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«Caleidoscopio» de marzo 2008

12.268: proa,
“Administraciones Autonómicas”

N

inguna de las Revistas
Profesionales
específicamente dirigidas al

regalándome un párrafo de

alas y raices

botafumeiro, entiendo que merecido,
por haber conseguido con

el

sector de la “Seguridad”, ni tampoco

liderazgo de las Revistas Profesionales

al de la “Sociedad de la Información”,

de “Informática, Internet y

teníamos hasta ahora concedido el

Telecomunicaciones”, a la primera, en

Control OJD. De hecho, no existe un

el primer Control OJD de febrero de

código expreso establecido al respecto

2008. Punto, aparte y final.

por la “Oficina de Justificación de la

No soy “camarón que se duerma a

Difusión”.

favor de la corriente”. Así pues, dos

Sólo existe, como próximo, el Código

noticias de calado.

3146, donde están englobadas las

La primera, es que

se

Revistas profesionales de

complementará semanalmente con un

“Informática, Internet y

Boletín electrónico gratuito para todos

Telecomunicaciones”, en cuya

quienes se suscriban a él: “El FARO,

categoría ha sido asignada

de la Auditoría y la Seguridad”,

, y en la

que se encuentran los grandes
semanarios y mensuales de las tres

cuyo logo recogemos en primicia,
Jesús Rivero Laguna

grandes editoriales del Sector TIC, en

EDITOR REVISTA

los que todos buscamos información y

editor@revista-ays.com

cuyo acreditado prestigio todos

dentro de este mismo ALAS y RAÍCES.
No salió antes este Boletín
Electrónico, porque hasta el día 4 de
febrero de 2008 no se nos concedió el

reconocemos desde hace años: han
sido, y son, la estrella polar del Sector

y el de la Sociedad de la Información

TIC en nuestro país, dirigidos por

en su globalidad. Es por ello que

reputados profesionales a quienes

se posiciona mes a mes en este

conozco desde hace décadas y con

equilibrio malabar de contenidos,

quienes de hecho he llegado a colaborar

tratando de enfocar los tres ámbitos a

en otros momentos de mi vida.

la vez, independientemente de que en

Es esta sana diversidad y

cada número la actualidad pondere

competición la que verdaderamente

uno frente a otros: ninguno de los

espolea y necesita el Sector de las

tres ámbitos son disjuntos y, es

TIC, y en particular el de la Seguridad

precisamente el crisol de las
Administraciones Públicas quien
amalgama y enriquece sus tres
“sabores”, en nuestra opinión,
fusionándolos en la nueva y creciente
Industria de la Administración
Electrónica.

Logo del Boletín Electrónico que editará
DINTEL desde marzo 2008
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Dicho esto, permítanme que me
relaje unos nanosegundos,

Manuel Escudero, Secretario Autonómico
de la Región de Murcia
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INFORMACIÓN DE CONTROL DE PUBLICACIONES
FEBRERO 2008
Revistas profesionales en el apartado de:
Informática, Internet y Telecomunicación (Código: 3146)

 Tirada útil: 12.511 ejemplares
 Difusión: 12.268 ejemplares

 Tirada útil: 10.303 ejemplares
 Difusión: 10.207 ejemplares
 Tirada útil: 10.032 ejemplares
 Difusión: 9.895 ejemplares
 Tirada útil: 9.914 ejemplares
 Difusión: 9.179 ejemplares
 Tirada útil: 8.438 ejemplares
 Difusión: 7.464 ejemplares
 Tirada útil: 7.280 ejemplares
 Difusión: 7.097 ejemplares

“Título de Registro de Marca” por la

desde este año 2008 de ¡dos

Sánchez, Secretario Autonómico de

Oficina Española de Patentes y Marcas

ESPECIALES “Administraciones

Innovación y Desarrollo de la

del Ministerio de Industria, Turismo y

Públicas”! Uno de ellos, seguirá

Consejería de Economía, Empresa e

Comercio, pese a estar solicitado

siendo el Especial AGE –

Innovación de la Región de Murcia: el

desde el 22 de diciembre de 2006:

Administración General del

ESPECIAL “Administraciones

Marca nº 2.746.975, en la Clase 16,

Estado, dirigido por Juan Jesús Torres

Autonómicas”. Será también Manuel

donde específicamente están las

Carbonell – Subdirector General de

Escudero quien mes a mes, escribirá

“publicaciones” como “productos o

Tecnologías de la Información y las

desde este número la Sección de “SI

servicios protegidos”.

Comunicaciones del Ministerio de

a las Comunidades Autónomas”,

Economía y Hacienda, y el otro,

dentro del contexto de

nuevo, dirigido por Manuel Escudero

“Administración Electrónica”.

La segunda noticia, es que
nuestros lectores de

, dispondrán
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OBJETIVO DSN: 17/04

E

l espaldarazo que ha recibido

19 horas. No habrá más “premios”: ya

música, espectáculo,… “muchas niñas

nuestra Revista

los hemos entregado, y con un éxito

monas, y algo de picar”, como dice la

Informe de Control de Publicaciones

absoluto de convocatoria, el pasado

canción (pero en “tiempos de

de febrero 2008 –relativo a las

31 de enero. Sí habrá la Conferencia

igualdad”, ¡buscaremos el equilibrio de

Revistas Profesionales de

Tutorial de un “gurú” de reconocido

género!).

“Informática, Internet y

prestigio internacional en el ¡mundo

Telecomunicaciones” (código 3146)–,

de la Seguridad!: permítame que

participación en esta DSN-DINTEL

emitido por la Oficina de

este mes le “mantenga en ascuas”, sin

Security NIGHT no tendrá costo

, con el

Un detalle importante: la

Justificación de la Difusión, nos ha

alguno para los asistentes. La

animado a devolver al Sector de las

INVITACIÓN, facilitada exclusivamente
por la Secretaría Técnica de

“TIC, con interés en la Auditoría y

Fundación DINTEL, puede

Seguridad de la información”,

solicitarse por correo

parte al menos de lo que

electrónico a

hemos recibido de él.

dsn2008@dintel.org.

Es una asunción

Y, una noticia final:

cierta de un
compromiso con la

esta I DSN’2008

tecnología y sus

será el marco en el

actores,

que se presentará

independientemente

también
formalmente el

del lógico y sano

nuevo formato de

orgullo que

nuestro “Observatorio

obviamente sentimos

DINTEL”,

por el reconocimiento

¡… más que un Congreso

externo a nuestro trabajo.

de Seguridad de la

Más allá de las

Información!, sobre “La

grandilocuentes palabras

Seguridad en Defensa y las

precedentes, bajemos a la arena de

Administraciones Públicas”, con un

las realidades.
facilitarle el dato. Y sobre todo habrá,

área propia de exposición en

tendrá lugar la I DINTEL Security

una ¡gran reunión social del Sector

INFOSECURITY, gestionada y

NIGHT en la Discoteca del COLONIAL

TIC y de la Seguridad!, relajada,

promovida por DINTEL.

NORTE del Centro de Ocio “Príncipe

con ¡networking, a go-gó! (ya lo

Más información en:

Pío”, en el Paseo de la Florida, a las

explicaré en el número de abril):

infosecurity@dintel.org.

El jueves 17 de abril de 2008,

nº 20  marzo 2008
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E

l 12 de febrero, el cielo se rasgó
(apagándose las luces del

auditorio), se oyó un fortísimo trueno
(virtual), y… entró el vídeo de
presentación de CONTENTPOLIS, la
“Ciudad de los Contenidos” de la
Región de Murcia. Fue una puesta en
escena propia de su “seso” (sin “x”) y

“condición”: ¡felicidades!, Murcia,… la
de este mundo, y la de “second life”.
Ha sido un trabajo importante,
seriamente planificado y ejecutado en
un tiempo record, donde desde el

“Hablando de
” con el Excmo. Sr. D.
Juan de Heras, Consejero de Presidencia
de la Región de Murcia (a la izquierda), el
día de la presentación de CONTENTPOLIS

Debatiendo con D. José Mª. Salinas,
Secretario de Audiovisual y Contenidos
Digitales (a la derecha), el día de la
presentación de CONTENTPOLIS

Consejero de Presidencia y su
Secretario de Audiovisual y Contenidos

He dedicado una CRÓNICA al tema

este motivo “En el DIVÁN”, quien por

Digitales hasta el mismísimo

y, he pedido al propio José Mª.

otra parte será el “Invitado de

Presidente, de la Región de Murcia, han

Salinas que lidere una nueva

Honor” de la Velada DINTEL del

demostrado su sensibilidad política, su

Sección de

martes 29 de abril.

capacidad de organización, y su visión

“Contenidos Digitales”, que

económico-industrial del corto, medio y

“estrenamos” en este número. La

lectores agradecerán esta nueva

largo plazo. No abundaré en ello,

Portada del número de abril será

oportunidad de negocio que abrimos

aunque sí quiero homenajearles desde

para el Consejero de Presidencia de

dentro de un contexto industrial,

esta tribuna de ALAS y RAÍCES.

la Región de Murcia, entrevistado por

estratégico y de futuro. Ya nos dirán.

dedicada a los

Estoy convencido de que nuestros

ÁREA DE GOBIERNO DE USOS DEL TIEMPO

H

abrá observado que desde enero

Usos del Tiempo”. El Alcalde de

2008 dedicamos atención al tema

Madrid se comprometió a tomar

del “tiempo al tiempo”, auténtica

medidas al respecto, en el contexto de

preocupación de nuestro tiempo…

sus competencias.

especialmente para los directivos. En

Los días 18 y 19 de noviembre está

este mismo número encontrará una

convocado en el Palacio de Congresos

nueva “entrega” (páginas 122 y 123),

de Tarragona el III Congreso

en la Sección “Directivos

Nacional para Racionalizar los

”.

La razón: DINTEL fue invitada a

Horarios Españoles.

incorporarse, y acaba de ser admitida,

En mi opinión, según expuse al

en la Comisión Nacional para la

final del Pleno de la Comisión

Racionalización de los Horarios

Nacional, es decisivo el uso e

Españoles, cuyo Pleno nº 34 tuvo

incorporación de las TIC en las

lugar el 14 de febrero en el

medidas que se adopten, si

Ayuntamiento de Madrid, con la

queremos ser eficaces y no meros

participación del Excmo. Sr. Alcalde,

teóricos de la cuestión. Esa sería

D. Alberto Ruiz-Gallardón.

nuestra aportación, desde el mundo

Algunas ciudades españolas,
Barcelona a la cabeza, tienen en sus
Consistorios un “Área de Gobierno de

de la tecnología, y
Alberto Ruiz-Gallardón,
Alcalde de Madrid

queda

puesta a su servicio para divulgar
sus opiniones.
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CON EL CORAZÓN PARTÍO

A

lejandro –Lazcano, ¡por

para estas “noches-veladas” de DINTEL,

supuesto!–, por culpa de DINTEL,

con una decoración espectacular que

llevó toda la semana del 18 de febrero

nos traslada a la época colonial y a los

de aquí para allá, “con el corazón

años 20, en un marco visual amplio, con

partío”, entre el COLONIAL NORTE

grandes ventiladores en el techo,

(Velada DINTEL inaugural, del martes

plantas tropicales, y enormes butacones

19 de febrero) y el CLUB FINANCIERO

de mimbre,…

GÉNOVA (Jueves, con DINTEL

Más facilidades por tanto, para

inaugural, del jueves 21 de febrero).

triunfar con el “networking”, durante el

Finalmente, el “viernes, descansó”,

cóctel previo y la propia cena en

pero… precisamente, ese día 22 F, no

cómodas mesas de seis comensales,

paró de recibir felicitaciones –él sabe

que culmina con la intervención del

muy bien, por qué–, a las que todo el

“Invitado de Honor”. Por cierto, que la

equipo de DINTEL se une, y yo el

programación para el 2008 incorpora

primero.

novedades “conceptuales”; habrá

Pero no sólo “Alejandro” tiene el

“Invitados de Honor”, procedentes de:
 la Administración General del

corazón partío… también lo tiene
DINTEL. Que, ¿por qué?... pues se lo
explicaré: la culpa es del afán de

Presentación de “Jueves, con DINTEL
2008”, por Alejandro Lazcano

superación, e innovación positiva, de
DINTEL.

Estado, como en la Velada DINTEL
Inaugural del 19 de Febrero, con
D. Luis Luengo – Director General de

Florida (desde el que también se accede

Infraestructuras y Material de la

al aparcamiento subterráneo, con dos

Seguridad del Ministerio del Interior, a

las Veladas DINTEL se celebran en el

horas gratuitas para los asistentes a las

quien introdujo D. Enrique Martínez –

COLONIAL NORTE, un restaurante

Veladas DINTEL), muy bien comunicado

Director General de INTECO

exclusivo del “Grupo OTER, de

con la M30, o el centro de la ciudad (a

 las Administraciones

Gerardo”. Ubicado en el novedoso

través de la Cuesta de San Vicente, con

Autonómicas, como en las Veladas

Centro Comercial de la antigua

la Pza. de España), además de por la

DINTEL de los Consejeros de la Región

“Estación del Norte, de Príncipe Pío”, con

variada red de transporte público. En

de Murcia (Excmo. Sr. D. Juan

entrada directa desde el Paseo de la

fin, una excelente opción innovadora

Heras, Consejero de Presidencia, el

Desde el martes 19 de febrero, todas

Velada DINTEL inaugural, en el COLONIAL NORTE, el pasado 19 de febrero

nº 20  marzo 2008
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conceptuales y estructurales, en torno a

dirigiendo y coordinando estos

Comunidades de Castilla y León

un hilo conductor de plena actualidad y

Seminarios DINTEL del Área de

(Excmo. Sr. D. Tomás Villanueva,

tan atrayente para el desarrollo de la

Administraciones Públicas, “Jueves,

Vicepresidente y Consejero de

Industria de la Administración

con DINTEL”, con la “asistencia

Economía y Empresa, el martes 1 de

Electrónica como es el motor de la

técnica” de otros dos Coordinadores de

abril)

Ley 11/2007, de “Acceso Electrónico de

lujo, quienes dirigen por su parte los

 las grandes Instituciones y

los Ciudadanos a los Servicios Públicos”.

otros Seminarios complementarios,

Empresas Públicas, como en la

Efectivamente, en el 2008, los dos

“Aula Pública”, centrados en las

próxima Velada DINTEL del martes 11

Ponentes principales de cada Sesión

Administraciones Autonómicas y Locales

de marzo, con D. Federico Flórez –

serán elegidos entre los responsables

en vez de en la AGE: D. Juan Jesús

Director de Sistemas de Información y

máximos de los Proyectos TIC en

Torres Carbonell, Subdirector General

Programas del Banco de España.

Organismos Autónomos de los

de Tecnologías de la Información y

diferentes Departamentos ministeriales,

Comunicaciones del Ministerio de

partío porque el resto de eventos

pero como “introductores cualificados”

Economía y Hacienda y D. Fernando

DINTEL se seguirá celebrando en un

de aquellos en el correspondiente

Martín Moreno, Jefe de la Unidad de

marco excepcional, como es el del Club

Ministerio, asimismo estarán invitados,

Apoyo Informático del Área Político-

Financiero Génova de Madrid. Bien es

todos los Subdirectores Generales de la

Administrativo del Estado del Tribunal

verdad, que se nos está quedando

AGE con responsabilidades y

de Cuentas.

pequeño en ocasiones, como ocurrió el

competencias en el ámbito de las TIC.

Y, efectivamente, está el corazón

jueves 21 de febrero, con motivo de la

Estamos convencidos de que, aparte

Por cierto, la Sesión Inaugural de
“Aula Pública 2008”, tendrá lugar

Sesión Inaugural de los “Jueves, con

del interés estratégico de esta

en el Club Financiero Génova de

DINTEL 2008”, en los que fueron

innovación estructural, la reorientación

Madrid, el miércoles 5 de marzo, con

invitados relevantes y Ponentes: el

conceptual es sabia y desde luego muy

dos Ponentes excepcionales:

Excmo. Sr. Magistrado D. Eduardo

acertada en un año de “cambio

D. Manuel Escudero –Secretario

Perdiguero, Director General de

electoral”, con consecuencias

Autonómico de Innovación y

Modernización y Organización Judicial

impredecibles en este momento, en

Desarrollo de la Consejería de

del Consejo General del Poder Judicial,

relación al alcance del tsunami

Economía, Empresa e Innovación de la

y el Excmo. Sr. Almirante D. Juan

asociado. D. Alejandro Lazcano,

Región de Murcia, y D. Alfredo

José Sacristán, Inspector General CIS

Subdirector General de Planificación y

Segura – Secretario General Técnico

del Ministerio de Defensa.

Coordinación Informáticas del Ministerio

de la Consejería de Justicia y

de Trabajo y Asuntos Sociales y

Administración Pública de la Junta de

D. José Ramón García Amo, seguirán

Andalucía.

Cómo no, los “Jueves, con DINTEL
2008” también incorporan novedades

Sesión inaugural de “Jueves, con DINTEL 2008” en el Club Financiero Génova de Madrid
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martes 29 de abril) y de la Junta de

