
E l presidente de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, resumió

en una carta para sus empleados lo
que las comunicaciones suponen en
un momento como este. “Una emer-
gencia sanitaria global hace absolu-
tamente indispensables las comuni-
caciones. Resulta  esencial que las
administraciones públicas puedan
coordinarse debidamente e informar
en tiempo real a los ciudadanos; que
los centros sanitarios y hospitales
tengan siempre disponibles sus
comunicaciones y puedan hacer uso
de diagnósticos en remoto para los
pacientes; que los centros educati-
vos mantengan una continua cone-
xión con las familias y alumnos y
puedan hacer uso de herramientas

de e-learning; que las pequeñas y
medianas empresas puedan tener
aseguradas sus comunicaciones,
claves para su funcionamiento, y
puedan estar conectados con sus
clientes y con sus equipos; y que los
trabajadores puedan hacer uso del
teletrabajo”. Pero no solo. A nivel
personal y humano, también es cru-
cial mantener la conexión y la posi-
bilidad de comunicarse las 24 horas
del día con familiares y amigos para
mitigar la separación y sobrellevar la
incertidumbre”. La parte buena:
España cuenta con unas infraestruc-
turas de comunicación de ultra ban-
da ancha de extrema capacidad y
calidad. Álvarez-Pallete termina la
misiva asegurando que Telefónica

hará todo lo posible para sustentar
el buen funcionamiento de las redes
en este momento. En España y en
todos los paises donde opera. “A lo
largo de nuestra historia casi cente-
naria, Telefónica ha vivido situacio-
nes de crisis en distintos momentos
y en diversos países. Y sabemos por
eso que en tiempos de crisis las
redes y herramientas de comunica-
ción resultan aún más cruciales de
lo habitual. La comunicación se con-
vierte ya no solo en esencial, sino en
verdaderamente crítica para poder
seguir adelante. Por eso durante
estas semanas nuestros equipos han
trabajado en estrecho contacto con
las autoridades sanitarias y los agen-
tes sociales para dar una respuesta

responsable a todos nuestros gru-
pos de interés. Creemos que este es
uno de esos momentos en los que
las empresas deben esforzarse más
que nunca en actuar con valores y
responsabilidad al servicio de la
sociedad”.

Hospitales conectados
Es tiempo también de unión, y asi
está siendo en el sector de las tele-
comunicaciones. Desde el principio
de la crisis, el Gobierno y los ope-
radores de telecomunicaciones fir-
maron un acuerdo por el que amplí-
an las medidas para garantizar la
conectividad de las personas y las
empresas. Mediante este acuerdo,
Cellnex Telecom, Euskaltel, MasMo-

vil, Orange, Telefónica, Vodafone y
la Asociación Nacional de Operado-
res de Telecomunicaciones y Servi-
cios de Internet (AOTEC) quieren
mostrar su compr omiso con la
sociedad en estos momentos de
especial dificultad en los que la
conectividad es un elemento funda-
mental para la ciudadanía, tanto des-
de el punto de vista personal y
social, como laboral. Las empresas
se comprometen a hacer los mayo-
res esfuerzos para garantizar la
conectividad, las capacidades de
operación y supervisión de las redes
y la agilidad de respuesta ante inci-
dentes, especialmente en lo que res-
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En momentos de crisis, y más en ésta, en la que la mayor parte de la población esta confinada en sus hogares, Telefónica ha tomado medidas para mejorar su situación en lo que a conexión y
comunicaciones se refiere.

Pasa a página II

Si hay un sector que se ha demostrado imprescindible en este contex-
to de emergencia global y confinamiento ése ha sido el tecnológico.
Todas las compañías se han volcado en prestar sus herramientas digi-
tales para solventar problemas desde sanitarios a puramente logísti-
cos. En el caso de Telefónica, ha puesto al servicio de las administra-

ciones desde sus capacidades de Big Data y localización hasta las capa-
cidades de sus redes en el cableado de hospitales, al tiempo que sus-
tentan el teletrabajo de millones de españoles y contribuye con nueva
oferta gratuita a su ocio en tiempos de reclusión obligatoria. Es momen-
to de ayudar. 

Telefónica amplía las medidas para garantizar la conectividad de las personas, las empresas
y las administraciones mientras dure la alerta sanitaria y el confinamiento



pecta a las redes que dan soporte
a los servicios de emergencias. El
acuerdo recuerda la importancia del
uso responsable de los servicios de
comunicaciones para que no se

ponga en riesgo la integridad de las
redes.

En ese sentido, una de las apor-
taciones más significativas es que
Telefónica desplegó en un tiempo
récord la red de datos para proveer
de conectividad al Hospital Tempo-

ral de la Comunidad de Madrid en
IFEMA y a los 11 hoteles converti-
dos en hospital en Madrid por la cri-
sis del COVID-19. El despliegue con-
siste en una serie circuitos de fibra
de 1 Gbps en el Hospital Temporal
de la CAM en IFEMA y conexiones

de 100 Mbps en los 11 hoteles con-
vertidos en hospital. Telefónica asu-
mirá el coste de la instalación, el cau-
dal y la puesta en marcha de dichas
redes. Por otro lado, se ha colabo-
rado en el dimensionamiento de los
Servicios de Emergencias, tanto en

número de agentes como en el
refuerzo de los sistemas y las infraes-
tructuras de comunicaciones, para
asumir la creciente demanda de con-
sultas sobre coronavirus. Además,
la compañía ha colaborado, junto a
otras empresas, en la creación de la
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Movistar+  ha lanzado un nuevo paquete “Cine” que, entre otros productos, incluirá Disney+.

■ Fundación Telefónica quiere ser
de utilidad en los ámbitos y
colectivos más afectados por esta
emergencia sin precedentes. A
través de su iniciativa abierta
#SumaFuerzas, integra ya más de
50 proyectos desarrollados de la
mano de diferentes
organizaciones, entidades
sociales y administraciones
públicas para ayudar a los que
más lo necesitan y atajar cuanto
antes esta crisis sanitaria y social.
En el plano sanitario, Fundación
Telefónica ha aportado 25 millones
de euros para la compra de
material de primera necesidad
como respiradores y equipos de
protección individual (EPIS). Un
esfuerzo coordinado con otras
grandes organizaciones
empresariales españolas en
comunicación con las autoridades
sanitarias. Mediante estos
recursos económicos, humanos y
digitales, Fundación Telefónica se
acerca a la sociedad dando apoyo
a los colectivos más vulnerables,
especialmente a personas
mayores y familias con niños de la
mano de entidades como Cruz
Roja, Save the Children, Grandes
Amigos, Adopta un abuelo, Banco
de alimentos, Fundación Tomillo,
Down Madrid, Balia, Teléfono de la
Esperanza o la Asociación
Española de Fundaciones.

Voluntariado digital
al servicio de la 
sociedad
#VoluntariadoDigital
A través de sus 13.000
voluntarios y proyectos
actualmente activos, Fundación
Telefónica apoya a los que más lo
necesitan viralizando la
solidaridad; inspirando a ayudar a
los demás; acompañando
virtualmente a colectivos
vulnerables; dando visibilidad a
entidades sociales y las causas

por las que trabajan; fortaleciendo
institucionalmente la actividad
cotidiana de las entidades
sociales de manera online;
formando al voluntariado para
que cuide a su entorno más
cercano; y ofreciendo
oportunidades para fomentar la
inclusión digital de los colectivos
más vulnerables. Una de las
alianzas se ha materializado a
través de Cruz Roja con una
donación de 500.000€ para la
creación de espacios de
confinamiento para personas sin
hogar y entrega de bienes básicos
a nivel domiciliario. Además, los
voluntarios están llevando a cabo
tareas de atención virtual,
telefónica o digital, y

desarrollando de manera conjunta
campañas solidarias al servicio de
las necesidades que vayan
surgiendo en las próximas
semanas.  Paralelamente, la
campaña de donativos
#SumaFuerzas entre los
empleados de Telefónica que se
hace extensible a cualquier
persona que quiera cooperar
económicamente, ya ha
recaudado en una semana más
de 20.000€ a través de 411
donaciones.

A la anterior se suma una
campaña de recaudación de
fondos para contribuir al programa
#Atulado, puesto en marcha por
la ONE Save the Children para
atender a 2.000 familias,

proporcionándoles alimentos
básicos y necesarios durante tres
meses.

Asimismo, se están
desarrollando iniciativas de
acompañamiento digital, ocio
virtual y formación a personas
mayores, con discapacidad y
niños, así como apoyo a
técnicos de las entidades
sociales. A través de
acompañamiento telefónico a
personas en situación de soledad
no deseada, cartas a personas
con discapacidad motriz en
residencias y apoyo a personas
con discapacidad intelectual, los
voluntarios conectan con los
colectivos más vulnerables
creando vínculos emocionales; es

el caso del acompañamiento
telefónico con el Grupo de
Mayores de Telefónica a través de
la iniciativa Renacer Digital que
permite poner al servicio de los
mayores las nuevas tecnologías
para paliar la soledad, el proyecto
Cartas para la soledad, que
permite que los voluntarios
acompañen a personas con
discapacidad a través de
correspondencia virtual, o
Grandes Amigos para hacer
compañía, a través de llamadas y
videollamadas, a las personas
mayores de distintas entidades
sociales. Con ese mismo objetivo,
movilizamos a la sociedad con la
iniciativa “Rompe el círculo de la
soledad” con “Grandes Amigos”
y el “Teléfono de la Esperanza”,
para sensibilizar sobre la causa
social de la soledad no deseada y
cómo afecta a los colectivos más
vulnerables. La acción consiste en
la difusión de un video de
llamamiento a mantener una
comunicación efectiva con los
colectivos más vulnerables en
situación de aislamiento,
especialmente personas mayores,
gracias al cual Fundación
Telefónica hará una aportación
económica para dar sostenibilidad
a los servicios de atención virtual

En cuanto a las iniciativas de
fortalecimiento de entidades
sociales se están llevando a cabo
webinars a profesionales de
entidades sociales para
capacitarles en herramientas
digitales y tips para el teletrabajo,
voluntariado digital para colaborar
en tareas de gestión o formación a
formadores como es el caso del
proyecto Tics para todos -
formación sobre el uso seguro de
internet dirigida a jóvenes con
discapacidad intelectual- o
Ciberseguridad —formación
sobre ciberseguridad dirigida a
adolescentes de 10 a 16 años–.

La Fundacion Telefónica suma fuerzas

Fundación Telefónica se abre a explorar otras colaboraciones para seguir sumando fuerzas y conseguir atajar
cuanto antes esta emergencia sanitaria y paliar al máximo sus efectos entre la población.



app www.coronamadrid.com, pre-
sentada el día 18 de marzo por la
Comunidad de Madrid. El sistema
permitirá examinar síntomas para
recibir recomendaciones de actua-
ción y descongestionar las líneas de
atención telefónica, de forma más
eficaz y personalizada.

Colaboración
con el Gobierno
Los operadores de telecomunicacio-
nes han ofrecido su colaboración al
Gobierno para ayudar a contener la
expansión del brote de coronavirus
con sus herramientas de Big Data y
de gestión de datos agregados y
anonimizados y otras capacidades
tecnológicas, respetando en todo
momento la legislación de protec-
ción de datos. Fuentes de Telefóni-
ca señalan que, como ya indicó su
presidente ejecutivo, José María
Álvarez-Pallete, ha puesto a dispo-
sición de las administraciones públi-
cas y las instituciones sanitarias sus
servicios y capacidades para ayudar
a contribuir a los esfuerzos para con-
tener el brote. “Capacidades de Big
Data y de gestión de datos anonimi-
zados y agregados de nuestra red,
datos de movilidad, centros de pro-
cesamiento de datos en la nube, así
como capacidades de atención tele-
fónica o digital”, detallan desde la
compañía. Así, Telefónica participa-

rá junto con el resto de operadoras
en España en un estudio para anali-
zar cómo es la movilidad en nuestro
país y así poder hacer frente a la cri-
sis del coronavirus. Este informe, que
tiene como nombre DATACovid, uti-
lizará los datos anonimizados de los
usuarios de telefonía. La teleco tam-
bién participará en otros proyectos
de big data en sus mercados princi-
pales como Alemania, Reino Unido
y Brasil. 

Telefónica, Orange y Vodafone,
los tres grandes operadores de tele-
comunicaciones en España, ya ofre-
cieron el pasado mes de octubre al
Instituto Nacional de Estadística
(INE) sus datos, siempre de una for-
ma agregada y anonimizada, para
que pudiera estudiar pautas de des-
plazamiento de los españoles por
un periodo de ocho días. El objeti-
vo, según detalló el INE entonces,
era analizar los desplazamientos
durante cuatro días laborales de
noviembre, del 18 al 21; un domin-
go, el 24 de noviembre; un festivo,
el 25 de diciembre; y dos días de
verano, el 20 de julio y 15 de agos-
to, también festivo. El INE única-
mente recibiría información sobre
cuántos dispositivos habría en cada
“celda” en que se dividió el territo-
rio nacional, sin que las operadoras
ofrecieran información alguna sobre
de qué números se trataba o de

quiénes eran los titulares. Con la
información recabada, el INE podría
analizar aspectos como cuáles son
los desplazamientos más habitua-
les en el día a día, qué movimientos
son más comunes en vacaciones o
medir mejor la despoblación en el
mundo rural. En esta ocasión, los
datos servirían para controlar la
expansión del covid-19.

El teletrabajo explosiona
Explica Álvarez-Pallete también que
dentro del proceso de transforma-
ción digital en el que estamos inmer-
sos, Telefónic tiene la ambición de
ser referente en nuevas formas de
trabajo y modelos de flexibilidad y
conciliación. Todo ello aprovechan-
do nuestras capacidades y herra-
mientas digitales, que son nuestro
mejor aliado. Y ha sido esa
apuesta lo que les ha permitido
reaccionar de forma eficaz ante una
crisis como la presente al potenciar
al máximo el trabajo en r emoto en
todas las áreas de la compañía, y
en especial entre los colectivos de
riesgo. “La meta debe ser proteger
al máximo la salud de nuestros pro-
fesionales, de nuestros clientes y
proveedores, al tiempo que asegu-
ramos la continuidad del servicio”,
señala.  “Por todo esto, y una vez
conocida la noticia de que en deter-
minadas zonas de España se sus-

pende la actividad docente en todos
los niveles educativos, hemos deci-
dido, mientras dure esta situación,
facilitar y potenciar el teletrabajo
para todos los profesionales de Tele-
fónica en España poniendo espe-
cial énfasis en aquellos compañe-
ros con hijos en edad escolar y en
colectivos de riesgo”. Medida que
se sumaba asi al resto de medidas
que ya había tomado en toda la
compañía en lo referente a cance-
lación de viajes, fomento de jorna-
das flexibles y teletrabajo, limitación
de reuniones y eventos y adopción
de medidas básicas de prevención
e higiene. 

Pero aparte del teletrabajo de sus
empleados, Telefónica, junto al res-
to de las operadoras se ha compro-
metido a sustentar el teletrabajo de
todo un pais que, en líneas genera-
les, no era muy pr oclive a esta
modalidad. Las redes de telecomu-
nicaciones, tanto fijas como móvi-
les, están viviendo en los últimos
días una explosión de tráfico como
consecuencia de la expansión del
Covid-19 y las medidas y recomen-
daciones derivadas de ella. En tér-
minos generales, el tráfico a través
de las redes IP ha experimentado
incrementos cercanos al 40% mien-
tras que el uso del móvil ha aumen-
tado alrededor de un 50% en la voz,
y un 25% en los datos. Asimismo,
el tráfico de las herramientas de
mensajería instantánea como What-
sapp se ha multiplicado por 5 en los
últimos días. El mayor uso del tele-
trabajo también ha tenido su refle-
jo en la red: el tráfico de herramien-
tas de trabajo en r emoto como
Skype y Webex se ha multiplicado
por 4. Los operadores de red -
Movistar, Orange, Vodafone, Grupo
Masmovil y Grupo Euskaltel- dispo-
nen de equipos críticos velando por
el funcionamiento de la red 24 horas
7 días a la semana, y están toman-
do medidas de refuerzo de sus
redes similares a las que se imple-
mentan, por ejemplo, en las zonas
costeras en verano. Son medidas
de redundancia geográfica para los
centros desde los que se gestionan
los servicios, diversificación de
medios técnicos o planes operati-
vos de desvío de actividad para
prestar los servicios desde otras ubi-
caciones o en remoto. También se
está haciendo todo lo posible para
incrementar la capacidad de las
redes poniendo más equipos en ser-
vicio y aumentando la capacidad de
los existentes, pero, señalan las
compañías “estas medidas no son
efectivas de forma inmediata, por lo
que, para garantizar la calidad del
servicio y la conectividad excelen-
te que es necesaria, todas estas
mejoras deben ir acompañadas,
especialmente ahora, en la nueva
situación de aislamiento en todo el

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

III13 al 19 de abril de 2020

Pasa a página IV

Profuturo ha donado 1.000 ‘tablets’ a la Comunidad de Madrid para niños en situación vulnerable.

Álvarez-Pallete:
“Resulta esencial que
las administraciones
públicas puedan
coordinarse; que los
centros sanitarios y
hospitales tengan siempre
disponibles sus
comunicaciones; que los
centros educativos
mantengan una continua
conexión con los alumnos;
que las pymes tengan
aseguradas sus
comunicaciones y que los
trabajadores puedan hacer
uso del teletrabajo”

Una de las aportaciones
más significativas es que
Telefónica desplegó en un
tiempo récord la red de
datos para proveer de
conectividad al Hospital
Temporal de la Comunidad
de Madrid en Ifema y a los
once hoteles convertidos
en hospital en Madrid por
la crisis del Covid-19

La compañía ha
colaborado, junto a otras
empresas, en la creación
de la app
www.coronamadrid.com,
presentada el día 18 de
marzo por la Comunidad
de Madrid. El sistema
permitirá examinar
síntomas para recibir
recomendaciones de
actuación y
descongestionar las líneas
de atención telefónica de
forma más eficaz y
personalizada

Durante el plazo
que dure la crisis han
anunciado que
incrementarán sin coste
adicional alguno los GB
que disfrutan sus clientes
Fusión y clientes móvil de
Movistar con 30 GB
adicionales cada mes,
durante dos meses

Movistar ha llevado los
contenidos de Disney+ a
su oferta de Fusión, tras la
firma, el pasado 8 de
marzo, del acuerdo por el
que The Walt Disney
Company Iberia
y Telefónica convierten a
Movistar en el aliado
estratégico de Disney+
para su lanzamiento en
nuestro país

ProFuturo ha donado
1.000 ‘tablets’ a la
Comunidad de Madrid
para que niños en
situación vulnerable
puedan acceder a
recursos educativos y
seguir aprendiendo desde
casa mientras
permanezcan cerrados los
centros escolares de la
capital

Telefónica, junto al resto de las operadoras, se ha comprometido a sustentar el teletrabajo de todo un país que, en líneas generales, no era muy proclive a
esta modalidad.



país, de un uso inteligente y respon-
sable de la red y los recursos que
nos proporciona”. 

Más gigas, más ocio
En momentos de crisis, y más en
ésta, en la que la mayor parte de la
población esta confinada en sus
hogares, Telefónica ha tomado
medidas para mejorar la situación
de  los hogares en lo que a cone-
xión y comunicaciones se refiere.
Por ello durante el plazo que dur e
la crisis han anunciado que incre-
mentarán sin coste adicional algu-
no los GB que disfrutan nuestros
clientes Fusión y clientes móvil de
Movistar con 30 GB adicionales
cada mes, durante dos meses. Des-
de el 1 de abril, en vez de los 60 GB
que se venían ofreciendo tras una
primera ampliación, Movistar pasa
a ofrecer 100 GB adicionales para
cada línea móvil de Fusión o de con-
trato con tarifa de datos y sin cos-
te adicional para los clientes. Esto
hará que los bonos mensuales
pasen de ser de 30 GB al mes
durante 2 meses a 50 GB al mes
durante 2 meses. 

Además, con el fin de facilitar el
recreo y entretenimiento en el hogar,
incrementarán de manera gratuita
su oferta de entretenimiento median-
te el refuerzo de los contenidos,
especialmente contenidos infantiles
y eventos deportivos, accesibles a
través de la aplicación Movistar +
Lite donde los clientes y no clientes
podrán disfrutar de un mes gratis.
También pondrán a disposición de
sus clientes Fusión, de forma gra-
tuita, la aplicación Movistar Junior
con contenido especial para los más
pequeños de la casa. En función de
la evolución del brote en cada país,
adoptaran medidas similares en
otras regiones donde operamos. 

Plataforma Disney
En concreto, Movistar ha llevado los
contenidos de Disney+ a su oferta
de Fusión, tras la firma, el pasado 8
de marzo, del acuer do por el
que   The Walt Disney Company Ibe-
ria y Telefónica convierten a Movis-
tar en el aliado estratégico de Dis-
ney+ para su lanzamiento en nues-
tro país. Con este acuerdo con el líder
de entretenimiento del mundo,
Movistar incorpora a su potente catá-
logo de contenidos originales los títu-
los de Disney+, el servicio de strea-
ming que da acceso a más de 1.000
películas, series y programas de Dis-
ney, Pixar, Marvel, Star Wars, Natio-
nal Geographic y mucho más. Des-
de el pasado 24 de marzo, Disney+
estará incluido en los paquetes de
Fusión con contenidos de ficción
como “Fusión Selección Plus Fic-
ción”, “Fusión Total” y “Fusión Total
Plus”, y en general todos aquellos
productos de Fusión que incorporan
el paquete de Ficción en su oferta. 

Además, desde el 4 de abril,
Movistar+  ha lanzado un nuevo
paquete “Cine” que, entre otros pro-
ductos, incluirá Disney+. Este
paquete estará pr omocionado
durante 6 meses al mismo precio
que el actual paquete “Cine”.  Los
clientes de Movistar que no tengan
contratado ninguna de estas moda-
lidades, podrán acceder a Disney+
contratando en tiendas Movistar,
1004, movistar.es y en la App Mi
Movistar, cualquier producto de
Fusión que incluye Disney+.

Todos los clientes de Movistar que
tengan estos productos tendrán, a
partir del 24 de marzo, un periodo
de 3 meses para activar el servicio
de Disney+, para lo cual deberán
entrar en el ár ea privada de
www.movistar.es o en la app Mi
Movistar y acceder al enlace de acti-
vación del servicio. Desde ese link
podrán registrarse en Disney+ cre-
ando su cuenta con un email y una
contraseña y empezar a disfrutar de
los nuevos contenidos.

Se podrá acceder a Disney+ a tra-

vés de su aplicación Disney+ para
móviles, tabletas, PC,s, SmartTVs
(LG y Samsung) y Android TV, Chro-
mecast, Apple TV, Xbox One y PS4.

La integración técnica de la pla-
taforma Disney+ será una de sus
prioridades para potenciar una
experiencia unificada en suinterfaz,
una única propuesta de valor al
cliente Movistar que próximamente
implementaran en su decodificador
UHD 4K.

Aprender en casa
Desde que se decretó la suspensión
de la actividad educativa presencial
para frenar la propagación del coro-
navirus, el MEFP ha llevado a cabo

diversas acciones para facilitar que
los estudiantes puedan continuar
con su aprendizaje desde casa. Así,
se ha puesto en marcha la página
web ‘Aprendo en casa’ que recoge
diverso material para trabajar en un
entorno digital destinado tanto a
docentes, como a familias o a
comunidades autónomas. En algu-
nas ha colaborado Telefónica. El
MEFP, basándose en el número de
estudiantes ponderado por niveles
de renta, ha propuesto que sean las
Comunidades Autónomas las que
distribuyan las tarjetas entre los
estudiantes con mayores dificulta-
des para acceder a medios tecno-
lógicos, según los criterios que esta-

blezcan las Consejerías de Educa-
ción y, en su caso, de Bienestar
Social. De esta forma, se garantiza
su impacto en términos de equidad.
En estos niveles educativos, ade-
más, los estudiantes pueden sacar
mayor partido a las herramientas
que facilitan el acceso a videocon-
ferencias, material multimedia o
material interactivo.

“Nuestra mayor preocupación
desde que se suspendieron las cla-
ses presenciales son los alumnos y
alumnas a quienes más afecta la bre-
cha digital y social. En el MEFP esta-
mos trabajando y buscando la cola-
boración de todos para paliar en la
medida de lo posible los efectos de

esta situación porque no podemos
dejar a nadie atrás”, ha asegurado
la ministra Isabel Celaá.En este sen-
tido, Cisco aporta en este proyecto
Cisco Webex, una herramienta de
colaboración que conecta a docen-
tes y alumnos en tiempo real, inclu-
yendo funcionalidades para crear un
aula virtual: videoconferencia y com-
partición de escritorio entre otras.
Por su parte, la versión Cisco Webex
Teams facilita la colaboración entre
profesores y alumnos.IBM, por su
parte, aporta a la comunidad docen-
te soporte para el proceso de adop-
ción y uso de la plataforma tecnoló-
gica. Cerca de 600 profesionales se
han inscrito como voluntarios para
asesorar a los docentes con el obje-
tivo de que puedan aprovechar al
máximo la interacción con los alum-
nos. Asimismo, prestarán ayuda tele-
mática en tiempo real con el fin de
resolver cualquier duda.

Scolartic y Conecta Empleo
Además, desde la Fundación Tele-
fónica van a reforzar sus contenidos
educativos a través de la tecnolo-
gía y nuestras plataformas de apren-
dizaje online dirigidas tanto a docen-
tes como a padres y estudiantes.
De una parte, Scolartic, un espacio
social de aprendizaje, innovación y
calidad educativa en el que se ofre-
cen cursos online gratis, así como
charlas, ponencias y talleres. Dirigi-
do especialmente a docentes y futu-
ros docentes, pero que también
puede ser utilizado por padres y
madres de familias que quieran
seguir de cerca el aprendizaje de
sus hijos. Y de otra, la Plataforma
Conecta Empleo, donde ofrecen
cursos de formación online gratui-
tos centrados en los perfiles digita-
les en temáticas como: JAVA, ana-
lítica web, diseño de videojuegos...
hasta más de 25.000 cursos de for-
mación en abierto disponibles a nivel
mundial. Además, el El Ministerio de
Educación y Formación Profesional
(MEFP), gracias a la colaboración
de Telefónica, Cisco e IBM, va a faci-
litar 20.000 líneas móviles de Movis-
tar mediante el envío de tarjetas SIM
de 40 Gbs mensuales por línea a
estudiantes de Bachillerato y For-
mación Profesional de grado Medio
y grado Superior con dificultades
para continuar su formación de
manera telemática durante el esta-
do de alarma. El MEFP distribuirá
estas tarjetas entre las Comunida-
des Autónomas para que las hagan
llegar a los estudiantes de familias
con pocos recursos.

Por su parte, ProFuturo, el pro-
grama de educación digital impul-
sado por Fundación Telefónica y
Fundación la Caixa para llevar edu-
cación digital a los entornos más
vulnerables de Latinoamérica, el
Caribe, África y Asia, ha donado
1.000 tablets a la Comunidad de
Madrid para que niños en situación
vulnerable puedan acceder a recur-
sos educativos y seguir aprendien-
do desde casa mientras permanez-
can cerrados los centros educati-
vos de la capital. La iniciativa per-
mitirá que alumnos de 2º de Bachi-
llerato y 4º de la ESO que sufren una
mayor brecha digital en sus hoga-
res puedan seguir formándose y
aprendiendo desde casa.

Telefónica también ha tomado
medidas para proteger ha adelan-
tado a principios de abril los pagos
de facturas aprobadas previstos
para los meses de mayo y junio a
más de 200 pequeñas y medidas
empresas (pymes) de España que
son proveedores de la compañía de
telecomunicaciones, cuyo importe
total supera los 20 millones de
euros. Con esta medida se concre-
ta el anuncio realizado hace unos
días por el presidente ejecutivo de
Telefónica, José María Alvarez Palle-
te, de acortar los plazos de pago a
sus proveedores en España con el
objetivo de ayudar a estas compa-
ñías en estos momentos complica-
dos de liquidez.
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■ Fundación Telefónica
se suma a
#LaCulturaEnTuCasa, la
campaña del Ministerio
de Cultura para impulsar
los contenidos en digital
de manera gratuita en
estos momentos
difíciles. Fundación
Telefónica es la primera
fundación privada que
suma fuerzas con el
Ministerio de Cultura
para acercar, promover y
difundir todos sus
proyectos y recursos
digitales culturales a la
sociedad. Fundación

Telefónica ofrece todos
sus contenidos a la carta
en diferido así como sus
publicaciones sobre
cultura, ciencia, arte y
educación para
descargar de manera
gratuita. De hecho,
desde el inicio del
COVID-19 está creando
nuevos contenidos
culturales en digital que
van desde especiales
sobre ‘Los Videojuegos’
o la ‘Salud y el
Bienestar’; ha lanzado el
podcast sobre la figura
del arquitecto y

visionario Buckminster
Fuller; así como la 3ª
edición del MOOC del
Cubismo junto al
MNCARS, y continúa
con los ciclos de
Todopoderosos y Fuera
de Series e incluso ha
creado un programa
específico del ciclo
Madresfera con
recomendaciones para
afrontar la pandemia en
familia.  Se trata de una
campaña en la que
participan todas las
instituciones culturales y
museos dependientes

del Estado: dieciséis
museos, la Filmoteca,
los ocho Archivos
Nacionales, el Museo
Nacional del Prado, el
MNCARS, el Museo
Nacional Thyssen-
Bornemisza y la
Biblioteca Nacional,
entre otros. Esta
iniciativa es una
alternativa de ocio,
divulgación y
conocimiento al cierre
de las instituciones y
centros culturales para
visibilizar y promocionar
la cultura desde casa

Fundación Telefónica se suma a #LaCulturaEnTuCasa, la campaña del Ministerio de Cultura para impulsar los
contenidos en digital de manera gratuita en estos momentos difíciles.

Cultura digital en todos los hogares:
#LaCulturaEnTuCasa
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