ORGANIZACIÓN

Agencia de Calidad de Internet

CON EL PATROCINIO DE

II Jornadas
de calidad
en Internet

Y LA COLABORACIÓN DE

Madrid, 20 de abril de 2006

OBJETIVO DE LAS JORNADAS

Analizado el éxito de las I Jornadas de
Calidad en Internet, celebradas en noviembre de 2004, IQUA se
complace en presentar sus II Jornadas.
En esta ocasión nos hemos querido centrar en dos aspectos claves que
preocupan a la sociedad. Además de tratar los temas que afectan a la
calidad en Internet y en especial a la seguridad y confianza en la red, se
quiere dedicar en primer lugar una especial atención a la seguridad en
el comercio electrónico -engaños y manipulaciones como el "phising",
"pharming" o similares- que son motivo de preocupación para las
empresas, entidades financieras y para los usuarios de la red.
En segundo lugar IQUA quiere sumarse a la preocupación existente en el
ámbito de la protección de la infancia y de la adolescencia. Contenidos
ilícitos y nocivos han proliferado en la red y afectan a los más débiles. Es
necesario por tanto, facilitar herramientas adecuadas y asesorar tanto
a los menores de edad, como a padres, tutores y maestros para una
buena y mejor utilización de los servicios de la sociedad de la información.
¿A QUIÉNES VAN DIRIGIDAS LAS JORNADAS?
Las jornadas van dirigidas a profesionales que trabajan en el sector de
Internet, entidades que defienden a los menores, asociaciones de
padres, empresas, entidades públicas o privadas y los usuarios que
buscan obtener mayor seguridad y confianza en la red.
LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS
Las jornadas se celebrarán en Madrid el día 20 de abril en el Instituto de
Ingeniería de España, Sala de Actos, calle General Arrando, 38.
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A LAS JORNADAS
iqua@iqua.net o telf. 93 363 25 65

PROGRAMA

9:00
Recepción de participantes y entrega de documentación
9:30
Apertura y presentación de las jornadas
a cargo del Sr. Domènec Sesmilo, Presidente de IQUA
9:45-1
11:00
PRIMERA MESA COLOQUIO "La Protección de los menores en Internet"
Moderador:
Sr. Pedro Nuñez Morgades, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid
Ponentes:
Sr. Guillermo Cánovas, Presidente de PROTEGELES
Sra. Virginia Zabala, de la Dirección de Comunicación de CHAVAL.es
Sr. José María Arenzana, Consejero de Consejo Audiovisual de Andalucía
Bueno, Coordinador de UNICEF del programa de los
Sr. Gabriel González-B
derechos de la infancia en España
Sra. Cristina Serrano, Abogada de NEOLEGIS y miembro del Grupo de
trabajo de protección de menores de IQUA
11:00
Pausa para Coffee-Break
11:30-1
13:00
SEGUNDA MESA COLOQUIO "Seguridad en el comercio electrónico"
Moderador: Sr. Salvador Soriano, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Ponentes:
Sr. Javier Bellido, Director General de Viajes de eDREAMS
Sr. Alfonso Castellano, Director General de LAST MINUTE.
Sr. Juan José Pradales, Adjunto a la gerencia de "INFORMÁTICA EL CORTE
INGLES"
Sr. Josep Rojas, Director de la banca electrònica de CAIXA TERRASSA
13:00-1
14:00
PONENCIA “Calidad en Internet”
Presentador del ponente: Sr. Carles Martín, Secretario General de IQUA
Ponente: Sr. Carlos Jiménez, Presidente de Secuware
14:00
CLAUSURA a cargo del Sr: Ramón Palacio, Director General de Red.es
y Vicepresidente de IQUA

