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l Salón Internacional de las 

Tecnologías de la Información 

SITI/asLAN, que fue inaugura-

do por los Príncipes de Asturias y en 

cuya comitiva de bienvenida estuvo 

presente Francisco Antón, Presidente 

de ASTIC, celebro el pasado mes de 

marzo su XVII edición. En el partici-

paron más de sesenta expositores y 

ASTIC estuvo presente con un corner 

en el stand de ASLAN. 

En esta convocatoria, las diferentes 

zonas de exposición contaron con un 

programa de eventos complementa-

rios que incluyó la presentación de 

casos de éxito. Entre ellos, algunos de 

la Administración Publica suscitaron 

gran expectación, como la implanta-

ción de la plataforma de seguridad 

de la web redtrabaj@ del Servicio de 

Empleo Público Estatal. 

El sector público cobra cada año 

más protagonismo en SITI/asLAN. 

Ello lo constata los, más de setenta 

casos de éxito, que se presentaron a 

la II Convocatoria de Casos de Éxito 

de las Administraciones y Organismos 

públicos. Esta convocatoria nace con 

el objetivo de compartir experiencias 

de éxito en el ámbito de la tecnología, 

generar conocimiento para afrontar 

nuevos proyectos, conseguir mejores 

resultados en el ámbito de los servi-

cios públicos al ciudadano y recono-

cer el esfuerzo de los responsables 

de tecnología que han liderado estos 

proyectos, en un año decisivo para 

la administración pública española. 

Una cuidada selección de proyectos 

innovadores y ejemplares para hacer 

realidad la Administración electrónica 

y potenciar la colaboración entre el 

sector público y las empresas del sec-

tor TIC fue expuesta por sus responsa-

bles en el Salón. 

La innovación y la ejemplaridad 

han sido los criterios determinantes 

para elegir a los ganadores de cada 

categoría, a los que votaron on line 

casi un millar personas. 

Las administraciones concursan-

tes, quienes en palabras de Francisco 

Verderas, Gerente de @asLAN “dan 

ejemplo del compromiso necesario 

para hacer realidad la Administración 

Electrónica” han hecho una valoración 

positiva de la convocatoria. A la vez, 

concluye el directivo, “han puesto de 

manifiesto la importancia de la estre-

cha colaboración entre las empresas 

de tecnología y el sector público para 

potenciar el acercamiento de la admi-

nistración a los ciudadanos”.   

Eventos
siti/aslaN 2010

los galardones de la  

Administración General del 

Estado y de Empresas 

públicas recayeron en: 

El Servicio Público de Empleo 
Estatal por su proyecto “Plata-

forma de seguridad de la web 

redtrabaj@”. Recogieron el premio 

Santiago Graña, Subdirector Ge-

neral de Tecnologías de la Infor-

mación y Comunicación del Área 

de Seguridad y Logística y Eugenio 

García, Jefe del Área de Seguridad  

y Logística, ambos del Servicio 

Público de Empleo Estatal. 

El Tribunal Constitucional por su 

proyecto “Construcción de una red 

inteligente”. Recogió el galardón 

Fernando Ruiz, Subdirector de 

tecnologías de la información. 

Servicio de doctrina constitucional 

e informática del Tribunal Consti-

tucional. 

El Ministerio de Defensa por su 

proyecto “Securización de la red 

de datos de Propósito General”. 

Recogió el premio el Coronel del 

Ejercito de Tierra, Ricardo Serra-

no, Diplomado de Estado Mayor y 

adjunto al  Inspector General CIS 

de la Inspección General del Plan 

Director de Sistemas de Informa-

ción y Telecomunicaciones del Mº 

de Defensa. 

El Canal de Isabel II por su pro-

yecto “Evolución de redes metro 

basadas en transporte Ethernet”. 

Recogió el premio Rafael Martín, 

Jefe de División de Informática y 

Telecomunicaciones del Canal de 

Isabel II. 


