Nueva agenda web del Consell de Formentera
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El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha presentado hoy en rueda de prensa
la nueva agenda web unificada del Consell que se puede encontrar en
www.agendaformentera.cat. Esta agenda aglutina en una web todas las actividades
organizadas por el Consell de Formentera o con las que la institución colabora, en las que
ciudadanos o residentes pueden asistir como público. "Esta herramienta se ha programado
para que estén todos los actos, actividades o eventos sean del mundo cultural, turístico,
deportivo o de cualquier otra área, que puedan tener un interés público por los ciudadanos de
la isla o los turistas que nos visitan", según ha especificado el presidente.

La web es responsive y se adapta perfectamente al móvil, "de donde esperamos tener muchas
de las consultas", según ha añadido Jaume Ferrer. Esta es una herramienta transversal con la
que trabajan todas las áreas del Consell para dotarla de información, y que también servirá
para la misma organización interna de la institución. Se nutrirá en gran parte de las áreas de
Cultura, Turismo y Deportes, según han destacado los responsables de estas áreas, Susana
Labrador, Alejandra Ferrer y Jordi Vidal, en su intervención en el acto.

Por su parte el conseller de Nuevas Tecnologías, Rafael González, ha explicado las principales
funcionalidades de la agenda, "que está organizada por 6 temáticas diferentes, según los actos
sean, Día, Noche, Deportes y Salud, Niños, Fin de Semana y General". Rafael González
también se ha referido a la posibilidad de consultarla por el móvil, y al respecto ha hablado
sobre la creación "Llançador" que podremos tener a nuestros móviles para facilitar la consulta.
"Una consulta que también nos facilitará el calendario intuitivo que se le ha implementado",
según ha destacado. Además los eventos son fácilmente compartibles en las redes sociales.

Todo este trabajo de programación ha sido realizada por Existalia, una empresa ibicenca,
dirigida por Juan Carlos Flórez, al que el conseller ha agradecido su presencia en el acto de
presentación. El presupuesto ha sido de 3.000 euros. El conseller de Presidencia, Bartomeu
Escandell, la consellera de Bienestar Social, Vanessa Parellada, y la consellera de Medio
Ambiente, Daisee Aguilera, así como el gerente del Consell de Formentera, Isidor Torres, la
gerente de la PIMEF, Ana Mateos, y trabajadores del Consell también han asistido a este acto.
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