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Introducción  
 
Los días 24 y 25 de marzo de 2015 se celebrará un Encuentro Internacional de Telecentros bajo el lema 
“Fuerteventura Meeting Point”, desarrollado en el marco de la Get Online Week y la e-skills for Jobs, donde 
también tendrán cabida el desarrollo de acuerdos y programas paralelos como son el Sparklab Fuerteventura y el 
Workshop Fuerteventura.  

En esta ocasión, responsables de Tecnología para el desarrollo y administradores de redes de Telecentros de 
diferentes países se reunirán durante tres días para debatir sobre las posibilidades de abrir nuevas líneas de 
colaboración entre la comunidad de Telecentros de España y los continentes Africano y Latinoamericano. Tendrán, 
por tanto, un especial protagonismo las relaciones con las políticas de desarrollo tecnológico desarrollados en estos 
continentes y las posibilidades de mejora de los canales de incorporación de las TICs en estos territorios, al tiempo 
que se analizarán las posibilidades de cooperación y la ubicación estratégica de Fuerteventura como nexo en este 
marco tricontinental, en el Sparklab Fuerteventura.  

A lo largo de estas jornadas, se incidirá especialmente en el papel de los Telecentros para el desarrollo de territorios 
rurales y entornos aislados, para los pueblos, así como en la posibilidad de avanzar en fórmulas de transferencia de 
conocimiento, para adentrarnos en estos “territorios de oportunidades” tal y como la definió la directora de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información del Banco Mundial, Mavis Ampah en su visita a Fuerteventura en 

noviembre de 2014. 

“La creación de una red de comunicaciones es necesaria para África y para 
la mayoría de las start-ups (empresas innovadoras con gran potencial 
económico). Creo que existen grandes oportunidades para las PYMES en 
el continente y, sobre todo, creo que Fuerteventura será interesante para 
las empresas africanas, que podrán beneficiarse de sus experiencias”, 
indicó la experta. 

Los Telecentros son espacios públicos de libre acceso volcados en 
generar proyectos e iniciativas entre las personas, conectándolas y 
estimulando su capacidad de transformar y mejorar el lugar donde viven a 

través de las Tics. No en vano, 7 de cada 10 de estos centros se ubican en poblaciones con menos de 10.000 
habitantes, y suponen una apuesta por su empoderamiento socioeconómico. 

Teniendo presente estas cuestiones y con unas posibilidades aún por explotar, se pretende crear un nexo entre 
continentes y en estrecha colaboración con el recientemente inaugurado Parque Tecnológico de Fuerteventura, que 
se ofrece como un polo de atracción para emprendedores y empresas de base tecnológica e iniciativa en la I+D+I a 
desarrollar en cualquier punto de la geografía insular. El Parque Tecnológico de Fuerteventura permitirá diversificar 
la actividad económica, y cambiar la estructura inicial de la economía de Fuerteventura con un sector 
complementario al turismo. 



 

 

       A quién va dirigido  
 

El Parque Tecnológico de Fuerteventura y la Red 
Semilla de Fuerteventura tendrán el honor de acoger 
a más de 200 participantes relacionados con el 
desarrollo de la Tecnología de la información, 
industrias del sector y organismos públicos y privados 
de Europa, América y África. A través de su emisión 
por streaming será también un punto de encuentro 
para miles de personas de todo el mundo 
relacionados con la red global de Telecentros. 
 
 

Objetivo 
 

El objetivo principal del congreso es que pueda 
convertirse en un punto de encuentro para el análisis 
y evolución de conceptos vinculados a la innovación 
social mundial en la relación e implicación de las 
empresas, operadores, dinamizadores y usuarios del 
sector de los Telecentros. La finalidad es que, en este 
marco de trabajo, se genere un movimiento de 
desarrollo y progreso económico y social que facilite 
la multiplicación de dinámicas de sostenibilidad en 
próximas conexiones. 
 
 

      Acuerdos Paralelos 
 

 
Convenio AMETIC (Asociación Multisectorial de 
Empresas de Electrónica, las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, de las 
Telecomunicaciones y de los contenidos digitales):  
AMETIC lleva desarrollando en España, los últimos 
años el proyecto e-skills for Jobs, 
http://eskillsjobsspain.com/, en el que ha colaborado 
la Asociación los últimos años. 
La Asociación va a impulsar las actividades de la 
Campaña ‘e-Skill for Jobs’ en los años 2015 y 2016, 
entre las que se incluye la Get Online Week en 
España, www.getonlineweek.eu. Durante el encuentro 
de Fuerteventura se desarrollarán varias de las 
actividades previstas y se acordará la planificación de 
actividades y proyectos para los próximos dos años, 
entre los Asociados y AMETIC. 
 
Posibles acuerdos WORKSHOP FUERTEVENTURA: 
Posibilidad de cerrar acuerdos de colaboración 
aprovechando la celebración el día 25 de Marzo del 
Workshop Fuerteventura, actividad desarrollada en el 
marco de la COALICIÓN LOCAL ESPAÑA, con el 
propósito de unir a profesionales de las redes de 

Telecentros, junto con aquellas empresas, entidades y 
particulares que han manifestado su interés en formar 
parte de la Coalición Local.   
 
 

 Lugar de Encuentro   
 

El Parque Tecnológico de Fuerteventura favorece en 
la actualidad los desarrollos de un centro 
especializado en fomentar la innovación, adscrito a la 
Red CIDE, y el conocido como Red SEMILLA, nacido 
en el 2003 con la adhesión del Cabildo Insular al 
Programa Internet Rural firmado entre el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la empresa 
pública Red.es y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), con la colaboración 
de los seis ayuntamientos de la Isla. 



 

 

 Organizadores   
 
Asociación Comunidad de telecentros: 
La Asociación Comunidad de Redes de Telecentros es una 
entidad constituida en el año 2008 con el fin de agrupar a 
instituciones, entidades y colectivos que trabajan en la 
creación, dinamización y mantenimiento de espacios 
públicos destinados al fomento de la Sociedad de la 
Información, en España mediante la promoción del acceso 
de la ciudadanía a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC, realizando esta actividad no con fines 
lucrativos sino como un servicio a la comunidad. Su cargo de  
tesorería actual la ostenta la Red Semilla de Fuerteventura, 
que forma parte de la asociación desde sus inicios. 
 
Red Semilla de Fuerteventura: 
La Red Semilla es un proyecto que nace en el 2003 con la 
adhesión del Cabildo Insular de Fuerteventura al Programa 
Internet Rural firmado entre el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA), la empresa pública Red.es y la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); con 
la colaboración de los seis ayuntamientos de la isla: La Oliva 
(Departamento de Informática), Puerto del Rosario 
(Departamento Informática y Nuevas Tecnologías), Antigua 
(Concejalía Turismo, Urbanismo, Playas, Parques y Jardines), 
Tuineje (Concejalía Turismo y Agencia de Desarrollo Local), 
Betancuria (Concejalía  Juventud, Cultura y Deportes) y Pájara 
(Concejalía de Nuevas Tecnologías). 
 
Gobierno de Canarias. Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información: 

Es el órgano con rango de Dirección General encargado de 
desempeñar las competencias relativas a las políticas y pro-
gramas públicos en materia de investigación, desarrollo 
tecnológico, innovación empresarial y despliegue de la so-
ciedad de la información de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, así como de las entida-
des dependientes de la misma. 

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y  Socie-
dad  de la Información  tiene dentro de sus competencias  el 
desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito 
externo de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias que aborda mediante las siguientes actua-
ciones:  

- El funcionamiento del Observatorio Canario de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor-
mación (OCTSI). 

- La difusión del uso responsable y seguro de la TIC 
en la familia y en la escuela- 

- El fomento de las competencias digitales.  
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Programa Provisional 
Martes 24 de Marzo 

 

09.00 h.- Apertura institucional 

9:30 – 10.00 Conferencia Inaugural. Sr. D. Seth Sall, Dirección General de Economía Digital del Ministerio de 

Comunicación y Telecomunicaciones del Gobierno de la República de Senegal. 

10:00 – 10:30 Fuerteventura y los países africanos, nuevo mercado en el Atlántico. Sr. D. Luis Abascal, 

Promotor de la ciudad tecnológica sueca de Kista, Sociólogo.  

10:30 - 11:00 Coworking en Red. D. Jacques Bulchand, Prof. ULPGC y colaborador de Pallet-Express. 

11:00 –  11:30 Red de Telecentros Egipto. Eng. Hoda Dahroug, Directora del Fondo para las Tecnologías de la 

Información de Egipto, Ministerio de Comunicación y Telecomunicaciones del Gobierno de Egipto/ PNUD Egipto. 

11:30 – 11:45 Telecentre Europe. Mara Jakobsone, Presidenta de Telecentre Europe (Videoconferencia). 

11:45 – 12:00 Telecentre.org. Miguel Raimilla, Director ejecutivo Telecentre.org (Videoconferencia). 

  MODERA: D. Juan Ruiz Alzola. ACIISI. Gobierno de Canarias 

 

12:00 h .- Cafe Networking  

12:30 h. MESA REDONDA Experiencias, Buenas Prácticas y redefinición de los proyectos de Telecentros en 

el futuro 

◦ Buenas prácticas en Canarias. Palet Express. D. Jacques Bulchand 
◦ Xarxa Pun TIC. Cataluña.  Esther Subias. 
◦ Red Guadalinfo . Andalucía. Lucía Aguilar. 
◦ Red de Espacios CyL Digital . Castilla y León.  Graciela Parrilla. 

MODERA: Red Semilla. 
13:30 h. MESA REDONDA Competencias Digitales en el marco de la Coalición Local España 

◦ Certificaciones TIC.net  Antonio Atilano Project Manager y Juan Alberto Colino  Responsable Técnico 
◦ Proyecto BECAMOS. Gabriel González. Fundación Esplai. 
◦ Acreditación de Competencias Digitales  Certificación ACTIC. Joaquin Solsona (El corte Inglés).  
◦ Presentación de la Iniciativa Europea e-skills for Jobs Juan Gascón, Director de Contenidos Digitales e 

I+D+i de AMETIC y Aida Millán , Coordinación campaña e-Skills for Jobs. 
 
                 MODERA: Ricard Faura. Secretario de la ACRDT 
 

14:30 h. Comida – Buffet  

16:00 h.  Talleres ‘e-Skills for Jobs’ 

◦ Talleres Get Online Week: 
  -   Hola Fabiola  Estibaliz Infante ( Coordinadora de Proyectos.  Fundación Directa) 
  -   You Rock Esther Subias (El teb..org)  
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◦  Taller de competencias digitales: 
▪  Ikanos.  Ana Vitorica (Directora del Proyecto Ikanos. Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad. Dirección de Emprendimiento , Innovación y Sociedad de la Información del 
Gobierno Vasco) 

▪ Acreditaciones en Competencias Digitales basados en la Certificación ACTIC. Joaquin 
Solsona (Departamento de informática El corte Inglés) 
 

18:00 h.  Profesionales Digitales  

◦ Cabildo de Fuerteventura. Dña. Natalia González 
◦ RedStone Canarias. 
◦ Joaquim Torrents.  

MODERA: Carlos Gutiérrez. Red Semilla. 
 

18:45  h  Conclusiones Cierre Jornada. 

19:15 h Noche del Dinamizador: 

• Reconocimiento a los dinamizadores 
• Muestra Cocina Innovadora de Canarias 
• Cultura y Música. 

 

 
Miércoles 25 de Marzo 

 

09:00 h.- WORKSHOP FUERTEVENTURA: Actividad desarrollada en el marco de la COALICIÓN LOCAL ESPAÑA, 

con el propósito de unir a profesionales de las Redes de Telecentros, junto con aquellas empresas, entidades y 

particulares que han manifestado su interés en formar parte de la Coalición Local.  En este workshop se definirán los 

objetivos, retos y próximas actividades a desarrollar en le marco de la Coalición Local España. 

Participantes: 

• Responsables Redes de Telecentros 

• Responsables de las Cámaras de Comercio 

• Expertos AMETIC  

• Entidades y Empresas colaboradoras de la Coalición Local 

• Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria 
 
MODERA: Isidre Bermudez 

 

11:15 h. Evaluación y Cierre Encuentro Fuerteventura 


