ZW núm 171. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción política y
social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.

2º Congreso Mundial Información y Conocimiento: Aspectos Tecnológicos
http://www.documentalistas.org/eventos/IICMIC09/index.php
Del 13 al 15 de mayo tendrá lugar en Santo Domingo el “2º Congreso Mundial Información y
Conocimiento:

Aspectos

Tecnológicos”

impulsado

por

la

Fundación

Ciencias

de

la

Documentación (con dos sedes en España –en Madrid y Extremadura-). El congreso reunirá a
académicos, analistas, empresarios, profesionales y políticos de distintas disciplinas y
nacionalidades (más de 25 países de Europa, África e Iberoamérica) con el objetivo de debatir
las últimas herramientas hardware, software y soluciones ubicadas dentro del proceso
documental, informacional y del conocimiento de la Sociedad de la Información, tanto en
sectores públicos como privados.
El congreso cuenta con el apoyo y participación de los miembros de la Red Internacional InfoCC
(Información para el Cambio Ciudadano), un proyecto iniciado por la propia fundación que se
concreta en una red formada por instituciones y profesionales de varios países, con soporte
virtual por Internet y sesiones presenciales en países seleccionados rotativamente. Su misión:
“garantizar

el

acceso

a

la

información

con

equidad

para

fortalecer

las

capacidades

informacionales de los ciudadanos y políticos que les permitan desarrollar y promover valores
democráticos y de calidad de vida.” En la página web podéis consultar, además de los temas y
el programa previsto, los objetivos, la estructura, los colaboradores, etc.
Para acabar, destacar que en la primera edición de los Euro Blog Awards, el blog de Marc Vidal
ha resultado el tercer blog mejor de Europa, detrás del alemán Netzpolitik y el inglés The Daily
Spud. LaComuna.tv ha sido seleccionada como mejor vídeoblog.

ZV (Zona Vídeo). Audiovisual MAC 09 (27 y 28 de mayo) organizado por el Consorci del
Mercat Audiovisual de Catalunya, participado por la Conselleria de Cultura i Mitjans de la
Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Granollers.

