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editorial
El valor que aportan las asociaciones de profesionales de las TIC a la sociedad
Un poco antes de la toma de posesión de la
actual Junta Directiva General hace unas
semanas, se publicaba el documento "El
papel y el impacto de las sociedades profesionales y científicas en las TIC de Investigación, Educación e Innovación" (Role and
impact of professional and scientific societies
in ICT Research, Education and Innovation,
<http://www.ictsocieties.org/>), encargado por la Dirección General de Sociedad de
la Información y Medios de Comunicación
en el marco del programa SMART de la
Comisión Europea, (European Commission, Directorate-General for Information
Society, SMART programme, <http://www.
ictsocieties.org/survey/european-ictsocieties>), con el objetivo de describir las
opciones estratégicas para asociaciones europeas de las TIC. Este documento fue
difundido por los responsables del proyecto
y cabe destacar que algunos socios de ATI,
entre los que se encontraba nuestro Vicepresidente Luis Fernández, contribuyeron al
mismo a través de la encuesta realizada entre
profesionales de las TIC de toda Europa.
Se trata de un estudio muy interesante en el que
se trata de determinar la opinión que sobre las
asociaciones europeas tienen los profesionales. Los temas tratados incluyen las funciones
y la misión de estas asociaciones, los servicios
que ofrecen, el impacto de sus actividades en la
sociedad, sus modelos de alianzas y la cooperación con otras asociaciones en distintos
contextos (nacional, europeo, internacional),
así como su posición de liderazgo y
competitividad en el continente.

Para una Junta como la nuestra que justo ha
empezado su mandato, este documento es
una oportunidad de difundir nuestra posición
respecto de sus principales conclusiones, la
mayoría, coincidentes con nuestro plan de
mandato. Aunque el documento refleja muchos puntos de vista de gran interés, hay tres
aspectos que deberíamos destacar de sus
resultados y conclusiones, siempre recordando que se trata de un estudio elaborado a
partir de una encuesta.
Un primer resultado que llama la atención
procede de las respuestas a la pregunta sobre
los roles que deben ejercer las asociaciones
profesionales de carácter nacional. Los
encuestados destacan como expectativas prioritarias, entre otras, el soporte a la formación y
el desarrollo personal, la organización de conferencias y seminarios y las acreditaciones personales. En este último aspecto, destaca que las
expectativas de los profesionales son superiores
a la oferta actual de las asociaciones.
Otro aspecto a destacar procede de las opiniones sobre en qué se deberían focalizar las
asociaciones relacionadas con las TIC (tanto
las de carácter científico como las profesionales): en orden de prioridad, se mencionan la
difusión del conocimiento seguida por la
creación del mismo, y finalmente su uso y
aplicación.
Para finalizar, el tercer aspecto reseñable procede del análisis de la calidad de los servicios
y los productos ofrecidos por las asociaciones. En este punto se destacan tanto certifica-

dos como publicaciones por su alto nivel de
calidad.
Creemos que, en estos aspectos destacados
y en otros que analiza el estudio, ATI puede
considerarse bien situada aunque también
de estos resultados podemos aprender algo
más acerca de lo que nos están pidiendo la
profesión y los profesionales.
ATI en esta etapa continuará apostando
por seguir ofreciendo una buena oferta de
formación, presentando propuestas de Jornadas, seminarios y presentaciones destacadas, difundiendo entre los socios publicaciones de gran calidad y referencia como
Novática , REICIS y UP
UPGRADE , y el
acceso a las certificaciones ECDL y EUCIP,
aprovechando nuestra presencia en CEPIS
e IFIP, y siendo en definitiva, gestores de una
red de profesionales, y de los conocimientos
que representan.
Por ello, pensando en que empezamos nuestra actividad como Junta en una nueva
etapa de ilusiones renovadas, creemos que
éstas son coincidentes con la opinión de los
profesionales europeos de las TIC, siempre
contando con el espíritu asociativo y con la
voluntad de participar en la mejora de nuestra Sociedad. Esperamos que esta decidida
apuesta por el desarrollo de ATI nos permita reforzar la posición de liderazgo que le
corresponde.
La Junta Directiva General de ATI

en resumen Los próximos 20 años de Internet

Llorenç P
agés Casas
Pagés
Coordinación Editorial de Novática
Hace solamente 20 años, Internet estaba aún
estaba en fase de gestación. Hoy en día podemos ya afirmar que ha cambiado radicalmente, sobre todo en los países del "primer mundo", la configuración de nuestras vidas hasta
el punto de que destacados sociólogos se
atreven a denominar nuestra época como la
"era de Internet".
Pero, ¿tiene aún Internet potencial para seguir
cambiando de forma tan radical nuestras vidas?
Parte de las posibles respuestas quizás se encuentren en esta monografía que presentamos
sobre la "Internet de las cosas" cuyos editores
invitados han sido Pablo Haya Coll y
Germán Montoro Manrique (Universidad
Autónoma de Madrid), y Dirk SchnelleWalka (Technishe Universität Darmstadt de
Alemania).
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Una "Internet de las cosas" que nos llega plena
de retos que hay que sumar a los ya tan
habituales en la Red. A este respecto el bloque
de artículos de secciones técnicas se nos presenta en consonancia con grandes preocupaciones del momento: el reto de la protección
de los menores para empezar, el de la protección de claves para finalizar, y otros retos de
carácter educacional y de desarrollo profesional en el centro.
Y, además, el artículo de Darren Dalcher
sobre gestión de riesgos que nos recuerda algo
que en mayor o menor medida ya tenemos todos
aprendido, como es que los riesgos son inherentes al desarrollo tecnológico y que debemos
tener los ojos bien abiertos para ser capaces de
sortearlos sin generar, en la medida de lo posible,
nuevos y mayores riesgos.

Mantener los ojos bien abiertos continuará
siendo nuestro reto para 2011. Un 2011 que
en ATI empezamos con nuevas ilusiones, al
haberse constituido recientemente la nueva
Junta Directiva General a la que deseamos los
mayores éxitos al frente de nuestra asociación.
Un fuerte abrazo a todos,

