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Acto inaugural. Bienvenida

D. Salvador Victoria Bolívar, Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la
Comunidad de Madrid y D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI
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Compromiso TIC con la Sociedad
La Comunidad de Madrid es miembro de Autelsi desde hace veinte años. Autelsi es una
asociación ejemplar y única en España por permitir el encuentro entre proveedores,
prestadores de servicios y grandes clientes. Esta verticalidad es lo que le da un valor
añadido al permitir ser también un lugar de encuentro entre Administraciones Públicas y las
TIC. Esta jornada, pues, trata de ser una continuación de esta labor de Autelsi.
También es especial el lugar en el que la estamos celebrando: la Real Casa de Correos, el
principal centro de comunicaciones de toda España que desde hace 200 años es el kilómetro
“cero” de las comunicaciones y el principal centro tecnológico del país. Por lo tanto, es el
mejor marco posible para la celebración de una jornada como ésta.
Para la Comunidad de Madrid este encuentro también es de máximo interés puesto que nos
permite evaluar cómo, desde el punto de vista de la administración y como prestadora de
servicios a los ciudadanos, hemos incorporado las nuevas tecnologías en las relaciones con
los ciudadanos y empresas para la prestación de servicios públicos.
En los últimos años, desde la Comunidad de Madrid estamos haciendo un grandísimo
esfuerzo para acercar y utilizar las nuevas tecnologías en el ámbito de la administración
pública. Más aún no entendemos la administración pública sin las nuevas tecnologías.
Yo recuerdo cuando entré en la Comunidad, después de una oposición en el año 1997, que
comenzaban a implantarse los primeros ordenadores, pero no así su uso generalizado por parte de los funcionarios. Las bases de
datos, los registros, los formularios telemáticos, etc. vinieron después. Yo que venía del mundo jurídico en el que parecía
impensable cambiar el formato papel por el formato tecnológico, he podido ver cómo ha ido evolucionando desde entonces
hasta el día de hoy.
En el Gobierno regional madrileño hemos introducido las nuevas tecnologías en todos los aspectos de la administración y en
servicios tan importantes como es la Sanidad. De hecho, podemos aﬁrmar que la sanidad en Madrid se ha revolucionado gracias
a las nuevas tecnologías.
Por daros algunos ejemplos, según los observadores internacionales, actualmente la Comunidad de Madrid es líder en Europa
en la introducción del Historial Clínico Electrónico. Esto supone un gran avance para la interconexión entre hospitales y
ambulancias. En este sentido, acabamos de adjudicar un contrato de 10 millones de euros para introducir el HCE en siete
hospitales de nuestra región. Una medida que supone un avance muy importante hacia su plena implantación.
La semana pasada también hemos dado luz verde a la contratación pública de un centro “Business Inteligence” en análisis de
datos. Esto supondrá la revisión de todos los procedimientos médicos a la luz de las nuevas tecnologías y cómo mejorar esos
procedimientos de la mano de las empresas de tecnologías.
También estamos trabajando para la implantación y el uso de redes sociales entre pacientes y especialistas. La propia receta
electrónica estará implantada en toda la región, lo que supondrá un ahorro del 25% en el tiempo de los facultativos médicos. El
tiempo que antes destinaban los facultativos a la expedición de recetas, ahora lo destinarán a su objetivo principal: la atención y
el cuidado de sus pacientes.
Lo mismo podríamos decir del ámbito educativo. El esfuerzo que está haciendo la Consejería de Educación está siendo también
muy importante en los últimos años. Todos los colegios públicos madrileños ya cuentan con pizarras digitales. También hemos
puesto en marcha quince institutos de innovación tecnológica, con un total de 178 aulas digitales en donde el método de trabajo
entre profesores y el alumnado es totalmente digital. Cuentan con tablets para trabajar en un entorno tecnológico. Queremos
que todos los colegios e institutos públicos se adapten a las tecnologías y formas de trabajo del siglo XXI, ya que también los
profesores propondrán nuevas formas y usos de sus materias en entornos tecnológicos.
En el ámbito de la Justicia destacar que en febrero pusimos en marcha un innovador Portal de la Justicia que permite las
notiﬁcaciones telemáticas y un simulador que permite al ciudadano saber si tiene derecho a Justicia Gratuita, contribuyendo a
reducir costes y tiempo de los procesos. La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)
cuenta con un importante presupuesto de 155 millones de euros para el mantenimiento de las principales aplicaciones
informáticas y horizontales en la Comunidad de Madrid.
Disponemos también de una completísima administración electrónica. Somos la Administración líder en España en
procedimientos telemáticos y ya disponemos de 1.544 procedimientos electrónicos a través de los cuales los ciudadanos pueden
acceder a través de los distintos portales telemáticos a diferentes servicios, tales como la descarga de ﬁcheros, altas, bajas,
solicitud de información, reclamaciones, etc.
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Además, el portal www.madrid.org incorpora 100 portales temáticos y es visitado por 2 millones de personas al mes. Por daros
un dato más, en el Page Rank de Google estamos en ocho sobre diez lo que signiﬁca que tenemos el mismo nivel de interés que el
Washington Post.

Este mismo esfuerzo lo están realizando también las distintas Administraciones, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
De hecho, este mismo año hemos puesto en marcha proyectos innovadores en España de la mano de los Ayuntamientos, del
Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas. Me reﬁero al Proyecto ORVE que ha
supuesto la interconexión de los registros administrativos de los tres niveles de administración. Es decir, desde cualquier
municipio de la Comunidad de Madrid se puede enviar vía telemática un documento a la administración local, regional y
central. Todo ello de forma totalmente segura
Otro ejemplo es el Proyecto “Emprende en Tres” que permite en simples pasos el ahorro de muchos trámites en la
constitución de nuevas empresas o en cambios de negocio de forma sencilla, rápida y con un gran ahorro de costes para los
empresarios.
Por lo tanto, las nuevas tecnologías nos han servido, no sólo para mejorar la relación entre la Administración y los
ciudadanos, sino que también han contribuido a interrelacionar las gestiones y recursos entre los tres niveles de
administración.
Madrid está a la vanguardia tecnológica innovadora. Una de cada cuatro empresas tecnológicas tiene su sede en la
Comunidad de Madrid. Además, somos la región que más dedica a la innovación, al desarrollo y al I+D+I, ahora mismo el 2%
del PIB regional, cuando la media nacional es del 1,3%. Todo esto supone que las empresas tecnológicas seáis parte del motor
empresarial y económico de la Comunidad de Madrid.
Afortunadamente, en este 2014 ya estamos detectando un cambio de tendencia hacia la recuperación económica. De hecho,
la Comunidad de Madrid ha crecido un 1% del PIB, el doble que la media nacional. La previsión para este año es de un
crecimiento del 1,7%, superior a la estimación del 1,5% que se hizo del año anterior. Tan bueno es este crecimiento como
también lo está siendo el Índice de Creación Industrial con el incremento de creación de empresas. La liberación de la
economía, la eliminación de trabas burocráticas, la rebaja de impuestos y otra serie de medidas han permitido la creación de
más empresas en la Comunidad de Madrid. De hecho, cada día nacen en la región 70 nuevas empresas. Esto es un claro
ejemplo de la recuperación económica en el país y en lo que también tenemos que seguir trabajando.
También hay que trabajar por el incremento de la inversión extranjera. Ahora mismo nuestra región atrae el 55% de la
inversión extranjera. Todo esto nos está llevando a que haya más empresas y más inversión extranjera en nuestra comunidad
autónoma y en el país en su conjunto. Esto conducirá a crear más empleo, de hecho, en la Comunidad de Madrid llevamos ya
ocho meses consecutivos creando empleo, siendo éstos los mejores datos de empleo de la última década.
Por lo tanto, quiero mandar un mensaje de optimismo de recuperación a todo el empresariado y a los ciudadanos de la región
porque el motor ya ha arrancado. Para eso, todos los que estáis hoy aquí jugáis un papel fundamental y por eso os animo a que
este tipo de jornadas sirvan para que entre todos sumemos y avancemos hacia un diálogo fructífero para la Economía, para la
Administración, para unos buenos Servicios Públicos a disposición de los ciudadanos. En deﬁnitiva, para que Madrid y
España vayan mejorando día a día.
Muchísimas gracias nuevamente a Autelsi por esta Jornada. Mi agradecimiento para todos los asistentes a esta sesión. Y
quiero concluir mi intervención reiterando mi disposición para con Autelsi en todas las actividades y propuestas.
Salvador Victoria Bolívar,
Consejero de Presidencia, Justicia y
Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid
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Mesa Redonda Sector TIC
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Juan Diego Barrado, COO de BT ESPAÑA

BT:Líder de negocio responsable y sostenible
Estamos trabajando con obje vos claros para crear un futuro mejor para las
comunidades en las que actuamos.

Sociedadconectada Aumentarlacalidaddevida
Ayudamos a mejorar la sociedad a
través del poder de las conexiones
digitales.

Nos esforzamos en mejorar centenares
de millones de vidas en todo el mundo a
través de nuestros productos y de
nuestra gente.

Net Good
Contribuimos al desarrollo de la
sociedad teniendo en cuenta las
limitaciones de recursos del planeta.

Obje vo 2020

Obje vo 2020

9/10

1bn £

Obje vo 2020

3:1

“Más de 9 de cada 10
personas en el Reino
Unido tendrán acceso a
productos y servicios
basados ??en ﬁbra
”

“Usaremos nuestras
habilidades y tecnología para
ayudar a generar más de
1bn£ para des narlo a
buenas causas”

“Vamos a ayudar a los
clientes a reducir sus
emisiones de carbono al
menos tres veces el
impacto de nuestro
negocio”

Voluntariado TIC
La sostenibilidad es la clave para el futuro
Nuestra visión:

Formación oﬁmá ca e Internet y redes sociales,
con el obje vo de disminuir la brecha digital y/o
mejorar la empleabilidad de diferentes
colec vos.

Hacer que las empresas, y
nosotros mismos, seamos más
sostenibles a largo plazo a través
de las comunicaciones.

Formación TIC
Seguridad en Internet

La sostenibilidad juega un papel
fundamental en el desarrollo de
las empresas. Apoyar su
estrategia de RSE y ayudarle a
mejorar su impacto en la
sociedad, es una tarea que nos
tomamos muy en serio.

La Tecnología al alcance de l@s niñ@s está
dirigido a menores hospitalizados que, por sus
circunstancias, están encamados y no pueden
par cipar en otras ac vidades del hospital.
Sesiones personalizadas sobre seguridad y uso
de Internet, oﬁmá ca, y redes sociales, ocio,
etc.

Acompañamiento
Otras Inicia vas

Con Te veo, ¿me ves? buscamos incrementar
el Desarrollo de apps, en este caso para la distribución a
Stop Hunger:
conocimiento de Internet, sus riesgos
y como sociales de excedentes alimentarios.
comedores
TIC: mentoring orientado a estudiantes universitarios con
minimizarlos, con charlas dirigidas aINmentoring
los
colec vos de menores y padres, organizadas
en
discapacidad.
colegios de Madrid.
Crossing Fron ers: pone en contacto a estudiantes universitarios con
discapacidad con voluntarios de Reino Unido, para ayudarles a superar
las pruebas universitarias de inglés.

José Manuel Petisco Garay, Director General de CISCO ESPAÑA
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Nieves Delgado López, Directora Unidad Empresas de IBM

Adrián García Nevado, Director General Centro de TELEFÓNICA

La tecnología nos esta transformando profundamente

2014 va a ser un año clave para el desarrollo de la
sociedad digital en España

Telefónica desarrolla soluciones TIC integrales de alto
contenido social ...
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... con un fuerte compromiso en las sociedades en
las que opera

Andrés Vicente Ranz, Director General Empresas de VODAFONE

Innovación y
tecnología móvil
al servicio de la
sociedad

Innovación y tecnología móvil al servicio de la sociedad
Acudesc Mobile
La ONCE y la fundación Vodafone han desarrollado una aplicación en
conjunto para que las personas ciegas puedan acceder a la
audiodescripción de producciones audiovisuales a través de sus
smartphones o tablets.

Proyecto Aspacenet
El proyecto ASPACEnet busca aumentar la accesibilidad de
dispositivos móviles y en especial de las aplicaciones de mensajería
instantánea para dar respuesta a la demanda de las personas con
parálisis cerebral y cubrir una necesidad básica para todos como es la
comunicación.
Vodafone cuenta con fundaciones en 27 países del mundo que comparten la misión “Mobile for good”.
Esto es movilizar la acción a través de la tecnología y permite compartir las buenas prácticas y soluciones.

Fernando de la Prida García, Director General de EMC
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Gonzalo Die Socias, Director Sector Público de MICROSOFT

Tele-asistenciade pacientes Crónicos
“TEKI”

Plataforma Bioinformática para el
Diagnóstico de Epilépsias Genéticas
7.000
enfermedades raras
y muchas de ellas
nunca llegan a
diagnosticarse

Rehabilita-T: RehabilitaciónVirtual
Problema

Computación
Almacenamiento
NGS supone un
cambio en la
aproximación
diagnóstico de las
enfermedades de
base genética.

Solución

Expression

Servicio de Rehabilitación
Personas con
discapacidades, necesitan Remoto, con comunicación
servicios de rehabilitación Skype y reconocimiento
gestual con Kinect.
professional perono
pueden desplazarse
Detección de expresiones

Esta plataforma
ayuda a
proporcionar
diagnóstico a miles
de pacientes

Guest01
BiometricUserId 0

Valor

Expression: Happy
Engaged: Yes
Looking Away: No
Talking: Yes
Mouth Moved: Yes
Mouth: Open
Glasses: No
Left Eye: Open
Right Eye: Open

Transformación de la
rehabilitación con
seguimiento en tiempo
real, directamente en los
hogares de los
ciudadanos

Jesús Guijarro Valladolid,
Director de Responsabilidad Social Corporativa de ORANGE
TELECOMUNICACIONES EN

¿cómo entiende Orange la RSC?

BENEFICIO DE TODOS

Esencial

Conecta Salud
• Solución de gestión remota para personas con

Servicios dirigidos a cubrir las necesidades especíﬁcas de las

enfermedades crónicas :comunicación bidireccional,

personas mayores

entre el paciente y los profesionales sanitarios para

• Esencial de Orange: móviles con botones grandes y botón

envíos automático de los valores clínicos, gestión de
alertas, tratamiento, cuestionarios…

de emergencia.
• Esencial Tablet : simpliﬁcación del interfaz de las tablets y
una plataforma de gestión y control remoto de dichas
tablets

accesibilidad
Servicios dirigidos a cubrir las necesidades especíﬁcas de
personas con discapacidad auditiva y visual
• Signos: asesoramiento personalizado a los usuarios con
discapacidad auditiva en nuestros puntos de venta (tec. 4G)
• App Mobile accesibility
• catalogoaccesible.orange.es
• Colourcall, Melovibe
• Bucles magnéticos,…

¿cómo entiende Orange la RSC?

¿cómo entiende Orange la RSC?

DESARROLLO ECO-SOSTENIBLE DE
NUESTRO ENTORNO

CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL
MUNDO DIGITAL

SMART CITY
•

Gestión remota de contadores de agua
(M2M)

•

Optimización de movilidad

•

Optimización del transporte urbano

•

Información al ciudadano

•

Tarjeta de pago en el móvil

•

Desmaterialización de billetes de
transporte

NFC

Cátedra Orange

eciencia energética
• Gestión eciente de agua
• Gestión centros de
transformación
• Optimización gestión de residuos

voluntariado corporativo:
uso responsable de las TIC
en colegios.

reciclaje de móviles
•

Puesto a nuevo P.A.N

•

Estrena y recicla

•

Reciclaje solidario: Construye su futuro

EMPLEADOR DE REFERENICA,
APUESTA POR EL EMPLEO

botón de denuncia
“Protege a la Infancia”
en colaboración con
Protégeles y el resto de
operadores móviles.
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becas a los mejores proyectos de
emprendimiento tecnológico para
desarrollar su TFG (Trabajo Fin de
Grado) con una formación
personalizada y tutorías
periódicas.
…
.

Mesa Redonda Grandes
Usuarios TIC
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Jaime Sanz García, CIO de CORREOS
El papel de la tecnología en Correos
27.000 carteros, 20.000 equipados con PDAs

1

Soluciones Tecnológicas al servicio del
ciudadano

Soluciones Tecnológicas al servicio del
ciudadano y la administración

Correo hibrido – Gestión integral del ciclo de distribución
ORVE - Oﬁcina de Registro Virtual
Habilitado en las 2.300 oﬁcinas de Correos
Acceso del ciudadano a la administración

Entrega en domicilio
Entrega en oﬁcina de referencia
Entrega en oﬁcina de elección
Avisos de puesta a disposición
Logística inversa
Aviso de franja horaria
Localización inmediata de destinatario

Dirección electrónica habilitada
Servicio de Notiﬁcaciones electrónicas
Más de 10 millones de notiﬁcaciones
Ahora también desde dispositivos móviles
3

2

José Mª Tavera Más, CIO de ACCIONA

Compromiso de
ACCIONA
Se articula
conceptos:

en

torno

a

dos

• Sostenibilidad
• Bienestar

Proyecto ACCES: Sistema de orientación y guiado para invidentes en
infraestructuras de transporte y espacios públicos

Monitorización inalámbrica de acústica y vibraciones en obras
urbanas

Desarrollo de prototipo de sistema de guiado para invidentes instalado
en la estación de metro Colombia (Metro de Madrid)

Aplicación de red inalámbrica de sensores para monitorizar el impacto de
las obras urbanas en su entorno

 Sistema integrado por atriles informativos, encaminamientos ocultos bajo
pavimento, y dispositivo de usuario miniaturizado

 Permite detectar automáticamente fuentes de sonido o vibraciones por encima
de niveles predeterminados

 Alternativa a los pavimento podotáctiles, mejorando las estética de los
espacios publicos, y proporcionando funcionalidades adicionales a través de las
TICs

 El objetivo es minimizar el impacto de las obras urbanas en el confort de los
vecinos y en las viviendas del entorno de las obras
 Basado en tecnología de monitorización inalámbrica desarrollada por el Centro
Tecnológico de ACCIONA Infraestructuras

 Desarrollado en función de necesidades especíﬁcas del colectivo de invidentes.
El sistema les permite guiarse por sí mismos en espacios públicos que no
conocen

4

3
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Joaquín Reyes Vallejo, CIO de CEPSA
Actividades

TIC: Gestión Medioambiental
Reﬁnerías de CEPSA
Proyectos Medioambientales de CEPSA
Proyecto de Inventario de medios contra la contaminación Marina:
•

Ges ón de riesgos ambientales en las instalaciones marí mas.

SPA Sistema protección ambiental:
•

Proporcionar una herramienta a todos los centros del grupo CEPSA para obtención de datos de
emisiones, vertidos e inmisiones de todos los parámetros que deban ser controlados de acuerdo a la
legislación vigente.

•

Facilitar el almacenamiento de toda la información medioambiental y hacer que la información sea
visible para la Dirección corporativa.

MTF Health, Safety and Enviroment 2013:
•

Implantación ITP en CEDIPSA: Implantación de la herramienta corporativa para la investigación de
accidentes.

•

Ante la próxima certiﬁcación Energética en las Reﬁnerías, inclusión del proyecto en los sistemas de
Gestión existentes.

Reﬁnería “Tenerife”

Reﬁnería “Gibraltar – San Roque”

CEPSA hoy

CEPSA hoy

Provisión de energía limpia y segura

Compromiso con la Seguridad

Reﬁnería “La Rábida”

Prevención de riesgos laborales: Programa “Liderazgo visible y tolerancia cero ante los
actos inseguros”, que incluye participación activa en la investigación de accidentes, realización
de Observaciones Preventivas de Seguridad, etc.

Diversiﬁcación mediante el aprovisionamiento de manera equilibrada entre gas natural y
gas natural licuado.

Seguridad en las operaciones: El índice de accidentalidad (número de accidentes por hora
trabajada) ha disminuido en 2013 un 15% con respecto al año anterior.

Biocombustibles: ayudan a reducir los Gases de Efecto Invernadero, a disminuir la
dependencia del petróleo y a diversiﬁcar la oferta energética.

Seguridad de los productos: Compromiso con la Tutela de producto (la gestión responsable y
ética de un producto químico).

Productos petroquímicos de alto valor añadido, que se convierten en materias primas
para otras industrias y con múltiples aplicaciones ﬁnales (líderes en materia prima de
detergentes bidegradables …)

Clasiﬁcación y etiquetado de productos: Clases y categorías de peligro, palabras de
advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia.

Las cogeneraciones de electricidad que suponen una producción de vapor más eﬁciente
y un ahorro energético para el Grupo.

En 2013, 12.854 profesionales recibieron 62.958 horas de formación en
prevención de riesgos laborales.

Esther Vázquez Hevia, Director IT, MC y CTS de CARREFOUR
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Rafael Picazo Zoﬁo, Subdirector de aplicaciones de CLH

Medio ambiente.
Compromiso activo con las generaciones futuras.
Sistema de Gestión Ambiental
• Gestión de residuos, vertidos de aguas residuales, emisiones,
consumos de electricidad, agua y combustibles, y estado del subsuelo
de nuestras instalaciones.

Optimización de Movimientos
• Sistemas de Planiﬁcación y simulación basado en modelos de
optimización matemática y reglas de decisión que permiten minimizar
el transporte requerido para abastecer la demanda.

Optimización Energética
• Modelos de Optimización.
• Implantación de sistemas de bombeo con variadores de frecuencia.

Control y detección de fugas. Alerta temprana
• Sistemas de detección de fugas de Oleoductos.
• Control de la calidad de aguas subterráneas (piezómetros)

Seguridad.

Innovación.

Compromiso con las personas y el entorno.

Compromiso con el futuro.

Operaciones automatizadas

Biocombustibles de Automoción

El alto grado de automatización permite la operación con mínima
intervención humana, evitando los errores e incidentes sobres las
personas.

• Transporte de biocombustibles por oleoducto.
• Mezclas de bioetanol en Gasolinas y biodiesel en Gasóleos.

Integridad

Introducción de bioquerosenos de Aviación.

• Análisis del estado de los activos con herramientas inteligentes.
• Software de gestión y evaluación de riesgos.

• Desarrollo de proyectos pilotos para posibilitar el uso indiferenciado de
biocombustibles en el sector de la aviación.

Mantenimiento predictivo

Aditivos especiales de calidad

• Prototipo y evolución hacia un mantenimiento predictivo basado en la
correlación de eventos y señales.

• Implantación de sistemas de incorporación de aditivos para la
obtención de combustibles con mejor comportamiento.

Dispositivos para trabajos unipersonales

Sostenibilidad de Biocarburantes

• Dotación de dispositivos con detección de posición y ubicación.
• Sistemas de alarma y protocolo de actuación.

• Desarrollo de programas para cumplimiento de requisito de
trazabilidad de sostenibilidad de biocarburantes.
3

Jorge Thomas Curras, Director de Soluciones Tecnológicas de MAPFRE

1

MAPFRE y su compromiso con la sociedad a través de las TIC

Futura

Futura es un sistema de localización y asignación automática de servicios de
asistencia en viaje de MAPFRE, que permite localizar al proveedor mediante
GPS y enviar asistencia inmediata al asegurado

El cliente solicita servicio a través de
la app MaiAssist de su Smartphone o
llamando al Call Center

1

Futura conecta la petición
con el proveedor

2

MAPFRE y su compromiso con la sociedad a través de las TIC

MAPFRE y su compromiso con la sociedad a través de las TIC

Dispositivos de pago por uso

Futura

Hace unos años desarrollamos un innovador sistema que, mediante la
instalación de un dispositivo en el vehículo, el cliente paga su seguro
en función del uso que hace del coche (póliza YCAR)
Recepción de
petición en Call
Center

Solicitud de
Asistencia en Viaje
vía Smartphone

Envío de Asistencia

El asegurado consulta cuánto tiempo tardará
la grúa a través de su Smartphone

-15-

Acto de Clausura

D. Francisco Javier Hernández Martínez, Viceconsejero de Presidencia e Interior de la
Comunidad de Madrid
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AUTELSI
Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
C/ Lagasca, 36, 2º G. 28001 – Madrid
Telf.: (+34) 91.432.32.20
Fax: (+34) 91.432.32.21
Coreo electrónico : autelsi@autelsi.es

-18-

