Seminario Internacional sobre TIC & Desarrollo Económico Inteligente
Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI), Cáceres, Extremadura, España

19 Abril 2012
Un seminario regional para el European Broadband Portal
09.00 – 10.00

Registro y café de bienvenida

10.00 – 11.00

Bienvenida e Introducción
Dimensiones Internacionales de las TIC


Crister Mattsson, Acreo AB, Senior Advisor, Suecia
“TIC e Impacto Económico / Banda Ancha Rural
Impacto Económico de la penetración de las TIC / Casos de conexión por
fibra óptica en comunidades remotas



D. Teodomiro Cayetano López, Director General de Administración
Electrónica y Evaluación,
D. Alejandro Hernández Renner, Director General Modernización e
Innovación Tecnológica
Gobierno de Extremadura



11.00 – 12.45

TIC y & Desarrollo Económico Inteligente


Banda Ancha y Ciudadanos – Un caso de estudio de los Países Bajos, Kees
Rovers, Close the Gap BV (vídeo)



Evidenciando la capacidad local
o Negocio Regional en el sector TIC
o Innovaciones Regionales sector TIC
o Servicios Regionales TIC
Aportaciones de 15 minutos con ideas y perspectivas potentes desde
empresas y entidades de la región



Estableciendo el marco para el seminario
D.G. Modernización e Innovación Tecnológica – Gobierno de Extremadura, D.
Alejandro Hernández Renner “Una Agenda Digital Regional”

12.45 – 13.45

Taller 1


Presentación del Taller 1 – Facilitador del Workshop
Los retos que se presentan y las oportunidades para aplicar las TIC a fin
de mejorar los resultados económicos, sociales, sanitarios, mediambientales
y en materia de formación.
 Workshop Grupo 1 – Retos
 Workshop Grupo 2 – Oportunidades

13.45 - 15.15
15.15 – 15.30

Almuerzo
Conclusiones del Taller 1

15.30 – 16.30

Taller 2


Presentación del Taller 1 – Facilitador del Workshop
Asegurar los mejores resultados para la región, que deberían incluirse en la
Agenda Digital Regional



Workshop Grupo 1 – Para entidades públicas y servicios públicos
Workshop Grupo 2 – Para empresas y ciudadanos

(En este taller se centrará el enfoque en la promoción de innovaciones y el
aumento de la demanda y del uso de las TIC a través de la región)
16.30 – 16.45

Conclusiones del Taller 2

16.45 – 17.00

Conclusiones del día y próximos pasos
Alejandro Hernández Renner

17.00

Cierre del seminario

¿Por qué asistir?
Por medio de una inversión pública relevante, y de estrategias con visión de futuro, la Comunidad
Autónoma de Extremadura ha establecido una importante infraestructura de banda ancha. Pero la
historia no termina aquí. Es esta fase del trabajo buscamos construir, sobre los fundamentos de esta
infraestructura, soluciones en materia social, comercial, sanitaria, educativa y medioambiental que
nos permitirán crear el desarrollo económico que ambicionamos.
Este seminario es una oportunidad para participar en la construcción de las ideas de base para definir
una Estrategia Digital Regional. Sus opiniones, necesidades y deseos son muy valiosos, y forman
parte esencial de nuestro futuro digital colectivo. Los participantes invitados a este seminario
contribuirán en las reflexiones iniciales, y tendrán la oportunidad de asumir roles de liderazgo en la
generación de la riqueza futura.
El seminario será facilitado por expertos internacionales de Erisa (European Regional Information
Society Association), con apoyo de especialistas de la región. Esta es una oportunidad para crear las
bases de un modelo nuevo y diferente.

