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ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe 

Securing Europe’s Information Society 

ENISA lanza su página web actualizada, modernizada y con nuevos canales de 

medios de comunicación social 

El 19 de septiembre de 2012, la Agencia de Ciberseguridad de la UE, ENISA (Agencia Europea de Seguridad 

de las Redes y de la Información) lanzará su página web actualizada que incluye los nuevos canales de 

medios de comunicación social. 

Estos canales se desarrollarán de forma interna, para obtener comunicaciones corporativas de forma más 

coherente e incluirán las cuentas de Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, que serán un elemento integral 

de las comunicaciones en línea de la agencia.  

Además, se ha rediseñado la página web con el fin de facilitar aún más la navegación y mejorar la utilidad y 

la experiencia del usuario final. La nueva página web cuenta con una estructura más dinámica y rápida que 

permite un acceso mejorado al programa de trabajo de ENISA, la obtención de los últimos informes y 

documentos de posición, así como proyectos, publicaciones y material audiovisual.  

El Director Ejecutivo de ENISA, el profesor Udo Helmbrecht, comenta: “Aguardo con interés el comienzo de 

esta nueva fase en nuestras comunicaciones. Yo, personalmente, soy un ferviente partidario de las nuevas 

tecnologías. Ahora que la mayoría de nosotros siempre estamos disponibles en línea a través de los 

dispositivos móviles y teléfonos inteligentes durante las 24 horas los 7 días de la semana, ENISA necesitaba 

hacerse más visible en el ciberespacio. Las redes sociales amplían el alcance de la agencia, nos permiten 

facilitar el acceso a nuestros últimos análisis de seguridad e información para crear un entorno laboral más 

seguro y una red de contactos en línea, especialmente para los niños”. 

Los canales de medios de comunicación social de ENISA actuarán como plataformas rápidas y sencillas para 

proponer breves actualizaciones de los próximos estudios e informes de la agencia, así como de los actos 

futuros, ofrecer mejores perspectivas y análisis de expertos sobre los riesgos y las tendencias que surjan. 

Asimismo, las actualizaciones contendrán enlaces de ofertas de trabajo, actividades, conferencias y 

licitaciones públicas. 

Entre los próximos actos de ENISA se incluyen: El Taller de Trabajo para Estrategias de Ciberseguridad 

(Workshop on Cyber Security Strategies), El Mes de la Ciberseguridad de la UE (EU Cyber Security Month), 

que tendrá lugar en octubre y el primer Foro Privado Anual (Annual Privacy Forum), que se celebrará del 10 

al 11 de octubre 2012 en Chipre.  

El profesor Udo Helmbrecht añade: “Deseamos participar activamente con la comunidad en línea. ¡Síganos 

y haga clic en “me gusta”! 

Para las entrevistas: Ulf Bergstrom, portavoz de ENISA, press@enisa.europa.eu, teléfono móvil: + 30 6948 

460 143, o Graeme Cooper, Director de Asuntos Públicos de ENISA, teléfono móvil: +30 6951 782 268 

Traducción. La versión original en inglés es el documento auténtico. 
www.enisa.europa.eu 
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