
 

ZW núm. 82   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
 
http://www.ucm.es/info/foroblog/
 
Esta semana ha tenido lugar en Madrid el II Congreso Internacional de Blogs y 
Periodismo en la Red, organizado por el Departamento de Periodismo de la Facultad 
de Ciencias de la Información de la UCM. Dentro del programa que se ha 
desarrollado, destacar el panel de política y sociedad bajo el título “Redes 
sociales, blogopolítica y procesos electorales”. Este panel fue presidido por 
José Luís Dader y contó con la participación de Fernando Jáuregui, Tito Drago, Juan 
Varela y Enrique Castro.Toda la información del Congreso se ha podido seguir en 
este blog donde encontraréis lo más destacado. 
 
En este contexto, recordaros las Jornadas eSeg 2007, de las que os hacía ya un 
primer anuncio en el Zona Web 79. Las Jornadas entorno a la blogosfera se 
inaugurarán en Segovia el próximo 4 de mayo. Aún está abierta la inscripción y, 
además de poder descargar desde su página web todos los documentos y tutoriales 
referenciados, la organización ha puesto en marcha un servicio de información 
gratuita vía sms a todos los participantes. 
 
Para acabar, facilitaros toda la información sobre la presentación del libro Web 2.0 
de Antonio Fumero, Genís Roca y Fernando Sáez Vacas. Podéis descargar aquí el 
libro Web 2.0, completo e íntegro; consultar el mapa de la web 2.0 que acompaña 
al libro o visitar el espacio wiki para mantener y actualizar este mapa. 
 
ZV (Zona Vídeo). Labour: vision es el canal de los laboristas en YouTube que, a 
pesar de tener pocas visitas, representa una apuesta por este medio que el mismo 
Tony Blair ha potenciado  contestando a las preguntas de los ciudadanos en este 
canal. Por otro lado, los conservadores ofrecen desde su propio site un espacio 
multimedia, Conservatives TV, además de enlazar desde la home con el blog de 
David Cameron y su conocido espacio audiovisual: Webcameron. 
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