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III Jornadas AsticNet
Consolidación. Si se plantea asociar  asticNet 2011 a una idea, la primera que se nos presenta es la 
de consolidación de un modelo que, en su Tercera edición, ha logrado, sin duda, alcanzar un grado de 
madurez que ha superado las expectativas más optimistas.  

 Continúa en la página 20
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JEFE DEL ÁREA DE GEsTIÓN

CONsEJERíA DE sANIDAD DE LA COMuNIDAD DE MADRID
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Viene de la página 18
Si en las dos ediciones anteriores 

ya se había puesto de manifiesto una 
decidida línea ascendente, tanto en 
nivel de contenidos, como en grado 
de convocatoria, en la de este año se 
ha producido un salto cualitativo. 
Tanto es así, que la proporción de 
crecimiento, en general, ha sido la de 
duplicación de número de asistentes 
y, tratando de cuantificar lo intan-
gible, la multiplicación por dos del 
interés suscitado por los contenidos 
expuestos y debatidos. 

Al mismo tiempo, se ha incre-
mentado en esa proporción de 2 a 
1 el número de participantes en la 
versión lúdica y de networking social 
de AsticNet. Un ingrediente éste no 
menos importante. De esa forma, 
este evento crece como lugar de en-
cuentro de los responsables TIC de 
la Administración Pública, y mo-
mento que propicia el intercambio 
de experiencias y la generación de 
iniciativas, con la colaboración del 
sector privado. 

En 2011 se han reunido en El Es-
corial más de 200 profesionales TIC 
y se ha contado con la colaboración 
de 15 empresas: Canon, Telefónica, 
F5, Hewlett-Packard, T-Systems, 
Vodafone, EMC, IPM, SCC, Grupo 

Avalon, Bilbomática, Grupo ICA, 
Mnemo, Inforein y Quest Sofware.

Refiriéndonos al plano de las ideas 
y de los contenidos, se ha podido asis-
tir, por un lado, a dos intervenciones 
magistrales, ambas introducidas por 
el presidente de Astic, Francisco An-
tón, que han correspondido, al Di-
rector General del Área Comercial y 
Servicio para España y Portugal de 
Canon, Eduardo Fernández, y al Di-
rector de Marketing de Infraestruc-
turas de Telefónica España, Antonio 
Oriol. 

Por otra parte, se han desarrollado 
tres mesas redondas. En esta ocasión, 
los temas abordados en las mesas han 
sido “La optimización de infraestruc-
turas virtualizadas”,  “El ciudadano y 
los servicios de Administración Elec-
trónica” y los “Modelos de ahorro de 
costes en el entorno TIC”.

Como colofón a todo ello, se ha con-
tado con la participación del Director 
General de Impulso de la Administra-
ción Electrónica, Fernando de Pablo, 
en la conferencia de clausura.

En todas y cada una de las sesiones 
citadas ha estado presente una pro-
puesta como ingrediente, implícito 
o explícito, de los múltiples puntos 
de vista desde los que se han abor-
dado los diferentes temas propuestos 

y que han generado un rico catálogo 
de conclusiones. Ha sido la confor-
mada por el modelo de CLOUD 
COMPUTING (“informática en la 
nube”),  auténtico “trending topic” 
de AsticNet 2011.

En las páginas siguientes se han 
recogido reseñas de las intervencio-
nes de los participantes en las dife-
rentes sesiones y conferencias, así 
como un resumen de las principales 
conclusiones e ideas puestas en co-
mún. Todo ello, junto con la propia 
experiencia vital de los asistentes, 
constituye la cosecha AsticNet 2011 
que calificamos de excelente.

Si ayer, el año pasado, decíamos 
que el listón de las jornadas se esta-
ba situando a gran altura, tras la ce-
lebración de éstas de 2011, se puede 
afirmar ya que uno de los grandes 
eventos TIC del Sector Público se 
celebra cada año, en Primavera, y se 
llama AsticNet.  

Introducción

José Manuel Pacho
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