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3ª Edición Premios TIC Cruz Roja a la Innovación Tecnológica Humanitaria

Cruz Roja hará entrega de los premios TIC en el marco
del Mobile World Congress en Barcelona

Cruz Roja celebrará en el marco del Mobile World Congress en Barcelona, la tercera edición de la entrega
de los Premios a la Innovación Tecnológica con Fines Humanitarios.
Estos galardones, que responden a la apuesta de la Organización por la innovación tecnológica con fines
sociales, distinguen a aquellos nuevos desarrollos para dispositivos móviles que sean innovadores y
puedan utilizarse para los fines propios de Cruz Roja en su atención a los colectivos más vulnerables. Así
como, el objetivo es incentivar los trabajos basados en propuestas tecnológicas en sus fases de
innovación, desarrollo e implantación.



ANTURA AND THE LETTERS: aplicación móvil para el aprendizaje del alfabeto árabe de una
forma muy intuitiva, sin necesidad de supervisión de docentes. Está especialmente dirigida a niñas
y niños que, por diversos motivos, no pueden atender regularmente a clases de su propia lengua
materna. El jurado destaca especialmente, su valor como herramienta de apoyo, su orientación
humanitaria y lo enfocado de su desarrollo a los fines que persigue.



APP&TOWN COMPAGNON: aplicación especialmente diseñada para facilitar el acceso al
transporte público, de forma normalizada, a personas que por su diversidad funcional en otro caso
hubieran necesitado un transporte adaptado. El jurado destaca su aprovechamiento de la
tecnología para los fines humanitarios, además de su madurez y su adaptabilidad a diferentes
entornos.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Voluntariado

El jurado ha premiado las dos candidaturas que se detallan a continuación:

Independencia

Unidad

Universalidad

 Se trata de la tercera edición de estos premios a la Innovación tecnológica con fines
humanitarios para dispositivos móviles Smartphone, bien en Android, iOS o ambas.

Además, de acuerdo con el apartado 8.C. de las bases, el jurado ha decidido distinguir a la siguiente
candidatura:


ARIADNA: aplicación desarrollada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), cuyo objetivo
es construir un mapa interactivo de la localización de desfibriladores. El jurado ha destacado, su
originalidad, el interés para proteger la vida de las personas y su usabilidad.
Esta aplicación, desarrollada y financiada por SEC, cuenta con la colaboración de Cruz Roja en
su desarrollo, especialmente en la identificación de funcionalidades y usabilidad, además de haber
promovido su uso con carácter previo a la convocatoria de estos premios. A la vista de estos
hechos, el jurado ha considerado apropiado excluir esta candidatura al objeto de ser premiada. No
así de su reconocimiento y distinción.

Vídeo ‘Premios TIC’
https://cruzroja.tv/video/11019
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