La ciberdefensa y la innovación protagonistas de la segunda jornada de
FEINDEF 2019
●
●

La Ministra de Defensa ha visitado los stands de las Fuerzas Armadas en su visita a la
Feria.
El director del CNI destaca la importancia de la cooperación para la ciberseguridad.

Madrid, 30 de mayo de 2019 – La Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) ha
comenzado su segunda jornada con la inauguración del foro de innovación, Defence and
Security innovation Brokerage (DSiB), y la conferencia de ciberdefensa en la que ha participado
el director del CNI, Félix Sanz Roldán.
En el DSiB se han presentado 20 iniciativas de investigadores y empresas del sector,
enmarcadas dentro de los parámetros de la Plan de Acción Europea de la Defensa (EDAP) y que
dentro de su financiación potenciará aquellos proyectos de innovación que cuenten con al
menos tres países de la Unión Europea.
Un jurado profesional de académicos eligió las tres mejores iniciativas, que han recibido
premios en metálico. La iniciativa ganadora del DSiB ha sido Command, Control,
Communications and Computer for Wireless del Electronics Systems Lab de la Universidad
Politécnica de Madrid, pero también han recibido premio (el segundo) el proyecto Integration
of Chemical Sensor on Fabric de Aitex y QBP1: A specific drug acting on memory consolidation
for prophylaxis and therapy of post-traumatic stress disorder de Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, que ha recibido el tercer galardón.
Por otra parte, el Secretario de Estado-directo del CNI, Félix Sanz Roldán, ha inaugurado la
mesa sobre ciberseguridad en perspectiva nacional y europea. El director ha destacado que
España tiene una tecnología preparada para disminuir los ciberataques, pero ha insistido en
que “no podemos hacerlo solos”. En este sentido, ha destacado que “FEINDEF es una
oportunidad para sentarnos a hablar, materializar el problema y poner remedio en el
ciberespacio”.
Visita de la Ministra de Defensa
La Ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha acudido a la Feria para mostrar su
apoyo a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad reunidas en FEINDEF. Ha
comenzado el recorrido en el stand de su propio ministerio, para visitar a continuación los de
los dos Ejército y la Armada, entre otros.
Robles, que ha venido acompañada de altos representantes de su Ministerio, ha felicitado a los
organizadores de la Feria, que durante el primer día recibió cerca de 4.000 visitantes
profesionales, por incluir en su programa de actividades materias como “mujer, innovación,
empleo y universidades” sin los que “no sería concebible” la Defensa.
La ministra ha destacado también que la Defensa y la industria de Defensa deben ser
cuestiones de Estado y ha insistido en que es un sector que “crea mucho empleo que ayuda a
parados, jóvenes y mujeres”.

