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PREMIOS ASTIC 2010
POr MaOlE cErEzO 
rEDAcTorA jEfE DE boLETIc

fOtOs AITor DIAGo

Evento patrocinado por

con la colaboración de
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PREMIOS ASTIC 2010 “Foto de familia” con los 
premiados en las diferentes 
categorías, los representantes de 
las empresas patrocinadoras que 
entregaron los galardones y Blas 
Cordero que condujo la ceremo-
nia junto con María Oña.
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E
l  pasado jueves, 2 de diciem-

bre, en un acto al que se reunie-

ron más de 1�0 directivos TIC 

del a Administración, que fue conduci-

do por la periodista de TVE María Oña 

y organizado por la Fundación ASTIC, 

se entregaron los Premios ASTIC 

2010. En esta VI edición se ha  conta-

do con la colaboración de las empre-

sas EMC2, Bull, Informática El Corte 

Inglés,  Bilbomática, Everis y Taisa. 

Los Premios ASTIC reconocen  

a aquellas personas, proyectos y 

entidades que han destacado en el 

desarrollo y aplicación de iniciativas 

para la promoción e impulso de activi-

dades que tengan como fin  promover 

el uso eficiente de las tecnologías de 

la información en el conjunto de las 

Administraciones Públicas, así como, 

su difusión en los ámbitos públicos y 

privados. En esta covocatoria se han 

otorgado seis galardones y

Las candidaturas a las distintas ca-

tegorías han sido presentadas por los 

socios de ASTIC a través de la página 

web de la asociación www.astic.es  de 

entre todas ellas, el jurado, constitui-

do por miembros de la Junta directiva 

de ASTIC, la Universidad y el mundo 

asociativo otorgaron los siguientes 

premios: 

El Premio ASTIC al Funcionario 

del año ha recaído en Jesús Torres 

Carbonell, director de Tecnologías y 

Sistemas de CORREOS. Le entregó el 

galardón Epifanio delgado, director 

de Administración General del Estado 

de Informática El Corte Inglés. 

El Premio ASTIC a la carrera pro-

fesional TIC de la   AAPP ha recaído 

en Luis Felipe Paradela, Vocal Asesor 

TIC de la dirección General de Política 

Interior del Ministerio del Interior. 

Entregó el galardón Javier Bustillo, 

director de Sector Público de EMC. 

El premio ASTIC al proyecto TIC 

para el fomento y uso de la e-Ad-

ministración recayó en el Portal de 

e-Administración del Ministerio de 

Educación y su tramitador genérico 

de convocatorias del Ministerio de 

Educación. Alberto Retana, director 

de Sector Público de Bull, entregó el 

galardón al equipo de la Subdirección 

General TIC del Ministerio de Educa-

Jesús Torres recoge el galardón
de manos de Epifanio Delgado

Javier Bustillo hizo entrega  
del galardón a Luis Felipe Paradela
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ción, encabezado por su Subdirector 

General, Francisco Antón. 

El premio ASTIC al proyecto de 

innovación y mejora de procesos 

internos en la AAPP ha recaído en el 

proyecto “Innovación y simplificación 

de procesos mediante el desarrollo de 

un Sistema de Gestión de Expedien-

tes normalizado BPM aplicado a la 

directiva de Servicios en el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio”. 

Recogió el galardón de manos de 

Jaime Mattheus, director General de 

Bilbomática, el equipo de la Subdirec-

ción General TIC del MITYC, encabe-

zado por su Subdirector General TIC, 

Carlos Maza. 

El premio ASTIC al Proyecto de 

Seguridad en las AAPP recayó en el 

Sistema Piloto de paso automatizado 

de fronteras del Ministerio del Inte-

rior. Raquel Abizanda, directora de 

Marketing de EMC entregó el galardón 

al equipo de Alicia Álvarez, Subdirec-

Miembros de la Subdirección General 
TIC del Ministerio de Educación recogen 
el premio que entregó Alberto Retana

Jaime Mattheus entregando el galardón 
a miembros de la Subdirección General 
TIC del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio
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tora de Sistemas de Información y 

Comunicaciones para la Seguridad del 

Ministerio del Interior.

Y el premio ASTIC de periodismo 

por su labor de divulgación de las TIC 

en las AAPP recayó en María José 

Marzal, directora de Computerworld. 

Entregó el galardón natalia García, 

directora de la delegación de Madrid 

de Bilbomática.

Tras la entrega de galardones tuvo 

lugar una fiesta con sorteo y karaoke 

en el que participaron los socios más 

veteranos de ASTIC y las últimas pro-

mociones incorporadas a la Asocia-

ción. El hielo se rompió con un grupo 

“semi profesional” formado por Irene 

Rivera, Raquel Poncela, José Antonio 

Martín, Francisco Antón, Rosa Cata-

lán, y daniel Avedillo. La promoción 

XVII puso el broche final a la fiestal al 

son del karaoke.   

Raquel Abizanda entregó el galardón
al Proyecto de Seguridad TIC

Natalia García entrega el galardón
a María José Marzal
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Y tras los Premios... 
¡¡EL KARAOKE!!

Irene Rivera, Raquel 
Poncela, José Anto-
nio Martín, Francisco 
Antón, Rosa Catalán, 
Fernando de Hoces y 
Daniel Avedillo abrie-
ron el Karaoke



�0 | boletic 

astic



   boletic | �1

astic

La XVII Promoción del Cuerpo TIC 
cerró con broche de oro el Karaoke 
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Y el sorteo 
de 
regalos...
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