ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA AGENDA DIGITAL
RIOJANA
13 de febrero de 2018

Lugar de reunión: Sala del REY de la sede de la Consejería de Presidencia
Asistentes:
- Alfonso Domínguez, Consejero de Administración Pública y Hacienda
- Julio Rubio, Rector Universidad de La Rioja
- José Luis Pancorbo, Presidente AERTIC
- Celia Sanz, Directora General de Servicios Sociales
- Juan Ramón Rábade, Director de Área de Salud Pública y Consumo
- Julio Herreros, Director General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio
- Miguel Ángel Fernández, Director General de Educación
- Ignacio Lasheras, Presidente del Colegio de Ingenieros de Informática en La
Rioja
- Ester Gutiérrez, Directora General de la Agenda Digital
- Óscar Alonso, secretario de la Junta Ejecutiva

Siguiendo el orden del día, se revisan los siguientes puntos:
-

La III Junta Ejecutiva tiene un carácter monográfico dedicado en exclusiva al
eje EL TALENTO.
Visto el carácter monográfico, se amplía la convocatoria de los miembros de
la Junta a los Colegios Profesionales de Ingenieros de Telecomunicaciones
(AITER) e Informáticos (CPIIR).
El presidente de AITER no puede asistir por problemas personales.

DESARROLLO DE LA JUNTA
-

El Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, propone trabajar en
una estrategia conjunta orientada a fomentar entre los jóvenes riojanos y, de
forma especial, entre las niñas y jóvenes riojanas, el talento científico y
tecnológico

-

Los miembros de la Junta firman un Compromiso por el talento TIC riojano.

-

Se presenta el portal web www.talentolarioja.com donde todas las
organizaciones representadas en la junta irán incorporando todas sus
iniciativas de fomento del talento TIC.

-

José Luis Pancorbo propone abordar estrategias a corto plazo, además de las
planteadas a largo. También propone apoyar medidas que vinculen al
territorio al talento.

-

Julio Rubio e Ignacio Lasheras remarcan la necesidad de coordinar y
orquestar todas las ideas que se vayan lanzando definiendo objetivos
específicos de forma mancomunada. Julio Rubio también remarca las
iniciativas que se están planteando de dualidad.

-

Miguel Ángel Fernández propone estrechar la relación entre los orientadores
profesionales de los centros y los orientadores de empleo.

-

Julio Herreros y Celia Sanz proponen iniciativas en la educación en igualdad,
y para apoyar las tareas de los orientadores con proyectos de información.

-

Juan Ramón Rábade explica las iniciativas ligadas al Hospital San Pedro
como Hospital Universitario y la evolución de la investigación sanitaria hacia
un Instituto.

