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Las Ciudades Inteligentes: un compromiso con la accesibilidad

Actualmente, el interés por las “Ciudades Inteligentes”
diferentes Ayuntamientos, sumándose a esta iniciativa 

Con las Ciudades Inteligentes se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y un punto importante a tener

cuenta es la accesibilidad de todas las personas

para que estas Ciudades Inteligentes sean accesibles

• Fecha: Lunes, 20 de mayo de 2013  

• Lugar:  Aula del Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia

            (Rúa Airas Nunes s/n-Conxo -

 

12:00 - 12:15 

 

12:15 - 12: 25 

 

 

 

 

12:30 – 12:55 

 

 
 

13:00- 13:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 14:30 

 
 

 

 

Recepción de asistentes

 

Apertura del Foro 

� D. Jorge Cebreiros. Presidente de INEO
� D. Ramón Bermúdez de Castro
� D. Francisco Conde. Conselleiro de Economía e Industria.
 

¿Qué se necesita para que una ciudad inteligente sea accesible?

� D. Juan Luis Quincoces
de la Accesibilidad (

 

Mesa redonda: Retos y oportunidades  en las Ciudades Inteligentes en materia de 

accesibilidad 

� Modera: Dª. Felicitas Rodríguez. 
AMTEGA  

 

� D. Rubén Cid.  Responsable de la Agenda Digital Local y colaborador en Smart Coruña. 

Ayuntamiento de La Coruña

� D. Pablo Bermúdez. Director General de SCIO Innovation Technologies.

� D. Ricardo Fra. Director Técnico de Sacendi.

� D. Iván Rodríguez. Director Gerente en Tredess 2010
 

Clausura del acto 

� Dª. Belén Ferreiro
� D. Ricardo Fernández. Gerente de
� Dª. Lucia Gregorio
 

La asistencia a la jornada es abierta. La inscripción d

electrónico a administracion@ineo.org indicando nombre y apellidos de la persona que asiste, 

contacto y la empresa a la que pertenece.  
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), INEO le informa que
los datos por usted facilitados  para su inscripción en el evento serán incorporados a un fichero titularidad de INEO, siendo
inscripción.  El envío de tales datos implica su consentimiento expreso para proceder al tratamiento de los mismos, incluida 
finalidades que se señalan en el párrafo anterior. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa acreditación de su identidad, 
dirigiéndose a INEO, Área Portuaria de Bouzas s/n Oficina C3 
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Las Ciudades Inteligentes: un compromiso con la accesibilidad

“Ciudades Inteligentes” o “Smart Cities” está creciendo de manera exponencial  entre los 

diferentes Ayuntamientos, sumándose a esta iniciativa cada vez más municipios españoles. 

se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y un punto importante a tener

de todas las personas.  Conscientes de ello,  el objetivo de este Foro es 

sean accesibles aplicando las tecnologías. 

 

Aula del Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia        

-15702 Santiago de Compostela) 

PROGRAMA 

Recepción de asistentes   

D. Jorge Cebreiros. Presidente de INEOg  

Ramón Bermúdez de Castro. Decano de COETG y  AETG. 
Francisco Conde. Conselleiro de Economía e Industria. 

¿Qué se necesita para que una ciudad inteligente sea accesible? 

uan Luis Quincoces. Director General de la Fundación Centro 
de la Accesibilidad (CENTAC) 

Mesa redonda: Retos y oportunidades  en las Ciudades Inteligentes en materia de 

Dª. Felicitas Rodríguez.  Responsable Programa Voluntariado Dix

Responsable de la Agenda Digital Local y colaborador en Smart Coruña. 

Ayuntamiento de La Coruña  

D. Pablo Bermúdez. Director General de SCIO Innovation Technologies.

D. Ricardo Fra. Director Técnico de Sacendi. 

D. Iván Rodríguez. Director Gerente en Tredess 2010 

Belén Ferreiro. Coordinadora del Plan de Banda Larga de Galicia
Ricardo Fernández. Gerente de COETG/AETG. 
Lucia Gregorio. Directora General de INEOg 

La asistencia a la jornada es abierta. La inscripción debe formalizarse llamando al 986

indicando nombre y apellidos de la persona que asiste, 

 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), INEO le informa que
los datos por usted facilitados  para su inscripción en el evento serán incorporados a un fichero titularidad de INEO, siendo empl
inscripción.  El envío de tales datos implica su consentimiento expreso para proceder al tratamiento de los mismos, incluida su dirección de correo electrónico, con las 

ed podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa acreditación de su identidad, 
dirigiéndose a INEO, Área Portuaria de Bouzas s/n Oficina C3 (Vigo) o a la siguiente dirección de correo electrónico: administracion

20 de mayo de 2013 

:                                             

Las Ciudades Inteligentes: un compromiso con la accesibilidad 

de manera exponencial  entre los 

  

se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y un punto importante a tener en 

de este Foro es debatir qué se necesita 

 

 

Centro Nacional de Tecnologías 

Mesa redonda: Retos y oportunidades  en las Ciudades Inteligentes en materia de 

Voluntariado Dixital de Galicia. 

Responsable de la Agenda Digital Local y colaborador en Smart Coruña. 

D. Pablo Bermúdez. Director General de SCIO Innovation Technologies. 

Coordinadora del Plan de Banda Larga de Galicia de AMTEGA  

ebe formalizarse llamando al 986112570 o enviando un correo 

indicando nombre y apellidos de la persona que asiste, así como sus datos de 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), INEO le informa que 
empleados con el fin de gestionar su 
su dirección de correo electrónico, con las 

ed podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa acreditación de su identidad, 
administracion@ineo.org 


