FORO ¡e! ANDALUCÍA | INFORMACIÓN SOBRE SU CELEBRACIÓN
Nos complace informarle que tiene a su disposición, la información sobre la sexta edición del Foro ¡e!
Andalucía que se celebra el próximo 16 de marzo en el Palacio de Congresos de Jaén (IFEJA). Tiene toda
la información disponible en www.foroeandalucia.es
Como verá en esta web, en esta ocasión, hay varios centros de atención en cuanto a la temática que se
tratará en esta 6ª edición. Así, por ejemplo, uno de estos centros es el tratamiento que se hará del avance
de las tecnologías inalámbricas, especialmente en lo referido al 5G y sus aplicaciones al presente más
inmediato que supondrá el Internet de las Cosas (IoT).
Otro de los puntos de interés donde ahondará el Foro y que sin duda será uno de los focos donde se
generará una importante actividad es el de la atención sanitaria en los hogares. Y es que el avance de la
tecnología y la de la propia sociedad española cada vez más envejecida, hacen que los hogares se
conviertan en una unidad de atención primaria para toda la familia, donde ésta puede atender o cuidar a sus
seres queridos de una forma constante.
Para ello, la disponibilidad de las redes necesarias y de los equipos y sistemas específicos, hace que se
precise una intervención cualificada que asegure el correcto funcionamiento de todo el sistema.
Además, el Foro se aprovechará para poder tocar cuestiones relacionadas con el cumplimiento de nuevas
normativas obligatorias, como son las de prevención en salud y seguridad relacionadas con la exposición a
las radiaciones electromagnéticas, a las que habitualmente técnicos/as se ven afectados/as en su labor
diaria.
También el cumplimiento de la normativa sobre control del horario laboral de las personas que componen
la empresa y las formas en la que esto se puede llevar a cabo de forma efectiva.
Y sin olvidar algo muy importante y que será novedad en este Foro, como es la celebración de dos
exposiciones dirigidas a aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas del Sector, Y es que
en un mercado cada vez más competitivo y segmentado saber cómo enfrentarse en él a una competencia
cada vez más amplia y preparada.
Todo ello lo tiene recogido en el programa de este 6º Foro y al que podrá acceder como le indicamos a
través del enlace www.foroeandalucia.es
Y como es habitual en esta cita, Usted podrá conformar la agenda que prefiera, eligiendo para ello los
temas que sean de su interés. Y para facilitar que su empresa pueda aprovechar aún más esta cita, desde
FAITEL se han puesto condiciones muy favorables exclusivamente a sus empresas asociadas y/o colectivos
con los que colabora, ya que unido a un precio de inscripción simbólico, debe saber que, si una empresa
inscribe tres o más participantes, estas personas no abonarán coste alguno de inscripción.
En cualquier caso, si tiene cualquier duda, estamos a su disposición para ayudarle en todo lo que sea
necesario.

