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Primer año: más espacio para
banca, sanidad y educación
José García Méndez
Director
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LGUIEN nos sugirió que celebráramos nuestro
primer año con “Sociedad de la Información”,
pero tenemos tantas ideas que nos gustaría
desarrollar y hemos pasado por tantos medios que las
celebraciones ya no nos llaman la atención. Ya habrá
tiempo, por ejemplo, cuando cumplamos cinco años
(dos “Tecnimap” y medio) o, sobre todo, cuando consigamos una entrada de publicidad del 20% de los
contenidos. En todo caso, si a alguien hay que celebrar es a ustedes los lectores, y a nuestros amigos los
anunciantes y patrocinadores. ¡Muchas gracias por su
confianza!
Si algo tiene una empresa nueva, de reducida
dimensión, y compuesta por profesionales avezados,
como es la nuestra, es la flexibilidad. Nos adaptaremos a cualquier situación sin ningún tipo de prejuicio. Sin ir más lejos, teníamos previsto hacer un seminario sobre “Sociedad de la Información en La Rioja”,
en Logroño, con páginas especiales sobre esa
Comunidad Autónoma, pero distintos elementos nos
han hecho modificar el planteamiento original.
Lo que haremos en Logroño serán dos actos diferenciados. Por un lado, una presentación sencilla de
este número especial de la revista, el próximo 3 de
marzo, y, por otro, el 5 de abril, un seminario de interés nacional, bajo el título “Educación y nuevas tec-
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nologías”, con la participación especial de comunidades autónomas limítrofes con La Rioja como Aragón
y Castilla y León, además de organismos como el
Ministerio de Educación y Ciencia, y el Defensor del
Menor de la Comunidad de Madrid, entre otros.
Estamos muy ilusionados con él. Creemos haber
encontrado una fórmula que se sale de lo habitual y
nos parece prometedora. Esperemos que los asistentes
refrenden esa impresión.
BANCA, SANIDAD, EDUCACIÓN, XBRL
Hemos decidido consolidar los contenidos que, desde hace un par de meses, estamos dedicando al sector privado. A partir del mes próximo, publicaremos
en cada número un Especial de unas 8 páginas sobre
banca, o sanidad, o educación, sin perjuicio de que
otras páginas complementarias puedan incorporar
empresas de otros sectores. Dado que seguiremos,
naturalmente, con nuestra especialidad de sector
público, es posible que haya que aumentar el número de páginas en determinados números.
El primer Especial sectorial será sobre banca, a propósito del lenguaje XBRL de información financiera
que promete convertirse en un estándar tanto de la
banca como de las empresas. Realizaremos una
encuesta que aclare cuál es la postura de las empre4
sas al respecto. Esperamos que les guste.
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