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Con la asistencia de más de 150

profesionales de la Administración

Pública, IDC ha llevado a cabo recien-

temente su VI Encuentro de TIC en
las ADMINISTRACIONES PUBLICAS,

en el que un año más las principales

empresas tecnológicas y la AAPP se

han dado cita para aunar esfuerzos y

lograr adecuar los servicios a lo que

ciudadanos y empresas necesitan.

En este marco, se ha mostrado

especial atención a la incipiente

puesta en marcha del DNI Digital y a

sus aspectos de seguridad, al Plan de
Convergencia con Europa 2006 y a la

actualización y mejora del Ministerio
de Administraciones Públicas.

El proyecto de DNI Digital, recogi-

do como una de las principales líneas

de actuación del Plan Conecta, fue el

protagonista absoluto de estas jorna-

das y fueron varias las ponencias que

apuntaron hacia unas excelentes

perspectivas de futuro, al menos,

para su implementación en nuestro

país.

Sobre el reto de la interoperabili-

dad, fue Francisco Villanueva , Jefe de

Área de Desarrollo de la División de

Proyectos Tecnológicos  para la

Administración General del Estado

del MAP, quien destacó las herra-

mientas que garantizarán el inter-

cambio de ficheros entre distintos

organismos y Carlos Royo, como

Inspector General CIS del Ministerio

de Defensa, quien aportó un valor

indiscutible al auditorio con la pre-

sentación del Plan Director de

Sistemas de Información y

Telecomunicaciones como modelo de

gestión integrada.

Durante dos días, por este evento,

que igual que  en años anteriores ha

contado con la colaboración de

ASTIC, desfilaron importantes figuras

para el proceso de Modernización

como Domingo Laborda, Director

General de Modernización

Administrativa del MAP, y Rafael

Chamorro, Subdirector de Tecno-

logías y Sistemas de Información del

MINISTERIO DE FOMENTO, entre

otros. El VI Encuentro de TIC para las
AAPP culminó con dos mesas redon-

das en las que tanto Diputaciones

como Ayuntamientos dejaron tam-

bién claro su papel de impulsores del

desarrollo Económico y Social y de

principales plataformas para la futu-

ra ciudadanía digital y teledemocra-

cia.p
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