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La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Administración del Estado,
ASTIC, organiza la II edición de su Meeting Point. Un
evento que nace con la vocación de ser un referente
como punto de encuentro entre los sectores público y
privado, y en el que se abordan temas de gran calado
en el ámbito de las TIC desde una perspectiva supra-
nacional. Tendrá lugar el próximo 28 de noviembre
en el hotel Meliá Castilla de Madrid, Salón Prado, de
13.00 a 19.00 horas.

El Meeting Point 2006 "Nuevas tendencias en el uso
de Internet para fomentar la movilidad y el teletraba-
jo: impacto en la AAPP y el ciudadano" contará con la
presencia del Doctor Ignace Snellen, representante
del grupo europeo en el Instituto Internacional de
Ciencias de la Administración Pública, profesor de la
Universidad de Rótterdam y estudioso de la influen-
cia de las TIC en la gestión de los países desde hace
15 años. Autor de un estudio comparativo sobre el
uso de Internet en Holanda y Reino Unido y del libro
"La Administración Pública en la era de la informa-
ción", presentará distintas experiencias europeas de
teletrabajo en el ámbito de la Administración Pública.

Para Carlos Maza, presidente de ASTIC "la fórmula de
servicio al ciudadano 24x7 que ya se ha puesto en
marcha en distintos ministerios, y hacia donde va la
administración del siglo XXI, favorece el teletrabajo. A
la vez que la seguridad se convierte en un requisito
indispensable para implantar estos nuevos modelos
laborales".

Con el gurú español de la psiquiatría, Luis Rojas
Marcos, se pondrá el broche de oro al Meeting Point
2006. Catedrático por la Universidad de Nueva York,
expresidente de la Corporación de Salud y Hospitales
de Nueva York y autor de libros como "La ciudad y
sus desafíos" o "Nuestra incierta vida normal", anali-
zará el impacto que estas nuevas formas de trabajo
tienen en la sociedad en general y el individuo en
particular.

En esta edición, ASTIC ha contado con la colabora-
ción del INAP y la Universidad Carlos III. El Meeting
Point 2006 se celebra en el marco de las jornadas
"Tendencias de tecnologías de la información en las
administraciones públicas", que tendrán lugar el 29
de noviembre. p

La II edición de Meeting Point analiza el teletrabajo
Este año, ASTIC celebra su Meeting Point Anual, en colaboración con el
INAP y la Universidad Carlos III
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Infogeda

Los premios ASTIC reconocen la labor de las instituciones, profesionales e iniciativas de la Administración Pública en
el ámbito de las TIC por su impulso de la Sociedad de la Información.

Los II Premios ASTIC, celebrados el pasado jueves 14 de diciembre e inaugurados por Carlos Maza, Presidente de
ASTIC, galardonaron a Ambrosio Rodríguez, director de Computing España, con el premio al mejor profesional por su
labor de divulgación de las TIC.

Además, el jurado, compuesto por importantes personalidades del sector TIC en España como Juan Soto, Domingo
Laborda, Carlos Maza y David Martín, entre otros, consideró el DNI electrónico como el mejor proyecto por su rele-
vancia en el impulso de la SI.

Por su parte, Víctor Izquierdo, Subdirector general de Empresas de la Sociedad de la Información del MITYC fue reco-
nocido como mejor profesional TIC de la Administración por su trayectoria.

Por último, el premio ASTIC "Al TIC novel de la Administración" recayó en Agustín Díaz-Pinés, jefe de Servicio
Técnico de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del MITYC por sus méritos
conseguidos antes de ser nombrado funcionario.

Además, Josep Aracil Gallardo, Director Sector Público de Informática El Corte Inglés se encargó de poner el broche
final al acto presentando a Fernando Bezares, Director General de Informática, Comunicaciones e Innovación tecno-
lógica de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, quien clausuró el mismo.

Asociación Usuarios Internet
Premios ASTIC


