
Cualquier anfitrión siempre
aspira a que todos sus invitados
acudan a la cita, disfruten

durante la reunión, ... y se vayan
pensando en cuándo volver. Esto
último fue el denominador común de
cuantas despedidas se produjeron el
pasado 25 de enero, con motivo de la
Gran Fiesta DINTEL´2007: como
anfitriones, vimos colmadas nuestras
expectativas de asistencia – llegando a
duplicar las cifras de la del 2006 -.
Gracias a todos ... por acompañarnos,
compartir su tiempo, y ¡darnos aun
más ALAS!

Como DINTEL, en la parte
institucional del “acto”, presentamos los
frutos de nuestra Actividad Estratégica
para el 2007. Sólidas RAÍCES la
soportan.

Aquí, no
obstante, me
limitaré a comentar
a nuestros lectores
cuáles son las
nuevas “raíces” en
las que soportamos
nuestra Revista
auditoría y
seguridad, de
acuerdo con lo
comentado en
primicia a todos los
asistentes a la Gran
Fiesta
DINTEL´2007,
antes aludida.

Si echan un
vistazo al Staff del
SUMARIO de este

número, encontrarán que hemos
cambiado los proveedores de “diseño y
composición” y de la “imprenta”.
Decisión dura, cuando tanto
GALLEGO, como Gráficas CONFIA-
MARBE son unos excelentes
profesionales que nos ayudaron a
despegar este Proyecto Editorial de .
Pero, lamentablemente, el cerebro
debía primar sobre el corazón, y
nuestros compromisos con Vds., los
lectores, relativos al notable
incremento de la tirada (más de
10.000 ejemplares, por número), en
unos tiempos de realización aun más
ajustados de fechas, lo que nos ha
forzado a elegir un Grupo potente e
integral, con grandes recursos de
edición e impresión, dotado
tecnológicamente de modernos
equipos y con un aguerrido y

experimentado pool
de diseñadores
gráficos 24x7.
Estamos
convencidos de que
el tandem
VIDELEC –
IBERGRAPHI
2002, presidido por
Jesús Román
González de la
Plaza, nos dará
nuevos bríos para
remontar aún más
el vuelo ascendente
que iniciamos hace
un año con :
ALAS aun más
potentes, ancladas
en RAÍCES
consistentes.

¡Seguimos volando!
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¡ALAS! ... 
para volar aún más alto

“Alas de Isis”, en la Gran Fiesta DINTEL’2007

«Caleidoscopio» de marzo 2007
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Cuando este número vea la luz el
lunes 26 de febrero, estaremos a

unos días del 8 de marzo, Día de la
Mujer Trabajadora, que para mí tiene
casualmente mayor carga afectiva.

Excelente coincidencia, porque por
primera vez nuestra Revista se viste
de largo para acoger en nuestras
páginas interiores sendas entrevistas a
dos mujeres directivas del Sector de las
TIC, con reconocido prestigio
profesional – ganado en ambos casos a
nivel estrictamente personal: Rosa
García – Presidenta de MICROSOFT
Ibérica, e Immaculada Parras – Socio y
Directora Comercial de BURKE.

No en el ámbito empresarial, aunque
sí en el de las Administraciones Públicas
–Autonómicas, en este caso concreto-,
hemos detenido nuestro caleidoscopio en
este número, sobre la imagen de María
América Álvarez González – Directora
General de Informática de la Consejería
de Economía y Administración Pública
del Principado de Asturias; tuve la suerte
de conocerla algo mejor durante los días
1 y 2 de febrero en que se celebró el
Congreso promovido por W3C en Gijón,
donde participábamos como uno de sus
Patrocinadores.

Esta Directora General, América
–como todos la llaman-, es una
referencia inequívoca como mujer,
madre, tecnóloga y política ... dado que
todo ello lo “concilia” en una sola

persona. Volveremos a hablar sobre
ella: no en vano participará en
próximos eventos DINTEL, organizados
en el Principado de Asturias y en otras
Comunidades Autónomas.

El evento del 1 y 2 de febrero, en
Gijón, a que aludía más arriba, nos

permitió contactar con auténticos gurús
... incluso españoles.

Por nuestro Stand, pasó la plana
mayor de la Fundación CTIC: desde su
Director Gerente – Pablo Priesca
Balbín, hasta Carlos de la Fuente
García –Director de Tecnología y Paco
Prieto Díez –Director de la Sociedad de
la Información-; por supuesto, también
estuve con “Chus” / Jesús García
Fernández –Responsable de la Unidad
de Accesibilidad WEB, una de las
“alma-mater” del evento.

Un motivo de orgullo sano, que
sentí como español, fue el que me
proporciona saber que José Manuel

Alonso trabaja desde enero de 2007
como responsable del e-Government
(único español) en el Consorcio
Mundial de la WEB (W3C), dentro del
área de “Tecnología y Sociedad”,
gracias al apoyo de la Fundación CTIC.

El propósito de su trabajo es
comprender las necesidades y problemas
a las que ciudadanos y administraciones
se enfrentan en relación con los
servicios de Administración Electrónica,
mejorar la interoperabilidad entre las
Administraciones, recomendar los
caminos a seguir para que las
administraciones puedan ofrecer
servicios electrónicos mejores y más
eficientes a sus ciudadanos, y coordinar
los debates y acciones para las
actividades específicas que W3C pudiera
acometer en el futuro con relación a la
mejora de la Administración Electrónica
en general.

En el anterior ALAS y RAÍCES me
comprometí a volver sobre las

Elecciones del COIT. Dos cuestiones
tengo claras.

La primera es que tenemos un
Decano electo, a quien todos los
Colegiados debemos felicitar 
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Mª América Álvarez González

Jesús García Fernández

José Manuel Alonso

Pablo Priesca Balbín, Carlos de la Fuente
García y Paco Prieto Díez (de izq. a dcha.)



porque su candidatura resultó
ganadora: Enrique Gutiérrez Bueno
(891 votos, frente a los 861 
de la otra candidatura).

La segunda es que no me gusta el
escasísimo margen entre ambas
candidaturas y sobre todo el reducido
número de electores que ejercieron su
derecho al voto. Peor aún las
“incidencias”, durante y después del
Día D.

La conclusión, que no tiene Vd. por
qué compartir, es que “el perdedor es,
siempre, la Profesión (en este caso, de
Ingeniero – Superior – de
Telecomunicación)”. Por extensión, y
considerando la débil fortaleza y
limitada implantación de los Colegios de
Ingenieros en Informática en algunas
Comunidades Autónomas, el perdedor
es el “ámbito de los Profesionales TIC”.

Prefiero hablar, entonces, de buenas
iniciativas, aun cuando estén más
restringidas al entorno universitario. En
este “firmamento” brilla con luz propia
la iniciativa llevada a cabo por el

Director de la Escuela Superior de
Informática de la Universidad de
Castilla – La Mancha, Juan Carlos
López López quien acaba de publicar
la primera Memoria de Actividades del
Centro, en cinco años.

El tsunami del cambio de año no
parece, por sus consecuencias,

haber finalizado aún.
En el anterior ALAS y RAÍCES nos

referimos a grandes Compañías como
SOFTWARE AG: a nuestro comunicado
de la noticia –fuimos el primer medio
en divulgarlo-, siguió la cascada de
comentarios en prensa. Algo pasa con
CAP GEMINI, SHS Polar, ... que no con
“Mary”; en alguna de estas Compañías,
se han llegado a producir despidos en
viernes ... ¡y readmisiones, al lunes
siguiente!

Por supuesto, no siempre los
“cambios” son traumáticos: ahí está la
sustitución del Vicepresidente (hasta el 15
de febrero) de Ventas Iberia de ALLIED
TELESIS, Mario Ueno. Efectivamente, a
“Mario” le sustituye 
en España (amortizando su puesto) el
Director General de Francia, 
Remy Millcamps, y se reasignan funciones
al equipo residual directivo en España.

Es decir, final feliz, donde incluso el
“saliente” pasa a responsabilizarse de
un nuevo proyecto absolutamente
atractivo: Mario Ueno, será el nuevo
Director General de Ventas para EMEA
Sur de la atrayente tecnológicamente
hablando Compañía FORCE 10
Networks. Volveremos también sobre
ello en el futuro inmediato.

Peor referencia es la que puedo dar
del hasta ahora Director General de
TREND MICRO, Jesús Vega: excelente
directivo, “con disponibilidad absoluta”,
a partir del 1 de marzo.

Tiene Vd. razón, no podemos
acabar este ALAS y RAÍCES con

mal sabor de boca. Así pues, aunque
sólo tenga espacio para “citar un
bombón”, me quedaré con uno de la
“factoría” de SIEMENS.

Estén Vds. atentos a la División que
dirige Enrique Torres Verdasco:
SIEMENS Business Services.

Por las noticias que tengo, puedo
adelantarles que nos sorprenderá
pronto con importantes “soluciones”,
incluso en el ámbito de las
Administraciones Públicas, por las que
está apostando con determinación;
tiempo al tiempo.

Y una última “perlita”: una vez
superado su “examen del Congreso de
los Diputados”, presumiblemente
Artemi Rallo Lombarte tomará
posesión de su cargo de Director de la
Agencia Española de Protección de
Datos en paralelo con la distribución
de este número. Tendremos ocasión de
contar con él como “Invitado de
Honor” de una próxima Velada
DINTEL.

¡Hasta el 25 de marzo de 2007!
Un afectuoso saludo.
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BUEN SABOR 
DE BOCA

Enrique Gutiérrez Bueno

Juan Carlos López López

Enrique Torres Verdasco


