VIERNES 21.09.18
ACTIVIDADES PLAZA CIBELES
10:10 - 10:15 Los buenos días del Gerente de la ciudad
10:15 - 10:35 "El viaje desde la administración electrónica hacia un gobierno digital"
GARTNER
10:40 - 10:55 "En vías de transformación"
Gerente de la Ciudad / Gerente IAM
11:05 - 11:20 "Imagina el Madrid del Futuro"
Coordinador General de Alcaldía / Presidente Accenture / CEO de Carto
11:30 - 13:30 Acto Apertura y Visita Stands
Alcaldesa

Ponente
Eloy Cuéllar
Arthur Mickoleit
Eloy Cuéllar ; María Jesús Villamediana
Luis Cueto ; Juan Pedro Moreno ;
Javier de la Torre

Manuela Carmena

Empresa
13:30 - 13:45 Internet de las Cosas (IoT): monitorizar datos de un coche teledirigido
pilotado por asistentes a la feria.
13:50 - 14:05 Inteligencia artificial y robótica en servicios ciudadanos:
Demo interactiva de integración de motor de bots con diferentes interfaces.(
Línea Madrid )
14:10 - 14:25 Interfaces cerebro máquina: Cómo controlar el mundo con la mente.
14:30 - 14:45 Dron Anti-Incendios: Una solución IoT que ayuda a proteger el Planeta.
14:50 - 15:05 Cisco Meraki para la eficiencia operativa:
Sistema de muestra del tráfico de personas en diferentes entornos (conteo de
personas).
15:10 - 15:25 Erase una vez ...Vive tu ciudad
Tour guiado. Evolución de la vida en la ciudad a través de la tecnología.
15:30 - 15:45 Conectando personas, servicios e infraestructuras con el Internet de las
Cosas
15:50 - 16:05 Línea Madrid: la tecnología del futuro al servicio de las personas.

MICROSTRATEGY
VODAFONE
EVERIS
TELEFONICA
CISCO

SICE
IBM
FERROVIAL SERVICIOS

16:10 - 16:25 Innovación en los canales de atención al ciudadano y trámites municipales
mediante Chatbots

ORACLE

16:30 - 16:45 La transformación digital aplicada a la gestión de talento y personas:
ponencia y juego interactivo.

ENDALIA

16:50 - 17:05 Inteligencia Artificial aplicada a Servicios Sociales: la silla de ruedas
conectada.
17:10 - 17:25 Creando puentes entre tu Tranquilidad y los Cuidados Sociales: Solución de
teleasistencia en un caso de uso de violencia de género.
17:30 - 17:45 Madrid Inteligencia de Futuro: Uso de tecnologías de Inteligencia Artificial y
Realidad Virtual HOLOLENS para visualizar nuevos desarrollos urbanísticos.
17:50 - 18:05 Realidad aumentada para controlar el subsuelo de tu ciudad.
ECOSAT : dirigible solar autónomo
18:10 - 18:25 Asistente bot de eventos culturales de Madrid
18:30 - 18:45 Ciudades inteligentes, cambio de paradigma en la Gestión Turística (Smart
City).
18:50 - 19:05 Realidad virtual y aumentada como herramienta de gestión urbanística.
19:10 - 19:25 Inteligencia artificial aplicada al sector público
19:30 - 19:45 Innovación en la Contratación

SAP
GETRONICS

MICROSOFT
ALTRAN
IECISA
INDRA
ESRI
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
NEXUS IT

SÁBADO 22.09.18
ESCENARIO
10:30 - 10:45

Agencia Tributaria de Madrid
Luis Martín Villamuelas
Teatro interactivo: Madrid 2050
FERROVIAL SERVICIOS

11:00 - 11:20

11:35 - 11:50

Pone en valor la importancia de la teconología para el desarrollo de tu ciudad.
Dirigido a adultos, niños y niñas (*)

Tecnología sanitaria en emergencias
SAMUR
Conoce la tecnología que se utiliza en las unidades de SAMUR en situaciones de emergencia.
Dirigido a adultos, niñas y niños (*)

12:00 - 12:20

Teatro interactivo: Madrid 2050
FERROVIAL SERVICIOS
Pone en valor la importancia de la teconología para el desarrollo de tu ciudad.
Dirigido a adultos, niños y niñas (*)

12:30 - 12:45

Subasta electrónica familiar
NEXUS IT
Experimenta el uso de la tecnología aplicada a la gestión pública.
Dirigido a adultos, niñas y niños (*)

13:00 - 13:15

Rescate en desastres
BOMBEROS
Conoce la tecnología que se utiliza en operaciones de rescate y situaciones de catástrofe.
Dirigido a adultos, niños y niñas (*)

13:20 - 14:00

VIDEOS

PLAZA CIBELES
10:30 - 11:05
11:15 - 11:50

12:15 - 12:50

Talleres de Creatividad, Nuevas Tecnologías y Drones
FUNDACIÓN ALTRAN
Favorece el desarrollo educativo y la integración social a los más pequeños y desfavorecidos a
través del desarrollo tecnológico.
Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años (*)

STAND
10:30
a
13:00

Interfaces Cerebrales
EVERIS
Facilita una experiencia de conexión mental de los ciudadanos con su ciudad.
Dirigido a adultos, niños y niñas (*)

(*) No hay inscripción previa. Acceso presencial hasta completar aforo

