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Evolución, con crecimiento
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l sociólogo
alemán Karl Mannheim, en
su “Ideología y utopía”,
distinguía claramente en
1927 entre la historia de las
ideas y la historia
materialista, animando al
“relacionismo”, esto es, la
necesidad de “poner las
ideas en relación con lo que
las vuelve posibles”. Es, en
esta óptica, que “no
debemos entender la historia
en términos de continuidad,
sino más bien en función de
cambios, de
transformaciones, de
renovaciones o de
desarrollos que nos aportan
los datos espaciotemporales de las cuestiones
estudiadas”.
Siempre me ha
gustado, y he procurado
inspirarme para todo cuanto
acometo en mi vida, en la
“historia de las ideas”,
expresión que utilizó por
primera vez –al iniciar el
estudio sistemático del siglo
XX–, el historiador y creador
del History of Ideas Club en
la John Hopkins University,
de la que fuera Profesor de
Historia entre 1910 y 1939,
Arthur O. Lovejoy (18731962). La “historia de las
ideas” o “historia del
pensamiento” es la rama de
la historiografía que estudia
la evolución de las ideas o
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del pensamiento, expresado
a través de las distintas
producciones culturales,
confluyendo con la
“sociología del
conocimiento”, por ejemplo.
Sí, evolución de las ideas y
del pensamiento, tan
imprescindible para
sobrevivir en el tiempo que
nos toca vivir vía la
adaptación al medio, como
lo es la mucho más conocida
“evolución darwiniana de las
especies”.
La idea de
adaptarse está tan arraigada
en el cerebro humano, que
habitualmente lo extiende a
todos los ámbitos de su
entorno. Desde que el
hombre/mujer apareció en la
tierra, comenzó a utilizar su
“cabeza”, la más poderosa
herramienta con la que
cuenta; de ella, han surgido
brillantes ideas y soluciones,
en todas las épocas, a los
problemas que más le
preocupaban en cada
momento.
Estando todo
esto claro, ¿por qué
permanecer estáticos? Hay
que evolucionar nuestras
estructuras productivas,
adaptándolas al entorno
–aún cuando sea hostil– que
nos rodea.
DINTEL, desde
luego así lo ha entendido, y
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el 20 de junio pasado, el
Patronato de la Fundación,
acordó por unanimidad
elevar a tres las
Vicepresidencias de nuestra
Organización y dotar a la
Presidencia de una Adjuntía
que se encargaría, además,
de la Secretaría del Patronato
y las relaciones con el
Protectorado de
Fundaciones, en particular.
El hasta ahora
único Vicepresidente de
DINTEL, el Vicealmirante
Simeón Cantó, se ocupa
desde entonces de una
nueva Vicepresidencia, más
específica, de “Relaciones
con Organismos de Defensa,
Nacionales e Internacionales.
Por otra parte:
■ Luis Luengo, hasta el
pasado mes de marzo
Director General de
Infraestructura y Material
de Seguridad del Ministerio
del Interior, ocupa la
Vicepresidencia de
Relaciones Internacionales
e Institucionales.
■ Pedro Maestre, hasta julio
Subdirector General de
Organización y Red en la
Mutua FRATERNIDAD
MUPRESPA, ocupa la
Vicepresidencia de
Estrategia Corporativa,
desde el 1 de septiembre.
Con estas
nuevas incorporaciones al
Patronato y a la estructura
operativa de DINTEL, la
Fundación desvela su Plan
estratégico para el próximo
quinquenio, marcado por una
decidida apuesta por lo
internacional y lo corporativo,
sin olvidar sus señas de
identidad en el ámbito
institucional, donde ha

demostrado en estos casi 13
años de vida, un liderazgo
indiscutible.
No es el
momento de profundizar en
ello, pero lo expuesto hasta
ahora pone claramente de
manifiesto, en mi modesta
opinión, la existencia de un
bien pensado Plan
Estratégico de DINTEL en el
que inequívocamente se
concreta la misión, la visión y
el valor de esta Fundación
para la Difusión de las
Ingenierías de Informática y
Telecomunicación,
constituida el 27 de
noviembre de 1998 ante
notario, que a muchos atrae
y a todos interesa.
Este verano
dirigí un correo electrónico a
nuestra lista de distribución,
en el que comentaba cómo
el filósofo ARISTIPO se
encontró un día con su
colega DIÓGENES, quien
estaba almorzando como
único alimento un plato de
lentejas. Como quiera que el
primero tenía una vida fácil
trabajando para el rey,
increpó a su “colega”
diciéndole:
– “Mira, si tu trabajases para
el rey como yo, no tendrías
que comer lentejas”.
Sin dejar de comer, Diógenes
le contestó:
– “Mira, si tu comieses
lentejas como yo, no
tendrías que trabajar para
el rey”.
A mí, me
gustan las lentejas… y,
además, tienen ¡mucho
hierro! Cada cual, que saque
sus propias conclusiones,
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pero que tampoco olvide
aquel dicho tan castizo de
“en todo tiempo, hay que
saber buscarse las
habichuelas”.
Pues bien,
como escribía en párrafos
anteriores, en DINTEL hemos
reforzado y reconfigurado en
las últimas semanas nuestra
cúpula directiva, pensando
en “buscarnos las
habichuelas” y
“garantizarnos nuestro diario
plato de lentejas”, aún
cuando se produzcan
cambios significativos en el
mapa político español, con lo
que ello implica.
“El fundamento
de todo está en el cambio
incesante”, decía Heráclito
de Éfeso (535- 484 a.C.),
añadiendo: “el ente deviene y
todo se transforma en un
proceso de continuo
nacimiento y destrucción al
que nada escapa”.
La clave, en
mi opinión, radica en saber
ver el cambio y adelantarse a
él con una adecuada
estrategia. Pero no siempre
es necesario acudir a los
“clásicos” en busca de
pensamientos profundos
para encontrar estrategias y
soluciones pragmáticas…
José Arsenio Franco
Larraz, decía frecuentemente
con su gracia inigualable:
mueve tus pies que el cuerpo
te seguirá; que quién es este
señor… pues, el mucho más
conocido por su nombre
artístico Pepe Carroll,
fallecido la Noche de Reyes
de 2004 por infarto de
miocardio.
Pues eso:
¡pongámonos en marcha!
O, si queremos retomar el
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estilo filosófico del comienzo,
pasemos a la acción
blandiendo el pensamiento
de Zenón de Elea (490- 430
a. C) – padre de las
demostraciones “Ad
Absurdum”-, haciendo
nuestras, aquellas palabras
de este famoso matemático y
filósofo griego de la Escuela
de los Cínicos: “el
movimiento se demuestra
andando”.
Sustanciando
todo lo anterior, le diré que el
lanzamiento de la renovada
cúpula directiva de DINTEL
nada tiene que ver con lo del
último transbordador de la
NASA, ni desde luego son
“fuegos artificiales”, de esos
que adornan el cielo en
nuestras noches de verano.
Antes bien, existe una
profunda correlación entre la
estructura DINTEL
organizativa y las
actividades programadas
para el último trimestre del
presente año, que
comenzarán nada más volver
del “intenso paréntesis
veraniego”.
Permítame
pues que le presente el
“equipo 10 de DINTEL” que,
sin pretenderlo, hasta cumple
exactamente la ley de
paridad que tanto preocupó
en la presente Legislatura.
Como
observará en el directorio
adjunto, DINTEL está
estructurada:
a) en CUATRO “Divisiones
Operativas”: Eventos y
Grandes Congresos;
Congresos Sectoriales;
Encuentros Innovadores
para el “networking”; y,
Contenidos
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VICEPRESIDENTES de la FUNDACIÓN

Pedro Maestre
Vicepresidente
de Estrategia Corporativa

ADJUNTA al PRESIDENTE

Simeón Cantó
Vicepresidente de Relaciones
con Organismos de Defensa

Luis Luengo
Vicepresidente de Relaciones
Internacionales e Institucionales

Noelia Martín
Adjunta al Presidente y
Secretaria del Patronato

DESARROLLO de NEGOCIO de la FUNDACIÓN

Pilar Navarro
Directora de Desarrollo de Negocio

Jóse Antonio Acedo
Adjunto a la Directora
TECNOLOGÍA y SISTEMAS

Carlos Useros
Director

Jesús Carretero
Director

Departamentos
Técnicos

DESARROLLO WEB y MEDIOS SOCIALES

DOCUMENTACIÓN

Departamentos
de I+D+i

INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Montserrat de las Cuevas
Directora del Departamento

Elena Almendros
Investigadora

Sonia Leal
Investigadora
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Josué González
Investigador
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DIVISIÓN DE EVENTOS y GRANDES CONGRESOS

b) en DOS “Departamentos
Técnicos”: Desarrollo Web
y Medios Sociales; y,
Tecnología y Sistemas
c) en DOS “Departamentos
de I+D+i”: Inteligencia de
Negocio; y, Documentación
d) en UNA UNIDAD
HORIZONTAL, de
“Desarrollo de Negocio”,
que coordina e impulsa
toda la actividad de la
Fundación en el marco de
una Secretaría Técnica, la
cual es dirigida por el
Presidente Ejecutivo de la
Fundación con el auxilio de
su Adjunta y los tres
Vicepresidentes.
Es muy
probable que más de uno
piense que esto “no es
andar” sino más bien trotar.
Yo, le recordaría aquel refrán
popular: “quien de joven no
trota, de viejo debe
galopar”. Y, no es menos
cierto lo que decía Lewis
Carroll en boca de Alicia, en
el País de las Maravillas:
“curioso mundo éste, en el
que para permanecer en el
mismo lugar no podemos
dejar de correr”.

Rocío Riaño
Directora de la División

Montserrat de las Cuevas
Rut Rodríguez
Adjunta a la Directora,
Adjunta a la Directora,
para el Sector Privado
para el Sector Público
DIVISIÓN DE CONGRESOS SECTORIALES

Alicía Villar
Directora de la División

Almudena San Román
Adjunta a la Directora

DIVISIÓN de ENCUENTROS INNOVADORES para el “NETWORKING”

¡Salve, amigo!
Los que no dejan de “trotar”
te saludan.

Inés Forero
Directora General
DIVISIÓN DE CONTENIDOS

Jesús Carretero
Coordinador Editorial

Jose Luis Gil de Sagredo
Director Diseño Gráfico y
Producción

Jose Luis Anduïx
Asesor Editorial
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Sergio Saénz de Beramendi
Director de Cuentas de Publicidad
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Verano DINTEL y Responsabilidad Social Corporativa
El próximo mes
de noviembre de 2011,
DINTEL cumple 13 años. Un
número “bonito”, por encima
de supersticiones, en el que
hoy no tengo tiempo de
detenerme a explicarle su
significado: como sabe, en la
Biblia los números tienen tres
significados distintos
(cantidad, de todos
conocido; simbolismo, que
expresa una idea, un
mensaje distinto de él, que lo
supera y desborda, razón por
la que el pueblo semita lo
usaba con naturalidad para
transmitir claves; y, sentido
gemátrico, resultante de la
asociación de letras y
números, muy usado en las
lenguas hebrea y griega).

Corporativa asumida por
DINTEL, la Fundación es el
Patrocinador Principal del
Piedrabuena DINTEL F.C.,

Principal del Equipo Juvenil
de Baloncesto, el CB
Piedrabuena DINTEL.
Por otra parte,

Director General de Deportes
de la JJ.CC. de Castilla La
Mancha, acompañado del
Director de

DSF2011 - DINTEL summer Festival: noche del 6 al 7 de agosto

Seguro que no
es fruto de la “atracción”
generada por dicho número
13, y sí consecuencia de la
estrategia de crecimiento
adoptada por DINTEL en
estos 13 años, que nuestro
proyecto fundacional no sólo
está consolidado sino en
plena expansión.
Por eso, quiero
compartir con nuestros
lectores, y Vd. en particular,
la clara y decidida apuesta
de la Fundación en el ámbito
de la RSC-Responsabilidad
Social Corporativa.
Así, el sábado
6 de agosto tuvo lugar el
DINTEL Summer Festival de
música electrónica, de 8 de
la noche a 8 de la mañana,
en Piedrabuena (Ciudad
Real).
En esta línea
de apoyo a la juventud y el
deporte, dentro del ámbito
de la Responsabilidad Social

PIEDRABUENA DINTEL F.C.: un gol de cabeza... más difícil todavía

tanto del equipo que juega
en Primera Autonómica como
del Juvenil, que lleva el
mismo nombre. Y, es
asimismo el Patrocinador
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el martes 13 de septiembre a
las 19:00 horas en el Campo
Municipal “El Olivar” de
Piedrabuena (Ciudad Real),
bajo la presidencia del

Telecomunicación y
Sociedad de la Información
de dicha Comunidad
Autónoma, tuvo lugar el
Partido de Fútbol del
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I Trofeo DINTEL Copa “Alas
y Raíces”, a cuyo comienzo
se presentó el himno del
Equipo y el grupo de
Cheerleaders de DINTEL,
formado por jóvenes de la
localidad.

porque para hacer lo
mismo de siempre, mejor
quedarse en la “ofi”
trabajando. Además,
“disquisiciones
filosóficas”... ¡las justas! Y,
de todos modos, algunas
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Sólo me resta
desearle lo mejor para
estos próximos y últimos
meses del 2011. Aunque a
decir verdad, prefiero
despedirme invitándoles a
que durante todo este

plantearon Einstein,
Podolsky y Rosen en 1935:
si dos partículas están
entrelazadas comparten una
conexión que les permite
influenciarse la una a la otra
de manera instantánea,

DINTEL CHEERLEADERS

pese a estar muy separadas
físicamente.

I Trofeo DINTEL - Copa “Alas y Raices”: 13 de septiembre

Por otra parte,
y siguiendo con la física
cuántica, aprovecho para
recordarle aquel otro
concepto de la “dilatación
del tiempo” que le traigo a
colación: a medida que nos
movemos más y más rápido,
el tiempo transcurre más
despacio... con lo que si
practica esto durante los
próximos meses, se lo
garantizo, le durará más el
“tiempo”.

Que, ¿por qué
en Piedrabuena?, ¿por
qué “música electrónica”?
¿por qué fútbol regional y
“cheerleaders”?... pues

claves puede encontrarlas
en el ámbito de la RSC y
leerlas en nuestro blog:
http://blog.dintel.org.

tiempo –y siempre–,
sigamos “entrelazados”
en sentido cuántico que,
como seguro conoce, era
aquella propiedad física que
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CONCLUSIÓN:
¿quién dijo que en el verano
todo se paraliza”? En
DINTEL, nada se paraliza...
¡todo se adapta!, para
conseguir en cualquier
momento y lugar,
¡networking!, fundamento y
sustancia del “desarrollo de
negocio en toda
Organización”.

