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INTRODUCCIÓN
Este Informe presenta "El Camino de los Satélites", un proyecto de inclusión
tecnológica y social, objetivos y propósitos, desarrollo, promoción y difusión, empresas
colaboradoras, así como una memoria de su ejecución y evolución entre los meses de
octubre y noviembre de 2010.
Con este proyecto se pretende transmitir la idea de que la tecnología es una herramienta
al servicio de todos y, para conseguir este propósito, un grupo de personas con
diversidad funcional realizará cada año el Camino de Santiago Francés, desde
Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, equipados con distintas tecnologías de
apoyo.

Proyecto de:
Fundación Tecnología Social (FTS) http://fts.org.es
"Considerar la tecnología como una herramienta al servicio de la
sociedad, poner todo el empeño en que esta herramienta sea fácil de usar,
abierta, sencilla y universal, con un diseño que cubra las necesidades de
todos y que no excluya a nadie". Enrique Varela, Presidente FTS.
En colaboración con:
Asociación Gallega de Empresas de Tecnologías de Información y
Comunicación (AGESTIC) www.agestic.org
AGESTIC es una organización empresarial que agrupa con
carácter voluntario a las empresas del sector de tecnologías de información y
comunicación cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de Galicia.
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1. EL PROYECTO
El Camino de los Satélites es un conjunto de acciones destinadas a hacer accesible el
Camino de Santiago a todo el mundo y a fomentar y promover la participación en esta
ruta.
Objetivo
Convertir la tecnología en una herramienta al servicio de todos para darnos igualdad de
oportunidades.
Filosofía - "La tecnología nos hace iguales"
Se pretende fomentar un uso responsable de la tecnología, no crear necesidades al
caminante, si no dar apoyo a aquél que por un motivo u otro encuentre trabas a la hora
de participar en el Camino, convirtiéndolo en una experiencia accesible a todo el
mundo.
Dirigido a
Está orientado a todo tipo de personas, especialmente aquellas con riesgo de exclusión
tecnológica (gente que no sabe manejar determinadas tecnologías), personas mayores,
con diversidad funcional, y con necesidades fuera de lo común.
Carácter
Anual, con continuidad en el tiempo.
Líneas de acción
Web 2.0 / Red Social; comunicación audiovisual de la peregrinación; camino guiado por
GPS; exposición itinerante móvil.
Acciones Complementarias
Además de estas líneas fundamentales, se irán añadiendo otras tecnologías al proyecto a
lo largo del tiempo, que pueden ser aportadas por empresas tecnológicas (guías de
accesibilidad; audio-guías; e-milladoiros; equipamiento deportivo tecnológico)
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1.1. Tecnologías e Internet
Web 2.0 / Red Social
www.caminodelossatelites.org
La presente web, un portal con funcionalidades 2.0 accesible, actúa
como apoyo a todo el proyecto y como documento permanente en el
tiempo.
Tiene secciones estáticas y dinámicas:
•

Estáticas: Información e historia del camino; información del proyecto; guías y
consejos; y según evolucione el proyecto se añadirían audio-guías descargables
y otros contenidos.

•

Dinámicas: Blog/Bitácora de los protagonistas del camino; alta de usuarios con
posibilidad de realizar comentarios; enlaces a grupos de Twitter y Facebook;
vídeos on-line de la peregrinación.

De esta forma la página crece a lo largo del tiempo, con las contribuciones de sus
usuarios y con los nuevos contenidos que se vayan generando durante la vida del
proyecto.
Desde la web también se encuentran los enlaces a:
El Canal oficial cdsxacobeo en youtube, donde se pueden visualizar vídeos relacionados
con el proyecto http://www.youtube.com/cdsxacobeo
Galería de imágenes de cdsxacobeo en flickr http://www.flickr.com/photos/cdsxacobeo/
Perfil de CDSXacobeo en ikimap, que contiene los mapas de las etapas del Camino de
los Satélites y detalles sobre las mismas http://www.ikimap.com/perfil/1497/
Perfil de CDS2010 en World Voices, como blog en forma de grabaciones de voz
(todavía en proceso de desarrollo) http://woices.com/CDS2010
Comunicación audiovisual de la peregrinación
Rodaje y posterior edición y difusión de la experiencia del grupo de
"peregrinos tecnológicos" recogida en un documento audiovisual.
Durante la ejecución del proyecto, un grupo de peregrinos formado por
gente con diversidad funcional, realizan el camino a pie. Todo ello queda reflejado en
una serie documental que puede seguirse día a día a través de la web. Ésta es una de las
distintas formas a través de las cuales los usuarios pueden participar y dar su opinión
sobre el transcurso de la peregrinación.
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Como ya comentamos, el proyecto en sí mismo es la realización del Camino de
Santiago Francés por un grupo de personas con diversidad funcional que van equipados
con distintas tecnologías de apoyo.
Entre estas tecnologías de apoyo destaca el uso del GPS como herramienta fundamental
para superar las dificultades del camino.
Camino guiado por GPS
Se utiliza un GPS que funciona mediante comandos de voz, que
permite, además de orientar a los peregrinos, escuchar la radio, obtener
información puntual del camino, conocer cuánto se ha caminado o
calcular la velocidad.

Se utilizó el KAPTEN de Kapsys (GPS que funciona mediante
comandos de voz).

Tanto para personas ciegas, como para aquellos que caminan por la noche
y no quieren desorientarse KAPTEN es un buen compañero de viaje
Es un dispositivo que nos da información únicamente mediante sonido, así que los
peregrinos con problemas auditivos contaron con dispositivo GPS con pantalla, al estilo
del GPS TOMTOM
Las personas en peregrinación cuentan además con un equipo de seguimiento dotado de
GPS y GPRS, por lo que en todo momento se podrán conocer sus posiciones exactas.
Todo esto simplemente representa un apoyo al peregrino, la idea es que el caminante
utilice la tecnología en los momentos en los que no encuentre otro medio de
información a su alcance. El proyecto pretende promover ante todo las relaciones
sociales y el uso responsable de la tecnología.
Por ello hay que subrayar que durante la peregrinación se cuenta con la ayuda de grupos
de voluntarios y con la posibilidad de participación de personalidades del mundo de la
cultura y el deporte y de los demás peregrinos que estén realizando el camino.

CDS

Página 6

El cantante y deportista Serafín Zubiri
realizó el camino a pie acompañado de
personas con diversidad funcional y
ayudados por la tecnología

Nos acompañó durante la primera etapa desde
Roncesvalles a Zubiri Miguel indurain y Peio Ruiz
Cabestany. Y Enrique Varela, presidente de la FTS,
que hizo el camino entero.

También peregrinó con nosotros Purificación
Santamarta (La mejor atleta paralimpica con 16
medallas en su palmarés)
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1.2. Exposición itinerante móvil
Difusión de las TIC para el camino
Acompañando a la peregrinación una gran unidad móvil expone
tecnologías que están al servicio de todos para darnos igualdad
de oportunidades.
La unidad móvil que recorrió el camino en 2010 mostró, entre
otros contenidos, ejemplos de tecnología adaptada y accesible,
aportados por empresas colaboradoras:
Innovalley http://innovalley.us
Empresa dedicada a fusionar moda y tecnología, con ideas innovadoras destinadas a
hacer la vida un poco más fácil, mostró ejemplos de lo que la ropa y los complementos
inteligentes puede hacer para mejorar la vida diaria de las personas (mochilas
inteligentes que recogen energía solar para cargar dispositivos electrónicos, sudadera s
sincronizadas con el teléfono o reproductor de música, y cuyos controles se encuentran
en las mangas, zapatos que vibran para indicar el camino mediante GPS, etc.)
U-Route www.moviquity.com/u-route
Aplica los últimos avances en las tecnologías de localización junto a las tecnologías
empleadas en Web 2.0, para ofrecer los beneficios de ambas a todos los usuarios,
independientemente de la diversidad funcional que posean.
Ofrece innovación, tecnología y accesibilidad en entornos turísticos, permitiendo un
acceso rápido y sencillo a contenidos web 2.0, servicios de localización y toda la
información que pueda ser de más utilidad en cualquier lugar en el que se encuentre.
Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA) - IRISCOM www.iriscom.org
El Servicio Iriscom se basa en la comunicación a través del iris permite manejar el
ordenador a través del movimiento de los ojos.
Se trata de una solución para persona que no poseen control sobre ninguna parte de su
cuerpo, y que además normalmente han perdido la facultad del habla. Manteniendo tan
sólo el control de los ojos les permite comunicarse, escribir, jugar, navegar por Internet,
etc., y ello
Es una tecnología aplicada al control por la vista de los aviones de caza, y que es ahora
aplicable en el terreno de las discapacidades.
Fundación Vodafone España fundacion.vodafone.es
Con el objetivo de aprovechar las ventajas que las telecomunicaciones ofrecen para
ayudar a mejorar la vida de los grupos vulnerables, la Unidad de Innovación de
Fundación Vodafone desarrolla proyectos de I+D+i, tanto a nivel nacional como
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europeo, encuadrados en tres líneas de investigación: Accesibilidad, Mayores y E-salud.
Estas iniciativas son fruto de la colaboración con administraciones, universidades,
centros de investigación, asociaciones y empresas tecnológicas.
A través de estas iniciativas se consigue que las personas, a través del uso de las TIC,
tengan una vida independiente, autonomía personal, envejecimiento activo y promoción
de la salud mejorando los procesos sanitarios.
Las líneas de actividad de la Unidad de Proyectos Sociales son, por una parte, la
formación en nuevas tecnologías, a través de másteres, cursos y seminarios
especializados, y por otra, colaborar con iniciativas de ocio e integración social de
carácter tecnológico para grupos vulnerables.
Fundación Tecnología Social http://fts.org.es
FTS mostró un vídeo con contenidos relacionados con la responsabilidad social
corporativa tecnológica.
“Las personas son el motor de los avances tecnológicos”
Bajo este título y para completar la exposición, se mostraron inventos antiguos que
tuvieron mucho que ver con las personas con diversidad funcional como la máquina de
escribir, un dispositivo rudimentario predecesor del teléfono y la antigüedad de las sillas
de ruedas.

La undidad estaba dotada de un
elevador para que las personas
en silla de ruedas puedan
acceder a la unidad móvil
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La unidad móvil tuvo 2500 visitas, con público muy diverso e interesado por la
tecnología y sus avances:

Además de esta exposición itinerante y con la colaboración de Comunidades
Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, en determinados lugares emblemáticos del
camino se efectuaron demostraciones de tecnología, conferencias y otros eventos
relacionados con el uso de las TIC por personas con diversidad funcional. Estos eventos
también pudieron ser seguidos por medio de la web.
1.3. Acciones complementarias
Entre otras tecnologías que se pretender ir añadiendo al proyecto a lo largo del tiempo,
se encuentran las guías de accesibilidad y audioguías, para lo cual en la primera
convocatoria del proyecto se realizará un informe de accesibilidad in situ en relación a
cada etapa.

Diagnóstico de Accesibilidad
Guías web y audioguías de accesibilidad con información para todos.
Completo informe de accesibilidad universal del Camino, inicialmente
en el tramo de Galicia, así como una guía informativa detallada para el
usuario final en base a un estudio realizado directamente sobre el
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terreno.
La guía se propone como compendio de todos los detalles de accesibilidad que un
peregrino necesitaría conocer de cada etapa.
Audioguías: Realización de audio-guías de las etapas del Camino Francés con
información relativa a cada una de las localizaciones más destacadas del camino.
El trabajo se realizaría al menos en Gallego y Castellano, y en sucesivas fases se
agregarían más idiomas. En cada una de las etapas se describirían los monumentos más
importantes, los albergues, oficinas de sellado de la credencial, curiosidades, leyendas
del camino y otros datos de interés.
El formato sería MP3 con una duración estimada de cada etapa de entre 8 y 14 minutos.
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2. EL CAMINO
2.1 Peregrinación 2010
Ya en 2009 y durante todo 2010 se realizaron presentaciones, ruedas de prensa y
conferencias para promocionar el proyecto, además de una etapa piloto del Camino de
Santiago realizada por Serafín Zubiri y Enrique Varela.

Etapa piloto del Camino de los Satélites
entre Roncesvalles y Zubiri, realizada
entre otras personas por D. José María
Arrazola, Vicepresidente de la FTS.
Serafín Zubiri, cantante y deportista y
D. Enrique Varela, presidente de la FTS

Durante la ejecución del proyecto, la propia peregrinación llevada a cabo entre los
meses de octubre y noviembre de 2010, participaron además de un grupo constante de
peregrinos, muchas otras personas que en las distintas etapas quisieron acompañarles,
llegando a grupos de 40 peregrinos en algunas de ellas.
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El detalle de algunos de los peregrinos participantes, todos ellos personas con
diversidad funcional, como los detalles de cada etapa, pueden verse en la web del
proyecto www.caminodelossatelites.es, en la sección peregrinos y en la sección etapas
respectivamente.
A la llegada a Santiago de Compostela, después de hablar con todos los medios de
comunicación y tras la misa del peregrino en la Catedral. La Fundación Orden del
Camino de Santiago nos recibió en uno de los salones del Parador de Santiago - Hostal
Reyes Católicos, donde nos hicieron entrega a cada uno de los peregrinos del Camino
de los Satélites, de un diploma donde nos nombraban damas y caballeros de esta Orden.

Los títulos fueron otorgados por el
Gran Mestre D. Miguel Pampín
Rúa, por el Marical D. Luis Rial
Suárez, por otras autoridades de
esta Orden y por la Secretaria
General de Modernización e
innovación tecnológica Dª Mª del
Mar Pereira Álvarez.
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Un resumen del documental de esta edición 2010, está ya disponible y en varios idiomas
(español, inglés y francés), y se puede visualizar en la página web del proyecto y en el
canal oficial cdsxacobeo en youtube, con el título Resumen CDS 2010
Etapas
Etapa Fecha

Lugar de Salida - Llegada

Distancia

1.

04/10/2010

Roncesvalles Zubiri

21,5 km

2.

05/10/2010

Zubiri Pamplona-Cizur Menor

20,4 km

3.

06/10/2010

Pamplona-Cizur Menor Puente de la Reina

24,0 km

4.

07/10/2010

Puente de la Reina Estella

22,0 km

5.

08/10/2010

Estella Los arcos

21,2 km

6.

09/10/2010

Los arcos Logroño

27,8 km

7.

10/10/2010

Logroño Nájera

26,0 km

8.

11/10/2010

Nájera Santo Domingo de la Calzada

21,0 km

9.

12/10/2010

Santo Domingo de la Calzada Belorado

22,0 km

10.

13/10/2010

Belorado Agés

30,0 km

11.

14/10/2010

Agés Burgos

22,8 km

12.

15/10/2010

Burgos Hornillos del Camino

19,0 km

13.

16/10/2010

Hornillos del Camino Castrojeriz

19,0 km

14.

17/10/2010

Castrojeriz Frómista

25,0 km

15.

18/10/2010

Frómista Carrión de los Condes

19,0 km

16.

19/10/2010

Carrión de los Condes Lédigos

25,0 km

17.

20/10/2010

Lédigos Sahagún

16,0 km

18.

21/10/2010

Sahagún El Burgo Ranero

18,0 km

19.

22/10/2010

El Burgo Ranero Mansilla de las Mulas

18,0 km

20. 23/10/2010

Mansilla de las Mulas León

18,0 km

21.

24/10/2010

León Villadangos del Páramo

22,0 km

22.

25/10/2010

Villadangos del Páramo Astorga

26,0 km

23.

26/10/2010

Astorga Rabanal del Camino

20,0 km

24.

27/10/2010

Rabanal del Camino Molina Seca

25,0 km

25.

28/10/2010

Molina Seca Villafranca del Bierzo

30,0 km

26.

29/10/2010

Villafranca del Bierzo O Cebreiro

28,0 km

27.

30/10/2010

O Cebreiro Samos

29,0 km

28.

31/10/2010

Samos Portomarín

32,0 km

29.

01/11/2010

Portomarín Palas de Rey

24,0 km

Palas de Rey Arzúa

28,0 km

30. 02/11/2010
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31.

03/11/2010

Arzúa O Pedrouzo (Arca do Pino)

19,0 km

32.

04/11/2010

O Pedrouzo (Arca do Pino) Santiago de Compostela

20,0 km

2.2. Entidades colaboradoras
Este proyecto se realiza en 2010 gracias al apoyo y colaboración de las
siguientesentidades y empresas.

Con el patrocinio de

Xacobeo 2010 www.xacobeo.es

La S. A. de Xestión do Plan Xacobeo es una empresa pública
dependiente de la Xunta de Galicia, destinada a la promoción turístico-cultural y a la
dotación de servicios de los Caminos de Santiago. Se creó en 1991 con motivo del Año
Santo 1993 (Xacobeo 93) integrándose posteriormente en el organigrama de la
Consellería de Cultura e Turismo.

Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaría Xeral de
Modernización e Innovación Tecnolóxica http://
imit.xunta.es
La Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica se configura como el
órgano superior de la Administración autonómica al que le corresponde el impulso,
asesoramiento técnico y apoyo en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones y su aplicación para la modernización, innovación y desarrollo
tecnológico de Galicia.

Xunta de Galicia - Consellería de Traballo e Benestar
Social http://traballoebenestar.xunta.es
La Consellería de Traballo e Benestar Social aporta
soluciones a las familias, menores, discapacitados, mujeres, jóvenes, dependientes y
mayores.

CDS

Página 15

Fundación Vodafone http://fundacion.vodafone.es
La Fundación Vodafone España es una institución privada, no
lucrativa, de carácter de investigación y de duración
indefinida, bajo el protectorado del Ministerio de Educación, cuya misión es realizar y
promover estudios e investigaciones que contribuyan al conocimiento y difusión de las
telecomunicaciones en la sociedad.
Con el apoyo de
Proyestegal www.proyestegal.es
Proyestegal nace en Lugo en el año 1993, orientada a la
realización de proyectos forestales de repoblación y
ordenaciones de montes. Actualmente somos una empresa joven y dinámica con
acreditada experiencia en fotogrametría, topografía, gestión de terrenos, ordenación del
territorio, tramitaciones administrativas y desarrollo de proyectos medioambientales y
de obra civil.

Innovalley http://innovalley.us
Innovalley fabrica y comercializa prendas de vestir que integran la
tecnología con la comodidad y la mejora de la experiencia del
usuario de los últimos servicios móviles.

Tenyus www.tenyus.com
Tenyus Socialware es una sociedad limitada con marca
comunitaria y detrás de ella está un grupo de personas que
pretenden poner a tu disposición tecnologías fáciles de usar, amigables, y a precios
justos.
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3. PREMIOS

La Fundación Tecnología Social (FTS) se
presentó a los Premios FICOD con el
“Camino de los Satélites” en la modalidad
Mejor Proyecto para la Inclusión Social,
quedando entre los tres finalistas.

La Fundación Tecnología Social (FTS)
recibió el Premio Global Accesibilidad, por
el Camino de los Satélites.

El presidente de AGESTIC y miembro del
Patronato de la Fundación Tecnología Social,
FTS, D. José María López Bourio, recogió el
premio Global a los Poryectos de Accesibilidad
concedido por EGANET en el transcurso de un
Gala en Santiago de Compostela

Este premio que es el mas importante de Galicia se
concedió a FTS por su labor en la difusión de las tecnologías al servicio de todos,
demostrando que las TIC son una herramienta de accesibilidad e integración social y
que las empresas tecnológicas de Galicia tienen productos y servicios que puestos a
disposición de las personas con discapacidad puedan mejorar la vida cotidiana de éstas.
Este importante premio es el colofón que valora una larga trayectoria de El Camino de
los Satélites, después de haber sido finalistas de los premios FICOD y de haber sido
invitados por la Comisión Europea a presentarlo en Bruselas con motivo del día
internacional de la discapacidad.
Para FTS significa un espaldarazo a su labor, que tendrá continuidad en 2011
desarrollando con varias empresas tic de Galicia, temas de turismo accesible, cultura,
ocio, tele asistencia, guías, códigos bidimensionales, aplicaciones móviles y otros
diversos productos tecnológicos que van a significar un reto importante de inclusión
social para la Administración en la aplicación de la Ley de Dependencia y que sern
presentados a la Xunta de Galicia.
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4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN BRUSELAS

En Bruselas el 3 de diciembre de
2010, con motivo de la celebración
del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, la
Dirección General para el Empleo,
Política social e Igualdad de
Oportunidades de la Comisión
Europea invitó a los representantes
de este proyecto.

Los encargados de la presentación de esta idea fueron D. Enrique Varela Couceiro,
presidente de la FTS, y D. José María López Bourio, presidente de AGESTIC, que son a
su vez los impulsores de esta iniciativa. El Camino de los Satélites emplea la tecnología
para hacer del Camino de Santiago una experiencia accesible para todo el mundo,
especialmente para aquellas personas con mayor riesgo de exclusión tecnológica, como
las personas mayores, con diversidad funcional o necesidades fuera de lo corriente.
Al acto acudieron representantes de las regiones europeas, con sede en Bruselas, por las
que transcurre el Camino, así como de los diferentes sectores relacionados con las TIC y
la cultura. D. José María López Bourio destacó que las empresas gallegas de tecnología
se encuentran en un “momento decisivo” y que es fundamental que esa tecnología esté
al “servicio de todos los ciudadanos por igual”, ya que en España hay más de cuatro
millones de personas con algún tipo de necesidad específica y en Europa cerca de
cincuenta millones.
Por su parte D. Enrique Varela Couceiro, destacó que el fin de esta iniciativa es que “la
gente que supuestamente tiene más problemas para acceder a las nuevas tecnologías,
como las personas mayores o con diversidad funcional, puedan tener una vida más
sencilla”. Con este objetivo es como nació el proyecto de El Camino de los Satélites, ya
que, sirvió para demostrar a la población y a las autoridades como la tecnología estuvo
presente en el Camino de Santiago a través de un dispositivo que agrupa GPS, mp3,
radio y audioguía, así como mediante las aplicaciones del Iphone, el portal web y las
redes sociales
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ANEXOS
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ANEXO I.
Repercusión mediática y visita de autoridades
Los medios hicieron entrevistas a:

Serafín Zubiri, peregrino con
diversidad funcional visual que hizo el
camino a pie desde Roncesvalles a
Santiago de Compostela

Dª Teresa Gutiérrez, Concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento de León. Visita la
unidad móvil del Camino de los Satélites y se
entrevistó con el presidente de la Fundación
Tecnología Social, D. Enrique Varela
Couceiro, quien le estuvo informando del
contendo de la exposición

Dª Teresa Gutiérrez, se interesó por el
dispositivo IRISCOM, con el que se puede
mover el ratón del ordenador con los ojos.
Dispositivo especifico para personas con
movilidad reducida o nula.
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Al pasar por Lugo, no recibió D. José López Orozco, Alcalde del Ayuntamiento de Lugo
y Dª Carmen Basadre Vázquez, 2ª Teniente de Alcalde, Concejal del Área de Mujer y
Bienestar Social. En esta entrevista el Sr. Varela estuvo enseñando cómo se manejaba el
terminal móvil iphone con las herramientas de accesibilidad que ya trae incorporadas.

Como no pudo visitar nuestra unidad móvil, le llevamos algunas tecnologías de las que
se mostraban en la exposición. Así le enseñamos cómo un persona con diversidad
funcional visual, podía manejar una pantalla táctil como la de un ipad al igual que la de
un iphone.
También le estubimos enseñando las
ventajas del Código Bidi. Que
insertado en una tarjeta de visita y
leyendolo con el programa BIDI, no es
necesario teclear el contacto en el
terminal móvil, ya que se agrega
automáticamente en la agenda.
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Dª Susana López Abella, Secretaría Xeral
Familia E Benestar de la Xunta de Galicia, y
Dª Mª del Mar Pereira Álvarez, Secretaria
Xeral de Modernización e innovación
Tecnológica.
Visitaron la unidad móvil del Camino de los
Satélites y se entrevistaron con el director de
AGESTIC, D. José María López Bourio y
con el presidente de FTS D. Enrique Varela
Coucerio.

D. Carlos González Gorcés, Teniente
Alcalde del Ayuntamiento de La Coruña y
Responsable de Relaciones Institucionales.
Visitó la unidad móvil donde D. Enrique
Varela Couceiro, Presidente de la (FTS) le
estuvo explicando las ventajas de las
tecnologías accesibles.
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Los medios entrevistaron a D. Enrique Varela Couceiro sobre el ‘Camino de los
Satélites’ y las tecnologías que se exponían en la unidad móvil. Y a D. Carlos González
Gorcés que les estuvo comentando lo encantado que estaba por haber visitado nuestra
unidad móvil y la cantidad de cosas que le había enseñado el Sr. Varela. Apoyó esta
iniciativa, ya que está hecha para todos.

D. Germán Castrillón, Alcalde de Cabanas,
en La Coruña. Visitó la unidad móvil del
Camino de los Satélites, con otras
aurotidades de este ayuntamiento y D.
Enrique Varela Couceiro, presidente de la
FTS.

A D. Germán Castrillón le impactó
el dispositivo IRISCOM, ya que pudo
comprobar que podía mover el ratón
del ordenador con sus ojos.
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Después de la visita a la unidad móvil, hubo
una rueda de prensa. Donde el Sr. Varela
explicó cómo se ha desarrollado el ‘Camino
de los Satélites’ desde Roncesvalles a
Santiago de Compostela y comentó la
aceptación de la unidad móvil por las
comunidades por donde pasábamos
teniendo unas 5600 visitas en total.

Etapa piloto y presentación del proyecto
• 05/07/2009 CÓDIGO CERO Serafín Zubiri chega a Compostela para promover unha

Sociedade do Coñecemento para todas e todos
• 06/07/2009 EL CORREO GALLEGO Zubiri presenta en el Obradoiro un GPS para

peregrinos ciegos
• 06/07/2009 SOITU Zubiri acompañado por el empresario Antonio Catalán concluye

la ruta xacobea con un navegador
• 06/07/2009 CÓDIGO CERO Serafín Zubiri aproveita a súa peregrinaxe a

Compostela para pedir tecnoloxía accesible e comprometida
• 06/07/2009 GALICIAE El cantante Serafín Zubiri peregrina hasta Compostela

guiado por un GPS
• 10/07/2009 XORNAL O Camiño de Santiago, cos catro sentidos
• 16/07/2009 EL PAIS Un Camino visible para todos
• 01/10/2009 CÓDIGO CERO AGESTIC pon en marcha o seu programa de

promoción dixital a través do Camiño de Santiago
• 01/10/2009 HOY TECNOLOGÍA Serafín Zubiri peregrinará a Santiago con la ayuda

de las nuevas tecnologías
• 02/10/2009 EUROPA PRESS Serafín Zubiri peregrinará a Santiago con la ayuda de

las nuevas tecnologías
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• 02/10/2009 TERRA Serafín Zubiri peregrinará a Santiago con la ayuda de las nuevas

tecnologías en la primera etapa de 'O Camiño dos Satélites'
• 02/10/2009 QUÉ! Serafín Zubiri peregrinará a Santiago con la ayuda de las nuevas

tecnologías
• 03/10/2009 EL CORREO GALLEGO Zubiri prueba el GPS que guiará a 100

peregrinos ciegos
• 15/11/2009 DISCAPNET NACE "EL CAMINO DE LOS SATÉLITES", UNA

INICIATIVA PARA HACER ACCESIBLE LA RUTA XACOBEA
• 15/11/2009 ECODIARIO-EL ECONOMISTA Nace "el camino de los satélites", una

iniciativa para hacer accesible la ruta xacobea
• 15/11/2009 SERVIMEDIA Nace "El camino de los satélites", una iniciativa para

hacer accesible la ruta Xacobea
• 16/11/2009 OBSERVATORIO ESTATAL DISCAPACIDAD Ponen en marcha una

iniciativa para hacer accesible el Camino de Santiago
• 17/11/2009 GALICIAE Nace El Camino de los Satélites, la ruta xacobea accesible a

discapacitados
• 19/11/2009 A PENEIRA DIXITAL O proxecto 'Camiño dos satélites 'axudará a

persoas con diversidade funcional a recorrer o camiño
• 19/11/2009 BERENGUELA “Camino de los satélites” ayudará a personas con

diversidad funcional a recorrer el Camino de Santiago
• 23/11/2009 DIARIO DE NAVARRA Serafín Zubiri presentó en Madrid el Camino

de los Satélites
• 24/11/2009 EITB RADIO EUSKADI El Camino de los Satélites, o el de Santiago

para discapacitados
• 26/11/2009 CÓDIGO CERO AGESTIC presentou en Madrid o seu proxecto de

inclusión socio-dixital
• 03/12/2009 ES COMUNICACIÓN 'Camino de los Satélites', para los amantes de las

tecnologías emergentes con el fin de realizar el Camino de Santiago
• 10/12/2009 RNE RADIO 5 El Xacobeo Tecnológico 5.0
• 25/01/2010 EL CORREO GALLEGO El cantante invidente Serafín Zubiri hará el

Camino con ayuda de la tecnología GPS
• 25/01/2010 20 MINUTOS Serafín Zubiri y 20 personas con diversidad funcional

realizarán el Camino de Santiago con la ayuda de un GPS
• 25/01/2010 ECODIARIO-EL ECONOMISTA Serafín Zubiri y 20 personas con

diversidad funcional realizarán el Camino de Santiago con la ayuda de un GPS
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• 25/01/2010 GENTE DIGITAL Serafín Zubiri y 20 personas con diversidad funcional

realizarán el Camino de Santiago con la ayuda de un GPSSerafín
• 25/01/2010 VIGO AL MINUTO Llega la nueva ruta a Santiago, el Camino de los

Satélites
• 25/01/2010 TERRA Serafín Zubiri y 20 personas con diversidad funcional realizarán

el Camino de Santiago con la ayuda de un GPS
• 25/01/2010 LA INFORMACIÓN Serafín Zubiri y 20 personas con diversidad

funcional realizarán el Camino de Santiago con la ayuda de un GPS
• 25/01/2010 EUROPA PRESS SOCIAL Serafín Zubiri y 20 personas con diversidad

funcional realizarán el Camino de Santiago con la ayuda de un GPS
• 25/01/2010 GALICIA DIGITAL El cantante Serafín Zubiri y otras 20 personas con

discapacidad realizarán el Camino de Santiago
• 27/01/2010 CÓDIGO CERO O Camiño dos Satélites recibe o apoio da Xunta para

promover a súa mensaxe de inclusión TIC
• 27/01/2010 XUNTA DE GALICIA La Xunta colabora en un proyecto tecnológico

para facilitar la implicación de las personas con diversidad funcional en el Camino
de Santiago
• 27/01/2010 20 MINUTOS Unos 20 "tecnoperegrinos" con diversidad funcional

harán el Camino Francés empleando las nuevas tecnologías
• 27/01/2010 XORNAL Serafín Zubiri y otros 20 discapacitados harán el Camino con

GPS
• 27/01/2010 LA REGIÓN Unos 20 ‘tecnoperegrinos’ con diversidad funcional harán

el Camino Francés empleando las nuevas tecnologías
• 27/01/2010 EUROPA PRESS Unos 20 "tecnoperegrinos" con diversidad funcional

harán el Camino Francés empleando las nuevas tecnologías
• 27/01/2010 GENTE DIGITAL Unos 20 "tecnoperegrinos" con diversidad funcional

harán el Camino Francés empleando las nuevas tecnologías
• 27/01/2010 XORNAL Serafín Zubiri y otros 20 discapacitados harán el Camino con

GPS
• 27/01/2010 TERRA Unos 20 'tecnoperegrinos' con diversidad funcional harán el

Camino Francés empleando las nuevas tecnologías
• 27/01/2010 DIARIO DE NAVARRA La ruta Jacobea será accesible también a

personas con discapacidad
• 27/01/2010 LA INFORMACIÓN Unos 20 "tecnoperegrinos" con diversidad

funcional harán el Camino Francés empleando las nuevas tecnologías
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• 27/01/2010 XUNTA DE GALICIA A Xunta colabora nun proxecto tecnolóxico para

facilitar a implicación das persoas con diversidade funcional no Camiño de Santiago
• 28/01/2010 GALICIA HOXE Audioguías e GPS para facer o Camiño máis accesible
• 28/01/2010 ABC «O Camiño dos Satélites» loita por unha ruta máis alcanzable
• 28/01/2010 LA VOZ DE GALICIA Tecnoperegrinos sin limitaciones
• 28/01/2010 LA OPINIÓN CORUÑA Peregrinos con disfunciones harán el Camino

con ayuda de las nuevas tecnologías
• 28/01/2010 DE LUNS A VENRES Por un camiño máis accesible
• 28/01/2010 SOCIALIA EI “Camino de Los Satélites” hace accesible el Camino de

Santiago a personas con discapacidad
• 28/03/2010 RED.ES Presentado en Pamplona el Camino de los Satélites
• 14/04/2010 COITT El Camino de los Satélites
• 14/04/2010 XACOBEO.ES Arranca el "Camino de los Satélites"
• 15/04/2010 XACOBEO.ES The “Satellite Camino” Starts up
• 26/04/2010 DIARIO DE NAVARRA Una veintena de "tecnoperegrinos" recorrerán

el Camino en octubre
• 26/04/2010 NOTICIAS DE NAVARRA Los discapacitados podrán ir a Santiago a

través del "Camino de los Satélites"
• 26/04/2010 RED.ES Presentado en Pamplona el Camino de los Satélites
• 30/04/2010 RADIO HUESCA Serafín Zubiri aprovechará la Quebrantahuesos para

difundir su proyecto "Camino de los Satélites"
• 03/05/2010 AS Serafín Zubiri corre en tándem por el desierto
• 05/05/2010 MARCA TV Entrevista a Serafín Zubiri
• 06/05/2010 MEN’S HEALTH Lo hemos conseguido
• 10/05/2010 MARCA Serafín Zubiri, el saltador de obstáculos
• 25/05/2010 PORTALTIC León presenta el proyecto 'El camino de los satélites' sobre

la aplicación de las TIC al Camino de Santiago
• 25/05/2010 HOY TECNOLOGÍA 'El camino de los satélites', la aplicación de las

TIC al Camino de Santiago
• 25/05/2010 ADSL.NET Mañana se presenta en León el proyecto ‘El camino de los

satélites’ sobre la aplicación de las TIC al Camino de Santiago
• 25/05/2010 IMSERSO Presentación del Camino de los Satélites en el CRE de

Discapacidad y Dependencia
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• 25/05/2010 DIARIO MADRID Mañana se presenta en León el proyecto 'El camino

de los satélites' sobre la aplicación de las TIC al Camino de Santiago
• 25/05/2010 DICYT Una iniciativa social hará accesible el Camino de Santiago a

través de las nuevas tecnologías
• 26/05/2010 EUROPA PRESS Unos 80 "peregrinos tecnológicos" realizarán el

'Camino de los Satélites', que pasará por León el próximo 23 de octubre
• 26/05/2010 20 MINUTOS Unos 80 "peregrinos tecnológicos" realizarán el 'Camino

de los Satélites', que pasará por León el próximo 23 de octubre
• 26/05/2010 RADIO-TV CASTILLA Y LEÓN Camino de los Satélites. Peregrinos

tecnológicos.
• 26/05/2010 TODO CASTILLA Y LEÓN Unos 80 discapacitados podrán ser

"peregrinos tecnológicos" en el Jacobeo
• 26/05/2010 CADENA COPE Nuevas tecnologías para peregrinos discapacitados
• 26/05/2010 ABC Unos 80 discapacitados podrán ser “peregrinos tecnológicos” en el

Jacobeo
• 26/05/2010 LA CRÓNICA DE LEÓN Peregrinos ‘tecnológicos’
• 26/05/2010 LEÓN NOTICIAS 'Peregrinos tecnológicos'
• 26/05/2010 GENTE DIGITAL Unos 80 "peregrinos tecnológicos" realizarán el

'Camino de los Satélites'
• 26/05/2010 TERRA Unos 80 'peregrinos tecnológicos' realizarán el 'Camino de los

Satélites', que pasará por León el próximo 23 de octubre
• 27/05/2010 DIARIO DE LEÓN A Santiago sin obstáculos
• 27/05/2010 SOLIDARIDAD DIGITAL Unos 80 discapacitados podrán ser

'peregrinos tecnológicos' en el Jacobeo
• 08/06/2010 FUNDACIÓN UNIVERSIA Fundación Universia entrevista a Serafín

Zubiri.
• 17/06/2010 EL PERIÓDICO DE ARAGÓN Un desafío extremo
• 22/06/2010 CÓDIGO CERO O Camiño dos Satélites anímanos a participar na

marcha xacobea a prol da accesibilidade TIC
• 27/06/2010 CIBERSUR El Camino de los Satélites lleva las nuevas tecnologías a la

Ruta Xacobea
• 07/07/2010 GALICIAE.COM El cantante Serafín Zubiri peregrina hasta Compostela

guiado por un GPS
• 13/07/2010 YAHOO Serafín Zubiri participará en la presentación del 'Camino de los

satélites'
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• 13/07/2010 QUÉ! Serafín Zubiri participará en la presentación del 'Camino de los

satélites'
• 13/07/2010 RADIO LA RIOJA Serafín Zubiri participará en la presentación del

'Camino de los satélites'
• 13/07/2010 ECODIARIO-EL ECONOMISTA Serafín Zubiri participará en la

presentación del 'Camino de los satélites'
• 13/07/2010 EUROPA PRESS Serafín Zubiri participará en la presentación del

'Camino de los satélites'
• 13/07/2010 GENTE DIGITAL Serafín Zubiri participará en la presentación del

'Camino de los satélites'
• 13/07/2010 20 MINUTOS Serafín Zubiri participará en la presentación del 'Camino

de los satélites'
• 13/07/2010 LA INFORMACIÓN Serafín Zubiri participará en la presentación del

'Camino de los satélites'
• 14/07/2010 LA RIOJA.COM 'El Camino de los Satélites' hace accesible el Camino

de Santiago a todo el mundo
• 14/07/2010 RIOJA2.COM Serafín Zubiri participa en la presentación del 'Camino de

los satélites'
• 15/07/2010 LA RIOJA.COM Un proyecto para hacer más accesible el Camino de

Santiago
• 15/07/2010 NOTICIAS DE LA RIOJA Ayudando a las estrellas
• 15/07/2010 EL CORREO 'El Camino los satélites' trata de hacer accesible la Ruta

Jacobea a toda la sociedad
Durante la ejecución del proyecto
• 01/10/2010 GRUPO ES COMUNICACIÓN GALICIA Los Peregrinos tecnológicos

ya se encuentran preparados para realizar el Camino de los Satélites
• 04/10/2010 EL CORREO GALLEGO Zubiri prueba el GPS que guiará a 100

peregrinos ciegos
• 06/10/2010 TERRA.ES Echa a andar la primera senda peregrina 2.0 para

discapacitados
• 09/10/2010 TERRA.ES Serafín Zubiri presenta el viernes 15 de octubre, su nuevo

disco 'Sigo Aquí', en Logroño
• 09/10/2010 DIARIO DE NAVARRA Serafín Zubiri completa la última etapa navarra

del Camino de Santiago
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• 09/10/2010 RIOJA2.COM Tecnoperegrinos - Los peregrinos tecnológicos y la

exposición itinerante del Camino de los satélites llega a La Rioja.
• 09/10/2010 GENTEDIGITAL.ES La iniciativa 'El Camino de los Satélites' llega a

Logroño con su exposición del Camino de Santiago Xacobeo 2010
• 09/10/2010 EUROPAPRESS.ES La iniciativa 'El Camino de los Satélites' llega a

Logroño con su exposición del Camino de Santiago Xacobeo 2010
• 09/10/2010 LAVOZLIBRE.COM Última hora La iniciativa 'El Camino de los

Satélites' llega a Logroño con su exposición del Camino de Santiago Xacobeo 2010
• 09/10/2010 QUE.ES Gómez Ijalba recibe a Serafín Zubiri, quien realiza el Camino

de Santiago junto con otras personas con discapacidad
• 09/10/2010 ABC.ES Serafín Zubiri:la capacidad de superación está por encima de

nuestros límites
• 09/10/2010 LARIOJA.COM Serafín Zubiri llega a Logroño con más peregrinos que

están realizando 'El Camino de los Satélites'
• 09/10/2010 QUE.ES La iniciativa 'El Camino de los Satélites' llega a Logroño con su

exposición del Camino de Santiago Xacobeo 2010
• 09/10/2010 ECODIARIO.COM LA RIOJA.-La iniciativa 'El Camino de los Satélites'

llega a Logroño con su exposición del Camino de Santiago Xacobeo 2010
• 09/10/2010 LAINFORMACION La iniciativa 'El Camino de los Satélites' llega a

Logroño con su exposición del Camino de Santiago Xacobeo 2010
• 09/10/2010 INTERBUSCA.COM LA RIOJA.-La iniciativa 'El Camino de los

Satélites' llega a Logroño con su exposición del Camino de Santiago Xacobeo 2010
• 09/10/2010 DIARIOSIGLOXXI La iniciativa "El Camino de los Satélites" llega a

Logroño con su exposición del Camino de Santiago Xacobeo 2010
• 09/10/2010 TECNOALDIA.COM La iniciativa 'El Camino de los Satélites' llega a

Logroño con su exposición del Camino de Santiag
• 09/10/2010 QUE.ES Serafín Zubiri llega a Logroño con más peregrinos que están

realizando 'El Camino de los Satélites'
• 09/10/2010 EUROPAPRESS.ES LA RIOJA.-Gómez Ijalba recibe a Serafín Zubiri,

quien realiza el Camino de Santiago junto con otras personas con discapacidad
• 09/10/2010 EL DIGITAL DE MADRID LA RIOJA.-Gómez Ijalba recibe a Serafín

Zubiri, quien realiza el Camino de Santiago junto con otras personas con
discapacidad
• 09/10/2010 ECODIARIO LA RIOJA.-Gómez Ijalba recibe a Serafín Zubiri, quien

realiza el Camino de Santiago junto con otras personas con discapacidad
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• 09/10/2010 TERRA.ES La iniciativa 'El Camino de los Satélites' llega a Logroño con

su exposición del Camino de Santiago Xacobeo 2010
• 09/10/2010 LAINFORMACION Serafín Zubiri presenta el viernes 15 de octubre, su

nuevo disco 'Sigo Aquí', en Logroño
• 09/10/2010 PERIODISTA DIGITAL Serafín Zubiri presenta el viernes 15 de octubre,

su nuevo disco 'Sigo Aquí', en Logroño
• 09/10/2010 ABC.ES Serafín Zubiri:la capacidad de superación está por encima de

nuestros límites
• 09/10/2010 GENTEDIGITAL.ES Serafín Zubiri presenta el viernes 15 de octubre, su

nuevo disco 'Sigo Aquí', en Logroño
• 09/10/2010 TERRA.ES Gómez Ijalba recibe a Serafín Zubiri, quien realiza el

Camino de Santiago junto con otras personas con discapacidad
• 09/10/2010 GENTEDIGITAL.ES Gómez Ijalba recibe a Serafín Zubiri, quien realiza

el Camino de Santiago junto con otras personas con discapacidad
• 10/10/2010 LA VOZ DE GALICIA El cantante Serafín Zubiri anima a los

discapacitados a superarse haciendo el Camino de Santiago
• 10/10/2010 EL CORREO GALLEGO El 'Camino de los Satélites' prosigue su

itinerario
• 11/10/2010 20MINUTOS.ES La iniciativa 'El Camino de los Satélites' llega a

Logroño con su exposición del Camino de Santiago Xacobeo 2010
• 12/10/2010 EUROPAPRESS.ES LA RIOJA.-Serafín Zubiri presenta el viernes 15 de

octubre, su nuevo disco 'Sigo Aquí', en Logroño
• 12/10/2010 ELDIA.ES Serafín Zubiri presenta el viernes 15 de octubre, su nuevo

disco "Sigo Aquí", en Logroño
• 12/10/2010 NOTICIAS DE NAVARRA .COM Serafín Zubiri presenta el viernes 15

de octubre, su nuevo disco 'Sigo Aquí' en Logroño
• 12/10/2010 NOTICIAS DE GIPUZKOA Serafín Zubiri presenta el viernes 15 de

octubre, su nuevo disco 'Sigo Aquí' en Logroño
• 12/10/2010 EL CISNE Lucha por la accesibilidad y presenta nuevo CD
• 12/10/2010 PERIODISTA DIGITAL Serafín Zubiri presenta el viernes 15 de octubre,

su nuevo disco 'Sigo Aquí', en Logroño
• 14/10/2010 TELECENTROS DIPUTACIÓN DE BURGOS Visita de 15 invidentes

que están realizando el Camino de Santiago de los Satélites
• 14/10/2010 OBRA SOCIAL CAIXAGALICIA El Camino de los Satélites, por una

Ruta Jacobea accesible
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• 15/10/2010 20MINUTOS Gómez Ijalba recibe a Serafín Zubiri, quien realiza el

Camino de Santiago junto con otras personas con discapacidad
• 15/10/2010 20MINUTOS Serafín Zubiri presenta el viernes 15 de octubre, su nuevo

disco 'Sigo Aquí', en Logroño
• 15/10/2010 DIARIO DE NAVARRA Serafín Zubiri presenta la próxima semana su

nuevo disco
• 15/10/2010 DIARIO DE BURGOS Guiados por los satélites
• 20/10/2010 DIARIO DE LEÓN Serafín Zubiri ofrecerá un concierto gratis en el

CRE el próximo viernes
• 22/10/2010 INCLUDES Un autobús muestra a lo largo del Camino de Santiago las

tecnologías accesibles
• 22/10/2010 DICYT Un autobús muestra a lo largo del Camino de Santiago las

tecnologías accesibles
• 22/10/2010 LA CRÓNICA El camino de los satélites
• 22/10/2010 LEONOTICIAS.COM La concejala de Bienestar Social visita el autobús

'El Caminos de los Satélites'
• 22/10/2010 DIARIO DE LEÓN El concierto de Zubiri se aplaza hasta el lunes
• 25/10/2010 ORSI.JCYL.ES Un autobús muestra a lo largo del Camino de Santiago

las tecnologías accesibles
• 25/10/2010 AYUNTAMIENTO DE LEÓN La concejala de Bienestar Social visita el

autobús El Caminos de los Satélites
• 29/10/2010 CÓDIGO CERO Os peregrinos en liña do Camiño dos Satélites chegan

hoxe a Sarria
• 29/10/2010 LA VOZ DE GALICIA El camino es accesible vía satélite
• 30/10/2010 EL PROGRESO ‘El Camino de los satélites’ acerca en Lugo las Tic a los

discapacitados
• 31/10/2010 LA VOZ DE GALICIA La unidad móvil del Camino de los Satélites

llegó ayer a Lugo
• 31/10/2010 EL PROGRESO Tecnoperegrinos en el Año Santo
• 02/11/2010 CLUSTER TIC GALICIA Agestic: Concierto y presentación del

proyecto “El Camino de los Satélites”
• 03/11/2010 LA OPICIÓN CORUÑA El proyecto 'O Camiño dos Satélites' llegará

hoy a Cabanas
• 04/11/2010 TERRA.ES Un grupo de personas discapacitados realiza el Camino con

apoyo tecnológico
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• 04/11/2010 EUROPAPRESS Feijóo proclama que las raíces del humanismo están en

Santiago "enamoradas" del Apóstol
• 04/11/2010 HOY TECNOLOGÍA Un grupo de personas discapacitados realiza el

Camino con apoyo tecnológico
• 04/11/2010 ADN.ES Un grupo de personas discapacitados realiza el Camino con

apoyo tecnológico
• 04/11/2010 ABC.ES Un grupo de personas discapacitados realiza el Camino con

apoyo tecnológico
• 04/11/2010 LA VOZ DE GALICIA Serafín Zubiri llega al Obradoiro
• 05/11/2010 CÓDIGO CERO Chegan a Compostela os peregrinos implicados nunha

sociedade dixital accesible
• 05/11/2010 GALICIA HOXE Os "tecnoperegrinos" do Camiño das Estrelas chegan a

Compostela
• 05/11/2010 DIARIO DEL VATICANO Feijóo proclama que las raíces del

humanismo están en Santiago, "en la morada" del Apóstol
• 05/11/2010 LA RAZÓN «Con o sin lluvia el Papa será recibido como agua de mayo»
• 05/11/2010 EL CORREO GALLEGO Acogida a un grupo de discapacitados
• 18/11/2010 GAIA El Camino de los Satélites reconocido por la Comisión Europea
• 23/11/2010 WEBS GALICIA El Camino de los Satélites se presenta en Bruselas
• 23/11/2010 WEBS GALICIA El Camino de los Satélites se presenta en Bruselas
• 23/11/2010 WEBS GALICIA El Camino de los Satélites se presenta en Bruselas
• 23/11/2010 XUNTOS El Camino de los Satélites se presenta en Bruselas
• 23/11/2010 GALICIA DIGITAL El Camino de los Satélites se presenta en Bruselas
• 01/12/2010 CÓDIGO CERO O Camiño dos Satélites chega a Bruxelas
• 03/12/2010 GRUPO ES COMUNICACION GALICIA El Camino de Santiago,

también a través de un dispositivo que agrupa GPS, mp3, radio y audioguía,
mediante las aplicaciones del Iphone, del portal web y de las redes sociales
• 03/12/2010 CLUSTER TIC GALICIA A Fundación Galicia Europa acolle en

Bruxelas a presentación do proxecto galego 'O Camiño dos Satélites: as tecnoloxías
fannos iguais'
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• 03/12/2010 FUNDACIÓN GALICIA EUROPEA A Fundación Galicia Europa acolle

en Bruxelas a presentación do proxecto galego O Camiño dos Satélites: as
tecnoloxías fannos iguais
• 18/12/2010 CEIEC GANADORES PREMIOS FICOD 2010. A continuación se

presentan los finalistas para cada una de las cinco categorías.
• 22/12/2010 GALICIA DIGITAL Os VII Premios Eganet reivindican o apoio das

administracións na especialización das empresas TIC
• 23/12/2010 XUNTA DE GALICIA A Fundación Galicia Europa acolle en Bruxelas a

presentación do proxecto galego ‘O Camiño dos Satélites: as tecnoloxías fannos
iguais’
• 23/12/2010 GRUPO ES COMUNICACIÓN El Camino de Santiago, también a

través de un dispositivo que agrupa GPS, mp3, radio y audioguía, mediante las
aplicaciones del Iphone, del portal web y de las redes sociales
• 23/12/2010 ÁGORA GLOBAL Aforo completo en los premios Eganet
• 23/12/2010 SECTOR TIC GALICIA Ganadores de los premios eganet 2010
• 23/12/2010 EGANET Os Premios EGANET'10 reinvindican o apoio das institucións

para acadar a especialización das empresas TIC galegas
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ANEXO II. Díptico en varios idiomas
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ANEXO III. Captura - Web www.caminodelossatelites.es
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