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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. 

______________________________________________________________________________________________ 

BOLETÍN CLUB DE INNOVACIÓN NÚMERO 12 
NOVEDADES CLUB DE INNOVACIÓN   
Presenta la sección “Personas y opiniones” tras abrir  recientemente la de “Enlaces Web” e 
incorpora la opción RSS.   Actuó como Media Sponsor de WEB 2.0 y participará como Media 
Sponsor de FICOD´09. Club de Innovación coordinador de EXPOPYME 2009  

 
CASO DE ÉXITO 

ICONO – OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA INNOVACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO 
El Observatorio Español de la Innovación y del Conocimiento 
(ICONO), dependiente de la Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología (FECYT), es la plataforma de análisis y seguimiento 
permanente de las actuaciones en ciencia y tecnología, desde 
donde se elaboran estudios, generales y sectoriales, para 
detectar necesidades del Sistema español de Ciencia y 
Tecnología y desarrollar ejercicios de prospectiva para 
adelantarse a los retos del sistema. http://icono.fecyt.es/ 

Carácter innovador 
ICONO, servirá como medio de análisis y seguimiento de las actuaciones en materia y 
tecnología y actuará como un centro de consulta. Además, es un foro de reflexión, un 
laboratorio de ideas y un lugar de encuentro y diálogo entre los agentes del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología y Empresa y las Administraciones. Es también un instrumento de apoyo 
para la programación de actuaciones y provisión de servicios a las administraciones públicas 
españolas, a la comunidad científico–tecnológica y a la empresa. 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 
 

PROYECTO INNOVADOR 
 

PROYECTO IN-TIC 
In-Tic es una aplicación de descarga gratuita que posibilita que las personas 
con diversidad funcional (física, cognitiva o sensorial) puedan mejorar su 
autonomía personal, gracias a un sistema de apoyo que permite personalizar el uso de todas 
las funcionalidades y programas del ordenador. Mediante la creación y configuración de 
teclados virtuales es posible que los colectivos de personas con discapacidad puedan utilizar el 
ordenador, acceder a Internet, comunicarse, ejecutar aplicaciones específicas, juegos, etc.   
http://www.intic.udc.es/ 
 

Carácter innovador 
Un sistema de apoyo para facilitar a las personas con discapacidad el acceso a las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 
Las características de personalización, acceso al ordenador y comunicador para ordenador y 
teléfonos móviles, junto con su distribución gratuita, lo hacen único, ya que hoy por hoy no 
existe ninguna aplicación de estas características a disposición de los colectivos de personas 
con discapacidad. 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente I   
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DOCUMENTACIÓN 
 
-Informe:  ¿Burócratas e Innovadores? 
- Informe: FACTURA ELECTRÓNICA- calendario 
- Informe: OECD Communications Outlook 2009 
- Subvención: Ayudas a administraciones públicas para el tratamiento 
de sus recursos digitales mediante repositorios 
- Normativa: Esquema Nacional de Interoperabilidad - ENI 

- Normativa: Esquema Nacional de Seguridad - ENS 
- Normativa: Créditos para la puesta en marcha del programa «Emprendedores en Red» 
 
CONCURSOS Y PREMIOS 
 

- Premios a las mejores webs \".es\" de los últimos 20 años 
- Premio CONAMA a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios 
- E-Zaragoza: Servicios de sistemas y apoyo 
- Servicios de soporte, gestión y mantenimiento de la Arquitectura de Integración del Servicio 
Aragonés de Salud 
 
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. 
 

Décima entrega:  CASTILLA LA MANCHA Y MURCIA 
Entregas anteriores: VALENCIA /  ARAGÓN y NAVARRA / CANARIAS / GALICIA y EXTREMADURA 
/ ANDALUCÍA  / CASTILLA Y LEÓN /  ASTURIAS, CANTABRIA, PAIS VASCO  /  MADRID  /  
CATALUÑA I 
 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 
 

- Evento:  Jornadas sobre control y auditoría en el sector público local - Valencia 
- Evento:  Galiciatic 2009 – Vigo 

- Evento:  Municipalia - Salón Internacional de Equipamientos y Servicios Municipales - Lleida 

- Evento:  URBAN LABS 09 - JORNADAS SOBRE TECNOCIUDADANÍA Y SOCIOINNOVACIÓN -  
Cornellá (Barcelona) 
- Evento:  Reforma del Estado y de la Administración Pública (XIV Congreso Internacional) 
- Evento:  Encuentro Nacional de la Industria de la Seguridad en España - León 
 
AGENDA:   Octubre      Noviembre 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 
 
- Noticia: TECNIMAP 2010 
- Noticia: Finalistas premios EPSA 2009 
- Noticia: Llega a España el libro de texto digital  
- Noticia: Innovación en las Administraciones Públicas y redes sociales  
- Noticia: Las universidades se reinventan para orientarse a la innovación  
- Noticia: Desarrollan el primer sistema de traducción de voz a la lengua de signos española  
- Noticia: Conoce las 10 ideas fundamentales sobre las tendencias de futuro en la innovación 
- Noticia: El "Centro de Arte y Tecnología" de Milla Digital albergará proyectos innovadores 
 
Más noticias 
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LA FRASE 
 
"En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto" 
 

Albert Einstein 
 
 

NUEVA SECCIÓN DE “PERSONAS Y OPINIONES” EN CLUB DE INNOVACIÓN 
 
Estrenamos una nueva sección de “Personas y opiniones” en la que recogemos a partir de 
ahora entrevistas con las personas que más apoyan la innovación en las Administraciones 
Públicas y las opiniones más interesantes de usuarios de nuestro portal. 
 
Nuestro objetivo es ofrecerles la realidad de la Innovación en nuestras AA.PP a través de 
personas y artículos que sean de su interés.  
Nuestra primera entrevista sobre “la Innovación en las Administraciones Públicas y las redes 
sociales” nos la ha concedido “Rafael Chamorro” que desde Sociedadenred, es uno de los 
principales protagonistas de la Blogosfera pública. 
Si desea seguir las nuevas opiniones o las noticias del portal, puede utilizar la opción de 
sindicación de contenidos y darse de alta en el sistema RSS en el menú izquierdo de la página 
principal. 
 

Si quiere saber más, pregúntenos como aquí. 
 
CLUB DE INNOVACIÓN COLABORA EN LA CAMPAÑA DE LESCTORES DEL DNI ELECTRÓNICO 
A partir del 1 de octubre.               Pulsa en este banner  o en el de nuestra página principal 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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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