
- 1 -



     INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA, REDES     Índice  INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA, REDES

10º Encuentro ............................................... Página 3

Programa ...................................................... Página 6

Lugar de Reunión........................................... Página 7

Programa Encuentro Guadalinfo..................... Página 8 

- 2 -



   COMUNIDAD DE TELECENTROS,  COMUNIDAD    10º Encuentro COMUNIDAD, COMUNIDAD DE TELECENTROS 

  

            Según los indicadores del tercer trimestre de 2011 sobre  Sociedad de 
la Información en Europa, la brecha digital entre España y la media de la 
UE  sigue  aumentando.  Algunos  de  los  indicadores  más  significativos 
muestran que: 

• Cayó un 1.3 % el indicador de Sociedad de la Información y se sitúa 
en los 6.11 puntos,  mientras que el conjunto de Europa lo hizo un 
0,7% hasta los 7.12 puntos.

• En  cuanto  a  equipos  informáticos,  en  España  había  en  el  tercer 
trimestre  de  2011  un  total  de  434  ordenadores  por  cada  mil 
habitantes, lo que equivale a casi la mitad de la media de la UE y casi 
a la tercera parte de la media de EEUU. Este dato deja a España como 
el segundo país que menos creció en Europa. 

• Respecto a las redes sociales, en España había 295 usuarios por cada 
mil habitantes, frente a los 326 de la UE, aunque, su crecimiento fue 
sensiblemente  superior  al  de  los  países  de  su  entorno  (usuarios 
activos de Facebook en España aumentaron un 41% frente al 34% de 
la media europea).

• Respecto a la venta minorista on line, España muestra un crecimiento 
superior a la la media de su entorno (18,6 % dos décimas por encima 
del global), pero un valor menor per cápita, 445 dólares por los 561 
dólares de la media europea. 

• En el ámbito de la telefonía móvil, pese al retroceso en el aumento de 
unidades tanto en UE como en EEUU, España incrementó el volumen 
un 1.4% hasta los 1.129.
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          Los datos estadísticos mostrados, más allá de su valoración y análisis 
individual que, por otro lado parece más que necesario, dejan en evidencia – 
de manera global – que no se están aprovechando de manera óptima las 
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC)  como 
elementos tractores en el desarrollo socio – económico de nuestros 
municipios  rurales,  para  el  acceso  al  empleo,  el  apoyo  a 
emprendedores sociales , pymes e inclusión digital y, en definitiva, y 
en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

           Hablar de TIC, curiosamente y en estos momentos, implica hablar de 
nuevas habilidades (de habilidades blandas), de nuevas formas de escuchar, 
de nuevas formas de hacer, de nuevas metodologías, de nuevos espacios de 
desarrollo, de nuevos modelos de negocio, de nueves espacio de creación, de 
nuevas  formas  de  organización,  de  soluciones  creativas,  de  espacios  de 
innovación,  de  optimización  del  conocimiento,  de  nuevos  yacimientos  de 
empleo... 

   Palabras  como:  Co-creación,  Crowdfunding,  Crowdsourcing, 
Crowdsimulation...  adquieren  un  nuevo  significado.  Hemos  pasado  de  la 
brecha  digital  y  la  alfabetización  tecnológica  a  la  adquisición  de  las 
competencias digitales para la apropiación de una tecnología transformadora.

            Sin duda, el papel de los Telecentros vuelve a ser referente en 
este  nuevo  ámbito  de  ejercicio.  Un  papel  que  necesita  evolución  del 
método, del  modelo,  del  espacio y de los retos que se  marca  como 
prioritarios.

         Sobre todo lo anterior se pretende conversar en este 10ª Encuentro de 
la Comunidad de Redes de Telecentros, que se celebrará en Granada el 
11  de  enero  de  2012 (encuentro  que  se  realiza  en  el  marco  de  la 
Conferencia Internacional de Software Libre y el Encuentro de Dinamizadores  
de los Telecentros Guadalinfo, los días 12 y 13 de enero 2012).  
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   COMUNIDAD DE TELECENTROS,  COMUNIDAD    Objetivos COMUNIDAD, COMUNIDAD DE TELECENTROS 

- Situar a los Telecentros como recurso clave en el desarrollo de la Agenda 
Digital Europea para la transformación del territorio, generación de empleo e 
innovación ciudadana.

- Profundizar en el análisis de la situación de las redes de Telecentros y de las 
estrategias para la potenciación de proyectos y actividades en el contexto de 
los retos socio-económicos actuales.

-  Compartir  metodologías,  procesos,  recursos,  herramientas  y  buenas 
prácticas para la gestión de los Telecentros..

-  Proponer  y  desarrollar  actuaciones  que  mejoren  la  operatividad   y 
coordinación de los Telecentros y los servicios que presentan a la ciudadanía. 
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INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA, REDES   Programa INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA, REDES

11 de Enero

13.30 h.- Bienvenida y entrega de documentación.
14.00 h.- Almuerzo.
16.00 h.- Inauguración del Encuentro.

Juan María González Mejías  .    Secretario General  de Innovación y Sociedad de la 
Información. Junta de Andalucía.

Eva Piñar Martínez.  Directora General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la 
Información. Junta de Andalucía.

Juan Francisco Delgado Morales. Presidente de la Asociación Comunidad de Redes 
de Telecentros. Director del Consorcio Fernando de los Ríos. Red de Telecentros de 
Andalucía (Guadalinfo)

16.30 h.- Hablando de la Asociación: “Sociedad del aprendizaje: lo mejor de 2011 
y retos de 2012”

Juan Francisco Delgado Morales. Presidente de la Asociación Comunidad de Redes 
de Telecentros. Director del Consorcio Fernando de los Ríos. Red de Telecentros de 
Andalucía (Guadalinfo)

Fernanda  Jaramillo  Polo. Secretaria  de  la  Asociación  Comunidad  Redes  de 
Telecentros. Directora del Consorcio IdenTIC. Red de Telecentros de Extremadura.

Ricard Faura i Homedes. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Comunidad de 
Redes de Telecentros. Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.  Departamento  de  Empresa  y  Ocupación.  Generalitat  de  Catalunya 
(Xarxa Punt TIC de Catalunya).

17.15  h.-  Mesa  de  Experiencias:  “Situación  de  las  Redes  de  Telecentros  de 
España”. 

               - Cibertecas- Red de Telecentros de la Rioja : Victor Viseiras Blanco. Agencia 
del Conocimiento y la Tecnologías. Gobierno de la Rioja.

              - Aulas de Libre Acceso de Murcia: Ignacio Ballesta German. Jefe de Servicios 
de  Telecomunicaciones  .  Dirección  General  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  la 
Información.
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              - Red Semilla- Red de Telecentros del Cabildo Fuerteventura : Javier Franco 
Hormiga.  Cabildo de Fuerteventura. (Videoconferencia)

18.00h.- Pausa café

18.30 h.- Ponencia: “Apropiación de la tecnología para la Innovación Social”. 

Paco Prieto, Director de Fundación CTIC Sociedad de la Información. (Videoconferencia)

19.00 h.- Mesa de Experiencias: “Buenas prácticas sobre Innovación Social en las 
Redes de Telecentros de España”.

              - Guadalinfo- Red de Telecentros Andalucía Juan Francisco Delgado Morales. 
Presidente de la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros.  Director  del  Consorcio 
Fernando de los Ríos. Red de Telecentros de Andalucía (Guadalinfo).

       - Cibercentro Tudela. Fundación Dédalo (Navarra).  Joaquin Torrents Delgado. 
Presidente de la Fundación Dédalo.

              - Kzgunea- Red de Telecentros Pais Vasco: Alberto Méndez Contreras. Centro 
de Gestión Kzgunea.

                 - Espacios para el Empleo – Nuevos Centros del Conocimiento. Evangelina 
Sánchez Calle. Directora Plan de Alfabetización Técnológica de Extremadura.

20.00 h.- Cierre del Encuentro.
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KZGUNEA, kzgunea, KZGUENA, kzgunea   Lugar de Reunión KZGUNEA, kzgunea, KZGUENA, kzgunea   

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES 

Paseo Violón s/n
18006 Granada 
www.pcgr.org
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ENCUENTRO DE DINAMIZADORES GUADALINFO   Programa INNOVAR + TRANSFORMAR X ANDALUCÍA

12 de Enero

09:00

Acreditación de asistentes

09:45

Bienvenida al ED12 Innovar + Transformar x Andalucía
Sala Plenaria García Lorca
Presenta:Fernando Díaz de la Guardia + Silvia Sanz(ambos periodistas de Canal Sur TV)
Explicación del evento: espacios, contenidos.

10:00

Apertura institucional
•Sr. D. Juan María González  . Secretario general de Innovación y Sociedad de la información de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Junta de Andalucía)
•Sr. D. Sebastián Pérez Ortiz. Presidente de la Diputación de Granada
•Sr. D. Juan Francisco Delgado  . Director General del Consorcio Fernando de los Ríos

11:00

Café conectado (networking)
Zona expositiva, que incluye:
Hub Guadalinfo I+TxAndalucía:
Un espacio para impulsar el trabajo compartido, la conexión entre emprendedores e innovadores, el 
flujo e intercambio de ideas que benefician a la sociedad en la que se desarrollan, abierto, dinámico, 
interdisciplinar, multiplataforma y vivo.

•Proyectos de Innovación Social
•Contenidos digitales Guadalinfo
•Set de tv
•Mesas de proyectos

Y además

•Exposición “X Andalucía: Se hace innovación al transformar” (recorrido histórico por la trayectoria de 
Guadalinfo)
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http://www.guadalinfoed12.es/images/sala_garcia_lorca.png
http://blog.guadalinfo.es/2011/12/29/hub-guadalinfo-respirando-y-transpirando-innovacion-real/
http://milenio.campus-party.org/2011/innovacionycooperacion.html#datos
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia/consejeria/sgisi.html
http://blog.guadalinfo.es/2012/01/05/nuestros-presentadores/


•XAndalucía movilizada y solidaria: La Red Guadalinfo con el Reto Unicef : Instalación multimedia 
que muestra la experiencia de participación ciudadana, movilización social y sensibilización realizada 
con el Reto en la Red Guadalinfo)

Espacio telecentros

Espacio empresas

11:30

Carlos Jean
Sala Plenaria García Lorca

12:30

Guadalinfo desde todos los ángulos
Sala Plenaria García Lorca
Debate entre responsables del proyecto Guadalinfo y Agentes de innovación en distintas esferas de la 
vida pública, empresarial, social, mediática o académica. Moderado por Paco Lobatón.

Agentes del proyecto:

•Juan Francisco Delgado (Director General del Consorcio Fernando de los ríos)  
•Eva Piñar (Directora general de Innovación y Sociedad de la Información. CEIC)  
•Genma Lozano (Dinamizadora del CAPÎ Guadalinfo de Estancia Barrera en Jerez)  
•Diputación de Málaga  
•María José Lobato Pérez (Usuaria y gerente de Jabones Baya de oro)  
•Antonio Oliva (Alcalde de Abla)  
•Telefónica (Empresa proveedora del proyecto)  

Agentes de innovación externos:

•Sonia Blanco: Profesora de la Universidad de Málaga y experta social media  
•Anabel Carrillo Universidad de Córdoba (Presidenta del Consejo Económico y Social)  
•Victoria Cabrera Periodista y empresaria especializada en tecnología y comunicación (Agencia CPS.   
Directora de Cibersur)
•Javier Fernández- Barrera: Periodista (Grupo Vocento/Ideal) y fundador de www.1001medios.es  
•Miguel González Sancho: (Jefe Adjunto Unidad Agenda Digital. Coordinación Política. Comisión   
Europea) Coordinación de políticas en las áreas de la administración electrónica eHealth, e inclusión 
digital.
•Alberto Ruiz (ARPA Solutions  )
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http://www.arpa-solutions.net/
http://blog.guadalinfo.es/2012/01/06/miguel-gonzalez-sancho-europa-en-el-ed12/
http://blog.guadalinfo.es/2012/01/06/miguel-gonzalez-sancho-europa-en-el-ed12/
http://blog.guadalinfo.es/2012/01/06/miguel-gonzalez-sancho-europa-en-el-ed12/
https://twitter.com/#!/juanlarzabal
https://twitter.com/#!/victoriacabrera
https://twitter.com/#!/victoriacabrera
http://www.uco.es/organizacion/consejosocial/
https://twitter.com/#!/sblanco
http://info.telefonica.es/es/home/
http://www.abla.es/
http://jabonesbayadeoro.blogspot.com/
http://www.malaga.es/
http://www.guadalinfo.es/node/1230
http://www.guadalinfo.es/ed12/
http://www.guadalinfo.es/ed12/
http://blog.guadalinfo.es/2012/01/04/guadalinfo-desde-todos-los-angulos-con-paco-lobaton/
http://www.guadalinfoed12.es/images/sala_garcia_lorca.png
http://blog.guadalinfo.es/2012/01/06/guadalinfo-desde-todos-los-angulos-diez-anos-y-solo-es-el-comienzo/
http://www.guadalinfoed12.es/images/sala_garcia_lorca.png
http://blog.guadalinfo.es/2011/12/29/carlos-jean-y-su-plan-b-en-ed12/


14:00

Cristobal Cobo Romaní: “Conocimiento Distribuido: ¿Por qué es buena idea compartir las ideas?”

14:30

Almuerzo
Zona restauración

16:00

+Ciudadanía: Nuevos escenarios de participación ciudadana: Alcaldías 2.0

Alcaldes/as de municipios de Andalucía exponen sus experiencias de participación ciudadana y sus 
necesidades y objetivos en este campo.

•Jerónimo Guerrero (Alcalde de El Coronil , Sevilla)
•Jose Antonio Rodriguez Salas (Alcalde de  Jun,  Granada)
•Manuel Jesús Domínguez ( Alcalde de San Bartolomé de la Torre, Huelva)
•Mª José Guerrero (Teniente de Alcalde de Benahavis, Málaga)
•David Avilés Pascual ( Alcalde de Puente de Génave, Jaén)
•Adolfo Molina ( Diputado de Comunicación y Nuevas Tecnologías en la Diputación de Córdoba)

Moderado por Paco Lobatón.

17:00

Café Conectado

17:30

Talleres: Liderando la innovación real:

Espacio de trabajo intensivo para los 800 dinamizadores Guadalinfo donde la inmersión en los 
proyectos de innovación social, la conexión entre ellos y la mezcla sinérgica de de iniciativas, consiga 
viralizar las mejores ideas, acelerar la resolución de problemas y la detección de oportunidades, 
fortalecer y compartir el conocimiento en materias como comunicación, creatividad, modelos de negocio 
o fórmulas de financiación y marcar pasos de futuro.

19:00

Cierre de la primera jornada
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http://blog.guadalinfo.es/2012/01/05/ed12-un-espacio-de-trabajo-por-la-innovacion-social/
http://blog.guadalinfo.es/2012/01/04/guadalinfo-desde-todos-los-angulos-con-paco-lobaton/
http://www.dipucordoba.es/
http://www.puentedegenave.es/
http://www.benahavis.es/es/index.html
http://www.sanbartolomedelatorre.es/
http://www.ayuntamientojun.org/
http://www.elcoronil.es/opencms/opencms/elcoronil/ayuntamiento/bienvenida.html
http://blog.guadalinfo.es/2012/01/06/mas-digital-mas-ciudadania-experiencias-y-retos-de-la-participacion-ciudadana-en-la-administracion-local/
http://blog.guadalinfo.es/tag/cristobal-cobo/


13 de Enero

            10:00

Miguel Raimilla (Dir. Gral.Telecentre.org.): Impacto y peso de los Telecentros en la Innovación

10:45

Café Conectado

11:15

Retos provinciales
Micropresentaciones con contenido audiovisual de los retos que cada provincia asumió en los 
Encuentros Provinciales Guadalinfo

12:15

Acto de entrega de los Premios Guadalinfo

13:00

Acto y conferencia de clausura
José Antonio Griñán   (Presidente de la Junta de Andalucía)  
Nicholas Negroponte

- 12 -

http://blog.guadalinfo.es/2011/12/29/nicholas-negroponte-uno-de-los-padres-de-la-tecnologia-digital-en-ed12/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidente.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidente.html
http://www.guadalinfoed12.es/index.php/bases-del-concurso
http://www.youtube.com/results?search_query=EDjulio11&search=tag
http://blog.guadalinfo.es/2011/12/29/miguel-raimilla-impacto-y-peso-de-los-telecentros-en-la-innovacion-en-ed12/

