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La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio 
informativo no necesariamente se corresponde con la de ADSI como Asociación.

Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado. Si desea cambiar su dirección de 
correo electrónico dirija su petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via 
de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o 
mediante e-mail a tesoreroadsi@adsi.pro 

Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE 
BAJA”. Su petición será efectiva en un máximo de diez días hábiles.

En este número...
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nueva Junta el formato de actividades en espera de 
superar la crisis sanitaria. También os presentaremos 
en breve el detalle del nuevo proyecto de gestión de 
ADSI, del cual os podemos avanzar que potenciará 
estos aspectos:

• Integrar en ADSI a las nuevas generaciones de 
Directivos y Directores de Seguridad

• Aglutinar en ADSI el creciente y destacado 
potencial del mundo de la mujer en el sector 

• Recuperar la participación de ADSI en el mundo 
universitario y evidenciar en el mismo las ventajas 
de la actividad asociativa a través de ADSI

• Mejorar la colaboración de ADSI con asociaciones 
del mundo de la seguridad privada y explorar 
sinergias y ventajas de posibles fusiones con 
alguna de ellas

• Establecer mejores canales de comunicación con 
los socios de ADSI y atender sus inquietudes

• Fomentar el mayor networking en las actividades 
de ADSI

• Incrementar la interacción de ADSI con las 
administraciones competentes en seguridad 
para implantar mejores y más eficaces medios de 
colaboración público-privada

• Recuperar el despliegue de ADSI por todo el 
territorio nacional

• Consolidar la federación europea de Directivos-
Directores de Seguridad

• Adaptar al momento y necesidades actuales 
la regulación interna de ADSI (Estatutos y  
Reglamentos de Régimen Interno, Defensor del 
Socio y Premios)

Reordenaremos las vocalías para lograr esos objetivos 
y aquellos otros que nos podáis sugerir o surjan de 
las primeras reuniones internas de trabajo del nuevo 
equipo de Junta.

El objetivo lo tenemos claro: recuperar el liderazgo de 
ADSI en el mundo asociativo específico de Directivos 
y Directores de Seguridad, cuyas figuras, profesiones 
y valoraciones intentaremos se vean reforzadas y 
valoradas al máximo.

Comenzamos el mes de octubre con la nueva Junta que 
dirigirá ADSI durante el próximo mandato, establecido 
en nuestros actuales estatutos en 3 años. 

Una Junta que mezcla continuidad y renovación, 
intentando buscar el equilibrio entre la experiencia en 
ADSI y la frescura de caras nuevas que nunca habían 
participado de la gestión de nuestra Asociación.

Agradecer, a quienes han debido dejar la Junta por 
motivos personales, la colaboración prestada y 
lamentar que no hayamos podido desarrollar mejor 
nuestro proyecto común en estos meses en que he 
coordinado personalmente la Junta, desde junio-2019. 

Planteamos un proyecto ambicioso que se truncó 
en marzo con la llegada del estado de alarma y 
confinamiento, cuando ya habíamos iniciado nuestra 
intensa programación de actividades presenciales. Fue 
días antes de una inminente sesión del “Martes con…” 
en Madrid, donde ya teníamos el aforo completo. 
Desde entonces prácticamente nadie se ha atrevido a 
tentar la suerte con actividades presenciales y ADSI, 
que si en algo ha brillado en sus mejores momentos 
ha sido justamente en eso, en la realización de 
actividad presencial en donde se fomenta lo que para 
nosotros es el  punto fuerte de nuestra programación: 
la posibilidad de realizar networking entre nuestros 
asociados y amigos.

Estos meses hemos ofrecido a nuestros socios la 
posibilidad de asistir a las webinars que entidades 
amigas desarrollaban, o participar en congresos 
virtuales disfrutando de ventajas económicas por ser 
asociados de ADSI, en espera de poder volver a realizar 
nuestras propias actividades presenciales. Hemos 
estado presentes en las pocas que se han realizado con 
público para intentar pulsar el riesgo y la manera en 
que se desarrollaban, pensando en su implantación en 
ADSI, aunque no sabemos si con el nuevo rebrote de la 
pandemia vamos finalmente a poder realizarlas de la 
manera que deseamos. 

En todo caso, mientras reinventamos nuestro modelo 
de actividades, seguiremos ofreciendo participación 
en eventos del sector y vamos a replantear con la 

Editorial

El nuevo proyecto de ADSI

4  ·  ADSI News #466



5  ·  ADSI News #467

Actualidad

¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y 
que función desempeñas?

En el ámbito de la Infraestructuras Críticas como Consul-
tor, Formación y Comunicador.

¿Cuál fue tu puerta de acceso al mundo de la Seguridad?

La arquitectura e ingeniería y la comunicación.

¿Principales logros en tu carrera profesional referidos a 
la Seguridad?

Desarrollo de metodologías de análisis para estudio de 
proyectos y nueva formación.

¿Principales retos o proyectos que destacarías dentro de 
tu empresa?

Liderar los nuevos proyectos de Ingeniería y Formación 
en Infraestructuras Críticas.

¿Desde cuándo eres socio de ADSI, ventajas de estar afi-
liado a una asociación profesional relacionada con la se-
guridad y que debe aportar a sus miembros?

Apoyando desde el principio y procurando que comparta-
mos conocimientos y experiencias para el cambio perma-
nente de la seguridad corporativa.

¿Cómo crees que ha evolucionado la Seguridad desde 
tus inicios hasta ahora?

En el desarrollo permanente hacia un modelo de seguri-
dad única (Pública y Privada) asumida desde la Dirección 
corporativa.

En un mundo cada vez más digitalizado, ¿cómo afectan 
las nuevas tecnologías al director o directivo de seguri-
dad y como puede aprovecharlas?

En el obligado reinvento del directivo con grandes opor-
tunidades para una gestión integral de las seguridades 
(física y lógica).

Se habla mucho de ciberse-
guridad, ataques a bases de 
datos, secuestros de infor-
mación… ¿estamos suficien-
temente preparados para 
protegernos?

Tenemos información y me-
dios para acometer estos 
nuevos retos, falta la toma 
de  conciencia de mu-
chos directivos hacia esa for-
mación integral e integrada 
necesaria.

¿Y para el fenómeno del terrorismo?

En este ámbito, hay que trasladar los modelos de éxito ya 
conseguidos y aplicarlos.

Se avanza mucho y rápidamente en la gestión de emer-
gencias a raíz de los últimos acontecimientos, ¿el direc-
tor de seguridad debe implicarse más en este campo?

El director de seguridad no solo debe implicarse, sino 
comprometerse y dirigir los planes de contingencia y 
continuidad.

¿Cómo ves la profesión de director de seguridad en el 
medio/largo plazo, qué cambiarías de la misma y como 
crees que evolucionará?

El director de seguridad debe ser un verdadero gerente y 
gestor transversal de riesgos y de las soluciones y planes 
de seguridad implementados. 

¿Te parecen suficientes los programas formativos para 
ejercer como director de Seguridad y que materias o as-
pectos crees que deberían potenciarse?

Sobre una formación básica mejorada, deben existir tan-
tos programas de capacitación y especialización como 
niveles de dirección de seguridad exigen los sectores e 
infraestructuras.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo

Presidente · Director General de GET

Entrevista a un socio



¿Cómo podría incrementarse la colaboración entre di-
rectores de seguridad de ámbitos/sectores/empresas 
diferentes de nuestro país?

Estableciendo denominadores comunes exigentes y rigu-
rosos para compartir conocimientos y experiencia.

En un mundo globalizado, ¿algún país a destacar en ges-
tión de la seguridad y cómo mejorarías el intercambio de 
experiencias y conocimiento entre países?

Por mi larga experiencia (40 años) en los ámbitos de la 
dirección de seguridad, sin duda, destacar España y sus 
modelos de éxito e incrementar el intercambio que veni-
mos haciendo por más de 25 años. 

¿El covid-19 como ha afectado a tu responsabilidad pro-
fesional?

En un cambio importante en la gestión de la contingencia 
y la garantía de  funcionamiento de los objetivos con se-
guridad para entidades y ciudadanos.
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w Un hobby: 
La participación en la mejora de la producción del cerdo 
ibérico y sus productos, únicos en el mundo

¨ Un libro: 
Egipto, escuela de directivos de Javier Fernandez Aguado

A   Un lugar para desconectar: 
El campo, la dehesa ibérica… única en el mundo

s Una canción: 
Somos El Mundo (We Are The World)
https://www.youtube.com/watch?v=KdMVLAlUbjU

6 Un momento de la historia: 
El éxito de la igualdad y la erradicación del hambre que 
está por venir…

Hazte socio de ADSI

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral?

Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe 
un e-mail a tesoreroadsi@adsi.pro, indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de 
contacto.

En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el for-
mulario de Solicitud de Admisión.

¿Quién puede ser socio de ADSI?

• Quien esté en posesión de la titulación 
profesional de Seguridad Privada reconocida 
por el Ministerio del Interior (T.I.P. de Director de 
Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado 
o Acreditación de Profesor de Seguridad Privada).

• Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio 
de la Junta Directiva de la Asociación, una reco-
nocida y meritoria trayectoria dentro del sector.

https://www.youtube.com/watch?v=KdMVLAlUbjU


• Que las candidaturas pueden ser propuestas por:

-  Los socios de ADSI, con el soporte expreso de un 
mínimo de 4 asociados 

-  La Junta Directiva de ADSI
-  Expresidentes de ADSI
-  Defensor del Socio

Las candidaturas propuestas por los Socios de ADSI deben 
documentarse mediante escrito-propuesta, dirigido al 
Secretario de ADSI (secretario@adsi.pro). 

Cada candidatura constará de:

a)  Relación (nombre, apellidos y DNI) de los Socios 
que avalan la propuesta, haciendo constar el 
nombre, apellidos, teléfono y dirección de correo 
electrónico del “Socio portavoz de la propuesta” 
por si se tuviera que contactar con el mismo.

b)  Especialidad de premio al que se presenta.

c) Datos de identificación y contacto del candidato 
presentado.

d) Descripción detallada de los méritos en que se 
sustenta la candidatura.

Han de presentarse tantos documentos individuales 
como candidaturas deban ser evaluadas por el Jurado, 
no siendo válida una propuesta que contenga múltiples 
aspirantes a los premios.

Las candidaturas deberán presentarse formalmente 
entre el 1 y el 31 de octubre de 2020.

Al objeto de que el Jurado pueda valorar las actuaciones 
que consideréis merecedoras de este reconocimiento 
público, os invitamos a que nos hagáis llegar todas 
aquellas candidaturas que consideréis meritorias de 
reconocimiento.

Consulta aquí el Reglamento de los Premios ADSI.

Convocatoria PREMIOS ADSI 2020

El día 1 de octubre se abre el plazo de presentación de 
candidaturas para los Premios ADSI 2020 que anualmente 
concede nuestra Asociación en el marco de su cena anual.

Los Premios ADSI pretenden, de conformidad con 
lo establecido en su Reglamento específico, el 
reconocimiento público de aquellas personas o entidades, 
privadas o públicas, nacionales o internacionales, 
relacionadas con la Seguridad Privada o Pública, cuya 
actuación se haya hecho merecedora de dicha distinción 
en función de la especialidad del Premio ADSI.

Se distinguen tres especialidades de Premio ADSI:

“Agradecimiento a la tarea en favor de la Seguridad”

por haber destacado en orientar sus acciones y 
esfuerzos a fomentar o divulgar la seguridad

“Reconocimiento a la trayectoria profesional”

por haber destacado en el conjunto de su trayectoria 
profesional.

“Valores humanos relacionados con la Seguridad”

por haber realizado algún hecho o actuación relevante 
que, desde el punto de vista de los valores humanos, 
esté relacionada con la Seguridad durante el período 
de valoración de los premios.

Asimismo, el Reglamento de los Premios ADSI establece 
que:

• El plazo de presentación de candidaturas será del 01 
al 31 de octubre.

• Que en la especialidad “Valores humanos relacionados 
con la seguridad” sólo se valorarán por el Jurado 
hechos o actuaciones acaecidas en la anualidad 
anterior al inicio del plazo de candidaturas, con la 
excepción que si durante el periodo de presentación 
se produjeran actuaciones relevantes podrán también 
ser presentadas al objeto de no demorar un año su 
posible reconocimiento y perder así la inmediatez del 
valor de la misma.
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Actualización de datos de socios y amigos de ADSI
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Si e
res socio de ADSI

• 

 
Indicando:

Nombre y apellidos

Empresa y cargo
Domicilio profesional
E-mail profesional
Teléfono de contacto
 
Domicilio particular
E-mail particular
Teléfono de contacto

 S

i e
res amigo de ADSI

¿Deseas recibir nuestras 
comunicaciones? Facilítanos 
tus datos, remarcando que 

no eres socio.

Estimado/a Socio/a, Amigo/a,

En su momento, nos aportasteis vuestros datos profesionales y personales, pero en muchas ocasiones estos 
han cambiado y nos dificulta el contacto con vosotros cuando nos es preciso.
 
Por ello, te agradeceríamos que:

Nos escribas un correo a:

• Elvira Márquez   tesoreroadsi@adsi.pro  

• Eduard Zamora   presidente@adsi.pro

Gracias por vuestra colaboración!

mailto:tesoreroadsi%40adsi.pro%20%20?subject=
mailto:presidente%40adsi.pro?subject=


El pasado lunes, 5 de octubre, la editorial Borrmart 

celebró Security Open Day en el marco del Open 

Week soluciones post-COVID. Este día sectorial, que 

tuvo como protagonista a la seguridad corporativa, 

se convirtió en un éxito de convocatoria, ya que 

arrancó con más de 1.500 inscritos. De ellos, se 

conectaron cerca de 500 para conocer de primera 

mano cómo el coronavirus ha afectado al sector de 

la seguridad. De hecho, a lo largo de la semana se 

han superado los 2.000 inscritos de forma global. 

En el primer panel de la jornada, moderado por Ana 
Borredá, presidenta de la editorial y directora de las 
revistas Seguritecnia y Red Seguridad, tomaron parte 
los máximos representantes de la Asociación de 
Directivos de Seguridad Integral (ADSI), ASIS España y 
la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad 
y Servicios (CEUSS).

Sobre si los departamentos de Seguridad Corporativa han 
salido reforzados en el contexto actual, Eduard Zamora, 
presidente de ADSI, respondió afirmativamente. «Desde 
la irrupción de la pandemia se ha contado más con ellos 
y se los ha integrado en los comités de crisis. Ahora se 
consulta más a los directores de Seguridad, que, por lo 
tanto, se han convertido en figuras más participativas. 
Desgraciadamente, ese mayor protagonismo no se ha 
acompañado de más recursos», manifestó.

Este último apunte fue compartido por Alfonso Castaño, 
presidente de ASIS España. «Los departamentos de 
Seguridad Corporativa no han visto aumentados sus 
recursos, salvo aquellos que tienen competencias en 
materia de continuidad de negocio o ciberseguridad. 
Es más, en algunos departamentos se han reducido. 
Particularmente, yo hablaría de reafirmación interna en 
lugar de reforzamiento», opinó.

Y en cuanto a Joaquín Collado, presidente de CEUSS, 
extendió el reforzamiento a la función de seguridad. «Esto 
es algo propio de las situaciones de crisis. En situaciones 
como la actual, los directores de Seguridad tienen que ser 
referentes, coordinadores, apoyar, dar tranquilidad…», 
observó. 

Tecnologías en el Open Security Day

El siguiente panel de la jornada trató las diversas 
tecnologías de seguridad para un entorno COVID. Sus 
correspondientes presentaciones corrieron a cargo 
de los patrocinadores del Open Security Day: Axis 
Communications, Dorlet, iLOQ y Fact24.

En concreto, sus representantes abordaron tecnologías 
como el audio, el control de accesos y de visitas, las 
cerraduras electrónicas sin batería y la gestión asistida 
de incidentes y de crisis.

Experiencias sectoriales

El tercer y último panel del Open Security Day se 
dedicó a las experiencias sectoriales ante el COVID-19. 
Los representantes de Foro Efitec, Protecturi y OSICH 
(Observatorio de Seguridad Integral en Centros 
Hospitalarios) fueron los encargados de ofrecer su visión 
desde diversos puntos de vista.

Por ejemplo, Juan Manuel Zarco, presidente de Foro Efitec, 
explicó qué realizó el sector bancario para atajar la crisis 
sanitaria. Entre otras cosas, mencionó que se reforzó el 
equipo de ciberseguridad ante el alarmante aumento de 
los ciberataques, se dotó de mayor efectivo a los cajeros 
y se eliminaron los controles de acceso dactilares o con 
contacto.

Por su parte, Andrés Martín Ludeña, vicepresidente de 
Protecturi, realizó una radiografía de cómo el coronavirus 
ha afectado al sector turístico en nuestro país. Durante 
su ponencia destacó especialmente el incremento 

ADSI participa en la mesa de debate del Security Open 
Day, donde se inscribieron más de 1.500 profesionales
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Fuente: Seguritecnia, 08/10/2020.  Txt: Juanjo S. Arenas y Bernardo Valadés



las medidas reactivas para atajar el COVID-19 en el 
patrimonio histórico: «la cantidad de innovaciones 
que hemos tenido que implementar con la pandemia», 
exclamó.

Y Santiago García, presidente del OSICH, ofreció su punto 

Visita la web app del Open Week si no pudiste asistir al 
Security Open Day. En ella tendrás disponible toda la 
información relevante hasta el 31 de diciembre

de vista desde el sector sanitario. «Es importante que 
nos centremos en lo que hemos aprendido durante estos 
seis meses. Nadie nos podía preparar ante la situación, 
pero la labor que hemos realizado con anterioridad ha 
sido la base de poder subsistir», aseguró durante su 
intervención.
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Como cada año, el CCN-CERT publica su informe relativo 
a ciberamenazas y tendencias, en el que se repasan tanto 
los elementos más relevantes del año anterior como las 
tendencias en ciberseguridad observadas en el año en 
curso. 

En la presente edición, hay obviamente un elemento 
disruptivo que marca partes de este documento: la 
pandemia de COVID-19 sufrida en todo el mundo. Esta 
situación ha influido, desde múltiples puntos de vista, 
en el panorama de la ciberseguridad global; en especial, 
ha sido aprovechado por actores hostiles para, al amparo 
de la situación sufrida, potenciar desde operaciones de 
influencia o robo de información hasta campañas de 
ransomware.

En este documento se contextualiza en primer lugar la 
situación actual, tanto ligada a la situación provocada 
por la pandemia como ligada a otros factores relevantes 
para el ámbito de la ciberseguridad, para a continuación 
exponer los principales elementos relativos a los agentes 
de la amenaza, vulnerabilidades, etc. Hasta acabar con 
las tendencias previstas a corto plazo -y de nuevo, siendo 
conscientes de la situación actual-.

Algunos elementos destacables del informe, cuyo detalle 
puede analizarse en este documento, son los siguientes:

• Incremento de las acciones ligadas a actores Estado 
en el ámbito de las operaciones de influencia, 
propaganda, desinformación...

• Mejora significativa de las capacidades técnicas 
y operativas de actores ligados a la delincuencia 
económica (fraude al CEO, Human Operated 
Ransomware...).

• Incremento de los impactos contra sistemas 
ciberfísicos, bien como objetivo final, bien como 
daño colateral en ataques a infraestructura IT.

CCN-CERT: Análisis de las ciberamenazas nacionales e 
internacionales, de su evolución y tendencias futuras

• Explotación de sistemas expuestos a Internet 
por todo tipo de actores, hecho que se ha visto 
incrementado por la situación de pandemia y el 
incremento del teletrabajo (y la exposición no 
controlada de muchas organizaciones a Internet).

• Refuerzo de la normativa y regulación del ámbito de 
la seguridad, tanto en España como en el panorama 
internacional.

• Necesidad, y tendencia, de los elementos ligados a 
inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad, 
tanto para los atacantes como para los defensores.

• Por último, es necesario destacar de manera 
global la influencia de la pandemia de COVID-19 
en la ciberseguridad, sus implicaciones directas y 
actuales y las posibles implicaciones futuras que 
esta situación pueda motivar.

Descarga el informe completo:
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Fuente: CCN-CERT,  Ministerio de Defensa, 09/2020. 

https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/5377-ccn-cert-ia-13-20-ciberamenazas-y-tendencias-edicion-2020/file.html


«Las artimañas y técnicas utilizadas por los 

ciberdelincuentes son cada vez más sofisticadas. 

El vishing es un ejemplo de hasta dónde puede 

llegar un atacante para tratar de engañarnos 

y hacerse con nuestros datos. Desde la OSI se 

ha identificado un aumento en el número de 

incidencias relacionadas con este tipo de fraude 

y por ello, en este artículo se repasan algunos 

consejos para identificarlo a tiempo.»

El vishing, como otros muchos ataques de ingeniería 
social, se basa en una serie de técnicas con las que ganarse 
la confianza del usuario, generalmente, haciéndose pasar 
por una persona o entidad reconocida por los usuarios.

Por ejemplo, imagina que recibes un mensaje de un 
desconocido diciéndote que has ganado un premio. Para 
obtenerlo, solo debes hacer clic y rellenar un formulario 
con tu nombre, apellidos, correo electrónico y datos 
bancarios. Muy pocos serían los que acabarían cayendo 
en la trampa, ¿verdad?

Ahora, imagínate que tu teléfono empieza a sonar, lo 
coges y una persona muy amable te llama por tu nombre 
y se identifica como un representante de tu banco. 
Seguidamente, te informa de que ha habido una serie 
de cargos sospechosos en tu cuenta y quiere revisar los 
últimos movimientos contigo. Para ello, te pide una serie 
de datos, como tu número de tarjeta de crédito, CVV y 
clave de firma. Aunque tu banco jamás te pedirá este tipo 
de información, es posible que no seas consciente o no 
lo reflexiones porque te están apremiando y termines 
compartiéndola. Esto es lo que conocemos por vishing y 
el modus operandi del atacante puede variar mucho. Te 
ofrecemos algunos ejemplos:

• Una supuesta cadena de supermercados muy famosa 
nos llama por teléfono y nos ofrece un cheque 
regalo para gastar en sus tiendas. Una vez que nos 
mostramos interesados, el atacante tratará de hacer 

que compartamos 
todos nuestros 
datos personales 
y/o datos de la 
tarjeta de crédito, 
con la excusa de que 
son necesarios para 
esta promoción. En 
ocasiones, tratará 
de invitarnos a 
acceder a una web 
fraudulenta, compartir la promoción con otros usuarios 
a través de nuestras redes sociales o aplicaciones de 
mensajería instantánea, rellenar un formulario con 
nuestros datos personales, etc.

• Un supuesto técnico se pone en contacto con nosotros 
por teléfono para informarnos de una incidencia que 
podría afectar gravemente al sistema de nuestro 
ordenador. Para solucionarla lo antes posible, están 
llevando a cabo controles en remoto en los equipos de 
aquellos usuarios afectados. Dejándolo en manos del 
experto, terminamos por confiar en él, descargamos 
el software que necesita y le damos control sobre 
nuestro equipo para que acceda a nuestros archivos, 
robe nuestros datos o instale software malicioso.

• Nuestro teléfono comienza a sonar y una chica muy 
simpática nos informa de que aún estamos a tiempo 
de participar en un sorteo o promoción inexistente 
a través de alguna red social. Parece que se trata de 
una promoción de una conocida marca que busca 
recompensar a sus clientes. Tras describir el premio, 
nos pide que compartamos una serie de datos por 
temas legales, como nuestro nombre, apellidos, correo, 
dirección así como hábitos de consumo sobre nosotros 
y nuestra familia. Recopilados nuestros datos, no 
volveremos a tener noticias sobre el sorteo…

• Finalmente, otro tipo de vishing muy común consiste en 
una llamada telefónica que informa a su víctima de ser 
el beneficiario de algún tipo de ayuda. Para recibirla, 
la víctima debe facilitar una serie de datos personales 

Vishing, la llamada del fraude
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y bancarios, como el número de la tarjeta de crédito 
o incluso se le insta a utilizar alguna aplicación en el 
dispositivo para poder gestionar la supuesta ayuda.

¿Cómo podemos protegernos?

Por suerte, los usuarios no estamos desprotegidos ante 
este tipo de amenazas. Sin embargo, sí requieren de 
nuestra atención para detectarlo y prevenirlo a tiempo. 
Algunas pautas que debemos seguir para ello son:

• Evitar compartir información personal. Como 
cualquier ataque por ingeniería social, lo primero y 
más fundamental es utilizar el sentido común y evitar 
compartir con desconocidos información personal o 
especialmente sensible, como son los datos bancarios 
o nuestras credenciales.

• Desconfiar de llamadas de números desconocidos o 
una numeración sospechosa. Si recibimos una llamada 
de un número desconocido, debemos desconfiar y 
no facilitar información a la primera de cambio. Hay 
que estar muy atentos para identificar alguna posible 
pregunta que nos haga sospechar de un posible 
fraude. En caso de duda, siempre podemos invitarles 
a llamarnos en otro momento para que nos dé tiempo 
a investigar y contrastar la información facilitada por 
otras vías: la fuente oficial, familiares, amigos, Internet, 
etc.

• Comprobar la autenticidad de la llamada. Es frecuente 
que los ciberdelincuentes se hagan pasar por nuestro 
banco, compañía de teléfono o eléctrica e incluso 
por el soporte técnico de algún servicio de los que 
utilizamos habitualmente. No olvidemos que también 
pueden suplantar a cualquier entidad u organismo 
público o privado: Seguridad Social, Agencia Tributaria, 
etc. Una práctica muy sensata es comprobar que la 
persona es quien dice ser, pidiéndole que nos dé cierta 
información que la compañía debería conocer. Además, 
si nos mete “miedo” o nos invita a tomar una decisión 
de manera urgente, deberemos sospechar. Como ya 
hemos indicado anteriormente, deberemos solicitar 
que nos llamen en otro momento para poder contrastar 
la información directamente con la entidad afectada.

• Utilizar apps de rastreo de llamadas. En el mercado 
de las aplicaciones móviles existen varias apps que 
permiten identificar y bloquear llamadas provenientes 
de fuentes desconocidas o sospechosas. 

 Además, compañías como Google han comenzado a 
implantar en el sistema operativo Android una función 
para llamadas verificadas. Los usuarios que tengan 
la app Teléfono de Google podrán comprobar si la 
llamada entrante proviene de una fuente verificada, 
marcada con un check azul.

 No obstante, permaneced atentos si estáis esperando 
una llamada de alguna entidad o servicio, ya que 
podrían hacerlo desde alguna centralita y, por tanto, 
aparecer el número como desconocido o sospechoso. 
Este último caso podría darse si hablamos de un 
número que en el pasado hubiese podido ser utilizado 
para alguna actividad con mala reputación, pero que 
no tiene nada que ver con el servicio que se presta 
actualmente desde él.

• Contactar siempre con los teléfonos oficiales de las 
entidades. En caso de recibir un mensaje o correo 
donde se nos invite a utilizar un teléfono alternativo 
o acceder a un enlace para contactar con la entidad, 
debemos desconfiar y utilizar solo los canales oficiales.

• Evitar las herramientas de acceso remoto. Es habitual 
que algunos ciberdelincuentes utilicen, además de la 
llamada telefónica, una herramienta de acceso remoto 
con la que tener control sobre nuestro equipo. Si nos 
sugieren utilizarla, deberemos desconfiar, pues es muy 
probable que se trate de un tipo de fraude conocido 
como el falso soporte técnico.

Finalmente, debemos tener en cuenta, que los 
ciberdelincuentes habrán investigado un poco sobre 
nosotros, por lo que es probable que conozcan nuestro 
nombre, dirección o correo electrónico. Por esto, es 
fundamental que seamos precavidos a la hora de 
compartir, facilitar o publicar datos sensibles en Internet 
que puedan ser de utilidad a los ciberdelincuentes. 

Debemos estar alerta y seguir las instrucciones previas 
para evitar ser víctimas de un ataque de vishing y terminar 
compartiendo más información de la que deberíamos. 

Si creemos haber sido víctimas de algún fraude, podemos 
denunciarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, aportando todas las evidencias posibles, como 
capturas de pantalla, registro de llamadas, mensajes 
recibidos y, si percibimos que la llamada puede ser 
sospechosa, la grabación de la misma. 
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MobileIron, proveedora de la plataforma de 

seguridad centrada en la movilidad para la 

Everywhere Enterprise, ha presentado los 

resultados de un estudio sobre una nueva 

tendencia del consumidor, que revela que los 

códigos QR están subiendo en popularidad y en 

uso. El 64% de los consultados reconocen que los 

códigos QR les hacen la vida más fácil en un mundo 

dónde «nada se puede tocar», a pesar de que una 

mayoría admite utilizar dispositivos no seguros, 

y un 51% afirma no disponer o desconocer si  

tienen de un software de seguridad instalado en 

sus dispositivos.

Los dispositivos móviles han reforzado todavía más 
su popularidad y vinculación a la vida de las personas 
durante la pandemia del COVID-19, y casi la mitad 
(47%) de los consultados han experimentado un 
incremento en el uso de los códigos QR. Al mismo 
tiempo, los trabajadores de las empresas están utilizando 
dispositivos móviles – y, en muchos casos, sus propios 
móviles personales no protegidos – para contactar e 
interactuar con una variedad de servicios y aplicaciones 
en la nube, y seguir siendo productivos mientras trabajan, 
estén dónde estén. Muchos empleados utilizan también 
sus dispositivos móviles para escanear códigos QR en su 
día a día, poniendo en riesgo tanto a ellos mismos como 
a sus empresas.

Estos son algunos porcentajes del estudio, que 
demuestran cómo el uso y popularidad de los códigos QR 
se ha disparado durante la pandemia, sin que haya signos 
de que esta tendencia vaya a cambiar:  

• Un 84% de consultados reconoce haber escaneado 
un código QR;  un 32% lo hizo la semana pasada y un 
26% el último mes.

• Un 38% de los consultados afirma haber escaneado 
un código QR en un restaurante, bar o café en los 
últimos seis meses; un 37% lo hizo en una tienda y 
un 32% de un producto de consumo.

• Un 53% desearía que los códigos QR se utilizaran 
aún más en el futuro.

• Un 43% tiene previsto utilizar códigos QR como 
forma de pago en un futuro próximo.

• Si pudiera elegir, un 40% votaría con un código QR 
que recibiera en un email.

Por otra parte, los hackers están capitalizando las 
brechas de seguridad durante la pandemia, y cada 
vez más ponen el foco en los dispositivos móviles, con 
sofisticados ataques. Los móviles atraen cada vez más a 
los hackers porque el interfaz de usuario móvil incita a 
los usuarios a actuar con rapidez, a la vez que limita la 
cantidad de información disponible. Además, los usuarios 
están a menudo distraídos cuando utilizan sus móviles, 
resultando aún más fácil ser víctimas de ataques. 

 «Los hackers están atacando a traves de diferentes 
vectores de amenazas móviles, como emails, mensajes 
de texto y SMS, mensajería instantánea, redes socials y 
otras formas de comunicación», afirmó Alex Mosher, vice 
president global de Soluciones de MobileIron. «Pienso 
que pronto presenciaremos un aluvión de ataques a través 
de los códigos QR. Un hacker podría fácilmente insertar 
una URL maliciosa que contenga malware de un cliente 
en un código QR, lo que podría extraer información si se 
escanea desde un dispositivo móvil . O el hacker podría 
insertar una URL maliciosa en un código QR dirigida a un 
site de phishing, invitando a los usuarios a compartir  sus 
credenciales, que el hacker podría robar y utilizar para 
infiltrarse en una empresa».

Estas son algunas estadísticas sobre cómo los códigos QR 
conllevan importantes riesgos, tanto para los usuarios 
como para las empresas:

Los códigos QR conllevan importantes riesgos para 
empresas y usuarios, según un estudio de MobileIron
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• Casi tres cuartas partes de los encuestados (71%) no 
pueden distinguir entre los códigos QR maliciosos 
de los que no lo son, mientras que un 67% es capaz 
de diferenciar entre una URL maliciosa de otra que 
no lo es.

• Mientras que una mayoría (67%) sabe que un código 
QR puede abrir una URL, desconocen otras funciones 
que puede hacer; por ejemplo: Solo un 19% sabe 
que escaneando un código QR se puede redactar un 
email; un 20%  que se puede hacer una llamada de 
teléfono y un 24% que permite enviar un mensaje 
de texto. 

• Al 51% les preocupa poner en riesgo su privacidad, 
seguridad y finanzas utilizando códigos QR, pero lo 
siguen utilizando a pesar de todo; el 34% afirma no 
importarles las consecuencias . 

• El 35% no está seguro si los hackers pueden 
identificar a sus víctimas utilizando un código  QR.

«Las empresas deben replantearse sus estrategias de 
seguridad y enfocarse en los dispositivos móviles», afirmó 

Mosher. «Al mismo tiempo, necesitan ponerse como 
prioridad conseguir una experiencia de usuario fluída. 
Una solución de gestión del dispositivo unificada puede 
proporcionar los controles tecnológicos necesarios para 
segurizar, gestionar y monitorizar cualquier dispositivo, 
usuario, aplicación y red que se utilice para acceder a la 
información de la empresa, optimizando al mismo tiempo 
su productividad.»

MobileIron Threat Defense protege los dispositivos de 
los ataques que se desatan a nivel de  dispositivo, red 
y aplicación. Y no se requiere ninguna intervención por 
parte del usuario para desplegar MTD en los dispositivos 
móviles soportados en el clientes UEM de MobileIron, 
pues se gestionan directamente por los departamentos 
de TI.

Como resultado, las empresas pueden conseguir un 
100% de adopción por parte del usuario, sin que impacte 
en la productividad. MobileIron es la única solución 
del mercado capaz de desplegar automáticamente  la 
protección de amenazas sin que los usuarios necesiten 
intervenir.
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Desde escáneres faciales hasta porta tarjetas 

antimicrobianos, se están desarrollando 

una serie de productos de identificación 

para ayudar a prevenir la propagación del 

Covid-19.

El significado de la seguridad física ha evolucionado 
desde el inicio de la pandemia. Ahora, la salud y la 
seguridad juegan un papel más importante que nunca. 
Las empresas se enfrentan no sólo a la amenaza de la 
entrada no autorizada o al fraude de identidad, sino 
también al riesgo de propagación del virus. La industria se 
está adaptando con notable rapidez, diseñando y creando 
una serie de soluciones que, además de su funcionalidad 
básica, ofrecen el beneficio de materiales higiénicos o el 
uso de herramientas sin contacto.

Como especialista en soluciones de identificación, 
el Grupo Databac, está ayudando a las empresas a 
adaptarse a la nueva normalidad con una cartera especial 
de productos seguros de Covid, que van desde simples 
accesorios hasta sistemas completos de control de acceso. 

"Hemos tenido que ajustarnos rápidamente, como todas 
las empresas del sector, pero la agilidad es precisamente 
uno de nuestros puntos fuertes", dijo el Director General 
de Databac, Charles Balcomb. 

"Esta es una situación sin precedentes y nos sentimos 
privilegiados de estar en posición de ofrecer soluciones 

reales y funcionales, de modo que nuestros clientes 
puedan sentirse seguros y protegidos mientras siguen 
con sus negocios como de costumbre"

Prevención ante COVID-19

Como la prevención es mejor que la cura, muchas de 
estas nuevas soluciones están diseñadas para limitar el 
contacto físico, desde la llegada de la persona y durante 
toda su presencia en el lugar. En el punto de entrada, 
se pueden utilizar cámaras termográficas de mano para 
medir la temperatura y además llevan integrado un 
sistema de detección de mascarilla. 

La medición de la temperatura también puede integrarse 
con el control de acceso, para evitar las aglomeraciones 
en los puntos de entrada causados por los protocolos 
Covid-19. Databac ofrece un lector biométrico que 
combina el reconocimiento facial con una función de 
detección de fiebre. Cuando se escanea un rostro, mide 
rápidamente la temperatura de la superficie de la piel, 
acelerando la entrada en el sitio, sin comprometer la 
seguridad. 

DATABAC - Adaptándonos a la nueva normalidad en seguridad

Termómetro de mano con detector de mascarilla
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Además, dispone de un detector de metales con una 
función de medición de temperatura sin contacto, 
recomendado para eventos públicos o lugares de gran 
afluencia de personas.

Una vez dentro, mantener la distancia recomendada puede 
ser difícil. Es fácil distraerse por las exigencias cotidianas 
del trabajo, por eso Databac dispone de un detector de 
distancia especial para el entorno laboral. Este pequeño 
dispositivo portátil detecta otros dispositivos cercanos 
y alerta a los usuarios cuando se acercan demasiado con 
una alarma sonora, una luz de aviso LED y una vibración. 

También facilita la vuelta al trabajo, permitiendo a las 
personas reunirse con mayor confianza y seguridad.

Productos antimicrobianos

Para evitar la proliferación del virus, ya está disponible 
una nueva gama de productos de identificación 
antimicrobiana. 

Incluyen porta tarjetas, cordones y pulseras fabricadas 
con material que previene el crecimiento de bacterias.

Arco detector de metal y detector de temperatura

Detector de distancia

Un accesorio antimicrobiano que vale la pena destacar es 
el porta tarjetas y abridor de puertas KROK. 

Este pequeño e inteligente producto cuenta con un 
gancho para empujar y tirar de la puerta y un botón 
pulsador que permite a los usuarios abrir las puertas y 
pulsar los botones de los ascensores y los teclados sin 
contacto directo, perfecto para entornos con puntos de 
contacto compartidos.

Estos son sólo algunos de los muchos productos que 
han llegado al mercado para quedarse. A medida que 
el mundo se adapta a la nueva normalidad, la situación 
actual impulsará la innovación hacia un número cada vez 
mayor de soluciones, cada generación más eficaz que la 
anterior. 

Charles Balcomb concluye: "Hasta que encontremos una 
vacuna y una cura, estas soluciones en cierto modo van a 
permitir una cierta apariencia de normalidad y también 
pueden introducir nuevas mejoras a largo plazo en un 
futuro libre de COVID-19". 

“Si es consciente de la 
seguridad, se identificará       

con nosotros” 

Para más información:

comercial@databac.es

www.databac.es

Porta tarjeta antimicrobiano con abridor de puertas
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El contexto actual ha planteado innumerables retos para 
la sociedad en general, y para el tejido empresarial e 
industrial, en particular. Vivimos un momento decisivo en 
el que la tecnología está determinando la supervivencia y 
la capacidad de reinvención de los negocios. Sin duda, el 
mundo empresarial afronta unos retos jamás visto antes, 
pero, al mismo tiempo, se abre un período de nuevas 
oportunidades.

En el caso particular de las actividades de seguridad, 
como no podía ser de otra manera, han tomado un rol muy 
relevante desde el primer momento. Compañías como 
Prosegur, que desde hace años venimos trabajando para 
transformar nuestros servicios y agregarles valor a través 
de la incorporación de la tecnología, nos encontramos 
ante una gran oportunidad para acompañar a nuestros 
clientes en el reto de operar con seguridad y garantizar la 
continuidad del negocio.

Sin embargo, no se trata solo de contar con la tecnología 
adecuada, sino de saber utilizarla. Tenemos que ser 
conscientes de que, si bien la tecnología nos ofrece 
posibilidades infinitas, el reto recae en integrarla de 
forma inteligente en los circuitos de seguridad de cada 
compañía. Por ello, es muy importante definir qué 
tecnologías son las más adecuadas para cada instalación 
y cuáles son los protocolos de actuación que deben 
establecerse.

Una vez realizada la auditoría de seguridad, ejecutada 
la instalación y definidos los protocolos de actuación, 
entra en juego el centro de control como el cerebro que 
debe controlar toda la operación de seguridad. Prosegur 
cuenta tanto con centros de control específicos para 
determinados clientes como centros multicliente y 
multiservicio, siempre en función de las necesidades de 
seguridad de cada cliente. Nuestra principal instalación 
cuenta con alrededor de 1.500 metros cuadrados, donde 
un equipo de cerca de 750 personas se encarga de 
garantizar la seguridad de más de 200.000 instalaciones. 
Esto supone cerca de 300.000 cámaras de circuito cerrado 
de televisión y una media de 500.000 señales diarias 
gestionadas.

Una cantidad ingente de información que, además, 
requiere una respuesta inmediata. Para ello, nos 
apoyamos en dos elementos clave: la predictibilidad y 
la tecnología, un tándem fundamental para adelantarse 
a cualquier incidente. Hoy contamos con un complejo 
sistema de vigilancia que da soporte a la labor de los 
vigilantes sobre el terreno.

Estos avances nos facilitan que el vigilante que está en el 
centro de control solo actúe por excepción, es decir, solo 
cuando sea realmente imprescindible su intervención. 
Precisamente, gracias al potencial que nos brinda la 
inteligencia artificial, el machine learning y el deep 
learning, hoy en día contamos con una tecnología capaz 
de analizar todo lo que ocurre en un sistema de seguridad, 
conocer el funcionamiento de cada elemento y detectar 
comportamientos anómalos.

Un caso práctico sería, por ejemplo, el supuesto de 
que aparezca un disco duro apartado en una esquina 
de algún punto de trabajo. Estos innovadores sistemas 
de vigilancia, capaces de aprender el comportamiento 
normal de este tipo de objetos, detectarán que se ha 
desarrollado un patrón anómalo y activarán la alerta de 
seguridad. Estos sistemas nos permiten tener la certeza 
de que identificamos los escenarios potencialmente 
peligrosos y activar el protocolo de verificación. De esta 
forma, el vigilante solo actuará si la situación lo requiere.

PROSEGUR - El centro de control se configura como el 
cerebro de las operaciones de seguridad para empresas 
de cualquier tamaño
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Otro ejemplo gráfico sería el acceso a espacios 
restringidos para el personal más cualificado de la 
empresa. Si el dispositivo que comprueba que una tarjeta 
de acceso ha dejado de funcionar y permite la entrada 
a cualquier persona, se activará una alerta. En este caso, 
la tecnología del centro de control está programada para 
detectar el fallo del sistema informático y emitir una 
alerta de seguridad antes de que se produzca el acceso 
de algún miembro del personal no autorizado.

Otro elemento que se puede integrar en las operaciones 
de centro de control son los drones. Estos aparatos 
pueden integrar funciones de reconocimiento o cámaras 
térmicas y ayudan a gestionar instalaciones con grandes 
extensiones de terreno o de difícil acceso como, por 
ejemplo, en instalaciones de placas fotovoltaicas donde 
es más efectiva la monitorización con drones frente a un 
vehículo en el terreno.

Pero la seguridad va más allá de los ataques físicos o 
las intrusiones. El centro de control ha integrado en sus 
operativas dispositivos basados en el Internet of Things 
(IoT) para monitorizar el correcto funcionamiento de 

determinadas instalaciones y emitir una alerta si algo falla 
en el sistema. Por ejemplo, en el sector de la distribución 
alimentaria es fundamental mantener la cadena de 
frío. En este caso, los vehículos especiales para el 
transporte de mercancías perecederas pueden apoyarse 
en la capacidad de monitoreo de los dispositivos IoT, 
responsables del control, seguimiento y trazabilidad de 
la temperatura de cada uno de los compartimentos. Los 
dispositivos notifican en tiempo real cualquier cambio 
significativo en las condiciones de un congelador.

En definitiva, la integración de estas nuevas tecnologías 
de seguridad predictiva en los centros de control agiliza 
la actuación ante determinados escenarios de alerta, 
mejorando los niveles de seguridad en el cliente. Aunque 
el protocolo sigue basándose en la supervisión constante 
del vigilante, la tecnología ofrece soluciones de prevención 
para todo tipo de clientes, desde el sector residencial 
hasta la gran empresa, pasando por las administraciones 
públicas, las pequeñas y grandes oficinas, los procesos 
productivos de cualquier empresa y sectores como el 
sanitario, el financiero, el de alimentación, el comercial, 
el logístico o el industrial, entre otros.
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23º Congreso AECOC de prevención de la pérdida
Evento digital | 3-4 de noviembre | 10:00 a 13:30h  

Más de 20 años abordando temas claves para la prevención de la pérdida desconocida

#AECOCPrevPerdida

 + INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN 

Son tiempos de cambio en el retail. Por un lado, las 
empresas están desarrollando nuevas formas de llegar 
al consumidor con nuevos formatos de tiendas y la venta 
online. Por otro, nuevos riesgos van ganando relevancia 
día a día, como el fraude online o la multirreincidencia.

Todas estas circunstancias tienen impacto en la pérdida 
desconocida, por lo que las empresas deben combinar 
eficientemente la gestión de la información, el control 
de inventario, los sistemas de seguridad y los recursos 
humanos, con el objetivo de reducir la pérdida sin afectar 
al negocio.

Te esperamos en la 23ª edición del Congreso AECOC de 
Prevención de la Pérdida en el que analizaremos, desde 
todos los puntos de vista, las mejores prácticas para 
reducir las pérdidas y poder así incrementar las ventas

Dirigido a Directivos y Profesionales de las áreas de:

• Prevención de la pérdida

• Seguridad

• Auditoría Interna

• Control interno y gestión

• Finanzas

• Logística

• Recursos Humanos

Inscripción: 

Precio Socio ADSI - 175 € 

Para hacer uso de este descuento especial, escribir a 
tesoreroadsi@adsi.pro solicitando el código a introducir 
en el momento de la inscripción.
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La Universidad de Málaga en colaboración con diversos 
organismos tiene prevista la celebración de las XIV JOR-
NADAS SOBRE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y CATÁSTRO-
FES  y I CONGRESO SOBRE COVID19 los días 28, 29 y 30 
de octubre de 2020. 

Las actividades correspondientes a las XIV JORNADAS se 
celebran en horario de mañana los días 28, 29 y 30 de oc-
tubre y son de carácter presencial, trasmitiéndose algu-
nas de las actividades también en directo (vía Webinar).

Las actividades correspondientes al I CONGRESO INTER-
NACIONAL se celebran en horario de tarde los días 28, 29 
y 30 de octubre y son de carácter virtual mediante Webi-
nar.

El Acto Oficial de Inauguración y la Conferencia Inaugural 
se celebran de forma común para ambos eventos. En prin-
cipio, es una actividad presencial (de aforo limitado) que 
se trasmitirá también on line en directo.

La inscripción en las jornadas es gratuita y permitirá asis-
tir presencialmente a distintas actividades programadas 
en sesiones de mañana de 09:00 a 13:30 (HORA: MADRID 
(UTC+1) Ello incluye, el Acto Inaugural, Conferencia In-
augural, talleres (en función de plazas disponibles), ce-
lebración de exposiciones estáticas, demostraciones y 
exhibiciones a cargo de las Fuerzas Armadas, organismos 
oficiales y empresas.

La inscripción al Congreso tiene un precio único reduci-
do de 50 euros y permitirá asistir a todas las actividades 
programadas en las Jornadas y a todas las actividades y 
sesiones virtuales del Congreso.

Como cada año, las Jornadas incluye la exposición de ma-
terial o recursos de empresas, organismos y entidades 
relacionadas con el campo de las urgencias y emergen-
cias. Desde el año 2006, la Universidad de Málaga, vie-
ne celebrando anualmente estas Jornadas sobre temas 
multidisciplinares dentro del campo de las emergencias 
y catástrofes.

Su objetivo principal es servir como punto de encuentro 
anual entre profesionales y estudiosos de toda España 
pertenecientes a los distintos tipos de recursos sani-
tarios, de la seguridad, del rescate o de la atención psi-
cosocial vinculados a las situaciones de emergencias y 
catástrofes. Se parte de un enfoque eminentemente mul-
tidisciplinar e integrador.

Este evento viene contando con la presencia de medios 
terrestres y aéreos, que  el 29 de octubre en horario de 
mañana se celebran un ejercicio a gran escala de múlti-
ples escenarios donde se simula durante la ocurrencia de 
algún desastre o accidente. Se trata de un ejercicio de ca-
rácter eminentemente formativo.

Para información sobre los contenidos y el ejercicio, le 
atendemos en: infouma@jornadascatastrofes.com

XIV Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes

Universidad de Málaga (UMA) | 28-29-30 octubre 2020

+ INFORMACIÓN 
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Lectura recomendada

21 lecciones para el siglo XXI

Autor: Yuval Noah Harari

21 lecciones para el siglo XXI 
es una exploración de nuestro 
presente.

¿Cómo podemos protegernos de las guerras 
nucleares, los cataclismos ecológicos o las tecnologías 
disruptivas? ¿Qué podemos hacer contra la propagación 
de la posverdad o la amenaza del terrorismo? ¿Qué 
debemos enseñar a nuestros hijos?

Con la misma prosa inteligente, fresca y provocadora, 
Harari vuelve a librerías con un nuevo título,21 
lecciones para el siglo XXI, en el que examina algunas 
de las cuestiones más urgentes de nuestro presente. El 
hilo dorado que recorre este estimulante nuevo libro 
es el desafío de mantener nuestro enfoque colectivo e 
individual frente al constante y desorientador cambio 
que estamos viviendo.

¿Somos aún capaces de entender el mundo que hemos 
creado?

Curso superior de dirección en seguridad 
digital y gestión de crisis

180h de clases presenciales-virtuales y 120h de for-
mación académica guiada - 30 créditos ECTS. Beca de 
100€ para los Socios de ADSI.

Más información en el siguiente enlace.

Curso OSINT: Investigaciones en Internet 
mediante fuentes abiertas

30h de clases presenciales-virtuales. Descuento en la 
inscripción del 10% para los Socios de ADSI.

Más información en el siguiente enlace.
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Interesantes...

Legislación

• Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de 
trabajo a distancia.

Disposición en el siguiente enlace.

Guía completa de AGM abogados sobre 
la nueva ley de trabajo a distancia en 
el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 478  

Septiembre 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Cuadernos de Seguridad Nº 354  

Octubre 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Relación entre seguridad e inteligencia 
artificial y su incorporación en la 
estrategia nacional de Inteligencia 
Artificial  

Fundación ESYS. 

Documento en el siguiente enlace.

Estudio de Seguridad Corporativa 2020  

Fundación Borredá. 

Documento en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación

https://aesyc.com/curso-superior-en-direccion-de-seguridad-digital-y-gestion-de-crisis/
https://aesyc.com/osint-investigaciones-en-internet-mediante-fuentes-abiertas/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-11043-consolidado.pdf
https://adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/Guia-completa-La-nueva-ley-del-Trabajo-completa-1.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/478/
https://issuu.com/peldano/docs/cuadernos-de-seguridad_354
https://adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/INFORME%20SEGURIDAD%20E%20INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL%20oct%272020.pdf
https://adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/ESTUDIO%20SEGURIDAD%20CORPORATIVA-2020.pdf
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