ASTIC

Acuerdos

La Fundación ASTIC cierra
un acuerdo de colaboración
con Club de Innovación

E

n el marco del Congreso CNIS
se suscribió, el pasado día
23 de febrero, el convenio de
colaboración entre la Fundación Astic
y el Club de Innovación. Firmaron
el acuerdo Francisco Javier Antón
Vique, Presidente de la Fundación
ASTIC y de ASTIC, y Miguel Ángel de
Bas Sotelo, Socio director de Club de
Innovación.
El objetivo del acuerdo es colaborar
para la identificación, promoción y
difusión de las buenas prácticas en las
Administraciones Públicas, así como
en la promoción de aquellas actividades, informaciones y proyectos que

puedan apoyar este objetivo.
Las líneas de actuación se centrarán en: aunar esfuerzos en la difusión
de las mejoras prácticas de gobierno
y gestión de las TIC en el ámbito de
las Administraciones Públicas; en el
intercambio de información; la colaboración en la realización de eventos,
jornadas, congresos, etc. relacionados
con los fines del acuerdo, especialmente cuando van dirigidos a colectivo de las administraciones públicas; la
difusión de las actividades de ambas
partes al colectivo de asociados de
ASTIC y de usuarios de Club de Innovación y el fomento de intercambio de

propuestas y proyectos que fomenten
la modernización de las administraciones públicas.
Club de Innovación tiene como
misión ofrecer servicios diferenciados
a las Administraciones Públicas y nuevos canales de comunicación entre los
responsables de las administraciones
y las empresas innovadoras. Entre estos canales se sitúa la oferta del portal
de buenas prácticas innovadoras para
las administraciones públicas www.
clubdeinnovacion.es y el diseño y ejecución de eventos, jornadas y cursos
dirigidos a fomentar la innovación en
las administraciones públicas.

La Fundación ASTIC firma un convenio de colaboración
con Quest Software España

E

ste acuerdo supone para Quest Software un paso
más en su consolidación en el sector público, en
el que está presente desde hace más de diez años.
La empresa Quest Software simplifica y reduce el coste
de gestión de las TI para más de 100.000 clientes en todo
el mundo. Sus innovadoras soluciones hacen más fácil la
resolución de los problemas más complejos, permitiendo
ahorrar tiempo y dinero en sus entornos físicos, virtuales y
en la nube
El acuerdo se firma, según Javier Gómez Berruezo, “en
un momento en el que la Administración Pública requiere,
más que nunca, productos que permitan el desarrollo del
día a día de una formas más útil y rentable, tanto para el
usuario final como para los departamentos de tecnología
de la propia Administración”.
La empresa Quest Software simplifica y reduce el coste
de gestión de las TI para más de 100.000 clientes en todo

90 | boletic

el mundo. Sus innovadoras soluciones hacen más fácil la
resolución de los problemas más complejos, permitiendo
ahorrar tiempo y dinero en sus entornos físicos, virtuales y
en la nube.

