«La información es el petróleo del
siglo XXI»
Sevilla acoge los días 26 y 27 de octubre el V Congreso SEC ADMIN que
reúne a más de 400 hackers nacionales e internacionales
Sevilla ha conseguido posicionarse en el mapa nacional de la ciberseguridad
gracias al Congreso de Ciberseguridad Sec Amin que es capaz de reunir a más de
400 hackers nacionales e internacionales en la capital andaluza. Este año celebra
su quinta edición los días 26 y 27 de octubre en un año en el que la
ciberseguridad está de actualidad gracias a la puesta en marcha de la RGPD.
En los días previos a este Congreso, Adrián Ramírez, organizador de Sec Admin
atiende a este medio de comunicación:
Según el estudio ‘Empresas y Ciberseguridad’, el 87% de los directivos de
empresas españolas están muy preocupados por la ciberseguridad de su
compañía. ¿Existe cierto ‘alarmismo social’ o debe ser real esta

preocupación?
Ya no es un tema de alarmismo social. Sino que las empresas deben de
preocuparse por la seguridad de la información por Ley de acuerdo al RGPD
donde se le obliga a las empresas a cumplir con un análisis de riesgo de sus
tratamientos de datos. Auditorías de seguridad, y sobre todo, concienciación a
todos los empleados de la organización por lo que las empresas están obligadas a
preocuparse por la seguridad de sus sistemas. Invertir dinero en fortificar sus
infraestructuras y en formación de su personal, de lo contrario se verán expuestas
a fuertes sanciones económicas, pérdida de confianza de sus clientes y pérdida de
reputación.
¿Ha existido alguna evolución en cuanto a formación y concienciación en
España en materia de ciberseguridad?
INCIBE está realizando una gran campaña de concienciación. Por otro lado, la
comunidad de ciberseguridad integrada por las CONs, como SecAdmin también
llevan la concienciación a empresarios, estudiantes y profesionales. Cada vez es
más frecuente encontrar conferencias, charlas e información acerca de la
ciberseguridad.
¿Cómo ha afectado el nuevo RGPD? ¿Cree que ha favorecido a una mayor
concienciación sobre los datos?
Sí, el nuevo RGPD ha dinamizado un tema que se estaba quedando estancado en
las empresas. Sin lugar a duda está favoreciendo a una mayor concienciación y a
un entendimiento de la gravedad de no contar con medidas de protección para la
información que se trata. Las empresas deben de entender que la información es
el petróleo del siglo XXI. Y algo más importante aún: La información que tratan
las empresas, no es de las empresas. Los datos pertenecen a sus titulares quienes
ceden los datos para que sean tratados, con una garantía y compromiso por parte
de las empresas de custodiarlo y mantenerlos de forma confidencial. Hasta que
las empresas no aprendan ese concepto, habrá mucho trabajo para concienciar. A
día de hoy, el empresario sigue temiendo más a la sanción económica que
comprendiendo, la gravedad de no proteger los datos con los que trabaja.
¿Y en el entorno profesional?
En el entorno profesional, es donde se aplica el RGPD, por lo que las empresas

son las que están recibiendo más información y presión que los propios
ciudadanos quienes son dueños de esos datos que son tratados por las empresas.
Ahora faltaría una mejor campaña de concienciación a la población para que
conozcan sus derechos y las formas que tienen de ejercitarlo. En la web de la
AEPD se puede encontrar más información acerca de los derechos que tenemos
como ciudadanos de la UE.
Esta edición de SEC ADMIN, ¿qué novedades presenta?
Este año contaremos con más de 5 charlas internacionales cosa que es muy raro
que se de en una CON ya que implica un esfuerzo económico grande para traer a
gente desde fuera de España. Por otro lado, nuestro CTF ya conocido por ser un
tipo de prueba de «desafíos» que consisten en la resolución de problemas
informáticos explotando, por ejemplo, vulnerabilidades y pruebas de ingenio. Este
año subirá el nivel de dificultad de las pruebas.
Hay que recordar que el ganador se llevará la tan ansiada Katana. Además, este
año viene con 2 regalos especiales. El primer premio gana un pase directo para
competir en el CTF que organiza en Diciembre Incibe a través de CyberCamp y
una certificación de Hacking Ético otorgada por la firma internacional y
patrocinador EC-Council valorado en 1800€.
Además de las charlas de gran calidad de todos nuestros ponentes. En
Andalucía no hay otro congreso que reúna a tantos expertos en ciberseguridad de
la talla de los ponentes como SecAdmin,
V Edición de SEC ADMIN, hablamos de un evento que se ha consolidado
ya a nivel nacional. ¿Cuáles han sido las claves?
SecAdmin ya es conocido dentro y fuera de España. Se sigue desde Sudamérica
en especial, Uruguay, Argentina y Colombia. Y también del resto del mundo como
Reino Unido, Estados Unidos e Israel. La receta siempre es la misma, no ha
variado en todos estos años: Pasión por lo que se hace, afán de compartir
conocimiento y diversión aprendiendo haciendo lo que nos gusta.SecAdmin tiene
la capacidad de despertar el interés de empresas, profesionales y estudiantes de
informática por un tema que cada día está mas presente en nuestras vidas: La
ciberseguridad.

