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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  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

SEGOVIA VIRTUAL - PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ON LINE EN 3 DIMENSIONES

Se trata de una recreación 3D de la ciudad histórica de Segovia sobre una 
plataforma  3D  basada  en  código  abierto  (OPENSIM)  y  con  enlaces 
habilitados desde Second Life. Segovia Virtual comprende una extensión 
de  aproximadamente  1.560.600  metros  cuadrados.  Segovia  Virtual  ha 
obtenido el premio INTRAVERSE- IMAGINA en Mónaco.

Carácter innovador

No existe  una recreación tan extensa  de una ciudad Patrimonio  de la  Humanidad en una 
plataforma 3D para mundos virtuales y como medio de experimentación en campos científico 
o artístico, entre otros, más allá del propio interés turístico y patrimonial de una recreación de 
este tipo para la ciudad.

La creación de espacios virtuales ya está al alcance de la mano y la explotación de ventajas 
para el comercio, la industria, la sostenibilidad  o el turismo y el ocio es indudable por aportar 
una nueva dimensión a productos y servicios o por el ahorro en costes que supone disponer de 
un modelo representado antes de iniciar su ejecución. 

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

GUIADIS- GUÍA DE AYUDAS A LA DISCAPACIDAD
Portal Web que tiene por objetivo facilitar a las personas con discapacidad y 
a sus familias información sobre los diferentes recursos (servicios, centros, 
prestaciones y ayudas) disponibles en los diversos ámbitos de la vida. Las 
distintas  opciones  de  búsqueda  le  permitirán  identificarlos,  consultar  sus 
contenidos, conocer los requisitos de acceso y obtener orientación sobre los 
procedimientos y trámites necesarios para beneficiarse de cada uno de estos 
recursos. http://www.guiadis.es/

Carácter innovador
GuiaDis es una herramienta on line accesible para las personas con discapacidad que permite 
al  usuario  consultar  de  manera  sencilla  a  toda  la  información  relativa  a  los  derechos, 
prestaciones  y  beneficios  públicos  vinculados  al  certificado  de  minusvalía,  y  que  quiere 
contribuir  de  manera  significativa  al  ejercicio  efectivo  de  los  mismos  por  parte  de  este 
colectivo.

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

- Subvenciones:  Ayudas a la Energía DOUE 5 enero 2009
- Informe:  Estudio sobre medidas de seguridad en plataformas educativas. INTECO
-Informe:  Envejecimiento de la población y dependencia: la distribución intrafamiliar de los 
cuidados a mayores

CONCURSOS Y OFERTAS

-Convocatoria:   III Concurso Universitario de Software Libre
-Premios:   X Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2009  

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.
Cuarta entrega:       CASTILLA Y LEÓN 
Entregas anteriores: ASTURIAS, CANTABRIA, PAIS VASCO  /  MADRID  /  CATALUÑA I

EVENTOS Y PUBLICACIONES

-Evento:  Gestión Eficaz de Redes a través de la  Monitorización.   ANEI-RMD Arroyo de la 
Encomienda (Valladolid) 19 de febrero de 2009
-Evento:  IADIS International  Conference e-Society 2009, Barcelona, 25 -  28 February 2009
-Evento:   Calidad de Gestión en la Administración Local Palma de Mallorca, 27 febrero de 2009
-Evento:    Jornadas implicando a los ciudadanos en los presupuestos públicos:  ¿por qué, cómo 
y qué hacer?"  INAP 21 y 22 de febrero de 2009
-Evento:   Congreso SESPAS 2009. Tiempos para la salud pública. Sevilla 4 a 6 de marzo de 2009 
-Evento: Symposium de las Tecnologías para la Acción Social.  Málaga del 25-27 marzo de 2009
-Evento:      IV FORO EUROMEDITERRANEO DE LA ENERGIA.  Crecimiento sostenible y 
armonización regional. Barcelona, 11, 12 y 13 de Marzo de 2009
-Publicación:   Guía de videovigilancia Agencia Española de Protección de Datos  enero 2009
-Publicación:   Revista Alares - Sociedad, familia y competitividad empresarial
-Agenda:       febrero       marzo

NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 

-Noticia:  WIKISABER, el colegio 2.0  
-Noticia:   "El futuro empieza hoy": el Parlamento Europeo adopta una resolución sobre el 
cambio climático
-Noticia:   Nuevo transporte limpio en los Emiratos Árabes
-Noticia:   Presentación Plan AVANZA 2 Madrid 18 de febrero de 2009
  Más Noticias

LA FRASE 

“  Mucha  gente  pequeña  en  muchos  lugares  pequeños  harán  cosas  pequeñas  que 
transformarán al mundo ”

Leo Buscaglia
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LA IDEA INNOVADORA

¿Ha resuelto usted el problema del Perfil del Contratante? Posiblemente en su administración 
han  incorporado  ya  en  sus  páginas  Web  un  apartado  específico  denominado  Perfil  del 
Contratante pero casi  seguro que no se está ofreciendo el servicio tal y como va a exigir la 
norma.  Así  lo  constatamos  en  nuestra  Guía  de  Perfiles  del  Contratante que  venimos 
publicando en Club de innovación.

La Ley 30/2007 recoge la exigencia legal de que las administraciones públicas ofrezcan on line 
la información relativa a la contratación administrativa (anuncios de licitación, adjudicaciones, 
pliegos de contratación).

Si quiere encontrar una solución que ofrezca la incorporación a la red de esta información que 
cuente con un dispositivo informático que cumpla  todos los  requisitos:  -  por  una parte la 
garantía de la fehaciencia de la fecha y hora de inicio de publicación en el sitio web - y por otra 
y  como  consecuencia  de  la  misión  de  garantía  y  transparencia,  la  constatación  de  la 
disponibilidad de la información en todo momento para los usuarios e Internet.

Ya  se  está  trabajando  en  una  solución  completa  a  este  requerimiento  legal.   gate2G  ha 
identificado una solución en fase piloto que contempla todos los requisitos e incluso puede 
ofrecer posibilidades más amplias de información y gestión. 

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