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Eventos

El acto contó con una gran asistencia por parte
de nuestros asociados

Premios ASTIC 07
Evento patrocinado
por

Con la colaboración
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El pasado 13 de diciembre tuvo
lugar en Madrid la entrega de los
Premios ASTIC 2007, que reconocen
al mejor proyecto de Administración
Electrónica del año destacado por
acercar las TIC a un gran número de
usuarios e introducir nuevas
tecnologías; a la labor y trayectoria
de un profesional de prestigio en el
sector en la difusión e implantación
de las TIC en el sector público y en
la sociedad de la información; a la
labor de un miembro del Cuerpo

Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Información, que en su corta
trayectoria en el sector público haya
conseguido desempeñar puestos de
responsabilidad y al periodista por
su trabajo en la divulgación y apoyo
de las TIC.
El acto de entrega de los Premios
ASTIC, que congregó a más de 250
personas del sector TIC, y que este
año han celebrado su 3ª edición, fue
inaugurado por Carlos Maza,
Presidente de ASTIC, y conducido
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por la periodista de TVE María Oña.
Los Premios ASTIC 2007 han
contado con un jurado de excepción,
constituido por profesionales de
prestigio y autoridades del mundo
de las TIC como Juan Soto Serrano
(ha ejercido su carrera profesional
durante más de 20 años en HewlettPackard, siendo presidente de la
multinacional en España, Portugal y
Francia y actualmente Presidente de
Honor, miembro del Consejo Asesor
para la Ciencia y la Tecnología del
MITYC y del Foro Permanente para
la Sociedad de la Información);
Miguel Pérez Subías (Presidente de
la Asociación de Usuarios de
internet miembro del Consejo
Asesor de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información
del Ministerio de Industria y del
consejo Asesor para la eAdministración del Ministerio de
Administraciones Públicas);
Sebastián Muriel (Director de
Red.es); Jorge Pérez (Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid
y Director de su Grupo de
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones); Víctor Izquierdo
(Premios ASTIC 2006 al profesional
TIC y Subdirector de empresas del
MITYC), así como socios de ASTIC y
miembros de su Junta Directiva,
entre ellos, Ignacio Baquedano
(Consultor de Sistemas de
Información de la Agencia de
Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid); Blas
Cordero y Carlos Maza, Vocal y
Presidente de ASTIC
respectivamente. Todos ellos
implicados en el impulso de la
Sociedad de la Información en
nuestro país, y concretamente, en
lograr que la Administración
Electrónica Española sea referente
para Europa.
Para el Presidente de ASTIC, los
Premios ASTIC 2007 "han estado muy
reñidos, y las personas y proyectos
galardonados son de primer orden. Es
un orgullo para el colectivo TIC tener
entre nosotros a una compañera como

Lucía Escapa, que desempeña un puesto
de gran responsabilidad con más de 300
personas a su cargo o a un compañero
como Francisco García Morán, Director
General de Informática de la Comisión
Europea".
También destacó Carlos Maza que
"el año 2008 va a ser muy importante
para el colectivo TIC, pues
previsiblemente van a confluir proyectos
e iniciativas tan importantes como la
normativa de desarrollo de la Ley de
Administración Electrónica, el Plan de
Medios de la Ley que establecerá las
partidas presupuestarias adicionales
para su implantación, el Estatuto de la
Función Pública para la Administración
General del Estado y la definición de
Directivo Público, por lo que los
compañeros del cuerpo TIC tenemos que
estar más unidos que nunca y seguir
demostrando excelencia en el desempeño
de nuestras funciones".
Galardones
El Premio ASTIC 2007 "Al mejor
Proyecto TIC en la Administración
Pública" ha recaído en Centro
Integrado de Seguridad y
Emergencias de Madrid (CISEM).
Entregó el premio a Pablo Escudero,
Director General de Seguridad de
Ayuntamiento de Madrid, Javier
Bustillo, Director Comercial para la
Administración Pública de EMC
Computer System España
destacando "la labor crucial que para
los madrileños desempeña el CISEM, un
centro de seguridad especializado en la
gestión de emergencias para incidencias
en donde se coordinan los servicios ante
catástrofes o grandes acontecimientos de
riesgo en la capital de España".
El Premio ASTIC 2007 "Al
periodista por su labor de
divulgación de las TIC " recayó en
Maria del Mar Jiménez, Redactora
Jefe de 5Red del Diario Cinco Días.
Entregó el galardón Alfonso García
Catalán, Director de Neoris, quien
resaltó la labor de la galardonada:
"desde 5Red, Maria del Mar ha venido
ofreciendo cada semana información de
actualidad y de gran interés para los
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que estamos en el sector. Su trabajo
viene avalado por una amplia
trayectoria profesional que ha
desempeñado en medios como
Actualidad Económica o El País y 5
Días, donde ejerce actualmente como
redactora Jefe de 5Red".
El Premio ASTIC 2007 "A la carrera
profesional de la Administración"
recayó en Lucía Escapa,
Subdirectora General de Servicios
Técnicos y Telecomunicaciones del
Ministerio de Defensa. Hizo entrega
del galardón Alfredo Jiménez,
Director para la Administración
General del Estado de Microsoft
Ibérica, quien apuntó como "entre
compañeros de la Administración y
profesionales de empresas TIC, todos
coinciden en destacar la excelencia en el
trabajo de Lucía y su calidad personal".
Por último, el Premio ASTIC 2007
"Al profesional TIC del año" ha
recaído en Francisco García Morán,
Director General de Informática de
la Comisión Europea, que recibió el
galardón de manos de José Miguel
Muñoz, Director Comercial del
Sector Público de HP España. El
directivo de la multinacional
reconoció la brillante carrera
profesional del galardonado, que
representa las TIC españolas en el
corazón de la Unión Europea, aún
"siendo en España, no todo lo conocido
que debiera, ya que es un referente TIC
en Europa, y en la propia red, donde sus
entradas son innumerables"
La Asociación Profesional del
Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado, ASTIC,
nació hace 14 años impulsada por
funcionarios con el objetivo
principal de mejorar los servicios
públicos prestados a los ciudadanos
a través del buen uso de la
tecnología, y en la actualidad, tal y
como apuntó Carlos Maza "es una
entidad reconocida y respetada en el
sector".
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Reportaje fotográfico
Fotos realizadas por Aitor Diago

Palabras de
bienvenida del
Presidente Carlos
Maza

En primer plano, el
Presidente y
Vicepresidente de
la Asociación
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Jaime García saluda a
Juan Muñóz y Jesús
García Marcos

Uno de los
ex-Presidentes de
ASTIC Fernando
García Ruíz junto con
Javier Delgado

Raquel Poncela conversa
con Miguel Salgado

Jesús Rivera y
Carlos Maza
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Francisco García Morán, Lucia Escapa, María del Mar Jiménez y Pablo Escudero, ganadores de los Premios junto a la
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presentadora del acto María Oña y varios miembros de la Asociación y representantes de los patrocinadores
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Javier Bustillo, Director Comercial
para la Administración Pública de
EMC Computer System España
entrega el premio a Pablo
Escudero, Director General de
Seguridad de Ayuntamiento de
Madrid

Alfredo Jiménez, Director para la
Administración General del Estado
de Microsoft Ibérica entrega el
premio a Lucía Escapa, Subdirectora
General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones del Ministerio
de Defensa.

Alfonso García Catalán, Director
de Neoris entrega el premio a
Maria del Mar Jiménez, Redactora
Jefe de 5Red del Diario Cinco Días

José Miguel Muñoz, Director Comercial
del Sector Público de HP España
entrega el premio a Francisco García
Morán, Director General de
Informática de la Comisión Europea
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David Martín, Vicepresidente de
ASTIC con algunos socios
durante el acto de entrega de
premios

María Oña, presentadora del
acto, Maole Cerezo, Victor
Izquierdo, miembro del jurado
de los premios, y Claudia
Messina coordinadora técnica
de ASTIC

Francisco García
Morán, Maole
Cerezo, Carlos
Maza y María del
Mar Jiménez
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