
Presentación 
Hoy en día los ciberataques son nuestra segunda mayor pandemia después de COVID-19. Salvaguardar la 
protección de datos personales y garantizar la ciberseguridad de nuestros entornos digitales es clave para las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, como entidades que prestamos asistencia sanitaria y gestionamos 
prestaciones económicas de nuestro colectivo protegido.

Por este motivo, Ibermutua y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias hemos organizado una jornada 
sobre el alcance de la ciberseguridad en los entornos sanitarios, económicos y prestaciones, además abordar 
cómo pueden las organizaciones prevenir y dar respuesta ante incidentes de seguridad por un ciberataque.

La jornada tendrá lugar el próximo 27 de mayo, a las 12:30 h, y tendrá un formato híbrido, pudiendo conectarse a 
la misma online o asistir presencialmente al centro integral de servicio de Ibermutua en Oviedo.

Programa y Contenido
12:30 h.   Presentación de la Jornada 

              Valentín Sanz Sanz - Director Territorial de Ibermutua en Asturias  
               Marcos Óscar Martínez Álvarez - Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias

12:35 h.  “Ciberseguridad y protección de datos en las Mutuas” 

              Valentín Sanz Sanz - Director Territorial de Ibermutua en Asturias  

12:45 h.   “Ciberataques de Ransomware, nuestra segunda pandemia”  

               Miguel Ángel Lubían Rueda - Socio-responsable del área de cumplimiento en ciberseguridad en       
Grupo CIES

                 ·  Modus operandi de un ciberataque
                 ·  Respuesta ante incidentes. Visión desde el CSIRT (Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad) del    

Grupo CIES   
                 · Retos y oportunidades

13:35 h.   Turno de preguntas                                                                                                                                        

La importancia de la Ciberseguridad: 
Experiencia en el ámbito sanitario y protector
de Ibermutua y respuesta ante incidentes de 
seguridad en organizaciones

Jornada 
27 de mayo de 2022  - 12:30 horas
Lugar de celebración: Centro integral de servicios de 
Ibermutua en Oviedo, calle Julio Álvarez Mendo, 8
33010 Oviedo

Inscríbete para conectarte
online
Envía un correo para
asistir presencialmente
agustiniglesias@ibermutua.es

https://ibermutua.webex.com/ibermutua/j.php?RGID=r661d104d216ea03a988e2b1fbabece48
https://ibermutua.webex.com/ibermutua/onstage/g.php?MTID=eeb475f27aab4e4150a2ae63390f5e633

