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El VI Foro de la Ciberseguridad, organizado por la Asociación Española para el Fomento de la 

Seguridad de la Información (ISMS Forum Spain), analizará los retos del sector en el auditorio 

de CaixaForum Madrid. 
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El encuentro que organiza la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la 

Información, a través de su Centro de Estudios en Ciberseguridad (CSC) espera congregar a 

más 300 especialistas en protección de datos informáticos, en una edición centrada en la 

aplicación de la inteligencia artificial para afrontar los nuevos riesgos de una sociedad 

hiperconectada. 
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Entre los temas previstos durante la jornada están las potenciales amenazas, la gestión del 

riesgo, o la comunicación de incidentes de seguridad. Se revisarán las políticas europeas en 

materia de seguridad, incluido el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

Encabezará la jornada el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda 

Digital, José María Lasalle, que inaugurará el acto junto al director del CSC, Daniel Largacha, y 

el presidente de ISMS Forum Spain, Gianluca D’Antonio. 

Inteligencia artificial y su aplicación a la ciberseguridad 

Una de las ponencias más destacadas será la de Anthony Bucci, uno de los mayores expertos 

mundiales en inteligencia artificial, que mostrará su aplicación para mejorar la seguridad de la 

información. 

Representantes de las principales herramientas informáticas de seguridad y antivirus, tales 

como Panda Security, Sophos, Symantec, Trend Micro o Force Point, también expondrán sus 

propuestas en ciberseguridad. 

Otras compañías como Micro Focus, Prosegur, Huawei o Level 3 Communication debatirán 

sobre cómo afrontar las necesidades de seguridad en la gestión con terceros. 

En cuanto a los casos de éxito, Álvaro Cordero, del proveedor de servicios Akamai, y Drew Schul 

de la compañía de ciberseguridad Imperva, comentarán sus experiencias en la lucha contra las 

ciberamenazas. Jordi Martínez, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del 

Instituto Cerdá, hablará sobre la importancia de la comunicación durante la gestión de un 

incidente de seguridad. 

Durante la sesión de la tarde, representantes de compañías como Gas Natural Fenosa, Abanca 

y Abertis expondrán sus puntos de vista sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de 

Datos. 

 


