
• En esta charla el periodista Sebastián Davidovsky presentará su libro para 
reflexionar sobre el ciberdelito y los  desafíos que se presentan  en este 
contexto de mayor conexión.
• También este mes de septiembre se realizarán otras charlas sobre 
bienestar y educación, gratuitas y abiertas a todo público.
• Para conocer más de las distintas actividades podrás ingresar en  
www.fundaciontelefonica.com.ar.

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2020.- Fundación Telefónica Movsitar 
presentará el libro del periodista Sebastián Davidovsky “Engaños digitales, 
víctimas reales” en una charla online y gratuita, en la que se abordarán los 
riesgos y desafíos de la ciberseguridad.
 
La pandemia hizo que estemos cada vez más online y el ciberdelito se 
presenta con mayor frecuencia a través de extorsiones, engaños, falsos 
contactos en redes sociales, estafas, grooming, entre otros, afectando a 
distintos tipos de actores como instituciones, organismos, empresas o 
ciudadanos. Mediante la presentación del libro “Engaños Digitales, Víctimas 
reales”,  el especialista analizará los principales riesgos que hay en materia de 
ciberseguridad y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de un uso 
responsable de la tecnología.
 
La charla será a través de un Webinar que estará moderado por Tomás 
Balmaceda el miércoles 23 de septiembre a las 17hs. Allí el autor compartirá  
consejos, recursos y recaudos para evitar éstas y otras situaciones 
desafortunadas. Además se otorgarán accesos digitales a su libro a las 120 
primeras personas que se conecten a la charla. Para inscribirse ingresar en:  
Enganos digitales victimas reales
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Próximas charlas:

Educar en pandemia entre lo presencial y lo virtual. Aportes desde la 
didáctica. 
En el ámbito educativo la prioridad de mantener el vínculo mediado por las 
tecnologías digitales implicó un gran desafío para los principales actores. 
Valeria Odetti nos invita a reflexionar sobre este proceso, tomar apuntes de los 
aprendizajes, identificar desafíos e intercambiar sobre la educación digital. La 
charla será el 14 de septiembre a las 18hs. Para incribirse: Educar en pandemia 
entre lo presencial y lo virtual aportes desde la didactica

Bienestar digital ¿Cómo alcanzar una experiencia positiva en Internet?
En esta conferencia Javier Lombardi, vocero de Argentina Cibersegura, hablará 
de las rutinas de desconexión digital para lograr conectar con nosotros 
mismos y los demás en formato off-line, estrategias para lograr momentos de 
conexión intensa  y productiva. La charla será el miércoles 16 de septiembre a 
las 17 hs. Bienestar digital como alcanzar una experiencia positiva en internet

Taller de formación docente -Instrucciones para armar una biblioteca: 
aportes desde la literatura infantil y juvenil.
En esta actividad, Virginia Mórtola nos invita a realizar un recorrido por tres 
temáticas diferentes: la muerte, las diferencias y la poesía. Pensaremos en 
torno a estos conceptos y veremos gran variedad de libros que cuentan sobre 

esta gran dificultad de los seres humanos y que buscan tender puentes de 
tolerancia y humildad. El taller será el Jueves 17 de septiembre 18.30 hs. Para 
inscribirse: Instrucciones para armar una biblioteca aportes desde la literatura 
infantil y juvenil

Para inscribirse en las distintas actividades ingresar en: 
www.fundaciontelefonica.com.ar

Acerca de Fundación Telefónica Movistar
Fundación Telefónica Movistar mejora las oportunidades de desarrollo de las 
personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales adaptados al 
mundo digital. Más de 968.000 personas participaron en los diferentes 
proyectos y acciones impulsadas: asistencia a exposiciones temporales y 
semipermanentes, talleres tecnológicos para escuelas, educadores, jóvenes, 
adultos mayores y familias, visitas educativas, foros, congresos, cursos 
presenciales y online e itinerancias en las provincias de Mendoza, San Juan, 
San Luis, Córdoba, Tucumán, Tierra del Fuego e IAS y Neuquén.

A través del programa de Voluntariado Corporativo la Fundación Telefónica 
Movistar canaliza la acción social de sus empleados, quienes aportan sus 
conocimientos y habilidades en instituciones educativas y los que más lo 
necesitan. Durante 2019 participación de 4.162 voluntarios quienes brindaron 
24.761 horas de voluntariado con 69.301 beneficiarios directos.

https://www.fundaciontelefonica.com.ar/
https://nt.eulb.me/p/cl?data=EbeMZT6RjkPTka8LKU61YJQ153dJtUoTgdZpgwHgutQudx6%2fhR7h7S70TIhuU9Wjw3qJ30UCUjXnI%2bo5PT%2fGcA%3d%3d!-!bd:e!-!https%3a%2f%2fwww.fundaciontelefonica.com.ar%2fconferencias%2fenganos-digitales-victimas-reales%2f
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Bienestar digital ¿Cómo alcanzar una experiencia positiva en Internet?
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de las rutinas de desconexión digital para lograr conectar con nosotros 
mismos y los demás en formato off-line, estrategias para lograr momentos de 
conexión intensa  y productiva. La charla será el miércoles 16 de septiembre a 
las 17 hs. Bienestar digital como alcanzar una experiencia positiva en internet
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aportes desde la literatura infantil y juvenil.
En esta actividad, Virginia Mórtola nos invita a realizar un recorrido por tres 
temáticas diferentes: la muerte, las diferencias y la poesía. Pensaremos en 
torno a estos conceptos y veremos gran variedad de libros que cuentan sobre 

esta gran dificultad de los seres humanos y que buscan tender puentes de 
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Acerca de Fundación Telefónica Movistar
Fundación Telefónica Movistar mejora las oportunidades de desarrollo de las 
personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales adaptados al 
mundo digital. Más de 968.000 personas participaron en los diferentes 
proyectos y acciones impulsadas: asistencia a exposiciones temporales y 
semipermanentes, talleres tecnológicos para escuelas, educadores, jóvenes, 
adultos mayores y familias, visitas educativas, foros, congresos, cursos 
presenciales y online e itinerancias en las provincias de Mendoza, San Juan, 
San Luis, Córdoba, Tucumán, Tierra del Fuego e IAS y Neuquén.

A través del programa de Voluntariado Corporativo la Fundación Telefónica 
Movistar canaliza la acción social de sus empleados, quienes aportan sus 
conocimientos y habilidades en instituciones educativas y los que más lo 
necesitan. Durante 2019 participación de 4.162 voluntarios quienes brindaron 
24.761 horas de voluntariado con 69.301 beneficiarios directos.
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