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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 5.500 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  
INNOV@TE 
 

Innova-TE es un proyecto llevado a cabo en la provincia de Lugo 
y creado para facilitar a los lucenses la realización de todas las 
gestiones con la Administración a través de Internet. El 

programa de Administración Electrónica más ambicioso de Galicia, que situará a la 
provincia de Lugo como líder en telecomunicaciones. 
 
Carácter Innovador 
Este proyecto requiere una coordinación entre administraciones por estar obligados a 
trabajar en la implantación de la e-administración en los distintos municipios. Gracias a 
Innova-TE, se pondrá a los ciudadanos de la provincia de Lugo a la cabeza de la Autonomía 
en accesibilidad online. 
 
 

 

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
 
 
PROYECTO INNOVADOR 
PLATAFORMA BIODIVERSIA 
  
La Plataforma Biodiversia es un espacio virtual que aúna 
una red social y un visualizador cartográfico cuyo 
objetivo es canalizar la participación pública poniendo a 
disposición de los ciudadanos la información oficial generada por el Inventario Español del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
Carácter Innovador 
Gracias a la evolución de las tecnologías web e Internet, a la generalización del uso de 
herramientas web 2.0 y de los servicios de redes sociales, se ha podido experimentar un 
cambio radical en la forma de comunicarse e interactuar con la información y su puesta en 
valor a la sociedad. A través de la Plataforma Biodiversia.es se pone al alcance de toda la 
sociedad el patrimonio natural y la biodiversidad de España, para su conocimiento y 
participación. Una plataforma gestionada por la Fundación Biodiversidad que aúna la 
información oficial con la ofrecida por los ciudadanos, con la posibilidad de georreferenciar 
los recursos. 
 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
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DOCUMENTACIÓN 
 

- Normativa: Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la Administración de Justicia 
- Informe: Informe eEspaña 2011 
- Informe: Plan de Acción Europeo sobre Administración 
Electrónica 2011-20157 
- Normativa: Estrategia Española de Seguridad 
- Normativa: Decreto de Admón. Electrónica de la Cdad. Autónoma de Euskadi 

- Subvención: Premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
- Concurso: Adjudicación de un contrato de "Servicios De Puesta En Marcha E Integración De Un 
Sistema De Grabación En Salas Judiciales En La Comunidad Autónoma De Andalucía" 
- Concurso: Invitación general a empresas para colaborar con la Entidad Pública Empresarial Red.es 
en el proyecto para el Desarrollo de Actuaciones 2011 destinadas a fomentar el uso de la factura 
electrónica entre la ciudadanía 

 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 

- Evento: I Jornadas Fedit sobre Comunicación de la Innovación 
- Evento: ExpoRecicla 2011 
- Evento: XII Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales* 
- Evento: Curso Práctico Esquema Nacional de Seguridad* 
 

Club de Innovación actúa como: *Colaborador 

AGENDA:    Septiembre     Octubre 
 
BOLETIN CNIS  
 

Consulta ahora el Boletín CNIS Nª 2 julio 2011, el boletín de referencia sobre la aplicación de 
los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad en las AA.PP.     
Suscribirse al Boletín CNIS Aquí 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  
 

Servicios Cloud en las AA.PP. mesa de debate Pozuelo 
Curso Práctico Esquema Nacional de Seguridad Inscríbete 
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia 
Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad – EJIS 
Éxito del Curso de Verano La Administración Electrónica Práctica 
Éxito de la jornada Cumplimiento de la Protección de Datos en la Administración Electrónica 
La AGE destinará en 2013 un 3% del presupuesto a la compra pública innovadora 
'InnovaSaúde' y 'Hospital 2050': proyectos innovadores en sanidad 
El sector universitario otorgará el nuevo "e-título" a partir de este año 
El nuevo Decreto de Administración Electrónica en tramitación 
La Guardia Civil crea una herramienta para realizar denuncias desde el móvil 
7.000 millones de euros para investigación e innovación 
Nuevo modelo de Administración Pública basado en la Innovación y la Tecnología 

 

Más noticias 
 
LA FRASE 
 Error es creer que la originalidad consista en las ideas “ 

Menéndez y Pelayo 
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PERSONAS Y OPINIONES 
Creatividad e Innovación. 
Entrevistas a Clara Jiménez, 
Accenture, y Juan Prego, 
Actitud Creativa 

 
TENDENCIAS  

 

                             El último informe “eEspaña” nos ofrece algunas claves sobre hacia dónde 
va nuestra Sociedad de la Información que tarde o temprano se plasmarán en cambios en 
la forma de trabajar y de actuar de nuestras administraciones públicas. 
En primer lugar identifica tres ejes en pleno desarrollo, las Redes Sociales (Social Media), la 
nube informática (Cloud computing) y el nuevo desarrollo de los móviles (Smart-phones).  
A esto ya están empezando. a adaptarse nuestras AA.PP. ante el potencial de comunicación 
y decisión de las redes, la necesidad de economizar en todos los ámbitos y pronto la 
realidad de que el móvil será un canal de comunicación con los ciudadanos y una 
herramienta de gestión común entre los gestores públicos.  La información está saliendo de 
los canales habituales para estar de lleno en la red con nuevas herramientas inmediatas de 
gran penetración y repercusión. Así las redes y medios sociales van a obligar a ofrecer de 
forma creciente transparencia y participación a los ciudadanos (Open Government) cuando 
todavía muchas administraciones no han sido capaces de establecer los canales básicos de 
comunicación y servicio a sus ciudadanos. 
Por otra parte la innovación en la empresa está saliendo de generarse en sus propios 
departamentos para ser una innovación compartida (Social Business) con clientes y con 
terceros. También el ciudadano será parte de esa innovación cuando nuestras 
administraciones establezcan y gestionen los cauces adecuados. 
Y como colofón el “Internet de las cosas” la capacidad de comunicación de unas máquinas 
con otras (Machine to Machine: M2M) al ampliarse la capacidad de comunicación de las 
redes de banda ancha. Esto va a ser especialmente importante en la provisión de servicios 
de todo tipo a los ciudadanos y de generación de información útil. Información en tiempo 
real aplicable a servicios de salud (monitorización de personas) a servicios de movilidad y 
transporte, seguridad y emergencias, gestión energética, etc. 
En definitiva, estamos introduciéndonos en un cambio de era que afectará directamente a 
la forma de trabajar de nuestras administraciones y siempre para el bien de los ciudadanos. 
______________________________________________________________________________________________ 
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. 

 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1775:entrevistas-a-clara-jimenez-accenture-y-juan-prego-actitud-creativa&catid=15:noticias&Itemid=70
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1775:entrevistas-a-clara-jimenez-accenture-y-juan-prego-actitud-creativa&catid=15:noticias&Itemid=70
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1775:entrevistas-a-clara-jimenez-accenture-y-juan-prego-actitud-creativa&catid=15:noticias&Itemid=70
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
mailto:info@clubdeinnovacion.es
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=76
http://www.clubdeinnovacion.es/

