Madrid, 1 de marzo de 2012

VIII Convención
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Prólogo
Durante este año AUTELSI, consciente de su compromiso como Asociación de
referencia del Sector, ha trabajado y dedicado esfuerzo para hacer balance y
encontrar la manera de mirar hacia el futuro. Si bien serán tiempos difíciles,
el resultado podría ser un futuro más sostenible, en cuya creación las TIC
tienen un papel fundamental que desempeñar. Invertir en ellas supondrá un
aumento de la productividad, una mejora de la competitividad, la creación
de empleo y una mayor presencia en los mercados exteriores.
Las páginas siguientes en las que se recogen los proyectos ganadores de la
Edición 2012 de los Premios AUTELSI lo ratifican.
Desde AUTELSI, seguimos empeñados en premiar la Innovación y la
Excelencia en las TIC, como contribución al desarrollo de la Sociedad de la
Información en nuestro País; y sobre todo con objeto de reconocer los méritos
y esfuerzos realizados por entidades públicas, privadas, personas, grupos de
trabajo e instituciones en este campo.
En nombre de AUTELSI y su Junta Directiva enhorabuena a los galardonados.

Leandro Pérez Manzanera
Presidente

PROYECTO O INICIATIVA PARA EL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Kinect en la rehabilitación motora y cognitiva
de pacientes con daño cerebral adquirido
La incidencia del daño cerebral adquirido (DCA) en la población mundial está
aumentando como resultado del incremento en las expectativas de vida de la población
mundial. Este aumento se debe principalmente a los avances logrados en las tecnologías
y procesos sanitarios y a la consiguiente mejora en los resultados obtenidos en
intervenciones médicas complejas, consiguiendo así reducir la tasa de mortalidad en la
población.
Sin embargo, esta reducción en la tasa de mortalidad ha venido acompañada de un
aumento de la población en riesgo de sufrir una enfermedad de origen neurológico, y los
déficits motores y cognitivos asociados, que disminuya el nivel funcional del paciente y,
por lo tanto, su nivel de independencia y calidad de vida. La rehabilitación neurológica,
o neurorrehabilitación, intenta recuperar la funcionalidad perdida o enseñar estrategias
de compensación a pacientes que han sufrido alguna lesión o enfermedad neurológica.
Desde hace unos años, se han empezado a aplicar las nuevas tecnologías y otras
innovaciones técnicas para mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso rehabilitador.
Este proyecto, desarrolla un sistema de rehabilitación motora y cognitiva para
pacientes con daño cerebral adquirido, principalmente causado por un traumatismo
craneoencefálico (TCE), ictus, tumores cerebrales, anoxias u otras etiologías. El sistema
@ el dispositivo Kinect de
está basado en el uso de interfaces naturales, utilizando
Microsoft, y de técnicas de realidad virtual, para facilitar la monitorización del paciente
durante el transcurso de una sesión de rehabilitación.
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PROYECTO O INICIATIVA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

Intr@CEPSA2012
Intr@CEPSA2012 es el nuevo ágora interno de mejora de productividad, colaboración,
trabajo en equipo, participación, comunicación, movilidad e incorporación del mundo
empresarial en las redes sociales 2.0.
Nos apoyamos en la tecnología para impulsar un nuevo cambio cultural hacia el mundo
globalizado y con permanentes retos.
El Proyecto tiene como base los siguientes principios:
• Colaboración, Trabajo en equipo y participación
• Red social interna (Herramientas Web 2.0) muro, Blog, seguimiento
• Movilidad
• Mejora de la eficiencia, aumento de productividad, reducción de costes:
• Personalización: visualización de contenidos y aplicaciones que son necesarios
para el desarrollo de la actividad.
• Procesos electrónicos.
• Gestión del conocimiento, formación.
• Integración aplicaciones.
• Buscador universal: contactos, documentos, servicios
• Servicios al empleado
• Espacio en la red disponible para cada empleado desde
@ cualquier ubicación
• Internacionalización
Además apostamos por el acceso desde diferentes dispositivos y desde cualquier lugar:
queremos una Intranet al servicio de todos 24/7, desde la que cualquiera de nosotros
pueda consultar con la máxima seguridad su nómina, la cotización del barril de Brent,
reservar una sala en cualquier centro CEPSA en el mundo, o valorar el último documento
que uno de nuestros compañeros ha cargado sobre un proyecto hace cinco minutos.
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PROYECTO O INICIATIVA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

Wayra
Wayra es una iniciativa de Telefónica Digital que tiene como principal objetivo
potenciar la innovación y la detección de nuevos talentos en Latinoamérica y
Europa en el campo de Internet y las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Mediante su modelo global de aceleración de proyectos, apoya
a los emprendedores en su desarrollo dotándolos de las herramientas tecnológicas,
mentores calificados, un espacio de trabajo de vanguardia y del financiamiento
necesario para acelerar su crecimiento.
Con presencia en ocho países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú y
Venezuela) Wayra ha recibido en sus nueve convocatorias más de cinco mil propuestas
de nuevos negocios digitales, convirtiéndola en la mayor plataforma de detección
de talento tecnológico del mundo TIC.  Sus academias en Bogotá, Ciudad de México,
Buenos Aires, Madrid y próximamente en otras ciudades del mundo, albergan al
momento más de setenta start-ups en aceleración.
España es el primer país donde Wayra va a abrir dos Academias: la de Madrid (ya en
funcionamiento) en el histórico edificio de Telefónica en Gran Vía, y próximamente en
Barcelona.
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PROYECTO O INICIATIVA TECNOLÓGICA
EN EL SECTO PÚBLICO

aptc! Gobierno de Euskadi
Gobierno Abierto de Euskadi es una estrategia del Gobierno Vasco, mediante la cual,
se materializa el compromiso del Lehendakari a que la apertura, la participación y
la colaboración sean los valores que impregnen la actuación del Gobierno Vasco en
esta IX Legislatura; valores que creemos han de impregnar el buen gobierno. Como
desarrollo inmediato de dicho compromiso, en Consejo de Gobierno se ordena la
ejecución de tres proyectos:
• IREKIA (http://www.irekia.euskadi.net): que significa Abierto, a través de la cual se
pretende instaurar una nueva forma de actuar que se recoge en la filosofía del Open
Government en lo que a Transparencia y Participación se refiere
•    OPEN DATA EUSKADI (http://opendata.euskadi.net): El proyecto de apertura de
los datos públicos, en cumplimiento de la Ley 37/2007 (que transpone la Directiva
2003/98/CE) de reutilización de la información del sector público y que atiende al
interés que, en la sociedad de la información, tiene para el desarrollo económico.
Open Data Euskadi está orientado a la liberación de datos y, por lo tanto, a la
coproducción de valor público y el fomento de la transparencia
• FORJAS DEL GOBIERNO VASCO (http://sale.euskadi.net): la estrategia en materia
de software libre y creación de una plataforma de Forjas,  plasmada en la apertura
@ dentro de dicho espacio
de una agenda de liberaciones continua, incluyendo,
colaborativo, proyectos tan relevantes como el propio Irekia
Por primera vez la Administración escucha. Este es el primer paso para comenzar
una conversación y para abrir las puertas a la participación, pero es importante la
implicación directa no solo del Gobierno Vasco sino también de la propia ciudadanía:
todos podemos aportar y sumar para conseguir que la transparencia y la participación
sean, no un objetivo a alcanzar, sino una característica intrínseca al funcionamiento de
la Administración pública.
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PROYECTO O INICIATIVA POR
SU COMPROMISO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Gobierno Abierto en Navarra
El Gobierno de Navarra ha adquirido el compromiso de convertirse en un Gobierno
Abierto, lo que supone una nueva forma de gobernar y de entender el gobierno
y la administración, una transformación de la cultura de gobierno, un cambio de
mentalidad y el fomento de la máxima transparencia en su actividad. Desde la
filosofía de Gobierno Abierto se entiende a la ciudadanía como uno de los pilares
fundamentales del sistema.
El Gobierno Abierto está basado en tres principios fundamentales:
• Transparencia:  poner a disposición de la ciudadanía de la información que la
Administración genera con la doble finalidad de rendir cuentas ante las sociedad y
de favorecer la generación de riqueza.
• Participación: implicar a los ciudadanos en los procesos de gestión pública.
Fomentar la creación de un sistema de Gobierno más consultivo y participativo.
• Colaboración: trabajo conjunto entre administraciones, ciudadanos y empresas
para la obtención de beneficios comunes. Empleo y fomento de herramientas
tecnológicas en este diálogo entre gobierno y sociedad.

@
Además de los económicos, Gobierno Abierto aporta importantes
beneficios para la
Administración y para la sociedad.
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A LA LABOR DE DIVULGACIÓN
Y DIFUSIÓN DE LAS TIC

Computing España y su labor a promover
y desarrollar la Sociedad de la Información
El principal objetivo de Computing España es promover y desarrollar la Sociedad
de la Información en nuestro país, lo que realiza a través de esta publicación
como tal, pero también por medio de Especiales y Monográficos Tecnológicos, y su
página Web  (www.computing.es), que informa a miles de lectores de todo aquello
que acontece en el ámbito de las TIC.
Computing es una publicación quincenal que recoge todas las novedades,
tendencias e información relevante sobre el sector tecnológico. Esta labor de
difusión de la Sociedad de la Información la lleva a cabo a su vez mediante
diferentes Eventos; en ellos aúna la visión de la oferta con la demanda y trata
temáticas encaminadas a analizar el uso e implantación de las TIC tanto en la
Administración Pública como en el ámbito de la empresa privada.
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PREMIO AUTELSI
A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN LAS TIC

D. José Luis Ripoll García
Presidente de Honor de la Fundación Vodafone España
Es imposible resumir la vida de José Luis Ripoll en unas pocas palabras y su brillante
trayectoria en el campo de las TIC, pero algunos de los hitos que mencionaremos, sí
consideramos son parte muy importante de su buen hacer:
• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.1964, Madrid.
• Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 1969, Madrid.
• Catedrático Numerario de Universidad, por Concurso Oposición, 1977. Cátedra
de Geotecnia y Cimientos de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos de la Universidad
Politécnica de Valencia.
• Académico numerario de la Academia Europea de Ciencias y Artes, desde 2005.
• Vicepresidente del CONSEJO SOCIAL de la Universidad Politécnica de Madrid, por
designación de la Comunidad de Madrid, Presidente de su COMISIÓN ACADÉMICA y
miembro del CONSEJO DE GOBIERNO.
• En el 2000 le fue impuesta Insignia de Oro del Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación, y fue nombrado Ingeniero de Telecomunicación “Honoris Causa”
por la E.T.S. de Valencia.
• En el año 2001 es nombrado Doctor “Honoris Causa” y Profesor Honorario de la
Universidad Autónoma de la República Dominicana, Primada de América.
• Profesor “Ad Honorem” de la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid, 2008

@

Posee la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social.
Pero en este premio que otorga AUTELSI lo que se reconoce es su labor al frente de la
Fundación Vodafone de la que ha sido Director General, Presidente y ahora, desde el
pasado 23 de enero, Presidente de Honor.
Poner las TIC al servicio de los colectivos vulnerables, innovar para integrar, perseguir
siempre una mayor calidad de vida para los discapacitados y, en suma, no rendirse
nunca. Esa perseverancia en un propósito es la virtud que caracteriza a José Luis Ripoll.
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PREMIO AUTELSI
POR SU VISIÓN Y RESPALDO A LAS TIC

D. Eduardo Serra Rexach
Presidente de la Fundación everis
Nació en Madrid en 1946. Estudió el Bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu y la
carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. En 1974 ingresó, con el
número uno, en el Cuerpo de Abogados del Estado.
La mitad de su vida profesional la ha dedicado a la Administración Pública, siendo el
único español que ha ostentado altos cargos con los tres partidos gobernantes desde la
democracia:
• Con UCD, Jefe del Gabinete del Ministro de Industria y Energía (1977-1979), Secretario
General y del Consejo de Administración del INI (1979-1982) y Subsecretario de
Defensa.
• Con el PSOE, Secretario de Estado de Defensa (1984-1987).
• Con el PP, Ministro de Defensa (1996-2000).
En el sector privado ha ostentado diferentes cargos: Presidente de Telettra España,
Presidente de Cubiertas MZOV, Presidente de Peugeot-Talbot España, Presidente de Airtel
y Presidente de UBS España.
Eduardo Serra ha dedicado parte de su vida a colaborar con organizaciones benéficas y
sin ánimo de lucro; ha sido Director General y Presidente de la FAD (Federación de Ayuda
contra la Drogadicción) (1987-1996), Presidente de INCIPE (1989-1996), Presidente del
@ Fundador del Real Instituto
Real Patronato del Museo del Prado (2000-2004), Presidente
Elcano (2000-2004).
Mencionar en su relación con las TIC que es autor, en colaboración, de varios libros, entre
ellos “telecomunicación y competencia” y  el Estudio de Transforma España.
En la actualidad es Presidente de la Consultora Eduardo Serra y Asociados,
Vicepresidente de everis, miembro del Comité de Dirección de Zeltia y ONO, miembro
del Consejo Asesor de Rolls Royce, Deutsche Bank, Montrose y E.A.G.. Presidente de la
Fundación everis, Presidente de la Asociación Atlántica Española, Presidente del Consejo
Asesor de la AmChamSpain (Cámara de Comercio Americana en España) Vicepresidente
de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Vicepresidente de Consejo Asesor de la
Universidad Antonio de Nebrija, Vicepresidente de la Real Academia de la Mar, miembro
de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes, Patrono del Museo del Prado y del
Real Instituto Elcano.
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