TECNOLOGÍAS PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LOS CIBERDELITOS SOBRE
COLECTIVOS VULNERABLES

,
NT R O D U C C I Ó N

El acceso al ciberespacio es una fuente inagotable de oportunidades, pero también de
inseguridades y riesgos, especialmente para un conjunto de colectivos que definimos
como vulnerables y que se caracterizan, entre otras cosas, por no ser conscientes de la
gravedad de los mismos y carecer de medios eficaces para afrontarlos y superar sus
consecuencias.
Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan años combatiendo los
ciberdelitos que afectan a estos colectivos en un entorno tecnológico que evoluciona
constantemente y en el que el acceso a los dispositivos y sistemas más avanzados es
relativamente fácil y no muy costoso para los delincuentes, algunos de los cuales ni
siquiera son conscientes de la enorme gravedad de sus acciones.
Afortunadamente también se están desarrollando nuevos procedimientos, técnicas y
tecnologías que, en manos de profesionales bien preparados y conscientes de la
importancia de su labor, están permitiendo y permitirán en el futuro mitigar las
consecuencias de este importante problema social.
En esta jornada, con un enfoque multidisciplinar, miembros de la Policía y Guardia Civil,
profesores universitarios y representantes de las principales empresas del sector
identificarán y analizarán las causas que han propiciado la extensión de este tipo de
delincuencia y debatirán sobre las alternativas para combatirla, poniendo de manifiesto
el papel que tiene la tecnología tanto en la generación del problema como en su solución.
La Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad organiza esta
jornada en estrecha colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior.
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8:30

Llegada de asistentes y entrega de
acreditaciones

9:00

Palabras de Bienvenida
Jaime Sánchez-Revenga
Presidente-Director General
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
MINISTERIO DE HACIENDA

11:30

Cecilia Carrión Tapia
Inspectora del Grupo 3º de Protección al Menor
Unidad Central de Ciberdelincuencia
Comisaría General de Policía Judicial.
MINISTERIO DEL INTERIOR
12:00

Vicente Ortega Castro
Presidente
FUNDACIÓN CÍRCULO DE
TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA Y
SEGURIDAD
9:15

Sesión de Apertura

12:30

Javier Candau Romero
Jefe del Departamento de Seguridad
Centro Criptológico Nacional (CCN)
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
MINISTERIO DE DEFENSA

El ciberespacio como instrumento de
difusión del discurso del odio.
Actuación policial en la lucha contra
los delitos de odio en la red.

Alfredo Díez Fernández
Gerente
Centro de Ciberseguridad
GRUPO OESIA

Alfonso Estévez Ochoa
Inspector Jefe
Área de Ciberterrorismo
Comisaría General de Información
Dirección General de la Policía
MINISTERIO DEL INTERIOR
10:30

Café

11:00

Las víctimas más vulnerables de la
tecnología: Las dificultades de
protección e investigación.

MESA REDONDA DE EMPRESAS:
Tecnologías y sistemas para la prevención,
detección y actuación en ciberdelitos sobre
colectivos vulnerables.
Presidente-Moderador
José Luis Goberna Caride
General de División del Ejército de Tierra
Director del Centro de Sistemas y Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
Secretaría de Estado de Defensa
MINISTERIO DE DEFENSA

El impacto de la tecnología en las
sociedades avanzadas. Especial
mención a los colectivos más
vulnerables: Adolescentes y mayores.
Enrique Ávila Gómez
Director del Centro de Análisis y
Prospectiva
Dirección General de la Guardia Civil
MINISTERIO DEL INTERIOR

10:00

El papel de la universidad: formación,
concienciación e Investigación con el
objetivo de una red más segura
Víctor Villagrá González
Director del Master de Ciberseguridad
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Fernando Grande-Marlaska Gómez
Ministro del Interior
MINISTERIO DEL INTERIOR
09:30

Panorama actual de la explotación sexual
infantil en internet

Leticia Gómez Fernández
Abogada de la Unidad de Crímenes
MICROSOFT
Pablo San Emeterio López
CSA & Analista de Innovación en ElevenPaths
TELEFÓNICA
13:45

Sesión de Clausura
Marisol Martínez Tirado
Directora General
FUNDACIÓN CÍRCULO TECNOLOGÍAS
PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD

Daniel Moreno Gómez
Teniente de la Guardia Civil
Policía Judicial
Equipo Mujer Menor
Dirección General de la Guardia Civil
MINISTERIO DEL INTERIOR

Ana Mª Botella Gómez
Secretaria de Estado de Seguridad
MINISTERIO DEL INTERIOR
14:00

Cóctel

,
N FO R M A C I O N A D I C I O NA L

Para inscripciones ir a : https://www.fundacioncirculo.es/contactar/inscripciones/

26 de septiembre

)

De acuerdo con la normativa vigente (Ley orgánica 15/1999), le comunicamos que sus datos se incluirán en nuestros ficheros con el fin de mantenerle informado de las actividades de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, pudiendo dirigirse a ella
para conocer, rectificar o cancelar sus datos, salvo por lo que respecta a los datos necesarios para el mantenimiento de su relación con la misma. Se pone en su conocimiento que los datos de su número de DNI serán utilizados única y exclusivamente para posibilitar su
identificación y acceso a las instalaciones donde se proyecta celebrar este encuentro procediendo seguidamente a la destrucción de los mismos, sin que se incorporen a fichero alguno sometido a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Finalizado el encuentro, los asistentes recibirán una encuesta de satisfacción a cumplimentar de forma voluntaria y anónima.

TECNOLOGIAS PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DE LOS CIBERDELITOS
SOBRE COLECTIVOS VULNERABLES

Martes, 12 de febrero de 2019

D.
D.N.I.
Centro de Trabajo
Actividad / Categoría
Cargo / Empleo
Dirección
Telf.
E-mail
Madrid,

de

de 2019

Firma
Desea inscribirse en la Jornada
Tecnologías para la prevención y control de los ciberdelitos
sobre colectivo vulnerables:
▢ 220€ + 21% IVA - Cuota ordinaria.
▢ 110€ + 21% IVA -Cuota reducida (socios colectivos de la
“Fundación Círculo”).
Para los socios de la “Fundación Círculo” se establecen también
las siguientes cuotas según número de asistentes:
□ Si asisten 2 personas, se aplica un descuento del 20% de
la cuota de socios, cada asistente abonaría 88€ + 21% IVA.
□ Si asisten 3 personas, se aplica un descuento del 30% de
la cuota de socios, cada asistente abonaría 77€ + 21% IVA.
□ Si asisten 4 personas o más, se aplica un descuento del
40% de la cuota de socios, cada asistente abonaría 66€
+ 21% IVA.

▢ 60€ + 21% IVA Cuota reducida para personal de
Organismos Públicos de Investigación (OPIs), para miembros
de los departamentos universitarios asociados a la
“Fundación Círculo”, miembros en situación de reserva o
retiro de las FAS y miembros de las Fuerzas Armadas de otros
países.
▢ Gratis - Inscripción a cargo de la “Fundación Círculo” para:
miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado españoles en activo, personal civil de
los Ministerios de Defensa; Interior, Ciencia, Innovación y
Universidades; Economía y Empresa; y personal del INTA.

▢ Talón nominativo cruzado.
▢ Transferencia a nombre de: “Fundación Círculo de
Tecnologías para la Defensa y la Seguridad”
IBAN ES84 2100 1573 0102 0021 2950
La Caixa. Ag. Alcalá, 131, 28009 Madrid

Indicar en el CONCEPTO el nombre de la
empresa y de la persona que asiste

Datos de facturación
Dirección
Código postal
Persona de contacto
CIF

En caso de requerir factura del pago de las tasas de la jornada, por
favor, adjunte los datos correspondientes al domicilio de la entidad,
el CIF y el nombre de la persona a la atención de quien se envía.

