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>> E d i t o r i a l

Las reglas del juego: prioridad y eficiencia
Ésta es la leyenda que sintetiza las exigencias del momento en el que se va a celebrar la XX edición de Securmática (www.securmatica.com) los 

próximos días 21, 22 y 23 de abril. Allí, se va a echar un vistazo documentado a lo que se está haciendo como punto de partida para avanzar ten-
dencias que ayuden a atisbar los frentes en los que aplicar el esfuerzo para obtener resultados óptimos medibles en estos tiempos de desorientación, 
en los que la contención presupuestaria se suma a la preocupación real por el control de los riesgos de  información, ámbito en el que se espera –ya 
por la vía directa, ya por la indirecta– un incremento de la presión regulatoria y de la calidad de supervisión del cumplimiento.

La consolidación de funciones en centros de seguridad, las certificaciones de SGSI ISO/IEC 27001 con diferentes alcances, la gestión de activos 
de información, la mejora de controles, la concienciación entendida como una iniciativa de ciclo continuo, el cuadro de mando de operaciones, la 
gestión unificada de las funciones “unificables” de seguridad a día de hoy, la evolución de la figura del CISO, la primera certificación BS 27999 ob-
tenida en España, la prevención de fugas de información en modo servicio, el enfoque maduro de la gestión de identidades, la entrada única (single 
sign on) y el autoservicio, la gestión de la “securización” de plataformas tecnológicas, los planes directores corporativos, la gestión de la seguridad 
en el ámbito sanitario, el gobierno de la seguridad en un ambiente de multiexternalización, los avances en normativas internas de seguridad, las 
adaptaciones NAC de redes...

Todos estos frentes tendrán cabida en el Congreso, a los que se sumará la celebración de dos debates, uno centrado en la discusión de posibles 
alternativas para aminorar la complejidad de operación de las infraestructuras TIC orientadas a la protección, y otro dedicado a las prioridades de 
actuación en la agenda del responsable de seguridad. No es una propuesta casual la de Securmática 2009. Es una propuesta para los expertos que 
saben aportar y que también saben aprender de las aportaciones de los demás. n


