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El pasado veinte de septiembre tuvo

lugar la Junta General 2005 en el

INAP. Rafael Chamorro, Presidente de

ASTIC, presidió el acto en el que se

expusieron, entre otros aspectos, el

balance económico del pasado

ejercicio, precisando cómo las

distintas actividades de la asociación:

la preparación de temarios, la

organización de eventos, la web

www.astic.es y la revista Bole.tic, han

visto incrementada su notoriedad, a

la vez que han ayudado a consolidar

económicamente la asociación.

Los socios, miembros de la Junta,

que han hecho posible este buen

funcionamiento de las distintas áreas

de la asociación han sido: Fernando
García, responsable de las Relaciones

con empresas y eventos; Montaña
Merchán, responsable de la Web;

Fernando de Pablo, responsable de la

preparación de las Oposiciones y de

la relación con las nuevas

promociones TIC; Manuel Echeverría
y Fernando de Pablo, responsables de

los Servicios a socios; Manuel
Campos, responsable de la

Elaboración y revisión de temarios,

Jesús Ortega, Director de la revista de

la asociación, BoleTIC ; y Ana Román,

responsable de  Formación.

Las Relaciones Institucionales de la

Asociación han sido pilotadas por el

Presidente de ASTIC, Rafael

Chamorro, y por David Martín,

Vicepresidente. Entre las acciones que

se han impulsado para reforzar la

presencia de ASTIC en la política TIC

de nuestro país cabe destacar la

participación en la elaboración del

Plan de Convergencia. Asimismo,

gracias a las reuniones mantenidas y

las distintas gestiones realizadas por

la presidencia y vicepresidencia se ha

logrado una subvención del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio para la realización del

Curso de verano en El Escorial y

promocionar los mejores proyectos de

las Administraciones Públicas en el

ámbito de las Tecnologías de la

Información

En el año 2004 la asociación ha

realizado seis eventos y ha

colaborado en otros dos, continuando

con la voluntad de ofrecer foros de

interés para sus asociados,

destinados a reflexionar sobre el

estado del arte de las TIC y su

influencia en nuestra sociedad, así

como para servir de encuentro para

los miembros. Tales encuentros

giraron en torno a distintos temas

tales como: España.es :  Políticas

Públicas; El acceso a la red: servicios,

equipos y banda ancha; La innovación

Tecnológica  aplicada a las AAPP y la

Celebración de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria 2005
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WEB; Los ERP en la gestión de las

administraciones públicas. Copa Navidad;

las V Jornadas sobre Administración

Electrónica en Peñíscola en colaboración

con el INAP, o la presentación del Libro

"EQUILIBRIO: Reflexiones sobre la

Dirección de Sistemas y Tecnologías de la

Información" del socio hononario de

ASTIC, Pedro Maestre Yenes..

Asimismo, en 2005 , ASTIC convocó

la I Edición de los Premios ASTIC y

celebró el X Aniversario de la revista

Bole.tic, organizando un evento que

tuvo carácter institucional y festivo, y

el Curso de verano de El Escorial: "La

Administración Electrónica como

motor de la sociedad de la

información".

Multimedia y Preparación a
Opositores
El trabajo realizado por Montaña

Merchán se ha visto concretado en la

creación de un noticiero que llega,

puntualmente, cada mes. En él se

informa de la actividad de la

asociación y se profundiza en un

proyecto desarrollado en las AAPP. La

lista de socios que ya se han inscrito

en el noticiero asciende a 175 y se

espera incrementar esta cifra en el

próximo ejercicio. El rediseño de la

web y el convenio con la empresa E &

Q para su gestión, son dos novedades

más de esta área.

El grupo Preparatic ha logrado un

elevado nivel de aprobados. Han

participado en esta labor veinte

preparadores que han transferido sus

conocimientos a doscientos alumnos.

Se han elaborado ocho temas nuevos

y se han modificado otros veintidós,

aunque también se puntualizó que se

necesitan colaboradores para

continuar actualizando el temario.
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Maole Cerezo

Redactora Jefe de Boletic

Diferentes momentos de las intervenciones de miembros
de la Junta


