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FORO SICUR examina la actualidad y los retos del sector de la
seguridad en el marco de SICUR 2022
Expertos del sector se dan cita en SICUR para tratar sobre los nuevos retos y exigencias
de la seguridad global, se tratará sobre la contratación de servicios de seguridad; se
analizará la seguridad operacional y operativa en la gestión de emergencias, la gestión
de crisis de pandemia, las nuevas tecnologías en la resolución de incidentes e
innovación y nuevos retos en la lucha contra incendios; además se profundizará en la
coordinación entre la salud pública y la salud laboral, sobre los nuevos escenarios en
salud y bienestar laboral y habrá un extenso programa dedicado a ciberseguridad, entre
otros muchos temas

Madrid, 1 de febrero de 2022.- FORO SICUR, el programa de jornadas técnicas del Salón
Internacional de la Seguridad, SICUR 2022, ofrecerá, del 22 al 25 de febrero, un espacio de
análisis y debate que abordará los temas más relevantes y los nuevos retos de la seguridad,
en el marco de una edición esencial que va a proyectar la importancia de este sector para
el funcionamiento de la economía y el progreso de la sociedad.
Organizado por IFEMA MADRID, en colaboración con las principales asociaciones y
entidades que representan a los profesionales y usuarios del mundo de la seguridad, FORO
SICUR dotará al Salón, durante sus cuatro días, de contenidos de gran interés informativo
y formativo, que contribuirán a potenciar el conocimiento y que situarán a la seguridad en
el foco de atención de profesionales y usuarios.
El esquema de FORO SICUR atiende a la propia articulación de la feria en torno a los
sectores de Security; Contra Incendios y Emergencias, Seguridad Laboral, y SICUR Cyber.
Security
En el bloque de Security se celebrará la jornada de presentación del Cluster 3 HORIZONTE
EUROPA FORO "Seguridad Civil para la Sociedad", que organiza el Centro para el Desarrollo
tecnológico Industrial, CDTI; las conferencias “Mujer y Seguridad: Impulsemos el cambio
de tendencia” a cargo del Observatorio Mujer y Seguridad, y la titulada “¿Contratamos
adecuadamente los Servicios de Seguridad? “organizada por la Confederación
Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios, CEUSS. Además, se presentará la

sesión “ERTZAINTZA, compromiso con la Innovación. Algunos ejemplos de impacto”; y

AES organizará la jornada “40 años dinamizando la industria: la seguridad global, nuevos
retos y exigencias” que se articulará en torno a cuatro foros en los que se debatirá sobre
la desaparición del efectivo en España, la biometría en seguridad privada; la
digitalización de la seguridad privada y los
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fondos europeos Next Generation, y los estándares de ciberseguridad para los
productos y servicios tecnológicos de la industria de la seguridad

Seguridad contra Incendios y Emergencias
En el Foro dedicado a seguridad contra incendios y emergencias, la Policía Local de
Valencia, presentará las soluciones: “DARLENE, Realidad aumentada y FFCCS para
resolución de incidentes críticos”, y “ STAMINA, para la gestión de crisis de pandemia y
seguridad: primer encuentro internacional y demostración de soluciones tecnológicas” y
se ofrecerá la jornada “Compra Pública Precomercial: Consulta Preliminar al Mercado del
Proyecto Europeo iProcureSecurity” que organiza el Centro Emergencias Sanitarias 061
de la Junta de Andalucía, que tratará sobre la adquisición precomercial de sistemas
innovadores de gestión del triaje; el fortalecimiento de la resiliencia y la interoperabilidad
de los servicios médicos de urgencias.
Además habrá una conferencias sobre “Seguridad Operacional y Seguridad Operativa en
la intervención en emergencias: aspectos básicos y vinculaciones” y sobre “Legislación
en Emergencias y Servicios de Bomberos: Situación actual y oportunidades”, ambas a
cargo de la Asociación Española de Lucha Contra el Fuego, ASELF; se ofrecerá también
una jornada sobre drones de los Mossos d'Esquadra; una sesión dedicada a “Innovación
y Nuevos Retos”, organizada por la Asociación de Profesionales de Ingeniería de
Protección contra Incendios, APIC, y la Asociación Española de Sociedades de Protección
contra Incendios, TECNIFUEGO, organiza una sesión en la que se tratarán cuestiones como
la teleinspección aplicada a la optimización de la seguridad; alternativas para la
protección frente a los riesgos de tormentas, alertas tempranas en instalaciones
Industriales y zonas forestales, nuevas tecnologías -drones inteligencia artificial, etcpara el ámbito de la detección de incendios, ingeniería de protección contra incendios
en la prevención de riesgos laborales , y digitalización de los servicios asociados al
mantenimiento de PCI. Cerrando el capítulo contra Incendios, se celebrará una sesión
sobre “Lecciones aprendidas” organizada por la Asociación para la prevención y
protección de Riesgos, CEPREVEN y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos,
APTB.
Seguridad Laboral
En lo que se refiere a Seguridad Laboral, SICUR celebrará una sesión sobre la
“Coordinación de salud pública y salud laboral en el control de pandemias”, organizada
por la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas, ANEPA; la Asociación
Nacional de Servicios de Prevención Ajenos, ASPREN, y la Asociación Española de
Servicios de Prevención Laboral, AESPLA , una jornada sobre “Nuevos Retos en salud y
Bienestar Laboral: Abordaje de la salud psicoemocional y prevención aplicada a nuevos
modelos de trabajo” organizada por la FUNDACIÓN MAPFRE, AESPLA, y el Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INSST, además de la sesión sobre “Protección
individual, movilidad y sostenibilidad” de la mano de la Asociación de Empresas de
Equipos de Protección Individual ASEPAL y la Fundación Mapfre.
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En el marco de SICUR Cyber, se desarrollara un programa de charlas organizado por la
editorial Borrmart en el que intervendrán expertos en diversos temas relacionados con la
ciberseguridad en el ámbito de la seguridad corporativa o las tecnologías de seguridad
electrónica, entre otros.
En la primera jornada se hablará de la ciberseguridad en la digitalización de la seguridad
privada; de protección de la empresa; del ecosistema de ciberseguridad español, sobre
qué hacer tras un ciberataque, y se tratará la investigación de ciberdelitos en la red.
El segundo día de SICUR Cyber se presentará la Guía de Buenas Prácticas en Proyectos de
Seguridad Física; se abordarán cuestiones como los agentes implicados en la Ciberseguridad en
los Sistemas de Seguridad Física; la Cibercriminalidad; los Fondos europeos 2022 para la
seguridad. Programa Europeo “Seguridad Civil para la Sociedad” o Clúster 3; Ciberseguridad,
videovigilancia y control de accesos, y Ciberseguridad y teléfonos móviles.
El tercer bloque se dedicará a ofrecer un Itinerario normativo en ciberseguridad, y se hablará de
automatización de procesos de seguridad integral en infraestructuras Críticas; de la seguridad
corporativa y la ciberseguridad; de Cibervigilancia: investigación de fuentes abiertas en Internet,
para terminar con las conferencias tituladas ¡A mí no me va a pasar…” y ”Así de fácil pueden arruinar
tu negocio”. El último día se dedicará a la cultura de ciberseguridad para Empresas (DSN) y a las
Iniciativas de capacitación y talento en ciberseguridad.
Estas actividades contara con las intervenciones de representantes del Instituto Nacional de
Ciberseguridad, INCIBE; Policía Nacional; Guardia Civil; la Agencia Española de Protección de
Datos¸ el Departamento de Seguridad Nacional , así como otras Asociaciones y entidades entre las
que se encuentran la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad, AEINSE; la
Asociación Española de Directivos de Seguridad Integral, ADSI; AENA; AES; la Asociación
Catalana de Empresas de Seguridad, ACAES; la alianza española de Seguridad y Crisis
AESYC; el Centro de Ciberseguridad Industrial, CCI; la Oficina de Coordinación de
Ciberseguridad, OCC; Clúster 3,, la consultora RKL, el Observatorio de Seguridad Integral en
Centros Hospitalarios, OSICH, Confederación Empresarial de usuarios de Seguridad y
Servicios CEUSS; el Centro Criptológico Nacional (CCN), la fundación WOMAN4CYBER; ciberwall y
CIBERLEAGUE.
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