EDITORIAL

Un observatorio de las TIC
con papel y palabra

C

OMENZAMOS una nueva etapa con “Sociedad
de la Información” después de la breve experiencia de producir “Administración Pública”,
hasta diciembre pasado junto a Grupo Intereconomía.
Esa experiencia de relación con fuentes de información,
anunciantes y lectores-suscriptores se puede resumir en
lo siguiente:
1. Salvo esta revista que el lector tiene en sus manos,
no hay ningún medio de comunicación que siga las
experiencias de la sociedad de la información de una
manera constante, mucho menos en lo referente al sector público. La publicación que más se parece a
“Sociedad de la Información” es “bole.tic”, editada por
la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado (ASTIC), con quien colaboramos. Alguna otra publicación, como “Computing”,
“ComputerWorld” o “Expansión” acogen de vez en
cuando experiencias prácticas en este campo.
2. Los pocos observatorios que abordan las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) hacen
énfasis más en los conceptos que en las realidades.
Hace falta un observatorio de experiencias reales en el
sector público.
3. A pesar de estas carencias, o quizá por ellas, hay un
enorme interés y necesidad en el sector público de
conocer las experiencias prácticas dentro de los distintos ámbitos públicos (central, autonómico, local,
Hacienda, Sanidad, Defensa, Educación, etc).

Cartas de los lectores (socinfo@socinfo.info)
Esta sección, lector, hasta el
máximo de una página, es uno de los
lugares donde puede expresarse.
¿No tiene tiempo de escribir un
artículo, sugerir una idea, como se
sugiere en el recuadro de al lado?
Envíemos unas breves letras
opinando sobre las historias de este
número o sobre nuestros proyectos
de seminarios, o sobre lo que a usted
le parezca dentro de la Sociedad de la
Información.

Su opinión es muy apreciada por
nosotros, y por el conjunto de los
lectores. Es la base de cualquier
mejora, la única forma de conseguir
una sintonía interactiva real entre
medio de comunicación y público
lector, así como de ustedes, los
lectores, entre sí.
Si su cargo le supone un
compromiso, no se preocupe.
Díganoslo y publicaremos sus
palabras con un seudónimo.

Por estas tres razones, y podríamos añadir otras
muchas, la revista “Socinfo. Sociedad de la Información.
Administraciones Públicas” nos dirigimos sobre todo a
quienes tienen que tomar decisiones en el campo de las
TIC sin tener que ser necesariamente ingenieros informáticos; dedicamos la totalidad de nuestro espacio a
las experiencias de la sociedad de la información dentro del sector público; y enfatizamos los criterios, las
razones y los resultados de las acciones en TIC. Ésta no
es una revista informática, es una revista de desarrollos
de la sociedad de la información.
Queremos ser un interlocutor de las experiencias TIC
dentro del sector público para recogerlas y transmitirlas, tanto en formato papel como a través de distintos
eventos (desayunos de trabajo, seminarios, etc).
El primer evento (los lectores pueden ver el programa
en la página 5 de esta revista) es el próximo martes día
24 de febrero, en Madrid, sobre la “Experiencia de la
Administración electrónica en el área de Economía”,
con la colaboración del Ministerio de Economía, la
Comunidad de Madrid, Microsoft, KPMG Abogados y
ASTIC. Si usted, lector, desea asistir a este evento póngase en contacto con nosotros a la mayor brevedad.
También habrá más ocasiones de encuentros, de los que
les iremos informando, y cuyos proyectos en marcha se
reflejan en esa página 5 mencionada.
A usted, lector, le pedimos un favor. Comuníquese
con nosotros. Su opinión es muy importante. El diálogo
con ustedes es la razón de ser de esta revista. Q

CUÉNTENOS SU EXPERIENCIA
Nos interesa su opinión y su experiencia en el
campo de las Tecnologías de la información y
de las comunicaciones dentro del Sector
Público: Historias de éxito, proyectos, ideas,
sugerencias, documentos, fracasos de los que
aprender, etc.
Envíenos un e-mail a: socinfo@socinfo.info
o llame al 916-319-696. Gracias.
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