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Bera acoge el proyecto “La Semana digital en tu 
municipio”: “Con un click basta” 

Entre el 14 y el 18 de noviembre, Bera participará en este proyecto de Cederna 
Garalur. El Autobús TIC de Cederna Garalur recorrerá 8 localidades de la Montaña de 
Navarra y estará abierto a los ciudadanos durante la semana en que se localizará en 
cada pueblo. Las localidades que recorre son: Roncal, Zubiri, Aoiz, Sangüesa, Alsasua, 
Lekunberri, Bera y Elizondo. 

Irene Gastaminza, responsable del proyecto, estará en el autobús TIC el lunes entre 
las 9,30 y las 11 de la mañana. 
 
El Autobús TIC estará abierto al público desde el lunes hasta el jueves de 10,00 a 
13,00 h y de 14,30 a 5,30. El viernes se realizarán dos talleres a los que la población 
podrá apuntarse en el mismo autobús a lo largo de la semana. Los talleres son: 
Certificado digital y DNI electrónico el viernes a las 10,30 y Administración 
electrónica a las 12,00h.  
 
El objetivo principal de este proyecto  consiste en acercar las nuevas tecnologías a la 
población de la Montaña Navarra, para que puedan beneficiarse de sus ventajas 
utilizándolas en su vida cotidiana y, de este modo, adopten un papel activo en la 
Sociedad de la Información. 

Se centra en promover , difundir e informar  a  la ciudadanía de la Montaña Navarra en 
las posibilidades que  ofrece la sociedad de la información  y las TIC, trabajando sobre 
dos  temas principalmente : El Certificado Digital , el DNI electrónico  y la 
Administración Electrónica ( e-administración). 

Tal como indica su título: La Semana Digital en tu Municipio,  pretendemos  acercar  
cada semana, el programa de LAS NITC al servicio  de la ciudadanía de la Montaña 
Navarra, a un municipio, cabecera de comarca. Para ello, Cederna Garalur, pone a 
disposición del proyecto el Autobús TIC , que será el punto de información, atención y 
formación para la población durante esa semana. El público beneficiario de este 
proyecto es la población de la Montaña Navarra 



 

 

 

P
ág

in
a2

 

El proyecto se  desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre de 2011. En un 
total de 8 municipios. Se trata de trabajar durante una semana,  en un municipio,  un 
completo plan de  promoción, formación y difusión de las tic y de las posibilidades 
que le ofrecen a la población. 

Las semanas y localidades elegidas para realizar las acciones son: 

 Roncal: del 19 al 23 de septiembre 

 Zubiri: del 26 al 30 de septiembre 

 Aoiz: del 3 al 7 de octubre 

 Sangüesa: del 17 al 21 de octubre 

 Alsasua: del 24 al 28 de octubre 

 Lekunberri: del 7 al 11 de noviembre 

 Bera: del 14 al 18 de noviembre 

 Elizondo: del 21 al 25 de noviembre. 

Esperamos puedan dar a esta nota la mayor difusión posible. Si desean ampliar información 
pueden ponerse en contacto con Irene Gastaminza, responsable del área de Empresas y 
Emprendedores de Cederna Garalur, en el teléfono: 696539810 o el e-mail: 
igastaminza@cederna.es. 

Pueden seguir todas la informaciones de Cederna Garalur a través de nuestra página web: 
www.cederna.es, en nuestro perfil de twitter: @CedernaGaralur y nuestra página en 
facebook: Cederna-Garalur. 

Adjuntamos el cartel de promoción del proyecto en Bera y los horarios de apertura y 
talleres. 

 

Ansoain, 11 de noviembre de 2011 

 

 

mailto:igastaminza@cederna.es
http://www.cederna.es/

