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Club de Innovación 
  | 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 click aquí. 
Gracias por su atención. 
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CASO DE ÉXITO 

GEOCULTURA - SERVICIO WEB DEL MINISTERIO DE CULTURA  

A través de esta Web, el Ministerio de Cultura pone a 
disposición de los ciudadanos los datos de contacto y la 
ubicación geográfica de las instituciones culturales más 
representativas. http://www.mcu.es/Geocultura/index.jsp 

Carácter innovador 
Este proyecto sirve para buscar los datos de todo tipo de instituciones culturales (7.000) tanto las 
dependientes directamente del Ministerio de Cultura como las que dependen de las comunidades 
autónomas, entidades locales y organismos privados y que figuran en los diversos directorios 
coordinados por el Ministerio. Sirve para buscar los datos de todo tipo de instituciones culturales, tanto 
las dependientes directamente del Ministerio de Cultura como las que dependen de las comunidades 
autónomas, entidades locales y organismos privados y que figuran en los diversos directorios 
coordinados por el Ministerio. 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 
  
 
PROYECTO INNOVADOR 

TELECENTROS EFICIENTES - ESCRITORIO VIRTUAL PARA CENTROS Y PUNTOS DE ACCESO 
PÚBLICO A INTERNET (CAPI / PAPI) 

Esta solución permite crear y/o gestionar una red de telecentros o puntos 
públicos de acceso a Internet (PAPIs) en 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 ofimàtica, 
mensajería y navegación por Internet así como a sus ficheros personales y los 
que tenga compartidos con otros grupos de trabajo, o amigos. 
 
Carácter innovador 
La solución plantea sustituir las redes actuales por escritorios de trabajo virtual personales. eyeOS es un 
proyecto español pionero a nivel internacional en Cloud Computing. La solución se basa en un proyecto 
de software libre, con 3 años de existencia y desarrollo desde 8 países diferentes. Esta solución 
permitirá ampliar los servicios que ofrecen los CAPIs sin perjudicar la seguridad del sistema.    
 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con el proveedor proponente  
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http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=recommend&link_id=129&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=contact&link_id=129&Itemid=64
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DOCUMENTACIÓN  

-Normativa: Ordenanza reguladora de la administración electrónica (Bcn) 
-Subvenciones: MAP - Proyectos de modernización administrativa local (“eModel”) y proyectos 
con participación de la sociedad civil - Convocatorias 2009 
-Informe: Estudio sobre la seguridad de los datos de carácter personal en el ámbito de las 
Entidades Locales españolas   
 

CONCURSOS Y OFERTAS 

-Convocatoria:   Elaboración de una aplicación SIG para la gestión de las carreteras del 
proyecto RED. 
-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, formularios, o direcciones y teléfonos de contacto. 
Tercera entrega:        ASTURIAS, CANTABRIA, PAIS VASCO  
Entregas anteriores:  MADRID.  CATALUÑA I 
 

EVENTOS Y PUBLICACIONES 

-Evento:   Nuevas Tecnologías y Dependencia (Congreso) 
-Evento:   FITUR 2009 
-Evento:   Día Europeo de Protección de Datos (2ª Sesión Anual Abierta) 
-Publicación:   Catálogo de Servicios Interactivos sobre TDT para Entidades Locales    
-Publicación:   Guía del Solicitante 

-Agenda:      enero           febrero   ��

 

NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  

-Noticia:   Convenio para facilitar el acceso de las Entidades Locales a la edición electrónica del 
BOE 
-Noticia:   El Gobierno Vasco adelanta un año los plazos de la Ley 11/2007 
-Noticia:   La Catedral de las Nuevas Tecnologías se inicia en Villaverde 
-Noticia:   Wikisaber, el colegio 2.0 
  Más Noticias 
 

LA FRASE  

¿Qué sostiene el desarrollo económico en un mundo físico caracterizado por la disminución 
de los recursos y la escasez?  La respuesta: la manera en que las sociedades tratan los 
avances en tecnología.                                                                                            Paul M. Romer 

 

Club de Innovación 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_vernormativas&task=mostrar&cat_id=&id=14
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http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=196&year=2009&month=01&day=28&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verpublicaciones&task=mostrar&cat_id=&id=60
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http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&Itemid=97
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http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=302%3Aconvenio-para-facilitar-el-acceso-de-las-entidades-locales-a-la-edicion-electronica-del-boe&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=302%3Aconvenio-para-facilitar-el-acceso-de-las-entidades-locales-a-la-edicion-electronica-del-boe&option=com_content&Itemid=92
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LA IDEA INNOVADORA 

La protección de datos personales es un reto que también afecta a las administraciones 
públicas. Su compleja aplicación y la disparidad de criterios sobre en quien de la organización 
recae la responsabilidad del cumplimiento de las normas de protección de datos hace más 
difícil tomar decisiones y  actuar de forma efectiva. Pero empiezan a ofrecerse soluciones 
sencillas y económicas, válidas tanto para grandes administraciones como para pequeñas.  
¿Se imagina poder contar con un cuadro de mandos sencillo y claro que en todo momento le 
diga en que situación se encuentra el cumplimiento de la normativa, las comunicaciones 
pendientes, las incidencias y su situación? ¿Un cuadro de mando que permita diferencias por 
áreas en las grandes organizaciones, o por municipios en mancomunidades o diputaciones?  
¿Se imagina que además le prepara automáticamente la documentación en función de la 
comunicación a efectuar, a los documentos previos a una auditoría, o los documentos de 
seguridad?   Eso ya existe, y es fácil de aplicar de forma sencilla y con un coste realmente 
reducido y asequible para cualquier administración. Olvídese de pensar en como resolver el 
problema, facilite la labor de sus responsables e incorpore una solución estandarizada 
completa y use solo aquello que necesita.    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 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.clubdeinnovación.es       Copyright © 2008 gate2G S.L. 
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