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| Club de Innovación | | Quienes somos | | Contactar | 
Club de Innovación es un Boletín Electrónico gratuito editado por gate2G S.L. 
Con este Boletín hacemos llegar información práctica a quienes trabajan vinculados a la Innovación en 
el sector de las Administraciones Públicas. Permite conocer iniciativas que están poniendo en marcha 
las diferentes administraciones, locales, regionales y centrales en España y sus empresas proveedoras. 
El Boletín CLUB DE INNOVACIÓN tiene el objetivo de llegar a más de 5.500 responsables distribuidos 
entre todas las administraciones, instituciones y empresas públicas de España.  
Para suscribirse gratuitamente al Boletín Club de Innovación, haga clic aquí.      
Gracias por su atención. 
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CASO DE ÉXITO 
 

 

OPIMEC – OBSERVATORIO DE PRÁCTICAS INNOVADORAS 
EN  EL  MANEJO  DE  ENFERMEDADES  CRÓNICAS 
COMPLEJAS  
 

OPIMEC responde a la necesidad de crear y consolidar un 
Observatorio  e  Instrumento  de  red  que  dé  a  conocer  a  gestores,  investigadores, 
profesionales de  la salud en general y a pacientes y personas cuidadoras, Prácticas y 
Organizaciones  relacionadas  con  la  gestión  de  Enfermedades  Crónicas  Complejas, 
facilitando  así  la  mejora  continua  de  la  calidad  en  la  atención  a  la  salud. 
http://www.opimec.org/ 
 

Carácter Innovador 
Con  su  actividad, OPIMEC desarrolla políticas  en materia de  enfermedades  crónicas 
complejas  y  promueve  un  nuevo  conocimiento  e  instrumentos  para  desarrollar una 
nueva  salud  pública  y  un  nuevo  modelo  organizativo  de  los  servicios  sanitarios  y 
sociales  dirigidos  a  la  población  con  enfermedades  crónicas  complejas.  Además, 
OPIMEC es una iniciativa que apuesta por las Nuevas Tecnologías, el software libre, las 
redes sociales y el desarrollo global en colaboración. 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
 
PROYECTO INNOVADOR 
 

PROYECTO  SATENT  ‐  SERVICIOS  AVANZADOS  DE  TELEVISIÓN  Y  NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
 

SATENT  es  un  proyecto  de  Servicios  Avanzados  de  Televisión  y Nuevas  Tecnologías 
presentado a la convocatoria de “Municipios Digitales” por las Diputaciones de Soria y 
Ávila consiste en sustituir los portales de la Diputación y Turismo de Soria y Turismo de 
Ávila  por  unos  nuevos,  permitiendo  además  que  determinados  contenidos  de  los 
portales puedan ser mostrados por la TDT. 
 

Carácter Innovador 
SATENT  es  un  proyecto  de  naturaleza  innovadora  ya  que,  la  presentación  en  sí  de 
contenidos  interactivos  por  televisión  es  un  canal  de  comunicación  completamente 
nuevo,  que  constituye  un  campo  de  trabajo  experimental  para  la  ciudadanía  en 
general. 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
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DOCUMENTACIÓN 
 

‐  Informe:  Buena  Gobernanza  en  las  Políticas  Digitales:  Cómo Gobernanza  en  las  Políticas  Digitales:  Cómo 
Maximizar el Potencial de las TIC. El Caso del Plan Avanza en España 
‐ Informe: Aplicación de la Ley 11 / 2007 de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a  los Servicios Públicos online en  las CC AA españolas  ‐ 
Valoración del Grado de Avance 
‐ Informe: Estudio Comparativo 2010 de los Servicios Públicos online 
en las Comunidades Autónomas españolas ‐ Resultados 4ª Medición 

‐ Subvención: Premios a la Calidad y Modernización de la Administración 
‐  Subvención:  Concesión  de  subvenciones  para  financiar  proyectos  de  innovación  y 
proyectos de soporte técnico a entidades de servicios sociales 
‐ Normativas: Ley 15/2010, de 5 de  julio, de modificación de  la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen medidas  de  lucha  contra  la morosidad  en  las 
operaciones comerciales (LMCMOC) 

 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 
 

‐ Evento: eAdministración y Gobierno Abierto     
‐ Evento: Community Manager 2.0 * 
‐ Evento: Jornadas sobre los Esquemas Nacionales ENI y ENS ** 
‐ Publicación: Identidad Digital en la e‐Administración 
‐ Publicación: Internet y participación política en España 
‐ Publicación: Seguridad y privacidad de la tecnología RFID 
  AGENDA:     Agosto   Septiembre   Club de Innovación: * Medio colaborador ** Colaborador 

 
PERSONAS  Y OPINIONES  
 

‐ Entrevista con Dª Elena Bastida ‐ Presidenta de la FVMP ‐ 
  Innovación en las Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana 
 
‐ Artículo sobre Ciberseguridad en España: una propuesta para su gestión.  
Autores:  Enrique  Fojón  Chamorro  y Ángel  F.  Sanz Villalba.  Real  Instituto 
Elcano. 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  
 

Ciencia e Innovación destina 4 millones para proyectos de divulgación de la ciencia y la 
innovación 
España tendrá un registro civil único y electrónico 
Nuevo sistema de multas a través del móvil en Sevilla 
Valencia, primera CCAA en disponer de un sistema de visualización del  territorio por 
Internet 
La  UGR  y  Fundación  Orange  innovan  en  la  lectoescritura  dirigida  a  discapacidades 
intelectuales 
La Comisión Europea destinará cerca de 6.400 millones de euros para I+D +i  
La Policía Nacional en 'Youtube' 
90.000 euros para la joven empresa más innovadora  
Aprobado el Plan 2000ESE para promover la eficiencia energética en edificios públicos 
El plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables (PANER) 2011 ‐ 2020 
El Gobierno aprueba la Estrategia 2011‐2015 de Avanza 2 
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La  Generalitat  creará  un  Libro  Blanco  de  buenas  prácticas  en Libro  Blanco  de  buenas  prácticas  en 
investigación 
La accesibilidad en la web explicada en 2 minutos 
 

Más noticias 
 
NOVEDADES CLUB DE INNOVACIÓN 
 

Club de  Innovación estrena  la sección REVISTAS DEL SECTOR dentro 
Enlaces Web.  Si  conoces  alguna  revista  que  encaje  en  esta  nueva 
sección. Envíanos el link a: info@clubdeinnovacion.es. 

 
LA FRASE 
 

"La acción no debe ser una reacción sino una creación"                            Mao Tse‐Tung 
 

PLAN 2000ESE DE AHORRO ENERGÉTICO 
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Convertir  los  centros  públicos  y  privados  españoles  en  edificios  eficientes  desde  el 
punto de  vista energético, es el principal objetivo del Plan 2000ESE de  Impulso a  la 
Contratación  de  Servicios  Energéticos  aprobado  por  el  Consejo  de  Ministros.  El 
objetivo  es  reducir  al  menos  en  un  20  por  ciento  el  consumo  de  energía  en  los 
edificios,  un  plan  para  fomentar  los  servicios  energéticos  y  la  cultura  de  eficiencia 
energética  siguiendo  las  directivas  europeas.  Estas medidas  se  completarán  con  la 
introducción de energías  renovables. La primera  iniciativa gubernamental se aplicará 
en  la sede del MITIC en Madrid. Los centros consumidores de energía que se podrán 
acoger al Subprograma de  la Administración Autonómica o Local deberán tener una 
facturación  energética  y  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  consumidoras  de 
energía  superior  a  200.000  €/año.  Los  proyectos  podrán  contar  con  una  serie  de 
incentivos  económicos,  Asimismo,  las  empresas  de  servicios  energéticos  podrán 
obtener financiación a través del Fondo de Economía Sostenible ‐ Línea ICO Economía 
Sostenible. Durante  el  desarrollo  de  este  Plan  se  realizarán  sesiones  de  formación, 
información  y  difusión  del  Plan  dirigidas  a  los  sectores  afectados  (propietarios, 
gestores energéticos, responsables  técnicos y de contratación, empresas de servicios 
energéticos)  orientadas  tanto  a  los  aspectos  de  contratación  como  a  los  técnico‐
energéticos. 
____________________________________________________________________________
Si cree que CLUB DE  INNOVACIÓN puede resultar de  interés para alguien de su entorno, no dude en enviárselo y 
recomiéndele la suscripción gratuita. 
Envíe gratis CLUB DE INNOVACIÓN a un amigo enviándole este link para que se suscriba también 
Suscríbase al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haciendo clic aquí. 
Para cancelar su suscripción al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haga clic aquí. 
Si no quiere recibir más información de CLUB DE INNOVACIÓN comuníquenoslo aquí. 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Club de  Innovación  es una publicación de  gate2G  S.L. C/Pablo Vidal  15  28043 MADRID.  Telf.:649997448  E‐mail: 
info@clubdeinnovacion.es  . Si desea  contactar  con nosotros para hacernos alguna  sugerencia o  contarnos algún 
Caso de Éxito, Proyecto Innovador o documento, evento o noticia de interés, puede hacerlo aquí. Le agradecemos 
todos sus comentarios. 
Atentamente, 
Club de Innovación 

 
Conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y 

a la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos española, le informamos de que su 
dirección de correo está incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir ofreciéndole información (Base de datos 

inscrita con el código 2082590848) En cualquier momento podrá comunicar su deseo de dejar de recibir dichas 
comunicaciones. Ni la empresa editora ni los autores se hacen responsables de los daños y perjuicios que la 

información contenida en este e-boletín pueda causar a quienes actúen o dejen de actuar conforme a ella. 
Pablo Vidal 15. 28043 MADRID | Telf.:649997448 info@clubdeinnovacion.es| www.clubdeinnovacion.es 
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