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Participamos en Segurinfo España 2012.
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Esta es la primera vez que se celebra en España Segurinfo 2012, un congreso de seguridad que
lleva ya a sus espaldas más de veinte ediciones en países latinoamericanos y que este año, y por
primera vez, salta el charco para llegar a nuestro país. Durante el último año, más de 6.000
personas han acudido a las diferentes ediciones de Segurinfo en Argentina, Colombia, Chile,
Ecuador y Uruguay, por lo que el congreso se ha convertido en el mayor referente de habla
hispana en materia de seguridad informática.
En nuestro país, el encuentro se celebrará el próximo 21 de noviembre, en el Palacio de Congresos
de Madrid, y durará todo el día, incluyendo comida.

Así que allí estará el equipo de ESET España compartiendo escenario con un montón de cabezas
de cartel, como el FBI y la OTAN, la Guardia Civil, o con representantes de Google, Facebook y
Tuenti que discutirán sobre “La economía de la privacidad”. Además, otros ponentes confirmados
en el congreso incluyen a los responsables de seguridad e infraestructuras de Bankinter,
Telefónica, Gas Natural, Agbar o Endesa, entre otros.
Durante todo el día habrá charlas principales y secundarias, incluyendo talleres. La agenda todavía
se está cerrando, pero sus exposiciones y debates girarán alrededor de la “Economía de la
Seguridad y la Ciberseguridad”, abarcando desde el cibercrimen actual y su impacto económico, a
la ciberguerra o movimientos hacktivistas y, por supuesto, el tan discutido tema de la privacidad.
Entre las entidades que apoyan el Congreso encontramos por ejemplo a Telefónica, Microsoft,
Afina y Nextel, y también cuenta con el apoyo institucional de ISACA, INTECO, ATI y
CONETIC. El comité de expertos que forma Segurinfo España 2012 está presidido por Alberto
Ruiz, Security Manager de Ericsson en Iberia; y formado por, entre otros, Alberto Chehebar,
presidente de Usuaria, y otros profesionales españoles del ámbito de la tecnología de la seguridad
pública y privada.
Entre las charlas y debates que se ofrecerán en el Congreso, destacan:
Seguridad y estrategia en tecnologías de la información
Riesgos, agilidad y seguridad de la información
Mercado negro detrás del fraude
Implicaciones económicas de las infraestructuras críticas
La economía de la privacidad
Efectos de la información imperfecta en el mercado de los servicios TIC
Ciberseguridad: amenaza real o exageración
Ciberterrorismo
Ciberguerra
Ciberespionaje
Activos e infraestructuras críticas como objetivo de ciberataques
Segurinfo España 2012 está dirigido a CEOs, responsables de finanzas y de tecnología de la
información, asociaciones de profesionales, cámaras de comercio, autoridades del sector público,
personalidades del mundo académico y ONGs interesadas en la ciberseguridad. El prerregistro
para conseguir las entradas al evento están ya disponibles en su web y tienen un coste de 500,00
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€. Pero si eres rápido y haces ahora el prerregistro, tu entrada te puede salir gratis, ya que
daremos acceso gratuito a los 50 primeros.
¡Seguiremos informando!
Yolanda Ruiz
Compartir |

Una Respuesta a “Participamos en Segurinfo España 2012. ¿Todavía no tienes
tu entrada?”
1. Sergiomg Dijo:
17 oct, 2012 at 2:09 pm

Alli nos veremos
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