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Es ingeniero de telecomunicación, libre ejerciente con
amplia experiencia en proyectos de Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación y Hogar Digital. Posee una
extensa trayectoria profesional materia de asesoramiento a
entidades locales y realización de informes técnicos y periciales. Miembro
de la junta de gobierno territorial del Colexio Oficial de Enxeñeiros de
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Orange. Ingeniero de telecomunicaciones por la
Universidad Politécnica de Valencia, se incorporó al grupo
France Télécom en 2001. De 2017 a 2020 se incorporó
como propietario de la cartera de X by Orange, una nueva
empresa de Orange centrada en el mercado de las pymes que intenta
ofrecer productos de telecomunicaciones basados en tecnologías Agile,
DevOps y Cloud, con la función de coordinar la entrega de toda la cartera
de productos.
En actualidad esta trabajando dentro del departamento de Smart Home a
cargo de definir el flujo del ecosistema (flujo técnico) para la estrategia
Orange Digital Home.

D. Argeo Semán.
Consideraciones desde la Arquitectura
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife.
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Socio Propietario del despacho profesional multidisciplinar que
desarrolla su actividad básica en el ámbito de la
Arquitectura y el Urbanismo, así como los informes periciales tanto para el
ámbito judicial como privado en materias de urbanismo, patologías
edificatorias y edificación en general.
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Tecnologías disponibles para el tratamiento domiciliario y
ventajas al paciente-sociedad.. Director de Ingeniería. Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Ingeniero Industrial y Máster en Administración y Dirección de
Servicios Sanitarios, tiene 20 años de experiencia en el sector
sanitario en gestión de instalaciones y proyectos, en optimización
de procesos y operación de instalaciones. Desde el año 2015 es Director de
Ingeniería del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, responsable de
la gestión de instalaciones industriales y de comunicaciones, electromedicina,
informática, y seguridad, desde donde impulsa proyectos de modernización y
mejora integrando las diferentes áreas de la ingeniería.

