INCIBE. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 10 de septiembre de 2021.- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial, consolidado como entidad de referencia para el desarrollo de
la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y empresas. Además,
es un instrumento para la trasformación social y oportunidad para la innovación,
fomentando la I+D+i y el talento.
INCIBE centra sus esfuerzos en la prestación de servicios públicos de prevención,
concienciación, detección y respuesta ante incidentes de seguridad, adaptándose
a cada público específico (menores, ciudadanos y empresas), así como al
desarrollo de tecnología y herramientas que permiten identificar, catalogar y
analizar dichos incidentes.

Valora nuestros servicios:

INCIBE Emprende, el nuevo programa para emprendedores y start-ups de
ciberseguridad dotado con 191 millones de euros
Esta semana, la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,
Carme Artigas, ha presentado en el marco de ‘Startup Olé’ el Programa de
Emprendimiento en Ciberseguridad, INCIBE Emprende. Esta iniciativa dirigida a
emprendedores y start-ups de ciberseguridad, cuenta con una dotación
presupuestaria de 191 millones de euros.
Este nuevo programa, enmarcado dentro de las inversiones previstas por el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la agenda España Digital
2025, tiene entre sus objetivos el apoyo a la creación de nuevas empresas en el
ámbito de la ciberseguridad; la internacionalización de start-ups consolidadas y
con alto potencial; el impulso de la innovación; o la atracción de la inversión. Así,
INCIBE se marca como reto acelerar a un total de 1.000 empresas e incubar a
3.600 durante los próximos cinco años.
Más información en: https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa.

Historia real del 017: ‘me agregaron a un grupo con mensajes de abuso
sexual contra menores’
Como se desprende de numerosas consultas recibidas en Tu Ayuda en
Ciberseguridad de INCIBE, cualquier persona, especialmente los niños, niñas y
adolescentes, puede ser agregada a grupos de mensajería instantánea de
Telegram o WhatsApp, donde se muestran contenidos de abuso sexual contra
menores, animándoles a compartir sus propios contenidos íntimos o con
connotaciones sexuales.
Por ello, INCIBE hace hincapié, en este artículo, en la importancia de utilizar
herramientas de control parental para prevenir este tipo de situaciones.
Igualmente, proporciona recomendaciones útiles para saber cómo actuar en caso
de haber sido incluido en alguno de estos grupos.

Más información en: https://www.is4k.es/blog.

Configuraciones de seguridad y privacidad para el Asistente de Google,
Chrome y Android
¿Cómo se pueden configurar los comandos de privacidad del asistente de
Google?, ¿cuáles son las características más destacadas del navegador Chrome
y la búsqueda de Google en cuanto a privacidad y seguridad?, ¿cómo protege
Android el sistema operativo de sus dispositivos?
En este artículo, a través de 3 vídeos prácticos, el usuario podrá aprender cómo
configurar adecuadamente la seguridad y privacidad de sus dispositivos para evitar
ser víctima de los ciberdelincuentes.
Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/blog.

Suscríbete al nuevo canal de Telegram de INCIBE
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