6

ALAS Y RAÍCES  ALAS Y RAÍCES  ALAS Y RAÍCES

ZONA
«Caleidoscopio» de mayo 2008

I´m confident! Why not?

N

adie ha negado “valor y
paso al frente” al
Presidente del Gobierno,

Para mí, el hecho constatado es que el

alas y raíces

Presidente del Gobierno está dispuesto a
romper cuantos moldes le encorseten, sin

por su decisión de nombrar Ministra

preocuparle sexo, edad o condición. I´m

de Defensa a Carme Chacón Piqueras.

confident!... luego, será –espero- una

I´m confident! ... por sus “obras”,

directriz de amplio espectro, y no sólo

nos demostrará que no ha sido una

válida para ocupar titulares en medios de

mala opción del Presidente; “valor” no

comunicación, no sólo españoles.

le falta, y “pasos al frente”, dará

Dicho esto, vamos a la “traducción”

muchos ... pese a los muchos peros

al entorno que nos ocupa y preocupa

que se le quieran poner.

estos días, de los nombramientos /

No son pocos los “inquietos” en estos

reconfirmaciones de cargos.

días siguientes al nombramiento de la

La “cuestión” a que aludía unos

Ministra, y no sólo por la cadena de

párrafos más atrás, es: y, con

ceses / nombramientos / confirmaciones

los Directores Generales de la

de cargos. En realidad, muchas son las

AGE, ¿qué?

expectativas que existen, en especial
ante hipotéticas reorganizaciones y, de

Jesús Rivero Laguna

modo preciso, decretos de estructura y

EDITOR REVISTA

competencias. Nada que comentar,

editor@revista-ays.com

sobre seguro, en estos primeros días de

todo buen orador.
Pues verá, mi punto de vista es,
que la cuestión resulta,... poliédrica,

la segunda quincena de abril en que se
cierra este número de mayo, aunque sí

Buena cuestión. Me alegro que me
haga Vd. esa pregunta..., según diría

como no puede ser de otro modo en
Tampoco ha dejado de sorprender a

asuntos de calado.

es positiva la medida del nuevo

los ciudadanos la decisión del

Secretario de Estado de confirmar a

Presidente de nombrar Ministra de

análisis basado en realidades, a fecha de

todos los Directores Generales.

Igualdad a Bibiana Aído Almagro.

hoy, con todavía muchas incertidumbres.

Por lo pronto, hagamos algo de

Cada persona, ha encontrado sus
razones para comentar o destacar
determinados aspectos con carácter
preferente; en este caso, la juventud
o inexperiencia política.
No comment! Quedan todavía
muchos días, hasta sobrepasar los
primeros cien, del primer Gabinete de
la presente IX Legislatura.
No obstante, yo prefiero quedarme
con una lectura y su traducción, a una
cuestión que me fue directa y
personalmente planteada en uno de
los primeros eventos DINTEL del 2008.
Empezaré con la “lectura” de los
hechos introducidos del nombramiento
Dª. Carme Chacón, Ministra de Defensa
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de las dos Ministras citadas.

Dª. Bibiana Aído, Ministra de Igualdad
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D. Francisco Velázquez,
Director General de la Policía y la Guardia Civil
MINISTERIO DEL INTERIOR

D. Juan Miguel Márquez,
Director General para el Impulso de la
Administración Electrónica - MAP

De una parte, observamos

Allí, en Interior, la “continuidad” es la

Seguridad, desde la Dirección

nombramientos que nos parecen

tónica... afortunadamente: se seguirá

General de INTECO. Por su parte,

excelentes, como el de Francisco

contando con Luis Luengo como

David Cierco Jiménez de Parga

Velázquez, en tanto que máximo

Director General de Infraestructura y

desde la Dirección General para el

responsable de la Dirección General

Material de Seguridad, lo que es una

Desarrollo de la Sociedad de la

de la Policía y la Guardia Civil.

extraordinaria noticia, dada su valía

Información, e incluso como

Político de raza, hombre de partido,

personal y buen hacer.

Coordinador de la Organización

fiel a sus principios, “todoterreno” en

En Industria, por su parte, han

Sectorial de la Sociedad de la

puestos de responsabilidad en la

ratificado al Secretario del Estado de

Información del PSOE (ver páginas

Administración... y ¡preparado! para

Telecomunicaciones y para la Sociedad

28 y 29 del número 20 de marzo

acometer tareas en las que también

de la Información, quien confirmó de

2008), estuvo “sonando” hasta el

la tecnología es decisiva. Aprovecho

inmediato al Director General de

último día.

para felicitarle, y desearle todo tipo

Telecomunicaciones... pero, “question

de éxitos en un cargo que tanto nos

mark” tremenda: ¿qué ocurre con dos

aguantaremos las ganas de que no

importa a los ciudadanos.

pesos pesados que han realizado una

hayan sido “promocionados”: ambos

magnífica labor en sus respectivos

Directores Generales se merecen

tomo como referencia, y continuaré

cargos, y cuando además

muy altas responsabilidades en el

tirando del hilo, de este gran ovillo...

precisamente sus nombres circularon

ámbito de las TIC y la Sociedad de la

con fuerza en todas las “quinielas”

Información, y ello

Interior, en el que hizo la transición

para ocupar los puestos de Secretario

independientemente de que sean, o

desde el MAP (ver "DIVÁN" y Portada

de Estado de Telecomunicaciones y

no, “funcionarios de la cosa”.

de

para la Sociedad de la Información?

Seguiré desgranando el ejemplo que

“Paco” proviene de otro puesto de

, de mayo-junio 2006, cuando

aun era Secretario General del MAP),

Efectivamente, Enrique Martínez

para ocupar el hueco de alguien que

Marín se ha granjeado el respeto – y

pasa a Industria, Turismo y Comercio.

también el cariño- del Sector de la

Si es para bien... pues nos

Y esto me lleva finalmente al quid
de la cuestión.
Si finalmente este primer Gobierno
de la IX legislatura ha roto moldes,
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Question mark...

?
D. Enrique Martínez
(ver número 13 de
,
de septiembre de 2007)

D. David Cierco
(ver páginas 28 y 29 del número 20
de
de mayo de 2008)

¿por qué no seguir haciéndolo en

competente, cualificado incluso

reivindicativa de las asociaciones de

temas trascendentales como el de las

administrativamente, existe en

funcionarios en conseguir más,

Direcciones Generales TIC?

cantidad y calidad más que suficiente.

muchas más, “plazas de Directores

Falta claro está, la “decisión política a

Generales TIC”... que en “impugnar

más directores generales en todos los

nivel de Ministerio” de crearla y

nombramientos” en este sentido,

ministerios (antiguos, renovados, o de

nombrar a la persona adecuada.

cuando la valía de los designados han

Pues eso: que a nombrar muchos

nuevo cuño), con responsabilidades

Existen “ganadores”, que de hecho

demostrado, con sus “obras”, que

totales en el mundo de las Tecnologías

ya han demostrado sobradamente en

saben lo que se traen entre manos. Es

de la Información.

la anterior legislatura, su competencia

una “vieja historia”, empezada incluso

profesional y capacidad de Gestión

con gobiernos de signo diferente al

Subdirecciones Generales TIC cada vez

como Directores Generales. Sería el

actual, que ni consiguen “resultados” a

más voluminosas y sobrecargadas de

caso de Juan Miguel Márquez,

tiempo, ni aportan soluciones

competencias, pero que luego no

“cesado” ahora para ser “renombrado”

constructivas a la cuestión de fondo.

tienen el rango adecuado para tomar

simultáneamente con una

las correspondientes decisiones

denominación que me encanta, y

más Directores Generales TIC!

políticas en la Administración General

describe como anillo al dedo su labor

Después, pidamos la revocación de

del Estado. Tampoco me convence

en los últimos años: “Impulso de la

sus nombramientos, pero sólo si es

excesivamente que sólo se efectúen

Administración Electrónica”.

que no supieron desempeñar su

Ya está bien de “parches” con

nombramientos de Directores

I’m confident... de que todos

Lo dicho: why not?... ¡muchos

cargo y gestionar bien las

Generales de Servicios (no TIC).

podemos felicitarnos, porque todo ello

Asimismo, llueve sobre mojado en

desemboca en una “Industria española

determinados ministerios, como el de

de la Administración Electrónica”,

quienes sean funcionarios? Pues

Defensa, donde ya se ha debatido

según adelantaba hace meses (ver

mire Vd., tanto monta que monta

largo y tendido acerca de la necesidad

páginas 6 y 7, del número 19 de

tanto “mujer/hombre” que

de una Dirección General que coordine

febrero de 2008).

“funcionario/profesional

todas las necesidades y funcionalidades
existentes en materia de TIC: personal

nº 22  mayo 2008

Y con una última reflexión acabo.
Más valdría centrar la artillería

responsabilidades encomendadas.
¿Igualdad de género,... sólo para

competente”. Paridades, las justas.
De todo esto... I’m confident!
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SIEMPRE “A MÁS”

D

esde este número de mayo, dos

nuestra Revista, que serán

nuevas “tribunas de actualidad”

competencia directa y exclusiva de

y Oski Goldfryd (BANCA y

dos Consejeros Editoriales:

FINANZAS).

se incorporan a esta ZONA + de

TELCO 2.0

José Manuel Huidobro (TELCO 2.0)

Con la nueva columna de José

Director de la Revista BIT,

Manuel Huidobro, TELCO 2.0, que

que edita el COIT (Colegio Oficial

a visión

encontrará inmediatamente después

de Ingenieros de Telecomunicación)

global de las

de la de TIC30, se potenciará esta

y la AEIT (Asociación Española de

Tecnologías de la

sección de ZONA+, escrita en clave

Ingenieros de Telecomunicación),

Información, es

de “editorial de actualidad

autor de numerosos libros

tecnológica”. Por formación,

(remito al lector interesado a su

meses por Pedro Maestre, en su “tribuna

experiencia profesional y vocación de

página WEB personal:

de actualidad”, denominada TIC30, en

“teleco” a ultranza, José Manuel

www.huidobro.es ), estoy convencido

la que hace balance de lo acaecido en el

enfocará mes a mes su telescopio al

en tanto que Editor de

mes con un aporte personal significativo

mundo de las Comunicaciones,

hecho un excelente “fichaje” para

de opinión y criterio.

editorializando solo esa actualidad.

nuestros lectores.

L
José M. Huidobro

tratada desde hace

BANCA y
FINANZAS

O
Oski Goldfryd

Consejero editorial de

desde su

de haber

relevantes” del sector en cuestión; es,

creación, es ahora, después de más de

por esta segunda parte, que su “columna

dos años, cuando he conseguido

y tribuna tecnológica” no la ubicaremos

ski

“atarle corto” para que todos los

en la “Zona+” y sí justo a continuación

Goldfryd

meses nos escriba sobre Tecnologías

del bloque general de “Noticias” (ver

no necesita

para la “BANCA y FINANZAS”,

páginas 152 y 153, en este número).

presentación en

resumiendo para nuestros lectores la

En todo caso, la colaboración entre

el mundo de la prensa técnica. No

actualidad tecnológica en esta área de

“FinancialTech Magazine” y la

concretaré. De todos modos, su

interés y referencia empresarial,

“Revista

omnipresente y prestigiosa “aura” de

fuertemente ligada a las TIC en

Foros TIC de DINTEL en el 2008 (ver

los últimos años, es su Boletín

general, y la auditoría en particular.

publicidad, en página 117), se

electrónico semanal
“FinancialTech”.

En solo dos páginas, nos

” irá aún más lejos: los

coorganizarán en torno al mundo de las

“editorializará” y nos comentará “noticias

+ Equipo Comercial

Tecnologías para la “Banca y Finanzas”.
las acciones propias de la División de
Eventos (Rocío Riaño, Rut Rodríguez,

L

a creciente actividad editorial de

Carlota Domínguez).

, y su interconexión con los

Dos nuevos Directores de Cuentas

cada vez más numerosos y variados

(Ylia Plaza y Francisco Ramiro),

eventos organizados por DINTEL,

una Directora de Promociones y

pasando por los constantes “Foros de

Campañas (María Notario) y una

De izquierda a derecha: Francisco Ramiro,
Istri Laguna, Antonio Ferrer, Ylia Plaza y
María Notario

Coordinadora del Departamento (Istri

junio, y Profesionales IT, de

Publicidad de Eloy Zamanillo) equipo

servicio, para atender directamente sus

noviembre),… y hasta las atrayentes

comercial de la Revista

demandas o, canalizar en su caso las

DINTEL Jazz Nights (DINTEL Security

considero en la obligación de

necesidades de publicidad y contenidos

Night del 17 de abril y, los “otros Jueves,

presentarles por cortesía elemental, y

que les hagan llegar, realimentándolas

con DINTEL, de junio), ha desembocado

que dirige al más alto nivel el Director

hasta nuestro Departamento de

en un ampliado y especializado (con

General de la División de Medios,

Prospectiva y Estrategia del que les

funciones más allá de la Dirección de

Antonio Ferrer, coordinadamente con

hablé ya en el número de enero.

Negocio” (Foro FAST, Foro TIC,…),
“Congresos” (Observatorio DINTEL, de

nº 22  mayo 2008

, que me

Laguna), están desde ahora a su
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LA SEGURIDAD, EN ESTADO “PLURAL”

E

ste número se corresponde con

Presidente del Comité de Honor en

Telecomunicaciones y para la Sociedad

mayo, el mes de las flores,... la

representación del Secretario de

de la Información de RED.ES) y las

primavera, el amor, la poesía. No lo

Estado de Seguridad del Ministerio

restantes cuatro intervenciones

sé, puede que este síndrome haya

del Interior, D. Antonio Camacho.

tecnológicas (a cargo de D. José

influido en alguna de mis neuronas,

Pues sí, las siete intervenciones

desatando un impulso eléctrico que

institucionales de la DINTEL Security

Martín Juarez, Presidente-Director
General, y Socio Fundador de

me ha llevado, en la zona de la

Night (a cargo de D. Luis Luengo;

Interligare; D. Jesús Marqueta,

memoria, hasta... el mismísimo

D. José Luis Díez Aguado, Jefe de la

Director Comercial de Navento;

Bécquer, y su conocida rima asonante

Unidad de Informática de la Policía

D. Jorge Dinarés, Consejero Delegado

acerca de qué es la poesía:

Nacional y Director del Proyecto e-DNI;

de Panda Security y, D. Enrique

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas

D. Alfonso Fernández Díez, Jefe de la

Domínguez, Presidente y Consejero

en mi pupila tu pupila azul.

Policía Foral del Gobierno de Navarra;

Delegado de Dialcom), pusieron

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?

D. Pablo Escudero, Director General

inequívocamente de manifiesto que la

Poesía, eres tú.

seguridad es un

Es, entonces, cuando

poliedro... ¡vivo!, y por

se ha producido la

tanto en movimiento

“catarsis final”, y me he

permanente. La

terminado preguntando:

CRÓNICA que

¿Qué es “seguridad”?

publicamos en las

La respuesta, claro

páginas 108 a 113,

está, ya la dio Gustavo

profundiza en ello.

Adolfo:

El sector y el

¿Qué es Seguridad?

mercado confirman la

¿Y tú me lo preguntas?

necesidad de una

Seguridad... eres tú.

pluralidad, muy lejos

Pasando de la

de monopolios

“poesía” a la “prosa”,

informativos, o de la

les diré, que creo en la
seguridad en tanto que
se conjuge en “estado

organización de
D. Luis Luengo, Presidente del Comité de Honor, en
representación del Secretario de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior

reuniones y congresos
excluyentes. “Plural”,

plural”. En la presentación

es más de uno, y la

de la DSN – DINTEL

diversidad siempre

Security Night del 17 de abril, lo

de Seguridad del Ayuntamiento de

enriquece además de espolear la

explicaba apoyándome en ese viejo

Madrid; D. Eduardo Perdiguero

creatividad.

símil de cómo describirían un elefante

Bautista, Director General del Servicio

diferentes ciegos, basándose

de Organización y Modernización

en el primer semestre de 2008, el

únicamente en la percepción que

Judicial del Consejo General del Poder

Sector de la Seguridad en nuestro

obtuviesen de palpar diferentes partes

Judicial; D. Francisco Mellado,

país ha podido y podrá elegir entre:

del animal a la que tendrían acceso

Decano- Presidente del COIT; y,

físico directo (una pata, la trompa, el

D. Domingo Laborda Carrión,

desde la más antigua (SIC) hasta la

rabo, etc.), sin “ver” todo el conjunto.

Director del Observatorio de las

última en editarse

En términos musicales, y basándose

Afortunadamente para todos, sólo

a) cuatro revistas específicas,
;

b) dos “foros” bien diferenciados

en Bach y Mozart, lo explicó de

(ISMS Forum Spain y Fundación

manera brillante D. Luís Luengo,

DINTEL), organizando reuniones

Director General de Infraestructura y

periódicas para los profesionales de la

Material de Seguridad del Ministerio

seguridad, en algunos casos incluso

del Interior, en el turno de
intervenciones institucionales de la
DINTEL Security Night, como

nº 22  mayo 2008

Madrid, 11 y 12 de junio:
Observatorio DINTEL sobre
“Seguridad en Defensa y AA.PP.”

colaborando conjuntamente (Foro
FAST, de la “Auditoría y Seguridad de
la Información”)
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c) dos ferias sectoriales, desde la

organizado en el marco de

hasta la de la OTAN, en Barcelona

INFOSECURITY), pasando por las

febrero) hasta la de referencia en

(9th Workshop del CCN – CERT); y,

III Jornadas de ISMS Forum Spain

Europa (INFOSECURITY, en junio);

e) tres congresos, desde

(mayo).

d) dos reuniones exclusivas en

SECURMÁTICA (abril, organizado por

Ciberdefensa, desde la del Ministerio

Ediciones CODA – Revista SIC), hasta

de Defensa (VII Jornadas de IGECIS

Observatorio DINTEL (junio,

Felicitémonos pues. El singular ha
muerto... ¡viva el plural!.

Intervenciones institucionales, en la DINTEL Security Night

D. Alfonso Fernández Díez,
Jefe de la Policía Foral de Navarra

D. José Luis Díez Aguado,
Jefe de la Unidad de Informática de la Policía
Nacional y Director del Proyecto e-DNI

D. Pablo Escudero, Director General de
Seguridad de la Concejalía de Seguridad y
Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Madrid

D. Eduardo Perdiguero,
Director General de Organización y Modernización
Judicial del Consejo General del poder Judicial

D. Francisco Mellado,
Decano-Presidente del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación

D. Domingo Laborda,
Director del Observatorio de las Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información de Red.es

nº 22  mayo 2008
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clásica en España (SICUR, en
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ALIANZAS: EL “ARTE” DE SUMAR

S

oy un fanático, convencido, de que

hipótesis convergen. Pues bien, quiero

(multiplicadora) de “fuerzas” y, el

1+1 es ¡3 ó más!. También les

comentarles aunque sea brevemente

vector resultante es el que ponemos a

hablaba antes de “plural” vs

por dónde vamos en este sentido:

su disposición. Es por ello que se lo

“singular”; de algún modo, ambas

nuestra “fuerza” es la suma

comento.

DINTEL, “Gold Sponsor” de ISMS Forum Spain

Q

ue ISMS Forum Spain se

abril, en Barcelona, la

ha convertido en un

candidatura presentada por

referente en nuestro país, nadie

Fundación DINTEL, con lo que

que pertenezca al mundo de la

el número de patrocinadores oro

seguridad lo pone en duda. Pero

se eleva a ocho, de los 12

no solo de prestigio y buen hacer

posibles como máximo. Es un

viven las fundaciones y

honor que sabremos

asociaciones… DINTEL, que lo

corresponder, trabajando juntos

sabe muy bien, ha decidido

en pro de la consolidación y

patrocinar las actividades de la
“Asociación española para el
Fomento de la Seguridad de
la Información” al más alto
nivel (Patrocinio “Gold Sponsor”).
La Junta Directiva de ISMS
Forum Spain aprobó el 17 de

Firma del protocolo de patrocinio:
Dª. Cristina Saura, Coordinación y Comunicación de ISMS
Forum Spain; Dª. Rocío Riaño, Directora de Desarrollo de
Negocio de Fundación DINTEL; D. Gianluca d’Antonio,
Presidente de ISMS Forum Spain; D. Jesús Rivero,
Presidente de Fundación DINTEL y Editor de
; D. Carlos
Alberto Sáiz, Vicepresidente de ISMS Forum Spain; y, D.
Ricardo Cañizares, Director de
(de izquierda a derecha)

fomento del sector de la
seguridad en nuestro país.
En futuros números
ampliaremos este adelanto
informativo, explicando
proyectos que está previsto
abordar en común.

Bahía IT, “patrocinador global” de DINTEL

L

a última compañía que

decorada al más puro estilo

se ha incorporado al club

chill-out con las tonalidades

de “Patrocinadores Globales

ocres corporativas.

2008, de actividades

Numerosas personalidades

DINTEL”, es Bahía IT:

del ejecutivo regional

multinacional española 100%,

respaldaron con su

ofrece soluciones tecnológicas

presencia la exitosa

a la Administración Pública, al

trayectoria de Bahía IT.

sector privado y a entidades

En este mes de mayo,

financieras, habiéndose

Bahía IT contribuirá a

convertido en un referente

SICARM, como

tecnológico (tiene tres

Patrocinador de la edición

laboratorios de I+D+i,

de 2008, con la conferencia

distribuidos en Valencia,

inaugural de las Jornadas

Palma de Mallorca y Murcia,

Técnicas, a cargo de Alfons

donde se encuentra su sede

Cornellá (“Cómo innovan

Central) en algo más de
un año.
Recientemente celebró el
primer aniversario en la
terraza de su sede central,

nº 22  mayo 2008

De izquierda a derecha:
D. Juan Ramón Medina Precioso, Presidente del Parque Científico
de la Región de Murcia; D. Francisco Iniesta, Decano del Colegio de
Ingenieros de Telecomunicación de Murcia; Dª. Inmaculada García,
Consejera de Economía, Empresa e Innovación; D. Manuel García
Castejón, Consejero Delegado de Bahía IT; y, el Secretario
Autonómico de Innovación y Desarrollo, D. Manuel Escudero.

los mejores”) en la que
explicará los que son, a su
juicio, los aciertos y errores
de las 15 empresas más
innovadoras del mundo.
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L

a DINTEL Security Night tuvo a

madri+d”, promovido por la Fundación

NAVENTO Technologies (empresa

madri+d para el Conocimiento, en el

tecnológica, 100% española también,

marco de los Premios madri+d 2007,

del grupo AVANZIT) como uno de los

le acaba de conceder el Premio en la

cuatro patrocinadores tecnológicos. Su

categoría de “Planes de Empresa de

aportación a la “pluralidad” del concepto

base tecnológica”, dotado con 20.000€,

SEGURIDAD, giró en torno a la multi-

reconociéndole “el contenido innovador

aplicación de los localizadores, en cuyo

y la proyección de mercado de la

ámbito es un líder sin competencia real.

Compañía, así como la elevada calidad

El Jurado del V Concurso de “Ideas y
Nuevas Empresas de Base Tecnológica

Ramón Fernández, Director General
y CEO de NAVENTO Technologies

de su equipo promotor y de su
estrategia empresarial”.

Seminario ISO 27001, patrocinado por NCS

E

l creciente interés por certificarse en

segunda, presidida por D. Eduardo

ISO 27001, fue el detonante del

Ranz Periañez, Subdirector Técnico de

éxito conseguido con la organización el

Contratos del Tribunal de Cuentas).

16 de abril del Seminario sobre

Dado el número de asistentes (algunos

“Implantación de ISO 27001”, que

más de 100) a este primer Seminario

organizó DINTEL gracias al patrocinio de
NCS – Network Centric Software
(también “Patrocinador Global 2008 de

ISO 27001, de NCS, y la cantidad de
Panorámica de la Sala donde se celebró el
Seminario ISO 27001, patrocinado e
impartido por NCS el 16 de abril

las Actividades DINTEL”), cuyo personal

solicitudes de inscripciones recibidas en
DINTEL, se realizará en el mes de junio
de 2008 una segunda edición (también

lo impartió íntegramente en dos sesiones

General Adjunto de Tecnologías de la

con asistencia gratuita, como

técnicas (la primera, presidida por D.

Información y Comunicaciones del

consecuencia del patrocinio de NCS), en

Francisco Antón Vique, Subdirector

Ministerio de Economía y Hacienda; y, la

el Club Financiero Génova de Madrid.

INFOSECURITY Iberia 2008: Observatorio DINTEL, de junio

E

ntre el 22 y el 24 de abril,

las actividades paralelas. Importantes

otras, ponencias acerca de la Identidad

Infosecurity Europe 2008 se

actores de la industria de las TIC

Digital y de la e-factura, mientras que

ha convertido una vez más en el gran

apoyarán de nuevo al evento. Así, la

en el caso de la Fundación DINTEL, el

encuentro mundial de los principales

colaboración de sus aliados estratégicos

Observatorio DINTEL se centrará en

expertos en seguridad informática.

se traducirá, en el caso de Asimelec,

“La Seguridad en Defensa y las

Quienes han asistido al evento, han

en un programa que incluirá, entre

Administraciones Públicas”.

podido disfrutar de una visión global

Otras entidades, como ISSA

del sector, que durante el próximo

España, colaborarán con Infosecurity

mes de junio, en Infosecurity Iberia

Iberia 2008 ofreciendo contenidos de

2008, van a tener la oportunidad de

actualidad. Por su parte, el ISMS

complementar con el conocimiento de

Forum aportará la presencia de

las particularidades del mercado

diferentes empresas. Además, se

español.

celebrarán jornadas dirigidas a las

Uno de los objetivos prioritarios de la

asociaciones profesionales, y también

organización del evento – a cargo de

se pondrá el foco sobre distintos

Reed Exhibitions Iberia- es aumentar

sectores verticales específicos, en

aún más su contenido, potenciando
–entre otras acciones- el conjunto de

D. Josep Pla, Director de la Feria
INFOSECURITY, en la DSN del 17 de abril

encuentros para especialistas IT en
banca o en hospitales.
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