Editorial
NETWORKING: CARTA DEL EDITOR

SUPLEMENTO + «NETWORKING»
by Guiller
mo Searle Her
nández.
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Hernández.
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La verdad es que sí... me siento muy honrado,
como Editor de
, por poder comunicarles,
llegada esta nueva «CARTA DEL EDITOR»,
que el número 3 no finaliza en la página 180,
pues continúa en un 2 x 1, con un
¡SUPLEMENTO! al propio número...
del mismo número de páginas.

Tampoco puede silenciarse el crecimiento
JESÚS RIVERO
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AA.PP. y directivos del sector crece más que
apreciablemente... y, ¡ventajas de ser una

a nuestros lectores.
Bien es verdad que lo hacemos con
dificultad, ya que seguimos manteniendo el
corsé de las 180 páginas, cuando por otra
parte el número de secciones y subsecciones
fijas sigue creciendo. Así, merecen destacarse
las siguientes novedades:
a) en un plano técnico: la sección de «MUNDO
MÓVIL», gracias a la colaboración de
TELEFÓNICA MÓVILES; y, la de Alejandro
Lazcano, Subdirector General de Planificación
y Coordinación Informáticas del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, dedicada a los
diferentes Planes Técnicos y Estratégicos en las
Administraciones Públicas. Por otra parte,
b) en la vertiente de OCIO+: las subsecciones
«+ allá del hoyo 19» (iniciada por Fernando

cualitativo y cuantitativo de las «Firmas
Invitadas» y «Tribunas de Opinión», que tanta y
tan buena acogida está teniendo entre nuestros
lectores, según Vds. mismos nos confiesan a
diario.

C

Considero un lujo, que reconozco públicamente
en esta editorial, haber incorporado dos nuevos
columnistas fijos de la talla de José Mª Salinas,

publicación «sin ánimo de lucro»!, nuestros
propios márgenes de explotación, se
reinvierten... ¡en seguir creciendo!,
permitiendo dar aún más contenidos y servicio

estrellas» (mantenida por Fernando Martín Asín
—Fernando, Sr—, Doctor Ingeniero Geógrafo y

atrayente mundo de la «astronomía de
usuario».

ciertamente, no habíamos planificado un
desarrollo tal del «proyecto editorial»... allá

no sólo no disminuyen sino que aumentan
significativamente en cantidad y calidad, la
acogida de la revista entre altos cargos de

Administrativa del Estado del Tribunal de
Cuentas), dedicada al GOLF; y, «+ allá de las

Matemático, y Catedrático de Astronomía de la
Universidad Politécnica de Madrid), dedicada al

Nosotros mismos estamos algo sorprendidos
de la rápida consolidación de
y,

: los
por enero de 2006, cuando nació
contenidos que se nos ofrecen para publicar

Martín Moreno –Fernando, Jr–, Jefe de la Unidad
de Apoyo Informático del Área Político-

Puedo
garantizarles
más novedades
para el
número 4...
se llevarán
de
vacaciones

Director General de Innovación Tecnológica y
Sociedad de la Información de la Región de
Murcia, quien desde su «firma invitada» («SI a
las CC.AA.») nos hará llegar en todos los
números el pulso de la Sociedad de la
Información detectado a nivel de las
Comunidades Autónomas; y, Juan Jesús Torres
Carbonell, Subdirector General de Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones del
Ministerio de Economía y Hacienda, quien
como Dr. en Ingeniería Informática, nos hará
llegar desde su «firma invitada» («MÁS ALLÁ DE
LAS AA. PP.»), en todos los próximos números,
su valioso análisis tecnológico en estas materias.
En cualquier caso, y con un Consejo

Editorial, reputado y activo como el de
,
puedo garantizarles más novedades para el
número 4, aún cuando se publique a las puertas
del verano: ¡no importa!... se llevarán
de
vacaciones. Pero tiempo al tiempo, aunque no
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Editorial
estuvieron, por hacer el esfuerzo posterior de
redactar un «resumen ejecutivo», que recoge el
SUPLEMENTO... fruto del «NETWORKING»
DINTEL, en este caso a nivel internacional.
Por otra parte, tendremos dos
oportunidades excepcionales para distribuir
masivamente este número 3, ESPECIAL... por
contenidos (más de 350 páginas en total), y por
tirada (¡15.000 ejemplares!, en vez de los 5.000
de los dos primeros números):
 Observatorio DINTEL ‘2006: Jornada
Técnica en España (jueves, 25 de mayo, en el
Hotel CIGARRAL EL BOSQUE de Toledo), de
lema «MÁS ALLÁ DE LA SANIDAD: el impulso de
las TIC»; y,

fue posible firmar todos los acuerdos de
colaboración antes de cerrar este número 3,
seguro que lo haremos antes del 15 de julio.
En esta «Carta del Editor», quiero
justificarles también el título del SUPLEMENTO:
+ NETWORKING. En verdad, casi sobraría,
pues ya arrastramos el vocablo inglés desde la
cabecera de la primera carta, en la que les
sentencié: «el networking está servido».
Además, todos Vds. saben que hemos
encadenado el «networking» a la filosofía y lema
de nuestra Fundación DINTEL: ...de ahora, en
adelante, ¡networking! DINTEL. Pues bien, esa
propia superproducción de contenidos TIC, y
en torno a la auditoría y la seguridad de la
información, procedente de eventos DINTEL,
creemos que puede interesar a nuestros lectores
de
, y es justo lo que pretendemos
conseguir: ¡compartir nuestro
CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO!...
difundiéndolo a través de nuestro medio.
Desde nuestra Secretaría Técnica, se hace a
diario esta «difusión» de contenidos generados
en nuestros eventos habituales («Jueves, con
DINTEL», «Veladas DINTEL» y «Foros de
Negocio»). Ahora bien, después de organizar la
Semana DINTEL ‘2006 en Brasil y Argentina
(1 al 9 de abril), entendimos que merecía la
pena el esfuerzo de difundir también estos otros
contenidos: gracias a todos los Ponentes que allí
nº 3  mayo / junio 2006

El número 3 no
finaliza en la
página 180, pues
continúa con un
¡SUPLEMENTO!
al propio
número...
ESPECIAL
por contenidos
y por tirada :
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 TECNIMAP ‘2006: IX Jornadas sobre
Tecnologías de la Información para la
Modernización de las Administraciones Públicas
(30 de mayo a 2 de junio), donde
acreditado por el Ministerio de

está

Administraciones Públicas como uno de los
medios oficiales.

N

No es difícil imaginar por tanto la coherencia
editorial de dedicar la entrevista «En el DIVÁN»
a D. Francisco Velázquez – Secretario General
de Administraciones Públicas del MAP y llevar
las «AA.PP. al DIVÁN», en una segunda

entrevista, a D. Pedro Maestre – Miembro del
Consejo Asesor para la Administración
Electrónica del MAP, que se publica en el
«SUPLEMENTO». Y, todo ello, sin olvidar el
Especial TECNIMAP, también del
SUPLEMENTO, con sendas contribuciones de
altos cargos de AA.PP. y de Empresas del Sector.
No les faltará pues lectura, entrevistas y
artículos técnicos y de opinión, para los
próximos 60 días. Mientras tanto, en
,
seguimos trabajando para nuestros lectores;
como decía Aníbal (general y político
cartaginés): «Encontraremos un camino, y si no,

lo crearemos» (Agenda DINTEL ‘2006; sábado,
17 de junio de 2006).
Un afectuoso saludo:

