Para inscribirse en la Jornada Cómo se Gestiona la
Protección de las Infraestructuras Críticas, envíe un e-mail a
secretaria@fundacionesys.com indicando los siguientes datos:
- Nombre y Apellidos
- Cargo
- Empresa
- Dirección
- Localidad
- Código Postal
- Provincia
- CIF
- Teléfono
- E-mail

También puede rellenar el formulario de inscripción a mano y
enviarlo junto con el justificante de pago al fax 91 885 53 94
La plaza se considerará reservada una vez recibida la copia del
justificante de pago.
Forma de pago: Transferencia Bancaria
Titular: ESYS
Nº cuenta: 0049 – 5175 – 79 – 2616371835
Precio: 540€. Descuento de 20% para Patronos y Colaboradores
Las cancelaciones recibidas en secretaria@fundacionesys.com
con una semana de antelación a la fecha de celebración podrán
ser efectuadas sin ningún recargo. Las hechas con posterioridad
no se admiten, pero sí la sustitución de la persona inscrita por
otra de la organización.
La empresa se reserva el derecho a cancelar el curso por motivos de
baja asistencia hasta 7 días naturales antes del inicio del mismo. En
este caso, la empresa no se hará cargo de gastos de viaje incurridos
con motivo del curso por los asistentes.
Los datos recabados en la inscripción serán incluídos en un fichero
propiedad de ESYS, cuya finalidad es informar sobre las actividades de
formación de la Fundación.
ESYS y sus empresas colaboradoras garantizan el acceso, rectificación,
cancelación y oposición permanente a que sus datos sean utilizados
con fines publicitarios, lo cual deben indicar por escrito a ESYS al
correo electrónico secretaria@fundacionesys.com (Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre).
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Cómo se Gestiona la
Protección de las
Infraestructuras
Críticas
Madrid, 29 de Mayo de 2008

Programa

OBJETIVOS
Esta primera Jornada de Empresa y Seguridad
abre el ciclo de Jornadas que la Fundación ESYS está
poniendo en marcha con el fin de reflexionar sobre
las necesidades, las tendencias, la evolución, el impacto
social y las mejores prácticas de la Seguridad en el
mundo actual empresarial.

Los principales objetivos de la Jornada son:

9:00 - 9:30

Acreditaciones

9:30 - 9:45

Apertura de la Jornada
D. Javier Gómez Navarro,
Presidente de la Fundación ESYS

• Contrastar las distintas soluciones que, desde sectores

9:45-10:30

“El Centro Nacional de Protección
de Infraestructuras Críticas, misión y
planificación”
Director del C.N.P.I.C. Mº del Interior

• Plantear las posibles líneas de cooperación y

10:30-11:15

“¿La Gestión de la Seguridad física
puede ser excelente?”
Red Eléctrica de España

11:15 - 11:45

Café

11:45 -12:30

“Tecnología para la Protección de
Infraestructuras ”
INDRA

12:30 - 13:15

“La Gestión de la Seguridad
de las Infraestructuras de las
Telecomunicaciones”
Telefónica

13:15 - 14:00

“La Gestión de la Seguridad de las
Infraestructuras Aeroportuarias”
AENA

LUGAR DE CELEBRACIÓN

14:00 - 16:00

Almuerzo

Salón de Actos - Fundación CIFF
c/ Conde de Serrallo Nº4, 28029 - Madrid
29 de Mayo a las 9:00 horas

16:00 - 16:45

“La Gestión de la Seguridad de las
Infraestructuras Ferroviarias”
ADIF

16:45- 17:30

“El Centro de Seguridad Nuclear,, misión
y planificación”
Directora del Consejo de Seguridad
Nuclear

17:30 - 18:15

Café

18:15 - 19:00

Coloquio, moderado por
D. Javier Gómez Navarro,
Presidente de la Fundación ESYS

Esta Seguridad se va a tratar con un enfoque muy amplio,
considerando todos los aspectos de la misma: frente
a riesgos tecnológicos y medioambientales; frente a
riesgos deliberados, incluso terrorismo; frente a riesgos
en el entorno informático; frente a riesgos laborales.

A QUIÉN VA DIRIGIDA
• Directivos de la Seguridad de empresas propietarias
de infraestructuras críticas.

• Directivos de empresas que, no teniendo el mismo
perfil de riesgos, puedan debatir ideas sobre
Seguridad de sus activos.

• Profesionales de la Seguridad.
• Responsables de la Seguridad Pública.
• Profesionales que sientan la inquietud y la curiosidad

• Conocer y analizar los diferentes métodos que la
administración y las empresas emplean para proteger sus
estructuras críticas.

muy diversos de actividad se aportan, para afrontar este
problema.
coordinación entre entidades Públicas y Privadas, que
puedan aportar soluciones concretas.

PONENTES
La Jornada tiene vocación de debate, y lo hará desde la
exposición de experiencias reales de suma importancia.
Por ello los ponentes son directivos de grandes empresas
que presentan sus realidades en lo que se refiere
a la protección de sus activos que, además, acogen a
infraestructuras fundamentales para el funcionamiento
de España como Sociedad.

intelectual de debatir este apasionante tema.

