El evento Trust in the Information Society publica las conclusiones, videos y presentaciones
Escrito por Antonio Felipe Pablos
Jueves, 25 de Febrero de 2010 01:00 -

Los participantes en la Conferencia “ Trust in the information Society ”
hacen públicas las “
Conclusiones de León
", un documento que se dirige a la Comisión Europea y a los Estados
Miembros con el propósito de que puedan ser tenidas en cuenta en el
desarrollo de la futura Agenda Digital Europea.
Pueden descargarse las
conclusiones
en el siguiente enlace:
http://trustworthyict.inteco.es/index.php/es/conclusiones
Asimismo, ya están disponibles los vídeos y presentaciones de las
ponencias
ofrecidas en el evento en la
página oficial. Todas aquellas personas que deseen descargárselas
pueden hacerlo en los siguientes enlaces:
• http://www.trustworthyict-inteco.webcastlive.es
• http://trustworthyict.inteco.es/index.php/es/presentaciones
La Conferencia contó con la asistencia de más de 260 personas de las
distintas Administraciones Públicas, la industria, investigación e innovación,
y también de las distintas organizaciones que representan a los usuarios
del ámbito europeo del sector de la Seguridad de la Información. Asimismo,
tuvo un fuerte respaldo institucional ya que fue inaugurada por
Francisco Ros
, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información,
Mario Campolargo
, director de Tecnologías Emergentes e Infraestructuras de la Comisión
Europea,
Jacques Bus
, jefe de la Unidad de Confianza y Seguridad de la Dirección General de la
Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, de la Comisión
Europea,
Víctor Izquierdo
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, director general de INTECO, y Francisco Fernández, alcalde de León.
“Trust in the Information Society” se dividió en cinco sesiones:
•

Vida digital y confianza

•

Confianza en los servicios de comunicación y software

•

Gestión de identidades digitales en un marco común europeo

• Desarrollo del marco jurídico de la UE en cuanto a protección de datos y
privacidad
•

Cooperación Internacional en eConfianza

A lo largo de las mismas, destacados representantes de la Sociedad de la
Información en el ámbito europeo -como Udo Helmbrecht, director
ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la
Información (ENISA),
George Metakides
, presidente de RISEPTIS,
Francisco García Morán
, director general de Informática de la Comisión Europea, o
Peter Hustinx
, Supervisor Europeo de Protección de Datos- ofrecieron su visión sobre
los temas tratados.
El evento ha sido seguido por vídeo en directo a través de internet por
más de 5.500 personas
y su página web, http://trustwor
thyict.inteco.es
, ha registrado más 9.000 visitas.
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