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Más noticias de eNoticias
·ANETCOM centra su
Desayuno Empresarial
en la defensa de las
libertades en la Red

El director general de Anetcom, José Luis Colvée, explicó este lunes que la defensa de las
libertades en la Red y la lucha contra la censura serán los ejes del Desayuno Empresarial
ANETCOM, que se celebrará el próximo miércoles en el primer acto de conmemoración del
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y Día de Internet.
Colvée realizó estas declaraciones en una rueda de prensa, junto a la secretaria
autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Blanca Martínez de
Vallejo, en la que también participaron los miembros del Comité Organizador del Día
Mundial de Internet, según informaron fuentes de la organización.
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Este Desayuno Empresarial, destacó
Colvée,
será
"un
poco
más
especial", ya que, además de ser
dirigido, inaugurado, clausurado por
Blanca Martínez de Vallejo, será "el
pistoletazo de salida a una jornada
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en la que se impulsará el uso de
Internet
y
de
las
Nuevas
Tecnologías".
Para ello, resaltó que Anetcom ha
invitado
como
ponente
del
desayuno a "un gurú de Internet y
del fenómeno actual de los blogs",
el profesor de Sistemas de la
Información en el Instituto de
Empresa,
Enrique
Dans,
cuya
ponencia estará orientada a la
defensa de la libertad y contra la
censura en la Red.
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Asimismo,
en
este
desayuno
empresarial se realizará la primera
lectura del manifiesto elaborado para la conmemoración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y Día de Internet.
Posteriormente, sobre las 12.10 horas se inaugurará los Escenarios TIC en el Museo
de las Ciencias Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde los
visitantes podrán aprender, durante el recorrido de seis escenarios, las ventajas que
ofrecen las Nuevas Tecnologías en los distintos ámbitos de la vida.
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Estos escenarios son ´Los Ciudadanos y las TIC´; ´La Administración y las TIC´;
´El Mercado y las TIC´; ´La Accesibilidad y las TIC´; ´La Educación y las TIC´ y
´Las Pymes y las TIC´.
En este último escenario, Anetcom explicará a los visitantes el programa CompeTIC,
que tiene el objetivo de mejorar la accesibilidad del tejido empresarial a las Nuevas
Tecnologías y que en poco más de un mes en funcionamiento ya cuanta con 315
empresas adheridas.
Colvée puntualizó, por último, que se ha escogido este día tan especial para llevar a
cabo la primera jornada de formación dirigida a los empresarios ya adheridos a esta
iniciativa de la Generalitat Valenciana. Así, los Agentes de Desarrollo Tecnológicos
serán los encargados de explicar, en Conta TIC en la Ciudad de las Artes, cada una
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de las herramientas que ofrece el programa CompeTIC.
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