
     

 

 

El papel facilitador de las tecnologías digitales en tiempos 
de crisis  

VII ASAMBLEA GENERAL DE PLANETIC  

 15 Septiembre 2020 
 

Sala virtual  
ACCESO 

 
 

La plataforma PLANETIC celebra un año más su Asamblea General haciéndola coincidir con una 

jornada temática de interés actual. Este año por la limitación de la movilidad física debido al 

COVID19, la jornada se traslada a formato virtual y su temática será sobre el papel de las 

tecnologías digitales como facilitador de soluciones ante situaciones de crisis como la vivida este 

año. 

 

PLANETIC es la plataforma española para la adopción y difusión de las tecnologías electrónicas, 

de comunicación e información. Toda la información sobre los objetivos de la plataforma, su 

estructura y sus procedimientos se puede encontrar en la página web www.planetic.es  

 

Las tecnologías digitales engloban a todas aquellas tecnologías de amplio espectro que facilitan 

la interacción y prestación de servicios de las personas y las empresas con el mundo digital. 

PLANETIC abarca desde la micro-nano tecnología para hacer dispositivos digitales, pasando por 

las infraestructuras de computación, los sistemas inteligentes o herramientas inteligentes para 

el desarrollo de servicios software aplicados a diversos sectores.  

 

Esta jornada organizada por PLANETIC pretende ser una fuente de recopilación e inspiración 

sobre lo que las tecnologías digitales han aportado a la resolución de la situación actual, y a lo 

que van a aportar de cara al futuro tanto a evitar errores cometidos como en la búsqueda de 

soluciones más rápidamente. 

 

Te animamos a participar en esta jornada virtual donde ponentes de primer nivel en sus 

respectivas áreas nos contarán sus experiencias y estarán disponibles para comentar vuestras 

opiniones y sugerencias al respecto. Como es habitual, también os resumiremos la actividad de 

la plataforma y los planes de futuro. Te esperamos!! 

 

  

https://zoom.us/meeting/register/tJAsc-iupjssEtQ2X8QK-C5WrNSKRG7TIFdN
http://www.planetic.es/


     

 

AGENDA PREVISTA 

9:00 Introducción: PLANETIC, misión y actividad 
Clara Pezuela, Atos, Presidenta de PLANETIC  

9:45 Sesión 1: Digitalización en tiempos de crisis 
“Claves para una recuperación digital pos-COVID”, Francisco Ricau, ITI 
“La Web: infraestructura para la resiliencia en situaciones de crisis“, Chus García, CTIC 
“La digitalización, pieza clave para la recuperación de la industria turística“, Dolores 
Ordoñez, AnySolution 

Modera: Guillermo Gil, Tecnalia 

11:00 

 

Sesión 2: Inteligencia Artificial, la nueva herramienta para la gestión de las crisis 
“La IA como herramienta en la gestión de crisis”, Sergio Gil, Tecnalia 
“IA y BD para analizar impacto de la crisis en los servicios sociales”, Karina Gibert, UPC 

Modera: Daniel Saez, ITI 

12:00 Sesión 3: Tecnología digital en robótica y microsistemas 
“Robótica para abordar el reto sanitario y social del COVID19”, Claudio Rossi, CAR UPM-
CSIC 
“Microsistemas analíticos en la detección temprana de la propagación epidémica de 
agentes patógenos”, César Fernández, CNM-CSIC 

Modera: Luis Fonseca, CNM-CSIC 

13:00 Sesión 4: Tecnología digital y salud 
“Los retos de la telemedicina”, Rafael Pardo, Costaisa 
“Digitalización para salud participativa”, Javier Pereira, CITIC-UDC 

Modera: Pablo Caballero, Hygea Salud 

14:00 Fin del evento 

 


