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miércoles, 27 de febrero de 2019

La Casa de la Provincia acoge la Jornada
'Bootcamps': Plan de entrenamiento para la
transformación inteligente de las ciudades y
municipios de Andalucía

Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla, menores de 20 mil
habitantes, participan en este encuentro en una iniciativa de la
Junta de Andalucía

La Diputación de Sevilla viene colaborando en la
iniciativa de la Junta de Andalucía, AndalucíaSmart
2020 en el marco de convenios de colaboración
para el desarrollo y puesta en marcha de la
plataforma de administración electrónica MOAD y
para la puesta en marcha de la Red de Agentes
para el Desarrollo Inteligente de Andalucía RADIA.

La Casa de la Provincia ha acogido esta mañana
una sesión informativa a nivel provincial sobre la
puesta en marcha de la iniciativa impulsada por la
Junta de Andalucía, denominada BOOTCAMPS:
Plan de Entrenamiento para la transformación
inteligente de las ciudades y municipios de
Andalucía.

La diputada provincial del área de Concertación Concha Ufano que ha sido la encargada de clausurar este
encuentro, ha querido agradecer el apoyo de la Junta de Andalucía en este proyecto, destacando la importancia
en la colaboración entre las administraciones públicas.

Esta iniciativa que consiste en un servicio de entrenamiento en competencias y habilidades dirigido a entidades
locales andaluzas con menos de 20 mil habitantes, tiene como objeto, que se les facilite el diseño y planificación
estratégica para la transformación inteligente de su municipio.

A esta primera convocatoria podrán optar, políticos, técnicos y gestores de los ayuntamientos de la provincia
que se involucren en esta participación con objeto de que comprendan el concepto de Smart City y su visión de
la estrategia Andalucía Smart 2020, ambos expresados en el libro blanco Andalucía Smart y del marco
tecnológico de referencia Andalucía Smart y puedan elaborar su Plan Estratégico y Hoja de Ruta, adecuada a
los recursos humanos y materiales existentes y alineada con los proyectos e iniciativas del municipio, que
permita mejorar la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos.
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Para finalizar esta jornada celebrada en la Casa de la Provincia, Carmen Rodríguez Quirós, gerente de la
sociedad informática provincial, INPRO, ha subrayado la disponibilidad de la Diputación en el acompañamiento
técnico a los ayuntamientos para el desarrollo de las estrategias individuales y la estrategia provincial a la que
podrán adherirse.
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