EDITORIAL

Buen comienzo de año
con Asturias como centro
José García Méndez.
Director.
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OMENZAMOS el año bastante animados. Con
ganas de trabajar y desarrollar proyectos. Hay
tantas cosas por hacer que no podríamos aburrirnos, ni aunque quisiéramos. Bueno, aburrirse tampoco es una misión imposible. Basta con limitarse a
hacer lo mismo y con las mismas personas y planteamientos que el año pasado y olvidarse de lo que pasa
alrededor.
Sin embargo, somos periodistas, sentimos curiosidad y estamos inquietos por lo que ocurre, por ver
cómo podríamos intervenir de alguna manera. Así
que, aunque tenemos ya un programa casi cerrado de
eventos anuales, ya se pueden imaginar ustedes que
no nos vamos quedar ahí.
Sin ir más lejos, el Plan Moderniza 2006-2008,
recientemente presentado y del que nos hacemos eco
en las páginas de Noticias, incorpora tal serie de proyectos, con impacto en la Administración General del
Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos,
que motivarían contenido editorial para más de un
año.
Pensamos que nuestro modelo de edición especializada y distribución personalizada es sumamente
idóneo para campañas de todo tipo, especialmente
aquéllas en que no se pretende matar moscas a cañonazos (por economía o simplemente por lógica).
Podemos llegar prácticamente a colectivos sin límite
sin que, evidentemente, ello signifique ningún
menoscabo para todos los demás medios de comunicación, que suponemos tan profesionales como no-

sotros o más. Es, simplemente, que nuestro modelo es
atípico, muy poco corriente, y muy efectivo.
Ocurre, además, que no podemos evitar involucrarnos en los objetivos de modernización, simplificación,
eficacia, etc., de las Administraciones pues sentimos
simpatía por ellos, por lo que suponen de asunción de
responsabilidades frente a los ciudadanos. Sin querer
parecer cursi, pero dejándonos llevar un poco por el
espíritu navideño, creemos que con nuestra actividad
a través de esta revista y seminarios estamos contribuyendo a que el mundo, el pequeño mundo en donde nos desenvolvemos, sea un poquito mejor. Y eso
nos motiva bastante.
ASTURIAS
El año comienza bien para nosotros en lo que se
refiere a eventos de sector público. Por razones obvias
de nuestra especialización, consideramos Tecnimap
(prevista para mayo en Sevilla) como algo propio con
lo que nos sentimos muy identificados.
Pues bien, los próximos 18 a 20 de enero se celebran en Gijón las ‘Jornadas Técnicas de Administración Electrónica”, organizadas por el Ministerio
de Administraciones Públicas, el Principado de
Asturias, y el Ayuntamiento de Gijón, que se aproximan mucho al concepto y formato de Tecnimap. Por
eso, allí estaremos participando en una mesa redonda, atendiendo a los lectores en un pequeño stand y
con contenidos que esperamos que sean de interés.
Como botón de muestra, el adjunto reportaje sobre
las TIC en Asturias. Que les guste. 4
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