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“Esa jornada familiar que pudo acabar mal”

Tomás decidió recompensar a su hijo Luis con la visita a la
feria del comic como regalo por su buen comportamiento.

Como ocurre a veces en eventos multitudinarios Tomás y
su hijo Luis se perdieron un momento de vista.

Luis se encontró de repente sin contacto visual con su
padre por haberse despistado mirando un stand.

Luis, desorientado y entristecido por la situación, se apartó
a un lugar menos concurrido pero sin capacidad para
contactar con su padre.
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En un momento dado, un “buen samaritano” vio a Luis y
se acercó a él. Al ver el texto de la tarjeta que llevaba
colgada vio lo siguiente:
Y se puso a ello.

Al escanear el QR le llevó a una página web, tras un aviso
de si permitía identificar la geolocalización del punto en que
se encontraba. La página tenía unas pequeñas indicaciones
en ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS y ALEMÁN del porqué y
el para qué, además del nombre de pila de Luis.
El sistema envió un mensaje de correo electrónico y un
SMS a Tomás con las coordenadas geográficas del punto en
que había sido escaneado el QR de la tarjeta que Luis
llevaba colgada.
Tan pronto recibió Tomás la información se dirigió lo rápido
que pudo al encuentro de Luis ... y la jornada termino del
mejor modo posible quedando este incidente como una
anécdota que ni Tomás ni Luis olvidarán.
Fin del cuento

Para recibir de forma gratuita la tarjeta y el acceso a este servicio ha
de pertenecer a la plataforma “https://malvavisco.pideturno.online/” y
solicitar/justificar su condición de “Persona Dependiente” remitiendo
correo electrónico a la dirección de correo
“dependientes.aularuraldigital@begolipa.es”.

Este servicio no es de pago, pero sólo se presta a aquellas personas que
cumplan los requisitos de vivir en las localidades en que Aula Rural
Digital trabaja, y de argumentar la necesidad.


