
Seminario

Soluciones Globales
de Seguridad

Seminario

Soluciones Globales
de Seguridad

[  Inv i tac ión ]
Seminario dirigido a directores y gerentes de las áreas de sistemas,

diseñadores, instaladores y administradores de redes, jefes de informática
y áreas de soporte técnico.

Rogamos confirmen su asistencia a la Srta. Soledad Rivas,
llamando al 981 134 999 o mediante correo electrónico
emetel@emetel.net

ALADDIN
ALTEON WEB SYSTEMS
CACHEFLOW
CHECKPOINT
F5 NETWORKS
F-SECURE
ISS
MIMESWEEPER
NOKIA
PACKETEER
RSA
SAFEDATA
STONESOFT
WATCHGUARD
WEBSENSE

[  Secure ]



PRESENTACIÓN

Las redes son el centro neurológico de las compañías modernas. Permiten compartir y
procesar eficientemente la información por toda la organización. Desafortunadamente,
también pueden utilizarse para extender virus y otros contenidos dañinos, que permitan
disponer de información confidencial y causar graves daños en su empresa. La seguridad
es un aspecto que cada día cobra más importancia y que preocupa a los gestores de red.
Es necesario garantizar la confidencialidad en las comunicaciones, la integridad y
disponibilidad de los datos, y acreditar a los usuarios que acceden a dichos datos.

Conscientes de la importancia que para las empresas supone una correcta planificación
e implantación de la seguridad de la red, Emetel organiza el seminario SOLUCIONES
GLOBALES DE SEGURIDAD, en el que se tratarán aspectos que abarcan desde la
seguridad de acceso hasta los modernos sistemas de optimización de prestaciones y
detección de intrusiones.

09:30 Recepción

09:45 Bienvenida y Presentación
D. Manuel Lago. Gerente de Emetel Sistemas, S.L.

10:00 1ª Ponencia Emetel Secure: Soluciones y Servicios Globales de Seguridad
D. Rafael Ave. Director Técnico de Emetel Sistemas, S.L.

10:40 2ª Ponencia Check Point next generation
D. Martín Hernández. Responsable de Canal en España

11:30 Descanso-Café

12:00 3ª Ponencia Seguridad de Contenidos
D. Ignacio Suárez. Director de Marketing de Allasso

12:40 4ª Ponencia Detección de intrusiones
D. Manuel Arrevola. Director de ISS Ibérica

13:30 Conclusiones y preguntas

A la finalización del seminario se servirá un vino español,
amenizado por la actuación de una violinista.

AGENDA

5 de marzo de 2002

Lugar de celebración
Centro de Supercomputación

de Galicia
Avda. de Vigo s/n · Campus Sur

Santiago de Compostela


