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Jueves 16 de mayo

17:00 h.: Encarni Iglesias Pereira (Asociación Stop Violencia de Género Digital)
Presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital. Coor-
dinadora del programa DIPE (Protocolo de Intervención de víctimas 
de violencia de género digital). Mediadora en casos de violencia 
digital. Perito Judicial Informático. Experta en Derecho Informático 
y Peritaciones Judiciales. Violencia de Género en las Redes Socia-
les. Universidad Antonio de Nebrija. Actualización Legislativa 2017. 
Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y LECrim. Universidad 
Rey Juan Carlos.

18:00 h.: Sonia Fernández Palma (Uso de las redes sociales por parte de la juventud)
Profesional del ámbito tecnológico con más de 15 años de experien-
cia. Formadora en Ciberseguridad, Cultura y Transformación Digital

Diseño y Dirección de Cursos y Talleres de Ciberseguridad, Cultura 
y Transformación Digital. Ponente en Foros y Conferencias.

Colaboradora de INCIBE-Instituto Nacional de Ciberseguridad den-
tro de programa de Cibercooperantes

Más información:

Linkedin: Sonia Fernández Palma - Blog: www.loscincopiesalgato.es

19:30 h.: Antonio Gil  (Jornada sobre salidas profesionales carrera de ciberseguridad)
Tecnólogo y apasionado por el mundo de la empresa en Softcom 
desde hace 30 años, donde además de ser el CEO y fundador, 
dedico gran parte de mi tiempo a otra de mis pasiones como es la 
ciberseguridad. 

Desarrolla su actividad dentro del área de la gestión de la seguridad 
de la información como auditor, pero también actúa al otro lado del 
incidente como perito tecnológico. Es presidente de la Asociación 
de Peritos Judiciales Tecnológicos de Andalucía (APTAN), Men-
tor en ciberseguridad en Andalucia Open Future (AOF) en Sevilla, 
Director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Loyola 
AndalucíaTecnólogo y apasionado por el mundo de la empresa en 
Softcom desde hace 30 años, donde además de ser el CEO y fun-
dador, dedica gran parte de su tiempo a otra de sus pasiones como 
es la ciberseguridad.

Viernes 17 de mayo

17:00 h.: Andrés Naranjo  (Ciber en Gaming)
Andrés Naranjo es Analista en Ciberinteligencia en el departamento 
de Venta Especialista de ElevenPaths, donde colabora en las ofertas 
comerciales de Telefónica hacia sus mayores clientes como asesor 
técnico. Posee múltiples certificaciones en ciberseguridad y forma-
ción específica en ciberinteligencia. Experto en ciberinteligencia de 
detección de amenazas, Open-Source Intelligence y Redes Sociales. 
Habitualmente colabora en eventos para difundir la educación en 
seguridad de los datos.

18:00 h.: Carlos Rodríguez (Técnicas de hacking)
CEO de www.arpsecure.com, proyecto personal sobre servicios 
de Ciberseguridad, que compagino con la dirección del área de 
negocio de Business Information Security en Sistel. En mi (escaso) 
tiempo libre, soy miembro de @Isaca (Information Systems Audit 
and Control Association) y #Cibercooperante en @INCIBE, donde 
colaboro en la divulgación de la ciberseguridad a través de charlas 
de sensibilización en centros que requieren de este tipo de forma-
ción. Impulsor de @hackandbeers Alicante, ponencias gratuitas 
para interesados en la seguridad informática y ponente sobre 
#infosec en diversos foros, cursos y congresos.

Toda mi carrera ha estado enfocada en áreas de responsabilidad en 
Sistemas de información en empresas como Adeslas, IMS Health, y 
EUIPO (European Union Intellectual Property Office), como Sys-
tems Operations Supervisor. Paralelamente siempre me he intere-
sado por la seguridad de la información y desde hace años es mi 
principal foco profesional en proyectos como Siemlab, Sistel_BIS o 
ARPSECURE.

19:00 h.: María Ñíguez (Protección de datos en Internet)
Consultora en EcixGroup en las áreas de Ciberderecho y Protección 
de Datos. Profesora de Ciberderecho en el Máster de Ciberderecho 
en la Universidad de Murcia y en el Curso Avanzado en Ciberdere-
cho en colaboración con Tirant Lo Blanch.


