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ZONA
«Caleidoscopio» de septiembre 2008

A crash last Quarter!

“

No importa” saber si España va
bien, o España va mal. Porque
dependerá de a quién se lo

que hemos planificado. En los

alas y raíces

próximos números de octubre a
diciembre iremos publicando

preguntemos, que así será la

“crónicas” de los eventos más

respuesta que recibamos.

significativos pero, si pueden agendar

Por ejemplo, a tenor de nuestra

las fechas programadas... ni lo duden:

programación de actividades en este

¡asistan y participen en los debates!

“2008 last Quarter”, alguien puede

Abordaremos desde los temas

pensar que podemos “rompernos por

habituales de “Auditoría y Seguridad

exceso de aceleración”. Sin embargo

de la Información” hasta la

consideramos que peor será quedarse

“Inteligencia y la Información en

parados en mitad de la vía del tren:

Sanidad”, pasando por los específicos

puedes morir arrollado.

de “Banca y Finanzas” o los

El equilibrio, entiendo, radica en el

irrenunciables de “IT Compliance”.

incremento de la “oferta de actividad”,
de modo que favorezca la capacidad
de elección de nuestros potenciales
consumidores. La virtud reside en

Jesús Rivero Laguna

esmerarse en el cuidado de los

PRESIDENTE EDITOR

detalles, donde el “rabo del diablo”

editor@revista-ays.com

golpea con más fuerza.

Política de Alianzas
El símbolo ”

” no sólo es algo

distintivo del nuestro logo: forma
parte de nuestra esencia y filosofía de

Es de necios negar las evidencias:

“negocio”. Sumando –y sobre todo con

la crisis está afectando a algunos de

ser los de julio y agosto, hemos

“vectores alineados” en la misma

nuestros patrocinadores tradicionales,

navegado en aguas profundas junto a

dirección–, el esfuerzo y la resistencia

que han sido o serán “arrollados” por

grandes tiburones y, también, con

se reducen, incrementándose la

la bola de nieve de los “primeros

atractivos peces multicolores de

productividad.

caídos”. Sus primeras decisiones

arrecifes coralinos. Tanto los unos, como

(¡erróneas!) suelen ser detener o

los otros, cada uno según su

profundizar en ello, pero no me

No es tampoco éste el lugar de

ralentizar su actividad de networking:

“ecosistema” característico, nos ha

resisto a citarles dos alianzas

pues bien, antes o después serán

demandado su “alimento”. Para todos, y

significativas de este verano:

arrollados. Ya lo dice la sabiduría

con la ayuda de estos mismos seres

popular: “camarón que se para, se lo

vivos inteligentes, hemos diseñado un

consolidar la oferta de contenidos

lleva la corriente”.

apetitoso menú de eventos: las páginas

(sección de “Normas y estándares”), y

2 y 3 resumen un auténtico “crash

potenciar la cantidad y calidad de

Quarter”. ¡Ay, de quienes se paren!

algunos de nuestros Foros de Negocio.

Por el contrario, en estos meses de
“calma (aparente) chicha”, como suelen

No es el lugar de profundizar en
ello, pero desde luego sí que les
animo a que se interesen por la
variedad de Foros de Negocio y de
Reuniones de “Profesionales IT”
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 AENOR, quien nos permitirá
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presidiremos la sesión de “Casos de
Éxito”, sobre “Identidad Digital”.
 II ENISE – Encuentro

de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y Sociedad de la

Nuevas Alianzas

Nacional de la Industria de la

Información del MITyC, una Jornada

Seguridad en España, en León (22,

sobre “Las Redes de telecomunicaciones

23 y 24 de octubre), de INTECO,

y los Retos profesionales de las nuevas

donde moderaremos la Mesa Plenaria

inversiones”. Las principales operadoras

de “Defensa y AA.PP.”.
 Forum ASLAN 2008, en

y agentes del sector, así como
ASIMELEC y AETIC, participarán con

Barcelona (28 y 29 de octubre), donde

Ponencias.

tendremos una participación activa.
 Jornada sobre “Amenazas en

En otro plano, y directamente con
el soporte de

en tanto que “Media

Seguridad de la Información”, de
ISMS Forum, en Barcelona (13 de

Sponsor”, apoyaremos eventos

noviembre), de la que somos “Gold

significativos como:

Sponsor”.

 7ª Diada de las

 Homeland Security 2008, en

Telecomunicaciones, en Barcelona

Madrid (1 al 4 de diciembre), en la

(30 de septiembre), del COETTC y la

que también participaremos.
 III Congreso “Racionalización

AETTEC.
 ISSE 2008 – Information

Horarios Españoles”, de ARHOE, en

Security Solutions Europe, en

Tarragona (15 a 17 de noviembre),

Madrid (7, 8 y 9 de octubre), de

cuya Presidencia de Honor ostenta

ENISA – European Network and

S.M. el Rey y de cuyo Consejo

Information Security Agency, donde

Nacional formamos parte.

Administraciones Públicas
Durante este verano, se han
producido importantes cambios entre los
altos cargos de las AA.PP. No tengo
espacio para hablar de ello en este
número, pero sí les invito a asistir a
nuestros Seminarios de
AA.PP.: hemos
programado un total de
11 sesiones entre Jueves,
con DINTEL
(4 sesiones), Aula
Pública (3 sesiones) y
Veladas DINTEL
(4 sesiones), donde
podrán conocer
personalmente a
bastantes de ellos.
También, en
iremos entrevistándoles
sucesivamente. En este
número, publicamos los
“Encuentros” con el

nuevo Director del DIT de la AEAT –D.
Ignacio Miguel González–, ver páginas 58
a 61, y con el nuevamente reconfirmado
Director General para el Desarrollo de la
SI del MITyC –D. David Cierco–, ver
páginas 52 a 55; ambos,
serán “Invitados de
Honor” en dos próximas
Veladas DINTEL
(23 de septiembre
y 14 de octubre,
respectivamente).
Un nombramiento
de gran calado en el
Ministerio de Defensa,
con cuya presencia en
eventos DINTEL nos
hemos visto honrados,
ha sido la del actual
JEMAD, Excmo. Sr. Tte.
General D. José Julio
Rodríguez Fernández.
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 COITT, con quien organizamos el
29 de septiembre en el Salón de Actos

