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ASISTENCIA DEL DECANO A LA ENTREGA DE ORLAS EN LA EITEULPGC

ENTREGA DE ORLAS A V PROMOCIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN. ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
(EITE-ULPGC) 2015-2017

El pasado 17 de Febrero tuvo lugar, el acto de clausura del curso académico y entrega de orlas de la V
Promoción de Ingenieros de Telecomunicación de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica (EITE-ULPGC) 2015-2017 . En este acto participó como Padrino el Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación de Canarias, D. Miguel Montesdeoca Hernández, que tras la charla inicial
entrego una serie de regalos corporativos de nuestras instituciones a los los estudiantes recién graduados.
Además la ACIT colaboró con la organización de este acto mediante la subvención del cóctel que se sirvió
posteriormente y fotos de la orla.
Desde nuestra revista damos la enhorabuena a nuestros 7 nuevos compañeros que forman parte de nuestras
instituciones profesionales como precolegiados a la espera que finalicen dentro de unos meses el ultimo curso
de master. Los alumnos que han recibido su orla:
Heriberto J. Diaz Luis Ravelo
Alejandro Fernández Estévez
Fiorella Elisabet Yanac Mozen
Nicolás Molina Padrón
Alejandro Santana Pérez
Gara Quintana Díaz
Heriberto J. Díaz Luis Ravelo
José Antonio Benítez
Quevedo
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TALLER DE EMPLEO DE CALIDAD, LINKEDIN Y MARCA PERSONAL EN
LA EITE-ULPGC

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, realizo un taller práctico e interactivo sobre Empleo de Calidad, Linkedin y Marca personal, destinado a
estudiantes, asociados y colegiados.
En aproximadamente 2 horas, nuestro compañero Juan José Marcos el 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 miércoles 29 de marzo.
En la presentación del taller el Director de la EITE-ULPGC D. Juan Luis Navarro, explico a los asistentes el valor
de los estudios de master y las posibilidades profesionales que se abren a los aquellos que eligen continuar sus
estudios. Seguidamente el Vicedecano del COITC D. Carlos Couros, comento el valor de estar en asociaciones
profesionales como un punto de valor para el futuro profesional de un ingeniero de Telecomunicación y como inicio
para iniciar los contactos profesionales que les puede ayudar a mejorar o conseguir un puesto de trabajo en
empresas mas destacada del sector.
Nuestro compañero del SEOP, en su
exposición
comento
aplicar
una
estrategia de contenidos en Linkedin
para buscar trabajo, un socio, un
inversor, un usuario o un cliente:
“Linkedin es una herramienta eficaz
para
general
oportunidades
profesionales,”
cada contenido que hacemos e
interacción que compartas en este portal
profesional es como una Carta de
Presentación
en
una
candidatura
espontánea, tiene el objetivo de que
alguien se interese por tu perfil y lo
relacione con un sector o con área
funcional, con la ventaja que puede ser
complemento al C.V. que se entrega a la
empresa que tiene abierta un proceso de
selección de personal, o esta en la
búsqueda de profesionales del sector. Como conclusión Linkedin es una herramienta que, constituye además
una de las claves para ir más allá de realizar simples búsquedas de empleo y desarrollar además una marca
personal fuerte.
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ASISTENCIA AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE INTECH TENERIFE.
PCTT

El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias, asistió presentación INtech Tenerife para fomentar la
instalación de empresas de base tecnológica en la Isla. El Cabildo presenta la estrategia INtech Tenerife, una
iniciativa enmarcada en el área Tenerife 2030 que pretende captar y formar el talento y generar empleo y
actividad económica en la Isla. INtech Tenerife -nueva denominación del hasta ahora Parque Científico y
Tecnológico de Tenerife- ofrece unos 600.000 metros cuadrados y servicios para emprendedores y empresas en
sus diferentes enclaves y afronta los retos de una isla futura más competitiva mediante programas de
capacitación y especialización y divulgación de la innovación.

Fuente:diariodetenerife.info

El acto de presentación realizado en TEA Tenerife Espacio de las Artes contó con la presencia del presidente del
Cabildo, Carlos Alonso, y el consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; el director de la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda; y
los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, respectivamente
Carlos Alonso indicó que “desde su origen, el Parque Científico y Tecnológico ha estado dirigido a implantar la
cultura de la innovación en la isla a través del Programa TF Innova y se comienza a promover de forma decisiva
la Innovación, la Inversión de capital riesgo, e iniciábamos entonces un programa de apoyo a emprendedores y
startups de Tenerife, el programa TF Invierte
Bajo el lema El mejor lugar para hacer crecer tu
sueño, tu proyecto, tu empresa, INtech Tenerife
ofrece condiciones únicas para empresas
innovadoras en un mundo globalizado, con más
de 600.000 metros cuadrados en los enclaves
INtech Santa Cruz, INtech La Laguna e INtech
Granadilla, donde
se
pueden
instalar
compañías de los sectores de la Astrofísica,
Sostenibilidad
y
Energías
Renovables,
Biomedicina, Biotecnología y Salud, TIC,
Software y Audiovisual, Tecnologías aplicadas
al Turismo. Asimismo, pone a disposición de
los emprendedores y empresas tres viveros y
un coworking en los que desarrollar sus
proyectos y crecer empresarialmente.
Al mismo tiempo, INtech Tenerife pone en marcha un completo programa de servicios especializados a
empresas que facilitan su crecimiento y desarrollo, como la bolsa de trabajo IN Job, la formación de perfiles
especializados, el uso bonificado de infraestructuras de apoyo al I +D, visibilidad y networking local, el Club
de Inversores Tenerife Invierte o asesoramiento especializado, entre otros.
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ASIGNATURA DE PROYECTOS ACIT EN LA EITE-ULPGC Y PROYECTO
MENTOR CON LOS ESTUDIANTES DEL MUIT

Durante el mes de abril, como viene siendo habitual cada año, la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, inició el desarrollo del
Seminario sobre Perspectivas Laborales del Ingeniero de Telecomunicación en Canarias.
Con estas sesiones se pretende mostrar la situación actual y las tendencias del trabajo profesional del Ingeniero de
Telecomunicación en el Archipiélago, así como promover el libre ejercicio de la profesión y la creación de nuevas
empresas por parte de estos futuros Ingenieros.
La celebración de estas charlas tuvo lugar en el aulario de la EITE -Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica- durante el período comprendido entre el 17 al 24 de mayo.
La duración de cada una de estas charlas fue de 1
hora, integradas dentro de la asignatura de
Proyectos, con la totalidad de alumnos de máster.
A lo largo de estas horas se han tratado temas
muy diversos de la actualidad que rodea al
Ingeniero de Telecomunicación en Canarias.
El ciclo comenzó con las charlas de D. Carlos
Couros,
Vicepresidente-Vicedecano,
quien
presentó a los alumnos el Colegio y la Asociación
y dio comienzo el ciclo de charlas profesionales a
los estudiantes de Máster.

Mikel

Al finalizar las charlas, se dio la
oportunidad
de
pertenecer
a
la
ACIT/COITC, como estudiante asociado y
al COIT como precolegiado a los alumnos
asistentes por un periodo de dos años.
Para este primer día de charlas profesionales contamos con la presencia de Ruperto Santana Romero,
Ingeniero de Telecomunicación por la ULPGC. Director General en INERZA desde Diciembre de 2006.
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II EDICION DEL PROYECTO MENTOR EN LA EITE

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 desarrollaron la actividad de mentor consistió básicamente en:
Mantener con un máximo de 2 estudiantes por
mentor en dos sesiones de trabajo al mes durante
los meses de 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 empleado 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:

Mikel

1.- María José Rodríguez Mesa, Profesional del ejercicio libre.
2.- Rayco González Sicilia, Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero
Preventa para Grandes Cuentas de Telefónica
3.- Benito Leal, Ingeniero de Telecomunicación prejubilado recientemente,
trabajó como Director de Alcatel en Canarias.
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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 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
Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y los 50 años de nuestra
institución profesional en España
Toda la información sobre este acto, será enviada dos
semanas antes a través de la lista de distribución del
Colegio con el programa, lugar y conferencia.
Te queremos recordar la importancia de la asistencia a este
tipo de actos que dan imagen corporativa a nuestra
institución profesional en Canarias, para que poco a poco
la sociedad vea nuestro compromiso en desarrollo de
nuestra región a través del ejercicio de nuestra profesión.

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 en y otras tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) pueden ofrecer a las sociedades
y economías, así como posibilidades de reducir la brecha digital. En el
pasado año se celebro los 150 años de celebración.

El Viernes 9 de junio a las 20:30, en el Casino de Santa Cruz de
Tenerife, vamos a celebrar de la XI Edición de Noche de las
Telecomunicaciones de Canarias, cuando se cumplen once años desde
la constitución de la Demarcación en Canarias del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación (COITC).
Se trata del más importante encuentro entre instituciones, entidades,
empresas como y profesionales relacionadas con las telecomunicaciones
y la sociedad de la información de cuantas se celebran en Canarias.
Esta onceava edición de la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias será posible al patrocinio de
diversas empresas y la asistencia instituciones autonómicas y locales que nos vuelven a dar su apoyo,
y a las que desde aquí les brindamos nuestro más sincero agradecimiento.
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Fuente:http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/01/17/empresas/1484654952_545503.html

EL RETO DE CONECTAR EL MUNDO VIRTUAL CON EL FÍSICO
Aprovechar los datos para mejorar los procesos reales es el gran desafío tecnológico de las pymes. Las
pymes españolas se enfrentan a un año lleno de retos en materia de digitalización e incorporación de todo tipo
de tecnologías. Aprovechar la inmensa cantidad de datos disponible y llevarla al mundo físico, como a los
procesos industriales, es el principal desafío.
Dentro de las pymes hay mucha diversidad en cuanto a adaptación de tecnologías. El big data es el
protagonista de la mayoría de los avances más pujantes.“Cada vez tenemos más información, y una buena
gestión de los datos permite tomar mejores decisiones”, destaca. Los sectores que más potencial tienen, son
el comercio, las manufacturas y las finanzas y seguros; y hay un aspecto transversal a todos ellos: el
aprovechamiento de los datos de la Administración pública.
En el comercio, el reto es conectar “productos, personas y
servicios”, para hacer una mejor gestión comercial y de
fabricación, “produciendo exactamente lo que el mercado
necesita”. La digitalización tiene dos aspectos, añade Manuel
Cazorla, director general de la consultora de software
alicantina Sistel. Por un lado, tratar los datos en tiempo real,
algo especialmente importante en el ecommerce; y por otro,
aprovecharlos,“dentro de una visión estratégica. Por ejemplo,
usar las estadísticas para ofrecer descuentos
personalizados.”
Los minoristas tienen que ponerse al día después de años de
prudencia. “Hubo quien abrió tienda online pronto y no obtuvo
lo que esperaba. Hasta que las grandes no han abierto las
suyas, la mayoría de las pymes no se ha atrevido”.
Es cuestión de que socialmente se adopte esa forma de comprar, como ya está empezando a suceder.” Un
portal online tiene un coste “ínfimo”, añade el experto, y abre muchas oportunidades.
En el sector de las manufacturas, la fábrica inteligente permitirá, mediante sensores, afinar el
funcionamiento de las máquinas, ahorrando materiales y otros recursos. Esos mismos sensores pueden
permitir a los hoteles climatizar de forma más eficiente. La hostelería y el turismo en general, en todo caso,“son
un sector muy avanzado en digitalización”. El reto principal ahora mismo es para los proveedores, que quieren
quitar mercado a los intermediarios. Finalmente se punta que faltan “perfiles técnicos de nuevo cuño, como
expertos en posicionamiento web.
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Fuente: http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2016/09/09/57d2cb21ca4741397b8b45ab.html

INFORMÁTICOS, 'TELECOS' Y FINANCIEROS, LOS MÁS BUSCADOS

Las compañías necesitan profesionales concretos, pero que al mismo tiempo sean versátiles y se adapten a las
exigencias del mercado.
Administración y Dirección de Empresas y las ingenierías son las carreras que año tras año presumen de ser las
que cuentan con más oportunidades de empleo para sus estudiantes. Sin embargo, las necesidades de las
empresas van más allá y buscan perfiles especializados dentro de estas titulaciones. Convertirte en un experto
en mecánica o robótica, dentro del ámbito de la ingeniería, o en márketing y finanzas, en el campo de la
economía, hará que seas más atractivo para los reclutadores.
Dónde se exige la especialización
Las empresas más innovadoras, independientemente de su
tamaño, son las que más requieren profesionales especializados.
"Poseer una titulación universitaria completada a ser posible con
un máster sigue siendo algo básico", señala Sete Oliveros,
directora de carreras profesionales de la Universidad Europea,
quien añade que los MOOCs (cursos online) también ayudan a
impulsar la carrera de los profesionales. Para Margarita Álvarez,
directora de márketing y comunicación de Adecco, "en igualdad de
condiciones entre dos candidatos, los seleccionadores elegirán al
que cuente con esa educación superior". Según Álvarez, en más
del 13% de las ofertas destinadas a cubrir puestos de directivos se
solicita formación de posgrado, sobre todo, para puestos de
director regional o delegado, director de centro, director de
recursos humanos y director comercial. Respecto a las posiciones
de mandos intermedios, en el 7,8% de las ofertas se pide este
nivel de estudios. Se suele exigir para puestos de adjunto a la dirección general, consultor sénior de
recursos humanos, responsable de desarrollo. En cuanto a perfiles técnicos, se solicita para ser ejecutivo de
grandes cuentas, delegado de zona, técnico comercial y nuevas profesiones digitales como 'community
manager'.
Tecnología y salud
A pesar de las dificultades que existen para acceder a proyectos de investigación, los científicos pueden
encontrar nuevas oportunidades gracias a la aplicación de la tecnología en el campo de la salud. Hace unos
años las grandes compañías del sector farmacéutico buscaban especialistas con aptitudes comerciales para
aumentar su volumen de negocio. Sin embargo, hoy se requieren más profesionales con un componente
científico.
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Fuente: http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/8207207/03/17/El-BOE-publica-el-nuevo-reglamento-sobreel-uso-del-espectro-radioelectrico.html

EL BOE PUBLICA EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por
el que se aprueba el nuevo reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, que busca facilitar el
despliegue de redes de comunicación móviles 5G y la instalación de dispositivos para el Internet de las Cosas.
Este nuevo marco regulador, que posibilitará a los operadores de telecomunicaciones realizar "un uso más
flexible y eficiente de las radiofrecuencias", desarrolla los principios y objetivos que deben inspirar la
planificación, administración y control del dominio público radioeléctrico y establece las diferentes actuaciones
que abarcan dichas facultades.
Una de las novedades incluidas en el reglamento es la mutualización de derechos de uso privativo, es decir,
que los operadores tengan la posibilidad de poner en común sus derechos de uso del dominio público
radioeléctrico, lo que permitirá ofrecer nuevos servicios, mejorar la cobertura y dar mayores prestaciones de
velocidad y calidad en sus redes.
Asimismo, esta norma permitirá crear nuevas oportunidades
para la innovación en el ámbito de la banda ancha en movilidad
y también para los sectores orientados a los servicios como la
atención sanitaria, la enseñanza, las Administraciones Públicas
o la accesibilidad.
El reglamento, que es una de las normas más importantes para
el desarrollo la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones,
introduce además "importantes medidas" para la eliminación
de cargas administrativas, que facilitarán, entre otras, la
instalación de dispositivos para el Internet de las Cosas (IoT) y
las futuras redes de comunicaciones móviles de 5G.
Además, se simplifican y acortan los procedimientos para obtener autorizaciones de uso de las frecuencias,
gracias a la tipificación de proyectos tipo y al uso de declaraciones responsables. En el caso de la renovación
de los títulos, desaparece el requisito de solicitud previa del interesado, siendo la Administración quien
comunica de oficio las opciones posibles en cuanto a su continuidad.
Asimismo, se incluye un título nuevo destinado la inspección y control del dominio público radioeléctrico, que
garantizará que los servicios funcionen libres de interferencias y el cumplimiento estricto de los niveles de
exposición radioeléctrica tolerable para que no constituyan un peligro para la salud.
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Fuente: http://www.laopinion.es/canarias/2017/01/25/isla-crea-sistema-comunicacioneventuales/743182.html

LA GOMERA CREA UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EVENTUALES DESASTRES NATURALES
El Cabildo de la Gomera recibirá fondos del Programa de Cooperación Interreg V-A España-Portugal para
desarrollar un proyecto de comunicación ante eventuales catástrofes y desastres naturales. El Comité de
Gestión dio el visto bueno a la iniciativa conjunta en la que participan Azores, Madeira y Canarias para la
creación de un sistema de alertas. Según informó el presidente insular, Casimiro Curbelo, el programa
Interreg 2014-2020 tiene como finalidad el diseño y desarrollo de políticas regionales vinculadas con la
cooperación territorial a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
En este sentido, el dirigente gomero explicó
que el proyecto aprobado contempla corregir
posibles incidencias en los instrumentos de
comunicación en caso de emergencias. Para
ello, detalló el desarrollo de una plataforma
web y una aplicación móvil para la difusión de
alertas que permitan a ciudadanos y turistas
conocer la información de manera puntual.
Curbelo indicó que hasta ahora los sistemas
vigentes funcionan con cierta demora,
pudiéndose generar problemas a la hora de
llegar la información a sus potenciales receptores. "Se trata de un paso más para que ciudadanos y turistas
accedan a la información de manera cómoda y eficaz", expuso el presidente insular, que añadió que la
cooperación con otras regiones de la Macaronesia hace posible que el futuro sistema sea aún más
completo. Asimismo, subrayó la apertura hacia el intercambio de información entre entidades y población
como una manera de consolidar destinos turísticos seguros.
Por su parte, el consejero de Seguridad y Emergencias del Cabildo, Pedro Manuel Morales, detalló que el
proyecto cuenta con un presupuesto conjunto de 1,1 millones de euros, de los que el 85% serán financiados
a cargo de los fondos Interreg.
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Fuente: http://www.laopinion.es/tenerife/2017/02/02/cabildo-tenerife-instalara-redwifi/745665.html

EL CABILDO DE TENERIFE INSTALARÁ UNA RED WIFI EN ADEJE, ARONA, PUERTO DE LA CRUZ Y
SANTIAGO DEL TEIDE
El Cabildo de Tenerife instalará una red Wifi en los municipios turísticos de Adeje, Arona, Puerto de la Cruz y
Santiago del Teide; gracias a un proyecto que se desarrolla en colaboración con los cuatro ayuntamientos que
prevé la colocación de 37 puntos de internet inalámbrico. En una nota de prensa, la Corporación insular
señaló que recientemente el consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, y el alcalde de Adeje,
José Miguel Rodríguez, mantuvieron un encuentro para coordinar las actuaciones.
Durante la reunión, en el que también estuvieron presentes los técnicos insulares y municipales, se abordaron
los puntos donde estarán ubicados, que serán el Ayuntamiento, la caseta de entrada al Barranco del Infierno,
la caseta de Turismo de Playa Fañabé, la caseta de Turismo de Playa Troya y en concesiones del
Ayuntamiento en las distintas playas. "Desde el Cabildo venimos realizando un programa de intervenciones
estratégicas y ejemplarizantes en los núcleos turísticos que incluyen el incremento de los servicios a la
ciudadanía. Vivimos en un mundo donde la tecnología cobra cada día mayor importancia, por lo que es
necesario acometer mejoras en este sentido", dijo García Marichal .
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UNOS 10 MBPS DE BAJADA. Por su parte, la solución
finalmente propuesta será tal que en todos los puntos WiFi
instalados se disponga al menos de 10 Mbps de bajada,
permitiendo la navegación a un alto número de usuarios. En
el caso de que se detecte que en alguno de los puntos
instalados la demanda existente supera los 10 Mbps
indicados se realizará una ampliación a 20 Mbps de bajada,
sin que dicha ampliación suponga un aumento en los costes.
Las redes WiFi del Puerto de la Cruz se instalarán en el Lago
Martiánez, jardín de aclimatación de la Orotava, Plaza del
Charco, puerto pesquero, Castillo de San Felipe, Playa
Jardín, Plaza de los Reyes Católicos y la Avenida de Colón.
En Arona estarán situadas en el Ayuntamiento, Puerto de Los Cristianos, Mirador de la Centinela, Paseo
Litoral de Las Galletas, Parque de Garañaña, Paseo de Costa del Silencio y en diferentes playas donde el
consistorio tiene concesiones, mientras que las redes WiFii de Santiago del Teide estarán ubicadas en el
Ayuntamiento, el Acantilado de los Gigantes y en las concesiones que tiene el Ayuntamiento en las playa
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Fuente: http://eldia.es/tenerife/2017-03-05/2-Cabildo-desplegara-sistema-WiMaxinternet-Anaga.htm

DESPEGUE DEL SISTEMA WIMAX PARA INTERNET EN ANAGA
El Cabildo de Tenerife dotará de acceso a Internet estable a los pueblos de Las Carboneras, Chinamada, El
Batán, Cabeza de Toro, Bejía (La Laguna), Los Catalanes, Taborno, Casas de la Cumbre, Afur, Roque Negro,
Chamorga, Taganana e Igueste de San Andrés a través de una red inalalámbrica de última generación
denominada WiMax. A ello se le sumará una inversión importante para la mejora de los repetidores de TDT de
los operadores de la zona, con el objetivo de normalizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones,
principalmente la televisión en los hogares.
En cuanto a esa red inalámbrica, se trata de un sistema muy parecido a WiFi, pero con más velocidad y
amplísima cobertura, especialmente recomendado para ámbitos rurales, justamente donde el despliegue de la
fibra óptica terrestre es más complicada. En este sentido, se trata de un sistema de transmisión de datos que
utiliza las ondas de radio con una cobertura de hasta 50 km y que necesitará de un estudio de radiofrecuencia
para determinar el número de puntos que se instalarán.
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Sobre ello, la corporación insular destacó que a lo largo de este año
se licitará el despliegue de la red inalámbrica por valor de 1,5
millones de euros para dar cobertura a las zonas problemáticas de
la Isla, entre las que se incluye Anaga o Teno. Así lo confirmaron el
presidente del Cabildo y el alcalde lagunero, Carlos Alonso y José
Alberto Díaz, quienes destacaron los trabajos que se están haciendo
para el despliegue de WiMax, además de la importancia de tener
contemplada una partida de 100.000 euros de fondos de la
institución insular para la mejora de las infraestructuras de
telecomunicaciones existentes en Anaga.
Destacaron que en este momento se está negociando con los operadores para que los pueblos de
Anaga puedan disfrutar de servicios estables de telecomunicaciones a través de la TDT con las mejoras
en los repetidores de los operadores y la conexión a internet a través de WiMax, la gran apuesta del
Cabildo de Tenerife.
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CONVENIO GRUPO PSN CON LA ASOCIACIÓN CANARIA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

Les recordamos que la ACIT ha firmado un convenio de colaboración 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.
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 a nuestro
teléfono de secretaria : 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:
Directora de Oficina: Sara Menéndez 620.82.64.46
Oficina: 922.24.10.65 (Adva. Arancha Garay).
C/ Enrique Wolfson, 11 bajo
Santa Cruz de Tenerife
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ESTACIÓN MARÍTIMA DE SEÑALES DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS
Este bonito y ruinoso edificio fue construido en toba roja del país, en un acantilado a más
de doscientos metros sobre el mar en el extremo nordeste de Tenerife.
Los atalayeros se remontan a los orígenes de la conquista donde encontramos a los
primeros vigías del norte de Tenerife. La posición de privilegio del macizo de Anaga, a
barlovento, y el paso obligado por sus proximidades de los buques llevados por los vientos
dominantes hacían de estas cumbres un magnífico observatorio desde donde alertar sobre
la llegada de buques amigos, prevenir a la población ante un ataque inminente o informar
del estado de la mar en las aguas libres del norte. Sin embargo, la primera razón de peso
para el establecimiento de atalayas de observación fue la de prevenir la llegada de brotes
epidémicos a la isla a bordo de buques infectados. Así que, el 18 de abril de 1506, el
Cabildo de Tenerife acuerda el nombramiento de los primeros atalayeros. Los atalayeros
de Anaga malvivían pluriempleados en una agricultura de subsistencia, mientras oteaban el
horizonte por una escasa renta. Se comunicaban mediante un simple código de señales de
humos o fuegos; tantos fuegos, tantos barcos, además del «fuego de obligación» que
justificaba su presencia. Desempeñaron un papel fundamental en los ataques no solo de
corsarios británicos, sino también de holandeses, franceses, berberiscos o insurgentes
americanos.

El nacimiento del telégrafo en 1855 revoluciona el concepto de las atalayas de observación
y la formación de los atalayeros, que pasarán a formar parte de cuerpos técnicos del
Estado. Por Real Orden el 9 de junio de 1884, se designan los primeros 20 semáforos
eléctricos de la costa española. Entre ellos, el de la Atalaya. Construido por el Ministerio de
Fomento, el semáforo eléctrico es entregado al Ministerio de Marina en 1893. El 4 de
diciembre de 1895 el nuevo Semáforo comenzó a funcionar. El semáforo mantenía la
imprescindible comunicación visual con la Comandancia de Marina, que se encuentra a
una distancia de algo más de seis millas y tiene su correspondiente torre observatorio y
palo de señales. El edificio experimentó varias reformas a lo largo de su vida útil, para
realizar estas obras los materiales fueron cargados por camellos.
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ESTACIÓN MARÍTIMA DE SEÑALES DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS
El año 1898, el flamante semáforo recibe a un ilustre visitante: el almirante Cervera con su Escuadra de
Instrucción en demanda de Santiago de Cuba. Con el paso de los años y los avances en las comunicaciones
marítimas, el semáforo de La Atalaya en las cumbres de Anaga se volvió innecesario. El 2 de julio de 1970 el
entonces Ministerio de Marina lo entrega al de Hacienda, pasando a formar parte del patrimonio del Estado.
A partir de entonces la decadencia y abandono ha sido total. El Cuerpo de Vigías de Semáforos de la Armada
continuaría aún más de veinte años en activo antes de ser declarado a extinguir.
El Semáforo es todo un símbolo de esta isla marinera donde fondearon Fernando de Magallanes, Álvaro de
Bazán, Francisco de Ulloa, Jorge Juan o el almirante Cervera, entre otros.
Descripción:
Consta de un cuerpo rectangular con dos viviendas para
los vigías, con varias habitaciones, cocina y retrete; otro
cuerpo rectangular adosado al anterior, que sirve de
vivienda al ordenanza y otras dependencias, y un tercer
cuerpo hexagonal, separado de los anteriores por un
pequeño vestíbulo, destinado a observatorio. Cuenta
además con dos aljibes, hoy totalmente destrozados, que
se alimentan del agua de lluvia recogida en la azotea y a
los que había que echar cal para desinfectar, y un horno
de pan exterior.
El mástil donde se situaba un pararrayos formado en su
momento por un palo de 16 metros de alto y la cruceta de
doce donde se colocaban las banderas de señales no ha
podido aguantar la fuerza de los últimos temporales y se
ha partido
Estado:
El Semáforo ha sufrido durante cerca de 40 años el
arranque de sus puertas y ventanas con guías incluidas,
el derribo de tabiques, la destrucción de sus dos aljibes, el
deterioro de su cubierta y su bonita fachada de tosca roja;
se han producido incendios dentro del edificio y, por
último, su mástil de señales se ha partido.

Fuente: http://listarojapatrimonio.org/ficha/semaforo-de-la-atalaya/
Info facilitada en la web por: Sergio Gómez Espejo
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Raquel Pizarro. Ingeniera de Telecomunicación
en Oficina de Transformación. Banca Digital.
Bankinter

Raquel Pizarro es Ingeniera Superior de Telecomunicaciones por la Universidad
Politécnica de Madrid, especializada en Gestión de la Tecnología y certificada por el
Project Management Institute como PMP (Project Management Professional).
Actualmente cuenta con experiencia de más de ocho años en oficinas de gestión de
proyectos (OGP o PMO, Project Management Office, aunque estos últimos términos se
utilizan más habitualmente para la oficina de manejo de un proyecto en particular) dentro
del sector de las Tecnologías de la Información.
Comenzó su carrera profesional en el campo de la gestión de proyectos dentro del ámbito
de la Administración Pública, en la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones
del Ministerio de Industria. Desarrollaba tareas de seguimiento y control, técnico y económico, de los proyectos
sujetos a los planes de ayudas públicas para el Fomento de la Sociedad de la Información, el Plan Avanza,
además de la evaluación inicial de los proyectos.
Posteriormente decidió reorientar su carrera hacia el sector bancario, dando apoyo directo a las Direcciones de
Tecnología y Operaciones en el seguimiento y reporting de proyectos.
Proactividad y compromiso para el logro de metas colectivas e individuales, así como una alta creatividad y
generación de soluciones alternativas, son algunas de las habilidades que gracias a esta tipología de trabajo ha
ido adquiriendo Raquel a lo largo de estos años.
Según tu perfil profesional vemos que has orientado tu profesión a la gestión de proyectos ¿Qué es lo
que te llevo a este trabajo? Comencé mi carrera profesional haciendo evaluación de proyectos de I+D e
innovación en el ámbito de las Tecnologías de la Información. Me gustaba ver nacer una idea, evaluarla,
investigar sobre ella, verla materializarse luego en proyecto y finalmente hacerle seguimiento de cómo iba
evolucionando, en algunos de los casos con visitas de control in situ a los proyectos.
Descubrí que es bueno que el control y seguimiento del proyecto se establezca como una función independiente,
y complementaria, a la gestión del mismo que lleva el jefe de proyecto. Una Oficina de Proyectos lleva de la
mano a los proyectos para que establezcan un plan de trabajo y hace posteriormente seguimiento del mismo.
Hoy en día las empresas se enfrentan a entornos de trabajo cambiantes, tanto desde el punto de vista interno,
por ejemplo rotación del personal, como externo, mercados muy dinámicos o desconocidos, etc. Esta variabilidad
hace a veces que las empresas acometan sus proyectos de manera descoordinada, sin saber si se pueden
aplicar los conocimientos previos adquiridos en proyectos similares realizados por la empresa con anterioridad, y
lo más importante, saber si los proyectos que la empresa acomete están alineados con los objetivos estratégicos
de la empresa.
Al jefe de proyecto le absorben las tareas del día a día del proyecto, la gestión del mismo lleva mucho trabajo.
Los jefes de proyecto trabajan bajo una gran presión para poder entregar un producto en el tiempo estipulado y
dentro de los costes estimados. Al mismo tiempo, la alta dirección se pregunta cómo tener una mejor visibilidad
de los objetivos marcados por su estrategia, buscar sinergias y tener informes en tiempo real para poder tomar
decisiones basadas en información verdadera y actual.
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La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) es una forma de solucionar esta problemática, ya que permite
gestionar la cartera de proyectos, alinear los proyectos con los objetivos estratégicos de la compañía, proveer
información para la toma de decisiones, estandarizar y realizar una mejora continua de los procesos y gestionar
las expectativas de los ejecutivos y clientes internos de los proyectos.
Sin embargo, este control externo de los proyectos, aunque permite en muchos casos que el proyecto esté bien
encaminado y se ejecute a tiempo y según lo presupuestado, consume tiempo y puede retrasar el día a día del
jefe de proyecto, mientras que un control demasiado laxo puede traer consigo riesgos: encontrar el punto
intermedio es a veces una tarea complicada. Uno de los principales retos a los que se enfrenta una PMO es no
ser percibida por los jefes de proyecto como una amenaza por ser muy autoritaria, rígida en burocracia y
metodología.
No todas las empresas implantan las PMO
de la misma forma. Cada empresa tendrá
que decidir qué función deberá desempeñar
la oficina y adaptar la estructura y
capacidad de la PMO a dicha función. A
grandes rasgos, se pueden plantear varios
modelos de PMO en función del grado de
control e influencia que ejercen sobre los
proyectos en el ámbito de la empresa. Hay
PMO de apoyo (básicamente su función
principal es la de proporcionar un marco
metodológico,
herramientas,
plantillas,
mejores prácticas y lecciones aprendidas
de otros proyectos que deberán ser usadas
por los distintos directores de proyectos
dentro de la organización), de control (su
función principal se centra en recopilar
información de los proyectos, monitorizar su ejecución, comprobar posibles desviaciones, así como
proporcionar informes consolidados a la gerencia/dirección de la empresa) y de Dirección (asegurando el
correcto alineamiento de los proyectos con la estrategia de la empresa).
El rol de la Oficina de Gestión de Proyectos depende del significado que quiera darle la organización. La
ubicación de la misma en el organigrama será decisiva para concederle un grado determinado de autoridad y
autonomía.
Una Oficina de Proyectos Directiva, tiene la función de mantener una visión global de una cartera de proyectos.
Entre sus principales tareas está la de crear una infraestructura que permita a los responsables estratégicos de
las iniciativas, la Dirección, disponer de información actualizada y conjunta de los proyectos para poder tomar
decisiones sobre los mismos, fijar un sistema de indicadores de desempeño para la medición de los proyectos
sobre el mismo baremo (KPI, key performance indicator), identificación y gestión de dependencias entre los
proyectos y analizar la tendencia de costes de los proyectos. Es una forma de compartir recursos entre distintos
proyectos y tratar de aprovechar sinergias y lecciones aprendidas.
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Otra importante tarea de una PMO es la de mantener bajo control los riesgos asociados a los proyectos. La
oficina debe controlar que se están reportando en cada proyecto los riesgos que realmente existen, con la
categoría adecuada en función de la probabilidad de ocurrencia e impacto de los mismos. Es muy importante su
visión global de los proyectos para informar acerca de posibles riesgos cruzados entre los proyectos.
En definitiva, la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) es una figura organizativa que, bien implantada, puede
reportar interesantes beneficios tanto a pequeñas como a medianas o grandes empresas. Entendiendo un
proyecto como cualquier iniciativa de la empresa que suponga un volumen mínimo de esfuerzo (horas, euros) y
que requiera desarrollar un trabajo, sujeto a unos riesgos, en unos plazos determinados, con un presupuesto y
una calidad determinada, la oficina de proyecto puede dar soporte para gestionar y coordinar su ejecución, desde
el principio hasta el fin.
En este sentido, me interesa mucho la visión global
de los proyectos que te brinda una Oficina de
Gestión de Proyecto transversal, así como la
oportunidad de tratar con distinto tipo de gente y
problemáticas, y poder participar de manera activa
en la consecución de planes globales estratégicos.
Tus últimos años de trabajo están relacionados
con el sector bancario y nos preguntamos que
hace un Ingeniero de Telecomunicación en este
sector y qué puede aportar. Pues mucho más de
lo que parece. El mundo tecnológico y el bancario
están, y estarán, cada vez más íntimamente
relacionados. La tecnología es una herramienta
clave dentro del sector bancario. Lo ayuda tanto a
ofrecer al cliente servicios y productos adaptados a
sus gustos y necesidades, como a eliminar las
barreras físicas, como a controlar sus costes y
mejorar su rentabilidad. Si antes tener una buena
red de sucursales era fundamental para cualquier
banco, hoy gracias a la tecnología la oficina la
puedes llevar encima con tu Smartphone, Tablet o
PC.
En los tiempos que corren en el sector bancario la
digitalización ha dejado de ser una opción para
convertirse en una obligación. Según expertos del
sector Financiero en España, dada la velocidad del cambio que estamos viviendo y el creciente número de clientes
que operan en formatos no presenciales, las entidades bancarias que se queden atrás en este ámbito no
sobrevivirán. Las oficinas bancarias tendrán que ofrecer servicios de valor añadido y convertirse en plataformas
atractivas de venta de productos y servicios capaces de captar la atención de los clientes digitales.
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Las entidades financieras en las presentaciones de resultados ya no sólo se comparan con otros bancos, sino
también con nuevos competidores que son grandes compañías tecnológicas (Google, Apple, Facebook o Amazon)
y con starts ups que están desarrollando nuevos modelos de negocio digital, las llamadas fintech. Incluso las
compañías de Telecomunicaciones se están sumando al carro. Así, por ejemplo, en 2016 Orange compró una
importante parte de un grupo bancario francés para convertirlo en el primer banco 100% móvil, Orange Bank, que
opera desde este mes de abril ya en Francia. Y no parece una idea tan descabellada, ya que si las operadoras son
las dueñas del canal (las redes), por qué no gestionar los contenidos que pueden navegar por ese canal y ofrecer
mayores oportunidades a sus consumidores.
Cada día los consumidores esperan mejores estándares de servicio, demandando la innovación de Apple, la
experiencia de usuario de Amazon, los productos gratuitos y orientados al usuario de Google o la inmediatez y
accesibilidad que les proporciona el móvil. Los consumidores han ido adaptándose a las interacciones digitales en
los distintos ámbitos de su vida y demandan que sus bancos se actualicen y les permitan acceder en cualquier
momento y lugar a sus finanzas.
Estamos en el principio de la ‘Era de la Banca Digital’, una época marcada por la democratización de la tecnología
y el cambio de comportamiento de los consumidores. Esto requiere de una profunda transformación interna de los
bancos tradicionales para adaptarse al nuevo paradigma competitivo que se está redefiniendo. El sector financiero
se enfrenta a nuevos retos en esta nueva época digital: ganar agilidad, aprender a vender en a través de canales
digitales y mejorar la experiencia de cliente, convertir sus clientes en fans, como se dice ahora, y será el
conocimiento tecnológico el que permita diferenciar a cada entidad, por lo que un ingeniero de
Telecomunicaciones tiene mucho que aportar en este nuevo entorno.ç
¿Puedes decirnos en qué proyectos estás trabajando actualmente?Bankinter es un banco en el que la
innovación ha estado presente en sus operaciones desde sus primeros tiempos. En 1993 Bankinter se convirtió en
el primer banco en Internet lanzando la primera banca online. Desde entonces ha continuado su trayectoria
innovadora incorporando otras iniciativas como el banco de captación de ahorro, Coinc, que es totalmente digital,
o siendo el primer banco que, apoyado en una tecnología de Apple, utiliza el login biométrico como método de
acceso.
La alta dirección de Bankinter ha sido consciente de los retos, oportunidades y amenazas que ofrece la banca
digital, lo han comunicado a los inversores y ha decidido incluir la Transformación Digital como uno de las
prioridades de su agenda estratégica. Así, desde 2016 se han establecido objetivos, se han identificado planes,
presupuestos y prioridades y se han puesto en marcha reorganizaciones y creado nuevos roles. El reto consiste,
más que echar abajo lo ya construido y empezar de cero, en transformar, promover el cambio desde dentro para
adaptarse a los nuevos escenarios. La convivencia entre el cliente físico y el cliente digital es el otro gran reto.
Habrá que convivir durante varios años con dos realidades diferentes de clientes, físicos y digitales, a los que hay
que ofrecer los mismos servicios y prestar la misma atención.
La labor de la Oficina de Transformación Digital a la que pertenezco es la de conseguir que los objetivos de los
proyectos de la organización del Plan de Transformación de la Banca Digital, Transformación de Procesos y
Transformación Tecnológica lleguen en plazo, coste y tiempo, aportando además valor en ello. Establecer puntos
de control e hitos con los responsables de los proyectos y la posterior verificación de los mismos, organización y
control con el propósito de alcanzar una meta a partir de la consecución de pequeños objetivos intermedios que
hay que ir definiendo.
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En definitiva, una PMO directiva capaz de proporcionar una visión global de calidad dirigida a cualquier área, del
Plan de Transformación, sobre el estado de los proyectos en curso, cerrados y futuros (avance real, riesgos
detectados, dependencias, presupuesto incurrido y estimado e hitos previstos) y capaz de evaluar hasta qué punto
se cumplen los objetivos de alto nivel para ayudar a la Alta Dirección con la ejecución de su estrategia de
Transformación Digital.
¿Cómo ves el panorama profesional actual de los Ingenieros de Teleco donde se esta diversificando las
competencia tradicionales de nuestra profesión? ¿Crees que todavía nuestra profesión tiene limitada su
expansión en nuevas formas de negocio con las TIC al estar ubicados en los proyectos tradicionales?
Personalmente tengo el convencimiento de que los Ingenieros de Teleco tenemos mucho que aportar en la nueva
era digital, en ámbitos alejados de los proyectos tradicionales. Al igual que los expertos de los principales bancos
españoles perciben la entrada de las fintech como una oportunidad para mejorar, la era digital abre para los
Ingenieros de Teleco un abanico de posibilidades.
En los últimos años, starts up de alto componente tecnológico han irrumpido con fuerza en el sector financiero
aprovechando la brecha existente entre las nuevas demandas de los usuarios y los servicios, en ocasiones
obsoletos, que ofrecen los bancos tradicionales. Las nuevas empresas fintech, basan sus servicios en tecnologías
como big data, cloud computing, medios de pago móviles, wearables, roboadvisors, redes sociales, o modelos de
negocio de economía colaborativa. Todo esto supone un amplio espectro de posibilidades dentro del sector
financiero donde es posible desarrollarse y crecer como profesional.
Big data supone sin duda una de estas oportunidades. La información
se ha convertido en una materia prima de gran valor, siendo los datos
una nueva clase de activo económico. Los bancos tienen más datos de
sus clientes que ninguna otra entidad de otros sectores y podrían
profundizar en su gestión para aportarle valor al cliente a partir de la
inteligencia de datos: combinar datos internos con externos, datos
cuantitativos con cualitativos, históricos con datos en tiempo real y
proyecciones. Los bancos deben buscar la forma de combinar los
datos de sus clientes con la información de otras fuentes como móviles
o redes sociales, así como mejorar el almacenamiento masivo de
datos. Serán necesarios nuevos perfiles profesionales orientados al
marketing basado en big data, perfiles más técnicos y con mayor
dominio de la investigación de mercados.
Cloud Computing es otro de los campos que dentro la banca tiene
recorrido. Es una forma de proporcionar servicios, canales digitales
de consumo sobre un marco de TI flexible, ágil, escalable y más eficiente a través de modelos de pago por uso de
los servicios y plataformas IT.
El negocio de los Medios de Pago está sufriendo un profundo proceso de transformación tanto de modelo de
negocio como de tecnología. Los usuarios muestran gran interés en poder utilizar sus móviles como medio de
pago.
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La evolución de las comunicaciones en la banca tiene todavía también mucho recorrido. Las redes de
comunicaciones mejorarán la relación con los clientes en cualquier momento, lugar y medio, y se está apostando
por la mejora continua de las comunicaciones de las oficinas bancarias y la virtualización de las redes para
mejorar proyectos de movilización y colaboración.
El sector del asesoramiento financiero es también
otro de los campos en los que se está trabajando
recientemente y supone una oportunidad. Cada vez se
tiende más a la segmentación del negocio para
satisfacer las necesidades específicas de los diversos
públicos. La tecnología ha ampliado la posibilidad de
establecer segmentos de potenciales clientes del
asesoramiento financiero mediante la creación de
plataformas específicas para profesionales con
múltiples soluciones, o con la aparición de los “robots
financieros”, con fórmulas de acercamiento de las
finanzas a los particulares. A día de hoy existen
grandes compañías que desarrollan plataformas
tecnológicas para entidades financieras, gestoras de
fondos o asesores financieros.
Y por supuesto, la ciberseguridad. La transformación
digital (distintas redes de proveedores, aplicaciones
cloud, los terminales móviles, el uso de redes sociales)
es una gran oportunidad que ofrece múltiples
beneficios para el negocio de la banca, pero también
expone a los clientes de los bancos a nuevos riesgos de fraude, buscando dañar a los bancos tanto económica
como reputacionalmente. El phishing (o suplantación de identidad), el malware (software malicioso, dañino o
malintencionado) o el robo de tarjetas de crédito son algunos de las principales amenazas. En el sector bancario
ha sido necesario adoptar un enfoque proactivo en este tema e implantar herramientas de predicción, test
periódicos de vulnerabilidades y adoptar políticas de gestión de identidades.
Todos estos campos suponen una oportunidad actual para el Ingeniero de Teleco, más allá de los proyectos
tradicionales de telecomunicaciones.
¿Qué le recomendarías a los ingenieros recién licenciados y que están iniciándose ahora en el mundo
laboral? Que, además de los proyectos tradicionales propios de Telecomunicaciones, investiguen las nuevas
oportunidades que les brinda este cambio de paradigma con la nueva Era Digital, ya que, en prácticamente todos
los sectores (banca, seguros, energía, consumer, logística, turismo, moda, transportes, farmacia…), se está
llevando a cabo una transformación digital que acerca los clientes a la empresa mediante nuevos canales de
comunicación donde un Ingeniero de Teleco tiene mucho que aportar.
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Bienvenidos al congreso
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, en el marco de su 50 Aniversario,
organiza un Congreso orientado al ejercicio profesional de la ingeniería de telecomunicación
en el ámbito de la sanidad.
Se pretende conocer, presentar y mejorar cuantos aspectos en el desarrollo de la
función social de la ingeniería, permitan dotar de inteligencia al entorno, sociosanitario, para hacer que en él la estancia sea más amable, más humana y se pueda
responder a situaciones, en algunos casos críticas, salvando vidas. Este Congreso
cuenta con la colaboración del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CEAPAT), organismo dependiente del IMSERSO y en cuya sede se albergará el
evento los días 4 y 5 de mayo.
El Congreso estará abierto al sector sanitario y contaremos con la participación
profesionales y expertos de este sector. También se contará con la participación
destacados responsables del ámbito de la Sanidad y de los Servicios Sociales,
representación de las Administraciones central y autonómica.
Entre los temas que se abordarán en dicho Congreso figuran soluciones de
telecomunicaciones a los distintos problemas de los profesionales, las instituciones y
empresas en el ámbito socio-sanitario
Más información: http://congresoscoit.es/
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Informe sobre Radiofrecuencias y Salud 2016
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El Pasado 4 de abril a las 12:00 h, en el salón de actos de la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Se presento el informe donde intervinieron:
José María Lassalle, secretario de estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital;
Javier Lafuente, presidente del CCARS; Eugenio Fontán, decano-presidente del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación y Francisco Vargas, director científico del CCARS.
El Informe del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), sostiene que “la
mayoría de los estudios demuestra que las personas con hipersensibilidad electromagnética no
son capaces de detectar cuándo están expuestas”.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/04/04/ciencia/1491316608_893772.html

Algunos estudios atribuyen estos síntomas a condiciones psiquiátricas preexistentes así como a
reacciones de estrés como resultado de la preocupación acerca de los efectos en la salud de los
campos electromagnéticos, más que a la exposición en sí misma”, subraya el informe. El síndrome,
recuerdan, no está reconocido en la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la
Organización Mundial de la Salud.
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Coordinado por el Colegio de 'telecos'
El CCARS fue creado en 2005 bajo el paraguas de la Universidad Complutense de Madrid. En la
actualidad, está formado por investigadores de diferentes universidades españolas y coordinado
por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Su último informe se publicó en 2013.
“Podemos estar tranquilos”, resume el médico epidemiólogo Francisco Vargas, director científico
del CCARS. Las nuevas evidencias publicadas en su documento indican que no hay efectos
adversos para la salud derivados de la exposición a las radiofrecuencias emitidas por las antenas
de telefonía móvil o de transmisión de radio y televisión. Tampoco preocupan los sistemas
inalámbricos (wifi) ni los escáneres de los aeropuertos.
”Todos los estudios y sistemas de vigilancia de los
niveles de exposición que se utilizan en nuestro país y
en Europa confirman, de forma reiterada, que están
cientos o miles de veces por debajo de los
recomendados por la UE, la OMS, la Comisión
Internacional de Protección contra la Radiación No
Ionizante (ICNIRP) y la legislación estatal”, concluye
el informe.

Los niveles de exposición de la población a las radiofrecuencias de los dispositivos Wi-Fi, que
están bien estudiados en condiciones realistas de funcionamiento, son muy inferiores a los
recomendados por las agencias y comités científicos", añade el estudio. "Las nuevas
evidencias publicadas confirman que no hay efectos adversos para la salud derivados de la
exposición a las radiofrecuencias emitidas por las antenas de telefonía móvil, transmisión de
radio y televisión y sistemas inalámbricos (Wi-Fi) utilizados en el trabajo, la escuela o el hogar",
recalca el informe, de casi 200 páginas.
Acceso al informe: CCARS 2016
http://ccars.org.es/attachments/article/161/Resumen%20Ejecutivo%20Informe%20Radiofrecue
ncias%20y%20Salud%202016.pdf.

