
2. PAHORAMA DE EXPERIENCIAS
ESPAÑOLAS EH EDUCACIÓH
VfA SATÉLITE

1. INTRODUCCIÓN

Las realizaciones españolas en el campo de la educación y formación vía
satélite son más bien escasas y, desde luego, bastante modernas. Esta
tecnología, aplicada a la enseñanza a distancia, supone que el hogar y el
puesto de trabajo puedan convertirse en lugares de aprendizaje al mismo
tiempo que tanto estos como las aulas tradicionales se convierten en usuarios
de información colectiva a niveles supranacionales.

La experiencia que ha agrupado a un mayor número de organizaciones
públicas y privadas ha sido la que se inició con la oferta de emisiones
semigratuitas a través del satélite Olympus, pero podemos citar como
precursoras a las que previamente habían llevado a cabo organismos
interesados en el desarrollo de las nuevas tecnologías a alto nivel.

Este ha sido el caso, por ejemplo, de FUNDESCO que ha utilizado
EuroPACE (European Programme for Advanced Continuing Education) para
la difusión de cursos dirigidos a públicos muy especializados y restrictivos. El
objetivo fundamental de EuroPace es permitir a las empresas y universidades
de toda Europa un acceso directo y rápido, por el uso de transmisión vía
satélite, así como de otros soportes terrestres de comunicación, a educación
avanzada de alto nivel, suministrada por las instituciones europeas de
educación superior, centros de investigación de las empresas y otras fuentes
de conocimiento. Los temas fijados de interés prioritaiio son los referentes a
microelectrónica, sistemas expertos, ingeniería del software,
telecomunicaciones, tecnologías avanzadas de fabricación y gestión de la
tecnología.

2. EL SATÉLITE OLYMPUS: HISTORIA DE UNA EXPERIENCIA AZAROSA Y
DISCONTINUA

Olympus es un satélite de telecomunicaciones con carácter experimental
puesto en órbita por la ESA (Agencia Espacial Europea). Este carácter
experimental tiene dos vertientes: una de servicios especiales de
comunicaciones y otra para Difusión Directa de Televisión (DBS: Direct
Broadcasting Televisión). En su primera etapa, los proyectos participantes
pudieron utilizar los recursos de1 satélite de forma gratuita, siendo uno de los
usos más relevantes de la Difusión Directa de Televisión el campo de la
enseñanza a distancia. Su gran potencia de emisión le hacía capaz de ser
captado por mas de cien millones de hogares europeos.

El satelite se lanzó con éxito en julio de 1989 y comenzó sus emisiones en
enero de 1990. Una inoportuna avería, e129 de mayo de 1991, ínterrumpió las
emisiones para toda Europa hasta que, una vez recuperado el satélite, se
reanudaron en diciembre de 1991 de forma experimental hasta principios de
enero, fecha en que estaba previsto comenzar las transmisiones con todos los
servicios y que debieron suspenderse debido a una nueva avería, esta vez del
haz europeo de Olympus. Esto supuso que España quedase fuera de la zona
receptora, aunque era posible emitir a través del haz italiano (RAISAT), con un



área de cobertura que abarcaba desde Cataluña hasta Polonia. Es decir, que
aunque los emisores españoles no pudieron recibir la programación durante
unos meses, al menos sus programas pudieron ser vistos en toda el área
mediterránea desde Cataluña, el norte de Africa, Grecia, y el área
centroeuropea hasta Polonia.

La oferta de gratuidad durante los tres primeros años a través de Olympus
supuso el que, por primera vez, un grupo de productores de programas,
educadores y organizaciones interesadas en el uso de nuevas vías de
comunicación se pusieran en contacto, se agruparan en EUROSTEP, e
intentaran experimentar una nueva vía. Algunos de ellos, que citaremos en los
puntos siguientes, eran españoles.

3. QUÉ ES EUROSTEP

En el marco del proyecto Olympus, un conjunto de instituciones públicas y
privadas se reagruparon en una asociación para experimentar una cadena
educativa europea vía satélite.
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EUROSTEP (European Association of users of Satelites in Training and
Education Programmes) se creó en abril de 1989 y emite desde enero de 1990,
primero a través de Olympus y ahora desde EUTELSAT II- F3, después de la
decisión de abandonar el primer satélite a causa de sus repetidas averías.

Este "canal educativo europeo" ha emitido unas 3500 horas de programas
grabados o emisiones en directo, algunas enriquecidas con transmisión de
datos y teletexto. Anualmente gestiona al menos unas 1500 horas de formación
a distancia proporcionadas por sus miembros, que han invertido
aproximadamente unos 25 millones de ECU, desde 1989, en producción de
programas y demostraciones en el campo de la enseñanza a distancia a
escala europea. Esta inversión se ha hecho en ocasiones gracias a la
participación en algunos programas de la Comisión Europea, como Comett II,
Delta II, Lingua y Tempus.

Los pri•mitivos objetivos con los que EUROSTEP nació, se han ampliado
considerablemente con el desarrollo de la organización durante los cuatro
años que han transcurrido desde su fundación en Viena, lo que le permite
ofrecer a su miembros distintos servicios. `21



a) Seivicios técnicos:

• organización de la parrilla a emitir;
• envfo de los programas al centro emisor;
• asesoría y dirección en la organización de emisiones en directo,

transmisión de datos, codificación de programas, transmisión de
teletexto;

• desarrollo de redes de conexión entre los miembros y la Asociación y

otras organizaciones;
• asesoría en derechos de autor, y cuestiones técnicas;
• desarrollo de redes entre centros dotados de equipos receptores;
• negociaciones con compañías de TV por cable para la retransmisión de

programas.

b) Servicios de enlace:

• la publicación del EUROSTEP Courier ocho veces por año con noticias e
información sobre las actividades de la Asociación y de sus miembros,
y artículos sobre el avance en el uso de satélites y multimedia para la
educación y formacíón en Europa;

• publicación mensual de la parrilla;
• organización de conferencias internacionales, talleres de trabajo y

jornadas de estudio;
• enlace con la Comisión de las Comunidades Europeas y organismos no

europeos como EuroPACE, SATURN (The Open Learning Network) IACEE
(The International Association for Continuing Education), EDEN (European
Distance Education Network), NTU (National Technology University);

• información sobre programas de la CE y asesoramiento sobre la
participación en los mismos facilitando socios trasnacionales;

• representación de las experiencias de los miembros en conferencias y

exposiciones;

• investigación y desarrollo de proyectos sobre enseñanza a distancia en

los que los miembros pueden participar.

EI contenido de los programas que se emiten es muy diverso: cultura y
sociedad, educación, lengua, artes, gestión, ciencia y tecnología, medicina,
religión.

El horario de emisión es de 11 a 14 horas todos los días laborables, y sus
programas se dirigen a audiencias muy variadas: enseñanza secundaria,
formación profesional, público en general, médicos, veterinarios o
universidades.

Una característica importante es la diversidad de idiomas en que se
pueden recibir las emisiones, ya que cada uno de los organismos emisores
suele hacerlo en su lengua original.

Por último, y para tener una visión más completa del tipo de programas
que es posible recibir, citaremos algunos ejemplos de programas emitidos:

"Fern Universitat vía Satélite: Theater 2 Lokale Daten Kommunication
1". (Los materiales de apoyo los proporciona la Fern Universitat).
Alemán.
"States oí the Nation: Diferencias entre París y Londres". En este
programa lon Cook entrevista al escritor Olivier Todd. Comparan las
diferentes actitudes culturales de Francia e Inglaterra, haciendo
especial hincapié en la filosofía y la literatura. Audiovísual Centre;
Universidad de East Anglia. Inglés.



'^1 hombre y su medio: Medio ambiente y calidad de vida". El programa
analiza la relación directa que existe entre la salud y el medio ambiente
en un mundo en el que la Naturaleza está perdiendo su capacidad de
regeneración. MEC. Español.

"Investígaciones en la universidad Autónoma de Barcelona: Física y
Bioquímica". Introducción general a la investigación utilizando nuevos
materiales, láser, partículas elementales y biomoléculas. Catalán,
subtítulos en inglés.

'Televisión Educativa Pan Europea: Una serie de programas destinados
a escuelas y profesores, examinando propuestas internacionales.
Presentado por la Fundación Muncial para la Defensa de la Naturaleza;
este episodio subraya el papel del profesor en el aula para mejorar las
actitudes frente a los problemas de polución. Inglés.

"Andalucía, paso a paso: Andalucía, una cultura del agua". Las
condiciones naturales pueden ser definitorias de una forma de vida.
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Español.

"Enciclopedia multimedia de las ciencias filosbficas: Jean Bernard ética
y ciencias". Jean Bernard, presidente del comité nacional de Ética en
Francia, habla acerca de los principios generales que guían las
actividades del comité. Francés, Italiano, Inglés.

"Pick of the Crop: los límites del desarrollo". Los pasados treinta años
hemos visto un desarrollo desconocido. ^Podemos mantenerlo? zCÓrno
podemos mejorar las prácticas agrícolas? Audio visual Centre UEA.
Inglés.

4. LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: ORGANIZACIONES Y TIPO DE
PROGRAMAS

Como se ha dicho en puntos anteriores, la primera experiencia en
educación vía satélite en España es la que se produce a partir de las primeras
propuestas de Olympus: en Septiembre de 1987 se hace la primera difusión en
España de sus posibilidades educativas, y desde entonces y hasta ahora ha
habido un seguimiento y participación en el proyecto mediante asistencia a
reuniones y conferencias nacionales e internacionales y participación en las
emisiones. A destacar el hecho de que en el Comité Ejecutivo de EUROSTEP,
formado por doce personas, haya dos miembros españoles: Pedro Luis Cano,
de la Generalitat de Cataluña, e Isabel Arenas, del MEC.

A continuación citaremos algunos ejemplos de los programas emitidos por

los socios españoles:

TEKEL, SA es una empresa especializada en la Formación y
Consultaría en Nuevas Tecnologías, con sede en Bilbao.
Ha estado emitiendo un curso de "Introducción a la Informística, las
Telecomunicaciones y la Regulación Industrial", con títulos como:
Teleinformática: introducción y generalidades; orígenes y evolución
histórica; elementos básicos de teleinformática; evolución de los métodos
de acceso a una comunicación; acceso vía a redes públicas de datos;
aplicaciones en teleinformática; componentes de un sistema de
comunicación de datos; medios de transmisión. Dispositivos hardware;
configuración de línea; técnicas de comunicación; utilización de la red
telefónica para transmisión de datos; equipos terminales de datos y
frontales; redes de comunicación de datos; redes públicas de datos;
interfaces importantes de las redes de datos; arquitectura de red.
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` La Universidad Autóaoma de Barcelona participa, a través de su Instituto
de Ciencias de la Educación, con un programa titulado 'ñecerques a la
Universitat Autónoma de Barcelona", donde se presentan producciones
educativas dirigidas al público en general y a los estudiantes de
secundaria en particular, producciones científicas dirigidas a la comu-
nidad universitaria y producciones en las que se presentan algunas de las
líneas de investigación de los Departamentos de la Universidad. Algunos
títulos son los siguientes:"La vida cotidiana en el Campus", "El ojo y el
cerebró', "Trasplantes cerebrales", "La integración escolar del niño sordo",
"Química general e ingeniería química", "El erizo de mar", "Los cinco
reinos", "La comunicación en los niños y en los pequeños gorilas", y otros.

` La Universidad de Navarra emite regularmente un magazine de

actualidad llamada '^uroview" en el que pretende recoger determinados

aspectos culturales del momento actual. Los programas, que se emiten en
español y subtitulados en inglés, son realizados por los alumnos de la
Facultad de Ciencias de la Información y contienen entrevistas, reportajes y
documentales. Algunos ejemplos de títulos: "Euroview: La revista cultural
europea: José Ortiz, 75 años de fotografía". "Jóvenes polacos, un tiempo de

esperanza".

' La Consejería de Educacióa de la Junta de Andalucía participa en

EUROSTEP con un seríe de programas de Educación de Adultos que
recibieron el Premio Internacional de Alfabetización de UNESCO por su
metodología y resultados, y cuyo título es "Andalucía, paso a paso". Los
programas están estructurados en videogramas monográfícos que
desarrollan temas concretos de la cultura y costumbres andaluzas y
videogramas interactivos que permiten a los adultos participantes
protaganizar el proceso. Algunos títulos son los siguientes: "Andalucía,
paso a paso", "Los Andaluces y su Territorio" (rasgos geofísicos definitorios

de la entidad de Andalucía), "Educación para todos" (la educación como
sistema de participacfón y desarrollo social y personal), "Mujer y Sociedad"
(evolución histórica del papel que ha desempeñado la mujer en la
sociedad; conjunto de problemas en la actualidad), "La educación de
adultos en Andalucía" (la educación de adultos como medio de desarrollo
integral de la persona y de la Comunidad Andaluza), "La emigración" (la
emigración como elemento de transformación económica, social y
cultural de una comunidad), "Manos que trenzan, artesanía popular con
fibras vegetales" (la artesanía popular como expresión de una forma de ser

y de vivir de los pueblos).

` TV3, la Televisión autónoma de Cataluña, participa desde hace algún

tiempo en los programas de EUROSTEP, al principío en estrecha
colaboracibn con la Generalitat, y después con una serie propia en lengua
catalana: "Mediterrania". Se trata de una serie sobre los seres humanos y
el ecosistema mediterráneo con títulos como los que a continuación se
enumeran: "El puerto mediterráneo", "Alquerías que no lo son", "La

cuenca mediterránea".

` El Ministerio de Educación participa desde el principio de las emisiones
con series de diversas temáticas, tanto de lengua y cultura española en
general, como con programas dirigidos a audiencias más específicas.
Podemos destacar distintas series: Serie de coeducación, coproducida con
el Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer que ofrece títulos
como: "Igualdad de oportunidades entre ambos sexos: Identidad Individual
y Coeducación", "La mujer ante el reto de la Tecnología; Serie El Hombre y
su Medio, realizada en colaboracíón con ICONA y que incluye títulos
como: "EI hombre: Interacción con el medio" "Los recursos naturales.



Aprovechamiento racional", "La modificación de la cubierta vegetal", "La
contaminación ambiental: agua, aire y suelo", "El medio ambiente y
calidad de vida: salud ambiental", "Naturaleza y desarrollo" y"El Paisaje";
una serie de 14 programas sobre Formación Profesional que ofrece dos
capftulos sobre cada uno de los temas siguientes: Moda y Confección,
Sector Servicios. Electricidad-Electrónica, Sanidad, Delineación,
Automoción-Metal, y Agricultura.

' La Generalitat de Cataluña emite regularmente en catalán su
"Cataluña: Aspectos de la leagua y de la cultura", programa que consta
de un curso de idioma "Digui, digui" y de otras producciones que tratan
temas lingŭisticos y culturales. Está dirigido a estudiantes de catalán en
Europa. Otro ejemplo de las producciones catalanas es: "Cataluña:
materiales de estudio. Cotidiana Cotidianeidad", programa que recoge
aspectos de la cultura catalana y del folclore.

5. REQUERIMIENTOS T$CNICOS PARA RECIBIR TV EDUCATIVA VfA
SATÉLITE EN ESPAÑA

Para recibir las emisiones educativas de EUROSTEP, las más significativas
del panorama español, se precisa tener un equipo receptor compuesto por:

' Antena parabólica de 90 cm de diámetro, dotada de montura y soporte de
fijación para la antena.
' Convertidor de señal par amplificar y convertir la señal de alta frecuencia
recibida del satélite y que va a ser transmitida por el demodulador.
' Depolarizador con motor de polarización (polarotor) para recibir las dos
polarizaciones lineal, horizontal o vertical, en el caso del satélite EUTELSAT.
' Demodulador: Restituye la señal de audio y vídeo que proviene del
convertidor y permite ser registrada por los diferentes periféricos.
' El televisor.

Las especificaciones técnicas a las que hay que atender son las siguientes:

' Frecuencia de EUTELSAT II-F3: 10, 986.67 GHz.
' Polarización: Lineal horizontal
' Transmisión: Sistema D2MAC
' Orientación de la antena: 16° E
' Azimut: Para España, entre 146° y 160°
" Elevación: Para España, entre 44° y 34°
' Alimentador: de polarización lineal
' Convertidor (LNB): Capaz de captar frecuencias entre 10,950 y 11,7 GHz

6. LA PROGRAMACIbN EDUCATIVA DEL SAT$LITE HISPASAT

La T`V educativa Iberoamericana es el resultado de un planeamiento de
cooperación, en el ámbito de la Educación y las Tecnologías de la
Comunicación, cuya estructura de funcionamiento es una Asociación de
Usuarios, sin ánimo de lucro, un Consejo de trece miembros, con una
Presidencia y una Secretaría General encargada de la gerencia.

La programación educativa iberoamericana ha comenzado sus emi-
siones en el mes de abril, a través del canal de ámbito americano del satélite
Hispasat lA. A finales de junio, se iniciará un período de demostración de dos
horas diarias, cinco días a la semana, que posteriormente se ampliarán a tres.

LI

España está presente en esta operación a través de Universidades,
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Empresas de Formación y del
propio Ministerio de
Educación, socios todos ellos,
al igual que la totalidad de los
ministerios de educación de
los países latinoamericanos.

La programación para las
emisiones mencionadas se
construye en tres franjas:

La primera franja, cuya
idea nuclear es "Nosotros y
nuestro entorno", contendrá
los siguientes espacios: medio
ambiente, educación para la
salud, educación ciudadana,
apoyo a la enseñanza escolar,
lenguajes y medios de
comunicacián. u^5^ra^,5„ z

La segunda franja se articula en torno a la idea "Divulgación científica, tecno
lógica y cultural" y contendrá los siguientes espacios: ciencia y tecnologías, for-
mación profesional y ocupacional, divulgación cultural, ciencias sociales, huma
nidades y dos espacios dedicados a resaltar la identidad iberoamericana:
"Quiénes somos" y Boletín educativo iberoamericano.

La tercera franja se centra en enseñanzas de carácter especializado y
contendró los siguientes espacios: ingenierías, ciencias, medicina, economía y
empresas, y formación de los profesores.

Para llevar a cabo esta tarea, un grupo de trabajo con especialistas de
distintos países iberoamericanos ha diseñado una rejilla provisional.

7. EL PROYECTO ETSI

E1 proyecto ETSI (Enseñanza a través de Satélite de Ingeniería de
Telecomunicaciones) utiliza actualmente el satélite Olympus y tiene prevista su
implantación definitiva en el próximo curso 93/94 a través, posiblemente, del
satélite Hispasat. En la iniciativa, del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicaciones, participan la Agencia Espacial Europea (ESA), a través
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Dirección
General de Telecomunicaciones (DGTEL), FUNDESCO y Telefónica.

El objetivo de este proyecto es interconectar las Escuelas de Ingeniería de
Telecomuncación, con el fin de hacer llegar a centros con pocos alumnos y
escasez de profesorado las clases de las universidades de mayores
posibilidades.

Por eso, la primera experiencia se ha llevado a cabo el pasado mes de
febrero entre la Universidad de Las Palmas, una Escuela nueva a la que
deben desplazarse profesores de Madrid regularmente, y la Politécnica de
Madrid. La primera ha actuado como centro receptor y la segunda como
emisor, estableciéndose una comunicación directa gracias a un
funcionamiento interactivo y a un avanzado sistema multimedia. Durante doce
horas lectivas a lo largo del mes, el satélite Olympus ha puesto en contacto
ambas Escuelas en lo que ha sido una primera fase experimental de ETSI.



8. LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS ESPAÑOLES DE SAT^LITES PARA LA
EDUCACIÓN, EEOS

En el marco de EUROSTEP y durante todos estos años, en algunos paises
europeos han surgido asociaciones que agrupaban a los diferentes usuarios
de un mismo país, como OSBUG y SOBA en él Reino Unido, o ATENA, en
Francia. En este mismo sentido, y pese a que la situación de los usuarios
españoles partía de una gran diversidad de objetivos, medios y condiciones,
se vinieron celebrando reuniones informales hasta que, puesto que el interés
en participar en esta experiencia educativa era un poderoso punto en común,
se consideró conveniente trabajar unidos y establecer acuerdos bajo la forma
de una asociación.

La firma del Acta Constitucional tuvo lugar el 17 de Marzo de 1992, en la
Sala de Juntas de la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de
Educación y Ciencia, bajo la presidencia de D. Alfredo Pérez Rubalcaba, y en
ella aparecen como socios fundadores: el Ministeria de Educación y Ciencia, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); la Universidad
Autónoma de Barcelona; el Centro Cultural y Deportivo TAJAMAR; la
Universidad de Murcia; el Instituto de la Comunicación de Murcia; la
Consellería de Educación del Gobierno de Galicia; la Universidad Central de
Barcelona; la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia,
ANCED; la Universidad de Salamanca; la Consellería de Educación de la
Junta de Andalucía; la Universidad de Málaga; la Universidad de Santiago de
Compostela; la Consellería de Ensenyament de la Generalitat Catalunya; la
Asociación Española de Cine Científico, ASECIC; el Ayuntamiento de Vitoria
Gastéiz; la Universidad de Navarra; la Escuela de Cine y Vídeo de Andoain;
TEKEL, SA; la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias; la
Universitat de les Illes Balears; la Universidad Pública de Navarra.

La Asamblea Constituyente se celebró en Barcelona, el 6 de abril de 1992,
en el marco de II Conferencia de EUROSTEP, aprobcíndose los Estatutos y
precediéndose a la elección de la i<unta Directiva de la Asociación, que quedó
compuesta por las siguientes personas: Presidente: D. Eduardo Arechalde;
Secretaría General: D.`^ Isabel Arenas; Tesorero: D. Pedro Luis Cano; Vocales:
D. Jesús Salinas y D. Manuel Prieto.

La primera actividad realizada por la Asociación EEOS ha sido la
celebración, el 23 de Octubre de 1992, de una Jornada de Estudio sobre
"Educación y Formación vía Satélite: Perspectivas y Posibilidades" en Santiago
de Compostela, en colaboración con la Xunta de Galicia. De la asamblea
celebrada posteriormente surgieron los siguientes proyectos a realizar:

1. Transmisión de imagen por banda ancha: La propuesta consiste en
aprovechar la circunstancia de que diversas universidades españolas están
implicadas en un proceso de instalar o ampliar sus redes de banda ancha
para experimentar, al menos, una vídeo conferencia entre tres o más redes,
usando IBERPAC- X25 como modo de enlace, con el objeto de conseguir:

a) establecer una relación entre los equipos de las diversas Universidades
que trabajan actualmente sin conexión entre ellos;

b) experimentar una nueva tecnología de la comunicación;
c) mejorar la imagen pública de EEOS y sus socios como pioneros en

este campo de comunicación y coordinación.

2. Promoción de una serie de vídeos sobre "Formación y Educación a
Distancia utilizando medios audiovisuales": La propuesta consiste en realizar
una serie de carácter formativo-informativo sobre técnicas de creación y
realización de vídeos dedicados a la educación y formación a distancia. Se
trataría de extraer las máximas enseñanzccs de la experiencia pedagógica,
técnica y de comunicación acumulada en EEOS a través de sus miembros.
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3. Confección de una base de datos institucional y posterior publicación: El
primer paso es la elaboración de una ficha-encuesta que se pasarfa a todos los
miembros de EEOS, recabando datos sobre producciones previstas, equipos
de producción, etc.

4. Manual de referencia sobre los satélites en España y Europa: que
contenga explicación, consulta y orientación en torno a la difusión y recepción
de programas utilizando satélites para remitirlos a los socios de EEOS y
personas y entidades interesadas en el tema.

10. OTRAS ACTUACIONES

Durante estos años se han estado llevando a cabo también algunas
experiencias puntuales, de las que citaremos solamente dos, por referirse a
címbitos muy diferentes,

a} Niños conectados via satélite: en noviembre, alumnos de 10 a 11 años
conectaron a través del satélite Olympus con niños de Gales, Francia e
Inglaterra por medio de un programa de televisión emitido desde Plymouth
A través del teléfono, el fax y el programa de televisión, los chavales
pudieron conocer imágenes y costumbres de otras localidades europeas y
preguntar sobre los temas que más les interesaron.

b) Veterinarios: el día 4 de marzo se ha celebrado una teleconferencia
desde los estudios LiveNet de Londres sobre la Diarrea Bovina, un
programa dirigido especialmente a los veterinarios de toda Europa, de
difusión interactiva, organizado por El Real Colegio de Veterinarios en
Londres. Uno de los centros desde el que los veterinarios españoles han
podido participar, vía telefónica, ha sido e1.Programa de Nuevas
Tecnologías para la Información y la Comunicación que ha puesto un
aula, dotada de equipo receptor y teléfono, a la disposición del Colegio de
Veterinarios de Madrid.

11. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE "LOS RESULTADOS DE LA
UTILIZACIbN DEL PROGRAMA OLYMPUS"

Esta conferencia se ha celebrado en el Centro de Congresos de Sevilla los
días 20, 21 y 22 de abril, organizada por la Agencia Espacial Europea y con la
colaboración, entre otros, del Ministerio de Educación y de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.

Su objetivo fue informar acerca de los resultados obtenidos mediante el
Programa de utilización del Satélite Olympus en el campo de la emisión, tele-
educación, redes de VSat, comunicaciones en 20/30 Ghz, sistemas de
videoconferencias, tecnología de estaciones terrestres, televisión de alta
definición y otros proyectos. Brindó a 1os expertos canadienses y europeos en
estos carnpos la oportunidad de entrar en contacto y discutir entre ellos el
futuro de redes y sistemas en la región.

Al mismo tiempo tuvo lugar una exposición de equipos receptores y de
imformacíones sobre Olympus. Las Actas de la Conferencia se publicarán
posteriormente recogiendo todas las ponencias. Las ponencias se
distribuyeron en cuatro paneles que se celebraron a un tiempo en diferentes
salas. Entre los conferenciantes aparecen expertos en educación y formación
vía satélite, investigadores en telecomunfcaciones, ingenieros, representantes
de colegios oficiales, de la Agencia Espacial, etc. Nombres españoles
representativos son: Gabriel Barrasa, de Hispasat; Elena Angulo, Asesora



Ejecutiva del Ministro de Educación; León Vidaller, del Proyecto ETSI; Eduarda
Arechalde, Presidente de EEOS; Eugenio Triana, Presidente del CDTI, y otros.

Isabel ARENAS FERRIZ
Miembro del Consejo de EUROSTEP
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