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De la revolución digital a la sociedad de la 

inteligencia artificial. El reto del siglo XXI 

Dirección 
José Luis Sancho 
Managing Director de Accenture Digital 
Antonio Fernández 
Senior Manager de Accenture. Director de la Sede de Gijón, Asturias 
Santos González 
Catedrático, Director de la Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada de la Universidad 

de Oviedo 
 

miércoles 19 

10:00 h.Inauguración 
 

 
10:30 h.Conferencia inaugural  

Big Data en una startup de éxito 
 

Íñigo Vega de Seoane 
CEO de The Motion 

 

11:45 h.Inteligencia Artificial. Modelos de éxito como Netflix o Airbnb 
 

Antonio Molins  
Data scientist en Airbnb, antes en Netflix, San Francisco, EEUU 

 
12:45 h.Accenture ante los retos de la revolución digital y la Inteligencia Artificial 
 

José Luis Sancho 
 

La IA y la digitalización de la atención sanitaria 
16:00 h.El desarrollo digital de la sanidad asturiana ante el siglo XXI 
 

José Ramón Riera 

Gerente del SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias) 
 
16:30 h.Asistentes virtuales en sanidad. El ejemplo del tratamiento de la preeclampsia 
 

Francisco Álvarez 
Director del Área de Gestión Clínica del laboratorio de Medicina 

 

Francisco Carretero 
Investigador en la Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada de la Universidad de Oviedo 

 
17:00 h.Accenture ante el reto de la digitalización de la sanidad. Centrando al paciente 
 

Pablo Sánchez Cassinello 

Managing Director Accenture 
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jueves 20 

La digitalización del proceso de aprendizaje 
10:00 h.Educación digital: retos y oportunidades para la universidad 
 

Sergio Calvo 
Vicerrector de Investigación, Innovación educativa y calidad de la Universidad Europea,  

Laureate International Universities 
 
11:30 h.Mesa redonda  

Educación digital 
 

Moderación 

Santos González 

 
Los juegos en la educación digital 
Fernando Corbalán 
Catedrático de Matemáticas 

 
Juegos de estrategia en la educación 

Jordi Deulofeu  
Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona 

 
La formación digital desde los primeros años de la educación 
Esther Lorenzo 
Licenciada en Matemáticas e Investigadora de la Cátedra de Inteligencia Analítica 
Avanzada 

 
Impresión 3D y Educación digital 
Fernando Rada  
CEO de Wildbit 

 
Seguridad digital 

16:00 h.La matemática en la seguridad de la información 
 

Llorenç Huguet 
Catedrático de CC.de la Computación  
Rector de la Universidad de las Islas Baleares 

 
16:30 h.Códigos seguros 

 
Victor Markov  
Catedrático de la Universidad de Lomonosov, Moscú 

 
17:00 h.Seguridad digital, su presente y su posible futuro. La biometría 
 

Julio Rilo 

CEO de Inixa Security & Communication 
 
17:30 h.Modelo de predicción del delito 
 

Miguel Camacho 
Inspector de la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación de la Policía Nacional e 

investigador del departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad 
de Granada 
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viernes 21 

09:30 h.Amadeus, su hoja de ruta en la economía digital 
 

Tomás Mendo 
Strategy Manage, Analytics & Data Strategy, Amadeus 

 

Economía Digital 
10:00 h.Mesa Redonda  

Ejemplos prácticos de la Economía Digital 
 

Moderación 
Isabel Fernández 

Managing Director de Accenture Advance Analytics 

 
Tomás Mendo 

 
Miguel Ángel Victoria 
Innovation Manager loT, Data and Startups, Orange 

 

Emilio Mosteiro Pérez 
Global eCommerce Manager, Mango 

 
José Martín Díaz 
Head of Digital Iberdrola Clientes 

 
Stefano de Liguoro  

Head of Digital Transformation Zurich 
 
11:30 h.Transformación Digital. El smartphone como catalizador del cambio 
 

Celestino García Romero 
Vicepresidente corporativo de Samsung España 

 
12:15 h.Emprendimiento Digital. Nuevos retos 
 

María Benjumea 
Directora del South Summit 

 
13:00 h.Clausura 

 
Isaac Pola  
Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias 
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La digitalización de todos los aspectos de la sociedad actual (educación, economía, 

administración, sanidad, hogar, etc. ) constituye, tal vez, el mayor reto que tiene en estos 

momentos. El móvil nos ha proporcionado plena accesibilidad a internet. Y, como 

consecuencia, nunca antes se han generado tantos datos como los que constituyen 

nuestra permanente huella digital sobre lo que “vemos” y “compartimos”, lo que nos 

“interesa”, por dónde nos “movemos”, nuestros “hábitos de vida”, o qué “compramos”. 

Esta abundancia de datos y constante conectividad ha propiciado el desarrollo de la 

inteligencia artificial que ya empieza a formar parte de nuestra vida.  

Una auténtica revolución que nos va a situar en un contexto totalmente impensable, que 

va a facilitar enormemente la vida y generar muchos, y nuevos, empleos para los que 

todos los Centros Educativos tienen que estar preparados desde los primeros años y así 

afrontar el reto con energía, ilusión y capacidad.  

Por ello en este Curso se abordarán todos estos aspectos, tanto desde el ámbito educativo, 

económico, administrativo y sanitario, así como otros de contenido social que 

desembocarán en la definición de nuevas oportunidades de trabajo (e incluso de 

emprendimiento) para todos aquellos que en el momento actual están en los albores de 

iniciar su vida laboral así como también para mejorar su actividad aquellos otros que ya 

están en ella.  

Cualificados expertos en estos temas van a desarrollar a lo largo del Curso todos estos 

aspectos presentando modelos prácticos y debatiendo con los asistentes las diferentes 

oportunidades profesionales que el abanico digital ofrece en este momento y ofrecerá aún 

más en los próximos años. 

 

Código: 63KD   Tarifa C ECTS: 0,5 


