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presentación

> AUTELSI,
20 años de historia (1987-2007)
AUTELSI nace en 1987 con el objetivo de representar
a los grandes usuarios empresariales y a la
Administración en el proceso de liberalización de las
telecomunicaciones. Como agente fundamental en la
revolución del sector, AUTELSI ha propiciado la libre
competencia en las telecomunicaciones y contribuye
de manera eficaz a sentar las bases para la Sociedad
de la Información y del Conocimiento.
20 años de experiencia avalan a AUTELSI como la
asociación de referencia para las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y nos conceden una
perspectiva única y abierta a las oportunidades del
futuro.

contribuciones de valor y ha afrontado y superado retos
y desafíos. Para ello se está elaborando la colección
conmemorativa de libros que editamos y de la que
presentamos el primer volumen.
Está dedicado a los veinte encuentros mantenidos
por el Grupo de Trabajo CC.AA./AUTELSI y os aseguro
que disfrutaréis de la maestría y del cariño con los que
César Rico, con la ayuda de Paloma Eced, lo ha escrito.
Podréis comprobar que las 17 comunidades autónomas,
a través de sus máximos responsables para las TIC,
han descrito en el libro sus estrategias, retos y
oportunidades. Y la verdad, nos sentimos especialmente
orgullosos de esto, tenemos a 17 de 17.
La historia de AUTELSI es la historia del proceso de
liberalización de las Telecomunicaciones y del desarrollo
de la Sociedad de la Información. Tenemos 20 años,
somos jóvenes por tanto y queremos parecernos a Pablo
Picasso cuando dijo que: “Si se es joven de verdad,
Este año celebramos la tercera Convención de AUTELSI,

se es joven para toda la vida”. Por eso no vamos a perder

en esta edición con un formato distinto para reforzar

la ilusión, y vamos a seguir mejorando.

el sentimiento de gran familia que somos.

Como con un par de iniciativas recientes que están

Porque sí somos una gran familia con más de 200

generando un nuevo impulso hacia el futuro

asociados que hoy cumple veinte años. Veinte años,

que queremos para AUTELSI.

juventud en las personas, pero plena madurez para

La primera, tras las últimas elecciones, y por

una asociación que durante este tiempo ha realizado

unanimidad de la nueva Junta Directiva, las CC.AA.
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tienen la representación adecuada en los órganos

Y aprovecho para recordaros que este año también

de gobierno de la asociación. Esto significa un mayor

tendremos el segundo “espacioautelsi”, que tanto éxito

compromiso que, estoy seguro, se materializará en

obtuvo en su primera edición, y que se celebrará

nuevas metas y en nuevos logros.

en el próximo otoño.

Y la segunda, AUTELSI quiere consolidarse como el foro

Con todo, el motivo que nos ha reunido hoy es la entrega

de referencia en el que descubrir, analizar y compartir

de los Premios de la asociación, los premios más

los conocimientos y las mejores prácticas, que una

importantes del sector para el sector, los premios

profesión tan exigente como la nuestra necesita, para

de la profesión para la profesión.

ello contamos con la Comisión Agenda del CIO, que

Como en ediciones anteriores, se han presentado

preside Ramón Cabezas y que componen los líderes de

muchas candidaturas, la participación en las votaciones

las principales organizaciones privadas y públicas

ha sido muy elevada y, por tanto, los premiados pueden

del país.

y deben sentirse muy orgullosos de ser los elegidos.

Y este año vamos a seguir innovando. Déjenme que les

Y he de agradecer a un conjunto de empresas, todas ellas

ponga un ejemplo: el Gobierno de Aragón, a través de

asociadas y amigas de AUTELSI, por creer en este proyecto

Adrián Martínez, Vicepresidente de AUTELSI, nos ha

y por contribuir decididamente a que sea una realidad, me

elegido para que organicemos conjuntamente CITIC 2007.

refiero a: EMC, Endesa, Enterasys, Telefónica, Correos,

Con el lema “El valor de compartir”, este Congreso

Hitachi Data Systems, IBM, La Caixa, Matchmind, Oracle

Internacional va a reunir a los más destacados

y T System, que nos vienen apoyando desde siempre; y por

profesionales de los sectores privado y público. Tendrá

supuesto agradecer la colaboración especial de Red.es.

lugar en Zaragoza los días 8, 9 y 10 de mayo. Desde aquí

En nombre de AUTELSI, mi enhorabuena a los

os traslado la invitación de Adrián; contamos con

premiados.

vosotros, contamos con vuestra experiencia y contamos
con vuestras aportaciones.

Leandro Pérez Manzanera [Presidente de AUTELSI]
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Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

> Plataforma Creamos el Futuro
La plataforma Creamos el Futuro es un nuevo espacio en Internet que facilita el debate sobre el
impacto social de los cambios que se avecinan. Está sustentado en herramientas Web 2.0 para
que ese intercambio de opiniones sea ágil y abierto. Cuenta con el patrocinio de Telefónica, la
participación de varias universidades y de todas las personas interesadas en la transformación
social.
enriquecimiento de los contenidos de Internet
y un cambio en la forma de adquirir y construir
la información.
Telefónica ha creado la plataforma de debate Creamos
el Futuro, instrumentada con herramientas Web 2.0,
para que los investigadores, estudiosos y analistas de
los impactos tecnológicos puedan intercambiar
opiniones entre sí y comunicarse con las personas que
tienen inquietud por conocer cómo será la sociedad del
futuro, dentro del nuevo paradigma de comunicación.

Rubén Muñoz Fernández, Director de Tecnología y Sistemas CORREOS
(dcha.), hace entrega a Antonio Castillo Holgado, Subdirector General
de Inteligencia Competitiva de Telefónica del Premio AUTELSI.

Introducción
Telefónica siempre ha mostrado un gran interés en la
Sociedad de la Información y desde el año 2000 viene
editando anualmente un informe que actualmente es
un referente en publicaciones de este tipo. Durante
todos estos años se ha ido analizando cómo la
sociedad española iba integrándose en el mundo digital
y cómo iban surgiendo nuevas formas de publicar y
comunicarse en Internet.
En estos últimos años uno de los fenómenos
emergentes de Internet, que ha sido bautizado como
Web 2.0, está cambiando el paradigma de la
comunicación. Por un lado, se dispone de
herramientas de publicación al alcance de todos,
como los blogs o los wikis, y por otro, ha surgido un
movimiento social formado por personas dispuestas
a compartir información y a comunicarse con otras,
sacrificando muchas veces su tiempo libre. Este
fenómeno espontáneo, sustentado por esfuerzos
personales, ha dado como resultado un

Motivación
Telefónica, que siempre ha apostado por el futuro,
ha querido contribuir a mejorar su percepción dando
a conocer a la sociedad la visión de las universidades
y centros de investigación, tanto en el ámbito de las
nuevas áreas científicas, como su impacto en
las tradicionales.

“Creamos el Futuro es una iniciativa que
tiene por objetivo aprovechar el enorme
potencial de la Web 2.0 para divulgar
conocimientos y establecer un diálogo
enriquecedor con la sociedad”
Descripción general de la plataforma
La plataforma de debate Creamos el Futuro
proporciona dos entornos de trabajo: uno reservado al
ámbito académico para el desarrollo de papers y otro
abierto a la sociedad que se instrumenta en forma
de blogs.
Está estructurada por seis ejes temáticos, cada uno
desarrollado en un blog coordinado por una
universidad y con la colaboración de varios autores.
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Cada uno de ellos tiene por objetivo dar respuesta
a unas preguntas iniciales que irán modelándose y
adaptándose en el transcurso de estas conversaciones
en Red, buscando las interrelaciones en todos los
planos posibles para enriquecer las conclusiones con
una visión lo más amplia posible.
Tres de estos blogs —Biotecnología, Nanotecnología
y Tecnología del Conocimiento— están relacionados
con tecnologías emergentes y convergentes.
Los otros tres —Industria y Servicios, Sanidad y
Educación y Cultura— corresponden a las áreas de
aplicación de estas tecnologías, donde se reflejará
el impacto social.
• El blog de Biotecnología, coordinado por la FCRI
(Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació),
trata sobre los temas que preocupan en
Biotecnología, en cuanto a su interrelación con
la vida.
• El blog de Nanotecnología, coordinado por la
Universidad Complutense de Madrid, pretende
difundir los conceptos más básicos de la
Nanotecnología y dar a conocer el papel tan
importante que juegan los científicos en su
desarrollo.
• El blog de Tecnología del Conocimiento, coordinado
por la UPF (Universitat Pompeu Fabra), plantea
determinar el papel de la tecnología en el
intercambio de conocimiento y detectar las
necesidades de la sociedad para un futuro próximo.
• El blog de Industria y Servicios, coordinado por la
Universidad de Deusto, está orientado al intercambio
de opiniones sobre el impacto tecnológico en la
economía y en la sociedad, intentando conocer cómo
será el futuro.
• El blog de Sanidad, moderado por la Universidad de
Granada, tiene por objetivo contribuir a la formación
de nuestros conciudadanos en salud, procurar que
los avances en investigación biomédica básica
lleguen con rigor a la sociedad y conocer cuáles son
los interrogantes e intereses de la sociedad en lo que
se refiere a ciencias de la salud.
• El blog de Educación y Cultura, moderado por la UOC
(Universitat Oberta de Catalunya), intenta determinar
cómo la educación en todos sus ámbitos y la cultura
están siendo afectadas por la progresiva y rápida
evolución de las TICs y cuál puede ser su impacto
futuro.

Aportación de Telefónica a Creamos el Futuro
El papel de Telefónica ha consistido en diseñar el
proyecto, crear acuerdos con universidades, suministrar
el soporte logístico, el asesoramiento y la difusión que
fuera necesaria. Para ello, Telefónica ha implantado una
plataforma que integra las herramientas y las
infraestructuras necesarias para que las universidades
que colaboran puedan dedicarse a la generación de
contenidos y a adentrarse en la conversación en la Red.
La plataforma es accesible por medio de un portal
global ubicado en http://creamoselfuturo.com/, que
da acceso tanto a los lectores de los blogs, como a los
autores que publican en los distintos entornos de
trabajo. También actúa como agregador de contenidos
e informa de las últimas entradas publicadas en los
blogs y de los comentarios recibidos.

Características de la plataforma
La plataforma se basa en herramientas de software de
código abierto de amplia difusión en la Web 2.0. Para
el entorno de generación de papers, se ha elegido la
herramienta Plone, que facilita el trabajo colaborativo
y la gestión de contenidos. Para los blogs se ha optado
por WordPress, que es una herramienta fácil de usar,
de mantener y en continuo crecimiento, gracias a una
creciente comunidad de desarrolladores
que contribuyen altruistamente con nuevas
funcionalidades. Internamente, en la plataforma,
se utiliza la herramienta WikiMedia como soporte
de ayuda para construir los manuales de usuario
y comunicar información relevante.
Estas herramientas facilitan la difusión
de los contenidos por medio de feeds y facilitan
la interactividad.
Antonio Castillo Holgado [Director de Estrategia Competitiva
de Telefónica S.A.]
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Proyecto o Iniciativa tecnológica en PYMES

> El proyecto ‘Emprendedores’ de la
Junta de Castilla y León galardonado
por su labor divulgativa de la
Sociedad Digital del Conocimiento
El proyecto “Emprendedores” de la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León ha
sido galardonado por su labor divulgativa y
de sensibilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) con el
premio de la Asociación Española de Usuarios
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (AUTELSI) en la categoría “Mejor
proyecto para pymes”.

Javier Llinares Salas, Director General T-Systems Iberia, hace
entrega a Antonio Silván Rodríguez, Consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y León, del Premio AUTELSI al Proyecto
o Iniciativa tecnológica en PYMES.

El proyecto “Emprendedores” persigue concienciar
a los autónomos y pequeñas empresas de Castilla
y León sobre los beneficios de utilizar las nuevas
tecnologías en su negocio y, en particular, en Internet. La
iniciativa se basa en tres pilares fundamentales:
La web de Emprendedores es una página dirigida a
autónomos y a pequeñas empresas, desde la que se
pretende sensibilizar a los emprendedores de Castilla
y León sobre las ventajas que tiene la utilización
de Internet y las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) en sus negocios.
El canal, accesible desde
http://cibercentros.jcyl.es/emprendedores/, incluye
interesantes contenidos que les permitirán aumentar
la productividad y competitividad de sus negocios.

En la sección de Actividades, se ofrecen guías de uso
que explican cómo aplicar las TIC en sectores
productivos concretos, así como vídeos testimoniales
de cómo los pequeños negocios utilizan las TIC en su
provecho y talleres de formación on line destinados
a aprender las particularidades de estas tecnologías
y su relación con el negocio.
También ofrece Buscadores de Subvenciones
y Buenas Prácticas en relación al uso de las TIC y,
mediante un Cuestionario de Autoevaluación, los
empresarios pueden conocer su posicionamiento en
cuanto a uso y aplicación de las TIC en su negocio
y obtener interesantes recomendaciones de mejora.
Los emprendedores también pueden utilizar los
Foros Temáticos como plataforma de comunicación
entre ellos sobre formación, experiencias en el uso
de las TIC, consultas… Además, los usuarios
encontrarán multitud de Enlaces de Interés, relativos
a Administraciones Públicas, entidades formativas,
marketplaces…
A través de este canal, la Junta de Castilla y León
pretende sensibilizar y formar al tejido empresarial
constituido por las pequeñas empresas y autónomos
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los accesos a estas páginas y analizará la mejora del
negocio de cada empresa gracias al uso de las TIC.
El proyecto piloto da preferencia a las pequeñas
empresas del medio rural de Castilla y León que no
tienen página web, con objeto de impulsar la
progresiva incorporación de este colectivo
a la Sociedad Digital del Conocimiento.
Diez motivos para tener web

de la comunidad autónoma para animarles a dar
el paso de utilizar las Tecnologías en su negocio.
Además, se han impartido talleres dirigidos a
sensibilizar y formar a autónomos y a microPYMES
en diferentes ciudades y pueblos de Castilla y León,
así como charlas para formar y sensibilizar a los
ciudadanos en materia de Sociedad de la Información.
Las acciones formativas están orientadas a las
pequeñas empresas (especialmente las de menos de
diez empleados) y autónomos dándoles la información
necesaria para identificar cómo la aplicación de las
nuevas tecnologías puede aportar valor a su negocio
y les proporcionen las claves para diagnosticar
la situación actual de sus negocios respecto
a la utilización de las TIC y conocer potenciales
alternativas a las tecnologías existentes. Otro objetivo
es fomentar la incorporación de las TIC en las
empresas en todos sus ámbitos (gestión interna,
producción, comunicación con clientes y proveedores,
relación con las Administraciones, etc.), como medida
clave para favorecer su competividad.
Dentro del proyecto “Emprendedores” también se
incluye la campaña “Salta a la web”, proyecto piloto
cuyo objetivo es la realización de un estudio
sociológico de las ventajas que proporciona tener
una web para los autónomos y pequeñas empresas.
Para ello, se diseña, crea y aloja durante un año de
forma gratuita una página web por cada empresa,
en la que podrá mostrar los servicios que ofrece,
direcciones de contacto, instalaciones, etc. Además,
se les proporciona tres cuentas de correo con el
mismo nombre de dominio y se les da de alta
en los principales buscadores de Internet. La Junta
de Castilla y León recogerá los datos estadísticos de

1. Tener su negocio abierto las 24 horas del día,
incluidas fiestas. Sin aumentar los gastos de
personal.
2. Captar nuevos clientes potenciales a los que de
otra forma no llegaría a conocer. Cada vez más
gente se conecta a la Red, por lo que cada vez
se mueve más mercado en Internet.
3. Tener web da a la empresa más personalidad,
seriedad, profesionalidad y modernidad.
4. Los correos electrónicos con el nombre de su
empresa con el dominio.es (por ejemplo,
admin@tuempresa.es) dan a su empresa una
buena imagen y seriedad.
5. Tener sitio web es la forma de publicidad más
barata del mercado.
6. Si su competencia está presente en la Red,
su empresa también deberá hacerlo para no
quedarse atrás. Y si su competencia no tiene
presencia en Internet, su empresa debe tenerla
para superarla.
7. Poder interactuar con sus clientes de una nueva
manera. Ha abierto un nuevo canal de
comunicación. Ahora puede preguntar al cliente
lo que piensa de sus productos, servicios, nivel
de satisfacción, etc.
8. En la “sociedad de las prisas”, la búsqueda de un
proveedor, un servicio o una tienda por el cliente
ya no se realiza siempre dentro de los horarios
de comercio habitual.
9. Se logra inmediatez para lanzar un producto
u oferta. Únicamente, el tiempo que se tarda
en “colgar” en Internet su oferta.
10. El comercio electrónico y las páginas en otros
idiomas, como el inglés, abren oportunidades
de exportación de sus productos.
Antonio Silván Rodríguez [Consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León]
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Proyecto o Iniciativa para el cuidado y protección medioambiental

> Endesa cuida el medio ambiente
En las últimas décadas, las antenas de comunicación han comenzado a formar parte habitual
del paisaje urbano y rural. Esta modificación de nuestro paisaje supone una contaminación
visual que preocupa a los ciudadanos en un doble sentido. Por un lado, la cuestión meramente
estética, ya que interceden en la arquitectura de los edificios. Por otro lado, dichas antenas
provocan desconcierto entre los ciudadanos por la incertidumbre sobre los posibles efectos
que pueden ocasionar sobre la salud.
Endesa ha tomado conciencia de estos problemas
sociales y propone varias alternativas de
mimetización para reducir los efectos negativos de
las antenas instaladas, de manera que éstas pasen
desapercibidas en los ambientes urbanos. Por tanto,
el objetivo de Endesa ha sido definir, modelar
y desarrollar las posibles soluciones para la
integración de estos sistemas radiantes en los
entornos urbanos, de forma independiente a la
tecnología de acceso radio usada y cumpliendo las
directrices en materia de emisiones radioeléctricas.
Adaptando dichos sistemas a los entornos
metropolitanos, pasarán desapercibidos a los
transeúntes y tanto su impacto visual como la alarma
social que causaban se reducirán notablemente.
Además, Endesa permitirá, a través de este proyecto,
crear soluciones de comunicaciones radio en centros
subterráneos y de intemperie.

Alternativas de mimetización
La casuística que se presenta es múltiple, por lo
que se enfocan las propuestas a los centros más
desfavorables desde el punto de vista radioeléctrico.
Existen varias alternativas para mimetizar las antenas:
• Camuflaje de antenas: esta solución consiste en
disimular visualmente la antena con algún elemento
que no impacte en el entorno, haciéndola pasar
desapercibida. Se trata de una solución a medida.
• Ocultación de antenas: esta medida se basa en
ocultar la antena bajo estructuras de materiales
permeables a la radiación a la frecuencia de trabajo.
La antena no se hace pasar por ningún elementos
concreto, simplemente se oculta su visión.
• Diseño de antenas a medida: en este caso se
procede al diseño de antenas planas, que se puedan
encastrar en el suelo o en la pared, que cumplan
con las prestaciones tecnológicas requeridas.
Se trata de una solución aplicable en centros
subterráneos.

“La novedad tecnológica de este proyecto
radica en el cuidado medioambiental que
se ofrece al minimizar el impacto visual
provocado por las antenas y el hallazgo
de nuevas tecnologías que permiten
comunicar CT Subterráneos, en los que
aparentemente la única solución era el
cableado físico”
Miguel Calvo Moya, Subdirector de Telecomunicaciones de Endesa,
recogiendo el premio de manos de Francisco Armesto Huete,
director General de ORACLE IBÉRICA.
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Tras un estudio exhaustivo de los emplazamientos
que conforman la red de comunicaciones inalámbrica
asociada al despliegue del Telemando de Media
Tensión de Endesa, se ha optado por desarrollar
las dos alternativas de mimetización que resuelven las
necesidades de los emplazamientos afectados.
Novedad tecnológica y medioambiental
La novedad tecnológica de este proyecto radica en el
cuidado medioambiental que se ofrece al minimizar
el impacto visual provocado por las antenas
y el hallazgo de nuevas tecnologías que permiten
comunicar CT Subterráneos, en los que aparentemente
la única solución era el cableado físico.
En este proyecto, se analizan nuevos materiales
y estructuras para lograr mimetizar las antenas de
comunicaciones necesarias para el telecontrol de los
Centros de Media Tensión. Asimismo, se aplican
soluciones imaginativas para hallar soluciones, que
puedan estandarizarse, para lograr una eficiente
mimetización de antenas en los Centros de
Transformación de Media tensión.
Podría pensarse, equivocadamente, que esta solución
únicamente aporta una solución estética, pero su
importancia se hace patente cuando el centro a
comunicar se halla en conjuntos histórico-artísticos,
zonas arqueológicas y jardines declarados como
bienes de interés cultural. En estos ambientes
protegidos, se controla en un alto grado la instalación
de elementos que afecten a la estética global. Los
Centros de Media Tensión ubicados en estas zonas
necesitan comunicaciones para Telemedidas y esta
solución alternativa que aplica técnicas de
mimetización y armonización con el entorno para
la reducción del impacto paisajístico permite llevar
a cabo estas comunicaciones.
Las soluciones aportadas resuelven el problema en
dos situaciones tipo en las que se encuentran los
Centros de Media Tensión, logrando la mimetización
de las antenas: los Centros de Media Tensión que
requieren antenas de UHF para comunicar las
Telemedidas y los Centros Subterráneos.

• En los Centros de Media Tensión se logra la
mimetización de las antenas mediante la ocultación,
bajo estructuras adaptadas a la estética del edificio,
de una caja de intemperie. Los materiales utilizados
para ocultar las antenas resultan permeables a la
radiación a la frecuencia de trabajo, de modo que
la antena continúa siendo operativa.
• Para los Centros Subterráneos se idean dos
modelos de antenas con una superficie de
encapsulado plana que cumplen con los requisitos
técnicos para permitir la comunicación de los
mismos. Las antenas diseñadas se ubican
encastradas en el acerado junto a la arqueta. La
novedad tecnológica de este diseño consiste en que
permite comunicar Centros Subterráneos sin la
necesidad de cableado físico, reduciendo
notablemente la obra civil.
El resultado deberá ser una red mejorada que, aparte
de servir a Endesa para mejorar la calidad de servicio
e integración de sus comunicaciones, con
implicaciones directas en la mejora de la QoS del
servicio de distribución de energía eléctrica, permitirá
obtener un producto industrial precompetitivo de
interés para otras empresas eléctricas y, quizás
también, otras empresas de servicio público.
Endesa posee una Política de Gestión Medioambiental
que está presente en todos los proyectos y actividades
que desarrolla, buscando no sólo el respeto, la
protección y el cuidado, sino la mejora del medio
ambiente. Aplicando esta filosofía a este proyecto, se
consiguen tres aspectos de influencia específica en la
reducción del impacto medioambiental: minimizar el
impacto visual ocasionado por las antenas en entornos
protegidos, dotar de una nueva vía de comunicación
a los Centros Subterráneos donde la vía radio no era
una alternativa y reducir la preocupación de los
ciudadanos por el desconocimiento de los efectos
de las antenas.
Miguel Calvo Moya [Subdirector de Telecomunicaciones
de Endesa]

premios AUTELSI

Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social

> MoviStar Solidario: la solidaridad
a través de la tecnología móvil
La solidaridad es uno de los principios básicos de la organización social y política, y promueve
el buen desarrollo de la sociedad. La solidaridad implica una relación de responsabilidad
compartida, de obligación conjunta, que debe ser desarrollada y promovida en todos los
ámbitos de la sociedad y en cada una de sus escalas. La tecnología móvil juega un importante
papel en este propósito.

El nacimiento de la Sociedad de la Información implica
nuevas formas de solidaridad entre las personas, las
organizaciones privadas y los poderes públicos, con el
objeto de comprometerse a reducir las desigualdades
sociales y digitales mediante la destinación de recursos
efectivos.
El teléfono móvil constituye así uno de los ingenios más
conocidos y utilizados, convirtiéndose en la plataforma
ideal para el acercamiento del ciudadano a las nuevas
tecnologías, a través de su utilización como soporte de
servicios novedosos. Puede decirse que constituye uno
de los pilares sobre los que se apoya el acercamiento
del ciudadano a la Sociedad del Conocimiento. En la
actualidad, este servicio se ha convertido en un producto
de uso masivo, con una penetración prácticamente del
100% de la población.
Con el teléfono móvil se puede hacer mucho más que
hablar. Acceder a Internet, videocomunicarse, ver la TV,
utilizar servicios de administración electrónica o prestar
atención a la salud son, entre otras, nuevas aplicaciones
de la telefonía móvil.
Sin embargo, la gama de aplicaciones de la telefonía
móvil se extiende cada vez más y abarca a todos los
colectivos de la sociedad, convirtiéndose en una
herramienta de mejora de la calidad de vida. Personas
con discapacidad, dependientes o colectivos
especialmente sensibles (niños y adolescentes,
personas mayores o inmigrantes) tienen a su
disposición, a través de los servicios móviles,
aplicaciones que contribuyen a mejorar su vida.
La telefonía móvil se convierte así en una poderosa
herramienta de integración social que facilita y potencia
la solidaridad. Podemos decir que la telefonía móvil

Eusebio Bautista Revilla, Director de División de Relaciones
Externas, Telefónica Móviles España, recibe el Premio AUTELSI al
proyecto o iniciativa por su compromiso social por el proyecto
MoviStar Solidario de manos de Vicente Condés Moreno, Director
de Desarrollo de Relaciones Institucionales, La Caixa.

empezó aportando la movilidad a las comunicaciones
de voz. Posteriormente, hablamos de movilizar los
datos. Ahora, gracias al móvil, es posible la solidaridad
en cualquier momento y lugar. En resumen, movilizar
la solidaridad.
Uno de los usos más conocidos y de actualidad es la
utilización del móvil como instrumento de donación.
Desgraciadamente, fue una catástrofe sin precedentes,
el tsunami del Índico acaecido en abril de 2004, el factor
que concienció a la sociedad del potencial del móvil
como herramienta de solidaridad instantánea. Todo
ciudadano puede, en cualquier momento y lugar,
ejercerla enviando mensajes SMS, cuyo coste se destina
al apoyo de los necesitados. Encomiablemente, la
Administración se ha sumado a estas campañas,
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“MoviStar Solidario, destinado a la
captación de fondos a favor de causas
sociales y que permite a cualquier
cliente de MoviStar donar vía SMS a ONL”
eximiéndolas de impuestos y permitiendo que el
porcentaje destinado a IVA se sume al montante de la
donación.
MoviStar, apostando decididamente por la integración
del móvil como instrumento solidario, puso en
funcionamiento el servicio MoviStar Solidario, destinado
a la captación de fondos a favor de causas sociales y que
permite a cualquier cliente de MoviStar donar vía SMS
a ONL. Hoy más de una treintena se integran en este
servicio (UNICEF, Save The Children, Aldeas Infantiles,
Intermón Oxfam, Ayuda en Acción, Intervida, entre
otras). Estas organizaciones, que han decidido participar
de esta iniciativa y que subscriben el correspondiente
acuerdo con Telefónica Móviles, destacan por su labor
internacional en el mundo del voluntariado, con
campañas que repercuten en los cinco continentes
y que afectan a diversos campos, desde la infancia
al desarrollo social.
La forma más habitual de colaborar consiste en enviar
mensajes SMS al 4004, con un texto que difiere según
la entidad a la que se quiera destinar la donación. La
información sobre el texto a enviar, así como la forma
de donar a través de otros canales de donación, entre
los que se incluye mensajería multimedia (MMS),
videollamada o el canal emoción (vía Internet a través
del móvil), pueden encontrarse en la página:
http://www.empresa.movistar.es/elcompromiso/accion
social/smssolidarios.htm. Además, el servicio en su
modalidad SMS apoya también a la Red Solidaria
Internacional de Fundación Telefónica (Risolidaria).
MoviStar Solidario ha colaborado además en campañas
puntuales con importante trascendencia, entre las que
se pueden destacar: Campaña SOS Níger con UNICEF,
la Acción “Mójate por la Esclerosis Múltiple” con la
Fundación y Federación española para la lucha contra
esta enfermedad, el concierto solidario “Nit de
Solidaritat al Liceu” por el 50 Aniversario de Intermón
Oxfam o la Campaña de RNE “Un juguete, una ilusión”,
entre otras.
MoviStar Solidario incorpora nuevos canales,
aprovechando las innumerables posibilidades que

brinda la telefonía móvil, como Internet móvil,
a través del canal emoción se puede acceder
directamente a las ONLs, registrarse como socios,
apadrinar un niño, descargar contenidos de la
ONL o simplemente realizar una donación con
fines solidarios. Se trata de aprovechar las
ventajas que ofrece este canal para financiar proyectos
en países del Tercer Mundo. Otros canales como los
MMS o las videollamadas se han utilizado durante la
Campaña de Navidad de 2004 a 2006 en beneficio de
Aldeas Infantiles SOS.
Siempre se ha considerado a España como un país
solidario. Según diversos estudios, “en España existen
cerca de cuatro millones de donantes que colaboran
de forma habitual con causas sociales. Esta cifra
representa un 13% y genera un volumen económico
total de 735 millones de euros anuales”, con el premio
AUTELSI 2006 como mejor iniciativa por su
compromiso social a MoviStar Solidario, se reconoce
la contribución de MoviStar a que la solidaridad siga
presente en nuestras vidas a través de las nuevas
tecnologías.
Rafael de Sádaba Rodríguez [Director de Relaciones Sectoriales
y Proyección Social. Telefónica]
Ana Belén Domínguez Milanés [Relaciones Sectoriales y Proyección
Social. Telefónica]
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Proyecto o Iniciativa de Ciudad Digital

> El proyecto ‘Comunidad Rural Digital’
de la Junta de Castilla y León
galardonado por su labor divulgativa
de la Sociedad Digital del Conocimiento
El proyecto “Comunidad Rural Digital” de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
ha sido galardonado por su labor divulgativa y de sensibilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) con el premio de la Asociación Española de Usuarios de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (AUTELSI) en la categoría “Mejor
proyecto de ciudad digital”.
El proyecto “Comunidad Rural Digital” se puso en
marcha por la Junta de Castilla y León dentro del marco
de referencia del Programa de Ciudades Digitales, y se
encuentra definido en la Estrategia Regional de la
Sociedad de la Información. Tiene como objetivo
impulsar la presencia del medio rural en la Red y
facilitar el acceso a las nuevas tecnologías en igualdad

Antonio Silván Rodríguez, Consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, recibe de manos de Ángel Fernández Rodríguez,
Director General de Hitachi Data Systems el Premio AUTELSI.

de condiciones de los ciudadanos y sectores de actividad
locales pertenecientes al ámbito geográfico del Camino
de Santiago a su paso por Castilla y León y a la comarca
de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
Las principales actuaciones dentro del proyecto son:
I-Ultreia
Desde hace dos años, la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León trabaja en colaboración con la
Fundación Instituto Europeo Camino de Santiago para
dotar a los albergues del Camino de una plataforma
de servicios telemáticos a través de Internet.
Gracias a este proyecto, más de 60 albergues
distribuidos a lo largo de los 400 kilómetros que tiene
el recorrido del Camino de Santiago en Castilla y León
cuentan hoy con puntos de acceso a Internet con banda
ancha, desde los cuales el peregrino puede acceder al
portal i-Ultreia, una guía web con información de todas
las etapas del Camino y que desde el pasado mes de
octubre dispone de un foro donde los peregrinos pueden
aportar sus experiencias acerca de la aplicación de las
nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones al Camino de Santiago. Se han
alcanzado ya los tres millones de accesos al portal
www.iultreia.net
Peregrino Alert@
Esta actuación trata de ampliar la oferta regional de
servicios de información a disposición de ciudadanos
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“Tiene como objetivo impulsar la
presencia del medio rural en la red y
facilitar el acceso a las Nuevas Tecnologías
en igualdad de condiciones de los
ciudadanos y sectores de actividad locales
pertenecientes al ámbito geográfico del
Camino de Santiago a su paso por Castilla
y León y a la comarca de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)”
y visitantes en la Comunidad Rural Digital mediante
el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, al establecer un canal en Internet
(www.peregrinoalerta.jcyl.es) que permite acercar
información de interés para el peregrino, mediante
el envío, a petición, de mensajes SMS a dispositivos
móviles.
Centro Digital de Promoción Jacobea de Belorado
El Centro Digital de Promoción Jacobea de Belorado
(Burgos) utiliza las nuevas Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones para
promocionar, en el inicio de la ruta Jacobea,
el patrimonio histórico artístico, natural, cultural
y gastronómico de todas las localidades por las
que pasa el Camino de Santiago en Castilla y León.
De este modo, se proporciona al peregrino,
en la misma puerta de entrada del Camino en la
Comunidad, un buen adelanto de lo que se
encontrará en su recorrido, desde Redecilla
del Camino hasta Laguna de Castilla, en un entorno
que fomenta el acercamiento y uso de las
nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Situado en la cabeza del Camino a su paso
por Castilla y León, el Centro Digital ha recibido
la visita de más de 13.000 peregrinos desde su
puesta en marcha. Haciendo uso de las más
modernas tecnologías digitales, tiene como
objetivo desempeñar una labor didáctica y
pedagógica que está dirigida a todos los públicos,
desde los más jóvenes hasta los mayores.
Cuenta con una amplia base de datos en la que
se ofrece al visitante información detallada de las
localidades por las que discurre el Camino, así
como la recreación virtual en tres dimensiones de los
principales monumentos que se van a encontrar a lo
largo de esta ruta milenaria, entre ellos, la Catedral de
Burgos, la Catedral de León, la iglesia de San Martín
de Frómista, el Real Monasterio de San Zoilo en Carrión de
los Condes, el castillo de Grajal de Campos, la Catedral
de Astorga, la Iglesia de San Lorenzo de Sahagún o la
Colegiata de San Isidoro. De esta forma, se pretende dar
a conocer el rico patrimonio cultural, histórico y natural
de Castilla y León a lo largo de la ruta Jacobea.
Plataforma de Administración Avanzada
Mediante esta actuación, se pretende implantar
un modelo de Administración Digital de ámbito local,
que englobe a todos los pueblos del municipio
de Cacabelos, que se encuentra en el Camino de
Santiago a su paso por la provincia de León, a través
del portal del Ayuntamiento www.cacabelos.org, que
acerca y pone a disposición de todos sus vecinos,
peregrinos y visitantes realizar tramitaciones
electrónicas relacionadas con los servicios públicos.
Antonio Silván Rodríguez [Consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León]
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Proyecto o Iniciativa tecnológica para la Mejora de la Productividad

> La solución de movilidad
para carteros
Como decíamos en la entrega de los
Premios AUTELSI 2005, hace poco más
de un año, Correos está recorriendo el
camino de la innovación. Una senda en la
que vamos a seguir para incorporar y
aprovechar todas las nuevas tecnologías
aplicables en nuestros servicios y
productos. Esta empresa apuesta por las
TICs porque representan un seguro de
calidad y de eficacia de los servicios
postales, y también porque acercan sus
ventajas a los ciudadanos y clientes y
contribuyen a afianzar la Sociedad de la
Información.

Ramón Cabezas Navas, Subdirector General de Sistemas
y Telecomunicaciones del Grupo Endesa, entregó la placa
acreditativa del Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa
tecnológica para la Mejora de la productividad a José Damián
Santiago Martín, Presidente de CORREOS por el proyecto
“Movilidad para carteros”.

Este año AUTELSI, a través de ese exigente
y prestigioso jurado que forman los ejecutivos de las
200 principales firmas tecnológicas de nuestro país,
ha vuelto a premiar uno de nuestros proyectos estrella:
“el proyecto PDAs para carteros”, que supone un
avance cualitativo en la modernización del servicio
postal. Este premio es consecuencia del gran esfuerzo
de modernización que está realizando Correos dentro
de su plan INTEGRA, que abarca numerosas iniciativas
en cada año del plan.
En este caso, dotar a nuestros carteros de un asistente
digital en su tarea de reparto es un hito muy
importante para CORREOS, pues tenemos la certeza de
que el futuro de la distribución pasa por la introducción
de estos dispositivos equipados con la tecnología más
innovadora para que los envíos lleguen a su destino
con agilidad y para que el servicio prestado incorpore
crecientes valores añadidos, tal y como demanda cada
día más nuestra sociedad.
AUTELSI ha valorado nuestro proyecto de movilidad
para carteros como la “mejor iniciativa tecnológica de
2006 para la mejora de la productividad”. Parece claro
que las PDAs facilitan y simplifican el trabajo de reparto
de los carteros y así ha sido percibido por los más de
2.000 carteros que ya lo utilizan diariamente. Estos
asistentes digitales ahorran parte de las tareas
administrativas que hasta ahora realizaban y ganan
tiempo para que lo dediquen a su tarea principal: la
entrega de los envíos.
Pero esta herramienta tecnológica brinda a CORREOS
y a los remitentes y destinatarios de los envíos otras
ventajas y mejoras. La esencial, una más precisa
y amplia información sobre el estado de los envíos
postales, un control en tiempo real de la situación
de los mismos y un ahorro de tiempos de tratamiento
o de certificaciones de entrega; en definitiva, una
creciente calidad del servicio postal, además de una
gestión más transparente y eficiente. Toda esta
información se pone a disposición de los clientes en
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“La implantación de las PDA ha supuesto
hasta ahora una inversión directa de más
dos millones de euros, pero el plan global
de Correos es dotar con esta tecnología a
cada uno de los 28.000 carteros, urbanos
y rurales, que diariamente reparten los
envíos, lo que requerirá otra inversión
añadida más importante”
tiempo real a través de la oficina postal virtual en
Internet, el servicio telefónico de atención al cliente
o en cualquiera de las más de 2.000 oficinas de Correos.
Despliegue en toda España
Para CORREOS las TICs (Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones) son, junto a sus recursos
humanos, el gran aliado de la compañía y una garantía
para su futuro. Por ello, innovación y nuevas
tecnologías funcionan como ejes estratégicos y actúan
como instrumentos para seguir avanzando en calidad,
productividad y eficiencia.
La implantación de las PDAs ha supuesto hasta ahora
una inversión directa de más dos millones de euros,
pero el plan global de Correos es dotar con esta
tecnología a cada uno de los 28.000 carteros, urbanos
y rurales, que diariamente reparten los envíos, lo que
requerirá otra inversión añadida más importante.
El plan es, por ello, el más amplio de los abordados
por una compañía española en número de terminales,
de empleados equipados con este asistente digital
y por volumen de inversión realizada.
Las PDAs recientemente implantadas por CORREOS
incorporan tecnología de última generación: escáner
de alta resolución, conexión wifi y GPRS, última versión
de sistema operativo Windows Mobile, integración
con el sistema de gestión de identidades corporativo
para garantizar su seguridad, así como software de
monitorización y control centralizado de los
dispositivos.
Las PDAs mantienen a su usuario —el cartero—
comunicado con las aplicaciones informáticas de
distribución de la compañía. A su vez, van almacenando
la información relacionada con el reparto y la relativa
a la liquidación de las distintas operaciones gestionadas.
El sistema incorpora, además, un módulo de gestión
que permite hacer un seguimiento on line del uso y
aplicación de los dispositivos PDAs en la red de carterías.

A las prestaciones que ya ofrecen hoy,
se le sumarán otras a corto y medio plazo que
mejorarán aún más el reparto. Entre ellas, se
destaca la sustitución de la firma en papel
de los destinatarios de los envíos, por la firma
en la propia pantalla de la PDA, su digitalización
y almacenamiento asociado al envío.
Las fases del proyecto
El proyecto de movilidad para carteros se
ha desarrollado en un tiempo récord para un proyecto
de esta complejidad tanto técnica (aplicación de nuevas
tecnologías), como operativa (reingeniería del proceso
de reparto).
Este proyecto ha constado de tres fases. En la primera,
se realizó una prueba piloto en dos Unidades de
Servicios Especiales de Madrid y una de Toledo que
nos permitió perfilar definitivamente las características
que debía reunir tanto el dispositivo PDAs como la
aplicación del asistente digital, para que respondiese
a los requerimientos específicos del servicio postal.
En esa tarea fueron muy importantes las sugerencias
e indicaciones aportadas por los carteros que probaron
las unidades experimentales.
Una vez incorporadas las modificaciones y mejoras
sugeridas, CORREOS optó por una PDAs que destaca
por su manejabilidad y usabilidad, por su fiabilidad
y por su uso intuitivo.
Durante la segunda fase, última concluida, además
de formar presencialmente a todos los carteros de las
unidades que actualmente utilizan esta herramienta,
se realizó el despliegue de la aplicación y de las
infraestructuras. Hoy son 2.400 carteros los que
trabajan con 1.300 terminales PDAs en las 101
Unidades Especiales repartidas por todo el territorio.
Correos va a abordar ahora la fase de generalización de
PDAs a todos los carteros. A lo largo de 2007 arrancará
el despliegue gradual de esta tecnología al resto de
carterías y unidades de reparto, lo que supondrá dotar
de PDAs a toda la red, constituida por más de 20.000
carteros urbanos y más de 8.000 carteros rurales.
En CORREOS estamos absolutamente convencidos
de que con tecnologías como la utilizada en este
proyecto estamos más preparados para proporcionar
un servicio cada día de mayor calidad a nuestros
clientes y ciudadanos de manera eficiente.
Rubén Muñoz [Director de Tecnología y Sistemas de Correos]
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Proyecto o Iniciativa de Innovación Tecnológica

> Las soluciones de comunicación para
las empresas europeas pasan por la
tecnología de voz sobre IP (voIP)
Con una conexión más rápida, flexible y sencilla, el ahorro de costes y recursos de mantenimiento
de equipos informáticos puede alcanzar el 30%.

La evolución de la telefonía hacia soluciones
sobre IP es una realidad en el sector de las
telecomunicaciones y una solución necesaria para
las empresas europeas en lo que a comunicación
se refiere si desean ser competitivas. Todas las
previsiones apuntan a que más de la mitad de las
compañías migrarán a esta tecnología antes de
2008, una vez que ha probado su eficacia y madurez.
Los beneficios implícitos a la misma han logrado
que su adopción se generalice, convirtiendo en
realidad la percepción de que la Voz sobre IP aporta
soluciones reales a sus necesidades de
comunicación.
Los estudios disponibles, como el realizado por
la consultora Venson Bourne entre 600 directores
de TI, señalan que la mayor parte de las medianas
empresas ha previsto introducir tecnología IP en
los próximos tres años y al menos el 11% ya quiere
hacer una prueba este año 2007. Lo más interesante
de éste y otros informes al respecto que han
aparecido recientemente sobre la predisposición
empresarial hacia esta solución es que no sólo se
trata de grandes corporaciones, sino, sobre todo, de
medianas (entre 250 y 1.000 empleados) y pequeñas
empresas que, en teoría, pueden tener más
reticencias a la hora de implantar nuevos modelos
de comunicación en sus organizaciones internas.
Ante esta evolución, por otra parte lógica y
esperada, cabe hacerse alguna reflexión. Parece
evidente que las empresas, denominadas PYMES,
tienen en mente a la hora de aplicar IP Voice el
ahorro de costes. Es una de las razones de mayor
peso; sin embargo, merece la pena valorar otros

Ángel Rojo Díez, Director General de España y Portugal de Colt
Telecom, recibió el galardón por el Proyecto Colt IP Voice ganador
del Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa de Innovación
Tecnológica de manos de Carlos Delgado Suárez, Director General
de MATCHMIND.

aspectos inherentes a la telefonía IP: el incremento
de la productividad y la flexibilidad, por ejemplo.
En una red de comunicaciones convergentes IP,
cualquier empleado puede estar seguro que desde
su ordenador portátil recibirá y realizará llamadas
telefónicas pudiendo trabajar de forma autónoma.
Se puede, incluso, dirigir llamadas a un teléfono
no IP, además de recibir llamadas al móvil como
si fuera el teléfono de la oficina. Es éste un aspecto
importante para departamentos con continua
relación con el exterior y con elevadas necesidades
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“Todas las previsiones apuntan a que
más de la mitad de las compañías
migrarán a esta tecnología antes de
2008”

de movilidad: ventas, marketing, post-ventas, etc.,
porque nunca se pierde una llamada.
Otra de las características de estas soluciones es
el incremento de la eficacia, como consecuencia
de la reducción del tiempo empleado en la gestión
de diferentes redes. Las redes de comunicación IP
proporcionan una administración más completa
y sencilla. Al mismo tiempo, facilitan la tarea a los
responsables de mantenimiento y gestión del
sistema porque, si en la telefonía tradicional la
actualización de extensiones y perfiles de los
usuarios exige que un especialista reúna toda esa
información, la adapte, la replique, etc., con la
tecnología IP, la administración es mucho más
sencilla; por ejemplo: las bases de datos se
consolidan en un solo repositorio al que se accede
en tiempo real y sin problemas. Eso supone la
posibilidad de modificar de forma automática
información, introducir incorporaciones, etc.
Todas estas razones y otras, como la optimización
del ancho de banda o el incremento de aplicaciones
para el usuario, convierten a IP Voice en una
solución real y completa a las necesidades de
comunicaciones de las empresas. Claro que, como
en otros aspectos de la vida, antes de obtener
el beneficio, debemos pensar en cómo implantar
sistemas que lo hagan posible: introducir un
sistema de telefonía robusto sin que el negocio deje
de funcionar no es un hecho baladí. Las empresas
necesitan que ese nuevo sistema sea no sólo seguro
y fiable, sino que disponga de una alta
disponibilidad, mientras que su actividad no se vea
paralizada. Desde mi experiencia, creo necesario
elaborar un plan exhaustivo de las necesidades e
infraestructuras de la organización antes de migrar
de forma definitiva a un sistema de telefonía IP.
¿Qué solución podemos ofrecer? Desde luego, sin
olvidar que el reto está servido y se ha convertido en
la mejor solución, la fórmula radica en externalizar
este tipo de servicios a proveedores que tengan gran
experiencia en telecomunicaciones, proveedores

capaces de ofrecer garantías a la hora de
poner en marcha esta tecnología, de la forma
más adecuada, con calidad y seguridad
máximas.
COLT Telecom ha sido galardonada
recientemente en los premios AUTELSI 2006
como la mejor iniciativa a la innovación
tecnológica, por su solución COLT IP Voice, que es
un servicio albergado y gestionado de telefonía IP,
fundamentado en tecnología de última generación,
y que ofrece la posibilidad de agilizar y mejorar sus
comunicaciones y controlar los gastos. COLT IP
Voice permite que el tráfico de datos y voz converjan
en una sola estructura de IP.
Hemos intentado ir por delante también en este
novedoso servicio puesto a disposición de las
empresas, sector en el que estamos especializados en
dar soluciones. Es sencillo y flexible, al mismo tiempo
que combina el potencial de los Data Centre de COLT,
con sus infraestructuras para conseguir un servicio
con un valor diferencial. Mediante la gestión de toda
la solución de comunicaciones y el alojamiento de la
centralita de COLT, incluidos los teléfonos de los
usuarios, potenciamos el beneficio de esta tecnología.
Al margen de los atributos señalados, otra de las
ventajas que cabe destacar en un servicio IP Voice
es el hecho de poder predecir los costes, así como
el ahorro de evitar una nueva inversión en
equipamiento. De esta forma, se facilita el control
presupuestario al desaparecer la barrera que para
toda empresa supone la realización de un fuerte
desembolso en este tipo de desarrollo.
Las empresas son cada vez más conscientes
de que si las bondades de la telefonía IP no son lo
suficientemente atractivas —ahorro y control
de costes, la flexibilidad, la perfecta integración de
datos, el incremento de productividad o las mejores
posibilidades de las llamadas de movilidad—,
es posible que en medio plazo comprueben que la
telefonía tradicional no ofrece respuestas a sus
necesidades reales.
Las posibilidades limitadas de los sistemas de
telefonía convencional, a los que debemos añadir
el incremento de las tarifas, harán que los más
reticentes den el paso a la comunicación del futuro
que ha llegado a nuestros días.
Ángel Rojo [Director General de COLT Telecom España]
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Institución docente en premio a su excelencia en el uso de las TIC

> EducaRed 2.0: Las TICs como factor
de innovación educativa
La emergencia de la Sociedad del Conocimiento está conllevando poderosas transformaciones
en todos los órdenes sociales. El modo de producir y trabajar, las alternativas de ocio, la forma
de relacionarse entre las personas; en suma, cada aspecto que compone el mosaico de la vida
en comunidad ha entrado en una nueva dimensión, cuyo denominador común es la presencia
intensiva de la tecnología como herramienta para producir, almacenar, ordenar y transmitir
información. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cumplen además una
segunda función, si cabe, más importante: convertir la información en conocimiento.
La educación, como pilar fundamental del desarrollo
de la persona, no puede ni debe quedar al margen de
este proceso de cambio. Las posibilidades que
ofrecen las TICs en el marco de la enseñanza y del
aprendizaje aún hoy sólo comienzan a vislumbrase.
En el momento actual, los ordenadores ya están
presentes en los centros escolares españoles,
principalmente a través de las aulas de informática;
sin embargo, resulta imprescindible dar el salto
hacia la introducción de la informática en el aula,
de forma que la tecnología pase de ser un elemento
complementario en el ámbito escolar, a constituir
un verdadero eje instrumental del currículo.
En Fundación Telefónica, y gracias a la intensa y ya
antigua colaboración que mantenemos con
la comunidad educativa, tenemos muy claro que la
integración de las TICs en las aulas es un proceso
largo y complejo, que tiene como eje central,
indiscutible y determinante: la figura del docente.
El profesor, el maestro, es en suma quien debe no
sólo movilizar sino, más aún, liderar y dar sentido
y cohesión a ese proceso. Por ello, nuestra labor
de estos años ha estado especialmente orientada
al apoyo, a la formación del profesor desde una
perspectiva innovadora, a proveerle de herramientas
y recursos para que pueda afrontar de manera
solvente y con todo convencimiento los nuevos retos
pedagógicos y profesionales, su nuevo papel en el
aula.
La incorporación de las tecnologías al día a día de la
escuela, pese a algunas opiniones sedimentadas por
viejos prejuicios, lejos de menoscabar la tarea del

Miguel Ángel Eced Sánchez, Miembro de Honor de AUTELSI, hace
entrega a Obdulio Martín Bernal, Director de Fundación Telefónica
del Premio AUTELSI a la institución docente en premio a su
excelencia en el uso de las TIC por el proyecto EducaRed.

docente, la realzan y enaltecen porque, gracias
a éstas, de un papel tradicional de depositarios
y administradores del conocimiento, han pasado
a ser mediadores en el proceso de canalizar la
información para que se convierta en conocimiento
en las mentes de los estudiantes. En una sociedad en
la que la información fluye y casi ahoga, en la que
cada vez vivimos más en esa nueva galaxia que es
Internet, un fabuloso tejido de redes, donde se
encuentra el más alto porcentaje del saber
acumulado por la humanidad, no se nos ocurre más
noble ambición que esta mediación que se sintetiza
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en ese proceso sutil de enseñar a aprender, en el
que el profesor sigue ocupando el centro y se sirve
de las tecnologías, colaboradoras de gran potencia,
aunque casi inútiles sin su trabajo diario.
En este convencimiento, Fundación Telefónica contó
desde el principio con la excelente colaboración de
las organizaciones presentes en el Consejo de
EducaRed, en el que están representados sindicatos,
asociaciones de profesores y grandes
confederaciones de padres y madres de alumnos.
EducaRed, a través del portal en Internet
educared.net, con sitios web homólogos en
Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, es un
programa que siempre ha contado con el apoyo
de los profesores, nuestros usuarios más fieles y
colaboradores. Ofreciendo contenidos, herramientas
y formación a los docentes, cuenta con más de
11.500 centros inscritos. Los profesores de toda
España participan en gran medida en las iniciativas
de EducaRed, como el portal de profesores
innovadores, en el que hay registrados 10.000
profesores que aportan experiencias y unidades
didácticas, y en el certamen ¡A navegar!, que ya
suma más de 9.000 trabajos curriculares
en Internet realizados por profesores y alumnos
de los centros.
En los últimos meses, la Fundación está tratando
de alinear esta estructura de portales y recursos
educativos a las exigencias y compromisos de la
nueva web social, de la Internet participativa que se
formula en la propuesta de la Web 2.0. La creación
de un Sistema de Creación Colectiva del
Conocimiento, que articule e integre todas las
iniciativas para una educación en comunidad, servirá
de base y de cedazo tecnológico y pedagógico a esta
propuesta. Una propuesta, que no hace sino
reafirmar nuestra convicción en el papel de las TICs
como factor de innovación educativa, y su enorme
potencial para contribuir a una mayor calidad de la
enseñanza y a la igualdad de oportunidades.
Como complemento al amplio abanico de actividades
que se desarrollan en el portal EducaRed, en 2006 el

“Las posibilidades que ofrecen las
TICs en el marco de la enseñanza y del
aprendizaje aún hoy sólo comienzan a
vislumbrase”

programa inició nuevas líneas de trabajo basadas
en un fuerte componente presencial.
La faceta presencial de EducaRed se articula en
torno a cuatro proyectos con objetivos diferenciados.
Una primera aproximación a la comunidad educativa
es el Aula Móvil EducaRed, una completa aula
informática itinerante, cuyo objetivo es concienciar
a los docentes, a los alumnos y sus familias sobre la
utilidad decisiva de las TICs en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Con un grado de intensidad
formativa más alto, los proyectos EducaRed Integra
y EducaRed Innova persiguen la generación de
pioneros en la integración curricular de las TICs,
es decir, conseguir que los docentes que reciben la
formación incluyan la informática como soporte
de una parte de sus clases. El tercer componente de
esta línea son los Centros Modelo EducaRed, una
actuación que pretende obtener modelos,
compendios de buenas prácticas y metodologías
sobre la integración de las TICs en el aula. Por
último, en Centro EducaRed de Formación Avanzada
supone un instrumento para, por una parte, la
experimentación pedagógica y, por otra, la formación
de líderes del proceso de transformación del sistema
educativo.
Por otro lado, a través de la iniciativa denominada
EducaRed Eventos se persigue llevar la ciencia
a los profesores y a los alumnos, por medio de una
exposición itinerante, fomentar la participación
de los centros escolares en los proyectos EducaRed,
a través del Día de EducaRed, y habilitar un espacio
sobre la reflexión en materia de educación, como
es el Congreso EducaRed.
Obdulio Martín Bernal [Director de Proyectos Educativos
de Fundación Telefónica]

premios AUTELSI

Labor de Divulgación y Difusión de las TIC

> Telecentros de Asturias,
una red para todos y todas
Pionera en el ámbito nacional y reconocida por su carácter innovador, es un proyecto
consolidado del Gobierno del Principado de Asturias que cuenta con 85 centros y tiene por
usuaria al 10% de la población.

En este año 2007 la Red de Telecentros del
Principado de Asturias cumple seis años. Un sexenio
dedicado a informar, formar y asesorar a los
ciudadanos y ciudadanas de la comunidad autónoma
asturiana para que aprovechen las ventajas de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) y la Sociedad de la Información.
No ha encontrado mejor forma para celebrar este
cumpleaños que recibiendo el Premio AUTELSI a su
labor de divulgación y difusión de las TIC. Un
galardón que pertenece a todos los usuarios de la
Red, por su incondicional apoyo a la candidatura a
través de cerca de 2.200 cartas recibidas de todo tipo
de entidades, instituciones y ciudadanía en general.

Ángel Luis Cabal Cifuentes, Director General de Modernización
y Sistemas de la Información del Gobierno del Principado de
Asturias, y recogió el Premio AUTELSI de manos de Juan José
Martínez Pagán, Vicepresidente del Sur de Emea Enterasys
Networks.

La Red de Telecentros es…
…Un servicio público y gratuito para todos los
ciudadanos y ciudadanas financiado por la Consejería
de Economía y Administración Pública del Gobierno
del Principado de Asturias, a través de la Dirección
General de Modernización y Sistemas de
Información, en colaboración con los ayuntamientos
de los municipios donde se ubican estas
infraestructuras.
Los telecentros son un instrumento que forma parte
de la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información en Asturias, “e-Asturias 2007”
—e imprescindible para el desarrollo de ésta—, y están
dirigidos a toda la ciudadanía: desempleados,
autónomos, mayores, a las personas en riesgo de
exclusión social… Los telecentros tienen algo que
ofrecer a todos los colectivos. Funcionan como una
puerta de entrada que el Gobierno del Principado
de Asturias tiende a los diferentes colectivos
ciudadanos, para que accedan a la Sociedad
de la Información y aprovechen sus ventajas.
La Red de Telecentros está conformada por un total
de 85 telecentros, lugares de acceso público y gratuito
a las TIC, y más de 106.000 usuarios. En estos centros,
además de equipamiento tecnológico (ordenadores,
impresoras, webcam, escáner...) y conexión de banda
ancha, trabaja un equipo de casi cien personas, entre
personal técnico y coordinador, que realiza actividades
formativas grupales, ayuda individualmente a las
personas que acuden al telecentro, apoya al colectivo
usuario en su aprendizaje...
¿Cuál es su misión?
Su principal objetivo es reducir la brecha digital entre
la ciudadanía asturiana, facilitándole el acceso
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público a Internet, favoreciendo la democratización
de acceso a los servicios que proporciona la Sociedad de
la Información, a través de la alfabetización digital
de los grupos más alejados del desarrollo y la
implantación de las nuevas tecnologías.
Su intensa labor de alfabetización digital y el trabajo
con colectivos específicos han arrojado resultados
importantes —que cobran aún mayor relevancia en
áreas rurales, hasta hace poco, aisladas— y que la
convierten en un referente en el ámbito nacional.
Viva y dinámica, esta Red apuesta por la producción
de contenidos propios y asume, día a día, el reto
de acercar a la ciudadanía todos los servicios de
Administración electrónica del Principado
de Asturias, actualmente en eclosión.
Una red a la carta
La Red de Telecentros de Asturias ofrece talleres de
formación a la carta para que los usuarios y usuarias
se puedan iniciar en el manejo de las TIC. Son unos
cursos, con una duración máxima de 20 horas, donde
aprenden a manejar el ordenador o a utilizar un
programa informático que necesiten. Se adaptan
a la realidad de los usuarios de cada telecentro.
Hasta ahora, se han impartido más de
11.000 talleres, a los que han asistido en torno
a 78.000 ciudadanos, lo que supone 95.000 horas
de formación. Asimismo, casi 4.500 personas han
realizado exámenes para certificar sus
conocimientos en ofimática desde que la Red ofrece
este servicio (2004), y las aulas virtuales del campus
de teleformación de la Red han reunido a 8.300
alumnos desde su puesta en marcha, en mayo
de 2005.
Por otra parte, en su reto por acercar a los
ciudadanos los servicios de Administración
electrónica del Principado de Asturias —un catálogo
en gran expansión y que ya supera las 800
referencias—, durante el 2006 se han registrado en
los telecentros del Principado de Asturias cerca de
50.000 usos relacionados con la teletramitación.
Participación ciudadana
Todo lo que ha realizado, hasta ahora, la Red de
Telecentros del Principado no hubiera sido posible
sin la continua participación de la población
asturiana: usuarios y usuarias, asociaciones,
ayuntamientos, profesionales de todo tipo… A través

de jornadas, convocatorias y concursos como el de
Ideas para Asociaciones, de relatos y el que ahora
mismo está en marcha, la segunda edición del
Concurso de Iniciativas Singulares con Mayores, se
ha venido demostrando el interés de todos por la
labor que ésta realiza y confirmado su utilidad.
El trabajo con diferentes colectivos: inmigrantes,
mayores, mujeres, menores… y la colaboración con
diversas entidades como Cruz Roja o el Instituto
Asturiano de la Mujer, entre otras, demuestra el
tesón de la Red por lograr su objetivo de reducir
la brecha digital, ya no sólo entre los asturianos
y asturianos, sino entre todos los que realmente
conforman la región, cada vez más diversa.
En línea ascendente
Desde que comenzara su andadura, en 2001, el
camino de la Red de Telecentros ha sido siempre
ascendente. Casi el 10% de la población asturiana es
actualmente usuaria registrada de alguno de estos
centros, y los últimos datos, correspondientes a
febrero de 2007, revelan un incremento del 12,47%
(11.891 personas más) en el número total de
usuarios en el mismo mes de 2006. Desde la puesta
en marcha de la Red, se han registrado más de
2,9 millones de usos. Sólo en 2006 se han impartido
2.711 talleres, en los que han participado más
de 14.106 alumnos.
Todo el esfuerzo de la Red de Telecentros del
Principado ha sido distinguido en el ámbito nacional
por instituciones y ciudadanos con los premios a la
Mejor Iniciativa (Congreso de Telecentros y Redes de
Telecentros, San Sebastián, 23 y 24 de marzo de
2006) y al Mejor Evento del Día de Internet 2006,
por “La Noche de Internet”.
La Red de Telecentros de Asturias no es un mero
conjunto de espacios conectados a Internet, sino que
están gestionados por técnicos que ayudan a las
personas a manejar Internet y los servicios que ésta
ofrece. Es en esta labor de guía y aprendizaje donde
radica la importancia de los telecentros para acortar
la brecha digital, ya que, con la ayuda del personal
técnico, las personas o colectivos que aún son
reacios al uso de la tecnología consiguen vencer sus
limitaciones, superar sus inseguridades con
formación e información.
Ángel Luis Cabal [Director General de Modernización del Gobierno
del Principado de Asturias]
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Proyecto o Iniciativa tecnológica en el Sector Público

> Repositorio de Software Libre
En la dirección www.juntadeandalucia.es/repositorio la Junta de Andalucía ha depositado las
herramientas de software libre que ha ido creando para que la ciudadanía, las empresas y las
Administraciones puedan reutilizarlas y adaptarlas a sus necesidades concretas. Además, en
este sitio web está disponible toda la información necesaria para que los usuarios puedan
realizar el proceso de implantación de una forma sencilla. Este espacio virtual es el
Repositorio de Software Libre de la Junta de Andalucía, una idea sencilla, pero de tan largo
alcance, que acabará animando cambios relevantes en la orientación de las políticas públicas
en el amplio campo de las innovaciones tecnológicas.

El desarrollo de esta idea se inicia con la publicación
de la Orden, de 21 de febrero de 2005, sobre
disponibilidad pública de los programas informáticos
de la Administración de la Junta de Andalucía y de
sus Organismos Autónomos. Esta normativa
convertía a la Junta de Andalucía en la primera
Administración española en poner a disposición
de todos los ciudadanos, instituciones y empresas
el código fuente de los programas y aplicaciones
informáticas de su propiedad.
El software, por su naturaleza inmaterial y su
carácter no consuntivo, se presta a modalidades
de uso muy distintas a las de otros tipos de bienes,
permitiendo un uso generalizado del mismo sin
detrimento para los derechos de su titular,
generándose con ello un beneficio para la sociedad
en su conjunto.
El concepto de software libre abre un amplio
horizonte de explotación del potencial que representa
su propiedad, pudiendo hacer extensivos los
beneficios que ésta comporta a cualquier entidad
o persona que pueda aprovecharlos. Otras ventajas
que se derivan de dar carácter libre al software cuya
propiedad corresponde a la Administración de la
Junta de Andalucía son el enriquecimiento del
conocimiento, la mejora y depuración del propio
software liberado y el reforzamiento de las
posibilidades de cooperación con otras
Administraciones. Adicionalmente, dar carácter
abierto a los desarrollos realizados propicia una
mayor calidad y no genera costes añadidos
para la Administración de la Junta de Andalucía.

José María Rodríguez Sánchez, Director General de Innovación
y Administraciones Públicas, recibió de manos del Presidente de
Autelsi el galardón por el proyecto Repositorio de Software Libre.
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía,
ganador del Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa tecnológica
en el Sector Público.

La liberación del software supone, además, poner
en valor y hacer público el conocimiento que, a través
de años de experiencia, la Junta de Andalucía ha
generado y acumulado. Dicho conocimiento, uno
de los más importantes activos de la Administración,
está ya a disposición de la comunidad para que le
sea útil, tanto a otras organizaciones o instituciones,
como a la sociedad en general.
En suma, no se debe “reinventar la rueda” cada vez
que se quiera impulsar un proceso de innovación
tecnológica. Las Administraciones pueden compartir
sus esfuerzos y mejoras con los ciudadanos, con el
resto de Administraciones y con el tejido productivo,
ahorrándoles invertir tiempo y dinero en la solución
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de problemas que ya han sido resueltos en otras
Administraciones y poniéndose a su disposición
herramientas que, su vez, ellos mismos pueden
adaptar a sus necesidades.
Estos objetivos forman parte de una aspiración mayor,
como la de ayudar a la ciudadanía andaluza a obtener
los máximos beneficios sociales y económicos a partir
del uso de las nuevas tecnologías. Con estas miras,
el Consejo del Gobierno Andaluz el pasado 26 de
diciembre aprobó el Plan Andalucía Sociedad de la
Información (ASI). Este Plan incluye un eje estratégico
dedicado al desarrollo de la Administración Inteligente
que de manera horizontal tiene presente el principio
fundamental de cooperación entre las distintas
Administraciones Públicas que ofrecen sus servicios
en Andalucía. En este ámbito, el Repositorio de
Software Libre es la principal actuación para impulsar
la transferencia de experiencias y buenas prácticas
del uso de las TIC en las Administraciones Públicas
andaluzas.

“La liberación del software supone,
además, poner en valor y hacer público
el conocimiento que, a través de años
de experiencia, la Junta de Andalucía
ha generado y acumulado”
Pero esta medida no sólo está suponiendo un fuerte
impulso tecnológico a nivel regional. Hoy, el
repositorio forma parte de la realidad global y como
dato significativo sirve referir que recibe más de
3.000 visitas al mes procedentes de numerosos
países de todo el mundo, entre los que destacan los
de habla hispana y los asiáticos, como Corea, China
y Japón. Esta cantidad y diversidad de agentes
nacionales e internacionales interesados muestra
el amplio predicamento que ha logrado la alta
disponibilidad de recursos para la innovación que
existe en el repositorio, donde se encuentran
inventariados los sistemas de información
de la Junta de Andalucía como DIRAYA (registro de la
historia clínica de los ciudadanos), SENECA-PASEN
(sistema de información que gestiona toda la
información académica y administrativa de los
centros educativos andaluces) o SIRHUS (sistema
de recursos humanos de la Junta de Andalucía)

y también muchas otras, hasta más de 250.
El éxito de esta iniciativa ha dado como resultado
que el Repositorio de Andalucía haya sido
seleccionado por la Universidad de Maastricht como
uno de los casos de referencia en su estudio de
Administraciones Públicas que utilizan o desarrollan
activamente el software libre. Concretamente,
el pasado 27 de noviembre de 2006, la Junta de
Andalucía, junto a otros participantes de los Estados
miembros de la Unión Europea, participó en una
jornada del grupo de expertos de IDABC para
presentar la experiencia del Repositorio de Software
Libre de la Junta de Andalucía de cara a contribuir
a un análisis sobre el impacto de la liberación del
software de las Administraciones Públicas en la
Sociedad de la Información. Este estudio va a
permitir mejorar las funciones que viene cumpliendo
el Observatorio de Software Libre, posibilitando a las
Administraciones Públicas europeas almacenar
y compartir el software libre que producen, así como
intercambiar recursos y conocimiento. Esta
colaboración permitirá a los Estados miembros de la
Unión Europea mejorar el retorno de sus inversiones
en tecnologías de la información y hacer sus
aplicaciones más interoperables.
No quiero terminar sin agradecer a los compañeros
y socios de AUTELSI la concesión del premio al
“Mejor proyecto tecnológico del sector público”
al Repositorio de Software Libre desarrollado
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía. Un premio que es el
reconocimiento a una iniciativa que devuelve al
dominio público lo que se ha generado con recursos
públicos y que, como he comentado al principio de
este artículo, está llamada a marcar un antes y un
después en las políticas públicas relacionadas con
las innovaciones tecnológicas.
José María Rodríguez Sánchez [Director General de Innovación
y Administraciones Públicas. Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa. Junta de Andalucía]

premios AUTELSI a la labor profesional

>
D. Ángel Ron Güimil,
Presidente del Grupo
Banco Popular
Premio AUTELSI al CEO que
más ha destacado por su visión
y respaldo a las TIC

José Luis Solla Grimaltos, Director General EMC España y Portugal, entregó
el galardón a Ángel Ron Güimil, Presidente del Grupo Banco Popular.

>
D. Eduardo Fernández
González,
Premio AUTELSI a la
trayectoria profesional
en las TIC

César Calleja Fernández y Margarita Morral Biezabas de IBM entregaron
el galardón a Eduardo Fernández González.
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D. Sebastián Muriel,

>

Director General Entidad
Pública
Red.es

>
D. Alfredo Prada Presa,
Vicepresidente Segundo
y Consejero de Justicia
e Interior de la Comunidad
de Madrid
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“Veinte encuentros
con las Comunidades Autónomas Año 2007”
Autor: César Rico • Edición: 2007

Este libro, publicado por AUTELSI, forma parte
de la colección que se editará conmemorando
el 20 aniversario de la Asociación.
El libro ofrece, dado el escaso conocimiento que
la sociedad española tiene de los trabajos para el
fomento del uso de las nuevas tecnologías por
parte de las CC.AA., la oportunidad de comentar
estas actividades y, al no poder profundizar en los
temas por su limitada extensión, incluir al menos
un directorio donde encontrar información
adecuada, útil para los estudiosos de estas
materias.
El libro se compone de cuatro capítulos bien
diferenciados. El primero, muy breve, dedicado
a los antecedentes de los encuentros, ya que era
una cuestión de justicia no olvidar que éstos se
celebraron como consecuencia de una propuesta
de José J. Novás, del Gobierno balear, y de la
rápida aceptación del reto por parte del entonces
Presidente de Autel, Miguel Ángel Eced.
En el segundo, se recuerdan los veinte encuentros.
No existían demasiadas alternativas para su
tratamiento dado el espacio disponible y, desde
luego, el convencimiento de que no se trataba de
repetir las actas de los mismos. Se ha optado por

referenciar las ponencias presentadas en cada
reunión, suprimiendo las intervenciones de tipo
protocolario u organizativo, con algún breve
comentario para recordar la situación en aquel
momento, destacar la presencia de autoridades en
los actos, sin olvidar los aspectos lúdicos de cada
encuentro para mantener el carácter amigable
que en ellos reinó.
Si tenemos en cuenta que entre la primera y la
última reunión hay una diferencia de diez años,
resulta obvio que los temas tratados y las
experiencias mostradas entre los diversos
encuentros responden a diferentes estadios de
desarrollo de las tecnologías y del marco legal,
por lo que el capítulo podría distorsionar
comparaciones que no tuvieran estos hechos en
cuenta. Era preciso que todas las comunidades
tuvieran la posibilidad de explicar la situación
actual del desarrollo de la Sociedad de la
Información en cada una de ellas, y mejor aún
si esta descripción corría a cargo de la persona
responsable de la materia. Así ha sido porque, una
vez más, han demostrado su generosidad con los
planteamientos de la asociación, y sus respuestas,
que reflejan la situación correspondiente a octubre
de 2006, constituyen el contenido del tercer
capítulo.
Hemos pretendido que este libro tenga una vigencia
lo mayor posible, a pesar de tratar temas de
evolución tan rápida como las nuevas Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y las
políticas para el fomento de su utilización por la
sociedad. Para lograrlo, con las respuestas a
nuestro cuestionario, hemos preparado la “Guía
web” que constituye el cuarto capítulo, donde
creemos que figuran las principales páginas de
Internet que suministran información actualizada,
clasificadas en siete grupos temáticos, de gran
utilidad para los que deseen conocer la evolución
y el grado de desarrollo de la Sociedad de la
Información en las diferentes CC.AA.
Y por último, en los anexos se han incluido los
listados, por orden alfabético, de todos los
ponentes y asistentes a los veinte encuentros.
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CITIC 2007
Organizado por el Gobierno de
Aragón con la colaboración
de AUTELSI, este Congreso
Internacional con el lema
“El Valor de compartir”, va a reunir a los más
destacados profesionales de los sectores
privado y público. Tendrá lugar en Zaragoza
los días 8, 9 y 10 de mayo.

Comisión agenda del CIO
Esta Comisión que preside
Ramón Cabezas, y que
componen los CIOs de las
principales organizaciones
privadas y públicas del país,
pretende analizar y compartir los conocimientos y las
mejores prácticas para los profesionales de las TIC.
Foro para el debate sobre el desarrollo
de la Sociedad de la Información
Impulsados por la Comisión de Desarrollo
de la Sociedad de la Información, y bajo esta
denominación, AUTELSI tiene previsto continuar
durante el 2007 con el ciclo de desayunos, iniciados

en el 2006, con el objetivo de crear un foro de
opinión en los temas relativos a la Sociedad de la
Información.
Los temas a tratar se pondrán a disposición de
nuestros asociados en nuestra página web
(www.autelsi.es).
espacioautelsi 2007. XV
Congreso AUTELSI
AUTELSI tiene previsto
celebrar el próximo
otoño el segundo
“espacioautelsi”, encuentro anual de asociados que
conciliará el compromiso de promover la difusión
objetiva del conocimiento, recogido en nuestros
estatutos, dentro de unas jornadas en las que
podremos compartir nuestros intereses, prioridades
e inquietudes.
Con el fin de repetir el éxito de la pasada edición,
“espacioautelsi” contará con un programa
profesional de máximo interés, que incorporará
la celebración del XV Congreso AUTELSI
complementado con actividades culturales
y deportivas diseñadas para los asistentes y sus
acompañantes.

II Workshop - Aplicaciones sobre IP
AUTELSI celebró el pasado 25 de
enero una jornada sobre “Las
Aplicaciones IP” en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid
“Esta iniciativa ha surgido del interés
mostrado por los propios asociados de Autelsi, de los
responsables de los Sistemas de Información y las
Telecomunicaciones (CIOs) de las más importantes
empresas de este país”. “Sin duda hay un gran interés
en explorar las oportunidades que se nos presentan en
el mundo de “Las Aplicaciones IP”, señaló Angel Rojo,
Presidente de la Comisión del Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Autelsi
En esta ocasión, este Workshop permitió que
acreditados profesionales de empresas punteras en el
sector nos hicieran partícipes de las últimas tendencias
del mercado de servicios de aplicaciones IP, su valor
tangible para el negocio y el futuro que nos espera.
La jornada contó con cuatro bloques comenzando por
una ponencia inicial de Daniel Kofman, uno de los

expertos de mayor prestigio de Europa en materia de
nuevas tecnologías de redes así como de sistemas
de telecomunicación, doctorado con los más altos
honores en la Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications de Paris y asesor del Parlamento
francés y de la Comisión Europea, que nos aportó una
visión de conjunto y lo que nos depara el futuro de esta
tecnología.
Seguidamente, el bloque de ponencias en el que los
operadores más especializados de este país, nos
mostraron la oferta actual de mercado y el valor
tangible que ofrece a la empresa, visión ésta que
proporcionaron COLT TELECOM y TELEFÓNICA
EMPRESAS. A continuación el bloque en el que los
integradores GETRONICS y SATEC presentaron sus
experiencias acerca de las funcionalidades implantadas
actualmente en la empresa y el valor tangible que están
aportando. Y para finalizar otro bloque en el que los
fabricantes líderes en esta tecnología AVAYA y CISCO
nos descubrieron cual es el futuro de las soluciones IP.

