EVADES 2021
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JORNADA ABIERTA:
EL DEBATE
“REDES SOCIALES Y CIBERSEGURIDAD”
Jueves 1 Julio a 19:00h – Casa de Cultura de Noreña

Asistencia presencial con todas las medidas de seguridad y aforo limitado: inscripciones en la
web www.evades.org o mail a info@evades.org para asistir presencialmente.

Seguimiento virtual en directo a través del enlace de Zoom:
Enlace a continuación para unirse: https://zoom.us/j/96195919485

¿QUE? Se trata de un debate participativo para crear y fortalecer espacios de diálogo, de reflexión
y comunicación sobre la evolución de las redes sociales y la ciberseguridad, su impacto,
evolución, uso a nivel personal / social / profesional / empresarial.

¿COMO? Debate participativo:
-

Ponentes debatientes trasladan su postura inicial. A partir de ahí la moderadora plantea
una serie de preguntas sobre el tema para ir debatiendo desde los distintos puntos de
vista.

-

Las personas que siguen la jornada, tanto de manera presencial como virtual, podrán
plantear preguntas a sumar al debate y trasladar su opinión directamente y a través de
votaciones sobre distintos temas planteados.

¿QUIEN? Personas de distintos ámbitos creadoras de opinión, con capacidad de aportar valor
añadido al debate y reflexión desde sus experiencias personales, profesionales, empresariales,
y/o sociales.

EL DEBATE “REDES SOCIALES Y CIBERSEGURIDAD” - Jueves 1 Julio a 19:00h

EVADES 2021
www.evades.org

PONENTES DEBATIENTES:
MIGUEL GARCIA-MENENDEZ
Diploma del Programa de Desarrollo Directivo (PDD) de IESE
Business School/Universidad de Navarra.
Ingeniero de Informática por la Universidad de Oviedo.
Consejero Delegado del grupo Castroalonso (Castroalonso
LET/Bloomver Tech).
Vicepresidente de Arco Atlántico de Ciberseguridad y Entorno
Digital.
Vicepresidente del Grupo de Interés Sectorial E4P del Instituto
Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones (ETSI).
Vicepresidente de la Asociación de Técnicos en Informática (ATI).
Presidente y fundador de iTTi | The [Digital] Accountability Think
Tank.
Ha ocupado cargos de responsabilidad en Alastria (Blockchain), CCI (Ciberseguridad Industrial),
etc. En sus más de 25 años de trayectoria profesional ha tenido ocasión de desarrollar su
actividad en más de una veintena de países.

FERNANDO MALTRANA
Director Técnico de Ticmedia Soluciones Profesionales.
Ticmedia es una empresa que lleva más de 15 años
desarrollando software y está especializada en diseño y
programación web: soluciones cloud, desarrollo web, gestión de
contenidos, tiendas online, aplicaciones a medida, hosting y
gestión de dominios.
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RAQUEL ORDIALES
Graduada en Psicología por la Universidad de Oviedo.
Colaboradora de la Asociación Sumando.
Voluntaria de Cruz Roja y Centro Trama.

SERGIO COSTALES
Graduado

en

Ingeniería

en

Tecnologías

y

Servicios

de

Telecomunicación por la Universidad de Oviedo.
Máster

Universitario

en

Diseño

y

Gestión

de

Proyectos

Tecnológicos por la Universidad Internacional de La Rioja.
Ingeniero de desarrollo con experiencia en múltiples tecnologías y
ámbitos como la programación web, la VoIP o la ciberseguridad.
Asesor tecnológico y digital apoyando a PYMES mediante el
diagnóstico y la atención personalizada en relación con redes
sociales, creación y posicionamiento web, seguridad o análisis de
datos. Entusiasta de la ciberseguridad, conoce y ha trabajado con varias de las técnicas más
comunes de explotación de vulnerabilidades e ingeniería social.

MODERADORA:
ESTHER CANTELI
Especializada en creación de contenidos digitales, ha trabajado
en información general, comunicación de empresa y periodismo
de viajes entre otros ámbitos.
Escritora y periodista.
Hizo televisión, prensa, radio y comunicación corporativa.
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EVADES Escuela de Verano
Información completa: www.evades.org
Página Facebook: “Evades Escuela de Verano”
Twitter: @Evades1
Instagram: evadesescueladeverano
Correo: info@evades.org
Tlf. 985966282
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