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OPEN INNOVATION
Primer Foro Internacional de Tecnologías móviles para la Inclusión Social (IOIF)
El “Primer Foro Internacional de Tecnologías
móviles para la inclusion social” (IOIF)
organizado por el consorcio promotor del
proyecto M-Inclusion, se celebró en Barcelona
los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2012 en el
contexto de la Conferencia Móvil Fórum 2012
(MFC12).
El IOIF estuvo dedicado en crear conciencia
sobre las necesidades y soluciones móviles para
grupos en riesgo de exclusión digital en LATAM
(grupos de bajos ingresos, comunidades aisladas,
pacientes crónicos y personas con discapacidad).
Durante el Primer día del IOIF, se celebraron
varias sesiones de trabajo con el objetivo de
contrastar necesidades con soluciones móviles
existentes o futuras.

Más de 40 organizaciones relevantes de todo el
mundo
participaron
proporcionando
su
conocimiento desde la perspectiva tecnológica,
social y socio-económica. Los participantes se
dividieron en 4 grupos con el objetivo de facilitar
el trabajo y el intercambio de ideas alrededor de
los principales temas sobre inclusión móvil.

Durante el Segundo día del IOIF, se organizaron
dos conferencias, la primera enfocada a difundir
casos de éxito de las tecnologías móviles en el
marco de la Conferencia Móvil Fórum 2012. La
participación a esta conferencia estuvo abierta a
los participantes del MFC12 (más de 1.200
personas). Los principales oradores fueron la Sra.
Sofía Fdz. De Mesa (Telefónica), que dio una
visión global sobre el proyecto m-Inclusion, la
Srta. María de Barbosa Lima (VTT, Finlandia), que
hizo un recorrido por la inclusión social en
Europa, y el Sr. Rodrigo Gaete (Ministerio de
Saúde de Brasil), que habló sobre las
perspectivas de las soluciones móviles en el
sistema público de salud de Brasil.

Estas ideas serán la base para crear el Mapa de
Ruta para M-Inclusion, una guía detallada que
contendrá las necesidades de los grupos de
usuarios finales identificados, soluciones
tecnológicas adecuadas a esas necesidades,
tendencias tecnológicas emergentes y acciones
recomendadas para afrontar los objetivos de
inclusión social en salud, educación, economía y
La segunda sesión transcurrió durante la tarde y
movilidad, tomando de referencia las
se centró en los retos existentes para la inclusión
perspectivas demográficas actuales en LATAM.
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social y digital en LATAM. Los oradores
principales fueron Rubens Pereira (en
representación de la Univeridade Minas Geráis),
que introdujo as necesidades de los usuarios
finales en relación a la m-Inclusion; Walter
Curioso (UPCH) y Elizabeth Spinosa (SUNASA),
que dieron una visión global sobre la situación en
Peru en relación a la m-Inclusión; y Pedro
Máximo (Universidade de Amazonas), que
presentó la situación en el área de Amazonas en
relación a la inclusión social.

M-Inclusion ha sido galardonado con el premio
Auetlsi 2013 en la categoría “Compromiso Social
y Medioambiental”, premiando la contribución
de este proyecto al emprendimiento social e
inclusivo. La ceremonia de entrega de premios
se celebró durante la IX Convención Autelsi, que
reunió en Madrid el pasado mes de febrero a
Además, se incluyó un stand en la “Conferencia
más de 200 profesionales TIC.
Móvil Fórum 2012” para atender a los visitantes
y ofrecer más información sobre el proyecto.

MFC2012, organizado por Telefónica, es el mayor
foro sobre soluciones móviles de España
enfocado a negocio, eficiencia y sostenibilidad. El
slogan de esta edición ha sido “Nuevos negocios
para un nuevo futuro. Hablemos de innovación”.

El Segundo Foro Internacional
de Tecnologías Móviles para
Inclusión Social se celebrará en
Brasil a finales de 2013.

Concurso Apps4Change
La entrega de premios del concurso
“Apps4Change 2012” tuvo lugar durante el
IOIF. M-Inclusion premió la app “Blanco y
Negro”, desarrollada por Byron Llerena, de
Ecuador, con un premio de 10.000$ por un
desarrollo que puede hacer la vida más fácil a
personas con riesgo de exclusión. 120
desarrolladores de 17 países participaron en
la
primera
edición
del
concurso
“Apps4Change”. Las apps finalistas están
disponibles en el Marketplace de M-inclusion.

La responsable de recoger el premio fue Sofía
Fdz. de Mesa, Directora de Responsabilidad
Social e Innovación en Telefónica y coordinadora
del proyecto, remarcó que “M-Inclusion está
enfocado a reforzar el rol de las aplicaciones
móviles en aspectos sociales relevantes como la
inclusión o la creación de empleo. El éxito de
este tipo de iniciativas pasa por la necesaria
colaboración entre distintos agentes implicados.
Por lo tanto, el objetivo de M-Inclusion sea
establecer, a través de una plataforma on-line,
un marco de cooperación entre desarrolladores y
personas con riesgo de exclusión.
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AUTELSI (www.autelsi.es/cms/), Asociación
Española de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información es una organización sin ánimo de
lucro dedicada al desarrollo de la Sociedad de la
Información en España. Los galardones Autelsi
premian la excelencia e innovación en el sector
ITC y reconocen los méritos y esfuerzos de
entidades públicas y privadas en esta área.

Evento Nacional M-Inclusion
(España): Apps Sociales,
¡súmate a la oportnidad!
El pasado 20 de Febrero 2012, M-Inclusion
organizó el evento “Apps Sociales, ¡súmate a la
oportunidad!, celebrado en el “Espacio Hub” de
Madrid en colaboración con The Apps Date Co.,
un revolucionario proyecto de investigación
colaborativa que tiene por principal objetivo el
progreso de las apps sociales.
El debate se inición con una introducción de
María José Cantarino, responsable ejecutiva del
proyecto M-Inclusion. A continuación Gorka
Jiménerz, CEO de INCITA, hizo incapié en el
potencial para los desarrolladores en el campo
de la biométrica; May Escobar, co-fundador de
UEIA, recalcó la importancia de aprovechar las
fortalezas de la tecnología (velocidad,
escalabilidad y baja inversión) para crear
empresas sociales en base a modelos de negocio
viables. También presentó, entre otras, la
aplicación “Disabledpark” como ejemplo de
iniciativas que su organizaicón apoya. Luis Ángel
Galindo, Director de Innovación 2.0 en
Telefónica, actuó de moderador en todas las
sesiones.

Blanco y Negro está diseñada para personas
con discapacidad visual. El usuario agita su
móvil para que se lea en alto el número
marcado en la pantalla para confirmar si se ha
marcado correctamente. La app ayuda también
al usuario a reconocer colores entre otras
funcionalidades útiles para la vida cotidiana.

El Programa del II concurso
Apps4Change saldrá en
Abril 2013.

Se puede descargar esta app en:
http://www.minclusion.eu/applications/blanco-y-negro-beta

