MEMORANDUM DE GESTION TIC PARA LOS CON
Los días 3 y 4 de octubre de 2015 se han reunido en Madrid representantes de 24
CON´s cuya relación se detalla en el Anexo 1 del presente documento, con el objeto
de estudiar la problemática existente en el trabajo diario de gestión y así detectar
las tareas que son comunes a todos los CON´s. En esta reunión se han propuesto
una serie de soluciones adecuadas para poder generar una nueva plataforma que
dé respuesta a las tareas definidas en el estudio.
El Estudio surge del trabajo conjunto de 27 CON´s de habla portuguesa y española
durante los meses de julio a octubre de 2015 y apoyados por SOLIDARIDAD
OLÍMPICA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS TRATADOS:
-

Selección y definición de las tareas comunes para todos los CON´s.
Propuesta de la solución más adecuada para el desarrollo de una nueva
plataforma.
Viabilidad económica para el desarrollo y el futuro mantenimiento del
nuevo sistema

ACUERDOS ALCANZADOS:
Todos los CONs han llegado de forma unánime a los siguientes ACUERDOS:
-

Trasladar a ACNO y a SOLIDARIDAD OLIMPICA la importancia de este
seminario en el que se ha desarrollado un trabajo conjunto, buscando
soluciones globales de las que deben salir beneficiados todos los COMITES
OLÍMPICOS DEL MUNDO, a través de la creación y puesta en marcha de una
plataforma INTEGRADA -conjunta y unificada-, así como del mantenimiento
anual de la misma, con el fin de aglutinar la totalidad de necesidades
vinculadas a los datos y contenidos que todos los CON´s se ven obligados a
desarrollar durante la vida del mismo CON, dando así cobertura tanto a las
federaciones deportivas como a deportistas, organismos públicos y
privados y a las empresas y medios de comunicación, todos los que tengan
la necesidad de acceder a la información de los CON´s.

Con especial reconocimiento al presidente de CIO, Dr. Thomas Bach, y al
Presidente de ACNO, Sheik Ahmad Al-Fahad Al- Sabah, por la excelente labor que
están realizando, y con explícito agradecimiento por haber posibilitado este
trabajo y la celebración de este Seminario, con el convencimiento de que será
totalmente beneficioso para el Movimiento Olímpico Mundial.

