
09’00 h 
Acreditación y recogida de documentación.

9’30 h 
Inauguración de la Jornada a cargo de:
D. José Chamizo de la Rubia.
Defensor del Pueblo Andaluz.

9’45 h.
Conferencia inaugural: “Re�exiones en torno al 
Informe Especial sobre las Personas Mayores y las TIC 
en Andalucía”. 
D. José Chamizo de la Rubia.
Defensor del Pueblo Andaluz.

10’15 h. 
Conferencia: “La brecha digital en el colectivo de 
personas mayores; políticas activas para la inserción 
digital”. 
D. Julio Lorca Gómez.
Presidente de FeSalud, Fundación para la E-Salud.

11’00 h 
Pausa.

La inscripción en la Jornada será gratuita, aunque si el 
número de solicitantes fuera superior al aforo del local 
donde se va a celebrar la misma, la organización llevará a 
cabo una selección. En ésta se tendrá en cuenta aspectos 
como la titulación, la especial relación profesional del 
solicitante con el contenido de la Jornada o el orden de 
presentación de la solicitud.

El plazo de inscripción es del 25 de Mayo a 24 de Junio de 
2012 y se realizará, preferentemente:

Mediante el formulario incluido en la página web:

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/
jornada-mayores-tic

En este caso, la organización enviará un mensaje indicando 
que ha sido recibida la solicitud.

En la mencionada página web se publicará, el 25 de Junio 
la lista de personas admitidas, aunque la organización 
enviará al correo electrónico indicado en el momento de 
la inscripción un mensaje comunicando si la solicitud ha 
sido aceptada.

Podrán enviarse preguntas y consideraciones para ser 
debatidas en la Mesa Redonda. El texto, preferentemente 
en formato Word 2000 (letra Arial 12) no podrá ser superior 
a 300 palabras y se enviarán a través del correo electrónico 
personasmayorestic@defensor-and.es hasta el 27 de Junio 
de 2012, aunque la organización se reserva el derecho de 
presentar estas preguntas o consideraciones.

PROGRAMA / 28 de Junio de 2012 

11’30 h
Mesa Redonda: “¿Somos conscientes de las oportunidades 
que ofrecen las TIC para las personas mayores?”.
Moderada por: 
Dª. Paola Vivancos Arigita.
Adjunta del Defensor del Pueblo Andaluz.

Intervinientes de forma presencial:
Manuel Ataide Pasca.
Secretario General de FOAM, Federación Andaluza de 
Organizaciones de Mayores.

Francisco del Pozo Guerrero.
Director General del Centro de Tecnología Biomédica 
(CTB), Universidad Politécnica de Madrid.

Javier Domínguez Murillo.
Jefe de Servicio de Acceso a la Sociedad de la Información, 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Jaime Navarro Vera.
Voluntario de Andalucía Compromiso Digital.

Intervinientes por videoconferencia:
Rafael Gómez García.
Fundación CUDECA, Cuidados del Cáncer.

Representante de la Asociación de Usuarios de 
Internet.

13’30 h 
Clausura de la Jornada.


