  


      
   
  
 
Nuestro próximo    será por vez primera de
doble ración: la primera fecha será el próximo martes,  
     en nuestro habitual centro de
reuniones del World Trade Center de , y la
segunda será el , esta vez en
: Hotel Meliá Avenida América, en la Calle de Juan
Ignacio Luca de Tena, 36.
Los ponentes en las dos sesiones serán:

A la luz de algún acontecimiento reciente de resultado
trágico nos disponemos a llevar a cabo una aproximación a
las responsabilidades en las que podría incurrir un Director
de Seguridad como consecuencia de su actuación
profesional gestionando riesgos asociados a la
autoprotección y emergencia, amenazas que, por su propia
naturaleza, tienen potencialidad para materializarse en
auténticos desastres para la vida de las personas y el
patrimonio del empresario.

, Director
de Seguridad de la Caja de Ahorros
de
Santander
y
Cantabria;
Licenciado en Ciencias del Trabajo,
Master en Seguridad Informática,
Técnico Superior de Prevención de
Riesgos Laborales i Experto en
Seguridad en Entidades Financieras.

Se debatirá cómo gestionar riesgos relacionados con la
autoprotección o emergencia, las cuales requieren la misma
técnica que la gestión, en general, de cualquier riesgo, pero
con una diligencia profesional reforzada por existir riesgos
para la vida o la integridad de las personas. Es aquí donde
deben aflorar de forma especial la diligencia, experiencia y
capacidades del profesional que ha de arroparse y aliarse
con las mejores prácticas y toda la cooperación posible.

  , de Lloyd’s
Register Quality Assurance (LRQA).
Ingeniero
Técnico
Industrial,
responsable de los Sistemas de
Sector Seguridad Información,
Servicios IT y Gestión de la
Continuidad del Negocio; Auditor en
Sistemas de Gestión IRCA.

El propósito de este trabajo, amén de sensibilizar a los
profesionales en las mejores prácticas de prevención y
protección de la vida de las personas, es que el Director de
Seguridad tenga presente el conjunto de responsabilidades
en las que puede incurrir cuando planifica la autoprotección
o actúa con la emergencia, actividades que, aunque a veces
se conviertan en rutinarias son, seguramente, las que peores
consecuencias pueden reportarle en su trabajo.

  , , ingeniera
superior informática, CISA, CRISC,
ITIL-F y Lead Auditor de las Normas
ISO 27001/20000-1, Auditor interno
ISO 9001. Auditora/consultora de
Start Up (Consultora de Sistemas de
Gestión).

Como complemento en la sistematización de las mejores
prácticas se expondrán los pasos para la Implantación y la
Certificación de la ISO 22320 – Sistema de Gestión de
Emergencias como herramienta existente en el mercado.

        




Los de son siempre gratuitos y finalizan con un aperitivo para todos los asistentes.
Debido al aforo de la sala en Madrid, será necesaria la confirmación previa de asistencia al
correo secretario@adsi.ws.

