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OBJETIVO DE LA SESIÓN

El seminario promovido por la UIMP analizará un tema crucial que hasta hace muy pocos meses 
no era tenido como tal en la opinión pública: la ciberseguridad ha llegado a nuestras vidas. A la 
de todos los ciudadanos. Durante años, todo el foco se ha puesto en el desarrollo exponencial 
de las posibilidades de comunicarnos (tanto las personas como las máquinas). Ahora comienza 
a percibirse en toda su magnitud que los problemas de ciberseguridad no son solo cuestiones 
relacionadas con las guerras, con el terrorismo y con el funcionamiento de las infraestructuras 
básicas. Es un tema estratégico tanto para preservar la privacidad de la vida íntima de una persona, 
para evitar la suplantación de una persona, como el ‘hackeo’ de sus datos bancarios o de tarjeta 
de crédito; o el funcionamiento de una pequeña empresa a salvo de piratas o boicoteadores; o los 
nuevos problemas que ha de resolver la Justicia para dirimir conflictos de todo tipo (conyugales, 
mercantiles, etc.) que se ven salpicados por situaciones antes insospechadas. Además, la 
ciberseguridad también es ya uno de los filones de nuevos empleos, dada la gran necesidad de 
empresas y profesionales especializados.

18:00 h. Inauguración

18:10 h.  El planeta de los ‘hackers’
             Juan Luis Pavón 

Director de Sevilla World y Coordinador de Andalucía Digital Week

18:25 h.  La autoprotección digital 
Cristina López Tarrida 
Ingeniera especializada en ingeniería social y hacking psicológico. Cibercooperante 
del Instituto Nacional de Ciberseguridad

18:40 h.  Sociedad de datos abiertos y de nuevos riesgos 
Antonio Gil Moyano 
Presidente de la Asociación de Peritos Judiciales Tecnológicos de Andalucía

18:55 h.  Ventanilla única, ciberseguridad múltiple 
José Ignacio González González 
Letrado de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz. Ha coordinado para la 
Junta de Andalucía planes de transparencia y seguridad de los datos

19:10 h.  La creación de empresas y profesionales especializados 
Ramón Salado Lucena 
Coordinador de la comunidad de profesionales Owasp Sevilla. Director tecnológico 
de Bee Hackers

De 19:25 a 20:30 h.  Mesa redonda abierta a las preguntas de los asistentes 
Juan Luis Pavón 
Cristina López Tarrida 
Antonio Gil Moyano 
José Ignacio González González 
Ramón Salado Lucena

20:30 h.  Conclusiones y Finalización


