
SU LOGOTIPO 

 

LA SEMANA NAVAL  

DE MADRID  

 

Durante el mes de septiembre 

tendrá lugar la VIII Semana 

Naval en Madrid. Este evento 

nace hace ocho años con la in-

tención de concienciar a los 

ciudadanos sobre la innegable 

dimensión marítima de Espa-

ña y conseguir el acercamiento 

de la Armada a la población y 

la difusión de la Cultura de De-

fensa entre la sociedad.  

Las actividades previstas, que 

están abiertas a toda la ciuda-

danía, incluyen actividades di-

rigidas al público en general, , 

otras de carácter más profesio-

nal y técnico y actos de carác-

ter militar. 

La presente edición de la Se-

mana Naval está dedicada a la 

presencia de la Armada en 

Asia 

Mas información: 

www.armada.mde.es 



La Armada pionera en el mundo 

científico y tecnológico, no puede 

obviar los avances actuales en 

temas como la ciberseguridad. Por 

ello, ha organizado estas jornadas 

para profundizar en las tecnologías 

de ciberseguridad y su posible 

impacto en el ámbito naval. 

La jornada tecnológica se 

desarrollara en  una sesión matinal 

con una conferencia de carácter 

tecnológico seguida de una mesa 

redonda a cargo de destacadas  

personalidades del mundo 

académico, industrial- tecnológico  

e institucional. 

PROGRAMA 

09:45 Palabras bienvenida a cargo del 

Rector UPM y del Almirante Jefe de 

Estado Mayor de la Armada  

Apertura: D. Félix Sanz Roldán . 

Secretario de Estado Director  del CNI 

Introducción. D. Félix Pérez. Director 

ETSIT UPM 

10:00 “Tecnologías de ciberseguridad”  

Chema Alonso. Telefónica 

11:15 Mesa redonda: “Las tecnologías de 

ciberseguridad en el ámbito naval” 

moderada por  Dña. Marina Villegas 

Gracia. Directora de la Agencia Estatal de  

Investigación  

- D. Juan Carlos Batanero. Director C4I 

Espacio y Seguridad. Indra 

- D. Luis Jiménez. Subdirector General 

del CCN  

- D. Víctor Villagrá, profesor de la UPM 

- Capitán de navío D. Enrique Cubeiro 

Cabello. Jefe Estado Mayor MCCD  

13:00 Clausura. General de Ejército D. 

Fernando Alejandre Martínez. JEMAD 

Salón de actos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicaciones  

Avda. Complutense 30 - 28040 
Madrid 

 

Fecha: 25 de septiembre de 2018  

Hora: de 09:45 a 13:30 

 

Uniformidad: Diario mod. B 

Civiles: acorde con el acto 

 

Necesaria inscripción previa 
dirigiendo un correo electrónico, 
indicando nombre y DNI, a:  

 

 sp2ajema@mde.es 

 

 

 

 

 


