SparkLab Andalucía: Diseñando el futuro de los Telecentros
SparkLab Andalucía inicia su andadura el próximo 7 de marzo de 2014 con una
jornada organizada por Guadalinfo y Telecentre.org que se celebrará en la Fundación
PTS de Granada con el patrocinio de Telefónica y la colaboración de la Universidad
de Granada.
Emprendimiento, Creatividad, Tecnología
Este encuentro – destinado a la comunidad de innovadores, promotores de proyectos
de innovación social, mentores y agentes empresariales, sociales y de la
administración implicados en el ecosistema de innovación de Guadalinfo- combinará lo
digital y presencial, lo local y lo global, y el análisis metodológico con las
demostraciones prácticas, con los pies en las experiencias actuales y la vista en
las tendencias.
Así, se han programado charlas y conferencias de profesionales referentes en
innovación y emprendimiento como Sergi Marcén (@sergimarcen, que nos hablará de
tendencias y tecnologías emergentes), Amalio Rey (@arey, experto en creatividad
aplicada al I+D+I) o Pedro Clavería (@peclaveria, que analizará cómo emprender sin
morir en el intento).
Habrá espacio para exposiciones y demostraciones tecnológicas como, entre
otras, la de Droiders, empresa que trabaja con la tecnología Google Glass, cuyo CEO,
Julián Beltrán (@julianmb) realizará una interesante demostración de las “gafas” de
Google.
Gabriel Rissola, Máximo responsable de Telecentre Europe explicará la naturaleza y
objetivos de la alianza europea de competencias digitales para el empleo a la que se
ha sumado la red Guadalinfo.
Guadalinfo por su parte, compartirá en SparkLAb su estrategia Innycia (comunidad
para la aceleración de proyectos de innovación social y mentorización) señalada como
“una de las iniciativas para la generación de innovación social y emprendimiento de
mayor impacto en los últimos años en la Unión Europea”. (Más información sobre
Innycia en Guadalinfo.es/innycia y sobre los Mentores Guadalinfo aquí).

Difusión y comunicación:
Las Jornadas podrán seguirse vía streaming en toda la Red Guadalinfo (con más de
850.000 usuarios registrados), a través de la Red Española de Telecentros y Centros
de Innovación Social (cuyos centros dan servicio a más de 2,5 millones de personas),
y la Red Global de Telecentre.org, (con más de 1.000 millones de usuarios en todo el
mundo).
Origen y Objetivos
SparkLAB Global nace del Foro Global de Telecentros Spark 13, organizado por
telecentre.org y Guadalinfo en Granada el pasado año.
Se trata de una iniciativa asociada de UIT (agencia especializada de Naciones Unidas
en Tecnologías de la Información y la Comunicación), Fundación Telecentre.org
(organismo de carácter global enfocado en la promoción y desarrollo de los distintos
modelos de centros de acceso público a Internet o telecentrs) y la Generalitat de
Cataluña.
Su objetivo es impulsar - a través de laboratorios de innovación ciudadana en red
(SparkLab regionales) - la evolución de los Telecentros desde centros públicos TIC
hacia espacios de innovación, inclusión digital y emprendimiento social con la
implicación de una red de colaboradores publico-privados de carácter internacional.
Según la definición de Telecentre.org, los SparkLABs son laboratorios en red de
innovación ciudadana y de inclusión social, cuyo objetivo es promover la
participación multisectorial y facilitar un uso más avanzado y eficiente de las TIC y los
recursos de comunicaciones móviles.
SparkLab Andalucía, que inicia su actividad el próximo 7 de marzo en Granada, es el
segundo hito de esta iniciativa, presentada en Barcelona el pasado mes de octubre.

Así, los propósitos principales de SparkLab Global son:
•
•

Crear una red global de centros especializados en la innovación, inclusión
digital y emprendimientos sociales de alto impacto socio-económico;
Coordinar una plataforma de colaboración internacional que facilite la
participación de diversas organizaciones comunitarias, académicas, públicas,
privadas y de cooperación internacional;

•
•
•
•
•
•

Estimular la innovación de individuos y organizaciones comunitarias;
Desarrollar soluciones TIC con alto valor añadido social y tecnológico, para
comunidades, empresas y entidades públicas como privadas;
Incubar talentos, proyectos y empresas sociales;
Impulsar la generación de espacios ciudadanos multi-servicio para el trabajo
colaborativo (co-working), la discusión, aprendizaje, y mejor aprovechamiento
de las TIC;
Escalar y expandir productos y servicios a nivel regional y global; Facilitar el
acceso a intercambios tecnológicos, cultura y de conocimiento multisectorial a
nivel nacional, regional y global;
Facilitar la experimentación y pilotaje de conceptos, aplicaciones, servicios y
soluciones TIC a nivel nacional, regional y global;
Crear tendencias en materias de TIC para el desarrollo.
Más información: Telecentre.org/sparklab

Guía para no perdérselo
• Fecha: 7 de marzo
•

Hora: 9:30h

•

Lugar: Edificio Bioregión. Parque Tecnológico de la Salud (Granada)

•

Streaming www.guadalinfo.es/endirecto

•

Hashtag: #sparkLabAND

Programa
Día: 7 Marzo
LUGAR: Edificio Bioregión. Parque Tecnológico de la Salud (Granada)
09:30: Inauguración SparkLab Andalucía.
Intervienen:
-

José Antonio Aparicio. Delegado de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Granada

-

Joaquín Segovia, Telefónica MoviStar

-

Jesús Quero, Director de la Fundación PTS (Parque Tecnológico de la Salud
Granada)

-

Joaquín Fernández-Valdivia, Director de la Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Informática y Telecomunicación, Universidad de Granada.

-

Juan Francisco Delgado, Director General del Consorcio Fernando de los Ríos

10:30: VIDEO CONFERENCIA. Las tecnologías emergentes y tendencias futuras:
· La evolución hacia la movilidad: Sergi Marcén (Mobile World Capital ) Gerente de
Desarrollo de Negocio TIC móvil - Generalitat de Catalunya. Dirección General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (por confirmar si es presencial o
videoconfencia)
11:00: Pausa Café

11:30: Shows and demostration.
Demostración Tecnológica por parte de las empresas del sector TIC donde se
mostrarán los avances tecnológicos disponibles y las tendencias emergentes.
o

Papyre: Tablets y otra tecnología móvil por Juan González de la
Cámara. Socio Fundador en PapyreTur SL.

o

Telefónica I+D: Móviles y redes de movilidad: Joaquín Segovia.

o

Trevenque: Sistema Cloud por Vito Epíscopo

o

Google Glass: Julian Beltrán. Droiders

o

Sycnova (Impresión 3D)

13:00: Coalition for digital JOBS
Gabriel Rissola: Managing Director de Telecentre-Europe. Gran Coalición para
aumentar la masa global de profesionales formados y cualificados digitalmente..
13:30: “Cómo emprender y no morir en el intento”
Pedro Clavería González. Emprendedor y CEO de Cuponation España & Latam
14:00: “Claves del Desing Thinking”
Por Amalio Rey, Director en eMOTools

14:30: Clausura del evento

Zona expositiva de material tecnológico en la cual participan las siguientes
empresas:
•
•
•
•

Tier1
Solutia
Samsung
Soluciones Sicnova S.L

Ponentes
-

José Antonio Aparicio. Delegado de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Granada

-

Joaquín Segovia, Telefónica MoviStar

-

Joaquín Fernández-Valdivia,
Universidad de Granada.

-

Jesús Quero, Director de la Fundación PTS (Parque Tecnológico de la Salud
Granada) @jqueromolina

-

Juan Francisco Delgado, Director General del Consorcio Fernando de los Ríos

-

Sergi Marcén (Mobile World Capital
videoconferencia) @sergimarcen

-

Juan González de la Cámara. Papyre (lector de libros electrónicos)

-

Vito Epíscopo: (http://www.trevenque.es) @vitoeps

-

Julian Beltrán. Droiders @julianmb

-

Gabriel Rissola Telecentre Europe Agenda Digital Europea @grissola

-

Pedro Clavería. @peclaveria

-

Amalio Rey: @arey Fundador y director de eMOTools. Experto en Marketing de
la I+D+i y en crear puentes entre el laboratorio y el mercado.
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(por confirmar si es presencial o

Empresas que participan en SparkLab:
UIT
Telecentre.org
NIA
Generalitat de Catalunya
Mobile World Capital
Microsoft
UN Broadband Commission
Intel Ahead
Telefonica
Fundación ONCE
Qatar Foundation
Fundación Esplai
TechSoup
ChangeCorp
Telecentre leaders
CDI Brasil
Red Europea de Living Labs
Samsung
Google
Telecentre Europe
Universidad de Granada

