Andalucía, 17 de mayo de 2017

El IAPH y GECA organizan la III jornada de sensibilización del
Laboratorio Abierto de Patrimonio
El 18 de mayo en la sede del IAPH en Sevilla y se centrará en el conocimiento de la filosofía
del gobierno abierto y su relación con la Gestión del Patrimonio, sustentada en la
transparencia, la participación y la colaboración

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
(GECA) reúnen este jueves a profesionales de la cultura y el patrimonio para abordar la tercera de las
jornadas de sensibilización del Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP). “¿Qué son datos abiertos?
Aspectos legales y técnicos” contará con la presencia de Isabel Medrano Corrales, de la Agencia de
Obra Pública de la Junta de Andalucía; David Rey Jordán, deOpenkratio (Servicio de Aplicación TIC al
Gobierno Abierto, Transparencia y Portal Junta de Andalucía) y José Luis Zafra Ojuel, responsable del
Proyecto de Datos Abiertos del Patrimonio Cultural de Andalucía.

Durante esta sesión se profundizará en el conocimiento de la filosofía del gobierno abierto y su relación
con la Gestión del Patrimonio, sustentada en la transparencia, la participación y la colaboración. Una
de las líneas principales del gobierno abierto es el compromiso de las administraciones de facilitar el
acceso a los datos públicos que gestionan, de forma reutilizable, con el fin de que la ciudadanía,
además del control y la transparencia, pueda crear productos y servicios derivados de los mismos. Para
ello los datos se ofrecen con licencias abiertas que permiten su reutilización y aprovechamiento, de
todo tipo, incluido los fines comerciales.
Esta es la tercera de las cinco jornadas programadas para 2017, tras Filosofía Open en marzo y
Coworking, nuevos entornos profesionales para la colaboración y la innovación ” en abril. Tras el verano
se retomarán las jornadas: en octubre, Wikipedia como modelo de trabajo colaborativo para el bien
común y en noviembre, 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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