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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 3.500 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 
BARCELONA ACTIVA 

E   la  agencia  de desarrollo  local  del 
Ayuntamiento  de  Barcelona  que  actúa 
como  referente  en  la  orientación  y  el 

progreso profesional de  las personas,  a  la  vez que  trata de detectar  y difundir  los  cambios 
experimentados actualmente en el sector empresarial.  

s  

www.barcelonactiva.cat 
 
Carácter innovador 
Barcelona  Activa  es  un  referente  local  e  internacional  en  el  soporte  a  las  personas 
emprendedoras, a  la  innovación, a  la mejora profesional  y a  la  creación de empleo. Es una 
iniciativa que ofrece respuesta a  los más de 100.000 participantes que, cada año, visitan sus 
instalaciones, que acompaña anualmente a más de 1.000 nuevos proyectos empresariales, que 
integra a más de 115 empresas ya  instaladas en su vivero de empresas y parque tecnológico, 
con más de 30.000 participantes que  reciben atención en Porta22, con alrededor de 50.000 
participantes que entran en el mundo de  las Nuevas Tecnologías en el Cibernarium y más de 
1.000 personas en paro a las que se contrata para aprender un oficio mientras trabajan. 
 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 
 
PROYECTO INNOVADOR 
RED CTNET 
Es  la  red  de  Ciencia,  Tecnología  y  Sociedad  de  la 
Información de la Región de Murcia. Es una red de ámbito 
regional  e  interinstitucional  diseñada  para  soportar  el 
desarrollo de proyectos e iniciativas impulsados por la Administración Regional en el ámbito de 
la  investigación  científica,  la  innovación  tecnológica  y  el  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la 
Información en la Región de Murcia. 
 
Carácter innovador 
CTnet tiene como objetivo que Murcia disponga de una infraestructura de telecomunicaciones 
tecnológicamente  avanzada,  que  soporte  accesos  de  banda  ancha,  que  preste  servicios 
telemáticos de última generación y que sea autogestionada e independiente. Además, permite 
la  interconexión de  los centros de  investigación, ciencia,  innovación,  tecnología y promoción 
de  la Sociedad de  la  Información de  la Región,  fomentando el  intercambio de  información y 
conocimiento entre ellos, convirtiéndose en  la columna vertebral del desarrollo  tecnológico, 
docente e investigador en la Región de Murcia. Es, por tanto, una plataforma para el desarrollo 
del conocimiento científico de excelencia y la plena incorporación de Murcia a la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento. 
 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente I   
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DOCUMENTACIÓN 
 

‐ Informe: Los Retos de la Licitación Electrónica. e‐Licitación 
‐ Informe: Facturación Electrónica y Digitalización Certificada 
‐ Informe: La Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación 
‐ Informe: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (2008) 
‐ Informe: La Sociedad de la Información en España 2009 
‐ Subvención: Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
‐  Normativa:  Impulso  del  uso  de  los  Telecentros  como  oficinas  de  la  e‐
Administración‐Red060 

‐  Normativa:  Orden  PRE/3523/2009,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  regula  el  Registro 
Electrónico Común 
 
CONCURSOS Y PREMIOS 
 

II Convocatoria de Casos de Éxito en Administraciones y Organismos públicos 
 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 
 

‐ Evento: FITUR 2010  XXX Aniversario 
‐ Evento: 5 Foro de Liderazgo Turístico 
‐ Evento: La Gestión de la Discapacidad: Clave en las Organizaciones  
III Foro de la Diversidad 
‐ Calendario de acción para la presidencia europea española 2010 
‐ Agenda del MICINN para la presidencia española 
‐  ESPECIAL    Jornada  COSITAL:  La  incorporación  eficiente  de 
las Nuevas Tecnologías a la gestión municipal, 14 de diciembre en 
Madrid,  sede  del  INAP.  Programa  Ponencias   Galería  fotográfica  
Plataforma de participación  Versión corta 
 

AGENDA:    Enero   
 
PERSONAS  Y OPINIONES * 
 

Entrevista con D. Juan Tomás Hernani (Secretario de Estado de innovación del MICINN). 
Presentación de la Red Innpulso del MICINN. 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN * 
 

Calendario de acción para la presidencia europea española 2010  
Pamplona será la primera ciudad española con cobertura inalámbrica Wimax  
El uso de las redes sociales se multiplica por seis en 2009 
La incorporación eficiente de las Nuevas Tecnologías a la gestión municipal, jornada 
Nueva Red para los Espacios Sociales de Innovación 
NOTICIAS FEESL ‐ INNPULSO 
EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PROTAGONISTA EN CLUB DE INNOVACION 
Los países iberoamericanos promueven un programa de innovación y un foro bianual 

 

Más noticias 
 

* Ya puedes suscribirte a  las Noticias y a  las entrevistas clicando en  las opciones de RSS del 
menú izquierdo del portal. 

 
LA FRASE 
 
Para empezar 2010 ‐ Si te sientas en el camino, ponte de frente a lo que aún has de andar y 
de espaldas a lo ya andado.                                                               Proverbio chino 
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CLUB DE INNOVACION EN LAS REDES SOCIALES 
 

Las  llamadas redes sociales constituyen un fenómeno de comunicación sin 
precedentes. Una  nueva  forma  de  relacionarse  e  incluso  de  trabajar  que 
multiplica la capacidad de acceso a la información sobre cualquier tema o a 
nuevos  interlocutores. Club de  Innovación ha abierto sus páginas  también 
en  Facebook,  LinkedIn  y  Twitter  para  hacer  más  próxima  su  oferta 
divulgativa  de  la  innovación  en  las  administraciones  públicas  a  todos 
aquellos que ya están participando en las redes y a los que quieren empezar 
a navegar por ellas. 
 

 Las redes sociales ofrecen ciertas ventajas sobre las páginas tradicionales: 
‐ Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas.  
‐ Permite construir nuestra identidad personal y/o virtual, compartir todo tipo de información 
con el resto de cibernautas. 
‐ Facilitan las relaciones entre las personas. 
‐ Ubicuidad y facilidad de conseguir la información que requieres/precises en cada momento, 
debido a la actualización instantánea de la información. 
‐ Son una herramienta de trabajo más. 
 

Por ello, Club de  innovación  te  invita a entrar en  sus páginas y a hacerte  fan o  seguidor de 
www.clubdeinnovacion.es.  Si lo haces tendrás toda la información actualizada periódicamente 
sobre  lo  que  estamos  ofreciendo  de  una  forma  sencilla  y  automatizada.  Podrás  ver  los 
principales  titulares  y  casos que  subimos  al portal  y  también  compartir  con nosotros  y  con 
otros usuarios y miembros de tu propia red tus opiniones, experiencias y comentarios. 
 
Si ya eres usuario de alguna de las redes o te quieres incorporar ahora solo tienes que clicar en 
las opciones del menú derecho de la página de inicio de www.clubdeinnovacion.es 
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¡Súmate a nuestras redes sociales. Estamos en contacto! 
 

                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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     
Copyright © 2008 gate2G S.L. 
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