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CIBERSEGURIDAD EN EL SECTOR DE LA SALUD

LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Sede de la AEF. C/
Serrano Anguita, 13 (entrada por Mejía Lequerica) Madrid.

FECHA:

30 de mayo de 2019

ORGANIZA:

Instituto Internacional de Diplomacia Corporativa y la
Asociación Española de Fundaciones

INTRODUCCIÓN:
En los últimos años se han incrementado los ataques cibernéticos a nivel
global contra el sector sanitario. De acuerdo con las estimaciones realizadas,
cada año el número de ciberataques contra esta industria aumenta un 20%.
Además, a medida que se implementan soluciones para contrarrestar esta
amenaza, los ataques a través de dispositivos electrónicos se van
perfeccionando más con el fin de burlar la seguridad. Para prevenir,
detectar y actuar ante un ciberataque es crucial que los decisores
dispongan de la inteligencia precisa, para lo que pueden nutrirse del
asesoramiento de terceras empresas especializadas en estos servicios. La
recopilación, el análisis y la gestión de la información debe llegar a tiempo a
los encargados de la toma de decisiones, quienes podrán obtener mejores
resultados y soluciones al contar con una visión global del problema.
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Se elabora este acto con el fin de resaltar las oportunidades, retos y
riesgos que se plantea en el sector Salud en relación a la gestión de la
ciberseguridad. El evento contará con un análisis de la situación general de
esta materia en España en relación al ámbito sanitario a todos los niveles
(Administración, empresas privadas y Tercer Sector), junto a la presentación
de, al menos, un caso práctico que resalte la importancia de invertir en este
aspecto. Al final del mismo, se ofrecerá una serie de pautas y
recomendaciones para implementar una estrategia de ciberseguridad eficaz
dentro de una organización.
El acto, que tendrá una duración aproximada de una hora, contará con la
participación de Fernando Velasco, director de la Cátedra Servicios de
Inteligencia y Sistemas Democráticos de la URJC; y de Carlos García,
director de Ciberseguridad de Kroll España. La presentación correrá a cargo
de Rafael Cabarcos, presidente de IIDC.
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PROGRAMA
18:00 – 18:10

Bienvenida
Silverio Agea, director General AEF.

18:10 - 18:15

Presentación del acto y de los ponentes.
Rafael Cabarcos, presidente de IIDC.

18:15 - 18:30

Situación actual y retos de la ciberseguridad.
Fernando Velasco, director de la Cátedra Servicios de
Inteligencia y Sistemas Democráticos de la URJC.

18:30 - 18:45

Caso práctico y recomendaciones.
Carlos García, Security Penetration Testing Lead Kroll
España.

18:45 – 19:00

Turno de preguntas y respuestas.

Asistencia gratuita, imprescindible inscripción a través de la web de la
Asociación Española de Fundaciones.
PONENTES

Silverio Agea, director general de la Asociación Española de Fundaciones.

Rafael Cabarcos, presidente del Instituto Internacional de Diplomacia
Corporativa (IIDC).

Dr. Fernado Velasco, director de la Cátedra Servicios de Inteligencia y
Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Carlos García, Security Penetration Testing Lead Kroll España.
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