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Cippling de medios
III Fórum RIES18

 
 
Prensa'diaria
 

1. Faro'de'Vigo!(diario!de!la!provincia!de!Pontevedra)!edición!del!jueves!20!de
sep7embre!de!2018,!sección!Pontevedra,!página!11:!“Pontevedra,,epicentro
de,un,foro,mundial,de,ciudades,saludables”.

 
2. La'Voz'de'Galicia!(diario!autonómico)!edición!del!jueves!20!de!sep7embre!de

2018,!sección!‘Pontevedra’,!página!L4:!“Pontevedra,acogerá,en,octubre,un
fórum,internacional,sobre,ciudades,intelegentes,,saludables,y,amigables”.

 
3. Diario'de'Pontevedra!(diario!de!la!provincia)!edición!del!jueves!20!de

sep7embre!de!2018,!sección!`Ciudad’,!página!11:!“Pontevedra,será,la
capital,de,las,ciudades,inteligentes,y,saludables,gracias,al,Fórum,RIES18”.

 
4. Diario,de,Pontevedra,"edición"del"sábado"6"de"octubre,"sección"Pontevedra,

página"10."Entrevista"a"la"presidenta"del"III"Fórum"RIES18,"Lucía"Saborido:
“Hay'que'tener'una'visión'global'de'cómo'afecta'el'entorno'a'la'gente”.

 
5. El'Correo'Gallego'(diario!de!la!provincia!de!A!Coruña!y!sección!autonómica)

edición!del!domingo!14!de!octubre,!portada!Galicia,!página!10:!“Carlos
Moreno.,Especialista,en,smart,ciFes”.!Anuncia!la!celebración!del!Fórum.

 
6. El'Correo'Gallego,!edición!del!martes!16!de!octubre,!portada!Galicia,!página

10:!“Lucía,Saborido.,Pdta.,del,III,Fórum,RIES”.!Anuncia!la!celebración!del
Fórum.

 
7. Faro'de'Vigo.'Edición!del!miércoles!24!de!octubre.!Sección!Pontevedra.

Página!5:!“Pontevedra,acoge,desde,hoy,un,foro,internacional,de,ciudades
saludables”.

 
8. Diario'de'Pontevedra.'Edición!del!miércoles!24!de!octubre.!“El,alcalde,recibe

hoy,al,invesFgador,Carlos,Moreno,y,a,los,relatores,de,un,forum,de,salud”.
 

9. Portada!del!Diario!de!Pontevedra.!Edición'del'jueves'25'de'octubre.'“Ejemplo
a"seguir”'con'foto'de'Carlos'Moreno,'descripción'e'invitación'a'página.

 
10. Diario'de'Pontevedra,'edición!del!jueves!25!de!octubre:!“Hay,que,revivir,la

vida,social,de,los,barrios,y,crear,urbes,policéntricas”.
 

11. El'Correo'Gallego,'edición!del!jueves!25!de!octubre.!Sección!Galicia.!Página
3:!“Moreno,ve,cambios,radicales,en,las,ciudades,en,un,lustro”.

 
12. Faro'de'Vigo,'edición!offline!del!jueves!25!de!octubre.!Entrevista!a!Carlos

Moreno:!“Me,sorprende,ver,las,calles,llenas,de,vida,,como,si,fuese,fesFvo,,y
en,silencio”.

 
13. Diario"de"Pontevedra,"edición,offline,del,viernes,26,de,octubre.,Sección

Pontevedra.,Página,11:,“De!las!smart!ci7es!a!una!ciudadanía!inteligente!y



 
13. Diario"de"Pontevedra,"edición,offline,del,viernes,26,de,octubre.,Sección

Pontevedra.,Página,11:,“De!las!smart!ci7es!a!una!ciudadanía!inteligente!y
urbes!humanizadas”.

 
14. La"Voz"de"Galicia,"edición,del,jueves,25,de,octubre.,Presentación,y,recepción

en,el,Concello,de,Pontevedra.,Sección,Pontevedra.,Página,5:,“Los!desaZos
que!tenemos!en!entornos!urbanos!proceden!del!cambio!clima7co”.

 
15. La!Voz!de!Galicia,'edición'del'viernes'26'de'octubre.'Sección'Pontevedra.

Página'4:'“El"Fórum"RIES"aborda"los"nuevos"modelos"de"ciudad”.
 

16. Faro!de!Vigo,'edición'del'viernes'26'de'octubre.'Sección'Pontevedra.'Pagina
5:'“Asesores"de"diversos"países"abogan"por"ciudades"que"faciliten"una"vejez
saludable”.' 

 
17. Entremayores'(mensual!en!papel!de!distribución!nacional).!Número!de

noviembre.!Sección!Galicia:!“El,Fórum,RIES18,transforma,el,concepto,de
Smart,City”.

 
18. Nosotros,Los,Mayores,(mensual"en"papel"de"distribución"nacional)."Número

de"noviembre."Sección"Autonomías."“El'Fórum'RIES18'presenta'el'nuevo
modelo'de'ciudad”.

 
19. Xornal!21!(diario'digital'y'semanal'en'papel'para'toda'Galicia).'Número'de'la

semana'del'1'al'7'de'octubre.'Entrevista'a'Lucía'Saborido'como'pdta.'del
Fórum'RIES18:'“La"tecnología"ha"de"estar"al"servicio"de"las"personas"y"no"al
revés”.

 
 
Prensa'diaria'digital
 

20. Faro!de!Vigo'(www.farodevigo.com),'edición'digital,'jueves'20'de'sepZembre
2018.'“Pontevedra,"epicentro"de"un"foro"mundial"de"ciudades"saludables”:
h\ps://bit.ly/2DeIyVx

 
21. La'Voz'de'Galicia!(www.lavozdegalicia.com),!edición!digital,!jueves!20!de

sep7embre!2018.!“Pontevedra,acogerá,en,octubre,un,forum,sobre,ciudades
inteligentes,,amigables,y,saludables”:'haps://bit.ly/2pl20WJ

 
22. Pontevedra!Viva'(www.pontevedraviva.com),'jueves'20'de'sepZembre'2018.

“Profesionales"de"la"salud"se"reunirán"en"Pontevedra"para"debaUr"sobre
ciudades"saludables”:'h\ps://bit.ly/2xnOqq8

 
23. Dependencia!Info!(www.dependencia.info),'jueves'27'de'sepZembre'2018.

“III"Fórum"RIES18:"ciudades"inteligentes,"saludables"y"amigables"para
personas"de"todas"las"edades”:"h\ps://bit.ly/2OVhMCH

 
24. Diario!de!Pontevedra,'versión'digital'(www.diariodepontevedra.com).

Edición'del'sábado'29'de'sepZembre.'“Pontevedra"brilla"no"Congreso"de"Le
Havre”:"h\ps://bit.ly/2P8RE7P

 
25. Pontevedra!Viva!(www.pontevedraviva.com).'Edición'del'sábado'29'de

sepZembre'de'2018.'“París"invita"a"Pontevedra"a"un"encuentro"internacional
sobre"medio"ambiente"urbano“:'h\ps://bit.ly/2IAOF5i

 
26. Faro!de!Vigo,!edición!digital!(www.farodevigo.es).'Impacto'del'domingo'30

de'sepZembre'de'2018.'“El"modelo"urbano"de"Pontevedra"clausura"en"Le
Havre"el"foro"de"Ciudades"PosiUvas”:'h\ps://bit.ly/2RkOCyy 

 



de'sepZembre'de'2018.'“El"modelo"urbano"de"Pontevedra"clausura"en"Le
Havre"el"foro"de"Ciudades"PosiUvas”:'h\ps://bit.ly/2RkOCyy 

 
27. La'Voz'de'Galicia,'edición'digital!(www.lavozdegalicia.com).!Impacto!del

domingo!30!de!sep7embre!de!2018.!“París,también,quiere,conocer,el
modelo,urbano,de,Pontevedra”:!haps://bit.ly/2O3VKkN

 
28. Xornal21,!versión!digital!(www.xornal21.com).!Edición!del!martes!2!de

octubre.!Entrevista!a!la!pta.!del!III!Fórum!RIES18,!Lucía!Saborido:!“La
tecnología,ha,de,estar,al,servicio,de,las,personas,y,no,al,revés”:
haps://bit.ly/2NXpXSA 

 
29. Diario!de!Pontevedra'(www.diariodepontevedra.com)'edición'digital'del

sábado'9'de'octubre.'Entrevista'a'la'presidenta'del'III'Fórum'RIES18,'Lucía
Saborido.'“Hay"que"tener"una"visión"global"de"cómo"afecta"el"entorno"a"la
gente”:'h\ps://bit.ly/2ytyF0x

 
30. Entremayores'(www.entremayores.es).'Edición'del'domingo'10'de'octubre.

“La"ciudad"de"Pontevedra"acogerá"el"III"Fórum"RIES18”:
h\ps://Znyurl.com/yb68yqmh 

 
31. Geriatricarea'(www.geriatricarea.com).'Edición'del'jueves'11'de'octubre.

“Los"úlUmos"avances"para"lograr"ciudades"más"inteligentes,"saludables"y
amigables,"a"debate"en"el"Fórum"RIES18”:'h\ps://bit.ly/2NDcwCw

 
32. Dependencia.info'(www.dependencia.info).'Edición'del'lunes'16'de'octubre.

“III Fórum RIES18: un encuentro internacional e intergeneracional con retos
en el ecosistema de la salud”:'h\ps://bit.ly/2F2pryC 

 
33. GaliciaPress'(www.galiciapress.es),'edición'del'miércoles'24'de'octubre.

“Carlos"Moreno"destaca"a"Pontevedra"como"una"ciudad"que"se"entrega"a"sus
habitantes”:'h\ps://bit.ly/2OneQhn 

 
34. Faro!de!Vigo'(www.farodevigo.es), edición del miércoles 24 de octubre.

“Pontevedra acoge desde hoy un foro internacional de ciudades saludables”:
https://bit.ly/2PK5sZU 

 
35. Diario!de!Pontevedra,'edición'digital'(www.diariodepontevedra.es), jueves

25 de octubre. Entrevista a Carlos Moreno: “Hay que revivir la vida social de
los barrios y crear urbes policéntricas”: https://bit.ly/2AO7649 

 
36. Diario!de!Pontevedra, edición digital (www.diariodepontevedra.es), viernes

26 de octubre. “De las smart cities a una ciudadanía inteligente y urbes
humanizadas”: https://bit.ly/2SN1zC0 

 
37. Faro!de!Vigo!(www.farodevigo.es)'edición'online'del'jueves'25'de'octubre,

entrevista'a'Carlos'Moreno.'“Me"sorprende"ver"las"calles"llenas"de"vida,"como
si"fuese"fesUvo,"y"en"silencio”:'h\ps://bit.ly/2ywzPsQ 

 
38. Faro!de!Vigo'(www.farodevigo.es)'edición'online'del'viernes'26'de'octubre.

“Asesores"de"diversos"países"abogan"por"ciudades"que"faciliten"una"vejez
saludable”:'h\ps://bit.ly/2F4GqAv 

 
39. Pontevedra!Viva!(www.pontevedraviva.com),'edición'del'miércoles'24'de

octubre,'recepción'en'el'Concello'de'Pontevedra.'“Carlos"Moreno,"asesor"de
la"alcaldesa"de"París,"afirma"que"el"coche"es"un"símbolo"machista"del"siglo
pasado”:'h\ps://bit.ly/2yAo9oO

 
40. Pontevedra'Viva'(www.pontevedraviva.com),!edición!del!jueves!25!de

octubre,!entrevista!a!Carlos!Moreno.,“No,creo,en,modelos,de,ciudad,,todo



 
40. Pontevedra'Viva'(www.pontevedraviva.com),!edición!del!jueves!25!de

octubre,!entrevista!a!Carlos!Moreno.,“No,creo,en,modelos,de,ciudad,,todo
eso,son,estrategias,de,markeFng”:'haps://bit.ly/2SI7l7T

 
41. NoZcias'Vigo!(www.no7ciasvigo.es),!edición!del!jueves!25!de!octubre.

“Carlos,Moreno,ve,un,fito,na,decisión,do,alcalde,de,“devolver,a,cidade,aos
seus,habitantes”:!haps://bit.ly/2zrSgi 

 
42. El'Correo'Gallego'(www.elcorreogallego.es).!Edición!del!jueves!25!de

octubre.!“Moreno,ve,cambios,radicales,en,las,ciudades,en,un,lustro”:
haps://bit.ly/2yT50Ph

 
43. NoZciasDE'(www.no7ciasde.es).!Edición!del!jueves!25!de!octubre.!“Conde

defende,modelos,de,negocio,centrado,nas,persoas”:
haps://bit.ly/2qvNQCU

 
44. Diario'de'Pontevedra'(www.diariodepontevedra.es)!edición!digital!del

miércoles!24!de!octubre.!“Un,invesFgador,de,la,Sorbona,erige,Pontevedra
en,referente:,se,entrega,a,sus,habitantes”:,haps://bit.ly/2ANa3lz

 
45. Entremayores'(www.entremayores.es).!Edición!del!viernes!26!de!octubre.

“La,tercera,edición,del,Fórum,Ries,transforma,el,concepto,de,smart,ciFes”:
haps://7nyurl.com/yc8sy4mg 

 
46. Pontevedra'Viva!(www.pontevedraviva.com),!edición!del!viernes!26!de

octubre,!crónica!inauguración.!“El,Fórum,RIES18,reta,a,las,ciudades,a
converFrse,en,vivas,,humanizadas,y,biosaludables”:!haps://bit.ly/2P7zTtB 

 
47. La!Voz!de!Galicia,'edición'digital'(www.lavozdegalicia.es),'viernes'26'de

octubre.'“El"Fórum"RIES"aborda"los"nuevos"modelos"de"ciudad”:
h\ps://bit.ly/2EPUgqi 

 
 
Radio
 

48. Radio'Nacional.!Informa7vo!de!las!14.00!horas!del!miércoles!19!de
sep7embre.

 
49. SER'Pontevedra.!Informa7vo!de!las!13.30!horas!del!miércoles!19!de

sep7embre.
 

50. Onda'Cero'Pontevedra'(www.ondacero.com/emisoras/galicia/pontevedra),
entrevista!a!Carlos!Moreno!(minuto!43)!emisión!el!miércoles!24!de!octubre
en!el!magazin!“Pontevedra,en,la,onda”:!haps://bit.ly/2Pa5bA2

 
51. SER'Pontevedra'(www.cadenaser.com/emisora/radio_pontevedra/).

Informa7vo!del!miércoles!24!de!octubre!de!las!13.30!horas.
 

52. SER'Pontevedra!(www.cadenaser.com/emisora/radio_pontevedra/).
Entrevista!a!Carlos!Moreno!en!directo.!Magazine!de!las!12.00!horas!a!las
13.50!horas!(a!par7r!de!1.13´40´´):!haps://bit.ly/2Os5MaM

 
53. Pontevedra'Viva'Radio'(www.pontevedraviva.com).!Emisión!del!jueves!25

de!octubre!en!el!magazin!“Cara,a,Cara”!de!21.00!h.!a!21.30!h.!Entrevista!a
Carlos!Moreno.,“Carlos,Moreno,,invesFgador,,profesor,,especialista,en
cidades,humanas,intelixentes,e,asesor,da,alcaldesa,de,París”:
haps://bit.ly/2P7zTtB

 
54. Onda'Cero'Galicia'Atresmedia'(www.ondacero.es/temas/galiciat3).!Emisión



haps://bit.ly/2P7zTtB
 

54. Onda'Cero'Galicia'Atresmedia'(www.ondacero.es/temas/galiciat3).!Emisión
del!jueves!25!de!octubre!en!el!magazin!“Aquí,en,la,Onda,Galicia”.,Entrevista
a!Gisela!García!(minuto!26’!35’’):'haps://bit.ly/2PEsCAW

 
 
Televisión'y'canales'video
 

55. Televisión'Canal'Rías'Baixas.!Informa7vo!del!miércoles!24!de!sep7embre!de
2018!a!las!22.00!horas:!haps://bit.ly/2IuJr9 

 
56. Vimeo.'Video!presentación!del!III!Fórum!RIES18.!Subido!el!lunes!15!octubre:

haps://bit.ly/2OqqYOD
 

57. Youtube.!Video'de'presentación'del'III'Fórum'RIES18'del'Canal'Rías'Baixas.
Subido'el'lunes'29'de'sepZembre.'“O Fórum RIES 2018, que se celebrará en
Pontevedra, contará coa participación de máis de 300 persoas”:
h\ps://bit.ly/2SLlLUM

 
58. Televisión!Canal!Rías!Baixas. InformaZvo'del'miércoles'24'de'octubre'a'las

14.00'horas,'22.00'horas'y'jueves'25'de'octubre'a'las'10.00'horas.'“Un"forum
internacional"reflexiona"en"Pontevedra"sobre"cidades"saudables”:
https://bit.ly/2D8JY1Q

 
59. Youtube. Vídeo'de'crónica'de'recepción'en'el'Concello'y'comienzo'del'Fórum

RIES18'en'Pontevedra.'Canal'de'Rías'Baixas.'Subido'el'jueves'25'de'octubre.
“Un"forum"internacional"reflexiona"en"Pontevedra"sobre"cidades"saudables”:
https://bit.ly/2D4egmw

 
60. Youtube. Vídeo'resumen'del'democenter'de'Exga3D'y'jornada'del'Fórum.

Canal'Exga3D.'Subido'el'viernes'1'de'noviembre: https://bit.ly/2yRRStI 
 
 
Internet
 

61. Revista'digital'de!la'TV'Canal'Rías'Baixas!(www.canalriasbaixas.com)!edición
del!lunes!24!de!sep7embre.!“O,Fórum,RIES18,,que,se,vai,celebrar,en
Pontevedra,,contará,coa,presenza,de,máis,de, 300,persoas”:
haps://bit.ly/2IuJr9 

 
62. Sección'‘axenda’'del'Concello'de'Pontevedra!(www.pontevedra.gal)!desde!el

martes!18!de!sep7embre:!haps://bit.ly/2xnL5r1 
 

63. Portal!Inforesidencias'(www.inforesidencias.com).'Edición!del!miércoles!26
de!sep7embre.!“Ciudades,inteligentes,,amigables,y,saludables,para,todas
las,personas,de,todas,las,edades”:!haps://bit.ly/2Ino1gt 

 
64. Web'del'III'Fórum!RIES18!(www.forumries.com).!Edición!del!martes!25!de

sep7embre.!“Ciudades,inteligentes,,amigables,y,saludables,para,todas,las
personas,de,todas,las,edades”:!haps://bit.ly/2OSkLMm 

 
65. Qevento'(www.qevento.es).!Agenda!digital!de!todo!el!país.!Edición!del

jueves!27!de!sep7embre.!“Fórum,RIES18,en,Pontevedra”:
haps://bit.ly/2D4icDO

 
66. Portal'del'Fórum'RIES18'(www.forumries.com).!Sección!no7cias.!Edición!del

sábado!29!de!sep7embre.!“El,Fórum,RIES18,internacionaliza,el,concepto
smart,ciFes,desde,Pontevedra”:!haps://bit.ly/2A0Xvpf

 



sábado!29!de!sep7embre.!“El,Fórum,RIES18,internacionaliza,el,concepto
smart,ciFes,desde,Pontevedra”:!haps://bit.ly/2A0Xvpf

 
67. Web'del'Concello'de'Pontevedra!(www.pontevedra.gal).!Edición!del!lunes!1

de!octubre!de!2018.!“Pontevedra,esperta,o,interese,de,París,no,congreso,de
Le,Havre”: 

h\ps://bit.ly/2RgIMhK
 

68. Portal!del!Fórum!RIES18!(www.forumries.com).'Sección'noZcias.'“Ahora"le
toca"a"Pontevedra”:'h\ps://bit.ly/2RYORij 

 
69. Portal!de!la!Federación!Galega!de!Municipios!e!Provincias!(FEGAMP).

Difundido'a'parZr'del'viernes'5'de'octubre.'“Celebrase"o"Fórum"RIES18”:
h\ps://bit.ly/2D0aSJk

 
70. Portal!del!Fórum!RIES18'(www.forumries.com).'Sección'noZcias.'“El'Fórum

RIES'acerca'las'ciudades'vivas'del'siglo'XXI'a'Pontevedra”:
h\ps://bit.ly/2BfgZrO 

 
71. Portal!del!Fórum!RIES18'(www.forumries.com).'Sección'noZcias.'Edición'del

viernes'5'de'octubre.'“La"tecnología"debe"estar"al"servicio"de"las"personas"y
no"al"revés”: h\ps://bit.ly/2A3yv0E 

72. Cluster!Sivi'(www.clustersivi.org)'sección'noZcias.'Edición'del'viernes'5'de
octubre.'“ParUcipamos"en"el"III"Fórum"RIES"con"una"”:
h\ps://bit.ly/2OneQhn 

 
73. Portal!de!Medicina!Xenómica'(www.xenomica.eu).'Edición'del'miércoles'10

de'octubre.'“III"Fórum"RIES18"en"Pontevedra”:'h\ps://bit.ly/2Qmt9EH 
 

74. Igape!(www.igape.gal).!Edición!del!miércoles!10!de!octubre.!“III,FÓRUM
RETOS,INTERNACIONAIS,DO,ECOSISTEMA,SAÚDE,,RIES18”:
haps://bit.ly/2RC1csu 

 
75. Ins7tuto!de!Inves7gación!Sanitaria!Idival!(www.idival.org). Edición del

miércoles 10 de octubre. Agenda. “Fórum RIES18 en Pontevedra”:
https://bit.ly/2quCH5f

 
76. Agenda del Colegio Oficial de Farmaceúticos (www.cofpo.org). Edición del

miércoles 10 de octubre: https://bit.ly/2D48mBQ 
 

77. Faite!Dixital,'sección'de'noZcias'del'Amtega'de'la'Xunta
(www.faitedixital.xunta.gal).'Edición'del'jueves'11'de'octubre."“La"ciudad"de
Pontevedra"acogerá"el"III"Fórum"RIES18”:"h\ps://bit.ly/2CYKEH4 

 
78. Web,del,Fórum,RIES"(www.forumries.com)."Edición"del"miércoles"17"de

octubre."“El'Cluster'Saúde'de'Galicia'(CSG)'con'el'Fórum'RIES'promueve
tecnología'humanizada,'ciudades'vivas,'resilientes'y'amigables”:
h_ps://bit.ly/2PAcYmJ 

 
79. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'jueves'18'de'octubre.

“La'planificación'es"la"clave"para"lograr"ciudades"inteligentes,"saludables,
amigables"y"humanizadas”:'h\ps://bit.ly/2CRsOqy 

 
80. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'viernes'19'de

octubre.'“Las"ciudades"inteligentes"son"una"revolución"necesaria"para"el"buen
funcionamiento"de"un"país”:'h\ps://bit.ly/2yndNZG 

 
81. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'lunes'21'de'octubre.

“La"silver"economy"es"clave"para"la"innovación"y"el"desarrollo"de"empleo”:
h\ps://bit.ly/2J8tqrP 



81. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'lunes'21'de'octubre.
“La"silver"economy"es"clave"para"la"innovación"y"el"desarrollo"de"empleo”:
h\ps://bit.ly/2J8tqrP 

 
82. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'jueves'24'de'octubre.

“No"existe"ciudad"inteligente"si"no"se"habla"de"urbe"humana,"viva,"tolerante,
inclusiva"y"resiliente”:'h\ps://bit.ly/2CYuUou 

 
83. Onda!Cero!Pontevedra!(www.ondacero.com/emisoras/galicia/pontevedra),

entrevista'a'Carlos'Moreno'(minuto'43)'emisión'el'miércoles'24'de'octubre
en'el'magazin'“Pontevedra"en"la"onda”:'h\ps://bit.ly/2Pa5bA2

 
84. Agencia!Europa!Press.'“Un"invesUgador"de"la"Sorbona"erige"Pontevedra"en

referente”.'Edición'del'miércoles'24'de'octubre:'h\ps://bit.ly/2ANa3lz
 

85. Concello!de!Pontevedra!(www.pontevedra.gal).'Edición'del'miércoles'24'de
octubre.'“Moreno"ve"un"fito"na"decisión"do"alcalde"de"‘devolver"a"cidade"aos
seus"habitantes”:'h\ps://bit.ly/2AOUcTE

 
86. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'miércoles'24'de

octubre.'“El"III"Fórum"RIES18"transformará"el"concepto"Smart"City”:
h\ps://bit.ly/2CBChkL 

 
87. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'miércoles'24'de

octubre.'“Las"ciudades"son"comunidades"vivas"que"necesitan"sombra,"aire,
Uempo"y"silencio”:'h\ps://bit.ly/2O8rVLq 

 
88. Portal!de!la!Xunta'(www.xunta.gal),'edición'del'jueves'25'de'octubre.'“Conde

defende'modelos'de'negocio'centrados'nas'persoas'para'promover'cidades
intelixentes”:'h\ps://bit.ly/2JEsUlP 

 
89. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'jueves'25'de'octubre.

“Domusvi,"Edesdev,"Televés"y"Obra"Social"La"Caixa"protagonizan"la"jornada"de
innovación"del"Fórum"RIES18”:'h\ps://bit.ly/2ShVIUU 

 
90. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'viernes'26'de

octubre.'“El"III"Fórum"RIES18"triunfa"con"el"formato"Pechakucha”:
h\ps://bit.ly/2PTvqad 

 
91. Portal!de!no7cias!de!DomusVi'(www.domusvi.com).'Viernes'26'de'octubre.

“DomusVi"parUcipa"en"el"III"Fórum"RIES18”:'h\ps://bit.ly/2P8Yzlh 
 

92. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'viernes'26'de
octubre.'“El"Fórum"RIES"presenta"el"nuevo"modelo"de"ciudad:"viva,
humanizada,"resiliente"y"para"todas"las"edades”:'h\ps://bit.ly/2Dwpnon 

 
93. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'sabado'27'de

octubre.'“Las"urbes"están"gravemente"amenazadas:"¿en"qué"Upo"de"ciudades
vamos"a"vivir”:'h\ps://bit.ly/2CFT7yZ 

 
94. Blog!de!Carlos!Moreno'con'texto'y'fotos'de'Comunicación'del'Fórum'RIES18.

Edición'del'sabado'27'de'octubre.'“Forum"RIES,"Pontevedra,"Espagne”:
h\ps://bit.ly/2qsSsJZ 

 
95. Sección!no7cias!de!la'web!de!Insa7!y!Plexus'(www.insaZ.com).'Edición'del

viernes'26'de'octubre.'“ParUcipamos"en"el"III"Fórum"RIES”:
h\ps://bit.ly/2RuGT06 

 
96. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'domingo'28'de

octubre.'“El"Bussines"Factory"como"modelo"de"innovación"democenters"y
workshops"en"el"III"Fórum"RIES18”:'h\ps://bit.ly/2SoNCde 



96. Web!del!Fórum!RIES'(www.forumries.com).'Edición'del'domingo'28'de
octubre.'“El"Bussines"Factory"como"modelo"de"innovación"democenters"y
workshops"en"el"III"Fórum"RIES18”:'h\ps://bit.ly/2SoNCde 

 
 

97. Faite!Dixital,'blog'del'Fademga'de'la'Xunta'(www.faitedixital.xunta.gal).
Edición'del'lunes'29'de'octubre.'“La"tercera"edición"del"Fórum"RIES
revoluciona"el"concepto"de"Smart"CiUes”:"h\ps://bit.ly/2zncitS 

 
98. Voluntariado!Dixital!de!la!Xunta'(www.voluntariadodixital.xunta.gal).'Edición

del'lunes'29'de'octubre.'“La"tercera"edición"del"Fórum"RIES"transforma"el
concepto"de"smart"ciUes”:'h\ps://bit.ly/2PeULiw 

 
99. Revista!digital!de!la!Televisión!Canal!Rías!Baixas.'Edición'del'jueves'25'de

octubre.'“Un"forum"internacional"reflexiona"en"Pontevedra"sobre"cidades
saudables”:"h\ps://bit.ly/2D8JY1Q

 
100. Nosotros!Los!Mayores!(www.nosotroslosmayores.es).'Edición'del'lunes'29

de'octubre.'“El"III"Fórum"RIES"presenta"el"nuevo"modelo"de"ciudad”:
h\ps://bit.ly/2Qhlvet

 
101. Web!del!Fórum'(www.forumries.com).'Edición'del'miércoles'31'de'octubre.

“Jornada"de"puertas"abiertas"del"III"Fórum"RIES18”:'h\ps://bit.ly/2qlMrhT
 
 
Redes'Sociales'(enlazado'y'comparZdo)
 

102. Facebook'del'Cluster'Saúde'de'Galicia'del'jueves'20'de'sepZembre.
 

103. Twi\er'del'Cluster'Saúde'de'Galicia'del'jueves'20'de'sepZembre.
 

104. Facebook'del'alcalde'de'Pontevedra'del'jueves'20'de'sepZembre.
 

105. Twi\er'del'alcalde'de'Pontevedra'del'jueves'20'de'sepZembre.
 

106. Facebook'Inforesidencias'del'viernes'21'de'sepZembre.
 

107. Twi\er'Inforesidencias'del'viernes'21'de'sepZembre.
 

108. Linkedin'Inforesidencias'del'viernes'21'de'sepZembre.
 

109. Otros'muchos'(ver'dossier'gráfico)
 


 
 
 
 



!
!
!
!
!
!
!
!

Prensa'diaria'
!
!
!
!



FARO DE VIGO 
JUEVES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PONTEVEDRA ■ 11

■ El avance del montaje del andamio para la reha-
bilitación del puente de A Barca obligó ayer a diri-
gir el tráfico sobre la infraestructura al moverse pie-

zas de gran tamaño que podían poner en peligro la circulación. El andamio, de carácter envolvente, impedi-
rá el paso de embarcaciones de altura. Está previsto que los trabajos, más visibles en la parte superior con el 
cambio de marquesina, terminen a finales de este año por parte de la empresa adjudicataria, Civis Global.

Gustavo SantosEl montaje del andamio en A 
Barca obliga a redirigir el tráfico

ANA LÓPEZ ■ Pontevedra 

Pontevedra acogerá entre el 24 
y el 26 de octubre el III Fórum 
Ries18, organizado por el Clúster 
Saúde de Galicia, un encuentro de 
carácter internacional que reunirá 
en la capital a cerca de 300 exper-
tos de reconocido prestigio que de-
batirán bajo el lema “Ciudades in-
teligentes, saludables y amigables: 
garantizar una vida sana y promo-
ver el bienestar en todas las eda-
des”. 

El evento fue presentado ayer en 
rueda de prensa por la presidenta 
del comité organizador del fórum, 
Lucía Saborido; la mánager del 

Cluster Saúde de Galicia, Gisela 
García, y el alcalde de Pontevedra, 
Miguel Anxo Fernández Lores. 

El regidor celebró la elección de 
la ciudad para la celebración de 
las jornadas y recordó que la filo-
sofía desde el gobierno local es la 
de la recuperación del espacio pa-
ra el disfrute de la gente, “entendi-
do para la convivencia”. 

“Traer a Pontevedra el debate es 
interesantísimo porque es una ciu-
dad acogedora e integradora. Al fi-
nal esto es algo exponencial y se 
pone a la ciudad en el mapa”, des-
tacó. 

“Pontevedra está considerada 
un referente mundial por su mode-

lo de ciudad caminable, que fo-
menta la accesibilidad, la movili-
dad, la inclusión y la calidad de vi-
da”, dijo, por su parte, Lucía Sabori-
do. 

El fórum contará con la partici-
pación de Carlos Montero, profesor 
e investigador de la Paris I-Pantheon 
Sorbonne y presidente de InTI, así 
como de la presidenta del Israel 
Smart City Institute, Edna Pasher.  El 
foro se completa con las exposicio-
nes y ponencias de un equipo de 
expertos de la red europea de eco-
sistemas de la salud. 

El programa completo puede 
consultarse en la página web 
www.forumries.com.

Lucía Saborido, Miguel Anxo Fernández Lores y Gisela García, ayer en el Concello.  // Rafa Vázquez

Pontevedra, epicentro de un foro 
mundial de ciudades saludables 
Tendrá lugar del 24 al 26 de octubre organizado por el Clúster 
Saúde de Galicia ! Intervendrán Carlos Montero y Edna Pasher







Nuevos medios

«Hace falta una domesticación 
de las tecnologías por parte de 
las personas mayores»

¿Qué recursos y herramientas exis-
ten para transformar las ciudades 
hacia esa idea?
La tecnología, por supuesto, que 
está cambiando nuestra manera 
de comunicarnos y organizarnos. 
Como en el caso de Sant Cugat del 

Vallés (Barcelona), que cuenta con 
una red de sensores que permiten 
gestionar una serie de servicios 
como el tráfico, el aparcamiento, 
la gestión de residuos, el control 
ambiental, la iluminación... A 
veces, la tecnología es buena por 

sí misma, pero tenemos que adap-
tarnos a todas las edades. Tienen 
que estar al servicio de las perso-
nas, y no al revés.
Todavía falta para adaptar a los 
mayores a las nuevas tecnolo-
gías.
Necesitamos una domesticación 
de las tecnologías por parte de las 
personas mayores, que no les ten-
gan miedo. Y creo que a corto pla-
zo se va a conseguir, porque hoy 
en día ver a una persona mayor 
con un móvil no nos extraña. En 
Estonia, por ejemplo, casi todas 
las gestiones con las administra-
ciones se hacen online. 

«Hay que tener una visión global de 
cómo afecta el entorno a la gente»

LUCÍA SABORIDO PRESIDENTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL FÓRUM RIES18

▶El modelo de ciudad de Pontevedra, reconocido de forma internacional, ha hecho que 
el Clúster Saúde de Galicia la eligiese como sede para celebrar su tercer congreso anual, 
encuentro internacional e intergeneracional con expertos llegados de diferentes países

TEXTO: LUCÍA D. BÓVEDA 
FOTO: GONZALO GARCÍA 

¿QUÉ ES y cómo se convierte una 
ciudad en inteligente, saludable 
y amigable? Este es uno de los 
principales conceptos que se de-
batirán en el tercer Fórum RIES18, 
que tendrá lugar en Pontevedra 
entre el 24 y el 26 de octubre. La 
cita, organizada por el Clúster 
Saúde de Galicia, reunirá a 300 
profesionales internacionales del 
sector sociosanitario y de la salud 
bajo el lema ‘Ciudades inteligen-
tes, saludables y amigables: ga-
rantizar una vida sana y promover 
el bienestar en todas las edades’. 
Lucía Saborido, directora de Sa-
raiva Senior, es la presidenta del 
comité organizador de la presente 
edición.
¿Cuáles son los principales objeti-
vos del Fórum RIES18?
El objetivo principal es analizar el 
gran impacto que los entornos tie-
nen en la mejora de la salud y la 
calidad de vida de sus habitantes. 
Por otro lado, debatir y presentar 
los últimos avances y soluciones 
para hacer de las ciudades unas 
comunidades lo más saludables 
posibles en todos los sentidos: a 
nivel sanitario, tecnológico, de 
movilidad, de medio ambien-
te... Y, sobre todo, envejecer acti-
vamente. Otro objetivo es que se 
conozcan proyectos innovadores 
del sector sociosanitario y de la 
salud.
Para ello contarán con expertos 
internacionales.
Destaca mucho Carlos Moreno. 
Trabaja en el Parlamento Euro-
peo, es francés y va a hablar sobre 
los desafíos que hay en las ciuda-
des inteligentes en todo el mun-
do. También viene Edna Pashner, 
de Israel, que aportará su visión 
desde el punto de vista de la salud. 
Después tenemos representantes 
de ciudades de aquí. Además, ha-
brá un panel de representantes de 
diferentes ciudades (Pontevedra, 
Oporto, Niza, Tel Aviv y Tallin) 
que contarán su experiencia. Y, 
ese mismo día, se realizarán unos 
talleres en los que diferentes em-
presas van a hablar de la tecnolo-
gía en el sector sociosanitario, la 
innovación y humanización en 
sanidad, la ‘silver economy’...
¿Por qué se ha escogido Ponteve-
dra para esta tercera edición?
Cuando estábamos viendo la te-
mática para este año pensamos  
que tenía que estar enfocado hacia 
el envejecimiento activo, porque 
es la tendencia que tiene la OMS. 

Lucía Saborido. GONZALO GARCÍA

En ese punto, en el ámbito de la 
tecnología hay que hacer muchos 
avances, pero a nivel sanitario, 
medioambiental o económico 
también necesitamos ver cómo 
influye dónde está viviendo una 
persona en su estado de salud. Y 
decidimos poner de ejemplo Pon-
tevedra, porque tiene un modelo 
de ciudad reconocido a nivel inter-
nacional, caminable y accesible.
Saraiva lleva años trabajando en el 

envejecimiento activo...
Nuestro trabajo es la atención a 
personas mayores y nos damos 
cuenta de que podemos hacer 
más. ¿Qué medidas se están to-
mando en otros lugares del mun-
do que aumenten la calidad y la 
salud de las personas que viven en 
una ciudad? Es importante tenerlo 
en cuenta, porque todos vamos a 
ser mayores y hay que hacer algo. 
No solo prestar servicios a la po-

blación, sino ver qué más pode-
mos hacer para prevenir o mejorar 
la calidad de vida de las personas. 
Tener una visión mucho más glo-
bal de cómo afecta el entorno a la 
gente en el día a día es imprescin-
dible para poder aplicar medidas 
para mejorar la atención de hos-
pitales, policía, empresas...
¿Cuándo se considera que una 
ciudad es inteligente, saludable y 
amigable?
Son ciudades que siguen un mo-
delo de atención centrada en sus 
habitantes, porque prima más eso 
que otros aspectos. En las que hay 
una consciencia de que las medi-
das políticas tienen que ir enfo-
cadas a mejorar la salud, la ali-
mentación, la contaminación, la 
calidad del agua, la vivienda...

Modelo

 Pontevedra tiene un 
modelo de ciudad 

reconocido a nivel 
internacional, caminable y 
accesible

Ciudad inteligente

Las medidas políticas 
tienen que ir 

enfocadas a mejorar la salud, 
la alimentación, la calidad 
del agua, la vivienda...

Consello da Muller Nova

I Congreso de 
Igualdade en el Pazo 
da Cultura

Intercambio de experiencias, 
charlas-coloquio y la exposi-
ción por parte de los protago-
nistas del trabajo hecho en los 
centros escolares participantes 
en el Consello da Muller Nova 
(CMN). Estos son los pilares 
del I Congreso de Igualdade do 
Consello da Muller Nova, que 
tiene lugar hoy en el Pazo da 
Cultura y en el que participa-
rán cerca de 150 alumnos de 
Secundaria de Pontevedra.

PonteAndadas

Un recorrido por la 
ruta Serra da Fracha 
- A Canicouva
El deporte y el disfrute del pa-
trimonio natural y cultural se 
conjugan en ‘Ponteandadas’, 
un programa del que mañana 
habrá una nueva cita en la que 
participarán 306 personas. 
En esta ocasión se recorrerá 
la ruta Serra da Fracha - A Ca-
nicouva. La siguiente salida 
será el domingo 4 de noviem-
bre para hacer la Senda do Lé-
rez - Bora. Los interesados se 
pueden apuntar en pontean-
dadas@gmail.com o en el te-
léfono 625.482.636.

Pontedetapas

El certamen de tapas 
regresa entre el 2 y el 
18 de noviembre
La nueva edición del concur-
so Pontedetapas se celebrará 
este año entre el 2 y el 18 de 
noviembre, dos semanas en 
las que se podrá degustar lo 
mejor de la gastronomía local 
de Pontevedra en pequeños bo-
cados. Las inscripciones (para 
mejor trapa tradicional, mejor 
tapa creativa y mejor cóctel) ya 
están abiertas a los estableci-
mientos de hostelería del ám-
bito municipal. Las bases se 
encuentran en pontedetapas.
eu y la cuota es de 55 euros.

Memoria histórica

Un homenaje a 
las víctimas del 
franquismo en Cons
El local social de Cons acoge 
hoy, a las 19.30 horas, un ho-
menaje a la gente de Mouren-
te represaliada por el franquis-
mo. En el acto, organizado por 
la Concellería de Patrimonio e 
Memoria Histórica, interven-
drán María Lores, nieta de 
Aurelio Torres, e Isolina Villa-
verde; el historiador Xosé Ál-
varez Castro, Montse Fajardo y 
Luís Bará. Además habrá una 
actuación musical del grupo 
Foula.
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La jornada de mañana, lu-
nes, vuelve una borrasca, 
en este caso poco profunda 
y situada al oeste de la co-
munidad. Por la mañana los 
cielos estarán cubiertos con 
lluvias más probables al sur 
y oeste. A partir del medio-
día se abrirán claros por el 
norte. Las temperaturas no 
experimentarán cambios 
significativos. El martes, 

LOS PRÓXIMOS DÍAS 

Galicia quedará en-
tre el anticiclón de las 
Azores y las borrascas 
situadas en el Atlán-
tico norte. Se esperan 
cielos parcialmente cu-
biertos, con más nubes 
en el oeste y apertura 
de grandes claros en el 
este. Mínimas sin cam-
bios y máximas en lige-
ro ascenso.

Leslie ha actuado al revés 
de todos los modelos pre-
dictivos, podría retrasarse 
o cambiar de trayectoria en 
el último momento.   

TERMÓMETROS A LA BA-
JA La jornada de hoy esta-
rá marcada por la entrada 
de aire frío asociado a la bo-
rrasca que afectó ayer. Será 
un día seco y frío, con cie-
los parcialmente cubiertos, 
con más claros en la mitad 
oeste de la comunidad y 
nubes más compactas en el 

este, donde todavía se regis-
trarán lluvias esta mañana. 
Como aspecto más destaca-
do, la bajada notable de las 
temperaturas, hasta 10 gra-
dos en algunas localidades,  
localmente extraordinario 
en las máximas y menos 
acusado en las mínimas. 
El viento soplará flojo del 
norte y al final del día fuer-
te del sur. Las previsiones 
de Meteogalicia hablan de 
máximas que solo en casos 
excepcionales superarán 
los 20 grados centígrados.

Informó que el Servicio de 
Axuda no Fogar (SAF) se 
reforzará en el concello 
con apoyo psicológico para 
usuarios con alzhéimer y a 
sus familias, así como con 
un servicio de podología 
para dependientes.

Elena Candia
Alcaldesa de Mondoñedo

Anunció ayer que se pre-
sentará a las elecciones   
primarias locales con el 
objetivo de ser elegido can-
didato socialista para los 
comicios municipales que 
se celebrarán en mayo del 
próximo año.  

José M. García
Portavoz PSOE A Coruña

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El catedrático franco-co-
lombiano será ponente del 
III Fórum RIES 18, que se 
celebrará en Pontevedra 
del 24 al 26 de octubre. Se 
expondran los últimos 
avances en el fenómeno de 
las ciudades inteligentes.

Carlos Moreno
Especialista en smart cities

Presentó ayer una batería 
de enmiendas al Fondo Eu-
ropeo Marítimo Pesquero 
para salvar la pesca de 
bajura y el marisqueo tra-
dicional frente al “desam-
paro y abandono”de, en 
sus palabras, la Xunta.

Ana Miranda
Eurodiputada BNG

El otoño, meteorológica-
mente hablando, tardó en 
llegar a Galicia pero cuan-
do llegó lo hizo con fuer-
za. Después de semanas de 
tiempo seco y caluroso, las 
borrascas típicas de esta 
época del año en la comu-
nidad han llegado. 

Así durante la jornada, 
con toda la costa en aler-
ta amarilla, el viento sopló 
con fuerza a primeras ho-
ras del día, llegando a re-
gistrarse ráfagas de 132,9 
km/h en la localidad lucen-
se de Viveiro. Este fue el re-
gistro máximo, pero otros 
concellos de la costa norte 
gallega superaron los 100 
km/h. Fue el caso de Burela 
(Lugo), 112 km/h; Cedeira 
(A Coruña), 107; Vimianzo 
(A Coruña), 106, o Arteixo 
(A Coruña), que registró 
una ráfaga de viento de 104 
kilómetros a la hora. 

En cuanto al mar, según 
Puertos del Estado, la bo-
ya de las islas Sisargas re-
gistró sobre las 11 horas de 
ayer olas de siete metros. 
En el litoral, sin embargo, 
el máximo fue en Punta 
Langosteira con olas de 3 
metros.  

ALERTA AMARILLA QUE 
MAÑANA PASA A NARAN-
JA Así, las alertas de Meteo-
galicia de ayer –amarilla en 
la provincia de A Coruña y 
el oeste de Pontevedra, por 
precipitación de 40 litros 
por metro cuadrado en 

CLARA ESPIÑO
Santiago

12 horas, y en toda la cos-
ta  de estas dos provincias 
por olas de hasta 5 metros– 
continúan activadas hoy.

Se mantienen los avisos 
amarillos en toda la cos-
ta y parte del interior, por 
los efectos de la profunda 
borrasca atlántica, y se in-
crementan en el sur de la 
provincia de Ourense, por 
acumulación de 40 l/m2 de 
lluvia en 12 horas. Además 
el servicio meteorológico 
autonómico,  eleva la alerta 
a nivel naranja para maña-
na, lunes, en toda la costa 
de las provincias de A Coru-
ña y Pontevedra, al esperar 
que las olas lleguen a los 
6 metros, y activa el nivel 
amarillo en la lucense. 

Con todo, la buena no-
ticia parece venir de que, 
según los modelos predic-
tivos de Meteogalicia y la 
Aemet, el ciclón o borrasca 
tropical Leslie, que preocu-
pa a los expertos desde ha-
ce jornadas, no parece que 
vaya a entrar por Galicia. 
Desde Meteogalicia asegu-
ran que todo indica que to-
cará la costa por Portugal, 
a la altura de Lisboa.

De esta forma, la co-
munidad gallega quedará 
fuera de su diámetro de 
influencia más virulento, 
que afectará con fuerza  a 
comunidades como Extre-
madura y Andalucía, según 
informa la Aemet. 

Al cierre de esta  edición 
los meteorólogos asegura-
ban que tocaría tierra en 
torno a la medianoche, aun-
que teniendo en cuenta que 

Lluvia y viento barren la comunidad 
con ráfagas de más de 132 km/h
La profunda borrasca se queda en Galicia al menos hasta mañana // Los modelos indican 
que el ciclón tropical ‘Leslie’ entrará por Portugal // Hoy, fuerte descenso de temperaturas

Ramas de árboles caídas por el temporal de lluvia y viento, ayer en la coruñesa plaza de Cuatro Caminos . Foto: Almara



GALICIA  
POLÍTICA

ECONOMÍA 
SUCESOS

EL CORREO GALLEGO8 MARTES
16 DE OCTUBRE DE 2018

Registró en la Cámara una 
batería de preguntas dirigi-
das al  ministro de Fomen-
to, José Luis Ábalos, 
apremiándole a hacer efec-
tiva la gratuidad del tramo 
del peaje de la autopista AP-
9 entre Vigo y Redondela.

Alenxandra Fernández
Diputada de En Marea

Pidió al delegado del Go-
bierno en Galicia, Javier 
Losada, “lealtad institucio-
nal” para que no haya 
“puertas cerradas” tras 
cuestionar la ausencia de 
la Xunta en una visita a las 
obras de la alta velocidad,

Jesús Vázquez
Alcalde de Ourense

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

Expertos de toda Europa, 
entre ellos Edna Pusher y 
Carlos Moreno, participa-
rán en Pontevedra del 24 al 
26 de octubre en el Fórum 
RIES18, que analiza los úl-
timos avances e innovacio-
nes en urbes inteligentes.

Lucía Saborido
Presidenta Fórum RIES18

Presenta hoy en la casa del 
concello, junto con repre-
sentantes del Sindicato La-
brego Galego (SLG)  el III 
Foro Galego de Agroeco-
loxía, que se celebrará en 
la capital alaricana los 
próximos dias 20 y 21.

Cristina Cid
Alcaldesa de Allariz

Un litro de gasóleo a pre-
cios de ayer en Galicia osci-
laba entre los 1,42 euros de 
la estación de servicio más 
cara, y los casi 1,19 de la más 
barata. Veintitrés céntimos 
de diferencia. La gasolina 
menos asequible cotizaba a 
1,44 €/litro, la que más cerca 
de 1,28. Un diferencial algo 
menor, de 16 céntimos por 
litro. La menor cotización 
se registra en estaciones de 
servicio de autoservicio; la 
mayor, en las que el automo-
vilista pide el lleno, por favor 
y se lo surte un trabajador.

Dos modelos que están 
en plena batalla por domi-
nar las nuevas aperturas 
de puntos de venta en la 
comunidad. Abandera el 
de la creación de empleo, 
con 2.300 puestos de tra-
bajo –seis de cada diez–, 
y la seguridad en el servi-
cio, el de profesionales que 
controlan los surtidores, la 
Federación Gallega de Es-
taciones de Servicio (Fe-
gaes), que integra a cerca 
de 300 estaciones de servi-
cio de las 623 que reportan 
sus cotizaciones al Geopor-
tal de Hidrocarburos desde 
Galicia. Según sus cálculos 
representan el 70 % del sec-
tor y facturan una media 
de 900 millones de euros al 
año. Son hoy la referencia.

Enfrente está la Asocia-
ción Nacional de Estaciones 
de Servicio Automáticas, 
Aesae, que aunque suma 
más de 350 gasolineras au-

JOSÉ CALVIÑO
Santiago

tomáticas en España (más 
del 60 % de las existentes) 
en Galicia se conforma con 
tan solo trece, el quinto da-
to más bajo en España. En 
Cataluña tienen 120, en Va-

Gasolineras atendidas y autoservicio 
se enfrentan por el mercado gallego
Las primeras enarbolan la bandera del empleo y la seguridad, las segundas la del ahorro // En 
plena escalada de precio del carburante, la Xunta da manga ancha a abrir estaciones de servicio

DOS MODELOS CON ESTACIONES A PUNTO DE INAUGURARSE

ENTRE LAS atendidas Valcarce tiene lista para su apertura una gasolinera en el Polí-
gono del Tambre compostelano, la primera de esta enseña en la capital de Galicia. 

PARA QUE se surta el propio automovilista Petroprix tiene ya casi a punto muy cerca 
de la anterior, en el polígono de Costa Vella, una de sus estaciones low cost.  Foto: J. C.

lencia 81, setenta en Anda-
lucía, 64 en Madrid y 29 en 
el País Vasco. Aspira a mu-
chas más en la comunidad 
y se ha movido para conse-
guir estos objetivos.

Su presidente, Manuel 
Jiménez Perona, visitó Ga-
licia este verano y amenazó 
a la Xunta con una denun-
cia ante la Comisión Euro-
pea si no se eliminaban las 
trabas que, a su entender, 
se incluían en el Decreto 
de 2015 con el que teóri-
camente Industria preten-
día favorecer la apertura 
de más gasolineras. Y así 
fue: la Xunta anunciaba a 
finales de julio el fin de la 
necesidad de inscribir las 
estaciones en el Registro de 
Instalaciones de Distribu-
ción Minorista de Produc-
tos Petrolíferos Líquidos, 
lo que demoraba más de 
un año la apertura. Llegará 
con la notificación previa, 
como cualquier negocio. 

“Esta modificación per-
mitirá mayor competencia 
y que bajen los precios por 
litro diez céntimos de me-
dia”, calcula Aesae.

En el contexto actual de 
altos precios del petróleo y 
máximos de los carburan-
tes en cuatro años; con la 
demonización del diésel y 
trasvase de los coches más 
vendidos a la gasolina; y 
la eclosión de motores hí-
bridos, eléctricos y de gas, 
la junta directiva de Fe-
gaes, que preside Benigno 
Redondo, respondió tras 
el cambio de decreto de 
la Xunta reuniéndose con   
todos los grupos políticos 
del Parlamento gallego pa-
ra trasladarles “la urgente 
necesidad de revisar y en-
durecer la legislación que 
regula la apertura de gaso-

lineras desatendidas”, con-
siguiendo receptividad.

La próxima semana se 
reunirán con el presiden-
te de la Federación Galega 
de Municipios e Provincias 
(Fegamp), Alfredo García, 
a quien trasladarán que 
las leyes actuales para las 
instalaciones de autoservi-
cio suponen “un alto ries-
go para la seguridad de las 
personas y del entorno”, 
“vulneran absolutamente 
los derechos de los usuarios 
con movilidad reducida” y 
“suponen una importante 
destrucción de puestos de 
trabajo”. En definitiva, que 
con toda la normativa en 
vigor no las consideran au-
torizadas en Galicia.

LOS DATOS

Ahorro medio anual que 
la patronal de gasolineras 
automáticas plantea que 
podría alcanzar una fami-
lia media gallega si pueden 
abrir sin restricciones, por 
la mayor competencia.

 320

peso actual de las gasoli-
neras autoservicio sobre el 
total de Galicia. En Catalu-
ña alcanzan el 8,8 %. Para 
llegar a ese nivel aún ha-
bría que abrir de 40 a 50.  

 2,1 %

La batalla se centra 
en las aperturas de 
nuevos puntos de 
venta automatizados
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La espantada de la Zona 
Franca tras el nombra-
miento por el Gobierno del 
socialista de David Regades 
como nuevo delegado “im-
pide desarrollar con garan-
tías” el proyecto Campus 
FP de Vigo, que queda así 
tocado y hundido. 

La iniciativa, según indi-
có ayer en el Parlamento la 
conselleira de Educación, 
Carmen Pomar, en res-
puesta a la diputada del PP 
Teresa Egerique, ya no será 
posible porque “surgió co-
mo un proyecto conjunto 
entre Administración edu-

FELIPE DE TORO
Santiago

PRIMERA INTERVENCIÓN Carmen Pomar, izqda., José González y Fabiola García. Foto: ECG

cativa y el Consorcio Zona 
Franca, que ahora se retira 
con argumentos confusos”.

Para la conselleira, que 
como sus compañeros en 
los escaños azules José 
González (Medio Rural) y 
Fabiola García (Política So-
cial) intervino por primera 
vez en la Cámara gallega 
tras tomar posesión el 27 
de septiembre, este pro-
yecto trascendía el ámbito 
educativo “al incorporar la 
construcción de un centro 
de innovación tecnológica 
y de emprendimiento en el 
FP como elemento de co-
nexión con las empresa”. 

“La Consellería se res-
ponsabiliza de impulsar la 

innovación en la formación 
más práctica de la FP y la 
adecuación de la cualifica-
ción profesional del alum-
nado, pero para lograr la 
dinamización económica y 
empresarial el socio nece-
sario en el proyecto era la 
Zona Franca”, señaló. 

Esta iniciativa buscaba 
impulsar la coordinación 
de 16 centros públicos de 
seis ayuntamientos del 
área de Vigo, así como la 
colaboración con empreas 
de la comarca y la transfe-
rencia de conocimiento. La 
inversión prevista ascendía 
a más de 12 millones, de los 
que la Xunta iba a aportar 
7,1 y Zona Franca los 5,5. 

La ‘espantada’ de 
Zona Franca deja 
KO al Campus FP
Los nuevos conselleiros intervinieron por vez  
primera en la Cámara tras su nombramiento

Noriega, al frente de los críticos, hace 
una enmienda a la totalidad a Villares
Discrepa de los plazos 
para cerrar el censo y 
pide listas abiertas para 
los órganos de dirección

Santiago. El plenario de En 
Marea, que se celebra el sá-
bado en Santiago, volverá 
a poner de manifiesto las 
grandes discrepancias en-
tre el sector oficial y el críti-
co de la formación en tanto 
que las enmiendas presen-
tadas por estos últimos su-
ponen una revocación total 
de la actuación hasta la fe-
cha de la actual dirección 
que convirtió a En Marea 
en un “partido-empresa”.

Así, representantes de la 
denominada Mesa por la 
confluencia impulsada el 
pasado verano por Com-
postela Aberta y respaldada 
por los principales actores 
de En Marea –Ferrol en 
Común, Marea Atlántica, 
Anova, Esquerda Unida y 
Podemos– firman una serie 
de enmiendas que deberán 
ser debatidas este mismo 
sábado en el plenario que 
marcará el rumbo de la for-
mación de cara a los próxi-
mos comicios electorales; 
municipales y europeos.

Las enmiendas presen-
tadas por este sector en el 
que participan represen-
tantes de todas las forma-
ciones como evidencia el 
hecho de que por primera 
vez la anterior secretaria 
general de Podemos Gali-
cia, Carmen Santos, rubri-
que las mismas, suponen 
una revocación total de la 
línea política seguida por 
la dirección que encabe-
za Luís Villares, al tiempo 
que evidencia la intención 
de cambiar las pautas pa-
ra elegir el nuevo Consello 
das Mareas.

Las propuestas de la  Me-
sa de la Confluencia a las 
que tuvo acceso Efe supo-

En Marea haya intentado 
“apadrinar” a las mareas 
locales, porque –según 
ellos– lo que se debe hacer 
es “reconocer la autonomía 
de los espacios de unidad 
popular municipales”.

A su parecer la coordi-
nadora de En Marea “tra-
bajó desde su inicio en una 
lógica de despluralización 
del espacio, estableciendo 
sus intereses de parte por 
encima de la construcción 
del espacio conjunto, favo-
reciendo la lógica de coa-
lición” que en la asamblea 
constituyente de Vigo En 
Marea decidió superar.

Sobre Europa, la enmien-
da apuesta por “mantener 
las alianzas estratégicas del 
espacio de cambio en el Es-
tado español”.

La designación del nuevo 
Consello das Mareas tam-
bién está en las enmiendas 
puesto que desde el sector 
crítico difieren del mode-
lo oficial, comenzando por 
rechazar que el censo para 
poder votar a la dirección 
se cierre 27 de octubre con 
la celebración del plenario, 
ya que consideran que de-
bería cerrarse el 23 de no-
viembre, cuando finaliza 
el plazo para presentar las 
candidaturas al Consello.

Asimismo, frente al mo-
delo que propone la direc-
ción, desde la Mesa por la 
confluencia proponen que 
las personas que confor-
men el Consello sean elegi-
das “mediante un modelo 
de listas abiertas” pudiendo 
elegir a candidatos de va-
rias listas. Esto genera una 
discrepancia en la elección 
de la coordinadora porque 
desde la dirección apuestan 
por una conformación que 
se lleve a cabo trasladando 
de forma proporcional los 
resultados de las listas que 
se sometan a las primarias 
internas. ECG

••• Las incompati-
bilidades para formar 
parte del consello y de 
la coordinadora son 
un motivo de diver-
gencia. Mientras el 
sector oficial pretende 
restringir que los lí-
deres de otras forma-
ciones puedan formar 
parte de la dirección 
de En Marea y limita 
a un 20 % el núme-
ro de representantes 
institucionales en el 
Parlamento o el Con-
greso que pueden per-
tenecer a los órganos, 
desde la Confluencia 
creen que no se deben 
emplear “elementos 
restrictivos” que impi-
dan sumar a personas 
“capaces” a los órga-
nos de decisión.

LIMITACIÓN

nen una “enmienda la to-
talidad” a la tesis política 
presentada por la direc-
ción, partiendo de la pre-
misa de que “muchas de las 
decisiones tomadas por la 
Coordinadora de En Marea 
han contribuido a desgas-
tar” el espacio político del 
rupturismo en Galicia.

En este sentido recuer-
dan, y critican, que inte-
grantes de la dirección de 
En Marea incluso apoya-
ron la conformación de la 
‘Marea de Ferrol’ cuando 
ya existe la marea munici-
pal Ferrol en Común, que 
lidera el actual alcalde de 
la ciudad, Jorge Suárez, ge-
nerando que en las munici-
pales puedan concurrir dos 
listas de unidad popular.

Desde la Mesa por la Con-
fluencia lamentan también 
que en los últimos tiempos 

Caravana contra el despido 
de militares a los 45 años
EN FERROL Los padres de 
un militar que se verá 
afectado por el despido 
forzoso a los 45 años de 
edad protagonizan esta 
caravana solidaria. José 
Manuel Barrio Lobo y 
Josefa Gómez Domín-
guez decidieron tomar el 
asfalto y dar la vuelta a 
España, para defender 
los derechos de su hijo. 
Son naturales de Sala-
manca, pero estos días 
recorren la comunidad 

autónoma gallega. Ya 
han pasado por O Grove 
y ayer llegaron a Ferrol, 
donde protagonizaron 
una concentración ante 
la sede del PSOE. La aso-
ciación 45 Sin Despidos 
denuncia que en Galicia 
3.000 militares serán ju-
bilados forzosamente de 
aquí a 2036, al llegar a los 
45 años de edad. Este ma-
trimonio lucha por su hi-
jo Juan Manuel Barrio 
Gómez. P. HERMIDA

VISITA Lores muestra la ciudad a Moreno, en presencia 
de Lucía Saborido, presidenta del comité organizador del 
congreso internacional que se celebra en Pontevedra.

Moreno ve cambios radicales 
en las ciudades en un lustro 
PONTEVEDRA El prestigioso 
investigador de la Univer-
sidad París I Carlos More-
no inauguró ayer en 
Pontevedra el Fórum 
Ries18, que analiza la me-
jora de la calidad de vida y 
la salud en las ciudades a 
través de los avances y las 
novedades que se están 
produciendo. Moreno ase-
guró que las ciudades son 
organismo vivos en las que 
sus habitantes necesitan –
y son ya un lujo– agua, 

sombra, aire y silencio. El 
investigador pronosticó un 
“cambio radical” en el mo-
do de vida urbano en “un 
lustro” y apostó por supri-
mir “movilidades inútiles e 
innecesarias” y por poten-
cias todas las alternativas 
que permitan las tecnolo-
gías, “aunque de manera 
humanizada”. Con la ame-
naza del cambio climático 
apostó por “desterrar los 
coches”, que vio como he-
rencia del siglo pasado. ECG
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Pontevedra, epicentro de un foroPontevedra, epicentro de un foro
mundial de ciudades saludablesmundial de ciudades saludables
Tendrá lugar del 24 al 26 de octubre organizado por el Clúster Saúde de Galicia -
Intervendrán Carlos Montero y Edna Pasher

Ana López Pontevedra 20.09.2018 | 03:48

PontevedraPontevedra acogerá entre el 24 y el 26 de octubre

el III Fórum Ries18, organizado por el Clúster

Saúde de Galicia, un encuentro de carácter

internacional que reunirá en la capital a cerca de

300 expertos de reconocido prestigio que

debatirán bajo el lema "Ciudades inteligentes,

saludables y amigables: garantizar una vida sana y

promover el bienestar en todas las edades".

El evento fue presentado ayer en rueda de prensa

por la presidenta del comité organizador del fórum, Lucía Saborido; la mánager del Cluster Saúde de

GaliciaGalicia, Gisela García, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

El regidor celebró la elección de la ciudad para la celebración de las jornadas y recordó que la filosofía

desde el gobierno local es la de la recuperación del espacio para el disfrute de la gente, "entendido para

la convivencia".

"Traer a Pontevedra el debate es interesantísimo porque es una ciudad acogedora e integradora. Al final

esto es algo exponencial y se pone a la ciudad en el mapa", destacó.

"Pontevedra está considerada un referente mundial por su modelo de ciudad caminable, que fomenta la

accesibilidad, la movilidad, la inclusión y la calidad de vida", dijo, por su parte, Lucía Saborido.

El fórum contará con la participación de Carlos Montero, profesor e investigador de la Paris I-Pantheon

Sorbonne y presidente de InTI, así como de la presidenta del Israel Smart City Institute, Edna Pasher. El

Galicia Morrazo Pontevedra Deza-Tabeirós-Montes Arousa Ourense Sociedad Sucesos
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Lucía Saborido, Miguel Anxo Fernández Lores y Gisela García, ayer
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Pontevedra

Profesionales de la salud se reunirán en
Pontevedra para debatir sobre ciudades
saludables
Por Alejandro Espiño
a las 14:05 del Miércoles 19 de Septiembre, 2018

Pontevedra será la sede, entre los días 24 y 26 de octubre,
de la tercera edición del Fórum RIES -Retos
Internacionales del Ecosistema Salud-, organizado por el
Clúster Saúde de Galicia y que reunirá a unos trescientos
profesionales del sector sanitario y sociosanitario para debatir
sobre ciudades inteligentes y saludables.

La directora del foro, Lucía Saborido, ha explicado que el
objetivo de este encuentro profesional es analizar el "gran
impacto" que el entorno genera en la calidad de vida y el estado de salud de las
personas, demostrando por qué las ciudades han de ser pensadas para mejorar el bienestar
de sus habitantes.

Además, los principales agentes públicos y privados del sector buscarán "crear alianzas" entre
ellos, aprovechando este encuentro, y se presentarán los últimos avances para convertir



las ciudades en lugares "máis saudables", creando comunidades "inclusivas, seguras,
resilientes e sostibles" como recomienda la propia ONU.

La elección de Pontevedra para acoger este foro, según Saborido, "non foi casual", al entender
los organizadores que su modelo urbano, referente en materia de movilidad y accesibilidad, la
convertía en el "mellor escenario" para desarrollar este evento.

El foro comenzará el día 24, en la Casa da Luz, en donde empresas de la ciudad de
Pontevedra presentarán proyectos innovadores en materia de salud. Será en un ambiente
"distendido", según ha señalado Gisela García, gerente del Clúster Saúde de Galicia.

La jornada central de este encuentro será, el 25 de octubre, en el Pazo da Cultura. Ponentes
de prestigio internacional reflexionarán sobre los desafíos a los que se enfrentan las
ciudades inteligentes y saludables.

Además, se disertará sobre cómo las nuevas tecnologías se aplican a la mejora de la salud de
los ciudadanos y habrá un panel de expertos que analizarán los casos de las ciudades de
Pontevedra, Oporto (Portugal), Niza (Francia), Tel Aviv (Israel) y Tallin (Estonia).

Por último, el 26 de octubre los participantes en el foro realizarán una serie de visitas a las
instalaciones de las empresas, instituciones y centros tecnológicos del sector sanitario y
sociosanitario de Pontevedra "para ver in situ las soluciones que aplican", ha subrayado
García.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continúas navegando, consideramos que
aceptas su uso.
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Pontevedra acogerá en octubre un fórum
internacional sobre ciudades inteligentes,
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La Casa das Campás y el Pazo da Cultura serán el escenario en el
que Clúster da Saúde de Galicia celebrará los próximos días 24,
25 y 26 de octubre la tercera edición de su Fórum RIES (Retos
Internacionales del Ecosistema Salud). La elección de Pontevedra
como este evento que reunirá a unos 300 asistentes de diversos
países viene dada por la temática elegida para este año: ciudades
inteligentes, saludables y amigables.

Así lo pusieron de manifiesto ayer la presidenta del Fórum, Lucía
Saborido, y la gerente del Clúster, Gisela García, en la
presentación del evento, un acto que presidió el alcalde, Miguel
Anxo Fernández Lores (BNG).

Las jornadas se abrirán el día 24 en la casa das Campás con un
acto de presentación de experiencias innovadoras de empresas de
Pontevedra. El día 25 tendrán lugar en el Pazo las ponencias,
mesas redondas y presentación de comunicaciones. Destaca un
panel de expertos en el que se darán a conocer las experiencias
urbanas de Pontevedra, Niza, Oporto, Tel Aviv y Tallin.

El viernes 26 será una jornada de visitas a instalaciones,
empresas e instituciones del «ecosistema salud» de la comarca.
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Innovación

III Fórum RIES18: Ciudades inteligentes,
saludables y amigables para personas de todas las
edades
Jueves 27 de septiembre de 2018, 02:56h

III Fórum RIES18, un encuentro internacional que reunirá en Pontevedra a profesionales del sector
sociosanitario y la salud.

Ir más allá de la peatonalización y la
accesibilidad; lograr espacios para todas
las personas de todas las edades; y hacer
de la ciudad una comunidad más
saludable, amigable, inclusiva,
intergeneracional y global, son algunos de
los retos del III Fórum RIES18 que se va a
celebrar en Pontevedra el 24, 25 y 26 de
octubre, organizado por el Cluster Saúde
de Galicia (CSG).

Un encuentro, de carácter internacional, que va a reunir en la capital pontevedresa a 300
profesionales -de reconocido prestigio de todo el mundo del sector sociosanitario y la salud-
bajo el lema, “Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y
promover el bienestar en todas las edades”.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; la presidenta del Comité Organizador
del III Fórum RIES18, Lucía Saborido; y la cluster manager del CSG, Gisela García Álvarez
presentaron este miércoles en el Concello pontevedrés, el programa de la tercera edición de
dicho encuentro. Un evento, “para cuya celebración no hay mejor ciudad que Pontevedra”,
comentó el edil, que recordó que, “nuestra Nlosofía de ciudad pasa por la recuperación para
todos sus habitantes del espacio público, de las calles y plazas, de la coexistencia” y, además,
“logrando espacios más adecuados para todas las personas, de todas las edades”.

Un cambio, cuyo objetivo, matizó Lores, “va más allá de la peatonalización”, diseñando y
proyectando “ciudades amigables e inclusivas, más democráticas y colectivas”. En deNnitiva,
apuntó, “una ciudad basada en un concepto global y un modo de vida del que puede disfrutar
todo el mundo”.

Esencia del III Fórum RIES18
En la presentación, la presidenta del Comité Organizador recordó que el III Fórum RIES18 es un
encuentro internacional e intergeneracional con el que, aseguró, “buscamos abordar los retos,
oportunidades, avances y novedades que se están generando en el ecosistema de la salud. A
nivel autonómico, estatal e internacional”.

“¿Y por qué hemos elegido Pontevedra?”, se preguntó: “porque está considerada referente
internacional por su modelo de ciudad ‘caminable’ que fomenta la accesibilidad, movilidad,
inclusión y la calidad de vida de todos sus habitantes, elementos indispensables de este
encuentro internacional de ciudades inteligentes, saludables y amigables”.
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El mayor reto del foro, explicó, “es analizar el gran impacto que los entornos, espacios e
infraestructuras, en este caso de las ciudades, tienen en la mejora de la salud y la calidad de
vida de sus habitantes”. Así, en su programa se debatirán y presentarán los últimos avances,
innovaciones y soluciones del sector sociosanitario y de la salud de Galicia, España y resto del
mundo, para hacer de las ciudades, unas comunidades lo más saludables, habitables e
integrativas posible. “En todos los sentidos, ámbitos y edades”, indicó Saborido: “en sanidad,
tecnología, movilidad, medioambiente, nutrición, relaciones intergeneracionales y -capítulo
importante- el envejecimiento activo”.

Programa y ponentes
Como explicó García Álvarez, el Cluster Saúde de Galicia (CSG) ha diseñado el programa del III
Fórum RIES18 “con las referencias de la innovación, la internacionalización y la capacitación
del sector, buscando siempre el desarrollo económico como resultado y la colaboración de los
agentes que trabajan en el mismo”.

Y, por supuesto, matizó, “para que el proyecto tenga continuidad y una línea estratégica
determinada y no se convierta únicamente en una declaración de intenciones”.

Debido a la gran expectación de años anteriores, añadió la cluster manager del CSG, “hemos
ampliado el foro en tiempo y ponentes, pasando de un día en su primera edición a tres días y
con la presencia internacional de 300 profesionales de países como Francia, Estonia, Israel o
Portugal”.

Un programa que, dijo, “nos situará en el contexto global a nivel humano y tecnológico de las
Ciudades Inteligentes o Smart Cities” con la presencia destacada, por ejemplo, del profesor e
investigador de la Paris I-Pantheon Sorbonne y presidente de InTI (Innovación, Tecnología e
Inversión), Carlos Moreno y la fundadora y presidenta del Israel Smart City Institute, Edna
Pasher que hablarán sobre tecnologías de la información al servicio de la salud en este tipo de
urbes.

En el programa también participa, desde la experiencia de Pontevedra y su proyecto urbanístico,
la responsable de Promoción de la Ciudad y Turismo, Anabel Gulias.

El foro se completa con las exposiciones y ponencias de un equipo de expertos relacionados
con la red europea de ecosistemas de salud a la cual pertenece el CSG, que lideran la región de
Galicia; varios debates de carácter regional, nacional y europeo sobre tecnologías o proyectos
actuales y de futuro en salud; y diversos talleres prácticos en torno a las principales temáticas
del encuentro: los avances tecnológicos en la mejora de la salud, movilidad, tecnología,
relaciones intergeneracionales, envejecimiento activo y otros.

La participación de Carlos Moreno “ya ha cosechado éxitos previos”, subrayó García Álvarez,
pues este experto, tras conocer el proyecto urbanístico de Pontevedra como sede del Fórum
RIES, ha invitado al alcalde a participar en varios paneles de discusión dentro del Forum
Internacional de Smart Cities en Le Havre, Normandia, que se celebra entre el 27 y el 29 de
septiembre. “Un perfecto preámbulo de nuestro evento a Nnales de octubre”, concluyó, durante
el cual el profesor Carlos Moreno podrá vivir en primera persona la ciudad de Pontevedra y su
esencia de ciudad inteligente, saludable y amigable”.
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& Jacques Attali, Carlos Moreno, o alcalde, María Xesús López Escudeiro, o alcalde de Grenoble.DP

Lores participa no Encontro Internacional de Cidades e Territorios
Positivos convidado por Carlos Moreno, asesor da alcaldesa da capìtal
francesa
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O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores participou este sábado no
LH Forum, o Encontro Internacional de Cidades e Territorios Positivos, organizado
pola Fundación P+sitive Planet na localidade francesa de Le Havre. 

O convite dirixido ao alcalde de Pontevedra foi cursado por Carlos Moreno,
(científco e catedrático de Territorio da Sorbona) asesor da alcaldesa de Paríns,
Anne Hidalgo. O alcalde mantivo esta mañá un encontro con el e con Jacques
Attali, que lle propuxeron viaxar a París a fnais de novembro para participar nun
encontro internacional sobre a pegada de carbono nas cidades e o medio
ambiente urbano.

Unha nota enviada polo gabinete de comunicación do Concello de Pontevedra
sinala que Fernández Lores asistiu ao congreso dende primeira hora da mañá e
puido "comprobar gratamente" a relevancia que a Boa Vila está a ter no congreso.
Tamén mantivo contactos con outros alcaldes, como o de Grenoble, Éric
Piolle, xa coñecido polo rexedor pontevedrés.

A economía positiva, segundo P+sitive Planet, é a que promove o crecemento
responsable, sostible e inclusivo, que respecte o medio ambiente e sirva á
sociedade. Un dos seus compromisos é reunir aos actores que teñen un impacto
positivo para as xeracións futuras, crear conciencia sobre as iniciativas positivas
que existen en todo o mundo e apoiar ás nacións, territorios e empresas na súa
transformación positiva. Este é o marco no que o alcalde impartiu na tarde deste
sábado a conferencia de clausura do Forum, acompañado de Jacques Attali, e o
alcalde de Le Havre, Luc Lemonnier.
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Lores durante el Encuentro Internacional de Ciudades y Territorios Positivos
© Concello de Pontevedra

Pontevedra

París invita a Pontevedra a un encuentro
internacional sobre medio ambiente urbano
Por Redacción 
a las 18:56 del Sábado 29 de Septiembre, 2018

Pontevedra acaba de recibir una nueva invitación para exponer el trabajo realizado sobre su
modelo urbano ante un público internacional. En esta ocasión, el convite llega desde París y se
refiere a la participación en el mes de noviembre en un encuentro internacional sobre la
huella de carbono en las ciudades y el medio ambiente urbano. 

La invitación la recibió el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, este sábado
con motivo de su participación en el Encuentro Internacional de Ciudades y Territorios
Positivos (LH Forum) organizado por la Fundación P+sitive Planet en la localidad francesa de
Le Havre.

El alcalde mantuvo un encuentro con Carlos Moreno, científico y catedrático de Territorio
de la Universidad Sorbona y asesor de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; y con Jacques
Attali, teórico economico y social francés, escritor y asesor político de distintos gobiernos como
los de François Mitterrand o Nicolas Sarkosy y considerado por Foreing Policy uno de los 100
mejores pensadores globales.

Según la información facilitada por el Concello de Pontevedra, en el transcurso de ese



encuentro le propusieron la participación en el encuentro de noviembre, una cita que Lores
incluso podría inaugurar junto a la alcaldesa de París, que en estos momentos está
inmersa en la decisión política de humanizar la îlle de France.

El LH Forum en el que está participando Lores fue creado en 2012 por Jacques Attali y está
dirigido al público en general. Reúne a todos los actores comprometidos con una
transición positiva y sostenible de los territorios. El alcalde fue invitado a dar este sábado a
conferencia de clausura del Forum, acompañado de Jacques Attali, y el alcalde de Le Havre,
Luc Lemonnier.

El Concello de Pontevedra informó a través de un comunicado que Lores pudo comprobar la
relevancia que Pontevedra está teniendo en el congreso y mantuvo contactos con otros
alcaldes, como el de Grenoble, Éric Piolle.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continúas navegando, consideramos que
aceptas su uso.



1

farodevigo.es » Pontevedra » Noticias de Pontevedra

El modelo urbano de PontevedraEl modelo urbano de Pontevedra
clausura en Le Havre el foro declausura en Le Havre el foro de
Ciudades PositivasCiudades Positivas
Lores representó a la ciudad en el encuentro francés y fue invitado a acudir en
noviembre a un acto sobre medio ambiente que se celebra en París

Redacción | Pontevedra 30.09.2018 | 03:41

El alcalde, Miguel Fernández LoresLores participó ayer

en el LH Forum, el Encuentro Internacional de

Ciudades y Territorios Positivos organizado por la

Fundación P+sitive Planet en la localidad francesa

de Le Havre. Este foro fue creado en 2012 por

Jacques Attali (teórico económico y social francés)

y está dirigido al público en general.

La invitación a Lores fue cursada por Carlos

Moreno, (científico y catedrático de Territorio de la

Sorbona) asesor de la alcaldesa de París, Anne

Hidalgo. El alcalde mantuvo ayer un encuentro con

él y con Jacques Attali, que le propusieron viajar a

París a finales de noviembre para participar en un

encuentro internacional sobre la huella de carbono en las ciudades y el medio ambientemedio ambiente urbano. El

alcalde podría inaugurar el foro junto a la alcaldesa de París.
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París también quiere conocer el modelo urbano
de Pontevedra

Lores, invitado a un foro sobre medio ambiente urbano
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El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores
(/temas/miguel-anxo-fernandez-lores) (BNG (/temas/bng)),
regresa de la localidad francesa de Le Havre con otra invitación
bajo el brazo: para acudir nada menos que a París (/temas/paris)
a explicar la reducción de emisiones de CO2 derivadas e la
eliminación del tráfico (/temas/trafico) en el centro de la ciudad.

Lores clausuró ayer Le Havre el encuentro internacional de
«ciudades y territorios en positivo», del que uno de los
organizadores es Carlos Moreno, científico y catedrático de
Territorio en la Universidad de la Sorbona. Este, que es asesor de
la alcaldesa de París, Anne Hidalgo (/temas/anne-hidalgo), invitó
a Lores a acudir a finales de noviembre a la capital gala para
participar en un encuentro internacional sobre el impacto del
carbono en las ciudades y el medio ambiente (/temas/medio-
ambiente) urbano. La propuesta es para que el propio Lores
inaugure dicho ese encuentro acompañando a su homóloga
parisina.

Sobre su participación en el encuentro de Le Havre, Lores pudo
comprobar gratamente la relevancia que se le dio a Pontevedra en
el mismo, ya que la conferencia del alcalde se programó como
cierre del congreso.

En su estancia en la localidad francesa, Lores mantuvo contactos
con el alcalde de Grenoble, Eric Piolle, y con el presidente de la
Fundación POsitive, organizada del evento, Jacques Attali.
Ambos mostraron interés en la transformación urbana de
Pontevedra y en la recuperación para los peatones de territorios
que hasta hace unos años eran ocupados por el tráfico.
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ENTREVISTA a Lucía Saborido, presidenta del III Fórum RIES18

“La tecnología ha de estar al
servicio de las personas y no
al revés”

Pontevedra acoge el III Fórum RIES18, un encuentro, de carácter internacional,
que va a reunir, entre el 24 y el 26 de octubre, a 300 profesionales de
reconocido prestigio de todo el mundo del sector sociosanitario y la salud bajo
el lema, “Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida
sana y promover el bienestar en todas las edades”.

Redacción / Xornal21.es



La presidenta del Comité Organizador de este año, Lucía Saborido, es una
reconocida y prestigiosa empresaria gallega que lleva años al frente de varios
proyectos relacionados con la salud. Experiencia y trayectoria que le han
servido al Cluster Sáude de Galicia, la entidad que organiza el III Fórum RIES18,
para confiar en ella a la hora de hacerse cargo de todos los pormenores del
evento.

 
 
¿Qué es y cómo se convierte una ciudad en inteligente, saludable y amigable?
Este es uno de los principales conceptos que se van a debatir y actualizar en el III
Fórum RIES18. Un encuentro, de carácter internacional, que va a reunir en
Pontevedra, entre el 24 y el 26 de octubre, a 300 profesionales de reconocido
prestigio de todo el mundo del sector sociosanitario y la salud bajo el lema,
“Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y
promover el bienestar en todas las edades”.
 
La presidenta del Comité Organizador de este año, Lucía Saborido, es una
reconocida y prestigiosa empresaria gallega que lleva años al frente de varios
proyectos relacionados con la salud y el sector sociosanitario. Una labor que le ha
servido al Cluster Sáude de Galicia, la entidad que organiza el III Fórum RIES18,
para confiar en ella como máxima responsable de todos los pormenores del
evento.
 
 
¿Cómo y según qué criterios puede considerarse a una ciudad o urbe como
inteligente, saludable y amigable?
Una ciudad inteligente, saludable y amigable es la que pone a las personas y a su
ciudadanía en el centro de las medidas sociales, culturales, tecnológicas,
medioambientales, económicas, de movilidad. Una sociedad participativa que
busca integrar iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida, la gestión
eficiente de los servicios y la sostenibilidad.
 

 
¿Qué recursos y
herramientas existen
para transformar a
las ciudades en



inteligentes,
saludables y
amigables?
Por supuesto la
tecnología está
transformando
nuestra manera de
comunicarnos, y
organizarnos como
en San Cugat  del
Valles (Barcelona)
que cuenta con una
red de sensores que
permiten gestionar
distintos servicios
como tráfico,
aparcamiento, la
gestión de residuos,
las papeleras, el
control ambiental, la
iluminación, wifi.
Pero creo que a
veces entendemos la
tecnología como
beneficiosa per se y
se nos olvida el para
qué y por quién se
usa. Y nunca hay que
olvidar que la
tecnología ha de

estar al servicio de las personas y no al revés.
 
¿Cómo deben afrontar este tipo de urbes las dos tendencias demográficas
mundiales que van a marcar el devenir de todas las ciudades del planeta, según la
OMS y la ONU: el envejecimiento activo y la urbanización creciente?
Pues me parece que la palabra clave es la colaboración de arriba a abajo y de
abajo a arriba. Ahora más que nunca los diferentes agentes implicados tenemos
que pasar de ser partícipes en el cambio a artífices del mismo, y para eso es



fundamental implicarnos por lo que cabe resaltar la importancia  de formar parte
de entidades que canalicen esas participaciones, como por ejemplo el Cluster
Saúde de Galicia, que nos permiten colaborar con otros agentes clave en el campo
sanitario, tecnológico, ambiental, industrial, y así conseguir nuevas medidas más
sostenibles a implantar como la telemedicina, el hogar digital, los sensores de
monitorización, tecnologías digitales o la inteligencia artificial.
 
¿En qué medida la tecnología influye y define este tipo de ciudades?
Influye enormemente. La información, la comunicación, la organización pueden
cambiar radicalmente la manera en la que organizamos nuestro día a día, en la
que tomamos decisiones  o incluso - algo muy relacionado con la temática del
Fórum RIES y con la actividad que yo desempeño - el hecho de poder envejecer
con calidad de vida en el domicilio a través de un hogar digital con un sistema de
sensores , pero veo un riesgo, la velocidad a la que se está desarrollando las
innovaciones tecnológicas es muy diferente a la velocidad de adopción de las
mismas. Hay que implicar a los usuarios en el proceso de desarrollo para resolver
los retos sino será muy difícil la adaptación a las nuevas medidas tecnológicas.
 
¿Cómo disponer de las nuevas tecnologías en las ciudades inteligentes, para que
sirvan a la salud y a todas las personas de todas las edades?
Es fundamental tener una perspectiva global de los retos y las oportunidades,
trazar una hoja ruta implicando a los diferentes actores y también no inventar la
rueda. Aprender de las buenas prácticas, de lo que ya existe para replicarlo. Es
fundamental la RED, ser parte de redes inteligentes como ECHAlliance o la Red de
ciudades amigables de la OMS, que nos aportan conocimiento para entender que
no partimos de cero. Pensar siempre desde  una perspectiva local para llegar a
una perspectiva global. Porque muchos de los retos que tenemos hoy en
Pontevedra, por ejemplo, son los mismos que pueden tener en Oslo o en Braga.
 
¿Qué utilidad concreta tendrá este Fórum RIES18?
Tiene varias. Conocer la situación actual de la que partimos cuando hablamos de
ciudades inteligentes desde el punto de vista de la salud y la amigabilidad. Conocer
los retos y las oportunidades que conlleva la revolución de la longevidad. Generar
sinergias entre agentes a nivel local, nacional e internacional. Y construir un CSG
fuerte, con nuevos socios de sectores afines y estratégicos para poder una voz
más fuerte y que Galicia pueda ser un referente en el ámbito del envejecimiento
activo y la calidad de vida.
 



¿Qué propuestas se podrán poner en práctica en Pontevedra y en Galicia, que
hayan sido presentadas en este foro o que hayan surgido en sus debates y
ponencias?
Eso está por ver, pero estoy segura que en la mano está de los asistentes. Parte de
los asistentes son socios del Cluster Saúde de Galica, lo cual ya es una garantía,
puesto que en el CSG se gestan gran parte de estos proyectos. La actividad del
CSG está enfocada al apoyo de la innovación, internacionalización y a la
capacitación. Siempre buscando cooperación y desarrollo económico como
resultado. Además, buscamos catalizar la cooperación efectiva en I+D+i del sector
sanitario y sociosanitario.
 
¿Existe algún proyecto de smart city que ya se esté aplicando en estos momentos
en alguna ciudad gallega?
Destaca la ciudad de Pontevedra, referente internacional por su modelo de ciudad
caminable que fomenta la accesibilidad, movilidad, inclusión y calidad de vida de
todos sus habitantes, por lo que ha sido elegida para acoger al Fórum RIES18.
Existen otras iniciativas en A Coruña ciudad y en Santiago. Además, Ourense está
en la red de ciudades amigables con las personas mayores.
 
¿Qué relación tiene el concepto de smart city con las nuevas estrategias de
envejecimiento activo en la que Saborido es pionera con los proyectos que dirige?
Todos sabemos que la longevidad de la población es una tendencia estable por lo
que tenemos que tomar medidas disruptivas y sostenibles para el cambio
demográfico. De esta forma, estamos trabajando en servicios completamente
diferentes como es nuestro centro multiservicios Saraiva Senior con un modelo de
atención centrado en las personas (personas usuarias, profesionales, familias y
organización) donde contamos con diferentes modalidades de alojamiento y
programas de estimulación cognitiva y física con nuevas tecnologías. Además
estamos trabajando con nuevos dispositivos que nos ayudan a fomentar la
independencia (relojes con geolocalizadores y llamada de SOS). A nivel de hogar,
estamos trabajando con sensores y el cuidado digital, buscando la permanencia en
sus casas el máximo tiempo posible de forma supervisada. Con todas estas
medidas, queremos que las personas vivan en su entorno habitual realizando sus
rutinas a través de mejoras en la accesibilidad, mejorando su nivel de salud física y
cognitiva a través de la prevención y promoción y la consecución de hábitos de
vida saludable para envejecer de forma activa y saludable.
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El modelo de ciudad de Pontevedra, reconocido de forma internacional,
ha hecho que el Clúster Saúde de Galicia la eligiese como sede para
celebrar su tercer congreso anual, encuentro internacional e
intergeneracional con expertos llegados de diferentes países

¿Qué es y cómo se convierte una ciudad en inteligente, saludable y amigable?
Este es uno de los principales conceptos que se debatirán en el tercer Fórum
RIES18, que tendrá lugar en Pontevedra entre el 24 y el 26 de octubre. La cita,
organizada por el Clúster Saúde de Galicia, reunirá a 300 profesionales
internacionales del sector sociosanitario y de la salud bajo el lema Ciudades
inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y promover el
bienestar en todas las edades. Lucía Saborido, directora de Saraiva Senior, es la
presidenta del comité organizador de la presente edición.

¿Cuáles son los principales objetivos del Fórum RIES18? 
El objetivo principal es analizar el gran impacto que los entornos tienen en la
mejora de la salud y la calidad de vida de sus habitantes. Por otro lado, debatir y
presentar los últimos avances y soluciones para hacer de las ciudades unas
comunidades lo más saludables posibles en todos los sentidos: a nivel sanitario,
tecnológico, de movilidad, de medio ambiente... Y, sobre todo, envejecer
activamente. Otro objetivo es que se conozcan proyectos innovadores del sector
sociosanitario y de la salud.

Para ello contarán con expertos internacionales.
Destaca mucho Carlos Moreno. Trabaja en el Parlamento Europeo, es francés y
va a hablar sobre los desafíos que hay en las ciudades inteligentes en todo el
mundo. También viene Edna Pashner, de Israel, que aportará su visión desde el
punto de vista de la salud. Después tenemos representantes de ciudades de aquí.
Además, habrá un panel de representantes de diferentes ciudades (Pontevedra,
Oporto, Niza, Tel Aviv y Tallin) que contarán su experiencia. Y, ese mismo día, se
realizarán unos talleres en los que diferentes empresas van a hablar de la
tecnología en el sector sociosanitario, la innovación y humanización en sanidad,
la ‘silver economy’...

¿Por qué se ha escogido Pontevedra para esta tercera edición?
Cuando estábamos viendo la temática para este año pensamos que tenía que
estar enfocado hacia el envejecimiento activo, porque es la tendencia que tiene la
OMS. En ese punto, en el ámbito de la tecnología hay que hacer muchos avances,
pero a nivel sanitario, medioambiental o económico también necesitamos ver
cómo inquye dónde está viviendo una persona en su estado de salud. Y
decidimos poner de ejemplo Pontevedra, porque tiene un modelo de ciudad
reconocido a nivel internacional, caminable y accesible. 

Saraiva lleva años trabajando en el envejecimiento activo...
Nuestro trabajo es la atención a personas mayores y nos damos cuenta de que
podemos hacer más. ¿Qué medidas se están tomando en otros lugares del
mundo que aumenten la calidad y la salud de las personas que viven en una
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ciudad? Es importante tenerlo en cuenta, porque todos vamos a ser mayores y
hay que hacer algo. No solo prestar servicios a la población, sino ver qué más
podemos hacer para prevenir o mejorar la calidad de vida de las personas. Tener
una visión mucho más global de cómo afecta el entorno a la gente en el día a día
es imprescindible para poder aplicar medidas para mejorar la atención de
hospitales, policía, empresas...

¿Cuándo se considera que una ciudad es inteligente, saludable y amigable?
Son ciudades que siguen un modelo de atención centrada en sus habitantes,
porque prima más eso que otros aspectos. En las que hay una consciencia de
que las medidas políticas tienen que ir enfocadas a mejorar la salud, la
alimentación, la contaminación, la calidad del agua, la vivienda...

"Hace falta una domesticación de las tecnologías por parte
de las personas mayores"

¿Qué recursos y herramientas existen para transformar las ciudades hacia
esa idea?
La tecnología, por supuesto, que está cambiando nuestra manera de
comunicarnos y organizarnos. Como en el caso de Sant Cugat del Vallés
(Barcelona), que cuenta con una red de sensores que permiten gestionar una
serie de servicios como el trátco, el aparcamiento, la gestión de residuos, el
control ambiental, la iluminación... A veces, la tecnología es buena por sí
misma, pero tenemos que adaptarnos a todas las edades. Tienen que estar al
servicio de las personas, y no al revés.

Todavía falta para adaptar a los mayores a las nuevas tecnologías.
Necesitamos una domesticación de las tecnologías por parte de las personas
mayores, que no les tengan miedo. Y creo que a corto plazo se va a conseguir,
porque hoy en día ver a una persona mayor con un móvil no nos extraña. En
Estonia, por ejemplo, casi todas las gestiones con las administraciones se
hacen online. 
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Atrás

La ciudad de Pontevedra acogerá el III
Fórum RIES18
Redacción EM 10-10-2018

E III Fórum RIES18, bajo el lema “Ciudades inteligentes, saludables y amigables”, se celebrará del 24 al 26 de

octubre en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Organizado por Cluster Saúde de Galicia (CSG), y gracias al éxito

de ediciones anteriores, este encuentro se presenta como un marco de discusión sobre los nuevos métodos de

relación sociosanitaria, los modelos de negocios orientados a las personas y aquellos servicios enfocados en los

ciudadanos. 

El evento está abierto a los todos los miembros del CSG, profesionales de la salud, empresas, usuarios y todos

aquellos grupos interesados o vinculados a la salud. Según explica Lucía Saborido, presidenta del comité

organizador, "esperamos que los ponentes seleccionados, así como los paneles de expertos, talleres y visitas que

conforman el programa cumplan con sus expectativas, mientras les invitamos a participar en este foro para

favorecer un ecosistema que fomente un proceso de innovación social que tenga el ciudadano como su eje

central".

El Fórum RIES18 se completa con las exposiciones y ponencias de un equipo de expertos relacionados con la red

europea de ecosistemas de salud a la cual pertenece el CSG y que lideran la región de Galicia; varios debates de

carácter regional, nacional y europeo sobre tecnologías o proyectos actuales y de futuro en salud; y diversos

talleres prácticos en torno a las principales temáticas del encuentro: los avances tecnológicos en la mejora de

la salud, movilidad, tecnología, relaciones intergeneracionales, envejecimiento activo y otros.

En el programa de esta edición destaca la presencia, entre otros expertos, del profesor e investigador de la

Paris I-Pantheon Sorbonne y presidente de InTI (Innovación, Tecnología e Inversión), Carlos Moreno, y de la

fundadora y presidenta del Israel Smart City Institute, Edna Pasher, que hablarán sobre tecnologías de la

información al servicio de la salud en este tipo de urbes.
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By Raquel Urtasun 11 octubre, 2018 0 Comments Leer más →

Los últimos avances para lograr ciudades más inteligentes, saludables y
amigables para todas las edades, a debate en el III Fórum RIES
Ir más allá de la peatonalización y la accesibilidad, lograr espacios para todas las edades o hacer de la ciudad una comunidad más saludable, amigable,
inclusiva, intergeneracional y global son algunos de los retos que se abordarán en el III Fórum RIES, un encuentro que  e va a celebrar en Pontevedra del 24 al
26 de octubre.

Organizado por el Cluster Saúde de Galicia (CSG), este foro de carácter internacional va a reunir en la capital pontevedresa a 300 profesionales del sector
sociosanitario y la salud bajo el lema, “Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades”.

El III Fórum RIES se celebrará en Pontevedra del 24 al 26
de octubre

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; la presidenta del Comité Organizador del III Fórum RIES18, Lucía Saborido; y la cluster manager del CSG,
Gisela García Álvarez presentaron el programa de la tercera edición de dicho encuentro.

En la presentación, la presidenta del Comité Organizador recordó que el Fórum RIES18 es un encuentro internacional e intergeneracional con el que, aseguró,
“buscamos abordar los retos, oportunidades, avances y novedades que se están generando en el ecosistema de la salud. A nivel autonómico, estatal e
internacional”.

Para la celebración de dicho encuentro se ha elegido Pontevedra “porque está considerada referente internacional por su modelo de ciudad ‘caminable’ que
fomenta la accesibilidad, movilidad, inclusión y la calidad de vida de todos sus habitantes, elementos indispensables de este encuentro internacional de ciudades
inteligentes, saludables y amigables”, indicó Saborido. El mayor reto del foro, explicó, “es analizar el gran impacto que los entornos, espacios e infraestructuras, en
este caso de las ciudades, tienen en la mejora de la salud y la calidad de vida de sus habitantes”.

Así, en su programa se debatirán y presentarán los últimos avances, innovaciones y soluciones del sector sociosanitario y de la salud de Galicia, España y
resto del mundo, para hacer de las ciudades, unas comunidades lo más saludables, habitables e integrativas posible. “En todos los sentidos, ámbitos y
edades: en sanidad, tecnología, movilidad, medioambiente, nutrición, relaciones intergeneracionales y -capítulo importante- el envejecimiento activo”, indicó
Saborido.

Como explicó García Álvarez, el Cluster Saúde de Galicia (CSG) ha diseñado el programa de este tercer Forum “con las referencias de la innovación, la
internacionalización y la capacitación del sector, buscando siempre el desarrollo económico como resultado y la colaboración de los agentes que trabajan en el
mismo”, matizando que “para que el proyecto tenga continuidad y una línea estratégica determinada y no se convierta únicamente en una declaración de
intenciones”.

Debido a la gran expectación de años anteriores, añadió la cluster manager del CSG, “hemos ampliado el foro en tiempo y ponentes, pasando de un día en su
primera edición a tres días y con la presencia internacional de 300 profesionales de países como Francia, Estonia, Israel o Portugal”.

Un programa que, dijo, “nos situará en el contexto global a nivel humano y tecnológico de las Ciudades Inteligentes o Smart Cities” con la presencia
destacada, por ejemplo, del profesor e investigador de la Paris I-Pantheon Sorbonne y presidente de InTI (Innovación, Tecnología e Inversión), Carlos Moreno, y
la fundadora y presidenta del Israel Smart City Institute, Edna Pasher que hablarán sobre tecnologías de la información al servicio de la salud en este tipo de
urbes.

En el programa también participa, desde la experiencia de Pontevedra y su proyecto urbanístico, la responsable de Promoción de la Ciudad y Turismo, Anabel
Gulias.

El III Fórum RIES se completará con exposiciones y ponencias de un equipo de expertos relacionados con la red europea de ecosistemas de salud a la cual
pertenece el CSG, que lideran la región de Galicia; varios debates de carácter regional, nacional y europeo sobre tecnologías o proyectos actuales y de futuro en
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Innovación

III Fórum RIES18: un encuentro internacional e
intergeneracional con retos en el ecosistema de la salud

Martes 16 de octubre de 2018, 02:51h

Analizará el gran impacto que los entornos, espacios e infraestructuras, en este caso de las ciudades, en la salud.

El Cluster Saúde de Galicia (CSG) presenta el III Fórum
RIES18, un evento de carácter internacional, que
reunirá en la ciudad a cientos de profesionales y
personas expertas de todo el mundo del sector
sociosanitario y de la salud.

El III Fórum RIES18 se celebrará el 24, 25 y 26 de
octubre en Pontevedra, donde se reunirán más de 300
profesionales -de reconocido prestigio de todo el
mundo del sector sociosanitario y la salud- bajo el
lema, “Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y promover el bienestar en
todas las edades”.

El III Fórum RIES18 es un encuentro internacional e intergeneracional con el que, se busca abordar los retos,
oportunidades, avances y novedades que se están generando en el ecosistema de la salud. A nivel
autonómico, estatal e internacional. El mayor reto del foro es analizar el gran impacto que los entornos,
espacios e infraestructuras, en este caso de las ciudades, tienen en la mejora de la salud y la calidad de vida
de sus habitantes.

En su programa se debatirán y presentarán los últimos avances, innovaciones y soluciones del sector
sociosanitario y de la salud de Galicia, España y resto del mundo, para hacer de las ciudades, unas
comunidades lo más saludables, habitables e integrativas posible. En todos los sentidos, ámbitos y edades:
en sanidad, tecnología, movilidad, medioambiente, nutrición, relaciones intergeneracionales y el
envejecimiento activo.

El foro se completa con las exposiciones y ponencias de un equipo de expertos relacionados con la red
europea de ecosistemas de salud a la cual pertenece el CSG, que lideran la región de Galicia; varios debates
de carácter regional, nacional y europeo sobre tecnologías o proyectos actuales y de futuro en salud; y
diversos talleres prácticos en torno a las principales temáticas del encuentro: los avances tecnológicos en la

Inicio Actualidad Innovación Salud En primera persona Opinión

Ampliar

Residencias hacia
la ACP ¿Y los
hospitales, deben
prepararse para el
alzhéimer?
Por Josep de Martí
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contra el
envejecimiento
Por Kyrie Sue Carpenter

OPINIÓN
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¿Está garantizada la calidad de la
comida en las residencias de
mayores?

En la cabeza del inspector
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‘pueblo de alzhéimer’?

El XIII Congreso Lares apuesta por la
dignidad de los cuidados ante el
futuro reto demográbco
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mejora de la salud, movilidad, tecnología, relaciones intergeneracionales, envejecimiento activo y otros.

PROGRAMA

25/10 Pazo da Cultura, Pontevedra

9:00 - 9:30 RECEPCIÓN DE INVITADOS

9:30 BIENVENIDA Presidenta del Comité III Fórum RIES18 y Gerente del CSG.

9:30 - 10:30 CONFERENCIA Nuevos desabos de las Smart, Healthy & Friendly Cities en el mundo. Hacia un
modelo de envejecimiento activo: resiliencia, sostenibilidad y salud pública.
Ponente: Carlos Moreno. Profesor e Investigador, Paris I-Pantheon Sorbonne. Presidente de InTI. Caballero
de la Orden de la Legión de Honor.

10:30 - 11:30 CONFERENCIA Cómo las tecnologias de las Smart Cities se van a aplicar a la mejora de la
salud. Áreas de actuación que tiene que abordar una ciudad para desarrollar una estrategia de Smart Health.
Ponente: Dr. Edna Pasher. Fundadora y Presidenta del Israel Smart City Institute.

11:30 - 12:00 CAFE-BRUNCH

12:00 - 14:00 PANEL DE EXPERTOS Smartcities más saludables: tecnología, movilidad y multiculturalidad.
Casos de estudio Pontevedra, Oporto, Niza, Israel y Estonia.
Modera: Joan Cornet. Director Digital Health Observatory. ECHAlliance.
Ponentes:
• Pontevedra - Galicia. Anabel Gulías. Responsable de promoción de la Ciudad y Turismo.
• Oporto - Portugal. Gil Gonçalves. COO INNOVA.
• Niza - Francia. Carlos Moreno. Profesor e Investigador, Paris I-Pantheon Sorbonne. Presidente de InTI.
Caballero de la Orden de la Legión de Honor.
• Tel Aviv - Israel. Dr. Edna Pasher. Fundadora y Presidenta del Israel Smart City Institute.
• Tallinn - Estonia. Piret Hirv. Responsable de Health Technology Division Connected Health Cluster Manager.

14:00 - 14:30 INAUGURACIÓN OFICIAL Autoridades Xunta y Concello

14:30 - 15:30 COMIDA

15:30 - 17:00 MESA REDONDA Un ecosistema preparado para la colaboración: experiencias de innovación e-
health.
Modera: Josep de Martí. Director de www.inforesidencias.com y consultor experto en aspectos jurídicos del
envejecimiento.

17:00 - 17:30 SESIÓN TRENDING TOPICS SMART CITIES “Una visión global”.
Ponencia realizada por Patrocinador Platinum.

17:30 CIERRE Y CONCLUSIONES

17:30 - 19:00 DEMOCENTER WORKSHOPS
a) Technology Showroom
b) Healthy food / foodtech
c) Silver Economy
d) eHealth Digital Hub
e) Innovación y humanización en sanidad: atención centrada en el paciente.

Se dispondrá de servicio de traducción Inglés-Español/EspañolInglés para el programa del 25/10.

CENA DE CIERRE Cena ponentes, patrocinadores Premium y comité organizador.

Puedes registrarte y retirar tu entrada AQUÍ

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)     No(0)

Noticias relacionadas

Lares ultima el mayor encuentro de
profesionales del sector solidario en
atención a la dependencia

VIII Encuentro Sanitas: Verdades y
mitos sobre el alzhéimer, a debate
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Pontevedra acoge desde hoy unPontevedra acoge desde hoy un
foro internacional de ciudadesforo internacional de ciudades
saludablessaludables
La cita reúne hasta el viernes a más de 300 expertos, que hoy visitan la ciudad

Redacción | Pontevedra 24.10.2018 | 10:08

PontevedraPontevedra acoge desde hoy hasta el viernes el III Fórum Ries18, organizado por el Clúster Saúde de

Galicia, un encuentro de carácter internacional que reunirá en la capital a cerca de 300 expertos que

debaten sobre "Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y promover el

bienestar en todas las edades".

El fórum cuenta con la participación de Carlos Montero, profesor e investigador de la París I-Pantheon

Sorbonne y presidente de InTI, así como de la presidenta del Israel Smart City Institute, Edna Pasher. El

foro se completa con las exposicionesexposiciones y ponencias de un equipo de expertos de la red europea de

ecosistemas de la salud.

Los participantes realizan a las 13.00 horas de hoy una visita guiada por la ciudad.

Más información

Francisco Vázquez participará en un acto de Ciudadanos el próximo martes en A Coruña

Un bombero gallego, retenido en Argelia con una caravana solidaria para los saharauis

Educación convocará oposiciones para 35 especialidades en 2019

Galicia Morrazo Pontevedra Deza-Tabeirós-Montes Arousa Ourense Sociedad Sucesos
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El investigador Carlos Moreno
destaca Pontevedra como una
ciudad que "se entrega a sus
habitantes"

Europa Press | Miércoles, 24 de octubre de 2018, 17:28
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Mundial de Ajedrez Cadete
con 400 partidas simultáneas

Las lluvias afectarán el lunes
a toda España y 18 provincias
estarán en aviso por distintos
fenómenos

La Asociación de Amigos da
Ópera de Santiago organiza
este lunes una conferencia

PORTADA POLÍTICA SANIDAD ECONOMÍA DEPORTES CULTURA OPINIÓN MOVIMIENTOS

GALICIA EN RED ÚLTIMA HORA
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El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha
recibido este miércoles en dependencias municipales a Carlos
Moreno, investigador de la Paris I-Pantheon Sorbonne, experto
en control inteligente de sistemas complejos y presidente de la
InTI (Innovación, Tecnología e Inversión), que ha destacado el
modelo urbano de la ciudad del Lérez, que "se entrega a sus
habitantes".

Se trata de un acto de bienvenida al III Fórum RIES18 que se
celebra desde este miércoles y hasta el viernes 26 de octubre en
la ciudad, organizado por el Cluster Salud de Galicia (CSG).

Fernández Lores fue ponente, el pasado mes de septiembre, del
Fórum Internacional de economía positiva de Le Havre
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sobre el cantante alemán
Hans Hotter

“225.000 gallegos
toman antidepresivos;
saldría más barato

contratar más psicólogos”

Denuncian "prácticas
ma?osas" en Inditex
que "crean enfermos"

Huelga inde?nida en
las Urgencias del
Clínico de Santiago

Así son los camiones y
furgonetas de la DGT
que ya multan en

Galicia

organizado por Moreno y por Jacques Attali, presidente de la
'Positive Planet' (entidad responsable del evento), para que el
regidor pontevedrés presentó su modelo de ciudad.

Tras la intervención de Lores en Le Havre, Moreno se
comprometió a visitar Pontevedra para seguir hablando de
ciudades inteligentes, humanas, vivas, saludables y resilientes.
Oportunidad que le brindó ahora su participación en el Fórum
RIES18.

Carlos Moreno recorrió la ciudad con el fin de conocer con
detalle el proceso de transformación urbana que hace de
Pontevedra un referente. Con ellos estuvieron Lucía Saborido,
presidenta del Comité organizador del RIES 19 y Gisela García,
manager gerente del Clúster Salud de Galicia

Interesado en el modelo urbano de pontevedra, Moreno
subrayó el hito de estar "en una ciudad que, por decisión de su
alcalde y gobierno, se entrega a sus habitantes, a los
ciudadanos". Una experiencia única que, según este experto,
"hay que conocer y dar a conocer".

Moreno ha valorado que se trata de un cambio de paradigma, en
el que las personas son la prioridad y los vehículos que circulan
por las calles son los necesarios. Carlos Moreno comprobó en el
su recorrido guiado por el alcalde esta realidad. "Tenía mucho
leído y visto sobre Pontevedra mas supera con mucho mis
expectativas", indicó.

El gran impacto que el entorno tiene en la salud y calidad de
vida de las personas es el eje central del Forum RIES IIII en el
que Pontevedra compartirá un panel de expertos con Oporto
(Portugal), Niza (Francia), Tallin (Estonia) y Tel Aviv (Israel).
Hablarán sobre calidad de vida, ecosistemas de salud,
experiencias colaborativas, relaciones intergeneracionales,
entre otros temas.
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El experto en 'smart cities' y asesor de la alcaldesa de París será el
ponente principal del Fórum RIES18, que hoy celebra su jornada central
en el Pazo da Cultura para debatir sobre cómo deben ser las ciudades del
futuro: amigables, saludables e inteligentes.

El profesor e investigador en la Universidad Paris I-Pantheon Sorbonne Carlos
Moreno, experto internacional en smart cities y asesor de la alcaldesa de París,
será el relator principal del III Fórum RIES18: Cidades intelixentes, saudables e
amigables, que organiza el Clúster Saúde de Galicia y que reúne en el Pazo da
Cultura a cerca de 300 profesionales ligados a la salud y al mundo socio
sanitario. La jornada de este jueves contó también con la conferencia Cómo las
tecnologías de las smart cities se van a aplicar a la mejora de la salud, de la
fundadora y presidenta del Israel Smart City Institute, Edna Pasher; con un panel
de expertos que hablaron de Smart cities más saludables, en el que se analizaron
los casos de Pontevedra, Oporto, Niza, Israel y Estonia, y una mesa redonda sobre
ecosistemas preparados para la colaboración moderada por Josep de Martí,
director de inforesidencias.com, en el que se debatieron experiencias de
innovación en e-salud.

¿Cómo debería ser la ciudad del mañana?

Hoy en día el mayor desafío de las ciudades es ser humanas, en las que la vida se
respire. Hacen falta ciudades en las que podamos crear proximidad entre las
personas, y eso signilca que tenemos que revivir la vida social en los barrios y
crear ciudades policéntricas. Es decir, que no haya un centro especializado en el
que están las empresas, las fábricas, el turismo... Urbes en las que hay varios
centros y en las que, en un cuarto de hora, se pueden obtener los servicios
necesarios. Eso es lo que llamamos la ciudad del cuarto de hora, es el futuro.

¿Qué recursos y herramientas existen para llegar a ese punto?

La primera es política, la voluntad de los alcaldes de tener una visión diferente del
modelo. Tenemos una herencia del siglo XX que es la tradición fordista, en la cual
cada función tiene una especialización, y para vivir en la ciudad había que vivir en

# ! (https://twitter.com/share?

text=Carlos+Moreno%2C+asesor+de+la+alcaldesa+de+Par%C3%ADs%3A+%22Pontevedra+es+un+ejemplo+de+aceptaci%C3%B3n+urbana%22&via=Diario_Pontev&url=https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/carlos-
moreno-asesor-alcaldesa-paris-revivir-vida-social-barrios/201810251821161006339.html)
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esa cadena. Eso toca romperlo y ese es el papel de los alcaldes, que propongan
una visión distinta. La tecnología es un elemento fundamental, pero es una
herramienta para apoyar las transformaciones.

¿Y los ciudadanos?

También se necesita que sean conscientes del cambio esencial que hay que
hacer para tener una vida urbana de mejor calidad y para resistir al cambio
climático, cuyos efectos ya se viven en Europa. Falta que los ciudadanos acepten
que se puede vivir, producir, consumir y trabajar de otra manera. Trabajar en
lugares de coworking próximos a donde se vive, utilizar bicicletas, coches
eléctricos, limitar los desplazamientos inútiles... Todas esas son herramientas
para transformar la ciudad.

¿Existe alguna ciudad que se pueda considerar smart city?

No hay que pensar que la varita mágica de la smart city es una solución. Lo que
hay son lo que yo llamo fuente de inspiración, es decir, ciudades que tienen muy
buenas prácticas. Pero no hay ninguna que tenga todo a la perfección y no la
habrá nunca, por eso no hay que dejarse llevar por ese modelo de smart city,
porque no existe, hay experiencias de ciudad.

¿Y cuáles son esas fuentes de inspiración?

En Tallin, por ejemplo, trabajan con el transporte público gratuito desde hace
mucho tiempo y en Estonia la digitalización es total en la vida de las personas. En
España, en Barcelona hay los llamados superblocks para limitar los
desplazamientos y hay programas de movilidad sénior. En Inglaterra está el caso
de Bristol, donde han creado una moneda local, el Bristol Pound, que ha permitido
regenerar la desindustrialización de la ciudad. También en Europa, Oslo o
Copenhague son ejemplares en desplazamiento en bicicleta y el equilibrio entre
trabajo y vida. En América del Norte está Montreal, donde seis de cada diez
personas practican agricultura urbana, o San Francisco y su política de zero
waste, una ciudad que en tres o cuatro años pretende llegar a los cero
desperdicios.

Pontevedra es una de ellas...

Pontevedra es un ejemplo de aceptación urbana y de integración ciudadana
frente a esa transformación. Es muy difícil encontrar una ciudad en la que el
ciudadano haya adherido de esta manera tan fuerte el cambio.
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PONTEVEDRA. «Las ciudades son comunidades vivas que necesitan agua,
sombra, aire, tiempo y silencio». Las palabras de Carlos Moreno, profesor de la
Universidad Paris I-Pantheon Sorbonne, durante su ponencia sirvieron para
inaugurar la jornada central del Fórum RIES18, que se celebró ayer en el Pazo da
Cultura y que atrajo a Pontevedra a más de 300 profesionales internacionales del
mundo de la salud. Sin embargo, el experto no duda en admitir el gran coneicto
que existe en las urbes actuales a la hora de recuperar los espacios públicos para
los ciudadanos, como «lugar estratégico en el que encontrarse, mezclarse
generaciones y salir del ritmo de vida apresurado».

Tras su conferencia, bajo el título "Nuevos desafíos de las Smart, Healthy &
Friendly Cities en el mundo", tuvo lugar la intervención de la fundadora y
presidenta del Israel Smart City Institute, Edna Pasher, que analizó cómo las
tecnologías de las "smart cities" se van a aplicar a la mejora de la salud y las
áreas de actuación que tiene que abordar una urbe para una estrategia de salud
inteligente.

El relevo lo tomó un panel de expertos formado, además de por ellos dos, por el
vicepresidente de la Deputación, César Mosquera; el director del CCO Innova+ de
Oporto, Gil Gonçalves; la responsable de Health Technology Division Connected
Health Cluster Manager de Tallin, Piret Hirv, y moderado por el director de
ECHAlliance, Joan Cornet, que hablaron de los ejemplos de lo que se está
haciendo en la actualidad.

«Hace unos años teníamos la impresión de que por tener tecnología y estar
conectados ya teníamos "smart cities", pero no», explicó Gil Gonçalves. Así, el
experto considera que la tecnología es un «habilitador» y hay que centrarse en las
«piezas del puzle», siendo las personas la más importante en la ciudad, por lo que
los ciudadanos deben «participar y entrar en la discusión» sobre el cambio que se
debe producir en las urbes.

En la misma línea se manifestó Piret Hirv, que habló de la experiencia de Estonia,
país en el que el 99% de los servicios públicos son online y en el que la conexión a
Internet se considera un derecho social. Allí, los ciudadanos tienen voz incluso en
los presupuestos locales. «Una parte de los mismos es participativa y la gente
puede mandar sus ideas y después se abre un periodo de votación para saber
qué quieren los ciudadanos».
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En Estonia, el 99% de los servicios públicos son online y la conexión a
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Carlos Moreno: "Me sorprende verCarlos Moreno: "Me sorprende ver
las calles llenas de vida, como silas calles llenas de vida, como si
fuese festivo, y el silencio"fuese festivo, y el silencio"
"El ciudadano entendió que se puede caminar 10 minutos sin que se acabe el mundo"

A. Barcala | Pontevedra 25.10.2018 | 03:30
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De origen franco-colombiano, el profesor Carlos

Moreno es asesor de la alcaldesa de París y uno de

los principales ponentes del III Fórum Ries18 que

hoy se celebra en el Pazo da Cultura organizado

por el Clúster de Salud de Galicia. Intervendrá a las

9.30 horas. Defiende la humanización de las

ciudades como elemento decisivo en la calidad de

vida de los ciudadanos y sitúa a PontevedraPontevedra

como ejemplo del camino que debería seguir París.

-¿Qué le parece el modelo urbano de-¿Qué le parece el modelo urbano de

Pontevedra?Pontevedra?

-Lo había estudiado mucho pero ahora que tengo la oportunidad de descubrirlo me parece ejemplar. El

debate general es cómo organizar una ciudad multiservicios para que los ciudadanos puedan acceder a

los servicios más esenciales en un radio próximo. En Pontevedra este objetivo está conseguido. Se

puede acceder a los colegioscolegios de los niños sin peligros, se puede tapear, encontrarse con gente,

disfrutar de los espacios públicos. La experienica de Pontevedra demuestra que es posible un modelo

en el que el coche es solo un elemento más, una herramienta y no el centro de la ciudad.

-¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de Pontevedra?-¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de Pontevedra?

-Europa en general tiene un modelo de los años 50, con aceras pequeñas y mucho espacio para los

vehículos. Pontevedra, en cambio, apostó por la plataforma única: no hay aceras, ni carril bici; todo es

un espacio abierto y lleno de vida a disposición del ciudadano. El espacio público es realmente público.

Me impresiona ver niños, jóvenes, discapacitados, los bebés en sus sillas, todos conviviendo en la

ciudad y en medio de un gran silencio. Una nueva relación del ciudadano con el espacio urbano que

genera orgullo.

-¿Este modelo es extrapolable a otras ciudades?-¿Este modelo es extrapolable a otras ciudades?

-La esencia de Pontevedra es la de una ciudad multiservicio. Eso corresponde con lo que yo llamo la

"ciudad del cuarto de hora" y es justamente lo que buscamos instaurar en París. Tenerlo todo a 15

minutos. Y si me muevo a otra parte es porque quiero y no porque estoy obligado. Eso es lo que ha

conseguido ya Pontevedra, una expresión de la movilidad feliz.

-¿Refleja esta ciudad su idea de ciudad humanizada?-¿Refleja esta ciudad su idea de ciudad humanizada?

Carlos Moreno, asesor de la alcaldesa de París, descubrió ayer el

modelo urbano de Pontevedra. // R. V.



Compartir en TwitterCompartir en Facebook

-Conocí al alcalde de Pontevedra en Le Havre donde yo pronuncié una conferencia antes de que el

hablara y tuvimos una gran convergencia en el sentido de que el nivel la inteligencia de la ciudad no

está ligado a los dispositivos tecnológicos, ni al número de aplicaciones o algoritmos que funcionan,

sino a la calidad de vida, que es la capacidad del ciudadano de sentirse ligado a su ciudad. Ese

concepto es fundamental e implica que seamos capaces de desarrollar una ciudad inclusiva e

reinventar las infraestructuras. Pontevedra es la muestra de que se puede hacer. Aquí los ciudadanos

integraron el hecho de que se puede vivir sin depender del coche; que es posible caminar 5 o 10

minutos sin que eso sea el fin del mundo; ir a comprar sin un gran coche; es posible ir a un espacio

público con niños sin peligro.

-¿Cumple la ciudad sus espectativas?-¿Cumple la ciudad sus espectativas?

-Y las supera. Paseaba por la calle con el alcalde, Fernández LoresLores y le comentaba de broma que se

hubiese arruinado si hubiese pagado a tantos figurantes para impresionarme. Me sorprendió ver las

calles llenas de vida, de gente, como si fuese un día festivo o fin de semana. Aquí la gente vive en la

calle a diario. Y además hay silencio. Pontevedra cambió la manera de producir y de trabajar de sus

ciudadanos.

Noticias relacionadas

"El coraje de los políticos se desinfla cuando toma medidas impopulares y eso impide el avance de las ciudades".
 Pontevedra

"Pontevedra logró el modelo que nos gustaría para París".  Pontevedra

Temas relacionados:  Colegios Discapacitados Gente Peque

Vídeos relacionados: 70 empresas esperan tu curriculum en Vigo

video en curso
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Asesores de diversos paísesAsesores de diversos países
abogan por ciudades que facilitenabogan por ciudades que faciliten
una vejez saludableuna vejez saludable
-El conselleiro de Economía y el alcalde de Pontevedra inauguraron el Fórum RIES -Unas
300 personas debatieron sobre un modelo biosostenible, amigable y humanizado

Redacción | Pontevedra 26.10.2018 | 04:18

Bajo el lema "Ciudades Inteligentes, saludables y

amigables: garantizar una vida sana y promover el

bienestar en todas las edades" el III Fórum RIES

2018 reunió en su jornada de ayer a cerca de 300

expertos del sector sociosanitario y de salud

procedentes de diversos países del mundopara

debatir sobre el modelo de ciudad ideal en el que

vivir.

La presidenta del Fórum RIES18, Lucía Saborido; la

del Cluster Saúde de Galicia, Rocío Mosquera; el

conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la

Xunta, Francisco Conde López y el alcalde de PontevedraPontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores inauguraron

oficialmente este foro de debate que tuvo lugar en el Pazo de Cultura.

Galicia Morrazo Pontevedra Deza-Tabeirós-Montes Arousa Ourense Sociedad Sucesos

Servicios Identifícate o Regístrate26 de octubre de 2018
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Más de 300 personas asistieron al congreso celebrado ayer en el

Pazo da Cultura. // Rafa Vázquez
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Rocío Mosquera subrayó que el objetivo de este foro es, principalmente, "definir el concepto de

ciudades habitables, lo más vivas y humanizadas posible". Por eso, calificó este encuentro

internacional como "evento imprescindible y referente en el sector de las Smart Cities que consolida

nuestra intención de englobar tanto trabajo de empresas como los sistemas que trabajan para mejorar

la vida de las personas en las ciudades".

"Las ciudades amigables y saludables no son sólo tecnología", señaló, "sino mucho más. Es organizar

recursos y trabajos, la cooperación y esfuerzos para llegar al objetivo que aquí estamos debatiendo: las

ciudades al servicio de las personas".

Saborido, por su parte, recordó que el III Fórum RIES18 es un encuentro internacional e

intergeneracional con el que, aseguró, "buscamos abordar los retos, oportunidades, avances y

novedades que se están produciendo en el ecosistema de la salud en el ámbito autonómico, estatal e

internacional.

El mayor reto de este evento, explicó, "es analizar el gran impacto que los entornos, los espacios y las

infraestructuras, en este caso de las ciudades, tienen en la mejora de la salud y la calidad de vida de

sus habitantes". Así, en el foro se presentaron los últimos avances, innovaciones y soluciones del

sector sociosanitario y de la salud de GaliciaGalicia, España y resto del mundo, para hacer de las ciudades,

unas comunidades más saludables, sostenibles, habitables e integrativas posibles.

Por su parte, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde López, aseguró que, "la

mejor manera de contribuir a la constitución de ciudades inteligentes, caminables y amigables es

resguardando y potenciando los servicios públicos y de atención a la ciudadanía que, sin duda generan

crecimiento y sostenibilidad".

En "cuatro palabras", dijo, las ciudades inteligentes son aquellas que "están centradas en las personas".

Son "el eje motor", comentó, "al que tenemos que aspirar" y en el que el sistema de ecosalud, "juega un

papel importantísimo junto con la tecnología, que, si la ponemos al servicio de las personas, podrá

aportarnos las herramientas y la manera de lograr ese cambio deseado hacia donde deben caminar las

ciudades".

Conde López manifestó que, para lograr ciudades inteligentes, las administraciones "se tienen que

adaptar al cambio que eso exige y aportar soluciones".

En ese sentido, abogó porque la XuntaXunta, "siga aportando respuestas a las necesidades de las personas

en las comunidades urbanas a través de desarrollar servicio, negocio, y comunicaciones para las

personas y promoviendo el envejecimiento activo".

"Si somos capaces de establecer una especialización de las administraciones en el ámbito de las

ciudades inteligentes para promover el crecimiento de las personas, su calidad de vida y, además,

utilizar la biotecnología de forma humanizada", concluyó, "podremos encontrar el equilibrio necesario

entre la población y la ciudad".

Fernandez LoresLores celebró que el Fórum se celebre, precisamente en Pontevedra, ciudad "caminable"

que, "cuando llegué a la alcaldía", insistió, "tal y como le ocurre a la mayoría de ciudades en la

actualidad, están enfermas", dijo, recurriendo a su calidad, no tanto de político, sino de médico.

Así pues, para el alcalde de Pontevedra es necesario, "curar a las ciudades". Un proceso que pasa,

"indiscutiblemente por reducir en todo lo posible los coches de los espacios públicos" que "son también

servicios públicos, de toda la gente". Por eso abogó, en primer lugar, porque las administraciones,

"comiencen tomando decisiones".

Comienza el despliegue en la
ciudad de los nuevos
contenedores amarillos

 Alerta roja en diez
monumentos de Pontevedra

El Pontevedra aguanta una
hora

 Cáritas de A Estrada
afronta la recta final del año
prestando su ayuda a más de
160 familias

El Pontevedra hace aguas en
Guijuelo

"Pontevedra es una ciudad
con una gran calidad de vida"

Deportes PontevedraDeportes Pontevedra

Contenido para tiContenido para ti

Luismi: "El primer penalti nosLuismi: "El primer penalti nos
dejó muy tocados"dejó muy tocados"
Luismi lamenta el 3-0 ante el Guijuelo: "No nos
merecíamos este resultado"

El Pontevedra hace aguas en GuijueloEl Pontevedra hace aguas en Guijuelo
Los granates no pudieron con un rival más eficaz de cara a

portería en un partido en el que los de...
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Después "serán los departamentos técnicos y la propia ciudadanía quienes pongan en práctica estas

decisiones y avancen en esta curación que precisan las ciudades", pero la base primordial y el inicio del

cambio hacia ciudades inteligentes, caminables y saludables, indicó el regidor, "radica en la decisión

política inicial".

En ese caso, concluyó, "se pueden hacer muchas cosas desde todos los ámbitos, sobre todo el

municipal, como potenciar el sector sociosanitario y de la salud, las comunicaciones y las

infraestructuras, haciendo disminuir los accidentes, evitando el ruido, la contaminación". Por eso animó

a instituciones, administraciones y entidades a incidir en el cambio hacia el nuevo tipo de ciudad ideal

que se define en encuentros como este Fórum RIES18.

Panel de ExpertosPanel de Expertos

El Fórum contó con un "Panel de Expertos" que abordaron desde distintos puntos de vista las smart

cities más saludables, con tecnología, movilidad y multiculturalidad.

Anabel Gulías representó a Pontevedra, mientras que Gil Gonçalves habló de la experiencia de Oporto

ya que es miembro de la Junta Asesora del Ecosistema Portugués sobre entornos saludables y

amigables para la edad, una red nacional dirigida por Cáritas Coimbra y ESEnfC, que reúne a una amplia

gama de organizaciones portuguesas comprometidas con la promoción de una agenda conjunta para

la implementación de Ambientes Inclusivos para todas las edades; Edna Pasher, fundadora y presidenta

del Israel Smart City Institute, expuso la experiencia de Tel-Aviv y aportó una visión acerca de cómo las

ciudades pueden promover el talento femenino y fomentar el acceso justo a fuentes de financiación

para las mujeres emprendedoras. Piret Hirv, responsable de Helath Technology Division Connected

Health Cluster Manager, de Estonia, trabaja como gerente de la división de tecnología de la salud en el

Science Park Tehnopol y habló sobre las ciudades tecnológicas.

Más información

El frío ya está en Vigo, y más intenso de lo esperado

Los críticos derrotan a Villares y amplían el plazo para inscribirse en las primarias de En Marea

Convocados los Premios Sofía Novoa para trabajos fin de grado

Noticias de Deportes PontevedraNoticias de Deportes Pontevedra

El Pontevedra BEl Pontevedra B
supera al Gran Peñasupera al Gran Peña
en un partidoen un partido
trabadotrabado
El gol de Richard devuelve a

los granates a la segunda

plaza

El Mace se lleva dosEl Mace se lleva dos
bronces enbronces en
exhibiciónexhibición
Más de 1.200 deportistas

participaron en el torneo

El Pontevedra cae 3-El Pontevedra cae 3-
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Pontevedra

Carlos Moreno, asesor de la alcaldesa de
París, afirma que el coche es un símbolo
machista del siglo pasado
Por Mónica Patxot & Anxo Lourido
a las 19:33 del Miércoles 24 de Octubre, 2018

Carlos Moreno es un investigador de la Paris I-
Pantheon Sorbonne, experto en control
inteligente de sistemas complejos y presidente
de la InTI (Innovación, Tecnología e Inversión) y
además es asesor de la alcaldesa de París Anne
Hidalgo.

El conferenciante principal del III Forum RIES 18,
que se celebra a partir de este jueves 25 en el Pazo
da Cultura, mantenía con otros miembros de la
organización de este evento un encuentro con el
alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández
Lores, con el que realizó un recorrido por el centro
de la ciudad.



© Mónica PatxotMoreno afirma que la iniciativa del gobierno local de
promover una ciudad en la que se reduzca el uso de
los vehículos de motor es un cambio de paradigma
que permite que las personas se conviertan en prioridad frente a los turismos. 

Para este investigador los coches son una herencia del siglo pasado, un símbolo de una
sociedad "machista" y apuesta porque de cara al futuro se potencien sistemas de
transporte público y su uso "con orgullo" por parte de la ciudadanía.

Señala que es necesario un cambio de consumos y comprometerse ante el cambio climático
con el objetivo de en los próximos cinco años rebajar a la mitad las emisiones de CO2. En este
sentido, Moreno indica que es necesario cuestionarse el actual modo de vida urbano en
las grandes ciudades. 

Apuesta por ciudades que permitan la convivencia, que reduzcan la hiperconexión actual y que
promuevan la gestión del tiempo para disfrutar y no solo para trabajar. En este sentido señaló
que en París, la alcaldesa intenta realizar cambios con la supresión de las autopistas
urganas y el control de las emisiones, pero también indicó que se está encontrando con
muchas presiones por parte de lobbys empresariales. 

Anne Hidalgo, según explicó, enviaba un saludo al alcalde de Pontevedra destacando la
importancia de apostar por ciudades inclusivas. 

Moreno será el relator principal del Fórum, que a partir de este jueves, analizará la salud y la
calidad de vida de las personas. En este evento, presidido por Lucía Saborido, participan
alrededor de 300 expertos del ámbito socio sanitario con presencia de especialistas de
Portugal, Francia, Estonia e Israel. 
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Pontevedra

RADIO.-Carlos Moreno: "No creo en
modelos de ciudad, todo eso son
estrategias de márketing"
Por Marisa Ciordia
a las 07:00 del Jueves 25 de Octubre, 2018

La máxima 'modelo de ciudad' no es válida
para Carlos Moreno. "Ni modelos de
ciudad, ni más inteligente, ni ciudad más
atractiva, todo eso son estrategias de
márketing. La ciudad es muy compleja,
cada ciudad tiene muchos elementos en
tela de juicio. Una ciudad nunca está
terminada, no es estática. Las ciudades
viven, se desarrollan, cambian y lo más
importante es cómo se adaptan a las transformaciones y en eso no hay modelo".

Quien lo afirma es especialista en ciudades humanas inteligentes; asesor de la alcaldía de
París, investigador y profesor en la Universidad de la Sorbona.

Al margen de márketing, también añade en PontevedraViva Radio que Pontevedra "es



fuente de inspiración por su capacidad de generar calidad de vida urbana con el desafío
climático y el hecho de que los coches no sean el objeto central de la ciudad, sino un
elemento más de la ciudad; pero otras ciudades pueden aportarle también fuentes de
complementariedad".

Carlos Moreno participa en Pontevedra en el Fórum Internacional RIES, auspiciado por el
Clúster Saúde de Galicia y que propone analizar el impacto que el entorno tiene en la
mejora de la salud y en la calidad de vida de las personas que las habitan.

Charlamos en el Cara a cara de ciudades humanizadas en un contexto social de
deshumanización; de intereses económicos en las transformaciones urbanas, de problemas en
el acceso a la vivienda, de amenazas terroristas en las ciudades del futuro, de calidad de
vida,... en definitiva qué se ha de transformar, asumir, incorporar, eliminar de las ciudades
de hoy para hacerlas más 'vivibles' en el futuro.

Cara a cara #131: Carlos Moreno
Miércoles 24 de Octubre, 2018

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continúas navegando, consideramos que
aceptas su uso.
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O"alcalde"de"Pontevedra,"Miguel"Anxo"Fernández"Lores"reibíu"hoxe"a"Carlos"Moreno,
inves>gador"da"Paris"I@"Pantheon"Sorbonne,"experto"en"control"intelixente"de"sistemas
complexos"e"presidente"da"InTI"(Innovación,"Tecnoloxía"e"Inves>mento)"e"asistente"da
alcaldesa"de"París,"Anne"Hidalgo."É"o"relator"principal"do"III"Forum"RIES"18:"Cidades
Intelixentes,"saudables"e"amigables,"que"organiza"o"Clúster"da"Saúde"de"Galicia"(CSG)"e"que
dende"hoxe,"e"até"o"26"de"outubro,"reúne"no"Pazo"da"Cultura"arredor"de"300"profesionais
vencellados"á"saúde"e"ao"mundo"socio"sanitario.

Após"da"recepción"Lores"e"Moreno"fixeron"un"percorrido"pola"cidade"co"fin"de"coñecer
polio"miúdo"o"proceso"de"transformación"urbana"que"fai"de"Pontevedra"un"referente"no
mundo."Neste"paseo"guiado"par>ciparon"tamén"Lucía"Saborido,"presidenta"do"Comité
organizador"do"RIES"19"e"Gisela"García,"manager"xerente"do"Clúster"Saúde"de"Galicia

O"alcalde"valorou"que"o"Forum"RIES"18"se"teña
realizado"en"Pontevedra,"sobre"a"que"Moreno
dixo,"“é"un"exemplo"das"cidades"que"están
adaptándose"aos"cambios"necesarios"para"se
converter"en"comunidades"humanizadas,
saudables,"resilientes,"tolerantes,"e"coa"tecnoloxía
ao"servizo"das"persoas”.

Interesado"no"modelo"urbano"da"Boa"Vila,"Carlos
Moreno"subliñou"o"fito"de"estar"“nunha"cidade
que,"por"decisión"do"seu"alcalde"e"goberno,"se
entrega"aos"seus"habitantes,"aos"cidadáns”."Unha

experiencia"única"que,"segundo"este"experto,"“hai"que"coñecer"e"dar"a"coñecer”.

Carlos'Moreno've'un'fito'na'decisión'do
alcalde'de'“devolver'a'cidade'aos'seus
habitantes”
Profesor de Paris I-Pantheon Sorbonne, experto internacional en Smartcities e asesor da alcaldesa de
París sinala que “hai que coñecer e dar a coñecer” Pontevedra



Estamos"fronte"a"un"cambio"de"paradigma,"no"que"as"persoas"son"a"prioridade"e"os
vehículos"que"circulan"polas"rúas"son"os"necesarios."Carlos"Moreno"comprobou"no"seu
percorrido"guiado"polo"alcalde"esta"realidade."“Tiña"moito"lido"e"visto"sobre"Pontevedra
mais"supera"con"moito"as"miñas"expecta>vas”"indicou"Carlos"Moreno.

Para"este"especialista"“os"luxos"actuais"nas"cidades"son"o"espazo,"o"tempo,"e"o"silencio”,"un
anhelo"no"que"Pontevedra"ten"moito"camiño"adiantado.“Necesitamos"imperiosamente”,
tempo"para"as"relacións"sociais,"para"a"interacción"entre"xeracións,"razas"e"modos"de"vida”.

O"gran"impacto"que"a"contorna"ten"na"saúde"e"calidade"de"vida"das"persoas"é"o"eixo
central"do"Forum"RIES"IIII"no"que"Pontevedra"compar>rá"un"panel"de"expertos"con"Porto
(Portugal),"Niza"(Francia),"Tallin"(Estonia)"e"Tel"Aviv"(Israel)."hbps://forumries.com/
#programa"Falarán"sobre"calidade"de"vida,"ecosistemas"de"saúde,"experiencias
colabora>vas,"relacións"interxerenacionais,"etc.

Carlos Moreno ve un fito na decisión do alcalde de “devolver a cidade aos seus habitantes” added by Noticias
Vigo on 25/10/2018
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Moreno ve cambios
radicales en las ciudades en
un lustro

VISITA Lores muestra la ciudad a Moreno, en presencia de Lucía Saborido, presidenta del comité organizador del congreso

internacional que se celebra en Pontevedra

ECG   | 25.10.2018 
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PONTEVEDRA El prestigioso investigador de la Universidad París I Carlos Moreno

inauguró ayer en Pontevedra el Fórum Ries18, que analiza la mejora de la calidad de

vida y la salud en las ciudades a través de los avances y las novedades que se están

produciendo. Moreno aseguró que las ciudades son organismo vivos en las que sus

habitantes necesitan -y son ya un lujo- agua, sombra, aire y silencio. El investigador

pronosticó un "cambio radical" en el modo de vida urbano en "un lustro" y apostó

por suprimir "movilidades inútiles e innecesarias" y por potencias todas las

alternativas que permitan las tecnologías, "aunque de manera humanizada". Con la

amenaza del cambio climático apostó por "desterrar los coches", que vio como

herencia del siglo pasado.

07   Corrubedo atesoura os
restos de cinco plantas de
salgadura

08   Curso para instructores de
'mindfulness', una técnica
para lograr la atención plena

09  Valientes en línea de fuego

10  ¿Hay placer en conducir por
la AP-9?
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Conde defende modelos de negocioConde defende modelos de negocio
centrados nas persoas para promovercentrados nas persoas para promover
cidades intelixentes e o envellecementocidades intelixentes e o envellecemento
saudablesaudable
Por Redacción Galicia -  25 octubre, 2018

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou hoxe en Pontevedra no III

Fórum Retos internacionais do ecosistema saúde RIES18 organizado polo Clúster da Saúde e centrado este

ano nas cidades intelixentes, saudables e amigables para garantir unha vida sa e promover o benestar en

todas as idades.

Na súa intervención, o titular de Economía defendeu o apoio de modelos de negocio centrados nas persoas

para promover cidades intelixentes e un envellecemento activo e saudable. Destacou, ao respecto, que un

dos obxectivos da Estratexia galega de especialización intelixente (RIS3) é promover unha política de

O CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, EMPREGO EO CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA, FRANCISCO CONDE, PARTICIPOU HOXEINDUSTRIA, FRANCISCO CONDE, PARTICIPOU HOXE

EN PONTEVEDRA NO FORO RIES18, EN PONTEVEDRA NO FORO RIES18, ORGANIZADOORGANIZADO
POLO CLÚSTER DA SAÚDEPON EN VALOR APOLO CLÚSTER DA SAÚDEPON EN VALOR A

BIOTECNOLOXÍA E A SÚA CONTRIBUCIÓN PARABIOTECNOLOXÍA E A SÚA CONTRIBUCIÓN PARA
ACHEGAR SOLUCIÓNS INNOVADORASACHEGAR SOLUCIÓNS INNOVADORAS
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innovación centrada nas persoas explicando a aposta da Xunta por dar respostas ás súas necesidades das

persoas desde ámbitos como a saúde, a alimentación, o aproveitamento dos recursos naturais e a eficiencia

enerxética. Sinalou, ademais, que “as persoas son o eixo motor das cidades intelixentes, saudables e

amigables ás que temos que aspirar”.

O titular de Economía explicou que neste modelo de cidade xoga un papel moi importante o ecosistema da

saúde no que a biotecnoloxía é unha ferramenta capaz de materializar e poñer nome a todos os avances que

se poden conseguir neste eido.

A biotecnoloxía é un ámbito que crece con forza. Galicia é a terceira Comunidade co maior número de

empresas biotecnolóxicas que facturan máis de 250 millóns de euros e se atopa entre as catro que rexistran

un maior índice de emprendemento neste eido. Ademais, BioIncubaTech é a primeira incubadora galega deste

sector que será un trampolín de novas empresas para achegar solucións innovadoras. Trátase dunha

aceleradora que se presentou esta semana en Santiago e que lidera co apoio da Xunta, a USC, Uninova e a

Cámara de Santiago. Nesta aceleradora tamén está representado todo o sector empresarial: Bioga, o Clúster

da Saúde e Clusaga.

Para rematar, Conde agradeceu ao Clúster da Saúde a organización do evento e aos poñentes por expoñer

casos de éxito e experiencias de Israel, Francia, Estonia e Portugal que Galicia poida compartir.  

Redacción GaliciaRedacción Galicia

https://www.noticiasde.es/galicia/

Outra vaca no millo. Eche o que hai
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El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recibió este miércoles en
dependencias municipales a Carlos Moreno, investigador de la Universidad de la
Sorbona de París, experto en control inteligente de sistemas complejos y
presidente de la InTI (Innovación, Tecnología e Inversión), quien ha destacado el
modelo urbano de la ciudad del Lérez, que "se entrega a sus habitantes".  Se trata
de un acto de bienvenida al III Fórum RIES18 que se celebra desde este miércoles
y hasta el viernes 26 de octubre en la ciudad, organizado por el Cluster Salud de
Galicia (CSG). 

Fernández Lores fue ponente, el pasado mes de septiembre, del Fórum
Internacional de economía positiva de Le Havre organizado por Moreno y por
Jacques Attali, presidente de la 'Positive Planet' (entidad responsable del evento),
para que el regidor pontevedrés presentó su modelo de ciudad.  Tras la
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intervención de Lores en Le Havre, Moreno se comprometió a visitar Pontevedra
para seguir hablando de ciudades inteligentes, humanas, vivas, saludables y
resilientes. Oportunidad que le brindó ahora su participación en el Fórum RIES18. 

Carlos Moreno recorrió la ciudad con el mn de conocer con detalle el proceso de
transformación urbana que hace de Pontevedra un referente. Con ellos estuvieron
Lucía Saborido, presidenta del Comité organizador del RIES 19 y Gisela García,
manager gerente del Clúster Salud de Galicia 

Interesado en el modelo urbano de Pontevedra, Moreno subrayó el hito de estar
"en una ciudad que, por decisión de su alcalde y gobierno, se entrega a sus
habitantes, a los ciudadanos". Una experiencia única que, según este experto,
"hay que conocer y dar a conocer". 

Moreno ha valorado que se trata de un cambio de paradigma, en el que las
personas son la prioridad y los vehículos que circulan por las calles son los
necesarios. Carlos Moreno comprobó en su recorrido guiado por el alcalde esta
realidad. "Tenía mucho leído y visto sobre Pontevedra mas supera con mucho mis
expectativas", indicó. 

El gran impacto que el entorno tiene en la salud y calidad de vida de las personas
es el eje central del Forum RIES IIII en el que Pontevedra compartirá un panel de
expertos con Oporto (Portugal), Niza (Francia), Tallin (Estonia) y Tel Aviv (Israel).
Hablarán sobre calidad de vida, ecosistemas de salud, experiencias colaborativas,
relaciones intergeneracionales, entre otros temas. 
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La tercera edición del Fórum Ries

transforma el concepto de smart cities
El encuentro, organizado por el CSG en el que se integran 60 empresas gallegas, estatales y europeas,
reunió en Pontevedra a cientos de expertos del sector sociosanitario y la salud
Redacción EM 26-10-2018

La tercera edición del Fórum RIES18,

organizado por el Cluster Saúde de Galicia

(CSG), reunió recientemente en Pontevedra a

cerca de 300 profesionales del sector

sociosanitario y de la salud bajo un objetivo

principal: revolucionar el concepto

tradicional de smart city y transformarlo

hacia la ciudadanía inteligente y no tanto

como ciudad inteligente. La peatonalización,

la accesibilidad y cómo lograr espacios para

las personas de todas las edades fue,

asimismo, otro de los ejes temáticos de este

encuentro de carácter internacional.

Bajo el lema ‘Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y promover el

bienestar en todas las edades’, los asistentes debatieron sobre la construcción de una comunidad más

saludable, amigable, inclusiva, intergeneracional, viva, humanizada, ecológica, intergeneracional y global.

La cluster manager del CSG, Gisela García, señaló que Ries18 es un encuentro con el que “buscamos abordar los

retos, oportunidades y avances que se están generando en el ecosistema de la salud. A nivel autonómico,

estatal e internacional”. El mayor reto del foro, explicó, “es analizar el gran impacto que los entornos, espacios

e infraestructuras, en este caso de las ciudades, tienen en la mejora de la salud y calidad de vida de sus

habitantes”. 

PROPUESTAS 

El Fórum Ries18 incluyó ponencias de expertos relacionados con la red europea de ecosistemas de salud, a la

cual pertenece el CSG; debates de carácter regional, nacional y europeo sobre tecnologías en materia de

salud; y talleres prácticos en torno a las principales temáticas del encuentro: los avances tecnológicos en la

mejora de la salud, movilidad, tecnología, relaciones intergeneracionales, envejecimiento activo y otros.

Una de las ponencias destacadas fue la de Carlos Moreno, investigador de la Paris I-Pantheon Sorbonne, que

evidenció la necesidad de cambiar el concepto actual de smart city, una transformación que pasa, dijo, “por

eliminar movilidades inútiles e innecesarias y potenciar las alternativas que nos permite la tecnología”. Para

ello, subrayó, es preciso “implicar a todas las administraciones, empezando por las municipales hasta las

estatales”.

Cómo la tecnología puede facilitar la vida de las personas, su salud y actividad cotidiana, especialmente en la

vejez, fue otro de los temas principales de la mesa ‘Un ecosistema preparado para la colaboración’. En ella se

expusieron, además, las últimas innovaciones y avances en el ámbito social, sanitario, de la salud y la asistencia

personal. Participan Domusvi, Edesdev, Televés y Obra Social La Caixa con testimonios y resultados de los

proyectos de estas entidades que se han demostrado eficaces en la mejora de la calidad de vida de las

personas.
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Pontevedra

El Fórum RIES reta a las ciudades a
convertirse en vivas, humanizadas y
biosaludables
Por Redacción 
a las 07:06 del Viernes 26 de Octubre, 2018

Las personas como
eje de las ciudades
inteligentes. Con esta
propuesta se iniciaba
este jueves el III
Fórum RIES 18, un
evento que se
celebrará hasta el
sábado 26 en el Pazo
da Cultura. 

El conselleiro de
Economía, Emprego
e Industria,



El conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta, Francisco Conde López
© III FÓRUM RIES 18

Francisco Conde,
con el alcalde de
Pontevedra, Miguel
Anxo Fernández
Lores, eran los
encargados de
inaugurar este
congreso de carácter
internacional que
reúne a alrededor de 300 expertos del ámbito sociosanitario y de la salud.

También la presidenta del Fórum, Lucía Saborido, y la presidenta del Cluster Saúde de Galicia,
Rocío Mosquera. participaron en el acto de inauguración oficial destacando la importancia de
las ciudades amigables y saludables en las que no debe primar únicamente la tecnología.

La idea es analizar el gran impacto que los espacios y las infraestructuras de las ciudades
tienen en la mejora de la salud y la calidad de vida de sus habitantes. 

El conselleiro Francisco Conde indicó que es necesario potenciar los servicios públicos y de
atención a la ciudadanía para generar crecimiento y sostenibilidad. Y afirmó que las ciudades
inteligentes son aquellas que "están centradas nas personas".

Son el "eixe motor", ha comentado, "ao que temos que aspirar" y en el que el sistema de
ecosalud, "xoga un papel importantísimo xunto coa tecnoloxía, que, se a poñemos ao servizo
das persoas, poderá achegarnos as ferramentas e a maneira de lograr ese cambio desexado
cara a onde deben camiñar as cidades".

Por su parte, el alcalde Fernández Lores mostró su satisfacción porque el Fórum se
desarrolle en Pontevedra, una ciudad "camiñable" que cuando él llegó a la alcaldía, ha
dicho, "tal e como lle ocorre á maioría de cidades na actualidade, estaba enferma".

Así, apuntó que es necesario "curar" a las ciudades intentando reducir la presencia de coches
en los espacios públicos, un proceso que pasa "indiscutiblemente" por reducir en todo lo
posible los coches de los espacios públicos. Para eso, añadió, las administraciones "deben
comezar a tomar decisións", ya que para él el inicio del cambio hacia ciudades "inteligentes,
caminables e saudables" está en la decisión política inicial.
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El Fórum Ries aborda los nuevos modelos de
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El panel de expertos Smartcities más saludables: tecnología,
movilidad y multiculturalidad fue la antesala este jueves, con
experiencias de Pontevedra, Oporto, Niza, Tallin y Tel Aviv, de la
inauguración del Fórum Ries (Retos Internacionales del
Ecosistema Salud) 18. El conselleiro de Economía, Francisco
Conde, y el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG),
estrenaron un congreso que reúne en el Pazo da Cultura a cerca
de trescientos expertos del sector sociosanitario y de la salud. Los
dos políticos coincidieron en que el primer paso para lograr
ciudades más habitables es la intervención de las
Administraciones. El Fórum Ries continúa hasta mañana.
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El cambio demográfico impulsa ciudades más inclusivas y amigables
para todas las edades
En un periodo máximo de cinco años nos vamos a tener que cuestionar radicalmente nuestro modo de vida urbano ante los importantes retos, como el cambio
demográfico, que obligarán a modificar la vida en las ciudades como la conocemos hoy en día, tal y como destacó durante su intervención en Fórum RIES18,
Carlos Moreno, investigador de la Paris I-Pantheon Sorbonne, experto en control inteligente de sistemas complejos, presidente de la InTi (Innovación,
Tecnología e Investimento) y consejero de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

El cambio demográfico obligará a modificar la vida en las
ciudades como la conocemos hoy en día

Para este experto, “el objetivo es lograr, más que ciudades, ciudadanía inteligente y urbes ‘caminables’, amigables, vivas, saludables, ecológicas, humanizadas,
inclusivas, con la tecnología al servicio de las personas, resilientes y que promuevan al máximo posible el envejecimiento activo”.

Un cambio que, para Carlos Moreno pasa, sobre todo por “por eliminar movilidades inútiles e innecesarias y distancias que se recorren a diario para acudir a los
trabajos y que se pueden suprimir con herramientas como el teletrabajo”, o bien, “potenciar todas las alternativas que nos permite la tecnología, aunque de
manera humanizada y, sobre todo en las grandes ciudades, utilizar las energéticas limpias y revolucionar su gestión al servicio del interés general”.

El cambio “es posible, tenemos todas las herramientas tecnológicas, legales, técnicas y de todo tipo a nuestra disposición para ello”. Sin embargo, “las leyes
actuales se suelen plegar a intereses que no siempre responden a lo deseable para lograr este nuevo tipo de ciudades”, advierte este experto. Y para explicarlo,
destaca las políticas que, en varias ciudades europeas, están volviendo a dar paso a los automóviles en zonas ya peatonalizadas. “Tenemos que desterrar los
coches, una herencia del siglo pasado, símbolo de estatus absurdo e incluso machista, hoy en día totalmente contraproducente, que desgasta literalmente el
entorno inmediato y general”, señala.

Tal y como indicó en su ponencia del Fórum RIES18, es imprescindible “cambiar de mentalidad, de actitud, de conciencia y, por ejemplo, potenciar los
transportes públicos y otorgarles dignidad. Aún se piensa que utilizar el autobús, el metro, el tren es ‘cosa de pobres’, y, mientras tanto los coches transportan a una
media de 1,2 personas a diario en toda Europa. Es un despilfarro, un despropósito, un absurdo”.

“Las ciudades son comunidades vivas en las que sus habitantes precisan de la mencionada agua, sombra y aire y, además, espacio, tiempo, silencio,
que se han convertido ya en auténticos lujos”

“Estamos perdiendo la batalla contra  las necesidades vitales y sucumbiendo a la gran amenaza que puede destruir el planeta: el cambio climático”, advierte
Moreno, que critica la mala gestión y el tipo de energía que se utiliza en los países europeos. “Casi el 80 por ciento de la población mundial vive en ciudades
en las que se produce el 70 por ciento del consumo destructor del planeta”.

Para este  investigador, el cambio hacia una ciudadanía inteligente, humanizada, inclusiva, saludable, resiliente y para todas las edades, pasa por unas necesidades
irrenunciables como “agua, sombra y aire, uno de los mayores desafíos de los espacios urbanos actuales es que el 80 por ciento del aire no es respirable”.

Así, hace hincapié en quelas ciudades “son comunidades vivas en las que sus habitantes precisan de la mencionada agua, sombra y aire y, además, espacio,
tiempo, silencio, que se han convertido ya en auténticos lujos”. Este investigador de la Paris I-Pantheon Sorbonne revindica “tiempo para las relaciones
sociales, para la interacción entre generaciones, razas y modos de vida” , así como “silencio para evitar el ruido y la hiperconexión digital mal gestionada, en la
que vivimos permanentemente y que nos aísla personal y socialmente, como si fuesemos burbujas”.

También le puede interesar:

Los últimos avances para lograr ciudades más…
Libro: Migraciones y trabajo con personas mayores en…
Aging 2.0, la plataforma de impulso a la innovación…
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Ciudades inteligentes, saludables y amigables para todas las
personas de todas las edades
 

Ciudades inteligentes, saludables y amigables para todas las personas
de todas las edades

-El Concello de Pontevedra y el Cluster Saúde de Galicia (CSG) presentan el
III Fórum RIES18, de carácter internacional, que reunirá en la ciudad a cientos
de profesionales y personas expertas de todo el mundo del sector
sociosanitario y de la salud.

-El III Fórum RIES18 se celebra el 24, 25 y 26 de octubre organizado por el
Cluster Saúde de Galicia (CSG) en el que se integran 60 empresas de dicho
sector.

- Cómo lograr ciudades más saludables, amigables, accesibles, inclusivas, humanas e intergeneracionales, son algunos de los temas
que debatirán en este encuentro.

Pontevedra, 19/9/2018.- Ir más allá dela peatonalización y la accesibilidad; lograr espacios para todas las personas de todas las edades;
y hacer de la ciudad una comunidad más saludable, amigable, inclusiva, intergeneracional y global, son algunos de los retos del III
Fórum RIES18 que se va a celebrar en Pontevedra el 24, 25 y 26 de octubre, organizado por el Cluster Saúde de Galicia (CSG).

 

Un encuentro, de carácter internacional, que va a reunir en la capital pontevedresa a 300 profesionales -de reconocido prestigio de
todo el mundo del sector sociosanitario y la salud- bajo el lema, "Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida
sana y promover el bienestar en todas las edades”.



 

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; la presidenta del Comité Organizador del III Fórum RIES18, Lucía Saborido;
y la cluster manager del CSG, Gisela García Álvarez presentaron este miércoles en el Concello pontevedrés, el programa de la tercera
edición de dicho encuentro. Un evento, "para cuya celebraciónno hay mejor ciudad que Pontevedra”, comentó el edil, que recordó que,
"nuestra filosofía de ciudad pasa por la recuperación para todos sus habitantes del espacio público, de las calles y plazas, de la
coexistencia” y, además, "lograndoespacios más adecuados para todas las personas,de todas las edades”.

 

Un cambio, cuyo objetivo, matizó Lores, "va más allá de la peatonalización”, diseñando y proyectando "ciudades amigables e
inclusivas, más democráticas y colectivas”. En definitiva, apuntó, "una ciudad basada en un concepto global y un modo de vida del que
puede disfrutar todo el mundo”.

Esencia del III Fórum RIES18

En la presentación, la presidenta del Comité Organizador recordó que el III Fórum RIES18 es un encuentro internacional e
intergeneracional con el que, aseguró, "buscamos abordar losretos, oportunidades, avances y novedadesque se están generando
en el ecosistema de la salud. A nivel autonómico, estatal e internacional”.

 

"¿Y por qué hemos elegido Pontevedra?”, se preguntó: "porque está considerada referente internacional por su modelo de ciudad
‘caminable’ que fomenta la accesibilidad, movilidad, inclusión y la calidad de vida de todos sus habitantes, elementos indispensables de
este encuentro internacional de ciudades inteligentes, saludables y amigables”. 

El mayor reto del foro, explicó, "es analizar el gran impacto que los entornos, espacios e infraestructuras, en este caso de las
ciudades, tienen en la mejora de la salud y la calidad de vida de sus habitantes”. Así, en su programa se debatirán y presentarán los
últimos avances, innovaciones y soluciones del sector sociosanitario y de la salud de Galicia, España y resto del mundo, para
hacer de las ciudades, unas comunidades lo más saludables, habitables e integrativas posible. "En todos los sentidos, ámbitos y
edades”, indicó Saborido: "en sanidad, tecnología, movilidad, medioambiente, nutrición, relaciones intergeneracionales y -capítulo
importante- el envejecimiento activo”.

Programa y ponentes

Como explicó García Álvarez, el Cluster Saúde de Galicia (CSG) ha diseñado el programa del III Fórum RIES18 "con las referencias de
la innovación, la internacionalización y la capacitación del sector, buscando siempre el desarrollo económico como resultado y la
colaboración de los agentes que trabajan en el mismo”.

Y, por supuesto, matizó, "para que el proyecto tenga continuidad y una línea estratégica determinada y no se convierta únicamente en
una declaración de intenciones”.

Debido a la gran expectación de años anteriores, añadió la cluster manager del CSG, "hemos ampliado el foro en tiempo y ponentes,
pasando de un día en su primera edición a tres días y con la presencia internacional de 300 profesionales de países como Francia,
Estonia, Israel o Portugal”.

Un programa que, dijo, "nos situará en el contexto global a nivel humano y tecnológico de las Ciudades Inteligentes oSmart Cities”
con la presencia destacada, por ejemplo, del profesor e investigador de la Paris I-Pantheon Sorbonne y presidente de InTI (Innovación,
Tecnología e Inversión), Carlos Moreno y la fundadora y presidenta del Israel Smart City Institute, Edna Pasher que hablarán sobre
tecnologías de la información al servicio de la salud en este tipo de urbes.

En el programa también participa, desde la experiencia de Pontevedra y su proyecto urbanístico, la responsable de Promoción de la
Ciudad y Turismo, Anabel Gulias.

El foro se completa con las exposiciones y ponencias de un equipo de expertos relacionados con la red europea de ecosistemas de
salud a la cual pertenece el CSG, que lideran la región de Galicia; varios debates de carácter regional, nacional y europeo sobre
tecnologías o proyectos actuales y de futuro en salud; y diversos talleres prácticos en torno a las principales temáticas del encuentro:
los avances tecnológicos en la mejora de la salud, movilidad, tecnología, relaciones intergeneracionales, envejecimiento activo y otros.

La participación de Carlos Moreno "ya ha cosechado éxitos previos”, subrayó García Álvarez, pues este experto, tras conocer el
proyecto urbanístico de Pontevedra como sede del Fórum RIES, ha invitado al alcalde a participar en varios paneles de discusión dentro
del Forum Internacional de Smart Cities en Le Havre, Normandia, que se celebra entre el 27 y el 29 de septiembre. "Un perfecto
preámbulo de nuestro evento a finales de octubre”, concluyó, durante el cual el profesor Carlos Moreno podrá vivir en primera persona la
ciudad de Pontevedra y su esencia de ciudad inteligente, saludable y amigable”.

 

Programa y más información

Los detalles del III Fórum RIES18 se pueden consultar en la web: www.forumries.com
www.inforesidencias.comhttp://www.forumries.com

 

El programa está publicado en el enlace: http://forumries.com/#programa
www.inforesidencias.comhttp://forumries.com/#programa

 

Más información sobre el CSG en la web: www.clustersaude.com
www.inforesidencias.comhttp://www.clustersaude.com
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Ir más allá de la peatonalización y la accesibilidad; lograr espacios para todas las personas de todas las edades; y
hacer de la ciudad una comunidad más saludable, amigable, inclusiva, intergeneracional y global, son
algunos de los retos del III Fórum RIES18 que se va a celebrar en Pontevedra el 24, 25 y 26 de octubre,
organizado por el Cluster Saúde de Galicia (CSG).

Un encuentro, de carácter internacional, que va a reunir en la capital pontevedresa a 300 profesionales -de
reconocido prestigio de todo el mundo del sector sociosanitario y la salud- bajo el lema, “Ciudades inteligentes,
saludables y amigables: garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades”.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; la presidenta del Comité Organizador del III Fórum
RIES18, Lucía Saborido; y la cluster manager del CSG, Gisela García Álvarez presentaron el pasado 19 de
septiembre en el Concello pontevedrés, el programa de la tercera edición de dicho encuentro. Un evento, “para
cuya celebración no hay mejor ciudad que Pontevedra”, comentó el edil, que recordó que, “nuestra filosofía de
ciudad pasa por la recuperación para todos sus habitantes del espacio público, de las calles y plazas, de la
coexistencia” y, además, “logrando espacios más adecuados para todas las personas, de todas las edades”.

Un cambio, cuyo objetivo, matizó Lores, “va más allá de la peatonalización”, diseñando y proyectando
“ciudades amigables e inclusivas, más democráticas y colectivas”. En definitiva, apuntó, “una ciudad basada en un
concepto global y un modo de vida del que puede disfrutar todo el mundo”.

Esencia del III Fórum RIES18

En la presentación, la presidenta del Comité Organizador recordó que el III Fórum RIES18 es un encuentro
internacional e intergeneracional con el que, aseguró, “buscamos abordar los retos, oportunidades, avances
y novedades que se están generando en el ecosistema de la salud. A nivel autonómico, estatal e internacional”.

“¿Y por qué hemos elegido Pontevedra?”, se preguntó: “porque está considerada referente internacional por
su modelo de ciudad ‘caminable’ que fomenta la accesibilidad, movilidad, inclusión y la calidad de vida de todos
sus habitantes, elementos indispensables de este encuentro internacional de ciudades inteligentes, saludables
y amigables”.

El mayor reto del foro, explicó, “es analizar el gran impacto que los entornos, espacios e infraestructuras, en
este caso de las ciudades, tienen en la mejora de la salud y la calidad de vida de sus habitantes”. Así, en su
programa se debatirán y presentarán los últimos avances, innovaciones y soluciones del sector



25 septiembre 2018 | Noticias | 0 Comentarios

sociosanitario y de la salud de Galicia, España y resto del mundo, para hacer de las ciudades, unas
comunidades lo más saludables, habitables e integrativas posible. “En todos los sentidos, ámbitos y edades”,
indicó Saborido: “en sanidad, tecnología, movilidad, medioambiente, nutrición, relaciones intergeneracionales y -
capítulo importante- el envejecimiento activo”.

Programa y ponentes

Como explicó García Álvarez, el Cluster Saúde de Galicia (CSG) ha diseñado el programa del III Fórum RIES18
“con las referencias de la innovación, la internacionalización y la capacitación del sector, buscando siempre
el desarrollo económico como resultado y la colaboración de los agentes que trabajan en el mismo”.

Y, por supuesto, matizó, “para que el proyecto tenga continuidad y una línea estratégica determinada y no se
convierta únicamente en una declaración de intenciones”.

Debido a la gran expectación de años anteriores, añadió la cluster manager del CSG, “hemos ampliado el foro
en tiempo y ponentes, pasando de un día en su primera edición a tres días y con la presencia internacional de
300 profesionales de países como Francia, Estonia, Israel o Portugal”.

Un programa que, dijo, “nos situará en el contexto global a nivel humano y tecnológico de las Ciudades
Inteligentes o Smart Cities” con la presencia destacada, por ejemplo, del profesor e investigador de la Paris I-
Pantheon Sorbonne y presidente de InTI (Innovación, Tecnología e Inversión), Carlos Moreno y la fundadora y
presidenta del Israel Smart City Institute, Edna Pasher que hablarán sobre tecnologías de la información al
servicio de la salud en este tipo de urbes.

En el programa también participa, desde la experiencia de Pontevedra y su proyecto urbanístico, la responsable
de Promoción de la Ciudad y Turismo, Anabel Gulías.

El foro se completa con las exposiciones y ponencias de un equipo de expertos relacionados con la red europea
de ecosistemas de salud a la cual pertenece el CSG, que  lideran la región de Galicia; varios debates de carácter
regional, nacional y europeo sobre tecnologías o proyectos actuales y de futuro en salud; y diversos talleres
prácticos en torno a las principales temáticas del encuentro: los avances tecnológicos en la mejora de la salud,
movilidad, tecnología, relaciones intergeneracionales, envejecimiento activo y otros.

La participación de Carlos Moreno “ya ha cosechado éxitos previos”, subrayó García Álvarez, pues este experto,
tras conocer el proyecto urbanístico de Pontevedra como sede del Fórum RIES, ha invitado al alcalde a participar
en varios paneles de discusión dentro del Forum Internacional de Smart Cities en Le Havre, Normandia, que se
celebra entre el 27 y el 29 de septiembre. “Un perfecto preámbulo de nuestro evento a finales de octubre”,
concluyó, durante el cual el profesor Carlos Moreno podrá vivir en primera persona la ciudad de Pontevedra y su
esencia de ciudad inteligente, saludable y amigable”.

Más información

Los detalles del III Fórum RIES18 se pueden consultar en la web: www.forumries.com

El programa está publicado en el enlace: https://forumries.com/#programa

Más información sobre el CSG en la web: www.clustersaude.com
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Qué está pasando?

Congreso internacional sobre ciudades inteligentes, saludables, amigables,
resilientes, humanizadas. Reunirá en Pontevedra a más de 300 personas expertas
en el sector de la salud y sociosanitario.

Cuándo?

09:30 Horas, miércoles, 24 de octubre 2018
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Más eventos en Pontevedra (https://www.qevento.es/pontevedra)

Cluster Saúde de Galicia, Pontevedra
(https://www.qevento.es/pontevedra)

Estás Aí? | Teatro Principal
Pontevedra

(https://www.qevento.es/pontevedra/ests-
a-teatro-principal-pontevedra/)
% viernes, 02.noviembre 2018

Habia una vez.... un mismo
comienzo y diferentes historias

(https://www.qevento.es/pontevedra/habia-
una-vez-un-mismo-comienzo-y-
diferentes-historias/)
% viernes, 23.noviembre 2018

Taller de Collage Feminista

(https://www.qevento.es/pontevedra/taller-
de-collage-feminista/)
% sábado, 15.diciembre 2018

I Circuito Drop Shot - In!niti:
Pontevedra

(https://www.qevento.es/pontevedra/i-
circuito-drop-shot-in!niti-
pontevedra/)
% jueves, 01.noviembre 2018

Outono | Pazo da Cultura
Pontevedra

(https://www.qevento.es/pontevedra/outono-
pazo-da-cultura-pontevedra/)
% domingo, 18.noviembre 2018

Akari | Pazo da Cultura
Pontevedra

(https://www.qevento.es/pontevedra/akari-
pazo-da-cultura-pontevedra/)
% domingo, 04.noviembre 2018

Tropical | Teatro Principal
Pontevedra

(https://www.qevento.es/pontevedra/tropical-
teatro-principal-pontevedra/)
% jueves, 20.diciembre 2018

Salavelatoria - Impaled Corpses -
Galiryon (Pontevedra)

(https://www.qevento.es/pontevedra/salavelatoria-
impaled-corpses-galiryon-
pontevedra/)
% sábado, 17.noviembre 2018

Malkeda y Athan

(https://www.qevento.es/pontevedra/malkeda-
y-athan/)
% sábado, 03.noviembre 2018

Julie Rhodes (Blues, Rock &
Soul, USA) en Cangas do
Morrazo

(https://www.qevento.es/pontevedra/julie-
rhodes-blues-rock-soul-usa-en-
cangas-do-morrazo/)
% domingo, 25.noviembre 2018

Campionato de Europa Junior de
Loitas Olímpicas Pontevedra
2019

(https://www.qevento.es/pontevedra/campionato-
de-europa-junior-de-loitas-
olmpicas-pontevedra-2019/)
% martes, 04.junio 2019

MORCHEEBA – Voices Pazo da
Cultura Pontevedra 2018

(https://www.qevento.es/pontevedra/morcheeba-
voices-pazo-da-cultura-
pontevedra-2018/)
% viernes, 23.noviembre 2018

Invisibles | Teatro Principal
Pontevedra

(https://www.qevento.es/pontevedra/invisibles-
teatro-principal-pontevedra/)
% jueves, 15.noviembre 2018

Elles Bailey

CARLOS NUÑEZ I PAZO DA
CULTURA DE PONTEVEDRA

(https://www.qevento.es/pontevedra/carlos-
nuez-i-pazo-da-cultura-de-
pontevedra/)

Real Straits en Pontevedra

(https://www.qevento.es/pontevedra/real-
straits-en-pontevedra/)
% sábado, 10.noviembre 2018
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EVENTOS RECIENTES

( 'Ellos hablan', con Lydia Cacho
(https://www.qevento.es/madrid/ellos-hablan-con-lydia-
cacho/)

( AL COMPÁS DEL FLAMENCO en Torrejón de Ardoz
(https://www.qevento.es/torrejon-de-ardoz/al-comps-del-
"amenco-en-torrejn-de-ardoz/)

( Analizando datos con Python
(https://www.qevento.es/sevilla/analizando-datos-con-
python/)

( Aprender cambiar los cartuchos de tinta hp 301
(https://www.qevento.es/bilbao/aprender-cambiar-los-
cartuchos-de-tinta-hp-301/)

( Beggar's Blade en La Sala Infernos de Móstoles
(https://www.qevento.es/mostoles/beggars-blade-en-la-sala-
infernos-de-mstoles/)

( Black Light Gospel Choir - Gospel Christmas en Madrid (Nuevo
Teatro Alcalá) (https://www.qevento.es/madrid/black-light-
gospel-choir-gospel-christmas-en-madrid-nuevo-teatro-alcal/)

( Concierto de piano: Antonio Ortiz
(https://www.qevento.es/sevilla/concierto-de-piano-antonio-
ortiz/)

Elles Bailey

(https://www.qevento.es/pontevedra/elles-
bailey/)
% jueves, 21.febrero 2019

% sábado, 01.diciembre 2018

The Mirage (Rock, ES)

(https://www.qevento.es/pontevedra/the-
mirage-rock-es/)
% viernes, 14.diciembre 2018

Samantha Martin & Delta Sugar

(https://www.qevento.es/pontevedra/samantha-
martin-delta-sugar/)
% miércoles, 23.enero 2019

Gary Johnstone (Blues Rock,
Escocia) en Cangas do Morrazo

(https://www.qevento.es/pontevedra/gary-
johnstone-blues-rock-escocia-en-
cangas-do-morrazo/)
% domingo, 09.diciembre 2018

Concierto Jane Birkin | Voices
Pazo da Cultura Pontevedra

(https://www.qevento.es/pontevedra/concierto-
jane-birkin-voices-pazo-da-
cultura-pontevedra/)
% sábado, 27.octubre 2018
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El III Fórum RIES18 internacionaliza el
concepto Smart Cities desde Pontevedra

El equipo de organización del III Fórum
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El Pazo da Cultura de
Pontevedra acogerá este
evento internacional.

El programa del III Fórum RIES18 ya está
consolidado.

RIES18 en un momento de su reunión de
trabajo

(Víctor
Sariego,

28/09/2018).- El Cluster Saúde de Galicia (CSG) continúa
en su labor de internacionalizar el concepto
ciudades inteligentes (Smart Cities), saludables y
amigables.

Para ello ultima los detalles del III Fórum RIES18 que va
a traer a Galicia los últimos avances e innovaciones sobre ciudades inteligentes,
saludables y amigables entre el 24 y el 26 de octubre.

De hecho, el equipo organizador de este foro internacional se reunió el pasado 27
de septiembre en el Pazo da Cultura de Pontevedra, una de las sedes del evento, para
confirmar el programa y avanzar en su contenido.

Con una importante novedad: ya se pueden adquirir las entradas para este evento
a través de su página web, de forma sencilla y directa en este enlace. En él también
se ofrece más información sobre su precio, servicios incluidos, forma de pago,
etcétera.

29 septiembre 2018 | Noticias | Comentarios desactivados

Comparta esta noticia en cualquiera de estas � � � �
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Ahora le toca a Pontevedra

El investigador, profesor, experto en control inteligente de sistemas complejos y
catedrático de Territorio de la Sorbona, Carlos Moreno, junto con el actual primer
ministro francés, Edouard Philipe y el economista, político e intelectual francés,
Jacques Attali fueron los organizadores del LH Forum Internacional de economía
positiva de Le Havre, a través del  ‘Positive Planet’, fundación presidida
precisamente por Attali.

Un encuentro en el que Moreno contó con el al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo
Fernández Lores, como ponente quien pudo presentar su modelo de ciudad en la
jornada de clausura.
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Ahora, Moreno podrá visitar Pontevedra gracias al Cluster Saúde de Galicia, entidad
que organiza el III Fórum RIES18 entre el 24 y 26 de octubre en la ciudad y que ha
logrado que el investigador participe como ponente principal en el evento. 

Aquí se puede leer una crónica sobre el foro de Le Havre del Diario de Pontevedra.
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III FÓRUM RIES 18III FÓRUM RIES 18

O próximo día 25 de outubro terá lugar en Pontevedra o III FORUM RIES 2018 co lema
“Cidades intelixentes, saudables e amigables: garantir unha vida sana“Cidades intelixentes, saudables e amigables: garantir unha vida sana
e promover o benestar en todas as idades”.e promover o benestar en todas as idades”.

RIES é o fórum internacional de referencia a nivel autonómico e nacional para abordar os

A FEGAMP Entidades Áreas Servizos Actualidade

Contacto Ligazóns



retos e oportunidades do ecosistema da saúde. Liderado polo CSG (Cluster Saúde de
Galicia) será sen dúbida o marco ideal para analizar o impacto que as cidades teñen na
mellora da saúde e a calidade de vida dos seus habitantes, os novos métodos de relación
socio sanitaria, os modelos de negocios orientados ás persoas e a posibilidade de crear
novos servicios orientados aos cidadáns, do que se espera teña unha gran repercusión
mediática.

É un Foro aberto aos profesionais, empresas, usuarios e todos os grupos interesados na
saúde e o benestar dos cidadáns, será unha oportunidade única para compartir
coñecementos, experiencias e expectativas de negocio , ademais de disfrutar da beleza,
cultura, arte e gastronomía que ofrece nesta cidade.

Dado o contido do progama e o interese que este tipo de proxectos van a xerar, o Clúster
Saúde de Galicia cre que as institucións locais deben de estar presentes neste foro. Por iso
ofrecen unha redución do 50% , a todos as persoas pertencentes á administración local,
no prezo das inscricións que inclúen a asistencia a todas as conferencias, cafés, comida de
traballo e workshop da súa elección (pode consultar o programa en pdf a continuación).

Este desconto exténdese ata o 22 de outubro ou ata completar aforo, e para poder
disfrutarlo sinale no momento da inscrición o código RIES50. código RIES50. 

A entrada pode comprarse no seguinte enlace: : https://forumries.com/evento/compra-de-
entradas/ . Deben indicar no apartado de comentarios a entidade local á cal pertence.

Para calquera aclaración ou dúbida, pódense poñer en contacto co departamento:
comunicacion@forumries.com 

 

Descargas: Descargas: 

ArquivosArquivos TamañoTamaño

 Programa do Foro108.19 KB
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El III Fórum RIES18 acerca las “ciudades
vivas” del siglo XXI a Pontevedra
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De qué manera influyen en la mejora de la salud y la calidad de vida de la
ciudadanía los entornos, espacios, infraestructuras y los servicios, son algunos de los
retos que se presentaron en el ‘Global Positive Forum-LH Forum’ celebrado en Le
Havre, Normandía, entre el 27 y el 29 de septiembre y dedicado en esta ocasión a las
“Ciudades y Territorios Positivos”.

Un encuentro, de carácter internacional, que ha convertido a la ciudad normanda,
durante tres días, en un auténtico laboratorio sobre economía positiva.

El foro ha contado con la presencia, entre otros, del alcalde de Grenoble, Eric Piolle;
el presidente de la oenegé Mega Cities ShortDocs, Didier Bonnet; el alcalde de
Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el científico, profesor universitario y
especialista en control inteligente de sistemas complejos, Carlos Moreno; y el
economista, político, escritor e intelectual francés, Jacques Attali.

Fernández Lores intervino en la clausura del programa del día 28 para presentar su
modelo de ciudad.

Ahora, Pontevedra

De hecho, tras ser invitado al III Fórum RIES18 de Pontevedra que se celebrará en
octubre, como ponente principal, Moreno propuso poner en común los avances,
innovaciones y soluciones que se generen en ambos foros -el francés y el
pontevedrés-  en el ámbito sociosanitario y de la salud, proponiendo la presencia de
Fernández Lores en Le Havre, lo que se ha logrado finalmente con la intervención
del Cluster Saúde de Galicia, organizadora del III Fórum RIES18 y su entidad
colaboradora Axperia-Ventures.

Moreno es reconocido internacionalmente, entre otros conceptos por su idea de
“ciudades vivas” en las que predomina, por ejemplo, la tecnología al servicio de la
salud y de las personas.

El LH Forum se celebra anualmente, en otoño, con el objetivo de sensibilizar al
mayor número posible de personas sobre “un nuevo modelo económico justo e
inclusivo” y para favorecer la colaboración en la construcción de “un mundo mejor en
interés de las generaciones futuras”.
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En la edición de este año, el foro ha contado con una presencia de más de 5.000
personas de todo el mundo entre público de todas las edades, profesionales,
representantes de empresas, dirigentes políticos y responsables de oenegés y
asociaciones.

III Fórum RIES18

Por su parte, el III Fórum RIES18 va a reunir en la capital pontevedresa a 300
profesionales -de reconocido prestigio de todo el mundo del sector sociosanitario y
la salud- bajo el lema, “Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una
vida sana y promover el bienestar en todas las edades”.

Sus principales retos son “abordar las oportunidades, avances y novedades que se
están generando en el ecosistema de la salud a nivel internacional” para hacer de las
ciudades, unas comunidades lo más saludables, habitables e integrativas posible.

Aquí se puede consultar más información sobre el III Fórum RIES18.

En este enlace directo se adquieren las entradas para el III Fórum RIES18.
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Reunión del grupo de trabajo Age Friendly

(http://www.clustersivi.org/2018/10/05/reunion-del-grupo-de-trabajo-age-friendly/)

Reunión del grupo de trabajo Age Friendly
(http://www.clustersivi.org/2018/10/05/reunion-del-grupo-de-
trabajo-age-friendly/)

! 5 Oct, 2018 (http://www.clustersivi.org/2018/10/05/reunion-del-grupo-de-trabajo-age-friendly/)

El grupo de trabajo Age Friendly; grupo intercluster copilotado conjuntamente por los clústers SIVI y AEICE, se ha

reunido en la sede Pscal de SIVI para seguir avanzando en sus últimas iniciativas. En esta ocasión se ha avanzado

en la próxima participación dentro de un panel de expertos en el Forum RIES 2018, al cual acudirá el Clúster SIVI en

representación del grupo de trabajo.

Entradas recientes

"  Reunión del grupo de trabajo Age Friendly
(http://www.clustersivi.org/2018/10/05/reuni
on-del-grupo-de-trabajo-age-friendly/)

"  Asistencia a la Asamblea General del
Covenant on Demographic Change
(http://www.clustersivi.org/2018/09/27/asiste
ncia-a-la-asamblea-general-del-covenant-on-
demographic-change/)

"  I Foro Transfronterizo de Tecnologías
Universitarias – Proyecto ESPACIO T3
(http://www.clustersivi.org/2018/09/18/i-foro-
transfronterizo-de-tecnologias-universitarias-
proyecto-espacio-t3/)

"  Reunión de seguimiento en el marco del
proyecto Espacio T3. Proyecto Pnanciado por
la convocatoria Interreg V A – POCTEP
(http://www.clustersivi.org/2018/08/29/reuni
on-de-seguimiento-en-el-marco-del-proyecto-
espacio-t3-proyecto-Pnanciado-por-la-
convocatoria-interreg-v-a-poctep/)

"  Encuentro: Promoviendo la retención y el
retorno del talento a la región
(http://www.clustersivi.org/2018/06/28/encue
ntro-promoviendo-la-retencion-y-el-retorno-del-
talento-a-la-region/)

Colabora Logros y reconocimientos Contacto

#

C/Jacinto Benavente 2
47195 Arroyo de la Encomienda

Inicio (http://www.clustersivi.org/) Proyectos (http://www.clustersivi.org/proyectos/)

Formación (http://www.clustersivi.org/formacion/) Catálogo (http://www.clustersivi.org/catalogo/)

Contacto (http://www.clustersivi.org/contacto/) (https://twitter.com/clustersivi)

(https://www.linkedin.com/company/cl%C3%BAster-sivi?trk=biz-companies-cym)

Nosotros
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“La tecnología debe estar al servicio de
las personas y no al revés”

¿Qué es y cómo se convierte una ciudad en inteligente, saludable y amigable?

Este es uno de los principales conceptos que se van a debatir y actualizar en el III
Fórum RIES18. Un encuentro, de carácter internacional, que va a reunir en
Pontevedra, entre el 24 y el 26 de octubre, a 300 profesionales de reconocido
prestigio de todo el mundo del sector sociosanitario y la salud bajo el lema,
“Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y promover
el bienestar en todas las edades”.

 

Anterior� Siguiente �
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La presidenta del Comité Organizador de este año, Lucía Saborido, es una
reconocida y prestigiosa empresaria gallega que lleva años al frente de varios
proyectos relacionados con la salud y el sector sociosanitario. Una labor que le ha
servido al Cluster Sáude de Galicia, la entidad que organiza el III Fórum RIES18,
para confiar en ella como máxima responsable de todos los pormenores del evento.

 

Saborido contesta en esta entrevista concedida al diario digital Xornal21 a varias
cuestiones que se van a debatir en el Fórum RIES respecto a las últimas novedades,
innovación, investigación y avances en cuanto a ciudades inteligentes, saludables y
amigables.
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10 octubre, 2018 | Sin comentario

El Concello de Pontevedra y el Cluster Saúde de Galicia (CSG) presentan el El Concello de Pontevedra y el Cluster Saúde de Galicia (CSG) presentan el III Fórum RIES18III Fórum RIES18, un evento de, un evento de

carácter internacional que reunirá en la ciudad a cientos de profesionales y personas expertas de todo elcarácter internacional que reunirá en la ciudad a cientos de profesionales y personas expertas de todo el

mundo del sector sociosanitario y de la salud.mundo del sector sociosanitario y de la salud.

El III Fórum RIES18 se celebrará el 24, 25 y 26 de octubre en Pontevedra. Más de 300 profesionales300 profesionales de reconocido prestigio

de todo el mundo, del sector sociosanitario y la saludsector sociosanitario y la salud, se reunirán bajo el lema, “Ciudades inteligentes, saludables y

amigables: garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades”.

El III Fórum RIES18 es un encuentro internacional e intergeneracionalencuentro internacional e intergeneracional con el que se busca abordar los retos,retos,

oportunidades, avances y novedadesoportunidades, avances y novedades que se están generando en el ecosistema de la saludecosistema de la salud a nivel autonómico,

estatal e internacional. El mayor reto del foro es analizar el gran impacto que los entornos, espacios eanalizar el gran impacto que los entornos, espacios e

infraestructuras, en este caso de las ciudadesinfraestructuras, en este caso de las ciudades,, tienen en la mejora de la salud y la calidad de vida de sus habitantes.

En su programa se debatirán y presentarán los últimos avances, innovaciones y soluciones del sectorlos últimos avances, innovaciones y soluciones del sector

sociosanitario y de la salud de Galicia, España y resto del mundosociosanitario y de la salud de Galicia, España y resto del mundo, , para hacer de las ciudades, unas comunidades lo

más saludables, habitables e integrativas posible. En todos los sentidos, ámbitos y edades: en sanidad, tecnología, movilidad,

medioambiente, nutrición, relaciones intergeneracionales y el envejecimiento activoy el envejecimiento activo..

El foro se completa con las exposiciones y ponencias de un equipo de personas expertas relacionadas con la red europea de

ecosistemas de salud a la cual pertenece el CSG, que lideran la región de Galicia; varios debates de carácter regional, nacional

y europeo sobre tecnologías o proyectos actuales y de futuro en salud; y diversos talleres prácticos en torno a laslas

principales temáticas del encuentroprincipales temáticas del encuentro: los avances tecnológicos en la mejora de la salud, movilidad, tecnología, relaciones

intergeneracionales, envejecimiento activo y otros.

Aquí puedes ver el Programa de la jornada central del III Fórum RIES18

Puedes registrarte y retirar tu entrada en https://forumries.com/evento/compra-de-entradas/

Bases genéticas y la farm…

Susceptibilidad genetica c…

III FÓRUM RIES18, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE ENIII FÓRUM RIES18, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE EN
PONTEVEDRAPONTEVEDRA

      SOBRE EL GMX ÁREAS DE INVESTIGACIÓN SERVICIOS DE GENÓMICA FORMACIÓN Y EMPLEO NOTICIAS CONTACTO ESPAÑOL
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III FÓRUM RETOS INTERNACIONAIS DO ECOSISTEMA SAÚDE,
RIES18

Pontevedra acollerá os próximos 24, 25 e 26 de outubro o III Fórum Retos Internacionais do
Ecosistema de Saúde RIES18, que organiza o Clúster Saúde de Galicia (CSG) e no que o Igape
colabora e participa achegando información e reflexións sobre o modelo de innovación que
supoñen as Bussiness Factories.

Baixo o lema “Cidades intelixentes, saudables e amigables: garantir unha vida sa e promover o
benestar en todas as idades", no encontro analizarase o impacto que os espazos urbanos teñen
na mellora da saúde e a calidade de vida dos seus habitantes, ao tempo que pretende ser un
espazo de debate sobre os novos métodos de relación sociasanitaria, os modelos de negocios
orientados ás persoas e os novos servizos enfocados aos cidadáns.

Aberto a profesionais da saúde, usuarios, empresas e calquera grupo intereresado neste eido, os
participantes nas xornadas terán a ocasión de asisitir a relatorios e paneis de expertos,
obradoiros e visitas a compañías, institucións e centros tecnolóxicos do ecosistema saúde galego.

Máis información e programa
 

* Usted recibe este email porque se ha suscrito al boletín en www.igape.es.
** Este mensaje ha sido enviado por un sistema automático. No responda a este email ya que no será gestionado.

Puede darse de baja del boletín y anular su suscripción Borrar suscripción.
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AFG COMUNICACIÓN: ACTO DE TOMA DE POSESIÓN COMO ACADÉMICA CORRESPONDIENTE
DE Dª MARíA TERESA BARRAL SILVA

 
Organiza: Academia de Farmacia de Galicia
 
Lugar: Sede de la Academia, Antiguo Hospital de San Roque,
rúa San Roque nº 2 - Santiago de Compostela
 
Fechas: 07 de noviembre de 2018

Hora: 19:00 h.
 
Observaciones: Se ruega confirmar asistencia antes del día
05 de noviembre: academiadefarmaciadegalicia@gmail.com
 

4ª JORNADA PROFESIONAL DE FARMACÉUTICOS EN LA DISTRIBUCIÓN
"Medicamentos falsificados e implantación del Sevem"

 
Organiza: Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (CGCOF), Vocalía Nacional de Farmacéuticos
en la distribución
 
Lugar: Madrid
 
Fechas: 15 de noviembre de 2018
 
Teléfono: (+34) 914 312 560
 
Web: www.portalfarma.com
 
Email: congral@redfarma.org
 

  Ver Programa
 

LONGEVITY WORLD FORUM
"Primer encuentro sobre longevidad y gnómica de Europa"

 
Organiza: Talentum - Cambridge Precision Medicine -
Genética Médica News
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Lugar: Valencia
 
Fechas: 07 y 08 de noviembre de 2018
 
Teléfono: (+34) 963 91 26 31
 
Web: www.longevityworldforum.com
 
Email: info@logevityworldforum.com
 

  Ver Programa
 

III FORUM RIES18
 
Organiza: Saúde de Galicia (CSG) 
 
Lugar: Pontevedra
 
Fechas: 24, 25 y 26 de octubre de 2018
 
Teléfono: (+34) 636 631 859
 
Web: www.xenomica.eu
 
Email: esther.sande@usc.es
 

  Ver Programa
 

XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN COMUNITARIA (SENC)
  "Una visión global de la alimentación y Nutrición comunitaria - Nutrimad 2018"

 
Organiza: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
(SENC)
 
Lugar: Madrid
 
Fechas: 24 - 27 de octubre de 2018
 
Teléfono: (+34) 91 662 4650
 
Enlace Web: www.nutrimad2018.com
 
E-mail: nutrimad2018@mastercongresos.com
 

  Ver Programa
 

AFG COMUNICACIÓN: SESIÓN CIENTÍFICA PÚBLICA “AVANCES EN BIOTECNOLOGÍA” 
 
Organiza: Academia de Farmacia de Galicia - Sección II
 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Farmacia de la
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Pontevedra "

La ciudad de Pontevedra acogerá el III Fórum
RIES18

 

El III Fórum RIES18, bajo el lema “Ciudades inteligentes, saludables y amigables”, se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Organizado por el Cluster da Saúde de Galicia (CSG), y

gracias al éxito de ediciones anteriores, este encuentro se presenta como un marco de discusión sobre los nuevos métodos de relación sociosanitaria, los modelos de negocios orientados a las personas y

aquellos servicios enfocados en los ciudadanos. 

 

El evento está abierto a los todos los miembros del CSG, profesionales de la salud, empresas, usuarios y todos aquellos grupos interesados o vinculados a la salud. Según explica Lucía Saborido, presidenta del

comité organizador, "esperamos que los ponentes seleccionados, así como los paneles de expertos, talleres y visitas que conforman el programa cumplan con sus expectativas, mientras les invitamos a participar

en este foro para favorecer un ecosistema que fomente un proceso de innovación social que tenga el ciudadano como su eje central".

 

El Fórum RIES18  (https://forumries.com/presentacion/)se completa con las exposiciones y ponencias de un equipo de expertos relacionados con la red europea de ecosistemas de salud a la cual pertenece el 

(https://clustersaude.com/) y que lideran la región de Galicia; varios debates de carácter regional, nacional y europeo sobre tecnologías o proyectos actuales y de futuro en salud; y diversos talleres prácticos en

torno a las principales temáticas del encuentro: los avances tecnológicos en la mejora de la salud, movilidad, tecnología, relaciones intergeneracionales, envejecimiento activo y otros.

 

En el programa de esta edición destaca la presencia, entre otros expertos, del profesor e investigador de la Paris I-Pantheon Sorbonne y presidente de InTI (Innovación, Tecnología e Inversión), Carlos Moreno, y

de la fundadora y presidenta del Israel Smart City Institute, Edna Pasher, que hablarán sobre tecnologías de la información al servicio de la salud en este tipo de urbes.

'Ciudades inteligentes, saludables y amigables' es el lema de este encuentro que se celebrará del 24 al 26
de octubre

○

Tema: Evento $ Fonte: entremayores%
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Juan Cividanes, director del Igape: “las
Business Factory son un ventajoso
modelo de innovación”

El director del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), Juan Cividanes
presentará en el III Fórum RIES18 de Pontevedra el modelo de innovación Business
Factory, “iniciativas verticales centradas en la aceleración de proyectos
relacionados con un sector o temática concreta”, explica, matizando que “la
verticalidad en las aceleradoras tiene numerosas ventajas para los
emprendedores”.

Las aceleradoras de este tipo suelen estar lideradas por grandes corporaciones o
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El director del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape), Juan
Cividanes

cuentan con una red de empresas
colaboradoras líderes en el sector. “Esto
permite a los emprendedores no sólo
acceder a una red de mentores mucho
más especializada y adaptada a sus
necesidades”, añade este experto, “sino
que tienen la posibilidad de compartir
experiencias y conocimiento con
emprendedores en su misma situación y
sector, con la consiguiente generación de
sinergias”.

Además, prosigue, “tienen acceso a una
potente red de contactos, a potenciales
clientes, e incluso a inversores con
experiencia y conocimiento del sector que

pueden aportar algo más que financiación”.

Ventajas de la verticalidad

En ese sentido, subraya Cividanes, “la verticalidad no sólo aporta ventajas a los
emprendedores, sino que las empresas también han sabido ver las bondades de
las aceleradoras y de la innovación a través de las startups”.

Por eso, “la implementación en las empresas de estrategias de innovación abierta ha
surgido de la imposibilidad de algunas de ellas de mantener el ritmo de innovación
impuesto por el mercado”, según matiza, concluyendo que “a través de las
aceleradoras no sólo acceden a nuevas tecnologías, sino que promueven nuevas
formas de trabajo dentro de sus organizaciones, tienen acceso a talento y
aumentan su potencial innovador”.

Director del Igape

Juan Cividanes Roger es Master of Business Administration (MBA) por la IESE Business
School de la Universidad de Navarra; licenciado en Ciencias Empresariales por la
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Universidade Nacional de Educación a Distancia y en Ciencias Económicas por la
Universidad Internacional de Cataluña.

Antes de su nombramiento como director del Igape en diciembre de 2016, Cividanes
fue director desde 2011, de Xesgalicia, la sociedad gestora de capital de riesgo,
dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Cividanes cuenta además con amplia experiencia en el ámbito de la empresa privada,
en compañías como Mercagol, Conservas Antonio Alonso, Carrefour, Decathlon o
KPMG.
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La cluster manager del Cluster Saúde
de Galicia, Gisela García Álvarez

 

“El Cluster Saúde de Galicia (CSG) con el
Fórum RIES promueve tecnología
humanizada, ciudades vivas, resilientes y
amigables”

El Cluster Saúde de Galicia (CSG) es un
proyecto de cooperación empresarial
compuesto por más de 60 empresas y
entidades socias de los sectores de la
salud, la alimentación y socio sanitario. Su
objetivo principal es ser una plataforma
profesional de colaboración entre PYMES,
Multinacionales, Start-ups/ Emprendedores,
Universidades, Centros Tecnológicos,
Fundaciones de Investigación, Colegios
Profesionales y Asociaciones de Pacientes.
La unión de las capacidades de los
asociados fortalece la posición del CSG en
el Ecosistema Sanitario
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Gallego, configurándose como faro guía en
la consecución de un modelo centrado en el paciente, y basado en la innovación.

Entre los principales objetivos del CSG se encuentran el debate, la reflexión y la
puesta en práctica de las propuestas que se generan en todo el mundo en torno a
las ciudades inteligentes (Smart Cities), amigables y saludables. Las innovaciones,
avances y cambios que se proponen en todo el planeta en el ámbito de las Smart
Cities, no pueden quedar en una mera declaración de intenciones, sino que
deben traducirse en proyectos concretos. Y, en ese sentido, una de las finalidades del
CSG es colaborar en la transformación de las ciudades desde una perspectiva en la
que la tecnología esté al servicio de la salud en la vida urbana y que dichos
núcleos poblacionales se conviertan en un ente vivo, dinámico, saludable…

Desafíos y oportunidades del Fórum RIES

¿Con qué herramientas cuenta para ello? Plenamente comprometido con la sociedad,
el Cluster Saúde de Galicia organiza el Forum RIES. Este foro internacional,
de carácter anual, abordan los desafíos y oportunidades de la salud a escala global y
las soluciones que se pueden ofrecer desde Galicia.

En ese sentido, la estrategia de futuro del CSG es potenciar la cohesión del
macrosector de la salud en Galicia, bajo el paraguas de la innovación y desarrollando
las acciones sobre tres ejes fundamentales: el apoyo a la innovación,
la internacionalización de dicha innovación y la capacitación de las empresas.

Esto implica un crecimiento aglutinador que fortalezca nuestras cadenas de valor,
con entidades representativas y tractoras del sector que convierta al CSG en
una única voz del sector.

Por eso, desde el CSG invitamos directamente a todos los agentes sanitarios y
sociosanitarios a participar en el Fórum y formar parte de él. También a ser
referente y disponer de una plataforma para ello, tal y como lleva haciendo durante
los tres ultimos años con el Fórum.

Encuentro de referencia

De hecho y sin lugar a dudas, el Fórum RIES se ha convertido en el evento de
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referencia del sector salud y sociosanitario donde actores regionales, nacionales e
internacionales se reúnen para  se ponen en comun los retos del sector y compartir
las diferentes estrategias para abordarlos.

El Fórum RIES se centra en innovación en salud, tratando, cada año, una temática
concreta y escogiendo la localización del ámbito geográfico gallego que mejor
represente este reto. La temática de este año, “Ciudades Inteligentes, amigables y
saludables”, apuntó a Pontevedra, referente internacional por su modelo de ciudad
“caminable”, como la ciudad anfitriona.

Gisela García Álvarez, cluster manager del Cluster Saúde de Galicia.
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El abogado, gerontólogo social,
investigador, profesor universitario y
director de Inforesidencias.com, Josep
de Martí

 

“La planificación es la clave para lograr
ciudades inteligentes, saludables,
amigables y humanizadas”

El Fórum RIES18 organizado por el
Cluster Saúde de Galicia, lleva a
Pontevedra a ponentes de reconocido
prestigio nacional e internacional, que
avalan la alta calidad de este evento. Un
encuentro que, en esta tercera edición,
va camino de convertirse en referencia en
su ámbito, el sector sociosanitario y de la
salud.

Josep de Martí es uno de estos ponentes.

Licenciado en Derecho; máster en
Gerontología Social; máster en Derecho
Público y Organización Administrativa, es
actualmente director y promotor del portal
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Inforesidencias.com tras haber trabajado
como inspector de servicios sociales y como jefe de la Sección de Inspección de
Servicios Sociales de la Generalitat de Cataluña. Actividad que compagina con su
cargo de profesor del máster en Gerontología Social de la Universidad de Barcelona y
de curso de postgrado en Dirección de Residencias en tres universidades.

Además es miembro del Grupo de Investigación del Envejecimiento de la Universidad
de Barcelona; profesor invitado de la maestría en Gerontología Social de la
Universidad Autónoma Juárez de Tabasco en México; y miembro de la Sociedad
Catalano-Balear de Geriatría y Gerontología (SCBGG).

Parte del ámbito del concepto Smart City reivindica la humanización,
personalización y la puesta a disposición de la ciudadanía de la tecnología. Para
todas las personas y para todas las edades. ¿Qué es para usted una Smart City?

Una Smart City o ciudad inteligente es una urbe comprometida en la que tanto los
gobernantes como la sociedad civil se ponen de acuerdo para que la innovación y los
avances tecnológicos se orienten en beneficio de todos los habitantes. Eso puede
tener una repercusión importante en el medio ambiente y también en la inclusión de
todas las personas, de todas las edades, aunque sufran dependencia o discapacidad.

¿Qué recursos y herramientas existen para transformar las ciudades en
inteligentes, saludables, amigables y humanizadas?

La clave está en la planificación. No se trata de ir haciendo “cosas” sino de orientar la
ciudad en un sentido. A veces son ideas y proyectos muy complicados. Otras no
tanto. Por ejemplo, implantar el uso de semáforos fácilmente visibles y detectables
por parte de personas mayores, usar inteligencia artificial para programar servicios,
pasos de autobuses o adaptar los medios de transporte para que san más cómodos y
adapables para su uso por parte de todos. Existen muchos ámbitos en los que
trabajar.

De hecho y matizando este aspecto, ¿En qué medida la tecnología influye y define
este tipo de ciudades?

Influye muchísimo. Aunque en la mayoría de ocasiones cuánto más influye, más
invisible es. Algo tan sencillo como que se extiendan puntos de acceso a Internet
inalámbricos, o el acceso rápido con fibra óptica por toda la ciudad, puede facilitar
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que se pongan en marcha iniciativas que permiten vivir mejor a personas mayores
que utilizan algún dispositivo conectado. A veces no nos daremos cuenta, pero la
ciudad inteligente es mucho más silenciosa que una que no lo es.

¿Cómo deben afrontar este tipo de urbes las dos tendencias demográficas
mundiales que van a marcar el devenir de todas las ciudades del planeta, según la
OMS y la ONU, el envejecimiento activo y la urbanización creciente?

Lo primero que deben hacer es saber cuál es el diagóstico demográfico que tenemos
por delante. Nos esperan unos años en los que en Europa Occidental vamos a pasar
de un 15 por ciento a un 30 por ciento de personas con más de 65 años. En España,
por ejemplo, pasaremos del 18 por ciento al 35 por ciento. Una parte de estos
mayores van a necesitar atención a la dependencia y estas atenciones van a
depender en parte de cómo diseñemos o mejoremos las ciudades. El concepto de
ciudad inteligente se une al de ciudad amigable con los mayores. Si todo lo que se
construye nuevo se hace desde una perspectiva facilitadora y pensando en el diseño
para todas las personas, podremos atisbar un futuro un poco mejor.

Como experto en gerontología, envejecimiento activo, y vivienda y modo de vida en
la edad madura, cómo puede mejorar la vida de las personas mayores una Smart
City?

Puede generar seguridad. Si, por ejemplo, los semáforos, los pasos de cebra, los
autobuses, el metro… disponen de mecanismos que los hace más “usables” las
personas mayores saldrán más de sus casas.

¿Cómo encajan en toda esta nueva concepción urbana las ciudades amigables con
las personas mayores?

La Ciudad Amigable, el programa de la ONU que en España gestiona el Imserso, va
más allá, pero sin duda, una Smart City tiene más fácil y muchas más posibilidades de
convertirse en Ciudad Amigable.
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“Las ciudades inteligentes son una
revolución necesaria para el correcto
funcionamiento de un país”

Según el último informe de la ONU de este mismo mes, se espera que la población
mundial actual de 7.600 millones alcance los 8.600 millones en 2030; 9.800 milloes en
2050 y 11.200 millones en 2100. Con la incorporación de aproximadamente 83
millones de personas a la población mundial cada año, se espera que continúe la
tendencia ascendente en el tamaño de la población, incluso suponiendo que los
niveles de fertilidad continuarán disminuyendo. En ese sentido, Cornet, que participa
en el III Fórum RIES18 pondrá a debate este fenómeno actual.
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Joan Cornet es director del ‘Digital Health
Observatorio. ECHAlliance’. Ha sido
director del ‘Centro de Competencias
mHealth. Mobile Wolrd Capital’; fundador
y primer CEO de ‘BIOCAT i Ticsalud’; alto
funcionario en la Comisión y el
Parlamento Europeo; y alcalde de
Manresa entre 1979 y 1986.

El concepto smart city está
potenciando la humanización,
personalización y la puesta al servicio
de la salud de la ciudadanía de la
tecnología. Para toda la gente y para
todas las edades. ¿Cómo definiría en
ese sentido una ciudad inteligente
actual?

El concepto de Smart City engloba a
varias industrias importantes dentro del
poder de transformación de las ciudades.
Hablamos de los transportes, los
residuos, cuya digitalización nos
permitirían generar modelos de previsión
mucho más eficaces a la hora de
gestionar nuestras ciudades, la e-Sanidad,

dando una cobertura universal a nuestros ciudadanos con mejores herramientas y
en un menor tiempo, o la energía, una de las industrias que más rango de eficiencia
puede obtener de aquí al futuro, farolas en las ciudades que consuman menos,
modelos de recuperación de energía o mejora de la eficiencia en energías renovables
de alto impacto.

Las Smart Cities o ciudades inteligentes, son el resultado de la necesidad cada vez
más imperiosa de orientar nuestra vida hacia la sostenibilidad. Así, estas ciudades se
sirven de infraestructuras, innovación y tecnología para disminuir el consumo
energético y reducir las emisiones de CO2.

Hay diferentes parámetros por los que se valora más a una ciudad que otra. Para ello
se consideran 10 dimensiones que son clave: gobernanza, planificación urbana,
gestión pública, tecnología, medioambiente, proyección internacional, cohesión
social, movilidad y transporte, capital humano y economía.

En ese sentido, las ciudades inteligentes o “Smart Cities” son una revolución necesaria
de especial importancia para el correcto funcionamiento de nuestro país en el futuro.

¿Qué recursos y herramientas existen para transformar a las ciudades en
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inteligentes, saludables y amigables, humanizadas y personalizadas?

En muchos sentidos, el concepto de ciudad inteligente es simplemente una buena
planificación urbana que incorpora avances en tecnología digital y nuevas ideas en
los conceptos de relaciones, comunidad, sostenibilidad ambiental, democracia
participativa, buen gobierno y transparencia de la ciudad antigua. Además, la ciudad
inteligente significa no solo diseñar ciudades de manera más significativa, tanto
económica como ecológicamente, sino que, sobre todo, significa mejorar la vida
cotidiana de las personas.

Las tecnologías que resolverán los desafíos de la urbanización y la infraestructura
existen hoy en día para que los habitantes de muchas ciudades puedan disfrutar de
los beneficios en el futuro.

De hecho y matizando e insistiendo en este aspecto, ¿En qué medida la
tecnología influye y define este tipo de ciudades?

Realmente se reduce a uno: el Internet de las cosas (IoT). La tecnología de la ciudad
inteligente.

La tecnología clave detrás del éxito de las iniciativas de ciudades inteligentes, ya sea
para mejorar los niveles de contaminación o las condiciones del tráfico, es el IoT. El
IoT es una red de dispositivos físicos conectados, como vehículos o
electrodomésticos, que permiten que estas “cosas” se conecten e intercambien datos.
Esto, a su vez, crea oportunidades nunca antes vistas para converger lo físico y lo
digital, a través del análisis de datos, para mejorar la eficiencia (tanto en el sector
público como en el privado), impulsar los beneficios económicos y mejorar los
medios de vida.

¿Cómo deberían afrontar este tipo de urbes las dos tendencias demográficas
mundiales que van a marcar el devenir de todas las ciudades del planeta, según
la OMS y la ONU: el envejecimiento activo y la urbanización creciente?

Las ciudades a menudo se asocian con el incremento de poblaciones más jóvenes
debido a su naturaleza predispuesta a atraer a personas en edad laboral en busca de
empleo y oportunidades educativas. Sin embargo, se proyecta que la gran mayoría
de las ciudades del mundo muestren un aumento más rápido en el segmento de más
de 65 años, en oposición a sus poblaciones en edad de trabajar (de 15 a 64 años)
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durante el período 2016-2030. Para 2030, se espera que el 15% de la población
urbana mundial tenga más de 65 años, lo que equivale a 766 millones.

La población urbana en 2014 representó el 54% del total de la población mundial, en
comparación con el 34% en 1960, y continúa creciendo. El crecimiento de la población
urbana, en números absolutos, se concentra en las regiones menos desarrolladas del
mundo. Se estima que para 2017, incluso en los países menos desarrollados, la
mayoría de las personas vivirán en áreas urbanas.

Las ciudades exitosas serán aquellas que sepan integrar multitud de ciudadanos
procedentes de área en general rurales o con menos posibilidades de encontrar un
empleo y la gestión de las personas ancianas. Dos grandes retos.

En la actualidad no hay muchos ejemplos de éxito, excepto en Japón. Hay muchos
planes, pero la realidad muestra que no siempre se ejecuta. Sabemos por evidencias
clínicas que el 8,5 % de las personas mayores de 50 años desarrollaran patologías
como demencias vasculares y Alzheimer, pocas ciudades han elaborado y ejecutado
planes para atender a esta creciente población.

¿Cómo disponer de las nuevas tecnologías en las ciudades inteligentes, para
que sirvan a la salud y a todas las personas de todas las edades?

Hay una enorme variedad de tecnologías que se ha demostrado son eficaces y
seguras. El coste al igual que sucede en los dispositivos domésticos decrece
progresivamente. El problema no yace en las tecnologías sino como “transformamos”
nuestras ciudades. En las últimas décadas nuestra sociedad se ha priorizado la
individualidad, perdiendo el sentido de “tribu” que es de donde procedemos.

Hemos creado la ilusión de que nuestros esfuerzos tienen que entrarse en nuestra
persona y en nuestra familia. El objetivo es tener una casa o un piso confortable y un
coche o más. Es un objetivo legítimo y lógico, pero insuficiente. Puedo tener un coche
último modelo y super veloz, ¿pero de que me sirve si no hay calles, carreteras o
autopistas adecuadas? ¿y si no utilizo el coche, dispongo de un transporte público
eficiente y de calidad? ¿ Cómo puedo tener salud si hay un elevado nivel de
contaminación en mi ciudad?

Hemos caído en la trampa del hogar narcisista, autosuficiente y que prefiere aislarse
de espacio púbico. Los servicios públicos como educación y salud y servicios sociales
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son fundamentales para nuestro bienestar y para alcanzar una calidad de vida
adecuada. La lista sería larga, por ejemplo, el tema de seguridad en el sentido amplio
del término es muy importante para todos, como los servicios de salud y sociales.

Transformar nuestras ciudades requiere un cierto pacto social. Al igual que en
nuestras familias llegamos a acuerdos (o no…) sobre donde vamos de vacaciones,
donde van a estudiar nuestros hijos, que coche nos compramos o qué tipo de
vivienda deseamos obtener, también una ciudad tiene que poder analizar sus
objetivos, sus necesidades, sus prioridades, etc. y alinearlas con los recursos que
existen, tanto humanos como presupuestarios.

Después cuando existe un programa de transformación de la ciudad, es cuando
hemos de identificar que tecnologías pueden ayudarnos a implementar esta
transformación. No podemos delegar todo ello a nuestros representantes
municipales, que sin duda son muy importantes para llevar a término esta
transformación, además hay que crear un movimiento ciudadano, con
organizaciones locales y ciudadanos individualmente que colabore para conseguir
una verdadera ciudad inteligente.

¿Qué propuestas debatidas en el Fórum RIES se podrán poner en práctica de
forma real y desde ya?

Al hilo de mi respuesta anterior, el sólo hecho que el Fórum RIES ponga el tema de las
“Ciudades Inteligentes” en la mesa, es un paso importante. Se trata de identificar
necesidades y deseos de los ciudadanos, después analizar qué tecnologías pueden
ayudarnos a alcanzarlas.

No puedo avanzar en que iniciativas del Fórum Ries se podrán poner en práctica de
forma real., pues no las conozco todas a fondo. De lo que si estoy seguro es que el
Fórum RIES puede ayudar a crear liderazgos específicos, tanto en el compromiso de
transformar nuestras ciudades como en liderar el desarrollo de tecnologías
adecuadas.

¿Qué proyecto de este tipo de ciudad le gusta especialmente?

Hay un gran número de ciudades populares y culturalmente ricas que tienen
poblaciones más pequeñas, que a menudo hacen que los residentes tengan un nivel
de vida más alto. Barcelona, Sídney, Berlín y Vancouver tienen menos de cinco
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millones de residentes, pero son opciones muy populares para la vida en la ciudad.
También hay algunas ciudades comparativamente muy pequeñas con grandes
reputaciones culturales, históricas o políticas, como Sarajevo (314,000), Edimburgo
(502,000) y Venecia (631,000), lo que demuestra que las ciudades pequeñas pueden
ser muy importantes sin importar el tamaño de su población.

Estoy convencido que, en Galicia, que ya está trabajando en transformar sus ciudades
puede ser un referente en España y en Europa. Es una cuestión de liderazgos…

19 octubre 2018 | Noticias | Comentarios desactivados

Comparta esta noticia en cualquiera de estas

plataformas
� � � �

�

Por Víctor Sariego

Noticias relacionadas

CSG - Cluster Saúde de Galicia. Todos los derechos reservados. | Aviso Legal | Política de Cookies | Acceso
Privado



PUBLICIDAD

00:45 00:00

Ondacero (https://www.ondacero.es/) ! Emisoras (https://www.ondacero.es/emisoras)

!Galicia (https://www.ondacero.es/emisoras/galicia)

! Pontevedra (https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/pontevedra)

! Audios (https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/pontevedra/audios-podcast)

ONDA CERO PONTEVEDRA

Pontevedra en la Onda (24-10-2018)
Repasamos a actualidade da xornada e miramos cara o cárcere da Lama, que hoxe
secunda a primeira folga xeral da Historia no sistema penitenciario do país.
Visítanos a avogada experta en Dereito Fiscal, María Cobián e, como cada
mércores, somos altavoz das mulleres do fondo da Ría de Pontevedra, hoxe
convidamos a Alicia Montes, empresaria e secretaria de AJE. Adiantámonos á
inauguración do Foro RIES conversando sobre "smarte cities" con Carlos Moreno,
investigador, catedrático na Universidade da Sorbona e asesor da alcaldesa de
París. Completamos o programa coa visita da nosa coach de cabeceira, Raquel
Pedrouso

00:45

PUBLICIDAD

EN DIRECTO
De 12:30 a 14:00h

Madrid en la Onda

(/directo)
A CONTINUACIÓN Noticias mediodía

(https://www.ondacero.es/programas/noticias-mediodia)

Programas (/programas) Emisoras (/emisoras) Podcasts (/podcast) Noticias (/noticias) Deportes (/deportes)

Solo en ondacero.es (/solo-ondaceroes)





18/11/18 21:00"Las ciudades inteligentes son una revolución necesaria para el correcto funcionamiento de un país" – Fórum RIES

Página 1 de 7https://forumries.com/las-ciudades-inteligentes-o-smart-cities-s…-de-gran-importancia-para-el-correcto-funcionamiento-de-un-pais/

 

“Las ciudades inteligentes son una
revolución necesaria para el correcto
funcionamiento de un país”

Según el último informe de la ONU de este mismo mes, se espera que la población
mundial actual de 7.600 millones alcance los 8.600 millones en 2030; 9.800 milloes en
2050 y 11.200 millones en 2100. Con la incorporación de aproximadamente 83
millones de personas a la población mundial cada año, se espera que continúe la
tendencia ascendente en el tamaño de la población, incluso suponiendo que los
niveles de fertilidad continuarán disminuyendo. En ese sentido, Cornet, que participa
en el III Fórum RIES18 pondrá a debate este fenómeno actual.
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Joan Cornet es director del ‘Digital Health
Observatorio. ECHAlliance’. Ha sido
director del ‘Centro de Competencias
mHealth. Mobile Wolrd Capital’; fundador
y primer CEO de ‘BIOCAT i Ticsalud’; alto
funcionario en la Comisión y el
Parlamento Europeo; y alcalde de
Manresa entre 1979 y 1986.

El concepto smart city está
potenciando la humanización,
personalización y la puesta al servicio
de la salud de la ciudadanía de la
tecnología. Para toda la gente y para
todas las edades. ¿Cómo definiría en
ese sentido una ciudad inteligente
actual?

El concepto de Smart City engloba a
varias industrias importantes dentro del
poder de transformación de las ciudades.
Hablamos de los transportes, los
residuos, cuya digitalización nos
permitirían generar modelos de previsión
mucho más eficaces a la hora de
gestionar nuestras ciudades, la e-Sanidad,

dando una cobertura universal a nuestros ciudadanos con mejores herramientas y
en un menor tiempo, o la energía, una de las industrias que más rango de eficiencia
puede obtener de aquí al futuro, farolas en las ciudades que consuman menos,
modelos de recuperación de energía o mejora de la eficiencia en energías renovables
de alto impacto.

Las Smart Cities o ciudades inteligentes, son el resultado de la necesidad cada vez
más imperiosa de orientar nuestra vida hacia la sostenibilidad. Así, estas ciudades se
sirven de infraestructuras, innovación y tecnología para disminuir el consumo
energético y reducir las emisiones de CO2.

Hay diferentes parámetros por los que se valora más a una ciudad que otra. Para ello
se consideran 10 dimensiones que son clave: gobernanza, planificación urbana,
gestión pública, tecnología, medioambiente, proyección internacional, cohesión
social, movilidad y transporte, capital humano y economía.

En ese sentido, las ciudades inteligentes o “Smart Cities” son una revolución necesaria
de especial importancia para el correcto funcionamiento de nuestro país en el futuro.

¿Qué recursos y herramientas existen para transformar a las ciudades en
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inteligentes, saludables y amigables, humanizadas y personalizadas?

En muchos sentidos, el concepto de ciudad inteligente es simplemente una buena
planificación urbana que incorpora avances en tecnología digital y nuevas ideas en
los conceptos de relaciones, comunidad, sostenibilidad ambiental, democracia
participativa, buen gobierno y transparencia de la ciudad antigua. Además, la ciudad
inteligente significa no solo diseñar ciudades de manera más significativa, tanto
económica como ecológicamente, sino que, sobre todo, significa mejorar la vida
cotidiana de las personas.

Las tecnologías que resolverán los desafíos de la urbanización y la infraestructura
existen hoy en día para que los habitantes de muchas ciudades puedan disfrutar de
los beneficios en el futuro.

De hecho y matizando e insistiendo en este aspecto, ¿En qué medida la
tecnología influye y define este tipo de ciudades?

Realmente se reduce a uno: el Internet de las cosas (IoT). La tecnología de la ciudad
inteligente.

La tecnología clave detrás del éxito de las iniciativas de ciudades inteligentes, ya sea
para mejorar los niveles de contaminación o las condiciones del tráfico, es el IoT. El
IoT es una red de dispositivos físicos conectados, como vehículos o
electrodomésticos, que permiten que estas “cosas” se conecten e intercambien datos.
Esto, a su vez, crea oportunidades nunca antes vistas para converger lo físico y lo
digital, a través del análisis de datos, para mejorar la eficiencia (tanto en el sector
público como en el privado), impulsar los beneficios económicos y mejorar los
medios de vida.

¿Cómo deberían afrontar este tipo de urbes las dos tendencias demográficas
mundiales que van a marcar el devenir de todas las ciudades del planeta, según
la OMS y la ONU: el envejecimiento activo y la urbanización creciente?

Las ciudades a menudo se asocian con el incremento de poblaciones más jóvenes
debido a su naturaleza predispuesta a atraer a personas en edad laboral en busca de
empleo y oportunidades educativas. Sin embargo, se proyecta que la gran mayoría
de las ciudades del mundo muestren un aumento más rápido en el segmento de más
de 65 años, en oposición a sus poblaciones en edad de trabajar (de 15 a 64 años)
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durante el período 2016-2030. Para 2030, se espera que el 15% de la población
urbana mundial tenga más de 65 años, lo que equivale a 766 millones.

La población urbana en 2014 representó el 54% del total de la población mundial, en
comparación con el 34% en 1960, y continúa creciendo. El crecimiento de la población
urbana, en números absolutos, se concentra en las regiones menos desarrolladas del
mundo. Se estima que para 2017, incluso en los países menos desarrollados, la
mayoría de las personas vivirán en áreas urbanas.

Las ciudades exitosas serán aquellas que sepan integrar multitud de ciudadanos
procedentes de área en general rurales o con menos posibilidades de encontrar un
empleo y la gestión de las personas ancianas. Dos grandes retos.

En la actualidad no hay muchos ejemplos de éxito, excepto en Japón. Hay muchos
planes, pero la realidad muestra que no siempre se ejecuta. Sabemos por evidencias
clínicas que el 8,5 % de las personas mayores de 50 años desarrollaran patologías
como demencias vasculares y Alzheimer, pocas ciudades han elaborado y ejecutado
planes para atender a esta creciente población.

¿Cómo disponer de las nuevas tecnologías en las ciudades inteligentes, para
que sirvan a la salud y a todas las personas de todas las edades?

Hay una enorme variedad de tecnologías que se ha demostrado son eficaces y
seguras. El coste al igual que sucede en los dispositivos domésticos decrece
progresivamente. El problema no yace en las tecnologías sino como “transformamos”
nuestras ciudades. En las últimas décadas nuestra sociedad se ha priorizado la
individualidad, perdiendo el sentido de “tribu” que es de donde procedemos.

Hemos creado la ilusión de que nuestros esfuerzos tienen que entrarse en nuestra
persona y en nuestra familia. El objetivo es tener una casa o un piso confortable y un
coche o más. Es un objetivo legítimo y lógico, pero insuficiente. Puedo tener un coche
último modelo y super veloz, ¿pero de que me sirve si no hay calles, carreteras o
autopistas adecuadas? ¿y si no utilizo el coche, dispongo de un transporte público
eficiente y de calidad? ¿ Cómo puedo tener salud si hay un elevado nivel de
contaminación en mi ciudad?

Hemos caído en la trampa del hogar narcisista, autosuficiente y que prefiere aislarse
de espacio púbico. Los servicios públicos como educación y salud y servicios sociales
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son fundamentales para nuestro bienestar y para alcanzar una calidad de vida
adecuada. La lista sería larga, por ejemplo, el tema de seguridad en el sentido amplio
del término es muy importante para todos, como los servicios de salud y sociales.

Transformar nuestras ciudades requiere un cierto pacto social. Al igual que en
nuestras familias llegamos a acuerdos (o no…) sobre donde vamos de vacaciones,
donde van a estudiar nuestros hijos, que coche nos compramos o qué tipo de
vivienda deseamos obtener, también una ciudad tiene que poder analizar sus
objetivos, sus necesidades, sus prioridades, etc. y alinearlas con los recursos que
existen, tanto humanos como presupuestarios.

Después cuando existe un programa de transformación de la ciudad, es cuando
hemos de identificar que tecnologías pueden ayudarnos a implementar esta
transformación. No podemos delegar todo ello a nuestros representantes
municipales, que sin duda son muy importantes para llevar a término esta
transformación, además hay que crear un movimiento ciudadano, con
organizaciones locales y ciudadanos individualmente que colabore para conseguir
una verdadera ciudad inteligente.

¿Qué propuestas debatidas en el Fórum RIES se podrán poner en práctica de
forma real y desde ya?

Al hilo de mi respuesta anterior, el sólo hecho que el Fórum RIES ponga el tema de las
“Ciudades Inteligentes” en la mesa, es un paso importante. Se trata de identificar
necesidades y deseos de los ciudadanos, después analizar qué tecnologías pueden
ayudarnos a alcanzarlas.

No puedo avanzar en que iniciativas del Fórum Ries se podrán poner en práctica de
forma real., pues no las conozco todas a fondo. De lo que si estoy seguro es que el
Fórum RIES puede ayudar a crear liderazgos específicos, tanto en el compromiso de
transformar nuestras ciudades como en liderar el desarrollo de tecnologías
adecuadas.

¿Qué proyecto de este tipo de ciudad le gusta especialmente?

Hay un gran número de ciudades populares y culturalmente ricas que tienen
poblaciones más pequeñas, que a menudo hacen que los residentes tengan un nivel
de vida más alto. Barcelona, Sídney, Berlín y Vancouver tienen menos de cinco
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millones de residentes, pero son opciones muy populares para la vida en la ciudad.
También hay algunas ciudades comparativamente muy pequeñas con grandes
reputaciones culturales, históricas o políticas, como Sarajevo (314,000), Edimburgo
(502,000) y Venecia (631,000), lo que demuestra que las ciudades pequeñas pueden
ser muy importantes sin importar el tamaño de su población.

Estoy convencido que, en Galicia, que ya está trabajando en transformar sus ciudades
puede ser un referente en España y en Europa. Es una cuestión de liderazgos…
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“La Silver Economy es clave para la
innovación, la creación de empleo y el
crecimiento económico”

En 2050 más del 30 por ciento de los habitantes del planeta tendrá más de 65 años.
Un grupo poblacional que, ya en la actualidad, supera al grupo de 0 a 14 años. Un
envejecimiento nunca antes visto en la historia de la humanidad que supone uno de
los mayores desafíos del siglo XXI para la sociedad en general y que, como opina el
director de Innovación Atendo, Luis Barros, “hay que poner en valor, aprovechando la
oportunidad que esto supone para España y para Galicia en particular”.

Galicia en particular, matiza, porque Europa, a través de su política de cohesión y las
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Luis Barros, director de Innovación
Atendo y miembro del Comité
Organizador del III Fórum RIES18

estrategias nacionales y regionales para
la especialización inteligente (RIS3) marca
el reto de ser la región líder en el sur de
Europa en la aplicación de nuevas
tecnologías en el ámbito del
envejecimiento activo y vida saludable y
en la promoción de la autonomía
funcional.

“Sabemos que el futuro es humano,
digital y plateado, y la Silver Economy será
clave para la innovación, la creación de

nuevos empleos y el crecimiento económico”, explica este experto, que añade que
“así que no debemos esperar mucho más para crear ecosistemas adecuados y
promover en la sociedad la forma en la que se percibe a las personas mayores”.

El concepto smart city está potenciando la humanización, personalización y la
puesta al servicio de la salud de la ciudadanía de la tecnología. Para toda la
gente y para todas las edades. ¿Cómo definiría una ciudad inteligente teniendo
en cuenta el envejecimiento actual?

Como una ciudad que piensa en las personas, que responde a sus necesidades y
expectativas y que les permite vivir el mayor tiempo posible en su entorno habitual,
participando activamente de la sociedad. Una ciudad más humana que impacta de
forma positiva en sus ciudadanos.

¿Qué recursos y herramientas existen para transformar a las ciudades en
inteligentes, saludables y amigables, humanizadas y personalizadas?

Lo primero es que no debemos perder el foco de las personas y planificar a partir de
ello. Esta transformación tiene que impactar positivamente en todas las áreas críticas
como el transporte, la seguridad, el empleo, los servicios públicos, y generar espacios
de vida facilitadores.

¿En qué medida la tecnología influye y define este tipo de ciudades?

Pienso que la tecnología pasará desapercibida y estará por detrás dando soporte
inteligente y permitiendo ese entorno habitable, sostenible y eficiente.
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¿Cómo deben afrontar este tipo de urbes las dos tendencias demográficas
mundiales que van a marcar el devenir de todas las ciudades del planeta, según
la OMS y la ONU: el envejecimiento activo y la urbanización creciente?

Teniendo claro como dice la OMS que el diseño de las mismas puede impactar
positivamente o negativamente en la vida de las personas. Creo que diseñar con el
envejecimiento en la mente es bueno para todos y es un buen punto de partida para
afrontar la planificación de las ciudades del futuro.

¿Qué propuestas que se van a presentar en el Fórum RIES se podrán poner en
práctica de forma real e inmediatamente?

Será muy interesante, por ejemplo, escuchar en el panel de expertos a Cesar
Mosquera, Gil Gonçalves, Edna Pasher y Piret Hirv porque tendremos soluciones
reales que ya están en práctica y que dan respuesta a esa necesidades y expectativas
de los ciudadanos.

Como experto en gerontología, envejecimiento activo, y vivienda y modo de
vida en la edad madura, ¿cómo puede mejorar la vida de las personas mayores
una Smart City?

Considerando primero la diversidad de personas mayores, pues no todos tienen los
mismos intereses ni están en la misma situación por tener la misma edad. Un Smart
city debe ofrecer alternativas para situaciones de vida independiente y sobre todo
para cuando somos más vulnerables y necesitamos del abrigo del entorno para
seguir sintiéndonos parte activa de la sociedad. Creo que esto es un debe que
actualmente tienen casi todas las ciudades con sus ciudadanos más longevos y que
debemos revertir ya.
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“No existe ‘ciudad inteligente’ si no se
habla de ciudad humana, viva, tolerante,
inclusiva y resiliente”

Carlos Moreno participa como ponente en el III Fórum RIES18 para revolucionar el
concepto Smart City o ciudad inteligente, trasladando el foco de atención a la
ciudadanía y la nueva ciudad del siglo XXI que él concibe viva, humana, democrática,
con la tecnología al servicio de la ciudadanía, tolerante, inclusiva, resiliente…

Moreno es investigador, profesor y experto en control inteligente de sistemas
complejos, catedrático de Territorio de la Universidad Paris I-Pantheon Sorbonne,
presidente de la Fundación InTi (Innovacion, Tecnología e Inversión) y asesor de la
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Carlos Moreno

alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Moreno ha formado parte de la
organización del LH Forum
Internacional de economía positiva de
Le Havre organizado por ‘Positive Planet’,
fundación presidida por Jacques Attali
(con quien colabora para la presencia de
los temas de su interés) que se ha
celebrado en septiembre en la ciudad
normanda.

Su participación en Le Havre ha servido
de antesala al III Fórum RIES18 en el
que va a estar a finales de octubre. De

hecho ha invitado a Le Havre a varios políticos, profesionales y expertos españoles y
del resto de Europa con quien volverá a debatir sobre smart cities en este encuentro
internacional de Pontevedra.

Conceptos de Carlos Moreno en el III Fórum RIES18

“En el momento de la revolución tecnológica, nosotros vemos abrirse delante de
nosotros una infinidad de posibilidades urbanas. La ciudad de mañana se inventa
hoy, y nosotros la soñamos más inteligente, más eficaz, más fluida… pero solamente
una ciudad que pone a la ciudadanía en el centro de sus preocupaciones, está al
mismo tiempo respondiendo a los numerosos desafíos de nuestro futuro urbano.
Se constituye alrededor de la ciudadanía, sobre un territorio que le es propio.

Por eso no hay modelos de ciudad, hay fuentes de inspiración. La hiperconectividad
urbana debe ante todo permitir al ciudadano ser socialmente innovador, estar
orgulloso de vivir en su ciudad e inventar nuevas formas de vínculo social. Junto con
la revolución digital, dos otras palancas son indispensables: la reinvención urbana y
la inclusión social. La ciudad está en la encrucijada entre una multitud de
necesidades y usos sociales.

Las desafíos de la innovación social, urbana y tecnológica conciernen nuestras vidas
de forma cotidiana alrededor de cuestiones tales como la vivienda, la movilidad, la
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educación, el trabajo, la salud. ¿Cómo se construye el bien vivir, con el buen hábitat,
la movilidad y el lugar de trabajo? ¿Es realmente necesario, por ejemplo, desplazarse
tanto para trabajar, para aprender o para tratarse? ¿Cuál es el vínculo entre el
habitante, el centro de la ciudad y la periferia? ¿Los servicios públicos y la oferta
privada? Estos desafíos conducen a transformaciones reales de nuestro modo de
vida, y de nuestras relaciones profesionales, al igual que a transformaciones sociales
y urbanas, atravesadas y amplificadas por el impacto de la revolución tecnológica. La
cuestión de la gestión de la energía, de la creación de viviendas energéticamente
eficientes, de la movilidad verde, de la seguridad, de la sanidad personalizada, del
acceso a la cultura, se presenta así con fuerza.

Y, a través de estas reflexiones, es una verdadera ciudad viva, animada, la que se
forma ante nuestros ojos, cuando hablamos de una ciudad inclusiva, resiliente,
sostenible como motor de innovación. Considerar que la ciudad será inteligente
desarrollando soluciones muy tecnológicas, y que éstas últimas aportarán las
soluciones a los problemas complejos, sin implicar a los ciudadanos, conduce a una
sin salida. La ciudad inteligente, inclusiva y humana está ante todo un territorio
donde se construyen servicios, usos y un bien común que responden a las
necesidades fundamentales de sus habitantes y su búsqueda de bienestar”.

Papel de la ciudadanía

“La inteligencia urbana y los nuevos usos ciudadanos, multiplicados por las redes
sociales y las nuevas tecnologías, permiten hacer emerger nuevas iniciativas para
implicarse en el cambio. Las relaciones entre administrados y gobiernos cambian
sobre el efecto de estas tecnologías, y el gobierno y la forma de hacer política,
cambian también. Hay claramente una evolución en relación a la democracia
representativa tradicional. Dotar de sentido a la ciudad, en el momento de la
transición energética, de las energías descentralizadas, de las nuevas formas de
movilidad, del desarrollo de las practicas de vecindad, de las ciudades irrespirables
por la contaminación, es ante todo un deber social.

Sin esta puesta en coherencia, nosotros no dispondremos de la adhesión
ciudadana indispensable para operar un cambio de fondo porque el principal valor
está en los usos, en la creación de valor social, no está en la tecnología en sí
misma. Tomando en cuenta que la ciudad es un laboratorio a cielo abierto de
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ideas y de experiencias excepcional, es indispensable tener consciencia del desafío
principal de proponer nuevos usos y servicios urbanos. Un nuevo mundo urbano
emerge en la encrucijada entre el urbanismo, la sociología, la arquitectura, la
economía, las tecnologías y más allá, todo el conocimiento transdisciplinario y
sistémico que contribuye a forjar los nuevos paradigmas.

La ciudad es ante todo un territorio de vida y de encuentros, y en el siglo XXI la
convergencia de los usos sociales, las tecnologías ubicuitarias y los nuevos modelos
sobre el compartir hacen emerger nuevas experiencias de vida y dan lugar a nuevos
usos y servicios inéditos en todos los ámbitos. Compartir vehículo, movilidad
multimodal, energías descentralizadas, valorización del patrimonio, espacios
públicos urbanos de convivencia, sanidad pública personalizada, mejor calidad de
vida para la tercera y cuarta edad, educación masiva online, espacios abiertos de
cultura, de arte y de ocio, democracia participativa sobre los sistemas de gobierno
abiertos, sistemas de información colaborativos: aquí algunos ejemplos de servicios
que están surgiendo a día de hoy y que harán de la ciudad de mañana una ciudad
viva, combinando la inteligencia urbana, la inclusión social, la resiliencia y la
innovación tecnológica.

Sin embargo, aún necesitamos comprender lo esencial, el ciclo de la vida en la
ciudad. En efecto, nosotros podemos comparar la ciudad con un ser vivo: es compleja
y posee su propio metabolismo, nacido de la interacción de múltiples sistemas que la
constituyen. También es, en consecuencia, muy frágil y a merced de violentas y
frecuentes crisis que nos recuerdan esta característica. En la era de la multitud, en
este tiempo ubicuitario cuando profundos cambios se suceden en la geopolítica de
las naciones, ésta se imbrica en la historia de las ciudades, en su gobierno, al igual
que en su rol frente a los Estados. Interesarse por la inteligencia de las ciudades es
ante todo, interesarse por su identidad, por sus relaciones socioeconómicas,
culturales, ecológicas y cuyas exigencias son cada vez más fuertes en cuanto a la
gobernanza: movilidad, seguridad, viviendas sociales, desafíos energéticos,
infraestructuras, redes, espacios públicos, economía de proximidad, cultura, ocio,
fiscalidad, atractivo.

En el corazón se encuentra la calidad de vida de los habitantes, porque la
complejidad de las ciudades con la urbanización creciente, el crecimiento del poder
de los ciudadanos, el aumento de las necesidades a satisfacer en relación con la
explosión demográfica, la presión debida a la disminución de los recursos, pero
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igualmente las fracturas socioeconómicas visibles en el tejido social, engendran
serias dificultades de vida para grandes franjas de población urbana que viven cada
vez más en situación de pobreza y precariedad.

El crecimiento exponencial de las ciudades consume los recursos, fragilizando aún
más el medioambiente ya considerablemente afectado. Nuevas necesidades vitales
se imponen en el plano alimentario, sanitario, climático, de movilidad, etc. exigiendo
nuevas respuestas en estos contextos de fuerte evolución, donde la naturaleza se
encuentra amenazada más que nunca. Paralelamente, con la revolución ubicuitaria,
el mundo ha sobrepasado la cifra de 5.000 millones de aparatos conectados y, en
2020, la cifra se habrá triplicado. Las relaciones entre las personas,
independientemente de sus hábitos, usos y costumbres y de la región del planeta
donde vivan, se han visto profundamente modificadas por la instantaneidad de los
intercambios a través de esta presencia ubicuitaria. Las nuevas tecnologías imprimen
profunda y sostenidamente su marca sobre el medioambiente cercano y la vida
cotidiana de cada uno. A través de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODD)
fijados por la ONU, el Nº11 nos recuerda la necesidad imperativa de hacer que las
ciudades y los asentamientos humanos sean abiertos a todos, seguros, resilientes y
sostenibles”.
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Carlos Moreno ve un fito na decisión do alcalde de “devolver a
cidade aos seus habitantes”

Profesor de Paris I-Pantheon Sorbonne, experto internacional en Smartcities e asesor da alcaldesa de París sinala que
“hai que coñecer e dar a coñecer” Pontevedra
É o relator principal do III Forum RIES 18: Cidades intelixentes, saudables e amigables que reúne na Boa Vila a 300
profesionais da saúde e mundo sociosanitario

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores reibíu hoxe a Carlos Moreno, investigador da Paris I- Pantheon
Sorbonne, experto en control intelixente de sistemas complexos e presidente da InTI (Innovación, Tecnoloxía e
Investimento) e asistente da alcaldesa de París, Anne Hidalgo. É o relator principal do III Forum RIES 18: Cidades
Intelixentes, saudables e amigables, que organiza o Clúster da Saúde de Galicia (CSG) e que dende hoxe, e até o 26
de outubro, reúne no Pazo da Cultura arredor de 300 profesionais vencellados á saúde e ao mundo socio sanitario.

Após da recepción Lores e Moreno fixeron un percorrido pola cidade co fin de coñecer polio miúdo o proceso de transformación urbana que fai de Pontevedra un
referente no mundo. Neste paseo guiado participaron tamén Lucía Saborido, presidenta do Comité organizador do RIES 19 e Gisela García, manager xerente do Clúster
Saúde de Galicia

O alcalde valorou que o Forum RIES 18 se teña realizado en Pontevedra, sobre a que Moreno dixo, “é un exemplo das cidades que están adaptándose aos cambios
necesarios para se converter en comunidades humanizadas, saudables, resilientes, tolerantes, e coa tecnoloxía ao servizo das persoas”.

Interesado no modelo urbano da Boa Vila, Carlos Moreno subliñou o fito de estar “nunha cidade que, por decisión do seu alcalde e goberno, se entrega aos seus
habitantes, aos cidadáns”. Unha experiencia única que, segundo este experto, “hai que coñecer e dar a coñecer”.

Estamos fronte a un cambio de paradigma, no que as persoas son a prioridade e os vehículos que circulan polas rúas son os necesarios. Carlos Moreno comprobou no
seu percorrido guiado polo alcalde esta realidade. “Tiña moito lido e visto sobre Pontevedra mais supera con moito as miñas expectativas” indicou Carlos Moreno.

Para este especialista “os luxos actuais nas cidades son o espazo, o tempo, e o silencio”, un anhelo no que Pontevedra ten moito camiño adiantado.“Necesitamos
imperiosamente”, tempo para as relacións sociais, para a interacción entre xeracións, razas e modos de vida”.

O gran impacto que a contorna ten na saúde e calidade de vida das persoas é o eixo central do Forum RIES IIII no que Pontevedra compartirá un panel de expertos con
Porto (Portugal), Niza (Francia), Tallin (Estonia) e Tel Aviv (Israel). https://forumries.com/ #programa Falarán sobre calidade de vida, ecosistemas de saúde, experiencias
colaborativas, relacións interxerenacionais, etc.

Out 24, 2018

   Radio Prensa Boletíns Galerías
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El alcalde de Pontevedra recibe al investigador Carlos Moreno y otros ponentes
del III El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores recibió esta mañana
a Carlos Moreno, investigador de la Paris I-Pantheon Sorbonne, experto en control
inteligente de sistemas complejos, presidente de la InTi (Innovación, Tecnología e
Investimento) y consejero de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. El encuento se
enmarca como acto de bienvenida a los ponentes del III Fórum RIES18 que se
celebra entre el 24 y el 26 de octubre en la ciudad, organizado por el Cluster Saúde
de Galicia (CSG) en el que participa el Concello capitalino.

Fernández Lores agradeció y valoró que este congreso internacional se realice en
Pontevedra, de la qué Moreno dijo, “es un ejemplo de las ciudades que están
adaptándose a los cambios necesarios para convertirse en comunidades
humanizadas, saludables, resilientes, tolerantes, y con la tecnología al servicio de
las personas”, por eso, este experto prefere hablar de “ciudadanía inteligente y no
tanto de ciudades inteligentes o smart cities”.
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El regidor fue ponente, en septiembre pasado, del Fórum Internacional de economía
positiva de Lee Havre organizado por Moreno y por Jacques Attali, presidente de la
‘ Positive Planet’ (entidad responsable del evento) para presentar allí su modelo de
ciudad. Tras la intervención de Lores en Lee Havre, Moreno se comprometió a visitar
Pontevedra para seguir hablando de ciudades inteligentes, humanas, vivas,
saludables y resilientes. Oportunidad que le brinda ahora el CSG con el Fórum
RIES18.

En ese sentido, se preguntó “¿en qué tipo de ciudades queremos vivir?” porque,
advertió, “en apenas un lustro vamos a tener que cuestionar radicalmente nuestro
modo de vida en el mundo urbano”. Cambios que para este experto pasan “por
eliminar movilidades inútiles e innecesarias, distancias que se pueden suprimir,
trabajos sin desplazamentos, y potenciar todas las alternativas que nos permite la
tecnología, aunque de manera humanizada; cambiar de mentalidad y utilizar el
transporte público, sin pensar que es poco más que cosa de pobres” y, sobre todo
en las grandes ciudades, “utilizar las alternativas energéticas y revolucionar su
gestión al servicio del interés general”.

            “La mayor amenaza del mundo actual”“La mayor amenaza del mundo actual”

De hecho, advirtió, “la mayor amenaza del mundo actual es el cambio climático”, y
también, añadió, “la gestión de la energía, despilfarradora y para el beneficio de
unos pocos” recordando que “ casi el 80 por ciento de la población mundial vive en
ciudades en las que se produce el 70 por ciento del consumo destructor del planeta”.

Además y, obligatoriamente, “tenemos que desterrar los coches, una herencia del
siglo pasado, símbolo de estatus absurdo e incluso machista, hoy en día totalmente
contraproducente, que desgasta literalmente el entorno inmediato y general”.

Para este especialista, el cambio hacia ciudadanía inteligente, humanizada, tolerante,
inclusiva, saludable, resiliente y para todas las edades, pasa por unas necesidades
irrenunciables: “agua, sombra y aire”, puesto que, prosiguió, “uno de los mayores
desafíos de los espacios urbanos actuales es que el 80 por ciento del aire no es
respirable”.

Así, insistió, “las ciudades son comunidades vivas en las que sus habitantes precisan
de la mencionada agua, sombra y aire y, además, espacio, tiempo, silencio, que se
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han convertido ya en auténticos lujos”. “Necesitamos imperiosamente”, dijo,
“tiempo para las relaciones sociales, para la interacción entre generaciones, razas y
modos de vida” y, fue muy rotundo, “silencio para evitar el ruido y la hiperconexión
digital mal gestionada en la que vivimos permanentemente y que en los aisla
personal y socialmente”.

Después de la recepción el alcalde de Pontevedra les brindó una visita guiada a la
ciudad a los ponentes, Comité Organizador del III Fórum RIES18 y responsables del
Cluster Salud de Galicia ( CSG) para comentarles su modelo de ciudad en la práctica.

            El III Fórum RIES18El III Fórum RIES18

En la recepción, la presidenta del Comité Organizador, Lucía Saborido, recordó que
el III Fórum RIES18 es un encuentro internacional e intergeneracional con el que,
aseguró, “buscamos abordar los retos, oportunidades, avances y novedades que
se están produciendo en el ecosistema de la salud en el ámbito autonómico, estatal e
internacional.

El mayor reto de este evento, explicó, “es analizar el gran impacto que los entornos,
los espacios y las infraestructuras, en este caso de las ciudades, tienen en la mejora
de la salud y la calidad de vida de sus habitantes”. Así, en el foro se van a presentar
los últimos avances, innovaciones y soluciones del setor sociosanitario y de la
salud de Galicia, España y resto del mundo, para hacer de las ciudades, unas
comunidades el más saludables, habitables y integrativas posibles. “En todos los
sentidos, ámbitos y edades”, indicó Saborido: “en sanidad, tecnología, movilidad,
medio ambente, nutrición, relaciones intergeneracionales y -capítulo importante- el
envejecimiento activo”.

            Programa del III Fórum RIES18 en este enlace.

24 octubre 2018 | Sin categorizar | Comentarios desactivados

Comparta esta noticia en cualquiera de estas

plataformas
� � � �

�



18/11/18 21:17El III Fórum RIES18 transformará el concepto Smart City – Fórum RIES

Página 1 de 4https://forumries.com/comienza-el-iii-forum-ries18-que-revoluciona-el-concepto-smart-city/

 

El III Fórum RIES18 transformará el
concepto Smart City

Ir más allá de la peatonalización y la
accesibilidad; lograr espacios para todas
las personas de todas las edades; y hacer
de la ciudad una comunidad más
saludable, amigable, inclusiva,
intergeneracional y global, son algunos
de los retos del III Fórum RIES18 que se va
a celebrar en Pontevedra el 24, 25 y 26 de

octubre, organizado por el Cluster Saúde de Galicia (CSG).
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Un encuentro, de carácter internacional, con ponentes de excepcional prestigio y
reconocimiento con quienes los participantes podrán interactuar en persona y
directamente.

El Fórum RIES18 transformará, sin duda, el propio concepto de Smart City,
debatiendo más de ciudadanía inteligente y no tanto de ciudad inteligente; tecnología
al servicio de las personas; comunidades accesibles, humanizadas, biosostenibles, en
la que tengan cabida todas las personas y a todas las edades, con especial atención al
colectivo senior, con dependencia o discapacidad.

Entre los ponentes del Fórum RIES18 se encuentra el eminente investigador, profesor
universitario, experto en control inteligente de sistemas complejos y catedrático de
Territorio de la Sorbona, Carlos Moreno, que, junto con el actual primer ministro
francés, Edouard Philipe y el economista, político e intelectual francés, Jacques
Attali fueron los organizadores del LH Forum Internacional de economía positiva de
Le Havre, a través del  ‘Positive Planet’, fundación presidida precisamente por Attali.

Así pues, Moreno, después de coorganizar el forum de Le Havre, viaja a
Pontevedra para protagonizar el III Fórum RIES18 para dar continuidad a las
temática presentadas, entre ellas la aplicación de la tecnología al servicio de las
personas de todas las edades.

Esencia del III Fórum RIES18

El mayor reto del foro, explica la presidenta del Comité Organizador, Lucía Saborido,
“es analizar el gran impacto que los entornos, espacios e infraestructuras, en
este caso de las ciudades, tienen en la mejora de la salud y la calidad de vida de sus
habitantes”. Así, en su programa se debatirán y presentarán los últimos avances,
innovaciones y soluciones del sector sociosanitario y de la salud de Galicia,
España y resto del mundo, para hacer de las ciudades, unas comunidades lo más
saludables, habitables e integrativas posible.

Programa y ponentes

Como matiza Gisela García Álvarez, cluster manager de la entidad organizadora, el
Cluster Saúde de Galicia (CSG), “hemos diseñado el programa del III Fórum RIES18
con las referencias de la innovación, la internacionalización y la capacitación del
sector, buscando siempre el desarrollo económico como resultado y la colaboración
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de los agentes que trabajan en el mismo”.

Y, por supuesto, subraya, “para que el proyecto tenga continuidad y una línea
estratégica determinada y no se convierta únicamente en una declaración de
intenciones”.

Un programa que, comenta, “nos situará en el contexto global a nivel humano y
tecnológico de las Ciudades Inteligentes o Smart Cities” con la presencia destacada,
por ejemplo, de  Carlos Moreno y la fundadora y presidenta del Israel Smart City
Institute, Edna Pasher que hablarán sobre tecnologías de la información al servicio de
la salud en este tipo de urbes.

El foro se completa con las exposiciones y ponencias de un equipo de expertos
relacionados con la red europea de ecosistemas de salud a la cual pertenece el CSG,
que  lideran la región de Galicia; varios debates de carácter regional, nacional y
europeo sobre tecnologías o proyectos actuales y de futuro en salud; y diversos
talleres prácticos en torno a las principales temáticas del encuentro: los avances
tecnológicos en la mejora de la salud, movilidad, tecnología, relaciones
intergeneracionales, envejecimiento activo y otros.
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Domusvi, Edesdev, Televés y Obra Social
La Caixa protagonizan la jornada de
innovación en el Fórum RIES18

Cómo la tecnología puede facilitar la vida de las personas, su salud y actividad
cotidiana, especialmente en la vejez es uno de los temas principales de la mesa
redonda “Un ecosistema preparado para la colaboración” que se celebra en la jornada
central del Fórum RIES18.
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En ella también se expondrán, de mano de expertos del sector, las últimas
innovaciones y avances en el ámbito social, sanitario, de la salud y la asistencia
personal.

En  esta mesa redonda participan Domusvi, Edesdev, Televés y Obra Social La
Caixa con testimonios y resultados de los proyectos de estas entidades que se han
demostrado eficaces en la mejora de la calidad de vida de las personas.

En concreto, los ponentes que expondrán las experiencias de innovación en este
sector son:

Jordi Velasco, director de marketin y comunicación de Domusvi.

Marta Sanz, directora de operaciones de Edesdev.

Sara Rodríguez, product manager y Hogar Digital de Televés. 

Cristina Vega, directora de negocio de Pontevedra Norte de la Obra Social La Caixa.

Todos ellos estarán moderados por el director de Inforesidencias y experto en
aspectos jurídicos del envejecimiento, Josep de Martí.
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O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou hoxe en

Pontevedra no III Fórum Retos internacionais do ecosistema saúde RIES18 organizado polo

Clúster da Saúde e centrado este ano nas cidades intelixentes, saudables e amigables para

garantir unha vida sa e promover o benestar en todas as idades.

Na súa intervención, o titular de Economía defendeu o apoio de modelos de negocio

centrados nas persoas para promover cidades intelixentes e un envellecemento activo e

saudable. Destacou, ao respecto, que un dos obxectivos da Estratexia galega de

especialización intelixente (RIS3) é promover unha política de innovación centrada nas

persoas explicando a aposta da Xunta por dar respostas ás súas necesidades das persoas

desde ámbitos como a saúde, a alimentación, o aproveitamento dos recursos naturais e a

eficiencia enerxética. Sinalou, ademais, que “as persoas son o eixo motor das cidades

intelixentes, saudables e amigables ás que temos que aspirar”.

O titular de Economía explicou que neste modelo de cidade xoga un papel moi importante o

ecosistema da saúde no que a biotecnoloxía é unha ferramenta capaz de materializar e poñer

nome a todos os avances que se poden conseguir neste eido.

A biotecnoloxía é un ámbito que crece con forza. Galicia é a terceira Comunidade co maior

número de empresas biotecnolóxicas que facturan máis de 250 millóns de euros e se atopa

entre as catro que rexistran un maior índice de emprendemento neste eido. Ademais,

BioIncubaTech é a primeira incubadora galega deste sector que será un trampolín de novas

empresas para achegar solucións innovadoras. Trátase dunha aceleradora que se presentou

Conde defende modelos de negocio centradosConde defende modelos de negocio centrados

nas persoas para promover cidadesnas persoas para promover cidades

intelixentes e o envellecemento saudableintelixentes e o envellecemento saudable

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou

hoxe en Pontevedra no foro RIES18, organizado polo Clúster da Saúde

Pon en valor a biotecnoloxía e a súa contribución para achegar solucións

innovadoras

A Estratexia galega de especialización intelixente (RIS3) promove unha política

de innovación centrada nas persoas e que dea respostas desde ámbitos como a

saúde, a alimentación, o aproveitamento dos recursos naturais e a eficiencia

enerxética

BioIncubaTech, a primeira incubadora galega do sector da biotecnoloxía, será un

trampolín de novas empresas deste ámbito 
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Ayer 25 de octubre asistimos al III Forum RIES 18 en Pontevedra

organizado por Cluster Saude de Galicia, fue un marco de

discusión sobre los nuevos métodos de relación sociosanitaria, los

modelos de negocio orientados a las personas y servicios

enfocados a los ciudadanos donde el dirctor de Marketing y

comunicación de #DomuVi presentó la APP a familias un

proyecto que ya está en funcionamiento en muchos centros y en

breve empezaremos a utilizar en #DomusViLugo para que las

familias tengan acceso a toda la información de su familiar.
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El III Fórum RIES18 triunfa con el formato
‘Pechakucha’
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El Comité Organizador del III Fórum RIES18 realizó un ‘Pechakucha’ en la Casa da
Luz de Pontevedra. Un encuentro entre socios del cluster, patrocinadores Premium
e invitados con un formato actual, moderno y muy dinámico que facilita el contacto
directo y personal para crear sinergias, colaboración y proyectos comunes para un
futuro inmediato y, por supuesto, conocer los últimos avances y novedades del
sector.

Su objetivo es crear un ambiente agradable en el que los ponentes del Fórum
RIES2018, las empresas socias del Cluster Saúde de Galicia y los colaboradores
locales puedan realizar un networking informal y entablar conversaciones de una
forma distendida.

Qué es un PechaKucha

PechaKucha es un término japonés que significa “cuchicheo”, “cháchara” o
“conversación”. Además es un formato de presentación creado en Japón en el 2003
que se ha extendido en modo de evento a más de 560 ciudades en todo el mundo.

Cómo es el formato 20×20
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Los eventos PechaKucha son reuniones informales, divertidas y amenas donde
diferentes profesionales se reúnen y comparten sus ideas y proyectos en un
formato 20×20 (20 imágenes con 20 segundos de duración cada una).

Además es un formato de presentación creado en el que un grupo de presentadores
exponen sus proyectos a través de 20 imágenes con 20 segundos de duración para
cada una.

Entidades de futuro

Así, Carlos Moreno, Edna Pasher, Piret Hirv y Joan Cornet pudieron debatir,
compartir experiencia y plantear proyectos con los responsables de entidades
asociadas al Cluster Saúde de Galicia y afines a él:

Envita, plataforma online que facilita a los profesionales sociosanitarios llevar a cabo,
con la colaboración de personas usuarias y familiares, los ‘proyectos de vida’ de las
personas mayores usuarias de sus centros de día y de vivienda permanente.

Selmark Care, es fabricante y distribuidora gallega de una línea de productos con
tejidos, patronajes y la tecnología más adecuada, para poder ofrecer soluciones en
momentos cruciales y delicados de la vida de las mujeres (procesos recuperación tras
radioterapia, mastectomía, lactancia, etc).

Caldaria, la empresa de Balnearios y Hoteles de Galicia, presentó los servicios de
salud y de turismo de salud con los que desarrolla su labor. Entre ellos, Caldaria
Salud, programas terapéuticos con agua minero medicinal; programas de balnearios
en toda Galicia; y Enoturismo Caldaria que permite la visita de viñedos y bodegas del
vino Ribeiro, completadas con oferta de relax en los establecimientos de la entidad.

Centro Médico El Carmen, el Hospital General privado encargado de proveer
servicios médico-quirúrgicos integrales para clientes de la ciudad y otros países a
través del Turismo de Salud. sus responsables presentaron las técnicas termales y
actividades turísticas de la zona con las que completan sus tratamientos y los avances
tecnológicos que tienen a su disposición, además de su cuadro de profesionales
especializados en cada área.
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La pdta. del Fórum RIES18, Lucía Saborido; la pdta. del Cluster Saúde de Galicia,
Rocío Mosquera; el conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta,
Francisco Conde López; y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores
inauguraron oficialmente el III Fórum RIES18 que se está celebró entre el 24 y el 26 de
octubre en la ciudad.

Bajo el lema “Ciudades Inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y
promover el bienestar en todas las edades” este congreso, de carácter internacional,
reunió en su jornada central de este jueves a cerca de 300 expertos de todo el
mundo del sector sociosanitario y de salud, en el Pazo da Cultura, para debatir sobre
el modelo de ciudad ideal en el que vivir.

            Inauguración oficialInauguración oficial

Mosquera subrayó que el objetivo de este foro es, principalmente, “definir el
concepto de ciudades habitables, lo más vivas y humanizadas posible”. Por eso,
calificó este encuentro internacional como “evento imprescindible y referente en el
sector de las Smart Cities que consolida nuestra intención de englobar tanto trabajo
de empresas como los sistemas que trabajan para mejorar la vida de las personas en



18/11/18 22:56El Fórum RIES presenta la nueva ciudad: viva, humanizada, amigab…, biosostenible, resiliente y para todas las edades – Fórum RIES

Página 3 de 5https://forumries.com/el-forum-ries-presenta-el-nuevo-modelo-de-…able-biosostenible-colectiva-resiliente-y-para-todas-las-edades/

las ciudades”.

“Las ciudades amigables y saludables no son sólo tecnología”, señaló, “sino mucho
más. Es organizar recursos y trabajos, la cooperación y esfuerzos para llegar al
objetivo que aquí estamos debatiendo: las ciudades al servicio de las personas”.

Saborido, por su parte, recordó que el III Fórum RIES18 es un encuentro internacional
e intergeneracional con el que, aseguró, “buscamos abordar los retos,
oportunidades, avances y novedades que se están produciendo en el ecosistema
de la salud en el ámbito autonómico, estatal e internacional.

El mayor reto de este evento, explicó, “es analizar el gran impacto que los entornos,
los espacios y las infraestructuras, en este caso de las ciudades, tienen en la mejora
de la salud y la calidad de vida de sus habitantes”. Así, en el foro se presentaron los
últimos avances, innovaciones y soluciones del setor sociosanitario y de la salud
de Galicia, España y resto del mundo, para hacer de las ciudades, unas comunidades
el más saludables, sostenibles, habitables e integrativas posibles.

Por su parte, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde López,
aseguró que, “la mejor manera de contribuir a la constitución de ciudades
inteligentes, caminables y amigables es resguardando y potenciando los servicios
públicos y de atención a la ciudadanía que, sin duda generan crecimiento y
sostenibilidad”.

          Ciudades centradas en las personas

En “cuatro palabras”, dijo, las ciudades inteligentes son aquellas que “están
centradas en las personas”. Son “el eje motor”, comentó, “al que tenemos que
aspirar” y en el que el sistema de ecosalud, “juega un papel importantísimo junto con
la tecnología, que, si la ponemos al servicio de las personas, podrá aportarnos las
herramientas y la manera de lograr ese cambio deseado hacia donde deben caminar
las ciudades”.

Conde López manifestó que, para lograr ciudades inteligentes, las administraciones
“se tienen que adaptar al cambio que eso exige y aportar soluciones”. En ese
sentido, apostó porque la Xunta, “siga aportando respuestas a las necesidades de las
personas en las comunidades urbanas a través de desarrollar servicio, negocio, y
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comunicaciones para las personas y promoviendo el envejecimiento activo”.

“Si somos capaces de establecer una especialización de las administraciones en el
ámbito de las ciudades inteligentes para promover el crecimiento de las personas, su
calidad de vida y, además, utilizar la biotecnología de forma humanizada”,
concluyó, “podremos encontrar el equilibrio necesario entre la población y la ciudad”.

Fernandez Lores celebró que el Fórum se celebre, precisamente en Pontevedra,
ciudad “caminable” que, “cuando llegué a la alcaldía”, insistió, “tal y como le ocurre a
la mayoría de ciudades en la actualidad, están enfermas”, dijo, recurriendo a su
calidad, no tanto de político, sino de médico.

Así pues, para el alcalde de Pontevedra es necesario, “curar a las ciudades”. Un
proceso que pasa, “indiscutiblemente por reducir en todo lo posible los coches de los
espacios públicos” que “son también servicios públicos, de toda la gente”. Por eso
abogó, en primer lugar, porque las administraciones, “comiencen tomando
decisiones”.

Después “serán los departamentos técnicos y la propia ciudadanía quienes pongan
en práctica estas decisiones y avancen en esta curación que precisan las ciudades”,
pero la base primordial y el inicio del cambio hacia ciudades inteligentes,
caminables y saludables, indicó el regidor, “radica en la decisión política inicial”.

En ese caso, concluyó, “se pueden hacer muchas cosas desde todos los ámbitos,
sobre todo el municipal, como potenciar el sector sociosanitario y de la salud, las
comunicaciones y las infraestructuras, haciendo disminuir los accidentes, evitando el
ruido, la contaminación”. Por eso animó a instituciones, administraciones y entidades
a incidir en el cambio hacia el nuevo tipo de ciudad ideal que se define en encuentros
como este Fórum RIES18.
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“¿En qué tipo de ciudades queremos vivir?
porque, en un periodo máximo de cinco
años nos vamos a tener que cuestionar
radicalmente nuestro modo de vida
urbano ante los graves problemas que
amenazan la vida actual en las ciudades”.
Carlos Moreno, investigador de la Paris I-
Pantheon Sorbonne, experto en control

inteligente de sistemas complejos, presidente de la InTi (Innovación, Tecnología e
Investimento) y consejero de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo participó como
ponente en el III Fórum RIES18 de Pontevedra, congreso internacional sobre Smart
Cities celebrado en la ciudad entre el 24 y el 26 de octubre, con una propuesta muy
rotunda y, a pesar de su advertencia inicial, esperanzadora.

Para este experto, tanto el concepto actual de Smart City como la situación de las
ciudades necesita de un cambio profundo, de una transformación sin precedentes.
“Es una revolución pendiente”, dijo en su conferencia en este foro, “cuyo objetivo es
lograr, más que ciudades, ciudadanía inteligente y urbes ‘caminables’, amigables,
vivas, saludables, ecológicas, humanizadas, inclusivas, con la tecnología al servicio de
las personas, resilientes y que promuevan al máximo posible el envejecimiento
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activo”.

Un cambio que, para Moreno pasa, sobre todo por “por eliminar movilidades
inútiles e innecesarias y distancias que se recorren a diario para acudir a los
trabajos y que se pueden suprimir con herramientas como el teletrabajo”, o bien,
añadió, “potenciar todas las alternativas que nos permite la tecnología, aunque de
manera humanizada y, sobre todo en las grandes ciudades, utilizar las energéticas
limpias y revolucionar su gestión al servicio del interés general”.

La gran amenaza mundial

“Estamos perdiendo la batalla contra las necesidades vitales y sucumbiendo a la
principal amenaza a la vida en el planeta: el cambio climático”, advirtió Moreno, que
cargó contra la mala gestión y el tipo de energía que se utiliza en los países
europeos, “impuesta, despilfarradora y para el beneficio de unos pocos”
recordando que “ casi el 80 por ciento de la población mundial vive en ciudades en
las que se produce el 70 por ciento del consumo destructor del planeta”.

Además y, obligatoriamente, para este eminente investigador, el cambio hacia
ciudadanía inteligente, humanizada, inclusiva, saludable, resiliente y para todas las
edades, pasa por unas necesidades irrenunciables: “agua, sombra y aire”, puesto
que, prosiguió, “uno de los mayores desafíos de los espacios urbanos actuales es que
el 80 por ciento del aire no es respirable”.

Así, insistió, “las ciudades son comunidades vivas en las que sus habitantes precisan
de la mencionada agua, sombra y aire y, además, espacio, tiempo, silencio, que se
han convertido ya en auténticos lujos”. “Necesitamos imperiosamente”, dijo,
“tiempo para las relaciones sociales, para la interacción entre generaciones, razas y
modos de vida” y, fue muy rotundo, “silencio para evitar el ruido y la hiperconexión
digital mal gestionada, en la que vivimos permanentemente y que nos aisla personal
y socialmente, como si fueramos burbujas”.

Existe esperanza

En esta labor de cambio es imprescindible, subrayó el investigador, “implicar a todas
las administraciones, empezando por las municipales hasta las estatales”. El
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cambio, aseguró, “es posible, tenemos todas las herramientas tecnológicas, legales,
técnicas y de todo tipo a nuestra disposición para ello”. Sin embargo, prosiguió, “las
leyes actuales se suelen plegar a intereses que no siempre responden a lo
deseable para lograr este nuevo tipo de ciudades”. Para explicarlo, este experto
mencionó las políticas que, en varias ciudades europeas, están volviendo a dar paso a
los automóviles en zonas ya peatonalizadas “tenemos que desterrar los coches, una
herencia del siglo pasado, símbolo de estatus absurdo e incluso machista, hoy en día
totalmente contraproducente, que desgasta literalmente el entorno inmediato y
general”.

Es trascendental, matizó, “cambiar de mentalidad, de actitud, de conciencia y, por
ejemplo, potenciar los transportes públicos y otorgarles dignidad. Aún se piensa que
utilizar el autobús, el metro, el tren es ‘cosa de pobres’, y, mientras tanto los coches
transportan a una media de 1,2 personas a diario en toda Europa. Es un despilfarro,
un despropósito, un absurdo”.
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Una parte importante del III Fórum RIES18 la representaron los talleres
‘Democenter Workshops’ bajo el lema ‘Bussines Farctory como modelo de
innovación’. Su objetivo: crear y generar un espacio de participación activa en la que
se explique y difundan diferentes tipos de propuestas de negocio, asistencia o
atención sociosanitaria, de salud o tecnológica, promocionando además bienes y
servicios especializados en este ámbito.

Los workshop consistieron en seis espacios dinámicos y ágiles, de hora y media de
duración, que sirvieron para ampliar el conocimiento sobre una temática concreta o
la actividad y producto que desarrollan las empresas y entidades relaciones con el
ámbito del III Fórum RIES18.

Dado su carácter práctico, todos ellos se sustentaron sus criterios y explicaciones con
datos demostrables.

Empresas y experiencias

En este caso, los talleres que se presentaron en el IIII Fórum RIES18 estuvieron
representados por:

La ‘Technology Showroom’ de la empresa  Tecnologías Plexus

Plexus es una compañía de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
especializada en la prestación de servicios de alto valor añadido. Cuenta en su
plantilla con cerca de 800 profesionales expertos en proyectos complejos,
implantación y mantenimiento de infraestructuras telemáticas, desarrollo de
aplicaciones, diseño de ingenierías, o instalación de sistemas informáticos. En el III
FórumRIES18, Plexus presentó su robot de asistencia personal y los proyectos con los
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que está trabajando actualmente en el mismo ámbito.

‘Show Cooking Saludable 3D’, de Exga3d

Exga3D es una de las nuevas startups que está sabiendo utilizar el auge de las
impresoras 3D para crecer, aunque en un ámbito muy diferente al de la impresión de
piezas de plástico o prótesis para humanos: en este caso la gastronomía, ya que la
empresa realiza alimentos saludables en 3D como tuvo oportunidad de demostrar
en el III Fórum RIES18 con una demostración práctica y degustación en directo.

La Silver Economy, de mano de Atendo

Atendo nació como un concepto integral de servicios a las personas mayores: Centro
de día, Ayuda a Domicilio y Formación. Con el paso de los años ha ido ampliando a
servicios como Talleres de Memoria, Clínicas Especializadas, Ayudas Técnicas y
Vivienda comunitaria. En este democenter Atendo presentó las funcionalidades de
NETA, una APP diseñada para mejorar la atención a las personas mayores con
deterioro cognitivo leve.

‘e_Active and Healthy Ageing y Vida independiente’ presentada por OMNI

OMNI es un producto de asistencia integrado en el televisor del domicilio, pensado
para personas de edad avanzada que viven solas, que presentan algún tipo de
limitación o que no tienen contacto con las nuevas tecnologías. OMNI permite
realizar y recibir video-llamadas de manera simple y rápida. Además, ofrece una
parrilla personalizada de canales de televisión.

OMNI incorpora varias funcionalidades que hacen la vida más sencilla, como la
visualización en el televisor de imágenes enviadas por familiares o amigos y la
gestión de avisos y recordatorios en pantalla, programados por el mismo cliente o
por aquella persona que se preocupa por él. Dispone también de un servicio de
video-asistencia 24 horas y de un pulsador que avisa a los familiares del cliente en
caso de emergencia. Además, estas funciones son configurables desde el teléfono
móvil a través de OMNIapp.

Innovación y humanización en sanidad: atención centrada en el paciente de la
Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)
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La Agencia de Conocimiento en Salud ( ACIS) es una entidad pública gallega creada
con la vocación de “convertirse en el elemento nucleador del ecosistema de
conocimiento e innovación en salud en Galicia” y un “nueva visión para afrontar los
retos del conocimiento” en la que la herramienta más valiosa de los profesionales
sanitarios para el cuidado de la salud es el conocimiento. “La experiencia, la
formación, la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías garantizan la
mejora continuada de la práctica sanitaria y es necesaria una gestión integrada de
todas ellas para lograr la máxima obtención de valor hacia el paciente”, matizan sus
responsables.

“Smart Cities, Water Solutions & Health” de la empresa GVSoluciones

GV Soluciones se constituyó en el año 2006 con un equipo de profesionales de más
de quince años de experiencia en el sector medioambiental al servicio de
empresas e instituciones de todo el mundo. La empresa desarrolla y fabrica
productos, diseña soluciones individualizadas, asesora a empresas y gestiona
proyectos para municipios e industrias, trabajando siempre para mejorar la calidad
de las aguas, tal y como demostró en el taller democenter del III Fórum RIES18.

Características

El workshop, con una duración de unos 90 minutos, requiere una demostración
práctica, utilizando el producto y servicio en modo totalmente operativo y funcional
de manera interactiva de tal modo que permita mostrar su funcionamiento y
explicar sus beneficios.

La estructura de presentación consta de una breve introducción de la empresa o
entidad y de su actividad, identificando sus aspectos clave, de manera que facilite una
mejor comprensión; también de varios espacios de ‘ruegos y preguntas’ intercalados
de forma regular durante el workshop para facilitar y maximizar el carácter práctico
e interactivo del taller; y el uso de material específico de apoyo como gráficos,
esquemas o flujogramas, en el caso de contenidos con cierta complejidad.

27 octubre 2018 | Noticias | Comentarios desactivados
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Pontevedra "

La tercera edición del Fórum Ries transforma el
concepto de smart cities

La tercera edición del Fórum RIES18, organizado por el Cluster Saúde de Galicia (CSG) (https://clustersaude.com/), reunió recientemente en Pontevedra a cerca de 300 profesionales del sector sociosanitario y de

la salud bajo un objetivo principal: revolucionar el concepto tradicional de smart city y transformarlo hacia la ciudadanía inteligente y no tanto como ciudad inteligente. La peatonalización, la accesibilidad y cómo

lograr espacios para las personas de todas las edades fue, asimismo, otro de los ejes temáticos de este encuentro de carácter internacional.

 

Bajo el lema ‘Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades’, los asistentes debatieron sobre la construcción de una comunidad más

saludable, amigable, inclusiva, intergeneracional, viva, humanizada, ecológica y global.

 

La cluster manager del CSG, Gisela García, señaló que Ries18 es un encuentro con el que “buscamos abordar los retos, oportunidades y avances que se están generando en el ecosistema de la salud. A nivel

autonómico, estatal e internacional”. El mayor reto del foro, explicó, “es analizar el gran impacto que los entornos, espacios e infraestructuras, en este caso de las ciudades, tienen en la mejora de la salud y

calidad de vida de sus habitantes”. 

 

Propuestas
El Fórum Ries18 incluyó ponencias de expertos relacionados con la red europea de ecosistemas de salud, a la cual pertenece el CSG; debates de carácter regional, nacional y europeo sobre tecnologías en materia

de salud; y talleres prácticos en torno a las principales temáticas del encuentro: los avances tecnológicos en la mejora de la salud, movilidad, tecnología, relaciones intergeneracionales, envejecimiento activo y

otros.

 

Una de las ponencias destacadas fue la de Carlos Moreno, investigador de la Paris I-Pantheon Sorbonne, que evidenció la necesidad de cambiar el concepto actual de smart city, una transformación que pasa, dijo,

“por eliminar movilidades inútiles e innecesarias y potenciar las alternativas que nos permite la tecnología”. Para ello, subrayó, es preciso “implicar a todas las administraciones, empezando por las municipales

hasta las estatales”.

 

Cómo la tecnología puede facilitar la vida de las personas, su salud y actividad cotidiana, especialmente en la vejez, fue otro de los temas principales de la mesa ‘Un ecosistema preparado para la colaboración’. En

ella se expusieron, además, las últimas innovaciones y avances en el ámbito social, sanitario, de la salud y la asistencia personal. Participan Domusvi (http://www.domusvi.es/), Edesdev

(http://www.edesdev.com/), Televés (https://global.televes.com/) y Obra Social La Caixa (https://obrasociallacaixa.org/es/) con testimonios y resultados de los proyectos de estas entidades que se han

demostrado eficaces en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Tema: Evento # Fonte: entremayores$
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Un fórum internacional re0exiona en Pontevedra sobre
cidades saudables

Pontevedra> Pontevedra acolle dende hoxe ata o venres un encontro internacional  sobre cidades saudables. O terceiro Fórum RIES18

abordará os retos e oportunidades das urbes para mellorar os seus ecosistemas de saúde. O alcalde de Pontevedra deu a benvida ós

poñentes do foro nunha recepción celebrada esta mañá no concello.

O III Fórum RIES18, organizado polo Clúster Saúde de Galicia, reunirá en Pontevedra  dende hoxe ata o venres a máis de 300 expertos.

Entre os poñentes destaca Carlos Moreno, investigador da Sorbona, presidente da InTi, Innovación, Tecnoloxía e Investimento, e asesor da

alcaldía de París. O profesor, acompañado doutros representantes do foro, foi recibido esta mañá no concello, onde gabou o modelo de

cidade que representa Pontevedra.

Nesta visita á Boa Vila, Carlos Moreno volverá falar de cidades intelixentes, humanas, vivas, saudables e resilientes.

Falará do caso concreto de París, que está a repensar o seu modelo urbano co obxectivo fundamental de frear o cambio climático.

Despois da recepción, o alcalde ofreceu unha visita guiada pola cidade a Moreno e outros poñentes do Fórum.

Por  Raquel Ramos  - 24 Outubro, 2018
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Redacción 28-10-2018

El Fórum RIES18, organizado por el Cluster Saúde de Galicia (CSG) (https://clustersaude.com/)
cerca de 300 profesionales del sector sociosanitario y de la salud bajo el lema ‘Ciudades inteligentes y amigables: garantizar una vida sana y
promover el bienestar en todas las edades’.

CONGRESOS (HTTP://WWW.NOSOTROSLOSMAYORES.ES/INDEX.PHP/CATEGORY/CONGRESOS/)
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Revolucionar el concepto tradicional de Smart City y transformarlo: ciudadanía inteligente
peatonalización y la accesibilidad; lograr espacios para todas las personas de todas las edades; y hacer de la ciudad una comunidad
más saludable, amigable, inclusiva, intergeneracional, viva, humanizada, ecológica, intergeneracional y global
que los asistentes debatieron, entre ellos Carlos Moreno, investigador, profesor universitario, experto en control inteligente de sistemas
complejos y catedrático de Territorio de la Sorbona; Edna  Pasher, fundadora y presidenta del Israel Smart City Institute; Piret Hirv,
responsable de la Health Tecnology Division Connected o Joan Conrtet Prat, director del Echalliance.

Revolución pendiente

Para este experto, tanto el concepto actual de Smart City como la situación de las ciudades necesita de un 
transformación sin precedentes. “Es una revolución pendiente”, dijo en su conferencia en este foro, “cuyo objetivo es lograr, más que
ciudades, ciudadanía inteligente y urbes ‘caminables’, amigables, vivas, saludables, ecológicas, humanizadas, inclusivas, con la tecnología al
servicio de las personas, resilientes y que promuevan al máximo posible el envejecimiento activo”.

Un cambio que, para Moreno pasa, sobre todo por “por eliminar movilidades inútiles e innecesarias
para acudir a los trabajos y que se pueden suprimir con herramientas como el teletrabajo”, o bien, añadió, “potenciar todas las alternativas
que nos permite la tecnología, aunque de manera humanizada y, sobre todo en las grandes ciudades, utilizar las energéticas limpias y
revolucionar su gestión al servicio del interés general”.

Por su parte, la mesa redonda ‘Un ecosistema preparado para la colaboración’ presentó las últimas innovaciones y avances en el ámbito
social, sanitario, de la salud y la asistencia personal, de la mano de Domusvi (http://www.domusvi.es/)
(http://www.edesdev.com/), Televés (https://global.televes.com/) y Obra Social La Caixa
por el director de Inforesidencias (https://www.inforesidencias.com/particulares) y experto en aspectos jurídicos del envejecimiento,
de Martí.
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       INNOVACIÓN - BOLETÍN Nº111 – 18/10/2018 

 

 

 

� Valdecilla logra 20 candidaturas finalistas en los premios 'Best in Class', 5 más que el año pasado 17/10/2018 

(NEW) 

� La resistencia de la bacteria Acinetobacter baumannii en los Hospitales 16/10/2018 (NEW) 

� Apertura de la convocatoria FIPSE para Estudios de Viabilidad 16/10/2018 (NEW) 

� 'Todo el Mundo puede salvar una vida', lema del Día Mundial de la Concienciación del Paro Cardiaco 

16/10/2018 (NEW)  

� Experto mundial en la aplicación médica de la impresión 3D protagonizará esta semana la sesión general 

15/10/2018 (NEW) 

� La Unidad de Reproducción Asistida amplía servicios y reduce su lista de espera de 18 a 3 meses 15/10/2018 

(NEW) 

� Una mezcla de dolor y esperanza hecha obra de arte embellece Valdecilla 15/10/2018 (NEW)  



 

 

Jornadas Externas 

� Jornadas 2018 de la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica, Hospitalaria y Biosanitaria,  
22-23/10/2018, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid  

� Seminario sobre el PCT, OEP-OEPM, 23/10/2018, Madrid  
� IMI Stakeholder Forum 2018, 24/10/2018, Bruselas  
� III Fórum RIES18, 25/10/2018, Pontevedra (NEW) 
� I Jornada de Innovación en Ciencias de la Salud, IRYCIS, 25-26/10/2018, Hospital Universitario Infanta 

Leonor, Madrid  
� Jornada Nuevos Enfoques en las Relaciones Ciencia-Innovación, 30/10/2018, Valencia (NEW) 
� XIII edición del Máster de propiedad industrial, intelectual, competencia y nuevas tecnologías, PONS 

Escuela de Negocios, octubre 2018 a julio 2019  
� Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación, Universidad Politécnica de Valencia (UPV), comienza en 

noviembre 2018  
� VI Seminario Oficina Europea, 6-8/11/2018, Oficina Europea del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades  
� Curso INNOPRAC "Redes Sociales y Transferencia de Tecnología" RedTransfer, 07/11/2018, Madrid (NEW) 
� MedInBio 2018, II Foro de Transferencia Biomédico y Biotecnológico, 08/11/2018, Granada  
� Taller online de preparación de propuestas: ERC Consolidator Grants 2019, 14/11/2018  
� VISIO 2018: Congreso Internacional sobre Vigilancia e Inteligencia Sistemática para la Innovación en las 

Organizaciones, 15/11/2018, Bizkaia Aretoa UPV/EHU, Bilbao  
� 23º Foro de Inversión Healthcare Barcelona 2018, 15/11/2018, Barcelona  
� 10ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea en España, 

20/11/2018, Toledo 
� Programa "Certified Patent Valuation Analyst -CPVA-", 3-4/12/2018, KIM Madrid 

 
 

Jornadas Internas 

� Curso Metodología de la Investigación 12-16/11/2018, IDIVAL, Santander  
� Jornadas informativas “Manejo de datos de pacientes en proyectos de investigación. Adaptación al 

Reglamento Europeo de Protección de Datos” I Edición: 16/10/2018 de 13:30 a 14:30h; II Edición: 
17/10/2018 de 16:30 a 17:30h, IDIVAL  
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La tercera edición del Fórum Ries transforma el concepto
de smart cities

Pontevedra, 29/10/18 (11:06)

La tercera edición del Fórum RIES18, organizado por el Cluster Saúde de Galicia (CSG), reunió
recientemente en Pontevedra a cerca de 300 profesionales del sector sociosanitario y de la salud bajo un
objetivo principal: revolucionar el concepto tradicional de smart city y transformarlo hacia la ciudadanía
inteligente y no tanto como ciudad inteligente. La peatonalización, la accesibilidad y cómo lograr
espacios para las personas de todas las edades fue, asimismo, otro de los ejes temáticos de este
encuentro de carácter internacional.
 
Bajo el lema ‘Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y promover el
bienestar en todas las edades’, los asistentes debatieron sobre la construcción de una comunidad más
saludable, amigable, inclusiva, intergeneracional, viva, humanizada, ecológica y global.
 
La cluster manager del CSG, Gisela García, señaló que Ries18 es un encuentro con el que “buscamos
abordar los retos, oportunidades y avances que se están generando en el ecosistema de la salud. A nivel
autonómico, estatal e internacional”. El mayor reto del foro, explicó, “es analizar el gran impacto que
los entornos, espacios e infraestructuras, en este caso de las ciudades, tienen en la mejora de la salud y
calidad de vida de sus habitantes”. 
 
Propuestas
El Fórum Ries18 incluyó ponencias de expertos relacionados con la red europea de ecosistemas de salud,
a la cual pertenece el CSG; debates de carácter regional, nacional y europeo sobre tecnologías en
materia de salud; y talleres prácticos en torno a las principales temáticas del encuentro: los avances
tecnológicos en la mejora de la salud, movilidad, tecnología, relaciones intergeneracionales,
envejecimiento activo y otros.
 
Una de las ponencias destacadas fue la de Carlos Moreno, investigador de la Paris I-Pantheon Sorbonne,
que evidenció la necesidad de cambiar el concepto actual de smart city, una transformación que pasa,
dijo, “por eliminar movilidades inútiles e innecesarias y potenciar las alternativas que nos permite la
tecnología”. Para ello, subrayó, es preciso “implicar a todas las administraciones, empezando por las
municipales hasta las estatales”.
 
Cómo la tecnología puede facilitar la vida de las personas, su salud y actividad cotidiana, especialmente
en la vejez, fue otro de los temas principales de la mesa ‘Un ecosistema preparado para la colaboración’.
En ella se expusieron, además, las últimas innovaciones y avances en el ámbito social, sanitario, de la
salud y la asistencia personal. Participan Domusvi, Edesdev, Televés y Obra Social La Caixa con
testimonios y resultados de los proyectos de estas entidades que se han demostrado eficaces en la
mejora de la calidad de vida de las personas.
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Jornada de puertas abiertas del III Fórum
RIES18
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El tercer día del programa del III Fórum RIES18, el viernes 26 de octubre, consistió en
una jornada de puertas abiertas con una visita de las instalaciones de empresas,
instituciones y centros tecnológicos del “ecosistema salud” de Galicia. Una comitiva
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de la organización del foro, ponentes y representantes de empresas y entidades
asociadas al Cluster Saúde de Galicia (CSG) y otros clusters colaboradores del resto
de España visitaron Saraiva, Hifas da Terra y Gradiant.

Saraiva

En esta visita, la primera parada fue la de Saraiva Senior, donde el grupo asistió a una
visita guiada en la entidad. Allí, sus responsables, Lucía Saborido, Ricardo Otero y
Noelia López les mostraron las instalaciones, funcionamiento y actividad.

Saraiva es un proyecto emprendedor centrado en la innovación social en el ámbito
de los servicios a personas mayores. Ubicado en Pontevedra, cuenta con tres
centros multiservicios para personas mayores  que incluyen alojamiento
residencial, centro de día, unidad de memoria, ayuda a domicilio y unidad de vida
activa. Su actividad y filosofía se basan en la atención centrada en la persona y el
modelo housing.

Hifas da Terra

Después la comitiva se trasladó a Bora, parroquia de Pontevedra donde se encuentra
Hifas da Terra, centro biotecnológico especializado en micología aplicada a la
inmunoterapia “con más de 20 años de experiencia en la investigación y el desarrollo
de tratamientos coadyuvantes a partir de extractos de hongos y setas con actividad
antitumoral, citotóxica, antimetastásica, antiinflamatoria, regeneradora etc.
demostrada”, tal y como explicó su subdirector general de Producción Micológica e
I+D+i, Esteban Sinde.

“Con un equipo propio de I+D integrado por biólogos, químicos, farmacéuticos,
médicos y oncólogos”, matizó este experto, “colaboramos con centros de
investigación y universidades poniendo en marcha estudios en modelos celulares y
ensayos clínicos en pacientes que amplían y consolidan el uso seguro y eficaz de
setas y hongos en tratamientos integrativos”.

Gradiant

Por último y ya en Vigo, el grupo del III Fórum RIES18 se trasladó a Gradiant, centro
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tecnológico privado, estructurado en una fundación con un patronato mixto que
integra a las tres universidades gallegas (A Coruña, Santiago y Vigo); a seis de las
compañías más importantes del sector TIC que operan en Galicia (Arteixo Telecom,
Egatel, Indra, R, Telefónica y Televés) y a la Asociación Empresarial INEO, que a su vez
agrupa a un gran número de empresas gallegas de dicho ámbito.

La misión de Gradiant, según subrayaron sus responsables, se resume en “contribuir
al dinamismo innovador, el crecimiento y la mejora competitiva del tejido
empresarial gallego a través del desarrollo tecnológico y la innovación en el uso de
las TIC”.

Su filosofía es “ayudar a las empresas a generar negocio, integrando la
transferencia de conocimiento y diseñando soluciones especializadas para la
industria, sumando el valor añadido de los profesionales del centro.” Gradiant,
concluyeron, “es el socio TIC clave para que las empresas puedan generar
beneficios, innovando y diseñando productos “a la carta” para cada cliente”.

Entidades

Las empresas y entidades que participaron en esta visita son:

Saluus

Science Park Tehnopol, de Estonia

Axperia Ventures

Exga3D

Clinica Optimme

Centro Médico El Carmen

ECHAlliance

Saraiva

Envita
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Cluster Saúde
@ClusterSaude

Empresas, fundaciones, centros
tecnológicos y universidades que
trabajamos juntos para construir un
ecosistema de innovación en salud
desde Galicia al exterior.

info@clustersaude.com

clustersaude.com

Se unió en agosto de 2013

294 fotos y videos

Cluster Saúde @ClusterSaude · 31 oct.
Compartiendo innovación, progresos, avances. Jornada de puertas abiertas en 
el #FórumRIES con visita a @SaraivaSenior, @HifasdaTerra y @Gradiant: 
bit.ly/2qlMrhT
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 Retwitteado por ti

Clúster SIVI @clustersivi · 26 oct.
Continuo aprendizaje nuestras reuniones SALUD @ClusterSaude @BiogaGalicia 
@BIOTECYL @Arahealth @clustersivi , muchas gracias @jcornetp por compartir 
parte de tu tiempo, un auténtico placer!!!





Tweets  Tweets y respuestas  Multimedia
Cluster Saúde
@ClusterSaude

Tweets
1.120

Siguiendo
356

Seguidores
674

Me gusta
245

Listas
1

Momentos
1 Editar perfil
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Pablo Viñas @RD_pabvin · 29 oct.
Hoy @CARTIFCT empezaremos a dictar el curso "Introducción a la 
interoperabilidad Socio- sanitaria" en CAULE @Salud_JCYL, donde 
comentaremos el importante rol del ecosistema que está en @clustersivi  y 
@BIOTECYL
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 29 oct.
Los clusters del sector sociosanitario y de la salud @Arahealth, @BIOTECYL, 
@clustersivi, @BiogaGalicia y @ClusterSaude impartirán formación cruzada para 
sus socios y socias tras reunirse en el marco del #FórumRIES: bit.ly/2zdu6Yz
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 oct.
En el marco de nuestro #ForumRIES, @DomusVi_Es presentó nuevos métodos 
de relación sociosanitaria, modelos de negocio orientados a las personas, y 
servicios enfocados a la ciudanía

III Forum RIES 18 - Residencias DomusVi
domusvi.es





     

Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 oct.
Con un panel de expertos realmente eminente en nuestro #ForumRIES del 
@Clustersaude.

El Fórum Ries aborda los nuevos modelos de ciudad
lavozdegalicia.es



     

Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 oct.
"La tercera edición del Fórum RIES revoluciona el concepto de Smart Cities". El 
#ForumRIES del @Clustersaude en @entremayores tinyurl.com/yc8sy4mg
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 oct.
En el ámbito del #ForumRIES que organizamos desde el @ClusterSaude 
diariodepontevedra.es/articulo/ponte… vía @Diario_Pontev





Carlos Moreno, asesor de la alcaldesa de París: "Pontevedra es un ej…
El experto en 'smart cities' y asesor de la alcaldesa de París será el ponente
principal del Fórum RIES18, que hoy celebra su jornada central en el Pazo
da Cultura para debatir sobre cómo deben ser...diariodepontevedra.es

     

Cluster Saúde @ClusterSaude · 27 oct.
El Bussines Factory, un modelo de innovación de gran éxito en los Democenters 
y Workshops del #FórumRIES del @ClusterSaude: bit.ly/2SoNCde



     1 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 27 oct.
"Las urbes están gravemente amenazas: ¿en qué ciudades vamos a vivir?". 
@CarlosMorenoFr nos ofreció alternativas y esperanza a este fenómeno en 
nuestro #FórumRIES del @Clustersaude: bit.ly/2CFT7yZ
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 26 oct.
El #FórumRIES organizado por el @clustersaude en @CanalRiasBaixas. Gracias 
a esta TV por difundir:
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 26 oct.
Gracias @CarlosMorenoFr por tu visita, por compartir con nosotros/as tu 
conocimiento y sabiduría.



Gracias al @ClusterSaude pour la invitación a venir 
participar al tercer #ForumRIES en está linda y ejemplar 
ciudad de #Pontevedra. Ver de nuevo amigos y conocer 
nuevos. Compartir, aprender, difundir y explicar…
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 Retwitteado por ti

Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 25 oct.
Gracias al @ClusterSaude pour la invitación a venir participar al tercer 
#ForumRIES en está linda y ejemplar ciudad de #Pontevedra. Ver de nuevo 
amigos y conocer nuevos. Compartir, aprender, difundir y explicar nuestras 
visiones y compromisos para ciudades saludables y amigables!

Live in a Living City



 

    5  9 
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Saraiva @SaraivaSenior · 26 oct.
Tercer y último día del #FórumRIES @ClusterSaude con la visita a nuestro centro 
Saraiva Senior , @hifasdaterra y @Gradiant





Hoy en @SaraivaSenior una jornada fantástica. Gracias 
por vuetra calidez y calidad, profesional y humana 
#envejecimientoactivo 
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 26 oct.
En el marco del #FórumRIES organizado por el @Clustersaude. Un honor contar 
con @Carlos Moreno. Gracias @Pontevedra Viva por difundir:



Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr

Saluus @Saluuslife



Carlos Moreno, asesor da alcaldesa de París, afirma que o coche é u…
O investigador colombiano, que leva 40 anos residindo en Francia é o
actual asesor da alcaldesa Anne Hidalgo para crear una ciudad en la qu...
pontevedraviva.com

     2 

 Retwitteado por ti

Residencia Joviar @JoviarLleida · 25 oct.
A Pontevedra vam conèixer el treball del Centre @SaraivaSenior És un centre 
innovador basat en el model housing que agrupa habitatges amb serveis, 
residència, unitat de memòria, ajuda a domicili, centre de dia i aula de formació. 
Gràcies per la vostra atenció!

Traducir Tweet
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
Satisfacción: el #FórumRIES ha resultado un éxito! La pdta. del @ClusterSaude, 
#RocioMosquera, la pdta. del Forum RIES18, @lucia_saborido y el director xeral 
técnico de la @conselleriadesanidad, @AlbertoFuentesLosada, clausuran la 
jornada de hoy
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
El beneficio de la ciudadanía como objetivo. Innovación en el #FórumRIES del 
@ClusterSaude con Plexus, @exga3d, @AtendoCalidade, @Mundo_Omni, 
@ACIS_sergas y @gvsol
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 Retwitteado por ti

Víctor Sariego @VictorSariego70 · 25 oct.
La colaboración, la asistencia y la tecnología al servicio de las personas. 
Contamos, en el #FórumRIES con @DomusVi_Es, @TelevesOfficial, @Edesdev, y 
@FundaciolaCaixa para exponer sus proyectos de innovación.
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Saraiva @SaraivaSenior · 25 oct.
Disfrutando y aprendiendo en #ForumRIES18 con el @ClusterSaude @ategal 
@Inforesidencias @Saluuslife @CarlosMorenoFr así como nuestros 
@ricardofra76 @lucia_saborido y @noeloop





En el descanso de con grandes colegas y amigos de la 
#salud y las #ciudadesamigables #ForumRIES2018 
#ForumRIES 

Saluus @Saluuslife
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Televes @TelevesOfficial · 25 oct.
Ilusionados de participar en este evento, del que también somos patrocinadores. 
Hoy nuestra product manager de Hogar Digital @sm_paz participa en una mesa 
sobre #innovación y #eHealth





Comienza ya el #FórumRIES para transformar el concepto 
#SmartCity, a nivel internacional, desde #Pontevedra. ¡No 
te lo puedes perder!: bit.ly/2CBChkL 
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
La colaboración, la asistencia y la tecnología al servicio de las personas: 
@DomusVi_Es, @TelevesOfficial, @Edesdev, y @FundaciolaCaixa exponen sus 
proyectos de innovación en el @ForumRIES del @ClusterSaude
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
Panel de expertos para decidir en qué tipo de ciudades queremos vivir, qué 
modo de vida queremos llevar. #ForumRIES del @ClusterSaude con 
@CarlosMorenoFr @ednapasher @PiretHirv @jcornetp @gilmgoncalves y César 
Mosquera de @Pontevedrate.



Cluster Saúde @ClusterSaude
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
Momento Photocall en el #ForumRIES 
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 Retwitteado por ti

Axencia GAIN @axenciaGAIN · 25 oct.
Non te estrañes se o teu fillo/a che di que o seu novo compañeiro de clase é un 
robot. O @RoboboProject chegou ás aulas para ensinar aos máis pequenos a 
programar case tan ben coma un profesional #Ganadores #robótica #STEM 
@Xunta ganadores.gal/Robobo/Hai-un-…
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BALIDEA @balidea · 25 oct.
Hoy estamos en el #ForumRIES de @ClusterSaude. Por la mañana, asistimos 
como oyentes junto a nuestro socio de #NETA, @luisbarrosrios de 
@AtendoCalidade. Nuestro turno será por la tarde en el #workshop 
#SilverEconomy.
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
Seguimos con el #FórumRIES desde el @ClusterSaude con modelos de ciudad 
para el futuro: @ednapasher y su proyecto para las urbes de Israel. Memorable.
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
Bien común y colectivo para las ciudades del futuro: vivas, humanizadas, 
saludables, biosostenibles, resilientes... @CarlosMorenoFr inaugura el 
#FórumRIES del @ClusterSaude
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 Retwitteado por ti

Lucía Franco @Lucia2Franco · 25 oct.
Today @FEUGA_20 at #ForumRIES @ClusterSaude. Keynote talk by Carlos 
Moreno, new challenges for #SmartCities and #healthycities. Learning from an 
expert view!

Traducir Tweet
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
Comenzamos el #ForumRIES con empresas, entidades y expertos del sector 
sociosanitario internacional en #Pontevedra organizado por el @ClusterSaude. 
Un lujo, una gran oportunidad.
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Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 25 oct.
En pocos minutos estaré haciendo la Keynote de apertura del #ForumRIES en 
#Pontevedra con el @ClusterSaude Ciudades para los ciudadanos, saludables y 
amigables. Felicidades alcalde @Lorespontevedra

Live in a Living City
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 Retwitteado por ti

Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 25 oct.
Dans ses instants en #Pontevedra Espagne ma keynote d'ouverture du 
#ForumRIES du @ClusterSaude Villes vivantes, saines et citoyennes

Traducir Tweet



 





Live in a Living City
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 Retwitteado por ti

Pablo Guillemette @PJGuillemette · 25 oct.
Que lujazo poder participar. Ponentes, proyectos y entorno inigualable 
@ClusterSaude @citicresearch @ASaludDigital @ECHAlliance @UDC_gal 
@ACIS_sergas
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
El #ForumRIES triunfa con su formato #Pechakucha generando sinergia entre 
empresas, entidades y ponentes del sector sociosanitario y de la salud: 
bit.ly/2PTvqad
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Clúster SIVI @clustersivi · 25 oct.
Vaya lujo de ponentes internacionales en la Casa da Luz de #Pontevedra 
convocados por #CSG @ClusterSaude en el III Fórum Retos Internacionales del 
Ecosistema Salud, gracias!!!

Edna Pasher, Piret Hirv, Carlos MORENO y Joan Cornet Prat
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 Retwitteado por ti

Canal Rias Baixas @canalriasbaixas · 24 oct.
Un fórum internacional reflexiona en Pontevedra sobre cidades saudables| 
Pontevedra> Pontevedra acolle dende hoxe ata o venres un encontro 
internacional  sobre cidades saudables. O terceiro  ...

#Carlos_Moreno #Cidades_Saudables #III_Fórum_RIES_18 
canalriasbaixas.com/2018/10/24/un- …
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PontevedraViva.com @PontevedraViva · 24 oct.
PONTEEVDRA.- Carlos Moreno, asesor da alcaldesa de París, afirma que o 
coche é un símbolo machista do século pasado
pontevedraviva.com/xeral/49658/ca…
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PontevedraViva Radio @PVivaRadio · 24 oct.
PODCAST | Un #CaraACara cun dos gurús das cidades do futuro: 
@CarlosMorenoFr, asesor da alcaldía de París. Non podes deixar de escoitalo
pontevedraviva.com/radio/emision/…
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 24 oct.
"Las ciudades son comunidades vivas que necesitan agua, sombra, aire, tiempo 
y silencio". @CarlosMorenoFr visita #Pontevedra invitado por el alcalde de la 
ciudad @Lorespontevedra para participar en el #ForumRIES:
bit.ly/2O8rVLq
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 Retwitteado por ti

Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 24 oct.


 



Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 24 oct.
#Pontevedra Dans ces rues il y avait 20000 voitures/jour, 100 000 sur 
l'ensemble. Les gens n'étaient pas d'accord pour rendre la ville aux piétons. 17 
ans après, quel succès ! Une ville multi services où toutes les proximités ont été 
réinventées. Maire visionnaire & tenace Bravo

Traducir Tweet

Live in a Living City, Miguel Anxo F. Lores, Anne Hidalgo y 7 más
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ConcelloDePontevedra @Pontevedrate · 24 oct.
Contamos cun novo prescritor da Boa Vila: @CarlosMorenoFr Grazas!! 
@Lorespontevedra guiouno pola cidade. #IIIForumRIES18 @ClusterSaude 
goo.gl/dJmtNY #ponte

Carlos Moreno ve un fito na decisión do alcalde de …
Tel. 986 804 300 | contacto@pontevedra.gal | Concello
de Pontevedra, un modelo de cidade. Web oficial con
información xeral e servizos para os cidadáns.
pontevedra.gal
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 Retwitteado por ti

Felipe Iglesias @Lipendulo · 24 oct.
Lujos de sabiduría #SmartCities #Ries2018 @ClusterSaude con 
@SelmarkLingerie @envitalifebook @luisbarrosrios gracias por la invitación
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 Retwitteado por ti

Miguel Anxo F. Lores @Lorespontevedra · 24 oct.
Recibir e compartir tempo e impresións sobre #Pontevedra e sobre o que teñen 
que ser as cidades do futuro con @CarlosMorenoFr é un luxo. A Boa Vila suma 
un novo prescritor. Estamos de sorte! goo.gl/dJmtNY #ForumRIES 
@ClusterSaude #Lores #ponte
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Clúster SIVI @clustersivi · 24 oct.
PECHA KUCHA gracias a @ClusterSaude #CSG en #Pontevedra, aprendiendo 
de las experiencias de innovación de #Envita #Shelmark @CM_ElCarmen 
@CaldariaHyB en el marco RIES18
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Cluster Salud Aragón @Arahealth · 24 oct.
Comenzamos la actividades del foro RIES organizado por @ClusterSaude 
forumries.com
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 24 oct.

ClusterSaude was LIVE
Cluster Saúde @ClusterSaude
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 24 oct.
Comienza ya el #FórumRIES para transformar el concepto #SmartCity, a nivel 
internacional, desde #Pontevedra. ¡No te lo puedes perder!: bit.ly/2CBChkL
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 24 oct.
Comienza ya el #FórumRIES para transformar el concepto #SmartCity, a nivel 
internacional, desde #Pontevedra. ¡No te lo puedes perder!: bit.ly/2CBChkL
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 24 oct.
Comienza ya el #FórumRIES para transformar el concepto #SmartCity, a nivel 
internacional, desde #Pontevedra. ¡No te lo puedes perder!: bit.ly/2CBChkL
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 22 oct.
"No existe Smart City si no se habla de ciudad humana, viva, tolerante, inclusiva 
y resiliente". Un lujo, un honor que @CarlosMorenoFr aceptara nuestra invitación 
al #FórurmRIES de #Pontevedra. No te pierdas su conferencia magistral: 
bit.ly/2CYuUou
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 21 oct.
"La Silver Economy es clave para la innovación, creación de empleo y 
crecimiento económico". @luisbarrosrios, director de @Atendocalidade y 
miembro del Comité Organizador del #FórumRIES donde presentará este tema: 
bit.ly/2J8tqrP
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 20 oct.
Te contamos qué es el #FórumRIES. Obligatorio si trabajas en el sector 
sociosanitario o de la salud. En urbanismo, arquitectura, alimentación, 
biosostenibilidad, ecología, energía, servicios urbanos, humanos, tecnología, 
envejecimiento activo... forumries.com
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 19 oct.
"Las Smart Cities son una revolución necesaria de gran importancia para el buen 
funcionamiento de un país". @jcornetp lo explicará en el #FórumRIES: 
bit.ly/2yndNZG
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 Retwitteado por ti

Centro Médico Carmen @CM_ElCarmen · 19 oct.
Día Mundial Contra el Cáncer de Mama 

#19DeOctubre
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ECHAlliance @ECHAlliance · 19 oct.
NEW: Digital Health Society (DHS) Launch new Website! Read all about it on 
#Connector: echalliance.com/news/423152/ @ukpenguin @LizAshallPayne 
@BrianOConECHA @JulienVenne @R1chardatron @jcornetp @bleddyn_rees 
@andybleaden @MrtimcarterTim @AHSN_YandH

Traducir Tweet
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 18 oct.
"La planificación es la clave para lograr ciudades inteligentes, saludables, 





"La planificación es la clave para lograr ciudades inteligentes, saludables, 
amigables y humanizadas". #JosepdeMarti presentará este y otros temas en el 
#FórumRIES de #Pontevedra: bit.ly/2CRsOqy
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 Retwitteado por ti

Centro Médico Carmen @CM_ElCarmen · 17 oct.
#SemanaContraElCancerDeMama

-Lleva una dieta equilibrada, y evita el alcohol y el tabaco.

No fumes y reduce tu consumo de alcohol. Estudios científicos avalan que tanto 
el consumo de tabaco como el de alcohol generan un mayor riesgo de 
desarrollar cáncer de mama.
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 Retwitteado por ti

ECHAlliance @ECHAlliance · 17 oct.
GOOD LUCK to #ECHAlliance member, @efficienC_SG , in #IHCAwards2018 
@HealthAwardsIrl Irish Healthcare Awards tonight for work with Galway Hospital- 
'Best use of #InformationTechnology – Hospital'. More on #Connector: 
echalliance.com/news/419968/ @BrianOConECHA @jcornetp @bleddyn_rees

Traducir Tweet
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Saraiva @SaraivaSenior · 17 oct.
Aprendiendo sobre la aplicación del modelo de atención integral y centrado en 
la persona en domicilios en la III edición de los Premios de @FPilares
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 Retwitteado por ti

Axencia GAIN @axenciaGAIN · 18 oct.
Participamos no I Encontro sobre excelencia tecnolóxica internacional 
organizado por @ATIGA_ , que agrupa os principais centros tecnolóxicos de 
Galicia @Xunta #innovaciongalega xunta.gal/notas-de-prens…







AIMEN C. Tecnológico, Energylab, ITG-Inst Tecnog Gal y 2 más
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 16 oct.
"Las Bussines Factory son un modelo de innovación muy ventajoso": 
#JuanCividanes, director del @ReAcciona_Igape presenta esta modalidad de 
negocio y trabajo para emprendedores y entidades en el #FórumRIES: 
bit.ly/2OuDf9u
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NEC Smart Cities @NECSmartCities · 16 oct.
Un destino turístico no es solo lo que los turistas pueden “ver” o “hacer” sino lo 
que pueden “ser” cuando lo visitan. #Benidorm un ejemplo de destino turístico 
inteligente. #digitaltourist #SmartTourism
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Centro Médico Carmen @CM_ElCarmen · 16 oct.
#SemanaContraElCancerDeMama

- En caso de duda acude a tu ginecólogo, la autoexploración sólo resulta 
efectiva si al detectar alguna anomalía en nuestros senos acudimos a un 
especialista. Si descubres algún bulto o notas cambios de la piel de la mama, 
acude a tu ginecólogo.
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ECHAlliance @ECHAlliance · 16 oct.
#SPEAKER: Pleased to confirm Laurie Hawkins speaking at the @TheDHSociety 
Workshop at #Connect2Health on 17 Oct #Boston. Learn about the fantastic 
#speakers and get involved on #Connector: bit.ly/2zqFUYy @PCHAlliance 
@jcornetp @bleddyn_rees @BrianOConECHA @JulienVenne

Traducir Tweet
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 12 oct.
Quedan muy pocos días ya para el comienzo del #FórumRIES. El mundo mira a 
Pontevedra. Información de  @GeriatricArea bit.ly/2NDcwCw
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 10 oct.
"Hay que tener una visión global de cómo afecta el entorno a la gente". La 
presidenta del #FórumRIES, @lucia_saborido, en la entrevista realizada por 
@luciadboveda para el @Diariodepontevedra : bit.ly/2ytyF0x
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El Salto @ElSaltoDiario · 6 oct.
El Fediverso, un universo de redes sociales federadas, ofrece ya alternativas 
libres a las principales redes sociales comerciales elsaltodiario.com/redes-
sociales… por @mercemolist

Mastodon, el ‘Twitter libre’, tiene ya un millón y medio de usuarios
El Fediverso, un universo de redes sociales federadas, ofrece ya
alternativas libres a las principales redes sociales comerciales, como Face...
elsaltodiario.com
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Patricia @PatriciaFZabala · 5 oct.
@ClusterSaude apuesta por modelos de negocio y servicios nuevos con el 
impulso de su participación en alianzas internacionales

Mostrar este hilo
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 5 oct.
Después de organizar parte del Fórum de Le Havre donde participó el alcalde 





Después de organizar parte del Fórum de Le Havre donde participó el alcalde 
@Lorespontevedra , @CarlosMorenoFr se reencontrará con el regidor en el 
#FórumRIES de Pontevedra. Información @DiariodePontevedra: bit.ly/2P8RE7P
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 3 oct.
La presidenta del #FórumRIES, @lucia_saborido en la edición digital del diario 
@Xornal21 Ya queda muy poco para la celebración de este evento del 
@ClusterSaude que llevará a Pontevedra los últimos avances e innovaciones de 
las smart cities: bit.ly/2NXpXSA
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 2 oct.
O #FórumRIES reunirá en #Pontevedra a maís de 300 profesionais e persoas 
expertas de todo o mundo para falar, debater e propoñer proxectos de cidades 
intelixentes, saudables e amigables. Video vía @canalriasbaixas
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 1 oct.
"Pontevedra esperta o interese de París  no congreso de Le Havre": Invitado por 
@JacquesAttali5 e @CarlosMorenoFr nun foro de boísima pegada que sirve de 
precedente para a presencia de Moreno no #FórumRIES de outubro, 
precisamente en Pontevedra. bit.ly/2RgIMhK

Traducir Tweet
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 sept.
Reunión de trabajo del equipo organizador del  #FórumRIES que va a traer a 
Galicia los últimos avances e innovaciones sobre ciudades inteligentes, 
saludables y amigables: bit.ly/2DEoGLG
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ECHAlliance @ECHAlliance · 28 sept.
NEW: Hear from our deputy chair @bleddyn_rees during #Connect2Health 
#Boston at “Meet the expert” session on Thurs 18 October, 1:30pm, talk on: 
@TheDHSociety Q’s & A’s about #EU collaborative approach to digital 
transformation. Register via: echalliance.com/events/EventDe…

Traducir Tweet
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 Retwitteado por ti

Bioga @BiogaGalicia · 27 sept.
¡Hoy es el ultimo día de @Biospain2018 !

Está siendo una feria muy productiva para la #Biotecnología gallega 

Si aún no te has pasado por el #Stand122, #Bioga y toda la delegación gallega 
te esperamos @ACIS_sergas @axenciaGAIN @ClusterSaude @UDC_gal @uvigo 
@UniversidadeUSC

NANOIMMUNOTECH y a Lonza
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 Retwitteado por ti

Manuel Noya @ManuNoia · 27 sept.
Momentos #biospain con Gisela :) @ClusterSaude







ACIS, Axencia GAIN, Bioga y Linknovate

    3  15 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 27 sept.
El #FórumRIES en #dependencia.info de @inforesidencias: Ciudades 
inteligentes, saludables y amigables para personas de todas las edades:

III Fórum RIES18: un encuentro internacional e intergeneracional con…
Analizará el gran impacto que los entornos, espacios e infraestructuras, en
este caso de las ciudades, en la salud.
dependencia.info
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 Retwitteado por ti

Axencia GAIN @axenciaGAIN · 27 sept.
Parabéns ao centro tecnolóxico @Gradiant no seu décimo aniversario! 
#innovaciongalega #futurebeginstoday

Traducir Tweet

Gradiant cumple 10 años - Gradiant
Para celebrar esta primera década de vida, el próximo
jueves 27 de septiembre se celebrará un gran evento en
el Teatro Afundación de Vigo que comenzará a las 19...
gradiant.org
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 Retwitteado por ti

Inforesidencias.com @Inforesidencias · 27 sept.
¿Podemos lograr ciudades inteligentes, saludables y amigables para todas las 
personas de todas las edades? La respuesta en Pontevedra 24-26 Octubre. 
RIES18 Ponentes de diferentes países hablando de experiencias 
exitosas. @Lorespontevedra @Atendocoruna

goo.gl/dE4CBk
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 sept.
No te quedes sin invitación gratuita para acudir al #ForumRIES. Solicítala aquí 
hasta el 30 de septiembre:

Abierto el plazo de inscripción para el III Fórum RIES18 – Fórum RIES
Ya está todo preparado para que comience el III Fórum RIES18. De hecho,
para poder participar en el evento, ya funciona el registro online, que en e...
forumries.com
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 sept.
O Fórum RIES 2018, que se celebrará en Pontevedra, contará coa participación 
de máis de 300 persoas canalriasbaixas.com/2018/09/25/o-f… vía 
@canalriasbaixas

O Fórum RIES 2018, que se celebrará en Pontevedr…
Pontevedra> A Casa das Campás e o Pazo da Cultura
de Pontevedra serán os escenarios principais onde o
Clúster de Saúde de Galicia celebrará os días 24,25 e ...
canalriasbaixas.com



     1 

 Retwitteado por ti

Miguel Anxo F. Lores @Lorespontevedra · 19 sept.
Non hai escenario mellor: #Pontevedra, a cidade pensada para todas as 
persoas, accesíbel, inclusiva, saudábel. Presentei con @lucia_saborido e o 
@GiselaGarciatoh o III Forum #RIES18 (forumries.es) #Lores

Traducir Tweet
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 20 sept.
Pontevedra, epicentro de un foro mundial de ciudades saludables 
farodevigo.es/portada-pontev… vía @FaroPontevedra

Pontevedra, epicentro de un foro mundial de ciuda…
Tendrá lugar del 24 al 26 de octubre organizado por el
Clúster Saúde de Galicia -Intervendrán Carlos Montero y
Edna Pasher
farodevigo.es



     1 

 Retwitteado por ti

ECHAlliance @ECHAlliance · 20 sept.
We're ready for further expansion. Are you? We're an innovative international 
organisation with big plans for the future. Read the thoughts of ECHAlliance 
Chair @BrianOConECHA on #Connector: echalliance.com/news/417674 
@jcornetp @bleddyn_rees @JulienVenne @ValentinaTageo

Traducir Tweet
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 Retwitteado por ti

ONU Medio Ambiente  @ONUMedioAmb · 19 sept.
¿Sabías que los hongos, la leche, el sorgo, la palma y la piña son alternativas al 
#plástico? 
¡Mira las creativas formas en que se pueden usar!
#SinContaminación #MaresLimpios
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 20 sept.
Profesionales de la salud se reunirán en Pontevedra para debatir sobre ciudades 
saludables pontevedraviva.com/xeral/48791/pr… vía @pontevedraviva

Profesionais da saúde xuntaranse en Pontevedra para debater sobre …
Pontevedra será a sede, entre os días 24 e 26 de outubro, da terceira
edición do Fórum RIES -Retos Internacionais do Ecosistema Saúde-, org...
pontevedraviva.com
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 20 sept.
Pontevedra acogerá en octubre un fórum internacional sobre ciudades 
inteligentes, saludables y amigables

Pontevedra acogerá en octubre un fórum internacional sobre ciudad…
lavozdegalicia.es



     

Cluster Saúde @ClusterSaude · 19 sept.
!El #ForumRIES avanza! Hoy presentamos su tercera edición en el Concello de 
Pontevedra @Pontevedrate. Programa: forumries.com/#programa
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 Retwitteado por ti

Alfonso Ribas @fosribas · 19 sept.
Hoy estamos en la presentación del proyecto @ACTIVAGEproject que están 
realizando un gran trabajo para que la tecnología ayude a resolver la asistencia 
en el hogar de las personas mayores. @TelevesOfficial @esaude_sergas 
@CruzRojaEsp
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 Retwitteado por ti

Alfonso Ribas @fosribas · 19 sept.
Impresionantes números que dan una idea de la importancia del proyecto 
@ACTIVAGEproject @TelevesOfficial @ACIS_sergas
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 19 sept.
Presentamos hoy en el ayuntamiento de @Pontevedrate la tercera edición del 
#ForumRies para la habitabilidad de todas las personas a todas las edades: 
forumries.com



    4  6 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 13 sept.
Encantados de seguir colaborando con los agentes claves de apoyo al 
desarrollo del sector salud. @zonafrancavigo 
#internacionalizacion#forumries#CSG



Reunión del delegado @regades y la Junta Directiva del 
@ClusterSaude de #Galicia. Buscando la excelencia 
empresarial en el ecosistema de la #salud #investigacion 
#internacionalización  
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 Retwitteado por ti

Fund. Instituto de Invest. Sanitaria de Santiago @fidis_research · 6 sept.
Reconocen la asistencia del CHUS en insuficiencia cardíaca y dolor crónico no 
oncológico @JoseJuanatey @cardiologiaCHUS

Reconocen la asistencia del CHUS en insuficiencia cardíaca y dolor …





Zona Franca Vigo @zonafrancavigo


●

Inicio Momentos Notificaciones Mensajes Buscar en Twitter  Twittear



Reconocen la asistencia del CHUS en insuficiencia cardíaca y dolor …
El proceso asistencial de Santiago ha conseguido reducir los reingresos de
pacientes y, sobre todo, la mortalidad
lavozdegalicia.es

    11  34 

 Retwitteado por ti

Bioga @BiogaGalicia · 10 ago.
Las empresas #biotecnológicas están creciendo más rápido en España que en 
otros países. Por ello, desde el @ClusterSaude consideran que la biotecnología 
es una pieza clave en el desarrollo de la #biomedicina 

¿Nos vemos en el @Biospain2018? ¡Visítanos en el #stand122!

Tú, ACIS, Axencia GAIN y 5 más





  1   3  7 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 19 jul.
#Hoy último día para inscribirse! Via Exterior.  - mailchi.mp/a9d91d45549e/i…



     2 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 12 jul.
Repaso de la memoria IDIS 2017 IDIS bien posicionado como generador de 
empleo en Galicia  Buena colaboración entre los tres institutos 
Gallegos. A mejorar en el número de ensayos clínicos. Buen recorrido y un 
futuro lleno de retos estimulantes.
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 9 jul.
#Información de interés: Presentación Memoria Actividad IDIS 2017 - 
mailchi.mp/78c18d7d1006/i…



    5  9 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 5 jul.
Continuamos avanzando para establecer un ecosistema de innovación en salud 
transfronterizo! #SantiagoDeCompostela #cooperación @CodigoMAIS @poctep 
@ACIS_sergas @UniversidadeUSC @uvigo @BiogaGalicia @INLnano
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 4 jul.
Asistiendo a la presentación de la segunda convocatoria de Vía Exterior de 
@zonafrancavigo Buena oportunidad para nuestras PYMES a considerar! 
#formación #internacionalizacion





     5 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 29 jun.
Segundo KIT SAÚDE del año! En @SaraivaSenior  mostrándonos un modelo de 
atención a las personas bien especial. #innovación_del_CSG
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 Retwitteado por ti

Clúster SIVI @clustersivi · 28 jun.
Jornada de trabajo intercluster @BiogaGalicia @ClusterSaude @Arahealth 
@BIOTECYL @clustersivi, apostando por el talento del sector!!
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 jun.
Los clusters de salud y biotecnología de las regiones de Galicia, Aragón y 
Castilla y León  nos hemos vuelto a reunir para continuar nuestra andadura de 
colaboración intercluster! Buenos resultados y planes de futuro. 





colaboración intercluster! Buenos resultados y planes de futuro. 
Seguimos!@BIOTECYL @Arahealth @clustersivi @BiogaGalicia

    2  12 

 Retwitteado por ti

TITTAN Project @TittanProject · 27 jun.
Galician Procurement Practices @TittanProject #InSituVisit @ACIS_sergas 
@dhiscotland @GezondheidFab
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 Retwitteado por ti

TITTAN Project @TittanProject · 25 jun.
Scotland in situ visit @dhiscotland @TittanProject #LivingItUp #CivTech 
@ACIS_sergas @GezondheidFab





    8  11 



  

Cluster Saúde @ClusterSaude · 22 jun.
Por si os lo perdisteis! #capacitación del CSG: Charla Formativa Equipos 
Saludables -18 de junio HAC, Vigo - mailchi.mp/0e0a9f32e2ac/e…
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 Retwitteado por ti

Victor Fariña @coffman · 19 jun.
Hoy, todo el día en el #Alfresco Day en Madrid, Ya hemos saludado a muchos de 
vosotros, al resto ... no os vayáis a confundir de Stand, estamos en el de 
@QueresTIC , se reconoce fácilmente ;) Busca al de la foto y saluda !!  





    6  8 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 19 jun.
Healthy Saxony presentation. Intercluster benchmarking and analysis of 
potencial synergisms. A very productive morning. #EuropeanCollaboration 
#internacionalización #EUprojects#stakeholdercollaborations @OlafMMueller 
@MabelSampedro @GiselaGarciaToh

Traducir Tweet
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 17 jun.
Último día para registrarse: Charla informativa del CSG- Equipos Saludables.18 
de junio, 16h. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo - mailchi.mp/c7e86ea1a5b9/c …
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 Retwitteado por ti

IISGaliciaSur @IISGaliciaSur · 13 jun.
El @ClusterSaude organiza el próximo lunes 18 de junio en el 
#HospitalÁlvaroCunqueiro de Vigo la jornada de EQUIPOS SALUDABLES. 
Coaching para gestionar conflictos. Más info bit.ly/2LLreqB
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 11 jun.
Recordatorio: Charla informativa del CSG- Equipos Saludables. Coaching para 
gestionar conflictos. 18 de junio, 16h. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo - 
mailchi.mp/3e30dada9daa/c …
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 7 jun.
Charla informativa del CSG- Equipos Saludables. Coaching para gestionar 
conflictos. Lunes 18 de junio, 16h. H.Alvaro Cunqueiro. Registro gratuito - 
mailchi.mp/6d3dcc696379/c …
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 Retwitteado por ti

Noelia López Vázquez @noeloop · 5 jun.
#freeshoesoffice De visita en Estonia con @ClusterSaude. Todo un país centrado 
en la #digitalización, el #talento, la #educación y la explotación sostenible de los 
recursos naturales. Un ecosistema increíble para #startups @startupestonia







    5  18 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 4 jun.
We start presenting Galician digital solutions in Tecnopole, Estonia within 
Access2Europe program. #tallinndiscoverytour 
#internacionalizacion_CSG#envita @ClusterSaude @SaraivaSenior @Noeloop_ 
@Mundo_Omni
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 may.
José Luis Latorre, Director General de @Inycom, explica quienes son y sus 
valores para generar empresa.



    8  6 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 may.
Ya estamos listos para nuestro primer KIT SAÚDE de la temporada. Nuestro 
socio @Inycom nos presentará su visión de Negocios del sXXI. 
#Innovacion_CSG





    4  15 

 Retwitteado por ti

Lucía Franco @Lucia2Franco · 7 may.
Hoy en 'Reunión del Ecosistema de Salud Gallego', presentación muy 
interesante de Gisela García!  @ClusterSaude @ECHAlliance @FEUGA_20 
@mxalvarezcid
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 Retwitteado por ti

Manuel Noya @ManuNoia · 7 may.
Today with @ClusterSaude in @zonafrancavigo exploring Estonia  and Israeli 
markets 

Traducir Tweet

everis (English), ACIS y Bioga
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 Retwitteado por ti

Zona Franca Vigo @zonafrancavigo · 7 may.
.@HaimGilAd CEO de #NovellusDx destaca como #Israel apunta a posicionarse 
entre uno de los mayores #hubs tecnológicos del mundo

Tú





    4  8 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 19 abr.
mailchi.mp/6cb953691cb3/r… El @CSG organiza con @ECHAlliance la Reunión 
del Ecosistema de Salud Gallego. No te lo puedes perder! 7 de mayo. Hotel 
Pazo Los Escudos, Vigo.
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 Retwitteado por ti

Victor Fariña @coffman · 23 mar.
En respuesta a @ClusterSaude @QueresTIC
Increíble !!! Menuda eficiencia en la gestión ;) Enhorabuena a todo el 
@clustersaude
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 31 oct.
Compartiendo innovación, progresos, avances. Jornada de puertas abiertas en 
el #FórumRIES con visita a @SaraivaSenior, @HifasdaTerra y @Gradiant: 
bit.ly/2qlMrhT



    2  4 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 oct.
"La tercera edición del Fórum RIES revoluciona el concepto de Smart Cities". El 
#ForumRIES del @Clustersaude en @entremayores tinyurl.com/yc8sy4mg



    4  4 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
Panel de expertos para decidir en qué tipo de ciudades queremos vivir, qué 
modo de vida queremos llevar. #ForumRIES del @ClusterSaude con 
@CarlosMorenoFr @ednapasher @PiretHirv @jcornetp @gilmgoncalves y César 



#forumries

Destacados Más reciente Personas Fotos Videos Noticias Transmisiones 


●

Inicio Momentos Notificaciones Mensajes #forumries  Twittear



@CarlosMorenoFr @ednapasher @PiretHirv @jcornetp @gilmgoncalves y César 
Mosquera de @Pontevedrate.

    6  12 

Saluus @Saluuslife · 25 oct.
Toca panel de expertos en #ForumRIES #ForumRIES2018



     2 

 ConcelloDePontevedra y 1 más retwittearon

Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 25 oct.
En pocos minutos estaré haciendo la Keynote de apertura del #ForumRIES en 
#Pontevedra con el @ClusterSaude Ciudades para los ciudadanos, saludables y 
amigables. Felicidades alcalde @Lorespontevedra



 



    6  14 

Francisco J. García @fjgarcia77 · 25 oct.
Aprendiendo sobre el futuro #SmartCity #healthcities en #ForumRIES de la 
mano de  @lapisoft



     4 

 Paula y 2 más indicaron que les gusta

Saluus @Saluuslife · 25 oct.
En el descanso de con grandes colegas y amigos de la #salud y las 
#ciudadesamigables #ForumRIES2018 #ForumRIES 







    3  10 

 Trinidad Viña Ayude y 2 más retwittearon

LUIS BARROS @luisbarrosrios · 8 oct.
Desde el Cluster Saúde de Galicia @ClusterSaude  acercamos a Pontevedra las 
“ciudades vivas” del siglo XXI #FórumRIES
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 Ciudades Amigables y 1 más retwittearon

Inforesidencias.com @Inforesidencias · 19 oct.
La semana que viene nos vemos en Pontevedra para hablar de Smart Cities y 
ciudades amigables @RedAmigableEdad @ClusterSaude en el #FórumRIES

"La planificación es la clave para lograr ciudades inteligentes, saluda…
El Fórum RIES18 organizado por el Cluster Saúde de Galicia, lleva a
Pontevedra a ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional...
forumries.com
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 Agasol_SwL y 1 más indicaron que les gusta

Queres Tecnologías @QueresTIC · 25 oct.
Hoy estamos en #Pontevedra, ciudad pionera en salud urbana, eco-friendly, 
"ciudad sin coches", la mejor ubicación para celebrar #ForumRIES y abordar 
los retos y oportunidades del sector sanitario y su #TransformacionDigital
Organizado por @ClusterSaude 
bit.ly/2PTyfYF





    1  3 

Angel Barrera Nieto @angelbarreranie · 25 oct.
"Atractiva para la clase Creativa”. Esa es la clave de una #SmartCities 





"Atractiva para la clase Creativa”. Esa es la clave de una #SmartCities 
#healthycities, según la Dra. Edna Pasher  #Pontevedra #FórumRIES 
@ClusterSaude – en Pazo Da Cultura

    2  7 

Alberto Borrego @AlbertoBorrego_ · 25 oct.
@CarlosMorenoFr propone el bien común como eje transformador para las 
ciudades del futuro en #ForumRIES @ClusterSaude #Pontevedra – en Pazo Da 
Cultura



    1  3 

 Zona Franca Vigo indicó que le gusta

Noelia López Vázquez @noeloop · 13 sept.
Un placer conectar y continuar colaborando con ZFV #forumries 
@ClusterSaude





Reunión del delegado @regades y la Junta Directiva del 
@ClusterSaude de #Galicia. Buscando la excelencia 
empresarial en el ecosistema de la #salud #investigacion 
#internacionalización  

     1 

pablo lópez @pablo_lopez · 24 oct.
En unos momentos en  #ForumRIES comenzara #Pechakucha con 
Presentación proyectos @ClusterSaude @CaldariaHyB @CM_ElCarmen #envita 
@SelmarkLingerie



Zona Franca Vigo @zonafrancavigo



    1  2 

GeriatricArea @GeriatricArea · 13 oct.
Los últimos avances para lograr ciudades más inteligentes, saludables y 
amigables para todas las edades, a debate en el III #FórumRIES - 
geriatricarea.com/los-ultimos-av… - vía @GeriatricArea @ClusterSaude

III Fórum RIES18: Ciudades saludables y amigables…
Los últimos avances para lograr ciudades más
inteligentes, saludables y amigables para todas las
edades, a debate en el III Fórum RIES
geriatricarea.com



    1  3 

exga3d @exga3d · 25 oct.
Hoy estaremos en #democenter del  #ForumRIES con una receta saludable 
preparada con Impresión 3D alimentos #FoodPrinting





    2  4 

Diego V. Meizoso @DMeizoso · 29 sept.
Coordino desde @7Hcoop la secretaría técnica del #FórumRIES del 
@ClusterSaude. Del 24-26 octubre en @Pontevedrate



Reunión de trabajo del equipo organizador del  
#FórumRIES que va a traer a Galicia los últimos avances e 
innovaciones sobre ciudades inteligentes, saludables y 
amigables: bit.ly/2DEoGLG 

    1  2 

pablo lópez @pablo_lopez · 24 oct.
Menudo aperitivo en el #PechaKucha  de lo que ocurrirá mañana en 
#ForumRIES organizado por Cluster Saúde de Galicia , ciudades para las 
personas y de todas las edades !!! 

Y por la tarde DemoCenters con showcooking de EXGA3d

No te lo pierdas…

Pablo López on LinkedIn: "Menudo aperitivo en el #PechaKucha de l…
October 24, 2018: Pablo López posted images on LinkedIn
linkedin.com



     

BALIDEA @balidea · 25 oct.
¡Seguimos! De #networking en el #ForumRIES. Con @ClusterSaude, @tecnalia, 
@ThinkInsati y @citiususc. 
#ForumRIES18



    1  10 

Cluster Saúde @ClusterSaude



Angel Barrera Nieto @angelbarreranie · 25 oct.
"Las ciudades son comunidades vivas que necesitan agua, sombra, aire, tiempo 
y silencio". Los nuevos lujos de nuestra sociedad. Impresionante lección 
@CarlosMorenoFr en  #Pontevedra #FórumRIES @ClusterSaude – en Pazo Da 
Cultura
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 Noelia López Vázquez y 1 más indicaron que les gusta

CITIC Research UDC @citicresearch · 25 oct.
Asistimos al #ForumRIES liderado por @ClusterSaude en colaboración 
@ECHAlliance. 
#SmartCities #healthycities #friendlycities





    2  4 

 LUIS BARROS y 4 más indicaron que les gusta

Angel Barrera Nieto @angelbarreranie · 25 oct.
Hoy con @Saluuslife en #ForumRIES @ClusterSaude, hablando de  
#SmartCities y  #healthycities.







    2  7 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
Seguimos con el #FórumRIES desde el @ClusterSaude con modelos de ciudad 
para el futuro: @ednapasher y su proyecto para las urbes de Israel. Memorable.
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 pablo lópez y 3 más indicaron que les gusta

Miguel Anxo F. Lores @Lorespontevedra · 24 oct.
Recibir e compartir tempo e impresións sobre #Pontevedra e sobre o que teñen 
que ser as cidades do futuro con @CarlosMorenoFr é un luxo. A Boa Vila suma 
un novo prescritor. Estamos de sorte! goo.gl/dJmtNY #ForumRIES 
@ClusterSaude #Lores #ponte





    3  7 

Gradiant @Gradiant · 25 oct. 



Gradiant @Gradiant · 25 oct.
Y desde #Pontevedra nos llegan las primeras fotos del #FórumRIES donde se 
encuentran nuestros compañeros Jose Manuel Dorado y @luismamoran_ para 
abordar los retos y oportunidades del ecosistema de la #salud @ClusterSaude



     2 

 Casas da Nova Pedra y 1 más indicaron que les gusta

7H Coop. Cultural @7Hcoop · 24 oct.
Por segundo ano consecutivo levamos a secretaría técnica do #FórumRIES, 
evento que mañá trae a #Pontevedra os últimos avances sobre cidades 
intelixentes, saudables e amigables  Atoparedes a #creatividadecooperativa 
nos pequenos detalles!
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Cluster Saúde @ClusterSaude · 26 oct.
@CarlosMorenofr en el #FórumRIES del @Clustersaude. Un lujo. Vía 
@farodevigo:





Carlos Moreno: "Me sorprende ver las calles llenas de vida, como si f…
'El ciudadano entendió que se puede caminar 10 minutos sin que se acabe
el mundo'
farodevigo.es

     2 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 26 oct.
En el marco del #FórumRIES organizado por el @Clustersaude. Un honor contar 
con @Carlos Moreno. Gracias @Pontevedra Viva por difundir:

Carlos Moreno, asesor da alcaldesa de París, afirma que o coche é u…
O investigador colombiano, que leva 40 anos residindo en Francia é o
actual asesor da alcaldesa Anne Hidalgo para crear una ciudad en la qu...
pontevedraviva.com



     2 

Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 26 oct.
Vidéo en Español sobre el #ForumRIES en #Pontevedra : ciudades saludables y 
amigables

 

     1 

Manuel Bustabad @manuelbustabad · 25 oct.
En el #ForumRIES. Apertura a cargo de @CarlosMorenoFr que habla de 
humanizar las grandes metrópolis. Presentación muy llamativa, llena de 
experiencia personal.





    1  2 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 oct.
En el marco de nuestro #ForumRIES, @DomusVi_Es presentó nuevos métodos 
de relación sociosanitaria, modelos de negocio orientados a las personas, y 
servicios enfocados a la ciudanía

III Forum RIES 18 - Residencias DomusVi
domusvi.es



     

Víctor Sariego @VictorSariego70 · 25 oct.
Avanzamos en el #ForumRIES con un panel de expertos para decidir en qué 
tipo de ciudades queremos vivir, qué modo de vida queremos llevar. Con 
@CarlosMorenoFr @ednapasher @PiretHirv @jcornetp @gilmgoncalves y César 
Mosquera de @Pontevedrate.



    2  4 

 Soporte Explica y 1 más retwittearon

BALIDEA @balidea · 25 oct.
Hoy estamos en el #ForumRIES de @ClusterSaude. Por la mañana, asistimos 
como oyentes junto a nuestro socio de #NETA, @luisbarrosrios de 
@AtendoCalidade. Nuestro turno será por la tarde en el #workshop 
#SilverEconomy.







    6  14 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 26 oct.
El #FórumRIES organizado por el @clustersaude en @CanalRiasBaixas. Gracias 
a esta TV por difundir:



    1  2 

 Saraiva y 3 más indicaron que les gusta

Víctor Sariego @VictorSariego70 · 25 oct.
Continuamos: Bien común y colectivo para las ciudades del futuro: vivas, 
humanizadas, saludables, biosostenibles, resilientes... @CarlosMorenoFr nos 
inaugura el #FórumRIES del @ClusterSaude





    1  7 

BALIDEA @balidea · 31 oct.
No programa #Convivir da @RadioGalega interesáronse por #NETA, logo do 
noso paso polo #ForumRIES. Esta foi a entrevista que lle fixeron á nosa 
compañeira Mari Carmen López, responsable da Oficina de I+D+i: 
bit.ly/2RwwYYb
#ICTsolutions #healthcare #activeageing



    6  10 

Ali Martin Vila @alioleole · 25 oct.
De la mano sanidad, innovación y tecnología en #ForumRIES #plexus – en Pazo 
Da Cultura





     6 

Víctor Sariego @VictorSariego70 · 27 oct.
El Bussines Factory, un modelo de innovación de gran éxito en los Democenters 
y Workshops de nuestro #FórumRIES del @ClusterSaude: bit.ly/2SoNCde



     

Asomega @Asomega · 21 oct.
.@ClusterSaude presenta el III Fórum RIES18, que reunirá en Pontevedra a 
cientos de expertos de todo el mundo del sector de la salud. La presidenta de 
#FórumRIES es @lucia_saborido  24, 25 y 26 de octubre goo.gl/rES7H5





     

Cluster Saúde @ClusterSaude · 29 oct.
Los clusters del sector sociosanitario y de la salud @Arahealth, @BIOTECYL, 
@clustersivi, @BiogaGalicia y @ClusterSaude impartirán formación cruzada para 
sus socios y socias tras reunirse en el marco del #FórumRIES: bit.ly/2zdu6Yz



    4  6 

Víctor Sariego @VictorSariego70 · 28 oct.
Con un panel de expertos y expertas de gran prestigio internacional en nuestro 
#FórumRIES del @Clustersaude.

El Fórum Ries aborda los nuevos modelos de ciudad
lavozdegalicia.es



     

Víctor Sariego @VictorSariego70 · 28 oct.
En el ámbito del #ForumRIES que organizamos desde el @Clustersaude: 
"Pontevedra es un ejemplo de aceptación urbana" 
diariodepontevedra.es/articulo/ponte… vía @Diario_Pontev





Carlos Moreno, asesor de la alcaldesa de París: "Pontevedra es un ej…
El experto en 'smart cities' y asesor de la alcaldesa de París será el ponente
principal del Fórum RIES18, que hoy celebra su jornada central en el Pazo
da Cultura para debatir sobre cómo deben ser...diariodepontevedra.es

     

Víctor Sariego @VictorSariego70 · 28 oct.
@CarlosMorenofr en el marco del #ForumRIES que organizamos desde el 
@Clustersaude. Gran éxito: diariodepontevedra.es/articulo/ponte… vía 
@Diario_Pontev



     

Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 oct.
@CarlosMorenoFr en el marco del #ForumRIES que organizamos en 
#Pontevedra. Todo un éxito. Gracias @Diario_Pontev por difundir: 
bit.ly/2OdE01E



    1  1 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 27 oct.
El Bussines Factory, un modelo de innovación de gran éxito en los Democenters 
y Workshops del #FórumRIES del @ClusterSaude: bit.ly/2SoNCde



     1 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 27 oct.
"Las urbes están gravemente amenazas: ¿en qué ciudades vamos a vivir?". 
@CarlosMorenoFr nos ofreció alternativas y esperanza a este fenómeno en 
nuestro #FórumRIES del @Clustersaude: bit.ly/2CFT7yZ





    3  6 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 26 oct.
@Carlos Moreno en el marco del #FórumRIES organizado por el 
@ClusterSaude. Gracias a @PontevedraViva por difundir:

Carlos Moreno, asesor da alcaldesa de París, afirma que o coche é u…
O investigador colombiano, que leva 40 anos residindo en Francia é o
actual asesor da alcaldesa Anne Hidalgo para crear una ciudad en la qu...
pontevedraviva.com



     

 Saluus retwitteó

Saraiva @SaraivaSenior · 26 oct.
Tercer y último día del #FórumRIES @ClusterSaude con la visita a nuestro 
centro Saraiva Senior , @hifasdaterra y @Gradiant





Hoy en @SaraivaSenior una jornada fantástica. Gracias 
por vuetra calidez y calidad, profesional y humana 
#envejecimientoactivo 

  1   3  8 

 Elena Polo indicó que le gusta

exga3d @exga3d · 26 oct.
#ForumRIES #ForumRIES18 #foodprinting #comidasaludable @ClusterSaude





Saluus @Saluuslife



    1  2 

ATEGAL @ategal · 26 oct.
@MajofaresJose y @psande5, de @ategal acudieron al #FórumRIES que 
presentó propuestas en modo de vida, vivienda y tecnología en la vejez. Un lujo. 
#darmasvidaalavida, #talentosenior



  1   1  3 

pablo lópez @pablo_lopez · 25 oct.
#ForumRIES #forumries2018 #forumRIES18 #foodprinting exga3d 
#alimentospersonalizados #comidasaludable en Pazo da Cultura de Pontevedra 
instagram.com/p/BpYBghQBXFZ8…



     

 Estrella López-Pardo retwitteó

Alfonso Ribas @fosribas · 25 oct.
Un gran placer pertenecer a una organizacion con este nivel de profesionales, 
todo pasión e interés por los pacientes. Gran jornada hoy con @ClusterSaude en 
#forumries. @EstrellaLPardo2 @nodo_vigo @nodo_ourense @acis





  1   3  11 

 Victor Fariña indicó que le gusta

Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 25 oct.
Tkanks to @ClusterSaude for the invitation to come participate in the third 



 



Tkanks to @ClusterSaude for the invitation to come participate in the third 
#ForumRIES in this beautiful and exemplary city of #Pontevedra. See again 
friends and meet new ones. Share, learn, disseminate and explain our visions 
and commitments for healthy and friendly cities!

Traducir Tweet

     1 

 Miguel Anxo F. Lores y 3 más retwittearon

Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 25 oct.
Gracias al @ClusterSaude pour la invitación a venir participar al tercer 
#ForumRIES en está linda y ejemplar ciudad de #Pontevedra. Ver de nuevo 
amigos y conocer nuevos. Compartir, aprender, difundir y explicar nuestras 
visiones y compromisos para ciudades saludables y amigables!



 

    5  9 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
Satisfacción: el #FórumRIES ha resultado un éxito! La pdta. del @ClusterSaude, 
#RocioMosquera, la pdta. del Forum RIES18, @lucia_saborido y el director xeral 
técnico de la @conselleriadesanidad, @AlbertoFuentesLosada, clausuran la 
jornada de hoy





    4  8 

Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 25 oct.
Maintenant à #Porto, en route vers #Paris... Serais-je arrivé a temps pour encore 
partager la joie avec tant d'autres du Parc #RivesDeSeine ? #ForumRIES à 
#Pontevedra montre encore que la voie de l'histoire est de rendre la ville à la vie, 
réduire les voitures & vivre autrement

Traducir Tweet

 



     1 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
El beneficio de la ciudadanía como objetivo. Innovación en el #FórumRIES del 
@ClusterSaude con Plexus, @exga3d, @AtendoCalidade, @Mundo_Omni, 
@ACIS_sergas y @gvsol





  1   3  8 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 oct.
Con un panel de expertos realmente eminente en nuestro #ForumRIES del 
@Clustersaude.

El Fórum Ries aborda los nuevos modelos de ciudad
lavozdegalicia.es



     

Cluster Saúde @ClusterSaude · 28 oct.
@CarlosMorenofr en el marco del #ForumRIES que organizamos desde el 
@Clustersaude. Todo un éxito. diariodepontevedra.es/articulo/ponte… vía 
@Diario_Pontev

Carlos Moreno, asesor de la alcaldesa de París: "Pontevedra es un ej…
El experto en 'smart cities' y asesor de la alcaldesa de París será el ponente
principal del Fórum RIES18, que hoy celebra su jornada central en el Pazo
da Cultura para debatir sobre cómo deben ser...diariodepontevedra.es



    1  2 

Saluus @Saluuslife · 25 oct.
#forumries 





     1 

 Saluus retwitteó

Lucía Franco @Lucia2Franco · 25 oct.
Following the Round Table, from ideas to reality, Dr. Edna Pasher: 'Do lots, lots 
of experiments'. #ForumRIES
And this apply for everything! 

Traducir Tweet

Mostrar este hilo







    1  3 

Cluster Saúde @ClusterSaude · 25 oct.
Momento Photocall en el #ForumRIES  



    1  2 

 Carlos MORENO retwitteó

Lucía Franco @Lucia2Franco · 25 oct.
@FEUGA_20 A little talk with @CarlosMorenoFr about involving citizens (Paris 
example!)  in #smartcities #ForumRIES  @ClusterSaude

Traducir Tweet







    2  3 



    2  3 

Víctor Sariego @VictorSariego70 · 25 oct.
Seguimos con el #FórumRIES desde el @ClusterSaude con modelos de ciudad 
para el futuro: Edna Pasher y su proyecto para las urbes de Israel. Memorable.



     2 

 pablo lópez y 1 más indicaron que les gusta

Lucía Franco @Lucia2Franco · 25 oct.
Second keynote at #ForumRIES with Dr. Edna Pasher: theory for well-being 
cities! @FEUGA_20 @ClusterSaude

Traducir Tweet

Mostrar este hilo







  1   1  3 

Lapisoft @lapisoft · 25 oct.
Arranca o #ForumRIES do @ClusterSaude con #carlosmoreno! Here we go!

Traducir Tweet







    2  7 

 Noelia López Vázquez retwitteó

Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 25 oct.
Dans ses instants en #Pontevedra Espagne ma keynote d'ouverture du 
#ForumRIES du @ClusterSaude Villes vivantes, saines et citoyennes

Traducir Tweet



 



    2  4 

 christelle thomas retwitteó

Carlos MORENO  @CarlosMorenoFr · 24 oct.
Un vrai plaisir de parcourir la ville de #Pontevedra, sans voitures, multi services 
et exemplaire avec son dynamique et visionnaire @Lorespontevedra, le 
@ClusterSaude et participer à la conférence de presse du #ForumRIES Villes 
vivantes, santé urbaine. 

Traducir Tweet



 

"Las ciudades son comunidades vivas que necesitan 
agua, sombra, aire, tiempo y silencio". @CarlosMorenoFr 
visita #Pontevedra invitado por el alcalde de la ciudad 
@Lorespontevedra para participar en el #ForumRIES:
…



    3  3 

pablo lópez @pablo_lopez · 24 oct.
#ForumRIES #PechaKucha (@ Casa da Luz in Pontevedra) 
swarmapp.com/c/kDUqqyjnfMt

Traducir Tweet





Cluster Saúde @ClusterSaude



Volver arriba ↑

Traducir Tweet

     

Borja Medín @borjamedin · 18 oct.
Desde #GVSoluciones participamos en el patrocinio de #FórumRIES #RIES, el 
fórum internacional de referencia a nivel autonómico y nacional para abordar los 
retos y oportunidades del ecosistema de la #salud. forumries.com



     1 
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Cluster Saúde de
Galicia

Cluster Saúde de Galicia

Ver perfil completo

724 seguidores

Gestionar
Solo para ti

Tus seguidores

Tus borradores

Actividad de Cluster Saúde

Artículos Publicaciones Todo

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
4 días • Editado

Jornada de puertas abiertas del III Fórum RIES18 – Fórum RIES
forumries.com

9 recomendaciones

480 visualizaciones de tu publicación en el feed

Compartiendo innovación, progresos, avances. Jornada de puertas abiertas en el 
#FórumRIES con visita a SACENDI Servicios Sociosanitarios, Hifas da Terra y 
Gradiant

Cluster Saúde de Galicia recomienda esto

Pablo Guillemette  • 1er
Business&Dev. Manager at Varpa/Research Center of Information and Communica…
5 días

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
6 días

Clusters del sector sociosanitario y de la salud de toda España
impartirán formación cruzada a sus socios y socias – Fórum RIES
forumries.com

1 recomendación

#arahealth, BIOTECYL, Clúster SIVI, BIOGA y Cluster Saúde de Galicia se 
reúnen en el marco del #FórumRIES:

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
6 días

#arahealth, BIOTECYL, Clúster SIVI, BIOGA y Cluster Saúde de Galicia se 
reúnen en el marco del #FórumRIES:

Intereses

Influencers

Dawn Strobel
President & Co-Founder
at Go By Truck, Inc.
214.722 seguidores

John Flannery
Former Chairman & CEO
of GE
85.753 seguidores

Empresas

everis
326.934 seguidores

Ferrovial
188.547 seguidores

Sanitas
54.771 seguidores

Ver todas las empresas

Acerca de Centro de ayud
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Clusters del sector sociosanitario y de la salud de toda España
impartirán formación cruzada a sus socios y socias – Fórum RIES
forumries.com

488 visualizaciones de tu publicación en el feed

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana • Editado

1 recomendación

233 visualizaciones de tu publicación en el feed

DomusVi España presentó en nuestro #FórumRIES nuevos métodos de relación 
sociosanitaria, modelos de negocio orientados a las personas, y servicios 
enfocados a la ciudadanía

III Forum RIES 18 - Residencias DomusVi
domusvi.es

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana • Editado

El Fórum Ries aborda los nuevos modelos de ciudad
lavozdegalicia.es

2 recomendaciones

231 visualizaciones de tu publicación en el feed

Vivas, inteligentes, humanizadas, biosostenibles, resilientes, amigables, 
caminables. para todas las edades... así son las ciudades del futuro que retrató el 
panel de expertos en nuestro #FórumRIES del Cluster Saúde de Galicia.

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

"La tercera edición del Fórum RIES revoluciona el concepto de Smart Cities". 
Gracias a #Entremayores por difundir el #FórumRIES del Cluster Saúde de  

Abónate gratis a
Premium
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8 recomendaciones

391 visualizaciones de tu publicación en el feed

Teléfono: 986 438 020
entremayores.es

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Carlos Moreno, asesor de la alcaldesa de París: "Pontevedra es un
ejemplo de aceptación urbana"
diariodepontevedra.es

3 recomendaciones

208 visualizaciones de tu publicación en el feed

En el marco del #FórumRIES organizado por el Cluster Saúde de Galicia que ha 
resultado todo un éxito:

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Balidea
2.175 seguidores
1 semana

Nos despedimos del #ForumRIES18 de Cluster Saúde de Galicia explicando 
junto a Luis Barros Ríos, de ATENDO, las funcionalidades de #NETA, una 
app pensada para mejorar la atención a los mayores con deterioro cognitivo … ver más

0:00/0:49

Cluster Saúde de Galicia recomienda esto

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

 

Abónate gratis a
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Balidea
2.175 seguidores
1 semana

5 recomendaciones

Nos despedimos del #ForumRIES18 de Cluster Saúde de Galicia explicando 
junto a Luis Barros Ríos, de ATENDO, las funcionalidades de #NETA, una 
app pensada para mejorar la atención a los mayores con deterioro cognitivo … ver más

0:00/0:49

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

El Bussines Factory como modelo de innovación: democenters y
workshops en el III FórumRIES18 – Fórum RIES
forumries.com

7 recomendaciones

358 visualizaciones de tu publicación en el feed

La presencia de entidades y empresas en el #FórumRIES con sus proyectos e 
I+D+I resultó todo un éxito:

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana • Editado

"Las urbes están gravemente amenazadas: ¿en qué tipo de ciudades

Carlos Moreno nos ofreció alternativas y esperanza a este fenómeno en nuestro 
#FórumRIES del Cluster Saúde de Galicia de #Pontevedra

 

Abónate gratis a
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youtube.com

5 recomendaciones

195 visualizaciones de tu publicación en el feed

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana • Editado

Carlos Moreno: "Me sorprende ver las calles llenas de vida, como si
fuese festivo, y el silencio"
farodevigo.es

3 recomendaciones

135 visualizaciones de tu publicación en el feed

En el marco del #FórumRIEs organizado por el Cluster Saúde de Galicia. Una 
gran oportunidad contar con Carlos Moreno. Gracias a Faro de Vigo por 
difundir.

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Balidea
2.175 seguidores
1 semana

5 recomendaciones

Nos despedimos del #ForumRIES18 de Cluster Saúde de Galicia explicando 
junto a Luis Barros Ríos, de ATENDO, las funcionalidades de #NETA, una 
app pensada para mejorar la atención a los mayores con deterioro cognitivo … ver más

0:00/0:49

Cluster Saúde de Galicia recomienda esto

Maria Carmen López Pérez  • 1er
I+D+i en Balidea
1 semana

Foi un pracer conversar con profesionais da talla de luciano alfaya e Sara María 
Rodríguez Paz, no WorkShop organizado por Luis Barros Ríos para 
#ForumRIES18  

Abónate gratis a
Premium
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Balidea
2.175 seguidores
1 semana

20 recomendaciones · 3 comentarios

Nos despedimos del #ForumRIES18 de Cluster Saúde de Galicia explicando 
junto a Luis Barros Ríos, de ATENDO, las funcionalidades de #NETA, una 
app pensada para mejorar la atención a los mayores con deterioro cognitivo … ver más

0:00/0:49

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Alberto Borrego  • 1er
Partner at everis, an NTT DATA company
1 semana

1 recomendación

163 visualizaciones de tu publicación en el feed

Sara María Rodríguez Paz de Televes presenta la importancia del dato 
como motor de la transformación digital en el sector sociosanitario en 
#ForumRIES Cluster Saúde de Galicia #Pontevedra

Cluster Saúde de Galicia recomienda esto

Alberto Borrego  • 1er
Partner at everis, an NTT DATA company
1 semana

Sara María Rodríguez Paz de Televes presenta la importancia del dato como 
motor de la transformación digital en el sector sociosanitario en #ForumRIES 
Cluster Saúde de Galicia #Pontevedra  

Abónate gratis a
Premium
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Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Mercedes Marina López Garrido  • 1er
Responsable de diseño y usabilidad en LapiSoft
1 semana

2 recomendaciones

143 visualizaciones de tu publicación en el feed

Fantástica experiencia para LapiSoft en el #RIES18 de la mano del Cluster 
Saúde de Galicia. Volvemos con las pilas cargadas y muchas vueltas que 
darle a la cabeza tras las interesantísimas ideas sobre los retos de las smart … ver más

Cluster Saúde de Galicia recomienda esto

Mercedes Marina López Garrido  • 1er
Responsable de diseño y usabilidad en LapiSoft

 

Abónate gratis a
Premium
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1 semana

6 recomendaciones

Fantástica experiencia para LapiSoft en el #RIES18 de la mano del Cluster 
Saúde de Galicia. Volvemos con las pilas cargadas y muchas vueltas que darle a 
la cabeza tras las interesantísimas ideas sobre los retos de las smart cities del … ver más

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Carlos Moreno, asesor da alcaldesa de París, afirma que o coche é un
símbolo machista do século pasado - Pontevedra Viva
pontevedraviva.com

7 recomendaciones

281 visualizaciones de tu publicación en el feed

En el marco del #FórumRIES del Cluster Saúde de Galicia celebrado en 
#Pontevedra. Un lujo y experiencia muy enriquecedora contar con Carlos 
Moreno

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Satisfacción: el #FórumRIES ha resultado un éxito! La pdta. del Cluster Saúde 
de Galicia, #RocioMosquera, la pdta. del Forum RIES18, Lucia Saborido 
Piñeiro y el director xeral técnico de la Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes … ver más

 

Abónate gratis a
Premium



5/11/2018 Cluster Saúde de Galicia | LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/cluster-sa%C3%BAde-de-galicia-a288a9121/detail/recent-activity/ 10/29

17 recomendaciones

814 visualizaciones de tu publicación en el feed

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

13 recomendaciones

912 visualizaciones de tu publicación en el feed

El beneficio de la ciudadanía como objetivo. Innovación en el #FórumRIES del 
Cluster Saúde de Galicia con Plexus, EXGA3d, ATENDO, OMNI, ACIS Axencia 
de Coñecemento, y GV Solutions.

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

La colaboración, la asistencia y la tecnología al servicio de las personas: 
DomusVi España, Televes, Fundación Bancaria ”la Caixa” y Edesdev exponen 
sus proyectos de innovación en el #FórumRIES  

Abónate gratis a
Premium
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9 recomendaciones

531 visualizaciones de tu publicación en el feed

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

12 recomendaciones

596 visualizaciones de tu publicación en el feed

Panel de expertos para decidir en qué tipo de ciudades queremos vivir, qué 
modo de vida queremos llevar. #ForumRIES del Cluster Saúde de Galicia con 
Carlos Moreno, Edna Pasher, Piret Hirv, Joan Cornet, Gil Gonçalves y César … ver más

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

 

Abónate gratis a
Premium
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Alberto Borrego  • 1er
Partner at everis, an NTT DATA company
1 semana • Editado

Ver traducción

1 recomendación

157 visualizaciones de tu publicación en el feed

Joan Cornet introducing an outstanding expert panel about Healthier Smart 
Cities in #ForumRIES Cluster Saúde de Galicia #Pontevedra 
@CesarMosquera Gil Gonçalves Piret Hirv Carlos Moreno Edna Pasher … ver más

Cluster Saúde de Galicia recomienda esto

Alberto Borrego  • 1er
Partner at everis, an NTT DATA company
1 semana • Editado

Ver traducción

Joan Cornet introducing an outstanding expert panel about Healthier Smart 
Cities in #ForumRIES Cluster Saúde de Galicia #Pontevedra @CesarMosquera 
Gil Gonçalves Piret Hirv Carlos Moreno Edna Pasher ECHAlliance (European … ver más

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Bien común y colectivo para las ciudades del futuro: vivas, humanizadas, 
saludables, biosostenibles, resilientes... Carlos Moreno inaugura el #FórumRIES 
del Cluster Saúde de Galicia.

 

Abónate gratis a
Premium
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13 recomendaciones · 1 comentario

781 visualizaciones de tu publicación en el feed

Carlos Moreno 
Co-Founder & Scientific Director “Entrepreneurship, Territory, Innov…

Recomendar Responder 1 recomendación

2 semanas• 1er

Gran placer y gracias por la invitación. #Pontevedra

 Añadir un comentario…

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Domusvi, Edesdev, Televés y Obra Social La Caixa protagonizan la
jornada de innovación en el Fórum RIES18 – Fórum RIES
forumries.com

1 recomendación

109 visualizaciones de tu publicación en el feed

En el programa del #FórumRIES organizado por el Cluster Saúde de Galicia en 
#Pontevedra

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Comenzamos el #ForumRIES con empresas, entidades y expertos del sector 
sociosanitario internacional en #Pontevedra organizado por el Cluster Saúde de 
Galicia. Un lujo, una gran oportunidad.

 

Abónate gratis a
Premium
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23 recomendaciones

1.085 visualizaciones de tu publicación en el feed

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

El III Fórum RIES18 triunfa con el formato 'Pechakucha' – Fórum RIES
forumries.com

5 recomendaciones

207 visualizaciones de tu publicación en el feed

Un lujo y una gran oportunidad del #ForumRIES organizado por el Cluster Saúde 
de Galicia en #Pontevedra

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Empresas, entidades y ponentes crean sinergia y proyectos reales en el 
#ForumRIES

 

Abónate gratis a
Premium
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El III Fórum RIES18 triunfa con el formato 'Pechakucha' – Fórum RIES
forumries.com

4 recomendaciones

78 visualizaciones de tu publicación en el feed

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

"Las ciudades son comunidades vivas que necesitan auga, sombra,
aire, tiempo y silencio" – Fórum RIES
forumries.com

25 recomendaciones · 3 comentarios

1.057 visualizaciones de tu publicación en el feed

Cargar más comentarios

Carlos Moreno visita #Pontevedra invitado por el alcalde de la ciudad 
#MiguelAnxoFernandezLores para participar en el #ForumRIES:

Carlos Moreno 
Co-Founder & Scientific Director “Entrepreneurship, Territory, Innov…

Recomendar Responder

2 semanas• 1er

Gracias por esta visita tan interesante de una ciudad ejemplar. Y gracias al 
Cluster Saude y Gisela por tanto dinamismo y la invitación.

Beatriz Piñeiro Lago 
--

Recomendar Responder

1 semana• 2º

ha sido un lujo 

 Añadir un comentario…

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 semana

Comienza ya el #FórumRIES para transformar el concepto #SmartCity, a nivel 
internacional, desde #Pontevedra. ¡No te lo puedes perder!

 

Abónate gratis a
Premium
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El III Fórum RIES18 transformará el concepto Smart City – Fórum RIES
forumries.com

10 recomendaciones

447 visualizaciones de tu publicación en el feed

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
2 semanas • Editado

"No existe 'ciudad inteligente' si no se habla de ciudad humana, viva,
tolerante, inclusiva y resiliente" – Fórum RIES
forumries.com

13 recomendaciones

518 visualizaciones de tu publicación en el feed

Un lujo y un honor que Carlos Moreno aceptara nuestra invitación al 
#ForumRIES de #Pontevedra para revolucionar el concepto Smart Cities junto 
con personas expertas de toda Europa. ¡No te lo pierdas!

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
2 semanas • Editado

"La Silver Economy es clave para la innovación, la creación de empleo y
el crecimiento económico" – Fórum RIES
forumries.com

14 recomendaciones

698 visualizaciones de tu publicación en el feed

Contamos con Luis Barros Ríos director de ATENDO y miembro del Comité 
Organizador del #ForumRIES donde presentará esta temática

 

Abónate gratis a
Premium
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Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
2 semanas

13 recomendaciones · 649 visualizaciones

Te contamos qué es el #FórumRIES. Obligatorio si trabajas en el sector 
sociosanitario o de la salud. En urbanismo, arquitectura, alimentación, 
biosostenibilidad, ecología, energía, servicios urbanos, humanos, tecnología, … ver más

0:00/1:21

649 visualizaciones de tu vídeo

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
2 semanas

"Las ciudades inteligentes o Smart Cities son una revolución necesaria
de gran importancia para el correcto funcionamiento de un país" –
forumries.com

8 recomendaciones

506 visualizaciones de tu publicación en el feed

Joan Cornet Joan Cornet lo expondrá en el #FórumRIES:

Cluster Saúde de Galicia recomienda esto

Círculo de Empresarios de Galicia
3.791 seguidores
2 semanas

La formación de mediadores, corredores y agentes de seguros es una tarea que 
se ha tomado muy en serio INADE. Su director, Adolfo Campos Carballo, dirige 
hoy en el Círculo una jornada de formación en la que se aborda la regulación del … ver más

 

Abónate gratis a
Premium
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Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
2 semanas

Círculo de Empresarios de Galicia
3.791 seguidores
2 semanas

1 recomendación

238 visualizaciones de tu publicación en el feed

La formación de mediadores, corredores y agentes de seguros es una tarea 
que se ha tomado muy en serio INADE. Su director, Adolfo Campos 
Carballo, dirige hoy en el Círculo una jornada de formación en la que se … ver más

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
2 semanas

#JosepdeMarti presentará este y otros temas en el #FórumRIES de #Pontevedra

 

Abónate gratis a
Premium
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"La planificación es la clave para lograr ciudades inteligentes,
saludables, amigables y humanizadas" – Fórum RIES
forumries.com

4 recomendaciones

253 visualizaciones de tu publicación en el feed

Cluster Saúde de Galicia ha comentado esto

Pedro Arenas Barreiro  • 1er
Director Área de Servicios en GAIN Axencia Galega de Innovación
2 semanas

321 recomendaciones · 96 comentarios

Cargar más comentarios

Hoy abro esta puerta (consciente e ilusionado) para asumir la coordinación del 
Área de Servicios de GAIN Axencia Galega de Innovación. 

… ver más

Cluster Saúde de Galicia 
Cluster Saúde de Galicia

Recomendar Responder 1 recomendación ·  1 respuesta

3 semanas• Tú

¡Enhorabuena y buen comienzo de camino! 

Pedro Arenas Barreiro 
Director Área de Servicios en GAIN Axencia Galega de Inno…

Recomendar Responder

3 semanas• 1er Autor

Gracias “hermanos” del cluster saúde �

 Añadir un comentario…

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
2 semanas

 

Abónate gratis a
Premium
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Pedro Arenas Barreiro  • 1er
Director Área de Servicios en GAIN Axencia Galega de Innovación
2 semanas

31 visualizaciones de tu publicación en el feed

Hoy abro esta puerta (consciente e ilusionado) para asumir la coordinación 
del Área de Servicios de GAIN Axencia Galega de Innovación. 

… ver más

Cluster Saúde de Galicia recomienda esto

Pedro Arenas Barreiro  • 1er
Director Área de Servicios en GAIN Axencia Galega de Innovación
2 semanas

Hoy abro esta puerta (consciente e ilusionado) para asumir la coordinación del 
Área de Servicios de GAIN Axencia Galega de Innovación. 

… ver más

 

Abónate gratis a
Premium
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321 recomendaciones · 96 comentarios

Cargar más comentarios

Cluster Saúde de Galicia 
Cluster Saúde de Galicia

Recomendar Responder 1 recomendación ·  1 respuesta

3 semanas• Tú

¡Enhorabuena y buen comienzo de camino! 

Pedro Arenas Barreiro 
Director Área de Servicios en GAIN Axencia Galega de Inno…

Recomendar Responder

3 semanas• 1er Autor

Gracias “hermanos” del cluster saúde �

 Añadir un comentario…

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
2 semanas

Noelia López Vázquez  • 1er
CEO en ENVITA | Acompañando a equipos sociosanitarios en el cambio de cul…
2 semanas

2 recomendaciones

173 visualizaciones de tu publicación en el feed

¡Enhorabuena a Saraiva por el premio!

Todo el equipo de Saraiva estamos de enhorabuena!!! Venimos de la III 
Edición de los Premios Fundación Pilares con un Premio debajo del brazo por 
el proyecto Saraiva Senior!!! … ver más

Cluster Saúde de Galicia recomienda esto

Lucia Saborido Piñeiro  • 1er
Directora-fundadora Saraiva (Sacendi SL)
2 semanas

 

Abónate gratis a
Premium
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Noelia López Vázquez  • 1er
CEO en ENVITA | Acompañando a equipos sociosanitarios en el cambio de cul…
2 semanas

38 recomendaciones · 5 comentarios

Cargar más comentarios

Gracias a Fundación Pilares Pilar Rodríguez Rodríguez por el reconocimiento al 
equipo Saraiva!. 
Todo un placer....y nos vemos en Sevilla!

Todo el equipo de Saraiva estamos de enhorabuena!!! Venimos de la III 
Edición de los Premios Fundación Pilares con un Premio debajo del brazo por 
el proyecto Saraiva Senior!!! … ver más

Iago Rodicio 
Regional Manager - Europe in Parsec Automation Corp.

Recomendar Responder

3 semanas• 2º

Enhorabuena!

Sandra Cid 
Departamento Comercial en KENDU | Visual Communication Soluti…

Recomendar Responder

2 semanas• 2º

Felicidades equipo!

 Añadir un comentario…

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
2 semanas

"El Cluster Saúde de Galicia (CSG) con el Fórum RIES promueve
tecnología humanizada, ciudades vivas, resilientes y amigables" –
forumries.com

La cluster manager del Cluster Saúde de Galicia, Gisela Garcia-Alvarez sobre 
el #ForumRies que comienza en una semana en Pontevedra:

 

Abónate gratis a
Premium
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35 recomendaciones · 2 comentarios

1.157 visualizaciones de tu publicación en el feed

Noelia López Vázquez 
CEO en ENVITA | Acompañando a equipos sociosanitarios en el ca…

Recomendar Responder 2 recomendaciones

3 semanas• 1er

Qué lujazo contar con una persona como Gisela Garcia-Alvarez como 
Cluster Manager!!! Incansable e inspiradora.  (editado) 

Marcos Quintáns. PMP®. Scrum Manager®. Prince2® 
IT Manager

Recomendar Responder

3 semanas• 1er

Grande Gisela! 

 Añadir un comentario…

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
2 semanas

Juan Cividanes, director del Igape: "las Business Factory como
ventajoso modelo de innovación" – Fórum RIES
forumries.com

12 recomendaciones

505 visualizaciones de tu publicación en el feed

Tal y como expondrá en el #ForumRIES que se celebra entre el 24 y 26 de 
octubre en Pontevedra.

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
3 semanas • Editado

25 recomendaciones · 1 comentario

Quedan muy pocos días ya para que el mundo mire al #ForumRIES

 

Abónate gratis a
Premium
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1.517 visualizaciones de tu publicación en el feed

José Noya Rey 
Consejero Delegado en Linknovate Science ( linknovate.com )

Recomendar Responder

3 semanas• 1er

Allí estaremos, gran evento!

 Añadir un comentario…

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
3 semanas

Lucía Saborido: "Hay que tener una visión global de cómo afecta el
entorno a la gente"
diariodepontevedra.es

10 recomendaciones

705 visualizaciones de tu publicación en el feed

La presidenta del #ForumRIES18, Lucia Saborido Piñeiro, en el Diario de 
Pontevedra Redacción:

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 mes • Editado

“La tecnología ha de estar al servicio de las personas y no al revés”
xornal21.com

18 recomendaciones · 1 comentario

835 visualizaciones de tu publicación en el feed

La presidenta del #ForumRIES, Lucia Saborido Piñeiro en Xornal21 Queda muy 
poco para este evento del Cluster Saúde de Galicia que llevará a #Pontevedra 
las últimas innovaciones de las smart cities:

Ángel López Pol 
♻  Coordinador Preventa Healthcare ♻  en ALCAD Electronics S.L.

Recomendar Responder

1 mes• 1er

Enhorabuena Lucia!!! 

 Añadir un comentario…

 

Abónate gratis a
Premium
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Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 mes • Editado

Pontevedra brilla no congreso de Le Havre
diariodepontevedra.es

5 recomendaciones

417 visualizaciones de tu publicación en el feed

Después de organizar parte del Fórum Le Havre donde participó el alcalde de 
Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores, @Carlos  Moreno se reencontrará con 
el regidor en el ámbito del #ForumRIES de Pontevedra. Información vía Diario de … ver más

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 mes

O Fórum RIES 2018, que se celebrará en Pontevedra, contará coa
partici…
youtube.com

11 recomendaciones

441 visualizaciones de tu publicación en el feed

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 mes

"Pontevedra esperta o interese de París  no congreso de Le Havre": Invitado por 
@JacquesAttali e @Carlos Moreno nun foro de boísima pegada que sirve de 
precedente para a presencia de Moreno no #FórumRIES de outubro, … ver más

 

Abónate gratis a
Premium
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Pontevedra esperta o interese de París no congreso de Le Havre
pontevedra.gal

7 recomendaciones · 1 comentario

634 visualizaciones de tu publicación en el feed

José Noya Rey 
Consejero Delegado en Linknovate Science ( linknovate.com )

Recomendar Responder

1 mes• 1er

Magnífica noticia para Pontevedra y enhorabuena al CLUSTER Saude por 
su buen ojo en traer a los expertos de relevancia mundial a sus actos como 
el RÍES 18 

 Añadir un comentario…

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 mes

32 recomendaciones · 1 comentario

1.777 visualizaciones de tu publicación en el feed

Reunión de trabajo del equipo organizador del  #FórumRIES que va a traer a 
Galicia los últimos avances e innovaciones sobre ciudades inteligentes, 
saludables y amigables: https://bit.ly/2DEoGLG

Maria Carmen López Pérez 
I+D+i en Balidea

Recomendar Responder

1 mes• 1er

Equipazo!!!

 Añadir un comentario…

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
1 mes

NANOIMMUNOTECH S.L.  • 1er
Global solutions in nanobiotechnology
1 mes

Ver traducción

Last day at #biospain2018!! Another great teamwork year full of good 
vibrations. #Nanotechnology #nanoparticles # BIOGA #heatsens 
#bioconjugation #biosensor

 

Abónate gratis a
Premium
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1 recomendación

237 visualizaciones de tu publicación en el feed

Cluster Saúde de Galicia recomienda esto

Noelia López Vázquez  • 1er
CEO en ENVITA | Acompañando a equipos sociosanitarios en el cambio de cultura…
5 meses

10 recomendaciones

#equipossaludables #comunicación #conflicto #coaching ... todo esto y mucho 
más el próximo día 18 de junio en Vigo de la mano de Cluster Saúde de Galicia, 
#FundaciónBiomédicaGaliciaSur, Instituto Ben Pensante y #Activiza, … ver más

Cluster Saúde de Galicia
Cluster Saúde de Galicia
6 meses

Last slots! Ultimas plazas para la Jornada de presentación y trabajo sobre 
oportunidades de negocio para el sector salud gallego en los mercados de 
Estonia e Israel.

 

Abónate gratis a
Premium
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8 recomendaciones

Cluster Saúde de Galicia recomienda esto

Daniel Torrecilla  • 1er
Biotechnology - PhD, Molecular Medicine
7 meses

Congratulations to all the family of the Galician Public Foundation of Genomic 
Medicine for this great hit and specifically to Fernando Domínguez and Angel 
Carracedo, the leaders of this project. … ver más

 

Abónate gratis a
Premium
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38 recomendaciones · 2 comentarios

Iván Lesende Rodriguez 
Genomics Field Application Scientist at Agilent Technologies

Recomendar Responder 1 recomendación

7 meses• 2º

Galicia Calidade!!!

Eva Amanda Gallego Suarez 
Biological applications & nanosafety RD Manager

Recomendar Responder

6 meses• 2º

Enhorabuena para ellos y todo su equipo!

 Añadir un comentario…

 

Abónate gratis a
Premium
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Guía para páginas
Semana 8: Saca el máximo partido a tu página Explora todas las semanas

Existen muchas formas de obtener 
más información sobre las páginas 

o encontrar respuestas a tus 
preguntas en Facebook.

¿Has consultado las sugerencias 
semanales?

Revisa nuestras guías semanales 
para garantizar que tu página está 

configurada para triunfar.

Consulta las sugerencias

¿Necesitas más ayuda?

Si necesitas más ayuda, visita el 
servicio de ayuda. En caso de 

querer obtener más información 
sobre la ...  Ver más

Visita el servicio de ayuda para anunciantes

Foto/vídeo Registrar visita Recibir mens…

Obtener un plan publicitario personalizado

Responde unas preguntas sobre tu empresa para
empezar

Llegar a personas que están

cerca

Establece tu ubicación y llega a los
clientes en tu zona

Consigue más Me gusta en tu

página

Ayuda a las personas a encontrar tu
página e indicar que les gusta

Próximos eventos

Crear publicación En directo Evento Oferta
Empleo

Escribe una publicación... 

Añadir un botónMe gusta Seguir Compartir

Página Bandeja de e… 1 Eventos Notificaciones 20 Estadísticas Herramientas… Más Configuración Ayuda 

Chat (6)

Víctor InicioCluster Saúde de Galicia
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No hay eventos próximos
Ayuda a los demás a encontrar tu próximo evento. Créalo en Facebook.

Crear evento

Ver todos

Ver todas

Fotos

Ver todos

Vídeos

Vincula un grupo para crear una comunidad en torno a tu página

Empezar

Grupos

¿Tu ciudad es inteligente, humanizada, resiliente, saludable?

1

Añadir un botónMe gusta Seguir

Chat (6)
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Publicaciones

Ver todas

Publicaciones

Cluster Saúde de Galicia

Compartiendo innovación, progresos, avances en el #FórumRIES con
visita a Centros de día Saraiva, Hifas da Terra y Gradiant

Publicado por Víctor Sariego  · 31 de octubre a las 18:13 · 

Jornada de puertas abiertas del III Fórum RIES18
Jornada de puertas abiertas del III Fórum RIES18 El tercer día del…

FORUMRIES.COM

3Sara Vázquez Leiro, Andrea Pérez y Pablo López

21

Personas alcanzadas
8

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

#arahealt, #Biotecyl, #clusterSIVI, Bioga Galicia y Cluster Saúde de
Galicia tras reunirse en el marco del #FórumRIES:

Publicado por Víctor Sariego  · 29 de octubre a las 20:21 · 

Clusters del sector sociosanitario y de la salud de toda
España impartirán formación cruzada a sus socios y…

FORUMRIES.COM

16

Personas alcanzadas
1

Interacción

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia

En nuestro #ForumRIES del Cluster Saúde de Galicia, DomusVi presentó
nuevos métodos de relación sociosanitaria, modelos de negocio orientados
a las personas, y servicios enfocados a la ciudadanía.

Publicado por AddToAny  · 28 de octubre a las 16:29 · 

Me gusta

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir

Chat (6)
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DOMUSVI.ES

III Forum RIES 18 - Residencias DomusVi
Ver todos los artículos 25.10.2018 III Forum RIES
18 Publicado el 26 octubre, 2018 - 18:26h
Etiquetas: Noticias Ayer 25 de octubre asistimos al
III Forum RIES 18 en Pontevedra organizado por

2DomusVi y Noelia López Vázquez

19

Personas alcanzadas
4

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Ciudadanía inteligente; urbes vivas, humanizadas, biosostenibles,
amigables, caminables, resilientes, para todas las edades... El panel de
expertos del #FórumRIES del Cluster Saúde de Galicia lo tuvo muy claro.
Gracias a la La Voz de Galicia. Edición Pontevedra por difundir

Publicado por Víctor Sariego  · 28 de octubre a las 15:44 · 

El Fórum Ries aborda los nuevos modelos de ciudad
El panel de expertos Smartcities más saludables: tecnología, movilidad y…

LAVOZDEGALICIA.ES

1Noelia López Vázquez

19

Personas alcanzadas
2

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

"La tercera edición del Fórum RIES revoluciona el concepto de Smart
Cities". El #FórumRIES que organizamos desde el Cluster Saúde de Galicia
en Entremayores: https://tinyurl.com/yc8sy4mg

Publicado por Víctor Sariego  · 28 de octubre a las 11:58 · 

Me gusta

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir

Chat (6)
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16

Personas alcanzadas
3

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia

En el marco del #ForumRIES que organizamos desde el Cluster Saúde de
Galicia. Todo un éxito. Gracias Diario de Pontevedra por difundir

Publicado por Víctor Sariego  · 28 de octubre a las 10:45 · 

Carlos Moreno, asesor de la alcaldesa de París: "Pontevedra
es un ejemplo de aceptación urbana"

DIARIODEPONTEVEDRA.ES

1Noelia López Vázquez

19

Personas alcanzadas
3

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Carlos Moreno nos ofreció alternativas y esperanza a esta amenaza en
nuestro #FórumRIES del Cluster Saúde de Galicia:

Publicado por Víctor Sariego  · 27 de octubre a las 18:48 · 

Me gusta

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir

Chat (6)
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"Las urbes están gravemente amenazadas: ¿en qué tipo de
ciudades vamos a vivir?"

FORUMRIES.COM

3Carlos Moreno, Noelia López Vázquez y María José Fares

18

Personas alcanzadas
5

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

O #FórumRIES organizado polo Cluster Saúde de Galicia no Canal Rías
Baixas. Gracias por defundir.

Publicado por YouTube  · 27 de octubre · 

YOUTUBE.COM

Un fórum internacional reflexiona en
Pontevedra sobre cidades saudables
Pontevedra. Pontevedra acolle dende hoxe ata o
venres un encontro internacional sobre cidades…

2Eva Blanco y Trinidad Viña Ayude 1 vez compartida

68

Personas alcanzadas
3

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia ha compartido una publicación.
Publicado por Víctor Sariego  · 27 de octubre · 

Me gusta

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir

Chat (6)



27/11/2018 Cluster Saúde de Galicia - Inicio

https://www.facebook.com/clustersaude/?modal=admin_todo_tour 7/29

María José Fares está con Ategal Aulas de Galicia y Noelia López Vázquez.

III Fórum RIES. Pontevedra

25 de octubre

1Noelia López Vázquez

8

Personas alcanzadas
8

Interacciones

   

Promoción no disponible

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Carlos Moreno en el ámbito del #FórumRIES organizado por el Cluster
Saúde de Galicia. Un lujo haber contado con él. Gracias Faro de Vigo -
Pontevedra por difundir.

Publicado por Víctor Sariego  · 26 de octubre · 

Carlos Moreno: "Me sorprende ver las calles llenas de vida,
como si fuese festivo, y el silencio"

FARODEVIGO.ES

4Trinidad Viña Ayude, Noelia López Vázquez y 2 personas más

17

Personas alcanzadas
6

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia
Publicado por Víctor Sariego  · 26 de octubre · 

Me gusta

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir
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Un lujo y un honor contar con Carlos Moreno en el #FórumRIES organizado
por el Cluster Saúde de Galicia. Gracias a PontevedraViva.com por difundir.

Carlos Moreno, asesor da alcaldesa de París, afirma que o
coche é un símbolo machista do século pasado - Pontevedr…

PONTEVEDRAVIVA.COM

3 1 vez compartida

72

Personas alcanzadas
8

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

El beneficio de la ciudadanía como objetivo. Innovación en el #FórumRIES
del Cluster Saúde de Galicia, con Plexus, Exga3D, Atendo, OMNI, ACIS
Axencia de coñecemento en saúde y GV Solutions

Publicado por Víctor Sariego  · 25 de octubre · 

1Noelia López Vázquez

23

Personas alcanzadas
10

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Me gusta

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir

Chat (6)
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Cluster Saúde de Galicia

La colaboración, la asistencia y la tecnología al servicio de las personas:
DomusVi, Televes, Edesdev y Obra Social "la Caixa" exponen sus proyectos
de innovación en el #FórumRIES del Cluster Saúde de Galicia

Publicado por Víctor Sariego  · 25 de octubre · 

5Noelia López Vázquez, DomusVi y 3 personas más 3 veces compartido

1794

Personas alcanzadas
66

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Panel de expertos en nuestro #ForumRIES para decidir en qué tipo de
ciudades queremos vivir, qué modo de vida queremos llevar. Con Carlos
Moreno, Edna Pasher, Piret Hirv, Joan Cornet i Prat, Gil Gonçalves y César
Mosquera de Pontevédrate

Publicado por Víctor Sariego  · 25 de octubre · 

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir

Chat (6)
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6Carlos Moreno, Noelia López Vázquez y 4 personas más 3 veces compartido

1014

Personas alcanzadas
41

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Seguimos con el #FórumRIES desde el Cluster Saúde de Galicia con
modelos de ciudad para el futuro: @EdnaPasher y su proyecto para las
urbes de Israel. Muy a tener en cuenta.

Publicado por Víctor Sariego  · 25 de octubre · 

3Noelia López Vázquez, Ricardo Fra Otero y María José Fares

21

Personas alcanzadas
4

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Bien común y colectivo para las ciudades del futuro: vivas, humanizadas,
saludables, biosostenibles, resilientes... Carlos Moreno inaugura el
#FórumRIES del Cluster Saúde de Galicia

Publicado por Víctor Sariego  · 25 de octubre · 

Me gusta

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir
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5Noelia López Vázquez, Pablo López y 3 personas más 4 veces compartido

887

Personas alcanzadas
58

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

En el #FórumRIES organizado por el Cluster Saúde de Galicia den
#Pontevedra

Publicado por Víctor Sariego  · 25 de octubre · 

Domusvi, Edesdev, Televés y Obra Social La Caixa
protagonizan la jornada de innovación en el Fórum RIES18

FORUMRIES.COM

15

Personas alcanzadas
0

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia

El #ForumRIES genera sinergia entre empresas, entidades y ponentes del
sector sociosanitario y de la salud:

Publicado por Víctor Sariego  · 25 de octubre · 

El III Fórum RIES18 triunfa con el formato 'Pechakucha'
FORUMRIES.COM
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Añadir un botónMe gusta Seguir
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La última

2Raquel Leirós y Eva Blanco 1 vez compartida

751

Personas alcanzadas
13

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia ha compartido una publicación.

Canal Rías Baixas

Un fórum internacional reflexiona en Pontevedra sobre cidades
saudables

por Raquel Ramos, Canal Rías Baixas

Publicado por Víctor Sariego  · 24 de octubre · 

24 de octubre · 

Un fórum internacional reflexiona en Pontevedra sobre
cidades saudables | Canal Rías Baixas

CANALRIASBAIXAS.COM

1Trinidad Viña Ayude 2 veces compartido

8

Personas alcanzadas
2

Interacciones

   

Promoción no disponible

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia ha compartido una publicación.
Publicado por Víctor Sariego  · 24 de octubre · 

10+

Me gusta

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir
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Miguel Anxo Fernández Lores

Recibir e compartir tempo e impresións sobre Pontevedra e sobre o que teñen que ser
as cidades do futuro con #CarlosMoreno é un luxo. Investigador da Paris I...
Ver más

24 de octubre · 

1Trinidad Viña Ayude 1 vez compartida

7

Personas alcanzadas
23

Interacciones

   

Promoción no disponible

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia ha compartido una publicación.

Pontevédrate

Contamos cun novo prescritor da Boa Vila: #CarlosMoreno,
investigador da Paris I- Pantheon Sorbonne, experto en smartcities e
asistente da alcaldesa de París. Grazas!! #Pontevédrate

Publicado por Víctor Sariego  · 24 de octubre · 

24 de octubre · 

Carlos Moreno ve un fito na decisión do alcalde de
"devolver a cidade aos seus habitantes" | Concello de…

PONTEVEDRA.GAL

2María José Fares y Ricardo Fra Otero 1 vez compartida

5

Personas alcanzadas
5

Interacciones

   

Promoción no disponible

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Carlos Moreno visita Pontevédrate invitado por el alcalde de la ciudad
Miguel Anxo Fernández Lores para participar en el #ForumRIES:

Publicado por Víctor Sariego  · 24 de octubre · 

Me gusta
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Añadir un botónMe gusta Seguir
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"Las ciudades son comunidades vivas que necesitan auga,
sombra, aire, tiempo y silencio"

FORUMRIES.COM

2Noelia López Vázquez y María José Fares 1 vez compartida

52

Personas alcanzadas
10

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Comienza ya el #FórumRIES para transformar el concepto #SmartCity, a
nivel internacional, desde #Pontevedra. ¡No te lo puedes perder!

Publicado por Víctor Sariego  · 24 de octubre · 

El III Fórum RIES18 transformará el concepto Smart City
Ir más allá de la peatonalización y la accesibilidad; lograr espacios para…

FORUMRIES.COM

1 vez compartida

631

Personas alcanzadas
10

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Un lujo, un honor que @CarlosMorenoFr aceptara nuestra invitación al
#FórurmRIES de #Pontevedra. No te pierdas su conferencia magistral este
25 de octubre

Publicado por Víctor Sariego  · 22 de octubre · 
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Añadir un botónMe gusta Seguir
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"No existe 'ciudad inteligente' si no se habla de ciudad
humana, viva, tolerante, inclusiva y resiliente"

FORUMRIES.COM

21

Personas alcanzadas
0

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia

#LuisBarros, director de #InnovacionAtendo y miembro del Comité
Organizador del #ForumRIES donde desarrollará esta temática:

Publicado por Víctor Sariego  · 21 de octubre · 

"La Silver Economy es clave para la innovación, la creación de
empleo y el crecimiento económico"

FORUMRIES.COM

2Noelia López Vázquez y Pablo López 4 veces compartido

439

Personas alcanzadas
37

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia ha añadido un evento.

Congreso internacional sobre ciudades inteligentes, saludables, amigables,
resilientes, humanizadas. Reunirá en Pontevedra a más de 300 personas
expertas en el sector de la salud y sociosanitario.

20 de octubre · 

Me gusta

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir
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Fórum Ries18
Pontevedra

A ,  y 18 amigos más les…

VIE, 26 OCT

4Eva Blanco, Televes Televes y 2 personas más 1 comentario

26

Personas alcanzadas
0

Interacciones

 

Promoción no disponible

Comentar

Noelia López Vázquez Allí estaremos!!!

 · Responder · Mensaje · 5 sMe gusta

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Te contamos qué es el #FórumRIES. Obligatorio si trabajas en el sector
sociosanitario o de la salud. En urbanismo, arquitectura, alimentación,
biosostenibilidad, ecología, energía, servicios urbanos, humanos,
tecnología, envejecimiento activo...

Publicado por Víctor Sariego  · 20 de octubre · 

0:01 / 1:22

1Trinidad Viña Ayude 2 veces compartido 82 reproducciones

250

Personas alcanzadas
27

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

"Las Smart Cities son una revolución necesaria de gran importancia para el
buen funcionamiento de un país". Joan Cornet i Prat lo debatirá en el
#FórumRIES:

Publicado por Víctor Sariego  · 20 de octubre · 

Julia Jesús Manuel
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"Las ciudades inteligentes o Smart Cities son una revolución
necesaria de gran importancia para el correcto…

FORUMRIES.COM

1María José Fares

14

Personas alcanzadas
1

Interacción

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

"La planificación es la clave para lograr ciudades inteligentes, saludables,
amigables y humanizadas". #JosepdeMarti presentará este y otros temas
en el #FórumRIES de #Pontevedra:

Publicado por Víctor Sariego  · 20 de octubre · 

"La planificación es la clave para lograr ciudades inteligentes,
saludables, amigables y humanizadas"

FORUMRIES.COM

2Trinidad Viña Ayude y María José Fares 1 vez compartida

88

Personas alcanzadas
7

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

¡Últimos días y entradas para acudir al #FórumRIES! No os lo perdáis.

Publicado por Víctor Sariego  · 17 de octubre · 

Me gusta

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir
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"El Cluster Saúde de Galicia (CSG) con el
Fórum RIES promueve tecnología…

FORUMRIES.COM

Más información

Actividad reciente

3Ricardo Fra Otero, Pablo López y María José Fares 1 vez compartida

642

Personas alcanzadas
12

Interacciones

   

Boost Again

Promocionada el 19 de oct…
Audiencia: España: Galicia, 35-65+, Intereses: Cien…
Por Víctor Sariego · Completada

Ver resultados

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

#JuanCividanes, director del IGAPE, presentará esta modalidad de negocio
y trabajo para emprendedores y entidades en el #FórumRIES:

Publicado por Víctor Sariego  · 17 de octubre · 

Juan Cividanes, director del Igape: "las Business Factory son
un ventajoso modelo de innovación"

FORUMRIES.COM

1Ricardo Fra Otero

14

Personas alcanzadas
1

Interacción

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Quedan muy pocos días ya para que el mundo mire al #ForumRIES

Publicado por Víctor Sariego  · 12 de octubre · 
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GERIATRICAREA.COM

III Fórum RIES18: Ciudades saludables y
amigables para todas las edades
Los últimos avances para lograr ciudades más
inteligentes, saludables y amigables para todas las
edades, a debate en el III Fórum RIES

1Ángeles Pereira 1 vez compartida

762

Personas alcanzadas
5

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

La presidenta del #FórumRIES, Lucia Saborido Piñeiro en el Diario de
Pontevedra. Entrevista realizada por Lucía D. Bóveda.

Publicado por Víctor Sariego  · 10 de octubre · 

Lucía Saborido: "Hay que tener una visión global de cómo
afecta el entorno a la gente"

DIARIODEPONTEVEDRA.ES

6Ricardo Fra Otero, M.p. T. Abalo y 4 personas más 14 veces compartido

1845

Personas alcanzadas
313

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

La presidenta del #FórumRIES, Lucia Saborido Piñeiro en la edición digital
del diario Xornal21  Ya queda muy poco para la celebración de
este evento del Cluster Saúde de Galicia

Publicado por Víctor Sariego  · 3 de octubre · 

XORNAL21.COM
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Añadir un botónMe gusta Seguir
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“La tecnología ha de estar al servicio de las personas y no al
revés”

7 11 veces compartido

1073

Personas alcanzadas
185

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Después de organizar parte del Fórum de Le Havre donde participó el
alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores, Carlos Moreno se
reencontrará con el regidor en el #FórumRIES de Pontevedra. Información
Diario de Pontevedra

Publicado por Víctor Sariego  · 3 de octubre · 

Pontevedra brilla no congreso de Le Havre
Lores participa no Encontro Internacional de Cidades e Territorios Positiv…

DIARIODEPONTEVEDRA.ES

2Ricardo Fra Otero y Trinidad Viña Ayude

17

Personas alcanzadas
2

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

O #FórumRIES do Cluster Saúde de Galicia reunirá en #Pontevedra a máis
de 300 profesionais e persoas expertas de todo o mundo para falar, debater
e propoñer proxectos sobre cidades intelixentes, saudables e amigables.
Video vía Canal Rías Baixas
Ver traducción

Publicado por Víctor Sariego  · 2 de octubre · 
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Añadir un botónMe gusta Seguir
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2Sara Vázquez Leiro y Ricardo Fra Otero 1 vez compartida 254 reproducciones

1041

Personas alcanzadas
23

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Invitado por Jacques Attali e Carlos Moreno, o foro acadou unha boísima
pegada que sirve de precedente para a presencia de Moreno no
#FórumRIES de outubro, precisamente en Pontevedra.

Publicado por Víctor Sariego  · 1 de octubre · 

Pontevedra esperta o interese de París no congreso de Le
Havre | Concello de Pontevedra

PONTEVEDRA.GAL

1Carlos Moreno

16

Personas alcanzadas
1

Interacción

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...

Cluster Saúde de Galicia

Reunión de trabajo del equipo organizador del #FórumRIES que va a traer a
Galicia los últimos avances e innovaciones sobre ciudades inteligentes,
saludables y amigables: https://bit.ly/2DEoGLG

Publicado por Víctor Sariego  · 28 de septiembre · 
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10

Personas alcanzadas
8

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia

El #FórumRIES en #dependencia.info de Inforesidencias.com:

Publicado por Víctor Sariego  · 27 de septiembre · 

III Fórum RIES18: Ciudades inteligentes, saludables y
amigables para personas de todas las edades

DEPENDENCIA.INFO
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0

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia ha compartido una publicación.

Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia

¡COMENZAMOS!

Este es la programación del Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia
para hoy: presentaciones, ponencias internacionales, espacios, programa social… Te
lo iremos contando todo por nuestros perfiles de Facebook y Twitter, y también a
través de nuestra App. 

Publicado por Víctor Sariego  · 27 de septiembre · 

27 de septiembre · 
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Interacciones

   

Promoción no disponible

Comentar Compartir
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Añadir un botónMe gusta Seguir
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Cluster Saúde de Galicia ha compartido una publicación.

Inforesidencias.com

¿Podemos lograr ciudades inteligentes, saludables y amigables para
todas las personas de todas las edades? Esa pregunta intentará tener
respuesta en una reunión...

Ver más

Publicado por Víctor Sariego  · 27 de septiembre · 

27 de septiembre · 

Ciudades inteligentes, saludables y amigables para todas
las personas de todas las edades

INFORESIDENCIAS.COM

8

Personas alcanzadas
0

Interacciones

   

Promoción no disponible

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia ha compartido una publicación.

Bioga Galicia

Ayer arrancó Biospain 2018 y 16 empresas gallegas estarán presentes
durante toda la feria 

#Galicia es la 4º comunidad más bioemprendedora y emplea a 3000 pro
...

Ver más

Publicado por Víctor Sariego  · 26 de septiembre · 

Me gusta esta página
26 de septiembre · 

Un total de 16 empresas representan a Galicia en Biospain,
una de las mayores ferias biotecnológicas del mundo –…

BIOGA.ORG

1Bioga Galicia

9

Personas alcanzadas
1

Interacción

   

Promoción no disponible

Comentar Compartir

Pulsa "Intro" para publicar.

Escribe un comentario...
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Cluster Saúde de Galicia

¿Eres socio o socia del Cluster Saúde de Galicia? ¿Quieres una invitación
gratuita para acudir al #ForumRIES? Solicítala aquí hasta el 30 de
septiembre:

Publicado por Víctor Sariego  · 26 de septiembre · 

Abierto el plazo de inscripción para el III Fórum RIES18
Abierto el plazo de inscripción para el Fórum RIES18 Ya está todo…

FORUMRIES.COM

13

Personas alcanzadas
0

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia

Aquí podes ver o video:

Publicado por Víctor Sariego  · 25 de septiembre · 

O Fórum RIES 2018, que se celebrará en Pontevedra, contará
coa participación de máis de 300 persoas | Canal Rías Baixas

CANALRIASBAIXAS.COM
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Personas alcanzadas
0

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia ha compartido una publicación.
Publicado por Víctor Sariego  · 25 de septiembre · 
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ACIS Axencia de coñecemento en saúde

Por aquí estamos xa no Biospain 2018 representando a potencia biotecnolóxica
galega! GAIN Axencia galega de innovación Bioga Galicia Cluster Saúde de Galicia
Universidade da Coruña Universidade de Santiago de Compostela Uvigo

3+

25 de septiembre · 

6

Personas alcanzadas
0

Interacciones

   

Promoción no disponible

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia ha compartido una publicación.

Galicia Crece

Galicia é a cuarta comunidade máis bioemprendedora e acolle preto do 9% das
empresas españolas que realizan actividades biotecnolóxicas. Diso quixemos deixar
co...
Ver más

Publicado por Víctor Sariego  · 25 de septiembre · 

Me gusta esta página
25 de septiembre · 

4

Personas alcanzadas
1

Interacción

   

Promoción no disponible

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia ha compartido una publicación.

La Voz de Galicia. Edición Ourense

La firma de ingeniería y desarrollo de productos pondrá en marcha una
fábrica 4.0; las instalaciones principales se mantendrán en San Cibrao
das Viñas

Publicado por Víctor Sariego  · 24 de septiembre · 

Me gusta esta página
24 de septiembre · 
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Aún no tiene calificación

A Diego Vázquez Meizoso, Ricardo Fra Otero y 10
personas más les gusta esto.

Aumenta tu audiencia en Facebook para llegar a
más personas que están interesadas en tu

empresa.

Invitar a amigos a que indiquen que les gusta tu página

Invitar a amigos

Nuestra historia

+ Difunde tu negocio entre el público

¿Tienes amigos a los que les puede
gustar tu página?
Invita a amigos a indicar que les gusta
Cluster Saúde de Galicia y ayudarte a
conectar con más personas.

Administra fácilmente tu página desde
cualquier lugar
Obtén la aplicación del administrador de
páginas para publicar y responder a los
visitantes de la página, estés donde
estés.

Crea un grupo para tu página
Facilita que los miembros de la audiencia
se conecten entre sí. Los grupos son
espacios independientes en los que las
personas pueden mantener
conversaciones, planificar eventos,
compartir fotos y vídeos, etc. Puedes
interactuar con los miembros del grupo
como usuario o como la página.

Ver todas las sugerencias para páginas 2

Ver todasConsejos para páginas

Índice de respuesta: 0 %; tiempo de
respuesta: 1 día o más
Responde antes para activar la insignia

27 Me gusta 0 esta semana
Ategal Aulas de Galicia y 11 amigos más

28 seguidores

Ver noticias de páginas
Publicaciones de páginas que has indicado
que te gustan en nombre de tu página.

Alcance de la publicación esta semana: 12

A 27 personas les gusta esto y 28 personas
lo siguen
Ategal Aulas de Galicia y 11 amigos más

A 27 personas les gusta esto

28 personas siguen esto

Ver todoComunidad

ó

Edesdev abre un nuevo centro de producción en la capital
de España

LAVOZDEGALICIA.ES | DE LA VOZ DE GALICIA

6

Personas alcanzadas
0

Interacciones

   

Promoción no disponible

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia ha actualizado su foto del perfil.
Publicado por Víctor Sariego  · 24 de septiembre · 

   

Promoción no disponible

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia

Faro de Vigo difunde nuestra presentación del #FórumRIES. Contáctanos o
vísitanos online si quieres participar.

Publicado por Víctor Sariego  · 23 de septiembre · 

Pontevedra, epicentro de un foro mundial
FARODEVIGO.ES

Enviar mensaje

Me gusta

Me gusta

Añadir un botónMe gusta Seguir

Administrar promociones

Cluster Saúde de
Galicia
@clustersaude

Ver más

Inicio

Información
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Fotos

Vídeos
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Información sobre los datos de las estadísticas de la
página
Privacidad · Condiciones · Publicidad · 

 · Cookies · Más
Facebook © 2018

Promociona tu negocio localmente para que las
personas acudan directamente a Fernando de
Casas Novoa, 37. Edificio CNL, portal A-B, 1º. San
Lázaro.

Fernando de Casas Novoa, 37. Edificio CNL,
portal A-B, 1º. San Lázaro 
15707 Santiago de Compostela
Cómo llegar

602 24 71 49

Enviar mensaje

http://www.clu…

Científico(a) · Medicina y salud

Propiedad y autoría

Horario: 9:30-13:30, 16:30-19:00
Abre dentro de 60 minutos

Sugerir cambios

Ver todoInformación

Promocionar negocio local

Promocionar sitio web

Galicia Crece

Páginas que le gustan a esta página

Español (España) · Español · Galego · 
Català · English (US)

Gestión de anuncios

9
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0

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia

PontevedraViva.com fala da nosa presentación do #FórumRIES.

Publicado por Víctor Sariego  · 23 de septiembre · 

Profesionais da saúde xuntaranse en Pontevedra para debater
sobre cidades saudables - Pontevedra Viva

PONTEVEDRAVIVA.COM

9
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0

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia

La Voz de Galicia se hace eco de la presentación de nuestro #FórumRies

Publicado por Víctor Sariego  · 23 de septiembre · 

Pontevedra acogerá en octubre un fórum internacional sobre
ciudades inteligentes, saludables y amigables

LAVOZDEGALICIA.ES

8
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Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia
Publicado por Víctor Sariego  · 23 de septiembre · 
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Cluster Saúde de Galicia ha actualizado la
dirección de su página web.

Más información

6

Personas alcanzadas
0

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia
Publicado por Víctor Sariego  · 23 de septiembre · 

Cluster Saúde de Galicia ha actualizado su
horario comercial.

Enviar mensaje
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Personas alcanzadas
0

Interacciones

   

Promocionar publicación

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia ha actualizado su foto de portada.
Publicado por Víctor Sariego  · 23 de septiembre · 
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Promoción no disponible

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia ha actualizado su foto de portada.
Publicado por Víctor Sariego  · 23 de septiembre · 
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Ver más
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Promoción no disponible

Comentar Compartir

Cluster Saúde de Galicia ha actualizado su foto del perfil.
Publicado por Víctor Sariego  · 23 de septiembre · 
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Comentar Compartir
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