
   

         

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Juan Carretero Lucena. Teniente Coronel de la Guardia Civil, 

Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba 

Jesús Gómez Palacios. Comisario Jefe Provincial del Cuerpo 

Nacional de Policía     

Manuel Izquierdo Carrasco. Catedrático de Derecho 

Administrativo 

Secretaría académica: 

Teresa Acosta Penco (Becaria FPU) 

Carmen Martín Fernández (Becaria FPU) 

Miguel León Acosta 

Destinatarios: Estudiantes universitarios, miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y público en general 

Inscripción: Gratuita, previo envío de datos personales al correo 
electrónico d32leacm@uco.es 

Se expedirá Diploma de asistencia 

https://seguridadpublicasite.wordpress.com/2019/03/14/i-foro-
sociedad-y-seguridad-ciberseguridad/ 
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FORO SOCIEDAD Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 

        El FORO SOCIEDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA es una 
iniciativa impulsada por la Universidad de Córdoba y por la 
Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba que tiene como 
objetivo trasladar y concienciar a la sociedad en general y a los 
estudiantes universitarios en particular sobre los problemas actuales en 
materia de seguridad y poner en valor el papel que al respecto 
desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros 
organismos públicos y privados. 

La preservación de la seguridad es un fin irrenunciable del Estado 
que justifica su propia existencia. La subsistencia y el desarrollo de una 
sociedad y la consecución de cualquier otro fin de interés público se 

construyen sobre ese presupuesto. 
A pesar de ello, es un tema 
escurridizo en su análisis, con una 
intensa tensión dialéctica entre 
seguridad y libertad, y donde en 
muchas ocasiones predominan las 
discusiones marcadamente 
ideológicas, pero no las 
aproximaciones reflexivas desde las 
más diversas ramas de la ciencia 

(Derecho, Sociología, Política, Informática…) y es ahí donde la 
Universidad debe jugar un papel vertebrador de ese análisis y debate, 
pero en necesaria colaboración con los actores directamente implicados 
en su satisfacción y también con los agentes sociales, pues, en definitiva, 
es la sociedad en su conjunto la destinataria de ese servicio público de 
seguridad y, sin seguridad, no hay libertad. 

La Universidad y las Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado, la 
Guardia Civil y la Policía Nacional, se convierten en protagonistas y 
destinatarios de este Foro, con vocación de permanencia y de mejorar el 
conocimiento mutuo que nos ayude a construir y disfrutar de una España 
más segura. 

Se presenta la primera sesión de este Foro Sociedad y Seguridad. En 
una sociedad que se ha dado en calificar “de la información”, en una 
sociedad que vive “conectada”, comenzar esta iniciativa tratando la 
Ciberseguridad y los nuevos riesgos a los que la misma debe enfrentarse 
resultaba especialmente oportuno. 

Con esta sesión, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba y la 
Universidad inician un camino que esperamos que sea prolongado en el 

tiempo y que logre satisfacer los objetivos propuestos. 

   

    

PROGRAMA 

11:30 - 11:45 INAUGURACIÓN 

José Carlos Gómez Villamandos. Sr. Rector Magnífico 

11:45 - 12:30 CONFERENCIA 

      SEGURIDAD EN EL CIBERESPACIO: EL PAPEL 
DEL MINISTERIO   DEL INTERIOR 

Fernando José Sánchez Gómez. Director del Centro Nacional de 
Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad  

Modera: Juan Carretero Lucena. Teniente Coronel de la Guardia 
Civil, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba 

12:30 - 13:45 MESA REDONDA 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD 

      Modera: Jesús Gómez Palacios. Ilmo. Sr. Comisario, Jefe Provincial del 
Cuerpo Nacional de Policía 

      - Redes sociales, ciberseguridad y estafas electrónicas. Roberto 
Fernández Alonso. Inspector Jefe de la Sección de Redes de la Brigada 
Central de Investigación Tecnológica 

     - Utilización terrorista de las nuevas tecnologías. Daniel Rodil 
Fernández. Comandante Jefe del Grupo de Ciberterrorismo de la Guardia 
Civil 

     - La incidencia de las nuevas tecnologías en la tipología criminal 
“estafas”. Miguel Camacho Collados. Gabinete de Coordinación y 
Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad 

     - Ciberseguridad y datos de carácter personal. Manuel Izquierdo 
Carrasco. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Córdoba 

     - Riesgos y desafíos de la Transformación Digital. Luis Pablo del Árbol 
Pérez. Responsable Desarrollo Negocio Seguridad de Movistar 

13: 45 - 14:00 DEBATE 

14:00 CLAUSURA 

Rafaela Valenzuela Jiménez. Sra. Subdelegada del Gobierno en Córdoba 

 
 


