
Cita de GeoCamp en la Universidad
UALCongreso nacional sobre información geográfica, geodatos, soware libre, ...

LA VOZ
Redacción

La Sala Bioclimática de la
Universidad de Almería
(UAL) acogerá hoy, sábado
16 de septiembre, una nueva
edición del GeoCamp ES, un
congreso nacional del colec-
tivo internacional Geoin-
quietos.

Geoinquietos es una co-
munidad compuesta por
grupos informales de aficio-
nados y profesionales del
trabajo con sistemas de in-
formación geográfica, geo-
datos, aplicaciones geográ-
ficas, y diferentes áreas re-
lacionadas con estos temas.

Experiencias Sin una es-
tructura formal, estos colec-
tivos se reúnen para com-
partir sus experiencias, y
aprender sobre cualquier
tema relacionado con las
ciencias de la tierra. Cada
grupo se organiza a su ma-
nera, pues, aunque hay cier-

tas características comunes,
como son disponer de un foro
de discusión, una lista de co-
rreo, y una cuenta en Twitter.

“En el GeoCamp ES habla-
remos de mapas, sistemas de
información geográfica, apli-
caciones basadas en mapas,
datos abiertos…”, explican los

Camp es una oportunidad
maravillosa para los alme-
rienses interesados en su-
mergirse en el mundo de in-
finitas aplicaciones de la ge-
omática".

‘Desconferencia’GeoCamp
ES es un encuentro  sin ánimo
de lucro y de asistencia gra-
tuita. Su formato será el de
una ‘desconferencia’: todos
los participantes toman un
papel activo en la ejecución
del evento para aumentar la
interacción personal entre
los asistentes. 

“Con ello se persigue ser ca-
paces, con agilidad e impro-
visación, de satisfacer espon-
táneamente las inquietudes
de los participantes, tanto las
que traigan de casa como las
que surjan durante la jorna-
da”, explican desde la organi-
zación del evento.

“Este congreso es sin ánimo
de lucro, de asistencia gratui-
ta y autofinanciado”, añaden
las mismas fuentes.

CARTEL en la página web del evento. LA VOZ

Breves

A las nueve de la maña-
na, el alcalde de Almería,
Ramón Fernández-Pa-
checo, acude a la salida de
la II Ruta MTB-Grupo Ca-
parrós con motivo de la
Semana Europea de la
Movilidad. Será en la sede
de Vegacañada.

Ruta en la Semana Eu-
ropea de la Movilidad

La Federación de Sani-
dad y Sectores Sociosani-
tarios de CCOO de Anda-
lucía ha reivindicado en
reiteradas ocasiones al
Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS) que implante
un modelo de movilidad
más seguro y saludable.

SAS: demandan una
mayor seguridad

La Diputación de Alme-
ría ha anunciado que es-
tán libres las últimas pla-
zas para acceder al Curso
de Técnico de Sistemas
de Energías Renovables,
que se impartirá en la ca-
pital almeriense en bre-
ves fechas, informa la ci-
tada institución.

Curso de Técnico de Sis-
temas de Renovables
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organizadores. “ También,
por supuesto, se debatirá so-
bre OpenStreetMap, sowa-
re libre y propietario, y cual-
quier asunto que esté algo re-
lacionados con el uso de ma-
pas. Todo en un ámbito muy
desenfadado, informal y téc-
nico”.

Abierto a todosPatrocina-
do por el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo de la
Universidad de Almería, iCar-
to, Geomati.co, Carto, y el Co-
legio Oficial de Ingeniería Ge-
omática y Topográfica
(COIGT), el GeoCamp ES está
abierto a todo el público, pro-
fesional o no.

“No importa si se tiene un
alto nivel de conocimientos,
o se es un recién iniciado en
esto. Basta la curiosidad por
explorar nuestra comunidad
y sus aplicaciones, por parti-
cipar con lo que se sepa”, afir-
man los organizadores. “De
modo que, aunque es un en-
cuentro nacional, el Geo-

“Este congreso es sin
ánimo de lucro, de
asistencia gratuita y
autofinanciado”,
dicen desde la
organización


