaboración y envío de información y fotografía sobre celebración San Gabriel.
- Envío de fotografías e información sobre celebración San Gabriel al COITAOC para
subirla a la web.
- Envío fotografías celebración de San Gabriel a Ingeniería Sin Fronteras.
- Elaboración en la sede del COITAOC de un archivo gráfico sobre todos los actos
celebrado en los últimos años.
- Envío de ofertas de empleo para web del COITAOC.
- Gestión con Fernando Ferrero para llevar a cabo acto de presentación de libro
sobre Blackberry de Antonio Flores y conocer disposición del Colegio para inserción
publicitaria.
- Elaboración de comunicado sobre el Proyecto “creación de grupos de
especialización.
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GESTIONES

Gestiones
GESTIONES REVISTA
- Contacto con Alfonso Vallejo para planificar la elaboración de la revista “Telecos
Andaluces”.
-Envío a Alfonso Vallejo primera propuesta de planillo para la revista.
• Octubre
- Coordinación con Ingeniería Sin Fronteras para incluir banner en la web del
COITAOC.
- Reunión con Eloy Doncel para coordinar el proyectro “Empresa TIC en MMCC”.
- Reunión con Eloy Doncel para coordinar presentación Informe Hogar Digital.
- Envío al COITAOC evento de interés para la Web del COITAOC.
- Gestión con Antonio Flores y Ediciones Copyrigt para coordinar la presentación del
libro “Como … sobre mi Blackberry”.
- Elaboración de plantilla sobre los cursos Postgrado.
- Elaboración de carta de agradecimiento al defensor del pueblo andaluz.
GESTIONES REVISTA
- Gestión con patrocinadores y colaboradores de la VI Noche de las
Telecomunicaciones para inserción publicitaria en la revista “Telecos Andaluces”
(envío mail, llamadas telefónicas, etc…).
- Reunión con Alfonso Vallejo para coordinar revista “Telecos Andaluces.
- Envío a Alfonso Vallejo y Fernando Ferrero actualización del fichero de
colaboradores de la revista.
- Elaboración y envío a CICE de cuestionario de entrevista a Pilar Rodríguez para
revista.
- Petición al Decano Francisco I. Vicente de un bienvenida para la revista.
- Elaboración de cartas de agradecimiento a patrocinadores y colaboradores por su
participación en VI Noche de las Telecomunicaciones.
• Noviembre
-Elaboración y envío de invitación electrónica para la presentación del informe Hogar
Digital.
- Recepción y envío a COITAOC de las confirmaciones de asistencia a la
presentación del Informe.
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GESTIONES

Gestiones
- Diseño, maquetación, impresión y encuadernación del Informe Hogar Digital.
-Gestión con CICE para la asistencia de Pilar Rodríguez en la presentación del
Informe. Finalmente se paralizan las gestiones por petición del COITAOC.
- Diseño de identidad corporativa Hogar Digital.
- Envío de portada, capítulos, anexo y lomos a COITAOC para su revisión final.
- Elaboración e impresión de carteles de mesa para la presentación informe Hogar
Digital.
- Elaboración y envío de convocatoria de prensa sobre la presentación del informe
Hogar Digital.
- Gestión de medios para su asistencia al acto de presentación.
- Envío de listado de medios asistentes a la presentación a COITAOC y ETICOM.
- Elaboración y envío al COITAOC de Power Point con imagen de presentación del
informe.
- Presentación oficial del Informe Hogar Digital.
- Elaboración y envío de nota de prensa referente al acto de presentación del informe.
- Gestión con Europa Press, CasaDomo y Expansión para enviarles el informe para
publicación de información sobre el mismo.
- Gestión con Onda Local Andalucía para entrevista con Decano Francisco I. Vicente.
- Envío al Decano y Departamento Técnico COITAOC seguimiento de medios
provisional sobre presentación del informe Hogar Digital.
- Petición a Departamento Técnico del COITAOC de información sobre participación
del Colegio en proyecto Living Labs Salud presentado el 24 de noviembre.
- Elaboración y envío de noticia para la web y para el boletín del COITAOC sobre
presentación informe Hogar Digital.
- Gestión y envío de información para la compra de memoria externa por parte del
COITAOC.
- Elaboración y envío a los responsables de las distintas comisiones del COITAOC de
una plantilla con información sobre las actividades realizadas en el 2008.
- Elaboración y envío de noticia para la web y para el boletín del COITAOC sobre
proyecto Living Labs Salud.
- Gestión con ETICOM para enviarles información de prensa y fotografías sobre la
presentación informe.
- Envío de presupuesto de impresión de informes Hogar Digital.
- Reunión con la SER para conocer tarifas y ofertas publicitarias para el Colegio.
- Elaboración y envío de información de prensa Programa ExperTIC.
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GESTIONES

Gestiones
- Gestión con RNE Ceuta para entrevista con Decano.
- Envío de información de prensa sobre ExperTIC para la revista Bucle.
GESTIONES REVISTA
- Revisión y actualización de planillo de la revista “Telecos Andaluces”.
- Reunión CPS-COITAOC-Criteria.
- Envío material gráfico y corporativo sobre el Colegio a Criteria.
- Envío a Criteria de publicidad de patrocinadores y colaboradores de la VI Noche de
las Telecomunicaciones para la revista.
- Envío a Criteria artículos, información y fotografías de todas secciones de la revista
“Telecos Andaluces”.
- Gestión con Realiza para solicitar publicidad de contraportada sobre la Noche para
la revista Telecos Andaluces.
- Gestión con Cartuja 93 para solicitar fotografías del Parque Científico y Tecnológico
para la portada de la revista. Envío de las fotografías a representantes del COITAOC
para decidir cual usar y, tras ello, envío de la fotografía elegida a Criteria.
- Gestión con responsables del Proyecto Minerva para solicitar fotografías.
Finalmente se coordina con Criteria que se desplacen para hacerles las fotografías
para el artículo.
- Gestión con Miguel Milano para fotografía de su artículo.
- Revisión y envío a Criteria Bienvenida del Decano.
- Gestión con CICE para solicitarles el cuestionario completo de la entrevista a Pilar
Rodríguez con correcciones.
- Recepción y envío a Alfonso Vallejo de las correcciones realizadas por CICE a la
entrevista de Pilar Rodríguez.
- Envío a Alfonso Vallejo fotografía mesa presidencial y pie de foto de la misma.
- Envío últimas modificaciones para la revista y corrección final.
- Gestión con Criteria y corrección última de revista impresa.
• Diciembre
- Revisiones del boletín COITAOC.
- Elaboración de información para la web y para boletín del COITAOC sobre
ExperTIC
- Entrevista Decano con RNE Ceuta.
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GESTIONES

Gestiones
- Elaboración y envío de información de prensa sobre jornadas de movilidad en el
COITAOC.
- Presencia y fotografías de las jornadas de movilidad y presentación del libro
“Como…sobre mi Blackberry” celebradas en la sede del COITAOC.
- Elaboración y envío de comunicado referente al XV Aniversario de ASITANO.
- Elaboración y envío de noticia para web del COITAOC sobre la jornada de
movilidad. Envío al Colegio de las fotografías sobre el acto.
- Envío de fotografías sobre la presentación del informe Hogar Digital a Rafael Varo,
coautor del informe, tras su petición de las mismas al Colegio.
- Envío de mail a los responsables de comisiones del COITAOC para recordar plazos
de entrega del archivo con las actividades llevadas a cabo por dichas comisiones
durante 2008. Se realizaron además aclaraciones y gestiones con algunos de estos
representantes.
- Elaboración y envío de información de prensa y fotografías referente a la firma del
convenio de colaboración firmado por Caja España y COITAOC.
- Presencia y fotografías del acto de firma del convenio entre ambas entidades.
- Elaboración y envío al COITAOC de información para web y boletín sobre firma del
convenio.
- Elaboración de un orden del día para la celebración del XV aniversario de ASITANO
y reconocimiento a la primera Junta Directiva. Se envía a COITAOC.
- Presencia y fotografías de la celebración XV aniversario ASITANO y reconocimiento
a la primera Junta Directiva.
- Elaboración y envío de información de prensa referente a la celebración del XV
Aniversario ASITANO.
- Elaboración y envío a COITAOC de información para web y boletín sobre el evento.
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Material elaborado

Identidad corporativa Hogar Digital
Tras la elaboración del informe Hogar Digital por parte del COITAOC,
COITAORM y ETICOM, se elabora la identidad corporativa del informe que
aparecerá en todo el material relacionado con el mismo. El objetivo de esta
identidad es permitir que se identifique su imagen al informe, además de servir de
portada.
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Material elaborado

Diseño, maquetación, impresión y encuadernación

Una vez elaborado el informe, se procede a la impresión del mismo para lo cual se
realiza el diseño y maquetación del contenido. Tras este proceso se realiza una
revisión final antes de proceder a su impresión y encuadernación final. En un
principio se realizaron tres copias del informe para la presentación y en la actualidad
se ha presentado presupuesto para realizar una tirada mayor.
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Material elaborado

Invitación electrónica
Con el objetivo de mantener informados y facilitar la inscripción de los colegiados
adscritos a ambas demarcaciones de Andalucía, afiliados de ETICOM y
profesionales del sector TIC interesados en el Hogar Digital, se elabora una
invitación electrónica a través de la cual pudieron acceder a la información sobre el
acto de presentación así como realizar la inscripción de forma rápida y sencilla a
través del formulario.
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INFORMACIÓN DE PRENSA

Convocatorias de prensa

Convocatorias de prensa

• PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA NUEVA WEB DEL COITAOC
(24-septiembre-2008)
• PRESENTACIÓN DE INFORME “EL HOGAR DIGITAL EN ANDALUCÍA”
(18 y 19-diciembre-2008)

INFORMACIÓN DE PRENSA

Notas de prensa

Notas de prensa

• EL COITAOC ESTRENA SU NUEVA WEB
(25-septiembre-2008)
• ANDALUCÍA SE SITÚA ENTRE LAS PRINCIPALES REGIONES
ESPAÑOLAS EN MATERIA DE HOGAR DIGITAL
(20-noviembre-2008)
• EL COITAOC PONE EN MARCHA EL PROGRAMA EXPERTIC
(28-noviembre-2008)
• LA MOVILIDAD SE VA CONVERTIR EN UNO DE LOS PRINCIPALES
MOTORES DE LA ECONOMÍA DEL FUTURO
(3-diciembre-2008)
• EL COITAOC Y CAJA ESPAÑA FIRMAN UN CONVENIO PARA APOYAR EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS INGENIEROS DE
TELECOMUNIONES
(17-diciembre-2008)
• LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
CELEBRA SU XV ANIVERSARIO
(19-diciembre-2008)
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DOSSIER DE PRENSA

Prensa escrita

Prensa escrita
• CIBERSUR (Octubre-2008)
El COITAOC estrena su nueva página web
• ALMERÍA ACTUALIDAD (21-Noviembre-2008)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de Hogar Digital
• DIARIO DE CÁDIZ (21-Noviembre-2008)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de Hogar Digital
• DIARIO DE JEREZ (21-Noviembre-2008)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de Hogar Digital
• DIARIO DE SEVILLA (21-Noviembre-2008)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de Hogar Digital
• EL DÍA DE CÓRDOBA (21-Noviembre-2008)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de Hogar Digital
• EUROPA SUR (21-Noviembre-2008)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de Hogar Digital
• GRANADA HOY (21-Noviembre-2008)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de Hogar Digital
• HUELVA INFORMACIÓN (21-Noviembre-2008)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de Hogar Digital
• MÁLAGA HOY (21-Noviembre-2008)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de Hogar Digital
• INFORMACIÓN (21-Noviembre-2008)
Andalucía está entre las primeras regiones en hogar digital
• SUR (21-Noviembre-2008)
Implantación del Hogar Digital
• GRANADA HOY (25-Noviembre-2008)
Un “laboratorio de vida” probará la utilidad de los inventos sanitarios.
• CIBERSUR (Diciembre-2008)
Andalucía en los primeros puestos de cabeza en el desarrollo de Hogar Digital
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Prensa digital: Agencias

Prensa digital: Agencias
AGENCIAS
• ACCESO (24-Septiembre-08)
Presentación oficial de la nueva Web del COITAOC
• ACCESOMEDIA (24-Septiembre-08)
Presentación oficial de la nueva Web del COITAOC
• NOTAS ONLINE (25-Septiembre-08)
Presentación oficial de la nueva Web del COITAOC
• NOTAS DE PRENSA (25-Septiembre-08)
Presentación oficial de la nueva Web del COITAOC
• COMUNICAE (25-Septiembre-08)
Presentación oficial de la nueva Web del COITAOC
• SEVILLA PRESS (25-Septiembre-08)
Presentación oficial de la nueva Web del COITAOC
• ACCESO (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena su nueva Web
• ACCESOMEDIA (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena su nueva Web
• PRESSWIRE (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena su nueva Web
• SEVILLA PRESS (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena su nueva Web
• ACCESO (18-Noviembre-08)
Presentación del Informe “El Hogar Digital en Andalucía”
• ACCESOMEDIA (18-Noviembre-08)
Presentación del Informe “El Hogar Digital en Andalucía”
• TELETIPO SUR (18-Noviembre-08)
Presentación del Informe “El Hogar Digital en Andalucía”
• SEVILLA PRESS (18-Noviembre-08)
Presentación del Informe “El Hogar Digital en Andalucía”
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Prensa digital: Agencias
• EUROPA PRESS (20-Noviembre-08)
Andalucía, entre las principales regiones españolas en materia de hogar digital,
según un estudio
• ACCESO (21-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de hogar
digital
• ACCESOMEDIA (21-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de hogar
digital
• NOTAS ONLINE (21-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de hogar
digital
• PRESS WIRE (21-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de hogar
digital
• COMUNICAE (21-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de hogar
digital
• SEVILLA PRESS (21-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de hogar
digital
• TELETIPO SUR (22-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de hogar
digital
• EUROPA PRESS (28-Noviembre-08)
El Colegio de Ingenieros desarrolla un programa para fomentar la competitividad y la
innovación en las empresas
• ACCESO (28-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el Programa EXPERTIC
• ACCESOMEDIA (28-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el Programa EXPERTIC
• NOTAS ONLINE (20-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el Programa EXPERTIC
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• PRESSWIRE (28-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el Programa EXPERTIC
• COMUNICAE (28-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el Programa EXPERTIC
• SEVILLAPRESS (28-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el Programa EXPERTIC
• ACCESO (4-Diciembre-08)
La movilidad se va a convertir en uno de los principales motores de la economía
del futuro
• ACCESOMEDIA (4-Diciembre-08)
La movilidad se va a convertir en uno de los principales motores de la economía
del futuro
• NOTAS ONLINE (4-Diciembre-08)
La movilidad será uno de los principales motores económicos del futuro
• PRESSWIRE (4-Diciembre-08)
La movilidad será uno de los principales motores económicos del futuro
• COMUNICAE (4-Diciembre-08)
La movilidad se va a convertir en uno de los principales motores de la economía
del futuro
• SEVILLA PRESS (4-Diciembre-08)
La movilidad será uno de los principales motores económicos del futuro
• ACCESO (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio de colaboración para apoyar el
desarrollo de la actividad profesional de los ingenieros de telecomunicaciones
• ACCESOMEDIA (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio de colaboración para apoyar el
desarrollo de la actividad profesional de los ingenieros de telecomunicaciones
• TELETIPOSUR (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio de colaboración para apoyar el
desarrollo de la actividad profesional de los ingenieros de telecomunicaciones
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Prensa digital: Agencias
• PRESSWIRE (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio de colaboración para apoyar el
desarrollo de la actividad profesional de los ingenieros de telecomunicaciones
• SEVILLA PRESS (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio de colaboración para apoyar el
desarrollo de la actividad profesional de los ingenieros de telecomunicaciones
• NOTAS ONLINE (18-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio de colaboración para apoyar el
desarrollo de la actividad profesional de los ingenieros de telecomunicaciones
• COMUNICAE (18-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio para impulsar el sector de las
Telecomunicaciones
• ACCESO (19-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía Occidental celebra su XV Aniversario
• ACCESOMEDIA (19-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía Occidental celebra su XV Aniversario
• TELETIPOSUR (19-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía Occidental celebra su XV Aniversario
• COMUNICAE (19-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía Occidental celebra su XV Aniversario
• SEVILLA PRESS (19-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía Occidental celebra su XV Aniversario
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Prensa digital
MEDIOS

• DIARIO DIRECTO (24-Septiembre-08)
Presentación oficial de la nueva web del COITAOC
• FARO DE CHIPIONA (24-Septiembre-08)
Presentación oficial de la nueva web del COITAOC
• ANDALUCÍA LIBERAL (25-Septiembre-08)
Presentación oficial de la nueva web del COITAOC
• CIBERSUR (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena una nueva web mucho más interactiva
• INFONONEWS (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena su nueva web
• MALAGAES.COM (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena su nueva web
• DIARIO DIRECTO (26-Septiembre-08)
Portada. El COITAOC estrena su nueva web
• DIARIO DIRECTO (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena su nueva web
• REGIÓN DIGITAL (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena una nueva web mucho más interactiva
• SER EMPRESARIO (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena una nueva web mucho más interactiva
• CUNOTICIAS (26-Septiembre-08)
Presentación oficial de la nueva web del COITAOC
• ANDALUCÍA 24 HORAS (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena su nueva web
• VAMOS A CLASE (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena una nueva web mucho más interactiva
• FARO DE CHIPIONA (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena su nueva web
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• GITICE (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena una nueva web mucho más interactiva
• ANDALUCÍA LIBERAL (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena su nueva web
• BOLETÍN DE ELECTRÓNICO DE NOTICIAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
BENED (26-Septiembre-08)
El COITAOC estrena una nueva web mucho más interactiva
• LA REI (26-Septiembre-08)
Portada. El COITAOC estrena una nueva web mucho más interactiva
• LA REI (26-Septiembre-08)
Portada. El COITAOC estrena una nueva web mucho más interactiva
• RETA (18-Noviembre-08)
Presente y futuro del Hogar Digital. Una visión desde Andalucía
• MALAGAES.COM (18-Noviembre-08)
Presentación del informe “Presente y futuro del Hogar Digital. Una visión desde
Andalucía”
• ANDALUCÍA 24 HORAS (18-Noviembre-08)
Presentación de informe “El Hogar Digital en Andalucía”
• FARO DE CHIPIONA (18-Noviembre-08)
Presentación de informe “El Hogar Digital en Andalucía”
• INNOVATEC (19-Noviembre-08)
El presente y futuro del hogar digital en Andalucía
• BOLETÍN INNOVATEC (19-Noviembre-08)
El presente y futuro del hogar digital en Andalucía
• CIBERSUR (20-Noviembre-08)
Andalucía en puestos de cabeza de la nómina de CCAA en el desarrollo del Hogar
Digital
• BOLETÍN CIBERSUR (20-Noviembre-08)
Andalucía en puestos de cabeza de la nómina de CCAA en el desarrollo del Hogar
Digital
• ANDALUCÍA INFORMACIÓN (20-Noviembre-08)
La región está entre las primeras en la implantación del hogar digital
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• ELALMERÍA.ES (21-Noviembre-08)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de hogar digital
• DIARIODECADIZ.ES (21-Noviembre-08)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de hogar digital
• ELDIADECORDOBA.ES (21-Noviembre-08)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de hogar digital
• DIARIODEJEREZ.ES (21-Noviembre-08)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de hogar digital
• DIARIODESEVILLA.ES (21-Noviembre-08)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de hogar digital
• EUROPASUR.ES (21-Noviembre-08)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de hogar digital
• HUELVAINFORMACION.ES (21-Noviembre-08)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de hogar digital
• GRANADAHOY.COM (21-Noviembre-08)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de hogar digital
• MALAGAHOY.ES (21-Noviembre-08)
Andalucía está a la cabeza de Europa en materia de hogar digital
• SUR (21-Noviembre-08)
Implantación del hogar digital
• ESINNOVA.ES (21-Noviembre-08)
Andalucía en puestos de cabeza de la nómina de CCAA en el desarrollo del Hogar
Digital
• CASADOMO (21-Noviembre-08)
Presentado el informe “Presente y futuro del Hogar Digital. Una visión desde
Andalucía”
• DOMÓTICA-ONLINE (21-Noviembre-08)
Andalucía en puestos de cabeza de la nómina de CCAA en el desarrollo del Hogar
Digital
• NOTAS DE PRENSA (21-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de
Hogar Digital

DOSSIER DE PRENSA

Prensa digital

Prensa digital
• DIARIO DIRECTO (21-Noviembre-08)
Andalucía apuesta por el Hogar Digital
• ANDALUCÍA 24 HORAS (21-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de Hogar
Digital
• FARO DE CHIPIONA (21-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de Hogar
Digital
• WINRED (22-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de Hogar
Digital
• CIEN POR CIEN (21-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de Hogar
Digital
• ANDALUCÍA TECNOLÓGICA (23-Noviembre-08)
Andalucía, Hogar Digital
• TELEFONÍA MÓVIL (23-Noviembre-08)
Los agentes involucrados en el Hogar Digital, fundamentales para su buen desarrollo
• TELE DIGITAL (23-Noviembre-08)
Los agentes involucrados en el Hogar Digital, fundamentales para su buen desarrollo
• ANDALUCÍA LIBERAL (23-Noviembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de Hogar
Digital
• GRANADAHOY.COM (25-Noviembre-08)
Un “laboratorio de vida” probará la utilidad de los inventos sanitarios
• LA REI (25-Noviembre-08)
Andalucía en puestos de cabeza de la nómina de CCAA en el desarrollo del Hogar
Digital
• CASADOMO (26-Noviembre-08)
El Living Labs Salud Andalucía comenzará a trabajar en sus primeros prototipos
tecnológicos, incluyendo la teleasistencia, telemedicina y robótica, en 2009
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• CIBERSUR (28-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el programa ExperTIC para ofrecer servicios
profesionales adaptados a necesidades concretas
• REGIÓN DIGITAL (28-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el programa ExperTIC para ofrecer servicios
profesionales adaptados a necesidades concretas
• AUI (28-Noviembre-08)
El COITAOC fomenta la competitividad entre las empresas telco de Andalucía
• IDG (28-Noviembre-08)
El COITAOC fomenta la competitividad entre las empresas telco de Andalucía
• NETWORK WORLD (28-Noviembre-08)
El COITAOC fomenta la competitividad entre las empresas telco de Andalucía
• DIARIO DIRECTO (28-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el programa ExperTIC
• NOTAS DE PRENSA (28-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el programa ExperTIC
• GITICE (28-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el programa ExperTIC para ofrecer servicios
profesionales adaptados a necesidades concretas
• FARO DE CHIPIONA (28-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el programa ExperTIC
• WINRED (29-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el programa ExperTIC
• ANDALUCÍA LIBERAL (29-Noviembre-08)
El COITAOC pone en marcha el programa ExperTIC
• AGENDADE LA EMPRESA (1-Diciembre-08)
Andalucía, entre las principales regiones españolas en materia de Hogar Digital
• ANDALUCÍA LIBERAL (2-Diciembre-08)
Andalucía se sitúa entre las principales regiones españolas en materia de Hogar
Digital
• DIARIO DIRECTO (4-Diciembre-08)
La Movilidad como motor económico de futuro
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• NOTAS DE PRENSA (4-Diciembre-08)
La Movilidad será uno de los principales motores económicos de futuro
• TECHWEEK (5-Diciembre-08)
La Movilidad será uno de los principales motores económicos de futuro
• REDTRAM (5-Diciembre-08)
La Movilidad será uno de los principales motores económicos de futuro
• OBSERVATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (5-Diciembre-08)
La Movilidad se va a convertir en uno de los principales motores de la economía del
futuro
• WINRED (5-Diciembre-08)
La Movilidad será uno de los principales motores económicos de futuro
• CASADOMO (10-Diciembre-08)
El COITAOC pone en marcha el programa ExperTIC para potenciar la Televisión
Digital Terrestre, ICT, el Hogar Digital, etc…
• BOLETÍN PYMES (15-Diciembre-08)
La movilidad, uno de los principales motores de la economía del futuro
• BOLETÍN ETICOM (16-Diciembre-08)
Presentado el informe de Hogar Digital
• ANDALUCÍA LIBERAL (16-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio para apoyar el desarrollo de la
actividad profesional de los ingenieros de telecomunicaciones
• CIBERSUR (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio para apoyar el desarrollo de la
actividad profesional de los ingenieros de telecomunicaciones
• IWORLD (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España apoyan a los ingenieros de telecomunicaciones
• PC WORLD (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España apoyan a los ingenieros de telecomunicaciones
• NETWORK WORLD (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España apoyan a los ingenieros de telecomunicaciones
• NOTICIAS DE INFORMÁTICA (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España apoyan a los ingenieros de telecomunicaciones
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• DIARIO DIRECTO (17-Diciembre-08)
Convenio entre COITAOC y Caja España
• ANDALUCÍA 24 HORAS (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio para apoyar el desarrollo de la
actividad profesional de los ingenieros de telecomunicaciones
• ANDALUCÍA LIBERAL (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio para apoyar el desarrollo de la
actividad profesional de los ingenieros de telecomunicaciones
• FARO DE CHIPIONA (17-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio para apoyar el desarrollo de la
actividad profesional de los ingenieros de telecomunicaciones
• AGENDADE LA EMPRESA (18-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio para apoyar el desarrollo de la
actividad profesional de los ingenieros de teleco
• REGIÓN DIGITAL (18-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España apoyan a los ingenieros de telecomunicaciones
• ADSL ZONE (18-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio para apoyar al sector de las
telecomunicaciones
• WINRED (18-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio para apoyar al sector de las
telecomunicaciones
• GITICE (18-Diciembre-08)
El COITAOC y Caja España firman un convenio para apoyar el desarrollo de la
actividad profesional de los ingenieros de las telecomunicaciones
• LA VOZ DIGITAL (19-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía occidental celebra su XV Aniversario
• DIARIO DIRECTO (19-Diciembre-08)
ASITANO celera su XV Aniversario
• ANDALUCÍA 24 HORAS (19-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía celebra su XV Aniversario
• PRESS WIRE (19-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía celebra su XV Aniversario
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• FARO DE CHIPIONA (19-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía celebra su XV Aniversario
• WIN RED (21-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía celebra su XV Aniversario
• ANDALUCÍA LIBERAL (22-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía celebra su XV Aniversario
• BOLETÍN CIBERSUR (23-Diciembre-08)
La Asociación de Ingenieros de Andalucía Occidental celebra su XV Aniversario
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• LÍNEA SUR
(24-noviembre-2008)
• RNE CEUTA
(1-diciembre-2008)
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Se adjunta anexo CD con:
- Memoria de comunicación digital.
- Clipping de prensa.
- Clipping de radio.
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