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El Consejo de Ministros aprobó, el

pasado 7 de diciembre, el acuerdo

por el que se autoriza la adenda de

diciembre 2007 al convenio de

colaboración entre el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio y el

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

para la línea de financiación ICO-

Plan Avanza, que desde su puesta en

marcha ya ha beneficiado a 32.000

empresas y 65.000 ciudadanos.

El acuerdo supone ampliar la

cuantía económica acordada en el

convenio, 952 millones de euros, en

330 millones de euros, que la

Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información

transferirá al ICO. De este modo, el

importe total de la línea asciende a

1.282 millones de euros. El objetivo

de esta ampliación es mejorar la

eficacia de la línea.

Tipos de préstamos
La línea de financiación ICO-Plan

Avanza es fruto del acuerdo firmado

en julio de 2006 por el Ministerio de

Industria y el ICO para la concesión

de préstamos al cero por ciento de

interés para la adquisición de

equipamiento informático y

conectividad a Internet. Los

beneficiarios de los créditos deben

disponer de conexión a Internet de

banda ancha o contratar un alta

nueva en este servicio.

La línea se materializa en tres

productos distintos, Préstamo TIC,

Préstamo Jóvenes y Universitarios y

Préstamo Ciudadanía Digital, con

idénticas características financieras

en cuanto a tipo de interés e iguales

procesos preliminares de solicitud

de operaciones a través de las

entidades de crédito mediadoras

adheridas al convenio de

financiación.

Préstamo TIC 
El préstamo TIC cuenta con una

dotación de 903 millones de euros

tras la ampliación de la línea y tiene

como objetivo financiar a las

pequeñas y medianas empresas la

inversión en equipos informáticos

(hardware y software), aplicaciones y

servicios para acceso a Internet de

banda ancha, presencia en Internet,

incorporación de las TIC a procesos

empresariales y comercio y

facturación electrónicos. El importe

de los préstamos puede llegar a

50.000 euros, con tipo de interés

cero y un plazo de devolución de 36

meses con posibilidad de tres de

carencia.

Préstamo Ciudadanía Digital
Este producto tiene una dotación de

265 millones de euros tras la

ampliación de la línea y su objetivo

es financiar a los ciudadanos en

general la adquisición de equipos

con capacidad de conexión a

Internet y, opcionalmente, software,

antivirus, periféricos y el alta en

servicio de conexión a Internet de

banda ancha. El importe de los

préstamos puede llegar a 3.000

euros, con tipo de interés cero y un

plazo de devolución de 36 meses

con posibilidad de tres de carencia.
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El Gobierno destina 330 millones más a los
préstamos al 0% para la adquisición de
equipos informáticos y conexión de banda
ancha para Pymes, autónomos 
y ciudadanía
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Balance de los Préstamos Avanza
Según datos del 1 de diciembre, la

línea de préstamos ha recibido ya

un total de 97.053 solicitudes de

ciudadanos y empresas, por un

importe global de más de 439

millones de euros.

El Préstamo TIC ha recibido 31.856

solicitudes de operación, sumando

un importe de 354,39 millones de

euros. El préstamo medio de este

producto se eleva a 11.124 euros.

En el caso del Préstamo

Ciudadanía Digital, el número de

operaciones solicitadas asciende a

55.303, en tanto que el montante

global de los préstamos alcanza los

71,46 millones de euros. El importe

medio de los créditos es de 1.292

euros.

En el período 2005-2007, el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio ha concedido préstamos a

interés cero por importe de más de

690 millones de euros, a través de

distintos tipos de créditos dirigidos

tanto a ciudadanos como a pymes

(Hogares Conectados, Préstamo

Tecnológico y Línea ICO-Plan

Avanza). De estos préstamos se han

beneficiado cerca de 100.000

ciudadanos y 50.000 empresas.p

SITI/asLAN 2008 cuenta por primera vez
con una zona de exposición para las AAPP

Se celebrará los días 26, 27 y 28 de febrero

Coincidiendo con su 15 aniversario,

SITI/asLAN abrirá sus puertas en

uno de los recién estrenados

pabellones de Feria de Madrid, el 14.

La Feria seguirá apostando, en esta

edición, por su carácter profesional

y especializado desarrollando

mediante diversas iniciativas todos

los ámbitos tecnológicos que en la

actualidad están directa o

indirectamente relacionados con el

concepto de "red". A parte de

Tecnologías IP, Banda Ancha y

Movilidad, hay otros dos aspectos

clave relacionados con las redes

que, este año, tendrán un papel aún

más relevante: la Seguridad y los

Servicios Gestionados. Estas son las

cinco tecnologías que tendrán

cabida en el área principal de la

Feria.

En esta nueva edición, la Zona de

Exposición además de contar con la

Zona diferenciada "Storage Forum",

íntegramente dedicado al

almacenamiento de datos, tendrá

este año dos novedades:

- Zona Administraciones Públicas:

El escaparate en el que Organismos

Públicos y otras instituciones

podrán dar a conocer sus proyectos

e iniciativas cuyos objetivos

principales sean la mejora de la

competitividad en la empresa

mediante la incorporación de

tecnologías relacionadas con las

redes y la innovación.

- Zona InViTech: Área

diferenciada en la que fabricantes

de tecnologías emergentes sin

presencia actual en España puedan

dar a conocer sus novedades y

establecer contacto directo con

empresas y profesionales

interesados.

El desarrollo de eventos paralelos

cobra este año protagonismo con el

objetivo de aportar contenidos y

enriquecer la oferta global para los

asistentes: la VI edición del "Foro

Tecnológico: Redes en empresas

competitivas" y por segundo año

consecutivo la "Iniciativa 10

Sectores Clave".

Según el presidente de la

Asociación @asLAN, Mario Lombán,

"SITI/asLAN es la feria de referencia

para los profesionales interesados en

redes y tecnologías convergentes.

Nuestro reto, en este 15 Aniversario, es

reunir a todas las empresas y

profesionales que han participado de

alguna manera en anteriores ediciones".

p
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EDS y el Consejo de Colegios de

Farmacéuticos de Cataluña (CCFC)

dan un paso más hacia la

modernización de los sistemas de

dispensación de recetas con el

objetivo de que el uso de la receta

electrónica se extienda a toda

Cataluña. La nueva medida, que

beneficiará a más de 7 millones de

usuarios asegurados, permitirá a las

farmacias catalanas dejar de operar

mediante recetas de papel escritas a

mano en un proceso progresivo que

estará completamente implantado

en los próximos años.

La entrada en funcionamiento y

despliegue del proyecto de la Receta

Electrónica supone un cambio en el

modelo asistencial que aportará

mayor seguridad a los procesos y

permitirá descongestionar los

centros de salud, agilizar los

trámites y favorecer el dinamismo,

como el caso de los enfermos

crónicos que ya no necesitarán

acudir a los centros médicos

periódicamente. El proyecto piloto,

que terminó con éxito a finales de

2006, incluyó a 50 farmacias y se

encuentra actualmente en fase de

evaluación y expansión. El

despliegue se realizará de forma

progresiva en el resto del territorio

para conseguir contar con 736

centros informatizados, 20.000

prescriptores y 2.952 farmacias

informatizadas.

EDS ha desarrollado e implantado

la infraestructura tecnológica que

permitirá al Consejo asumir con

garantías el despliegue del proyecto

de Dispensación de Receta

Electrónica en Cataluña. Esta

infraestructura se compone de:

Un sistema que permite la

conexión entre las farmacias y los

centros de salud, de forma que una

prescripción realizada desde un

centro (al introducir un médico la

prescripción del paciente en su

sistema) pueda ser gestionada

(identificada y dispensada al

paciente) desde la Oficina de

Farmacia, asegurando así un

intercambio seguro de la

información y evitando errores.

Un centro de atención a usuarios

(oficinas de farmacia), para controlar

y gestionar de manera eficiente las

consultas e incidencias, registrar y

administrar las peticiones de

información, y realizar el

seguimiento y gestión del servicio.

Unos mecanismos para que los

programas de las oficinas de

farmacia ya existentes se adapten a

las condiciones de dispensación del

nuevo modelo, realizando la

integración con los sistemas de

CatSalut y coordinando la

implantación entre proveedores de

aplicativos de farmacias, operadores

de comunicaciones, el sistema de

dispensación de recetas del Consejo

y el sistema de receta electrónica de

CatSalut. p

EDS y el Consejo de Colegios Farmacéuticos
de Cataluña implantarán la receta 
electrónica en la Comunidad
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IKUSI, participa, dentro del

consorcio Telmax, en el desarrollo

del proyecto "Sistema de

Comunicaciones Móviles

Profesionales de Banda Ancha",

incluido en el Programa CENIT

gestionado por el Centro para el

Desarrollo Tecnológico Industrial

(CDTI).

El objetivo global del mencionado

proyecto es la investigación de un

nuevo concepto de comunicaciones

celulares adaptadas al entorno

móvil, que proporcione servicios de

conectividad IP de banda ancha de

altas prestaciones. El servicio

ofrecerá soporte a nuevos servicios

profesionales de voz, vídeo y datos.

La compañía lidera, tres

importantes núcleos de trabajo

relacionados con los desarrollos de

aplicaciones basadas en transporte

IP, los servicios de localización

asociados y las interfaces. El

proyecto Telmax está siendo llevado

a cabo  por un consorcio formado

por 7 socios y 11 Organismos

Públicos de investigación que pivota

alrededor de empresas industriales

(TELTRONIC, INDRA, IKUSI, SATEC,

ACORDE Y SCATI LABS) y un gran

laboratorio de investigación y

ensayos (AT4 Wireless), que

centrarán la actividad en cuatro

regiones españolas (Aragón, Madrid,

Andalucía y País Vasco) y que serán

complementadas por otras cuatro

regiones adicionales (Asturias,

Cantabria, Cataluña y Galicia).

La duración del proyecto será de

cuatro años (2007-2010) y el

presupuesto total asciende a los 20,8

millones de euros, de los cuales

10.270.633 euros serán

subvencionados por el Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo a

través del CDTI.

Por su parte, el Programa CENIT

está enmarcado en la iniciativa

"Ingenio 2010", y va dirigido a

fomentar la cooperación público -

privada en I+D+i. Selecciona

proyectos que se caracterizan por su

gran dimensión y largo alcance

científico - técnico, a la vez que

orientados a una investigación

planificada en áreas tecnológicas de

futuro y con importante proyección

internacional. p

Ikusi participa en el desarrollo de un 
novedoso sistema de comunicaciones 
móviles profesionales de banda ancha
dentro del programa Cenit

La Capacidad de Respuesta ante Incidentes
de Seguridad de la Información del CCN
premiado en TECNIMAP

La Capacidad de Respuesta ante

Incidentes de Seguridad de la

Información (CCN-CERT),

desarrollado por el Centro

Criptológico Nacional (CCN),

dependiente del Centro Nacional de

Inteligencia (CNI), consiguió

alzarse con el premio de la

décima edición de TECNIMAP,

celebrada en Gijón del 27 al 30 de

noviembre, para proyectos de

administración electrónica, en el

apartado de Administración General

del Estado, AGE.

Estos premios se conceden a las

mejores iniciativas, de cualquiera de

las AAPP, de aplicación de las

tecnologías de la información a la

mejora de la prestación de los

servicios públicos. La candidatura

del CCN-CERT tuvo que competir

con otros dieciocho proyectos

presentados a los premios

TECNIMAP en la categoría de AGE.

Así, el Jurado optó por premiar los

aspectos relacionados con la

seguridad por entender que en un
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mundo virtual, la seguridad es una

condición "sine quanum" para la

libertad y para el ejercicio de los

derechos del ciudadano.

El nuevo servicio del Centro

Criptológico Nacional se ha puesto a

disposición de todas las

administraciones públicas (general,

autonómica y local) con el fin de

responder de forma rápida y

eficiente ante cualquier incidente de

Seguridad de la Información que

pudieran sufrir.

El CCN-CERT tiene como objetivo

ofrecer información, formación y

herramientas para que las distintas

Administraciones puedan

desarrollar sus propios CERTs,

permitiéndole actuar de catalizador

y coordinador de CERTs

gubernamental, tal y como señala el

Plan AVANZA. De igual forma, este

equipo participa en los principales

foros y organizaciones

internacionales (Foro ABUSES, FIRST,

TERENA, entre otros) en los que se

comparte información y se divulgan

medidas tecnológicas con el fin de

paliar el riesgo y ofrecer soluciones

ante hipotéticos ataques

informáticos de forma global.

Para una óptima coordinación, el

CCN-CERT ha desarrollado un portal

en Internet (www.ccn-cert.cni.es)

con el que facilitar la comunicación

con los responsables TIC de cada

una de las Administraciones. A

través de esta página web se ofrece

información actualizada

diariamente sobre amenazas,

vulnerabilidades, guías de

configuración, cursos de formación

o formularios de comunicación de

incidentes de seguridad.p

Autelsi convoca una nueva edición de sus
premios al sector de las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones

Con el compromiso de premiar la

innovación y la excelencia en el

Sector, como contribución al

desarrollo de la Sociedad de la

Información en nuestro País; Autelsi

convoca Los Premios Autelsi 2007

Los premios serán concedidos por

votación democrática de los

asociados, entre todas las

candidaturas nominadas.

Cumpliendo así el objetivo de

instituir unos premios "de todo el

Sector para el Sector

En esta edición se han acordado

premiar las siguientes categorías: Al

proyecto o iniciativa para el

desarrollo de la Sociedad de la

Información. Al proyecto o iniciativa

tecnológica para la mejora de la

productividad. Al proyecto o

iniciativa de innovación tecnológica.

Al proyecto o iniciativa tecnológica

en el Sector Público. Al proyecto o

iniciativa tecnológica en PYMES. Al

proyecto o iniciativa de Ciudad

Digital. Al  proyecto o iniciativa por

su Compromiso Social. Al  proyecto

o iniciativa para el cuidado y

protección Medioambiental. A la

Institución Docente en premio a su

excelencia en el uso de las TIC. A la

labor de divulgación y difusión de

las TIC. Al CEO que más ha

destacado por su visión y respaldo a

las TIC. A la trayectoria profesional

en las TIC.

La recepción de candidaturas
finalizará el martes 8 de enero de
2008. rexternas@autelsi.esp


