
opinión >>>>>>

BOLETIC marzo 2005 www. astic.es48

¿Podría detallar algunas de las inicia-
tivas que haya impulsado Cisco
Systems en la Administración Pública
Española?
En España, como en el resto de

Europa, Cisco Systems ha desarrollado

un marco de actuación para ayudar a

los gobiernos a mejorar la eficacia de

los servicios para los ciudadanos, pro-

teger su seguridad e impulsar el des-

arrollo económico de la sociedad.

Estamos ayudando a la administración

a encontrar la mejor manera de apro-

vechar las nuevas tecnologías para

conseguir más y mejores servicios.

Con este fin, se ha desarrollado, entre

otras, la iniciativa Connected

Communities que ayuda a los gobiernos

a responder a estos desafíos por

medio de la combinación de las tecno-

logías de red y las mejoras en los pro-

cesos de negocio. Las tecnologías cla-

ves para la Administración Pública son

principalmente la comunicación IP, la

tecnología inalámbrica y la seguridad,

con el soporte de una infraestructura

de banda ancha con capacidad para

proporcionar acceso a un gran número

de usuarios.

En el sector educativo, universida-

des como las de Murcia, Granada,

Alcalá de Henares y Las Palmas han

desplegado redes IP e inalámbricas

para mejorar el acceso a Internet y la

información para los docentes y alum-

nos de estos centros, y para reducir el

gasto de la comunicación por banda

ancha.

En lo que a Sanidad se refiere, aca-

bamos de ampliar el proyecto Medical-

Grade Network, que aprovecha las últi-

mas innovaciones tecnológicas de

redes inteligentes para impulsar la

colaboración entre hospitales, clínicas

y profesionales de la sanidad. Medical-

Grade Network de Cisco es un modelo

diseñado para todo el sector de la

sanidad que establece una arquitectu-

ra de red idónea para la optimización

del suministro de servicios médicos.

Esta solución se ha desarrollado en

función  de las mejores prácticas reco-

mendadas para la colaboración en

tiempo real, la resistencia, la seguri-

dad, la capacidad de respuesta y la

conectividad. La Medical-Grade Network

representa un nuevo avance impor-

tante hacia el concepto que denomi-

namos "Connected Health", una visión

global para la sanidad que aprovecha

las capacidades inteligentes de la red

y que permite a los cirujanos realizar

intervenciones médicas desde una

distancia de más de 400 kilómetros, o

a 600 metros de profundidad en el

océano. Cuenta con la colaboración de
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Alberto Mazagatos, Director General de Cisco Systems en España, se pronuncia
sobre diversos temas de la actualidad TIC puntualizando que "algunas métricas no
hacen justicia a la realidad de ciertos aspectos de la E-Administración", y reconoce
que para lograr una posición líder en materia de SI "primero se requiere  una
importante concienciación política al máximo nivel y a continuación la implicación
ilusionada de los diferentes actores".
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personal de la sanidad pública espa-

ñola y se prevé que esta tecnología se

adoptará en centros sanitarios espa-

ñoles para poder proporcionar servi-

cios de vanguardia y mejorar la comu-

nicación entre los centros

En los 11 municipios de la Campiña

Sur Cordobesa (Águila de la Frontera,

Fernán Núñez, Montalbán,

Montemayor, Montilla, Monturque,

Puente Genil, La Rambla, San

Sebastián de los Ballesteros y

Santaella) se ha implementado una

red de telecomunicaciones propia con

servicios compartidos, a través de tec-

nología WiFi y la telefonía IP de Cisco

Systems.

Se trata de la primera Red Comarcal

de Andalucía y de Europa que provee

Internet de banda ancha, telefonía IP y

Administración electrónica para 11

Ayuntamientos y 300 colectivos (con la

certificación electrónica de la Fábrica

Nacional de Moneda y Timbre). Esta

solución permite que personas que

viven en aldeas puedan comunicarse

con su ayuntamiento (ubicado en el

núcleo principal del Municipio), sin

tener que comunicarse telefónica-

mente. Actualmente, todas las llama-

das de teléfono entre los 11

Ayuntamientos se realizan a través de

esta red sin coste alguno. De este

modo, se rompe el aislamiento endé-

mico de toda la comarca y se posibilita

la cooperación en los distintos ámbi-

tos: público, económico y social.

Dentro del área de la seguridad,

también cabe destacar un proyecto

que estamos desarrollando en España

para la Autoridad Portuaria de Avilés,

que no sólo tiene por objetivo incorpo-

rar equipos informáticos, tanto fijos

como móviles, sino que también está

diseñada para servir de infraestructu-

ra para todo el sistema IP de televigi-

lancia portuaria y en un futuro inme-

diato para telefonía IP inalámbrica.

¿Qué proyectos ha acometido su
compañía en administraciones públi-
cas extranjeras?
En la ciudad de Westminster, en el

Reino Unido, se ha empleado la tecno-

logía de redes de Cisco para hacer más

seguras las zonas de bares. Para ello se

instaló una red de videocámaras

inalámbricas que transmiten las imá-

genes a través del protocolo IP, lo que

también proporciona un importante

ahorro en costes.

También hemos colaborado con la

ciudad de Almere (Holanda) en el des-
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arrollo del concepto de "ciudad conec-

tada", donde ciudadanos, empresas,

ayuntamiento, centros de salud y tráfi-

co están comunicados entre sí

mediante tecnología wireless. A día de

hoy, 1.700 hogares y 500 empresas de

esta ciudad disponen de toda una

gama de servicios tecnológicos: desde

Internet de alta velocidad hasta radio

y televisión digitales, pasando por

telefonía IP. En cuanto a los servicios

públicos, el ayuntamiento está des-

arrollando, además de los tradiciona-

les trámites municipales a través de

Internet, hospitales equipados con

alta tecnología, aplicaciones útiles

para la seguridad ciudadana y un

modelo educativo basado en las TIC.

Estos son dos de los ejemplos que

sirven para ilustrar cómo la tecnología

aplicada a la Administración Pública

beneficia de forma directa al ciudada-

no, quien a fin de cuentas, es el princi-

pal pagador de los servicios públicos.

Por lo tanto, cualquier solución que

permita ofrecer un mejor servicio por

menos dinero, proporciona importan-

tes beneficios para el ciudadano. La

tecnología ofrece beneficios inmedia-

tos y tangibles para el ciudadano en

forma de servicios que mejoran la

comunicación entre la administración

y los contribuyentes.

¿En qué consiste el proyecto de
Ciudades Digitales en el que han
colaborado con Microsoft, Intel y IECI-
SA, y cuál es el papel que desempeña
Cisco en él?
La iniciativa Ciudades Digitales es un

buen ejemplo de colaboración entre

cuatro grandes empresas líderes en

tecnologías de última generación e

innovadoras, para proporcionar a los

ciudadanos todos los beneficios en

servicios más eficientes y eficaces, y

una mejor comunicación entre los ciu-

dadanos y la administración.

La Ciudad Digital es un modelo

avanzado de comunicación en la que,

a través de la red de alta velocidad y

desde cualquier dispositivo como el

PC, el teléfono móvil, la PDA o la tele-

visión, el ciudadano podrá solicitar

desde un certificado de residencia,

concertar una cita con el médico,

pagar los impuestos, ir de compras o

consultar todo tipo de información de

su localidad en cuestión.

En esta iniciativa el Ayuntamiento,

o la Diputación, en su caso, liderarán

el desarrollo de la sociedad de la infor-

mación en el municipio a través de la

red con objeto de solucionar la proble-

mática de la brecha digital. Gracias a

la Ciudad Digital, las actividades que

se desarrollan en la localidad y los ser-

vicios comerciales y administrativos,

son accesibles a todos, independiente-

mente de su nivel cultural o social y

de su condición rural o urbana.

Nuestra participación en el proyecto

se ha concretado en aportar una red

como espina dorsal de la ciudad, con

capacidad para integrar los servicios y

las nuevas tecnologías que demanda

el ciudadano.

¿Cuáles son las ventajas que aportan
las tecnologías de Cisco a las AAPP?
La Comunicación IP de Cisco, que per-

mite transmitir voz, vídeo y datos a

través de una única infraestructura

basada en el protocolo de Internet,

proporciona ahorros de costes  de la

comunicación para todas las áreas de

la administración. Por ejemplo, la

administración de la Seguridad Social

en España ya cuenta con un Centro de

Atención a Usuarios con   tecnología IP

que reduce los costes de comunica-

ción entre esta institución y sus afilia-

dos a nivel nacional.

Asimismo, podemos ofrecer ejem-

plos de pueblos y administraciones

locales en España que han superado el

problema del alto coste del despliegue

de servicios de banda ancha en zonas

rurales, a través de la implementación

de redes inalámbricas que proporcio-

nan Internet de alta velocidad a todos

los ciudadanos del entorno.

¿Hay algún desarrollo que hayan
implantado para facilitar el trabajo de
los funcionarios de la Administración
del Estado?
El año pasado el Ministerio de

Agricultura anunció el despliegue de

2.000 teléfonos IP de Cisco. Gracias a

este despliegue, el personal del

Ministerio cuenta con funcionalidades

de telefonía avanzadas, que les permi-

ten una mayor movilidad, utilizar el

mismo número de teléfono desde

múltiples localizaciones mediante un

proceso de acceso sencillo mediante

un código pin.

Asimismo, la Seguridad Social está

desarrollando una de las centralitas IP

más grandes de Europa gracias a la

solución IPCC de Cisco conectada a un

sistema CRM de Siebel. Este centro

tendrá un papel fundamental en el

asesoramiento a los ciudadanos y las

empresas de cualquier tamaño sobre

cómo realizar trámites por Internet.

Mediante la combinación de nuestro

procesador de llamadas IP Call

Manager, tecnologías para la integra-

ción de la telefonía con la informática

y tecnologías para la respuesta auto-

mática, la Seguridad Social ya ha ini-

ciado el despliegue en Madrid,

Córdoba y otras provincias hasta com-

pletar el ámbito provincial nacional.

De esta forma, por medio de un núme-

ro de teléfono único, el sistema identi-

fica la procedencia de cada llamada y

la redirige a la oficina provincial

correspondiente.

Por otra parte, el Instituto de Salud

Pública de la Comunidad de Madrid

opera una red IP nuestra desde mayo

de 2003. Todos los 22 centros del

Instituto cuentan con la telefonía IP

para sus más de 300 empleados. La

solución también incluye un servicio

de mensajería unificada e instantánea

para toda la red, así como una centra-

lita IP redundante.

¿Cuál es la aportación de Cisco para
reducir la brecha digital en nuestro
país?
Si al referirse a la 'brecha digital' se

refiere a la desigualdad de acceso a las

tecnologías de la información entre las

zonas urbanas y rurales, hemos des-

arrollado diversos proyectos en este

ámbito para proporcionar servicios de

banda ancha en zonas rurales. En
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Asturias, Lleida, Castilla la Mancha o

Andalucía, hemos implementado pro-

yectos en colaboración con las admi-

nistraciones locales y regionales para

proporcionar, en los pueblos con

menos habitantes, acceso a Internet

en los hogares. Se ha trabajado con

tecnología inalámbrica Wi-Fi, que se

basa en el protocolo 802.11g y que per-

mite transmitir datos, voz y vídeo a

velocidad de banda ancha sin necesi-

dad de cables de conexión. Gracias al

despliegue de puntos de acceso

inalámbricos en zonas estratégicas del

pueblo, proporcionamos una conecti-

vidad de alto ancho de banda a veloci-

dades de hasta 54 MB por segundo.

El ritmo de adopción de las tecnolo-

gías de Internet en España avanza a

un ritmo creciente. Aunque todavía

falte para que España cuente con un

número de usuarios parecido al exis-

tente en otros países europeos, somos

el primer país en cuanto a la propor-

ción de usuarios de Internet que cuen-

tan con una conexión de ADSL. Nos

queda mucho camino por recorrer,

pero ya estamos avanzando a pasos

agigantados en este sentido.

¿Cómo valora la posición de España
con respecto a otros países de la UE
en materia de SI y E Administración?
Considero que la posición de España

reflejada por alguna de las métricas

tradicionales de numerosos estudios

no hace justicia a la realidad de algu-

nos casos muy relevantes de la

eAdministración, tanto a nivel euro-

peo como a nivel mundial.

Sin embargo, la situación actual en

otros aspectos y entornos sociales y

empresariales requiere primero una

importante concienciación política al

máximo nivel y, a continuación, la

implicación ilusionada de los diferen-

tes actores e impulsores (ciudadanos,

organizaciones, empresas, Adminis-

traciones,...) capaces de hacernos

recuperar posiciones en el desarrollo

de la Sociedad de la Información.

En este sentido, será clave la per-

cepción política de la estrecha e inse-

parable correlación entre la disminu-

ción de la brecha digital, con la incor-

poración del tejido ciudadano y

empresarial, y la incorporación de las

TI en la eAdministración con los nive-

les de productividad y de consiguiente

calidad de vida de todo un país.

¿En su opinión, qué herramientas
impulsarán el desarrollo tecnológico
de la administración en los próximos
años?
La Comunicación IP, que comprende

tanto la comunicación de voz sobre IP,

como la videoconferencia y los centros

de contacto IPCC, será clave en los

próximos años tanto para la adminis-

tración como para el conjunto del sec-

tor empresarial en nuestro país.

Nosotros hemos sido pioneros en

desarrollar un marco de actuación

para aprovechar la inteligencia de la

red, de manera que sea posible incor-

porar todas estas funcionalidades

dentro de los mismos servidores, y los

routers que dirigen el tráfico de

Internet. Nuestros nuevos routers ISR

proporcionan una solución adaptada

para organizaciones de todos los

tamaños y creo que esta tecnología

permitirá acelerar la adopción de estas

tecnologías de aquí a los próximos 3 o

4 años.

¿Cuál cree que es el papel que han de
desempeñar en la e-Administración
los funcionarios TIC y cuál debe ser
su posición en el esquema directivo?
Los funcionarios del cuerpo TIC, como

responsables tecnológicos en los dife-

rentes niveles dentro de las

Administraciones Públicas, han des-

empeñado un papel absolutamente

clave tanto en la creación como en la

implantación de las muchas iniciati-

vas y programas de la e-

Administración a nivel nacional .

No obstante, dada la criticidad de

las estrategias de las tecnologías de la

información en relación, tanto a la

calidad en la prestación de los servi-

cios públicos como en la productivi-

dad de sus recursos, los responsables

políticos deberían incorporar a los

funcionarios TIC en los máximos nive-

les de decisión --tradicionalmente

exclusivamente políticos-- de sus res-

pectivas organizaciones, tal y como

ocurre desde hace mucho tiempo en el

sector privado. p
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