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Seguridad de las tecnologías de la
información en el ámbito financiero

La introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la
globalización de los mercados y los cambios significativos en los hábitos y expectativas de
los clientes están impactando en todos los sectores de la actividad económica y
empresarial y, con gran intensidad, en el ámbito financiero.
El sector financiero es uno de los más avanzados en el proceso de transformación digital
que afecta tanto a la estructura de sus organizaciones como al comportamiento de los
clientes bancarios que se están habituando a relacionarse con las entidades financieras a
través de canales no presenciales. Sin embargo, para que esta transformación pueda
tener éxito, además de importantes inversiones en tecnologías TIC y cambios en las
estructuras y culturas empresariales, es necesario superar algunos retos y amenazas.
Uno de los más importantes es la seguridad de las transacciones electrónicas y de los
datos almacenados en los sistemas de información de las entidades.
No puede haber digitalización sin una ciberseguridad que asegure la confianza del
mercado porque siempre habrá ciberataques que intenten llevar a cabo acciones
delictivas, utilizando las mismas tecnologías y aprovechando las vulnerabilidades de los
sistemas. Afortunadamente, tanto las entidades financieras como las empresas
tecnológicas de nuestro país son conscientes de la situación y de las oportunidades que
de ella se derivan.
Ante la importancia del tema, la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la
Seguridad ha reunido en esta jornada a responsables de la Administración y expertos de
las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, empresas y profesionales del ámbito
financiero con el objeto de analizar el estado del arte de las tecnologías y herramientas
capaces de combatir las diferentes amenazas y su evolución en el futuro inmediato.
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9:30 Llegada de asistentes y entrega de acreditación
10:00 SESIÓN DE APERTURA

Miguel Ángel Fernández Rancaño
Director de Seguridad
CAIXABANK
Vicente Ortega Castro
Presidente
FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS
PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
10:30 Conferencia “La nueva estrategia de

Ciberseguridad nacional”
Mar López Gil
Jefa de la Oficina de Ciberseguridad
Departamento de Seguridad Nacional
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
11:00 Café
11:30 Conferencia “Concienciación ante el

ciberdelito en el entorno financiero”
Antonio López Melgarejo
Inspector jefe
Sección de Seguridad Informática
Unidad Central de Ciberdelinciencia
Dirección General de la Policía
MINISTERIO DEL INTERIOR
12:00 Conferencia “Delitos telemáticos”

Óscar de la Cruz Yagüe
Comandante de la Guardia Civil
Unidad de Delitos Telemáticos
Dirección General de la Guardia Civil
MINISTERIO DEL INTERIOR
12:30 Caso de éxito: “Red Team (Simulación de

ataques para identificación de
vulnerabilidades)”
Alba Barreiro Manero
Gestora
Área de Seguridad
CAIXABANK

13:00 Mesa redonda de empresas: “Retos, amenazas

y soluciones de Ciberseguridad en el ámbito
financiero”
Moderador:
Félix Pérez Martínez
Director
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Roberto López Navarro
Director del Sector Financiero
GMV
Omar Orta
Director de Ciberseguridad
GRUPO OESÍA
Ignacio Casas Gómez
Responsable de Identidad Digital
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
Salvador Sánchez Taboada
Territory Sales Manager Iberia & Latam
ROHDE & SCHWARZ
Pedro Pablo Pérez
CEO de Eleven Paths
GRUPO TELEFÓNICA
14:15 SESIÓN DE CLAUSURA

Luis Jiménez Muñoz
Subdirector General
Centro Criptológico Nacional (CCN)
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
MINISTERIO DE DEFENSA
Marisol Martínez Tirado
Directora General
FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS
PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
14:30 Vino español
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LUGAR
CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
FECHA
Miércoles, 26 de junio de 2019
RESERVA DE PLAZA E INFORMACIÓN:
Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad
C/ Príncipe de Vergara, 12 - 2° Centro
28001 MADRID
Tel.: 91 432 22 49
www.fundacioncirculo.es
Para inscripción pinche (AQUÍ)
E-mail: jornadas@fundacioncirculo.es
INFORMACIÓN GENERAL
La inscripción debe realizarse enviando el boletín adjunto a la
dirección indicada por correo postal o correo electrónico, o bien
realizando la inscripción a través de la web de la “Fundación
Círculo”:
www.fundacioncirculo.es.
Es imprescindible formalizar la inscripción antes del 20 de junio de
2019 para asegurar la reserva de plaza.
La inscripción sólo se podrá realizar a través de un e-mail
corporativo, no se admitirán inscripciones con e-mail personales
(gmail, yahoo, hotmail, etc.).
CANCELACIONES
Si usted no puede asistir, tiene la opción de que otra persona
venga en su lugar, comunicándonos sus datos al menos 24 horas
antes del comienzo de la Jornada.
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misma. Se pone en su conocimiento que los datos de su vehículo y número de DNI serán utilizados única y exclusivamente para posibilitar su identificación y acceso a las instalaciones donde se proyecta celebrar
este encuentro procediendo seguidamente a la destrucción de los mismos, sin que se incorporen a fichero alguno sometido a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Finalizado el encuentro, los asistentes recibirán una encuesta de satisfacción a cumplimentar de forma voluntaria y anónima.

