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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  INNOVACION  tiene  el  objetivo  de  llegar  a  más  de  2.000  responsables 
distribuidos entre todas las administraciones, instituciones y empresas públicas de España. Para 
suscribirse gratuitamente al Boletín Club de Innovación, haga click aquí. 
Gracias por su atención. 

_____________________________________________________________________________ 
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CASO DE ÉXITO 

E‐PARTICIPATE  ‐  PLATAFORMA  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  ON‐LINE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
GETAFE 

Retransmisión  on  line  de  eventos  en  directo  con  amplia 
información de apoyo y posibilidad de participación. (selección 
de  intervenciones,  información  de  ponentes  y  otras 
informaciones  y documentos  relacionados)  y  la posibilidad de 
participación  e  interacción del  ciudadano  a  través de  chat on 
line. Posibilidad de consulta de información aprobada en Plenos 
y Comisiones Informativas municipales. 

Carácter innovador 

Solución  técnica  completa  (hardware+software)  de  fácil  manejo,  Todo  el  proceso  de  producción, 
contenidos  y  retransmisión  es  controlado  y  gestionado  totalmente  por  el  ayuntamiento.  Cada 
retransmisión es monitorizada remotamente por los técnicos.  Incorpora herramientas de participación 
ciudadana on  line, un chat moderado en vivo que permite realizar preguntas a  los  intervinientes en el 
acto y mostrar opiniones para el resto de los internautas. 

Leer más… | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 

 
PROYECTO INNOVADOR 

VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES ‐ SOLUCIONES DE LOCALIZACIÓN GPS 

La  Diputación  de  Barcelona  en  colaboración  con  los 
Ayuntamientos y las Asociaciones de Defensa Forestal incluye 
soluciones de  localización GPS dentro del Plan de Vigilancia 
contra  Incendios  Forestales  que  desarrolla  cada  año,  cuyo 
objetivo  es  luchar  contra  la  propagación  de  incendios  y  la 
detección de los mismos en la mayor brevedad posible. 

Carácter innovador 

La  Diputación  de  Barcelona  hace  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  localización  A‐GPS  con  el  fin  de 
mejorar y ampliar  los servicios de  la unidad de  localización de  incendios  forestales y  recuperación de 
zonas quemadas. 

Leer más... | Enviar a un amigo  I  Contactar con el proveedor proponente 
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DOCUMENTACIÓN: 

‐ Normativa: REAL DECRETO‐LEY 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de 
Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para  la Dinamización de  la Economía y el Empleo y se 
aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación Reglamento  
‐ Subvenciones:  Ayudas Fondo Estatal de Inversión Local 
‐  Informe:  Atlas  de  Reindustrialización  del  Ministerio  de  industria  Comercio  y  Turismo  (Programa 
REINDUS)  

 

CONCURSOS Y OFERTAS: 

‐ Convocatoria:     Premios Fundetec 2008 
‐ Premios:         7º Premio Ciudad Sostenible. 
 

GUÍA DEL PERFIL DEL CONTRATANTE  

Con este boletín adjuntamos una nueva entrega de la Guía con los datos que tienen disponible  
en Internet la Comunidad de Madrid y los principales ayuntamientos. 
Acceda a las páginas web que recogen el Perfil del Contratante, sus buscadores y sus opciones 
de suscripción a los boletines, y formularios y direcciones y teléfonos de contacto. 
Segunda entrega:  MADRID.  (Entrega anterior: CATALUÑA I) 
 
 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 
 
‐ Evento:    eLIFE  Ayuntamiento de Madrid 
‐ Evento:   NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DEPENDENCIA (Congreso) 
‐ Evento:   DÍA EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (2ª Sesión Anual Abierta) 
‐ Foro Virtual Sant Feliu del Llobregat, sobre adaptación de la administración local a las exigencias de la 
nueva Ley de Acceso Electrónico, abierto hasta el 31 de diciembre. Formule sus preguntas y participe en 
el Foro Virtual pinchando aqui. 
‐ Publicación:    Catalogo de Proyectos Innovadores en las Administraciones Públicas de Castilla y León 
‐ Publicación:    Guia  de Seguridad de la AEPD  
‐ Agenda:     diciembre       enero     
 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 
 
‐ Noticia:    Adaptación a la Ley 11/2007 ‐ Mapa Mental por la RMD de la JCyL. 
‐ Noticia:    Avilés podrá ofrecer WiFi gratis financiado con publicidad. Resolución de la CMT. 
‐ Noticia:    Conclusiones del III Congreso sobre Interactividad i TDT 
Más Noticias 
 
 
LA FRASE 
 

“Cuando la única herramienta que se posee es un martillo, cada problema empieza a 
parecerse a un clavo”                  Abraham Maslow 
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LA IDEA INNOVADORA 

  ¿Quiere  olvidarse  de  tener  que  mantener  costosos  PCs  y  sistemas  operativos  en  sus 
telecentros,  en  sus  escuelas  o  en  las mesas  de  sus  empleados  públicos?  Ahora  puede  conseguir 
trabajar sin depender de su costoso sistema operativo. Solo necesitará una conexión a internet a través 
del uso de un escritorio  remoto accesible desde  cualquier  lugar en que  se encuentre el usuario. Es 
posible cambiar a un sistema centralizado sobre servidor que aloja todos los ficheros y aplicaciones a 
los que tienen acceso los usuarios desde terminales conectados a la red. En el terminal el usuario abre 
su sesión personal donde podrá acceder a  las aplicaciones de ofimática, mensajería y navegación por 
Internet así como a sus  ficheros personales y  los que tenga compartidos con otros grupos de trabajo.   
Así  se  puede  crear  y mantener  una  red  informática  sin  necesidad  de mantenimientos  complejos  y 
costosos, trabajando sobre un mismo servidor.     Puede   sustituir  las redes actuales por escritorios de 
trabajo virtual personales y mantener los niveles de seguridad que usted exige en su red reduciendo el 
coste de los equipos y del software.   

Si quiere saber más, pregúntenos como  aqui.             

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
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 INNOVACION 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.clubdeinnovación.es Copyright © 2008 gate2G S.L. 
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