
 

 
 
 
 

FORO NUEVA ADMINISTRACIÓN 

Transformando Personas, Equipos, Talento y Cultura en las 
AA.PP  

 
Invitación: 

 
Desde el Ayuntamiento de Alcobendas y el Club de Innovación, 

conscientes de la importancia de potenciar la transformación de nuestras 
administraciones públicas a través de la transformación de las personas,           

los equipos, el talento y la cultura, queremos reunir en el marco del  

primer FORO NUEVA ADMINISTRACIÓN a todos los responsables de 
nuestras administraciones públicas para debatir cómo ha de ser la Nueva 

Administración con la aplicación de las nuevas tecnologías, normativas, 
tendencias y exigencias ciudadanas. 

Ahora, personas, equipos, talento y cultura son los protagonistas en las AA.PP. 

 
Por ello y con el apoyo de la FEMP y la colaboración del INAP, hemos puesto en 

marcha este Foro que tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en el 
Centro de Arte Alcobendas y al que invitamos a participar a los 

responsables políticos y técnicos de RR.HH, función Púbica, formación, 

organización e innovación asistiendo y compartiendo las inquietudes y 
experiencias. Una oportunidad para ponerse al día de los grandes cambios que 

ha de afrontar la función pública, conocer experiencias de éxito y participar en el 
debate con los mejores expertos.   

 

Propuesta de proyectos: 
Desde el Foro Nueva Administración les invitamos a que nos presenten los 

proyectos, las buenas prácticas y casos de éxito que están realizando 
en su institución para su publicación o presentación en el Foro en su caso.  

La información para realizar la presentación y el guión para la redacción 
está disponible para descarga en la web del Foro.  

 

Inscripción y asistencia 
Ya está disponible el formulario de solicitud de inscripción  

La asistencia es gratuita para los responsables públicos 
Renfe ofrece descuentos especiales para el desplazamiento. 

Estamos a su disposición para ampliarle la información 
de cara a su participación en este foro único en: 
foronuevaadministracion@clubdeinnovacion.es 

 
 

 
Concejalía de Seguridad, Protección                                    Club de Innovación 
Civil, Movilidad y Recursos Humanos.   

Ayuntamiento de Alcobendas.  
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