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Prólogo
AUTELSI, consciente de su compromiso como Asociación de referencia del Sector,
trabaja para encontrar la manera de mirar hacia el futuro.
Este es un tiempo difícil que debe llevarnos a un futuro más sostenible, en cuya
creación las TIC tienen un papel fundamental que desempeñar. Invertir en TIC
garantiza un aumento de la productividad, mejora de la competitividad, creación
de empleo y una mayor presencia en los mercados exteriores.
En las páginas siguientes se recogen los proyectos ganadores de la Edición 2016
de los Premios AUTELSI que así 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 en reconocer los méritos y esfuerzos realizados por
entidades (públicas y privadas), personas, grupos de trabajo e instituciones en
este campo.
En nombre de AUTELSI y su Junta Directiva enhorabuena a los galardonados.
Debemos felicitarnos por el nivel de las candidaturas presentadas así como de las
personalidades e instituciones que las proponen o apoyan, claro indicativo del
prestigio que han alcanzado los galardones.

Leandro Pérez Manzanera
Presidente
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Smartphone fácil para mayores
Programa de formación y divulgación en la Región de Murcia
De las diferentes mejoras tecnológicas para la autonomía personal y
las relaciones sociales a las que hemos asistido en los últimos tiempos,
posiblemente la irrupción de los smartphones en nuestro entorno
cotidiano sea la que más ha marcado la ya clara brecha digital en el
colectivo de personas mayores. Las variaciones tecnológicas en los
dispositivos tanto para el ya clásico vínculo telefónico como para
las nuevas posibilidades de conexión mediante web, redes sociales o
mensajería instantánea han aumentado la dificultad de manejo para
un colectivo no formado en el uso de smartphones. Las carencias en el
manejo de smartphones suponen un elemento clave de segregación y
aislamiento social, algo que en un colectivo como es el de las personas
mayores, puede acarrear consecuencias graves para su salud o integración
social.
El programa Smartphone Fácil para Mayores plantea la realización
de talleres formativos a nivel regional, enfocado a la promoción de
la autonomía personal de las personas mayores mediante el uso de
smartphones, potenciando así la inclusión digital de este colectivo.
Especial atención suponen los núcleos rurales de menor densidad de
población, donde abundan los mayores que viven solos y en los que el uso
del smartphone y las TIC puede llegar a ser esencial para la salud física y
social del individuo. El programa ha llegado a más de 1.350 mayores en
ocho meses.
La preocupación del Gobierno de la Región de Murcia por evitar la brecha
digital en los mayores murcianos se ha traducido en acercar la formación
en los nuevos dispositivos móviles que permiten acceder a internet y
su mundo desde cualquier lugar. Con este fin la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (CARM) ha impulsado a través del Instituto Murciano de Acción
Social y la colaboración de la asociación nacional sin ánimo de lucro
inGenio Labs Innovación Educativa este programa.

al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo
de la Sociedad de la InformacióN
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Adif en tu móvil
La aplicación “Adif en tu móvil” aporta información relevante para el
usuario del sistema ferroviario: permite conocer las llegadas y salidas de
las estaciones informando de las horas planificadas, retrasos y vías de
estacionamiento; permite la consulta del recorrido de los trenes de viajeros
informando de las horas planificadas, retrasos, vía de estacionamiento,
situación del tren respecto a los puntos de parada; y permite suscribirse a
notificaciones automáticas para recibir información sobre los trenes.
Además, desde “Adif en tu móvil”, se accede a la información de las
estaciones gestionadas por Adif. El usuario puede conocer el listado de
establecimientos comerciales y su información más relevante (ubicación
en plano, teléfono, etc). También se pueden visualizar los planos de
la estación de un modo interactivo, la conexión con otros medios de
transporte y servicios de atención al cliente (taquillas, consignas, etc.).
La aplicación “Adif en tu móvil”, se caracteriza por los siguientes aspectos:
n El usuario puede conocer la vía de estacionamiento y la hora real
de llegada de su tren.
n El usuario mejora la experiencia de viaje reduciendo los tiempos
de espera.
n Es un canal de comunicación en tiempo real entre el
Administrador de la Infraestructura y todos los usuarios del
sistema ferroviario.
n Mejora la calidad percibida estando informado de un modo
rápido y directo de las incidencias.
n Permite el acceso a la información comercial y servicios de las
estaciones más importantes.
n Ofrece Información detallada de las conexiones con otros medios
de transporte.
n Permite la publicación de ofertas comerciales de los
establecimientos de las estaciones.

al Proyecto o iniciativa de innovación tecnológica
para la Mejora de la ProductividaD
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Portal de la Transparencia del Gobierno de España
El Portal de la Transparencia del Gobierno de España salió a la luz
el 10 de diciembre de 2014, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno. Desde el portal se puede acceder a toda la
información que la Administración General del Estado y sus organismos
dependientes pone a disposición de los ciudadanos en cumplimiento de la
Ley citada.
Después de un año de intenso trabajo, en la Oficina de Transparencia
y Acceso a la Información nos sentimos satisfechos de haber cubierto
nuestros objetivos. Hemos avanzado con una segunda versión del
portal muy mejorada, aportando novedades en nuevos elementos de
información y sobre todo una mayor capacidad y flexibilidad en la gestión
de sus contenidos.
La información sujeta a la obligación de transparencia se ordena en el
Portal en cuatro categorías principales: institucional; normativa; contratos,
convenios y subvenciones; presupuestos, fiscalización e informes.
Además, el Portal incorpora otros elementos, secciones y enlaces,
que complementan la información sobre transparencia en las
Administraciones Públicas.
La Ley de Transparencia también regula el derecho de acceso a la
información como un procedimiento administrativo.
El Portal permite hoy acceder a más de 1.360.000 datos distribuidos en
23 categorías de información, ha tenido más de 4.500.000 páginas vistas
y los ciudadanos han realizado más de 4.200 solicitudes de acceso a la
información de las cuales se han resuelto más del 90%.

al Proyecto o iniciativa
Tecnológica en el Sector Público

Entorno funcional y tecnológico del Portal de Transparencia

Página principal del Portal de Transparencia
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Sistema de Gestión de Emergencias de Andalucía (GEA)
El Sistema de Gestión de Emergencias de Andalucía (GEA) es un
proyecto pionero e innovador tecnológica y funcionalmente que nace del
compromiso de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía
por garantizar una mayor y mejor seguridad en la comunidad autónoma.
La prestación de servicios públicos de calidad en el siglo XXI exige una
apuesta permanente por la innovación y la excelencia. Desde este visión,
el servicio de emergencias andaluz se planteó la renovación de su sistema
en 2012. El resultado ha sido un cambio en el paradigma de atención y
coordinación de las emergencias en el país. Si hasta ahora el proceso de
atención se limitaba a la atención y coordinación de las emergencias en el
momento que se producían. GEA, desde una perspectiva holística, integra
en una misma plataforma todos los procesos que componen el ciclo de
la emergencia: planificación, gestión ordinaria, emergencias mayores y
rehabilitación, incorporando herramientas transversales que facilitan
las actividades y la conectividad tanto entre los centros de coordinación
como en los puestos de mando avanzados y con el resto de operativos.
El salto tecnológico permite no sólo seguir creciendo en prestaciones y
funcionalidades sino también hacer mejores evaluaciones de grandes
emergencias gracias a una mayor información disponible para la
coordinación mediante la integración en el sistema de análisis de riesgos
previos, estudios cartográficos o catálogos de recursos, ofreciendo
información que anticipa el posible desarrollo y evolución de los
incidentes para minimizar los daños.

al Proyecto o iniciativa
Tecnológica en el Sector Público
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Soy Cappaz
Fundación MAPFRE y Fundación Gmp han desarrollado la aplicación
para smartphones “Soy cAPPaz”, una eficaz herramienta de apoyo para
las personas con discapacidad intelectual y para sus familias. Esta app
fomenta la vida independiente y mejora la autonomía e integración de las
personas con discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido (DCA),
especialmente en el ámbito laboral.
Entre los beneficios de la aplicación cabe destacar el apoyo al usuario
en sus desplazamientos y en el ejercicio de sus tareas, la tranquilidad
con el envío de información sobre el lugar en el que se encuentra para
sus tutores o familiares y el aumento de la confianza, la autonomía y la
integración profesional, ya que les ayuda a recordar citas y tareas.
La aplicación cuenta entre sus funcionalidades con un calendario
que permite recordar citas importantes y mantener actualizadas las
actividades programadas. Está sincronizado con google calendar, por
lo que puede ser actualizado por una persona de apoyo desde cualquier
dispositivo. Dispone además, de un temporizador programable con
alertas en tiempo real que se pueden activar cuando se desee. Una función
llamada “¿Dónde estoy?”, para realizar desplazamientos de manera más
autónoma y segura, ya que mantiene a las personas de apoyo informadas
de la ruta y les avisa de cualquier retraso o desviación que pueda suceder
en el recorrido. “Mis trabajos”, muestra a través de videos demostrativos
cómo realizar las actividades que se tienen que desarrollar en el día a día, y
por último, la aplicación cuenta con la opción “Necesito ayuda” que pone
al usuario en contacto directamente con las personas de apoyo cuando
este necesite ayuda.
Soy cAPPaz ha obtenido en la tienda de aplicaciones de Google la mayor
de las puntuaciones y unas magníficas opiniones de los usuarios.
Con esta aplicación Fundación MAPFRE y Fundación Gmp, avanzan en
su objetivo de contribuir al bienestar y al progreso social y cultural de las
personas, con especial atención a los menos favorecidos.

al Proyecto o iniciativa
por su Compromiso Social y MedioambientaL
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A un clic de las TIC

Blog “A un clic de las TIC”
A un clic de las TIC (bit.ly/20F6tlN) es el blog corporativo de Telefónica de
España sobre TIC e innovación para grandes clientes y Administración Pública.
Le corresponde el honor de haber sido pionero en esta compañía, hace ya más
de cinco años, y de los primeros en España. Pero -aún más importante-, lo que
lo diferencia del resto y lo ha convertido en todo un referente en el panorama
de redes sociales de nuestro país es que se trata de un proyecto colaborativo,
hecho exclusivamente por empleados.
En la era digital el valor de que un grupo de empleados ponga su talento y know
how al servicio del negocio, aunando su marca personal con la de la empresa
a la que pertenecen y con la excelencia con que la que se viene haciendo, como
reflejan las encuestas que periódicamente se realizan para monitorizarlo, tiene
un valor enorme. A un clic de las TIC es ejemplo de un content marketing de
calidad, que acerca el valor de las TIC a la sociedad como habilitadoras de
un mundo mejor.
Los autores de A un clic de las TIC son profesionales con una amplia formación y
trayectoria, y una voluntad de aprendizaje y crecimiento constante. Pertenecen
a diferentes áreas de la compañía (marketing, ingeniería, ventas, desarrollo de
servicio, regulación, de todos los sectores: AAPP. EEFF, IDS… abarcan áreas como
cloud, IoT, seguridad, eHealth …)
Su objetivo cada día es mostrar las TIC, no como fin en sí mismo, sino como el
instrumento necesario para la prestación de un mejor servicio al ciudadano,
para la consecución de los objetivos de negocio de las empresas, de ciudades
más sostenibles, un sistema sanitario más eficiente y eficaz, o una educación a la
altura de la nueva era.
El blog es la columna vertebral de una estrategia 360º en redes sociales que
incluye:
Twitter (@AunCLICdelasTIC): https://twitter.com/aunclicdelastic
Página de empresa en LinkedIn: http://bit.ly/202n27z
Youtube: https://www.youtube.com/user/TelefonicaGGClientes
Slideshare: http://www.slideshare.net/TelefonicaGrandesClientes

a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC
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GD. Carlos Gómez López de Medina
Mando Conjunto de Ciberdefensa
General Jefe
General de División, Carlos Gómez López de MEDINA
Graduado en la Academia General del Aire en el año 1981. Obtuvo el
número uno de su Especialidad.
Como Teniente, sirvió en el Regimiento de la Guardia Real.
Especialista en Telecomunicaciones, en los empleos de Capitán y
Comandante ocupó destinos técnicos tanto en el Ejército del Aire (E.A.)
como en la OTAN.
En el empleo de Teniente Coronel fue Jefe del Grupo de Transmisiones del
E.A. y, posteriormente, Ayudante de Campo de Su Majestad el Rey Don Juan
Carlos I.
Una parte importante de su vida militar la ha dedicado al Sistema de
Mando y Control y Defensa Aérea del E.A., trabajando en su planeamiento,
implementación, operación y sostenimiento.
En el empleo de Coronel, fue destinado a la División de Planes del Estado
Mayor del Ejército del Aire y más tarde ejerció la Jefatura del Grupo Central
de Mando y Control en la Base Aérea de Torrejón.
En Julio de 2011 fue ascendido al empleo General de Brigada y destinado
al Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire como Subdirector de
Programas de obtención de sistemas de armas.
Es Comandante del Mando Conjunto de Ciberdefensa desde Julio de 2013
hasta la fecha.
Ascendió a General de División en Julio de 2014.
Es diplomado de Estado Mayor del E.A. y tiene varias titulaciones en
comunicaciones, guerra electrónica, logística y relaciones internacionales.
Posee diversas condecoraciones militares y civiles, tanto nacionales como
internacionales.
Nació en Granada, en 1957. Está casado y es padre de dos hijos.
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AUTELSI
Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información
c/ Lagasca, 36, 2º G. E - 28001 Madrid
Tel.: (+34) 91 432 32 20
Fax: (+34) 91 432 32 21
www.autelsi.es
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