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Seguridad en línea: ¡te interesa! Llega el primer Mes Europeo de Seguridad Cibernética en 

octubre 

En octubre de 2013 se celebrará el primer Mes Europeo centrado en Seguridad Cibernética 
(MESC). La campaña se está planificando de forma intensiva, con la participación de más de 
40 socios y, hasta la fecha, grupos de interés procedentes de 25 países europeos. ENISA, la 
Agencia Europea de Ciberseguridad, junto con la Vicepresidenta de la Comisión Europea y 
Comisaria Neelie Kroes y la Dirección General de la Comisión Europea CONNECT, apoya este 
primer Mes Europeo de Seguridad Cibernética con más de 50 actividades. 
 
Pero, ¿qué es el MESC?  
El Mes Europeo de Seguridad Cibernética es una campaña de la UE que se desarrollará en 
octubre. Sus objetivos son:  
- promover la seguridad cibernética entre los ciudadanos,  
- modificar su percepción respecto a las amenazas cibernéticas, y 
- proporcionar información actualizada sobre seguridad mediante la formación y la puesta en 
común de buenas prácticas. 
 
Actividades en toda Europa 
Las actividades del MESC tendrán lugar en 25 países (22 Estados miembros de la UE y 3 países 
socios): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, los Países Bajos, 
Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, Rumanía y Suecia. 

Participarán activamente en la campaña más de 40 socios de ámbitos públicos o privados, como 
Europol, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y la red Europe Direct de la Comisión 
Europea, así como organizaciones profesionales de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), como la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información 
((ISACA) y la Asociación de Seguridad de Sistemas de Información, (ISSA), y diversos 
representantes del sector. 

Las actividades incluirán entrevistas y programas de vídeo, radio y televisión, charlas, talleres de 
expertos, conferencias, juegos en línea y salones en todos los países participantes en el MESC. En 
Austria, por ejemplo, se organizará un número récord de actividades: 15. En Irlanda se inaugurará 
un Centro de Investigación en Psicología Cibernética. 

El catedrático Udo Helmbrecht, Director Ejecutivo de ENISA, comentó: “ENISA actúa como 
intermediario de conocimientos en seguridad cibernética. La campaña del Mes Europeo de 
Seguridad Cibernética hace posible compartir las mejores prácticas y potenciar los resultados del 
trabajo de las comunidades de seguridad. Se trata de tu seguridad y te interesa: la seguridad en 
línea necesita tu participación activa”.  
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Además, añadió: “En una época en que la seguridad cibernética adquiere cada vez más 
importancia para la sociedad y la economía, el reto consiste en desarrollar las competencias de 
los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas para acelerar y mejorar la confianza en 
los servicios de tecnología de la información públicos y privados utilizados en la vida diaria”. 

Más información: sitio web http://cybersecuritymonth.eu/ Twitter @enisa_eu y 
@CyberSecMonth #OctoberNIS #CyberSecMonth 
Entrevistas: Graeme Cooper, Director de la Unidad de Relaciones Públicas, 

graeme.cooper@enisa.europa.eu, móvil: +30 6951 782 268, o Daria Catalui, punto de contacto 

del MESC stakeholderrelations@enisa.europa.eu 

Antecedentes: 

 Recomendación n.º 32 de la Agenda Digital para Europa de la Comisión Europea: 

menciona específicamente la creación de un Mes Europeo de Seguridad Cibernética. 

 " Un ciberespacio abierto, protegido y seguro", Estrategia de ciberseguridad de la 

Unión Europea, página 8 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2013:0001:FIN:ES:PDF  
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Informe ENISA 2012: 

 

 

 

https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/deliverables/2012
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