
       

                                                                                                    

 

LOS RETOS DE LA CIBERSEGURIDAD 

V ASAMBLEA GENERAL DE PLANETIC  

 20 de Septiembre de 2018 
 

Casa de la Provincia, Sevilla 
 
 

La plataforma PLANETIC celebra una jornada sobre Ciberseguridad, aprovechando la colocación 

de las jornadas SISTEDES 2018 y la celebración de su quinta asamblea general plenaria 

invitando a todos sus miembros y personas interesadas a acudir a la misma el 20 de Septiembre 

de 2018 en la Casa de la Provincia de Sevilla. 

 

PLANETIC es la plataforma española para la adopción y difusión de las tecnologías electrónicas, 

de comunicación e información. Toda la información sobre los objetivos de la plataforma, su 

estructura y sus procedimientos se puede encontrar en la página web www.planetic.es  

 

Hoy en día es impensable no tener en cuenta los aspectos de seguridad a la hora de diseñar, 

desarrollar e implantar un sistema digital. La seguridad es un aspecto transversal y esencial a 

todas las áreas de interés en PLANETIC y está contemplada como área tecnológica dentro de 

nuestra AEII. Todos los mercados que hemos analizado, requieren de aspectos de seguridad y 

las diferentes tecnologías TIC nos permiten dotar a los sistemas software/hardware de la 

seguridad necesaria. Numerosos miembros de la plataforma manifiestan competencias y 

soluciones en tecnologías de seguridad, pero tenemos la consciencia de que es un tema lo 

suficiente amplio y multidisciplinar para no poder ser abordado en solitario por ninguna 

entidad.  

 

La jornada pretende ofrecer una visión lo más amplia posible de los actuales retos de la 

ciberseguridad, de los grupos e iniciativas trabajando en ellos y de los programas estatales y 

europeos que están apoyando el desarrollo de las tecnologías asociadas. Adicionalmente, y 

dada su actual relevancia, la jornada también dedicará una parte a la tecnología Blockchain y su 

uso en ciberseguridad. Además, puede ser un entorno para generar oportunidades de 

colaboración en nuevos proyectos de investigación en diversos planes y convocatorias, con el 

foco en las convocatorias abiertas y reunir anualmente a los miembros de la plataforma para 

informarles sobre las actividades realizadas y los planes a futuro, dando la bienvenida a 

cualquiera que quiera conocer sobre nuestra misión y actividades. 

http://www.planetic.es/


       

                                                                                                    

 

AGENDA PREVISTA 

9:30  Registro 

10:00 Sesión inaugural 
Carmen Vicente, Agencia Estatal de Investigación 
Representante de INPRO, Diputación de Sevilla (por confirmar) 
Clara Pezuela, Atos, Presidenta de PLANETIC 

10:30 Ciberseguridad: retos actuales y futuros 
Luis Hidalgo, Relaciones Institucionales, INCIBE 

11:00 Blockchain: buzzword or revolution? 
Oscar Lage, Tecnalia 

11:30 Mesa redonda: ciberseguridad y blockchain 
Moderador: Dolores Ordoñez, AnySolution, representante comité gestor PLANETIC  

Jesus Ruiz, Banco Santander, CTO Alastria 
Santiago Márquez Solís, Barrabés 
Oscar Lage, Tecnalia  
Javier Añorga, IK4 
Javier Larrañeta, PESI 

12:15 Pausa café 

13:00 Programas Europeos sobre Ciberseguridad (videoconferencia) 
Maite Boyero, CDTI 

13:30 ECSO, la PPP para Ciberseguridad: misión y visión  
Representante PPP (Pedro Soria, ATOS (Chairman del BoD), miembro del Partnership 
Board) 

14:00 Informe de actividades de PLANETIC y futuro plan de acción  
Clara Pezuela, Atos, Presidenta de PLANETIC 

14:30 Fin de la jornada 

 


