El Periódico de Aragón. Suplemento IDEAR

Página 1 de 2

El Periódico de Aragón

Suplementos
Aragón

Expo2008

Opinión

España

Internacional

Economía

Deportes

Zona Usuarios

Escenarios

Multimedia

Internet

3

Jueves
Julio 2008

Hemeroteca

Más Secciones

El periódico

Tema del día

Servicios

Tienda

Titulares

Canales

Participa
Portada > Suplementos

Semanario de El Periódico de Aragón

Sumario | Contacto

DESTACAMOS

NOMBRES.

Olga carreras
DANIEL TORRES BURRIEL WWW.TORRESBURRIEL.COM (31/05/2007)
Olga Carreras, zaragozana de 33 años, es uno de esos personajes
que habiendo completado una formación muy orientada (es filóloga),
ha terminado desarrollando su actividad profesional entre
ordenadores, y muy ligada al mundo de internet. "En mi tarjeta pone
que soy ´Responsable de creatividad, usabilidad y accesibilidad´, lo
cual significa que me dedico a aportar y defender el punto de vista
del usuario web, a intentar que su experiencia en Internet sea lo más
satisfactoria posible".
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Sus inicios en internet tuvieron como marco el ámbito universitario.
"Cuando oí hablar de internet me pareció ciencia ficción, así que me
fui a probarlo por mí misma. Fue en el año 95, un amigo me llevó a
la sala de terminales del CPS y con unas nociones básicas de Unix y un Netscape prehistórico accedí por
primera vez a internet, a la web de la NASA. Comprender lo que significaba aquello me dejó maravillada".
Y como es habitual entre quienes se dejan ver por esta columna, Olga tiene un weblog en el que podemos
leer todo lo que quiere compartir con los demás: http://olgacarreras.blogspot.com. "Todos los que nos
dedicamos a esto, además de apasionarnos el tema, somos autodidactas, ¡y más te vale serlo! Esto
implica que continuamente estás reciclándote, leyendo artículos, investigando, consultando listas
de correo... De modo que cuando uno acumula el conocimiento y la experiencia suficientes para
aportar su granito de arena, tener un blog donde compartir esa experiencia casi se convierte en una
necesidad". Y tanta necesidad puede llegar a ser, que cuando le pregunto que qué es para ella
internet, me responde con una pregunta. "¿Te imaginas tu vida diaria sin internet? Yo no, ni desde
un punto de vista personal ni mucho menos profesional. Es uno de esos inventos que cambian
realmente el mundo, poniendo cualquier conocimiento al alcance inmediato de cualquiera,
modificando para siempre las relaciones interpersonales".
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