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El pasado 19 de mayo se celebró en

Madrid la entrega de los Premios
ASTIC 2005, que galardonan el

Proyecto TIC de la iniciativa Pública

más destacado; la Institución Pública

por su trabajo en el ámbito de las TIC;

el Profesional Público TIC por su tra-

yectoria y el Periodista por su labor de

divulgación de las TIC. Fue inaugurada

por Rafael Chamorro Marín,

Presidente de ASTIC quien expuso, a

grandes rasgos, los objetivos que mue-

ven a la asociación así como el signifi-

cado que estos premios tienen: "La

importancia de estos galardones estriba en

que han sido concedidos por los propios

funcionarios que trabajan en el ámbito de

las Tecnologías de la Información y la

Comunicación a los proyectos realizados

por sus compañeros".

Francisco Velázquez, Secretario

General de la Función Pública, se

encargó de clausurar el acto de entre-

ga de premios. Seguidamente tuvo

lugar la conmemoración del X

Aniversario de la publicación de la

asociación, BOLE.TIC, y una fiesta que

contó con la presencia del disck jockey

Carlos Jean y su banda, en la que com-

pañeros y amigos tuvieron la oportu-

nidad de pasar un rato de conversa-

ción y esparcimiento. El acto, que fue

conducido por la presentadora del pri-

mer canal de Televisión Española,

María Oña, contó con el apoyo de las

empresas EMC2, ENTERASYS, VODA-

FONE y MICROSOFT.

Los Premios ASTIC 2005 han conta-

do con un jurado de excepción, consti-

tuido por profesionales de prestigio y

autoridades del mundo de las TIC

como: Juan Soto Serrano, Emilio
Ontiveros, Ramón Palacio, Domingo
Laborda, Rafael Sagrario, Miguel
Pérez Subías, así como miembros de

ASTIC, entre ellos, Victoria Figueroa,

David Martín, Jesús Ortega y Rafael
Chamorro, todos ellos implicados en

el impulso de la Sociedad de la

Información en nuestro país, y concre-

tamente, en lograr que la

Administración Electrónica Española

sea referente para Europa.

Para el Presidente de ASTIC, "con

esta iniciativa se ha querido reconocer el

esfuerzo realizado en los últimos años y el

trabajo bien hecho encaminados a alcan-

zar la convergencia con Europa. Porque, a

pesar de que sufrimos un déficit evidente -

según muestran los informes comparati-

vos sobre la situación de nuestro país--

ahora tenemos una gran oportunidad para

remontar el lugar que ocupamos y situar-

nos a la cabecera de los indicadores. Ya

que, como reflejan numerosos estudios,

existe una correlación clara entre creci-

miento de la productividad e inversión en

TIC por parte de cada país, si queremos

que la economía española no sufra una

10 años.
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caída importante, hemos de hacer un

esfuerzo en este sentido, puesto que en

definitiva, la inversión en TIC incide direc-

tamente en la mejora de la calidad de vida

de los ciudadanos".

Galardones
El Premio ASTIC 2005 "Al Proyecto TIC
de la Administración Pública más
destacado" ha recaído en el BOE por
Internet. Miguel Salgado Carrero,

Director General Adjunto de EMC

Iberia hizo entrega del mismo a José
Manuel Ruiz Ramos, Jefe del

Departamento de Tecnologías de la

Información del Boletín Oficial del

Estado del Ministerio de la

Presidencia.

El Premio ASTIC 2005 "Al trabajo
realizado por un organismo o entidad
pública" ha sido para la Gerencia de
Informática del  Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Carlos Delso,

Director General de ENTERASYS para

España y Portugal entregó el galardón

que recogió Eladio Quintanilla,

Gerente de Informática de la

Seguridad Social.

El Premio ASTIC 2005 "Al profesio-
nal TIC de la Administración por su
trayectoria profesional" fue otorgado a

Santiago Segarra Tormo, Director del

Departamento de Informática

Tributaria. Federico Traspaderne,

Coordinador del Comité Nacional de

Administraciones Públicas de VODA-

FONE EMPRESAS le entregó el galar-

dón.

Y el Premio ASTIC 2005 "Al perio-
dista por su labor de divulgación de
las TIC" ha recaído en el compañero de

profesión Eugenio Ballesteros, colabo-

rador de la publicación Computerworld.

Elías Ramos, Director de Sector Público

de MICROSOFT entregó el galardón.

Tras la entrega de premios, Jesús

Ortega, Director de Bole.tic, dedicó

unas palabras a la publicación que

nació como la revista oficial de ASTIC,

y que en sus diez años de trayectoria,

ha recogido la información de actuali-

dad sobre las Tecnologías de la

Información y la Comunicación y ha

contado con la participación de plu-

mas de gran prestigio dentro del sec-

tor. Ministros, Directores Generales de

la empresa pública y privada,

Presidente de asociaciones y  organi-

zaciones, entre otros, han sido entre-

vistados por este medio y han partici-

pado con sus artículos a que Bole.tic

sea referente informativo y de opinión

de la actualidad TIC.p

Redacción
de Boletic


