
El Sistema de
Gestión de 
Seguridad de la
Información
"La nueva norma UNE 71502"

30 de septiembre de 2004, jueves a las 9:30 h
Lugar:
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
(Calle Libreros, 2 y 4. Palau Boï d’Arenos, 46002 Valencia)
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	Los sistemas de información de las organizaciones 
desarrollan su misión en un entorno hostil. Las organizaciones 
son responsables de la protección de la información que 
gestionan, frente a las amenazas de este entorno y deben, 
por todos los medios disponibles, garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.	

Una creciente preocupación por todos los aspectos 
relacionados con la seguridad se percibe en el ambiente 
desde hace tiempo. Todas las organizaciones, públicas o 
privadas, grandes o pequeñas se enfrentan día a día a 
amenazas contra sus recursos informáticos, con elevado 
riesgo de provocar incidentes de alto impacto en su actividad. 	

El imparable avance de las nuevas tecnologías en las 
organizaciones y, en general, el avance de la “Sociedad de 
la Información” no hace más que agravar la situación. Los 
riesgos emergentes relacionados con tecnologías y procesos 
de negocio, requieren sistemas, soluciones y servicios 
emergentes. Soluciones para garantizar de forma continuada 
en el tiempo la actividad de las organizaciones, la seguridad 
de la información base del negocio y los derechos de los 
individuos en una sociedad cada vez más informatizada, 
cumpliendo al mismo tiempo con leyes como la LOPD, LSSI 
y otras. 	

La seguridad no es un producto: es un proceso. Un 
proceso continuo que debe ser controlado, gestionado y 
monitorizado. En esta línea, y siendo conscientes del 
escenario descrito, AENOR presenta su nueva certificación 
para los “Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información”, conforme a la recientemente publicada norma 
UNE 71502:2004, contribuyendo de esta manera a minimizar, 
en la medida de lo posible, los riesgos de los sistemas de 
información de las organizaciones a través de una gestión 
eficaz del proceso de seguridad.	

La norma UNE 71502:2004 se presenta como un 
sistema de gestión de seguridad de la información basado 
en una norma internacional de reconocido prestigio, la UNE-
ISO/IEC 17799 que se ha configurado como un estándar de 
facto a la hora de auditar los aspectos relacionados con la 
seguridad en las organizaciones. La UNE-ISO/IEC 17799 
cubre, a través de sus 10 dominios de control, los aspectos 
más relevantes de este proceso.	

AENOR, Grupo S2 y el Grupo Ros Casares, organizan 
esta jornada con el objetivo de presentar, desde un punto 
de vista práctico, el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información como un medio para garantizar, a través de los 
estándares que representa, la seguridad de los sistemas de 
información de la organización.

Presentación
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Programa previsto

9:00 – 9:30
Recepción de los asistentes

9:30 – 9:45
Apertura jornada
Ilma. Sra. Dña. Blanca Martinez de Vallejo
Secretaria Autonómica de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información. Generalitat Valenciana

D. Roque Giner
Director Delegación Comunidad Valenciana de AENOR

9:45 – 10:00
La problemática de la seguridad en la 
empresa. El caso valenciano.
D. Julián del Valle
Presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos de la Comunidad 
Valenciana 

10:00 – 10:30
La Nueva Certificación UNE 71502:2004. 
Sistema de Gestión de Seguridad en la 
Información
D. Carlos Manuel Fernández
División de Desarrollo Estratégico y Corporativo de Aenor

10:30 – 11:00
Códigos de Buenas Prácticas de 
Seguridad. UNE-ISO/IEC 17799
D. Antonio Villalón
Consultor Senior de Seguridad de Grupo S2

11:00 – 11:30
Pausa - Café

11:30 – 11:50
La Integración de los Sistemas de 
Gestión en la Empresa
D.Alberto Olmos
Auditor Jefe Delegación Comunidad Valenciana
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I N V I T A C I Ó N

11:50 – 12:10
Factores de éxito para la implantación 
de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información
D. José Miguel Rosell
Socio Director de Grupo S2

12:10 – 12:30
Aspectos legales de los Sistemas de 
Gestión de Seguridad de la Información
Dña. Ana Marzo
Abogada Especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías. 
Socia Directora de Equipo Marzo

12:30 – 12:50
Sistemas de autenticación personal: 
firma digital
D. Enrique Valls
Jefe de Área de Servicios Corporativos de Telecomunicaciones. 
Generalitat Valenciana

12:50 – 13:10
La seguridad de los sistemas de 
Información en la empresa.
Un caso práctico
D. Máximo Neira
Director del Área de Sistemas de Información y Telecomunicaciones. 
Grupo Ros Casares

13:10 – 13:30
Clausura de la jornada
D. Avelino Brito
Subdirector General de AENOR

13:30
Vino español

Asistencia gratuita.
Se ruega confirmación a:
902 887788
info@s2grupo.com
Grupo S2
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Lugar: Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros (Calle Libreros, 2 y 4. Palau Boï 
d’Arenos, 46002 Valencia)

30 de septiembre de 2004, jueves a las 9:30 horas

GRUPO
ROS CASARES

AENOR
Asociación Española de

Normalización y Certificación

Fundación
de Estudios
Bursátiles y
Financiero

marzo
auditores y abogados

Organizan:

Colaboran:
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