INICIATIVA SINGULAR: FORMULARIO DE REGISTRO
Parte 1: Registro de la Iniciativa Singular
INFORMACION SOBRE EL AGENTE SOCIAL
Nombre y apellido *:
Carmen Suárez Nieto
Entidad/ organización en la que trabaja *:
Concello de San Sadurniño – Red CeMIT
Región/ciudad *:
San Sadurniño - A Coruña - Galicia
País:
España
Email*:
cemit.sansadurnino@xunta.es
Número de Teléfono*:
651111882

INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA SINGULAR
Título*:
Fálame de San Sadurniño
Link de vídeos/ páginas web:
www.falamedesansadurnino.org
Necesidades/ justificación de la iniciativa. Por favor describa las necesidades que ha
detectado en el grupo de personas mayores con las que interactúa y en su comunidad, que le
determinaron a planificar esta iniciativa.
El concello de San Sadurniño está situado al norte de Galicia, dentro de la comarca de
Ferrolterra. En sus casi 100 km2 viven aproximadamente 3.200 habitantes en 200 aldeas
dispersas (31 h/km), vertebradas en siete parroquias bien diferenciadas: San Sadurniño,
Naraío, Ferreira, Bardaos, Igrexafeita, Lamas e Santa Mariña do Monte. Su complicada
orografía diferencia zonas bien distintas, compartimentando su población en profundos valles
atravesados por los ríos Grande de Xubia y Castro, en el entorno de un extraordinario
patrimonio natural, ya que las ¾ partes del municipio están dedicadas a superficie forestal. Se
trata por lo tanto de tierras rurales de gran atractivo y potencial de futuro por mantener las
características paisajísticas tradicionales del agro gallego a lo largo del tiempo, más poco

explotadas a nivel empresarial o turístico y con escasa cohesión sociocultural o nivel cultural
y tecnológico de sus habitantes.
En cuanto a las actividades económicas, predomina el sector primario, que agrupa al 35% de
los activos ocupados, seguido del secundario, que aumentó desde 1981 un 10% sin que esto
signifique un proceso de industrialización. El sector servicios se está incrementando también
y hoy en día ocupa un 29’4% concentrado especialmente en la capital del municipio. En los
últimos años se está haciendo un gran esfuerzo para la recuperación de la agricultura
ecológica, el patrimonio natural y la apuesta por las energías renovables. Un esfuerzo que
aparece en diversos artículos en los medios de comunicación como San Sadurniño, el ejemplo
verde de Galicia, A vila mais ecolóxica do estado, en el premio otorgado por la Fundación
Biodiversidade en “El pueblo más verde de España”.
En lo tocante a la población -de la misma manera que en el resto de Galicia- los datos
presentan una sociedad rural muy envejecida, de muy baja densidad y con escasa
implantación de las TIC tanto en el terreno empresarial como a nivel de usuario/a individual.
Incluso varias de las empresas y autónomos/las del Ayuntamiento no utilizan aun las TIC en
sus negocios.
En este contexto de población rural, envejecida, dispersa y con escasa implantación de las
TIC, el Ayuntamiento cuenta con un Aula CeMIT integrada en la Red de Centros para la
Modernización e Inclusión Tecnológica (Red CeMIT), que pretende configurarse como un
vehículo eficiente para la puesta en práctica de iniciativas orientadas a impulsar el empleo de
las TIC y de la Sociedad de la Información.
En este sentido, el Aula CeMIT de San Sadurniño tiene como objetivos generales de su
actividad:
1. Promover el uso de las nuevas tecnologías en la población, en especial en aquellos
colectivos donde la brecha digital es más evidente: mujeres y población rural
especialmente.
2. Dinamizar a las Pymes y Micropymes, mostrándoles las ventajas de la SÍ para el desarrollo
empresarial y fomentar el uso de las TIC en el tejido empresarial, en especial, el sector
agroganadero, forestal y relacionado con el turismo.
3. Difundir las mejoras de la competitividad y productividad derivadas de la introducción de
soluciones tecnológicas en determinados sectores clave de la sociedad.
4. Fomentar la formación TIC entre profesionales y autónomos/las para que sean capaces de
dar respuesta a las necesidades, retos y proyectos de los diversos sectores del tejido
productivo relacionados con las TIC y la Sociedad de la Información.
5. Divulgar y promocionar entre los/las empleados/las del sector públicos los servicios TIC
prestados por las diferentes administraciones.
6. Elaborar planes de formación y capacitación de los empleados/las del sector público
alineados con las nuevas demandas tecnológicas existentes.

Objetivos. Por favor describa los objetivos que quiere alcanzar con esta iniciativa.
1. Objetivos con relación a las TIC:
• Configurarse como una herramienta profesional TIC para dinamizar un contexto rural.
• Disminuir la brecha digital de género y territorial.
• Disminuir y formar en el uso de las TIC a nuevos/as usuarios/as.
• Dinamizar a las micropymes, autónomos/as y mostrarles la utilidad y potencialidad de
Internet.
2. Objetivos en relación a la memoria:
• Recuperar la memoria del pasado.

• Reflejar el presente.
• Recuperar la memoria oral y la riqueza de la lengua gallega.
• Crear un espacio vivo e integral de la memoria.
3. Objetivos en relación a la comunidad
• Difusión y promoción de los valores y recursos de San Sadurniño.
• Empoderamiento y orgullo de los habitantes del municipio de su identidad y su habla,
historia y patrimonio.
• Vertebrar socialmente una comunidad rural envejecida y dispersa.
Pequeña descripción *. Por favor describa brevemente lo que va a hacer en su iniciativa.
Fálame de San Sadurniño es un proyecto colaborativo en la red, y al tiempo una herramienta
profesional para la consecución de los objetivos en el acercamiento de la ciudadanía a las TIC
y en la inclusión de la vecindad y del tejido empresarial y sociocultural de San Sadurniño en la
Sociedad de la Información. Mediante acciones formativas descentralizadas en las siete
parroquias del ayuntamiento se mezcla la recuperación de la memoria pasada y presente del
ayuntamiento con el aprendizaje de las nuevas tecnologías produciendo un empoderamiento
de sus participantes, el compromiso con la memoria del Ayuntamiento y la pertenencia a una
comunidad.
Número de participantes estimados *:
Más de 200
Características específicas de este grupo de personas. Por favor describa las características
específicas de este grupo de personas participantes.
En su mayoría son personas mayores con ninguno o pocos conocimientos en TICs. También
participan población infantil, adolescentes y personas de todas las edades.
Impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa. Por favor describa los
impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa.
- Empoderamiento y orgullo de los habitantes del municipio de su identidad y su habla,
historia y patrimonio.
- Vertebrar socialmente una comunidad rural envejecida y dispersa.
Calendario de la iniciativa:
Inicio*: 17/05/2013
Finalización*:
Comentarios sobre la propuesta de calendario:
Sin fecha de finalización, seguirá en marcha mientras exista interés por participar por parte
de la población.
Particularidades. ¿Por qué esta iniciativa singular? :
Fálame de San Sadurniño es un proyecto sencillo, mas único y original, pues está construido
entorno a cuatro ideas centrales: "que las fotos hablan”, “que el pasado y el presente se
fusionen", el "protagonismo de usuarios/las" y la "mezcla de formatos", desgranando en el
concepto de la continuidad histórica de las comunidades rurales en el transcurso del tiempo.
Porque el presente es ya historia en el momento en el que se produce. Esta percepción
sincrónica del tiempo tiene un gran potencial para las comunidades locales y muy
especialmente en el medio rural. La suma de imágenes y audios de los participantes y de

historias aparentemente sin conexión consiguen crear la idea de una comunidad que
transmite su identidad y habla.
Mas sintetizaremos aquí algunos de los elementos reseñables de este proyecto:
• Facilita y promueve el acercamiento de las personas con más dificultades de acceso a las
TIC, pues parte de lo local y de lo particular como centro de interés del aprendizaje, resultando
por lo tanto de gran poder motivador.
• Es la memoria del devalar de San Sadurniño: se recupera mediante las TICS memoria
histórica, y también presente, ahondando en el concepto de la continuidad de la historia en
un territorio concreto. En realidad ya es el centro de documentación integral permanente del
Ayuntamiento de San Sadurniño.
• Las fotos "hablan" y por lo tanto contienen emoción. Es una web singular y por el momento,
única en el terreno de los proyectos de fotografía social en la Web en Galicia.
• Otra de sus singularidades es el empleo integrado de diferentes soportes de información:
fotos habladas, vídeos, sonidos, prensa, documentos históricos, músicas, mapas, imágenes,
textos, muchas veces todos juntos organizados en torno a una única historia.
• Establece una relación "democrática" entre la comunidad y sus materiales visuales y
sonoros, sin intermediación institucional o empresarial. La elección y realización del
contenido visual y sonoro va de abajo a arriba. El discurso pertenece por entero a los
usuarios/as.
• Oferta una variada multiplicidad de puntos de vista de sus emisores: Podemos escuchar a
niños/as, gente mayor, profesionales, labradores/as, empresarios/as, creadores/as o
deportistas, etc.
• Los contenidos admiten diferentes interpretaciones y puntos de vista. Un mismo hecho
relevante o acontecimiento social admite distintas valoraciones según sus emisores.
• Representa una gran promoción del Ayuntamiento y del tejido empresarial de San
Sadurniño en las redes e Internet: desde los almuerzos típicos de los restaurantes hasta la
variedad de propuestas paisajísticas patrimoniales o empresariales del ayuntamiento.
• Potencia la movilización y participación activa de la vecindad en el proyecto.
• Empoderamiento y orgullo de los vecinos/as sobre su ayuntamiento. Debido a las
características geográficas del municipio muchos vecinos/as descubren actividades o lugares
que desconocían.
• La comunidad se compromete con el proyecto. Los usuario/as son sus principales
promotores/las y Community managers.
• Fálame es una comunidad online/offline: simples fotos habladas cargan de sentido colectivo
a vivencias individuales que, solo en apariencia, parecen desconectadas.
Principales tareas que va a desarrollar en la iniciativa:
Formación
Productos 2.0 (blogs, podcast, wikis; videos en Youtube)
Otros productos (presentación, videos, documentos)
Otros (por favor especifíquelos):

Estrategia de difusión que adoptará en su iniciativa:
Correo Postal
Correo electrónico e-Mailing

Medios sociales: prensa, publicaciones, redes sociales
Difusión a través de contactos
Otros (por favor especifique):
Medios de comunicación, televisión. Presentaciones públicas de la iniciativa
Anexos. Por favor adjunte todos los anexos pertinentes.
Archivo 1: PDF – Proyecto San Sadurniño
Archivo 2:
Archivo 3:
Otra información:

Parte 2: Formulario final de la iniciativa singular

INFORMACIÓN SOBRE EL AGENTE SOCIAL
Nombre y apellido *:
Carmen Suárez Nieto
Entidad/ organización en la que trabaja *:
Concello de San Sadurniño – Red CeMIT
Región/ciudad *:
San Sadurniño - A Coruña - Galicia
País:
España
Email*:
cemit.sansadurnino@xunta.es
Número de Teléfono*:
651111882

INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA
Nombre de la iniciativa*
Fálame de San Sadurniño
Número final de participantes involucrados en la iniciativa*:
230
Número de mujeres*:
150
Características específicas del grupo involucrado. Por favor describa el grupo de personas que
participaron.
Participa en el proyecto toda la comunidad de San Sadurniño, municipio de 3000 habitantes:
personas mayores con ninguno o pocos conocimientos en TICs. Niñas y niños a partir de 5
años, juventud, personal que trabaja en el ayuntamiento, técnicos/as de los diferentes
servicios municipales, empresarios/as, autónomos/as, investigadores/as e historiadores/as,
artistas (músic@s, escultor@s, pintor@s...), en general toda la comunidad de distintas edades
y perfiles profesionales.

Actividades desarrolladas. Por favor describa las actividades que se han desarrollado en su
iniciativa.

Creación de un espacio web: www.falamedesansadurnino.org
- Búsqueda de las referencias existentes sobre el Ayuntamiento de San Sadurniño: en la
web, archivos, prensa local, televisión ...
- Vertebración de un sistema de clasificación y organización de la información en función de
las características del Ayuntamiento de San Sadurniño, mediante sistemas de categorías y
tags "amigables", vinculados a los intereses de los usuarios/las.
- Creación de canales específicos en IVOX, Youtube y Picasa como repositorios de los
materiales localizados o digitalizados.
- Talleres "Fotos faladas: retoque fotográfico y edición de audio".
- Talleres de Iniciación a Internet.
- Aportaciones y colaboraciones libres de los vecinos/as, instituciones, empresas,
creadores/as y asociaciones del ayuntamiento: fotografías, documentos, audios, música,
vídeos.
- Incorporación de los trabajos y documentación a la web: falamedesansadurnino.org
- Valoración de la difusión permanente: "Una historia cada día": Estreno diario de una
historia. Cada historia está 12 días en portada y consigue la fidelización de su audiencia
potencial.
- Difusión en las redes sociales: Facebook del aula CeMIT, Facebook de Fálame de San
Sadurniño y Twitter (@falamedesansa)
- Presentación pública del proyecto en marzo de 2014 en el Ayuntamiento de San
Sadurniño en un acto público.
- Presentaciones en distintos foros/seminarios/festivales: Museo do Pobo Galego - Mostra
de cine y etnografía (junio 2015), Concello de Pontevedra (2014), Televión de Galicia (20142015), Faite Dixital (2014), Festival de Cine de Carballiño-Xociviga (2014).

Calendario de la iniciativa:
17/05/2015 hasta la actualidad (sin fecha de finalización prevista)
Materiales y productos desarrollados *: Por favor describa que materiales y productos se han
desarrollados*.
- www.falamedesansadurnino.org (634 historias en la actualidad)
- http://www.ivoox.com/podcast-falame-san-sadurnino-fotos-faladas_sq_f170958_1.html
- http://www.facebook.com/cemit.sansadurnino
- https://twitter.com/falamedesansa
- www.facebook.com/falamedesansadurnino
- https://www.youtube.com/user/falamedesansadurnino
- Curso-exposición fotografía para 23 mujeres mayores "Miradas Novas": El día 7 de marzo
se inauguró la exposición de fotografías de las mujeres.
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/imiradas-novasi-asi-se-fixo/
- “Faladas de Muller” es un documental basado en fotografías, narraciones y
dramatizaciones de 30 mujeres de diferentes parroquias de San Sadurniño, donde nos
muestran cómo era la vida de las mujeres de antes. El día 28 de marzo de 2015 para
celebrar el Día Internacional de la Mujer, se presentó este documental en la Casa de Cultura
de San Sadurniño con la asistencia de todas las mujeres protagonistas:
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/ifaladas-de-mulleri/
- "Fútbol que fala", en febrero de 2015 se inaugura en la Casa del Concello de San Sadurniño
la exposición fotográfica "Fútbol que fala". Una muestra fotográfica formada por 20
imágenes realizadas por el fotógrafo Gabriel Tizón con el tema de fúbol en África y

comentadas por 17 niños y niñas del Club de Fútbol de San Sadurniño y Aldea de Verán, con
el ánimo de sensibilizar y unir niños y niñas de San Sadurniño y África:
http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/futbol-que-fala
Grado de logro de los objetivos. Por favor explique el grado de alcance de los objetivos
marcados en la iniciativa.
El grado de logro de los siguientes objetivos ha sido muy satisfactorio a juzgar por el alto
grado de participación y alto grado de visualización de la web (más de 34.000 páginas vistas
en 2 años) y de las redes sociales.
1. Objetivos con relación a las TIC:
• Configurarse como una herramienta profesional TIC para dinamizar un contexto
rural.
• Disminuir la brecha digital de género y territorial.
• Disminuir y formar en el uso de las TIC a nuevos/as usuarios/as.
• Dinamizar a las micropymes, autónomos/as y mostrarles la utilidad y potencialidad
de Internet.
2. Objetivos en relación a la memoria:
• Recuperar la memoria del pasado.
• Reflejar el presente.
• Recuperar la memoria oral y la riqueza de la lengua gallega.
• Crear un espacio vivo e integral de la memoria.
3. Objetivos en relación a la comunidad
• Difusión y promoción de los valores y recursos de San Sadurniño.
• Empoderamiento y orgullo de los habitantes del municipio de su identidad y su
habla, historia y patrimonio.
• Vertebrar socialmente una comunidad rural envejecida y dispersa.
Impacto de la iniciativa. Por favor describa el impacto que ha tenido la iniciativa en el grupo
de personas mayores, comunidad, etc.
Disminuir la brecha digital, mostrar la utilidad de las TIC, y motivar en la participación de un
proyecto colaborativo.
Poner en valor la cultural, tradiciones, historia y presente del territorio.
Recuperar la memoria, reflejar el presente y recuperar la memoria oral y la riqueza del
idioma.
Empoderamiento y orgullo de los habitantes del municipio.
identidad y su habla, historia y patrimonio.
Vertebrar socialmente una comunidad rural envejecida y dispersa.
Estrategia de difusión. Describa brevemente como ha sido la difusión de la iniciativa.
- Redes sociales (Facebook y Twitter).
- Medios de comunicación: prensa, radio y televisión.
- Presentaciones en seminarios, muestras, festivales...
Dificultades encontradas en la puesta en marcha de la iniciativa y como se han solucionado:

El principal logro de su iniciativa en una frase:
Fálame de San Sadurniño es un proyecto sencillo, mas único y original, pues está construido
entorno a cuatro ideas centrales: "que las fotos hablan”, “que el pasado y el presente se

fusionen", el "protagonismo de usuarios/las" y la "mezcla de formatos", desgranando en el
concepto de la continuidad histórica de las comunidades rurales en el transcurso del tiempo.
Llegando a ser un potente recurso para la sensibilización y alfabetización digital de la
población, muy especialmente para las personas mayores, a quienes este proyecto les ayuda
a ver la utilidad de las TIC.
Links relevantes en su iniciativa:
Link 1. - www.falamedesansadurnino.org
Link 2 - http://www.ivoox.com/podcast-falame-san-sadurnino-fotos-faladas_sq_f170958_1.html
Link 3 - www.facebook.com/falamedesansadurnino
Link 4 - https://twitter.com/falamedesansa
Link 5 - https://www.youtube.com/user/falamedesansadurnino
Otra información importante:

Anexos. Adjunte todos los anexos pertinentes.
Archivo 1:
Proyecto de San Sadurniño.pdf

