
En memoria de Andrés Pastor

El pasado 28 de febrero nos dejó nuestro compañero 
Andrés Pastor. Figura clave en nuestro cuerpo, ha ocupado 
diversos puestos en la Administración Pública y ha sido 
uno de los asociados más activos y nos atreveríamos a decir 
incluso queridos. Fue un firme defensor del servicio público 
y del carácter transformador de las TIC. En este Boletic, 
hemos querido rendirle un sencillo homenaje, repasando las 
diferentes facetas de su vida administrativa. Para ello, hemos 
contado con la colaboración de personas que le acompañaron 
durante este período.
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No puedo dejar de emocionarme cuando recuerdo a Andrés y 
sentir una gran tristeza por su pérdida cuando escribo estas 
palabras. ¡Nos ha dejado tan pronto!

Conocí a Andrés Pastor cuando entró como funcionario en la Ge-
rencia de Informática de la Seguridad Social; eran los años 90. Él era 
un joven preparado y con experiencia laboral en la empresa privada, 
desde la que conoció y se interesó por el trabajo en la función pública, 
lo que le decidió a hacer oposiciones al Cuerpo Superior TIC de la Se-
guridad Social. Era una persona que por sus características apuntaba 
un futuro prometedor.

Enseguida encajó en la organización, tenía muy buen carácter y una 
clara disposición a trabajar y asumir los intereses de la organización. 

Andrés fue siempre un hombre inquieto, curioso y estudioso, tanto 
en lo que sucedía en el entorno de la Función Pública y de los Cuerpos 
TIC, como en el de las Tecnologías y sus avances, convirtiéndose en 
un visionario sobre la evolución de las TIC en las Administraciones 
Públicas.

Cuando trabajamos juntos en Innovación, pude apreciar su gran 
capacidad de trabajo, sus habilidades para gestionar equipos y au-
nar intereses, y sus dotes para comunicar y relacionarse en el ámbito 
profesional. Estas características le permitieron plantear y desarrollar 
proyectos innovadores para la Seguridad Social, algunos de los cuales 
siguen hoy día siendo pilares para la gestión del Sistema de Seguridad 
Social. 

Entre estos proyectos destacaría los primeros pasos de la plataforma 
de Big-Data de la Seguridad Social, el Sistema para movilización del 
puesto de trabajo que sentó las bases para el teletrabajo, los primeros 
análisis sobre aplicación de Inteligencia Artificial en la gestión de Se-
guridad Social, la Tarjeta Social Universal, el impulso para la partici-
pación de la Seguridad Social en las redes sociales, etc. 

 Hombre sensible y ecuánime se posicionó y destacó en la defensa 
por la igualdad en los reconocimientos del personal de los cuerpos 
TIC de la Seguridad Social con relación a los mismos cuerpos en la 
Administración del Estado.

Fue una noticia muy triste su perdida. Él nos ha dejado en un mo-
mento de su vida en que todavía le quedaba mucho por hacer, tanto 
en su entorno familiar, como en el profesional, para la Gerencia, la 
Seguridad Social y la Administración en general. 

Recordaré siempre a Andrés, como un excelente profesional del 
mundo de las TIC, muy interesado por lo que acontecía en este mun-
do, abierto a compartir sus ideas y a la colaboración con otras perso-
nas. Era una excelente persona, de carácter afable y sensible, muy 
amigo de sus amigos y excelente compañero. Mi mejor recuerdo es 
su cálida sonrisa con la que siempre me despedía.

Descanse en paz

In memoriam de Andrés Pastor

CONCEpCIóN HORTIgüELA 
HORTIgüELA
Exdirectora de Seguridad, Innovación y 
Proyecto de la Gerencia de Informática       
de la Seguridad Social
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Cuando el coordinador de este boletic me pidió escribir unas 
palabras en memoria de nuestro querido amigo y compañero 
Andrés Pastor Bermúdez no dudé ni un instante; por la deu-

da de gratitud que tiene con él la Administración General del Estado 
(AGE), en general, y yo, en particular, por su entrega y lealtad durante 
la etapa tan importante que compartimos.

Fue en 2013, tras la creación de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (DTIC) bajo la Vicepresidencia 
del Gobierno en Moncloa, en desarrollo de una de las medidas del 
informe de la Comisión para la reforma de las administraciones pú-
blicas, cuando empezamos a trabajar juntos y fue allí donde se forjó 
su principal legado profesional.

Quiero destacar su valentía y coraje para afrontar aquél gran reto, 
reformar las TIC de la AGE en un contexto muy complicado y sin 
recursos con el único objetivo de hacer más y mejor con menos, con-
virtiéndose en uno de los primeros en sumarse al pequeño equipo que 
debía abordarlo. 

DOmINgO mOLINA 
mOsCOsO
Exdirector de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones         
de la Administración General del Estado

Un hombre bueno
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ministerio de la Presidencia (moncloa) 3-2-2014. DTic: Andrés Pastor, isabel goicoechea, Domingo molina, Pilar Beriso, Teresa granizo, 
ricardo Lérida, Víctor fabian, maribel calzón y Jorge moreno

Llegó con unas ideas muy claras de los objetivos a conseguir y tenía los conocimientos y experiencias de todas 
las áreas de las TIC que le capacitaban para abordar cualquier tarea. El perfil perfecto para una startup en la que 
todos tienen que hacer de todo.

Sabía escuchar y ponerse en el lugar de los demás como nadie, aportando análisis y puntos de vista que ayuda-
ban al resto del equipo a resolver sus problemas. Su capacidad de persuasión ayudó a tomar decisiones sobre las 
herramientas que debíamos usar y, de hecho, todavía se siguen usando en la Secretaría General de Administra-
ción Digital (sucesora de la DTIC).

Fue generoso con la AGE, ya que su gran compromiso con el proyecto, hizo que le dedicara muchas horas, hasta 
el punto que algunas noches se quedó encerrado en las instalaciones del Ministerio de la Presidencia, y salir de 
allí se convertía en una aventura por las medidas de seguridad existentes en el Complejo de Moncloa.

Su persistencia, amabilidad y capacidad de aunar voluntades permitió coordinar el necesario esfuerzo de las 
unidades TIC a través del Comité de Dirección TIC como palanca imprescindible para el éxito del proyecto. Con 
ellos consiguió diseñar y aprobar el Real Decreto de la primera gobernanza TIC de la AGE, definir su primera 
Estrategia TIC y la consolidación de infraestructuras comunes y servicios compartidos que forman parte de su 
legado a la Administración Digital de todas las AAPP, porque su visión iba más allá de la AGE, pues creía en que 
todas las AAPP podían compartir estas infraestructuras y servicios.

No fue un camino fácil, pero nunca le vencieron las adversidades, sino al contrario, siempre contábamos con 
su entusiasmo, su buena cara y las ganas de disfrutar con lo que hacía. Porque Andrés era, por encima de todo, 
un hombre bueno que siempre mantendremos en nuestra memoria. 
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La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) siem-
pre fue la casa de Andrés. Aquí empezó su carrera profesional y 
aquí volvió convertido en un referente en el mundo de las TIC, 

tras su participación en la creación inicial del CIO de la AGE. Fue a 
finales de 2018 cuando comenzó a formar parte del equipo directivo 
de la GISS, como Gerente Adjunto y asumiendo un puesto de gran 
responsabilidad.

Su primer cometido en su nuevo puesto fue impulsar la elaboración 
de un Plan Estratégico para la GISS, llevando a cabo un proceso de 
reflexión estratégica sobre los retos a los que se enfrentaba la organiza-
ción, así como sobre las medidas y palancas a utilizar para responder a 
los mismos con éxito. Dicho plan se materializó en un amplio número 
de proyectos, que consiguieron el fin último: la organización en su 
conjunto se planteó la necesidad del cambio, tanto tecnológico como 
en la forma de trabajar.

En medio de ese proceso de cambio nos encontró la pandemia. El 
trabajo de Andrés fue decisivo para conseguir dotar a la Seguridad 
Social de medios de teletrabajo en tiempo récord, así como potenciar 
los servicios electrónicos y lanzar nuevos canales de atención para 
dar respuesta a la demanda de la ciudadanía. Todo ello propició la 
necesidad de elaborar un Plan de Digitalización, erigido sobre el Plan 
Estratégico, como medida de impulso de la transformación digital de 
la Seguridad Social. Andrés lideró este Plan , el cual le entusiasmaba, 
ya que era un firme creyente y defensor del mismo.

En el marco de dicho Plan de Digitalización, Andrés impulsó que 
la GISS comenzara a trabajar en iniciativas punteras: conseguir una 
organización orientada al dato, llevar a cabo proyectos de inteligencia 
artificial, implementar la robotización de procesos y lanzar iniciativas 
en materia de capacitación digital de los funcionarios de la Seguridad 
Social. Iniciativas cuyos frutos no podrá ver Andrés pero su legado per-
durará durante años en estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas 
de hacer y estos nuevos proyectos que llevaremos a cabo en la GISS.

Apasionado de las TIC, impulsor de iniciativas estratégicas en el 
ámbito de la organización y de la tecnología, servidor de lo público de 
los que de verdad creen en el bien común, en definitiva, un excelente 
profesional.

Los compañeros de la GISS que hemos trabajado con Andrés, he-
mos tenido la suerte de compartir nuestro tiempo con un gran pro-
fesional y de disfrutar de un magnífico compañero, de un mejor jefe 
pero también de una gran persona. Profesional, competente, razona-
ble, agradable, humilde, empático y preocupado por sus compañeros. 
Una persona excepcional.

Andrés, te echamos muchos de menos y esperamos estar a la altura 
de tu legado.

Tu legado perdurará

CARLOs EsCUDERO RIvAs
Gerente de Informática de la Seguridad 
Social

ELENA gUTIéRREz gARCíA
Gerente Adjunta de Informática de la 
Seguridad Social
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Es difícil escribir un artículo dedicado a Andrés sobre un tema 
en el que él trabajó tanto y tanto tiempo en la administración 
pública española y no poder llamarle para comentarlo...

Mi primera reflexión es que Andrés abordó siempre la innovación 
desde una perspectiva instrumental -de ahí el título de este artículo-, 
como un medio para alcanzar un fin y no como un fin en sí mismo.

Es decir, Andrés con una sólida formación en el mundo de las TIC 
y en la gestión de las organizaciones, y un profundo conocimiento 
de la Seguridad Social, enfocaba la innovación como una manera de 
enfrentarse a los problemas y a los requerimientos de su organización 
para conseguir prestar mejores servicios a los ciudadanos.

Además, Andrés comprendía que las condiciones de contorno en las 
que opera la administración pública requieren que las innovaciones se 
pongan en funcionamiento de una manera que proteja siempre a los 
usuarios. 

Desde una vida profesional mayoritariamente dedicada a la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social, era muy sensible al hecho de que 
los ciudadanos no pueden escoger quién les presta los servicios públicos 
y es por tanto nuestra obligación como funcionarios asegurarnos de 
que toda innovación puesta en funcionamiento suponga siempre 
una mejora, y de que los criterios de inclusión y de accesibilidad se 
incorporan desde el diseño de los servicios.

Es parte de la identidad del colectivo TIC estar siempre pendientes de las 
oportunidades que la tecnología ofrece para mejorar el funcionamiento 
de una organización tan compleja y de tanto impacto en la sociedad como 
la administración pública, pero no es menos importante ser capaz de 
valorar adecuadamente los costes organizativos y los condicionantes de 
la cultura corporativa, para seleccionar las innovaciones como mayores 
posibilidades de fructificar en ese medio. 

Y ese es el segundo elemento que deseo destacar de la trayectoria 
de Andrés: la capacidad de enfocar la palanca de la innovación desde 
una perspectiva de estrategia a medio plazo, en la que la organización 
puede adaptarse de manera progresiva, mediante una serie de avances 
incrementales, sucesivos y armónicos que generan un ciclo de mejora 
continua y de confianza en los sistemas de información.

En particular, esta característica me parece la más relevante en la épo-
ca en la que Andrés formó parte de la Secretaría General de Administra-
ción Digital, donde trabajó con entusiasmo y energía en diseñar un plan 
a medio plazo, en construir cimientos y en trasladar la filosofía de que 
los servicios comunes requieren niveles de calidad y de fiabilidad eleva-
dos, continuos y predecibles, que permitan a las unidades sectoriales de 
la administración centrarse en sus cometidos específicos.

La innovación como palanca para el servicio 
público: recordando a Andrés Pastor Bermúdez

LUCIA EsCApA CAsTRO
Jefe del Gabinete Técnico del Secretario 
General de Salud Digital, Información e 
Innovación para el Sistema Nacional de 
Salud
Ministerio de Sanidad
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Para terminar, querría recordar a Andrés como compañero, con el que compartí durante dos años la Junta directiva 
de ASTIC y con el que coincidí en grupos de trabajo y comités diversos a lo largo de los años. 

En esta vertiente, Andrés siempre tenía tiempo para escuchar, para ayudar, para aportar; cuando expresaba su 
punto de vista lo hacía incorporando los argumentos de los demás, de manera que su contribución permitía am-
pliar el escenario o iluminar aspectos que no habíamos considerado e incluso replantear el problema al hacer una 
pregunta inesperada. 

La innovación no es la idea feliz que se le ocurre a una persona, sino el trabajo conjunto de un equipo que convier-
te en realidad esa primera idea después de pulirla y de madurarla, de encajarla en una estrategia organizativa y de 
ajustarla a las expectativas de los usuarios. Y eso es lo que Andrés supo hacer.

En nombre de todos los que aprendimos de ti y contigo, gracias, Andrés.


