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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 2.000 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. 

 
______________________________________________________________________________________________ 

  

BOLETÍN CLUB DE INNOVACIÓN NÚMERO 7 
 

          JORNADAS TÉCNICAS ADMIRA  28 y 29 de mayo 
        Una cita que no puedes perderte 
Toda la Innovación de las Administraciones Públicas a tu 
alcance. 
* Más de 80 representantes de las administraciones 
central, autonómica y local y de instituciones públicas te 
contarán sus casos de éxito y sus proyectos para la 
innovación y la modernización. 
* Especialistas de más de 30 empresas te presentarán sus 
proyectos innovadores para que conozcas lo más 
innovador a disposición de tu administración. 
* Más de 80 expositores te darán la información que 
estabas buscando. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

          III ENCUENTRO INTERNET DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
             EL FUTURO EN LA RED: INTERNET SOCIAL, SERVICIOS DE CALIDAD Y NUEVOS NEGOCIOS 
 

Te esperamos en este tercer Encuentro el 18 de mayo en Caixa Forum, Madrid, para 
conocer las claves del futuro de Internet. Organizado por la Vicepresidencia y Portavocía 
de la Comunidad de Madrid y la Asociación nacional de Empresas de Internet ANEI 
Inscríbete en eventos@a-nei.org 
Programa 
www.a-nei.org 

 

Club de Innovación 

Te esperamos en Valladolid 
Acredítate y ven a vernos en el 

Salón ADMIRA 
Además podrás participar en el 

sorteo de un MINI PC con Club de 
Innovación 

Programa provisional 
 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=86
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=76
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_ccnewsletter&Itemid=75
http://www.salonadmira.es/preacreditacion.php?menu=2
http://www.salonadmira.es/actividades.php
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CASO DE ÉXITO 

EUROPEANA – BIBLIOTECA DIGITAL EUROPEA 
 
Europeana es una herramienta sencilla y eficaz, que permite buscar 
recursos posibilitando el acceso universal a libros, periódicos, películas, 
mapas, fotografías, música, etc., que podrán utilizarse siempre que lo 
permitan los derechos de autor. Esta biblioteca pretende constatarse 
como una importante fuente de materiales a disposición de las industrias 
creativas y de la información para favorecer el desarrollo de nuevos 
productos y servicios. Será igual de útil para sectores como el turismo y la 
enseñanza.                             http://www.europeana.eu/portal/index.html 

 
 
 
Carácter innovador 
Europeana es una biblioteca digital europea cuyo fin es promover el crecimiento y el trabajo 
en la sociedad de la información y en la industria de la comunicación. Esta web, es ya 
considerada por todos un lugar para la inspiración y para las ideas. 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 
 

PROYECTO INNOVADOR 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO - VdG 
 
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género 
(VdG) es una aplicación informática para el seguimiento y coordinación de 
las actuaciones por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en 
materia de Violencia de Género. 

Carácter innovador 

El sistema VdG está conformado por una aplicación informática que logra una constancia y 
control permanente de la situación en la que viven las víctimas de violencia género, con el fin 
de evitar una nueva agresión. 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 
 

DOCUMENTACIÓN  

- Informes: A new ranking of the world’s most innovative countries 
- Informes: Informe WiFi 2008 
- Informes: Internet del Futuro: visión y tecnologías implicadas 
- Subvenciones: Eco Innovation 2009 
- Subvenciones: InnoEmpresa 2009 - Ayudas a la innovación de las Pyme  
- Normativas: R.D 542/2009, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales 

http://www.europeana.eu/portal/index.html
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=195&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=recommend&link_id=195&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=contact&link_id=195&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=216&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=recommend&link_id=216&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=contact&link_id=216&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verinformes&task=mostrar&cat_id=1&id=93
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verinformes&task=mostrar&cat_id=1&id=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verinformes&task=mostrar&cat_id=1&id=90
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_versubvenciones&task=mostrar&cat_id=&id=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_versubvenciones&task=mostrar&cat_id=&id=63
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_vernormativas&task=mostrar&cat_id=&id=22
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CONCURSOS Y OFERTAS 
- Premios:  European eGovernment Awards 2009  
- Premios:  II Premios a la Mejora de la Calidad Asistencial 
- Concursos:  Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública 2009 
(Convocatoria XXII) 
 

GUÍA DEL PERFIL DEL CONTRATANTE 

Con este boletín reeditamos la entrega de la Guía de Castilla y León con los datos que tienen 
disponible  en Internet la Comunidad Autónoma, las diputaciones 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, formularios, o direcciones y teléfonos 
de contacto. CASTILLA Y LEÓN 
Entregas anteriores: ANDALUCÍA /  ASTURIAS, CANTABRIA, PAIS VASCO  /  MADRID  /  

CATALUÑA I 

EVENTOS Y PUBLICACIONES 

 - Eventos:    III ENCUENTRO INTERNET DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 - Eventos:    ADMIRA I Salón de Productos y Servicios para la Innovación y Modernización de 
las Administraciones 
 - Eventos:    Jornada sobre el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación  
 - Eventos:    SICARM 2009, IX Foro Anual Sociedad de la Información 
 - Eventos:    GENERA 09 
  Mayo      Junio 
 
- Publicaciones:   Catálogo para la prevención de residuos de envases 
- Publicaciones:  Guía de adaptación de la Administración Local de la Provincia de Córdoba 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  

DESAPARECE EL MAP  
Dos de cada tres empresas españolas interactúan con las AA.PP. a través de Internet 
Reaparece Simo, 100% profesional 
La mayor "catedral intelectual" se alza en Internet 
Internet celebra su día por todo lo alto - III Encuentro Internet de la Comunidad de Madrid 
Polo de Innovación en Envejecimiento  
Madrid, capital de la WWW  
Aprobado el Plan de Implantación de la Administración Electrónica en Castilla y León 2009-
2011 
La UOC participa en la creación de un centro europeo sobre software libre 
 
Más noticias 
 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=1&id=65
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=7&id=68
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=1&id=67
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=1&id=67
http://www.clubdeinnovacion.es/images/concursos/concursos_1234701006.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/concursos/concursos_1238578995.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=&id=47
http://www.clubdeinnovacion.es/images/concursos/concursos_1229422294.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/concursos/concursos_1226942549.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=382&year=2009&month=05&day=18&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=77&year=2009&month=05&day=28&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=77&year=2009&month=05&day=28&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=77&year=2009&month=05&day=28&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=383&year=2009&month=05&day=11&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=373&year=2009&month=05&day=01&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=337&year=2009&month=05&day=12&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_month&Itemid=97&year=2009&month=06&day=07
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verpublicaciones&task=mostrar&cat_id=5&id=83
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verpublicaciones&task=mostrar&cat_id=1&id=84
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=443%3Adesaparece-el-map&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=448%3Ados-de-cada-tres-empresas-espanolas-interactuan-con-las-aapp-a-traves-de-internet&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=446%3Areaparece-simo-100-profesional&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=437%3Ala-mayor-qcatedral-intelectualq-se-alza-en-internet&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=454%3Ainternet-celebra-su-dia-por-todo-lo-alto-iii-encuentro-internet-de-la-comunidad-de-madrid&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=450%3Apolo-de-innovacion-en-envejecimiento&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=447%3Amadrid-capital-de-la-www&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=444%3Aaprobado-el-plan-de-implantacion-de-la-administracion-electronica-en-castilla-y-leon-2009-2011&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=444%3Aaprobado-el-plan-de-implantacion-de-la-administracion-electronica-en-castilla-y-leon-2009-2011&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=441%3Ala-uoc-participa-en-la-creacion-de-un-centro-europeo-sobre-software-libre&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=category&id=15&Itemid=92
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LA FRASE  

“ Lo que conduce y arrastra al mundo no son la máquinas sino las ideas “ 

Víctor Hugo 

LAS SECCIONES DE CLUB DE INNOVACIÓN 

Iniciamos un nuevo apartado en nuestro boletín con el fin de mostrar las diferentes secciones 
que ofrece a sus usuarios Club de Innovación. 
 
AGENDA 
En esta sección CLUB DE INNOVACION usted puede encontrar o aportar información de todos 
los EVENTOS que interesan al innovador: Cursos, Jornadas, Seminarios y Ferias.  
 
En mayo más de 40 eventos de interés para las AA.PP. innovadoras. 
Consúltela habitualmente, inclúyala en sus favoritos. 
  
Consulte nuestra AGENDA.   
 
De de alta los Eventos que crea de interés para los usuarios del CLUB DE 
INNOVACION  
Gracias por su colaboración. Introduzca libremente la información. 

Si quiere saber más, pregúntenos como aquí. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. 

Agenda Mayo 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=76
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_ccnewsletter&Itemid=75
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_ccnewsletter&Itemid=75
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_ccnewsletter&Itemid=75
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=76
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=76

