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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.

________________________________________________________________________________________

BOLETÍN CLUB DE INNOVACIÓN NÚMERO 5
CASO DE ÉXITO

AGENDAS DIGITALES LOCALES – IMPULSO DE LA TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE LAS TICS

Una página que Web ofrece la posibilidad, a todas las instituciones que hayan 
tomado  la  decisión  política  de  ser  más  transparentes  y  propiciar  más  y 
mejores vías de participación ciudadana, una guía de gestión para cambiar su 
organización  y  crear  servicios  digitales  destinados  a  este  fin,  un  área  de 
diagnóstico  destinada  a  medir  la  situación  del  usuario  estas  materias  y 
comparar esa situación con la de las instituciones que utilizan la herramienta.

Carácter innovador

Esta herramienta es un fruto de la cumbre mundial sobre la sociedad de la información de las naciones 
unidas. Copia para el mundo digital la idea que se aplica en medio ambiente con el programa de las agendas 
XXI.  Pretende promover programas de promoción de la sociedad de la información desde el  nivel  local 
aplicando la premisa "actuar el  local,  pensar en global".  Es una herramienta de cooperación en cuanto 
proporciona a todo tipo de países conocimiento avanzado en una materia muy sensible para el desarrollo y 
profundización de valores democráticos y coloca a todos los usuarios de la misma en la posición de enseñar 
y aprender.

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

WIKISABER, EL COLEGIO 2.0

Wikisaber es un portal educativo fundamentado en la enseñanza y el aprendizaje colaborativos. Gratuito, 
bilingüe y pensado para todos los cursos de enseñanza obligatoria, Wikisaber quiere ser el marco para que 
padres y tutores, profesores y alumnos puedan compartir conocimiento y se comuniquen entre sí, además 
de aportarles recursos y contenidos de calidad.  http://www.wikisaber.es

Carácter innovador

Wikisaber es un proyecto que tiene como fin apoyar la introducción de las TIC en el ámbito de la Educación,  
poniendo al servicio de la comunidad educativa las herramientas de la web 2.0, que permiten a cualquier 
usuario sin grandes conocimientos informáticos crear sus propios contenidos de forma sencilla e inmediata, 
utilizar  herramientas  pedagógicas  de  apoyo  a  la  enseñanza,  intercambiar  puntos  de  vista  y  compartir 
iniciativas.

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

DOCUMENTACIÓN 

- Normativa: URGENTE: La Ley 11/2007 - su desarrollo a información pública
- Normativa: Plan de ahorro y eficiencia energética  
- Subvenciones: Avanza Formación
- Subvenciones: Avanza I+D
- Subvenciones: Avanza Ciudadanía Digital
- Subvenciones: Avanza Servicios Públicos Digitales
- Subvenciones: Avanza Contenidos
- Informe: Las Comunidades Autónomas frente a la I+D+i
- Informe: Libro Blanco de la Universidad Digital 2010
- Informe: Estado de las TIC en la Administración Local

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

EVENTOS Y PUBLICACIONES

- Evento: Jornada Plan Avanza 26 de marzo
-Evento: Autonomía Personal y Dependencia 
-Evento: La innovación como solución (Innovae)
-Evento: Simposium de las tecnologías para acción social 
-Evento: IV Jornades tècniques de gestió de sistemes de sanejament d'aigües residuals 
-Evento: Cumbre Gestión sostenible  
-Agenda:     Marzo      Abril
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NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 

- Noticia: Plan Bolonia en la Red
-Noticia: De Vitoria a los buses de Madrid, novedades en el wifi público
-Noticia: Pueblos alemanes controlan las luces de la calle con el móvil
-Noticia: Boadilla del Monte albergará el primer barrio ecológico de la región
-Noticia: TODO SOBRE PLAN AVANZA 2
-Noticia: DIA MUNDIAL DEL AGUA 22 DE MARZO
Más Noticias

LA FRASE 

" No puede resolverse un problema pensando de la misma forma que cuando fue creado "

Albert Einstein
LA IDEA INNOVADORA

¿Quiere usted promover la participación ciudadana on line en su administración? ¿Sabe que internet ya 
ofrece soluciones realmente económicas, sencillas y prácticas? Usted puede ya empezar por establecer un 
sencillo sistema de peticiones on line, donde cualquier ciudadano o su propia administración puede pedir 
adhesiones y apoyos para una iniciativa a través de un sencillo módulo denominado e-petitions. Si quiere 
puede ir más lejos y ofrecer a sus ciudadanos un foro de debate multimedia dejando que cada ciudadano 
elija el formato en el que  quiere participar (audio, video o texto) para debatir con otros conciudadanos o 
con la administración.  Y un paso más será tener su propio canal de videos en su portal a través de sencillas 
páginas web, TV Web o revistas audiovisuales.  Todo esto ya está funcionando en países de nuestro entorno.

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| http://www.clubdeinnovacion.es/                     Copyright © 2008 gate2G S.L.

BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 5                                                                        17 marzo 2009 

 

Club de Innovación 

http://www.clubdeinnovacion.es/
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_content&view=category&id=15&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=381:dia-del-agua&catid=15:noticias&Itemid=70
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=362:todo-sobre-plan-avanza-2&catid=15:noticias&Itemid=70
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=363:boadilla-del-monte-albergara-el-primer-barrio-ecologico-de-la-region&catid=15:noticias&Itemid=70
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=374:pueblos-alemanes-controlan-las-luces-de-la-calle-con-el-movil&catid=15:noticias&Itemid=70
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=392%3Ade-vitoria-a-los-buses-de-madrid-novedades-en-el-wifi-publico&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=397%3Aplan-bolonia-el-mo-de-ciencia-e-innovacion-informa-en-la-red&option=com_content&Itemid=92

