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El trámite para hacerse socio de ISMS Forum Spain se puede realizar online en la web de la Asociación.
www.ismsforum.es

ISMS Forum Spain está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo I, Sección I, Número Nacional 588718; su CIF es G-84994888
y su sede social se ubica en la calle Castelló, 24, Madrid, España.

Asociación Española para el Fomento
de la Seguridad de la Información

ISMS Forum Spain es una red abierta que conecta a empresas

públicas y privadas, inves�gadores y profesionales involucrados en

la Seguridad de la Información en España. 

La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain, es una organización sin ánimo de
lucro fundada en enero de 2007 para promover el desarrollo, conocimiento y cultura de la Seguridad de  la  Información en
España y actuar en beneficio de toda la comunidad  implicada en el sector. Creada con una vocación plural y abierta, se configura
como un foro especializado de debate para empresas, organizaciones públicas y privadas, inves�gadores y profesionales donde
colaborar, compar�r experiencias y conocer los úl�mos avances y desarrollos en materia de Seguridad de la Información. Toda
su ac�vidad se desarrolla en base a los valores de transparencia, independencia, obje�vidad y neutralidad.

ISMS Forum Spain �ene ya a más de 100 empresas asociadas y más de 750 profesionales asociados. La Asociación es ya, por
tanto, la mayor red ac�va de organizaciones y expertos comprome�dos con la Seguridad de la Información en España. 

La Asociación organiza su ac�vidad a través de dis�ntas inicia�vas, que abarcan temas como la Ciberseguridad, la Protección
de Datos Personales, la seguridad en el Cloud Compu�ng y la Ciberconciencación para empresas y ciudadanía.

Además, organiza la Jornadas Internacionales de Seguridad de la Información, que reúnen dos veces al año a profesionales, ins-
�tuciones y empresas líderes, que se han conver�do en seña de iden�dad de la Asociación; y promueve la formación con�nua
de los profesionales, ges�onando las cer�ficaciones Cer�fied Data Privacy Professional (CDPP) y Cer�ficate Of Cloud Security
Knowledge (CCSK) en castellano para España y La�noamérica.

ISMS Forum Spain es el Capítulo Español de Cloud Security Alliance (CSA) y el Capítulo Español de ISMS Interna�onal User
Group (IUG).

(@ISMSForumSpain)
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JORNADAS INTERNACIONALES DE ISMS FORUM SPAIN

ISMS Forum Spain organiza dos Jornadas Internacionales de Seguri-
dad de la Información al año, que son un punto de encuentro de dis-
cusión y debate entre representantes de todos los actores implicados
en el sector: expertos, profesionales, ins�tuciones y empresas. Su vo-
cación es presentar a ponentes de alto nivel, tanto nacionales como
internacionales, y temas de la máxima relevancia y actualidad. Todo
ello, en un contexto que facilite el aprendizaje y el intercambio de ex-
periencias entre los asistentes.  

Las Jornadas Internacionales de ISMS Forum se han conver�do en
citas de referencia del sector. En sus 12 ediciones han par�cipado mas
de 300 ponentes y más de 3.400 asistentes.

INSTITUTO ESPAÑOL DE CIBERSEGURIDAD

El Ins�tuto Español de Ciberseguridad (SCSI, Spanish Cyber Security
Ins�tute) fomenta el intercambio de conocimientos y la colaboración
entre los principales actores y expertos implicados en el sector para
impulsar y contribuir a la mejora de la Ciberseguridad en España. Para
ello, el SCSI lleva a cabo una importante labor de análisis (estudios),
concienciación (eventos) y formación (cer�ficación profesional de ci-
berseguridad), entre otras ac�vidades.

El SCSI quiere crear un estado de conciencia sobre la necesidad de la
Ciberseguridad para controlar y ges�onar los riesgos derivados de la
dependencia actual de la sociedad respecto a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), siendo un aspecto clave para
asegurar el desarrollo socio-económico del país. 

DATA PRIVACY INSTITUTE

El Data Privacy Ins�tute (DPI) de ISMS Forum aglu�na a todas las per-
sonas y organizaciones españolas que �enen responsabilidades e in-
terés en el cumplimiento de la norma�va sobre Privacidad y la
Protección de Datos de Carácter Personal. Su obje�vo es promover la
excelencia en esta materia de creciente importancia y la formación y
especialización de sus profesionales.

El DPI organiza foros de debate sobre la privacidad en la seguridad
de la información y así como otras ac�vidades como la elaboración de
estudios o cursos de formación especializada. Puso en marcha y ges-
�ona la Cer�fied Data Privacy Professional (CDPP), la primera cer�fi-
cación española dirigida a los profesionales de la Privacidad.

CLOUD SECURITY ALLIANCE

El capítulo español de Cloud Security Alliance (CSA-ES) reúne a miem-
bros representa�vos de la industria del Cloud Compu�ng en España.
Se trata de un foro de debate que promueve el uso de buenas prác-
�cas para garan�zar la seguridad y privacidad en el entorno del Cloud
Compu�ng, siendo una de sus áreas de interés específico el ‘Com-
pliance en la Nube’. 

ISMS Forum y CSA-ES impulsan la primera cer�ficación profesional en
castellano sobre Seguridad de la Información en Cloud Compu�ng, el
Cer�ficate Of Cloud Security Knowledge (CCSK). Esta cer�ficación de
CSA ha sido adaptada y actualizada por la Asociación para promover
la especialización de profesionales hispanohablantes de la seguridad,
en España y La�noamérica. 

PROTEGETUINFORMACION.COM

Protegetuinformacion.com es una herramienta didác�ca e interac�va
que divulga la cultura de la Seguridad de la Información y de la Pro-
tección de Datos entre la ciudadanía en general. Está dirigida a todos
los grupos sociales (niños, jóvenes, adultos, mayores, padres y profe-
sionales). Por ello, el portal presenta dis�ntos mensajes y aplicaciones
adaptadas a cada perfil concreto, siempre en un lenguaje sencillo y
accesible.

FORMACIÓN

ISMS Forum Spain apuesta por la formación de los profesionales de
la Seguridad de la Información. De este modo organiza, junto a la Uni-
versidad Politécnica de Madrid (UPM), el Máster en Dirección y Ges-
�ón de la Seguridad de la Información; y otros como el Curso de
especialización en protección de datos, preparatorio del examen Cer-
�fied Data Privacy Professional (CDPP), el de Analista de Riesgos en
Seguridad de la Información o el Curso de Gobierno Corpora�vo de la
Seguridad de la Información.

REGISTRO DE PROFESIONALES CERTIFICADOS

Es un servicio público y gratuito para socios de ISMS Forum Spain di-
rigido a los profesionales que trabajan en Seguridad de la Información
y a las empresas, organizaciones e ins�tuciones que puedan necesitar
de sus servicios.

Iniciativas




