Editorial
NETWORKING: CARTA DEL EDITOR

Evidencias
by Guiller
mo Searle Her
nández.
Guillermo
Hernández.
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Negar evidencias, sería engañar. Ocultarlas,
asunto de necios. Empezaré pues declarando
mi orgullo, de ser el Editor de a+, sin dejar de
ser el Presidente de DINTEL, quien asume
este nuevo Proyecto editorial, sin ánimo de

Fundación DINTEL lo ha demostrado para
sí misma: creciendo exponencialmente, año
tras año, sin menoscabar la credibilidad de
su independencia, autofinanciando sus
actividades fundacionales, que ya fueron

lucro, en el marco de sus actividades

reconocidas de «interés general» en el BOE

fundacionales; así, puedo añadir que el

del 2 de marzo de 1999.

Patronato de la Fundación DINTEL aprobó
por unanimidad estos extremos en su reunión
ordinaria del 20 de diciembre de 2005.
Hay una segunda característica de a+,

Quiero llamar la atención sobre una
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tercera característica de nuestro Proyecto
editorial: a+ será una revista profesional,
escrita por profesionales para los

clave, que convertiremos también en

profesionales, pero que quiere poner su

evidencia, número a número: la

foco en las AA.PP., tanto en la

independencia de la Revista; por definición,

Administración General del Estado como en

ello será bueno para el sector. Permítame,

las Administraciones Autonómicas, y

no obstante, rizar el rizo.

puntualmente en la Administración Pública

La Revista a+, le aseguro que goza de
independencia desde este primer número,
pese a distribuirse gratuitamente, al estar
respaldada editorialmente por una
fundación privada e independiente tal cual
es DINTEL, cuyas actividades están
acreditadas desde su constitución en un
contexto más amplio que el meramente
editorial. Pero además, y cerrando el ciclo,
la misma Revista a+ es independiente en su

Queremos
posicionar a la
Revista a+
como líder
en su nicho
editorial

de las grandes corporaciones locales. Eso sí,
sin fuegos de artificio, aunque con rigor y
seriedad, yendo siempre dirigida a los
responsables tecnológicos, que no políticos.

N

No resulta baladí que nuestra primera
portada, y en consecuencia a quien hemos
sentado primero «en el diván», sea el
máximo responsable de las TIC de un
Organismo absolutamente independiente y
representativo del Estado, tal cual es el

línea editorial, de la propia Fundación

Tribunal Constitucional. Según empezaba

DINTEL.

este editorial, no negaré evidencias como la
de mi consolidada amistad con el personaje

Estamos frente a una carrera de fondo:
convenceremos a los indecisos. La

en cuestión —al igual que con tantos otros
de las AA.PP.—, pero existen razones
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«recién llegada» a un campo abierto donde
están presentes otros tres medios, alguno de
ellos auténticamente «decano»: vaya por
delante nuestro respeto y reconocimiento a
los tres, a quienes personalmente ya
adelanté en nuestro stand de SIMO TCI
‘2005 este proyecto editorial; son viejos
conocidos, con alguno de los cuales coincidí
hace décadas en el entorno periodístico,
donde se generó nuestra actual amistad.
Estoy seguro que, entre todos, podemos

objetivas que justifican por sí mismas su

conseguir un objetivo tan ambicioso como

presencia en nuestras páginas, y que sí me

queramos definirlo, y desde luego

interesa relatar aquí: el Tribunal
Constitucional constituye en las AA.PP. un
referente tecnológico, acaba de resolver un
contrato público en el área de la seguridad,
tiene «proyectos-perla» tecnológicos a corto
plazo, y su responsable TIC, no es casual ni
improvisado, ha sido el primer Presidente de
ASTIC (Asociación Profesional del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del

Estamos frente
a una carrera
de fondo:
convenceremos
a los indecisos

alcanzable: dinamizar y profesionalizar el
sector español de la seguridad de la
información y las TIC.

E

Engañaría, y ya saben lo que vengo
escribiendo, si ocultase que queremos
posicionar la Revista a+ como líder, en su
nicho editorial bien diferenciado. Puedo
garantizar, y les garantizo, una leal pero

Estado) y editor del «primer número» (y

pujante competencia, así como un brioso

alguno más, posterior) de su revista

medio de comunicación al que les invito a

BOLETIC, lo que nos brinda un referente

montar desde esta línea de salida. El

excepcional para hacer el puente con su

«networking» está servido.

actual Presidente y también Director de
bastantes números de aquella revista, Rafael
Chamorro, a quien agradecemos su apoyo
editorial para nuestra propia Revista a+.
Quiero terminar con una cuarta y última
característica-evidencia. La Revista a+ es la
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Un afectuoso saludo:

