Evento CATS_MAD cerQana

¿Qué es CATS_MAD?
CATS (Club de Amigos de la Tecnología social) es una iniciativa de la FUNDACIÓN
TECNOLOGÍA SOCIAL (funteso) que consiste en una serie de encuentros en los que
se hable y debata sobre aspectos relativos a la TECNOLOGÍA SOCIAL, haciendo coincidir a usuarios finales, diseñadores, desarrolladores y personas físicas o representantes de instituciones que tengan algo que decir en el área de este uso novedoso de
las TIC.
Son encuentros en los que la pretensión no es de partida un número elevado de participantes sino aquellos interesados en cada uno de los temas a fin de compartir experiencias y generar sinergías que potencien estas tecnologías, a las personas y al
negocio de las empresas TIC.
#CATS_MAD_CerQana
FUNTESO realiza una labor de HUB conectando empresas, emprendedores y proyectos para producir RIQUEZA en el ámbito de la tecnología social; la tecnología centrada en la PERSONA.
Ésta es una edición monográfica del evento #CATS_MAD, que estará centrado en
uno de los miembros del Club FUNTESO: cerQana
CerQana ha estado trabajando estos últimos meses en mejorar la experiencia de
usuario. Gracias a todos los consejos y recomendaciones de asociaciones, fundaciones y usuarios, han ido ajustando su App a las necesidades reales de cada uno de
ellos.
En este evento, queremos darte a conocer este nuevo diseño, que tiene como objetivo el mantener la esencia de CerQana, pero trabajando en aumentar su sencillez, facilidad de uso y practicada, cuidando los detalles y la apariencia visual.
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CUÁNDO: 16 de mayo de 2017 de 11 a 13h
DÓNDE: CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) en la c/
Extremeños, 1 - 28018 Madrid.

PROGRAMA:
10:30 Registro
11:00 Bienvenida
11:15 Club FUNTESO: ¿Por qué interesa ser miembro? Ventajas de pertenecer al club.
HUB y riqueza alrededor de la tecnología social. D. Enrique Varela (presidente FUNTESO)
11:30 CERQANA, aplicación que facilita la interacción entre personas dependientes y
sus cuidadores. Y que simplifica el uso del smartphone a todos. D. Carlos Vicente
12:30 Descanso Cafe y Networking

PATROCINIO
Las empresas que participen en el CATS_MAD se convertirán en parte activa en
todos los ámbitos de la Actividad.
La participación del Patrocinio de la Jornada se desglosará en varias partes:
- Patrocinio espacio CAFÉ (500€): FUNTESO cederá este espacio para vincular con
elementos publicitarios (Roll-up’s de la entidad, folletos, bolígrafos, etc…) se
incorporará su logotipo corporativo o marca de la entidad en los elementos de
promoción y difusión de la jornada.
- Patrocinio de cualquiera de los HUBCASE o Workshop (200€): FUNTESO cederá el
espacio que corresponda al Hubcase o Workshop patrocinado, para vincular con
elementos publicitarios (Roll-up’s de la entidad) se incorporará su logotipo
corporativo o marca de la entidad en los elementos de promoción y difusión de la
jornada.
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Acerca de funteso
Fundada en 2008, FUNTESO (Fundación tecnología Social)es una “fundación científica, de I+D y de formación cuya principal misión es conseguir una tecnología centrada
y basada en las personas para lograr unas condiciones de vida mejores de éstas y
generar riqueza al propiciar un entendimiento real entre los productores de tecnología y sus consumidores, y la conexión entre empresarios, emprendedores, instituciones y personas relacionadas con la responsabilidad social tecnológica.”
Presidida por Enrique Varela Couceiro, verdadero referente en el mundo de las TIC
aplicadas a personas con necesidades variadas, accesibilidad y usabilidad así como
en todo lo referente a tecnología centrada en la PERSONA, Evaluador independiente
en la Comisión Europea, autor de varios trabajos sobre accesibilidad en las TIC, empresario y emprendedor social con más de 35 años de experiencia en I+D aplicada a
las TIC y las PERSONAS, cuenta en su Patronato con el cantante y deportista Serafín
Zubiri, el actual Director del Centro de referencia Estatal de Ayudas Técnicas (CEAPAT), Miguel Ángel Valero, y con Cristina Rodríguez Porrero- Miret, Ex Directora del
mismo centro...

Creer, Crear, Crecer
FUNTESO continúa su labor como HUB y conector de esfuerzos en el ámbito de la tecnología apropiada, aplicada a la PERSONA y centrada en la PERSONA, con múltiples
labores de formación a formadores y manteniendo servicios de comunicación entre
empresas e instituciones.
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funtes

Contacto:

Contacto:

Celia Romero Sánchez
Secretaria
cromero@fts.org.es
+34 634 595 342

Marta García Gil
Colaboradora de Comunicación
mgarcia@fts.org.es
+34 606413484

