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 Un proyecto piloto permitirá recuperar la memoria histórica
de siete municipios cordobeses a través de Internet

El proyecto Munired (Municipios en Red) permitirá recuperar la memoria
histórica de siete municipios de la provincia de Córdoba a través de Internet.
Mediante este proyecto piloto, las personas mayores, con ayuda de los jóvenes y
mujeres de la localidad, podrán aportar a la web fotografías, vídeos, juegos
perdidos, recetas de cocina, canciones tradicionales, recuerdos… que de otro
modo se perderían.

Esta experiencia piloto, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid en
colaboración con la Diputación de Córdoba y la Fundación Red Especial España,
se desarrollará durante los próximos tres meses en los municipios de Cabra,
Lucena, Montoro, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco y Córdoba.
Al final del proyecto, se calcula que la red tendrá un alcance de 6.000 usuarios.

Los resultados del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 625.300€
financiados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan
Avanza, servirán de modelo para repetir la experiencia en otros municipios
españoles y para extender las redes digitales a todo el territorio nacional.

El objetivo principal del proyecto Munired es recuperar la memoria histórica de
los pueblos y crear un vínculo fuerte entre sus habitantes, que participarán de
forma activa en la reconstrucción de la historia del municipio a través de sus
aportaciones, experiencias y vivencias personales. Munired es, en definitiva, la
reconstrucción de la memoria de un municipio en un solo clic.

Así mismo, el proyecto también contribuirá a evitar la brecha digital entre los
segmentos de la población que tienen un mayor peligro de quedarse al margen
de la las nuevas tecnologías, como son personas mayores, mujeres del medio
rural y personas discapacitadas. Para facilitar la integración de todas las
personas interesadas, el proyecto cumplirá con los criterios de accesibilidad y
usabilidad.

Los Cronistas Digitales son el referente del proyecto Munired en cada uno de los
municipios seleccionados para participar en esta experiencia pionera. Ellos serán
los encargados de conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la
red social y aporte los recursos necesarios para sustentarla y alimentarla.

Los portales web que se desarrollarán en cada localidad integrarán en una
misma plataforma diversas tecnologías, de forma que facilitarán el contacto
entre personas (Facebook, Tuenti…), contribuirán a ampliar el conocimiento
cooperativo (Wikipedia) y a expresar las propias opiniones o vivencias (blogs).

El proyecto se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a través de la Dirección General para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información. Su objetivo es la convergencia con Europa en
la construcción de la Sociedad de la Información para mejorar la competitividad
de la economía española y el bienestar de la ciudadanía.
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El Ayuntamiento de Montoro vuelve "a la carga" con la
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http://82.223.160.188/munired/sics/montoro/

MUNIRED: Proyecto  Piloto para  el  Desarrolo  de Contenidos  Personalizados  con Tecnología
WEB 2.0 que soporten la Creación de Redes Sociales Municipales.

 Pasado, Presente, Futuro
Munired 2.0
El proyecto servirá para demostrar que el desarrollo de contenidos
para la Web, a través de las Redes Sociales, es una vía para
promover y consolidad la participación ciudadana, utilizando las
tecnologías de la Sociedad de la Información.

http://82.223.160.188/munired/sics/montoro/

El Palacio de la Merced ha acogido hoy la presentación del Proyecto Munired (Municipios en
Red), cuyo objetivo es recuperar la memoria histórica de los pueblos cordobeses y crear un
vínculo  fuerte  entre  sus  habitantes,  que  participarán  de  forma  activa  a  través  de  sus
experiencias y vivencias personales.

En relación con este proyecto, la delegada de Igualdad de la  Diputación de Córdoba, Eva
Fernández, ha señalado que "se trata de una experiencia piloto para el desarrollo de Redes
Sociales  Municipales  basadas  en la  tecnología  Web  2.0,  que  permite  a  los ciudadanos
formar parte del programa".

"Esta  iniciativa, coordinada  por la  Universidad Politécnica  de  Madrid,  se  proyectará  en la
capital cordobesa y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río, Peñarroya-
Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios", ha continuado Fernández.

Los participantes en Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del
municipio a través de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose
como  objetivo  general  el  de  facilitar la  comunicación  entre  los  distintos  componentes  y
facilitar el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos
de la población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución tecnológica,
como son personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados.

Para el desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,
telecentros,  aprovechando  con  este  fin  los  recursos  con  los  que  cuentan  los  Centros
Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios,
siendo su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red
social.

Munired  se  enmarca  dentro  del  Plan  Avanza,  que  desarrolla  el  Ministerio  de  Industria,
Turismo y Comercio, a través de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información.

SOBRE MÍ

2006-06-20 16:34:50

ÚLTIMOS COMENTARIOS

Re: "COMO MONOS DE
GIBRALTAR"

(Diego Luis - 08/08/2008 -

11:56:17)

Re: LAICIDAD:
¿INTELIGENTE O

RADICAL?
(Diego Luis - 12/07/2008 -

19:34:08)

Re: LAICIDAD:
¿INTELIGENTE O

RADICAL?
(Agustin Leon Calero -

12/07/2008 - 15:16:56)

Re: LAICIDAD:
¿INTELIGENTE O

RADICAL?
(Agustin Leon Calero -

12/07/2008 - 14:51:25)

Re: LAICIDAD:
¿INTELIGENTE O

RADICAL?
(Diego Luis - 12/07/2008 -

13:14:23)

SINDICAR ESTE CUADERNO

RSS 2.0 

PANEL DE ADMINISTRACIÓN

Entrar

Registrarse...

Portada |  Búsqueda de cuadernos |  Crear un cuaderno |  Novedades |  Qué son los cuadernos ciudadanos

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
La Democracia representativa y los ciudadanos

http://montoro.cuadernosciudadanos.net/eporanostra

El Ayuntamiento de Montoro vuelve "a la carga" con la democracia digi... http://montoro.cuadernosciudadanos.net/eporanostra/2008/12/18/el-ayu...

1 de 2 19/12/2008 9:11



Fuente:: Diputacion de Córdoba.
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Una red social recupera la memoria histórica
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desarrolla redes sociales en siete municipios de Córdoba con el

objetivo de recuperar la memoria histórica de estas localidades y
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forma activa a través de sus experiencias personales.
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Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán

con un portal de internet para la recuperación de sus

tradiciones con el Proyecto Munired (Municipios en

red), cuyo fin es recuperar la memoria histórica de

los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte

entre sus habitantes, que participarán de forma

activa a través de sus experiencias y vivencias

personales.

En relación con este proyecto, la delegada de

Igualdad de la Diputación, Eva Fernández, explicó que "se trata de una experiencia piloto

para el desarrollo de Redes Sociales Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que

permite a los ciudadanos formar parte del programa".

Para Fernández, "esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se

proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río,

Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en

Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través

de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose

como objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y

también el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos

de la población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución

tecnológica, como son personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados. Para el

desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,

telecentros, aprovechando con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros

Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios,

siendo su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red

social. Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.
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Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán

con un portal de internet para la recuperación de sus

tradiciones con el Proyecto Munired (Municipios en

red), cuyo fin es recuperar la memoria histórica de

los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte

entre sus habitantes, que participarán de forma

activa a través de sus experiencias y vivencias

personales.

En relación con este proyecto, la delegada de

Igualdad de la Diputación, Eva Fernández, explicó que "se trata de una experiencia piloto

para el desarrollo de Redes Sociales Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que

permite a los ciudadanos formar parte del programa".

Para Fernández, "esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se

proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río,

Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en

Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través

de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose

como objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y

también el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos

de la población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución

tecnológica, como son personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados. Para el

desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,

telecentros, aprovechando con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros

Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios,

siendo su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red

social. Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.
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Modernidad y tradiciones turísticas
Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán con un portal web
para recuperar sus tradiciones gracias al Proyecto Munired que desarrolla
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán

con un portal de internet para la recuperación de sus

tradiciones con el Proyecto Munired (Municipios en

red), cuyo fin es recuperar la memoria histórica de

los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte

entre sus habitantes, que participarán de forma

activa a través de sus experiencias y vivencias

personales.

En relación con este proyecto, la delegada de

Igualdad de la Diputación, Eva Fernández, explicó que "se trata de una experiencia piloto

para el desarrollo de Redes Sociales Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que

permite a los ciudadanos formar parte del programa".

Para Fernández, "esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se

proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río,

Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en

Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través

de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose

como objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y

también el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos

de la población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución

tecnológica, como son personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados. Para el

desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,

telecentros, aprovechando con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros

Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios,

siendo su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red

social. Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.
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Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán

con un portal de internet para la recuperación de sus

tradiciones con el Proyecto Munired (Municipios en

red), cuyo fin es recuperar la memoria histórica de

los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte

entre sus habitantes, que participarán de forma

activa a través de sus experiencias y vivencias

personales.

En relación con este proyecto, la delegada de

Igualdad de la Diputación, Eva Fernández, explicó que "se trata de una experiencia piloto

para el desarrollo de Redes Sociales Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que

permite a los ciudadanos formar parte del programa".

Para Fernández, "esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se

proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río,

Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en

Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través

de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose

como objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y

también el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos

de la población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución

tecnológica, como son personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados. Para el

desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,

telecentros, aprovechando con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros

Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios,

siendo su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red

social. Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.
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el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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www.dipucordoba.es Prensa

Seis municipios cordobeses contarán con un portal para la recuperación de sus
tradiciones gracias al Proyecto Munired

18/12/2008

El Palacio de la Merced ha acogido hoy la presentación del Proyecto Munired (Municipios en Red),
cuyo objetivo es recuperar la memoria histórica de los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte
entre sus habitantes, que participarán de forma activa a través de sus experiencias y vivencias
personales.

En relación con este proyecto, la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Eva Fernández,
ha señalado que "se trata de una experiencia piloto para el desarrollo de Redes Sociales Municipales
basadas en la tecnología Web 2.0, que permite a los ciudadanos formar parte del programa".

"Esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se proyectará en la capital
cordobesa y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo y
Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios", ha continuado Fernández.

Los participantes en Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del
municipio a través de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose como
objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y facilitar el uso de
las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos de la
población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución tecnológica, como son
personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados.

Para el desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,
telecentros, aprovechando con este fin los recursos con los que cuentan los Centros Guadalinfo o los
propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios, siendo
su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red social.

Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

 

Origen: Diputación de Córdoba
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Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán

con un portal de internet para la recuperación de sus

tradiciones con el Proyecto Munired (Municipios en

red), cuyo fin es recuperar la memoria histórica de

los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte

entre sus habitantes, que participarán de forma

activa a través de sus experiencias y vivencias

personales.

En relación con este proyecto, la delegada de

Igualdad de la Diputación, Eva Fernández, explicó que "se trata de una experiencia piloto

para el desarrollo de Redes Sociales Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que

permite a los ciudadanos formar parte del programa".

Para Fernández, "esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se

proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río,

Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en

Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través

de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose

como objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y

también el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos

de la población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución

tecnológica, como son personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados. Para el

desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,

telecentros, aprovechando con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros

Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios,

siendo su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red

social. Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.
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Modernidad y tradiciones turísticas
Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán con un portal web
para recuperar sus tradiciones gracias al Proyecto Munired que desarrolla
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán

con un portal de internet para la recuperación de sus

tradiciones con el Proyecto Munired (Municipios en

red), cuyo fin es recuperar la memoria histórica de

los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte

entre sus habitantes, que participarán de forma

activa a través de sus experiencias y vivencias

personales.

En relación con este proyecto, la delegada de

Igualdad de la Diputación, Eva Fernández, explicó que "se trata de una experiencia piloto

para el desarrollo de Redes Sociales Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que

permite a los ciudadanos formar parte del programa".

Para Fernández, "esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se

proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río,

Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en

Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través

de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose

como objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y

también el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos

de la población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución

tecnológica, como son personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados. Para el

desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,

telecentros, aprovechando con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros

Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios,

siendo su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red

social. Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.
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el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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Seis municipios de la provincia contarán con un portal de internet para la recuperación de

sus tradiciones. Se trata del Proyecto Munired (Municipios en Red), cuyo fin es recuperar la

memoria histórica de los pueblos y crear un vínculo fuerte entre sus habitantes, que

participarán de forma activa a través de sus experiencias y vivencias personales.

En relación con este proyecto, la delegada de Igualdad de la Diputación, Eva Fernández,

explicó que "se trata de una experiencia piloto para el desarrollo de Redes Sociales

Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que permite a los ciudadanos formar parte del

programa". "Esta iniciativa -prosiguió-, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid,

se proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río,

Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en

Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través

de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose

como objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y

también el uso de las tecnologías de la información. Para el desarrollo de esta iniciativa se

pondrán en marcha telecentros aprovechando los recursos con los que cuentan los centros

guadalinfo o los propios ayuntamientos.
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Córdoba.-Innova.- Seis municipios contarán con un

portal para recuperar sus tradiciones gracias al

Proyecto Munired
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Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán con un portal de internet para la recuperación de sus
tradiciones con al Proyecto Munired (Municipios en Red), cuyo fin es recuperar la memoria histórica de los
pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte entre sus habitantes, que participarán de forma activa a través de
sus experiencias y vivencias personales.
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Córdoba.-Innova.- Seis municipios contarán con un
portal para recuperar sus tradiciones gracias al
Proyecto Munired

   CÓRDOBA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán con un portal
de internet para la recuperación de sus tradiciones con al Proyecto
Munired (Municipios en Red), cuyo fin es recuperar la memoria
histórica de los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte entre
sus habitantes, que participarán de forma activa a través de sus
experiencias y vivencias personales.

   En relación con este proyecto y en rueda de prensa, la delegada
de Igualdad de la Diputación, Eva Fernández, explicó que "se trata
de una experiencia piloto para el desarrollo de Redes Sociales
Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que permite a los
ciudadanos formar parte del programa".

   "Esta iniciativa --prosiguió--, coordinada por la Universidad
Politécnica de Madrid, se proyectará en la capital y en los municipios
de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo
y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en
Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria
histórica del municipio a través de fotos, vídeos, juegos, recetas de
cocina o canciones tradicionales.

   El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los
municipios, estableciéndose como objetivo general el de facilitar la

comunicación entre los distintos componentes y también el uso de las tecnologías de la información.

   En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos de la población que
tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución tecnológica, como son personas mayores, mujeres
del medio rural y discapacitados.

   Para el desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes, telecentros,
aprovechando con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros Guadalinfo o los propios
ayuntamientos.

   Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios, siendo su principal
función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red social.

   Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a
través de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
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Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán

con un portal de internet para la recuperación de sus

tradiciones con el Proyecto Munired (Municipios en

red), cuyo fin es recuperar la memoria histórica de

los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte

entre sus habitantes, que participarán de forma

activa a través de sus experiencias y vivencias

personales.

En relación con este proyecto, la delegada de

Igualdad de la Diputación, Eva Fernández, explicó que "se trata de una experiencia piloto

para el desarrollo de Redes Sociales Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que

permite a los ciudadanos formar parte del programa".

Para Fernández, "esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se

proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río,

Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en

Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través

de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose

como objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y

también el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos

de la población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución

tecnológica, como son personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados. Para el

desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,

telecentros, aprovechando con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros

Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios,

siendo su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red

social. Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.

Enlaces Patrocinados

Ver todos los comentarios

Normas de uso

Este periódico no se
responsabiliza de las
opiniones vertidas en esta
sección y se reserva el
derecho de no publicar los
mensajes de contenido
ofensivo o discriminatorio.

Su comentario

Nombre * Email (no se muestra) *

Blog o web
Publicar información

Introduce el código de la imagen

Acepto las cláusulas de
privacidad

Modernidad y tradiciones turísticas
Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán con un portal web
para recuperar sus tradiciones gracias al Proyecto Munired que desarrolla
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

EP | ACTUALIZADO 19.12.2008 - 05:02

El seguro de tu coche ahora en Fénix
Directo
Tu coche a Todo Riesgo desde 300€. Terceros
desde 200€. Calcula aquí tu presupuesto
onlin...

ibanesto.com – Hipoteca AZUL – Cambio de
Hipoteca
Pásate a la Hipoteca AZUL, ven a ibanesto.com
–tu low cost banking: Euribor +0,38%, 0€ Co...

0 COMENTARIOS

VOTAR Ver resultados

ENCUESTA

¿Recortará su gasto estas fiestas?

Han contestado 2333 personas

 Sí, bastante

 Sí, un poco

 No, no me afecta la crisis

 Creo que incrementaré el gasto

ENTREVISTAS CON ...
... los protagonistas de la actualidad

ANÁLISIS VERSÁTIL...
... del mundo circundante (política,
cultura, economía)

EuropaSur Actualidad Economía Modernidad y tradiciones turísticas

A través de Munired se tratará de
recuperar la memoria histórica de la
capital y los municipios cordobeses.

EuropaSur - Modernidad y tradiciones turísticas http://www.europasur.es/article/economia/306879/modernidad/y/tradic...

2 de 3 19/12/2008 13:51



GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB

PORTADA CAMPO DE GIBRALTAR DEPORTES OCIO Y CULTURA ANDALUCÍA ACTUALIDAD OPINIÓN TV TECNOLOGÍA SERVICIOS

© Joly Digital | Aviso legal Quiénes somos RSS

www.diariodecadiz.es www.diariodesevilla.es www.diariodejerez.es www.europasur.es www.eldiadecordoba.es www.huelvainformacion.es www.granadahoy.com
www.malagahoy.es www.elalmeria.es

SITIOS RECOMENDADOS
Pisos en Barcelona Ofertas de empleo Coches de Alquiler Hoteles Barcelona - Reserva Hoteles Barcelona Tickets Barcelona – Tickets Madrid Freukman Cosmetics Cursos oposiciones
Videojuegos Articulos Informativos Album digital Hoteles Organización eventos – organización fiestas Despedidas Soltero - Soltera Empleo HOTELES EN PARIS Hoteles Revelado de
fotos Vuelos Baratos Oferta Formativa Apuestas Deportivas stanjames.es Formación a distancia Cursos en Madrid Tarjetas de Credito MBNA

EuropaSur - Modernidad y tradiciones turísticas http://www.europasur.es/article/economia/306879/modernidad/y/tradic...

3 de 3 19/12/2008 13:51



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com


Viernes, 19 de diciembre de 2008 GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB

BUSCAR EN GRANADA

HOY

BUSCAR EN 

 ECONOMÍA
PORTADA GRANADA PROVINCIA DEPORTES OCIO Y CULTURA ANDALUCÍA ACTUALIDAD OPINIÓN TV TECNOLOGÍA SERVICIOS

ECONOMÍA ESPAÑA MUNDO SOCIEDAD RSS

Granada Hoy - Modernidad y tradiciones turísticas http://www.granadahoy.com/article/economia/306879/modernidad/y/tr...

1 de 3 19/12/2008 9:17



0 comentarios 1 voto

0 comentarios 1 voto

Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán

con un portal de internet para la recuperación de sus

tradiciones con el Proyecto Munired (Municipios en

red), cuyo fin es recuperar la memoria histórica de

los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte

entre sus habitantes, que participarán de forma

activa a través de sus experiencias y vivencias

personales.

En relación con este proyecto, la delegada de

Igualdad de la Diputación, Eva Fernández, explicó que "se trata de una experiencia piloto

para el desarrollo de Redes Sociales Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que

permite a los ciudadanos formar parte del programa".

Para Fernández, "esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se

proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río,

Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en

Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través

de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose

como objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y

también el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos

de la población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución

tecnológica, como son personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados. Para el

desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,

telecentros, aprovechando con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros

Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios,

siendo su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red

social. Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.
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Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán

con un portal de internet para la recuperación de sus

tradiciones con el Proyecto Munired (Municipios en

red), cuyo fin es recuperar la memoria histórica de

los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte

entre sus habitantes, que participarán de forma

activa a través de sus experiencias y vivencias

personales.

En relación con este proyecto, la delegada de

Igualdad de la Diputación, Eva Fernández, explicó que "se trata de una experiencia piloto

para el desarrollo de Redes Sociales Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que

permite a los ciudadanos formar parte del programa".

Para Fernández, "esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se

proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río,

Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en

Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través

de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose

como objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y

también el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos

de la población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución

tecnológica, como son personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados. Para el

desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,

telecentros, aprovechando con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros

Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios,

siendo su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red

social. Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.
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Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán

con un portal de internet para la recuperación de sus

tradiciones con el Proyecto Munired (Municipios en

red), cuyo fin es recuperar la memoria histórica de

los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte

entre sus habitantes, que participarán de forma

activa a través de sus experiencias y vivencias

personales.

En relación con este proyecto, la delegada de

Igualdad de la Diputación, Eva Fernández, explicó que "se trata de una experiencia piloto

para el desarrollo de Redes Sociales Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que

permite a los ciudadanos formar parte del programa".

Para Fernández, "esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se

proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río,

Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios". Los participantes en

Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través

de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose

como objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y

también el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos

de la población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución

tecnológica, como son personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados. Para el

desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,

telecentros, aprovechando con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros

Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios,

siendo su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red

social. Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.
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para recuperar sus tradiciones gracias al Proyecto Munired que desarrolla
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pozoblanco.es

Pozoblanco contará con un portal para la recuperación de sus tradiciones junto a

otros cinco municipios cordobeses

Esta iniciativa se engloba en el Proyecto Munired

El Palacio de la Merced ha acogido hoy la presentación del Proyecto Munired (Municipios en Red),
cuyo objetivo es recuperar la memoria histórica de los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte
entre sus habitantes, que participarán de forma activa a través de sus experiencias y vivencias
personales.

En relación con este proyecto, la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Eva Fernández,
ha señalado que "se trata de una experiencia piloto para el desarrollo de Redes Sociales Municipales
basadas en la tecnología Web 2.0, que permite a los ciudadanos formar parte del programa".

"Esta iniciativa, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, se proyectará en la capital
cordobesa y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo y
Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios", ha continuado Fernández.

Los participantes en Munired podrán crear contenidos para recuperar la memoria histórica del
municipio a través de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose como
objetivo general el de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y facilitar el uso de
las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos de la
población que tienen mayor peligro de quedarse al margen de la revolución tecnológica, como son
personas mayores, mujeres del medio rural y discapacitados.

Para el desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes,
telecentros, aprovechando con este fin los recursos con los que cuentan los Centros Guadalinfo o los
propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios, siendo
su principal función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red social.

Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
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Hola amigos, ¡BIENVENIDOS AL
BLOG DE POZOBLANCO!

Pozoblanco es una localidad de
la provincia de Los Pedroches,
de la provincia de Córdoba,
Andalucía, España.

Este es la continuación del
antiguo blog "ACTUALIDAD EN
ADELANTE POZOBLANCO",
cuyas noticias podréis seguir
consultando, ya que dejamos un
enlace permanente hacia este
blog anterior con noticias de
abril de 2007 hacia atrás.
Espero que os guste el nuevo
diseño y sea más accesible y
cómodo.

Sigo ofreciendo todas las
noticias relevantes de
Pozoblanco (Córdoba), además
de las noticias más curiosas, u
otras que no se pueden localizar
en la red, y que un servidor
ofrece AQUÍ para que las
conozcáis.
Gracias por la visita.
Emilio Guijo
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SI ALGO DE LO RECIBIDO, NO TUVIESE LA CALIDAD DESEADA, NO FUESE

RELEVANTE, ATENTASE CONTRA ALGÚN PRINCIPIO, FUESE OFENSIVO, DE MAL

GUSTO, ETC, O EL EDITOR, ASÍ LO CONSIDERASE, PODRÍA SER NO PUBLICADO,

SIEMPRE -REITERAMOS-, A JUICIO DEL EDITOR.

EL EDITOR DE ESTE BLOG NO SE HACE NECESARIAMENTE SOLIDARIO DE LAS

OPINIONES VERTIDAS POR LOS COLABORADORES O CUALQUIER PERSONA QUE

OPINE EN EL PRESENTE BLOG.

COLABORACIONES:

-  CÓN QUÉ PUEDO COLABORAR:

TUS COLABORACIONES PODRÁN SER: TEXTOS O ARTÍCULOS (NO

EXAGERADAMENTE EXTENSOS), FOTOS, VÍDEOS O AUDIOS, ETC, RELACIONADOS

PRIMORDIALMENTE CON POZOBLANCO.

TAMBIÉN PUEDES COLABORAR, SIMPLEMENTE INFORMANDO SOBRE CUALQUIER

EVENTO RELEVANTE DE TU ASOCIACIÓN (NO OLVIDES CITAR EL NOMBRE DE LA

ASOCIACIÓN, QUÉ ACTO ORGANIZA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN), O
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ENVIARNOS CUALQUIER NOTA DE PRENSA DE TU ASOCIACIÓN.

-  CÓMO COLABORAR:

ENVÍANOS TU COLABORACIÓN A TRAVÉS DE NUESTRO E-MAIL:

POZOBLANCONEWS(ARROBA)GMAIL.COM (NO PONEMOS EL SIGNO DE LA ARROBA

POR EL SPAM)

-  NORMAS PARA COLABORAR:

LAS COLABORACIONES DEBERÁN ESTAR FIRMADAS PARA SU PUBLICACIÓN.

SE CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE QUE LO RECIBIDO SEA PUBLICADO DE

MANERA ÍNTEGRA, SIEMPRE Y CUANDO APAREZCA F IRMADO CON EL NOMBRE Y

APELLIDOS DE SU AUTOR. AÚN ASÍ, SI ALGUNA PUBLICACIÓN FIRMADA,

ATENTASE CONTRA EL DECORO, EL BUEN GUSTO, EL HONOR DE LAS PERSONAS,

FUESE INSULTANTE, HUMILLANTE, ETC, O FUESE CONSIDERADA COMO TAL POR

EL MODERADOR DEL BLOG, PREVIA CONSULTA AL AUTOR, EL TEXTO SERÍA

RECTIFICADO NECESARIAMENTE, PARA VELAR POR UNA PUBLICACIÓN CORRECTA.

SI AÚN TRAS LA CONSULTA DEL EDITOR AL AUTOR DEL ARTÍCULO, ESTE ÚLTIMO,

OPTASE AÚN POR MANTENER EL TEXTO ÍNTEGRO, DE SU ARTÍCULO FIRMADO,

PODRÍA NO SER PUBLICADO.

REITERAMOS PARA QUE QUEDE BIEN CLARO, QUE EL EDITOR DEL BLOG, NO SE

HACE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES AQUÍ VERTIDAS, Y AUNQUE VELE POR

UNAS PUBLICACIONES CORRECTAS, Y DE BUEN GUSTO, PODRÍA APARECER

PUBLICADA ALGUNA DE ELLAS QUE HAYA ESCAPADO A LA LECTURA DEL EDITOR.

EL AUTOR-EDITOR DEL BLOG
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viernes 19 de diciembre de 2008

Munired

Se acaba de "inaugurar" una nueva web que, sobre el papel, tenía buena

pinta. Una cosa llamada Proyecto Munired (Municipios en Red), "cuyo

objetivo es recuperar la memoria histórica de los pueblos cordobeses [de

momento sólo seis, entre ellos Pozoblanco] y crear un vínculo fuerte entre

sus habitantes, que participarán de forma activa a través de sus

experiencias y vivencias personales". La delegada de Igualdad de la

Diputación de Córdoba, Eva Fernández, promotora del proyecto, ha

señalado que "se trata de una experiencia piloto para el desarrollo de Redes

Sociales Municipales basadas en la tecnología Web 2.0, que permite a los

ciudadanos formar parte del programa". Todo son grandilocuencias: "crear

contenidos para recuperar la memoria histórica", "contribuirá a evitar la

brecha digital entre los segmentos de la población que tienen mayor peligro

de quedarse al margen de la revolución tecnológica", "se pondrán en

marcha, en los municipios participantes, telecentros", "los cronistas

digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos

municipios"...

Luego, si vamos a la página, la realidad es otra: nos encontramos con un

almacén (de momento vacío) de fotos, vídeos y recetas de cocina, una

especie de wikipedia a lo pobre con la que entretener a "personas mayores,

mujeres del medio rural y discapacitados", quienes, al parecer, necesitan

de estas muletas para acercarse a la revolución digital. La página,

lógicamente y tal como ahora gusta a las autoridades, está sin terminar y

su funcionamiento resulta, como mínimo, deficiente (darse de alta es fácil,

pero prueben a introducir una imagen e intenten verla luego).

En los créditos aparecen los FEDER, la Universidad Politécnica de Madrid, la

Diputación de Córdoba, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la

Fundación Red Especial España. Y no sé yo si para este resultado hacía falta

tan ilustre cortejo. Y eso sin hablar del dinero de nuestros impuestos que

habrá costado... o ¿por qué no hablar? Para este proyecto, el Ministerio de
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Oposiciones en
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Tu Buscador de

Oposiciones Online.

Academias, precios,
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BuscaOposiciones.com/Cordoba

Agenda Solienses

Dec 19: Jornadas sobre

Medio Ambiente y

Turismo Rural en

Cardeña

Dec 19: Concierto clarinete,

trompeta y guitarra a

cargo de profesores de la

Escuela Comarcal de

Música en el Salón

Polivalente de Villaralto

Dec 19: Presentación del

libro "Piedra en silencio.

Pedroche en sus

símbolos", de Antonio

Diseño original por Small Potato | Adaptación a Blogger por Blog and

Web | Foto de portada: wbilly

Solienses 2003-2008 (c) Antonio Merino
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Cano Moya, en la Casa de

la Cultura de Pedroche

Dec 20: II Muestra de

Teatro Infantil: "El

caballero de la mano de

fuego" por Títeres

Caracartón, en la Casa de

la Cultura de El Viso

Dec 21: Ruta de

senderismo por los

alrededores de la ermita

de la Virgen de Luna

Lazos de sangre

Belalcázar Universal

Coordinadora de páginas web

Pedroche en la Red

Plaza Pública

Últimos comentarios

Para darle publicidad a unas

jornadas tan importan...

 - 18-dic-2008  - Anonymous

Pues ya podemos estar

pensando en qué argumento o

...  - 18-dic-2008

 - Anonymous

Siempre siento pena cuando

desaparece un medio de ...

 - 18-dic-2008  - mr

me parece muy mal k quieran

acer una autopista en ...

 - 18-dic-2008  - DiegoJarote

Es una vidriera muy bonita,

pero yo no la pondría ...

 - 18-dic-2008  - Anonymous
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Recuperar la memoria histórica de siete municipios de la
provincia de Córdoba

19.12.08.-  El  proyecto  Munired  (Municipios  en Red)  permitirá

recuperar la memoria histórica de siete municipios de la provincia

de Córdoba a través de Internet.  Mediante este proyecto piloto,

las personas mayores, con ayuda de los jóvenes y mujeres de la

localidad,  podrán  aportar  a  la  web  fotografías,  vídeos,  juegos

perdidos,  recetas de  cocina,  canciones tradicionales,  recuerdos…

que de otro modo se perderían.

Esta experiencia piloto, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración

con la Diputación de Córdoba y la Fundación Red Especial España, se desarrollará durante los

próximos tres meses en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del Río, Peñarroya-

Pueblonuevo, Pozoblanco y Córdoba. Al final del proyecto,  se calcula que la red tendrá un

alcance de 6.000 usuarios.

Los resultados del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 625.300€ financiados por el

Ministerio de Industria,  Turismo y Comercio a través del Plan Avanza, servirán de modelo

para repetir la experiencia en otros municipios españoles y para extender las redes digitales a

todo el territorio nacional.

El objetivo principal del proyecto Munired es recuperar la memoria histórica de los pueblos y

crear  un  vínculo  fuerte  entre  sus  habitantes,  que  participarán  de  forma  activa  en  la

reconstrucción  de  la  historia  del  municipio  a  través  de  sus  aportaciones,  experiencias  y

vivencias  personales.  Munired  es,  en  definitiva,  la  reconstrucción  de  la  memoria  de  un

municipio en un solo clic.

Así mismo, el proyecto también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos de la

población que tienen un mayor peligro de quedarse al margen de la las nuevas tecnologías,

como  son  personas  mayores,  mujeres  del  medio  rural  y  personas  discapacitadas.  Para

facilitar la integración de todas las personas interesadas, el proyecto cumplirá con los criterios

de accesibilidad y usabilidad.

Los Cronistas Digitales son el referente del proyecto Munired en cada uno de los municipios

seleccionados para  participar  en  esta  experiencia  pionera.  Ellos  serán los  encargados de

conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red social y aporte los recursos

necesarios para sustentarla y alimentarla.

Los portales web que se desarrollarán en cada localidad integrarán en una misma plataforma

diversas tecnologías, de forma que facilitarán el contacto entre personas (Facebook, Tuenti…),

contribuirán a  ampliar  el  conocimiento  cooperativo  (Wikipedia)  y  a  expresar  las  propias

opiniones o vivencias (blogs).

El  proyecto se  enmarca dentro  del  Plan Avanza, que  desarrolla  el  Ministerio  de  Industria,

Turismo y Comercio a través de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la
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Sensibilización de Género en las Redes de Telecentros; una experiencia piloto en Extremadura

y Asturias

05/01/2009

Información. Su objetivo es la convergencia con Europa en la construcción de la Sociedad de

la Información para mejorar la competitividad de la economía española y el bienestar de la

ciudadanía.
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Otros artículos de Córdoba

·· Las fundaciones del Colegio de Médicos de Córdoba y Barclays premian un trabajo sobre leucemia linfoblástica
·· Almuzara edita un libro con motivo de los 75 años de trabajo de Radio Córdoba
·· Fomento licita por once millones obras de conservación y explotación en varios tramos de carreteras de Córdoba
·· El CGAE concede a cuatro letrados cordobeses la distinción al Mérito en el Servicio a la Abogacía
·· Diputación facilitará la gestión de proyectos municipales acogidos a los fondos estatal y regional de inversión
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Córdoba 18-12-2008

Innova.- Seis municipios contarán con
un portal para recuperar sus tradiciones
gracias al Proyecto Munired

Seis municipios de la provincia de Córdoba
contarán con un portal de internet para la
recuperación de sus tradiciones con al Proyecto
Munired (Municipios en Red), cuyo fin es recuperar
la memoria histórica de los pueblos cordobeses y
crear un vínculo fuerte entre sus habitantes, que
participarán de forma activa a través de sus
experiencias y vivencias personales.

En relación con este proyecto y en rueda de prensa, la
delegada de Igualdad de la Diputación, Eva Fernández,
explicó que 'se trata de una experiencia piloto para el
desarrollo de Redes Sociales Municipales basadas en la
tecnología Web 2.0, que permite a los ciudadanos
formar parte del programa'.

'Esta iniciativa --prosiguió--, coordinada por la
Universidad Politécnica de Madrid, se proyectará en la capital y en los municipios de Cabra, Lucena, Montoro, Palma del
Río, Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, llegando a 6.000 usuarios'. Los participantes en Munired podrán crear
contenidos para recuperar la memoria histórica del municipio a través de fotos, vídeos, juegos, recetas de cocina o
canciones tradicionales.

El proyecto va dirigido a los jóvenes, mayores y mujeres de los municipios, estableciéndose como objetivo general el
de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y también el uso de las tecnologías de la información.

En este sentido, Munired también contribuirá a evitar la brecha digital entre los segmentos de la población que tienen
mayor peligro de quedarse al margen de la revolución tecnológica, como son personas mayores, mujeres del medio
rural y discapacitados.

Para el desarrollo de esta iniciativa se pondrán en marcha, en los municipios participantes, telecentros, aprovechando
con este objetivo los recursos con los que cuentan los Centros Guadalinfo o los propios ayuntamientos.

Los cronistas digitales se presentan como referentes del proyecto en los distintos municipios, siendo su principal
función conseguir que el mayor número de personas se adhiera a la red social.

Munired se enmarca dentro del Plan Avanza, que desarrolla el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de
la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
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+
vota

comenta enviar a un amigo Temas : Andalucía, Cayo Lara, IU, Junta de Andalucía, PSOE

Córdoba.- El PSOE espera que Cayo Lara haga cumplir a los

responsables de IU los acuerdos en la provincia
Europa Press (Suscribirse gratuitamente) | hace 2 horas

CÓRDOBA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) - El secretario general del PSOE-A en Córdoba, Juan
Pablo Durán, dijo hoy que espera que el nuevo coordinador general de IU, Cayo Lara, "ponga
orden y sea capaz de hacer cumplir a cada uno de los responsables políticos de izquierda de la
provincia los acuerdos" firmados con el PSOE.

+
vota

comenta enviar a un amigo Temas : Ciudades de Códoba, Córdoba, Turismo

Córdoba,la ciudad de las mil y un culturas.
Viaje a España (Suscribirse gratuitamente) | ayer

España posee ciudades hermosas. La que hoy te describiremos posee una
exquisita cultura reconocida por todo el mundo. Y seguro te pregunatarás : ¿qué
hace que se distinga de las otras'Pues, es que en el siglo XI, Córdoba se
consideraba la ciudad más culta de toda Europa, quizás por el mix de culturas que

albergaba: [...]

+
vota

comenta enviar a un amigo Temas : Andalucía, Comunidad Autónoma de Andalucía, Junta de Andalucía

Córdoba.- Cemer recibe el premio iniciativa a la responsabilidad

empresarial por el fomento de la cultura laboral
Europa Press (Suscribirse gratuitamente) | ayer

CÓRDOBA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) - El Consorcio Escuela de la Madera de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía (Cemer) ha recibido el Premio Iniciativa 2008 a la
Responsabilidad Empresarial que cada año otorga la Diputación de Córdoba con el objetivo de
reconocer a aquellas entidades o instituciones que han destacado por fomentar la inserción
laboral, el desarrollo y la innovación tecnológica...

+
vota

comenta enviar a un amigo Temas : Alcoholemia, Andalucía, Junta de Andalucía, Navidad, Seguridad

Córdoba.- La junta local de seguridad acuerda el endurecimiento

de controles de alcoholemia durante la Navidad
Europa Press (Suscribirse gratuitamente) | ayer

CÓRDOBA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) - La junta local de seguridad de Córdoba, reunida hoy con
motivo de las festividades navideñas, acordó el endurecimiento de los controles de alcoholemia,
sancionar la venta de alcohol a menores, además del uso, venta y tenencia de petardos.

+
vota

comenta enviar a un amigo

Temas : Andalucía, Ciudades de Códoba, Córdoba, José Antonio Nieto, Junta de Andalucía

Córdoba.- Aguilar (IU) espera que el PP respalde la propuesta

final sobre los fondos de inversión local
Europa Press (Suscribirse gratuitamente) | ayer

CÓRDOBA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) - La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, dijo hoy que
espera que una vez que esté cerrada con los colectivos la relación de obras incluidas en el fondo
municipal de inversiones, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Antonio Nieto, "haga una
valoración positiva y respalde este plan extraordinario de inversiones en la ciudad".

+
vota

comenta enviar a un amigo Temas : Arturo Perez-Reverte, Autores

Córdoba.- 'Cuando llegue Petrarca', de Miralles Huete, Premio de

Novela Corta Diputación de Córdoba
Europa Press (Suscribirse gratuitamente) | ayer

CÓRDOBA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) - 'Cuando llegue Petrarca', obra del madrileño Santiago
Miralles Huete, ha sido premiado por el jurado del IX Premio de Novela Corta Diputación de
Córdoba, que presidió el delegado de Cultura de la institución provincial, José Mariscal, quien
estuvo acompañado por Alejandro López, Javier Riollo, José Manuel Caballero Bonald, Miguel
Ángel Rodríguez y María José Porro....

+
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Córdoba.- Una exposición fotográfica recoge en el Palacio de la

Merced los 30 años de UGT en Córdoba
Europa Press (Suscribirse gratuitamente) | ayer

CÓRDOBA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) - El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba,
José Mariscal, el secretario provincial de UGT, Jesús Comino, y el fotógrafo Francisco Téllez
inauguraron hoy en la Galería de la Arpillera del Palacio de la Merced una exposición fotográfica
con la que se conmemora el 30 aniversario de dicho sindicato en Córdoba.
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Oviedo.- El PSOE sostiene que el alcalde no tienen "ninguna
intención" de eliminar la simbología franquista
Europa Press - hace 1 hora 57 mins

OVIEDO, 19 (EUROPA PRESS) - El concejal del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Manuel Ángel Rodríguez, manifestó
hoy que el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ni su equipo de Gobierno , tienen "intención alguna" de eliminar la
simbología franquista de la ciudad y por lo tanto "ninguna intención de aplicar lo que hoy es ya ley y derecho de la
ciudadanía a la memoria de las víctimas y sus familiares".

Mem.- Reverón (CC) justifica las esculturas franquistas en la capital tinerfeña en que no se ha
desarrollado la ley
Europa Press - Ayer, 17.38

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 (EUROPA PRESS) - La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, Luz Reverón, mostró su satisfacción el cambio de denominación de ocho calles dedicadas a
personas que se levantaron contra la República española y justificó que las esculturas dedicadas a la persona
de Francisco Franco o a 'Los caídos en la guerra' no hayan desaparecido de la ciudad en que aún no se ha
desarrollado el reglamento de memoria histórica.

Córdoba.-Innova.- Seis municipios contarán con un portal para recuperar sus tradiciones gracias al
Proyecto Munired
Europa Press - Ayer, 13.41

CÓRDOBA, 18 (EUROPA PRESS) - Seis municipios de la provincia de Córdoba contarán con un portal de
internet para la recuperación de sus tradiciones con al Proyecto Munired (Municipios en Red), cuyo fin es
recuperar la memoria histórica de los pueblos cordobeses y crear un vínculo fuerte entre sus habitantes, que
participarán de forma activa a través de sus experiencias y vivencias personales.

Memoria.- Armhex premia a su socio Luis Pla Ortiz de Urbina por su labor de reivindicación de la
memoria de víctimas
Europa Press - miércoles, 17 de diciembre, 13.28

MÉRIDA, 17 (EUROPA PRESS) - La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de
Extremadura (Armhex) entregará el próximo día 21 el Premio 'José González Barrero' al socio de la entidad
Luis Pla Ortiz de Urbina por su labor de reivindicación de la memoria de las víctimas.

Las asociaciones recurrirán al TS la negativa de la Audiencia Nacional de investigar
el franquismo
EFE - martes, 16 de diciembre, 20.50

Madrid, 16 dic (EFE).- Las asociaciones de Memoria Histórica recurrirán ante el Tribunal
Supremo la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar
la incompetencia de este tribunal para investigar las desapariciones durante la guerra civil
y el franquismo.

Memoria.- La Xunta aplaude la decisión de delegar en las autonomías la apertura de fosas y confía en
acelerar el proceso
Europa Press - lunes, 15 de diciembre, 20.10

Ánxela Bugallo afirma que Galicia no retrasará su proceso de memoria histórica y que "está por delante de
muchas comunidades autónomas" SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS) - Ánxela Bugallo
afirma que Galicia no retrasará su proceso de memoria histórica y que "está por delante de muchas
comunidades autónomas"

El Cronista Oficial de Ceuta pide convertir el principal monumento franquista en homenaje de
concordia entre enfrentados
Europa Press - lunes, 15 de diciembre, 13.18

CEUTA, 15 (EUROPA PRESS) - El Cronista Oficial de Ceuta, José Luis Gómez Barceló, ha elaborado a
instancias de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP) un
informe sobre el patrimonio histórico y cultural local que se ve afectado por la Ley de la Memoria Histórica en
el que propone convertir el Llano Amarillo, el más relevante y valioso de todos los elementos vinculados al
franquismo existentes en la ciudad, en "un homenaje de concordia entre los bandos enfrentados".

CC.OO. celebra mañana un homenaje a la militancia y personas represaliadas del sindicato en el
franquismo
Europa Press - domingo, 14 de diciembre, 16.45

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS) - La Fundación José Unanue de CC.OO. Euskadi, en su vertiente de trabajo
de recuperación de la memoria histórica, celebrará mañana en el Hotel Abando de Bilbao un acto de homenaje
a su militancia y personas represaliadas durante el franquismo.

Las jornadas 'Álava, Derecho, Historia' se clausuran el lunes con una conferencia sobre la memoria
histórica
Europa Press - viernes, 12 de diciembre, 17.54

VITORIA, 12 (EUROPA PRESS) - Las jornadas 'Álava, Derecho, Historia' concluirán el próximo lunes 15 de
diciembre con una charla sobre los comienzos de los actuales procesos de recuperación de memoria histórica
de la guerra civil, que se iniciaron en Navarra en la transición.

Más de mil personas suscriben el manifiesto de Santa Cruz de Moya que pide reconocer a los guerrilleros
antifranquistas Europa Press - viernes, 12 de diciembre, 11.45

La Audiencia Nacional dice que la búsqueda de desaparecidos en el franquismo está reconocida por ley EFE - jueves,
4 de diciembre, 19.27

Seis jueces de la Audiencia Nacional dicen que parar las exhumaciones ha creado una situación absurda EFE -

jueves, 4 de diciembre, 18.46

Memoria.-El Foro de Salamanca analiza hoy las consecuencias del auto de inhibición de Garzón Europa Press - jueves,

4 de diciembre, 07.46

Memoria.- La ARMH continuará hoy en Granada la búsqueda de la fosa de dos guerrilleros asesinados Europa Press -

jueves, 4 de diciembre, 07.34

Memoria.-El Foro de Salamanca analiza mañana las consecuencias del auto de inhibición de Garzón Europa Press -

miércoles, 3 de diciembre, 16.42

Córdoba.- 'El vuelo de Hypnos' acogerá en su tercera edición las obras de los andaluces Víctor Pulido y Miguel
Soler Europa Press - miércoles, 3 de diciembre, 15.08

AGE insta a no "bajar la guardia" en la memoria histórica y lograr el reconocimiento de los guerrilleros
antifranquistas Europa Press - lunes, 1 de diciembre, 13.32
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