Durante la celebración del XI Congreso Nacional de Auditoría, Seguridad y Gobierno
de las TI, organizado por ISACA Valencia

ISACA pone el foco en la protección frente a los ciberdelitos

-

La asociación global sin ánimo de lucro, establecida en 1969 con el objetivo de ayudar
a los profesionales globales a asegurar la confianza en un mundo digital en continua
evolución, reunió los pasados 26 y 27 de octubre en el salón de actos de la Fundación
Cajamar de Valencia a un nutrido plantel de expertos y representantes institucionales
para debatir y plantear soluciones en torno a la temática del Congreso: “Ciberdelitos:
¿Cómo defenderte? ¿Cómo protegerte?”

-

El congreso fue un éxito de participación y asistencia, con más de 200 congresistas,
una treintena de ponentes y seis empresas patrocinadoras.

Valencia, 01 de Noviembre de 2017.- Más de 200 expertos de prestigio de ámbito nacional e
internacional tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las impresiones de ponentes
de altísimo nivel, entre ellos representantes del Ministerio de Defensa, del Servicio de
Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal, del Centro Criptológico Nacional, del Grupo de
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Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Policía
Nacional, en un Congreso que este año se ha basado en la importancia de la concienciación en
materia de ciber seguridad, especialmente entre las empresas.
El Presidente de ISACA Valencia y anfitrión del evento, Roberto Soriano Doménech, manifestó
su satisfacción por el éxito de convocatoria, indicando que “se trata de un evento de agenda
obligada para entidades, empresas y profesionales del sector”. Agradeció además la
colaboración de distintas entidades como ESAT y Cajamar y el patrocinio y apoyo de empresas
como Govertis, Seidor, Telefónica, Nunsys, GMV y SCC, y afirmó que “su buen hacer en materia
de ciber seguridad y gobierno de las TI, han contribuido a situar a Valencia como punto de
referencia en el mapa nacional e internacional dentro del sector”.
La apertura del Congreso fue realizada por Hble. Sr D. Vicent Soler i Marco, Conseller de
Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana junto con D. Roberto Soriano
Doménech, Presidente de ISACA Valencia.
En la segunda jornada del congreso, la apertura corrió a cargo del llmo. Sr. D. Juan José Almela
Martínez, Director General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la Región de
Murcia, quien expuso los esfuerzos y el plan estratégico que viene impulsando dicha Comunidad
Autónoma en el ámbito de la Ciberseguridad.
Durante la última jornada se contó con la participación de D. Alberto Hernández Moreno,
Director General del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), quien junto con D. Roberto
Soriano Doménech, Presidente de ISACA Valencia, realizaron la clausura del congreso.
El encuentro abordó los aspectos más relevantes de la ciber seguridad: cómo afrontar el desafío
de las Ciberamenazas, según la experiencia de Renfe; Casos prácticos de ciberdelitos en sectores
estratégicos como Autoridad Portuaria de Valencia, Caixa Ontinyent, Grupo DKV…
El entorno jurídico-legal del ciberespacio constituyó uno de los temas importantes a tratar, se
analizaron las funciones y retos del nuevo DPO ante la entrada en vigor del nuevo reglamento
de protección de datos y se contó con una mesa de hackers de primer nivel que compartieron
sus impresiones respecto a la situación actual de la ciberseguridad en las empresas.
Bajo el título de “Tipologías del Ciberdelito: ¿Qué delitos están efectivamente ocurriendo?”, tuvo
lugar una mesa redonda en la que los principales representantes de las fuerzas de seguridad del
estado explicaron sus puntos de vista y pusieron de manifiesto todo lo que están haciendo por
proteger y por poner a disposición de la justicia a los ciberdelicuentes que operan en el estado
español.
En la tarde de la primera jornada, tuvo lugar la simulación Ciberguerra, desarrollada de forma
conjunta entre los capítulos de ISACA Valencia e Israel. En la misma, y bajo el formato de juego
de rol y en un ambiente distendido, los participantes afrontaron una situación ficticia de crisis
en una organización debido a un ciberataque.
Durante la jornada del viernes 27 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:
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Mejor Proyecto Final de Carrera: Tomás Sureda
Auditoría: DKV Seguros
Seguridad: Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil y Unidad de Investigación
Tecnológica de la Policía Nacional
Gobierno de las TI: RENFE

Sobre ISACA
ISACA® (isaca.org) ayuda a los profesionales globales a liderar, adaptar y asegurar la confianza en un mundo digital en
evolución ofreciendo conocimiento, estándares, relaciones, acreditación y desarrollo de carrera innovadores y de
primera clase. Establecida en 1969, ISACA es una asociación global sin ánimo de lucro de 140 000 profesionales en
180 países. ISACA también ofrece Cybersecurity Nexus™ (CSX), un recurso integral y global en ciberseguridad, y
COBIT®, un marco de negocio para gobernar la tecnología de la empresa. ISACA adicionalmente promueve el avance
y certificación de habilidades y conocimientos críticos para el negocio, a través de las certificaciones globalmente
respetadas: Certified Information Systems Auditor® (CISA®), Certified Information Security Manager®(CISM®), Certified
in the Governance of Enterprise IT® (CGEIT®) y Certified in Risk and Information Systems Control™ (CRISC™). La
asociación tiene más de 200 capítulos en todo el mundo.

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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