Día Mundial de las Telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información
en Canarias

Fecha:
Miércoles 19 de mayo 2021
Horario: 17:30 - 19:05 h

Miércoles 19 de mayo 2020

Lugar:
Conexión en directo por Webex

Información e inscripción:
http://www.coitcanarias.es
coitcanarias@coit.es
606 800442

Proyectos de integración de servicios

inscripción y programa:

Ciudades, Edificios y Hogares
Digitales: El Nuevo Hábitat
Inteligente

Con la colaboración de:

Con el apoyo de:

PROGRAMACIÓN

17:20 Prueba de audio y video entre los asistentes.

17:30 Apertura de la Jornada
D. Carlos Couros. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (Canarias).

Antecedentes:
Nuestra sociedad está viviendo cambios muy intensos. Desde las
ciudades inteligentes - con especial necesidad en ser ahora sostenibles
- se da un nuevo paso hacia el desarrollo e interconexión de los
edificios
y,
además,
la
potenciación
de
los
hogares
digitales/inteligentes.
•

17:35 Introducción: De la Ciudad al Hogar Digital
Dr. Felix Herrera Priano. Coordinador del Grupo de Smart Cites del COIT.
Responsable del área de Ingeniería Telemática de la ULL.

La Ciudad Inteligente, dando respuesta al conjunto de la
ciudadanía de forma eficiente en relación a los servicios que se
prestan.

•

Los Edificios Inteligentes, conectados con la ciudad e
informando sobre su estado y elementos de interés.

18:05 Mesa redonda: Definición y estado actual del Hogar Digital

•

El Hogar Digital, como lugar donde las necesidades familiares
en teletrabajo, seguridad y control, comunicaciones, ocio,
confort, accesibilidad, teleasistencia médica y asistencial entre
otras son atendidas mediante la convergencia de servicios,
infraestructuras y equipamientos.

•

Normativa autonómica de Galicia sobre Infraestructuras Básicas de
Hogar Digital.
D. Javier Fernández Fraga. Ingeniero de
Telecomunicación.

•

Servicios Integrales. D. Jose Valerdi Tormo. Responsable de Smart
Home de Orange.

•

Consideraciones desde la Arquitectura. D. Argeo Semán. Decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife.

•

Tecnologías disponibles para el tratamiento domiciliario y ventajas al
paciente-sociedad. D. Luis Talavera. Director de Ingeniería. Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

18:50 Turno de Preguntas.
19:05 Cierre.

Son tres entornos independientes pero conectados. Tras la crisis del
COVID-19 se ha producido un enorme impulso en los servicios desde
el hogar (teletrabajo, teleformación, entretenimiento, telesoporte, etc.).
Mención especial al entorno de la salud por la posibilidad de asistencia
y control de personas mayores o con algún grado de discapacidad y
donde las TICs han resultado un elemento clave.
Esta jornada tratará de dar una visión general a este nuevo ecosistema
de retos y oportunidades, con especial énfasis en el Hogar.

