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Ponentes

Estos son los ponentes del Security Blogger Summit 2012:

Lorenzo Martínez

Lorenzo Martínez Rodríguez es Ingeniero en Informática licenciado
por la Universidad de Deusto (1996-2001).

Especializado en seguridad informática, cuenta con certificaciones
de seguridad como CISSP de ISC2 y CISA de ISACA.

Dispone de una amplia experiencia laboral en empresas
consultoras en mundo de la seguridad informática española, así
como Deny All, fabricante de soluciones de protección de
aplicaciones web.

Actualmente, desarrolla la actividad de Ingeniero preventa en el sur de Europa para un
fabricante, líder en el sector de autenticación fuerte sin tokens.

Lorenzo es co-fundador y editor del blog de seguridad informática en español Security
By Default.

Pablo Pérez San-José

Pablo Pérez San-José  es Gerente del Observatorio de la

Seguridad de la Información del Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (INTECO) – sociedad estatal
dependiente de la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información.

Licenciado en Economía y licenciado en Derecho por la Universidad
Carlos III de Madrid y postgrado con Diploma de Estudios
Avanzados en Economía.

Con anterioridad ha desarrollado su carrera profesional en el Área
de Estudios del Observatorio de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información (ONTSI), de Red.es, formando parte del equipo de trabajo del Grupo de
Análisis y Prospectiva de las Telecomunicaciones (Gaptel) y de la Oficina Técnica del
Plan Avanza; en la Dirección de Análisis Económico y Mercados y en la Dirección de
Estudios de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT); y en la
Oficina Económica de la Embajada de España en Singapur y en EEUU para el Instituto

de Comercio Exterior (ICEX).

En 2006 se incorpora a INTECO con la misión de dirigir su Observatorio. Como tal, es
director técnico de los estudios, guías e indicadores sobre desarrollados por esta
entidad, como: Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la

información en las redes sociales online; Guía sobre redes sociales, menores de edad y

privacidad; Guía de introducción a la Web 2.0: aspectos de seguridad y privacidad en

las plataformas colaborativas; Guía legal sobre privacidad en Internet; Guía legal sobre

la protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen en Internet;

Estudio sobre la seguridad de la información y la e-confianza en los hogares españoles;

Estudio sobre hábitos seguros en el uso de smartphones por los niños y adolescentes

españoles; Guía sobre adolescencia y sexting: qué es y cómo prevenirlo; Guía sobre

ciberbullying y grooming; entre otros.

Asimismo, coordina los contenidos de la sección Web del Observatorio (con 1,4
millones de accesos web y más de 200.000 descargas en 2011), del Blog sobre la

Seguridad de la Información (7º puesto en el ranking del Mejor Blog de Seguridad

en los Premios Bitácoras 2011) y los perfiles en redes sociales @ObservaINTECO, en
Facebook, en Youtube y en Twitter – con casi 5.000 seguidores y un crecimiento del
530% el pasado año.

(Más información: LinkedIn)

Sergio de los Santos

Sergio de los Santos es consultor y auditor técnico de seguridad,
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coordinador de varios servicios en Hispasec: antifraude, SANA,
auditorías técnicas de Windows y responsable del boletín diario de
seguridad más veterano en español, una-al-día.

Ingeniero técnico en informática de sistemas, certificado CISA y
Auditor PCI (Qualified Security Assesor). Posee más de diez años de
experiencia profesional en la seguridad, y ha trabajado y colaborado
con diferentes empresas desde el año 2000.

Es autor de cuatro libros sobre seguridad: “Hack paso a paso”
(volumen I y II), el anuario “Una-al-día: 12 años de seguridad informática” y “Máxima
seguridad en Windows, secretos técnicos“. Ha participado en numerosas ponencias,
conferencias y charlas organizadas por las más prestigiosas instituciones nacionales.

Pablo Fernández Burgueño

Pablo Fernández Burgueño es abogado en ejercicio y profesor de
Derecho de Internet, Privacidad y Derecho Tecnológico en másters
de la Universidad de Alcalá, el ESIC/ICEMD, el IED, la Universidad
Rey Juan Carlos, la Universidad Europea de Madrid y el Centro
Universitario Villanueva. Es socio co-fundador del bufete Abanlex,
licenciado en Derecho y en C iencias Políticas y de la
Administración, Titulado en Relaciones Internacionales y Diplomado
en Derecho Público por ICADE, Primera Mención de Honor en el

Máster en Derecho de las Telecomunicaciones por el IEB y Diplomado en Derechos de
Autor por la Universidad Complutense de Madrid y la Academia de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual. Ha publicado numerosos artículos sobre Derecho y
tecnología en revistas especializadas, es colaborador habitual en diversos medios de
comunicación, cuenta con sección propia en Cadena COPE y escribe activamente desde
hace 6 años en su blog pabloburgueno.com.

Fernando Tellado

Fernando Tellado, Responsable Nacional de Estrategia en Medios
Sociales de Unión Progreso y Democracia (UPyD). Reconocido y
premiado blogger, conferenciante sobre branding online y redes
sociales, es el referente sobre el sistema de publicación WordPress en
España, y una de las personas más conocidas en los medios 2.0 en
español.

 

 

David Bravo

Compatibilizándolo con la carrera de Derecho, David Bravo comenzó
a trabajar en el despacho del letrado José Ignacio Aguilar en el año
1998, donde permaneció hasta 2003, fecha en la que inició su carrera
profesional por cuenta propia.

Desde el año 2003 y hasta la actualidad, centra su actividad en
el derecho informático y lapropiedad intelectual.

Ha participado en diversos debates y conferencias defendiendo la
necesidad de adaptar los patrones clásicos de la propiedad intelectual
a los nuevos usos que los ciudadanos hacen de ella con el

advenimiento de las nuevas tecnologías. Entre otras, ha sido ponente en las
jornadas iniciativa NUNC! organizadas por UNESCO en París, el 5º Congreso de la
Abogacía Malagueña o en la 59 edición del Festival de C ine de San Sebastián.

Frente a las acciones legales iniciadas por la industria de los contenidos, representa,
entre otros, a desarrolladores de software p2p, como el informático Pablo Soto, y
páginas de enlaces a estas redes, como la web Sharemula.com, primera página de
enlaces a redes P2P en obtener una resolución de archivo del procedimiento penal
seguido en su contra, o indice-web.com, primera página de enlaces en obtener una
sentencia firme favorable en vía civil.

Representa a artistas y músicos españoles, dirigiendo las negociaciones de
sus contratos discográficos.

En Junio de 2005 publicó Copia este libro con licencia Creative Commons.

Autor de la fotografía: Victoriano Izquierdo

José Manuel Tourné

José Manuel Tourné, de 52 años, casado y con 3 hijos es abogado
en ejercicio miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
desde octubre 1984. Es Licenciado en Derecho por la universidad
Complutense de Madrid en junio 1983 y Diplomado en Propiedad
Intelectual, además de Investigador Mercantil.

Trabaja para la Federación para la Protección de la Propiedad
Intelectual de la Obra Audiovisual desde octubre de 1984 en la

que ocupa cargo de Director General desde febrero de 1998.

Desde octubre de 1998 es Secretario General de la Unión Videográfica Española y
consejero de la International Video Federation.

En su actividad ha participado directamente en la elaboración y aplicación de las leyes y
Directivas europeas relacionadas con la protección de la propiedad intelectual.

Autor de diversos artículos y conferencias sobre la propiedad intelectual que ha
impartido en España a solicitud del Ministerio de Cultura, Consejo General del Poder
Judicial, Escuela judicial, Fiscalía General del Estado, Dirección General de la Policía y
de la Guardia C ivil, Academia del CNP, Academia de las BESCAM, Ertzaintza, Mossos de
Esquadra, American Chamber y, fuera de España, a requerimiento de la Motion Pictures
Association of America, CODA y Ministerio de Cultura de Japón, Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Es miembro del equipo de profesores del Master Universitario de Propiedad Intelectual
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de la Universidad Pontificia de Comillas y ha impartido diversas conferencias en
Universidades públicas y privadas: Carlos III, CEU, Universidad Europea, Camilo J
Cela, Universidad de Castilla-La Mancha, Pompeu Fabra, ESTEMA y Universidad
Politécnica de Valencia.

César Lorenzana

César Lorenzana forma parte del Grupo de Delitos Telemáticos de la
Guardia C ivil, ejerciendo dentro del mismo la jefatura de una de las
Secciones de Investigación. Dicha unidad, encuadrada en la Unidad
Central Operativa, desempeña todo tipo de investigaciones relacionadas
con la delincuencia informática, incluyendo fraudes, hacking,
pornografía infantil, y todos aquellos delitos cometidos mediante el uso
de las tecnologías de la comunicación. En Julio del año 2009 fue
promovido al empleo de Capitán continuando su labor al frente de las
Secciones de Investigación

Igualmente, forma parte de diversos foros en los que actúa en representación de la
Guardia C ivil, y como punto de contacto de nacional, tales como el Grupo Europeo de
Delitos Informáticos de Interpol (EWPITC), Europol, Consejo de Europa, G-8, y otros
más.

Antes de pertenecer al citado Grupo de Delitos Telemáticos, prestó sus servicios en el
Servicio de Información de la Guardia C ivil (S.I.G.C .) destinado en Guipúzcoa, donde
su ámbito de actuación se centró en la lucha contra la organización terrorista E.T.A.
como agente operativo.

Eduardo Casas

Eduardo Casas Herrer es oficial del Cuerpo Nacional de Policía. Está
destinado en la Brigada de Investigación Tecnológica desde 2004,
donde está encuadrado en el Grupo I de Protección al Menor,
encargado de las investigaciones de abusos sexuales a niños y
tráfico de pornografía infantil. Ha sido condecorado dos veces con la
Cruz al Mérito Policial.

Durante estos años ha desarrollado importantes investigaciones en
ese ámbito, como la Operación Camaleón. En ella se detuvo a un

individuo que acosó al menos a 250 víctimas a las que conoció a través de las redes
sociales, que ha sido juzgado recientemente y al que se piden más de 300 años de
cárcel.

Además, realiza informes periciales sobre el material intervenido que son prueba de
cargo en los juicios.

Recientemente ha publicado su primera novela, “Cristal Traslúcido”, con la editorial
Novum Publishing.
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