M-INCLUSION| NEWSLETTER #4

WWW.M-INCLUSION.EU PÁGINA 1

Apps4change
OPEN INNOVATION
Ayuda a la integración social y gana un viaje
Campus Party Brasil 2014
Te recordamos que tienes hasta el 31 de
octubre para inscribirte en el reto
Apps4change de M-Inclusion y mandar tu
proyecto. No queremos que te quedes sin
la oportunidad de ayudar a la inclusión
social y ganar un viaje a Campus Party
Brasil 2014 valorado en 2000€.
La temática es libre, pero debe proponerse
una aplicación 100% funcional que pueda
dar solución a por lo menos una de las
cuatro necesidades siguientes:
 Personas con discapacidad física:
Soluciones accesibles para aprendizaje
en
línea
e-learning;
Soluciones
accesibles para teletrabajo o trabajo en
línea;
Herramientas
para
la
comunicación móvil (por ejemplo
intérpretes de lenguajes de señas,
sistemas
de
notificación
geolocalizados), etc.
 Personas con enfermedades crónicas
(ejemplo: diabetes, hipertensión, SIDA):
Soluciones accesibles para capacitación
en
línea
e-learning;
Soluciones
accesibles para teletrabajo o trabajo en
línea; Plataformas de reclutamiento
laboral móviles (referencia: e-lance);

Plataformas móviles de capacitación
laboral, etc.
 Personas
con
bajos
ingresos
económicos (ejemplo: desplazados):
Soluciones de bancarización móvil, mbanking; Soluciones accesibles para
aprendizaje en línea e-learning;
Soluciones accesibles para teletrabajo o
trabajo en línea; Plataformas de
reclutamiento
laboral
móviles
(referencia: e-lance), etc.
 Población de zonas aisladas (ejemplo:
selva, alta montaña…): Soluciones de
bancarización
móvil,
m-banking;
Soluciones accesibles para aprendizaje
en
línea
e-learning;
Soluciones
accesibles para teletrabajo o trabajo en
línea: Soluciones para transacciones
móviles; Herramientas o instrumentos
para asegurar la comunicación;
Herramientas o soluciones para la
preservación del patrimonio cultural de
comunidades aisladas, etc.

¡No pierdas esta oportunidad!
+ Información en:
www.campus-labs.com/es
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Ya llega el IIOIF!
El segundo Open International Forum de
tecnologías móviles para la inclusión
social (IIOIF) será organizado por MInclusion en Sao Paulo, Brasil, la última
semana de enero 2014 como un evento de
tres días. Este evento tiene como objetivo
difundir entre el público en general las
principales conclusiones y resultados de los
servicios del proyecto de público. El evento
ofrecerá la oportunidad de involucrar a
todos los actores de la cadena de valor que
intervienen en la prestación de servicios
basados en tecnologías móviles que
puedan ayudar a cubrir las necesidades de
los usuarios finales y mejorar sus
condiciones de vida. En este sentido, el
evento estará abierto no sólo a los usuarios
finales y grupos de interés, sino también al
resto de la cadena de valor: reguladores,
proveedores de fondos, fabricantes de
equipos, desarrolladores, operadores de
servicios móviles y gestores de proyectos.
Se tratará de garantizar que la mayor parte
de estos actores pertenecientes a la
cadena de valor sean de LATAM. Asimismo,
se presentará el Roadmap de M-Inclusion
a Stakeholders y entidades relevantes, así
como al público en general como uno de
los principales resultados del proyecto.
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Eventos M-Inclusion
Perú
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detectar las brechas, vacíos, fortalezas y
hacer balances para orientar futuros aportes
en el desarrollo de políticas públicas hacia
usuarios con mayores necesidades en salud.

Durante la jornada del Seminario Minclusión “Tecnologías Móviles para la
inclusión social en salud” celebrado el 19 de
julio de 2013 en Lima, el Dr. Walter H.
Curioso presentó un breve resumen del
evento donde señaló los principales temas
abordados por los investigadores y por el
panel de participantes.
Dejó muy en claro que las tecnologías per se
no van a solucionar nada, por más que les
demos a la población los últimos equipos de
telefonía móvil. La tecnología debe aportar
un valor en las personas o usuarios finales
para generar un impacto o cambio en salud
pública y todo esto debe implicar todos los
estratos de la sociedad.
En este sentido, en Perú, desde el MINSA
(Ministerio de Salud) hay interés en apoyar
proyectos que incluyan las tecnologías
dirigidas a la integración social. De todos
modos, es importante señalar que no es sólo
un tema de salud, del MINSA, también existe
un fondo para áreas rurales y alejadas, FITEL,
que tiene interés en invertir en el campo de
las tecnologías móviles con fines sociales.
Otro ejemplo es el proyecto YACHAIWASI
digital, a través de la OGI, que brinda
contenidos culturalmente validados y
accesibles. En definitiva, es importante
poner en común iniciativas promovidas por
distintas organizaciones, desde la academia
hasta
otros
sectores,
como
el
gubernamental, para colaborar hacer llegar
las soluciones a la vida real.
La Universidad Cayetano Heredia como
Partner del consorcio M-inclusión valora
mucho el trabajo realizado por los
investigadores invitados al evento. Es muy
importante poder compartir y difundir las
investigaciones en temas de inclusión social
y de desarrollo tecnológico que se vienen
realizando a nivel nacional, pues permiten

M-Inclusion forma parte
del CUDI 2013 (México)
Francisco Beu del Instituto Nokia de
Tecnología
(Brasil)
participó
en
representación de M-Inclusion dentro del
Panel de Cooperación Universidad-
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La actividad incluyó una parte práctica en la
que los asistentes aportaron sus ideas para
solucionar –por medio de las tecnologías
móvilesvarios
problemas
sociales
propuestos. Si te lo perdiste, puedes ver el
video con todo lo que pasó a continuación:

Dr. Walter H. Curioso

Colombia
El Evento de Difusión Nacional de MInclusion en Colombia, organizado por
Futura Networks, tuvo lugar este sábado 12
de octubre de 2013 a las 10:00 horas (GMT5), en el contexto de Campus Party Colombia
2013.
La agenda del evento incluyó una
conferencia de una hora y una exhibición de
aplicaciones sociales en la Zona Open de
Campus Party (un showroom para probar y
evaluar diversas aplicaciones dirigidas a los
cuatro grupos objetivo de M-Inclusion), que
estuvo operativa durante el viernes 11 y el
sábado 12.
La conferencia "Apps Sociales, súmate a la
oportunidad" contó con la participación de
unas 60 personas aproximadamente. La
mesa estuvo moderada por Esther Paniagua,
coordinadora de Campus Labs y del proyecto
M-Inclusion por parte de Futura Networks- a
quien acompañaron desarrolladores y
emprendedores sociales como Asier Arranz creador, entre otros, de Malaria Spot,
juego online que ayuda a diagnosticar la
malaria-, Ignacio Vidal -cofundador de la
plataforma de emprendimiento social
Socialab en Colombia- o Juan Sebastián
Osorio -ingeniero biomédico y gerente de
proyectos en el programa Sana Mobile
Health del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT).

Empresa (sesión 4) en la Conferencia TIC &
e-Infraestructuras para la cooperación en
I+D entre Europa y América Latina
organizada por el proyecto AMERICAS y el
NREN mexicano, en el marco de la reunión
de otoño de CUDI en Campeche (México)
el 3 y 4 de Octubre de 2013.

Anteriores
Italia
Rome, 18 de Julio 2013 (webinar)
Opportunities in Mobile Applications for the
Social Inclusion: the M-Inclusion community
and the Apps4Change Challenge

España
Madrid, 9 de Abril de 2013
Apps Sociales, súmate a la oportunidad!

Próximo Evento M-Inclusion
Brasil
Brasilia, Noviembre 2013

