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Evento patrocinado por

El pasado mes de diciembre, en un acto conducido por la
presentadora de televisión española María Oña y el Vocal
de ASTIC, Blas Cordero, tuvo lugar en Madrid la entrega de
los Premios ASTIC 2008. Estos galardones reconocen el
Proyecto TIC de la AA.PP.; al profesional TIC de la AA.PP por
su ejecutoria profesional en 2008; al profesional TIC de la
AA.PP por su trayectoria profesional y al periodista por su
labor de divulgación de las TIC del sector público. En esta
cuarta edición de los Premios se ha contado con el apoyo y
la colaboración de EMC2, Bull, Informática El Corte Inglés,
Oracle Ibérica y Microsoft.

E

l Jurado de los Premios ASTIC
2008, ha estado constituido por
personalidades de reconocido
prestigio de la Universidad, del mundo
asociativo en las TIC y de la Consultoría, además de socios de número de
ASTIC, entre ellos, algunos de la Junta
Directiva. La deliberación del Jurado
ha tenido lugar a partir de una terna
de candidaturas en cada categoría.
Este año se ha incorporado la votación
electrónica a través de la web de ASTIC. Los socios han tenido la oportunidad de proponer candidaturas, entre
las que han sido seleccionadas las
finalistas.

Para el Presidente de ASTIC, Francisco Antón Vique, estos galardones
“que ya celebran su cuarta edición, se
han consolidado como los Premios de
referencia de la AA.PP. que reconocen
el trabajo realizado por nuestros compañeros. En esta edición, los socios de
ASTIC han participado activamente
en la presentación de candidaturas,
dejando patente a los miembros del
jurado las favoritas”.

Galardones
En esta IV edición de los Premios
ASTIC, los galardonados han sido los
siguientes: »
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Premio ASTIC 2008 al Proyecto TIC de la AA.PP: Nodo de Intercambio de Información Clínica del Sistema Nacional de
Salud, Proyecto TIC de la AA.PP. Recogió el Premio Jesús García Marcos, Subdirector General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Sanidad y Consumo. Entregó el galardón Miguel Salgado, Director General Adjunto de EMC2

El Nodo Central de Intercambio del Ministerio de
Sanidad y Consumo es la infraestructura hardware y
software que facilita el intercambio de información
(administrativa y clínica) entre los distintos agentes del
Sistema Nacional de Salud: Comunidades autónomas,
mutualidades y otros organismos competentes (TGSS,
Mº de Justicia,…).
Se trata de una solución tecnológica que habilita
el desarrollo de proyectos verticales, que permiten
conciliar nuestro actual mapa competencial descentralizado, con la necesidad cada vez más acusada, de dotar
de continuidad en el servicio sanitario a una población
con una importante y creciente movilidad (laboral y
personal), tanto dentro de España como a nivel Europeo,
e incluso global (ver la iniciativa de Google Health al
respecto).

Miguel Salgado, Director General Adjunto de
de EMC, entregó el galardón a Jesús García
Marcos

Premio ASTIC 2008 al profesional TIC de la AA.PP por su ejecutoria profesional durante el presente año: Ángeles González Rufo, Subdirectora General de Coordinación de la Contratación Electrónica, Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio
de Economía y Hacienda. Entregó el galardón Alberto Retana, Director Comercial de Administración Pública de Bull.

Ángeles González Rufo ha desarrollado su actividad
profesional básicamente en la Administración, en Ministerios tan dispares y numerosos como el de Educación,
Cultura, Fomento, Vivienda, Administraciones Públicas,
Industria, y Economía y Hacienda. Desde 1998 trabaja
en el Ministerio de Hacienda, donde ha tenido diversos
cargos.
Desde Enero de 1998 a Mayo de 2002 en la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera
Desde Mayo de 2002, hasta hoy, en la Dirección
General del Patrimonio del Estado. En esta Dirección General, primero como Vocal Asesor, participando en todos
aquellos proyectos de la Dirección encaminados a hacer
posible la contratación electrónica, y facilitar la vida
tanto a la Administración como a las empresas, entre
ellos: Conecta Patrimonio, Clasificación de Contratistas,
Registro Público de Contratos, CODICE y finalmente La
Plataforma de Contratación del Estado.
Desde Noviembre de 2007, fecha en la que se crea
la Subdirección General de Coordinación de la Contra-
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tación Electrónica, es la responsable de la Plataforma
de Contratación del Estado, que contribuirá a que la
información sobre la Contratación (electrónica o no) sea
realmente accesible e igualitaria, y facilite la vida a las
empresas.

Alberto Retana, Director Comercial de AAPP de BULL entrega el premio al profesional TIC del año a Ángeles González

ASTIC

Premio ASTIC 2008 al profesional TIC de la AA.PP por su trayectoria profesional: Miguel Francisco Azorín Albiñana,
Consejero de Innovación y TIC en la Representación Permanente de España en Bruselas (REPER). Entregó el galardón Epifanio Delgado, Director de Sector Público de Informática El Corte Inglés.

Miguel Azorín Albiñana es funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado. En la actualidad es Consejero
de Innovación y TIC en la Representación Permanente
de España en Bruselas (REPER). Entre los principales
puestos de responsabilidad que ha desempeñado:
* Profesor colaborador del Centro de Estudios Universitarios San Pablo CEU.
* Profesor colaborador del Instituto Nacional de
Administración Pública.
* Director Adjunto de la División de Integración Informática en el Ministerio de Educación y Ciencia.
* Consejero Técnico de la Subsecretaría de Economía y Hacienda.
* Subdirector General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el Ministerio de
Economía y Hacienda.
* Subdirector General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el Ministerio de
Economía.

* Subdirector General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

Epifanio Delgado, Director de Sector Público de Informática
El Corte Inglés, entregó el premio a Miguel Azorín,
galardonado por su trayectoria profesional

Premio ASTIC 2008 al periodista por su labor de divulgación de las TIC del sector público: Angel González, Director de
Tech-Week. Entregó el galardón Pablo Abraira, Director de Soluciones para el Sector Público de Oracle Ibérica.

Director de Tech week en la actualidad, fue director
y fundador de la Revista Micros, en la editorial Arcadia,
que posteriormente compró la editorial VNU hace unos
20 años. Posteriormente pasó un año aproximadamente trabajando en la consultora Andersen Consulting y
regresó a VNU como director de publicaciones como
Computing, Computer Idea, Chanel, y donde fundó las
revistas Redes, Guía Chip y PC Actual.
Posteriormente fue nombrado director general de
VNU, cargo que desempeñó durante seis años.
En 2004 se convirtió en el director del semanario
Tech WEEK, del que pasó a ser también gerente en
2006. Acaba de iniciar otra aventura web con canales especializados para CIOs, Seguridad, PYMES o TechTarget.

Angel Gallego recoge, de manos de Pablo Abraira, Director
de Soluciones para el Sector Público de Oracle Ibérica, el
galardón a la prensa en representación de Angel González
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La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración
del Estado, ASTIC, nació hace quince años impulsada por
funcionarios con el objetivo principal de mejorar los servicios públicos prestados a los ciudadanos a través del buen
uso de la tecnología, y en la actualidad, tal y como apuntó
Francisco Antón “es una entidad reconocida y respetada en
el sector”.

Tras la entrega de galardones, tuvo lugar se rifaron 5 consolas de videojuegos Xbox por cortesía e ASTIC y 5 juegos
de karaoke Lips, por cortesía de Microsoft. Música en vivo
y un cóctel puso el broche final a un encuentro que reunió
a casi 200 personas y que se alargó hasta altas horas de la
noche, como ya viene siendo habitual en este evento que, a
la vez, celebra la tradicional copa de navidad.

y tenemos más fotos...

El evento reunió a más de 150 personas, todos compañeros y amigos
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Maria Oña ultimando los detalles de la presentación
El presidente felicitó al equipo de ASTIC

Ángel González, director de Tech Week, fue el periodista
galardonado por su divulgación de las TIC

Claudia Messina, fue la mano inocente que sacó los números
premiados con las consolas XBox
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El presidente de ASTIC reunió a compañeros y amigos
en la IV edición de los premios

El tesorero de ASTIC fue tocado por la varita de la fortuna
¡ Que lo disfrutes Pablo!

Es un orgullo recibir un premio de los compañeros
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El vicepresidente de ASTIC y su esposa Carmen,
todo unos campeones de baile

ASTIC

Ignacio Cudeiro, director de
Boletic, toma nota de las
sugerencias de las nuevas
promociones

La fiesta se prolongó hasta
la madrugada

Fernándo González-Llana
represento muy dignamente
al sector privado en la pista
de baile
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La periodista María Oña y Blas Cordero,
presentaron la ceremonia
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Las nuevas promociones TIC
no faltaron a la cita

Las dos niñas de Alicia Álvarez
ya tienen karaoke para estas navidades
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Las redactoras de Tech week, Irene de la Casa
y Virginia Frutos

Los más jóvenes quedaron desbancados
en la pista de baile por los veteranos
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Victoria Figueroa, miembro del Jurado,
felicita a Juan Fernándo Muñoz del equipo
del proyecto ganador.

Todo el equipo
de Tech week
acudió a
apoyar a su
director
Ángel Gonzalez
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El broche de oro a la ceremonia
lo puso la música en vivo

Ya van cuatro años reconociendo el trabajo de compañeros TIC de la AAPP y de la prensa especializada
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