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La Asociación Profesional del Cuerpo

Superior de Sistemas y Tecnologías de

la Información de la Administración

del Estado - ASTIC y Oracle Ibérica

han firmado un convenio de

colaboración con el objetivo de

promover la innovación en el sector

público a través del uso de las nuevas

tecnologías.

Rafael Chamorro, presidente de

ASTIC y Félix del Barrio, Director de

Tecnologías de Oracle Ibérica,

representaron a ambas

organizaciones durante la firma del

convenio el pasado 20 de Julio.

El convenio incluye actividades de

formación en nuevas tecnologías,

cooperación en proyectos de

investigación y consultoría,

aportación de contenidos

especializados, utilización de la

plataforma Oracle por parte de los

asociados de ASTIC, entre otras

acciones divulgativas y de

actualización sobre nuevas

tecnologías.

"El objetivo de la Asociación es

potenciar el papel que juegan las

tecnologías de la información y de las

comunicaciones en la Administración

General del Estado; por tanto, el acuerdo

con Oracle nos permite trabajar juntos

para conseguir dicho objetivo. Es

fundamental que, tanto las

Administraciones Públicas como las

empresas, trabajemos con  la mira puesta

en conseguir una mejor Administración,

no perdiendo de vista que el objetivo, al

fin, es mejorar la calidad de vida de los

ciudadanos, y para ello las nuevas

tecnologías pueden jugar un papel

fundamental." señaló  Rafael

Chamorro, presidente de ASTIC.

"ASTIC es un órgano fundamental

para acercarnos a la administración

pública por su credibilidad,

profesionalidad y recursos que aseguran

la permanente actualización en la

información y actividades que ofrecen a

sus miembros. Desde Oracle, queremos

promover la innovación y optimización

continua en el sector público, tanto en sus

procesos de gestión interna como en sus

servicios al ciudadano", enfatizó Félix

del Barrio, Director de Tecnologías de

Oracle Ibérica. p
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Astic y Oracle firman un convenio
de colaboración para promover
la innovación en el sector público

Rafael Chamorro a la derecha y Félix del Barrio en el acto de la firma
del convenio de colaboración


