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Desde el punto de vista de Oracle,
¿cuáles han sido los principales
retos del sector público con la
implantación de nuevas tecnologías?
Desde luego el principal reto ha sido

y es mejorar la atención al ciudada-

no, impulsar la sociedad de la infor-

mación con la optimización continua

de los sistemas educativos, sanita-

rios, sociales y comerciales, así como

reforzar la transparencia de la ges-

tión. Por ello los proveedores de tec-

nología ponemos cada vez más foco

en ofrecer soluciones que realmente

creen valor a los gestores de la AAPP,

que sean útiles ante la demanda de

los ciudadanos. Por otra parte, el

esfuerzo del sector público en inver-

tir tiempo y recursos para adoptar las

nuevas tecnologías como herramien-

ta interna y externa, es tangible en

proyectos que hoy funcionan y están

en proceso de mejora continua.

Aún queda mucho por hacer y

desde las nuevas tecnologías esta-

[“El futuro de la atención
sanitaria está en la historia
digital de salud única”]

Félix del Barrio
Director General de Tecnologías de Oracle Ibérica
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mos apostando por incrementar los

proyectos de investigación, desarrollo

e innovación para reforzar nuestro

compromiso con el sector público y

ser su aliado en estos retos.

Últimamente se ha comentado
mucho sobre la falta de competitivi-
dad de Europa ante otras regiones
¿Cómo pueden las nuevas tecnologí-
as contribuir a esa necesidad de
potenciar a la Unión Europea?
Europa invierte el 1.9% del producto

interno bruto en I+D, Japón y EEUU,

invierten el doble. En cinco años,

China habrá invertido proporciones

superiores a la UE. Esto es alarmante

ya que nos sitúa en fuerte desventaja

con regiones más tecnológicamente

avanzadas y por lo tanto más compe-

titivas.

El desarrollo de la sociedad global

de la información está basado en pla-

nes que citan a la tecnología como

recurso fundamental para el acceso y

participación de los ciudadanos y en

la mejora continua de su calidad de

vida (salud, educación, cultura...). La

agenda Lisboa alerta sobre la impor-

tancia de acelerar la adopción de tec-

nología. China e India están aprove-

chando los beneficios de las

tecnologías y se convertirán en for-

midables competidores.

Europa basa su economía en más

de 20 millones de Pymes. La oportu-

nidad de aprovechar esta fortaleza

está en reforzar, proteger y mejorar

continuamente la gestión de la infor-

mación y de las personas, recursos

clave en economías basadas en servi-

cios. Las tecnologías permiten el

acceso y participación necesarios de

forma segura y rápida, a través de la

estandarización, la automatización y

la simplificación.

En España ¿cómo puede ilustrarse el
esfuerzo del sector público por des-
arrollar nuevas oportunidades de
desarrollo y mejora de servicios al
ciudadano?
El Plan Avanza se integra en el eje

estratégico de impulso al I+D+i  que

ha puesto en marcha el Gobierno a

través del Programa Ingenio 2010.El

conjunto de los objetivos que con-

templa Avanza se pueden resumir en

uno: conseguir que el volumen de la

actividad económica relacionada con

las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) se acerque al 7%

del PIB en el año 2010. Para llegar a

este valor partiendo de la situación

actual será necesario un esfuerzo

conjunto por parte del sector privado,

la sociedad civil y las distintas

Administraciones. Todo ello con una

intensa campaña de formación y

sensibilización hacia los ciudadanos

que logre realmente el cambio cultu-

ral necesario, debilitando las impor-

tantes barreras de entrada conforma-

das por la desconfianza, la

complejidad del uso y la resistencia a

hacer de la tecnología un recurso

cotidiano.

Además de esta iniciativa, en Mayo

de 2005 ASTIC comentó  en las VI

Jornadas de Administración

Electrónica, la necesidad de mejorar

la organización de la AAPP a través

de la creación de Direcciones

Generales TIC en los departamentos

ministeriales, dotadas con los recur-

sos humanos necesarios para evitar

la excesiva dependencia tecnológica

actual de terceros. La constitución de

una agencia para el Impulso de la

administración electrónica y la SI,

que agrupe las competencias TIC del

MAP e Industria y la organización  de

Consejerías de Tecnología en las

Embajadas, entre otras propuestas.

El ciudadano es el eje de la sociedad
global de la información ¿qué solu-
ciones están hoy funcionando para
facilitar los servicios, mejorar la cali-
dad de vida y reforzar las oportuni-
dades?¿Cuál es la clave para que
estas soluciones realmente funcio-
nen y mejoren?
Son múltiples y cada vez forman

parte de la vida diaria de las perso-

nas. Por ejemplo: la disponibilidad de

la información a través de las webs

que los ministerios dotan de conteni-

dos y servicios, la posibilidad de ges-

tionar la declaración de la renta utili-

zando recursos online desde cual-

quier lugar y hora, la agilidad de las

citas médicas a través de soluciones

automatizadas y en algunos casos la

telemedicina para regiones remotas,

la formación a distancia que permite

el acceso a contenidos y expertos en

cualquier lugar del mundo, la gestión

de Pymes con soluciones sencillas

que les permiten expandirse geográ-

ficamente, muchas situaciones ruti-

narias que se han simplificado y ace-

lerado de forma notable sin incurrir

en altos costes o complejos y largos

procesos.

La clave está en la innovación y en

una planificación de los sistemas de

información a largo plazo, tomando

M
La difusión de
Grid Computing
como modelo
tecnológico, dará
lugar en última
instancia a la
idea del software
como un servicio
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en cuenta arquitecturas tecnológicas

que permitan crecer y cambiar. De

allí la importancia de la estandariza-

ción. También influirán funcionalida-

des como la escalabilidad, el rendi-

miento y la seguridad.

La mayor ventaja estará en poder

gestionar grandes volúmenes de

información (datos de los ciudada-

nos, de empresas, instituciones, pro-

cesos, etc)  disponibles 24 horas los

365 días del año, con servicios senci-

llos, resolución inmediata de inci-

dencias, formación y soporte perma-

nente y una seguridad a prueba de

todo riesgo.

La sociedad de la información se

está transformando en la sociedad

del valor ya que el ciudadano necesi-

ta ser escuchado para que las solu-

ciones y servicios que se ofrecen,

realmente satisfagan sus necesida-

des y sean valiosos en su vida diaria.

La atención sanitaria es prioridad
de la administración pública ¿qué
aportan las nuevas tecnologías a
este sector?
Algunos casos ejemplares están

dibujando claramente la perspectiva

de un futuro muy cercano, lo que se

está conociendo como e-salud. La

clave de este proyecto que hará posi-

ble una mejora rotunda de la aten-

ción sanitaria será la Historia Digital

de Salud Única. El acceso a la infor-

mación de los pacientes, será posible

a través de la tarjeta sanitaria del

ciudadano, la cual será la 'llave' que

posibilite la consulta a los datos clí-

nicos. Como complemento de este

proyecto, se persigue la puesta en

común de la experiencia de los profe-

sionales de los diferentes ámbitos

dentro del sector sanitario (desde los

médicos hasta personal operativo y

de gestión), mejorando así la calidad

de todo el proceso asistencial y apor-

tando un valor indudable a la investi-

gación clínica y epidemiológica.

¿Qué tendencias tecnológicas se
prevén orientadas a la administra-
ción pública?

La difusión de  Grid Computing como

modelo tecnológico, dará lugar en

última instancia a la idea del softwa-

re como un servicio. La utilización de

la arquitectura Grid permite al usua-

rio disponer de la tecnología que

necesita con sólo encender su orde-

nador, sin tener que preocuparse de

cómo funciona o llega hasta él, del

mismo modo que tampoco se preo-

cupa de cómo se enciende en su casa

una bombilla cuando aprieta el inte-

rruptor de la luz.

Por otra parte las arquitecturas

son bases esenciales en los proyectos

tecnológicos y desde Oracle llama-

mos Fusion Architecture a la arqui-

tectura que permite a las organiza-

ciones crear nuevos procesos

basándose en las aplicaciones ya

implementadas, y por lo tanto cre-

ciendo y mejorando sin tener que

incurrir en inversiones y costes adi-

cionales que normalmente se dilatan

en el tiempo.

Esta arquitectura está basada en

estándares de mercado y cubre los 3

elementos básicos de una arquitectu-

ra moderna: una arquitectura orien-

tada a servicios (SOA), el Grid

Computing y la Enterprise

Information Architecture.

La tecnología con la que implanta-

mos esta arquitectura - Fusion

Middleware - es completa: provee

todos los elementos necesarios en un

entorno de middleware: desde el ser-

vidor de aplicaciones, pasando por

herramientas de desarrollo y colabo-

ración, el portal, la gestión del siste-

ma y las aplicaciones de seguridad. Y

está implementada utilizando están-

dares de mercado con la clara venta-

ja de ser hot pluggable: puede convi-

vir con tecnologías de otros

fabricantes que también soporten

estándares de mercado. Todo ello,

garantizando que la plataforma de

base es sólida y segura: sin caídas en

el sistema que impacten al negocio.

Estos conceptos están cambiando

de forma rotunda la forma en la que

construimos los sistemas de infor-

mación.

También es fundamental mencio-

nar la movilidad. Desde hace algunos

años todos la mencionamos y hemos

visto su impresionante evolución en

oferta y demanda. El gasto de la tele-

fonía móvil en España (1.053 millo-

nes de euros) ha superado por prime-

ra vez al mercado doméstico de

telefonía fija (1026,5 millones de

euros) en el segundo trimestre de

2005. Así se recoge en la VIII Oleada

del estudio Las TIC en los hogares

españoles, elaborado por el

Observatorio de las

Telecomunicaciones y de la Sociedad

de la Información de Red.es, entidad

pública empresarial adscrita al

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio.

Este dato es realmente impactan-

te. Si expandimos esta perspectiva a

las soluciones posibles basadas en la

movilidad, identificación por radio-

frecuencia o RFID ya no será más una

palabra técnica porque ya hoy se uti-

liza en códigos de barras, sistemas

antirrobos, seguimiento de equipajes

y objetos, controles de acceso, siste-

mas de rastreo para mascotas y per-

sonas, dispositivos para personas

mayores y discapacitadas, entre

muchas otras ilustraciones.

Por otra parte, la seguridad es

esencial. En Internet conviven las

oportunidades y un importante nivel

de amenazas que ponen en peligro la

protección y confidencialidad de los

datos.

Además de las disposiciones obli-

gatorias, las medidas  básicas que las

organizaciones deben desplegar para

minimizar el riesgo, son procesos

continuos que deben perfeccionarse

utilizando auditorías, control de

acceso, nuevas herramientas de

resistencia a ataques y que cambia la

manera de almacenar y acceder a los

datos y aplicaciones.

Esto es un factor clave para la

adopción de las nuevas tecnologías

ya que genera confianza y tranquili-

dad en los usuarios que son funda-

mentalmente los ciudadanos.p


