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 COLABORA: 

 
 
 

JORNADA SOBRE INNOVACIÓN Y DISCAPACIDAD 
“Estamos consiguiendo que el futuro se haga presente” 

 
Día: 1 de Octubre de 2014 
Lugar: Sala Riancho del Palacio de la Magdalena de Santander 
Hora: 9:45 h 
 

 
 
La Jornada sobre INNOVACIÓN Y DISCAPACIDAD organizada  por el Ayuntamiento de Santander pretende ser un punto de encuentro para 
todas las personas. Su objetivo es formar, informar y sensibilizar sobre las personas con discapacidad, apoyando la implementación de 
proyectos piloto relacionados con la innovación que faciliten el acceso de personas con discapacidad a distintos ámbitos de la vida diaria como 
pueden ser la educación, el mercado laboral, la accesibilidad, la sanidad y la cultura a través de la tecnología. 
 
Pretendemos demostrar que la INNOVACIÓN, en sus numerosas vertientes puede hacer mucho a favor de la normalización tratando el tema 
de la discapacidad con un nuevo enfoque y compartiendo cómo la innovación puede generar ambientes necesarios para que estemos todos en 
igualdad de condiciones.  
 
 

 
09:45  INAUGURACIÓN 
 

D.  Iñigo de la Serna Hernáiz  
Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santander  
D.  Ignacio Tremiño Gómez 
Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad 
D. Gustavo Seco Cagigas.  
Secretario General CERMI- Cantabria. 
D.  Roberto del Pozo López 
Concejal de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander 
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10:00   “LA ACCESIBILIDAD COMO FACTOR DE OPORTUNIDAD EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA” 
La tecnología se ha implantado en nuestro modelo de desarrollo influyendo en nuestros hábitos de vida, y todo ello no es más que una 
ínfima parte de lo que viene. La ponencia pretende trasladar estos cambios, los retos que debemos afrontar para conseguir una sociedad 
mejor, más justa, menos discriminadora y más accesible a través de las oportunidades que nos brinda este nuevo escenario con talento e 
Innovación social. 
 
D.  Juan José Quincoces Soler 
Director General del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) 
 
10:30   “SANTANDER SMART CITY – EL CAMINO HACIA LA GESTIÓN INTELIGENTE” 
Descripción de los procesos implementados y pendientes de implementar del Proyecto SMART City, con el objetivo de conseguir una ciudad 
mejor gestionada, con una mejor y más eficiente prestación de los servicios y siempre con una visión integradora de la ciudad de Santander 
y sus ciudadanos. 
 
D.  José Antonio Teixeira Vitienes 
Director General de Innovación del Ayuntamiento de Santander 
 
11:00  “PROTECTO IVANPACE” 
IVANPACE es un Proyecto de investigación e implementación de nuevas técnicas de interacción y estudio de valoración de alteraciones 
motoras en personas con parálisis Cerebral, Daño Cerebral y alteraciones afines. Se viene desarrollando, desde el año 2012, en 
colaboración con el Grupo de Bioingenieria (GBIO) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La ponencia versará sobre 
las investigaciones realizadas, su necesidad y sobre los resultados prácticos alcanzados. 
D.  Antonio Ruiz Bedia 
Psicólogo. Director General De ASPACE Cantabria 
 

11:30  “Demostración práctica del PROTECTO IVANPACE” 
Seremos testigos de una demostración práctica del proyecto, realizada por jóvenes con parálisis cerebral. La misma se 
realizará en el salón contiguo. 

 
11:45   PAUSA-CAFÉ 
 
12:15   "APLICACIONES PARA ROMPER BARRERAS: GPMESS Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" 
 
Las aplicaciones móviles tienen la capacidad de contribuir a la participación de las personas con discapacidad de forma inclusiva y a la 
mejora de su calidad de vida. GPMESS en colaboración con la Conj de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander está 
convirtiendo su APP en una herramienta que da respuestas a necesidades de ubicación de espacios y lugares accesibles para personas con 
discapacidad en la ciudad de Santander. 
 
Dña.  Paula Mara Moreno Gil 
Responsable de marketing y comunicación de GPMESS  
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12:45   “MÉTODOS ALTERNATIVOS DE CONTROL DEL ENTORNO” 
Presentación del sistema alternativo a la domótica tradicional que permite que cualquier persona, de forma independiente a sus 
capacidades pueda controlar su entorno, tanto doméstico como laboral. 
 
D.  Gil Barrero Llano 
Ingeniero en Tecnología de Apoyo y Delegado en la zona norte de la empresa BJ Adaptaciones 
 
13:15 “TENDENCIAS EN WEB Y APPS” 
Se introducen de forma didáctica las tendencias que se van a incorporar en cuanto a desarrollo de aplicaciones para móviles y en la 
construcción de portales web 
 
D.  Tony Closa Llorens 
Director del Area de Diseño y Desarrollo Web y APP de la empresa Fundosa Technosite del Grupo Fundosa ( Fundación Once). 
 
13:45  “ARTE SIN BARRERAS. EmociónArte-comunicArte” 
Este proyecto ambicioso surge por la necesidad y la demanda por la integración del arte, la adaptación de las artes a las personas y el valor 
de éste en la calidad de vida de personas con otras capacidades. ¿ Cómo influye el Arte en el Comportamiento y en las Emociones de las 
personas ? 
D.  Unai Santamaría,  Psicólogo. 
Dña.  Rebeca Gómez,  Integradora social. 
 
14:05  CLAUSURA Y  CIERRE 

 
 
 
 

Datos de contacto para inscripción: 942.20.30.30 - Correo electrónico: adl-autonomiapersonal@ayto-santander.es 
 

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo 
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