SEMINARIOS

Servicios Públicos
en Movilidad (IV)
El 19 de junio, tuvo lugar en Barcelona el seminario "Servicios Públicos en Movilidad (IV)", promovido por Fundación Socinfo con el patrocinio de Vodafone y Atos. Intervinieron los representantes de la Generalitat de

Catalunya (Empresa y Empleo, y Sanidad), y de los
Ayuntamientos de Barcelona, de Sant Cugat del Vallès, y
de Sant Feliú de Llobregat, así como de Mobile World Capital Barcelona. Por J. H.

A

instrumentos de transformación,
como transformar la historia clínica
de Cataluña en una red de información y servicios compartidos, y desplegar una red multicanal de comunicación y atención a los ciudadanos, con los distintos pasos necesarios en el plan de acción. Sobre la
Carpeta Personal de Salud dijo que
había finalizado con éxito la prueba
piloto de acceso a la CPS desde el
móvil con certificado digital.
Después del descanso (sin restauración in situ), intervino Mario
Alguacil, Director de Tecnologías y
Gestión del Conocimiento del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
Explicó el modelo de backoffice
integrado existente, y describió distintas aplicaciones (trámites, agenda, GIS, carpeta ciudadana, entrevista con el alcalde, notificaciones,
mapas...).
Santi Ristol, Director de Movilidad Inteligente de Atos y Director
General de Tempos 21 (Grupo Atos),

l evento se inscribieron 160
personas, de las cuales asistieron finalmente 90. Por procedencia,
una gran mayoría era de ayuntamientos así como de empresas tecnológicas.
El primer ponente en intervenir
fue Josep Ramón Ferrer, Director de
Estrategia TIC del Instituto Municipal de Informática, Ayuntamiento
de Barcelona. Habló de los ejes del
nuevo marco estratégico del consistorio (movilidad, eAdministración,
SmartCity, Eficiencia, Innovación,
Gobernanza y Posicionamiento), y
explicó los principales proyectos en
movilidad (redes y servicios, Mobile
World Capital Barcelona, gobierno
abierto, wifi-Tap and Go, aplicaciones móviles).
Ricard Mateu, Director de la Unidad de Movilidad del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (CTiTI), Departamento
de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya, repasó distintas
tecnologías y aplicaciones actuales
como geolocalización, NFC, RA,

Códigos QR, identificación digital,
citizen sourcing, localización en
interiores, e interacción por voz,
todo ello con sus oportunidades,
retos y riesgos. Después, explicó las
distintas iniciativas organizativas,
estratégicas y operativas (Canigó
mòbil, gencat.mobi).
Joana Sánchez, Directora de
Gobierno y Administraciones Públicas de Vodafone, habló de la colaboración público-privada, la evolución
de las tecnologías, la capacidad de
Vodafone, y la evolución de las
comunicaciones unificadas a corto
plazo, y la propuesta de valor en
este campo, para terminar con un
cuadro comparativo entre los objetivos de la Administración Pública de
Cataluña, y las acciones/propuestas
de Vodafone para satisfacerlas.
Josep Mañach Serra, Director de
Fundación TicSalut de la Generalitat
de Catalunya, explicó la Estrategia
TIC de Cataluña en el marco del Plan
de Salud 2011-2015, con sus retos e

En la web de Socinfo (www.socinfo.es) están disponibles las
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Primera mesa de ponentes y vista parcial del público asistente.
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habló de las tendencias en movilidad (miniaturizacion, inteligentes,
interface, sensores...), y la visión de
movilidad inteligente de Atos según
usuario objetivo con servicios contextuales personalizados. Mencionó
diversos ejemplos reales como solución mParking, Apps móviles para el
ciudadano en Barcelona, o realidad
aumentada en turismo en Málaga.
Óscar Pallarols, Mobile Hub Competence Centers de Mobile World
Capital Barcelona, explicó los pilares
del proyecto (Congreso mundial,
festival, centro, hub de capacidades
y soluciones). Dentro de los centros
de competencia, citó los de mWallet,
mSmartCity, mSalud, mContenidos,
y mViaje.
Finalmente, María Serrano Basterra, Directora de Innovación y Tecnología, Gerencia del Ayuntamiento
de San Cugat del Vallès, explicó el
modelo SmartCity de la ciudad, y
cómo se ha construido la primera
Smart Street integrada de Cataluña
(gestión urbana, medioambiental, y
movilidad).
Q

De izda a dcha, Josep Ramón Ferrer, Ricard Mateu, Joana Sánchez, y Josep Mañach.

Vista general y segunda mesa de ponentes.

Intervención de varios asistentes del público.

De izda a dcha, Mario Alguacil, María Serrano, Óscar Pallarols, y Santi Ristol.
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