Comisión de Resiliencia y Taller de Riesgos
en Alastria/Redes Alastria
con el patrocinio de
María Parga, Presidenta (Alastria)
con el liderazgo de
Julio San José, Socio (EY)
y bajo la coordinación de
Miguel García-Menéndez, Chief Process, risk & compliance Officer (Alastria)
Dirija sus comunicaciones a esta comisión al buzón: members@alastria.io

Jueves, 10 de diciembre de 2020
de 17:00 a 19:00h
Celebración en modalidad remota
(vía ZOOM, se facilitarán los datos de conexión)
1: Bienvenida. (5 min.)
María Parga, Presidenta (Alastria)

2: Presentación de “Women4Cyber Spain”. (10 min.)
Eduvigis Ortiz, Presidenta (W4C Spain)
3: Presentación de la plataforma “Arco Atlántico de Ciberseguridad y Entorno Digital”. (10 min.)
Cristina Fernández Caldueño, Directora de Operaciones (Castroalonso LET)
4: Mesa redonda: La mujer en los ámbitos profesionales Ciberseguridad|Blockchain. (25 min.)
Daniela Kominsky, Directora General (Cymulate)
Cristina Fernández Caldueño, Directora de Operaciones (Castroalonso LET)
Cristina Bentué, Cofundadora y Directora de I+D (IriusRisk)
Montse Guardia Güell, Directora General (Alastria)
5: Blockchain para la evidencia volátil y “forensic readiness”. (20 min.)
Claudio Chifa, Fundador y Director General (DLTcode)
6: Valor probatorio de la Blockchain. (20 min.)
Diego Beltrán Ávila, Abogado penalista (ecosistema LACChain/Colombia)
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7: Resumen de la actividad 2019-2020 de la Comisión de Resiliencia de Alastria. (25 min.)
Pedro Pablo López Bernal, Presidente (Continuam)
Miguel García-Menéndez, Chief Process, risk & compliance Officer (Alastria)
8: Clausura. (5 min.)
Montse Guarcia Güell, Directora General (Alastria)

*** RECORDATORIO ***
El análisis del impacto y las consecuencias de los riesgos constituye un proceso continuo en el tiempo. Por ese motivo, tras el primer ejercicio
de tratamiento de riesgos realizado en 2019, se insta a todo el colectivo de miembros del ecosistema Alastria a colaborar en la identificación
de cuantos riesgos puedan afectar tanto a la entidad Alastria, como a las llamadas “Redes Alastria” (compuestas por los nodos desplegados
por sus asociados).
A tal fin, se ha habilitado el formulario disponible en la siguiente dirección:
https://portal.r2docuo.com/alastria/forms/RegistrarRiesgos
desde el que será posible detallar cuantas amenazas se identifiquen, categorizándolas y valorándolas desde el punto de vista de su posible
impacto.
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