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ZONA
«Caleidoscopio» de diciembre 2008

Prometedora joven de 20,
…y, a la vez, respetable señora de 40

E

n mi Presentación de la
Agenda DINTEL 2009
justifico por qué la “edad de

Con una u otra “vara de medir”, está

alas y raíces

claro que la “edad de DINTEL” no es la
de una niña de 10 años. En este tiempo,

DINTEL” es la de una inquieta y

hemos conseguido consolidar un

prometedora joven (fundación) de

proyecto viable, pese a no contar más

20, con toda la lozanía propia de la

que con la autofinanciación generada por

edad, pero también la de una

nuestras propias actividades – no

respetable y asentada señora

altruistas en su totalidad, pero sí exentas

(publicación) de 40, con una

de lucro-, y desde luego atrayente y

envidiable preparación y madurez, a

vasto, según demuestra el folleto de 16

la que le resta aun una larga y

páginas, integrado en este mismo

brillante andadura profesional por

número, comprometiéndonos por él, en

delante, sin atisbar siquiera en el

noviembre´2008, a un plan de trabajo

horizonte la edad provecta.

–como es habitual en DINTEL todos los
años-, para el siguiente año natural 2009

¿Cómo puede ser?

en su totalidad.
Los 20, con los 40, promedian en

Muy sencillo, vamos a cumplir,

Jesús Rivero Laguna

cualquier caso una edad de 30. Pues

justo en el marco del X Congreso

EDITOR REVISTA

bien, casi es el guarismo con que

DINTEL “Profesionales IT” de los

editor@revista-ays.com

identificamos este número ESPECIAL

días 26 y 27 de noviembre de

AGE 2008 – 2009: ¡el 28!
2008, instante en que se
presentará oficialmente este
número ESPECIAL AGE 2008 –
2009 por el Presidente del Tribunal
de Cuentas del Estado – Excmo.
Sr. D. Manuel Núñez Pérez-,
portada del mismo:
- 20 semestres
- 40 trimestres
desde que la Fundación DINTEL para
la Difusión de las ingenierías
Informática y de Telecomunicación
fuese constituida ante Notario, hace
ahora 10 años, o si se prefiere,
transcurridos 3.653 días, considerando

Excmo. Sr. D. Manuel Núñez Pérez,
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado
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los 3 bisiestos vividos, el del 2008
incluido.

Excmo. Sr. D. Manuel Ferreiro, General
Jefe de la Zona de Galicia de la Guardia Civil
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difusión, según los Controles OJD

Administración General del Estado,

de enero y abril de 2008 – únicos

contadas por sus protagonistas-,

quiere, una casi publicación bebé que

realizados en el año por la empresa

que mantendrá por añadidura una

no alcanza todavía los 3 años de

auditora de medios “Información y

vigencia de un año entero – de ahí que

existencia;

Control de Publicaciones, S.A.”-, en

le hayamos tildado de “especial 2008 –

su Sección 150 de “Internet,

2009”-, hasta que el próximo año

parte, una joven y atrayente

Informática y Telecomunicaciones”.

volvamos a repetir el hito... bien es

publicación con la que muchos

Mas: ¿es necesario en el caso de

verdad que, conociéndonos, hasta

lectores quieren “pasar un rato” (el

una revista de élite, como es

,

podría ser que “inventemos” para

último Control OJD, de abril de 2008,

una tirada tan elevada, y hasta la

entonces algo que supere nuestro

nos dio un indiscutible liderazgo de

contratación de ese “Control OJD”?

indiscutible record actual. Mas: ¿no

 nuestra Revista

es, si se

es, por otra

11.780 ejemplares de tirada y 11.261

serían necesarios otros sistemas

de difusión); y,

internos de auditoría de nuestros

 nuestra Revista

es, además,

propios contenidos y de la rica y

una “señora publicación”, respetada y

dinámica organización estructural de las

admirada, que cosecha significativos

“secciones” definidas en este momento?

reconocimientos como el Premio

Todo es criticable, porque nuestro

2008 a la "Excelencia en la

único objetivo es la excelencia y la

Comunicación" que recogimos en

calidad en cuanto hacemos.

Barcelona el pasado 30 de

28 números (29, en realidad, si

septiembre, en la Cena Oficial de la

tenemos en cuenta el Suplemento al

VII Diada de las Telecomunicaciones

número 3 editado con motivo del

del COETTC – Colegio Oficial de

TECNIMAP 2006 de Sevilla), no sé si

Ingenieros Técnicos de

son muchos o pocos, pero desde

Telecomunicación de Cataluña-.

luego sí hacen historia.

No es mi deseo detenerme

En todo caso, hay algo que no

ensimismado en los oropeles del

puedo silenciar más tiempo: siento

triunfo conseguido con la Revista

,

aun cuando las cifras lo avalen, pero
tampoco soy partidario de ocultarlas,
siempre con el ánimo puesto en

una inmensa satisfacción y soy primer
Premio 2008 a la "Excelencia en
la Comunicación", otorgado
a la Revista

analizarlas y criticarlas para seguir

deudor, en tanto que Editor de

,

de todos los artífices de este
ESPECIAL AGE 2008-2009.
Independientemente de las

mejorando este medio de

 Hemos destrozado records de

"perspectivas empresariales", haber

comunicación. De hecho, el Consejo

páginas de contenidos, número a

conseguido reunir las firmas de casi

Editorial de DINTEL, se está

número y mes a mes: este ESPECIAL

100 autores – 84 exactamente-,

replanteando para el 2009 hasta las

AGE 2008 – 2009 ya es un auténtico

protagonistas indiscutibles del

mismas cifras de tirada y los sistemas

“record guinness”, aun cuando

desarrollo e implantación de las TIC en

internos de auditoría:

probablemente sea más que una

la Administración General del Estado,

 Hemos demostrado que podemos

revista un auténtico “libro”

es algo que muy pocas personas (aun

ser la revista número 1 por tirada y

– “Proceeding” de las TIC en la

cuando sean Funcionarios del Estado
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Parece encajar todo:
 nuestra Revista
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en activo) pueden siquiera soñar con
alcanzar. Pero no es un “milagro” de
DINTEL, aunque sí fruto de su
sagacidad y “olfato”, por saber
identificar al mago que ha sido capaz
de sacar de su “chistera repleta de
amigos incondicionales”, una a una,
esta apabullante lista de
contribuciones que hoy publicamos, en
donde están representados, sin
excepción, los 17 Departamentos
Ministeriales de todo el Estado, y
multitud de Organismos Autónomos
dependientes; pues bien, ese mago, y
Director extraordinario de este número
ESPECIAL AGE 2008-2009, ha sido
el Patrono de Fundación DINTEL –
Fernando Martín Moreno, quien por
otra parte, también está de aniversario
particular, al cumplir 25 años al
servicio de la Administración.
Fernando, felicidades... y ¡gratitud! sin
límites, por tu desinteresada y exitosa
labor.
Pero volvamos al número en sí
mismo. Aunque sentimos un razonable
orgullo por haber plasmado en las 29
“Portadas de

” a muy altos cargos

de las Administraciones Públicas, tanto
de la Administración Central (con
Ministros) como de la Autonómica (con
Consejeros de CC.AA.), este número
ESPECIAL AGE 2008-2009 se
supera a sí mismo incorporando al
Presidente del TRIBUNAL DE CUENTAS
del Estado, Excmo. Sr. D. Manuel
Núñez Pérez: don Manuel, ha sido,
es y será un honor haber contado con
su imagen para prestigiar nuestra
Revista

.

Igualmente desearía citar y
reconocer la participación de todos y
cada uno de los “protagonistas” de
este número ESPECIAL AGE 20082009: el espacio físico me impide
personalizar. Gracias a todos, aunque
si debo elegir un “botón, como
muestra”, lo elegiré en la persona de
uno de los dos entrevistados: el
General de División de la GUARDIA
CIVIL, Excmo. Sr. D. Manuel
Ferreiro, actualmente General Jefe de
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la Zona de Galicia, a quien me cupo
también el honor de entrevistar y
dedicarle la portada, ya lejana, del
número 2 de nuestra Revista

, allá

en marzo de 2006.
Mi general, querido amigo Manuel,
discúlpame la cita que bien poco casa
con tu reconocida discreción, pero
necesitaba utilizarla para ilustrar algo
difícil de describir como es la
oportunidad que me ha brindado en
todos estos años, DINTEL por
supuesto pero de manera especial
, tal cual es el conocimiento y
acercamiento a personas
extraordinarias en el plano humano...
además de por su indiscutible
dimensión profesional y de alto cargo.
Si me piden que me quede con una
sola cosa de nuestra historia
DINTEL, incluida en ella la de

, les

contesto por eso inmediatamente y
sin duda alguna: el “capital
relacional”, base del “capital
intelectual”, generado día a día,
página a página.
Ningún tipo de “crisis” me
arrebatará este preciado activo
intangible: vale la pena, sin duda, el
gratificante y eficaz “networking
DINTEL”. Aprovéchelo también Vd.,
amigo lector: este ESPECIAL AGE
2008-2009 es una magnífica “caña
para pescar” que le entregamos,
conscientes de su valor, mucho más
allá del inherente al de haberle
facilitado un “mero pescado”.
¡Palabra de DINTEL! ... ¡calidad
DINTEL!: hasta el próximo ESPECIAL
AGE 2009-2010, aunque ya el 29 de
enero de 2009 tendrá en sus manos el
número 29, que entregaremos con
motivo de la Gran Fiesta DINTEL
2009 en la que haremos públicos los
Premios

de este año 2008.

Feliz Navidad´2008 y Próspero Año
Nuevo 2009.

Un afectuoso saludo
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