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Vivir en Sevilla
Conferencia de Luis
de Guindos en Loyola

Felipe González inaugura
el XI Congreso Notarial

● Mañana, en el campus Loyola (Cardenal
Bueno Monreal, esquina con La Palmera),a
las 19:00, Luis de Guindos, ex secretario de
Estado de Economía y director del Centro
del Sector Financiero de PwC e IE Business
School, pronunciará la conferencia 2011:

● Mañana lunes, a las 10:00, en el Hotel
Alfonso XIII, el ex presidente del Gobierno
Felipe González (en la imagen) inaugura el
XI Congreso Notarial Español con la conferencia Autonomía de la Voluntad y mercado. Intervienen, entre otros, Manuel
Conthe y Guillermo Jiménez.

un año decisivo para la economía.
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Los ponentes de la ‘Jornada eBienestar’ Juan Benítez, editor de Cibersur,
con Alicia Jiménez y José Antonio Cabo, de Wellness Telecom.

Cristina Vicario, secretaria técnica del Coitaoc; José Luis Monteagudo Peña, jefe de Área de Investigación en
Telemedicina y Sociedad de la Información (Instituto Carlos III), y María del Mar Elena, vocal del Coitaoc-Asitano.

Las telecomunicaciones
al servicio de la salud
Ingeniería de Telecomunicación y Salud han sido
los principales protagonistas de
la Jornada eBienestar: hacia una
atención socio-sanitaria personalizada y sostenible a través de
las TIC, celebrada la sede de la
Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía
Occidental, Asitano. Con este
encuentro, cuyo objetivo ha sido impulsar el conocimiento de

la influencia de las TIC en la
mejora de la calidad de vida, así
como el papel de Europa ante
los cambios que se están produciendo, se inaugura el Ciclo
@sitano+d: Las Telecomunicaciones en Europa en tiempos de
crisis, organizado por Asitano.
La jornada ha servido para poner de manifiesto la importancia
de las telecomunicaciones y las
nuevas tecnologías en el desarro-

Ismael Santiago, técnico de Andalucía Emprende, y Alicia
Cuevas, jefa de Proyecto AT4 Wireless.

llo de estrategias que permitan alcanzar la sociedad del bienestar,
beneficiando a los ciudadanos
con las múltiples ventajas que
ofrecen diversas herramientas
como redes integradas de información de salud pública, sistemas corporativos de los servicios
de salud, redes sociales, receta y
citas electrónicas, teleconsulta y
telediagnóstico u hospital digital,
entre otras.

Cristina Pérez y María Jesús Rubia, de
Fundación para la eSalud FeSalud.

Manuel Gómez, responsable de Innovación GMV; Silvia Blas (Tic
Touch) y Francisco Pérez, director de Proyectos de Mowento.

Jorge Calvillo, investigador del Grupo de Ingeniería Biomédica de la
Hispalense; Montserrat Domínguez (Fundación Iavante. Living Lab Salud
Andalucía), y Luis Carlos Fernández, director de Telefónica I+D, Granada.

Carlos Parra y Cristina Suárez, del Grupo de Innovación Tecnológica del
Virgen del Rocío, y Felipe López-Cano, gerente de Sanidad de Grupo Indra.

