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11ª edición del BDigital Global Congress
http://www.bdigitalglobalcongress.net
Del 18 al 21 de mayo tendrá lugar en Barcelona (CaixaFòrum) el BDigital Global Congress.
Organizado por el centro tecnológico Barcelona Digital, este es uno de los acontecimientos de
referencia sobre los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su
aplicación en el ámbito empresarial, tecnológico y social. El congreso se organiza en 8 sesiones
y tratará temas vinculados a la aplicación de las TIC en los ámbitos de la seguridad, la salud y
la movilidad.
Dedicará, también, una sesión específica al debate sobre los retos de la Sociedad de la
Información, inaugurándose con una interesante tertulia, donde los ponentes invitados
responderán a la pregunta: ¿Qué cambios nos traerá en nuestro día a día cotidiano la influencia
de las TIC? Podéis consultar el programa y rellenar vuestra inscripción en la página web del
congreso. La asistencia es gratuita pero el aforo limitado.
En el marco del congreso, se entregarán una vez más los Premios BDigital a la innovación
digital en sus tres categorías: proyectos de grandes y medianas empresas, proyectos de
pequeñas empresas y emprendedores y proyectos universitarios y de instituciones, para los
cuales -en esta edición- se han recibido 92 candidaturas.
El BDigital Global Congress se celebrará justo después del Día de Internet (17 de Mayo). Una
iniciativa que impulsó hace cinco años la Asociación de Usuarios de Internet en España, y que
comparte los mismos objetivos del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información,
ZV (Zona Vídeo). AFC-ITV-The African Film Club and Internet TV, un canal de TV en Internet
y una comunidad internacional de cine africano, para fans, cineastas, etc. y todo aquella
persona interesada en el tema.

