
 
 
 
 

 
18 - 22 NOVIEMBRE 2013 

 

¿PLAN DE IMPULSO TIC? 

El Plan Impulso TIC, es un plan 
generado para fomentar e impulsar el 

desarrollo y conocimiento de la 
industria informática o TIC como 

complemento clave para la mejora del 
resto de sectores industriales y sociales 

 

 

 

 

 

 

 

¡SE TRATA DE COMPETIR! 

En este mundo globalizado, donde podemos 
acceder a productos y servicios de casi 
cualquier rincón del planeta a través de 
internet, nuestra industria tiene que ser capaz 
de adaptarse a las necesidades los clientes hoy 
en día. Esta adaptación pasa por mejorar la 
competitividad y 
calidad de nuestros 
productos y servicios, 
algo en el que el buen 
uso de la informática o 
TIC es totalmente 
imprescindible. 

¡SE TRATA DE NUESTRO FUTURO!  

Los beneficios que la informática aporta a la 
sociedad son claros y directos, desde que nos 
levantamos hasta que nos acostamos, los 
sistemas informáticos están presentes en 
nuestra vida: en la comunicación entre las 
personas, en la búsqueda y acceso a la 
información, en nuestra propia seguridad, en el 
trabajo, transporte, sanidad, justicia, bancos, 
administración, amigos, ocio, … 

 
¡IMPULSAR EL CONOCIMIENTO! 

Una sociedad líder en la gestión del 
conocimiento podrá ser líder en todo lo demás. 
Impulso TIC, nace con el objetivo de aunar 
esfuerzos para llevar el conocimiento de las 
nuevas tecnologías a todos los ámbitos de la 
sociedad: profesionales y 
empresas, y sobre todo al 
sistema educativo. 
Nuestros jóvenes son el 
futuro para mantener una 
sociedad sostenible:  

El conocimiento, ¡ésta es la clave!
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¡MEJORAR ASTURIAS TAREA DE TODOS! 



 

PROGRAMA RESUMIDO 
Semana de ImpulsoTIC  

18 al 22 de noviembre del 2013 
 
Auditorio Príncipe de Asturias. Oviedo 
Salas 1 y 2, 3ª planta 

 

Lunes 18 (Auditorio Príncipe de Asturias. Oviedo) 
Inauguración de la III semana impulso TIC 
18:00 – Mesa presidencial de inauguración 
(50’) 
 Director General de las TIC del P. de Asturias,  

D. Ángel Luis Cabal 

 Vicerrector de informática Universidad de Oviedo,  
D. Víctor Guillermo 

 Presidente Federación Asturiana de Empresarios,  
D. Severino García 

 Decano Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática,  
D. Oscar L. Castro 

 Decano Colegio de Ingenieros en Informática de Asturias,  
D. Ángel Retamar 

18:45 – Ponencia (40’) 

"La competitividad a través de las TIC", por Richard 
Villaverde, responsable de Sistemas de CAPSA  
 
19:30 – Networking con vino Español 

 

Martes 19 (Parque Científico-Tecnológico de Gijón, 

Edificio Asturias) 
Jornada e-health, innovación en la sanidad a 

través de las TIC (Organizado por Clúster TIC Asturias) 
09:30 – Bienvenida y presentación (20’) 

09:50 – Conferencias marco / Exposición (80’) 

E-health. Innovación en la sanidad a través de las TIC (40’), SATEC 

SET - Ciclo de vida del Triaje: Desde el incidente al Hospital (40’), Treelogic 

11:10 – Pausa café (30’) 

11:40 – Mesas de innovación (90’) 

1 – Gestión, explotación y análisis Bases de Datos en ámbito sanitario 

2 – Plataformas de trabajo colaborativo  y movilidad 

13:10 – Presentación de propuestas (20’) 

13:30 – Clausura 

 

Martes 19 (Auditorio Príncipe de Asturias. Oviedo) 
Jornada acciones educativas con las TIC 
17:30 – Mesa de presentación y debate (15’ y 75’) 

Consejería de Educación, Dª Raquel García Bravo 

Colegios Ingenierías Informática, D. Oscar L. Castro 

 

Asesor TIC del CPR de Cuencas Mineras, Roberto Vallina 

Premiado impulsoTIC educación edición 2012, D. Arturo Encina 

Fundación CTIC, Dª Lidia Parra 

Valnalón educación emprendedora, D. José Antonio Vega 

Modera: Presidente Asociación Amigos de Internet, D. Darío Álvarez 

19:00 – Ponencia “Seguridad y Educación” por INTECO (40’) 

Luis Hidalgo, Coordinador de Dirección de Operaciones del INTECO 

19:45 – Charla “Comunicación Escuelas 2.0  y Competencias Básicas” por 

DISPAL (15’) Responsable Escuelas 2.0, Dª Beatriz Vallina Acha 

20:00 – Charla proyecto ganador premio iTIC educación 2012 (15’) 

Ángeles Marco, profesora del IES de Noreña 

20:20 – Anuncio finalistas premio iTIC educación (10’) 

20:30 – Networking con vino español 

 

 

Miércoles 20 (Auditorio Príncipe de Asturias. Oviedo) 
Jornada las TIC en el sector turístico 
(En colaboración con la Sociedad Regional de Turismo) 
16:30 – Mesa presentación (30’) 
Dirección General de Turismo, Dirección General de las TIC 
17:00 – Ponencias  (60’) 
Ponencias sobre las bases de una buena web turística 

Colaboran: nicer.es, sentidocomun.es, y whereisasturias.com 
18:00 – Mesa redonda (90’) 
Temas a tratar sobre la temática de las ponencias, herramientas informáticas, 

aplicaciones móviles, social media 

Participan sector alojamientos urbanos, rurales, restauración, destinos y 

sector informática. Modera Miguel Ángel Acero de la Fundación CTIC 
19:30 – Networking especial con vino Español 
Identificación personal por áreas de negocio para un mejor aprovechamiento 

 

 

 

Jueves 21 (Auditorio Príncipe de Asturias. Oviedo) 
Jornada técnica: Ciberseguridad  
17:30 – Presentación y ponencias (90’) 
Deepak Daswani , Instituto Nacional de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, INTECO (40’) 

Ramón Sáez, Centro Criptológico Nacional, CCN (40’) 

19:00 – Mesa redonda “Ciberseguridad para los ciudadanos” (90’) 
Participantes: CCN, Ramón Sáez; Dirección General de Tecnologías de la 

Información y Comunicación del Principado de Asturias, Javier Rojo; 

Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo, José Manuel 

Redondo; grupo EDITE de la Guardia Civil, José Ignacio Fernández; 

Modera: Modesto Álvarez, responsable de periciales del CITIPA 
20:30 – Networking con vino español  

 

Viernes 22: Hotel Ayre (Calatrava). Oviedo 
Cena de gala de clausura y entrega de premios 
20:30 – Acto del clausura de la III semana de impulso TIC y entrega de 

premios impulsoTIC en las categorías de educación, social, empresa, 

mención especial y ámbito local 

 

 
Con la asistencia de personalidades políticas,  

profesionales y empresariales relevantes del sector. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Miércoles 20 (Hotel Ayre, Calatrava. Oviedo) 
Desayuno tecnológico con responsables de TI de las 
grandes organizaciones Asturianas 
(Actividad cerrada al público, sólo para participantes) 
09:30 – Inauguración y presentación de los participantes (30’): 

Preside el Director General de las TIC del P. Asturias 

10:00 –El aporte de la TI a la empresa (90’) 

Presentación de soluciones y tendencias más destacadas  

11:30 – Conclusiones y cierre (30’) 

Jueves 21 (Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón) 
12:00 – Seminario Ciberseguridad: Imparte CCN, INTECO 
Deepak Daswani, responsable Dirección de Operaciones INTECO 

Ramón Sáez, Responsable del Sistema de Alerta Temprana de Sondas de 

Internet del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) 

 

Actos todos los días (Diversas localizaciones Asturias) 
 Jornadas para PYMES ‘Por el buen uso de las TIC’, en colaboración y 

organizado por el CTIC, en los Centros SAT de Asturias:  

 

Jornadas para los CIUDADANOS ‘Por el buen uso de las TIC’, en 

colaboración y organizado por el CAST, en los telecentros de Asturias:  
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA COMPLETO, 
PONENTES E INSCRIPCIONES 
HTTP://IMPULSOTIC.ORG/SEMANA 
SECRETARIA@IMPULSOTIC.ORG 

http://www.clustertic.net/
http://www.nicer.es/
http://www.sentidocomun.es/
http://www.whereisasturias.com/
http://www.fundacionctic.org/sat/articulo-los-centros-sat-colaboran-en-la-iii-semana-de-impulso-tic-asturias
http://www.ctic.es/
http://www.fundacionctic.org/sat/
http://www.i-cast.es/
http://impulsotic.org/semana
mailto:secretaria@impulsotic.org

