
UN DEBATE ONLINE  ABIERTO Y PARTICIPATIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN EDUCACIÓN, SANIDAD, INDUSTRIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

DIGITALIZARSE O EXTINGUIRSE

MARTES 30 DE JUNIO - 12.00 H - ESPAITEC.UJI.ES



La Clau de la Innovació es un debate abierto y participativo donde exponer un conjunto de
reflexiones sobre temas de innovación y creatividad. Su finalidad es favorecer un entorno
de discusión sobre una temática específica, en esta ocasión la transformación digital.
 
Situaciones de alerta sanitaria como la recientemente vivida con la COVID-19 evidencian
que la digitalización ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad en
cualquier sector económico y social. 
 
En los últimos meses las tecnologías de la información y comunicaciones han jugado un
papel fundamental en nuestras vidas, desde comunicarnos con nuestros seres queridos a
trabajar o estudiar desde casa, pasando por el control de la industria en remoto.
 
Esta nueva realidad deja también muchas preguntas sin respuesta para los usuarios:
¿Está nuestra sociedad realmente preparada para la transformación digital? ¿Tiene todo
el mundo acceso a ella? ¿Dónde queda la seguridad y la privacidad? 
 
El programa va dirigido al sector empresarial de Castellón, emprendedores y aquellas
personas que tengan inquietudes por temas vigentes en la sociedad de hoy en día y
quieran debatir y exponer sus puntos de vista en coro abierto. Aforo limitado por riguroso
orden de inscripción. 
 

DIGITALIZARSE O EXTINGUIRSE

Presentación de la dinámica de la jornada. 
Presentación del panel de expertos.
Visionado de material audiovisual.
Coloquio sobre la digitalización.

Jordi Adell Segura. Director del Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la
Universitat Jaume I de Castelló. 
Miguel Ángel de la Cámara Egea. Secretario de Asociación de Investigadores en
eSalud (AIES)
José Antonio Heredia Álvaro. Director de la Cátedra industria 4.0 de la Universitat
Jaume I de Castelló. 
Ayuntamiento de Gijón. La administración asturiana ha recibido varios premios
nacionales por su transformación digital. 
Miguel Pérez Subías. Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. 

Programa de la jornada:
 

 
Componentes del coloquio:
 

 
Información e inscripciones: www.espaitec.uji.es 


