
                                    

R dona tarjetas SIM de 20 gigas para 
escolares con pocos recursos del 

Ayuntamiento de Ferrol 
 

• El operador gallego apoya el programa del consistorio 
ferrolano para aminorar la brecha digital en el municipio y 
garantizar la igualdad de condiciones escolares a todos/as 
los/las alumnos/as durante la pandemia de la COVID-19. 

 
• R donará tarjetas de 20 gigas de datos para que el alumnado 

de las familias menos favorecidas disponga de una buena 
conexión de aquí a finales del curso 2020-21. 

 
• Con una finalidad semejante la semana pasada el operador 

gallego realizó otra donación de tarjetas de datos de 20 gigas 
al Colegio de Farmacéuticos de Ourense en colaboración con 
la Cruz Roja. 

 
Martes, 15 de diciembre de 2020.- R no ha dudado en unirse a la causa 
solidaria del Ayuntamiento de Ferrol, que está promoviendo la igualdad de 
todos/as los/las escolares del municipio facilitándoles a los que más lo 
precisan los recursos informáticos necesarios para desarrollar este curso tan 
atípico marcado por la pandemia. 
  
R aportará, durante los próximos meses lectivos, una decena de tarjetas de 
20 gigas de datos que complementan el esfuerzo del Ayuntamiento 
ferrolano, suministrador, a su vez, de las respectivas tablets y conexiones a 
internet, dentro del programa “En rede na casa”, promovido por el área de 
Bienestar Social del consitorio. El proyecto va dirigido esencialmente a niños 
y niñas en edad escolar que, por cuestiones puntuales vinculadas con la 
COVID-19, como confinamientos preventivos o positivos asintomáticos, no 
pueden acudir al centro de enseñanza y no cuentan con los medios 
tecnológicos para seguir trabajando en casa. 



La concejala de Benestar Social de Ferrol, Eva Martínez, ha explicado que 
con esta iniciativa se pretende “garantizar que ningún escolar ‘se quede 
atrás’ por no disponer de los medios necesarios”, y ha apostado por la 
“igualdad de oportunidades como principio fundamental de la enseñanza”. 
La concejala ha valorado también la "generosidad de R, especialmente 
sensible en unos momentos duros como los que estamos viviendo" y ha 
agradecido su compromiso con la infancia, materializada en esta aportación 
de tarjetas. 
 
Se trata de un proyecto piloto orientado a pulsar la situación de las familias 
más desfavorecidas con el propósito de encontrar en cada caso el mejor 
mecanismo de ayuda a estos/as escolares y reduciendo al máximo la brecha 
digital en el municipio.  
 
Previa solicitud de las propias familias o directamente del centro se puede 
requerir esta aportación tan necesaria en un momento en que la enseñanza 
por medios telemáticos se está convirtiendo en alternativa real e 
imprescindible en casos de cuarentena y/o confinamiento. 
 
Más gigas solidarios para escolares 
 
La acción social de R en Ferrol no es más que un granito de arena para que, 
sobre todo las personas más necesitadas, puedan sobrellevar lo mejor 
posible este momento tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial. Con 
una finalidad semejante el operador gallego realizó la semana pasada otra 
donación de tarjetas de datos de 20 gigas a través del Colegio de 
Farmacéuticos de Ourense (COFO) en colaboración con la Cruz Roja a favor 
de alumnado perteneciente a familias en riesgo de exclusión social. 
 
Isidro Fernández de la Calle, director Corporativo Empresas de R, se ratifica 
ahora en lo que hace unos días manifestó sobre la aportación de R al COFO: 
“Hace falta que la educación siga siendo una prioridad para todos/as 
nosotros/as; por eso la ayuda de R, esta vez en Ferrol, es una respuesta 
natural por nuestra parte en estos momentos difíciles, que lo son sobre todo, 
para los/las que menos tienen (…) Con estos ‘gigas solidarios’ queremos  
garantizar que todo el alumnado quede preparado para aprender en 
igualdad de condiciones y que pueda afrontar lo que resta de curso con el 
apoyo de una conexión de calidad”. 
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