
 

25 de Septiembre 2020 

 
TOKEN: Impacto de blockchain en los servicios públicos 
Blockchain y otras tecnologías de registros distribuidos (DLTs) forman la piedra angular de la innovación futura, 
permitiendo procesos seguros que transformarán los servicios públicos resolviendo cuestiones relacionadas con la 
confianza, la transparencia y la privacidad.  
El ecosistema de TOKEN facilitará la adopción de estas tecnologías proporcionando a las administraciones públicas 
componentes “listos para usar” y demostrando su valor añadido a través de su aplicación en casos de uso replicables. 

En este webinar, distintas entidades y administraciones públicas mostrarán cómo la aplicación de DLT permite que los 
servicios públicos mejoren la eficacia, impulsen la participación pública, aumenten la transparencia y fomenten la 
automatización mediante contratos inteligentes. 

 

AGENDA 
 

  
 

Join the TOKEN community: 
https://token-project.eu 

https://fundingbox.com/c/dlt4gov 

10:00 Bienvenida y presentación de la jornada 
• Felipe Pérez Manso, Director General de Innovación, Contratación y apoyo 

al Urbanismo, Ayuntamiento de Santander 
 

10:15 El proyecto TOKEN 
• Luis Muñoz, Head of Unit, Grupo de Ingeniería Telemática – Universidad de 

Cantabria 
 

10:30 Charlas de expertos 
 

• Implicaciones de Blockchain en los servicios públicos 
Diego Cagigas Castro y Daniel Díaz-Fuentes , Dpto. Economía, 
Universidad de Cantabria. 

 

• Jesús Ruiz, Director de tecnología, Alastria. 

 

• El ciudadano soberano de su identidad 
Iván Gutierrez Agüero, Investigador senior, Tecnalia. 

 

• Comunidades blockchain en España: una organización 
descentralizada  
Daniel Labeaga, Presidente del ecosistema Blockchain Aragón. 

11:35 Panel de discusión, con la participación de los ponentes anteriores 
 

11:55 Cierre de evento 
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