Comienza el ciclo "TIC y Sociedad" que analizará la sociedad
digital
Palma, 25 feb (EFE).- Mañana tendrá lugar la primera de las conferencias que
integrarán el ciclo "TIC y Sociedad" que organiza la Conselleria de Economía,
Hacienda e Innovación y que abordará temas sobre el presente y el futuro de las
tecnologías de la información y la comunicación, y su impacto en la sociedad actual.
El director general de Tecnología y Comunicaciones, Antoni Manchado, ha sido el
encargado de presentar hoy (25 de febrero), en rueda de prensa, esta iniciativa
que recoge el objetivo del Govern de luchar "de manera firme y decidida" a favor
de que las TIC tengan en la vida cotidiana el peso que realmente representan en la
economía del país.
"Es importante para el Govern llevar a cabo actividades de difusión y de
divulgación, según el papel que las TIC tienen en la vida de todos", ha manifestado
Manchado, al tiempo que ha indicado que las empresas TIC aportan alrededor del
seis por ciento del PIB de las islas.
La iniciativa cuenta con cinco conferencias que se celebrarán en el ParcBit cada dos
meses, la primera de las cuales será "TIC y
movilización", y que tendrá lugar
mañana a las 19.30 horas, a cargo del asesor de comunicación pública y política,
Antoni Gutiérrez Rubí.
Gutiérrez Rubí, columnista en diversos periódicos y colaborador de varias
universidades, será el responsable de ilustrar cómo las TIC pueden ayudar a la
movilización ciudadana en torno a la política y a cualquier movimiento social, según
el director de Tecnología y Comunicaciones.
Empresas importantes del mundo TIC en España patrocinarán las diferentes
ponencias, como la multinacional IBM, que tratará "TIC y salud" en el mes de abril.
En junio será Telefónica la responsable de la conferencia, en la que se hablará
sobre los mundos virtuales, mientras que "TIC y educación" será el tema de
septiembre, a cargo de Microsoft.
Google y el desarrollo social cerrarán el ciclo de este año, el cual se espera poder
ampliar en 2010, según ha indicado Manchado.
Todas ellas serán conferencias abiertas al público en general, y en las
que se tratarán diversos temas desde el punto de vista social y de divulgación, tal y
como ha dicho Manchado, "para que la gente entienda cómo se puede mejorar la
calidad de vida de todos con la ayuda de las TIC".
El objetivo del Govern es acortar distancias entre quienes viven en el mundo digital
y quienes no, para que los llamados "inmigrantes digitales" que no nacieron en la
era de la comunicación sean "ciudadanos digitales de pleno derecho".
Al tiempo, se potenciará el ParcBit como espacio de innovación en tecnologías de la
información y la comunicación, según ha indicado
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