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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 2.000 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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JORNADAS TÉCNICAS SALON ADMIRA 09 
 
EXITO DE LAS JORNADAS,  
MÁS DE UN CENTENAR DE PROPUESTAS 
INNOVADORAS PARA LAS AA.PP. 
 
Los pasados días 28 y 29 de mayo tuvieron lugar en Valladolid las Jornadas Técnicas del Salón 
ADMIRA. En ellas estuvieron presentes representantes de todos los niveles de la 
administración pública comprometidos con la innovación, Ministerios, CC.AA, Diputaciones, 
Ayuntamientos, Mancomunidades, Universidades, Empresas Públicas así como numerosas 
empresas innovadoras que ofrecen sus servicios a las administraciones. 
 
Todos los usuarios de nuestro portal podrán acceder a las ponencias, a través de los enlaces 
que les ofrecemos:    Plenarios Temáticos  /    Espacio Administraciones   / Cubo de Innovación 
En ellos podrá descargar las ponencias, un breve resumen y consultar el CV del ponente. 
Además se podrán visualizar cada una de las ocho sesiones de los Plenarios Temáticos, 
ofrecidas por la ECLAP (Escuela Castellano Leonesa de Administración Pública) 
Programa completo Jornadas 
 
Ha llegado el virus "i" 
Se inicia la campaña de difusión del virus de la Innovación. 
Hasta el 31 de julio puede participar.  Regístrese e invite a otros a hacerlo, porque ha llegado el 
virus "i" 
 
En Valladolid se inició el contagio de la Innovación a través del virus "i", el virus de la 
Innovación en las Administraciones Públicas. 
Si quiere participar en la propagación de la Innovación y tener las ventajas de ser uno de los 
agentes activos de propagación lea las condiciones de nuestra campaña de propagación al final 
del Boletín o en este enlace: propague el virus "i" 
 
 
 
 
 

Club de Innovación 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=86
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=76
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=470%3Aplenarios-tematicos-jornadas-tecnicas-salon-admira&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=471%3Aespacio-administraciones-jornadas-tecnicas-salon-admira&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=472%3Acubo-de-innovacion-jornadas-tecnicas-salon-admira&option=com_content&Itemid=92
http://www.salonadmira.es/images/Jornadas_tecnicas_admira.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=477:campana-de-propagacion-del-virus-qiq&catid=15:noticias&Itemid=70
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CASO DE ÉXITO 

 
PROYECTO APORTA - REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO 

 
                       El Proyecto Aporta es una 

iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio a través de la Secretaría de Estado y para la 
Sociedad de la Información centrada fomentar la 
reutilización de la información del sector público. 
Fomenta el impulso y difusión de una cultura de reutilización mediante la creación de 
recomendaciones dirigidos a ciudadanos, empresas y administraciones con el fin de que la 
Administración pueda poner a disposición de ciudadanos y empresas contenidos digitales y 
que estos puedan reutilizarlos, añadirles valor y generar negocio.  http://www.aporta.es/    
Visualizar Video y descarga de la Guía Aporta 
 
Carácter innovador 
Este proyecto establece los pilares para fomentar la cultura de reutilización entre la 
administración pública de cara a impulsar el mercado de los contenidos digitales producidos 
por el sector público. Esto redunda en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. Consiste 
en definir y ofrecer a las administraciones públicas un conjunto de recomendaciones que 
permitan acometer el proceso de reutilización de la Información que generan en todos sus 
aspectos. 
 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 
 
 
 

PROYECTO INNOVADOR 
 
 HAZTE UNA FACTURA E.com - EMPEZANDO A CUMPLIR LA LEY 30/2007 
 

Plataforma gratuita de emisión de facturas electrónicas 
en formato facturae. Sin necesidad de registro. Si es usted 
proveedor de una administración y quiere cumplir con la 
nueva normativa de facturación con las AA.PP, ya puede 
facturar electrónicamente, acceda, introduzca los datos y 
firme la factura con su dni electrónico u otro certificado. 
Facturas 100% legales. 
 http://www.hazteunafacturae.com/ 

 
Carácter innovador 
Servicio público. Se trata del primer portal gratuito de emisión de facturas electrónicas, abierto 
a cualquier administración, empresa o autónomo que precise utilizarlo, sin necesidad de 
registro ni de aportar dato alguno. 
Sencillez. Hasta ahora la factura electrónica se ha percibido como algo realmente complejo, 
difícil de entender y por tanto de utilizar. Por ello HazteUnaFacturae explica qué es una factura 
electrónica y por qué es importante a través de un lenguaje no técnico, accesible a todo el 
mundo. 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 
 

http://www.aporta.es/
http://www.aporta.es/web/guest/index
http://www.aporta.es/web/guest/form_descarga
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=217&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=recommend&link_id=217&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=contact&link_id=217&Itemid=64
http://www.hazteunafacturae.com/
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=227&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=recommend&link_id=227&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=contact&link_id=227&Itemid=64
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DOCUMENTACIÓN 

 
- Informe:  Informe Cotec 2008: Tecnología e Innovación en España 
- Informe: Jornadas Técnicas Salón ADMIRA Plenarios Temáticos 
- Informe: Jornadas Técnicas Salón ADMIRA Espacio Administraciones 
- Informe: Jornadas Técnicas Salón ADMIRA Cubo de Innovación 

- Subvención:  Ayudas a proyectos de investigación relacionados con la protección, defensa, 
formación e información del consumidor y usuario 
- Subvención:  Ayudas a proyectos tractores en los ámbitos de e-salud, e-cultura y e-
infraestructuras 
 
 
CONCURSOS Y PREMIOS 
 
- Ayudas para proyectos de investigación e innovación educativa y Premios 2009 a la 
innovación educativa 
- Premios Fundación Biodiversidad 
- II Premios a la Mejora de la Calidad Asistencial 
- Premios RegioStars 2010 - Proyectos regionales innovadores 
 
 
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. 
 
Octava entrega: GALICIA y EXTREMADURA 
Entregas anteriores:  ANDALUCÍA  / CASTILLA Y LEÓN /  ASTURIAS, CANTABRIA, PAIS VASCO  /  
MADRID  /  CATALUÑA I 
 
 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 
 
- Evento: APORTA Tercer Encuentro 
- Evento: Temas Contemporáneos de Gobierno y Administración Local - XIII Jornadas 
- Evento: Web 2.0 Meeting Point 
- Evento: Congreso "Bridging the Digital Gap"  
- Evento: E-ADMINISTRACIÓN 2009 
- Evento: Servicios Sociales Municipales - V Congreso Nacional 
- Evento: Hit Barcelona 2009 
- Evento: La Administración electrónica en el ámbito tributario local 
- Publicación: Software de Fuentes Abiertas en la Administración Electrónica 
- Publicación: Catálogo para la prevención de residuos de envases- Ecoenves 
 
AGENDA:  Junio   
 
 
 
 
 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verinformes&task=mostrar&cat_id=&id=144
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=470%3Aplenarios-tematicos-jornadas-tecnicas-salon-admira&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=471%3Aespacio-administraciones-jornadas-tecnicas-salon-admira&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=472%3Acubo-de-innovacion-jornadas-tecnicas-salon-admira&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_versubvenciones&task=mostrar&cat_id=&id=66
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_versubvenciones&task=mostrar&cat_id=&id=66
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_versubvenciones&task=mostrar&cat_id=&id=66
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_versubvenciones&task=mostrar&cat_id=&id=65
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_versubvenciones&task=mostrar&cat_id=&id=65
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=&id=70
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=&id=70
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=&id=70
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=5&id=69
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=&id=68
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=10&id=72
http://www.clubdeinnovacion.es/images/concursos/concursos_1244561297.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/concursos/concursos_1238578995.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/concursos/concursos_1234701006.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=&id=47
http://www.clubdeinnovacion.es/images/concursos/concursos_1229422294.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/concursos/concursos_1226942549.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=395&year=2009&month=06&day=09&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=404&year=2009&month=06&day=18&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=401&year=2009&month=09&day=28&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=254&year=2009&month=06&day=03&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=393&year=2009&month=06&day=09&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=402&year=2009&month=06&day=11&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=275&year=2009&month=06&day=17&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=389&year=2009&month=06&day=17&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verpublicaciones&task=mostrar&cat_id=&id=85
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verpublicaciones&task=mostrar&cat_id=&id=83
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_month&Itemid=97&year=2009&month=06&day=29
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NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 
 

- Noticia: La industria española de software de seguridad crea un 
Consejo Nacional 
- Noticia: Presentada una guía técnica para la adopción de software de 
fuentes abiertas en la administración electrónica española 

- Noticia: Jornada - La tramitación electrónica de documentos 
- Noticia: Madrid on Rails, el Centro de Software Libre de la capital española 
 
Más noticias 
 
 

LA FRASE 
 
"Algunas veces las estrategias son más importantes que la innovación en sí misma. El 
problema es que raramente te dejan una segunda oportunidad" 

Peter Drucker 
 
 
LA IDEA INNOVADORA 
 
Nuestra idea innovadora de este mes es muy especial porque: Ha llegado el virus "i" 
En Valladolid se inició el contagio de la Innovación a través del virus "i", el virus de la 
Innovación en las Administraciones Públicas. 
Si quiere participar en la propagación de la Innovación y tener las ventajas de ser uno de los 
agentes activos de propagación lea las condiciones de nuestra campaña de propagación al final 
del Boletín o en este enlace: propague el virus "i". 
 
Le recordamos más abajo las características de este virus y le invitamos a ganar nuestros 
premios colaborando en la propagación del virus a través de la campaña de invitación a sus 
colaboradores y amigos a registrarse en www.clubdeinnovacion.es.  Cuantos más registros con 
su referencia nos lleguen, más posibilidades de que pueda obtener nuestros premios por 
colaborar. 
Premio especial un MINI PC a sortear entre los participantes. Además hay más premios para 
usted. Consulte las bases de la campaña. 
 
Se inicia la campaña de difusión del virus de la Innovación. 
Hasta el 31 de julio puede participar. Regístrese e invite a otros a hacerlo, porque ha llegado el 
virus "i" 
* Se sortearán entre los 30 focos más activos: un extraordinario MINI PC, un bolígrafo digital 
y un escáner portátil en color y además 15 "Catálogos de Proyectos Innovadores en las 
AA.PP 2009". Los participantes tendrán tantas participaciones como registros se hayan 
realizado con su referencia (mail del participante) 
Consulte las bases de la campaña 

 
ÚLTIMA HORA: DETECTADO EN VALLADOLID EL PRIMER BROTE DEL VIRUS  “i“ 
 
Valladolid 28 de mayo 2009: Las autoridades han detectado un activo “virus” que puede 
contaminar a miles de personas en el recinto de la Feria de Valladolid y extenderse sin control 
por todo el país. Según primeras informaciones, el virus denominado  “i“  se ha activado desde 
primeras horas del jueves 28 en el transcurso del las Jornadas del Salón ADMIRA que se 
celebra en el recinto ferial. 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=459%3Ala-industria-espanola-de-software-de-seguridad-crea-un-consejo-nacional&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=459%3Ala-industria-espanola-de-software-de-seguridad-crea-un-consejo-nacional&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=459%3Ala-industria-espanola-de-software-de-seguridad-crea-un-consejo-nacional&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=455%3Apresentada-una-guia-tecnica-para-la-adopcion-de-software-de-fuentes-abiertas-en-la-administracion&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=455%3Apresentada-una-guia-tecnica-para-la-adopcion-de-software-de-fuentes-abiertas-en-la-administracion&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=468%3Ala-tramitacion-electronica-de-documentos&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=461%3Amadrid-on-rails-el-centro-de-software-libre-de-la-capital-espanola&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=category&id=15&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=478:campana-de-propagacion-del-virus-i&catid=15:noticias&Itemid=70
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Fuentes bien informadas nos confirman que desde el primer momento se 
ha averiguado  el origen del virus y se empiezan a conocer sus causas y  
sus consecuencias.  Al parecer todos los asistentes al Salón ADMIRA 
pueden convertirse en portadores del virus y transmitirlo con gran 
facilidad a cualquiera que esté al otro lado de la Red.  
    

Les detallamos las características de este brote con el objeto de que puedan tomar las medidas 
oportunas. 
 
Primeros síntomas: Sensación de agrado por encontrar una 
herramienta útil, sencilla y gratuita, mayor conocimiento de la 
actividad innovadora en la administración, mayor preparación para 
afrontar el cambio y la innovación, mayor comunicación con otros que 
tienen las mismas inquietudes y especialmente una red de contactos 
con nuevas administraciones y empresas. 
 
Efectos del contagio: Creación de una comunidad de personas con 
vocación innovadora alrededor del mundo de las administraciones 
públicas. Esta comunidad se diferencia del resto por su ilusión y 
capacidad innovadora a través del intercambio de información y 
experiencias en buenas prácticas. 
 
Población de riesgo: Tratándose un virus muy selectivo, solo afecta a 
responsables técnicos y políticos de cualquier administración pública, 
así como de empresas innovadoras. 
 
Focos de contagio: Aquellos que dentro de la población de riesgo estén registrados en el portal 
de buenas prácticas innovadoras antes del 10 de junio de 2009. El contagio directo es posible 
también acudiendo al Stand número 117 del Salón ADMIRA y registrándose en el portal al 
participar en el Sorteo de un Mini PC y un Bolígrafo Digital. 
 
Tratamiento recomendado:       Si usted se convierte en portador del Virus “i“  deberá 
invitar, a cuantas más personas en situación de riesgo conozca, a visitar el portal de buenas 
prácticas y registrarse en él, indicándole que no olvide poner como “referencia” el mail de la 
persona de la que proviene el virus para su control.  Una vez conocido el origen de cada 
transmisión, se aplicarán las medidas necesarias (tratamientos finales) consistentes en premiar 
a los focos más activos con obsequios muy atractivos y repartir aleatoriamente bajo sorteo, 
entre todos los que hayan actuado de foco de transmisión, otros obsequios muy relacionados 
con la innovación. 
 
Secuelas: Para todos los focos, la satisfacción de promover la innovación en las AA.PP. Para los 
infectados por el virus “i“  el acceder a una información muy útil para su trabajo diario. 
 
Vacunación: nos informan de que la vacuna no estará disponible hasta el 31 de julio de 2009, 
fecha en la que se aplicará a través de inyección intravenosa en la Red, finalizando el proceso 
de transmisión controlada.  Por ello, se recomienda ser muy activos en la propagación del virus 
antes de que se aplique dicha vacuna. 
 
Comité de evaluación: Un comité valorará los efectos del virus y la actividad de sus focos, y 
aplicará los tratamientos finales adecuados a dicha actividad. 
Al parecer a partir del 30 de julio se conocerán los efectos finales de este brote. 
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¡ Tenga en cuenta que la Innovación,  
es la única enfermedad que no necesita curación ! 

Esté atento al virus “i“ 
No lo dude, si no está contaminado ya, regístrese en 

www.clubdeinnovacion.es y ya desde hoy, compita por recibir el mejor 
tratamiento posible para su caso. 

Para conocer los tratamientos a aplicar consulte en su portal de buenas 
prácticas innovadoras en Internet a partir del 1 de junio. 

 
(Campaña de promoción viral abierta desde el 30 de mayo y hasta el 31 de 

julio en Internet. - Más información en info@clubdeinnovacion.es) 

 
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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