
                                                                                  

Madrid, a 1 de febrero de 2017 

 

EL MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL  

Le invita al: 

ACTO DE PRESENTACIÓN 

Que se celebrará el próximo martes 7 de febrero a las 9:45 horas, con una duración 

estimada de tres horas en el salón de actos de la sede de la Secretaría de Estado para la Sociedad 

de la Información y la Agenda Digital (SESIAD), calle Capitán Haya 41, Madrid, y en el que tendrá 

lugar la celebración del: 

Día de la Internet Segura (Safer Internet Day, SID)  

y la presentación del Centro de Seguridad para menores en Internet: Internet Segura for Kids 

(IS4K) 

Como viene siendo tradicional la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información 

y la Agenda Digital (SESIAD), y en colaboración con INCIBE y Red.es, celebra este acto con motivo 

del Safer Internet Day, SID2017, iniciativa que anualmente promueve la Comisión Europea a 

través de la Red INSAFE con repercusión global. Durante el acto se hará visible la creación del 

Safer Internet Center en España, Internet Segura for Kids (IS4K), que formará parte de las redes 

europeas INSAFE e INHOPE y que tiene por objetivo la promoción del uso seguro y responsable 

de Internet y las nuevas tecnologías entre los menores y su entorno, en colaboración con todas 

las instituciones públicas y privadas con algún tipo de atribución, competencia o interés en la 

materia. 

Esta iniciativa forma parte del conjunto de actuaciones que el Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital está desplegando desde 2016 a 2018, en línea con la Estrategia 

Europea para una mejor Internet para los menores (European Strategy for a Better Internet for 

Children, BIK), la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y la Agenda Digital para España. 

El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, D. Álvaro 

Nadal Belda,   inaugurará la jornada el día 7 de febrero a las 10:00 

horas. 

 

Para más información, puede consulte la agenda de la jornada. 

Se ruega confirmación antes de las 15:00 h, del viernes 3 de febrero a relaciones@incibe.es 

indicando nombre, apellidos, organismo y D.N.I. 

https://www.incibe.es/agenda/dia-internet-segura-presentacion-del-centro-menores-internet-is4k#overlay-context=ayudas-investigacion-en-ciberseguridad
mailto:relaciones@incibe.es

