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PROGRAMA
Vivimos en un mundo globalizado presidido por la tecnología en donde nada
es como hace treinta años. Las barreras comerciales han caído dando paso al
negocio a través de Internet, donde la información vuela por la red, tan solo
con pulsar una tecla de ordenador, y donde la actividad económica ha
alcanzado niveles anteriormente desconocidos e impensables hace tan solo
un par de décadas. Nunca ha habido tantas oportunidades de negocio para
tanta gente y nunca, como hasta ahora, hay tantas oportunidades para que las
organizaciones delictivas exploten el sistema. Actualmente, se dan las
condiciones ideales para el desarrollo de otros negocios, no menos
florecientes, basados en actividades delictivas.
Sustentadas en estas condiciones se están forjando impresionantes fortunas
amasadas en el tráfico de drogas, tráfico ilegal de armas, prostitución,
pornografía infantil y, finalmente, blanqueo de capitales generados por estas
actividades ilícitas.
A este fenómeno en expansión se le ha denominado con el amplísimo nombre
de delincuencia organizada.

08,30 horas

Entrega de documentación.

09,00 a 9,30

Presentación del Seminario:
José Antonio García Sánchez-Molero
Jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y Subdirector del IUICP

09,30 a 10,30

Problemática operativa y forense de la delincuencia cibernética
Juan Salom Clotet
Comandante Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil

Ramón García Jiménez
Comandante Jefe del Departamento de Electrónica e Informática del SECRIM

10,30 a 11,00

Café.

11,00 a 11,50

Recuperación de datos en soportes digitales
Alfredo Ruiz González
ONDATA Internacional

El empleo de las más modernas tecnologías, para alcanzar sus objetivos,
constituye tal realidad que, en algunos casos, se le conoce como delincuencia
cibernética.
Perseguir este tipo de delincuencia constituye un verdadero reto donde la
tecnología resulta una herramienta imprescindible. Cuanta más formación y
preparación tengan los Cuerpos de Seguridad encargados de su persecución,
y cuanto mejor dotados de medios adecuados, materiales y legales, mejores
serán las posibilidades de alcanzar el éxito.
El Seminario “Nuevas Tecnologías en la lucha contra el delito” ofrece una
visión del problema desde distintos puntos de vista, operativo, forense y legal,
abordados por expertos en sus especialidades, visión que permitirá conocer
los problemas que se presentan en los distintos frentes abiertos y
herramientas con las que se cuenta para atacarlos.

12,00 a 12,50

Estudio Forense de las evidencias almacenadas en teléfonos móviles
Luís Enrique Hellín Moro
NEW TECHNOLOGY

13,00 a 13,50

Herramientas de automatización en la búsqueda de evidencias digitales
Matías Bevilaqua
CYBEX

14,00 a 16,00

Almuerzo.

16,00 a 16,50

Aspectos Jurídicos de las Nuevas Tecnologías en el vigente Código Penal
Eloy Velasco Núñez
Magistrado Juez Titular del Juzgado de Instrucción Nº 24 de Madrid

17,00 a 18,00

Conclusiones y Clausura del Seminario.

