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OPEN INNOVATION
Encuentra tu App en el Marketplace de M-Inclusion!
El Marketplace de M-Inclusion ha sido
creado para generar oportunidades de
negocio dentro del sector de las
tecnologías móviles, conectando a través
del mismo a desarrolladores, tanto
europeos como latinoamericanos, que
suben o enlazan sus aplicaciones en el
portal virtual, y a usuarios que pueden
buscar y descargar aquellas aplicaciones
móviles que más se ajusten a sus
necesidades de inclusión.
Con el objetivo de profundizar en las
necesidades de los usuarios y para
ofrecerles aquellas soluciones móviles que
mejor cubran esas
necesidades, se ha
concebido el sello de
calidad “M-Inclusion
Certified”.
Las aplicaciones destacadas con este
distintivo son aquellas soluciones móviles
que ofrecen una calidad extraordinaria y
que aportan un valor añadido al usuario
final que las descargue y utilice. Para
asegurar el mayor rigor e independencia
en la certificación de estas aplicaciones, se

ha establecido una metodología que
incluye tanto el trabajo realizado por el
consorcio de M-Inclusion como la
experiencia que aportan al proyecto los
grupos de interés que colaboran en el
mismo.
Esta metodología se define en dos fases
secuenciales, donde la aplicación es
previamente evaluada por los miembros
del consorcio, siguiendo unos criterios de
calidad como la valoración de los usuarios,
reconocimientos del desarrollador, nivel de
cobertura de las necesidades de los
usuarios y precio de la aplicación. Una vez
que la aplicación ha pasado el primer
filtrado con una valoración mínima de 4,5
puntos sobre 5, es remitida a los diferentes
grupos de interés quienes la evalúan en la
práctica
en
categorías
como
la
accesibilidad, usabilidad y valor añadido,
siendo necesaria una valoración de 4,75
sobre 5 para pasar este filtro. Únicamente
cuando una aplicación supera los dos
filtros de calidad es galardonada con el
sello “M-Inclusion Certified”, asegurando
así la máxima utilidad para el usuario.

M-Inclusion apoya Ideas
Innovadoras!
Se acaba de lanzar el servicio de apoyo a
ideas innovadoras de M-Inclusion!
¿Tienes una idea de
proyecto de tecnologías
móviles/TIC aplicadas a
la inclusión social?
M-Inclusion te ofrece la oportunidad de
compartir tu idea con la Comunidad MInclusion para buscar socios o inversores
para tu proyecto, ya sea a través de
nuestro portal como a través de las redes
sociales. También puedes identificar
fuentes de financiación para tu idea en
nuestra Base de Datos de ayudas.
Finalmente, si tu idea es un potencial
proyecto de I+D de ámbito internacional
puedes recibir ayuda profesional acerca del
esquema de financiación más adecuado y
recomendaciones sobre el enfoque del
proyecto para maximizar las posibilidades
de alcanzar tus objetivos.
More Info: http://www.m-inclusion.eu/content/shareproject-ideas
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TIC para una vida mejor
M-Inclusion ha participado en el taller: "TIC
para una vida mejor: aumentar el bienestar
social en Europa, América Latina y el Caribe",
celebrado en Bruselas el pasado 15 de abril. El
taller fue organizado por la iniciativa EU-LAC
con el apoyo del Proyecto de las AMERICAS y
abordó cuatro temas relacionados con las TIC
aplicadas a retos sociales: e-Inclusion, e-Salud,
Living Labs y Ciudades Inteligentes. M-Inclusion
presentó los aspectos más destacados del
proyecto y las principales conclusiones
obtenidas de los usuarios finales y
desarrolladores que están participando en la
elaboración del Mapa de Ruta de M-Inclusion.
Econet, como representante de M-Inclusion
también invitó a los asistentes a participar en el
concurso Apps4Change 2013 y en el II Open
International Forum de tecnologías móviles y la
inclusión social que se celebrará en enero 2014
en Brasil.
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Conversaciones iniciales para reunir la red
de
plataformas
tecnológicas
de

Llegan los eventos

Latinoamérica
alrededor
de
áreas
específicas como e-health, e-inclusion,

M-Inclusion de Perú e Italia

accesibilidad o ciudades inteligentes



Conversaciones

iniciales

sobre

la

posibilidad de establecer una call conjunta
EU-LAC en TIC.



Oportunidades de “Financiación Abierta”
(Open Funding) para proyectos ICT
aplicados a salud y bienestar en las
regiones LAC.

Durante el evento, se iniciaron conversaciones
alrededor de los siguientes temas:



Red de Living Labs en Latinoamérica y el
Caribe. La red reúne todos los Living Labs
en la región LAC y está orientada a
compartir buenas prácticas y experiencias.



Elaboración de Términos de Referencia
para mapear y observer el actual estado
del arte de la cooperación EU-LAC en el
campo de las TIC: Americas Project, MInclusion, etc.
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El proyecto AMERICAS es una iniciativa FP7
relacionada con M-Inclusion con el objetivo
de apoyar el diálogo sostenible sobre
políticas TIC para promocionar la
cooperación entre EU y América Latina en
proyectos TIC de I+D.

ITALIA – El próximo 18 de julio de 15:00 a
17:00 (CET) se celebrará el webinar
“Opportunities in Mobile Applications for the
Social Inclusion: the M-Inclusion community
and the Apps4Change Challenge 2” organizado
y moderado por Innovation Engineering
(INNEN). El objetivo de este evento es difundir
el potencial de la plataforma M-Inclusion,
presentar el lanzamiento del Marketplace y la
segunda edición del concurso Apps4Change,
así como orientar a pymes y desarrolladores
Italianos y Europeos hacia la innovación social
a través de m-Inclusion.
PERU - El próximo 19 de julio se celebrará en la
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
en Lima (Perú) el evento nacional M-Inclusion
“Móviles para la inclusión social” en sesión de
tarde de 14:00h a 18:00h (hora local). Este
evento está dirigido a organizaciones y
asociaciones representantes de los “usuarios
finales” y estará dividido en dos sesiones, una
sesión de conferencias con discursos
individuales de ponentes de la Universidad de
Washington y del Ministerio de Salud de Perú,
y por una sesión de trabajo sobre las
aportaciones de los móviles en la inclusión
social abierto a todos los participantes y
moderado por UPCH.

Próximos eventos nacionales:
Brasil (Sept2013) y Colombia (Oct2013)
Más información: www.m-inclusion.eu

Apps4Change…
participa!
Se acaba de lanzar la segunda edición del
concurso Apps4Change!
Imagina y diseña una idea e implementa con
ella una aplicación 100% funcional que ayude
a la integración social y la autonomía personal
dirigida a alguno de los siguientes colectivos:
 Personas con discapacidad física
 Pacientes con enfermedades crónicas
 Personas en condiciones de bajos ingresos
 Poblaciones en zonas aisladas

Cuando?
Fecha entrega: 31/10/2013

Como?
http://www.campuslabs.com/webapp/reto/ver/apps4change

Premio
El premio para la aplicación seleccionada es un
viaje a la Campus Party de Sao Paulo, Brasil
2014. Sumado a la difusión y notoriedad que se
les proporcionará en todos los medios de
comunicación disponibles en el proyecto Minclusion.

