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DE FUTURO Integrar varios dispositivos

sirvan para interactuar

con el entorno

en nube y la realidad aumentada

son los grandes

son las tecnologías

retos. La computación
más prometedoras.

llamando a la puerta
del mañana electrónico
Leticia A. Cisneros. Madrid

Tras inventar la cadena de montaje y popularizar
el automóvil,
Henry Ford dijo: "Si le hubiera
preguntado a la gente qué queria,
me habria dicho que un caballo
más rápido". Después llegarían el
teléfono, el ordenador e internet,
todas ellas revoluciones sociales
que han cambiado la forma de entender el mundo. Sin embargo, los
grandes inventos no han respondido a peticiones de la gente, sino
al afán innovador de sus grandes
creadores. Esto sigue ocurriendo
en pleno siglo XXI. Hoy en dia, la
innovación tecnológíca va en una
doble dirección. Por un lado, se
busca mejorar los dispositivos ya
existentes para atender la demanda del consumidor.
Y por otro,
crear nuevos productos que nadie
espera y que han de marcar el mañana tecnológico.
Datos concretos faciJitados por
la Asociaciación de Empresas de
Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
de España (Aetic), cifran la factu~ración del sector nacional
en
102.668 mj]]ones de euros, lo que
supone un estancamiento respecto al ai'lo anterior y la ruptura de la
dinámica de crecimiento de que
venia dándose desde 1992. El mayor peso recae en los servicios de
telecomunicaciónes,
que representan el 44% del mercado, seguido por las tecnologías de la información, que en 2008 conformaron
eI17%. No obstante, en este esce·
nario de crisis económica, el sector ha seguido apostando por la
I+D, e invirtió en20D8 un8% más,
hasta alcanzar los 2.351 millones
de euros. Para el presidente de la
asociación, Jesús Banegas, estos
datos reflejan que "el sector de las
TIC está resistiendo
mejor que
otros la crisis económica y que

tá Suecia, seguida por Estados Unidos, y en última posición se sitúan
los paises del este y el sur de Europa; entre ellos Italia, España y Grecia. El ranking mide la conectividad útil teniendo en cuenta la utili-

Cuándo y cómo
Una buena idea no siempre es
garantra de éxito.A lahora de lanzar
un nuevo gadget al mercado, son
varios los factores que hay que tener
en cuenta. La historia de la electrónica
ha dejado varias muestras de ello y
siempre conviene aprender de los
errores y aciertos ajenos.
1. ELEGIR El.. MOMENTO
ADEClIADO

Cualquier invento no sirve para
cualqUierépoca. Hayque saber
escoger elmomento preciso en que se
lanza un producto. Asíocurrió con el
programa TWltter.creado en 2000
pero que no saliÓal mercado hasta
2006. cuando resultó un éxitorotundo.
Otro ejemplo sería el famoso IPodque,
si bien fue Inventado por un ciudadano
.ingléshace aproximadamente un
cuarto de siglo.no fue hasta hace
pocos años cuando los pequeños
reproductores musicales se
convirtieron en habituales en ¡os

bolsillosde los consumidores.
2. COMPROBAR

QUE

lA

SOCIEDAD mÁPREPARAPA
Elconsumidor ha de poder asumir el
invento que se pone en sus manos o si
no, quedará abandonado en un cajón.
Asrocurrió con latecnologra3G, explica
Jesús MartínTello.socio de la
consultora Everis."Lagente no
entendra qué era ni para qué servía. Sin
embargo, en laactualidad elpúblico ya
exigeque se pase a lacuarta
generación. Lodemanda porque ahora
srque está preparado': asegura.

contiene energía potencia~ para

Los móviles han ido evolucionando hasta los modelos de última generación.

seguir creciendo y aportando soluciones a la salida de la recisión".
A pesar de todo, España aún tiene mucho que avanzar en cuanto a
tecnología se refiere. Según el informe anual Connectivity Scorecard elaborado por la Escuela de
Negocios de Londres, España ocupa uno de los últimos puestos en e]
uso de tecnología entre los paises
desanollados. En primer Jugar es-

3. CUIDAflI..A

PRESENTACiÓN

Eldiseño del lanzamiento es clave
para que el producto triunfe, Si no,
que se lo digan a Steve Jobs,
. consejero delegado de Apple, que
puede presumll de que gran parte del
éxito de sus creaciones (iPod, ,Phone
o iPad) se debe a un diseño fácilde
manejar y una amplia gama de
atractivos colores donde elegir.

zación de teléfonos móviles, redes
y ordenadores.
El Mobile World
Congress
(MWC) celebrado en Barcelona de]
15 al 18 de febrero es 1111a
muestra de
que España quiere hacer sus deberes y subir en este ranking digítal.
Durante cuatro dias las plincipales
compañías del mundo presentaron
al público SllS últimas creaciones y
dibujaron el mañana 'de la investigación tecn01ógíca. De cara al futuro
dos ténnÍnos cobran protagonismo:
integración e interacción.
Claves de la investigación
En lo que se refiere a la integración, los expertos lo tienen claro: el
público quiere muchas funciones
en muy poco espacio. Que un móvil incluya cámara de fotos y de video, conexión a internet y sea reproductor musical es algo prácticanlente imprescindible. La única
cuestión es cuánto de cada aspecto. Es decir, hasta hace poco los fabricantes centraban su investigación en aumentar estas funciones
sin aportar nada nuevo. Actualmente, esta carrera se ha detenido
y casi todos los dispositivos cuentan con cámaras de 5 megapíxeles,
música, vídeo y conexión similar a
la red. Hoy la verdadera aventura
está en ir más allá y dar algo desconocido hasta el momento.
Se trata del concepto
cloud
computing o, lo que es 10 mismo,
la computación
en nube. Sus
grandes ventajas son la simplicidad y la capacidad. Se trata de un
sistema que permite trabajar directamente con la Red, saltándose
las barreras intermedias y dando
una capacidad de almacenamiento prácticamente
infinita. Es una
tecnología aún por perfeccionar
pero que abre un sinfin de posibilidades. La multinacional Telefónica, por ejemplo, presentó en el
MWC su 3G Box, un dispositivo
que se adentra en esta tecnología.
"Se trata de un módem de banda
ancha móvil con 1.000 gigas de almacenamiento,
pero la información no se queda guardada en el
aparato, sino directamente en internet", indica Eduardo Méndez,
experto en Dirección Tecnológica
de Servicios de Telefónica de España. Así, en caso de pérdida del
dispositivo no desaparezca la in> Pasa a pág, siguiente
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resto de los sentidos. Tal y como
explica este experto, en el futuro
manejar un ordenador con mbvimientos de cabeza o, sencillamente, de ojos será algo habitual en todos los ordenadores". Actualmente, ya existe un teléfono móvil, el
Nexus One de Google, que puede
manejarse exclusivamente con la
voz, e Indra sacó un ratón que se
puede manejar con los ojos, pensado para personas con discapacidad y problemas de movilidad.
El grado máximo de interacción
llegará con lo que $e conoce como
realidad aumentada, que consiste
en combinar imágenes reales y digitales para interactuar con ambas
y de la que ya se han podido ver algunos ejemplos en el MWC.
¿Cómo se entiende y, sobre todo,
para qué sirve en la práctica? Baste
un ejemplo aplicado al sector turístico. Instalada en un teléfono móvil,
millones de euros fue la facturación
la aplicación permite al turista
orientar el dispositivo hacia cualdel sector español de lasTICen 2008,
quier punto cardinal en una ciudad
lo que supuso un estancamiento
desconocida y recibir en su pantalla
respecto alafta anterior
imágenes de los edificios más emblemáticos que se encuentren en
esa dirección, fuera de su campo de
más de inversión en I+Drealizó este
visión. Además, éstos aparecerán
con información de la distancia
mercado en 2008, hasta alcanzar
los 2.351 millones de euros
exacta hasta el1os, el camino a seguir y datos históricos para que no
quede ningún detalle por conocer.
y no sólo eso. Simplemente señaque en el futuro lo importante no
lando al cielo, un amante de la asserá el dispositivo en sí, sino la experiencia que éste permita tener tronomía podrá identificar cuál es
con el entorno. "La clave está la constelación a la que está apuncambiar la forma en que interactando y obtener toda la infonnaCÍón
que necesite sobre ella. Todo un
tuamas con la información, como
mundo de posibilidades.
hizo Google cuando revolucionó
Sin embargo, Martín Tello señael concepto de leer los mapas a
la que nada de esto será posible sin
través de Google Maps", explica
Jesús Martín Tello, socio de la
conseguirlaestandarización.
"Hay
consultora Everis. En este sentido,
que lograr que toda los dispositivos sean compatibles entre sí para
las manos dejarán de ser el único
medio de contacto con la tecnolo~
evitar el autismo tecnológico",
concluye.
gía y cobrarán protagonismo
el

< Viene de pág. anterior
formación. IILo único que habría
que hacer es llamar a Telefónica,
identificarse como el usuario, y se
le mandaría otro aparato para conectarse y recuperar la información". explica. Los detractores de
esta tecnología aseguran que limita la libertad de los usuarios, pues
al no poseer dispositivos propios
y estar en Internet, se pone todo
en manos del proveedor, dejando
la privacidad y los datos personales en poder de terceros. No obstante, será el tiempo quien desvele el éxito del doud computíng.
La interacción es el concepto en
el que más están incidiendo los expeli:aS en tecnología, que afirman

y los grandes

dispositivos de hoy son ...
'SIIIiARTPIiONES' También conocidos como teléfonos
inteligentes. son dispositivos electrónicos que funcionan como un
teléfono

internet y un completo

dor de marketing exponiendo y liberando el potencial de los servicios móviles gracias a la calidad del dispositivo y a la infraestructura de desanollo de aplicaciones. El.resto de fabricantes
de dispositivos están prácticamente alcanzánEDITOR:

AURELlO

FERNÁNDEZ

ANA ROMERO VÁZQUEZ.

DIRECTORA

BEATRIZZÚÑIGA.

DE SUPLEMENTOS

ESPECIALES:

LETICIAA.

CISNEROS.

son

Todo apunta a que el libro electrónico se convertirá dentro
de muy poco tiempo en un habitual de las calles. Aunque aún existen
pocos modelos. las compañías se apresuran a llegar a acuerdos para
lanzar su propio dispositivo. €Omoes el caso de Telefónica.que ya ha
anunciado el más que probable lanzamiento de su propio e·book
para finales de este año. Además. ha firmado un convenio con
editoriales como Anaya y Santillana. y con la Biblioteca Nacional.para
dotar a su e·readerde contenido. Yes que el contenido sigue Siendo
el principal escollo para que el libroelectrónico triunfe'
definitivamente. Elmaterial disponible aún es muy escaso. por lo que
quien tiene un e·book se ve en la tesitura de no tener lecturapara él.

'fi>Ii!OQK'

Por este motivo, las grandes editoriales tradicionales

se apresuran a

digitalizar todo su archivo, con el finde encontrar en el mundo digital
la mejor forma de aumentar sus ingresos.

Nadie pone en duda que en eso de crear expectación a ia
hora de presentar sus creaciones el consejero delegado de Apple.
Steve Jobs. es un genio.Yalo hizo con el iPod.luego con el iPhone y
ahora le toca el turno al iPad. una mezcla de su teléfono con las
tablels de la firma. Con un procesador de lGHz de velocidad y una
pantalla táctil de 9.7 pulgadas. el iPad parece que va a convertirse en
el próximo triunfo de lacompal"a. Disponibleen capaCidades que
van desde los 16 a los 64 gigas. el dispositivo cuenta con brÚJula.GPS.
altavoz. micrófono y conectividad inalámbnca Wif,y ·Bluetooth.Hay
otro modelo con conectividad 3G. Sin embargo. una vez presentado.
han sido muchas las cncicas suscitadas. Entre las más repetidas. que
la pantalla es demasiado brillante para leer libros dlgitales. que no

'IPAI>'

tiene cámara de fotos ni de video y que no se pueden abrir gran parte
de

dole:'Hay que resaltar el dato de que el iPhone/íTouch de Apple es el dispositivo más rápido y más protector del ecosistema de la historia
con ur1abase instalada de 70 millones en menos
de tres años. Este año experimentaremos una
importante batalla por la apropiación del nuevo
campo de servicios digitales, y como figura estelar, el libro electrónico, conocido como e-book,
con su consiguiente comercialización de contenidos digitales.
Aunque el iPhone representa solamente el
17%de las ventas globales de móviles, se apropia
del 65% de las visualizacioncs globales de páginas a través del navegador del móvil. La tienda
de aplicaciones íTunes es la aplicación índiscutible que ha estado buscando el sector de los
móviles durante los últimos diez años, con más
de 2.000 millones de descargas hasta la fecha.

LAURA SÁNCHEZ.

soporte de correo electrónico

características indispensables de los smaiiphones. "La pretensión
es que el móvil deje de ser un dispOSitivo para hablar y se
convierta en un medio de conexión desde cualquier parte del
mundo". explica Antonio Cimorra. director de Tecnologías de la
Información de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de España (Aetic).

Comienza la nueva
era del teléfono móvil

dispositivos móvilesque a través de los ordenadores de sobremesa.
El fenómeno iPhone ha actuado de cataliza-

similares a las de un

procesamiento de datos y la conectividad. A la vista de los últimos
dlseMs lanzados al mercado. la pantalla táctil. buena conexión a

80/0

La primera valoración, después de una agitada
semana del Mobile World Congress, nos conduce a un boom de una nueva Era del Móvil, basada en servicios avanzados multimedia y al
gran uso de las redes sociales por el móvil. cabe
prever que en 2012 las ventas globales de móviles superen las ventas de ordenadores (de sobremesa y portátiles juntos) y, posiblemente,
dentro de cinco años habrá un mayor número
de usuarios conectados a internet a través de los

móvil. pero tienen características

ordenador personal. Un de los elementos clave de estos aparatos
es que permiten la instalación de programas para incrementar e!

GRACIA CARDADOR
MARIAJOSÉ

las páginas web. ya que no dispone de soporte para Flash

La plataformaiPhone abrió las compuertas mediante la exposición y la liberación del potencial
de los servicios móviles y facilitó a los pequeños
desarrolladores ur1a ruta de bajo coste para la
comercialización de algunas excelentes aplicaciones empresariales.
Debido a la imposición de estas aplicaciones,
éstas emígrarán a otras plataformas clave de teléfonos móviles como Blackberry,Android, Microsofty Symbian, que están aplicando unas ínfraestructuras de distribución similares. Hay
que destacar especialmente la evolución de
Wíndows phone 7 como gran apuesta de Microsoft por recuperar el espacio perdido ante
sus competidores. Esta nueva ola de aplicaciones u'aen como principal componente innovador la ubicación y un uso mucho más amigable
con formatos multimedia.
Facebook cuenta en la actualldad con más de
430 míllones de usuarios activos, que dedican
ur1amedia de 55 minutos al diaasu web. La mayoria de los jóvenes consideran arcaico el correo electrónico. Facebook, a través de aplicaciones de terceros, ofrece allora llamadas Voip
además de actualizaciones del estado, posibilidad de compartír fotos y videos, servicio de
mcnsajeria y chat Facebook se adapta a los móviles ya que éstos están siempre encendidos y el
usuario los lleva pennanentemente consigo, y
es la aplicación iPhone gratuita más descargada.
cabe prever que eltráfico global de datos mÓviles se dispare y se multiplique por 66 en 2013,
y que la tasa compuesta de crecimiento anual
(Cagr, en sus siglas en ínglés) alcance un creci-

JEFE DE SECCIÓN:JAVIER

GÓMEZ·SERRANILLOS

CID COORDINACiÓN:

MAQUETACIÓN:

míento del 29% en el número global de usuarios
de datos móviles, fomentado principalmente
por los módems ínalámbricos, los íPhonesy los
teléfonos móviles, siendo el uso del video en estos dispositivos el principal impulsor de este
crecimíento (es previsible que represente el
64% de todo el tráfico de datos móviles en 2013).
A corto y medio plazo también se revelarán
fundamentaleS las mejoras y.las actuallzaciones

"DentrÓ de cinco años habrá
más usuarios conectados a
intemet a través del móvil
que por medio del ordenador"
en la red de retroceso y en el tráfico de descarga
a wifi, sobre todo para la gestión del rápido crecimiento en el uso del móvil. Adicionalmente,
los operadores reallzarán un esfuerzo importante por adaptarse a las preferencias y servicios
demandados por sus clientes personalizando
las ofertas al máximo posible.
En reswnen, en el futuro nos espera una nueva Era Móvil propia del nuevo siglo, con una
mayor gama de servicios digitales y una mayor
calidad y rapidez en el acceso. Este nuevo mercado exigirá a los operadores de telecomunicaciones un mayor conocimiento de sus clientes y
de sus necesidades.
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TDT Faltan sólo 34 días para el apagón analógico.
Los operadores compiten por atraer el interés
del espectador en un mar de nuevos canales.

Nuevas estrategias
ante el universo
de la competencia
Laura Sánchez Madrid

Sólo el 13,40/0 de la población

comprendida

entre los 65

y

los 75 af'¡os es usuaria

habitual

de mundo

digital.

CONSUMO DE lAS TIC La penetración de intemet entre los menores de 24
años es similar a la de países como Suecia, con una tasa del 95,2%. El reto para
el futuro no es sólo conectarse a la red, sino dotar a-las casas de inteligencia.

En España, la mitad de
los hogares ya 'navega'
64%, frente 2136% que registra una
casa con sólo dos adultos",señala De
la Peña. Justamente son los mayores
los que se mantienen alejados de intemet Bólo el13,4% de la población
comprendida entre los 65 y 74 años
es intemauta. Desde las instituciones
públicas se intenta luchar contra esta
brecha digital yeducar a la población
temet se muestran reticentes pero,
nivel de implantación y
en el uso de las tecnologías. La Comuuso de la red hasta el 64t>jo
una vez superada esta primera banidad de Madrid, junto con Telefónirrera, la implantación tecnológica es
ca, ha puesto en marcha el programa
sencilla", señala José de la Peña, diInternet en Familia, que infOlma a los
rector del Área de Debate y Conoci.. padres del uso seguro de la red.
miento de la Fundación Telefónica.
edad y la composición del hogar -con
El esfuerzo de los hogares españoHace ocho años, esta organización
o sin hijos~ son factores detenninanles por adaptarse a las nuevas tecnolo- .
se hizo cargo de la edición de la retes a la hora de subirse al carro de las
gías se deja notar en la inversión que
vista Telas -fundada en 1985- desde
nuevas tecnologías en España. /fEI dedican a este ámbito. "El gasto en
donse se analiza las tendencias de la
95,2% de los menores de 24 años
selVÍciosTIC ascendió a 13.!l7 milloSociedad de la Infommción.
usan la red, un dato similar al de otros
nes de·éuros en 2008", señala SebasNoruega, Austria, Dinamarca y
paises europeos como Suecia. Tanltián Muriel, director general de
Suecia son los países europeos que
bién es mucho mayor en aquellas viRed.es, entidad dependiente de la Secuentan con un mayor nivel"depeneviendas donde hay niños. Por ejemcretaría de Estado de Telecomunicatración de interne!, entre el 80% Yel
plo, en una casa con dos adultos y un
ciones y para la Sociedad de la Infor95%. En opinión de este experto, la
hijo el nivel de implantación es del
mación del Ministerio de Indusnia,
Ttllismo y Comercio. Este organismo, a través del plan Avanza, hainverINSTRUMENTOS 2.0
tido más de !l.000 millones de euros
Equipamiento
de las v-iviendas en productos
de tecnologías
de información
y comunicación.
En %.
entre 2005 y 2009 en proyectos sobre
lit 2009
2008
la sociedad de lainformaciótt
Entre ellos destacan las ayudas para la expansión de la banda ancha en
Espmla. Esta tecnología, que pennite
una conexión de mayor capacidad,
sólo es un primer paso en las posibilidades tecnológícas que puede llegar a
desarrollar una vivienda. ''En el futuro J;1ablaremosde hogares inteligentes, con un sistema que controle toda
la información de los equipos e instalaciones. Además, se tendrá a la integración de todos los dispositivos", señala José María Cavanillas, director
Ordenador
ovo
Vídeo
Teléfono
móvil
Teléfono
fijo
Televisión
Receptor
TOT
de Atas Research & Innovation de la
r~
consulotraAtos Origino
BeatrizZúñiga

Madrid

El gasto nacional en

La tecnología intenta hacerse un . servicios y tecnología para
hueco en los hogares españoles, pero
la casa ascendió a 13.117 .
por el momento sólo el 54% de ellos
millones de euros en 2008
tienen acceso a la red, frente al 60%
de la media europea. ''Estamos a mihijos en
tad de canlino. Aquellos que no han
1'1enta e
encontrado una utilidad eJm'a a in-

E,xpansión

Tecnología, Medios y Entretenimiento de PricewaterhouseCoopers, explica que la falta de inteA falta de poco más de un mes paractividad se debe a dos factores.
ra el apagón an21ógico que se producirá el31 de marzo, el 85,4% de
"Por una parte, los dispositivos sólo permiten cambiar de canal, y
los hogares españoles ya tienen
aceso a la Televisión Digital Tepor otro lado, no se están ofreciendo opciones más allá de los SMS.
rrestre (TDT) y la cuota de pmltalla se sitÚa cercana al 60%, frente
Por ejemplo, internet tiene mual 24,9% de la analógica, s~gÚn dachas más posibilidades de interactos del Ministerio de Industria,
tividad que los propios servicios
Turismo y Comercio.
que ófrece la televisión".
La principal ventaja de la TDT
Los operadores están aprovees que multiplica la oferta de con- . chando las ventajas de internet
tenidos -el espectardor puede elepara interactuar con el espectagir entre más de treinta canales-,
lo que repercute en la fragmentación de la audiencia. ''Esto compliMás del 85% de los
ca la metodología de los anunciantes, ya que va a ser más dificil llegar
a sus potenciales clientes. Además,
ya tiene aCceso a la
ya no habrá grandes audiencias,
Televisión Digita! Terrestre
por lo que la producción de programas de televisión será más baInternet y los SMS se han
rata",afinna Jaime Gutiérrez-Coconvertido en un gancho
lamer, consejero delegado de VEO
para captar la atención
Televisión y director general aude los consumidores
diovisual de Unidad Editorial.
Ante tanta oferta, el reto de los
operadores es ¡¡adaptar los cont~nidos a las necesidades del especdar. Por ejemplo, los presentadotador para atraer su interés, sobre
res de diferentes programas de
todo teniendo en cuenta el increVEO Televisión contestan a premento de las difusiones que se guntas de consumidores a través
de la red social Twitter.
realizan por otros medios no traLas cadenas están haciendo imdicionales, como inte111et",explica Luis Maldonado, socio de la
portantes esfuerzos para adaptar su
collSultora Accenture.
tecnología a las nuevas posibilidades de la TDT. El pasado año, TeleInteractuar
madrid invirtió 2,6 millones de euLa interactividad con el consumiros en 1+D y este año espera desemdor fue una de las grandes bazas
bolsar 6,7 millones en este ámbito.
con las que se empezó a pub1icitar
La cadena -que emite el 50% de sus
la TDT, pero esta oferta de selVÍ- emisiones en directo, con 64 enlacios aún no se ha materializado.
ces semanaJes- es la primera televiManuel Martín, socio responsable
sión que emite en Alta Definición
del sector de Telecomunicaciones,
(HD) en la Comunidad de Madrid.

Estudio

de producción

de programas

de VEO Televisión.
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SANIDAD Las nuevas técnicas en los hospitales
abogan por las intervenciones mínimamente
agresivas y la digitalización de imágenes y datos.

no al contrario". Atos Origin a...¡;esora
a centros, públicos yplividos, en implantar tecnologias de la información que optimicen los pr6cesos.
Uno de sus últimos proyectos ha sido
para el hospitaJ de Inca, en Mallorca:
la implantación de dispositivos móviles. Xavier Oliva,jefe de Informática de} centro, explica que I<estos
equipos guardan los datos de diferentes pruebas, como la toma de tensión O una resonancia; así, se reduce
el uso de papel como soporte de las
historias clinicas y I11laorganización

La cirugía del
futuro borda
con hilo fino
Ma José Gómez-Serranillos

Madrid

"Te pueden regalar Wl FeITari pero,
si no sabes conducirlo y sacarle el
máximo partido, no te sirve de nada". Marta Villarejo, directora de Infraestructura y Tecnología de USP
HospitaJes, pone este ejemplo para
ilustrar la importancia de contar con
un buen equipo de profesionales detrás de la última tecnología sanitaria.
"Como un buen coche, las nuevas
técnicas que llegan a los hospitaJes
precisan de especialistas con la for~
maCÍón necesaria para sacarles el
mayor jugo", según Villarejo.
La sanidad, tanto pública como
ptivada, está asistiendo en los últimos años a una fuelte revolución
tecnológíca. "Se están produciendo
rápidos e importantes cambios que
la sanidad debe asimilar para no que-

en su

un
operar con gran precisión
darse obsoleta", en opinión de villarejo. Los avances transitan por dos
vias: los equipos de los centros sanitaJ.;os y sus sistemas de infonnación.
En los primeros se avanza, sobre to-

4!

do, hacia técnicas núnimamente invasivas y a la obtención de resultados
lo más precisos ·posible en menos
tiempo. Como consecuencia, explica
Villarejo, "se acorta el tiempo de hospitalización", con todo lo que esto calleva para el paciente: "menos gasto o
una menor exposición a posibles
contagios", explica la directiva. Añade que "ahora el 60% de las intervenciones se hacen con cirugías menos
. agresivas que las técnicas tradicionales, frente al 30% de hace diez años".
Da Vinci también es doctor
USP invierte al año unos 15millones
de euros en tecnología. El resultado
de este esfuerzo se traduce en avances como un robot quirúrgico de
nombre Da Vinci que pennite abordar intervenciones compJejas con la
mínima agresión. El equipo, disponible en el centro USP San Jaime de
Torrevieja (Alicante), funciona con
dos brazos robóticos con los que el
cirujano realiza la operación con lll1a
gran precisión en las maniobras.
Las imágenes y la información
manejados en la sanidad es el otro
campo que se está beneficiando de
estos progresos. "Los esfuerzos se dirigen a tener disponible los datos de
los pacientes en cualquier lugar y
momento", afuma Enrique Palau, director de Desan'ollo en Sanidad de la

millones de espanoles se beneficiarán
. de la historia clínica digital

de-las operaciones se hacen ya con
cirugías menos invasivas, frente al
30% de hace diez anos

más precisa de los datos, para un seguimiento más exhaustivo del paciente". Se trata de dispositivos -tablet PC, entreotros~ que acompañan
a los especialistas en sus visitas.
La esanidad es también 1111com-

El hospital de ¡nca, en Mallorca, dispone de sistemas móviles en la asistencia.

consultora Atas Origín. "Se tiende a
la digítalización de las imágenes y de
las historias clínicas", añade. Esta
disponibilidad de información permite la teleasistencia -también co-

nacida como e sanidad-, de pacientes que precisan cuidados continuos
o deben pennanecer en casa. El objetivo es, según Palali, que Helsistema
sanitario se aproxime al ciudadano,

ENTREVISTA LEANDRO PÉREZ Presidente de Autelsi La Asociación de Usuarios de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información premia la innovación y la excelencia del servicio.

"Debemos fomentar las TIC en la pyme"
Ana R.Carrasco Madrid

Preside la Asociación Española de
Usuarios de Telecomnnicaciones y de
la Sociedad de la Información (Autelsi) desde el año 2005. Doctor en Ciencias Físicas, licenciado en Económicas y diplomado del !ESE, LeaI;dro
Pérez Manzanera dirige el máster en
Tecnologías de la Información como
Hell'arnienta de Gestión del Negocio
en el Instituto Superior de Energía y
há ostentado varios cargos de responsabilidad en Repsol YPF.
Pregunta.- ¿QuéesAutelsi?
Respuesta.- Nuestia a.<Ociaciónnació en el año 87 con la intención de ser
una plataforma para los usuarios de
las nuevas tecnologías. Ahora aglutinamos a todos los actores de este sector, asíque, además de los consumidores, contamos con representación de
las más importantes empresas tecner

lógicas de nuestro país, así como de los
directores de ia Sociedad de la Información de todas las Comunidades
Autónomas.
P.- ¿Qué busca la asociación con
sus premios?
R- Se trata de un escaparate de la
excelencia. Una peculiaridad es que
no tienen jurado, los premiados se eligen por votación entre los miembros
de la asociación. Nos gusta pensar que
son como los Oscarde las TIC en EspaIla. Se premia tanto la innovación
como la excelencia en la prestación de
servicios y las trayectorias profesionales. En este apartado hemos quelido
reconocer la can-era de Jesús Pérez
Iridoy, director de Sistemas de Información de El Corte Inglés y a la Vicepresidenta Segunda del Gobierno,
Elena Salgado, por su respaldo a AutelsiyalasTIC ..
P.- ¿Qué servicios ofrece Autelsi?

El directivo de Autelsi en su despach~ de Madrid.

R- Nos enCaI'gamos de que todos
nues1ros asociados puedan compartir
información a través de nuestro portaJ
de gestión del conocimiento; promovemos su participación en foros con
temas de su interés, ynos hacemos oir

en la Administración. Nuestra última
aportación fue para la elaboración del
PlanA VaI1Zadel Gobierno.
P.- ¿Cuáles son las principales reivindicaciones del sector?
R- Las admlnsitraciones públicas

promiso del Gobierno. Los Ministelios de Industria y Sanidad han suscrito lU1convenio para la implantación de la histOJia clínica digítaJ y la
receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud. Cada año 4,5 millones de pacientes, que reciben asistencia en una región distinta a la suya, se beneficiarán de estos avances.
Lo hacen ya las 680 farmacias de Extremadura que, gracias al asesoramiento de IBM Consulting, tienen
implaI1tada la receta eléctronica. Se
trata de un impreso ·con un código
electrónico que guarda el tratamiento de cada paciente, y que le permite
ir a la fannacia a adquirir los medicamentos, sin necesidad de pasar por
su centro sanitario.

se esfuerzaI1 en hacer progran1as de
e fomento del uso de la tecnología pero 01vid<IJ1
analizar los resultados de
su puesta en marcha. Está muy bien
intentar dotar los colegíos con ordenadores, por ejemplo, pero después
debe comprobarse la repercusión
que han tenido. Además, creemos
que debería haber especial dedicación en todas aquellas medidas destinadas a las pymes. La mayoria de las
empresas que hay en nuestro país
son pequeñas y medianas, y son tanto proveedores como clientes de las
grandes. La tecnología debe penetraI'
especialmente
en este segmento.
Una buena maI1era de hacerla seria a
través de los bancos y gestorias, sus
operadores dé confianza.
P.- ¿Qué papel representa la industria de las nuevas tecnologías para la
economía española?
R- El sector de las TIC emplea a
cerca de 350.000 personas y representa prácticamente el 7% del PIB de
nuestro-país. Esta industria puede
configurarse como lUlO de los motores de la economía nacional, más aún
después del vacío que han dejado
otros mercados como la construcción.
Esto suponeun reto másynos obliga a
ser cada vez más innovadores.
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Los españoles
desenfundan
el ON I digital
Eluso del DNIelectrónico ha Ido
creciendo paulatlllamente

desde su

Introducción en 2006. Enla
actualidad, se expiden entre 23.000 y
25.000 al día. hasta los 500.000 al
mes. Más de 14 millones de espalloles.
de una población superior a cuarenta
millones.trene ya su DNIdlgital.loque
representa el 35% de los ciudadanos.
Entre los servicios más utilizados con

este DNIestán solicitar elhistOrial
laboral.hacer ladeclaración de la
renta. consultar datos personales en
registros públicos. rellenar formularios,
pagar tasas, inscribirse en pruebas de
selección para empleos públicos o
acceder a los' servicios de la banca
online. Los únicos requisitos para
utilizar esta tarjeta son una conexión a

Internet y un lector cornpatible. que se
obtiene de rnodo gratuito en laweb
WVI/W,dníelectronico.es..
España es el país europeo con mayor .•.

núrnero de personas con este tipOde '
identificación. Haytreinta rnlllones de
tarjetas nacionales electrónicas
repartidas entre Austria. Bélgica.
Bulgana. Estonia. Finlandiae Italia.
La Comunidad Foral de Navarra ha invertido más de 46 millones de euros desde finales de la década de los noventa para flexibilizar y modernizar su sistemq. judicial.

1\ SOLO UN CUC En España es posible realizar más del 96% del 'papeleo' por internet. lo que acerca
a los hogares más de dqs mil operacionesdistintas que consiguen ahorrar tanto tiempo como dinero.

lecomunicaciones, así como la disposición de la población a usar la administración
electrónica. Desde
2008, nuestro país avanzó once posí;.
ciones en el ranking, c;onvirriéndose
en el quinto tenitorio europeo en estas cuestiones el año pasado.
Los Ejecutivos regionales también
se esfuerzan en ampliar el cuño digital. Iniciativas como Avantius, proyecto de modemización de la Administrac1ón de Justicia de Navana, y
la red pÚblica vasca de telecentros
KZgunea son ejemplo de ello.
El plÍmero de ellos tiene una década de existencia y una inversión global supelÍor a 105 46 millones de euros. Este sistema, que unifica la información del aparato judicial y deja para la historia los legajos de papel,
también se está implantando en la
comunidad autónoma cántabra. Por

Luz verde para la Administración
en las autovías cibernéticas
Ana Romero Madrid

Intemet y las tecnologías de la illiormación y la comunicación (TIC) son
una puerta de acceso al mundo global. Las administraciones públicas,
en sus facetas local, regional y nacional, conocen el alcance de esta vía y
trabajan para rodar por ella lo antes
posible.
Se trata de pasar la mayor parte de
]05 procesos por el tamiz de la digitalización para modernizar el engranaje institucional y ahOlTar tiempo y
dinero a administraciones y ciudadanos. Hasta la fecha, ocho millones
de personas y dos de cada tres em-

e ••
e

: autelsl

nistración digital a los ciudadanos.
pC¡;sashan contactado con la Administración a través de internet. La
Actualmente, se puede acceder a
más del 96% de los trámites de ]aAdaprobación de la Ley de Acceso E]ecministración General del Estado por'
trónico a ]os Servicios PÚblicos, en
medios electrónicos. Esto supone
junio de 2007, ha supuesto un impul..más de dos mil operaciones, como la
so a este objetivo.
de solicitar la prestación económica
El registro civil online, el pago telepor hijo, consu]tar los puntos del carmático en diputaciones y ayuntanet de conducir o solicitar becas, enmientos, fundamentalmente, el intre otras.
tercambio de información clínica enEspaña ocupa el noveno puesto a
tre comunidades y Estado o ablÍr los
nivel nUll1dial en materia de admicentros educativos a las tecnologías
nistración electrónica, según el inson algemos de los ejes sobre los que
forme EGoverment Readiness de
pivota esta iniciativa. La plataforma
060 -en sus vertientes telefónica y Naciones Unidas .. Este estudio rastrea la presencia del Gobiemo en indigital- es otro de los caminos con
te111e1,en las infraestructur~ de telos que el Gobienio acerca la admi-

00

O

de personas ya han contactado con
la Administración por la red

su parte, el Gobiel110vasco ha invertido alrededor de 75 millones desde
2001 en 276 telecentros públicos
ubicados en todos sus municipios, a
excepción de Pasajes (GuipÚzcoa).
En ellos han recibido alfabetización
digital más de 240.000 personas. Actualmente, estos espacios se centran
en acercar la administración digital.

de los trámites de laAdministración
General del Estado están en internet

lo Asocio6ón Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de lo Sociedad de la fnformaÓón, a través de los-votos de sus asociados
sobre los candidoluros recibidos, ha olorgodo los Premios AUTELS¡2009, segLm se recoge en odo nolorial de 2 de enero de 2010.
Lo enlrega de galardones tendró lugar durante lo VI Convención AUTELSIel 25 de febrero de 2010 en Madrid.

Al Proyecto o h,ic::i-ativaporo el DesorroUo de la SQd-edod de· te ~nformadón

Red Pública Vasca d~ Centros Kzguneo (GOBIERNOVASCO)
Te<:nofógko po.ro fa- Meioro d~ lo Prodvdivida.d
Implantación de soluciones, móviles en tu asistencia sanitaria
(HOSPITAl.CQMARCALD'INCA)

Al Proyecto () !nie:iotiva por. su tnnovad:ón

Al, ProyedQ o lnicioitvQ Te<;oológk.D

6'0

eI Sedor

Nbl:icQ

Sistemo de GestiOn ProcesaJ en Navarra (GOBIERNODE NAVARRA)
Al Proyecto o. tnki·ativo por su Compromiso

Social:

y

Medioombien-t-oJ

Internet en Famiti" lCOMtlNI.DADDE MADRID)
Al lo labor de DivulgaeiÓf>y Difusión de fa. TIC
Revisto TElOS (HiNDACIONTELEFONICA).

Lo Jelnta Direclivo de AUJELSI alargo los siguientes galardones,
o ¡¡¡ulo personal:
la apuesto lecnológk.a de Telemadrid ffELEMADR:D)
Premio AUTEtSl o la Troyectorio Profesional en los TIC o D. Jesús Pérez IrEdoy, Director de Sistemas de Información de EL CORTE INGLES.
Premio AUTELSl por su visión y r.spaMo a AUTELSI y los TIC a D" Elena Salgada
Méndez,
Vicepresid,m¡o Seg,undo del Gobierno de España.

AMD~
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