
Dar un ordenador a cada a alumno es "una buena inversión", asegura Bill Gates 

Zapatero recibe en la Moncloa al fundador de Microsoft. 

 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recibido en la Moncloa al fundador de Microsoft, Bill 

Gates.- EFE 

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la iniciativa anunciada por el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de dar un ordenador portátil a cada alumno desde 5º 
de primaria a 4º de ESO; sobre si es un anuncio efectista -el Gobierno responde que es una 
iniciativa enmarcada en un proyecto mucho más amplio- o si servirá para dar el empujón que 
tanto necesita el sistema educativo. Para el fundador de Microsoft, Bill Gates, es, "a la larga, 
una buena inversión", según ha manifestado tras la reunión que ha mantenido esta mañana 
con Zapatero en el Palacio de la Moncloa. 

Gates recordó que el precio de estos aparatos ha bajado mucho en los últimos años, y que 
Internet todavía puede ofrecer muchas más ventajas de las que ya ofrece para la educación. 
Desde luego, dijo, el ordenador debe formar parte de la "experiencia profesional" de los 
docentes y, en cuanto a los alumnos, habló de experimentos muy positivos que ya se han 
desarrollado en España -en concreto, en Aragón- con ordenadores portátiles. 

Por lo demás, el principal tema del encuentro fue la cooperación al desarrollo. La Fundación Bill 
y Melinda Gates se ha propuesto erradicar la malaria, para lo que invertirá 150 millones de 
dólares en la búsqueda de una vacuna. Zapatero, que habló tras la reunión de la necesidad de 
crear un nuevo pacto para empujar de la cooperación, aseguró que el Gobierno español y la 
fundación de los Gates van a intensificar su colaboración. 
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