JORNADA ISACA HIGH LEVEL CONFERENCE ON ASSURANCE 2016
En junio de 2016 se celebró la primera High Level Conference on Assurance de ISACA Madrid
(8&9 de junio). Este congreso anual 2016 reunió a más de 400 profesionales a lo largo de dos
días, repletos de ponencias y debates, convirtiendo este cita en un encuentro al que no han
querido faltar los profesionales de auditoría de sistemas, seguridad de la información, gestión de
riesgos tecnológicos y del gobierno de las TIC.
En su primer año, la #HLCA16 superó con creces la aspiración de reunir a 200 profesionales del IT
Assurance.
Los temas más destacados fueron el Big Data, Industria 4.0, Movilidad, Cloud, Fraude,
Ciberterrorismo, Transformación Digital, Robótica, y un largo etcétera. Además, se habló de los
nuevos marcos regulatorios como las Directivas Europeas de Ciberseguridad, Protección de
Datos, y Servicios de Pago.
Participaron más de 50 ponentes de primer nivel, entre los que podemos destacar a Joaquín
Castellón (DSN), Luis Jiménez (CCN), Vicente Moret (Congreso de los Diputados), Jose
Perals (Audiencia Nacional) Fernando Sánchez Gómez (Director del CNPIC), Javier Candau
(CCN), Guillermo Llorente (Mapfre), José Ricardo López (Sareb), Pedro Pablo Pérez García
(Eleven Paths), Ricardo Cañizares (Eulen Seguridad), Mario Alonso Ayala (Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España), Mosiri Cabezas (Telefónica), Jesús Mérida
(Técnicas Reunidas), Vicente Moscardó (Bankia), Alejandro Ramos (ING Bank), Rafael
Hernández (CEPSA), Elena Matilla (Red Eléctrica de España), Alejandro Villar (Repsol), entre
otros…
Entre otros, se ha premiado al CNPIC en la categoría de "Logro excepcional" y a la Secretaría
de Estado de Seguridad en la de "Liderazgo inspirador", ambos premios serán recogidos
por el Director del CNPIC, D. Fernando J. Sánchez Gómez.En el segundo día, se celebró una
ponencia por parte del Jefe de Servicio de Ciberseguridad y OCC del CNPIC, dentro la de
Mesa Redonda con el título de “Las Infraestructuras Críticas ante el Reto de la Transformación
Digital”.
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Foto de los premiados.

Para ver el vídeo resumen de esta jornada, pinche
aquí: https://www.youtube.com/watch?v=xIxafkARsvI
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