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PrEMIoS ASTIC 2011
POr maOlE cErEzO 
REdACToRA jEfE dE boLETIC

fOtOs AIToR dIAGo

Evento patrocinado por
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PrEMIoS ASTIC 2011 foto de los premiados. 
En esta edición de los
Premios ASTIC se han
aumentado el número
de categorías
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E
l pasado 1 de diciembre, en un 

acto conducido por la periodista 

de TvE María Oña y por Blas 

Cordero, miembro de la Junta Directi-

va de ASTIC, se celebró la ceremonia 

de entrega de los  Premios ASTIC 

2011. El acto, que fue organizado por 

la Fundación ASTIC, ha contado con 

la colaboración de las empresas EMC, 

IPM, F5,  Bilbomática, SCC y QUEST 

Software. 

Este año se han concedido ocho 

galardones que reconocen  a aque-

llas personas, proyectos y entidades 

que han destacado en el desarrollo y 

aplicación de iniciativas de promo-

ción e impulso de actividades para 

la promoción del uso eficiente de 

las tecnologías de la información en 

el conjunto de las Administraciones 

Públicas, así como su difusión en los 

ámbitos público y privado .

Las candidaturas a las distintas 

categorías fueron presentadas por los 

socios de ASTIC. De entre todas ellas, 

el jurado, constituido por miembros de 

la Junta Directiva de ASTIC, la Univer-

sidad y el mundo asociativo otorgó los 

siguientes galardones: 

   El Premio ASTIC al Funcionario 

del año recayó en Alicia álvarez Iz-
quierdo. Directora General de Infraes-

tructuras y Material de Seguridad del 

Ministerio del Interior. Entregó el pre-

mio Joaquín Potel, Director Comercial 

de Grandes cuentas de EMC.

El Premio ASTIC a la carrera 

profesional TIC en las AAPP recayó 

en fernando Bezares. Entregó el 

premio Carlos García Codina, Jefe del 

Área Informática de la Subdirección 

General TIC del Ministerio de Ciencia 

e Innovación

El premio ASTIC al proyecto de 

innovación y mejora de procesos 

internos en la AAPP    ha recaído en el 

proyecto CrETA: Sistema de Consulta 

de Registros, Expedientes y Trámites 

Administrativos para Dispositivos 

de Movilidad del MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 

Recogieron el premio Pablo Burgos y 

Carlos garcía Codina hizo entrega del 
galardón a fernándo Bezares

Alicia álvarez recoge el galardón  
de manos de Joaquín Potel
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Javier Lucas, ambos Jefes de Área de 

la Subdirección General TIC del Minis-

terio de Industria, Turismo y Comer-

cio. Miguel Salgado, Director General 

de F5, hizo entrega del galardón.

El premio ASTIC al Proyecto de 

Seguridad en las AAPP recayó en el 

proyecto EITv y Matriculación Elec-
trónica, presentado conjuntamente 

por la Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior y por la Sub-

dirección General de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones del 

Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio. Recogieron el premio Miguel 
Martín, de la Subdirección General 

TIC de la Dirección General de Tráfico 

del Ministerio de Interior, 

Pablo Burgos recogió el premio de  
manos de Miguel Salgado por el  
Proyecto CrETA

Miguel Martín, Prado nieto y
José Manuel Prieto recogieron  
el premio de manos de Isabel gonzález

»
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y Prado nieto y José Manuel Prieto, 
de la Subdirección General TIC del 

Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. Entregó el premio Isabel 

González, Subdirectora Gral. de Siste-

mas Informáticos y Comunicaciones 

del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino.

El premio ASTIC al Proyecto TIC 

para la Cooperación entre las Admi-

nistraciones Públicas para el fomento 

de la Administración Electrónica  

recayó sobre el proyecto Integración 
del Sistema de gestión de Becas con 
el Sistema de Consulta de datos de 
Identidad desarrollado por el MINIS-

TERIO DE EDUCACION en coopera-

ción con el MINISTERIO DE POLITICA 

TERRITORIAL Y AA.PP. Y EL MINISTE-

RIO DEL INTERIOR.

Recogieron el premio Carmen Ca-

francisco Antón, entregó el galardón
a Jesús rivero

Carmen Cabanillas, Montaña Merchán,
francisco Alburquerque y sus respec-
tivos equipos recogieron el premio de 
manos de natalia garcía
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banillas, Subdirectora General Adjunta 

del Ministerio de Educación; Montaña 
Merchán, Directora de la División de 

Proyectos de Administración Electró-

nica del Ministerio de Política Territo-

rial y AA.PP., francisco Alburquerque, 

Jefe de Área de la Dirección General 

de la Policía del Ministerio del Interior 

y sus respectivos equipos. Entregó el 

premio Natalia García, Directora de 

la Oficina de Madrid de la empresa 

BILBOMÁTICA.

El Premio ASTIC al Profesional 

o medio de comunicación por su 

aportación al fomento y uso de las TIC 

en las Administraciones Públicas fue 

concedido a Jesús rivero, Presidente 

de la Fundación DINTEL que recogió el 

premio de manos de Francisco Antón, 

Presidente de ASTIC y del Patronato 

de su Fundación.

El Premio ASTIC al Funcionario TIC 

por su aportación a la difusión TIC 

mediante la edición de publicaciones y 

félix Serrano recogiendo el premio  
de manos de Lucía Escapa

fernándo Martín recibió el premio  
de manos de Carlos Maza

»
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las redes sociales fue concedido a fé-
lix Serrano, Coordinador de Sistemas 

de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas del Ministerio de Industria. 

El galardón fue entregado por Lucía 

Escapa, Subdirectora General de Tec-

nologías y Servicios de Información 

del Ministerio de la Presidencia.

El Premio ASTIC al Funcionario TIC 

u organización por su colaboración 

con ASTIC recayó en fernando Martín 
Moreno, Jefe de la Unidad de Apo-

yo Informático de Tecnologías de la 

Información del Tribunal de Cuentas, 

quien recogió el premio de manos 

de Carlos Maza, vicepresidente de 

ASTIC y miembro del Patronato de su 

Fundación.

En la clausura del acto,  el Presi-

dente de la Fundación ASTIC evaluó el 

año 2011 como “el de la consolidación 

de la Administración Electrónica en 

España” y manifestó que “gracias al 

esfuerzo de todos y cada uno de los 

funcionarios TICs, nos podemos sentir 

orgullosos de alcanzar un noveno 

puesto a nivel mundial”.

El futuro TIC, según Francisco An-

tón,  se va a desarrollar “en un entorno 

de profunda crisis económica con la 

irrupción de nuevos modelos tecno-

lógicos como el cloud computing y de 

gestión financiera, como es la colabo-

ración público-privada”, escenarios 

ambos “en los que las organizaciones 

denotan una falta de experiencia”. 

Asimismo, animó a los TICs a “liderar 

la inminente transformación”.    

Blas Cordero, consolidado presentador
en la ceremonia de los premios

francisco Antón, clausuró
la entrega de premios
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A pesar del frío de
aquella noche no faltó
nadie

Algunos compañeros
si guardaron silencio

mientras se entregaron
los galardones

Cada año somos más

foToBooK
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Y tras los Premios... 
¡¡EL KARAOKE!!

Carlos Maza,
cada año más 
profesional

daniel Avedillo
a toda música

El trio Astic nos deleitó con sus voces
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Carlos Maza,
cada año más 
profesional

daniel Avedillo
a toda música

Las nuevas promociones
no defraudaron

francisco Antón, José Antonio 
Martín y fernando de hoces 
repitieron como trio musical

Quique de frutos
en solitario
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veteranos del karaoke

El broche final del karaoke 
corrió a cargo de la última 
promoción TIC
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Y el sorteo 
de regalos...

Leonor Torres fue la “mano 
inocente” del sorteo
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