
 
 

 
 

Fecha:  24 de NOVIEMBRE de 2009, de 9:30 a 18:00 horas. 
Lugar: Centro de Congresos Hotel Barceló Renacimiento.  
 Parque Tecnológico. Isla de la Cartuja, Sevilla 
Inscripción:  online en www.ismsforum.es 
Tasas:   Socios de ISMS Forum Spain: gratis. No socios: 360€ 
Idiomas:  Se facilitará traducción simultánea inglés-español 

 

Presentación 
 

Esta jornada revisará los efectos de la crisis económica mundial, pero tambié n de la profunda 
transformación en el uso de las TIC que se está viv iendo en los últimos años. Muchos de los 
efectos de la coyuntura global ya se han hecho notar y es muy posible que en los próximos meses se 
observen más consecuencias directas relacionadas con la seguridad de la información, como:  
 
 

- Incremento de la ciber delincuencia, de la suplantación de identidades, de ataques de hackers, de 
phising, spam. Aumento de la necesidad de análisis forense, de recopilación de evidencias 
electrónicas , coordinación con autoridades  competentes, necesidad de una mayor regulación , etc. 
 
- Desaparición del mercado de empresas proveedoras de  bienes y servicios relacionados con la 
seguridad de la información. Fusiones y compras. Impacto en tarifas y honorarios.  
 
- Aumento de la fuga intencionada de información  (robo de datos y otras informaciones sensibles) en 
todo tipo de organizaciones , y en especial en aquellas que presenten expedientes de regulación de 
empleo (EREs) o realicen despidos masivos. 
 
- Incremento de la subcontratación de servicios  (outsourcing) y reducción de presupuestos  para 
seguridad de la información en las empresas. 
 
A todo ello se une la imparable evolución tecnológica y la revolución en el uso de Internet que está 
provocando unos cambios de hábitos, formas de trabajar y de relaci onarse . Fenómenos como las 
redes sociales  y profesionales o el cloud computing implican a su vez una necesidad ineludible de 
preparar a empresas e individuos para protegerse de las nuevas amenazas a la seguridad de su 
información y datos personales.  

 
Una vez más, con la intención de generar debate y trasmitir experiencia desde una perspectiva global a 
los expertos que trabajan en Seguridad de la Información en España, esta jornada contará con debates, 
casos prácticos y conferencias en que participarán expertos y responsables en seguridad d e la 
información de empresas e instituciones españolas e  internacionales .  
 
La jornada tendrá lugar en Sevilla  porque lSMS Forum Spain es una asociación de ámbito nacional y 
quiere beneficiar a todos sus asociados (razón por la que ya hemos organizado otra jornada en 
Barcelona, en 2008) y porque nos parece importante dinamizar el sector y fomentar la seguridad de la 
información en todo el territorio español. 

 
 



 

 

 

 Impactos de la Transformación Económica y Social 
en la Seguridad de la Información  

El desafío de proteger los nuevos ámbitos y hábitos de trabajo 
 

9:30    Acreditación – Welcome coffee  
 

10:00 – 10:15 Bienvenida: Gianluca D’Antonio, Presidente de ISMS Forum Spain. 
 

10:15 – 10.45 Conferencia inaugural: “Los desafíos en Seguridad de la Información desde 
una visión internacional”. Enrique Polanco, Director de Seguridad Corporativa 
del Grupo PRISA.  

 

10:45 – 11:30 Conferencia: “Cambios y transformaciones en la industria. ¿Es la hora del 
outsourcing en TI? Ventajas e inconvenientes de confiar la información sensible a 
terceros”. Andrew Jaquith, Senior Analyst, Forrester Research (EE.UU.). 

 

11.30 – 11.45 Presentacion: “Presentación de próximos proyectos y actividades de ISMS Forum 
Spain”. Carlos Alberto Saiz Peña, Vicepresidente de ISMS Forum Spain y Socio de 
Écija responsable de Compliance IT. 

 

11.45 – 12.15  Coffee break 
 

12.15 – 13.00 Conferencia: “Proteger los nuevos ámbitos y hábitos de trabajo: Los desafíos 
para la Seguridad de la Información”. Nils Puhlmann, Cofundador y CISO de 
Cloud Security Alliance (EE.UU.). 

 

13:00 – 14:00 Debate: Análisis de la industria: “¿Está la seguridad de la información en crisis?”. 
Participan: 
 Vicente Aceituno, Presidente de ISSA Spain. 
 David Pérez Lázaro, Socio de Accenture (España). 
 Peter Stremus, Executive Security Solutions IBM Internet Security Systems  
Europe (Bélgica). 
 Bart Vansevenant, Director of Strategy and Service Creation, Verizon Business 
(Bélgica). 
Modera: Nils Puhlmann. 

 

14.00 – 14.30 Conferencia: “La información sensible en peligro: la creciente complejidad en la 
prevención de fugas de datos externas e internas”. Natalya Kaspersky, CEO de 
Infowatch (Rusia). 

 

14:30 – 16.00  Almuerzo 
 

16.00 – 16.30 Conferencia: “Servicios y oportunidades para la pyme española en seguridad de 
la información”. Marcos Gómez Hidalgo, Subdirector de e-Confianza (Instituto 
Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO).  

 

16.30 – 17.30 Debate: “Redes sociales y privacidad, amenazas y retos para la sociedad de la 
información”. Participan: 
  Francisco Hernández, Fiscal del Servicio de Criminalidad Informática del 

Ministerio Fiscal. 
 Natalia Martos Díaz, Directora Jurídica y de Privacidad de Tuenti. 
 Pedro Pablo Pérez García, Gerente de Marketing de Seguridad de Telefónica 

Soluciones. 
 Manuel Vázquez López, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y la Jefe de 

la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Comisaría General de la 
Policia Nacional. 
Modera: Antoni Bosch, Director del Data Privacy Institute – ISMS Forum. 

17.30 – 18.00 Conclusiones y clausura: “Próximos pasos a dar: los retos de los responsables 
en Seguridad de la Información”. Gianluca D’Antonio, CISO del Grupo FCC y 
Presidente de ISMS Forum Spain. 


