Andalucía, 25 de abril de 2017

El IAPH y GECA organizan la II jornada de sensibilización del
Laboratorio Abierto de Patrimonio
El 26 de abril en la sede del IAPH en Sevilla y tendrá como ponente a Jaime Aranda,
cofundador de workINcompany
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
(GECA) reúnen este miércoles a profesionales de la cultura y el patrimonio para abordar la segunda de
las jornadas de sensibilización del Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP). “Coworking, nuevos
entornos profesionales para la colaboración y la innovación” tratará de adentrar a los asistentes en esta
nueva filosofía profesional y personal. Tendrá como ponente a Jaime Aranda, cofundador de
worINcompany, el primer espacio de coworking en Andalucía.
Durante esta sesión se analizarán los recientes cambios en las formas de trabajo y los efectos que
estos han tenido sobre el mundo laboral y los espacios productivos. La tecnología, especialmente
internet, ha transformado la vida del trabajador. “ El coworking es un conjunto de maneras de hacer que
apoyan una forma de vida donde la comunidad toma un papel central y fundamental. Coworking es
sinónimo de sinergia, de compañerismo y oportunidades. Es el camino para hacer realidad posibles
proyectos o ideas en esbozo” según palabras de Jaime Aranda.
Aranda es cofundador de workINcompany, vozWise, equipo multidisciplinar de formación para hablar en
público para profesionales, y Nativo Social, agencia de comunicación social media. Además dirige
proyectos en el programa emprendedor internacional Cosmopolitia y asesora a emprendedores y
profesionales en ThinkPal. Socio fundador y presidente de la asociación SevillaUP y formador en
múltiples foros sobre coworking, emprendimiento y desarrollo de ecosistemas profesionales.
Bajo el título “Jornadas de sensibilización del Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP): pensando en
abierto”, el IAPH y la GECA pusieron en marcha en el mes de marzo un ciclo de cinco jornadas de
sensibilización que abordarán esta nueva filosofía que fomenta la participación ciudadana en la gestión
del patrimonio. Tienen como objetivo resituar la cultura en el nuevo contexto de participación e
innovación que vive el sector. En el mes de mayo se debatirá sobre “¿Qué son datos abiertos? Aspectos
legales y técnicos”. Tras el verano se retomarán las jornadas con dos encuentros más: en octubre
“Wikipedia como modelo de trabajo colaborativo para el bien común” y por último, en noviembre, se
dialogará sobre “Innovación en la cultura: hacia dónde caminamos”.

Todos los encuentros están abiertos a la participación de profesionales de la cultura, estudiantes y
ciudadanía. La matrícula es gratuita y puede gestionarse a través del correo electrónico
actividadeslap.iaph@juntadeandalucia.es
Más información: http://www.iaph.es/web/canales/formacion/lap/index.html
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