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TITULAR 

El Internet de las Cosas se Discute en Valencia 

Como viene siendo habitual, en Octubre se celebra en Valencia el Congreso Nacional de Auditoría 

Seguridad y Gobierno de TI organizado por ISACA Valencia 

 

 

1 Café apertura para Ponentes. Lucernario del Palacio de la Colomina - CEU 
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CONTENIDO 

Durante los días 27 y 28 de Octubre se celebró en el Palacio de la Colomina, Calle Almudín nº 1 de 

Valencia el X Congreso Nacional de Auditoría, Seguridad y Gobierno de las TI. 

 

 

2 Apertura del Congreso 

Este año el congreso se basaba en la importancia del Internet of Things (IoT) y las implicaciones en 

privacidad, seguridad tanto para las empresas como para los usuarios, incluyendo el punto de vista 

del gobierno del IoT en las empresas. Expertos de prestigio internacional se dieron cita en este 

encuentro donde participaron entre otros como ponentes European Data Protection Supervisor de la 

Comisión Europea, ISACA Internacional o Generalitat Valenciana. 28 ponentes de altísimo nivel en 

sus respectivos cometidos y cargos que demuestran la importancia del IoT en la actualizad y en las 

diferentes situaciones en las se emplean.  La apertura del Congreso se realizó por Ilustrísima Señora 

Doña Ana María Ávila Peñalver Directora General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad 

de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública y el cierre lo realizaron Christos Dimitriadis 

Presidente de ISACA Internacional y Ilustrísimo Señor D Vicente Aguiló Director General de 

Tecnologías de la Información Generalitat Valenciana 

Se trataron los aspectos más relevantes del IoT como innovación e investigación, uso doméstico, uso 

profesional, servicios de la salud, aspectos legales y cumplimiento, implantación, seguridad y 

gobierno. 

http://www.isacavalencia.org/


Nota de Prensa  
X Congreso  
Internet of Things. ISACA of Things 
11/11/2016 

Asociación de Auditoría, Seguridad y Gobierno de los Sistemas y Tecnologías de la Información de la Comunidad Valenciana 
ISACA Valencia 

http://www.isacavalencia.org 
 

 

 

3 Cierre del Congreso 

Durante la jornada del viernes 28 de octubre se hizo entrega de los premios que concede 

anualmente ISACA Valencia a las empresas que más se han esforzado en Auditoría, Seguridad y 

Gobierno y al mejor proyecto final de carrera. Este año los premiados fueron: 

 Mejor Proyecto Final de Carrera: Álvaro Martínez Andreu Borreguero entrega S2 Grupo 

 Auditoría: European Data Protection Supervisor (EDPS) entrega TELEFÓNICA 

 Seguridad: MAPFRE entrega GMV 

 Gobierno de las TI: GOLDCAR entrega NUNSYS 
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4 Premio al Mejor Proyecto Final de Carrera. Álvaro Martínez 

 

 

5 Premio en Auditoría de SI. EDPS Comisión Europea entrega TELEFÓNICA 
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6 Premio Seguridad de la Información. MAPFRE entrega GMV 

 

 

7 Premio Gobierno de los SI. GOLDCAR entrega NUNSYS 

El congreso organizado por ISACA Valencia, conto con la colaboración de distintas entidades como 

CEU y ESAT, y contó con el patrocinio y apoyo de empresas como GMV, GOVERTIS, SEIDOR, 

TELEFÓNICA, NUNSYS, IBM y S2 GRUPO, gracias a las cuales Valencia es hoy un día un punto de 
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referencia en el mapa nacional e internacional en materia de Ciberseguridad y Gobierno de las TI, así 

como de agenda obligada para entidades, empresas y profesionales del sector. 

El congreso fue un éxito de participación y asistencia (con más de 150 personas), 28 ponentes, 6 

patrocinadores y alta nota tanto del público asistente como de los patrocinadores del evento.  

 

 

8 Momento del congreso con algunos de los asistentes 

En la sesión de la tarde se pudo asistir a una sesión innovadora, evento 3.0, donde los asistentes 

pudieron participar en un caso basado en un ciber ataque a una empresa y como resolver la 

situación por equipos. Experiencia de ISACA Israel adaptada. 

Desde ISACA Valencia se dio por cerrado el Congreso 2016 pero se ha iniciado ya a trabajar en el 

Congreso 2017, de nuevo se tratará de un tema de máxima actualizad a nivel de empresas y 

Administraciones públicas como para la sociedad en general  en el que se espera contar con todo el 

apoyo de entidades y patrocinadores sin las cuales nada de esto sería posible, así como por parte de 

medios de comunicación por la relevancia e implicaciones que todo ello comporta para la sociedad 

en general, empresas, Administraciones y ciudadanos. 

Toda la información del congreso se halla disponible en la web de ISACA [www.isacavalencia.org]. 

Más información: Comunicación ISACA Valencia [comunicacion@isacavalencia.org]. 
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