AGOSTO · 2019

Agosto 2019
Últimas noticias sobre las actividades realizadas en el
marco de SIC-Spain:





Participación en el Training Meeting 2019 de la Red INSAFE (jun-19):
asistencia a sesiones informativas, participación en mesas de trabajo.
Lanzamiento de la iniciativa de jóvenes como acción integral,
incluyendo las acciones realizadas desde Plataforma de Infancia –
Cibercorresponsales (sección “La Pinza”, creación del grupo de jóvenes
representantes), así como en INCIBE-IS4K (sección específica, enlace a
las diferentes acciones que comprende esta línea de actuación siguiendo
el modelo de la estrategia BIK).
Durante los meses de junio y julio 2019 se han realizado por parte de
iCmedia dos sesiones divulgativas sobre la calificación por edad en la
Secretaría de Estado para el Avance Digital dirigida a profesionales del
sector Audiovisual, con la asistencia de: Sercretaría General Avance
Digital, CNMC, ICAA, Movistar, Vodafone, Filmin, Flixolé, RTVE,
Atresmedia, 13TV, Real Madrid TV, Vocento TV. Está previsto realizar
una nueva sesión en el mes de septiembre para convocar al resto de
agentes y plataformas.

Lanzamiento de recursos / iniciativas

Campaña Selfie
Seguro de Pantallas
Amigas.
Post relacionado:
Diez situaciones a
evitar para un selfie
sin riesgos,
campaña por la
seguridad y
privacidad

Campaña
Mediación
Parental de
INCIBE – IS4K.

Newsletter para padres, de
Empantallados y serie de 4
podcasts #ElVeranoDeTuVida.

Sección “La Pinza” de
Cibercorresponsales
y creación del Panel
de Jóvenes.

Sección que
presenta la
iniciativa
“Jóvenes” de
INCIBE – IS4K.

Plataforma colaborativa PDA
Bullying de FAAM: envío de
recursos sobre
ciberbullying/bullying para
referenciar, a través de
programa@pdabullying.com o
mediante el siguiente formulario.

Informe Propuesta
de revisión de la
legislación acerca
de la publicidad de
casas de apuestas
(junio 2019) de
FAAM

Programa de
Educación
Audiovisual de
FAAM:

Proyecto ‘Vidas Cruzadas’,
primera edición de los Premios

Próximamente:







Safer Internet Day 2020. Planteamiento y primeras creatividades.
Nuevas ediciones de Escuelas de Padres y Newsletter, de Empantallados
Nueva campaña “Vuelta al cole”, de Empantallados
Nueva campaña “Volvemos al cole”, de INCIBE – IS4K
Nueva edición del programa “Jornadas escolares”, de INCIBE – IS4K
Desarrollo de piezas pedagógicas bajo la Clasificación por edad de
Contenidos por Criterios, de iCmedia.

Consulta todas nuestras novedades en la web. Si desea ponerse en
contacto con nosotros, por favor, escríbanos al buzón de contacto.

