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martes 8 de febrero de 2022

Diputación impulsa una jornada para modernizar la 
administración pública a través de la innovación
La secretaria de Estado de Función Pública y la presidenta de la 
Diputación mantendrán un coloquio inicial sobre las políticas y recursos 
enfocados a mejorar la Administración

Las Diputaciones provinciales de Sevilla, Castellón y Huelva participarán en una mesa de transferencia para 
exponer experiencias de éxito y nuevos proyectos para mejorar el servicio y la relación con la ciudadanía

Con el objetivo de mejorar el 
sector público a través de la 
innovación, la Diputación de 
Huelva ha impulsado una 
jornada que se celebrará el 
próximo viernes 11 de 
febrero en el Foro 
Iberoamericano de La 
Rábida, organizada por la 
empresa Publicaciones del 
Sur en colaboración con la 
Diputación Provincial.

La secretaria de Estado de 
Función Pública, Lidia 
Sánchez Millán, y la 
presidenta de la Diputación 
de Huelva, María Eugenia 

Limón, mantendrán un coloquio inicial sobre las políticas y recursos que en la actualidad se están promoviendo para 
impulsar una administración pública más cercana, moderna y eficaz. La innovación es una de las líneas estratégicas de 
gobierno emprendida por la presidenta de la institución provincial, que ha convertido a la Diputación de Huelva en un 
referente en cuanto a las políticas de modernización de la administración pública local .

A continuación, las Diputaciones de Sevilla, Castellón y Huelva participarán en una mesa de transferencia sobre 
experiencias de éxito y nuevos proyectos para mejorar el servicio y la relación con la ciudadanía.

Borja Colón, Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública y Joaquín Burgar, funcionario de Habilitación 
Nacional Adjunto, ambos de la Diputación de Castellón, expondrán su experiencia en el ámbito de la innovación pública 
junto a Carmen Rodríguez, responsable de la Oficina de Transformación Digital de la Diputación de Sevilla; Sara 
Hernández, Interventora y responsable del i-Lab de la Diputación de Huelva y Virginia Losa, vicesecretaria general de la 
Diputación de Valencia, que intervendrá por videoconferencia.

Jornada previa para motivar la innovación
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El Edificio Puente de La Rábida acogerá el mismo viernes de 8:30 a 10:30 de la mañana, una jornada previa warm-up 
de “calentamiento” organizada por la Red de gestión del cambio que contará con las diputaciones de Sevilla y Castellón 
como invitadas. Con esta iniciativa se pretende potenciar la creatividad y al mismo tiempo servir de herramienta para 
motivar la innovación. A través de esta iniciativa se brindará la posibilidad de compartir en primera persona qué hace 
falta para concebir, desarrollar e implementar ideas de innovación en el sector público.

El objetivo es compartir ideas, experiencias y proyectos de innovación que se están poniendo en marcha con el fin de 
mejorar el sector público para ser más eficaces y cercanos a la ciudadanía.
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