CONVOCATORIA DE PRENSA

Manuel Campo Vidal, ponente del Observatorio del
Notariado para la Sociedad de la Información
f El Presidente de la Academia de las Ciencias y de las Artes de Televisión analizará
la situación del sector audiovisual en España
Madrid, 6 de julio de 2009.- Mañana martes 7 de julio, Manuel Campo Vidal,
presidente de la Academia de las Ciencias y de las Artes de Televisión, intervendrá
como ponente invitado en el Observatorio del Notariado para la Sociedad de la
Información. El almuerzo dará comienzo a las 14,00 horas en la sede del Consejo
General del Notariado (Pº Gral. Martínez Campos, 46, 7ª planta. Se ruega
confirmación de asistencia). En su intervención, Manuel Campo Vidal analizará la
situación del sector audiovisual en España desde el punto de vista tecnológico,
económico y regulatorio
El Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información está
integrado por más de cien personalidades del mundo empresarial, académico,
periodístico y político que abordan periódicamente cuestiones de interés público
relacionadas con las nuevas tecnologías, así como con la seguridad e integridad de
las comunicaciones electrónicas. Su objetivo es extraer conclusiones de utilidad para
los poderes públicos y la sociedad civil. En sus cinco años de existencia han
intervenido como ponentes en este foro expertos en el sector y altos cargos de la
Administración.
Presidido por el jurista Javier Cremades, este foro está integrado -entre otras
personalidades- por: César Alierta, presidente de Telefónica; Antonio Ojeda,
presidente del Consejo General del Notariado; Miguel Pérez-Subías, presidente de la
Asociación de Usuarios de Internet; Reinaldo Rodríguez, presidente de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones o Francisco Ros, Secretario de Estado de
Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información.
Perfil
Manuel Campo Vidal es doctor en sociología, licenciado en periodismo e ingeniero
técnico en electrónica industrial. Presentó informativos diarios y el programa Punto y
Aparte en TVE-1; más tarde, dirigió el programa informativo Hora 25 (Cadena Ser) y
el programa Tiempos Difíciles en Antena 3 TV. Moderó el primer debate electoral que
se hizo en España entre el ex Presidente Felipe González y José María Aznar que
tuvo lugar en 1993. Director de Antena 3 TV en 1992. Vicepresidente de la cadena del
95 al 97. En el 93-94 creó la División Internacional y lanzó el Canal Internacional de
Antena 3 TV. Actualmente, presenta el formato televisivo Generación XXI, el primer
programa de la televisión europea que apoya a los emprendedores, emitido en la
televisión catalana, Canal Sur, en TV Castilla-La Mancha, TV Canaria, ETB2,
Barcelona Televisió y la Xarxa. Desde octubre de 2006, preside la Academia de las
Ciencias y las Artes de Televisión, esta institución cultural y científica -integrada por
cerca de mil profesionales- nace con la ambición de alcanzar una presencia en la
sociedad civil.

