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Tecnología y confianza

El avance tecnológico es uno de los pilares sobre los que se asientan las sociedades
modernas como la nuestra. Sin embargo, en los últimos años, la creciente digitalización
ha traído consigo numerosos riesgos en materia de ciberseguridad que amenazan no
sólo la privacidad de las personas, sino también a las empresas y sus negocios. Una
preocupación que transita en paralelo a la cada vez mayor desconfianza que existe
respecto al uso de datos en los entornos digitales.

¿Cómo están respondiendo los gobiernos ante estas amenazas? Desde Bruselas se ha
apostado por un endurecimiento de la regulación y, por eso, desde 2018 las empresas
están obligadas a cumplir el Reglamento General de Protección de Datos de la UE.
Además, la ley exige que las organizaciones y entidades públicas implementen una
respectiva política de seguridad. Gracias a ello, los usuarios disfrutan de la garantía de
que se va a realizar un tratamiento correcto de sus datos.

En ese contexto, los consejos de administración deben entender, medir y gestionar
estos riesgos, pues siempre existe la posibilidad de que a pesar de seguir todos los
protocolos se produzcan situaciones de vulnerabilidad. La prevención y correcta
preparación ante situaciones que afecten a la ciberseguridad distingue a las
organizaciones resilientes por su manejo del riesgo y su predisposición a recuperarse
con mayor velocidad

Las comisiones de auditoría o de riesgos alzan su voz para impulsar una posición
proactiva, estratégica y transparente en materia de ciberriesgos desde los máximos
órganos de gobierno. Medidas que debe cohesionarse dentro de la estrategia
empresarial como complemento y garantía de éxito en la consecución de los objetivos
empresariales. Todo ello permite generar un clima de confianza en un mundo
digitalizado en el que la sociedad empieza a valorar cada vez más su privacidad.
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CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA

TECNOLOGÍA Y CONFIANZA
Ángeles Delgado
Presidente España, Portugal y LATAM 
FUJITSU 

12.15 h.

12.45 h.

APERTURA DEL ACTO12.00 h.
Javier Pardo
Director Aragón
APD 

Modera 
Javier Pardo
Director Aragón 
APD

Intervienen
Ángeles Delgado
Presidente 
FUJITSU 

Leandro Hermida
Director de Tecnología
IBERCAJA BANCO

COLOQUIO13.15 h.

CIERRE13.30 h.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 23 de marzo de 2021
Lugar: Patio de la Infanta. Salón Aragón 
(Sede Ibercaja) C/ San Ignacio de Loyola 16 
50008 Zaragoza
Horario: de 12:00 h. a 13:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: jpardo@apd.es
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

apd@apd.es
915237900




