Presentación del Estudio

Situación de la seguridad de los
sistemas de información de las
aseguradoras y mejores prácticas
Madrid, 4 de noviembre de 2010
Las entidades aseguradoras dependen cada día más de sus sistemas de información, por lo que protegerlos
y garantizar su seguridad es un aspecto crítico del negocio. Con el objetivo de conocer mejor la situación del
sector y de ayudar a las entidades a identificar y aplicar las mejores prácticas en esta materia, ICEA, en
colaboración con Indra, ha realizado un nuevo “Estudio sobre la Seguridad de los Sistemas de
Información en el Sector Asegurador”, que va a ser presentado en esta reunión.

Organizado por:

Además de la presentación del propio estudio, Indra nos hablará sobre las crecientes amenazas, a todos los
niveles, que pueden afectar a nuestros sistemas de información y, por ende, a nuestro negocio; y sobre como
podemos prepararnos para responder mejor a las mismas. Completaremos la reunión con la presentación de
un caso práctico, de una reconocida entidad aseguradora, en la que nos presentará como han abordado su
estrategia de seguridad y como la han puesto en marcha.

Patrocinado por:

Programa
10:10 h. Recepción de asistentes
10:30 h. Apertura de la reunión
El sector Seguros e Indra - Alfonso Poveda Caballero - Director del Mercado de Seguros - INDRA
Retos del seguro español - José Antonio Sánchez Herrero – Director General – ICEA
Experiencia de Indra en el ámbito de la Seguridad - Jesús Romero Bartolomé –
Director Desarrollo de Negocio de Sistemas de Seguridad - INDRA
10:50 h. Presentación del “Estudio sobre la Seguridad de los Sistemas de Información en el Sector
Asegurador”
Marcial Fernández Amorós – Director del Área de Estudios y TI – ICEA
David Vara Cuesta - Consultor Senior de Sistemas de Seguridad – INDRA
11:45 h. Café
12:20 h. Cómo establecer una política de seguridad y cómo ponerla en práctica. La experiencia de la
compañía MAPFRE
Guillermo Llorente Ballesteros - Director de Seguridad - MAPFRE
12:50 h. Clausura de la reunión

Invitación Personal
Lugar de Celebración: La jornada se celebrará en las Salas de Indra, en la Avda. de Bruselas, 35 - Alcobendas, Madrid
(Parking más cercano: A 500 m., Centro Comercial Diversia, Avenida de Bruselas 21 – 23, Alcobendas)
Entidades Adheridas: Gratuito
Entidades no adheridas: Consultar a ICEA
Se ruega confirmación:
Mª Carmen Zapata – carmen.zapata@icea.es - Teléfono 91 411 35 62 – www.icea.es

