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EDITORIAL

Dña.  María José Rodríguez Mesa 8 de marzo 2018
Día internacional de las mujeres

Hace unas semanas tomando un café con un colega, también ingeniero como yo, le empecé a plantear una
oportunidad de negocio justo en el momento en el que él estaba escribiendo un mail y me dijo: “espera un
momento, que soy hombre y solo puedo atender a una sola cosa a la vez”. Y lo dijo muy en serio, así que esperé
a que acabara. Entonces, si realmente las mujeres somos capaces de ser “multitareas”, como dicen por ahí, ¿por
qué en una profesión tan multidisciplinar como es la ingeniería y en concreto la de telecomunicación, hay
tan pocas ingenieras? .

Es cierto que ya representamos un 25.1% dentro del colectivo de la ingeniería de telecomunicación, pero aun ese
porcentaje es muy pequeño comparado con otras disciplinas como Ciencias de la Salud, donde el porcentaje de
mujeres llega hasta el 71,1%, o Ciencias Sociales y Jurídicas, donde es del 60,4%(Fuente: Informe
socioprofesional COIT/AEIT 2017). De hecho según el INE, en la actualidad son más las mujeres que poseen
estudios universitarios que los hombres, representando ellas un 38% de la población frente al 33% masculino,
pero ¿por qué no se refleja este hecho en nuestro colectivo?

A lo largo de la historia las mujeres hemos tenido que luchar mucho para que se nos reconocieran nuestros
derechos. Sin ir más lejos hace poco que nos hemos manifestado con este fin, ¡en pleno siglo XXI!, el 8 de
marzo. ¿Podría ser que en un mundo ingenieril copado por el género masculino a las mujeres nos cueste más
romper muros de prejuicios que en otros mundos profesionales?

A veces me planteo muchas preguntas como estas por el hecho de ser mujer ingeniera y pertenecer a ese
pequeño reducto que poco a poco se va abriendo camino dentro de la profesión. Es muy duro que por tu género
te estigmaticen y tengas que luchar para ser una más sin distinción alguna. Sí, son palabras fuertes estas que
digo, pero recuerdo aquellos días en los que siendo estudiante cuando salíamos de copas y te presentaban a un
chico, tenía que decir que estudiaba periodismo para que el muchacho siguiera hablando conmigo. Eran otros
tiempos, supongo. Tiempos en los que en una clase de doscientas personas yo era la única chica. Tiempos en
los que se decía que las chicas que entraban en la Escuela venían para “pillar novio ingeniero”, porque solo
duraban un año y al siguiente se iban a estudiar derecho o económicas.

Todo eso ya quedó atrás y ahora como ingeniera de telecomunicación practico mi profesión como uno más,
aunque sigo estando en minoría, sexológicamente hablando. Amo mi trabajo, me fascina la tecnología detrás de
la que todos los días corro para no quedarme atrás con los nuevos avances de la misma. Me enorgullece ser una
mujer ingeniera, y a pesar de lo duro que fue estudiar mi carrera, si volviera a nacer, elegiría sin dudarlo ser
Ingeniera de Telecomunicación.
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Enlace QR - video historia de las 
telecomunicaciones

Conviértete en protagonista activo de la historia. Trasladáte hasta 1912 a la sala de telégrafos del Titanic en el
momento del hundimiento, y poder dar el aviso de emergencia SOS más famoso de la historia a través del código
Morse salvando la vida a más de 700 personas; vive en primera persona la invasión alienígena de Orson Welles
en 1938 gracias a la radio. Rememora la primera conexión telefónica de la historia en 1878; o se testigo del
momento en que Armstrong en 1969 pisó la luna, aquel histórico paso para el hombre y que se retransmitió en
directo ante más de 500 millones de telespectadores. No olvides consultar la página web de nuestro 50
aniversario https://www.coit.es/50aniversario/

VR: La historia de las telecomunicaciones como nunca la habías visto

https://www.youtube.com/watch?v=sXH-_gjgVT8�
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TALLER PRÁCTICO: NETWORKING ESTRATÉGICO EN LA EITE – ULPGC 
POR EL SERVICIO DE EMPLEO AEIT/COIT

La Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) en colaboración con la Asociación Canaria
Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) y la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de
la ULPGC, realizó un taller práctico e interactivo sobre Networking Estratégico, destinado a estudiantes,
asociados y colegiados.

En aproximadamente 2 horas, nuestro compañero Juan José Marcos del Servicio de Empleo y Asesoramiento
Profesional de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, impartió este taller en la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica el pasado 6 de marzo.

En la presentación del taller el Director de la EITE-ULPGC D. Juan Luis Navarro, explicó a los asistentes el valor
de los estudios de máster y las posibilidades profesionales que se abren a aquéllos que eligen continuar sus
estudios. Seguidamente, el Vicedecano del COITC, D. Carlos Couros, valoró la importancia de formar parte de
asociaciones profesionales como un punto de encuentro para el futuro profesional de un Ingeniero de
Telecomunicación y como fomento de contactos profesionales que puede ayudar a mejorar o conseguir un
puesto de trabajo en empresas destacada del sector.

Nuestro compañero del SEOP, en su exposición
sugirió aplicar una estrategia en la búsqueda de la
mejor empresa en la que queremos desarrollar
nuestra profesión, donde las redes sociales como
“LinkedIn son una herramienta eficaz para generar
oportunidades profesionales”. Cada contenido
generado e interacción compartida en este portal
profesional es como una carta de presentación en
una candidatura espontánea, con el objetivo de que
alguien se interese por el perfil y lo relacione con un
sector o área funcional.

Las redes sociales constituyen la clave para ir más
allá de realizar simples búsquedas de empleo y
desarrollar además una marca personal fuerte.

Recordamos que el servicio de empleo de nuestras entidades profesionales tiene el objetivo de mejorar la
inserción profesional de los colegiados y asociados tanto si están en búsqueda del primer empleo, de uno nuevo
o de reorientación de su actividad profesional. No hay límite de edad en la búsqueda profesional de mejores
empleos. Solo hay que tener una estrategia eficaz y contemplar el uso de las herramientas que nos ofrecen las
nuevas tecnologías para alcanzar nuestros objetivos.
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REUNIÓN ENTRE EL RECTOR DE LA ULPGC Y EL PRESIDENTE DE LA ACIT

El Rector de la Universidad de la Las Palmas de Gran Canaria, D. Rafael Robaina, y el presidente de la Asociación
Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, D. Miguel A. Montesdeoca han suscrito un convenio para impulsar la
colaboración entre estos organismos, a través de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica,
EITE-ULPGC.
Ambos coincidieron en definir como un puente necesario la colaboración entre la EITE y el Colegio/Asociación de
Ingenieros Telecomunicación. Ambos acusaron los escasos vínculos previos existentes entre la universidad y el
ejercicio profesional y se mostraron decididos a salvar las distancias en beneficio de una formación mejorada y
ajustada a las necesidades de la demanda social. La firma del convenio ha sido la constatación de esta voluntad.
El objeto del presente convenio es colaborar con la EITE en actividades que se concretarán en las siguientes
modalidades de participación:

• Jornadas de bienvenida a estudiantes

• Promoción del Ingeniero de 
Telecomunicación

•Desayunos con directivos de empresas 
tecnológicas

•Asignatura de proyectos en Máster IT

•Jornadas para el empleo

•Tablón de anuncios de la ACIT/COITC y 
canal TV de la EITE

•Realización de actividades de carácter 
extraordinario organizadas por la ACIT en 
las instalaciones de la EITE

• Participación en la entrega de Orlas

•Despacho de la ACIT en la EITE

Este convenio tendrá una vigencia de tres años a partir de la fecha de la firma del mismo, el cual podrá ser 
ampliado o modificado en función de los acuerdos alcanzados.
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La actividad que se propone desde ACIT/COITC pretende aportar a los estudiantes de último curso de las
titulaciones que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación en la CCAA de
Canarias, un proceso de orientación hacia la inserción laboral o el cambio de situación profesional a partir de la
experiencia de un mentor que les ayude a reflexionar sobre ciertas conductas y a tomar decisiones de negocio y
de desarrollo personal a lo largo de su trayectoria profesional.

La labor de los profesionales que desarrollan la actividad de mentor consiste básicamente en:

Mantener reuniones con un máximo de 2-3
estudiantes por mentor en dos sesiones de trabajo
al mes durante los meses de marzo, abril y mayo
con el fin de incrementar sus conocimientos sobre
el mercado laboral, ayudarles a descubrir objetivos
y secuenciar su planificación en el tiempo, así
como identificar y desarrollar talentos y pasiones
relacionadas con su potencial papel en el mercado
laboral (tanto como empleado por cuenta ajena
como por cuenta propia), proporcionándoles
técnicas y herramientas que les permitan
conseguirlos, obteniendo un ajuste entre sus
características personales (sus intereses y
motivaciones, sus conocimientos y competencias) y
las demandas del mercado laboral. Estas sesiones
de trabajo se desarrollaron de manera virtual
para permitir mayor flexibilidad y eficiencia en el
uso del tiempo.

Desde aquí destacamos el trabajo de los colegiados mentores:

• María José Rodríguez Mesa, profesional del ejercicio libre.
• Rayco González Sicilia, Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero

Preventa para grandes cuentas de Telefónica
• Benito Leal, Ingeniero de Telecomunicación prejubilado recientemente,

trabajó como Director de Alcatel en Canarias.
• Felipe Ortín. Ingeniero de Telecomunicación y escritor

III EDICIÓN DEL PROYECTO MENTOR EN LA EITE
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Ante las diferentes instalaciones de operadores, las antenas de emisión y/o recepción de telecomunicaciones
en suelo rústico en Gran Canaria, susceptibles de incluir impactos ambientales inventariadas en la modificación
del Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras e Instalaciones de Telecomunicaciones (PTE-
33) que el Cabildo somete a información pública suman ya 213, contando únicamente las de telefonía móvil,
televisión y radio, cuando en el avance de este mismo documento aprobado en 2008 se contaban 198.

El departamento técnico del COIT, a estancias de la Demarcación Canaria del Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación, presentó el pasado 1 de marzo en el registro del Cabido de Gran Canaria una serie de
recomendaciones al Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras e Instalaciones de
Telecomunicaciones (PTE-33). Dicho documento comienza con el siguiente texto:

PROPUESTAS COIT AL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA

“El Colegio Oficial de Ingenieros manifiesta su
conformidad con el compromiso del Gobierno canario
de aprobar un nuevo Plan Territorial Especial de
Ordenación de Infraestructuras e instalaciones de
telecomunicación del Cabildo de Gran Canaria.

No obstante, recuerda el deber de colaboración entre
la Administración del Estado y el resto de las AA.PP a
fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de
comunicaciones electrónicas de ocupar la propiedad
pública y privada para realizar el despliegue de redes
públicas de comunicaciones electrónicas (Artículo 34
Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones).
Asimismo, recordamos que las redes públicas de
comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento
de carácter básico y que su previsión en los
correspondientes instrumentos de planificación territorial

o urbanística deben tener el carácter de determinaciones estructurantes constituyendo su despliegue obras
de interés general.

Por otra parte, señalamos la necesidad según marca el artículo 35 de la Ley General de Telecomunicación
de que los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de redes públicas
de comunicaciones electrónicas recaben el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo”
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17 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación junto con el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación en Comunicaciones IDeTIC y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife,
organiza el miércoles 17 de mayo en San Cristóbal de la Laguna, una conferencia bajo el titulo Los Orígenes
de las Telecomunicaciones en Canarias. Esta jornada se centra en la celebración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

La jornada girará en torno a la conferencia bajo el título “De la
Radiocomunicación al Dron”, liderada por el profesor de la EITE-
ULPGC e investigador del IDeTIC D. Víctor Araña Pulido. Esta
jornada se enmarca dentro de los actos relacionados con la
celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, y de los 50 años de nuestra institución
profesional en España, el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación

El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI) tiene por objeto
aumentar la sensibilización sobre las posibilidades que la utilización de Internet y otras tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) pueden ofrecer a las sociedades y economías, así como posibilidades para
reducir la brecha digital.
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Tenemos el placer de informarles que nuestra 12ª Noche de las
Telecomunicaciones de Canarias, se celebrará el viernes 8 de Junio en Las
Palmas de Gran Canaria en el Hotel Reina Isabel. En esta edición, la
Jornada Técnica de la mañana lleva por lema "Los nuevos retos en
Ciberseguridad" y contaremos con la presencia de D. Manuel Carpio
Cámara que impartirá la conferencia "Sistema de alerta temprana para el IoT
de un ecosistema de infraestructuras críticas", con una posterior mesa

redonda sobre "Ciberseguridad e Internet del Todo (IoE)” a cargo de destacados profesionales del sector. Y ya
por la noche nos encontraremos en la tradicional Cena de Gala con compañeros de profesión, empresas del
sector, patrocinadores y representantes de instituciones y entidades públicas.

En estos momentos estamos cerrando los detalles del evento y entrando en contacto con las empresas del
sector, tratando de conseguir su colaboración y patrocinio. Si conoces alguna empresa o institución que
quisiera participar en el evento, no dejes de comunicárnoslo. La presentación para las empresas se
encuentra en nuestra página web, en el siguiente enlace.

Próximamente enviaremos, por correo electrónico, el resto de la información sobre el evento.
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EL CCARS ANALIZA LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN MATERIA DE RADIOFRECUENCIAS Y SALUD

El pasado 8 de febrero más de un centenar de personas asistieron a la Jornada sobre Radiofrecuencias y
Salud organizada por el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) en el Instituto de
la Ingeniería de España (IIE), que estuvo dedicada a analizar las últimas tendencias en esta materia desde un
punto de vista multidisciplinar.
En esta jornada de trabajo, que fue presentada por Carlos del Álamo Jiménez, presidente del IIE; Javier
Lafuente, presidente del CCARS; y Eugenio Fontán, decano presidente del COIT/AEIT, participaron como
ponentes varios coautores del último Informe sobre Radiofrecuencias y Salud presentado hace algunos
meses, un documento que recoge, actualiza y analiza las evidencias científicas sobre la materia en los últimos
años, y que tras revisar más de 350 estudios, descarta posibles efectos nocivos de las radiofrecuencias sobre la
salud.
Durante la jornada, Antonio Hernando, presidente del Instituto de Magnetismo Aplicado y fundador del CCARS
habló sobre la ciencia y el electromagnetismo, y con un tono didáctico, explicó cuales podrían ser los posibles
efectos de las ondas electromagnéticas sobre la salud, destacando que “los fenómenos electromagnéticos se
encuentran en la tierra de forma natural

Por su parte, Miguel Ángel García-García-Tuñón, secretario
general del Comité disertó sobre la evidencia científica y
la metodología en la materia, afirmando que “los experimentos
sobre radiofrecuencias y salud son fiables y limitados, y su
complejidad hace difícil establecer sus efectos”.
Posteriormente, Narcís Cardona, vocal del Comité, habló
sobre el espectro electromagnético y los sistemas de

telecomunicaciones, centrándose en las antenas y la telefonía móvil, aclarando que “en el ámbito de las
radiofrecuencias, la potencia de las ondas decrece exponencialmente con la distancia y la frecuencia”, para
vaticinar que “las antenas se van a hacer cada vez más inteligentes y seguirán a los terminales en esa
evolución, lo cual supondrá un ahorro de energía, una mayor eficiencia del sistema, y un menor consumo,
entre otros aspectos".

Javier Lafuente, presidente del CCARS, fue el encargado de explicar los efectos de las radiofrecuencias
sobre la salud, centrándose en aspectos como los tumores y la hipersensibilidad electromagnética, y
destacando “la importancia de aportar rigor científico a las informaciones que circulan sobre la repercusión
de las radiofrecuencias en la salud”, a lo que añadió que “no hay evidencias científicas de que las
radiofrecuencias afecten negativamente a la salud”.

http://ccars.org.es/noticias/175-el-comite-cientifico-asesor-en-radiofrecuencias-y-salud-ccars-analizo-las-ultimas-tendencias-en-materia-de-radiofrecuencias-y-salud�
https://www.youtube.com/watch?v=gRdX3RAMfhI�
https://www.youtube.com/watch?v=gRdX3RAMfhI�
https://www.youtube.com/watch?v=gRdX3RAMfhI�
http://ccars.org.es/noticias/175-el-comite-cientifico-asesor-en-radiofrecuencias-y-salud-ccars-analizo-las-ultimas-tendencias-en-materia-de-radiofrecuencias-y-salud�
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LA SOCIEDAD DIGITAL Y LAS SMART CITIES, A EXAMEN

‘La tendencia inteligente de las ciudades en España’’ uno los títulos de los dos informes que se presentaron
el pasado 31 de enero en el Instituto de Ingeniería de España. El acto se inscribió en el marco de una jornada
organizada conjuntamente por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación
Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT). La sesión contó, además, con dos ponencias y una mesa
de debate.

El acto fue inaugurado por el decano-presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT),
Eugenio Fontán, acompañado de Carlos del Álamo, presidente del Instituto de Ingeniería de España (IIES). “Al
acto acudió más de un centenar de asistentes de todas las ramas de Ingeniería, interesados en esta disrupción
digital que estamos viviendo en la actualidad”.

Este informe elaborado por el
‘Grupo de Smart Cities’ y se
reflexiona sobre el desarrollo de las
urbes, así como de la importancia
de llevar a cabo una correcta
planificación desde su origen. Fue
Félix Herrera, coordinador del
grupo, el encargado de presentar
este análisis.

Herrera considera que “a las
ciudades aún les falta mucho” para
convertirse en smart cities”, y
señaló que “deben escogerse
buenos proyectos tecnológicos”
para alcanzar ese objetivo.

Recordamos que la mayoría de los autores de este informe son colegiados de Canarias:
Enrique Abad Fortuny, Francisco Díaz Rodríguez, Rafael López Armas, Paloma Monzón Rodríguez,
María José Rodríguez Mesa, Alicia Sánchez Crespo, Tatiana Garcia

Para ver el video en Youtube pulsar sobre la foto portada informe

https://youtu.be/qp6rN7X3aBM�
https://youtu.be/qp6rN7X3aBM�
https://www.coit.es/noticias/la-sociedad-digital-y-las-smart-cities-examen�
https://www.coit.es/informes/la-tendencia-inteligente-de-las-ciudades-en-espana�
https://www.coit.es/�
https://www.aeit.es/�
https://youtu.be/qp6rN7X3aBM�
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities�
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities�
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities�
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities�
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities�
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities�
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities�
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LA RED WIFI GRATUITA YA DISPONE DE 32 PUNTOS Y SE EXPANDE POR LA ISLA DE TENERIFE

La iniciativa del Cabildo de Tenerife, a través de la iniciativa Tenerife 2030, ya está implantada en Adeje, Arona,
Puerto de la Cruz y Santiago del Teide.
A través del departamento que lidera el consejero del Área Tenerife 2030, se ha propuesto extender por toda la
geografía isleña un amplio tejido de redes de alta velocidad que permite a visitantes y residentes tener un acceso
a internet mejor y más rápido.

Para este año se avanza que la instalación de wifi se expande también en espacios públicos deportivos o de gran
afluencia turística, motivo por el cual la Corporación insular ha presupuestado para este proyecto 250.000 euros.
A través del proyecto Alix, se ha dotado la Isla de las redes de fibra óptica que soportan estos servicios. Gracias a
ellos, se han desarrollado redes wifi en dominio público, con una red ya en marcha desde el pasado verano en los
cuatro municipios turísticos.

En Adeje, los puntos para conectarse se hallan en la caseta de turismo
de la playa de Fañabé y en la playa de Troya; en el Puerto de la Cruz, en
zonas como el Lago Martiánez y el Muelle Pesquero, así como en el
paseo litoral, mientras que en Santiago del Teide está en el
Ayuntamiento y la playa de los Gigantes.

El objetivo es conocer mejor a los visitantes de la Isla, interactuar con
ellos, y plantearles una oferta en destino acorde a sus necesidades,
destacan desde el Cabildo de Tenerife. Se facilita información del
destino y, a la vez, el Cabildo puede conocer la demanda del turista, ver
dónde navega y qué sitios visita, y adaptar la oferta a sus necesidades e
inquietudes.

La red comenzó a funcionar al completo en agosto a una velocidad de
navegación de 20 megas. Ahora se baraja extenderla a otros puntos y
zonas que los turistas visitan masivamente, como pueden ser el Parque
Nacional del Teide, el Valle de la Orotava u otros puntos de interés para
el visitante.

http://eldia.es/tenerife/2018-02-03/7-red-wifi-gratuita-ya-dispone-puntos-expande-Isla.htm�
http://eldia.es/tenerife/2018-02-03/7-red-wifi-gratuita-ya-dispone-puntos-expande-Isla.htm�
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EL AYUNTAMIENTO LANZA LA APP “LPGC AVISA” PARA DAR PARTE DE INCIDENCIAS

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha lanzado la nueva versión de la aplicación que permite a los
ciudadanos comunicar a la administración municipal cualquier desperfecto en los espacios públicos de la ciudad,
LPGC Avisa, en sustitución de la que hasta ahora existía, que se denominaba LPA Avisa. Se trata de una
plataforma software de comunicación, que permite a cualquier usuario reportar, mediante el uso de dispositivos
móviles inteligentes, avisos o incidencias en espacios públicos de distintas temáticas, estableciendo un canal de
comunicación bidireccional con los servicios del Ayuntamiento.

LPGC Avisa sustituye a la anterior aplicación que está en funcionamiento desde 2013, una herramienta que ha
sido utilizada por una media de 1.600 usuarios al año, con un promedio de 500-600 avisos mensuales,
segmentados por servicios. El año 2017 se cerró con un total de 6.117 avisos tramitados desde la plataforma.

El concejal de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y
Deportes, explica que el ritmo de descargas y avisos generados en
esta aplicación ha ido incrementando día a día, motivo por el cual
desde el área de Nuevas Tecnologías se planteó la necesidad de
implementar cambios y mejoras en la plataforma, de manera que se
pudiera dar cobertura a las demandas funcionales sugeridas por los
propios ciudadanos.

Con esta actualización, se pone a disposición de los usuarios una
nueva aplicación adaptada, tanto a las nuevas tendencias de diseño
y usabilidad como a los requisitos técnicos de los avances en los
sistemas móviles.

A través de esta aplicación, que se podrá descargar a través de
Google Play en los terminales Android, los ciudadanos podrán
reportar incidencias que se hayan producido en calles, vías, espacios
verdes, mobiliario y equipamientos urbanos. Cada incidencia
reportada irá acompañada de una descripción, una imagen y la
ubicación obtenida por georreferenciación del propio terminal.

http://www.laprovincia.es/las-palmas/2018/02/06/ayuntamiento-lanza-app-lpgc-avisa/1025335.html�
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alterainteractivos.android.lpaavisa&hl=es�




CONVENIO GRUPO PSN CON LA ASOCIACIÓN CANARIA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 

Les recordamos que la ACIT ha renovado el convenio de colaboración para todo el 2018 con el Grupo
Previsión Sanitaria Nacional (PSN), entidad con más de 85 años de experiencia en el sector asegurador.

En el marco de dicho convenio, la ACIT ha suscrito una póliza colectiva con PSN, que contempla una cobertura
de 3.000 euros en caso de fallecimiento por accidente para todos los asociados menores de 80 años. Esta
póliza no supone que el asociado tenga que abonar ninguna cantidad extraordinaria, sino que se trata de un
servicio de gran interés que la ACIT asume con cargo a sus presupuestos anuales, dando continuidad a la
política de prestación de servicios impulsada por la junta de general de la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación.

El Grupo PSN es hoy una empresa moderna con una clara orientación de servicio al mutualista y con productos
aseguradores especialmente diseñados para profesionales y adaptados a satisfacer sus necesidades de
protección personal, familiar así como gestión de inversiones. A lo largo de los últimos años, PSN ha puesto en
marcha diferentes proyectos que aportan valor añadido, dando respuesta a necesidades actuales de los
profesionales tanto para los asociados más jóvenes como para los mayores.
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Todas las condiciones del acuerdo así como
información del Grupo PSN, pueden verla en
nuestra web: www.acit.es. En definitiva, todo un
mundo de propuestas para los asociados que
gracias a este acuerdo firmado, están al alcance
de nuestro colectivo profesional en Canarias.

Si necesitas ampliar esta información puedes
ponerte en contacto con la Asociación en
nuestro teléfono de secretaría : 922 241 065 /
606 800442.

Nota:
Para recoger tu certificado individual de la
cobertura del seguro colectivo, o realizar
nominación expresa de Beneficiarios, deberá
retirarse en las oficina de PSN en Canarias:

Santa Cruz de Tenerife:
Directorade Oficina: Sara Menéndez 620.82.64.46
Oficina: 922.24.10.65 (Adva. Arancha Garay).
C/ Enrique Wolfson, 11 bajo
Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria:
Directora de Oficina: Mª Inés Rinaudo 683.30.40.32
Oficina: 928.37.19.88 (Adva. Encarni Sánchez).
Calle Muro nº 1-1º piso-oficina nº3. 
Las Palmas de Gran Canaria

http://www.psn.es/�
http://www.psn.es/�
http://www.acit.es/�
http://www.acit.es/�
http://www.acit.es/�
http://www.acit.es/�
http://www.acit.es/�
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RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ, MEDALLA AL MÉRITO DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 

Reconocimientos
profesionales 

Un escrito firmado por el Director de la RSEAPGC, Tomás Van de Walle Sotomayor, y el Secretario, Juan
José Laforet Hernández, señala que en la sesión del pasado veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, entre
otros asuntos tomó, por unanimidad, el siguiente acuerdo:

"El Secretario da lectura a la propuesta de la concesión de la Medalla al Mérito de esta Institución, al Sr. D.
Rafael Pérez Jiménez, en la que se expone su meritorio trabajo de investigación realizado como Director del
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC); labor de
investigación respaldada por más de doscientas publicaciones en revistas y conferencias internacionales, fruto
de la participación en más de cincuenta proyectos en distintas instituciones. Por lo que se propone, se le
conceda la Medalla al Mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. La Junta en
reconocimiento a todo ello, se adhiere a la propuesta y la aprueba por unanimidad."

Rafael Pérez dirige el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (Idetic), que
es el resultado de la transformación en marzo de 2010 del Centro Tecnológico para la Innovación en
Comunicaciones (Cetic), que se creó en 2006 a partir de la unión de tres grupos de investigación con más de 10
años de experiencia, a los cuales se incorporaron a inicios del 2009 dos nuevos grupos. En los procesos de
creación del CeTIC en el 2006 e IDeTIC en el 2010 hemos sido evaluados a nivel nacional por la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (Anep) obteniendo en ambos casos la máxima calificación.

El personal del Idetic se compone de investigadores (propios de la ULPGC y contratados), personal en
formación (doctorandos y proyectandos) y colaboradores. La investigación está respaldada por más de
doscientas publicaciones en revistas y conferencias internacionales, fruto de la participación en más de
cincuenta proyectos de investigación de diferentes instituciones internacionales, públicas españolas y empresas.

El Idetic está compuesto por las siguientes Divisiones de Investigación: División de Tecnología Fotónica y
Comunicaciones (DTFC), División de Ingeniería de Comunicaciones (DIC), División de Procesado Digital de la
Señal (DPDS), División de Tecnologías Emergentes Aplicadas a la Lengua y la Literatura , y División de Redes
y Servicios Telemáticos.

Medalla al Mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del País al Dr.
Rafael Pérez Jiménez, Catedrático de la ULPGC. La Junta de Gobierno de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (RSEAPGC)
ha tomado la decisión de conceder la Medalla al Mérito de la institución al Dr.
Rafael Pérez Jiménez, Catedrático de Teoría de la Señal y las Comunicaciones
y Director del Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
en las Comunicaciones (IDeTIC) de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
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la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación ha acordado la CONVOCATORIA
DE ELECCIONES a la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en los vigentes Estatutos y
Reglamento General de Régimen Interior por finalización del plazo de su mandato.

En la documentación que figura a continuación, se encuentra el calendario electoral así como toda la información
relativa a la presentación de candidaturas y el procedimiento electoral. Igualmente, en la página web del COIT
www.coit.es tienen a su disposición toda la información relativa a estas elecciones.

http://www.coit.es/�
http://www.coit.es/�
http://www.coit.es/�
http://www.coit.es/�
http://www.coit.es/�


El pasado 31 de marzo se cerró el plazo de inscripción para los XXXVIII edición de Premios Ingenieros de
Telecomunicación 2017, donde pudieron concurrir todas aquellas personas que estén en posesión de un título que
habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación (título de Ingeniero de Telecomunicación
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título de Máster Universitario en
Ingeniería de Telecomunicación,
o bien un título que haya sido
homologado o reconocido para
ejercer en España la profesión de
Ingeniero de Telecomunicación),
y que hayan obtenido el título de
Doctor defendiendo su Tesis
Doctoral entre el 1 de enero de
2017 y el 31 de diciembre de
2017. Deberán estar colegiadas
en el COIT y asociadas en la
AEIT a la fecha de presentación
de solicitudes (*)• Todos los
participantes admitidos a
estos premios, estarán
exentos del pago de las
respectivas cuotas en el año
2018
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XX ANIVERSARIO ICT (INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES))

27 de febrero de 2018 se cumple el aniversario de las conocidas como ICT, las instalaciones necesarias
para captar, adaptar y distribuir a las viviendas y locales, señales de radio y televisión terrestre y por satélite,
así como servicio telefónico básico y de telecomunicación de banda ancha.

Tal día como hoy, hace 20 años se aprobó el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, la primera piedra en la legislación
que permitió dotar a las viviendas de las redes apropiadas para la recepción de los servicios avanzados de
telecomunicaciones.

Gracias a esta legislación se ha podido desarrollar una
importante actividad profesional para los ingenieros de
telecomunicación, gracias a la creación de numerosos gabinetes
de ingeniería en todo el territorio, y para el colegio, que
actualmente es una entidad de verificación de ICT acreditada por
ENAC.

Es por ello, que queremos conmemorar esta importante
efeméride para nuestra profesión, con el deseo que las
instalaciones de ICT cada vez sean mejores y permitan a los
ciudadanos acceder a más servicios y prestaciones. Es esta
labor social en la que los ingenieros de telecomunicación
queremos seguir comprometidos.

ICT, DE OBLIGATORIA INSTALACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE
VIVIENDAS
El Real Decreto ley 1/1998 establece que no se concederá
autorización para la construcción de nuevos edificios o
rehabilitación integral de los existentes si al Proyecto de
Edificación no se acompaña el Proyecto Técnico de ICT y dicho
Proyecto Técnico debe estar firmado por ingeniero de
telecomunicación.

Los edificios de viviendas y oficinas ya construidos con
anterioridad al Real Decreto ley 1/1998, deben disponer de estas

infraestructuras siempre que el número de antenas individuales o colectivas instaladas sea superior a un tercio
de las viviendas y locales del edificio o cuando lo decida una Comunidad de Propietarios de acuerdo a lo
establecido en la ley de Propiedad Horizontal.

https://www.coit.es/file/29759/download?token=dtX6__fQ�
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Antonio Lecuona Ribot es uno de nuestros más antiguos compañeros de Canarias. Nacido en La Laguna hace 68
años, realizó prácticamente toda su formación superior en Madrid porque cuando la comenzó, sólo allí se
impartían enseñanzas oficiales de telecomunicaciones en España. Empezó diplomándose como Técnico
Superior en Electrónica por el IORTV de Madrid, poco después se tituló como Ingeniero de Telecomunicación por
la Universidad Politécnica de Madrid. Como formación complementaria cabe destacar, entre otros, los expertos y
cursos que realizó sobre Legislación de Telecomunicaciones del IES de Madrid; de Gestión de Proyectos de
AENOR; y el PADE del IESE Business School.

Actualmente está jubilado, aunque continúa con algunas actividades empresariales, y como él mismo dice se
encuentra “cerrando la etapa productiva obligatoria para dedicarme a disfrutar de la vida, que sólo se vive una
vez”. Su hijo Antonio Lecuona Rebollo, también Ingeniero de Telecomunicación, continúa la saga.

Su actividad profesional se inició Madrid, concretamente en la empresa SINTEL, S.A. filial de Telefónica. En 1984
regresó a Canarias como Delegado Regional de la empresa hasta 1995, año en que fichó como Director
Ejecutivo del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC). En el 2000, con excedencia especial del ITC, pasó a
ser Director Ejecutivo de Serviport Canarias, S.A. (hoy Inerza) y Director General de ImasDé Canarias, S.A. En
el 2003 se reincorporó al ITC hasta su jubilación.

Además de esa intensa actividad por cuenta ajena, también desarrolló otra empresarial y profesional no menos
intensa, creando, en su etapa anterior al ITC, varias empresas de Ingeniería y Consultoría; siendo miembro de
los Consejos de Administración de varias otras; presidente de la Subcomisión de Nuevas Tecnologías de la
Cámara de Comercio de S/C de Tenerife; Asesor del Consejo Económico y Social de Canarias; Asesor de la
Comisión Superior de Tecnologías de la Información del Gobierno de Canarias; y un largo etc.

Como anécdota histórica, citar que fue uno de los dos firmantes de la solicitud de ingreso en la Zona Especial
Canaria (ZEC) de la primera empresa que se inscribió en la misma. Se denominó Serviport-Sema, y era una
Joint Venture entre Serviport y Sema Group (hoy Atos).

Para nosotros cabe destacar que fue también el primer presidente fundador de la ACIT, y siguió siéndolo durante 
nada menos que 16 años, entre 1999 y 2006, cuando logró que se creara la Demarcación del COIT de Canarias.

En tu larga trayectoria profesional entre la empresa pública y privada ¿Qué aspectos puedes destacar del
papel profesional de un ingeniero de Telecomunicación.
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No estoy muy al día de la formación universitaria que reciben actualmente los ingenieros de telecomunicación,
pero los de mi época éramos los más versátiles de todas las ramas de la Ingeniería. Esto nos permitía adaptarnos
muy bien a las necesidades de la Empresa para desarrollar prácticamente cualquier tipo de trabajo técnico. Quizás
por eso la mayoría de nosotros nos empleábamos por cuenta ajena y los que podíamos, compatibilizábamos esta
ocupación con el ejercicio libre de la profesión.

No obstante esa versatilidad técnica, salíamos de la Escuela con un desconocimiento prácticamente total del
mundo de la Empresa, lo que resultaba ser una importante carencia que nos limitaba mucho y que había que
resolver, partiendo de cero, si querías progresar.

Espero que las ETSIT actuales no sólo se ocupen de la formación
técnica de los ingenieros sino también de su formación para
insertarse en el mundo laboral, en especial impartiendo
conocimientos empresariales y para el emprendimiento, si no en
profundidad, si al menos con las nociones suficientes.

Un Ingeniero de Telecomunicación – prefiero que nos llamemos así
y no de “teleco” – formado tanto técnica como empresarialmente,
puede aspirar con ventaja a prácticamente a todo tipo de
desempeño cualificado y también a establecerse por su cuenta.

Como Directivo del Instituto Tecnológico de Canarias ¿Qué
proyectos puedes destacar de ese periodo, de los que estabas
dirigiendo?

Me incorporé al ITC con 45 años, ya con una larga experiencia
profesional y empresarial. Mi cargo inicial fue el de Director de la
Agencia de Tecnología, con mucha autonomía y con dos objetivos

fundamentales, para mí muy atrayentes, el primero, iniciar la actividad del ITC en la provincia de S/C de Tenerife,
hasta entonces prácticamente inexistente, y el segundo, organizar dentro del propio ITC un equipo profesional
con capacidad para apoyar la Innovación Tecnológica Empresarial en nuestra Comunidad Autónoma.

El proyecto más destacable de mi etapa en el ITC fue realizar estos dos objetivos con éxito. Al principio, todo
funcionó extraordinariamente bien, se plantearon muchos proyectos y se consiguió financiación europea y
nacional. Yo llegué a ser Director Ejecutivo, hasta que por su propio éxito, el ITC se convirtió en “la Joya de la
Corona” según dijo su Presidente entonces, y la Dirección del ITC, hasta ese momento puramente profesional,
pasó a manos directas de políticos no profesionales. El ITC ha tenido y tiene grandes profesionales, y no han sido
ellos los responsables de llevarlo hasta casi su desaparición.
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Los proyectos concretos que se realizaron bajo mi dirección, como digo, fueron muchos, destacaría el pionero
ADAPT Renovables en 1996, primero en fomentar la creación de pymes de energías renovables muchas de la
cuales siguen activas; La Red de Viveros de Empresas Tecnológicas en todas las islas; la creación y gestión de la
Red CIDE; la Red de Clusters Innovadores; Programa de Bonos Tecnológicos; Red de Gestores de la Innovación,
entre otros.

De los proyectos realizados en mi periodo de excedencia del ITC, quiero destacar por la altísima tecnología
desarrollada aquí en Canarias, el Diseño y Fabricación de los Sensores de Borde del Espejo Primario del Gran
Telescopio de Canarias. Concurso internacional que ganamos la UTE canaria Serviport-ImasDé de la que yo era
Gerente y Director Técnico. Lamentablemente los empresarios no supieron aprovechar el enorme potencial de
patentes y de negocio que suponían los desarrollos realizados y el expertise adquirido.
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¿Cómo fueron los primeros inicios de la Asociación
Canaria de Ingenieros de Telecomunicación?

La ACIT se creó después de constatar que la hasta
entonces Delegación Canaria de la AEIT/COIT no era el
instrumento adecuado para dinamizar la Profesión en
nuestra región. En 1999 un grupo de compañeros
decidimos disolver la Delegación y constituir una
Asociación Canaria soberana, con personalidad jurídica
propia, y por tanto con mucha más capacidad para
actuar. El objetivo era dinamizar el trabajo y el prestigio
social de los Ingenieros de Telecomunicación de
Canarias, abriendo camino, aglutinando al Colectivo,
además de prestar servicios a los asociados.

Los inicios fueron muy buenos ya que las
Administraciones Públicas Canarias identificaron un
interlocutor local sin ánimo de lucro con el que colaborar,
y las empresas y particulares encontraron con una
organización profesional que promocionaba a los
ingenieros. Por ello los inicios fueron muy ilusionantes y
el Colectivo creo que lo apreció, lo cual no fue tarea fácil.

Éramos conscientes de que tratábamos con un conjunto
de profesionales con muy poco espíritu corporativo.
Hasta entonces cada cual defendía sus propios intereses
sin aprovechar la fuerza del colectivo. Fue costoso que
poco a poco fuera calando ese espíritu que siempre han
tenido otras profesiones, pero finalmente creo que caló
en un buen número de colegas.
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Durante tu presidencia, la Asociación trabajó en la redacción de la Ordenanza Reguladora para la
instalación y construcción de infraestructuras de telecomunicación ¿Cuál es tu reflexión sobre las
regulaciones posteriores en los municipios de canarias?

Esa Ordenanza fue la primera que se hizo en España con criterios profesionales. Nada más ni nada menos. La
redactamos la ACIT con el objetivo ya dicho de abrir camino a los compañeros. Hubo algún cuestionamiento de
competencia desleal, si bien de baja intensidad, pero nada más lejos de la realidad, al contrario, se estaba
creando una oportunidad de nuevos empleos en la Administración Local y de nuevos proyectos que, de no
haberlo hecho como lo hicimos, no se hubiera producido. Pusimos una patita en el coto de otros ingenieros y
arquitectos hasta entonces hegemónicos en la Administración Pública.

También trabajamos mucho tratando de conseguir que se regularan las
telecomunicaciones en otros sectores, en especial en el Turístico.
Llegamos hasta a ofrecernos a redactar gratuitamente un borrador de
decreto o una norma técnica de telecomunicaciones en infraestructuras
turísticas de forma que la categoría de dichas infraestructuras estuviera
condicionada por el nivel de equipamiento y servicios que ofreciera al
cliente. Finalmente no sé si llegó a hacerse algo parecido, pero si no,
debería hacerse.

La inversión en infraestructuras y servicios de telecomunicación en un
edificio, en una urbanización o en una ciudad es infinitesimal
comparado con la Obra Civil, sin embargo el grado de bienestar y de
modernidad que introduce es muy alto y apreciado. Es decir, la relación
beneficio/coste de la inversión en telecomunicaciones es altísima, no
sólo económicamente hablando sino por las prestaciones que se
ofrecen al cliente o al usuario.

Si en Canarias las autoridades fueran realmente conscientes de ello
deberían regular más y mejor, y no limitarse a hacerlo con la instalación
de antenas de telefonía móvil, motivadas por una falsa y demagógica
alarma sanitaria, y a poco más. La ACIT podría insistir en esto.

¿Como valoras la evolución de la profesión en estos años y qué papel tienen que tener las instituciones
profesionales de cara a nuestro colectivo? ¿Qué servicios tienen que potenciar?

Sinceramente creo que la Profesión ha evolucionado poco en estos años o mejor dicho, debería haber
evolucionado más. Hay que reconocer que el nicho de empleo mayoritario es el trabajo por cuenta ajena, pero
también que hay alternativas como la actividad empresarial o el autoempleo. Por ello creo que en la etapa
universitaria se podría reforzar y valorar mucho más la formación teórico y práctica de carácter empresarial. Al fin
y al cabo, son las empresas quienes contratan mayormente a los ingenieros y buscan profesionales que, aunque
no tengan experiencia, estén formados de acuerdo a sus necesidades, y una de ellas será siempre contar con
profesionales con conocimientos empresariales, sobre todo las pymes que son las que más empleo generan en
su conjunto.
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Normalmente los ingenieros que se incorporan a una empresa tienen que aprender a hacer su trabajo. Lo suelen
hacer bien porque tienen una base técnica muy sólida. Lo mismo debería pasar con su base empresarial, si no
tan amplia como la técnica, sí suficiente como para llevarla ya adquirida a su primer empleo y poder aplicarla.
Esto es particularmente importante cuando hablamos de autoempleo o de crear una empresa propia.

Respecto a los servicios a potenciar por parte de las instituciones profesionales diría que aquellos de utilidad para
los ingenieros empleados por cuenta ajena, que son la mayoría. Por ejemplo servicios de información y
orientación profesional para el empleo y para el ingeniero empleado y otros que demanden los propios
interesados y puedan prestarse.

¿Qué consejos le darías a los nuevos ingenieros que se van incorporando a la profesión?

Es muy importante que adquieran habilidades sociales e inteligencia emocional que son imprescindibles para
tener éxito y prosperar. Hay un dicho muy gráfico: “La mujer del César no sólo tiene que serlo sino también
parecerlo”. Con frecuencia vemos que es incluso más importante parecerlo que serlo: hay que saber “venderse”.
En esto pueden y deben ayudar nuestras Instituciones Profesionales, tanto formando como informando y, por
supuesto, prestigiando y dando notoriedad a la marca del Colectivo en su conjunto.

Por experiencia propia tanto como empleador como empleado, puedo afirmar que aspectos como la buena
educación; la corrección en el vestir; la facilidad y claridad de expresión; la cultura general; el trato correcto; y, en
general, la imagen que se proyecta, son aspectos muy apreciados, sobre todo por aquellos empleadores que
saben bien que no sólo es importante para el negocio saber hacer sino también saber estar, y saber tratar al
cliente. Lo mismo es de aplicación para el ejercicio libre profesional o la actividad empresarial, para el trato al
cliente.

Por último, insistir en que ya desde la Universidad se preocupen por su formación empresarial complementaria y
que se preparen para emprender por su cuenta. Hoy en día, estamos viendo que los salarios por cuenta ajena
han bajado mucho, por lo que el mejor empleo, si no lo es ya, será el autoempleo, bien como autónomo o bien
como empresario.

¿Qué crees que aporta o puede aportar la pertenencia al COIT y a la ACIT a sus afiliados?

Creo que lo más destacado se desprende de lo que he dicho en mis anteriores respuestas, que es mucho y
bueno. No obstante, insistir a todos mis compañeros, tanto afiliados como no afiliados , en que disponen de unas
Organizaciones Profesionales que les pueden aportar muchos servicios, no sólo un seguro de responsabilidad
civil por estar colegiado, y de recibir la revista BIT.

En particular la ACIT, que la tienen aquí y que cuenta con un excelente y comprometido equipo que les atenderá
encantado, y que organiza cursos y eventos como la Noche de las Telecomunicaciones, que son un punto de
encuentro entre compañeros, empresas y administraciones y es una muestra de éxito de cómo hacer visible y
prestigiar al Colectivo.

A los que no lo están les animo a afiliarse y a los que están a utilizar más los servicios de nuestras
organizaciones profesionales y participar. La unión hace la fuerza.
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Para aquellos que osan decir que los Telecos somos gente sosa y que no nos pasa nada
interesante, esto no es para nada así y, además, viene de lejos. Como esta curiosa
anécdota del siglo pasado que le ocurrió a uno de nuestros primitivos compañeros de
faena.

Sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Durante aquella terrible guerra (si es que
hay alguna que no sea terrible), España, tras su propia Guerra Civil, se había declarado
“neutral” para evitar entrar en el conflicto mundial. Sin embargo, al poco

tiempo cambiaron el término de “neutralidad” por el de “no beligerancia”, siguiendo así con la tradición hispana de
cambiar de chaqueta cuando nos conviene. En definitiva, aquel término de “no beligerancia” era un eufemismo que
venía a ser algo así como ver los toros desde la barrera, pero animando al torero, que, en este caso, eran los
alemanes.

Por tanto, para ayudar a los alemanes, les mandamos a la División Azúl, o como dirían los lacónicos alemanes con
esas palabras tan cortas y sonoras que usan, la Einheit Spanischer Freiwilliger, formada por unos cuarenta y cinco
mil voluntarios, y no tan voluntarios, que se alistaron para ir al frente a ser utilizados como carne de cañón en el
sitio de Leningrado.
Entre estos voluntarios se encontraba José Ignacio Sáenz, cuyos patrióticos motivos para ir a pegarse barrigazos y
tiros a las estepas rusas eran tan profundos como las mil pelas que pagaban por la prima de enganche, olvidar a
una novia desagradecida y ver mundo. José Ignacio era un técnico de telecomunicaciones de nivel y con grandes
conocimientos de alemán, así que el general de la División Azul, Agustín Muñoz Grandes, lo nombró su
radiotelegrafista personal, sin importarle un rábano que, aunque José Ignacio hablaba un alemán perfecto, tenía
algo de “frenillo” al pronunciar.

Unos meses más tarde, Muñoz Grandes, ni corto ni perezoso, se dirige en su avión a una reunión del Cuartel
General Alemán en Rusia, en la ciudad de Smolensko.

Cuando el aparato sobrevuela el aeródromo, José Ignacio pide pista para aterrizar a la torre de control en poder de
los alemanes. Estos reciben varias frases con una perfecta gramática alemana, todas con su correcto sujeto,
predicado, verbo y complementos directo e indirecto. Sin embargo, aunque la gramática es perfecta, la fonética es
de garrafón. Debido al frenillo que tiene José Ignacio en su lengua, la frase a los alemanes les debió sonar algo así
(traducida al castellano):

“Zolicitando pizta de aterrizzahhe para el heneral ezpaniol de la Divizión Azul, Muñozz Grandezzz”

Los alemanes en tierra, dado la confusa pronunciación del pobre José Ignacio, sospechan que se trata de una
aeronave alemana capturada por soldados soviéticos que pretende bombardear las instalaciones aeroportuarias.
Así que cargan las baterías antiaéreas y se lían a soltarles andanadas, y no precisamente de bienvenida.

http://www.felipeortin.com/�
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Gracias a la pericia del comandante del avión, a base de esquivar y zarandear el aparato como un endemoniado
entre las explosiones de los obuses, consigue que el J-52 tome tierra de una pieza en el aeródromo de
Smolensko. Al aterrizar son rodeados por los alemanes que, aunque estaban de turismo por Rusia, no iban con
su folklórico y tradicional atuendo de “sandalias con calcetines”, sino, más bien, armados hasta los dientes con
ametralladoras, granadas y estampitas de Hitler.

Finalmente, el entuerto se resuelve pero, a partir de entonces, para evitar futuras confusiones con el frenillo de
José Ignacio, cada vez que tiene que pedir pista de aterrizaje a los alemanes para el avión del General de la
División Azul, lleva a bordo un gramófono donde suena el pasodoble “El Gallo” como contraseña previa.

Yo, sinceramente, sigo sin comprender cómo aquellos pilotos era capaces de llevar el avión con semejante
mamotreto en la cabina, pues un gramófono de aquella época podía medir medio metro de lado y pesar unos
veinte o treinta kilos, eso por no decir que la trompeta del gramófono era un embudo gigante que debía estar
entre la oreja derecha del piloto y la izquierda del copiloto, reventándoles los tímpanos cada vez que lo ponían en
marcha.

El gramófono: un arma de destrucción masiva.

Me imagino al comandante de aquel avión, evitando los
cañones antiaéreos, zarandeando el aeroplano con los
mandos y, al mismo tiempo, haciendo de diyei poniendo el
disco en el gramófono, mientras le comenta al copiloto:

—Ramírez, el enemigo nos dispara con saña

—El enemigo…, los cojones, ¡que son los nuestros mi
Comandante! Que se ha vuelto usted a confundir de disco y
les ha puesto otra vez la Macarena…, hartitos los tiene.

—Cagüen la mar, ¡jodidos teutones!

Es de suponer que aquel gramófono sí que era un arma de
destrucción masiva aunque, posiblemente, terminara siendo
lanzado junto con las bombas para atacar cualquier puesto
enemigo de los rusos en un ataque de furia del comandante,
hasta los mismísimos “mini-babybels” de tener que llevar
aquel armatoste en el avión

http://www.felipeortin.com/�
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Felipe Ortin escritor y autor de IDUS DE JULIO. 
www.felipeortin.com

Claro está que los tiempos evolucionan y, hoy en día, esas situaciones no serían posibles pues gracias a 
nosotros, los Telecos, ya todo cabe en un minúsculo archivo informático digitalizado, con lo que el pasodoble 
aquel hubiera quedado reducido a un cante jondo similar a: 

“uno,uuuuunooo,ceeroo,cero,cero,unooooo,uno,uno,cero…. Aaaaaaaiiiiii…miaaarmahhh!”

Y por supuesto, con los yankies y su tecnología esto no hubiera pasado en nuestra época. Pues soy incapaz de
imaginarme a Tom Cruise haciendo de Máverik en Top Gun, identificándose con Iceman cantándole:
“Boooooooooooooooooorn in de Yuesei, boooooooooooorn in de Yuesei…” con el fin de evitar conversaciones
como ésta en un castizo inglés de Minnesotta:

— Son of a bitch, what in the hell are you doing, stupid motherfucker?

SI ES QUE ENCIMA, PROVOCABAN, INSINUÁNDOSE COMO DIANA. LA
LEYENDA LO DICE BIEN CLARITO: "DÉ AQUÍ"..., Y AHÍ QUE LES TIRABAN
LOS OBUSES.

Que traducido al castellano de Valladolid
vendría a ser algo así como: “Querido
compañero, llevas un rato disparándome,
podrías, por favor, corregir tu punto de mira,
que me vas a derribar y me voy a hacer
pupita”

Y que traducido al castellano hablado en
Canarias vendría a ser algo así como:
“Simplón, vigila donde apuntas que me
estás esconchando los spoilers… mano.
Espera que baje´l avión y te estrompo los
dientes. ”

En definitiva, al parecer, la anécdota es del
todo cierta, aunque jamás sabremos qué
pasó con el gramófono. Lo que sí es cierto
es que gracias a nosotros, los Telecos, el
mundo ha mejorado…, ¿no?

http://www.felipeortin.com/�


VIERNES 8 DE JUNIO.                             
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA    
NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES 
DE CANARIAS

colegio oficial
ingenieros de telecomunicación
canarias   

12ª EDICION                                                  
PREMIOS Y NOCHE DE LAS 
TELECOMUNCIACIONES DE CANARIAS

WWW.COITCANARIAS.ES

Punto de encuentro anual donde instituciones, empresas y profesionales fomentamos la
interlocución y ampliamos conocimientos sobre las oportunidades que ofrecen las
Telecomunicaciones y los Sistemas de Información en Canarias.

http://www.coitcanarias.es/�
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Un año más el World Mobile Congress ha concentrado las miradas de todos los que estamos involucrados, de
una u otra forma, en el mundo de la tecnología. Durante los cuatro días que dura el evento todo aquel que aspira
a jugar un papel en esta apasionante aventura de innovar y mejorar el mundo que nos rodea a golpe de
tecnología, ha estado presente de una u otra forma en Barcelona. Más de 2.400 empresas que mostraron sus
novedades a unos 107.000 visitantes (de los cuales 7.700 han sido consejeros delegados y presidentes) de forma
presencial, y muchos más cientos desde la distancia, atentos todos a lo que allí se comenta.

Desde las gigantes multinacionales hasta las start ups, todas prestan la máxima atención para conocer las
novedades y las capacidades de las nuevas tecnologías, pensando ya en las posibilidades de desarrollo de
nuevas aplicaciones propias a partir de la colaboración con las presentadas por el resto de participantes.

UN PASEO CON ORANGE POR EL MOBILE WORLD CONGRESS 2018, PARA LOS QUE NO PUDIERON 
DISFRUTARLO

La puesta en común, la colaboración, la coopetition y la co-innovación se imponen como la forma óptima para
seguir progresando en el que este año era el lema de la edición: “Creating a better future”. Y como afirmaba el
consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, el momento actual es especialmente propicio ya
que “el potencial de transformación es brutal: en el pasado teníamos lo microprocesadores, pero ahora
tenemos el procesador multiplicado por conectividad y acrecentado la por inteligencia artificial. Probablemente
vamos a asistir a una innovación mucho mayor en los próximos cinco años que en toda la historia de la
humanidad.”
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UN PASEO CON ORANGE POR EL MOBILE WORLD CONGRESS 2018, PARA LOS QUE NO PUDIERON 
DISFRUTARLO

Corroborando esa afirmación, desde el 26 de febrero, en la Fira los protagonistas fueron las nuevas redes 5G y
sus implicaciones, la inteligencia artificial y la identidad digital.

Hacia las redes de comunicación del futuro

Este año era imposible pasear entre los stands sin ver alguna referencia al 5G. Como preámbulo, en el stand de
Orange, por ejemplo, era posible asistir a una demostración de la la gran capacidad que tienen ya sus redes de
nueva generación, así, durante el MWC 2018, Orange alcanzó un nuevo record de velocidad sobre fibra óptica,
llegando hasta los 25 Gbps con la nueva tecnología 25GPON, que permite transmitir dicha velocidad por una sola
fibra utilizando una única longitud de onda. Esto supone más del doble de lo conseguido por la propia empresa en
la edición anterior del evento barcelonés.

Asimismo, y como ejemplo práctico de los usos que hacen posibles
las redes de súper banda ancha, Orange llevó a cabo una prueba
de “realidad real”, consistente en una experiencia de telepresencia
holográfica dramatizada en la que el presentador de la demo
mantuvo una conversación con un holograma a tamaño completo.

Este tipo de demostraciones solo es posible gracias a la baja
latencia y a las velocidades que consiguen las redes de súper
banda ancha, como la fibra óptica y en el futuro también en las
redes móviles gracias al 5G.

Además, para mostrar las velocidades que pueden alcanzar ya las
redes móviles GigaLTE, Orange realizó una conexión con su red de
telefonía móvil en producción real, con la que logró superar los
745 Mbps.

Primeros pasos hacia el ansiado 5G

Pero como decimos, fue solo un aperitivo, porque el 5G era el
protagonista. Y en este sentido, Orange hizo también un avance de
sus primeros pasos para impulsar el despliegue del 5G en España.
Así, la compañía ha comenzado ya a trabajar en el desarrollo en
nuestro país de esta tecnología, con el objetivo de realizar las
primeras pruebas técnicas a lo largo del presente año.

Orange continuará en 2019 con este estímulo al desarrollo del 5G realizando los primeros despliegues en
cuatro ciudades españolas, cuya elección ya está en proceso. Cabe destacar que la firma está ya preparada
para realizar este despliegue, al contar con 40 MHz de espectro en la banda de 3,5 GHz, que ganó en la
subasta de frecuencias realizada en mayo de 2016.
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UN PASEO CON ORANGE POR EL MOBILE WORLD CONGRESS 2018, PARA LOS QUE NO PUDIERON 
DISFRUTARLO

Como confirmaron también los portavoces de la compañía, el compromiso de Orange queda patente, asimismo,
en el alcance del despliegue, que será compacto y denso en cada una de las localizaciones elegidas, lo que le
permitirá comenzar a explorar casos de uso específicos y los procesos necesarios para ponerlos en
funcionamiento.

Entre los primeros casos de uso 5G que Orange pretende probar se encuentran, además de los propios ligados a
las capacidades de conexiones de muy alta velocidad, los relacionados con los verticales de industria, por
ejemplo control remoto de maquinaria, o con el entretenimiento, como la telepresencia con realidad aumentada o
virtual. Así, la compañía también anunció su colaboración con Acciona y la Fundación Mobile World Capital
Barcelona, que durante el evento suscribieron un acuerdo pionero de innovación para el uso de las redes 5G en
el desarrollo de pilotos industriales aplicados a los sectores de construcción, energías renovables, agua y
servicios.

Los primeros proyectos del acuerdo de innovación se realizarán con Orange como operador de
telecomunicaciones y consistirán en aplicaciones de redes 5G tanto en el uso de maquinaria sin conductor en
obra civil como para tareas logísticas en plantas industriales. Para hacer posible la realización de estos pilotos,
Orange ofrecerá un despliegue inicial bajo tecnología LTE-M (pre-5G) que permitirá a Acciona probar los casos
de uso y desarrollar mejoras desde este año 2018 y hasta la llegada de las redes 5G.

Pero, ¿qué supondrá la tecnología 5G?

El 5G también nos traerá una forma muy
diferente de diseñar y desplegar las redes. La
virtualización de las redes y el 5G serán una
pareja indisoluble. La simplicidad de gestión,
flexibilidad de despliegue y la automatización
de la configuración de las soluciones de
network virtualization es el complemento
necesario para que la tecnología 5G pueda
desplegar todo el potencial del network slicing,

que permitirá a los operadores gestionar varias redes virtuales sobre una sola infraestructura de red física. Esa
será la clave para que los operadores de red puedan ofrecer características de red adaptadas a las necesidades
de cada servicio (una “rebanada” para servicios IoT, otra para servicios críticos como tele-medicina o gaming alta
definición,…), tal y como se podía comprobar también visitando los stands de empresas industriales como Bosh,
Telstra, Toyota, etc.

Eso sí, todo ello siempre que la autoridad lo permita. Las ingentes inversiones que requerirá la incorporación de
esta nueva generación a las redes móviles necesitan un entorno regulatorio acorde con la asunción de riesgo
empresarial. Esto se traduce en un proceso de asignación de espectro (las próximas subastas) que no esquilmen
los fondos destinados a inversión en 5G, un calendario coordinado a nivel de la Unión europea, pero también un
marco regulatorio favorable a la inversión.
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UN PASEO CON ORANGE POR EL MOBILE WORLD CONGRESS 2018, PARA LOS QUE NO PUDIERON 
DISFRUTARLO

En este sentido, es especialmente relevante el resultado del proceso de trílogos en el que están involucrados
Comisión, Parlamento y Consejo actualmente sobre el futuro Código de comunicaciones electrónicas. En función
del resultado final de las negociaciones sobre ese marco normativo, el futuro europeo en la era 5G será más o
menos brillante.

Como se pudo comprobar durante el World Mobile Congress, el intercambio de opiniones entre el Vicepresidente
de la Comisión, Andrus Ansip, y la Comisaria Mariya Gabriel de una parte, y los principales ejecutivos de los
operadores móviles, como el consejero delegado del Grupo Orange, Stéphane Richard, puso el acento en los
aspectos más sensibles.

Entre ellos destacó el tratamiento de la neutralidad de la red por
su especial relevancia y oportunidad. En el contexto actual la
regulación estadounidense acaba de confirmar que ya no
considera necesario imponer prohibiciones a los operadores de
red norteamericanos para gestionar libremente sus redes y,
adicionalmente, estamos a punto de comenzar a desplegar una
tecnología como el 5G que no sólo permite, sino que exige una
gestión muy precisa de la calidad del servicio de red para
extraer todo el potencial que permite esta tecnología. Es un
momento muy delicado para que los reguladores europeos
ajusten muy bien el grado de intervención regulatoria. El
desarrollo de servicios 5G de mayor calidad para los
ciudadanos y las empresas europeas está en juego.

Inteligencia artificial y no por eso menos natural

En los últimos meses hemos oído hablar mucho de lo que la
inteligencia artificial puede significar para las empresas y, sobre
todo para nuestros puestos de trabajo. Pero la inteligencia
artificial también va a llegar a nuestros hogares, y a modo de
ejemplo Orange presentó Djingo, su asistente virtual lanzado en
2017 y ya disponible para todos los clientes a través de la
aplicación My Orange y en orange.es.

Este nuevo canal de comunicación con los clientes, respaldado por la tecnología de inteligencia artificial, ha
sido diseñado para ofrecer soluciones rápidas y eficientes a preguntas sencillas sobre los productos y servicios
de Orange, mejorando así la experiencia del cliente.

Djingo puede dialogar con los usuarios utilizando un lenguaje natural y habilidades cognitivas, con el fin de
comprender sus necesidades y dar una solución rápida a las mismas. Y si el asistente virtual no puede resolver
la pregunta del cliente, la interacción se transfiere a un agente humano, que recibe todos los detalles de la
conversación anterior para proseguir el diálogo, ofreciendo una experiencia de continuidad para el cliente.
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UN PASEO CON ORANGE POR EL MOBILE WORLD CONGRESS 2018, PARA LOS QUE NO PUDIERON 
DISFRUTARLO

El asistente virtual Djingo ha sido muy bien recibido por los clientes de Orange España, siendo utilizado ya por
unos 100.000 usuarios cada mes. Esto confirma, según sus responsables, la utilidad de la inteligencia artificial
para optimizar la relación entre el cliente y la empresa.

Identidad digital para una nueva era

En tercer lugar, no podemos dejar de mencionar la creciente atención que merece el tema de la identidad digital.
En el mundo actual cada vez realizamos más acciones en el entorno digital: compramos, enviamos información
por mail o redes sociales, autorizamos transferencias o cargos en nuestra cuenta bancaria, etc. Y garantizar la
identidad es vital para muchas de ellas, como las que realizamos con nuestro banco, las operaciones de e-
commerce, las de e-banking o los trámites en el ámbito de la eAdministración.

Para ello los reguladores han impuesto diferentes obligaciones regulatorias que deben satisfacer todos aquellos
agentes que realicen operaciones en el ámbito digital en alguno de esos campos, como la eIDAS o la PSD2. Sólo
en un entorno que garantice la necesaria seguridad, en este caso de la identidad digital, será posible el desarrollo
de servicios innovadores y que aporten valor añadido a los usuarios. Y los operadores móviles europeos tienen
mucho que aportar también en este ámbito.

El estándar Mobile Connect ofrece una tecnología probada y desarrollada (ya en explotación comercial) y que
cumple con los estándares de seguridad de las Directivas europeas mencionadas, capaz de facilitar a los agentes
que lo necesiten la acreditación de forma segura d la identidad del usuario. Todo ello de una manera fácil,
amigable (sin necesidad de recordar cientos de passwords), segura (autenticación fuerte, según exigen las
Directivas) y prácticamente universal (todos los usuarios de smartphones en países GSMA pueden utilizar el
estándar).

Esta es una aportación crucial para el desarrollo de las transacciones financieras digitales e incluso cross-border,
cumpliendo todos los requisitos de las políticas Know Your Customer, así como para el desarrollo del e-
commerce por parte de las empresas europeas de forma segura. Así lo demostraron Orange y otros operadores
en el seminario sobre Identidad digital que se celebró durante el World Mobile Congress el pasado febrero.

Sin duda, Barcelona fue el escenario de ese futuro que ya está casi aquí y que no podemos esperar para disfrutar
de él, a la vista de las increíbles novedades que ya nos está avanzando.
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LA CIBERSEGURIDAD PARA LA PYME EN EL NUEVO CONTEXTO DIGITAL

Desafortunadamente, es innegable que la Seguridad está de moda. Todas las
semanas aparecen noticias alertando sobre la aparición de un nuevo ataque, la
publicación de una vulnerabilidad crítica o un nuevo caso de fuga de datos.

Siendo realistas, la Seguridad Informática está de actualidad desde hace años,
aunque lo cierto es que sus características y motivaciones, han evolucionado con el
tiempo.

Al principio podríamos describir a ‘los malos’ como unos señores (jovencitos más bien) con pinta de “friki” (si me
permitís la expresión) que buscaban causar un efecto, por ejemplo, en forma de virus que infectaba equipos
informáticos se extendía de forma indiscriminada por las redes. Muy deseable que este ataque tuviera la mayor
repercusión posible y así poder ser reconocido en las news y foros relacionados, alardear de tamaña proeza y
poner su Nickname en lo más alto.

Esto hace mucho que dejó de ser así, tanto que casi podemos decir que estamos en el otro extremo, donde un
atacante busca el anonimato a toda costa: a nadie le gusta ser detenido por considerársele responsable de un
ataque de magnitud global. Hoy día priman otros objetivos, mucho más mundanos, siendo la motivación
económica una de las principales y originando un gran número de ataques en este mundo digital e
hiperconectado

Al mismo tiempo que los atacantes buscan caminos para lograr llegar a su objetivo, los productos y soluciones de
seguridad avanzan en paralelo, buscando dotar a personas y empresas de las medidas necesarias para situar el
mayor número de trabas posibles y que “los malos” vean interrumpido o, al menos dificultado, el camino.

En el origen de la tecnología moderna teníamos claro que el equipo de usuario o el servidor donde se alojaban
las aplicaciones eran los elementos que proteger, típicamente con un antivirus. La aparición de las primeras
redes de interconexión de equipos y algo después de Internet, hicieron mucho más complicada esta tarea. Ya no
nos sirve revisar el estado de un equipo y de la información que entra y sale del mismo a través de sus periféricos
como disqueteras y CD. La información comienza a fluir y circula por las redes, un fichero tan pronto está en un
PC como navegando por la red y apareciendo en el otro extremo del planeta en un smartphone. ¿Cómo hago
ahora entonces para proteger los datos? ¿Qué precauciones tengo que tomar cuando una empresa tiene en su
red corporativa a empleados navegando por Internet y, en sentido inverso, publica servicios a los que se conectan
usuarios desde el exterior?

Aparece aquí el concepto del perímetro de seguridad dónde, adicionalmente a la protección de los equipos,
deben incluirse elementos de protección de la red corporativa: típicamente un firewall, dónde poder definir y
aplicar medidas de seguridad relativas a quién permito conectarse, a dónde y para qué.

El caso es que la situación se ha vuelto más compleja. En el contexto digital es la tecnología el habilitador que
permite que personas y empresas hagamos las cosas de forma más eficiente, y en movilidad Usamos redes
sociales, dispositivos móviles inteligentes, apps con múltiples funcionalidades, disponemos de conectividad en
cualquier punto del globo… con el resultado de que la información fluye, casi podríamos decir que vuela, de
forma incesante por todos lados y hace que el perímetro de seguridad al que nos referíamos antes se vea diluido
por completo. ¿Cómo y dónde debemos aplicar las medidas de seguridad?

Alberto Fernández Castro
Telefónica España
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LA CIBERSEGURIDAD PARA LA PYME EN EL NUEVO CONTEXTO DIGITAL

Antes podía poner un guardia de seguridad en la puerta de la red corporativa para protegerla, ¡ahora no puedo
poner a cada fichero, cada documento, cada fotografía un guardaespaldas que la siga y vigile por medio mundo!

Dentro de los ámbitos a proteger, la conectividad es uno de los puntos clave, son las redes de comunicación las
que permiten que la información viaje. En ocasiones lo hace por redes privadas, las que una empresa puede
disponer entre sus sedes por ejemplo. En otras lo hace por redes públicas como Internet.

En el primer caso, la red privada nos garantiza que la conectividad entre diferentes puntos este a salvo de
miradas indiscretas de terceros. Sin embargo, como es lógico, cuando utilizamos Internet hemos de tomar
medidas de protección mucho mayores.

En Movistar, como no podía ser de otra manera, nos
tomamos muy en serio la protección de las comunicaciones.
Es por ello que disponemos de soluciones como Redes
Limpias, donde ayudamos a una empresa a protegerse en
su navegación y presencia en internet sin necesidad de que
instale ningún equipamiento, directamente desde la red.
Otras soluciones, aún más específicas, nos permiten
proteger a empresas y administraciones de ataques de
denegación de servicio distribuidos (DDoS), en muchos
casos propiciados por grupos hacktivistas y donde es
necesario aplicar la tecnología en el core de la red para
detectar los patrones de ataque y limpiar el tráfico no
legítimo antes de que llegue a los clientes y haga caer
servicios que estén prestando.

Desdramaticemos un poco, existen medidas de seguridad
para casi todo y que nos van a ayudar, pero hay algo que
no depende de aplicar herramientas y tecnologías y es el
Sentido Común, el reflexionar y tomar conciencia de en

qué punto estamos y qué medidas debemos tomar para lograr tener el nivel de protección más razonable posible,
en función de la información que queramos proteger y su criticidad.

Es cierto que las empresas empiezan a dar cada vez más importancia a la ciberseguridad, considerándola como
una inversión estratégica. Diferentes informes indican que en la actualidad casi una cuarta parte de los
presupuestos en TI de las empresas españolas se destinan a la seguridad.

Pero no deja de ser menos cierto que existen diferencias en función del tamaño y tipo de empresa.
Habitualmente una gran empresa tiene un grado de concienciación elevado, dedica un presupuesto específico y
dispone de un equipo dedicado de seguridad liderado por un CISO (Director de Seguridad de la Información). Las
pymes suelen implantar (cuando lo hacen) medidas muy básicas y, por desgracia, en muchas ocasiones toman
conciencia de la importancia de protegerse cuando ya se ha producido algún incidente que ha causado un
impacto serio.

https://www.fppt.info
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LA CIBERSEGURIDAD PARA LA PYME EN EL NUEVO CONTEXTO DIGITAL

Por otro lado debemos recordar que el próximo 25 de mayo será de obligado cumplimiento el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) que aplicará a todas las empresas que realicen tratamiento de datos
de carácter personal.

Las sanciones graves contemplan multas de hasta
10 millones de euros o bien el 2% de la facturación
anual del año anterior, y las sanciones muy graves
hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación
total anual del ejercicio anterior.

Pero más allá de la parte sancionadora, debemos
mirar a la norma como un elemento que nos ayude
a reflexionar sobre el estado de la seguridad en
nuestras empresas y a tomar medidas que la
fortalezcan.

Movistar tiene una experiencia de más de quince
años en la gestión de la seguridad de sus clientes y

Alberto Fernández Castro
Experto en Seguridad y Cloud computing para pymes, dentro del área de Marketing Empresas de Telefónica
España

se ha consolidado como uno de los actores más relevantes en el ámbito de la ciberseguridad tanto en España
como a nivel internacional. A través de la propuesta Digital 1st ofrece a las empresas diferentes soluciones, un
equipo multidisciplinar de especialistas y sus SOCs -centros de excelencia en la operación de seguridad que
trabajan de forma coordinada entre sí y con organismos nacionales e internacionales-. También es fundamental
el trabajo conjunto con partners de primer nivel para poder ofrecer siempre la mejor tecnología.
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8 de marzo 2018
Día internacional de las mujeres

Hedy Lamarr
Ingeniera de Telecomunicación. Durante la II Guerra Mundial, inventó el sistema de
comunicaciones denominado “técnica de transmisión en el espectro ensanchado” en el
que se basan todas las tecnologías inalámbricas de que disponemos en la actualidad.

Hedy Lamarr, junto con el compositor George Antheil patentaron su sistema de
comunicaciones "Sistema Secreto de Comunicación". Tanto la descripción como los
dibujos se refieren a la aplicación concreta del control remoto del timón de un torpedo.
describiéndolo como "un sistema secreto de comunicación (que consta de) una estación
transmisora incluyendo medios para generar y transmitir ondas portadoras de una
pluralidad de frecuencias..." sin concretar el tipo de modulación, lo que implica que puede
emplearse para la transmisión de sonidos y mensajes hablados.
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