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Jornada "Ciberseguridad: cómo actuar antes, durante y después
de un ciberataque"
Viernes, 27 de abril de 2018, de 9:00 a 14:00 horas

 

Esta jornada está diseñada desde el Master IT+IP de ESADE Law School con el fin de analizar la creciente amenaza de
los ciberataques y las contramedidas que las empresas y los organismos públicos pueden aplicar.
 
La jornada se estructura en una línea de tiempo de tres fases, que comprenden las estrategias a aplicar antes,
durante y después del ciberataque.
 
El objetivo de la jornada es actualizar los conocimientos sobre ciberseguridad con los últimos datos y tendencias, con
el fin de conocer las distintas opciones existentes para mejorar la defensa de los sistemas, en un formato orientado al
intercambio de conocimientos entre los asistentes.
 

PROGRAMA
 
9:00 h Llegada de los asistentes y acreditaciones
 
9:15 h Bienvenida e inauguración
Xavier Ribas, co-director del Master IT+IP de ESADE Law School

9:30 h Antes del ciberataque: medidas preventivas y formación
Tim Caps, responsable del ProSOC (Lab de alerta temprana) de Proficio 
Agustín Corredera, especialista de transformación digital de Microsoft
Antonio Cañada, enterprise account manager de FireEye

10:30 h Debate y turno de preguntas

Moderador: Xavier Ribas

10:45 h Durante el ciberataque: gestión, notificación y mitigación del impacto del ataque
Teniente Coronel Daniel Baena, Guardia Civil
Carlos Valderrama, responsable de respuestas ante ataques de Necsia 
Xavier Serrano, responsable de seguridad tecnológica de Banco Sabadell 
 
11:30 h Debate y turno de preguntas

Moderador: Mario Sol, co-director del Master IT+IP de ESADE Law School
 
11:45 h  Coffee break

12:15 h Después del ataque - Continuidad del negocio y ciberseguros
Jordi Camps, responsable de ciberseguros de Marsh Risk Consulting
Xavier Morrus, director de Mediacloud 
Martí de Riquer, CISO de Médicos sin Fronteras

13:30 h Debate y turno de preguntas
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Moderadora: Rebeca Velasco, abogada de Ribas y Asociados y colaboradora académica de ESADE Law School

14:00 h Clausura de la jornada
 

Viernes, 27 de abril de 2018
De 9:00 a 14:00 horas
ESADEFORUM
Av. Pedralbes, 60-62
Barcelona

Importe:
300€
255€ (miembros de ESADE Alumni, de la Asamblea de la Fundación
ESADE y del Consejo Profesional de ESADE Law School)
 
INSCRIPCIÓN

#ESADELaw 
Comenta el acto vía Twitter

Para más información:
Neus Casajuana
neus.casajuana@esade.edu
Tel: 93 553 02 26
www.esade.edu  

Síguenos en:        
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