
          
 

      

  NOTA DE PRENSA 
 
 

LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y LA FUNDACIÓN PROYECTO 

HOMBRE FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 

A raíz de este acuerdo, la Asociación llevará a cabo la realización de un conjunto de 
actividades dirigidas a favorecer la inclusión social y laboral de personas 

drogodependientes   
 
Andalucía, 10 de Diciembre de 2009. Francisco I. Vicente, Presidente de la Asociación de 
Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental, ASITANO, y Francisco Herrera, 
Director General de la Fundación Proyecto Hombre, han firmado en la mañana de hoy un 
convenio de colaboración que favorecerá la inclusión social y laboral de personas 
drogodependientes través de la formación y capacitación tecnológica de este colectivo gracias a 
la realización de un conjunto de actividades llevadas a cabo para tal fin por la Asociación. 
 
Durante el acto, el Presidente de ASITANO, ha destacado “la necesidad de impulsar este tipo de 
actividades entre los colectivos más desfavorecidos” y ha puesto a disposición de la Fundación 
Proyecto Hombre “a los más de 700 asociados y toda la capacidad de actuación de la 
Asociación para conseguir el objetivo marcado con este acuerdo”.  
 
Entre las actividades que ASITANO desarrolla en el marco de este convenio, destaca la puesta 
en marcha del Proyecto Colaborativo de Formación y Capacitación Tecnológica sobre el entorno 
del drogodependiente como pueden ser el propio drogodependientes, voluntarios, familiares, 
personal asistencial, personal laboral, etc…, favoreciendo así el desarrollo personal, social y 
laboral de todo el colectivo. 
 
La realización de una herramienta web participativa basada en el modelo de redes sociales, la 
organización de foros, jornadas seminarios u otras actividades divulgativas, y promover el 
desarrollo de futuros proyectos de aplicación de las TIC para complementar las funciones de 
Proyecto Hombre Sevilla en ayuda a drogodependientes, son otras de las iniciativas que se van 
a desarrollar en el marco de este acuerdo. 
 
Con la firma de este acuerdo, el Colegio continúa con su objetivo de prestar servicios a la 
sociedad apoyándose en la capacitación y habilidades de los Ingenieros de Telecomunicación 
que componen la asociación, beneficiando con su trabajo en las múltiples actividades que 
desarrolla dentro del ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
 
ACERCA Del COITAOC 
En el año 2005 se constituye el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, 
COITAOC, que tiene entre sus principales objetivos prestar servicios a la sociedad a través de la capacitación y 
habilidades de los Ingenieros de Telecomunicación colegiados en la demarcación que representa. La entidad 
pretende que Administraciones Públicas, organizaciones, instituciones, empresas y ciudadanía en general, se 
beneficien con su trabajo en las múltiples actividades que desarrolla dentro del ámbito de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. www.coitaoc.org 
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