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Con la innovación_

Más del 70% de las unidades
inmobiliarias (viviendas y locales
comerciales) con FTTH.

Más del 97% de la población con
cobertura 4G.

Escuelas Creativas: Lleva la metodología de Ferran Adrià a las
escuelas.

Consolidación de la iniciativa
FIWARE Zone, en colaboración
con la Junta de Andalucía, con el
objetivo de impulsar mediante
distintas actuaciones las actividades de I+D+i en el ámbito de las
aplicaciones y servicios “smart” a
través de FIWARE en Andalucía.

Proyecto Escuelas Conectadas:
Llevará conectividad de 1 gigabit/s a los 3.336 colegios de enseñanza primaria y secundaria de
Andalucía, así como conectividad
WiFi a todas las aulas de estos
centros. Permitirá el acceso a
contenidos digitales y la implementación de nuevos Entornos
Virtuales de Aprendizaje.

Proyecto Leemos para fomentar
la lectura entre los jóvenes en
edad escolar a través de soportes
digitales (plataforma online), en
colaboración con Fundación José
Manuel Lara. Junto con la Consejería de Educación, llegaremos en
2018 a 250 centros y 35.000
alumnos.

Creando Código: Apoya de una
manera trasversal y desde
edades muy tempranas la
implantación de Programación y
Robótica en todas las etapas de la
educación obligatoria (Desafío
STEM, cursos de Programación y
Robótica…).

Proyecto Atlantic en colaboración
con la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, para seguimiento remoto de pacientes
- Basado en una plataforma de
gestión inteligente de biomedidas, síntomas y alertas en la
nube.
- La ﬁnalidad es obtener una
evaluación beneﬁcio-riesgo para
los pacientes complejos pluripatológicos de alto riesgo.
- Posibilita la reducción de los
ingresos hospitalarios y las visitas
a urgencias de atención primaria
y hospitalaria.

Andalucía Open Future ha consolidado su presencia, en sus tres
centros de aceleración de startups, en Almería (El Cable), Sevilla
(El Cubo) y Málaga (La Farola).
- Desde el comienzo de esta
iniciativa, se han acelerado 131
empresas, de las que ya están
facturando el 52%.
- Esta iniciativa está volcada con
el fomento del espíritu emprendedor en la comunidad universitaria y para ello cuenta con un
programa de becas que hasta
este momento ha otorgado 350
becas Talentum y 720 becas de
posgrado a alumnos de master en
las 10 universidades públicas
andaluzas.
- Ha asesorado a 22 empresas del
sector tecnológico andaluz en sus
estrategias comerciales en el
exterior a través del programa de
internacionalización.

Dos Innovation Center en Sevilla y
Málaga (smart Cities): referente y
punto de encuentro para los profesionales TIC y establecimiento de
ecosistemas innovadores entre
empresas, universidades y administraciones públicas.

La Cátedra Telefónica de Inteligencia en la Red en la Universidad
de Sevilla desarrolla actividades
orientadas a las aplicaciones TIC
en salud, e-learning y medio
ambiente.

La compañía cuenta con un
centro de referencia de I+D en
Granada dedicado a la Ciberseguridad, el Big Data y el Internet de
las Cosas.
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Con el desarrollo de la tecnología_
1.329
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invertidos
en los últimos
5 años

811.660
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Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
21 proyectos presentados y 53 participantes
en el programa Think Big
540 jóvenes en las Lanzaderas de Empleo en
más de 20 ciudades
1.079 empleados registrados en acciones de
voluntariado de la Fundación Telefónica
Exposición “Terror en el laboratorio: de Frankenstein al doctor Moreau” en el espacio Santa
Clara en Sevilla
Exposición “Fotografía contemporánea en la
Colección Telefónica” en el Centro Andaluz de
Fotografía de Almería

PATROCINIOS
DESTACADOS
Foro Transﬁere
Foro Greencities
Encuentro del sector TIC “Noche de las Telecomunicaciones de Andalucía Occidental y Oriental”
Banco de Ideas de la Universidad de Sevilla
Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías de la
Diputación de Sevilla
Sierra Nevada
4K Summit

Exposición “Terry O’Neill. El rostro de las
leyendas” en el Centro de Exposiciones Puerta
Real de Cajagranada

LA VIDA DIGITAL
ES LA VIDA
y la tecnología forma parte
esencial del ser humano
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