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Premios Solidarios de la Once Comunidad de Madrid 2016 

 

TELEFÓNICA RECIBE EL GALARDÓN A LA EMPRESA SOLIDARIA POR LA PUESTA EN 

MARCHA DE LA PLATAFORMA DE CONTENIDOS ACCESIBLES TV MOVISTAR+ 5S   
 

 Movistar+ 5S ya cuenta con 700 títulos accesibles entre cine, series y documentales  
 
Madrid, 13 de diciembre de 2016.- Telefónica ha sido distinguida con los premios Solidario de la 

ONCE en Madrid 2016, en su categoría de Empresas, por la puesta en marcha Movistar+ 5S, la primera 
plataforma de contenidos con los tres sistemas de accesibilidad integrados: audio descripción, 
subtítulos para sordos y lengua de signos. 

 
Movistar+5S, que permite el acceso a los contenidos de Movistar+ a personas con discapacidad 

audiovisual, ha sido posible gracias a la colaboración de las asociaciones de la discapacidad (CERMI, la 

ONCE, CNSE o FIAPAS), los propios usuarios y la compañía WhatsCine. 
 
Los premios reconocen a las empresas, personas, entidades, medios de comunicación y 

Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia propiciando la inclusión 
social de todos los ciudadanos, la normalización, autonomía personal, accesibilidad universal. 
 

Adrián García Nevado, director territorial de la Zona Centro de Telefónica España, que recogió el 
galardón de manos de Mayte Gallego Ergueta, presidenta del CERMI en la Comunidad de Madrid,  
recordó que Telefónica presentó hace seis meses Movistar+ 5S, una propuesta pionera para acercar 

el entretenimiento a los dos millones de personas que tienen discapacidad sensorial en España. Y en 
este tiempo ha pasado de tener 240 a 700 títulos accesibles entre cine, series y documentales.  
 

 Diversas asociaciones directamente implicadas en el ecosistema de la discapacidad, como 
la ONCE y su fundación, CERMI, CNSE o Fiapas, han mostrado su satisfacción por la llegada de 
Movistar+ 5S, convencidas de que las tecnologías digitales han irrumpido con fuerza en el mundo de 
la discapacidad, dando lugar a una revolución que va a contribuir a mejorar extraordinariamente las 
condiciones de vida de millones de personas.   

 
Para Adrián García Nevado “las tecnologías digitales permiten mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad, ofreciéndoles mayor autonomía y rompiendo las tradicionales 
barreras. Y Movistar+ 5S, que se ha convertido en la primera plataforma de TV con contenidos 
accesibles, es un claro ejemplo de que es posible aunar esfuerzos para seguir avanzando en el camino 
de la integración y la normalización, para conseguir una sociedad más justa e igualitaria”. 
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La gala de entrega de los premios fue presidida por Cristina Cifuentes, presidenta de la 

Comunidad de Madrid, y presentada por la periodista Laura Ferrer y convocó a personalidades de la 
política, instituciones, empresas y distintos colectivos sociales de la Comunidad Autónoma. 

 

  Además, la Once ha premiado este año a la Fundación Juan XXIII Roncalli, al Área de Deportes 
de TVE, a Carmen Pérez Anchuela y a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid. 
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