
 

 

Celebran su octava edición y son un referente nacional en el entorno de las 

denominadas tecnologías de apoyo  

DYNABOOK COLABORA UN AÑO MÁS CON LOS PREMIOS ROMPER BARRERAS PARA LA 

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Madrid, 25 de septiembre de 2019 –Dynabook (anteriormente Toshiba) colabora un año 

más en los Premios Romper Barreras que reconocen el desarrollo de tecnología, tanto 

hardware como software, para facilitar la autonomía y la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. Los premios, que este año alcanzan su octava edición, han sido convocados 

por la Fundación Romper Barreras. Dynabook, que recoge así el testigo de Toshiba como 

promotora de esta iniciativa desde su primera edición, donará cinco portátiles profesionales 

que constituirán los galardones de los tres proyectos ganadores.  

El objetivo de los premios, así como el de la Fundación Romper Barreras, no es sólo 

potenciar el uso de las nuevas tecnologías y la investigación para mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad, sino también difundir socialmente los valores que 

representan, tales como la superación, el optimismo y la diversidad.  

Los Premios Romper Barreras se organizan desde el año 2007 y desde entonces se han 

convertido en un referente nacional en el ámbito de las denominadas tecnologías de apoyo 

con la presentación de más de 500 proyectos. Los galardones, que reconocen tanto a 

personas como a instituciones, se entregarán en una gala que se celebrará el próximo 12 de 

diciembre en la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona.  

Según Delia Cuéllar, directora de marketing de Dynabook España, “este tipo de iniciativas 

significan un impulso para la normalización social de las personas con discapacidad a través 

del uso de la tecnología y son también un punto de encuentro muy interesante para el 

intercambio de experiencias e ideas en este entorno. Con nuestra participación –acaba 

diciendo Cuéllar—queremos apoyar el desarrollo de herramientas que mejoren la autonomía, 

aprendizaje, recuperación e integridad social y laboral de todas las personas con discapacidad”.  

La presentación de candidaturas a los Premios Romper Barreras estará abierta hasta el 

próximo 3 de octubre. Además de inscribirse en la categoría correspondiente (individual, 

colectiva o estudiante), los participantes deben grabar un vídeo descriptivo sobre su 

proyecto y compartirlo en YouTube o Vimeo. Para más información sobre los premios, visita: 

https://www.romperbarreras.org/premios-romper-barreras/presentacion 

 

-FIN- 

Conecta Online  

Puede ampliar información sobre nuestros productos, en nuestra web y nuestro blog. Además, puede 

contactar con nosotros a través de las redes sociales: Twitter and LinkedIn.  

https://www.romperbarreras.org/premios-romper-barreras/presentacion
http://es.dynabook.com/generic/business-homepage/
http://es.dynabook.com/generic/toshibytes/
https://twitter.com/dynabookes
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope/


 

 

 

Acerca de Dynabook Inc.  

Durante más de 30 años, los portátiles y la tecnología de Toshiba han marcado el estándar de 

innovación, calidad y fiabilidad. Dynabook Inc., ahora propiedad mayoritaria de Sharp Corporation, 

continúa esta tradición al brindar un valor y unos servicios que ayudan a nuestros socios y clientes a 

lograr sus objetivos. 

Para más información, visita: http://www.dynabook.com 

Para más información: 

 

Eugenio Sanz/ eugenio@bdicomunica.com/@eugeniobdi  

Raquel López/ raquel@bdicomunica.com/@raquelbdi 

  91.360.46.10  

www.bdicomunicacion.com 

Dynabook España: Delia Cuellar / delia.cuellar@dynabook.com 
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