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Patrocina:

Madrid 24 de Noviembre
Hotel Husa Princesa

Colabora:

Seguridad en Cloud Computing
Jueves, 24 de NOVIEMBRE
08:30 ACREDITACIONES
08:45 Bienvenida e inauguración
09.00 “Nubes, nubes y nubes: ¿miedo?, ¿quién dijo miedo?”
Conor Neill, profesor del IESE BUSINESS SCHOOL
10.00 “Garantías de Protección de Datos en la nube”.
Mª José Blanco Antón, subdirectora general del Registro General de Protección de
Datos de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)
10.40 “Seguridad Cloud desde el punto de vista internacional: hablan las grandes compañías”.
Rafael Rodríguez de Cora, agent de INFORMATION SECURITY FORUM (ISF)
11.20 “Evolución de las Tecnologías de la Información hacia Cloud Services y su blindaje”.
UNITRONICS
12.00 CAFÉ DESCANSO
12.20 “Riesgos y tendencias en la nube”.
Marcos Gómez Hidalgo, subdirector de Programas del INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (INTECO)
13.00 “Que la nube no te oculte el sol”.
César Tascón, senior manager del Área de Riesgos Tecnológicos (ERS IT) de
DELOITTE
Norman Heckh, director del Área Legal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de DELOITTE
13.40 “Nueva estrategia de Seguridad para la nube”.
Mario García, country manager para Iberia de CHECK POINT
14.20 COMIDA
16.00 Caso de usuario.
16.40 “Seguridad Cloud añadida a la movilidad corporativa”.
Bosco Espinosa, Key Presales Manager de KASPERSKY LAB
17.20 Mesa redonda de usuarios y asociaciones:
“Visiones, realidades y contradicciones sobre la Seguridad en Cloud”
18.30 CLAUSURA
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