Presentación

“Vivo en la red. Es el medio que utilizo para comunicarme con muchos de
mis amigos y colegas; también dependo de ella profesionalmente: es el
tema principal sobre el que escribo, hablo, aconsejo. Sin embargo nunca la
he estudiado de manera formal. Un día empecé a usarla, sin más, y fui
descubriendo su amplio abanico de posibilidades a medida que las fui
necesitando.”
Esther Dysson. Release 2.0

Internet es una realidad indiscutible. La
importancia que tiene en nuestra vida,
la
revolución
social
que
esta
suponiendo, las innumerables ventajas
para la educación, el comercio, el
entretenimiento y el desarrollo de las
personas son hechos que cada día
tienen más sitio en los medios de
comunicación tradicionales
De lo que es la red y de lo que supone
tenemos referencias de los medios
tradicionales,pero.. ¿sabemos que
opinan
sus
habitantes?,
¿Qué
experiencias tienen a causas de su
uso?. ¿Qué proponen a la sociedad?,
¿Realmente están cambiando sus
vidas?, ¿Es verd ad que hay una

brecha digital entre el mundo real y el
nuevo mundo conectado?, ¿Cuáles son
sus intereses?. ¿Tiene tanta influencia en
el mundo real desde sus ámbitos de
actuación en Red?
A estas y otras preguntas la Asociación
de Internautas trata de dar respuesta y
obtener conclusiones con la convocatoria
del acto "I Encuentro nacional de
Internautas", en la que participarán
destacados miembros y lideres de opinión
de las principales comunidades internautas españolas para debatir sobre tres
temas de candente actualidad en la
Internet hispana: Seguridad en Internet,
liberalización de las telecomunicaciones
y ciberderechos.

Programa de actos

Jueves 13 de Julio
10:30 horas
Inauguración: Delegado del Gobierno de Castilla y León
●

10:45 horas
Presentación: Víctor Domingo, Presidente Asociación de Internautas
●

11:15 horas
Presentación INTECO: Enrique Martínez, Director General de INTECO
●

TEMA: "Seguridad en la Red desde la perspectiva internauta"
12:30 horas
Mesa redonda:
●

Moderador: Marcos Gómez Hidalgo, Centro de Alerta Temprana, CATA
Fernando de La Cuadra, Editor Técnico Internacional. Panda Software
José María Luque, Comisión de seguridad de la Asociación de Internautas
Héctor Sanchez, Director de Seguridad corporativa de Microsoft
Juan Jose Alonso, Director General de Argored y Miembro de Aletic

TEMA: "Acceso a Internet: de la liberalización a la universalización"
16:30 horas
Mesa redonda:
●

Moderador: Victor Domingo, Presidente de la Asociación de Internautas.
José López-Tafall, Director de Relaciones Institucionales de ONO
Elena Pérez Escutia, Gerente de regulación de Servicios de Telefónica de España
Representante de France Telecom * Pendiente confirmar

Programa de actos

Viernes 14 de Julio

TEMA:”Ciberderechos y Propiedad Intelectual en el Mundo Digital”
10:00 horas
Ponencia: Enrique Dans., Profesor Instituto Universidad Empresa
●

10:45 horas
Mesa redonda:
●

Moderador: Javier Cuchí, Miembro de Hispalinux y la Asociación de Internautas
Jorge Cortell, Blogger Cortell.net
Antonio Farriols: Presidente de la Comisión de Libertades Informáticas.
Francisco González: Secretaría de Comunicación de Comfia-CCOO12:30 horas
Mesa redonda:
●

Moderador: Alberto Abella. Editor Libro Blanco del Software Libre
Javier Casares. OJO Buscador
Daniel Rodríguez. Promotor de Comunidades Virtuales.
Ana María Mendez. Editora de SgaecontraTraxtore.com
14:00 horas
Clausura y conclusiones de las Jornadas
●

