SEMINARIOS

Experiencias de sociedad
de la información en Asturias
Dentro de la práctica de ‘Sociedad de la Información” de
participar en eventos vinculados a sector público (y
Pymes, habría que añadir ahora), pero organizados tanto
por sector privado como público, la revista intervino en

las Jornadas Técnicas sobre Administración Electrónica
celebradas en Gijón del 18 al 20 de enero, con 2.000 asistentes, con la gestión de una mesa redonda sobre “Experiencias de sociedad de la información en Asturias”.

M

el uso de tarjetas criptográficas
inteligentes.
Jesús Daniel Sala, director del
Centro de Asturias de Computer
Sciencies España (CSC), describió la
actividad de la empresa y detalló
que un 59% de sus trabajadores son
asturianos y muchos de ellos han
retornado a la región gracias a esta
oportunidad para seguir su carrera
profesional. Son trabajadores que
trabajan desde Asturias para más de
15 países en todo el mundo en más
de cinco idiomas.
José Antonio Blanco, director del
IES Cangas del Narcea, habló de su
proyecto escolar, que comenzó hace
siete años con la implantación del
departamento que coordina la
implantación de las nuevas tecnologías en el aula. Un departamento
que ha ido mejorando con el tiempo
y que tiene como líneas básicas de
actuación dos aspectos: la necesidad
de apoyo técnico que tiene todo
centro educativo en el ámbito del

ODERADA por el director de
la Revista ‘Sociedad de la
Información’, José García Méndez, la
última Mesa de las Jornadas Técnicas de Administración Electrónica de
Gijón comenzó con la intervención
de Ángel Cabal, director general de
Modernización del Gobierno del
Principado de Asturias, quien describió el proceso de adjudicación de los
recientes Primeros Premios de la
Sociedad de la Información puestos
en marcha por el Principado con el
objetivo de poner en valor el esfuerzo de las empresas y las instituciones
por potenciar la Sociedad de la
Información, comentando los premios concedidos y las intenciones
que llevaron a convocarlos.
La página web de Casonas Asturianas, el proyecto informático veterinario Asa@Sivet, el portal educativo Educastur junto con la web del
Instituto de Educación Secundaria
(IES) Cangas del Narcea, y un trabajo de investigación desarrollado des-

de el Departamento de Informática
de la Universidad de Oviedo (Extensión del Estándar CSS3 para la adaptación multidispositivo de contenidos web) fueron los ganadores de los
Primeros Premios Sociedad de la
Información en Asturias en sus distintas categorías.
Julio Rilo, coordinador del proyecto Asa@Sivet, describió el proceso de distribución de medicamentos
entre ganaderos en que se basa este
proyecto. Más de 3.000 ganaderos y
un volumen importante de veterinarios son el centro de atención del
proyecto, que comenzó buscando la
colaboración de clínicas ganaderas y
otros actores que facilitaran la labor
del veterinario. Después de una
colaboración intensa de los veterinarios, la administración autonómica y las demás partes implicadas, se
logró un nuevo modelo de dispensación de medicamentos, simplificando enormemente los trámites, con el
apoyo de certificaciones digitales y

equipamiento informático y una
página web con una estructura de
portal educativo, un diario digital y
una intranet.
Un IES que se ha convertido en
una referencia contextual desde una
perspectiva cultural en el concejo de
Cangas del Narcea. Blanco hizo también referencia a otra iniciativa del
IES basada en el programa denominado "Encuentros en la Red" que lleva funcionando año y medio y goza
de un notable éxito.
Por último, Francisco Javier Tuya,
profesor de la Universidad de Oviedo, se alegró de la salida de la Universidad de Oviedo de tantos y tan
buenos profesionales, pero centró
rápidamente su intervención en los
usuarios, entendiendo como tales en
la universidad no sólo a profesores y
alumnos, que suponen casi 4.000
personas, sino también a todos los
que se interrelacionan de una u otra
forma con la Universidad, abordado
4
por el proyecto Uniovidirect.

De izda a dcha, Ángel Cabal, Julio Rilo, Jesús Sala, José García Méndez, José Antonio Blanco, y Francisco Tuya.
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