
                                             
 

Le invitan a la jornada: 
 

“Tecnología y Seguridad en Internet al servicio del 
menor” 

 
29 de octubre a las 9:30 horas 

Real Academia de la Ingeniería (RAI) 
C/ Don Pedro, 10 – Madrid 

  
Imprescindible confirmar asistencia aquí 

 
El próximo 29 de octubre, Día Mundial de Internet, el COIT y la Universidad Internacional de la Rioja 
(UNIR) organizan la Jornada “Tecnología y Seguridad en Internet al servicio del menor” en la que 
expertos de primer nivel expondrán los retos y las oportunidades que Internet ofrece a los menores. 
Actualmente, un 90% de menores disfrutan de un mundo de oportunidades a través de múltiples 
dispositivos conectados, pero esas oportunidades pueden convertirse en amenazas si no velamos por 
su seguridad en este nuevo entorno digital. Conductas como el ciberbullyng, el grooming y el sexting, 
desconocidas por muchos, son fenómenos que las Fuerzas de Seguridad del Estado tratan de combatir 
eficazmente.  
  
Por ello, el COIT y UNIR conjuntamente celebran el Internet Day, en el que se conmemora el nacimiento 
de ARPANET, para reconocer la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la 
protección de la infancia en la Red y reflexionar sobre la cooperación de todos los agentes implicados 
en esta tarea, necesariamente compartida. 
 

 
PROGRAMA 

 
Inauguración:  
 

Eugenio Fontán Oñate, Decano-Presidente COIT. 
 
Rubén González, Director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR. 
 

Ponencia Magistral a cargo de Concepción Dancausa, Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. 
 
Acto de reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
 
Mesa Redonda: La seguridad de los menores en la Red, un reto compartido. 

Moderador: Manuel Sánchez, Director del Máster de Seguridad Informática. Escuela de Ingeniería de UNIR. 
 
 Bernardino Cortijo, Director de Seguridad de Telefónica.  

 
 Bartolomé José Martínez García, Jefe del Área de Sanidad y Política Social de la oficina del Defensor del 

Pueblo. 
 

 Alicia Sigüenza, Legal Counsel de Google.  
 

 Almudena Olaguibel, Especialista en Derechos de Infancia de UNICEF Comité Español. 
 

 Eugenio Pereiro Blanco, Comisario Principal Jefe de la Unidad de Investigación Tecnológica. Comisaría 
General de Policía Judicial. Dirección General de la Policía. 

 
Clausura. 

http://www.coit.es/index.php?op=home_inscripcion&idenlace=2126�

