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H ace ahora diez años, con

motivo de la presentación

en sociedad de nuestra

recién constituida DINTEL, en un

solemne acto que presidió S.A.R. don

Carlos de Borbón (19 de mayo de

1999), se justificó públicamente nuestra

fundación como una organización que

había sabido encontrar una “misión”

necesaria y de gran futuro: la

convergencia de tecnologías, en

aquellos días, de “Informática y de

Telecomunicación”. En este contexto

nació DINTEL, con unos fines

fundacionales que había reconocido el

BOE del 2 de marzo de 1999 como “de

interés general”, totalmente orientados

a aquella prometedora convergencia

tecnológica que el devenir del tiempo ha

convertido en exitosa. Anticiparse a los

tiempos futuros, en el momento

oportuno para no ser tildado de

visionario inmaduro, es una fórmula que

termina conduciendo al triunfo de las

ideas.

Testigo incuestionable e

incontestable de aquella “visión” de

DINTEL, fue la revista que entonces

editamos: CONVERGENCIA IT, cuya

Marca nº 2.228.314/5 fue concedida

(con gráfico, con fecha 5 de junio de

2000) a nuestra Fundación DINTEL,

quien la mantiene en vigor.

En los últimos meses, está

empezando a cobrar fuerza una

particularización de esa “convergencia

IT”: la “Convergencia de

Seguridades”.

Así, y aunque alguna revista (caso

de SIC) sigue anclando sus eventos

en el concepto de la “seguridad de la

información”, en este próximo mes de

marzo 2009, según podemos ver en

las publicidades que insertamos en las

páginas 75 y 79: otra fundación

(Fundación ESYS) y dos revistas de

la misma editorial (Red Seguridad y

Seguritecnia) organizan eventos

similares con el lema de la

“convergencia de la seguridad física y

la seguridad lógica”.

En las VIII Jornadas de la

Seguridad de la Información en

Defensa, organizadas conjuntamente

por IGECIS y EMACON en el mes de

febrero, y de las que nos hacemos eco

en la correspondiente Sección de este

número (páginas 84 a 87), se “tocó”

también de algún modo el asunto de

la convergencia.

Algunas grandes empresas,

empiezan a ofrecer servicios globales

Jesús Rivero Laguna

EDITOR EJECUTIVO REVISTA

editor@revista-ays.com

Convergencias

«Caleidoscopio» de marzo 2009

alas y raíces
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Portada del primer número de la revista
editada por DINTEL, en mayo de 1999:
CONVERGENCIA IT

Portada del BOE de 2 de marzo de 1999,
en el que se inscribe a DINTEL en el
Registro de Fundaciones Docentes y de
Investigación



(o de convergencia) en el ámbito de la

seguridad, lo cual ya se puso de

manifiesto en nuestro último 

X Congreso DINTEL “Profesionales

IT” (26 y 27 de noviembre, 2008),

cuyo lema fue precisamente “La

Seguridad, Patrimonio del Estado” y,

en el que se debatió acerca del

Trinomio patrimonial del Estado,

donde la SEGURIDAD es uno de los

tres elementos constituyentes junto

con la JUSTICIA y los SERVICIOS AL

CIUDADANO.

Aquellas grandes empresas que

hablaron en nuestro X Congreso

DINTEL´2008, apuntaron varios

enfoques integradores y nada

desdeñables, como fueron los de

EULEN, GMV, INDRA,

INTERLIGARE, SIEMENS, S21sec,

TELEFÓNICA, UNITRONICS,... Así,

la convergencia de seguridades en el

ámbito tecnológico nos condujo a los

conceptos de “seguridad integral”,

“seguridad global”, “seguridad

corporativa”,... e incluso, como es el

caso expreso de la publicidad utilizada

por algunas de estas compañías,

incorporando los “sistemas de

inteligencia”.

Lo cierto, y de lo que nadie duda y

todos declaran, es que cada vez tiene

menos sentido hablar sólo de

“Seguridad de la Información”.

Todavía es pronto para desvelarle

cuál será el lema del XI Congreso

DINTEL “Profesionales IT”, que

tendrá lugar los días 25 y 26 de

noviembre de 2009. Tampoco voy a

profundizar aquí, y ahora, sobre lo

que se debatirá en la DSN – DINTEL

Security Night del próximo 2 de abril

de 2009, primer jueves de mes, justo

antes de la Semana Santa;  de todos

modos, tendrá puntual y detallada

información en www.dintel.org y en

nuestros Boletines electrónicos

semanales de EL FARO TIC de .

Sin embargo, le daré una pista

significativa: estoy convencido de que

la convergencia de seguridades va

mucho más allá de la mera

convergencia de la seguridad física y

lógica, inteligencia incluida.

Desde luego que, en mi opinión, la

Convergencia de Seguridades va

precedida y estará potenciada por la

“convergencia de las tecnologías de la

seguridad, sistemas de inteligencia

incluidos”. De hecho, si estamos

hablando de la convergencia de las

seguridades es gracias al desarrollo

tecnológico que las hace posibles.

Será similar a lo que ocurrió con la

“gestión del conocimiento”

(KNOWLEDGE MANAGEMENT), tan

antigua como el propio ser humano,

pero que alcanzó su esplendor por

obra y gracia del desarrollo de las

“tecnologías de la información” (las

ahora tan conocidas IT)... que hizo

posible la implementación real de

aquella. Es, por eso, que a mí me

gusta hablar de “Ingeniería del

Conocimiento”, razón por la que

llegamos a registrar determinadas

marcas de las que hoy nuestra

Fundación DINTEL es propietaria y

mantiene en vigor, tales como, entre

otras análogas:

� ICCI – Red Iberoamericana del

Conocimiento (marca nº

2.481.340/0, con gráfico, de 5 de

noviembre de 2002)

� IDdc – Instituto DINTEL, para la

dirección del conocimiento

(marca nº 2.502.572/4, con gráfico,

de 5 de mayo de 2003)

Pero, ¿por qué le cuento todo ésto?

Por dos razones.

La primera razón tiene sus raíces

en la Ponencia de D. Luis Luengo

Alfonso, Director General de

Infraestructuras y Material de

Seguridad del Ministerio del Interior,

impartida cuando presidió la Sesión de

“La Seguridad, Patrimonio del Estado”

en el X Congreso DINTEL 2008. Su

intervención puso de manifiesto cómo

la “Seguridad Pública” es el auténtico

paraguas en el que se recogen, o

hacia la que realmente convergen,

todas las seguridades; la “industria de

la seguridad” es quien materializa

después, con sus tecnologías, la

solución que corresponda.

Buena prueba de ello puede

considerarse el Newsletter que edita el

GESI – Gabinete de Estudios de

Seguridad Interior, de la Secretaría

de Estado de Seguridad del Ministerio

del Interior, cuyo número 1 de

noviembre 2008 presentó entonces en

primicia D. Luis Luengo.

Ciertamente la “Seguridad

Pública”, o la “Seguridad Interior”,

como la llamaba el Presidente

Barack Obama en su programa

político, exige en primer lugar el

establecimiento de estrategias

globales (lucha contra el terrorismo
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Acto de Presentación pública de Fundación DINTEL, el 19 de mayo de 1999, bajo la
Presidencia de S.A.R. don Carlos de Borbón, Infante de España



global, ciber-seguridad, bioseguridad,

protección de infraestructuras críticas,

protección civil, seguridad ciudadana,

inmigración y fronteras, etc.), para

fortalecer las defensas de los países

frente a las nuevas amenazas: “el

pensamiento convencional no ha

logrado adaptarse a un mundo de

nuevas amenazas” (Programa Político

de Obama).

Una segunda razón puede

encontrarse en el Informe que acaba de

ser presentado por la Ministra francesa

del Interior (prologado por el

mismísimo Presidente Sarkozy), y

elaborado conjuntamente por el INHES

(Instituto Nacional de Altos Estudios de

Seguridad del Ministerio del Interior de

Francia) y la CoESS (Confederación

Europea de Servicios de Seguridad). En

él, se pone expresamente de manifiesto

la Convergencia de otra clase de

Seguridades, la Pública y la Privada, en

esta ocasión.

En definitiva, y como le decía más

arriba, estoy convencido de que ceñir

la convergencia de seguridades, a la

convergencia de la seguridad física y

lógica, es restringir excesivamente la

por otra parte inevitable Convergencia

de Seguridades, impulsada por la

creciente industria de la seguridad,

bajo el amparo y con el soporte del

desarrollo de las tecnologías. Es decir,

nuevamente encontramos el

paradigma de la Convergencia IT,

bajo el prisma de la Seguridad en

sentido amplio.

Y aquí quería llegar, y llevarle,

amigo lector.

Amparado por las tendencias

convergentes de que le hablaba en

este ALAS y RAÍCES de marzo 2009,

y como Editor Ejecutivo de ,

hemos decidido ofrecerle en nuestra

Revista un auténtico MACROSCOPIO.

No creo que en el estado actual de

las tecnologías de la seguridad exista

una única convergencia. Sí creo que

la Seguridad es “una y trina”,

como he declarado incluso por escrito

en los últimos meses.

Queda pues, todavía, camino por

andar. Por supuesto, hay que hacer

camino al andar... mas no tengamos

prisa por llegar. Está lejos el destino

final... marchemos con paso firme y

seguro.

DINTEL, le propone este año dos

“meeting-points” para intercambiar

puntos de vista sobre los avances en

Seguridad, y con un objetivo claro de

Convergencias:

� la DSN 2009 – DINTEL Security

Night, del jueves 2 de abril de

2009 

� el XI Congreso DINTEL

“Profesionales IT”, del 25 y 26 de

noviembre de 2009 

El tiempo, y sus opiniones, nos irán

guiando. ¡Cuento con ellas!
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D. Luis Luengo Alfonso, Director General de Infraestructuras y Material de Seguridad del
Ministerio del Interior, Premio Europa 2009 de Fundación DINTEL

Barack Obama, entonces Candidato a la
Presidencia de EE.UU., en un acto electoral
de su campaña

ESTRATEGIA EDITORIAL

La Revista , por lo pronto y desde este mismo número, le tratará de aportar

secciones específicas bien diferenciadas que le ayuden a avanzar en la

búsqueda del Santo Grial de la auténtica “Convergencia de Seguridades”, en

tanto que elementos inequívocos que deberán integrarse:

� Seguridad Pública 

(o, Seguridad Nacional, como también es llamada en ocasiones)

� Seguridad Corporativa

� Seguridad de la Información

� Industria de la Seguridad

� Sistemas de Inteligencia

� Seguridad Integral y Servicios Asociados
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M e disculpará, amigo lector,...

pero tengo que contárselo: a

partir del 1 de julio de 2009

cambiamos de Sede Social y Operativa.

Sin duda, el despegue y

consolidación de DINTEL en los últimos

cinco años se ha producido en la Torre

de Madrid, donde todavía

permaneceremos, hasta entonces,

unos meses más. El cambio con

relación a la sede, original, ocupada

durante nuestro primer lustro de

existencia, ya fue entonces

significativo,... pero la actual se nos ha

quedado pequeña en diferentes

sentidos.

Una razón importante para el

cambio de sede ha sido la decidida

apuesta de DINTEL por la formación

integral –a nivel técnico y, también, de

“desarrollo humano”–,  dirigida

inequívocamente al ámbito directivo y

con capacidad de decisión o

prospección. La segunda de nuestras

Divisiones Operativas, la División de

Formación, representada por ETICA®

- Escuela DINTEL de práctica

tecnológica en TIC Aplicadas, se ha

ido posicionando en el mercado con

una formación cuidada y de alto nivel:

disponer de un área docente propia, se

había convertido en una necesidad.

Ahora bien, en el siglo XXI, los

espacios educativos requieren también

de tecnologías ad-hoc con recursos

adecuados de TIC y modernas

aplicaciones de videoconferencia y

hasta telepresencia. Es decir, la

formación especializada y de alto nivel,

creemos que pasa por el intercambio

presencial (físico y/o virtual) de

conocimiento, soportado mediante

modernas tecnologías de “reunión

presencial, sin desplazamientos”. Pero

de eso, ya

hablaremos...

quedan unos

meses.

¡Ah! se me

olvidaba:

seguimos en la

zona, aunque

cambiemos de

distrito postal.

Nuestra nueva

sede estará en

la planta 3ª del Edificio Compostela,

que se encuentra también en la misma

Plaza de España. Ahora bien, la

entrada se realiza por la calle

Leganitos, 47 (paralela a Gran Vía),

justo en la boca de METRO de Plaza de

España (Salida Plaza de España), que

hace esquina con la Gran Vía: de ahí,

que ahora, el nuevo Código Postal será

el 28013, en vez del 28008.

TENGO UN “SECRETO” PARA VD...

A ño nuevo... cargo nuevo. Esto es lo

que parece hayan pensado las

“autoridades competentes”.

Por discreción debida a mis fuentes, no

pude comentar en el número de febrero

los cambios que ya se habían producido

en enero, en las tres Administraciones

que citaré, si bien no se harían públicos

hasta los primeros días de febrero: mis

sinceras felicitaciones a todos estos

amigos, que “estrenan” cargo.

Juan Jesús Torres Carbonell,

obtuvo un merecido “premio gordo”:

Director General de Tecnología de la

Sociedad Pública Estatal CORREOS y

TELÉGRAFOS. Su “hueco” de Subdirector

General en el Ministerio de Economía y

Hacienda, fue ocupado por quien fuera su

adjunto: Óscar Robledo Pascual; el

suyo, lo ha “rellenado” Raquel Poncela

González, hasta entonces Directora de la

División de Tecnologías de la Información

en el Ministerio de Justicia (su sustituto,

ahora, es Jesús López Mora).

José Antonio Martín Pérez, ha

pasado a ser Subdirector General de

Sistemas de Información Corporativos en

la Dirección General de Desarrollo de

Tecnologías de la Información de IAM –

Informática del Ayuntamiento de Madrid.

Su Subdirección General de Tecnologías

de la Información y Comunicaciones en el

Ministerio de Ciencia e Innovación, ha

pasado a ser ocupada por José Luis Gil

López, hasta entonces Subdirector

General adjunto en el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio.

En el ámbito autonómico, y

concretamente en la Región de Murcia,

unos nombramientos significativos son los

generados para dirigir la recientemente

constituida Fundación Contentpolis. Su

Director General es Juan Antonio de

Heras, ex Consejero de Presidencia, y el

Gerente, José María Salinas Leandro,

su ex Secretario General de Audiovisual y

Contenidos Digitales.

Un afectuoso saludo

CAMBIOS, POR DOQUIER

Juan Jesús 
Torres Carbonell 

Óscar 
Robledo Pascual

José Antonio 
Martín Pérez

José Luis
Gil López


