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Con motivo de las últimas operaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado en el ámbito de la ciber-seguridad y menores (entre ellas la detención de 31 

personas e identificación de 145 víctimas en la operación denominada CRAVEN contra la 

captación de menores con fines pedófilos), desde este Servicio queremos recordar  la 

existencia de la plataforma Internet segura for Kids alojada en la siguiente dirección: 

https://www.is4k.es.  

IS4K está liderado y coordinado por la SEAD (Secretaría de Estado para el Avance Digital), 

con el soporte de Red.es, y ejecuta sus servicios a través del INCIBE (Instituto Nacional 

de Ciberseguridad), en colaboración con otras entidades de referencia. En línea con la 

estrategia Europea BIK (Better Internet for Kids), forma parte de la red paneuropea 

INSAFE de Centros de Seguridad en Internet y está cofinanciado por la Comisión 

Europea.

Esta plataforma viene desarrollando su labor desde el año 2017 cuando fue creada por el 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y  tiene como objeto sensibilizar y 

asesorar a menores y su entorno con el fin de que puedan aprovechar las ventajas que 

ofrece el mundo virtual sin correr riesgos. Durante estos años se han desarrollado 

diferentes campañas con el objetivo de ayudar a prevenir los posibles riesgos a través de 

la promoción del uso seguro y responsable de internet entre niños y adolescentes. 

Ofrece la posibilidad de contacto telefónico de manera gratuita en el siguiente número 

900-116-117 en el que se ofrece asesoramiento y asistencia a menores, familiares, 

educadores y profesionales en el ámbito del menor sobre cómo hacer frente a los 

riesgos de Internet: contenidos perjudiciales, contactos dañinos y conductas 

inapropiadas.  

Por último dan soporte a las FFCC, para reducir la disponibilidad de contenido criminal 

en internet, principalmente de abuso infantil.  

Madrid a 13 de mayo de 2019 

N
O

T
A

  
  

D
E

  
  

D
IF

U
SI

Ó
N


