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Y ahora qué...

Mensaje de la Junta Directiva

Cuando recibas este boletín ya habrá pasado lo más duro del confinamiento y confiamos en que vosotros y vuestras familias no hayáis sufrido los
desastres generados por el COVID19. Cuando empezó esta situación de
alarma, todos veíamos muy lejos el final del confinamiento, pero ya está
aquí, y parece que vamos a cambiar la forma de trabajar, relacionarnos,
disfrutar del tiempo libre, o sea, nuestra forma de vivir, por lo menos en
un futuro cercano.
Durante el confinamiento, hemos tenido un crecimiento exponencial de
reuniones, Webinars, cursos de formación, etc., por medios telemáticos, así
como reuniones profesionales y quedadas con familiares, amigos, etc. a las
que hemos puesto nombres para sentirlas más cercanas, ciberbeer, vermut
virtual, etc.
Esta junta directiva comenzó hace meses a realizar algunas Juntas a través de
una plataforma Web con resultados muy satisfactorios y esta experiencia ha
sido vital para continuar con la actividad de la asociación y la programación
de eventos on-line, de los que ya hemos realizado dos y estamos planificando
el tercero dado el buen resultado obtenido.
Por otro lado, las empresas han podido comprobar, a la fuerza, lo que supone
el teletrabajo, y la opinión general es que ha sido un éxito. Hay muchos trabajos que se pueden realizar en la distancia, con el ahorro de costes que eso
puede suponer en espacios en oficinas, tiempos de desplazamiento, menos
contaminación, etc. Esta parte sí que creemos que se quedará y afianzará. Posiblemente, cuando compremos una vivienda, buscaremos que tenga alguna
habitación para un despacho y los departamentos de RRHH de las empresas
tendrán que buscar fórmulas de motivación diferentes.
Tambíén los trabajadores hemos tenido que disciplinarnos para cumplir
nuestros objetivos laborales diarios a pesar de los inconvenientes que existen; disciplina de horarios, comidas, niños revoloteando, etc.
Desde la perspectiva de nuestro sector, hemos podido constatar la posición
preponderante que los departamentos de seguridad de las empresas están
jugando en la gestión de la crisis al ser un departamento transversal con gran
información sobre el funcionamiento interno. La seguridad ha sido puesta en
valor y la ayuda de la tecnología va a ser muy importante en el futuro próximo, aunque existe el peligro de recortes económicos en las empresas por
atender otros asuntos de supervivencia que se consideren necesarios.
Por último, queremos destacar la necesidad de reforzar la información y la
inteligencia en las estructuras de seguridad para podernos preparar con más
tiempo y ciertas garantías de continuidad cuando se presenten situaciones
atípicas pero de tanta transcendencia como la actual.
No hemos sabido leer el futuro o nos ha faltado información para ello.
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“AIENSE una organización necesaria”
artículo que aparecerá en julio en
CUADERNOS DE SEGURIDAD
EN EL NÚMERO DE JULIO DE CUADERNOS DE SEGURIDAD SE PUBLICARÁ UN ARTÍCULO DE NUESTRO PRESIDENTE, ALFONSO BILBAO, QUE, BAJO EL TÍTULO “AEINSE, UNA ASOCIACIÓN NECESARIA”, DA VISIBILIDAD A LA FIGURA DEL INGENIERO QUE TRABAJA EN LA SEGURIDAD PRIVADA Y
A LA ASOCIACIÓN.

Alfonso destaca los diferentes papeles que los ingenieros desempeñamos en las empresas ya sea en las de Seguridad como proveedora de soluciones, en las de diseño,
fabricación y distribución de equipos y sistemas, en las ingenierías y consultora o
en las empresas usuarias de la seguridad. En todas ellas nuestra capacidad técnica y
fiabilidad nos ha hecho dignos de la confianza del mercado.

JUN

2020

DESDE ESTE MES DE JUNIO HID GLOBAL SE HA INCORPORADO A AEINSE
COMO PATROCINADOR. AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN Y LA CONFIANZA
DEPOSITADA EN NUESTRA ASOCIACIÓN.

nuevo
PATROCINADOR

Con sede principal en Austin, Texas, HID Global tiene más de 3.000 empleados en todo
el mundo y cuenta con oficinas internacionales que brindan soporte a más de 100 países.
HID Global® es una marca del Grupo ASSA ABLOY.
HID es conocida en el mercado español desde los pasados años 90 por su gama de lectores
de control de accesos, mercado en el que es líder en lectores RFID. En la actualidad dispone de soluciones avanzadas de control de accesos, gestión de identidad e IoT, entre otras.
Conoce más sobre HID en www.hidglobal.com
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NOTICIAS

JUN
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LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ASOCIADOS DE AEINSE EN LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN, QUE LA HAGAN AVANZAR EN DAR SERVICIOS A LOS PROPIOS SOCIOS, Y EN CUMPLIR
CON NUESTROS OBJETIVOS DE DIFUNDIR LA TECNOLOGÍA Y NUESTRA PROFESIÓN EN EL SECTOR, HACE MUY NECESARIA LA CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO QUE, FORMADOS DE MANERA VOLUNTARIA POR SOCIOS DE AEINSE, TRABAJEN SOBRE TEMAS MONOGRÁFICOS

CREACIÓN DE

GRUPOS DE TRABAJO
Por otra parte, esta iniciativa concretará una notable actividad informativa y
de discusión en el chat interno–noticias
AEINSE– sobre diferentes asuntos relacionados con nuestro trabajo diario y da
respuesta también a la sugerencia que se
recogió en la pasada Asamblea General.
Según la encuesta realizada entre los socios asistentes al webinar del 2 de abril
pasado, el 41% de ellos estaría interesado
en formar parte de un grupo de trabajo.
Ya sea porque estos Grupos de Trabajo
generen documentos públicos o actividades que interesen interna y externamente,
lo que está claro es que estas actividades
y estos documentos se hacen en nombre
de AEINSE, es decir de todos nosotros.
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Por ello hemos decidido en la Junta Directiva redactar un procedimiento para la
creación de estos Grupos de Trabajo que
permitan regular su generación y ayudar a
su desempeño, manteniendo la coherencia de los mismos. Como veréis, pueden
ser promovidos por cualquier socio, pero
deben ir acompañados de una descripción de sus contenidos y objetivos.
Esperamos que sea de vuestro interés, y
dinamicemos juntos nuestra Asociación.
PROCEDIMIENTO:
> Definir objetivos
> Generar contenidos
> Desarrollo y puesta en marcha

CONCLUSIONES

02

ABR
2020

CONFERENCIA
CONTINUIDAD
DE NEGOCIO
COMO RECORDARÉIS, EL PASADO 2 DE ABRIL REALIZAMOS NUESTRA PRIMERA CONFERENCIA ON-LINE.

Objetivos

Los objetivos de los Grupos de Trabajo son dobles:
• Hacer participar a los asociados en las acciones principales de AEINSE.
• Generar actividades coherentes con los objetivos generales de la Asociación.

Contenidos

Los Grupos de Trabajo han de tener contenidos que
cumplan con las siguientes características:
• Han de ser útiles, ya sea para los asociados o para el
Sector de la Seguridad en general.
• No han de tener un objetivo económico necesariamente, sobre todo no han de generar una competencia desleal (por ejemplo consultoría, formación similar a la existente, etc.) a empresa del sector.
• Han de tener un objetivo claro, por ejemplo un entregable (un estudio) o un servicio definido (peritajes
judiciales).

DE SU DESARROLLO DIMOS YA CUMPLIDA INFORMACIÓN EN EL BOLETÍN ANTERIOR.

Con el fin de sacar alguna enseñanza del
mismo, lanzamos a todos los asistentes, socios y “simpatizantes”, unas preguntas que
nos permitieran valorar lo realizado y planificar lo mejor posible acciones futuras. ¿Qué
información estadística hemos obtenido?

90 TOTAL ASISTENTES A LA CONFERENCIA
85% SE INCORPORACIÓN EN LOS PRIMEROS 20’
12% ABANDONO EN RONDA DE PREGUNTAS
50% ASISTENTES RESPONDIÓ ENCUESTA POSTERIOR
50% SOCIOS AINSE CONTESTARON LA ENCUESTA
9/10 VALORACIÓN PONENTE
8,8/10 VALORACIÓN PLATAFORMA

Desarrollo

• Un Grupos de Trabajo debe partir de una idea y de
una explicación de sus objetivos y forma de desarrollarlos. Esta idea puede surgir de cualquier miembro
de la Asociación. Esta idea ha de ser concretada en un
texto explicativo (proyecto de Grupos de Trabajo)
que se enviará a la Junta Directiva para, tras discusión
con el ponente, su aprobación.
• Un Grupos de Trabajo debe tener un director del
mismo, a poder ser no miembro de la Junta Directiva,
ante quienes rendirá cuentas sobre su actividad; no
deben generar gastos adicionales, excepto casos muy
concretos que estarán previstos en su proyecto aprobado y, finalmente, pueden ser finitos en el tiempo
(un estudio) o no (una actividad).

Ejemplos

• Buenas prácticas de proyectos, instalaciones y mantenimiento (estudio).
• Peritaje judicial (actividad).
• La ciberseguridad en los Sistemas de Seguridad (uno
o varios estudios), etc.

99% REPETIRÁN FUTUROS WEBINAR AINSE
Sondeo temáticas para futuras conferencias:
NUEVAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS:
		 BIG DATA, MACHINE LEARNING, IA, BLOCKCHAIN

81%

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
		 A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

67%

ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS
		 ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

56%

GESTIÓN Y PROYECTOS APLICADOS A LOS SISTEMAS
		 ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

51%

7%
2%
2%
2%
2%

CIBERSEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
ANALÍTICA TERMÓGRAFICA
TECNOLOGÍA CLOUD
DETECCIÓN DE FIEBRE MEDIANTE ANALÍTICA DE VÍDEO
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

CÓMO CAMBIARÁ LA PANDEMIA EL MUNDO
		 DE LA SEGURIDAD

2%
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“Contagion report”
y buenas prácticas de control
de accesos ante el Coronavirus
“Contagion report”, un informe
que ayuda a detectar posibles contactos en una organización.
C•Cure 9000 ha publicado un
informe que se puede cargar de
manera gratuita en los sistemas
C•Cure 9000 de las versiones 2.7
y 2.8, y que ayuda a investigar potenciales contagios.
El informe muestra aquellas personas que han coincidido en los
diferentes accesos en márgenes
de tiempo cercanos con personas
que la empresa tenga identificadas
como contagiadas por Coronavirus. Estos márgenes de tiempo son
completamente configurables en
el informe y como todos los informes realizados en C•Cure 9000
pueden ser personalizados.
Otras opciones que nos ofrece
como buenas prácticas de control
de accesos ante el Coranavirus
son:

NOTICIAS
PATROC IN A D O R E S
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• Forzar el paso de un usuario
del sistema de control de accesos por un lugar concreto. Cada
día, hasta que el usuario no pasa
su tarjeta por un lector designado no se le habilitará el acceso
al resto de lectores para los que
tiene autorización. Así nos aseguramos de que el usuario pasa
por un punto de control al comenzar la jornada por si, por
ejemplo, se le tuviese que realizar una medida de temperatura.
• Uso de filtros de autorización
para restringir rápidamente el
acceso. En caso de una emergencia se pueden bloquear los
accesos rápidamente excepto
al personal designado mediante los filtros de autorización,
estás acciones se pueden llevar
a cabo automáticamente mediante eventos predefinidos o
acciones manuales, que pueden
ser activadas mediante un icono
situado en un mapa.

El control de aforo
como medida preventiva
frente al COVID19
COVID-19 plantea nuevas normas de convivencia y movilidad,
lo que supondrá cambiar muchas de las costumbres que teníamos antes de la pandemia. En un entorno donde se velará por
la seguridad del ciudadano y la reactivación de la economía,
presentamos el sistema PNS-CROSS. Un sistema que permite
tanto el conteo de personas, como el control de aforos, además
de gestionar la distancia social y analítica de colas.
La solución permite crear diversas alarmas en tiempo real tanto
visuales como sonoras (por sus salidas de relés), gestionando
de este modo los aforos cuando están completos, en función de
los filtros que hayamos establecido. Esta solución permite monitorizar el volumen de ocupación por área y saber el tiempo de
estancia por zonas dando como resultado interesantes datos que
nos pueden dar a conocer más a nuestros clientes.
PNS-CROSS contiene una interfaz sencilla y personalizable
donde puede gestionar diversos filtros de búsqueda de información, incluyendo planimetría y mapas de calor para departamentos de marketing y gestión estadística.
PNS-CROSS puede aplicarse a múltiples áreas de zonas de
paso; estaciones, estadios deportivos, hospitales, museos, centros comerciales, universidades, colegios, oficinas, restaurantes
o industria.

La Unidad de Negocios de Control de Acceso de HID Global
fortaleció a finales del pasado año su presencia en Europa con
el nombramiento de Patricio Delorme como Gerente de Ventas
para la región Ibérica. Entre su experiencia, de más de 20 años,
destaca su labor como Director de la Unidad de Negocios de
Control de Accesos para HID Global en Latinoamérica.

Nueva incorporación

“El principal compromiso de HID es acompañar a las empresas
y los organismos en el diseño, implementación y soporte de las
nuevas tecnologías existentes para hacer más eficiente, seguro y
productivo su negocio. Para llevarlo a cabo, me pongo a disposición de todos vosotros”.

AEINSE BOLETÍN Nº33 JUNIO 2020
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NOTICIAS
PATROCINADORES

HID Signo, la nueva línea icónica de lectores de control
de acceso de HID Global, brinda la posibilidad de adaptar, como nunca antes, sus sistemas de seguridad a las
necesidades futuras, garantizando que estén equipados con herramientas verdaderamente dinámicas que
permitirán contrarrestar nuevas amenazas o implementar mejoras necesarias para el mañana.

Integramos lectoras de detección facial en
Vigiplus y Desico Cloud para facilitar las
necesidades de los controles de accesos
con motivo del COVID19
Desico, implicado al máximo con el sector de
la Seguridad y tras la etapa que estamos viviendo, se encuentra finalizando los últimos
desarrollos que permitirán la integración de
varias lectoras de detección facial de diversos
fabricantes. Estas lectoras incluyen la medición de temperatura y la detección o no de
mascarilla como principales novedades.
Estas nuevas lectoras se conectarán a las
controladoras A2003 para integrarse con Vigiplus y Desico Cloud Access. Esto no hace
más que reforzar la apuesta de Desico por el
Control de Accesos.

Con esta nueva integración y junto con sus
nuevos productos Desico Cloud Access y
Desico Cloud Visitas (que permiten el uso
de Kioscos de autoacreditación y el uso de
credenciales virtuales a través de una APP y
tecnología BLE/NFC), se completa la nueva
gama de producto de Control de Accesos de
la compañía.
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HID Signo, la nueva línea icónica de lectores de control
de acceso de HID Global, brinda la posibilidad de adaptar, como nunca antes, sus sistemas de seguridad a las necesidades futuras, garantizando que estén equipados con
herramientas verdaderamente dinámicas que permitirán
contrarrestar nuevas amenazas o implementar mejoras necesarias para el mañana.
El diseño de los lectores HID Signo le permitirá ir más
allá del enfoque tradicional de asegurar puertas, pues están
conectados y son gestionados en un ecosistema moderno
y distribuido. Esta funcionalidad permite a los sistemas de
control de acceso responder de forma dinámica a las nuevas necesidades, configuraciones o amenazas que vayan
surgiendo.
HID Signo prepara a las organizaciones para los desafíos
futuros, debido a que:
• Todos los modelos ofrecen acceso móvil: así, su compañía podrá introducir el acceso móvil cuando esté lista
para hacerlo.
• Garantizan una fácil migración del protocolo Wiegand al OSDP: así, tendrá una comunicación cifrada
segura entre el lector y el controlador de puerta.
• Son compatibles con tecnologías de credenciales antiguas y futuras: así podrá actualizar a su propio ritmo
las credenciales existentes a una tecnología más segura.
Obtenga más información en: https://www.hidglobal.mx/
sites/default/files/resource_files/pacs-signo-reader-br-es.
pdf

Un caso de Éxito:
Salou vigilará con cámaras
el aforo máximo
en las playas

El control de accesos,
a la altura de los desafíos
en la industria de las
telecomunicaciones
La industria de las telecomunicaciones ha crecido a un ritmo tan notable que ahora es una parte esencial de nuestra
vida cotidiana. La reciente pandemia de COVID-19 ha creado una situación sin precedentes en la que casi todas las
industrias operan en gran medida mediante el teletrabajo
y además brindan a los ciudadanos un mayor acceso a los
servicios on-line, lo que hace que la industria de las telecomunicaciones sea aún más vital.
Con soluciones que se han instalado en cientos de miles de sitios en los últimos 17 años, Locken ha desarrollado una experiencia de primer nivel en esta industria. Sus soluciones están
diseñadas para proporcionar seguridad y flexibilidad de acceso a todos los técnicos que están comprometidos a garantizar la
continuidad del servicio, particularmente en tiempos de crisis.

El sistema controlará online, con sensores, el volumen de gente y alertará con
semáforos si una playa está cerrada por
exceso de bañistas. Pudiendo así permitir
que se respetan las distancias de seguridad y las aglomeraciones. No habrá barreras físicas sobre la arena, pero sí vigilancia y semáforos de aforo.
En ningún caso se grabarán a las personas, solo se contabilizan el número de
personas.
Más información:
https://www.lavanguardia.com/local/
barcelona/20200530/481452685143/salou-control-aforo-playas-camaras-costa-daurada.html

Las empresas de telecomunicaciones deben cubrir una gran
parte del territorio. Esto supone la implantación de varias decenas de miles de instalaciones. La solución de Locken no requiere cableado en las puertas ni un mantenimiento especial y
solo es necesaria una llave electrónica. El sistema de control
de accesos resiste las inclemencias meteorológicas y la corrosión, gracias a la tecnología de inducción, aunque en la cerradura se haya depositado óxido.
El software Locken Smart Access puede conectarse con el sistema de información del operador y recopilar, por ejemplo,
información sobre el perfil de los usuarios, y en base a estos
datos, atribuir derechos de acceso a zonas concretas, en función del perfil del técnico y de sus permisos. Las infraestructuras de telecomunicaciones se consideran de importancia vital,
por lo que pueden llegar a ser el blanco de ataques de gran
alcance con el objetivo de impactar directamente el potencial
económico del país. En caso de pérdida o robo de la llave electrónica, esta puede ser neutralizada para impedir intrusiones
no deseadas.
AEINSE BOLETÍN Nº33 JUNIO 2020
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Building Technologies
en tiempos de pandemia
En Bosch estamos haciendo grandes esfuerzos para facilitar a nuestros clientes
las mejores herramientas que contribuyan a evitar y controlar la expansión de
la pandemia y permitan el cumplimiento
demandado por las autoridades y la legislación. Nuestro desarrollo tecnológico se
centra en los siguientes principios:
• Sistemas de control de acceso inteligentes y sin contacto que permitan
medir la ocupación del edificio y
actuar según la información recibida. Mediante sofisticadas aritméticas
de análisis, si conocemos algún caso
concreto de infección, el algoritmo
muestra qué otros ocupantes podrían
haber interactuado con la persona infectada.
• Limitar el número de ocupantes en
los espacios. Los algoritmos de Bosch
Intelligent Video Analysis (IVA)
ofrecen características como “persona en el campo”, “recuento a vista de
pájaro” y “detección de multitudes”.
• Utilización de mapas de calor de
ocupación. La aplicación In-Store
Analytics se puede utilizar para la señalización de la distancia física específica, tomar medidas de desinfección
o rediseñar la disposición de artículos
en un comercio concreto.
• El uso de la megafonía para emitir
anuncios de interés que recuerdan a
las personas el comportamiento adecuado.
• Los servicios basados en la nube de
Bosch están preparados para una
inmediata intervención en caso de
eventos.
Información disponible:
https://www.boschsecurity.com/es/es/
noticias/rethink-la-revista/covid-19-casos-de-uso-relevantes/
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Ver es genial, actuar es aún mejor
¿Qué pasaría si pudiera usar la vigilancia IP para comunicarse, por ejemplo, con intrusos o ladrones de tiendas?
Con la introducción de cámaras IP, la videovigilancia ha recorrido un largo camino. Han ayudado significativamente a
mejorar la seguridad en varios sectores y aplicaciones. Eso es
bueno, pero ahora un creciente número de propietarios de
negocios está experimentando el poder del audio en red. Al
agregar software de analítica y altavoces en red, llevará a su
sistema de vigilancia al siguiente nivel.
Tome parte de forma más activa
Tal vez se haya sentido previamente como un espectador pasivo: solo ante las grabaciones de vídeo, ¿tal vez después del
hecho? Cuando integra analítica inteligente y audio en su sistema de vigilancia IP, puede comenzar a tomar parte activa en
la protección de sus instalaciones y propiedades.

Tanto si utiliza mensajes pregrabados como
si transmite en directo para interactuar con
personas sospechosas, le ayudará a poner
fin a robos potencialmente costosos, evitando tiempo de inactividad y posibles reparaciones derivadas de los mismos.
Descubra más en:
https://www.axis.com/newsroom/es-es/article/ver-es-genial-actuar-es-aun-mejor-0

NOTICIAS

PAT ROCI N ADO R ES
AEINSE BOLETÍN Nº33 JUNIO 2020
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A R T Í C U L O

E S P E C I A L I Z A D O

EL FUTURO ESTRATÉGICO DE LAS
CENTRALES RECEPTORAS DE ALARMA EN ESPAÑA

SITUACIÓN POST-COVID19
Pedro

de Ibarrondo

CEO DE SECURITY CLOUD SERVICES S.L.
SOCIO Nº125 AEINSE

Javier

Badiola
SOCIO-CONSULTOR DE IBS-IBERIA

SI HAY ALGÚN FACTOR QUE HAYA AFECTADO AL PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
QUE INCLUYEN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS CRAs EN
NUESTRO PAÍS, ESTE HA SIDO LA IRRUPCIÓN EN NUESTRAS
VIDAS DEL COVID-19.

En un mercado ciertamente rígido y conservador, la aparición
del COVID-19 ha resaltado la necesidad de tener unos sólidos y
entrenados planes de contingencia y continuidad del servicio, y
reenfocar los servicios de las CRAs considerando la inversión en
infraestructuras que permitan dotar a las CRAs de la flexibilidad
necesaria para adaptarse a las necesidades de sus clientes, en el
sentido más amplio posible, y asimilar todos los nuevos servicios
y requerimientos que se perfilan para los próximos 5-10 años.
Es ahora la prioridad en este mercado adaptar las CRAs a estos
cambios que sin duda se están produciendo de manera inmediata, para dar una respuesta flexible y así cubrir cada segmento del
mercado con una respuesta especializada a cada uno de ellos, de
manera rápida y con un coste-eficacia razonable.
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CRAs

En este artículo se analizan estas necesidades y se proponen algunas soluciones para cubrirlas.
Para el análisis de las diferentes necesidades de esos grupos de clientes
finales, conviene segmentar cada
mercado de acuerdo a la reglamentación actual según sus aplicaciones de
grado:
• Grados 3 y 4:
Monitorización, con conexión
a CRA y respuesta de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad (FCS),
de Instalaciones en establecimientos
obligados e Infraestructuras
Criticas.
• Grado 2:
Monitorización de Instalaciones
conectadas a CRA y con respuesta
de las FCS.

• Grado 1:
Instalaciones Monitorizadas
por el propio usuario “sin grado”,
con Apps de usuario
y en principio sin respuesta
de las FCS, pero que puedan
ser adaptadas a Grado 2 en un
futuro para “cumplir grado”,
y de hecho conectarse a una CRA.

(En este trabajo, se incluye dentro del
concepto CRA a los Centros de Control
propios de una empresa que atienden
a sus diferentes instalaciones).
Se comienza el análisis de necesidades con las instalaciones de grados 3 y
4, para continuar con los nuevos servicios esperables para las de grado 2
para las que se establecen las ventajas
de la implantación de un “MODELO
COLABORATIVO” entre CRAs.

Se entiende por MODELO COLABORATIVO, aquel que permite proporcionar los servicios típicos de una
CRA, con una mayor especialización,
una mejora de la calidad de la respuesta y una elevada disponibilidad
en casos de emergencia y situaciones
de crisis.
Un modelo que proporciona una alta
disponibilidad por parte de las CRAs
tanto de los datos como de la continuidad de su servicio al estar basado
en la ubicación de bases de datos en la
nube y la posibilidad de subcontratación de servicios entre CRAs.
Un gestor de la nube será el garante
de la disponibilidad y seguridad de
los datos, así como del acceso a los
mismos por parte de las CRAs. Por
otra parte, esta estrategia de trabajo permite la creación de planes de
contingencia comunes sin pérdida de
identidad de cada una de ellas, aspecto sumamente importante en casos de
una pandemia como la actual.

Grados 3 y 4:
Monitorización
de Instalaciones en
establecimientos obligados
e Infraestructuras Criticas
Este nuevo modelo de negocio permite a cada CRA, a través de la redundancia ofrecida por el modelo de
Alta Disponibilidad y Activo-Activo,
tener un plan de contingencia propio
en caso de caída parcial o total de los
recursos disponibles tales como el acceso a Internet, acceso a receptoras
de un CPD o la posible caída de base
de datos e incluso caída completa de
un CPD.
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EJEMPLO DE MODELO ALTA DISPONIBILIDAD Y ACTIVO-ACTIVO
Aplicación para implementar: Plan de Contingencia COVID19 para CRAs

ALTA DISPONIBILIDAD
Dos CPDs, situados en dos lugares diferentes
Tier 2 y Tier 3, por ejemplo
Línea punto a punto entre ambos
Servidores de Receptoras y Servicios
redundados en ambos CPDs
IPs V4-PI Provider Independent:
Rangos de IPs diferenciados disponibles
por cada CPD con opción de publicar
en CPD alternativo en caso de caída
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ACTIVO-ACTIVO
Diferentes bases de datos sincronizadas
operando en tiempo real.
Permite balancear la carga de las bases de datos
entre todas las que están sincronizadas.
Ante caída de cualquiera de ellas, las demás
se redistribuyen la carga total.
RTO (Tiempo de recuperación de datos) =0.
Multiplica la capacidad y efectividad de gestión
de las señales en SBN.

APLICACIÓN ESPECIFICA DEL MODELO
ALTA DISPONIBILIDAD-ACTIVO-ACTIVO:
Plan de Contingencia COVID19:
Subcontratación de Servicios entre empresas de Seguridad - CRAs
Adicionalmente al plan de contingencia propio de cada CRA que permite
cumplir con la normativa específica respecto al Plan de Contingencia exigido en la actual EN50518 que, como sabemos es de obligatorio cumplimiento en todas las CRAs operativas en territorio nacional, se proponen
acuerdos entre una o más CRAs para poder mantener la operatividad de
cada una haciendo posible la subcontratación de servicios entre ellas. Esto
permite garantizar el servicio a los clientes incluso en el caso de pérdida
de operatividad por posible contagio de sus operadores, o necesidad de
traslado de la CRA operativa a un segundo centro de operaciones provisional para facilitar la desinfección del centro principal durante un periodo
limitado de tiempo.
En caso de necesidad y como último recurso solicitar la dispensa para la
externalización de operadores que permita evitar posteriores contagios, segregando los servicios en localizaciones externas de la propia CRA.

Ahorro de algún turno
fines de semana.
Realización de servicios.
Ahorro de costes
de infraestructura.

Grado 2:
Monitorización
de Instalaciones conectadas
a CRA-respuesta por parte
de las FSE previa verificación
de la alarma
También aquí el “MODELO COLABORATIVO” tiene una ventajosa aplicación, ya que facilita a las
distintas CRAs ofrecer servicios a
través de la Subcontratación entre
ellas, así como a Instaladores independientes que conectan sus instalaciones a las CRAs asociadas a
este modelo.
Dado que existen CRAs muy especializadas que ofrecen, además de
los servicios básicos de una CRA,
otros de valor añadido, y CRAs de
servicios básicos, la subcontratación permite contratar ente ellas
servicios que las complementen y
conseguir, además ahorro de costes.

Así, una CRA puede subcontratar servicios concretos a una CRA
especializada. Por ejemplo, manteniéndose aquella activa en los
horarios de trabajo al cliente, bien
por la por cercanía al mismo o
por necesidades de servicio, puede subcontratar la cobertura de
fin de semana u horario nocturno; la atención en otros idiomas;
la gestión de videovigilancia, los
acudas, el servicio técnico a través
de App; etc. Para ello se establecen
sistemas de conmutación entre las
CRAs de forma que las alarmas se
enruten adecuadamente.
Soporte en Contingencia-Emergencia:
En esta situación, una CRA gestiona las alarmas de otra CRA
cuando sufre algún tipo de contingencia. Para ello se activa un
protocolo que permite acceder a
las alarmas de la CRA en Contingencia habilitando nuevos operadores para tramitar las señales.

Ahorro de costes
operativos.

La EN 50518 requiere un
plan de contingencia para
la CRA.
Acuerdo entre CRAs
en entorno colaborativo.
Plan de contingencia
específico para cada CRA.
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Proceso para establecer plan de contingencia
en el actual COVID-19
01 Análisis de Riesgos:
> Debido al Corona virus
• Con el coronavirus se están produciendo nuevas decisiones en
todo el mundo nunca tomadas anteriormente.
• Se producen aislamientos masivos en las propias viviendas.
• Se limitan las agrupaciones de personas.
• Se prohíben desplazamientos y movimiento de personas.
• Se están generando normas empresariales de actuación con envió
del personal a trabajar de forma remota.
> El potencial impacto en las CR As
• Posible cuarentena del personal ante un contagio.
• Imposibilidad de mantener turnos en la sala de control.
• Falta de atención de las alarmas.
• Imposibilidad de desplazar personal a ninguna otra CRA 		
por efecto de la cuarentena.
02 Análisis de Impacto de Negocio:
> Imposibilidad de dar el servicio de gestión de alarmas
desde la CR A o Sala de Control
> Deficiente atención de las alarmas
> Perdida del negocio
> Posibles sanciones administrativas
> Posibles demandas de clientes
03 Planificación de Crisis:
> Formar el equipo de crisis y delimitar responsabilidades 		
dentro del equipo		
> Subcontratar con otra CR A alternativa un plan de apoyo 		
en caso de necesidad
> Realizar formación a la CR A de contingencia 			
en las operativas especificas
• Conocer las operativas especificas.
• Acceso a los datos de clientes.
• Disponer de personal suficiente para la gestión de las alarmas de ambas empresas. (en caso de necesidad contratar a más de una empresa).
• Dar de alta a los usuarios/operadores en el sistema SBN para poder operar.
• Establecer el acceso al sistema SBN desde la CRA de contingencia.
> Estructurar las comunicaciones para el acceso remoto
> Estructurar las comunicaciones para el acceso del personal
de forma remota
> Planificar turnos de los operadores remotos
> Crear protocolo de supervisión de la gestión y disponibilidad
de operadores remotos
> Definir comunicación y dispensas con seguridad privada
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Como continuación a este primer
artículo, más enfocado al COVID-19
y las soluciones propuestas para
los necesarios Planes de Contingencia basados en colaboración
entre CRAs para una solución rápida y efectiva, en un futuro Boletín se desarrollará más en detalle
la parte de Apps de Técnicos y de
Acudas, que complementan en
gran medida la parte del Modelo
Colaborativo que se propone. También analizaremos el emergente
mercado de las instalaciones de
tipo Grado 1: Instalaciones Monitorizadas “sin grado “, con Apps de
usuario y en principio sin respuesta de las FCS, pero que puedan ser
adaptadas a Grado2 en un futuro
para “cumplir grado” y poder ser
conectadas a CRA tras la revisión
de la instalación y redacción del
proyecto adecuado a los riesgos
de cada caso en particular por parte de la CRA o del Instalador que
supervise y apruebe la instalación
para ser conectada a CRA.
Estas instalaciones están creciendo más rápidamente en mercados
menos regulados que el español,
pero sin duda se creara una necesidad con el efecto de “Globalización de los Mercados” en los que no
descartamos su crecimiento, basado en un nuevo concepto por el que
un alto porcentaje de los nuevos
clientes de Grado 1 requieran una
“Monitorización a tiempo parcial “
con respuesta de las FCS durante
específicos periodos del año, convirtiéndose con el tiempo en Grado
2, siendo un “vivero de crecimiento” del mercado regulado.

CONOCE

A
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Inmaculada

Sanz
socio no.
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Buenos días Inma, ya sabemos algo de ti por tu artículo publicado en el boletín
número 31. Pero, cuéntanos algo más para conocerte mejor.
Lo primero que me gustaría hacer, es agradecer las oportunidades que me ha brindado la Asociación para compartir mis conocimientos y poder darme a conocer.
Soy Inmaculada Sanz y tengo 44 años y comencé estudiando Aparejadores en la UPM.
Tengo el objetivo personal de construir un puente de sinergias entre la Arquitectura y
la Seguridad. Es por ello, por lo que estoy realizando un Doctorado en la Escuela de
Arquitectura de la UPM que justifique la inclusión de la Seguridad desde el Diseño
Arquitectónico y la Dirección de Obras.
¿En qué empresa trabajas actualmente y cuál es tu cargo?
Comencé en Pelayo en 2007. Mis funciones han variado y ampliado en el tiempo.
Como Aparejadora comencé como Proyect y actualmente soy Responsable de Mantenimiento y Seguridad Física.
Trabajo en una compañía patrimonialista con diferentes perfiles de inmuebles. Cuentan con una localización dispersa, usos variados, dimensiones diferentes y con multitud niveles de servicio. Esta complejidad y variedad es lo que me encanta de mi
trabajo.
Tu formación académica es diversa; empezaste en el mundo de la Arquitectura
y te has interesado también por la Seguridad y el Derecho. ¿Qué te ha aportado
esta formación para el desarrollo de tu trabajo en Pelayo?
Todo. La experiencia debe completarse con formación.
Estudié el Máster en PRL y gracias a él aprendí a analizar entornos. Cursé el Máster
en Dirección Patrimonial que me abrió los ojos en cuanto a la visión y objetivos de
la Dirección. Ahora en mayo finalizo el Grado en Derecho, que haciendo un símil
deportivo, para jugar y ganar un partido, antes se ha de conocer las reglas del juego.
Considero que una formación en Derecho es vital para afrontar con garantías los
nuevos retos de un entorno cambiante y más aún si cabe, en el ámbito de la Ingeniería de la Seguridad, que nos eviten enredarnos en la maraña legislativa.
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¿La Seguridad física estaba al
principio entre tus competencias
como Facility Manager o llegó
posteriormente?
No, no lo estaba. Sé que el planteamiento convencional de Security dista mucho del alcance de la
accesibilidad, la PCI o PRL. Para
mí no distan tanto, pues planteo la
Seguridad como la protección integral del individuo y sus bienes,
sea cual sea el peligro o riesgo al
que están expuestos.
Debo diseñar y conservar espacios seguros unificando diferentes
disciplinas por el camino. Protegiendo a las personas y bienes de
un robo, de una inadecuada ventilación o de un atentado. Por lo
tanto, introducirme en el mundo
security ha sido una evolución
profesional natural reforzada por
los condicionantes sociales, los
cuales me hicieron plantearme
que la Seguridad debe ser cosa de
tod@s y más aún de los profesionales que gestionamos espacios e
inmuebles.
¿Qué ventajas e inconvenientes
ves en que la Seguridad dependa
del Facility Manager?
Partiendo de una visión holística
sobre la gestión de espacios, el FM
debe contar con la información de
cómo funcionan y se interrelacionan todos los elementos, servicios
e instalaciones que influyen en el
entorno, bienes y personas de un
inmueble. Sería máximo conocedor de sus puntos débiles y funcionamiento alternativo llegado el
caso.
En contrapartida, el máximo especialista en una materia es aquél
que se especializa en ésta y se mantiene actualizado. Por lo que el FM
tendría que estar en continuo contacto con profesionales de la Seguridad que le actualice y asesore.
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“Las empresas darán un mayor
protagonismo a la Seguridad
en general y a la Ciberseguridad
en particular”

Por trabajos anteriores conoces
el sector de protección contra
incendios ¿En algún momento
sentiste atracción por la Seguridad física?
Sinceramente no. Pese a haber trabajado en multitud de entornos
críticos, como aeropuertos, petroquímicas o industrias alimentarias, donde la Seguridad física
se ejerce con mayor peso, no me
planteé que pudiera formar parte
de ello.
Creo que, como la mayor parte
de la población, vivía en una falsa
Seguridad y daba por hecho que
siempre existiría una mínima Seguridad. ¡Nada más lejos de la realidad! Como dice Dave Grossman,
sólo hay tres tipos de personas,
corderos, lobos y perros pastores,
cada individuo decide en qué bando está y yo decidí posicionarme
frente a esta realidad.
Como gestora de la Seguridad física, PRL y mantenimiento de 240
inmuebles de tu Compañía ¿Con
que dificultades te has encontrado en estas últimas semanas con
la aparición del COVID 19?
Todas las empresas están haciendo un esfuerzo titánico en estas
semanas. Adaptarse a la normativa velozmente cambiante está
siendo todo un reto. Adelantarse a
los acontecimientos, planificar los
diferentes escenarios y ejecutarlos
de forma ágil y eficaz, detectando
precozmente incidencias, ha sido
clave en la respuesta. La rotura de
stock de determinados consumibles ha generado a nivel global un
gran tensionamiento.

¿Qué cambios crees que se producirán en tu Compañía en los próximos meses en los aspectos relacionados con las “Seguridades”?
En cuanto al impacto del COVID
en las empresas, aun siendo algo
pronto para valorar las consecuencias, estoy convencida que se
tomarán medidas a nivel supraestado que influirán en el tratamiento de la seguridad tal como la conocemos.
Las empresas darán un mayor
protagonismo a la Seguridad en
general y a la Ciberseguridad en
particular. Se fomentará la calidad
medioambiental y se reformularán las relaciones laborales y los
entornos de trabajo.
¿Qué te movió a asociarte a AEINSE?
Conocí a AEINSE gracias a nuestro Presidente Alfonso Bilbao, al
cual agradezco la oportunidad
que me brindó para poder formar
parte de esta gran Asociación que
cuenta con una perspectiva de la
Seguridad muy alineada a la mía,
donde se valora la afectación interdisciplinar de la misma.
¿Qué propuestas de acciones y
servicios pondrías en marcha en
nuestra Asociación?
Dentro de esta visión multidisciplinar que para mí entraña la
Seguridad, crearía sinergias con
todos los sectores que intervienen
en el diseño y conservación de los
espacios, tanto urbanos como inmuebles o infraestructuras. Considero que sería interesante colaborar, tanto a través de Asociaciones
de Profesionales como participando con colaboraciones o charlas
en Universidades.
Muchas gracias Inma,
nos dejas interesantes reflexiones
sobre las que trabajar.
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Nota de
agradecimiento
SEPROSE
a la Seguridad
Privada

MAYO

DÍA DE LA
SEGURIDAD
PRIVADA

AGENDA

Este año, el 21 de mayo, Día de la
Seguridad Privada, ha pasado casi
desapercibido al no haberse realizado los actos públicos habituales
de otros años. La delicada situación
sanitaria lo ha hecho imposible.

DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

El servicio de Protección y Seguridad
(SEPROSE) de la Guardia Civil y todos los guardias civiles, a través del
Programa Coopera, deseamos hacer
llegar nuestro sentido reconocimiento y gratitud al sector de la seguridad
privada por el esfuerzo que día a día
está realizando para ofrecer, en el momento actual de emergencia sanitaria,
seguridad y confianza en numerosos
sectores esenciales y estratégicos.

La Policía Nacional, a través de su
Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), ha querido felicitar
a los profesionales del sector por el
Día de la Seguridad Privada. El comisario Manuel Yanguas, jefe de la
UCSP, ha sido el encargado de trasladar el mensaje a través de un vídeo
en el que hace una especial mención
a los vigilantes de seguridad «cuya
participación ha sido muy significativa en los servicios de salud y en
el funcionamiento de los servicios
esenciales».
El jefe de la UCSP también ha recordado a los profesionales de la
seguridad privada que han fallecido
como consecuencia del virus, «que
se han dejado la vida por estar en
primera línea de esta batalla».
Se puede ver el mensaje completo en: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=46&v=EXhG-rWC41U&feature=emb_logo

Desde el inicio de esta crisis sanitaria el sector de la seguridad privada
se mantiene firme y sereno en sus
puestos de trabajo, haciendo frente
a este enemigo y velando por el buen
funcionamiento de todo tipo de instalaciones esenciales y necesarias;
sin el buen hacer, la profesionalidad
y la dedicación de todos los profesionales de la seguridad privada
todo hubiera sido micho más difícil.

El trabajo callado, abnegado y alejado de los focos mediáticos debe ser
valorado y reconocido por todos los
españoles, y todas las empresas y organismos donde prestan sus servicios.
A todos ellos nos dirigimos también
para que nos acompañen en ese merecido y obligado aplauso.
nota de agradecimiento del seprose

Esta pesadilla pasará, y la colaboración entre la seguridad pública y privada será más necesaria que nunca
para hacer frente a los retos y problemas que tendremos que afrontar, más
juntos y unidos que nunca.
Mientras, no caigáis en el desaliento,
Os necesitamos y os necesitaremos.
Madrid, a 7 de abril de 2020
AEINSE BOLETÍN Nº33 JUNIO 2020
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La Fundación ESYS reflexiona
sobre el papel de la Seguridad
en la Continuidad de Negocio y las
lecciones de la pandemia
La Fundación ESYS organizó el pasado 28 de mayo con una gran acogida un
seminario virtual para reflexionar sobre el papel de la Seguridad (Security) en la Continuidad de Negocio y las lecciones que, en este sentido, nos
ha dejado la pandemia. Contó con la participación de ponentes y expertos
reconocidos como Jordi Sevilla, Ex Ministro de Administraciones Públicas,
Ex Presidente de Red Eléctrica de España y miembro del Consejo asesor de
la Fundación ESYS; Elena Otero-Novas, Directora de Legal, Regulación
y Seguridad Corporativa de Vodafone España; Manuel Carpio, ex CISO
de Telefónica, y miembro del Consejo Asesor de ESYS y José Luis Bolaños,
Ex director de Seguridad de Naturgy y colaborador de la Fundación ESYS.
En su desarrollo, se presentó la Continuidad de Negocio en su dimensión
estratégica de empresa y muy especialmente en los servicios esenciales, el
espacio teórico que debe cubrir en ella la Security y la Cibersecurity, las
experiencias existentes y las lecciones aprendidas. Entre las principales
ideas que se expusieron cabe destacar la preocupación de que esta crisis
nos pueda llevar a una mayor polarización y desconfianza en la política
y a una posible confrontación de lo público y lo privado. Asimismo, se
puso de manifiesto la importancia de las políticas públicas y de inversión
para hacer frente a las consecuencias de la crisis, la necesidad de adoptar
medidas fiscales y la conveniencia de que exista un marco regulatorio para
los planes de continuidad de negocio y gestión de crisis y una estrategia
europea de resiliencia.
En el debate posterior se plantearon diferentes cuestiones sobre las lecciones que deben aprender las empresas de esta crisis, principalmente que ha
cambiado el concepto de resiliencia y las compañías que no cuenten con
planes de continuidad de negocio pueden ver comprometida su viabilidad.
Bajo el lema “Reconfigurando la seguridad”, las revistas Seguritecnia
y Red Seguridad celebrarán el 12 Encuentro de la Seguridad Integral
(Seg2) en las tardes del 23 y 24 de junio. Tendrá lugar entre las 17 y 19
horas a través de Webex y de nuestra app Borrmart Eventos. Aplicación
que puedes descargarte tanto en App Store como en Google Play.
Este evento, que por primera vez se realiza de manera totalmente digital,
tendrá como principales temáticas la ciber-resiliencia y la continuidad de
negocio en tiempos de COVID-19. Miembros de la Administración, profesionales de la seguridad y ciberseguridad y empresas serán los ponentes.
los asistentes virtuales a este encuentro podrán escuchar de primera mano
a algunos de los expertos que se han enfrentado a estos grandes retos. Unos
ponentes que mostrarán sus claves para la continuidad de los negocios y
para garantizar la ciber-resiliencia tanto de las organizaciones como de
nuestra sociedad.
https://www.seguritecnia.es/agenda/xii-encuentro-de-la-seguridad-integral-seg2_20191227.html
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AGENDA

DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Seg

2

Reconfigurando
la Seguridad

SICUR ESPECIAL COVID

es un evento híbrido online + presencial que pone en relación oferta y demanda y genera contactos directos en formato virtual y/o presencial. Es el
sitio donde la empresa española podrá acudir para tomar decisiones sobre las medidas a implementar en su
negocio y seleccionar los suministros necesarios para adaptarse al escenario actual.

Tendrá lugar entre los días 1 de julio al 30 de septiembre de 2020 en los que estará su Plataforma online activa y
los días 14 y el 15 julio de 2020 tendrán lugar los encuentros “cara a cara” en IFEMA bajo cita previa.
Más información en: https://www.ifema.es/campaigns/sicur/Maqueta_Folleto_SICUR_COVID_V3.pdf

ASLAN 2020 Live!

Juntos, aceleramos la Transformación Digital
La Asociación ASLAN, tras la cancelación de la segunda jornada de
su congreso anual el pasado mes de marzo, organizó, los pasados días
19 a 21 de mayo, un evento on line con el título: ASLAN 2020 Live!
Juntos, aceleramos la Transformación Digital.
Un webinar único y gratuito, en el que se pudo acceder a más de
100 conferencias y presentaciones impartidas por empresas asociadas @aslan agrupadas en 5 grandes áreas: CyberSecurity, Intelligent
Networks, Data Management &AI, Cloud & Data Center y Digital
WorkSpace.
Mas información y presentaciones en:
https://aslan.es/actividades/webinar-aslan2020-juntos-aceleramos-la-transformacion-digital/
AEINSE BOLETÍN Nº33
Nº32 JUNIO
ABRIL 2020
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LEÍDO EN...

Mucho hemos leído todos en estas pasadas semanas.
La invasión informativa de noticias, noticias falsas,
noticias que no son tales, legislación, órdenes
y contraórdenes, datos y correcciones de datos,
instrucciones, comunicados, etc. hace difícil seleccionar.
Por ello, hemos decidido traer aquí solo algunas
de las relacionadas directa o indirectamente
con nuestra profesión y que consideramos
merecen atención.
Aunque como dice el refrán: ni son todas
las que están, ni están todas las que son.

Como muestra de los ríos de tinta (electrónica) que se
han generado podéis ver toda la legislación publicada
España desde la declaración de la pandemia hasta el
5 de junio, recogida en el Código electrónico “COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico”
publicado en el BOE.

Puedes ver el código completo en:
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=1

Ministerio de Sanidad
22 MAYO 2020

Procedimiento de actuación
para los servicios de
prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-COV-2
(22 de mayo de 2020)
Puedes ver el artículo completo en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para
la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas
tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del plan para la transición hacia una nueva normalidad
El objetivo fundamental del citado Plan para
la transición es conseguir que, preservando
la salud pública, se recupere paulatinamente
la vida cotidiana y la actividad económica.
Destacamos, por lo que afecta a los sistemas
de seguridad:
El Punto 2 del Artículo 4: Medidas de higiene y/o de prevención para el personal trabajador, que propone el cambio del fichaje con
huella dactilar será sustituido por cualquier
otro sistema de control horario que garantice
las medidas higiénicas.
Artículo 14: Medidas en materia de aforo
para los establecimientos y locales abiertos al
público. También en el punto 2, determina
que deberán establecer sistemas que permitan el recuento y control del aforo, de forma
que éste no sea superado en ningún momento.
En el punto 4: dice que en los aparcamientos propios los lectores de tickets o tarjetas
que requieran contacto no podrán utilizarse.
Encuentra el texto completo en:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/
pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por
la que se regulan las condiciones para el
uso obligatorio de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19
Esta normativa del Ministerio de Sanidad
establece los espacios de uso obligatorio
y los sujetos obligados, así como las excepciones al uso: https://www.boe.es/eli/
es/o/2020/05/19/snd422

AEPD

Agencia Española
de Protección de Datos

Comunicado de la AEPD en relación con la toma
de temperatura por parte de comercios, centros de
trabajo y otros establecimientos (30 de abril 2020)
Como expresa el título, es un comunicado, no una
guía de utilización. Por ello, hace consideraciones sobre la criticidad de este dato personal, los criterios de
implantación, el principio de legalidad, la limitación
de finalidad y exactitud de los datos y los derechos y
garantías de los usuarios. El documento resalta dos
aspectos fundamentales; que “La aplicación de estas
medidas y el correspondiente tratamiento de datos requeriría la determinación previa que haga la autoridad sanitaria competente, que en estos momentos es el
Ministerio de Sanidad” y “hasta qué punto estas medidas podrían o no ser sustituidas, con igual eficacia, por
otras menos intrusivas”
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos
Protección de datos y coronavirus
Ante la situación de emergencia de salud pública derivada de la extensión del coronavirus, la Agencia
Española de Protección de Datos ha elaborado varios recursos en relación con el COVID-19 para dar
respuesta a las dudas que han ido surgiendo en estos
días. Este enlace contiene todos estos recursos publicados por la AEPD.
https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/proteccion-datos-y-coronavirus
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Artículo de César Álvarez publicado en la página 42 del número 474,
titulado “La protección de los servicios esenciales“ que analiza la
continuidad de los servicios citados a través de la protección de las
infraestructuras críticas que los soportan y la legislación PIC que,
como sabemos, está muy enfocada a los ataques deliberados cuando
la situación actual pone de manifiesto que sea cual sea la causa de la
perturbación se deben garantizar los servicios esenciales.
El artículo destaca la necesidad de una amplia visión de las amenazas.
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/474/index.html

Cuadernos de Seguridad
Nueva incorporación a la
Unidad Central de Seguridad Privada

La Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, cuenta desde hace unos días con una nueva incorporación en la Sección
Operativa de Colaboración, al frente del Grupo Operativo de Cooperación Policial.
Puedes ver el artículo completo en:
https://cuadernosdeseguridad.com/2020/06/incorporacion-unidad-central-seguridad-privada/
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