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MARTES 4 DE FEBRERO

AUDITORIO

9:30h Inauguración
Fernando de Pablo. Secretario General de 
Administración Digital. Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital.

Severiano Hernández. Subdirector General de los 
Archivos Estatales. Ministerio de Cultura y Deporte.

Judit Flórez Paredes. Directora General de Servicios 
Jurídicos y Coordinación Territorial. FEMP.

Santiago Llorente Gutiérrez. Alcalde - Presidente del 
Ayuntamiento de Leganés.

Miguel Ángel de Bas Sotelo. Director del Club de 
Innovación.

10:00h Ponencia inaugural
Fernando de Pablo. Secretario General de 
Administración Digital. Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital.

10:25h “ODS: La sostenibilidad y el Archivo: 
situación actual y perspectivas de futuro”
Alfonso Díaz Rodríguez. Archivero. Gobierno de 
Asturias.

10:50h “El modelo conceptual de la gestión 
documental en Gestiona”
Javier García-Aráez. Consultor Gestión Documental 
experto en Archivística. Gestiona.

11:20h Descanso y café networking

12:00h Mesa redonda: “10 años de ENI y ENS: 
balance y prospectiva”
Modera: Manuel Serrano Canon. Técnico Experto en 
AALL.

Miguel Angel Amutio. Director de la División de 
Planificación y Coordinación de Ciberseguridad. Secretaría 
General de Administración Digital.

Javier Candau. Jefe del Departamento de 
Ciberseguridad. Centro Criptológico Nacional.

Joaquim Llansó Sanjuan. Director del Servicio de 
Archivos y Patrimonio Documental - Institución Príncipe 
de Viana. Departamento de Cultura y Deporte. Gobierno 
de Navarra.

12:50h “BIM una oportunidad para la gestión 
integral”
Mario Alguacil Sanz. Director de Área de Gobierno 
Abierto y Servicios Generales. Ayuntamiento de Sant 
Feliu de Llobregat.

13:10h Entrevista: “Construyendo el archivo del 
futuro”
Ricard Pérez Alcázar. Jefe de Área de Gestión 
Documental y Administración Electrónica de la 
Subdirección General de los Archivos Estatales del 
Ministerio de Cultura y Deporte.

Francisco José Valentín Ruiz. Director de Área de 
Archivo y Preservación Digital. Odilo.

13:40h “La colaboración interadministrativa 
como elemento de la transformación digital” 
Comisión Sectorial de Administración 
Electrónica: Puntos únicos de información 
y gestión.  Situación Normativa y Situación 
plataformas y decisiones comunes:  
Leyes 39 y 40/2015 y RD 14/2019
Presenta: Judit Flórez Paredes. Directora General de 
Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP.

Celia Tenés García. Subdirectora General Coordinación 
de Unidades TIC. SGAD. Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital.

M. Carmen García Álvarez. Jefa de Procesos 
Administrativos. Dirección Estrategia Digital. Principado 
de Asturias.

Francisco Jesús García García. Presidente del 
grupo de trabajo de Administración Electrónica de la 
Sectorial TIC de la CRUE (Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas).

14:30h Almuerzo networking
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16:00h “La implantación del expediente 
electrónico en la Diputación de Alicante”
Raúl Argente. Consultor Grandes Cuentas. Gestiona. 

Beatriz Caparrós. Gerente de Cuentas esPublico 
Gestiona. Responsable de la implantación de Gestiona en 
la Diputación de Alicante.

16:25h “Infraestructuras comunes AGE: 
herramientas del Estado al servicio de las 
AA.PP.”
Modera: Borja Colon Carvajal. Jefe de Servicio de 
Administración e Innovación Pública. Diputación de 
Castellón.

Santiago Graña. Subdirector General de Impulso de 
la Administración Digital y Servicios al Ciudadano. SGAD. 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital.

Gerardo Bustos Pretel. Subdirector General de 
Información, Documentación y Publicaciones. Ministerio 
de Hacienda.

Javier Hernández. Subdirector General de Tecnologías 
y Servicios de Información. Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

David Elías. Director General de esPublico.

17:10h “El papel del archivo en el entorno de 
la administración electrónica y sus servicios a 
la sociedad”
Pedro Antonio Cabrera Hernández. Director de 
Gestión Documental y Archivo. Ayuntamiento de Tinajo.

17:30h “Sistemas integrados de Gestión. 
Cómo trabajamos y cómo vamos a tener que 
trabajar”
Modera: Fernando Álvarez García. Jefe Servicio 
Planificación y Modernización. Ayuntamiento de Gijón.
Registro electrónico/ORVE/SIR

Miguel Fernández Gil. Director de Información y 
Gestión de Calidad. Ayuntamiento de Leganés.

Dolores Hernández Maroto. Jefa del Área de 
Tecnología. Subdirección General de Impulso de la 
Administración Digital y Servicios al Ciudadano. Secretaría 
General de Administración Digital. Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital.
SIA. Clasificación y tipología de los documentos

Paloma Gobernado Ferrando. Jefa de Área. 
Secretaría General de Administración Digital. Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Gestión de los expedientes y archivo electrónico. 
Seguridad del documento

Julio Cerdá Díaz. Jefe de Gestión de Información y 
Transformación Digital y Director del Archivo de la Ciudad. 
Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid).

18:30h Fin primera jornada

10:20h a 11:20h “Presentación de los trabajos 
de la Federación Española de Municipios y 
Provincias”
Coordinan:

Pablo Bárcenas. Secretario de la Comisión de Sociedad 
de la Información, Innovación Digital y Agenda Digital de 
la FEMP.

Virginia Moreno Bonilla. Directora General de 
Nuevas Tecnologías e Innovación. Ayuntamiento 
de Leganés. Miembro del Grupo de Trabajo Técnico 
creado por la Comisión de Sociedad de la Información, 
Innovación Tecnológica y Agenda Digital de la FEMP.
Esquema Nacional de Seguridad

Sergio Caballero. Director General de Informática del 
Ayuntamiento de Alcobendas.
Enciclopedia de los servicios de certificación para 
las administraciones locales

Eduardo Tuñón. Director de Aplicaciones de ANIMSA.

Fernando Gallego. Jefe de Servicio de Innovación, 
Tecnología y Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de 
Mislata (Valencia).



Adaptación de las administraciones locales al 
Reglamento General de Protección de Datos

Lluís Sanz Marco. Delegado de Protección de Datos del 
Ayuntamiento de Barcelona.

11:20h Descanso y café networking

12:00h a 13:00h “La valoración de documentos 
como base de los sistemas de gestión 
documental”
Modera: Francisco Fernández Cuesta. Consejero 
Técnico de la Subdirección General de Bibliotecas y 
Archivos. Ayuntamiento de Madrid.

Lluís Cermeno Martorell. Coordinador de sistemas 
de gestión documental corporativa. Generalitat de 
Catalunya.

Ricard Pérez. Secretario de la Comisión Superior 
Calificadora de la AGE. Jefe de Área de la Subdirección 
General de los Archivos Estales del Ministerio de Cultura 
y Deporte.

Beatriz Franco. Jefa de Unidad Técnica de Planificación 
y Programación Archivística. Subdirección General de 
Archivos y Gestión Documental. Comunidad de Madrid.

13:00h a 13:30h “Simplificación Administrativa 
y tramitación reglada de procedimientos”
Javier García-Aráez. Consultor Gestión Documental 
experto en Archivística. Gestiona.

Raúl Argente. Consultor Grandes Cuentas. Gestiona.

13:30h a 14:00h “Los grandes aliados en la 
digitalización de la administración pública: 
la IA y el procesamiento del lenguaje natural 
(PLN). Algunos ejemplos del gobierno de 
Singapur”
Cristina Aranda. Doctora en Lingüística Teórica y 
Aplicada.

14:00h a 14:30h “Catalogo de Procedimientos 
para la Contratación”
María Teresa Brunete. Jefa de contratación. 
Ayuntamiento de Leganés.

14:30h Almuerzo networking

16:00h a 16:30h “Próximos pasos: el archivo 
inteligente”
Jesús Cabañas. Director Regional de Iberia de la 
división Imaging de Fujitsu.

Antonio López-Fando. Consultor senior de Soluciones 
de Archivo Documental en IECISA.

16:30h a 17:00h “La doble y apasionante vida 
del archivero - DPO”
Francesc Giménez Martin. Responsable de gestión 
documental y archivo y Delegado de protección de 
datos del Ayuntamiento de Sant Cugat. Asociación de 
Archiveros de Catalunya.

17:00h a 17:30h “El archivero en un futuro 
imprevisible”
José Ramón Cruz Mundet. Profesor de Archivística. 
Director del Master en Archivística. Universidad Carlos III 
de Madrid.

17:30h a 18:30h “Cómo enfrentar los nuevos 
retos de la profesión. Visión desde el 
asociacionismo”
Modera: José María Nogales. Presidente de ANABAD 
y Archivero de Alcalá de Henares.

Francisco Fernández Cuesta. Consejero Técnico 
de la Subdirección General de Bibliotecas y Archivos. 
Ayuntamiento de Madrid.

Dolors Visa Oró. Asociación de Archiveros de 
Catalunya. Responsable de Archivo y Gestión Documental 
del Ayuntamiento de Barcelona.

Fátima Rodríguez Coya. Presidenta de la Asociación 
de Archiveros de Asturias. Archivera en el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Antonio González Quintana. Presidente de la 
Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública.

Noemí Belmonte Rodríguez-Pascual. Presidenta de 
la Asociación de Archiveros de Andalucía.
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10:20h a 10:50h “El documento ante la 
inteligencia artificial”
Miguel Solano Gadea. Autor. Experto en 
Administración Electrónica. Consultor senior en AE y 
nuevas tecnologías, aplicadas a la gestión de las AAPP.

10:50h a 11:20h “G-EDE: Gestión Integral de 
Documento y Archivo Electrónico en la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha”
Román Grande Amorós. Jefe del Servicio de 
Modernización. Dirección General de Administración 
Digital. Consejería de Hacienda y AAPP. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

María Montejo López. Jefa de Proyecto de Guadaltel 
en G·EDE. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

11:20h Descanso y café networking

12:00h a 12:45h “La creación del cuadro de 
clasificación documental en la era de la 
interoperabilidad: una mirada al largo plazo”
Humberto Amo. Técnico de Organización. 
Ayuntamiento de Palamós.

David Sánchez. Responsable de producto. Berger-
Levrault España.

12:45h a 13:15h “El Ayuntamiento sin papeles, 
diseñamos un nuevo escenario”
Manuel Calvo Suárez. Kodak Alaris.
Antonio Mateo Martín. Kodak Alaris.

13:15h a 13:50h “Escaneando la ciudad”
José Muñoz Escobar. Director de Administración Local. 
T-Systems Iberia.
Javier Araujo Campos. Responsable de Desarrollo de 
Negocio de Smart Cities. T-Systems Iberia.

13:50h a 14:20h “Gestión integrada y 
visión de ciudad: la colaboración entre 
Ayuntamientos”
Fernando Álvarez. Jefe Servicio Planificación y 
Modernización. Ayuntamiento de Gijón.

14:30h Almuerzo networking

16:00h a 16:30h “Dos entornos documentales y 
un destino: el archivo electrónico único”
Dolors González Reche. Responsable de sección de 
Archivo. Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

Francesc Alemany. Director General. Audifilm 
Consulting Grupo AL.

16:30h a 17:00h “ARGES: Tu aliado para 
gestionar el archivo administrativo e 
histórico de forma segura y transparente”
Óscar Cruz. Director de Desarrollo de Negocio. Teknei.

Pablo Ruiz de Lezana. Coordinador Técnico. ODEI.

17:00h a 17:30h “El Catálogo de Tipos 
Documentales para la Administración 
electrónica: la propuesta del Ayuntamiento 
de Leganés”
Eugenio Villarreal Mascaraque. Archivero Municipal. 
Ayuntamiento de Leganés.

María Jesús Serrano de la Rosa. Archivera.

17:30h a 18:00h “Definición e implantación 
de un modelo de gestión basado en el 
documento electrónico”
J. Rafel Roig Subirats. Socio de AGTIC Consulting.

SALA DE ESTUDIO



MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO

AUDITORIO

9:00h “El archivo electrónico: sistemas, 
experiencias y perspectivas de futuro”
Modera: Sonia Crespo Nogales. Miembro del grupo 
de archiveros municipales de la Comunidad de Madrid. 
Archivera. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Archive: Laura Flores. Subdirectora General Adjunta 
de Impulso de la Administración Digital y Servicio al 
Ciudadano. SGAD. Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

ARESTA: Lluis Cermeno Martorell. Coordinador de 
sistemas de gestión documental corporativa. Generalitat 
de Catalunya.

Dokusi: Irune Zumalde Igartua. Responsable del 
Servicio de Archivo, Biblioteca y Publicaciones. Gobierno 
Vasco.

10:20h a 11:20h “Archivo 0: Mi primera 
reunión en el proyecto de eadministración”
Dinamizan:

Beatriz Franco. Jefa de Unidad Técnica de Planificación 
y Programación Archivística. Subdirección General de 
Archivos y Gestión Documental. Comunidad de Madrid.

José María Nogales. Presidente de ANABAD y 
Archivero de Alcalá de Henares.

Sonia Crespo Nogales. Miembro del grupo de 
archiveros municipales de la Comunidad de Madrid y 
archivera de Rivas Vaciamadrid.

11:20h Descanso y café networking

12:00h a 13:00h “Aplicación de la Robótica en 
la gestión archivística centralizada”
Javier García-Aráez. Consultor Gestión Documental 
experto en Archivística Gestiona.

Miriam Ruiz Guerrero. Responsable de arquitectura 
de Robotic Process Automation (RPA) de esPublico 
Gestiona.

Óscar Radio Pina. Director de Desarrollo de esPublico 
Gestiona.

13:00h a 13:30h “Ponte al día en RRSS. Twitter 
para archiveros: Guía de Inicio”
Mª Jesús Serrano de la Rosa. Archivera.

13:30h a 14:30h “Ayuntamiento sin Papeles: 
diseñando el nuevo escenario”
Balbina Gándara Antelo. Consultora Negocio 
Documental Unayta.

Manuel Calvo Suárez. Gerente Unayta.

14:30h Almuerzo networking

16:00h a 17:00h “Desde la tramitación hasta la 
preservación digital. La propuesta de archivo 
de Odilo”
María José Baños Moreno. Responsable funcional y 
de QA de archivo y preservación digital. Odilo.

17:00h a 18:00h “Archivo 101: tareas ayer y 
hoy”
Dinamizan:

Beatriz Franco. Jefa de Unidad Técnica de Planificación 
y Programación Archivística. Subdirección General de 
Archivos y Gestión Documental. Comunidad de Madrid.

José María Nogales. Presidente de ANABAD y 
Archivero de Alcalá de Henares.

Sonia Crespo Nogales. Miembro del grupo de 
archiveros municipales de la Comunidad de Madrid y 
archivera de Rivas Vaciamadrid.

TALLER
(aforo máximo 30 personas)
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ARPAD: María del Mar García Miraz. Jefa de 
servicio del Archivo de Galicia. Santiago de Compostela.

10:00h El archivo electrónico en  los sistemas 
de Reino Unido y Portugal
Presenta: Alfonso Díaz Rodríguez Archivero. Gobierno 
de Asturias.

“El Reto Digital en el Archivo Nacional del 
Reino Unido: Ideas, Estrategias y Práctica”
Jone Garmendia. Head of Cataloguing. The UK National 
Archives.

“La Plataforma CLAV y la transformación 
digital en la Administración Pública en 
Portugal”
Pedro Penteado. Diretor de Serviços de Arquivística e 
Normalização- DGLABA. Portugal. 

10:45h “Construyendo el archivo integral”
Francisco José Valentín Ruiz Director de Área de 
Archivo y Preservación Digital. Odilo.

11:05h “Cuéntame”
Presenta: Virginia Moreno Bonilla. Directora General 
de Nuevas Tecnologías e Innovación. Ayuntamiento de 
Leganés.

Antonia Heredia Herrera. Archivera. Ejercicio 
profesional en Archivos de gestión, intermedio e histórico.

Pilar Campos Martínez. Archivera del Instituto 
Municipal de Hacienda de Barcelona y vocal de 
comunicaciones Asociación de Archiveros. Gestores de 
Documentos de Catalunya.

11:30h Descanso y café networking

12:00h “El ciudadano en el centro de una 
gestión documental de gobierno abierto”
Joan Soler Jiménez. Director del Archivo Histórico de 
Terrassa. Presidente Asociación de Archiveros – Gestores 
de Documentos de Catalunya.

12:20h “Tecnologías disruptivas y otras 
tendencias en gestión documental, hacia una 
nueva forma de hacer la administración”
Presenta: Gerardo Bustos Pretel. Subdirector General 
de Información, Documentación y Publicaciones. 
Ministerio de Hacienda.

Covadonga Fernández. Directora de Observatorio 
Blockchain.

Carlota Bustelo. Consultora independiente. Gestión de 
la información, contenidos y documentos.

13:00h “La tecnología como medio en la 
vida del documento: infraestructuras, 
comunicaciones, seguridad, almacenamiento, 
protección y tratamiento del dato ¿y a partir 
de ahora cómo vamos a hacerlo? ”
Modera: Virginia Moreno Bonilla. Directora General 
de Nuevas Tecnologías e Innovación. Ayuntamiento de 
Leganés.

Víctor Solla Bárcena. Jefe de Servicio de Organización 
y Tecnologías. Ayuntamiento Avilés.

Ascensión Moro Cordero. Responsable de la Unidad 
de Gestión del Conocimiento y Calidad. Ayuntamiento de 
Sant Feliu de Llobregat.

Miguel Angel Lubián. Responsable del Área de 
Compliance. Instituto CIES Seguridad.

13:40h Homenaje a Javier Barbadillo y 
clausura 
José María Nogales. Presidente de la Federación 
Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, 
Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas. ANABAD.

Severiano Hernández. Subdirector General de los 
Archivos Estatales. Ministerio de Cultura y Deporte.

Santiago Llorente Gutiérrez. Alcalde-Presidente de 
Leganés.

14:00h Fin del Congreso.



9:30h a 10:00h “Construyendo el final de ciclo 
del documento”
Josep Conejo Muntada. Archivero Municipal 
Itinerante. Oficina de Patrimonio Cultural. Área de 
Cultura de la Diputación de Barcelona.

10:00h a 11:00h “Otros modelos de gestión de 
archivos”
Modera: Fátima Rodríguez Coya. Archivera en 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Presidenta de la 
Asociación de Archiveros de Asturias.

María de Inclán. Jefa de la División de Archivos y 
Gestión Documental. Banco de España.

Anna Lorente. Jefa de la Unidad de Gestión 
Documental de la Agencia Catalana del Agua.

Iria Torreiro Rodríguez. Archivera de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

11:00h a 11:30h “El modelo de archivística 
de Berger-Levrault España: Caso práctico 
FIRMADOC”
Antonio Vera. Responsable de Producto. Berger-
Levrault España.

12:00h a 12:30h “Es la preservación digital, 
¡estúpido! ”
Alejandro Delgado Gómez. Delegado de Protección 
de Datos. Ayuntamiento de Cartagena.

Pilar Gil García. Directora. Archivo Universitario. 
Universidad de Castilla-La Mancha.

12:30h a 13:00h “Nuevos retos en la difusión 
y la participación en los archivos: La 
experiencia del Archivo Municipal de 
Leganés”
Eugenio Villareal Mascaraque. Archivero Municipal. 
Ayuntamiento de Leganés.

Ferrán Díaz. Consultor.

13:00h a 13:30h “Presentación del proyecto 
cep@l: donde empezar la construcción de 
un Archivo electrónico único e interoperable 
para todas las entidades locales”
Luis Panea Bonafé. Jefe del Servicio de Gobierno Local 
de la Junta de Andalucía.

13:30h a 14:00h “Accesibilidad de los Archivos 
y los datos”
Elena Muñoz Salinero. Jefa de Área de Sistemas 
Telemáticos. S.G de Coordinación de Unidades TIC. 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital.

SALA DE ESTUDIO

9:30h a 10:00h “El outsourcing como 
alternativa para la transformación digital del 
archivo”
Cristina Martínez Casanova. Spain Sales Director. 
SPIGRAPH.

José Vicente Rausell Díaz-Pavón. Responsable de 
proyectos y Gestión Documental. GEDSA.

Ernesto Campos Bayona. Consultor tecnológico. 
GEDSA.

10:00h a 10:30h “La construcción de un nuevo 
modelo de archivo en el ámbito local. El 
papel de las diputaciones provinciales”
Carlos Alcalde Martín-Calero. Jefe de Servicio del 
Archivo. Diputación de Valladolid.

Mª Jesús Gimeno Sanfeliu. Jefa Servicio Archivo, 
Gestión documental y Publicaciones. Diputación de 
Castellón.

SALÓN DE PLENOS
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10:30h a 11:30h “SIA como pieza clave para 
garantizar la interoperabilidad”
Ricardo Peñalver. Director de Consultoría Gestiona.

11:20h Descanso y café networking

12:00h a 13:00h “La gestión integral de 
la documentación en fase de archivo: 
gestión, difusión y acceso controlado a 
documentación física y generada en el 
contexto de la administración electrónica y 
patrimonial electrónica”
César Asorey López. Responsable de formación y de 
los servicios a clientes de archivo y preservación en Odilo.

TALLER
(aforo máximo 30 personas)

10:30h a 11:00h “Qué es y qué representa 
un proyecto de difusión para un Archivo 
en municipios pequeños: El Molar y 
Moralzarzal”
Modera: Alejandra Escudero. Secretaria de 
la Comisión de Modernización, Buen Gobierno y 
participación Ciudadana. FEMP.

Ana Belén Montero. Funcionaria del Ayuntamiento de 
Moralzarzal.

Cristina Cabornero. Archivera Ayuntamiento de El 
Molar.

11:00h a 11:30h “La apuesta por la difusión 
para poner en valor el Archivo: el ejemplo de 
Torre Pacheco”
Carmen María Alcaraz. Técnico de Archivo del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco.

11:30h Descanso y café networking

12:00h a 12:50h “Práctica archivística, 
comunidad e innovación: claves para la 
e-adaptación”
Comunidades de Práctica de la Asociación de 
Archiveros de Andalucía

María del Mar Ibáñez Camacho. Archivera del 
Archivo Central de la D.T de Conocimiento y Empleo de 
Córdoba de Junta de Andalucía.
Propuesta de estudio de identificación y 
valoración de series en la Administración 
Electrónica

Noemí Belmonte Rodríguez-Pascual. Jefa 
Consultora experta en Gestión documental y Archivo 
electrónico dentro del Cedex de eGoverment de Indra, y 
presidenta de la Asociación de Archiveros de Andalucía.

Gema Martín González. Jefa de Proyecto de Gestión 
documental del Ayuntamiento de Málaga. Profesora 
de Gestión Documental de la Universitat Oberta 
de Catalunya y miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación de Archiveros de Andalucía.

Proyecto Carabela

Carlos Alonso Villalobos. Jefe del Área de 
Documentación, Formación y Difusión del Centro de 
Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico.

12:50h a 13:40h “Metabingo: jugando con los 
modelos de metadatos”
Marta Munuera Bermejo. Jefa de Gestión 
Documental del Ayuntamiento de Terrassa.
Pilar Campos. Archivera del Instituto Municipal de 
Hacienda de Barcelona y vocal de comunicaciones 
Asociación de Archiveros. Gestores de Documentos de 
Cataluny.

13:40h a 13:50h “Mujeres en el Sector Público”
Virtudes Iglesias. Vocal de la Junta Directiva de la 
Asociación de Mujeres en el Sector Público.



COMITÉ DE PROGRAMA

Alejandra Escudero
Secretaria de la Comisión de Modernización, Buen Gobierno y 
participación Ciudadana. FEMP.

Alfonso Díaz Rodríguez
Archivero del Gobierno de Asturias.

Beatriz Franco Espiño
Jefa de Unidad Técnica de Planificación y Programación Archivística. 
Subdirección General de Archivos y Gestión Documental. Comunidad de 
Madrid.

Eugenio Villarreal Mascaraque
Archivero Municipal del Ayuntamiento de Leganés.

Gerardo Bustos Pretel
Subdirector General de Información, Documentación y Publicaciones. 
Ministerio de Hacienda.

Julio Cerdá
Jefe de Gestión de Información y Transformación Digital y Director del 
Archivo de la Ciudad en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid).

José María Nogales
Presidente de ANABAD y Archivero de Alcalá de Henares.

Sonia Crespo Nogales
Miembro del grupo de archiveros municipales de la Comunidad de 
Madrid y archivera del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
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“Al servicio de las Administraciones Públicas y las 
empresas innovadoras“

Club de Innovación tiene como misión difundir 
y fomentar la innovación en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. 

Para ello ofrece:

Información. A través de su portal de buenas prácticas 
de innovación y modernización para poner al alcance 
de los responsables públicos las experiencias de otras 
administraciones y las propuestas de las empresas 
más innovadoras. El portal presenta de forma gratuita 
más de 850 buenas prácticas para su consulta y ofrece 
información actualizada sobre noticias, normativas, 
informes, publicaciones, agenda de eventos, vídeos, 
cursos, blogosfera y novedades siempre relacionados con 
la innovación y la modernización de la administración, de 
interés para los responsables públicos. 

Formación y debate. A través de su oferta de cursos, 
jornadas y congresos de innovación destinados a las 
administraciones. Estas actividades se realizan bajo 
el criterio de estrecha colaboración “con y para las 
administraciones públicas” presentando ofertas de 
interés para éstas y para los empleados públicos a los que 
se dirige. 

Club de Innovación viene siendo desde 2010 el referente 
en la difusión y el fomento de la aplicación de los 
Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad. 

El “Club de Innovadores Públicos” con más de 1.600 
miembros, es un elemento dinamizador de la innovación 
en nuestras administraciones cuyo principal objetivo es el 
reconocimiento social de nuestros responsables públicos. 

Más información:

Club de Innovación: 
Web: http://www.clubdeinnovacion.es 
Twitter: @clubdeinnovacio 
Linkedin: http://es.linkedin.com/in/ clubdeinnovacion

Club de Innovador@s Públicos:
Web: https://cip.clubdeinnovacion.es
Blog: https://innovadorescip.wordpress.com/
Twitter: @innovadoresCIP
Linkedin: INNOVADORES CIP



Ayuntamiento de Leganés
Leganés es un municipio que forma parte del Área Metropolitana de Madrid, situado a 11 km al 
sudoeste de la capital y que cuenta con una población de 189.000 habitantes. 

Es uno de los municipios que ha experimentando un mayor crecimiento demográfico y urbanístico en 
la Comunidad de Madrid. Su localización en el primer anillo metropolitano de Madrid, ha propiciado la 
llegada de numerosa población trabajadora inmigrante procedente de Extremadura, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, resto de la Comunidad de Madrid, y en las últimas décadas también de población de 
países como Rumania, Marruecos, Colombia, Ecuador, etc. 

Es una ciudad al servicio de las personas, con un desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, capaz 
de responder adecuadamente a las necesidades de instituciones, empresas y su ciudadanía, tanto en el 
plano económico, como operativo, tecnológico, social y ambiental.  

Su Estrategia TIC dentro de un modelo de Ciudad al servicio de las personas, hace del Ayuntamiento 
de Leganés, una institución que siempre ha tenido como objetivo principal acercar a la ciudadanía la 
información, los datos y los servicios de los que dispone una administración local. 

Para ello, ha apostado por crear nuevos canales de comunicación, por el uso de nuevos dispositivos, 
la mejora de la accesibilidad, la potenciación de la seguridad física y lógica de sus instalaciones y el 
planteamiento y desarrollo de actividades relacionadas con la creación de los servicios digitales que 
puedan ser empleados sin ningún tipo de exclusión social.  

Su Administración Electrónica actualmente se encuentra en plena renovación, apostando por una 
administración inteligente.  

Tres de sus principales pilares son, el dato único, el archivo único electrónico y la gestión administrativa 
automatizada centrada en las personas. Una nueva atención ciudadana en la que las personas son el 
principal sensor de la gestión municipal.  

Se puede destacar el esfuerzo en la transparencia, reutilización e intercambio de información y datos. 
Para ello, se ha definido una hoja de ruta mínima en transformación digital, que tiene por objeto 
implantar los procesos, herramientas y servicios de gestión, imprescindibles para el cumplimiento del 
nuevo paradigma de administración electrónica.

www.leganes.org
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PATROCINADOR PLATINO 

esPublico
El grupo esPublico está formado por dos líneas de negocio bien diferenciadas.

Por un lado la línea editorial, donde la plataforma esPublico presta servicio a multitud de EELL. 
Los servicios que se prestan son muy especializados y atienden las necesidades específicas de 
asesoramiento y consultoría de los departamentos de secretaría, urbanismo, intervención, recursos 
humanos… de las administraciones locales.

Por otro lado, destaca el ámbito de negocio tecnológico dividido en dos líneas:

· La plataforma GESTIONA de administración electrónica. 
· La autoridad de certificación esFIRMA, que nos permite prestar a las administraciones públicas 
servicios de certificación y otros servicios de alto valor añadido como la firma electrónica en la nube

La plataforma GESTIONA es una herramienta integral de gestión documental y administración 
electrónica 100% interoperable. Combina en una misma plataforma un gestor documental con un 
potente motor de tramitación que trabaja sobre él mismo, lo cual nos permite conectar una producción 
documental organizada con una tramitación eficiente.

Gestiona funciona de manera transversal en cualquier administración mediante un backoffice para 
el usuario de la entidad y una sede electrónica o frontoffice para el ciudadano o la empresa (sujetos 
obligados). http://info.gestiona.espublico.com/interoperabilidad/

La plataforma GESTIONA incorpora todos los módulos que necesita una Administración para cumplir 
con la Ley 39/2015 y cumple con los requisitos de seguridad e interoperabilidad establecidos en los RD 
3 y 4/2010 donde se regulan ENS y ENI.

Una característica de GESTIONA es su API abierta, documentada y gratuita, factor determinante en la 
escalabilidad de la herramienta. Por ello, GESTIONA puede presumir de estar integrada con el Punto de 
Acceso General de la Administración y con las herramientas y aplicaciones de la AGE, además de estar 
integrada con las principales soluciones de software de Contabilidad, Archivo o Padrón de habitantes.

GESTIONA proporciona TECNOLOGIAS PODEROSAS PARA CIUDADES INTELIGENTES.

Más información:
Director comercial esPublico Gestiona
José María Serna
gestiona@espublico.com

Plataforma Logística PLAZA,
Calle Bari 39, 50197 Zaragoza
www.espublicogestiona.com
976 300 110



PATROCINADOR PLATINO Seguridad e Interoperabilidad 
al servicio de las 

Administraciones Públicas 

solicita tu demo en www.espublicogestiona.com

Implantada en más de 6.000 administraciones
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PATROCINADOR PLATINO 

Odilo
Odilo es una empresa española especializada en los servicios tecnológicos y de consultoría para archivos 
e instituciones públicas y privadas de todo tipo. La especialización en administración electrónica y 
archivística es su clave. 

La tecnología de Odilo está orientada a la gestión y preservación de la documentación en fase de archivo, 
independientemente de su procedencia: administración electrónica, documentación administrativa física, 
documentación no administrativa y patrimonial, colecciones digitales multimedia (vídeo, audio…), etc.

Pero, sin duda, Odilo destaca por su modelo interoperable, certificado y seguro. Aunque las 
implantaciones en local son posibles, la modalidad cloud proporciona garantías de seguridad y 
cumplimiento normativo excepcionales:

• Certificación ENS (categoría alta) y cumplimiento ENI y de las NTI. 
• Modelo único certificado de archivo conforme a OAIS ISO 14721. 
• Certificación de cumplimiento normativo de la familia de normas ISO 27000 de seguridad (ISO 27001; 
ISO 27017; ISO 27018). 
• Certificación de continuidad del negocio digital ISO 22301.

De modo que Odilo proporciona un modelo de archivo integral e interoperable con las siguientes 
características:

• Punto de acceso único a toda la documentación – A través de un punto de consulta y gestión único, 
una institución puede gestionar toda su documentación en fase de archivo y todas las colecciones 
patrimoniales. 
• Archivo electrónico único – Da respuesta a las exigencias de construcción de un Archivo electrónico 
único de la Ley 39/2015. 
• Administración electrónica – La solución tecnológica de Odilo cuenta con un conjunto de servicios web 
especializados que permiten la integración con tramitadores, gestores documentales y otras herramientas 
especializadas y también la integración simultánea con varios de ellos. 
• Archivo físico – Las plataformas de Odilo permiten la gestión del fondo físico existente en el Archivo, sus 
diferentes etapas archivísticas, sus depósitos, realizar descripciones archivísticas completas, construir un 
cuadro de clasificación personalizado… 
• Documentación electrónica no administrativa y documentación patrimonial – Odilo permite la gestión y 
difusión de documentación electrónica de todo tipo, documentación audiovisual… 
• Difusión y acceso controlado – La tecnología de Odilo proporciona la solución perfecta para la difusión 
en abierto y para permitir a usuarios internos y a ciudadanos e investigadores tener un acceso controlado. 
• Preservación digital – Incluye servicios y funcionalidades únicos para asegurar la conservación a largo 
plazo de toda la documentación electrónica. Estos aseguran que el archivo implantado cumple con los 
requisitos de la norma ISO 14721 (OAIS).

Más información:

https://www.odilo.es/soluciones/archivo/ 
 marketing@odilotid.es 
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PATROCINADOR ORO 

Berger-Levrault (Absis, Aytos, Tecnogeo)
Berger-Levrault en España, con la unión de las tecnológicas Absis, Aytos y Tecnogeo, se ha 
convertido a nivel nacional en el grupo de referencia del mercado del software y servicios para la 
Administración Pública. Forma parte del Grupo Berger-Levrault, multinacional dedicada a ofrecer 
software, servicios, consultoría, formación y libros de referencia, destinados a las AA.PP. y los 
sectores de la Sanidad y Educación. Con más de 50.000 clientes y cerca de 1800 empleados, está 
presente en Francia, Canadá, Bélgica, Marruecos y en España.

Con presencia en las 17 CCAA y en 52 provincias, Berger-Levrault (Absis, Aytos y Tecnogeo) ayuda 
a cerca de 4.000 ayuntamientos y 28 planes provinciales en el desarrollo de su gestión interna y 
de relación con la ciudadanía.

Ofrecemos una amplia gama de productos para gestionar todas las áreas de una entidad, facilitar 
su transformación digital con la planificación y consecución de proyectos globales para la entidad, 
y transformarla en una ciudad inteligente con nuestras soluciones de información geográfica, 
cubriendo ámbitos como la e-Administración, el económico-financiero (gracias a la reconocida 
solución SicalWin), gestión de nóminas y RRHH, recaudación y gestión tributaria, padrón de 
habitantes, gestión de procesos y expedientes electrónicos (BPM), portales (ciudadano, proveedor 
y empleado), gestión patrimonial, movilidad y herramientas de gestión del territorio innovadoras 
e integrables.

Cada proyecto es tratado de forma individualizada, y es gestionado por el mejor equipo. Cerca 
de 270 profesionales forman Berger-Levrault (Absis, Aytos y Tecnogeo), cuyo valor radica en una 
consolidada experiencia y el profundo conocimiento de las necesidades del cliente.

Más información:

Barcelona – C. Àlaba 140-144, planta 3. 08018Barcelona – Teléfono: 934 864 600
Madrid – C. Santa Engracia 151, Planta 7, Oficina 1. 28003 Madrid –
Teléfono: 915 352 478
Sevilla – Avda. Blas Infante, 6 2ª Planta. 41400 Écija – Teléfono: 955 134 524
e-mail: comunicacion.es@berger-levrault.com
Web: www.berger-levrault.com/es



PATROCINADOR ORO 

T-Systems
Con una infraestructura de centros informáticos y redes a nivel mundial, T-Systems Iberia está 
fuertemente presente en el Sector Público español, con presencia en todos los niveles de la 
Administración.

T-Systems dispone de su marca de producto TAO, referente en soluciones de gestión y relación 
con los Ciudadanos para la Administración.

TAO 2.0 es el sistema modular e integral de gestión más avanzado para la Administración Local. 
Diseñada en las últimas tecnologías de la información, nacida ya en el marco de la Administración 
Electrónica y adaptada a la Ley 39, con integraciones con los principales servicios del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública como: SIR, Cl@ve, Notifica…., y con un enfoque 100% de expediente 
electrónico en todos sus procesos, le permite, a una Administración Local, abordar proyectos de 
modernización y transformación desde hoy y con un largo recorrido para los próximos años. TAO 
2.0 es una plataforma completamente web (3 capas) que permite la distribución de los procesos y 
acceder a sus servicios proporcionados desde un Cloud.

Las soluciones TAO se basan en la experiencia de más de 27 años en el desarrollo de soluciones 
para la Administración Local, que van desde la Gestión Tributaria y Recaudación, Gestión 
Económica, Padrón de Habitantes, Gestión de Expedientes … hasta el Archivo Electrónico, y que 
con más de 600 clientes, es uno de los mayores referentes en la Administración Local, a la que 
acompañamos desde nuestros diferentes centros con profesionales que conocen perfectamente 
cada problemática de la Administración Local.

Más información:

T-Systems Iberia
Calle Orduña, 2
28034 Madrid
http://www.t-systems.es
Contacto: FMB_TS_IB_MARCOM@t-systems.com
Teléfono: 910 38 86 00
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COLABORADORES

AGTIC
AGTIC Consulting es una empresa de servicios creada 
en 2003 por un grupo de profesionales de diferentes 
ámbitos relacionados con la administración electrónica, 
particularmente del procedimiento administrativo 
basado en el documento y expediente electrónico, 
con una gran experiencia pluridisciplinar; de gestión 
documental, tecnológica, jurídica, organizativa y de 
seguridad de la información.

AGTIC ofrece sus servicios a administraciones públicas 
y empresas para dar respuesta a la necesidad creciente 
de gestionar sus procedimientos en soporte electrónico 
de manera eficiente y garantizar su adecuación a la 
evolución tecnológica y normativa en este ámbito, así 
como la preservación y validez jurídica del expediente 
electrónico a lo largo del tiempo.

En este sentido, AGTIC se ha especializado en la 
prestación de servicios de consultoría asociados con el 
procedimiento administrativo electrónico, basado en 
la gestión de documentos y expedientes electrónicos, 
asesorando a sus clientes, según sus necesidades 
concretas, en la definición de su estrategia para la 
mejora de los procesos internos con la introducción 
del documento electrónico, la implantación de las 
herramientas informáticas relacionadas, la coordinación 
de los proyectos necesarios, la mejora y simplificación 
de sus procedimiento de gestión administrativa, 
incorporando el procedimiento administrativo 
automatizado y la interoperabilidad, y en la gestión del 
cambio.

Más información:
www.agtic.com/contact
Tel. 933 606 672

ASAC Comunicaciones
ASAC es una Consultora TIC, con 23 años de historia, que 
cuenta con 150 empleados en varios emplazamientos 
del territorio nacional, con sedes en Asturias, Madrid y 
Málaga.

Estamos especializados en la prestación de servicios 
de infraestructura (on premise y Cloud), servicios 
gestionados y desarrollo de software, para organismos 
públicos.

Somos innovadores en la prestación de servicios Cloud 
en alta disponibilidad geográfica (RPO y RTO=0), para 
entornos críticos, así como en servicios Cloud de 
escritorios y aplicaciones virtuales. Para ello, disponemos 
de las prestigiosas certificaciones TIER III y ENS nivel alto 
y de dos Datacenter propios ubicados en España.

Contamos con la solvencia que nos garantizan las 
principales certificaciones ISO del sector (9001, 14001, 
15504, 20000, 22301 y 27001) y con un elevado nivel de 
certificación con los principales actores del mercado de 
las infraestructuras: Microsoft Gold Partner, Citrix Gold 
Partner, Oracle Gold Partner, DELL Gold Partner, VMware 
Enterprise Partner, etc.

Nos avala una amplia cartera de clientes del sector 
público, con centenares de ellos en administraciones 
locales, autonómicas y nacional. Disponemos de clientes 
en todas las comunidades y ciudades autónomas del país.

Más información:
www.asac.as
www.cloud4b.es
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Audifilm
Audifilm Consulting Grupo AL es una empresa 
especializada en el diseño, desarrollo, implementación 
y soporte de soluciones profesionales en el campo de 
las Tecnologías de la Información, así como en el sector 
de los Servicios Territoriales especialmente orientada a 
satisfacer las necesidades de la administración pública.

La empresa dispone de un equipo humano altamente 
cualificado en todos sus departamentos, constituyendo 
así uno de sus más sólidos pilares.

Además de los recursos propios del Grupo AL, 
Audifilm Consulting dispone asimismo de contratos de 
colaboración y transferencia tecnológica con destacadas 
empresas y entidades, configurando un abanico de 
verdaderos “Socios Tecnológicos”, necesarios para 
abordar con éxito los proyectos más ambiciosos.

Audifilm Consulting cuenta desde 2018 con un refuerzo 
en el departamento de Consultoría, resultado de la fusión 
con la mercantil ATC-sig, S.L, que engloba un conjunto 
de servicios vinculados a la gestión del territorio y 
especialmente orientados a la administración pública.

La combinación de ambos proyectos permite ofrecer 
servicios de elevada calidad tanto técnica como 
humana, no perdiendo nunca de vista la realidad de las 
necesidades del sector público en general.

La apuesta realizada por el Grupo AL desde 2017 tiene 
como único objetivo potenciar un servicio integral para la 
administración pública.

Más información:
Crta. Comarcal C-250, Km 4,3 – Planta 2 a.
17241, Quart (Girona).
Tel. 972 010 101.
www.audifilm.com

IECISA – Fujitsu
Acerca de  Fujitsu (PFU – EMEA)
La información es el oxígeno que da vida a las 
organizaciones. Mejorando su accesibilidad en tiempo 
y calidad creamos el conocimiento que permite a 
las organizaciones funcionar mejor. Y lo logramos 
permitiendo que los datos se muevan sin problemas entre 
entornos físicos y digitales, con lo que la información se 
vuelve más útil para más personas.

PFU (EMEA) Limited es una empresa especializada dentro 
de la familia Fujitsu, dedicada a soluciones de gestión 
de la información. Ofrecemos tecnología avanzada, 
software inteligente y servicios de consultoría; eso nos 
ha convertido en el socio elegido por las organizaciones 
más ambiciosas del mundo. Ya sea a través de soluciones 
de gestión de documentos, con la creación de galerías 
de imágenes online o fabricando teclados de pequeño 
formato exclusivos para programadores, estamos 
comprometidos con favorecer el flujo del conocimiento 
en el mundo.

Con operaciones en Europa, Oriente Medio y África, PFU 
(EMEA) Limited es responsable de la comercialización y 
venta de escáneres de documentos Fujitsu. La compañía 
europea se creó en Reino Unido en 1981 y cuenta con 
oficinas en Alemania, Italia y España, y una Knowledge 
Suite en Francia y Rusia.

Acerca de IECISA
IECISA, consultora tecnológica del Grupo El Corte 
Inglés, está especializada en la provisión de servicios 
de consultoría tecnológica y de negocio, de soluciones 
TIC y de outsourcing. Por su trayectoria y conocimiento 
de los sectores industriales más diversos, aporta a 
las organizaciones, públicas y privadas, la experiencia 
necesaria para aprovechar las oportunidades que ofrecen 
tecnologías como cloud, IoT, inteligencia artificial, big data 
y blockchain, entre otras, a la hora de mejorar la eficiencia 
de las organizaciones o de impulsar nuevos modelos de 
negocio. Su compromiso con la innovación y la calidad, 
han impulsado su proceso de internacionalización, 
potenciando la actividad global de la compañía.
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COLABORADORES

Guadaltel
Guadaltel es una empresa TIC que, desde su constitución 
en 1991, viene trabajando en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas que sirvan de impulso de la Sociedad de 
la Información, tratando así de agilizar los procesos 
de modernización y transformación digital de las 
Administraciones Públicas.

La oferta tecnológica de Guadaltel es amplia y 
comprende diferentes líneas de negocio dentro de la 
Consultoría, el Desarrollo de Sistemas de Información 
llave en mano así como el Desarrollo y la Implantación 
de Productos Propios. Contratación Electrónica, 
eGovernment, Transparencia, Sistemas de Información 
Geográfica, Turismo Inteligente o Movilidad son algunas 
de las áreas sobre las que desarrollamos nuestros 
proyectos.

Asimismo, desde su constitución, Guadaltel ha puesto 
todos sus esfuerzos en la investigación y puesta en 
marcha de proyectos de I+D+i.

A lo largo de casi 30 años Guadaltel ha trabajado en más 
de un millar de proyectos desarrollados en Software de 
Fuentes Abiertas.

Guadaltel se ha posicionado de una forma sólida a 
la cabeza de las empresas líderes. El desarrollo de 
importantísimos proyectos de renovación tecnológica 
confirma la gran progresión de un equipo con una 
máxima absoluta: la calidad total en el desarrollo de 
nuestros servicios.

Más información:
Pastor y Landero, 19
41001 Sevilla
Tel. +34 956 54 25 40
Gran Vía, 6 – 4a pl.
28013 Madrid (España)
Tel. +34 915 24 74 75
San Vicente Mártir, 85-8º Dcha
46007 Valencia (España)
tel +34 963 03 73 67
buzon@guadaltel.com
https://www.guadaltel.com

Kodak Alaris
El continuo crecimiento de los datos, así como la 
forma de gestionarlos conforman una de las mayores 
oportunidades a las que se enfrentan las empresas y los 
gobiernos del siglo XXI. Kodak Alaris trabaja con empresas 
de todo tipo, desde oficinas de pequeño tamaño hasta 
empresas internacionales, y reúne la mejor ciencia, 
tecnología, servicios y ecosistemas de socios necesarios 
para que los clientes puedan permanecer a la vanguardia. 
Desde nuestra cartera de escáneres de reconocido 
prestigio y software hasta el mejor servicio de atención 
al cliente y asistencia a nivel global, nuestro objetivo 
consiste en ayudar a las empresas a transformar los datos 
en una potente ventaja competitiva.

Más información:
www.kodakalaris.com/es-es/b2b/solutions
Para obtener más información, visite www.kodakalaris.
com/go/IMnews



COLABORADORES

Normadat
Algunas soluciones como…

· Plataforma híbrida disruptiva (Portal Áurea de 
Normadat SA) que integra la gestión documental del 
archivo físico y documento electrónico para una fluida 
gestión y acceso abierto a los datos para el ciudadano y 
la AAPP. 
· Sistemas de Seguridad de la Información que garantizan 
la protección y preservación de los datos a través de 
procedimientos de privacidad y control de accesos 
(ISO27001 / ISO27701). 
· Tratamiento y organización del archivo. 
· Gestión y proceso técnico en centros de 
documentación, museos y bibliotecas. 
· Valija digital para AAPP y Universidades. 
· O digitalización de documentos y expedientes para 
explotación de datos.

… apoyan y facilitan la gestión del Archivo y el 
Documento Electrónico en AAPP, que vive una época 
de transformación y adaptación a las nuevas leyes que 
promueven asegurar y facilitar el acceso al dato, la 
igualdad entre personas y la prosperidad sin olvidarnos 
de la protección del planeta.

Para facilitar al ciudadano el acceso a un gobierno 
abierto, las administraciones públicas mantienen alianzas 
con empresas que tengan presente la Agenda 2030.

La Administración Pública está inmersa en el camino 
hacia la transformación digital y sostenible. La Agenda 
2030 incluye Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
impulsan estrategias hacia la reducción de desigualdades 
y el bienestar, con la disposición de trabajos dignos para 
un crecimiento económico global, desde una evolución 
en la industria con infraestructuras de innovación y 
gestionando alianzas para lograr los objetivos.

30 años de experiencia y la fidelidad de nuestros clientes 
nos hacen evolucionar y poder proponer soluciones 
digitales, optimizadas y eficientes que favorecen la 
adaptación de las AAPP a la transformación digital para 
el cumplimiento legal y el acceso al gobierno abierto.

Más información:
Contacto:  normadat@normadat.es
Teléfono: 916591311
Web: https://www.normadat.es

ODEI
ODEI, perteneciente al grupo Teknei, es una empresa 
consolidada del sector de las Tecnologías de la información 
y Comunicación (TIC). Creada en 1987, ofrece sus Servicios y 
Soluciones, así como la realización de proyectos en Sistemas 
de Información y Tecnologías de la Información.

ODEI ofrece servicios y soluciones integrales y 
especializados, dando respuesta de forma completa a 
las necesidades en todas las fases del ciclo de vida de los 
sistemas de información y documentación:

· Consultoría especializada en procesos, metodologías y 
tecnologías.
· Implantación de Soluciones Informáticas integrales a través 
de la implantación de productos propios, desarrollo de 
software personalizado e integración de otros productos.
· Servicios de soporte y asesoramiento, tratamiento de 
información, y formación especializada como complemento 
a las necesidades del cliente.

En este tiempo hemos conformado un equipo 
multidisciplinar de amplia experiencia y hemos desarrollado 
este catálogo de Soluciones y Servicios orientado a la 
Administración Pública.

Su equipo humano multidisciplinar le permite poder abordar 
proyectos que requieren soluciones y servicios integrales, 
como los asociados a la Gestión de Archivo. En base a la 
experiencia adquirida hemos generado el Sistema de Gestión 
de Archivo ARGES.

ARGES, es una solución completa para la gestión de archivos 
electrónicos, como resultado de 22 años de implantaciones 
exitosas en varios clientes (sobre todo en la administración 
pública y universidades), cumpliendo la legislación vigente 
y los estándares de normas internacionales de gestión de 
archivo y de las tecnologías de la información.

ODEI aporta amplia experiencia mediante un 
equipo multidisciplinar que integra perfiles técnicos 
documentalistas, archivísticos con técnicos informáticos, 
pudiendo realizar no sólo la implantación de la solución 
ARGES sino también todo tipo de servicios en el ámbito de la 
gestión documental y gestión archivística.

Más información:
Web: www.odei.eus
Contacto: info@odei.eus
Teléfono de contacto: (+34) 945 22 28 50
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Spigraph
Spigraph es distribuidor de valor añadido de soluciones 
de captura y gestión de contenidos. Además de su 
cartera de escáneres documentales, Spigraph apoya 
a sus clientes en la automatización de los procesos de 
negocio y en la generación de eficiencias operativas a 
través de la transformación digital. Como distribuidor 
de valor añadido, Spigraph ofrece una gama completa 
de servicios, desde consultoría e implementación hasta 
servicios de mantenimiento y soporte de escáneres. Con 
sede en St-Quentin-Fallavier (Francia), y con filiales en 
14 países de Europa, Spigraph da servicio a más de 6.000 
socios autorizados y 40.000 clientes en más de 40 países.

Más información:
Calle José Echegaray, 8, 28323 Las Rozas de Madrid, 
Madrid
www.spigraph.com
sales.es@spigraph.com
Teléfono: 91 787 64 00

Vodafone
Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una 
de las compañías de telecomunicaciones más grandes 
del mundo por ingresos y proporciona servicios de voz, 
mensajería, datos y comunicaciones fijas. Vodafone 
proporciona servicios móviles en 26 países -y tiene 
acuerdos con otros 48 más- y servicios de banda ancha 
fija en 19 países. A 30 de septiembre de 2017, Vodafone 
cuenta con más de 522,8 millones de Clientes de 
telefonía móvil y 18,8 millones de Clientes de banda 
ancha fija. Los 14,5 millones de Clientes de telefonía 
móvil y los 3,3 millones de banda ancha fija de Vodafone 
España se benefician de la experiencia y capacidad de 
esta empresa líder mundial, que ayuda a sus Clientes 
– individuos, negocios y comunidades – a estar mejor 
conectados. Más información en www.vodafone.es

Más información:
Comunicación Corporativa Vodafone España
Sala de prensa / 607133455
comunicacioncorporativa@corp.vodafone.es

COLABORADORES



Asociación de Archiveros 
de Andalucía
La Asociación de Archiveros de Andalucía, AAA desde 
ahora, nace en 1992 con la vocación de agrupar a todas 
aquellas personas e instituciones vinculadas al ejercicio 
profesional de funciones archivísticas en Andalucía. Su 
objetivo fundamental es la defensa y promoción de los 
archivos y archiveros de nuestra Comunidad Autónoma.

Entre los fines de la AAA se encuentran los siguientes:

a) Colaborar en la defensa individual de los derechos 
e intereses de los asociados y representarlos ante los 
organismos y entidades correspondientes.

b)Potenciar el desarrollo de la profesión de archivero y la 
mejora de los servicios de archivo.

c) Promover la formación técnica de los asociados.

d) Fomentar las relaciones profesionales de los asociados 
dentro de la Comunidad Autónoma.

e) Fomentar la defensa del Patrimonio Documental como 
bien cultural, mediante campañas de sensibilización 
dirigidas tanto a instituciones públicas y privadas como a 
todos los ciudadanos.

f) Establecer cauces de información y colaboración con 
instituciones públicas y privadas competentes en la 
gestión de archivos.

g) Mantener contactos y colaborar con Asociaciones, 
españolas de otras comunidades autónomas, o 
extranjeras, de características similares a la nuestra.

La AAA en su mayoría está formada por archiveros 
de la administración pública autonómica y local. 
Conscientes del papel primordial de éstos en la gestión 
documental tras la TRANSFORMACIÓN DIGITAL de 
las Administraciones públicas,  afrontamos como 
uno de los retos dentro de nuestras actividades de la 
AAA la reivindicación de dicho papel y la formación y 
conocimiento de nuestros archiveros en las normas, 
técnicas y herramientas necesarias para que su 
participación en dicho proceso de transformación sea 
efectiva.

Más información:
https://www.archiverosdeandalucia.org/
Contacto: aaa@archiverosdeandalucia.org

Associació d’Arxivers – 
Gestors de Documents de 
Catalunya
El 25 de junio de 1985 un grupo de profesionales 
vinculado a los archivos aprobó, en Asamblea General 
Extraordinaria, los estatutos de la Asociación de 
Archiveros de Cataluña. Tomó cuerpo jurídico nuestra 
asociación con el propósito inicial genérico de «procurar el 
bien de los archivos y archiveros de Cataluña». La primera 
lista de miembros, cerrada el 1 de marzo de 1986, ofreció 
la cifra de 87 miembros de los archivos municipales, 
comarcales, departamentos de la Generalitat y también 
archivos privados.

Los estatutos actualmente en vigor fueron aprobados 
el 13 de diciembre de 2010 con un cambio sustancial, el 
nombre de la AAC pasó a serde Asociación de Archiveros-
Gestores de Documentos de Catalunya, incluyendo todos 
los perfiles profesionales que actúan en algún momento u 
otro del ciclo de vida de la documentación.

Actualmente, la AAC cuenta con más de 750 asociados, 
divididos en cinco categorías (miembros de pleno derecho, 
afiliados, institucionales/empresariales, jubilados y 
estudiantes), y ha conseguido convertirse en un referente 
corporativo para los archiveros-gestores de documentos 
catalanes, tanto desde la perspectiva de los mismos 
profesionales del sector como de las administraciones y 
los agentes más significados de la sociedad civil.

Cada vez más, nuestro perfil profesional se vuelve más 
básico en el tratamiento de la producción ordenada 
de documentos, la gestión de datos e información en 
entornos operativos o contextuales, promoviendo una 
transparencia eficiente y eficiente, la rendición de cuentas 
y, por supuesto, la preservación y mejora del patrimonio 
documental. En este largo viaje en el que los datos pasan 
a la información y se fija en los documentos, las tareas a 
realizar son muy divesas. Por esta razón, las organizaciones 
públicas y privadas solicitan cada vez más este perfil 
para hacer frente al gran desafío de la gobernanza de la 
información.

Más información:
www.arxivers.com
Contacto: associacio@arxivers.com
Twitter: @AAC_GD; @laDaDa_AAC
Linkedin:https://www.linkedin.com/company/associacio-
arxivers-catalunya

INSTITUCIONES COLABORADORAS
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Aldee
ALDEE es la Asociación profesional de ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, creada en 1990, 
destinada a agrupar a cuantos profesionales se ocupan o 
interesan por el mundo de los Archivos, las Bibliotecas, 
y los Centros de Documentación e Información. 
Actualmente se rige por los estatutos aprobados en el 
año 2017.

El objeto de la Asociación es el de propiciar el desarrollo 
profesional de sus miembros, así como facilitar una 
mayor toma de conciencia respecto de las perspectivas 
y realidades de su campo profesional en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

ALDEE trabaja de forma activa y comprometida en la 
defensa de los intereses y en el desarrollo de la profesión 
en diferentes instituciones y organizaciones, del mismo 
modo que colabora activa y permanentemente en 
redes de asociaciones profesionales a nivel estatal e 
internacional, FESABID, ICA e IFLA.

ALDEE se manifiesta ante los acontecimientos sociales 
que lo requieren y son de su ámbito de interés.

Por otra parte, se ocupa de forma particular de:

· Promover una mejor Formación de los/las profesionales 
archiveros/as, bibliotecarios/as y documentalistas y la 
realización de Estudios e Investigaciones con el fin último 
de mejorar los servicios de los Archivos, Bibliotecas y 
Centros de Documentación. 
· Definir las competencias profesionales y técnicas 
necesarias para el desempeño de sus funciones. 
· Elaborar los proyectos tendentes a la mejora de las 
condiciones de trabajo. 
· Establecer cauces de información, relación y 
representación en instituciones y organismos públicos 
y privados, tanto de ámbito estatal como internacional, 
que estén relacionados con la política de los Archivos, 
las Bibliotecas y los Centros de Documentación e 
Información. 
· Aumentar la presencia de este sector profesional en la 
sociedad. 
· Organizar y participar en Congresos, Asambleas, 
Conferencias y Exposiciones. 
· Producir y difundir publicaciones, circulares normativas 
y cualquier otro tipo de información sobre temas de 
interés para los miembros de la Asociación.

Más información:
aldee@aldee.eus

ACAL
ACAL es la asociación de las y los profesionales de 
los archivos y la gestión de documentos de Castilla y 
León. Fundada en 1991 por un grupo de estudiantes 
de Archivística de la Universidad de Salamanca, en 
la actualidad reúne a más de 250 profesionales que 
trabajan en diferentes áreas y en distintos tipos de 
centros de todo el Estado.

Entre sus objetivos principales está el de fomentar el 
desarrollo, el uso y la imagen social de los archivos y 
la gestión de documentos, y casi desde sus inicios ha 
destacado por su enfoque al desarrollo profesional, tanto 
a través de su programa de formación, sus congresos 
científicos y jornadas técnicas y sus publicaciones 
especializadas -Tábula y Archivamos-.

En los últimos años, la asociación ha venido también 
colaborando con otras asociaciones y organizaciones 
de la sociedad civil, y ha contribuido en procesos de 
participación pública en proyectos de elaboración 
normativa en materia de transparencia, gobierno 
abierto, administración electrónica, etc.

Más información:
Armuña, nº 14. 37439 San Cristóbal de la Cuesta. 
Salamanca
Teléfonos: +34 650 336 756
Correo electrónico : administracion@acal.es
Sitio web: www.acal.es
Twitter: @AsociacionACAL

INSTITUCIONES COLABORADORAS



Asociación Archiveros 
Españoles en la Función 
Pública (AEFP)
Desde su creación en 2006, la Asociación Archiveros 
Españoles en la Función Pública (AEFP) ha centrado 
sus esfuerzos en promover una adecuada gestión 
y conservación de los documentos públicos para 
asegurar el acceso a la información contenida en ellos. 
En el Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos 
de 2006  (http://www.aefp.org.es/NS/Documentos/
Manifiesto_AEFP.pdf ), entre otros asuntos,ya reclamaba 
la elaboración de una Ley de Archivos, una Ley de 
Libertad de Informacióny la necesidad imperiosa de 
infraestructuras y profesionales que garanticen la 
conservación de los documentos públicos, sea cual sea su 
soporte, porque sobre todo los planes de transformación 
digital sin las debidas garantías pueden poner en peligro la 
conservación de los documentos electrónicos.

Siguiendo esta línea de actuación, hemos celebrado 
diferentes Jornadas sobre Acceso a los Documentos 
Públicos y Oficiales,interdisciplinares, que han versado 
sobre los “Límites del secreto oficial”, “El derecho a 
la intimidad y el derecho a la información pública”, el 
“Anteproyecto de Ley de Transparencia” y los “Desafíos 
a la implantación de la Ley de Transparencia”. Además 
AEFP ha formado parte de la Comisión de Expertos 
constituida por Presidencia del Gobierno en el Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales para acompañar 
la redacción del Proyecto de Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la 
Presidenta de AEFP fue invitada a comparecer en la 
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, 
en una ronda de intervenciones de expertos. Allí defendió 
la necesidad acuciante de una política de gestión 
documental global, coherente y eficaz en los organismos 
públicos y alertó sobre los desafíos que plantea la gestión 
documental electrónica.

Desde 2013 estamos trabajando con el  Instituto Nacional 
de Administraciones Públicas (INAP), en cursos sobre 
Gestión Documental y Archivos, con especial atención a 
los documentos y archivo electrónicos.

Más información:
https://aefp.org.es/
Contacto: aefp@aefp.org.es

Federación Española 
de Asociaciones de 
Archiveros, Bibliotecarios, 
Arqueólogos, Museólogos y 
Documentalistas (ANABAD)
La Federación Española de Asociaciones de Archiveros, 
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas 
(ANABAD) se constituye a partir de la reforma de la 
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, 
Museólogos y Documentalistas (ANABAD), según su art. 25 
de los Estatutos de ANABAD, vigentes desde 1999 hasta la 
aprobación de los nuevos Estatutos el día 15 de Octubre 
de 2007, responde a los principios de independencia 
profesional y estructura territorial adaptada al estado 
autonómico que define la Constitución Española de 1978.

La Federación Española de Asociaciones de Archiveros, 
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas 
(ANABAD) es una entidad sin ánimo de lucro, destinada 
a agrupar a cuantos se ocupan profesionalmente de 
los archivos, las bibliotecas, los museos, los centros de 
documentación e información, parques arqueológicos 
y centros de interpretación o bien tienen un interés 
profesional por estas instituciones. El régimen asociativo al 
que se somete es el contenido en la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

El ámbito territorial de la Federación Española de 
Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, 
Museólogos y Documentalistas (ANABAD) es el de todo el 
estado español.

La Federación Española de Asociaciones de Archiveros, 
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas 
(ANABAD) la componen distintas Asociaciones 
Profesionales y Uniones Territoriales, procedentes 
del ámbito geográfico de las diferentes comunidades 
autónomas españolas, que soliciten expresamente su 
pertenencia a la Federación ANABAD.

Más información:
C/ de las Huertas, nº 37, bajo dcha.
28014 Madrid.
Tel.: 91 575 17 27 |689 668 262
Correo electrónico: anabad@anabad.org

INSTITUCIONES COLABORADORAS
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Asociación de archiveros 
de Extremadura (AAE)
La Asociación de Archiveros de Extremadura (AAE) es 
una organización constituida el 1 de diciembre de 2009 
por un grupo de archiveros y otros profesionales de los 
archivos que trabajan en diferentes áreas y en distintos 
tipos de centros de todas la comunidad autónoma. 
Inscrita en el Registro de asociaciones de Extremadura el 
14 de diciembre de 2009, con el nº 4296, sección 1ª.

Nuestra asociación pretende defender, impulsar y 
promocionar la profesión de archivero/a. Son sus 
objetivos también la protección y difusión de los archivos 
y el patrimonio documental de nuestra comunidad 
autónoma.

La Asociación se ocupa de defender los intereses 
legítimos de nuestros asociados y procurar el mejor 
reconocimiento y la suficiente relevancia social que 
nuestra profesión se merece.

La Asociación de Archiveros de Extremadura está 
integrada en la federación ANABAD.

Más información:
http://archiverosdeextremadura.es/
Contacto: archiverosextremadura@hotmail.com

Asociación de Archiveros 
de Principado de Asturias 
(AAPA)
La Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos 
del Principado de Asturias (AAPA) se constituye en 2007 
con la finalidad de defender desde el ámbito profesional 
las actuaciones que garanticen derecho de acceso a los 
documentos, así como la eficacia y la transparencia en la 
gestión interna de las organizaciones.

Para conseguirlo, la AAPA impulsa la revalorización de la 
independencia y la responsabilidad de la profesión de 
archivero, así como la legitimación de los profesionales 
de los archivos en su condición de administradores de 
documentos y, por tanto, la salvaguarda de las libertades y 
los derechos de la ciudadanía.

Conscientes de que compartimos inquietudes e intereses 
con otras organizaciones y profesionales, impulsamos las 
relaciones interinstitucionales y la participación de la AAPA 
y sus asociados en aquellos foros sociales y profesionales 
que promuevan valores constitucionales de progreso, 
especialmente cuando tengan por objeto la auditoría y 
consultoría documental, la administración de documentos 
de archivo, y la defensa y protección de los documentos 
públicos y privados.

En este sentido, la AAPA siempre ha velado por el desarrollo 
y actualización profesional organizando acciones formativas 
abiertas a todos los perfiles implicados en la gestión 
de documentos. En estos últimos años especialmente 
orientadas al análisis y cumplimiento de las exigencias 
jurídicas y técnicas en la reforma electrónica de las 
administraciones públicas. Además, hemos promovido 
alianzas estratégicas para acompañar y asesorar en esos 
cambios, con especial atención a los pequeños municipios 
asturianos. También trabajamos proactivamente en el 
análisis de la situación de los archivos y la gestión de 
documentos en Asturias, impulsando el necesario desarrollo 
de un marco jurídico y un sistema de archivos para la región.

Convencidos de que la gestión de documentos es 
fundamental para las personas, avanzamos en su 
acercamiento a la sociedad organizando actividades 
divulgativas que favorezcan su conocimiento, ayudando 
a valorar y gestionar su propia producción documental y 
animando a la consulta de los archivos. Entidad miembro de 
la Coalición Pro Acceso.

Más información:
www.archiverosdeasturias.com
Contacto: archiverosdeasturias@archiverosdeasturias.com
Twitter: @archiverosAST

INSTITUCIONES COLABORADORAS



Associació d’Arxivers-
Gestors Documentals 
Valencians (AAV)
La necesidad de contar con un marco organizativo que 
agrupara todas aquellas personas e instituciones vinculadas 
con el mundo de los archivos dentro de la Comunidad 
Valenciana cristalizó finalmente en 1999 mediante la 
creación de la Associació d’Arxivers Valencians (AAV).

Esta nace para dar cabida no sólo a los profesionales 
repartidos por toda la geografía valenciana y que 
desarrollan su actividad en todo tipo de archivos 
(municipales, histórico provinciales, centrales, 
administrativos, eclesiásticos, etc.), sino que también quiere 
incorporar cualquier otro profesional o institución próximos 
a este campo de la Administración y de la Cultura. Así, 
entre sus miembros encontramos profesores universitarios, 
organismos públicos, estudiantes, etc.

En el año 2008 fue aprobado en Asamblea el cambio 
de denominación, pasando a denominarse Associació 
d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians.

A todos ellos, la AAV quiere ofrecerles un medio para 
acceder a una formación profesional continuada, 
intercambiar experiencias y coordinar actuaciones con otros 
profesionales a través de múltiples vías, como pueden ser la 
constitución de grupos de trabajo, la participación en foros 
y debates, entre otros, tanto en el ámbito autonómico, 
nacional e internacional.

Para conseguir todo esto, la AAV, que acaba de cumplir 20 
años, ha organizado circuitos formativos, encuentros de 
archiveros para celebrar el 9 de junio, Día internacional de 
los archivos, o Las Jornadas de Archivos bianuales, tratando 
temas como: «Archivos para una sociedad moderna», 
«Archivos y Nacionalismo», «Fotografía valenciana y 
archivos», «Documentación digital y memoria histórica: 
¿Cazando fantasmas?», «Archivos para la democracia y 
derecho a la información» o «Nuevas estrategias formativas 
para archiveras y archiveros».

Además, con dos publicaciones propias como son la Revista 
d’Arxius i el Desa.doc quiere ofrecer a los profesionales 
y a todos los interesados, opiniones, conocimiento, 
experiencias y perspectivas sobre los archivos y la 
archivística.

Más información:
 http://arxiversvalencians.org/es/formacion/

INSTITUCIONES COLABORADORAS



II CONGRESO NACIONAL DE ARCHIVO
Y DOCUMENTO ELECTRÓNICO
4 y 5 febrero 2020 · Centro Cultural José Saramago · Leganés

#CIP
Ante la necesidad imperiosa de una transformación del 
modelo de gestión pública y trabajando “por y para ellos”, 
Club de Innovación ha creado el Club de Innovadores 
Públicos - #CIP con la única misión de hacer compatibles 
los factores “innovación” y “sector público”, apoyando 
y divulgando las iniciativas de aquellos que, de alguna 
manera, emprenden o promueven fórmulas imaginativas 
de ahorro y eficacia en el seno de sus responsabilidades 
en la administración pública. 

El objetivo: identificar, coordinar y dinamizar un 
grupo selecto de innovadores pertenecientes a las 
administraciones públicas que potencien la Innovación 
y la modernización como elemento propio de sus 
administraciones a través de la creación de una red y de 
espacios de colaboración de “in-prendedores públicos” 
para poner en valor sus experiencias y potenciar la 
innovación, dignificando la labor de innovación y su 
reconocimiento. 

La fórmula: los Foros de Comunicación y Debate a 
través de una red y un programa de actos de diversa 
índole (seminarios, workshops, desayunos, sesiones 
técnicas, reuniones informales, etc.) que sirven de 
punto de encuentro de este colectivo con el fin de 
identificar tendencias, compartir experiencias y presentar 
propuestas innovadoras. 

Dirigido a: aquellas personas que estén liderando o 
ejecutando proyectos innovadores en distintas áreas 
de las diferentes administraciones públicas que han 
hecho una apuesta importante por la eficacia y la buena 
gestión de los recursos y que deseen entrar a formar 
parte de esta red de “innovador@s públicos”. Pueden 
formar parte aquellas personas seleccionadas conforme 
a la normas de actuación del “CIP” que acepten su 
incorporación como miembros del “Club de Innovadores 
Públicos”. La pertenencia a esta Club no tiene coste para 
sus miembros. 

“COMPROMISO DEL INNOVADOR PÚBLICO”.

Ya somos más de 1.600 los firmantes del compromiso. 
¡CONÓCELO!  ¡DIFÚNDELO!

Más información: 

email: cip@clubdeinnovacion.es 
Web: https://cip.clubdeinnovacion.es/es/index
Blog: innovadorescip.wordpress.com 
LinkedIn: INNOVADORES CIP 
Twitter: @innovadoresCIP



ENCUENTRA,
CONOCE Y APLICA LA
INNOVACIÓN PÚBLICA

CON...



Nuestras Administraciones Públicas están su-
friendo un acelerado proceso de cambio con la in-
corporación de las nuevas tecnologías y las 
nuevas posibilidades de cambio y mejora en los 
servicio y en la gestión pública.

El cambio en las organizaciones exige que 
estas se adecuen con medios y personas a las 
nuevas formas de hacer, de gestionar y de dirigir.

PeroPero este objetivo no es fácil, ni igual en todas las 
administraciones. Existe una gran dificultad de 
avance debido especialmente a la rigidez organi-
zacional y cada vez más a la necesidad de 
nuevos perfiles profesionales cualificados para 
ponerse al frente de esta transformación.

Los perfiles que necesitan las organizaciones 
están tanto dentro como fuera de las mismas, 
pero en muchas ocasiones no están en el lugar 
adecuado en el momento oportuno. Es necesario 
casar los recursos con las necesidades idealmen-
te en cada organización, en cada departamento, 
en cada proyecto.

Los profesionales de la innovación y del cambio, 
de la Transformación de las administraciones, 
acumulan una experiencia que es prioritario con-
servar y potenciar, tanto dentro como fuera de las 
organizaciones, promoviendo la generación de 
sinergias, la transferencia de conocimientos y 
la colaboración entre las instituciones.

Frente a la descapitalización de nuestras admi-
nistraciones, proponemos la recapitalización por 
la vía de la colaboración.

El Instituto selecciona los mejores profesiona-
les y les da el soporte necesario para el desarro-
llo de sus trabajos, complementando capacida-
des, generando sinergias y multiplicando el cono-
cimiento, para ponerlo al servicio de la Innovación 
en nuestras Administraciones Públicas.

www.itcip.es        @ITCIPublica
                 
                info@itcip.es

Instituto de Transferencia de
Conocimiento en Innovación Pública

ITCIP



#cnade20 www.cnade.es @cnade20


