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MELILLA 

Iglesias crea un premio a la innovación 
tecnológica 
El ganador del proyecto más original y con una mayor viabilidad será 
premiado con 4.000 euros 

LORENA SEBASTIÁN/MELILLA 

 
El responsable de Nuevas Tecnologías, Juan 
Antonio Iglesias, presentó ayer el I Premio a la 
Innovación Tecnológica, un certamen que 
pretende avivar las mentes de los más 
originales, que ganarán hasta 4.000 euros si 
consiguen el mejor proyecto. Esta convocatoria 
también se presentará a principios de marzo 
en la Universidad de Granada, puesto que 
allí estudian muchos jóvenes de la ciudad y la 
vinculación con Melilla es intensa. 
 
Este premio se incluye dentro del Programa de 
Acciones Innovadoras que lleva a cabo el área 
de Nuevas Tecnologías, según explicó Iglesias, 
y se valorará especialmente el carácter 
innovador, su originalidad, su viabilidad, el impacto potencial que podría tener en la 
economía melillense, la sostenibilidad del proyecto, las fuentes alternativas de 
financiación o la movilización de agentes externos. 
 
Los que quieran participar, deberán presentar sus proyectos antes de que finalice el 
mes de junio y será en agosto cuando se dé a conocer el fallo. 
 
Jurado 
 
El jurado estará compuesto por Juan Antonio Iglesias, el coordinador del Programa 
de Acciones Innovadoras, el gerente de la empresa adjudicataria del contrato y un 
catedrático de la Universidad de Granada que se desplazará a Melilla, así como el 
director general de la Sociedad de la Información. 
 
«Quiero animar a todos a que presenten los proyectos que consideren oportunos», 
concluyó Iglesias. 

PREMIO. El responsable de Nuevas 
Tecnologías junto al cartel. / L. S. 
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