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YY  aahhoorraa,,  ¿¿qquuéé??::
CCAAPPIITTOO®®,,......  eessee  ““sseerr  vviivvoo””
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«Caleidoscopio» de marzo 2011

ESTA misma
semana –lunes 14 y martes
15 de marzo–, tuvo lugar
nuestro III Encuentro
DINTEL con el SECTOR
PÚBLICO 2011 en el Hotel
Real de Santander, bajo el
lema “Hora de hacer balance
y presentar programas”.
Muchos nos habían felicitado
en las últimas semanas por
lo acertado del tema
propuesto, y así lo
reconocieron expresamente
también diferentes Ponentes
en su intervención.

Sin embargo, e
independientemente del éxito
conseguido con este
Congreso, adelanté en mis
“Palabras de Bienvenida” en
el mismo, que DINTEL ya
estaba trabajando en la
convocatoria de 2012. Así, el
lema del próximo año será:
“Y ahora, ¿qué?”

Efectivamente,
tras el “sarampión” electoral
y la “viruela” de la crisis,
debemos prepararnos con
firmeza y estrategias de
futuro para un nuevo y
prometedor escenario de
trabajo.

Ahora bien, “no
hay viento favorable –como
decía Séneca– para el que
no sabe dónde ir”, o como
afirmaba Klaus Möller

“Cuando los vientos de
cambio soplan hay quienes
construyen refugios, y hay
quienes construyen molinos
de viento”; por ello, disponer
de la información correcta y
mantenerla viva es un
objetivo razonable y
aconsejable para toda
organización seria y que
aspire no sólo a sobrevivir
sino incluso a ¡crecer!:
CAPITO® - Compendio para
las Administraciones
Públicas del Information
Technology Observatory de
DINTEL, es una excelente
alternativa.

Es cierto que,
todo padre se siente
orgulloso de sus hijos,
porque sabe ver y valorar lo
bueno que hay dentro de
cada uno de ellos. También
sabe, que ese hijo del que se
siente orgulloso, no es
perfecto... por eso se
esfuerza en seguir
apoyándole durante su
crecimiento. Cuando otras
personas, de prestigio,
hablan bien de sus hijos...
aquel padre, y sobre todo
entonces, sabe que su
sentimiento de orgullo es
razonable y no baladí. Por
supuesto, se siente feliz, muy
feliz.  Aunque sería
arriesgado por mi parte
asociar a la “edad de
CAPITO” una etapa en la



vida de un ser humano:
¿niñez?, ¿adolescencia?,...
desde luego, ¡seguro!, no
sería la de la “edad
provecta”, vista su lozanía.
Como padre –en tanto que
Editor– de esta todavía
prometedora criatura, y
reconociendo la importancia
decisiva de la “madre
DINTEL”, así como del
imprescindible “equipo
médico” que atendió el
embarazo y parto –en tanto
que Consejo Editorial–,
puedo pregonar a los cuatro
vientos que hay motivos,
incluso objetivos y más que
razonables, que justifican
nuestro sano orgullo por
poder alumbrar el CAPITO®

2011.

Decía, hace
unos párrafos, que es un
buen motivo de orgullo
constatar cómo personas de
prestigio hablan bien de
nuestros hijos. 
Efectivamente es así, y ha
vuelto a ocurrir con CAPITO®

2011.

Los 37
Introductores Institucionales
de las dos primeras
ediciones, las de 2009 y
2010, son ahora 41, de los
cuales 23 son nuevos como
consecuencia de haber
cambiado, algunos de los
iniciales, sus anteriores

responsabilidades de alto
cargo de las
Administraciones Públicas.

Además, estas
Personalidades de
indiscutible prestigio, que
avalan con su presencia en
nuestras páginas, la misión y
visión de esta obra, refuerzan
nuestro objetivo orgullo de
ser los progenitores de la
misma.

Puede que no
sea perfecto el hijo, pero
seguiremos apoyando su
crecimiento lo mejor que
sepamos... con la ayuda de
todos quienes quieran
contribuir a la difusión de las
Tecnologías de la
Información en las
Administraciones Públicas.
Nunca hubo hasta ahora,
pero ya están recogidas en la
tercera edición de CAPITO®,
la cual será presentada
oficialmente en el Palacio
Europa de Vitoria el
miércoles 6 de abril, nuevas y
tan significativas
aportaciones, como las
contribuciones de relevantes
Personalidades del Sector
Público –además de los no
menos competentes y
prestigiosos Introductores
Institucionales–, quienes han
enriquecido notablemente el
valor intrínseco de esta
publicación.

Es difícil –más
bien resulta imposible–, que
CAPITO® constituya en sí
mismo una base de datos
documental exhaustiva:
siempre faltará alguna
Empresa y algún Informe
Tecnológico. Además,
ninguna Empresa está
obligada a aportar su
conocimiento a este “libro
blanco” de CAPITO, como
tampoco DINTEL está
obligada a aceptar cualquier
Organización ni cualquier
aportación, si no procede en
opinión del Consejo Editorial,
por muy “significativa” que
aquella se considere en el
Sector Público.

La capilaridad
de DINTEL en el SECTOR
PÚBLICO, y la pertinencia de
su “libro blanco”, están
complementadas por una
permanente actividad de
eventos asociados para
primar la difusión de este
conocimiento hasta la masa
de funcionarios públicos que
integran la Administración
Autonómica en particular.

Es así, que con
el apoyo de las Consejerías
competentes en cada
Comunidad, se han
organizado, desde el pasado
año 2010, sendas Jornadas
de Formación e Información
en “Tecnologías y Servicios

para las Administraciones
Públicas del siglo XXI”,
abiertas a todos los
funcionarios de las diferentes
Consejerías de la Región; tal
es el caso, hasta ahora, de
las Jornadas impulsadas por
las Consejerías de Economía
y Hacienda de Murcia (mayo
2010 y abril 2011), y la
Consejeria de Administración
Autonómica de Castilla y
León (septiembre 2010), y el
Departamento de Justicia y
Administración Pública del
País Vasco (abril 2011).

Como todo ser
vivo, CAPITO® está en pleno
desarrollo y bien “vivito y
coleando”. Espero y deseo
que le sea útil nuestra
plataforma de contenidos
asociada a este Observatorio
y, para ello, no deje de
consultar la edición
electrónica (www.capito.es),
permanentemente
actualizada, y tampoco deje
de aportarnos sus
sugerencias.

En definitiva, la
respuesta a ese “y ahora,
¿qué?”, aquí y ahora, puede
ser “velad y orad”, porque
aunque casi estamos a un
año vista del IV Encuentro
con el SECTOR PÚBLICO, el
tiempo vuela más que
corre... luego ¡contad con
CAPITO®!
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