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Ciberseguridad y
privacidad digital
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10:00 h         Bienvenida

• Martí Saballs. Director Adjunto. EL MUNDO

10:05 h        APERTURA. CIBERSEGURIDAD: CÓMO COMBATE LA UNIÓN EUROPEA LAS AMENAZAS
       CIBERNÉTICAS

• Marnix Dekker. Experto en Ciberseguridad. AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA CIBERSEGURIDAD (ENISA)

10:20 h         MESA DEBATE

• Derecho a la protección de datos personales y a la privacidad vs necesidades de la economía digital 
• Tecnología y servicios de seguridad de la información: Principales riesgos para la privacidad de las comunicaciones 
online e información digital

• Creciente importancia de la seguridad de la información: ¿Cuál es la normativa vigente para proteger la seguridad 
de la información? ¿es sufi ciente para enfrentarnos a lo que está por venir?

• Evolución de la sofi sticación de las técnicas y modalidades de ataques: ¿Cuáles son los principales riesgos en la 
red? ¿Son conscientes los usuarios de todos los riesgos?

• ¿Cómo estar prevenidos ante ataques Zero Days? ¿Cómo afrontarlos? 
• ¿Cómo se está actuando frente a los ataques a la privacidad y la intimidad?
• Best practices en la protección de la información
• 
• Andrés Calvo Medina. Jefe de área de Tecnología. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
• Melchor Sanz. CTO. HP IBERIA
• Mar López Gil. Jefa de la Ofi cina de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación. SEGURIDAD NACIONAL
• Alejandro Ramos. Director Global de Operaciones de Ciberseguridad. TELEFÓNICA TECH 

• Modera: Martí Saballs. Director Adjunto. EL MUNDO

11:05 h        CLAUSURA. NUEVOS RETOS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD

• Rosa Díaz. Directora General. INCIBE 

11:15 h       Fin del encuentro

La llegada de internet y la generalización de su uso ha supuesto, no solo un profundo cambio tecnológico sino, sobre todo, 
un profundo cambio en nuestras vidas. Las formas de trabajo, las relaciones económicas y laborales, la interlocución con 
la Administración, el comercio, y hasta la manera de relacionarse entre las personas han sufrido una gran transformación. 
La creciente dependencia de las tecnologías y el hecho de trabajar en red desdemúltiples dispositivos móviles con gran 
capacidad y velocidad de transmisión de los datos hace que se multipliquen las amenazas en la protección de la información. 


