Nota de prensa

▪

El proyecto está centrado en la formación en el ámbito TIC para niños de zonas
desfavorecidas

▪

La escuela está ubicada en la isla natal del jugador madridista y se inaugurará
este próximo julio

23 junio 2022. La compañía tecnológica Izertis y el jugador del Real Madrid de Baloncesto,
Walter ‘Edy’ Tavares, han presentado este jueves el proyecto ‘Escuela Digital Izertis’ que estará
ubicada en Maio (Cabo Verde), isla natal del que ha sido elegido como MVP de la final de la ACB
esta temporada. El principal objetivo de esta iniciativa de responsabilidad social es incentivar la
formación y el interés de los jóvenes de la zona por las nuevas tecnologías, desarrollando a su
vez el aprendizaje en torno a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
El acto ha tenido lugar en las oficinas de Izertis en Madrid, empresa impulsora de la iniciativa,
que con esta nueva inauguración logrará reacondicionar su tercera “escuela digital” en el país
desde 2019, lo que supone conseguir que más de 1.200 niños y niñas reciban clases con
ordenadores durante cada curso escolar.
El ‘Gigante de Maio’ viaja cada año a su país de origen, donde está comprometido con varias
causas benéficas enfocadas con la educación, el desarrollo social y el deporte. Gracias a su
compromiso con esta Escuela Primaria João Antonio Cruz Silva, en la que él mismo estudió en su
infancia, podrán desarrollar conocimientos del sector TIC más de 600 niños anualmente.
Además, este año estará de nuevo en el Campus que recibe su propio nombre y del que es
organizador.
Para ello se han adaptado aularios, se han realizado obras de reforma del espacio, pintura,
instalación del mobiliario, seguridad y tomas eléctricas, así como la donación de equipos de
ordenadores de última generación, proyector o aire acondicionado. También, se ha ayudado a
dotar a la Secretaría de todos los medios necesarios para digitalizar sus procesos. Todo ello, ha
sido adquirido a través de proveedores locales para contribuir al desarrollo y crecimiento de la
economía local. Asimismo, el proyecto cuenta con la aprobación y homologación del ministerio
de educación de Cabo Verde y está siendo desarrollado en escuelas públicas.
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Durante el acto, con el que se da el pistoletazo de salida a la apertura de la escuela, Tavares ha
afirmado que “quiero poder devolver a este país lo que hizo por mi desde que era pequeño. Era
impensable ver que a día de hoy me he convertido en un ídolo y un ejemplo a seguir. Para mí es
muy importante poder ayudar a todos los niños de aquí y hacerles saber que nunca dejen de
soñar y trabajen por conseguir sus sueños. Tienen que creer que todo es posible, aunque en un
país como este es difícil hacerles entender esto. Esa es mi misión".
El presidente de Izertis, Pablo Martín, ha comentado que “entendemos que estamos en un
momento crucial para la vida de estos niños, y que con la suma de pequeños esfuerzos por parte
de todos podemos conseguir cambiar la vida de mucha gente. Nuestra idea es que este proyecto
sea prolongado en el tiempo, puesto que para conseguir cambiar problemas estructurales
necesitamos que nuestro compromiso sea a largo plazo. Queremos que estos niños tengan la
oportunidad de poner en valor sus capacidades, al igual que ‘Edy’ hizo en su momento”.

Sobre Izertis
Izertis ayuda a sus clientes a lo largo de sus procesos de Metamorfosis Digital, entendida como
un cambio profundo y transversal que influye en las empresas más allá de los procesos,
cambiándolas para siempre. La compañía ofrece un completo porfolio de capacidades
tecnológicas y metodológicas, destacando en entornos como IA, Data & Intelligence, Digital
Experience, Devops, Cloud, Cyber Security, Smart Software Labs, Quality Assurance, Hyper
Automation, It Sourcing, Business Solutions, Blockchain, Project & IT Governance Consulting y
otras tecnologías habilitadoras de los procesos de transformación.
Tras más de 25 años de experiencia, Izertis cuenta con oficinas distribuidas por Europa, América
y África, además de proyectos en más de 50 países. Actualmente, sus equipos de trabajo los
integran más de 1.200 profesionales. En los dos últimos años ha sido incluida dentro del ranking
de las 1.000 empresas que más rápido crecen entre los 36 países europeos. En noviembre de
2019 se incorporó al BME Growth y desde abril de 2020 está incluida en el índice IBEX Growth
Market 15.
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