
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de septiembre de 2013 en el Salón Paraninfo 
de la Universidad Politécnica de Valencia 

JORNADA DE CIBERSEGURIDAD EN 
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

 

El objetivo de este evento es difundir la cultura de seguridad,  centrándose 

en esta ocasión, en el ámbito de la ciberseguridad, uno de los principales 

ejes estratégicos del Gobierno de la nación, según palabras del Ministro del 

Interior. 

El año pasado, en un evento también organizado por AVADISE, se trató 

sobre las conocidas ahora como Infraestructuras Críticas (IICC). Queremos 

continuar aquella saga, pero centrándonos en esta ocasión en el que 

consideramos como el ámbito que aglutina el mayor número de amenazas 

que se ciernen hoy en día sobre nuestras infraestructuras u organizaciones, 

el de la ciberseguridad. 

Nuestros ponentes nos explicarán, para a posteriori debatir y contestar a 

preguntas de la audiencia, qué acciones se están llevando a cabo en la 

materia desde el Gobierno, la Administración –General y Autonómica –, la 

Educación u otras organizaciones especializadas. El grupo de profesionales 

invitados permitirá tratar temas de actualidad e importancia como la 

reciente Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en mayo de este año, 

o la aún por publicar, Estrategia Española de Ciberseguridad, prevista para 

finales de año. 
                            Organiza: 

 
Agenda de la Jornada 
 

o 15:00: Acreditación de los asistentes. 
o 15.30: Comienzo del evento. Bienvenida a cargo del Presidente de AVADISE D. 

Jacinto Aparicio. 
o 15.35: Inauguración del evento a cargo de Autoridad Pública por confirmar. 
o 15.45: Presentación de la Jornada 
o 15.50: Ponencia a cargo del Senador por Valencia José María Chiquillo. 
o 16.30: Demostración de un ciberataque a cargo de Roberto Peña Cardeña. 

 

o 17:25: Primera mesa debate: “la ciberseguridad y las infraestructuras” 

 OTAN: Tenientes Coroneles D. José María Soto Medina y D. Juan Domingo 
Andrés del área de ciberseguridad en G6. 

 UPV: D. Miguel Sánchez, Subdirector de Innovación e Infraestructuras de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV. 

 Puerto de Valencia: D. Sebastián Naranjo, Jefe de la División de Seguridad 
Operativa de la Autoridad Portuaria de Valencia. 

 ISACA capítulo de Valencia: D. Juan Miguel Signes Andreu, responsable de 

Seguridad de la Información del capítulo y miembro de la Junta Directiva. 

 Iberdrola: D. Francisco J. García Carmona, Director de Seguridad de la 

Información y Comunicaciones. 

o 18.50: Pausa – café patrocinada por Checkpoint. 
 

o 19:30: Segunda mesa debate: “los centros de respuesta a las ciberamenazas” 

 CCN-CERT, D. Luis Jiménez Muñoz, Subdirector General Adjunto. 

 CERT: CNPIC/INTECO, D. Rafael Pedrera Macías del área de Seguridad 
Lógica del CNPIC. 

 CSIRT-CV, D.ª Lourdes Herrero Gil, Directora. 

 Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil: D. Oscar de la Cruz 
Yagüe, Comandante Jefe del Grupo. 
 

o 20.50: Cierre de la jornada y agradecimientos. 
 
Se requiere inscripción previa: secretario@avadise.org 
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