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DIPUTACIÓN

La Diputación de Sevilla, a tra-
vés de la Sociedad Provincial
de Informática Inpro, presen-
tó ante la comisión de evalua-
ción del organismos Red.es,
dependiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo,
el proyecto Hypati@ Sevilla
Provincia Inteligente, una ini-
ciativa presentada, a su vez a
la convocatoria de ayudas pa-
ra el desarrollo del programa
de ciudades inteligentes de la
Agenda Digital.

El diputado provincial del
Área de Concertación y presi-
dente del consejo de adminis-
tración de Inpro, José Barroso,
y el equipo técnico de la socie-
dad informática de la Diputa-
ción, realizaron la presentación
del citado proyecto, destacando
la solvencia técnica y financiera
del mismo, así como la dilatada
experiencia de la corporación
provincial en gestión de proyec-
tos de financiación comunitaria
y del apoyo de toda la institu-
ción a la consecución de una es-
trategia smart que sea común a
toda la provincia. Carmen Ro-

dríguez Quirós, gerente de
Inpro, destacó en la presenta-
ción técnica los valores del pro-
yecto que cumplen con muchos
de los objetivos marcados en la
orden. Entre ellos, el de impul-
sar proyectos de carácter inno-
vador para la ciudad o las agru-
paciones de ciudades, así como
fomentar la interoperabilidad
con distintas administraciones
y agentes, promover el acceso
transparente y universal de los
datos públicos de los servicios
(tanto para su consulta como
para su reutilización) por parte
de ciudadanos, visitantes, pro-
fesionales y empresas, propi-
ciando con estas actuaciones el
crecimiento de la industria y el
emprendimiento.

Otros objetivos son el de pre-
sentar un potencial de reutili-
zación y de réplica en otras en-
tidades, para lo que deberán
apoyarse en estándares o con-
tribuir al desarrollo y madura-
ción de los mismos. Además, se
requiere impulsar métricas
que se concentrarán, sobre to-
do, en la medición de la satis-
facción ciudadana y la de sus
visitantes, en los ahorros de
tiempos, la reducción de costes

La Diputación
presenta en Red.es
el proyecto ‘Hypati@’
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Innovación. Inpro destacó la solvencia técnica y financiera de este ambicioso

programa en este organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

y la disminución de cargas ad-
ministrativas.

Asimismo, se propone el uso
intensivo de las Tecnologías de
Información y Comunicacio-
nes (TIC) y el desarrollo e im-
plantación de políticas de

apertura y reutilización de da-
tos públicos que ayuden a la
generación de nuevos servi-
cios o el enriquecimiento de
los ya existentes. De esta for-
ma, se mejoran los mecanis-
mos de la operatividad.

Formación continua
Recientemente se organizaron
sendas ediciones del Curso
Licyt@lPC para la gestión del
Perfil de Contratante electró-
nico y transparencia en con-
tratación. Acudieron a las ins-
talaciones del Cortijo de Cuar-
to los ayuntamientos de Car-
mona, Écija, El Cuervo, El Pal-
mar, El Ronquillo, Espartinas,
Lantejuela, Lebrija, Montella-
no, Paradas, Tocina y Toma-
res, así como la Mancomuni-
dad de la Vega. De esta forma,
Inpro cumple uno de sus ob-
jetivos básicos: la prestación
de servicios como consultoría;
proyectos de ingeniería infor-
mática; desarrollo, manteni-
miento y soporte de aplicacio-
nes de gestión local; ofimáti-
ca; administración, instalación,
mantenimiento y soporte de
sistemas físicos, lógicos y de
comunicaciones; servicios re-
lacionados con internet; y el
asesoramiento y formación en
materias relacionadas con los
Sistemas de Información y
Administración Electrónica y
la gestión local.
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La Asociación de la Prensa de
Sevilla (APS) ha finalizado
con un balance muy positivo la
sexta edición del proyecto so-
cieducativo La prensa en las es-
cuelas, consolidándose así una
actividad cada vez más de-
mandada por los centros edu-
cativos sevillanos.

El programa se ha desarrolla-
do en más de 30 institutos de
Educación Secundaria, 11 de
ellos situados en la provincia. En
concreto, se ha impartido la ac-
tividad en Carmona, Lebrija,
Camas, Tomares, Santiponce,

Bormujos, Los Palacios, San
Juan de Aznalfarache, La Alga-
ba, Dos Hermanas, Umbrete y
Pilas. El proyecto socieducativo
ha alcanzado a casi 4.000 ado-
lescentes, de los que más de
1.700 residían en la provincia.

El 20% del proyecto está fi-
nanciado por la Obra Social La
Caixa. Al igual que en las tres
ediciones anteriores, el proyec-
to se ha presentado a la subven-
ción para la mejora de la alfabe-
tización mediática para la pro-
moción de la lectura de prensa
en Andalucía de la Consejería de
la Presidencia de la Junta de An-
dalucía, siendo el segundo pro-
yecto mejor valorado. Asimis-
mo, cuenta con la colaboración

de Diario de Sevilla mediante la
donación de ejemplares de pe-
riódicos para que el alumnado
realice las clases prácticas con
esta cabecera.

La prensa en las escuelas apues-
ta por fomentar entre los escola-
res el interés, la reflexión y el es-
píritu crítico sobre la actualidad
a través de la lectura de la pren-
sa, además de manejar unas no-
ciones básicas de orientación a la
hora de abrir un diario de infor-
mación general. Los talleres de
una duración de cuatro horas es-
tán impartidos por periodistas
en situación de desempleo.

En la última edición, el pro-
yecto ha sido valorado con un
8,7 sobre 10, por parte del
alumnado participante. Por su
parte, los dinamizadores de las
sesiones han recibido una cali-
ficación de 9,1. Son cifras que
ratifican la buena acogida por
parte de los adolescentes de es-
te programa educativo.

Un total de 1.700 alumnos de la provincia
participan en ‘La prensa en las escuelas’
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La periodista Inmaculada Villaécija imparte uno de los talleres.

1. la gerente de la Sociedad Provincial de Informática (Inpro), Carmen Quirós, y
el diputado del Área de Concertación y presidente del consejo de administración
de Inpro, José Barroso. 2. Quirós, con el equipo técnico de Inpro.


