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P orque hay vida más allá de las

TIC, creemos que es muy

importante favorecer puntos

de encuentro abiertos para los

“Profesionales IT”, del Sector en

general y de la “Auditoría y Seguridad

de la Información” en particular.

Siempre hemos creído en la importancia

del ¡networking!, hasta el punto de

haber acuñado el término e incluso

haberlo registrado: ¡siempre adelante!,

con el networking DINTEL.

Efectivamente, el “networking”

como concepto es una “herramienta”

mucho más potente que un Congreso,

o una Feria, ya sea abierta o sectorial.

Su potencialidad es enorme, en tanto

que está anclada en la propia persona,

más allá incluso de su correspondiente

competencia profesional.

Pero nada surge por casualidad:

mucho menos en DINTEL.

Por eso, este año 2008 de nuestro 

X Aniversario DINTEL, hemos

querido “devolver al Sector, parte al

menos de lo que hemos recibido del

Sector mismo”.

De ahí estas CINCO DINTEL Jazz

Nights (DJNs), donde de hecho la

primera, el 17 de abril, hemos querido

además personalizarla y diferenciarla

plena e íntegramente, tal cual es la

Noche del Sector de la Seguridad,

en general y con mayúsculas: la DSN, o

la “DINTEL Security Night”.

Tenemos razones sobradas para

“invertir en relación personal”: se

ha posicionado en indiscutibles lugares

de liderazgo y referencia. Conocemos a

los directivos y profesionales con

capacidad de prospección y decisión;

Vds., también nos conocen a nosotros, a

DINTEL y su Revista . Pero, ¿todos

Vds. se conocen? ¡Ese es nuestro

objetivo!, y misión altruista... porque,

no en vano somos una fundación sin

ánimo de lucro, con ese fin.

La “seguridad” está

inseparablemente unida a las TIC, y sin

TIC no hay seguridad. Pero el concepto

“seguridad” es cada vez más amplio y

rico, además de complejo,

sobrepasando las mismísimas fronteras

de la tecnología: todos somos, directa o

indirectamente, sus potenciales

usuarios.

De acuerdo con todo ello, y después

del éxito de convocatoria de la Gran

Fiesta DINTEL 2008, el 31 de enero,

nos hemos decidido a poner a su

disposición una nueva “excusa” para

reunirnos. La “música”, con apellidos de

Jesús Rivero Laguna
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YA, YA, YA... DINTEL Jazz Nights

Pedro Maestre, el “último hombre del
Renacimiento... en el siglo XXI". Ahora,
artista de la pintura... digital, en su
"estudio de Soto".

«Caleidoscopio» de abril 2008
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DSN-DINTEL Security Night
Jueves. 17 abril

"Música y Danzas del Mundo", con
Sonia Sampayo y María Gómez,
"fusionadas" por Ángel Rubio



JAZZ, será nuestra celestina... pero,

aunque no le gustase este estilo

musical, le merecerá la pena acudir a

nuestras “citas de los otros Jueves,

con DINTEL”: le garantizo grandes

ROIs para su tiempo.

Cuando constituimos DINTEL, el 27

de noviembre de 1998, ya les dije a

todos los Patronos Fundadores nada

más firmar ante el Notario: “aspiro a

convertir DINTEL en un club de

amigos, unidos por la débil pero sólida

liana de la difusión de las Tecnologías de

la Información". Los diez años

transcurridos confirman que caminamos

por el sendero correcto.

Pero ni nadie somos imprescindibles,

ni tampoco nadie puede prescindir de

los demás: por eso queremos contar

con Vd., y poner a su servicio toda la

potencia DINTEL, manifestada y

aceptada por una creciente e imparable,

a la par que sana aun siendo obsesiva,

voluntad de compartir conocimiento,

para lo que el “capital relacional” es

dintel imprescindible de cualquier obra,

proyecto o iniciativa.

Pero le diré más. Cuando abres los

ojos a la Tecnología (sí, con

mayúsculas), y por supuesto siempre

ésta como “medio”, nunca como “fin”,

no sólo puedes, te toparás de hecho,

con horizontes nuevos, cuasi-infinitos,

en muchas ocasiones inexplorados o

cuando menos “no difundidos”.

He tenido ocasión de comprobarlo

muy recientemente, con mi buen amigo

(por cierto que uno de los Patronos

Fundadores e impulsor de varios de los

proyectos más emblemáticos de

DINTEL), Pedro Maestre... auténtico

“hombre del Renacimiento, pero del

siglo XXI”. Saben Vds. que le hemos

publicado varios libros y, que tiene el

“encargo” de escribirnos todos los años

sus excepcionales Agendas DINTEL

(sí, porque son las “Agendas DINTEL”,

no las “Agendas Pedro Maestre” como

un columnista de cierto semanario las

ha denominado parcialmente sin citar

siquiera la Editorial, aun cuando se

atreve a opinar por contra, sobre su

propio diseño y composición

tipográfica).

Pero volvamos a “Pedro” (“Peter

Teacher”, como le llamé en la entrevista

que publicamos sobre él, en las páginas

41 a 47 del ESPECIAL Tecnimap 2006,

Suplemento del número 3 de de

mayo/junio, a la que le invito a

retrotraerse).

Pues bien, resulta que el polifacético

PM – Pedro Maestre, también es un

artista de la pintura... digital, con

EXCEL. No es éste el momento de darle

más detalles que, de hecho

desvelaremos a ¡bombo y platillo! en

una de las DJNs. Por ahora, sólo les

adelantaré que DINTEL ha comprado

toda su obra artística (Colección

DINTEL), que será expuesta durante el

mes de junio en la sede del Colegio

Oficial de Ingenieros de Caminos, para

después regalar dichos cuadros a los

Ponentes de nuestros eventos

emblemáticos.

¿Ve como tenía razón?

Podría llenarle UNA, y MIL y UNA

NOCHES de su vida, con argumentos

consistentes acerca de por qué debe

acreditarse para asistir todos y cada uno

de los cinco jueves que hemos

programado de DINTEL Jazz Nights

en la Discoteca COLONIAL NORTE de

Madrid, cerrada en exclusiva a partir de

las 7 pm para DINTEL y sus amigos e

invitados, interesados en el networking

como moneda clave y de curso legal

para incrementar su capital relacional,

en tanto que un valor al alza en todos

los mercados del mundo.

En conclusión: YA, YA, YA,...

DINTEL Jazz Nights. Sólo tiene que

acreditarse en djn@dintel.org, o en

dsn@dintel.org,... por ¡seguridad!
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5 junio: LARRY MARTIN BAND

DJNs-DINTEL Jazz Nights
Jueves, de junio 2008
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12 junio: JOSHUA EDELMAN

26 junio: ÁNGEL RUBIO

19 junio: JAYME MARQUES



E l 26 de febrero, estuvo en

Barcelona como medio

patrocinador de la decimotercera “NIT”

de las Telecomunicaciones Catalanas,

en la que sus organizadores, el

Col·legi Oficial (COETC) y la

Associació Catalana (ACET) de los

Ingenieros de Telecomunicación

pusieron de manifiesto su compromiso

social e implicación del colectivo con el

cuidado del medioambiente, poniendo

las telecomunicaciones al servicio de la

sostenibilidad: en este número de abril

publicamos el “Encuentro” con el

Decano del COETC (Miquel Ramírez)

y con el Presidente de la ACET (Carles

Martín).

El nivel y calidad de los asistentes a

esta “NIT” del 2008, pertenecientes

tanto al ámbito empresarial como al

institucional y de las Administraciones

Públicas, acreditan que este evento

anual es un claro referente en el Sector

de las TIC: nuestra felicitación sincera.

Uno de los éxitos evidentes de

estas “NITs” lo constituyen los

Premios Salvá y Campillo que se

entregan durante la misma.

Dos buenos “telecos-amigos”, que

han sido galardonados en 2008, son:

Francisco Román, Presidente de

Vodafone España, y Jordi Botifoll,

Vicepresidente de la Región

Mediterránea de Cisco Systems.

Pronto publicaremos también sus

“Encuentros, con ”.

Hace seis meses, patrocinó

también la “DIADA” de las

Telecomunicaciones, específica de los

Ingenieros Técnicos de

Telecomunicación de Cataluña y, en

otros seis meses, el 30 de septiembre

de 2008, volveremos a patrocinar la VII

Edición. El “alma mater” de la logística

organizativa de las DIADAS, como

también lo fue antes de las NITs,

Josep Mompín (miembro del Consejo

Editorial de ), recibió este año otro

de los Premios 2008 “Salvá y Campillo”.

No obstante, quiero destacar que

estas y otras diferentes “NOCHES de

Telecos”, promovidas por los

Ingenieros de Telecomunicación en el

Estado español, tienen un

denominador común con el que me

siento altamente identificado a nivel

personal y como Presidente de

DINTEL: las telecomunicaciones están

totalmente integradas en el mundo

global de las “IT”, según demuestran

sus actores y protagonistas, empresas

e instituciones.

A nivel estatal, el COIT y 

la AEIT, Colegio Oficial y Asociación

Española de Ingenieros de

Telecomunicación me han 

honrado sobremanera dedicándome 

la portada del número 167 de

Febrero-Marzo 2008, de la Revista BIT,

en la que se incluye la

correspondiente entrevista. Pues bien,

precisamente la frase que han

estimado oportuno destacar en

portada, es: “El COIT debería

esforzarse porque el colectivo de

telecos esté aun más y mejor

posicionado en el mundo global de las

TI”. Hay sintonía.
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“NOCHES” DE TELECOS
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Francisco Román, Presidente de
Vodafone España

Portada de la Revista del Colegio Oficial
y Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación

Jordi Botifoll, Vicepresidente de la
Región Mediterránea de Cisco Systems
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La División DINTEL de Formación

ha crecido de un modo

significativo en cantidad y calidad de

iniciativas, en los últimos meses. Su

gran apuesta estratégica para el 2008,

es la creación y consolidación de una

Cátedra DINTEL de

“Administración Electrónica y

Seguridad de la Información” (la

CADESI), en la UPM-Universidad

Politécnica de Madrid.

Por definición de cátedra, CADESI

tendrá unos objetivos claramente

orientados a tareas de investigación:

la “Industria de la Administración

Electrónica” y la “Industria de la

Seguridad”, son caladeros profundos y

bien abastecidos de proyectos de

I+D+i, según venimos declarando en

diferentes números de desde hace

varios meses. Hacia allí hemos puesto

nuestra proa.

Igualmente, la apuesta de CADESI

pasará por las tierras de la formación

de postgrado de los “Profesionales IT”.

En particular, el diseño de diferentes

Máster, con Título Propio de la UPM,

será considerado desde los orígenes

de la Cátedra DINTEL; la aplicación de

las nuevas tecnologías educativas,

orientadas a la “formación ON LINE”,

serán investigadas, partiendo de la

experiencia acumulada por DINTEL

desde el 2002 y la generación de

contenidos propios, especialmente

desarrollados en sus Cursos de

preparación de los Exámenes

internacionales que convoca ISACA

para la obtención de las

Certificaciones CISA y CISM. Quizás,

la próxima campaña DINTEL de

septiembre 2008 ya se pueda

beneficiar de estos nuevos desarrollos

didácticos: los cursos CISA y CISM

organizados por DINTEL para

comenzar en el primer semestre,

empezaron en febrero con algún que

otro “overbooking”, y finalizarán en

junio. Por cierto, que durante los días

11 y 12 de junio, y en el marco del

“Aula DINTEL de INFOSECURITY”,

anexa al Congreso “Observatorio

DINTEL” y exposición sobre “La

Seguridad en Defensa y las

Administraciones Públicas”, DINTEL ha

programado unos “simulacros de los

Exámenes CISA y CISM”.

En suma, “mucha cera por arder”...

pero ya daremos más detalles sobre

CADESI, en sucesivos números.

Hay no obstante, en este

momento, una primicia noticiable por

su carga emotiva desde luego, pero

también por su proyección en tanto

que adelanto de convocatoria. Entre

otras acciones de difusión tecnológica,

e incluso mecenazgo declarado,

CADESI entregará todos los años su

Premio “SIEMPRE, a más”, asociado a

los Trofeos , al “Mejor

Proyecto/Trabajo Fin de Carrera, en el

ámbito de la ingeniería informática”;

especialmente, su denominación será

Premio FRANCISCO SANCHÍS.

En la foto, tomada el jueves 13 de

marzo en la E.U. Informática de la

Universidad Politécnica de Madrid,

durante el acto social de

conmemoración de la despedida al 

Dr. Francisco Sanchís Marco,

Catedrático del Dpto. de OEI hasta

ahora, se deja constancia gráfica de la

creación del Premio, materializada en

la entrega del primer trofeo, al Prof.

Sanchís; la “placa” decía: “Al Dr.

Francisco Sanchís Marco – Profesor de

Universidad, con MAYÚSCULAS”.

Estuvieron presentes en el acto, el

Prof. Santos Menéndez y el Prof. Díaz

Martínez, Director del Dpto. de OEI y

Subdirector-Jefe de Estudios de la 

E. U. Informática respectivamente,

ambos miembros de la Comisión de

Seguimiento de la Cátedra DINTEL por

parte de la UPM y co-directores de

CADESI.

Entrega del primer trofeo “Premio FRANCISCO SANCHÍS” al Prof. Sanchís (acompañado 
en la foto de su señora), por parte del Presidente de DINTEL. A la izquierda, 
el Prof. Eugenio Santos Menéndez, y a la derecha, el Prof. Miguel Ángel Díaz Martínez

PROFESOR DE UNIVERSIDAD, 
CON “MAYÚSCULAS”
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En varias ocasiones, se ha

ocupado de temas relacionados

con el Ministerio de Defensa: la

importante labor de modernización y

desarrollos emprendidos desde la

Subdirección General de Servicios

Técnicos y Telecomunicaciones de

la SEGENTE (Secretaría General

Técnica), además del carisma y fuerte

personalidad de su titular, Dª. Lucía

Escapa (a quien dedicamos, sin ir

más lejos, una entrevista en el

número de marzo), siempre genera

expectación en el sector empresarial.

No se queda atrás la IGECIS-

Inspección General CIS, cuyo

máximo responsable, Excmo. Sr. CA

D. Juan José Sacristán, intervino

muy recientemente en la Sesión

Inaugural de los “Jueves, con

DINTEL”, el pasado 21 de febrero. Ver

CRÓNICA en www.dintel.org y en

páginas 150 a 153, de este número.

Pese a la incertidumbre que todo

cambio de Gobierno lleva implícita, y

que en el Ministerio de Defensa podría

terminar generando significativos

cambios e incluso reestructuraciones

funcionales y organizativas

importantes, DINTEL ha apostado por

invitar a sus eventos a quienes más

directamente “viven” la historia del

día a día: creemos merece la pena

conocer de primera mano lo que se

está cociendo, independientemente de

que después podamos degustar unos

u otros platos, según nos los sirvan o

presenten en la mesa.

Así, y como continuación de lo

expuesto sobre el IGECIS actual, por el

Almirante Sacristán, en la primera

Sesión de “Jueves, con DINTEL”,

dedicaremos la segunda sesión de los

jueves (la del 3 de abril), a la actual

Subdirección General de la SEGENTE:

introducirá la Sesión Dª. Lucía

Escapa, e intervendrán el Jefe del Área

de Telecomunicaciones de la misma, 

D. David Lleras, y el Jefe del Área de

Tratamiento de la Información, Coronel

D. Santiago García Allegue.

En cualquier caso, en este mismo

número dedicamos íntegramente la

sección de “Seguridad de la

Información, en Defensa” a conocer y

profundizar con más detalles, en otras

áreas operativas claves de la actual

Subdirección General, tal cual es el

CCEA-Centro Corporativo de

Explotación y Apoyo, con cuyo

Director el Capitán de Navío, D.

Francisco Núñez Franco, y los Jefes de

Unidad y Coordinadores, estuvimos

reunidos, acompañados de la propia

Dª. Lucía Escapa.

Entendemos que dichos contenidos

de este número, son una excelente y

coherente extensión de lo tratado en

las VII Jornadas SID que se

celebraron en el CESEDEN-Centro

Superior de Estudios de la Defensa

Nacional los días 11 a 14 febrero (ver

páginas 66 y 67 del número 20 de ,

de marzo 2008), y que fueron

organizadas por el EMACON-Estado

Mayor Conjunto de la Defensa y la

propia IGECIS.

Y aquí quería llegar. Muchos son los

rumores que circulan acerca de la

IGECIS: no es el momento ni el lugar

de “cotillearlos”, cuando tan cerca está

Entrevista mantenida con el Capitán de Navío D. Francisco Núñez Franco, Jefe del CCEA, y algunos de sus principales Jefes de
Unidades y Colaboradores del Centro, durante la visita a sus instalaciones, acompañados por Dª. Lucía Escapa

UNA SEMANA, CON DEFENSA
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el “día del juicio final, cuyas trompetas

se oyen tronar ya”. No pasarán muchas

semanas sin que los rumores dejen

paso a las verdades del BOE.

Ahora bien, sin duda, pueden

venirnos bien comentarios sobre ello,

públicamente expuestos únicamente

por quien pueda estar autorizado para

su difusión y, hasta el nivel que

proceda. Este es el caso de nuestro

“Invitado de Honor” en la Velada

DINTEL del martes 1 de abril: 

D. Jaime Jesús Denis Zambrana,

Director General de Infraestructura

(DIGENIN) del Ministerio de Defensa.

Más detalles e informaciones... 

el 1 y el 3 de abril, en la Velada DINTEL

y en el Jueves, con DINTEL. “Algo” le

contaremos en el número de mayo.

Ambos va “sobrados”: no necesitan

esperar cambios de Gobierno en

España para que sus respectivos

currículum-vitae les permitan obtener

una plaza en la Administración del Estado

en el Exterior, Europa en concreto.

Miguel F. Azorín Albiñana-López,

es el adjudicatario de una plaza de

“Consejero ante la Unión Europea”

Nivel 29, en la REPER (Representación

Permanente en la CEE, Bélgica-

Bruselas), en el contexto de la

Administración del Estado en el Exterior

– Representaciones Permanentes de

Industria, Turismo y Comercio.

Manuel Martín Ruiz, será por su

parte y desde ahora, “Consejero de

Medio Ambiente en la OCDE”, con

destino en París.

Ambos ex-Subdirectores Generales

dejan vacantes sus actuales puestos en

los Ministerios de Industria, Turismo y

Comercio (caso de Azorín) y de Medio

Ambiente (caso de Martín Ruiz). Por el

momento, con buen criterio de sus

respectivas Subsecretarias, no se

cubrirán sus plazas: habrá que esperar

ceses y nuevos nombramientos en su

caso, o por el contrario confirmaciones

de altos cargos en la quiniela ministerial

que comenzará a despejarse en abril.

Puesto que es un asunto que nos

llegará resuelto, sólo nos queda dar

un fuerte abrazo a Miguel y Manuel:

os echaremos de menos. Pero, si es

bueno para vosotros, es bueno para

nosotros: ¡felicidades!

Un afectuoso saludo

D. Juan José Sacristán, Inspector
General CIS Adjunto, máximo
responsable de la IGECIS

Dª. Lucía Escapa, Subdirectora General
de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones de la SEGENTE

D. Manuel MartínD. Miguel Azorín

D. Jaime Denis, Director General de
Infraestructura del Ministerio de
Defensa

DESTINO: EUROPA
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