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Asociación de Internautas
 José Ramón Esteban Martí



Presentación

“Vivo en la red. Es el medio que utilizo para comunicarme con muchos de 
mis amigos y colegas; también dependo de ella profesionalmente: es el tema 
principal sobre el que escribo, hablo, aconsejo. Sin embargo nunca la he 
estudiado de manera formal. Un día empecé a usarla, sin más, y fui 
descubriendo su amplio abanico de posibilidades a medida que las fui 
necesitando.”

Esther Dysson. Release 2.0

Internet es una realidad indiscutible. La 
importancia que tiene en nuestra vida, 
la revolución social que esta 
suponiendo, las innumerables ventajas 
para la educación, el comercio, el 
entretenimiento y el desarrollo de las 
personas son hechos que cada día 
tienen más sitio en los medios de 
comunicación tradicionales

De lo que es la red y de lo que supone 
tenemos referencias de los medios 
tradicionales,pero.. ¿sabemos que 
opinan sus habitantes?, ¿Qué 
experiencias tienen a  causas de su 
uso?. ¿Qué proponen a la sociedad?, 
¿Realmente    están  cambiando    sus  
vidas?,  ¿Es    verd ad   que   hay   una 

brecha digital entre el mundo real  y   el 
nuevo mundo conectado?, ¿Cuáles son 
sus intereses?. ¿Tiene tanta influencia en 
el mundo real desde sus ámbitos de 
actuación en Red?

A estas y otras preguntas la Asociación de 
Internautas trata de dar respuesta y 
obtener conclusiones con la convocatoria 
del acto "I Encuentro nacional de 
Internautas", en la que participarán 
destacados miembros y lideres de opinión 
de las principales comunidades inter-
nautas españolas para debatir sobre tres 
 temas de candente  actualidad en la 
Internet  hispana: Seguridad en Internet, 
liberalización de las telecomunicaciones  y 
ciberderechos.



Programa de actos

Jueves 13 de Julio

10:30 horas
Inauguración: Delegado del Gobierno de Castilla y León

 10:45 horas
Presentación: Víctor Domingo, Presidente Asociación de Internautas

 11:15 horas
Presentación INTECO: Enrique Martínez, Director General de INTECO  

TEMA:  "Seguridad en la Red desde la perspectiva internauta"

 12:30 horas
Mesa redonda:

Moderador: Marcos Gómez Hidalgo, Centro de Alerta Temprana, CATA 

Fernando de La Cuadra, Editor Técnico Internacional. Panda Software
José María Luque,  Comisión de seguridad de la Asociación de Internautas
Héctor Sanchez, Director de Seguridad corporativa de Microsoft
Juan Jose Alonso, Director General de Argored y Miembro de Aletic

TEMA: "Acceso a Internet: de la liberalización a la universalización"

 16:30 horas
Mesa redonda: 

Moderador: Victor Domingo, Presidente de la Asociación de Internautas.

José López-Tafall,  Director de Relaciones Institucionales de ONO
Elena Pérez Escutia, Gerente de regulación de Servicios de Telefónica de España
Representante  de France Telecom * Pendiente confirmar



Programa de actos

Viernes 14 de Julio

TEMA:”Ciberderechos y Propiedad Intelectual en el Mundo Digital”

10:00 horas
Ponencia:  Enrique Dans., Profesor Instituto Universidad Empresa

 10:45 horas
Mesa redonda:

Moderador: Javier Cuchí, Miembro de Hispalinux y la Asociación de Internautas

Jorge Cortell, Blogger Cortell.net
Antonio Farriols: Presidente de la Comisión de Libertades Informáticas.
Francisco González: Secretaría de Comunicación de Comfia-CCOO-

 12:30 horas
Mesa redonda:

Moderador: Alberto Abella. Editor Libro Blanco del Software Libre
 
Javier Casares. OJO Buscador
Daniel Rodríguez. Promotor de Comunidades Virtuales.
Ana María Mendez. Editora de SgaecontraTraxtore.com
 

 14:00 horas
Clausura y  conclusiones de las Jornadas



Demostración presencial de sitios web

Durante el  I Encuentro Nacional de Internautas, y paralelamente 

al desarrollo de ponencias y mesas redondas, quince 

representantes de sitios web expondrán  sus propuestas y 

experiencias en la Red. 

Todas las personas interesadas en participar en esta exposición 

deberán enviar hasta el 7 de julio de 2006 su solicitud, indicando 

datos de contacto del representante del sitio web , dirección URL y 

motivos de interés del sitio para la comunidad internauta al al 

correo electrónico eni@internautas.org. 

La comunicación de aceptación del sitio web se realizará el 8 de 

julio de 2006.



Quince experiencias web de éxitoQuince experiencias web de éxito

Paralelamente a los debates anunciados sobre: seguridad, acceso universal y 
ciberderechos. El Comité organizador del ENI ha seleccionado 15 sitios web que ocupan con 
éxito espacios en Red -de autoría, intereses, contenidos y objetivos muy diversos-, para que se 
muestren presencialmente en el Encuentro.

Organizados en tres talleres, y durante media hora cada uno, sus responsables presentaran en 
línea sus sitios web,, expondrán sus trayectorias, sus servicios, sus productos, y sus acciones en 
Red. 

Se pretende con esta iniciativa que autores y responsables de sitios web de éxito compartan 
con los asistentes al ENI; su mayor valor: la experiencia obtenida en la Red. 

-Los 15 sitios web seleccionados por el ENI 2006: 

Jueves 13 11:00: - Noxtrum- presentado por Ignacio Parada.

A la guerra de los buscadores le suceden otras como la del e-mail ó el comparador de precios, y 
muy importante, el mercado local. Un tercio de los internautas utiliza los buscadores para 
encontrar información sobre los servicios locales de su ciudad, un mercado que alcanzará los 
3.000 millones de dólares para 2007 sólo en EE UU. Pero ¿cuál es la situación actual y previsible 
de los buscadores en España?, ¿qué carencias y nuevas demandas se perciben hoy entre los 
usuarios?, ¿hacia dónde avanza el nuevo marketing y la comunicación en red?, ¿qué ocurrirá en 
los mercados hispanos?, ¿qué pediremos los usuarios a los buscadores además de noticias, 
imágenes, newsgroups, vídeos? Parece que el presente y el futuro son lo local y lo inmediato.

Jueves 13 11:30: Security Info - presentado por Sixto Heredia

Información y recursos actualizados en tiempo real para estar a salvo del malware. Se tara de 
un portal gratuito dedicado completamente al fenómeno de los virus y la Seguridad Informática. 
Contiene información y soluciones que ayudarán al internauta a evitar los ataques y efectos de 
estos maliciosos programas. Security Info constituye, en realidad, un auténtico Observatorio 
Mundial de Virus que permite monitorizar la situación vírica en tiempo real, al mismo tiempo 
que utilizar herramientas gratuitas para determinar el estado de seguridad del ordenador del 
navegante e incluso, detectar y desinfectar amenazas latentes.

Jueves 13 12:00: - Microsiervos- presentado por Javier Pedreira (Wicho) 

Apuntes más o menos geek sobre lo que nos gusta: Tecnología, Ciencia, Internet, Gadgets... el 
blog personal de Alvy, Nacho y Wicho.

Jueves 13 12:30: - OJObuscador - presentado por Javier Casares 

OJObuscador se ha convertido en el punto de referencia en español sobre buscadores, 
márketing online y posicionamiento en buscadores gracias a la colaboración con Google, Yahoo! 
MSN o Noxtrum.

http://www.internautas.org/html/%20http://www.noxtrum.com/
http://www.pandasoftware.com/spain/virus_info/default?
http://www.internautas.org/html/%20http://www.microsiervos.com/
http://www.internautas.org/html/%20http://www.ojobuscador.com%20


Jueves 13 13:00: - COMFIA-CCOO - presentado por Mikel Lóriz

Sitio web de CCOO en los servicios financieros, administrativos y empresas de T.I.C. basado en 
tecnología de software libre con un importante grado de penetración entre los trabajadores de 
esos sectores, así lo indica el hecho de que a través de la web se hayan afiliado al sindicato casi 
tantas personas como en las sedes de todo el estado, lo que la convierte en una importante 
sede virtual del mismo, presta además un servicio de boletín de noticias diario a sus más de 5 
mil suscriptores.

Jueves 13 16:30: -El Incordio - presentado por Javier Cuchí.

Un grito de alerta, un silbato que clama «¡Al ladrón!», una voz de protesta, un «no convencéis y 
está por ver si vencéis».

Jueves 13 17:00 : -La radio de colores- presentado por Pilar Socorro 

Se trata de una página para uso de los internautas amantes de la radio. Cuenta con chat en 
directo que se lee en los diferentes programas de radio. Además fue la primera en poner una 
cámara web para que los oyentes que se conectaban pudieran ver a los invitados a los que 
dirigían sus preguntas por correo electrónico.

Jueves 13 17:30: -Open Cities - presentado por Guillermo Pastor

Se trata de un proyecto de software libre que propone una plataforma software para el soporte 
a cualquiera de los procesos administrativos de un ayuntamiento, diputación o cualquier otro 
organismo público. Incluye servicios de expedición de certificados digital, firma electrónica, 
archivo y custodia de expedientes administrativos, interconexión con el backoffice, portal del 
ciudadano, portal del empleado público, etc. En la web se puede visitar no solo la información y 
foros habituales de una comunidad de software libre, sino también una demo on-line de la 
plataforma, que simula un proceso de solicitud de una licencia de obras en un ayuntamiento 
ficticio. El proyecto está patrocinado por el Ministerio de Industria a través de la iniciativa Profit 
y desarrollado conjuntamente por la Universidad Politécnica de Madrid y Andago Ingeniería. 

Jueves 13 18:00 -Liberalismo- presentado por Daniel Rodríguez- 

Web de divulgación del pensamiento liberal. Nacida en 2001 por la casi inexistencia de sitios 
similares en Internet, y la poca usabilidad de los que sí había. Dispone, entre otras cosas, de 
ensayos que informan tanto sobre liberalismo como sobre ideologías contrarias (de forma 
crítica), fotos, bitácoras, una recopilación de citas y un FAQ.

Jueves 13 18:30: -Dosdoce - presentado por Javier Celaya 

En Dosdoce / Comunicación Cultural, el lector puede encontrar descargas gratuitas de estudios 
de comunicación cultural, tendencias, blogs, etc... más de 300 reseñas de libros de literatura y 
más de 100 artículos de opinión sobre comunicación, publicidad, etc.

Viernes 14 10:00 - El libro blanco del software libre en España- presentado por 
Alberto Abellá  :

El libro blanco del software libre es una iniciativa independiente y de acceso libre y gratuito que 
busca aunar los esfuerzos que a nivel nacional se hacen en materia de software libre tanto en el 
ámbito de administración pública como empresarial. Publica anualmente un documento 

http://www.comfia.net/
http://incordio.blogspot.com/
http://www.internautas.org/html/%20http://www.pilarsocorro.com/%20
http://www.open-cities.org/
http://www.internautas.org/html/%20http://www.liberalismo.org/%20
http://www.internautas.org/html/%20http://www.dosdoce.com/
http://www.internautas.org/html/%20http://www.libroblanco.com/html/index.php%20


recogiendo las prácticas más destacables, reflexiones de los autores de mayor prestigio en el 
sector del SL y un análisis de la situación. Cuenta con las mayores bases de datos de empresas, 
grupos y entidades utilizando software libre bajo acceso libre y gratuito.

Viernes 14 10:30: - El Rincón del Vago - presentado por Javier Castellanos 

El Rincón del Vago nace en febrero de 1.998 en Salamanca. Hoy en día forma parte del grupo 
France Telecom y cuenta con 7 millones de usuarios al mes y un fondo documental de más de 
60.000 apuntes, trabajos, exámenes, proyectos, etc... EL público procede mayoritariamente de 
España seguido de Argentina, Chile, México y USA. Los documentos se encuentran organizados 
conforme al plan de estudios aprobado por el ministerio de educación y también se pueden 
encontrar documentos en catalán, gallego , euskera, inglés y francés. El Rincón del Vago es el 
portal estudiantil líder en la comunidad hispana y en él trabaja un equipo de personas para que 
en todas las épocas del año los estudiantes puedan recurrir a esta biblioteca hecha a medida 
del internauta estudiante. 

Viernes 14 11:00 : -Drupal Hispano - presentado por Jose A. Reyero

Drupal Hispano es la comunidad hispanoparlante de usuarios de Drupal. Aquí puedes encontrar 
Artículos, Documentación y un Foro de discusión sobre esta excelente herramienta de gestión 
de contenido.

Viernes 14 11:30: -El Hombre que Comía Diccionarios - presentado por Javier Arce. 

Este weblog es una metáfora de la cultura de Internet. Temas interesantes y bien presentados. 
Los que ofrece este weblog demuestran de forma impresionante la ramificación interactiva en el 
Internet. El diseño simple pero llamativo de este weblog pone fin al prejuicio de que un weblogs 
requiere fechas o enlaces permanentes para poder ser tomado en serio.

Viernes 14 12:00: 
- Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías - 
presentado por Ana María Mendez 

Apemit es una asociación creada con el propósito de unir a minoristas de Informática y Nuevas 
tecnologías y a consecuencia de La oleada de inspecciones al comercio minorista para cobrar el 
canon lanzada por la SGAE. Con la única ambición de constituirse como gremio organizado y 
actuar como árbitro y mediadora en los conflictos que puedan afectar a los minoristas y Pymes 
del sector de la informática y nuevas tecnologías. Queda excluido de todo ánimo de lucro.

Recuerda que puedes encontrar más información sobre el ENI 2006 (PDF)  y sobre las 
presentaciones Web (PDF).

http://www.internautas.org/html/%20http://www.rincondelvago.com/%20
http://www.internautas.org/html/%20http://drupal.org.es/
http://www.internautas.org/html/%20http://www.elhombrequecomiadiccionarios.com%20
http://www.internautas.org/html/%20http://www.apemit.org/
http://www.internautas.org/archivos/pdf/eni.pdf
http://www.internautas.org/archivos/pdf/webs-eni.pdf


Materiales

●Gráficos sitios web

●Presentación (Power Point)



Héctor

Sánchez

MICROSOFT

Dir. de Seguridad Corporativa

José Ramón

Esteban Martí

Asociación de Internautas

Vicepresidente

Miguel

Alejo Vicente

Delegado del Gobierno en 
Castilla y León

●Acreditaciones



●Identificación ponentes mesa

Asociación de Internautas

●Anuncio en prensa (media página)

●Diplomas acreditativos
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En León, a 13 de Julio de 2006.

D
/D

ª  ..................................................................................

Fdo. 
V
íctor D

om
ingo

Fdo.  
Enrique M

artínez
Presidente de la 

Presidente de 
A
sociación de Internautas

IN
TEC

O



LA
 O

R
G

A
N

IZ
A
C
IÓ

N
 O

TO
R
G

A
 EL PR

ES
EN

TE C
ER

TIFIC
A
D

O
 A

 

EN
 R

EC
O

N
O

C
IM

IEN
TO

 PO
R
 S

U
 C

O
LA

B
O

R
A
C
IÓ

N
 EN

 EL P
R

IM
E
R

 
E

N
C

U
E
N

T
R

O
 N

A
C

IO
N

A
L
 D

E
 IN

T
E

R
N

A
U

T
A

S
, R

EA
LIZ

A
D

O
 EN

 
EL PA

R
A
D

O
R
 D

E LEÓ
N

 LO
S
 D

IA
S
 13 Y 14 D

E JU
LIO

 D
E 2006.

En León, a 13 de Julio de 2006.

D
/D

ª  ..................................................................................

Fdo. 
V
íctor D

om
ingo

Fdo.  
Enrique M

artínez
Presidente de la 

Presidente de 
A
sociación de Internautas

IN
TEC

O



●Cartelería (70cm x 100cm)



●Cartelería (70cm x 100cm)



●Folletos -parte delantera y trasera (tamaño din A4)



Fotografías evento

Parador Nacional Hostal San Marcos, León

Mesa Inaugural: De izquierda a derecha Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, Francisco Álvarez, subdelegado del Gobierno en León y 
Enrique Martínez, presidente de INTECO. (Foto: Javier Pedreira)



Mesa redonda: Seguridad en la Red desde la Perspectiva Internauta

Fernando de la Cuadra, Editor Técnico Internacional de Panda Software.
(Foto: Javier Pedreira)

Marcos Gómez. Centro de Alerta Temprana
(Foto: Javier Pedreira)

(Foto: Javier Pedreira)
José María Luque de la Comisión de Seguridad de la Asociación de Internautas. Héctor Sánchez, Director de Seguridad Corporativa de Microsoft. 

(Foto: Javier Pedreira)

(Foto: Javier Pedreira)
Juan Zafra. Director de Comunicación de Red.es

(Foto: Javier Pedreira)
Juan Alonso López, Asoc. Leonea empresas T.I.



Almuerzo

(Foto: Javier Pedreira)
Elena Pérez Escutia, Gerente de Regulación de Servicios deTelefónica España José López Tafall, Director de Relaciones Institucionales de ONO

(Foto: Javier Pedreira)

(Foto: Javier Pedreira)
Victor Dominog, Presidente de la Asociación de Internautas Pablo Pinillos, jefe de Estrategia Regulatoria de Telefónica

(Foto: Javier Pedreira)

(Foto: Javier Pedreira)
Javier Cuchí, Pilar Socorro y Javier Alonso, de CCOO Castilla-León. 

(Foto: Javier Pedreira)
Javier Casares y Francisco González de comfia.info

Mesa Redonda: Acceso a Internet: de la liberalización a la universalización



Ponencia: Ciberderechos y propiedad intelectual en el mundo digital. 

(Foto: Javier Pedreira)
Enrique Dans. Profesor Instituto Universidad Empresa (Foto: Alex Minguelez)

Mesa Redonda: Ciberderechos y propiedad intelectual en el mundo digital. 

(Foto: Javier Pedreira)
Javier Cuchí. Miembro de Hispalinux y Asociación de InternautasComponentes Mesa redonda

(Foto: Javier Pedreira)
Francisco Gonzalez. Secretaría de Comunicación COMFIA-CCOO

(Foto: Javier Pedreira)
Antonio Farriols. Presidente Comisión de Libertades Informáticas



Mesa redonda: Ciberderechos y propiedad intelectual en el mundo digital. 

(Foto: Javier Pedreira)
Mesa redondas sobre Ciberderechos y propiedad intelectual en el mundo digital. 

(Foto: Javier Pedreira)
Alberto Abella. Editor Libro Blanco Software Libre

(Foto: Javier Pedreira)
Daniel Rodriguez, Promotor de Comunidades virtuales

(Foto: Javier Pedreira)
Ana María Mendez, Apemit, Sgaecontratraxtore.com 

(Foto: Javier Pedreira)
Javier Casares. OjoBuscador Roberto Santos (izq. foto), vicepresidente de Hispalinux

(Foto: Javier Pedreira)



Quince experiencias web de éxito

(Foto: Antonio Berciano)
Un momento de una de las presentaciones

(Foto: Antonio Berciano)
Javier Cuchí, de El Incordio

(Foto: Antonio Berciano)
Microsiervos

(Foto: Antonio Berciano)
Javier Casares, Ojo Buscador

(Foto: Antonio Berciano)
Presentación de dosdoce.coms



(Foto: Antonio Berciano)
Daniel Rodriguez, liberalismo.org

Javier Arce, el hombre que comía diccionarios
(Foto: Javier Pedreira)
Miquel Lóriz, COMFIA-CCOO

(Foto: Javier Pedreira)

José A. Reyero, Durpal Hispano
(Foto: Javier Pedreira)

Javier Castellano, El rincón del vago
(Foto: Javier Pedreira)

Javier Celaya, Revista cultural dosdoce
(Foto: Javier Pedreira)

Javier Casares, presentador de los quince sitios
(Foto: Javier Pedreira)



Ignacio Parada de Noxtrum 
(Foto: Javier Pedreira) (Foto: Javier Pedreira)

Pilar Socorro

(Foto: Javier Pedreira)
Victor Domingo y Enrique Dans

Clausura Encuentro Nacional de Internautas



Impactos prensa escrita









Impactos web













































































































Continúa en página siguiente



















Muchas gracias a todas las Instituciones, empresas y personas
que con su colaboración ayudaron al éxito de este 

Primer Encuentro Nacional de Internautas
León, 2006
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