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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 3.000 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. 

______________________________________________________________________________________________ 
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NOVEDADES CLUB DE INNOVACIÓN  
Club de Innovación participó en EXPOMUNICIPAL 2009. 
Los pasados 13 y 14 de agosto tuvo lugar la "V Conferencia Anual Municipal" bajo el lema 
"Innovación municipal para una gestión eficiente". Club de Innovación fue invitado a presentar 
las estrategias tecnológicas más innovadoras en las administraciones locales en España.  
Pueden consultar las ponencias, ponentes y galería fotográfica del evento, así como los 
premios a la innovación municipal. 
Club de Innovación Media Sponsor de WEB 2.0 
Club de Innovación coordinador de EXPOPYME 2009  

 
CASO DE ÉXITO 
 

TARJETA ONA 

La Tarjeta ONA es la nueva Tarjeta Electrónica Sanitaria con usos ciudadanos. 
ONA pretende ser la llave universal que abre la puerta a multitud de servicios. 
Integra soluciones tecnológicas que permiten realizar trámites digitales con 
total garantía y seguridad jurídica con la Administración y con terceros privados. 
http://www.euskadi.net/r33-ona2/es/ 

 

Carácter innovador 
La Tarjeta ONA permite acceder de forma ágil a multitud de servicios del Gobierno Vasco, 
Sanitarios (Osakidetza), generales, forales, municipales y otros trámites (carnet de conducir, 
consulta de la vida laboral, consulta de datos catastrales, relación con entidades bancarias...). 
 

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

PROYECTO INNOVADOR 
 

“SLOW CITIES” EN EL AYUNTAMIENTO DE BEGUR  

El Ayuntamiento de Begur se ha sumado a las “Slow Cities” (Red Estatal de Municipios por la 
Calidad de Vida) un movimiento que responde a una nueva filosofía de vida “Slow” y cuyo 
objetivo consiste en llevar una vida más plena y desacelerada, haciendo que cada individuo 
pueda controlar y adueñarse de su propia vida. www.begur.org/web   
www.cittaslow.es/ciudades/begur/index.html 
 

Carácter innovador 
 

Nuevo movimiento de ciudades de todo el mundo que busca convertir el disfrute de la calma 
en un estilo de vida. Esta forma de vida promueve la lentitud como un valor en alza frente a un 
estilo de vida moderno, regido por las prisas y el estrés, aprovechando asimismo las 
tradiciones locales y las iniciativas ciudadanas. 
 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente I  Vídeo 
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DOCUMENTACIÓN 
 
-Informe:  Plan de Administración Electrónica Gobierno de Aragón 
- Informe: La Gestión del Cambio en proyectos de e-Administración 
- Informe: La Descentralización y la Democracia Local en el mundo 
- Informe: Las TIC en las empresas de la Ciudad de Madrid 2008 
- Informe: La solución es digital - Transformación eTIC de la economía 
española 
- Subvención: Ayudas Avanza Servicios Públicos Digitales 
- Subvención: Ayudas para proyectos de formación e innovación educativa en 
centros no universitarios 

 
CONCURSOS Y OFERTAS 
 

- Ayudas a Entidades Locales para la selección de centros beneficiarios para la difusión de los 
servicios de la red 060 a través de la red de telecentros 
- Nuevo portal de servicios del Gobierno de Aragón 
- Suministro de software y hardware necesario para desarrollar e implantar el Proyecto de 
modernización y adecuación a la Ley 11/2007 del Ayuntamiento de Calahorra (Administración 
Electrónica) 
- European eGovernment Awards 
- Implantación y despliegue del modelo objetivo del Ayuntamiento Digital (MOAD) 
- Suministro de hardware y software Diputación Provincial de Segovia así como su 
mantenimiento y formación 
 
GUÍA DEL PERFIL DEL CONTRATANTE 
 

Con este boletín adjuntamos una nueva entrega de la Guía con los datos que tienen disponible  
en Internet las Comunidades Autónomas, 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. 
 

Novena entrega:  VALENCIA 
Entregas anteriores: ARAGÓN y NAVARRA / CANARIAS / GALICIA y EXTREMADURA / 
ANDALUCÍA  / CASTILLA Y LEÓN /  ASTURIAS, CANTABRIA, PAIS VASCO  /  MADRID  /  
CATALUÑA I 
 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 
 
- Evento:  SIMO Network 
- Evento:  Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima de Naciones Unidas (CMC-3) 

-Evento:   VIII Congreso Internacional de Desarrollo Rural 
- Evento:  XXIII Encuentro de las Telecomunicaciones: el futuro es digital 
- Evento:  Jornadas de Innovación y Calidad del Software 
- Evento:  Transferencia Tecnológica en Servicios y Soluciones TIC (Encuentros Bilaterales) 
- Evento:  Web 2.0 Meeting Point 
- Evento:  Protección de datos en las Administraciones Públicas 
- Evento:  Recursos Humanos en Administración Local - Primera edición 
- Evento:  VII Feria internacional de energía eólica 
- Evento:  Campus de Verano CITA 2009 
- Evento:  eJusticia: Hacia un sistema de justicia transparente 
- Evento:  IV Encuentro Iberoamericano sobre los Objetivos del Milenio y las TICs 
- Evento:  II Convención de Redes Europeas para la Innovación, el Conocimiento y el Desarrollo 
 
AGENDA:    Septiembre     Octubre 
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NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 
 
- Noticia: Calidad e Innovación en el Sistema Nacional de Salud 
- Noticia: EXPOMUNICIPAL 2009 (LIMA) - INNOVACIÓN MUNICIPAL PARA 
UNA GESTIÓN EFICIENTE 
- Noticia: PUBLICtrack´09 
- Noticia: 70 casos de innovación (Chile) 
- Noticia: El Gobierno crea la Red de Museos de España 

- Noticia: Gobierno y Autonomías destinan 200 millones para el plan Escuela 2.0 
- Noticia: La Ley de Economía Sostenible marcará el modelo de crecimiento económico 
- Noticia: Twitter, de moda en el Gobierno británico 
- Noticia: Finalistas premios EUROPEAN eGOVERNMENT 
 

Más noticias 
 

 

LA FRASE 
 
"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" 

Albert Einstein 
 

NUEVA SECCIÓN DE ENLACES WEB EN CLUB DE INNOVACIÓN 
 
Estrenamos nueva sección de “Enlaces Web” en la recogemos a partir de ahora todos los 
enlaces de interés para las administraciones comprometidas con la innovación y las empresas 
innovadoras que ponen su foco en las posibilidades de modernizarse e innovar de aquellas. 
Nuestro objetivo es ofrecerles en breve la más completa guía de enlaces web en Internet 
sobre Innovación,  eAdministración, educación, medio ambiente… y tecnología aplicable a las 
administraciones públicas. 
Ver ejemplos: MINISTERIOS Y  ENTES DEPENDIENTES  ó CASTILLA Y LEÓN 
Consulte habitualmente nuestra sección de “Enlaces Web de Innovación”, inclúyala en sus 
favoritos. 
De de alta los enlaces que deban aparecer  para completar el amplio listado. 
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. 
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