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EL LIBRO BLANCO DEL DPO

Promueve la excelencia en materia de protección de 
datos, así como la formación y especialización de sus 
profesionales, consolidándose como nexo de unión 
entre las personas y organizaciones españolas implica-
das en el cumplimiento de la normativa sobre Privaci-
dad y la Protección de Datos de Carácter Personal. 

ISMS Forum, junto al Data Privacy Institute, publicó el 
Libro Blanco del DPO: documento que pretende 
servir de referencia para definir la figura del Delegado 
de Protección de Datos en las organizaciones. El libro 
expone las funciones del delegado de protección de 
datos, los modelos organizativos y relacionales, así 
como los deberes y responsabilidades del Gobierno 
de Protección de Datos.

La segunda edición del documento incluye una novedad 
importante: el informe sobre el rol del CISO a partir de los 
datos obtenidos de una encuesta realizada a 40 CISOs de 
diferentes empresas en España. Marcos Gómez, subdirector de 
Servicios de Ciberseguridad de INCIBE, y Gonzalo Asensio, 
CISO en Bankinter y miembro de la Junta Directiva de ISMS 
Forum, fueron los encargados de explicar las claves de esta 
nueva edición y compartieron algunos datos sorprendentes 
relacionados con aspectos como la experiencia previa que 
suelen tener los CISOs, la prioridad que se les otorga a sus 
funciones o a quién reportan, entre otros.

Uno de los proyectos pertenecientes al Centro de Estudios en 
Movilidad es el Laboratorio de Análisis de Productos IoT, en 
colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU). A través de esta iniciativa, se ha llevado a cabo, por 
ejemplo, un exhaustivo análisis de cinco juguetes conectados, 
dirigidos a menores de edad, para que jueguen y puedan 
controlarlos desde una aplicación de móvil. Estos dispositivos 
son especialmente peligrosos porque cuentan con WiFi propia 
a la que es posible acceder sin contraseña.

ISMS Forum, junto a CSA-ES, han puesto en marcha la 
publicación de dos estudios de gran interés tanto para 
profesionales independientes como para entidades preocupa-
das por la seguridad en la Nube. El VI Estudio del Estado de la 
Seguridad en la Nube, que muestra los factores que pueden 
facilitar o dificultar la evolución de los modelos de computa-
ción en el entorno Cloud, y el estudio Cloud Audit & Foren-
sics, que presenta una estrategia de supervisión de la Nube, 
tanto para las actividades de auditoría como de análisis 
forense, considerando las particularidades de la Nube y 
proponiendo un nuevo enfoque de las fases de cada actividad.

ISMS Forum celebró el XI Foro de la Privacidad el 
miércoles 20 de marzo de 2019 en el Auditorio 
Principal de CaixaForum Madrid y fueron más de 350 
profesionales  los que se reunieron en este encuen-
tro que contó con máximos expertos, representantes 
institucionales y empresas tales como el Banco 
Central Europeo, el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos y la Agencia Española de Protección de 
Datos. Entre los ponentes destacados, contamos con 
la participación de Barbara Eggl, Data Protection 
Officer (BCE); Eneken Tikk, Head of power and 
influence Studies (Finnish Cyber Policy Institute); y J. 
Peter Burgess, Professor and Director, Chair in 
Geopolitics of Risk (ENS).

ISMS Forum celebró el VIII Foro de la Ciberseguridad el jueves 
19 de septiembre de 2019 en el Auditorio Caja de Música del 
Ayuntamiento de Madrid. Fueron más de 320 profesionales del 
sector, así como máximos expertos, representantes institucio-
nales y empresas tales como BSA The Software Alliance, ENISA 
y el Geneve Center for Security Policy (GCSP). En él contamos 
con las intervenciones especiales de Isabelle Roccia, Senior 
Manager for Policy EMEA (BSA The Software Alliance); Evange-
los Ouzounis, Head of Unit - Secure Infrastructures and 
Services (ENISA); y Pertti Jalasvirta, Associate Fellow, (GCSP). 

ISMS Forum, junto al CEM, celebró el IV Foro de la Movilidad e 
Internet de las Cosas el miércoles 27 de noviembre de 2019 en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Más de 200 profesionales 
del sector se dieron cita en este evento que ha tratado temas 
tan controvertidos como el ciber-armamento, los retos de la 
I+D+i en ciberseguridad, la problemática de los coches 
conectados y los nuevos dilemas de gobernanza. Destacó la 
participación especial de Camino Kavanagh, UN OEWG and 
UN GGE on ICT and International Security (United Nations;) 
Ayman Khalil, Founder and member of IoT Security Foundation 
(ECSO and Eurosmart;) y Adolfo Hernández, Co-founder 
member (THIBER).  

ISMS Forum, junto al Capítulo Español de Cloud Security 
Alliance, celebró el IX Spanish Cloud Security Alliance Summit 
el jueves 17 de octubre de 2019 en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. Más de 250 profesionales del sector, así como 
máximos expertos, representantes institucionales y empresas, 
se dieron cita en este evento que se ha consolidado como 
uno de los congresos nacionales más importantes en materia 
Cloud. En esta ocasión, contamos con la presencia de Bart 
Preneel, Cryptographer and professor (Universiteit Leuven); 
Jesús Luna, Senior Security Architect Cloud & IoT (Bosch), y 
Román Ramírez, Technology and cybersecurity expert 
(Rooted).

Busca crear un estado de conciencia sobre la necesidad de la 
ciberseguridad para controlar y gestionar los riesgos derivados 
de la dependencia actual de la sociedad respecto a las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación. El CSC lleva a cabo 
una importante labor de análisis, concienciación y formación, 
entre otras actividades relacionadas con la ciber-concienciación.

Se dirige a profesionales de la seguridad, expertos legales, 
C-Level, ingenieros, usuarios, inmigrantes y nativos digitales, y se 
consolida como principal referencia en el sector, generando y 
compartiendo conocimiento de todo aquello que gira en torno 
a la Movilidad y el Internet de las Cosas.

Contribuye al desarrollo de conocimiento en materia de 
seguridad y cumplimiento en la Nube por medio de estudios 
propios y de terceros, así como a través de la organización de 
Encuentros de Cloud Security Alliance España, a la vez que 
promueve la guía de las mejores prácticas de seguridad Cloud 
que publica CSA.

ISMS Forum ha puesto en marcha dos 
capítulos regionales: el primero en Barce-
lona y, en Galicia, el segundo. Su propósi-
to persigue hacer llegar, de forma especí-
fica, los objetivos de la Asociación a nivel 
autonómico, atendiendo al interés de 
aquellas empresas y profesionales no 
ubicados en Madrid que encontraban la 
necesidad de mantener una actividad 
mayor fuera de la capital española.

Se trata del mayor congreso de Seguri-
dad de la Información, con enfoque 
internacional y del sector privado, que 
cada año organiza en España la Asocia-
ción, y que contó en 2019 con más de 
800 profesionales, que se reunieron en 
torno a más de 60 ponencias, works-
hops y talleres, y con la presencia de 
83 ponentes de primer nivel, que com-
partieron las claves para afrontar el 
nuevo escenario de ciberamenazas. 

Bajo el título “Cyber Risk Appetite in 
the New Digital Revolution”, la jorna-
da fue la cita ineludible de profesiona-
les, expertos, compañías e institucio-
nes públicas para debatir sobre el 
presente y el futuro que supone la 
Transformación Digital y  los ciberries-
gos a los que se enfrenta el sector 
empresarial. 

ISMS Forum inauguró su capítulo regio-
nal de Barcelona de la mano de Daniel 
García, Director General de la Asocia-
ción; Carlos A. Saiz, Vicepresidente de 
ISMS Forum y director del Data Privacy 
Institute; y Toni García, CISO de DAMM; 
Coordinador del Capítulo ISMS Forum 
Barcelona y Miembro de la Junta Directi-
va de ISMS Forum, en el marco del Con-
greso de Ciberseguridad de Barcelona 
del pasado 31 de octubre. Este es el 
primer capítulo regional de la Asociación 
en ponerse en marcha.

Asimismo, la Asociación celebró la 
Presentación del Capítulo de ISMS 
Forum Galicia el martes 19 de noviem-
bre de 2019 en la Sede de Abanca, en 
Santiago de Compostela. El capítulo de 
Galicia es el segundo en inaugurarse tras 
el de Barcelona. Susana Rey, DPO de R, y 
miembro del Comité Operativo de este 
capítulo, comentó que no solo se busca 
consolidar las capacidades de ISMS 
Forum, sino también “llevar todo lo que 
se hace en Galicia a una asociación más 
grande donde se muestre ese talento y 
todos le podamos sacar partido”.

Este curso CEPD de 60 horas de duración, 
está orientado a otorgar una especializa-
ción profesional en materia de Privacidad 
desde una perspectiva jurídica, técnica y 
organizativa. Además, está adaptado al 
esquema de certificación de DPD de la 
Agencia Española de Protección de Datos 
y también sirve para la preparación del 
Examen Certified Data Privacy Professio-
nal (CDPP).

Esta formación está reconocida desde el 
11 de junio de 2018 por la Entidad de Cer-
tificación "Asociación para el fomento de 
la Seguridad de la Información, ISMS 
Forum Spain" designada por la AEPD.  
Además, está dirigida a directores de Segu-
ridad de la Información, profesionales con 
responsabilidades en privacidad, profesio-
nales en gestión de protección de datos, 
consultores, abogados, auditores y técni-
cos de seguridad y de sistemas con 
responsabilidades en la seguridad y de 
sistemas.

ISMS Forum, a través de su iniciativa Data 
Privacy Institute, se constituye como Entidad 
de Certificación de manera definitiva desde el 
11 de octubre de 2018 en virtud del Esquema 
de Certificación para Delegados de Protección 
de Datos impulsado por la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) y siguiendo el 
procedimiento de acreditación de ENAC. 

Dicho marco de certificación impulsado por la 
AEPD se constituye como una herramienta 
válida para la evaluación objetiva e imparcial de 
competencias y cualificación de profesionales 
(ISO/IEC 17024/2012), y su principal objetivo 
es aportar seguridad y fiabilidad para los profe-
sionales y empresas del sector público y priva-
do. 

El origen de la Certificación nace de la unión 
del comité de expertos de la Agencia Española 
de Protección de Datos, en el que ISMS Forum 
mantiene representación, y la entidad Nacional 
de Acreditación, la cual vela por el buen cumpli-
miento de las normas. 

Este curso ofrece profundos conocimien-
tos sobre los fundamentos y gobierno de 
la ciberseguridad, arquitecturas, políticas, 
estrategia y estándares, análisis y gestión 
de riesgos, marco normativo, operativa de 
ciberseguridad, infraestructuras críticas, 
ciberinteligencia, gestión de incidentes, 
buenas prácticas y soft skills de la figura 
del Director de Seguridad de la Informa-
ción.

Esta formación está dirigida a directores 
de seguridad de la Información, consulto-
res, abogados, auditores, técnicos de segu-
ridad, técnicos de sistemas con responsa-
bilidades en la seguridad y de sistemas.

Certified Cyber Security Professional (CCSP) 
nace con el objetivo de ser la primera certifica-
ción española dirigida a los profesionales del 
ejercicio de gobierno de la ciberseguridad. La 
obtención de la certificación acredita un alto 
nivel de especialización en ciberseguridad y 
reconocimiento del ejercicio de la profesión.

Certified Data Privacy Professional (CDPP) es 
la primera certificación española dirigida a los 
profesionales de la Privacidad y la obtención de 
esta certificación acredita un alto nivel de espe-
cialización en la normativa española en materia 
de Protección de Datos de carácter personal, 
tanto en un contexto local, como en un contex-
to europeo e internacional, así como un domi-
nio de los fundamentos que rigen la Seguridad 
de la Información.SALAS

ASISTENTES
PONENCIAS

EXPERTOS
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datos, así como la formación y especialización de sus 
profesionales, consolidándose como nexo de unión 
entre las personas y organizaciones españolas implica-
das en el cumplimiento de la normativa sobre Privaci-
dad y la Protección de Datos de Carácter Personal. 

ISMS Forum, junto al Data Privacy Institute, publicó el 
Libro Blanco del DPO: documento que pretende 
servir de referencia para definir la figura del Delegado 
de Protección de Datos en las organizaciones. El libro 
expone las funciones del delegado de protección de 
datos, los modelos organizativos y relacionales, así 
como los deberes y responsabilidades del Gobierno 
de Protección de Datos.

La segunda edición del documento incluye una novedad 
importante: el informe sobre el rol del CISO a partir de los 
datos obtenidos de una encuesta realizada a 40 CISOs de 
diferentes empresas en España. Marcos Gómez, subdirector de 
Servicios de Ciberseguridad de INCIBE, y Gonzalo Asensio, 
CISO en Bankinter y miembro de la Junta Directiva de ISMS 
Forum, fueron los encargados de explicar las claves de esta 
nueva edición y compartieron algunos datos sorprendentes 
relacionados con aspectos como la experiencia previa que 
suelen tener los CISOs, la prioridad que se les otorga a sus 
funciones o a quién reportan, entre otros.

Uno de los proyectos pertenecientes al Centro de Estudios en 
Movilidad es el Laboratorio de Análisis de Productos IoT, en 
colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU). A través de esta iniciativa, se ha llevado a cabo, por 
ejemplo, un exhaustivo análisis de cinco juguetes conectados, 
dirigidos a menores de edad, para que jueguen y puedan 
controlarlos desde una aplicación de móvil. Estos dispositivos 
son especialmente peligrosos porque cuentan con WiFi propia 
a la que es posible acceder sin contraseña.

ISMS Forum, junto a CSA-ES, han puesto en marcha la 
publicación de dos estudios de gran interés tanto para 
profesionales independientes como para entidades preocupa-
das por la seguridad en la Nube. El VI Estudio del Estado de la 
Seguridad en la Nube, que muestra los factores que pueden 
facilitar o dificultar la evolución de los modelos de computa-
ción en el entorno Cloud, y el estudio Cloud Audit & Foren-
sics, que presenta una estrategia de supervisión de la Nube, 
tanto para las actividades de auditoría como de análisis 
forense, considerando las particularidades de la Nube y 
proponiendo un nuevo enfoque de las fases de cada actividad.

ISMS Forum celebró el XI Foro de la Privacidad el 
miércoles 20 de marzo de 2019 en el Auditorio 
Principal de CaixaForum Madrid y fueron más de 350 
profesionales  los que se reunieron en este encuen-
tro que contó con máximos expertos, representantes 
institucionales y empresas tales como el Banco 
Central Europeo, el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos y la Agencia Española de Protección de 
Datos. Entre los ponentes destacados, contamos con 
la participación de Barbara Eggl, Data Protection 
Officer (BCE); Eneken Tikk, Head of power and 
influence Studies (Finnish Cyber Policy Institute); y J. 
Peter Burgess, Professor and Director, Chair in 
Geopolitics of Risk (ENS).

ISMS Forum celebró el VIII Foro de la Ciberseguridad el jueves 
19 de septiembre de 2019 en el Auditorio Caja de Música del 
Ayuntamiento de Madrid. Fueron más de 320 profesionales del 
sector, así como máximos expertos, representantes institucio-
nales y empresas tales como BSA The Software Alliance, ENISA 
y el Geneve Center for Security Policy (GCSP). En él contamos 
con las intervenciones especiales de Isabelle Roccia, Senior 
Manager for Policy EMEA (BSA The Software Alliance); Evange-
los Ouzounis, Head of Unit - Secure Infrastructures and 
Services (ENISA); y Pertti Jalasvirta, Associate Fellow, (GCSP). 

ISMS Forum, junto al CEM, celebró el IV Foro de la Movilidad e 
Internet de las Cosas el miércoles 27 de noviembre de 2019 en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Más de 200 profesionales 
del sector se dieron cita en este evento que ha tratado temas 
tan controvertidos como el ciber-armamento, los retos de la 
I+D+i en ciberseguridad, la problemática de los coches 
conectados y los nuevos dilemas de gobernanza. Destacó la 
participación especial de Camino Kavanagh, UN OEWG and 
UN GGE on ICT and International Security (United Nations;) 
Ayman Khalil, Founder and member of IoT Security Foundation 
(ECSO and Eurosmart;) y Adolfo Hernández, Co-founder 
member (THIBER).  

ISMS Forum, junto al Capítulo Español de Cloud Security 
Alliance, celebró el IX Spanish Cloud Security Alliance Summit 
el jueves 17 de octubre de 2019 en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. Más de 250 profesionales del sector, así como 
máximos expertos, representantes institucionales y empresas, 
se dieron cita en este evento que se ha consolidado como 
uno de los congresos nacionales más importantes en materia 
Cloud. En esta ocasión, contamos con la presencia de Bart 
Preneel, Cryptographer and professor (Universiteit Leuven); 
Jesús Luna, Senior Security Architect Cloud & IoT (Bosch), y 
Román Ramírez, Technology and cybersecurity expert 
(Rooted).

Busca crear un estado de conciencia sobre la necesidad de la 
ciberseguridad para controlar y gestionar los riesgos derivados 
de la dependencia actual de la sociedad respecto a las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación. El CSC lleva a cabo 
una importante labor de análisis, concienciación y formación, 
entre otras actividades relacionadas con la ciber-concienciación.

Se dirige a profesionales de la seguridad, expertos legales, 
C-Level, ingenieros, usuarios, inmigrantes y nativos digitales, y se 
consolida como principal referencia en el sector, generando y 
compartiendo conocimiento de todo aquello que gira en torno 
a la Movilidad y el Internet de las Cosas.

Contribuye al desarrollo de conocimiento en materia de 
seguridad y cumplimiento en la Nube por medio de estudios 
propios y de terceros, así como a través de la organización de 
Encuentros de Cloud Security Alliance España, a la vez que 
promueve la guía de las mejores prácticas de seguridad Cloud 
que publica CSA.

ISMS Forum ha puesto en marcha dos 
capítulos regionales: el primero en Barce-
lona y, en Galicia, el segundo. Su propósi-
to persigue hacer llegar, de forma especí-
fica, los objetivos de la Asociación a nivel 
autonómico, atendiendo al interés de 
aquellas empresas y profesionales no 
ubicados en Madrid que encontraban la 
necesidad de mantener una actividad 
mayor fuera de la capital española.

Se trata del mayor congreso de Seguri-
dad de la Información, con enfoque 
internacional y del sector privado, que 
cada año organiza en España la Asocia-
ción, y que contó en 2019 con más de 
800 profesionales, que se reunieron en 
torno a más de 60 ponencias, works-
hops y talleres, y con la presencia de 
83 ponentes de primer nivel, que com-
partieron las claves para afrontar el 
nuevo escenario de ciberamenazas. 

Bajo el título “Cyber Risk Appetite in 
the New Digital Revolution”, la jorna-
da fue la cita ineludible de profesiona-
les, expertos, compañías e institucio-
nes públicas para debatir sobre el 
presente y el futuro que supone la 
Transformación Digital y  los ciberries-
gos a los que se enfrenta el sector 
empresarial. 

ISMS Forum inauguró su capítulo regio-
nal de Barcelona de la mano de Daniel 
García, Director General de la Asocia-
ción; Carlos A. Saiz, Vicepresidente de 
ISMS Forum y director del Data Privacy 
Institute; y Toni García, CISO de DAMM; 
Coordinador del Capítulo ISMS Forum 
Barcelona y Miembro de la Junta Directi-
va de ISMS Forum, en el marco del Con-
greso de Ciberseguridad de Barcelona 
del pasado 31 de octubre. Este es el 
primer capítulo regional de la Asociación 
en ponerse en marcha.

Asimismo, la Asociación celebró la 
Presentación del Capítulo de ISMS 
Forum Galicia el martes 19 de noviem-
bre de 2019 en la Sede de Abanca, en 
Santiago de Compostela. El capítulo de 
Galicia es el segundo en inaugurarse tras 
el de Barcelona. Susana Rey, DPO de R, y 
miembro del Comité Operativo de este 
capítulo, comentó que no solo se busca 
consolidar las capacidades de ISMS 
Forum, sino también “llevar todo lo que 
se hace en Galicia a una asociación más 
grande donde se muestre ese talento y 
todos le podamos sacar partido”.

Este curso CEPD de 60 horas de duración, 
está orientado a otorgar una especializa-
ción profesional en materia de Privacidad 
desde una perspectiva jurídica, técnica y 
organizativa. Además, está adaptado al 
esquema de certificación de DPD de la 
Agencia Española de Protección de Datos 
y también sirve para la preparación del 
Examen Certified Data Privacy Professio-
nal (CDPP).

Esta formación está reconocida desde el 
11 de junio de 2018 por la Entidad de Cer-
tificación "Asociación para el fomento de 
la Seguridad de la Información, ISMS 
Forum Spain" designada por la AEPD.  
Además, está dirigida a directores de Segu-
ridad de la Información, profesionales con 
responsabilidades en privacidad, profesio-
nales en gestión de protección de datos, 
consultores, abogados, auditores y técni-
cos de seguridad y de sistemas con 
responsabilidades en la seguridad y de 
sistemas.

ISMS Forum, a través de su iniciativa Data 
Privacy Institute, se constituye como Entidad 
de Certificación de manera definitiva desde el 
11 de octubre de 2018 en virtud del Esquema 
de Certificación para Delegados de Protección 
de Datos impulsado por la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) y siguiendo el 
procedimiento de acreditación de ENAC. 

Dicho marco de certificación impulsado por la 
AEPD se constituye como una herramienta 
válida para la evaluación objetiva e imparcial de 
competencias y cualificación de profesionales 
(ISO/IEC 17024/2012), y su principal objetivo 
es aportar seguridad y fiabilidad para los profe-
sionales y empresas del sector público y priva-
do. 

El origen de la Certificación nace de la unión 
del comité de expertos de la Agencia Española 
de Protección de Datos, en el que ISMS Forum 
mantiene representación, y la entidad Nacional 
de Acreditación, la cual vela por el buen cumpli-
miento de las normas. 

Este curso ofrece profundos conocimien-
tos sobre los fundamentos y gobierno de 
la ciberseguridad, arquitecturas, políticas, 
estrategia y estándares, análisis y gestión 
de riesgos, marco normativo, operativa de 
ciberseguridad, infraestructuras críticas, 
ciberinteligencia, gestión de incidentes, 
buenas prácticas y soft skills de la figura 
del Director de Seguridad de la Informa-
ción.

Esta formación está dirigida a directores 
de seguridad de la Información, consulto-
res, abogados, auditores, técnicos de segu-
ridad, técnicos de sistemas con responsa-
bilidades en la seguridad y de sistemas.

Certified Cyber Security Professional (CCSP) 
nace con el objetivo de ser la primera certifica-
ción española dirigida a los profesionales del 
ejercicio de gobierno de la ciberseguridad. La 
obtención de la certificación acredita un alto 
nivel de especialización en ciberseguridad y 
reconocimiento del ejercicio de la profesión.

Certified Data Privacy Professional (CDPP) es 
la primera certificación española dirigida a los 
profesionales de la Privacidad y la obtención de 
esta certificación acredita un alto nivel de espe-
cialización en la normativa española en materia 
de Protección de Datos de carácter personal, 
tanto en un contexto local, como en un contex-
to europeo e internacional, así como un domi-
nio de los fundamentos que rigen la Seguridad 
de la Información.SALAS
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EL LIBRO BLANCO DEL DPO

Promueve la excelencia en materia de protección de 
datos, así como la formación y especialización de sus 
profesionales, consolidándose como nexo de unión 
entre las personas y organizaciones españolas implica-
das en el cumplimiento de la normativa sobre Privaci-
dad y la Protección de Datos de Carácter Personal. 

ISMS Forum, junto al Data Privacy Institute, publicó el 
Libro Blanco del DPO: documento que pretende 
servir de referencia para definir la figura del Delegado 
de Protección de Datos en las organizaciones. El libro 
expone las funciones del delegado de protección de 
datos, los modelos organizativos y relacionales, así 
como los deberes y responsabilidades del Gobierno 
de Protección de Datos.

La segunda edición del documento incluye una novedad 
importante: el informe sobre el rol del CISO a partir de los 
datos obtenidos de una encuesta realizada a 40 CISOs de 
diferentes empresas en España. Marcos Gómez, subdirector de 
Servicios de Ciberseguridad de INCIBE, y Gonzalo Asensio, 
CISO en Bankinter y miembro de la Junta Directiva de ISMS 
Forum, fueron los encargados de explicar las claves de esta 
nueva edición y compartieron algunos datos sorprendentes 
relacionados con aspectos como la experiencia previa que 
suelen tener los CISOs, la prioridad que se les otorga a sus 
funciones o a quién reportan, entre otros.

Uno de los proyectos pertenecientes al Centro de Estudios en 
Movilidad es el Laboratorio de Análisis de Productos IoT, en 
colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU). A través de esta iniciativa, se ha llevado a cabo, por 
ejemplo, un exhaustivo análisis de cinco juguetes conectados, 
dirigidos a menores de edad, para que jueguen y puedan 
controlarlos desde una aplicación de móvil. Estos dispositivos 
son especialmente peligrosos porque cuentan con WiFi propia 
a la que es posible acceder sin contraseña.

ISMS Forum, junto a CSA-ES, han puesto en marcha la 
publicación de dos estudios de gran interés tanto para 
profesionales independientes como para entidades preocupa-
das por la seguridad en la Nube. El VI Estudio del Estado de la 
Seguridad en la Nube, que muestra los factores que pueden 
facilitar o dificultar la evolución de los modelos de computa-
ción en el entorno Cloud, y el estudio Cloud Audit & Foren-
sics, que presenta una estrategia de supervisión de la Nube, 
tanto para las actividades de auditoría como de análisis 
forense, considerando las particularidades de la Nube y 
proponiendo un nuevo enfoque de las fases de cada actividad.

ISMS Forum celebró el XI Foro de la Privacidad el 
miércoles 20 de marzo de 2019 en el Auditorio 
Principal de CaixaForum Madrid y fueron más de 350 
profesionales  los que se reunieron en este encuen-
tro que contó con máximos expertos, representantes 
institucionales y empresas tales como el Banco 
Central Europeo, el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos y la Agencia Española de Protección de 
Datos. Entre los ponentes destacados, contamos con 
la participación de Barbara Eggl, Data Protection 
Officer (BCE); Eneken Tikk, Head of power and 
influence Studies (Finnish Cyber Policy Institute); y J. 
Peter Burgess, Professor and Director, Chair in 
Geopolitics of Risk (ENS).

ISMS Forum celebró el VIII Foro de la Ciberseguridad el jueves 
19 de septiembre de 2019 en el Auditorio Caja de Música del 
Ayuntamiento de Madrid. Fueron más de 320 profesionales del 
sector, así como máximos expertos, representantes institucio-
nales y empresas tales como BSA The Software Alliance, ENISA 
y el Geneve Center for Security Policy (GCSP). En él contamos 
con las intervenciones especiales de Isabelle Roccia, Senior 
Manager for Policy EMEA (BSA The Software Alliance); Evange-
los Ouzounis, Head of Unit - Secure Infrastructures and 
Services (ENISA); y Pertti Jalasvirta, Associate Fellow, (GCSP). 

ISMS Forum, junto al CEM, celebró el IV Foro de la Movilidad e 
Internet de las Cosas el miércoles 27 de noviembre de 2019 en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Más de 200 profesionales 
del sector se dieron cita en este evento que ha tratado temas 
tan controvertidos como el ciber-armamento, los retos de la 
I+D+i en ciberseguridad, la problemática de los coches 
conectados y los nuevos dilemas de gobernanza. Destacó la 
participación especial de Camino Kavanagh, UN OEWG and 
UN GGE on ICT and International Security (United Nations;) 
Ayman Khalil, Founder and member of IoT Security Foundation 
(ECSO and Eurosmart;) y Adolfo Hernández, Co-founder 
member (THIBER).  

ISMS Forum, junto al Capítulo Español de Cloud Security 
Alliance, celebró el IX Spanish Cloud Security Alliance Summit 
el jueves 17 de octubre de 2019 en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. Más de 250 profesionales del sector, así como 
máximos expertos, representantes institucionales y empresas, 
se dieron cita en este evento que se ha consolidado como 
uno de los congresos nacionales más importantes en materia 
Cloud. En esta ocasión, contamos con la presencia de Bart 
Preneel, Cryptographer and professor (Universiteit Leuven); 
Jesús Luna, Senior Security Architect Cloud & IoT (Bosch), y 
Román Ramírez, Technology and cybersecurity expert 
(Rooted).

Busca crear un estado de conciencia sobre la necesidad de la 
ciberseguridad para controlar y gestionar los riesgos derivados 
de la dependencia actual de la sociedad respecto a las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación. El CSC lleva a cabo 
una importante labor de análisis, concienciación y formación, 
entre otras actividades relacionadas con la ciber-concienciación.

Se dirige a profesionales de la seguridad, expertos legales, 
C-Level, ingenieros, usuarios, inmigrantes y nativos digitales, y se 
consolida como principal referencia en el sector, generando y 
compartiendo conocimiento de todo aquello que gira en torno 
a la Movilidad y el Internet de las Cosas.

Contribuye al desarrollo de conocimiento en materia de 
seguridad y cumplimiento en la Nube por medio de estudios 
propios y de terceros, así como a través de la organización de 
Encuentros de Cloud Security Alliance España, a la vez que 
promueve la guía de las mejores prácticas de seguridad Cloud 
que publica CSA.

ISMS Forum ha puesto en marcha dos 
capítulos regionales: el primero en Barce-
lona y, en Galicia, el segundo. Su propósi-
to persigue hacer llegar, de forma especí-
fica, los objetivos de la Asociación a nivel 
autonómico, atendiendo al interés de 
aquellas empresas y profesionales no 
ubicados en Madrid que encontraban la 
necesidad de mantener una actividad 
mayor fuera de la capital española.

Se trata del mayor congreso de Seguri-
dad de la Información, con enfoque 
internacional y del sector privado, que 
cada año organiza en España la Asocia-
ción, y que contó en 2019 con más de 
800 profesionales, que se reunieron en 
torno a más de 60 ponencias, works-
hops y talleres, y con la presencia de 
83 ponentes de primer nivel, que com-
partieron las claves para afrontar el 
nuevo escenario de ciberamenazas. 

Bajo el título “Cyber Risk Appetite in 
the New Digital Revolution”, la jorna-
da fue la cita ineludible de profesiona-
les, expertos, compañías e institucio-
nes públicas para debatir sobre el 
presente y el futuro que supone la 
Transformación Digital y  los ciberries-
gos a los que se enfrenta el sector 
empresarial. 

ISMS Forum inauguró su capítulo regio-
nal de Barcelona de la mano de Daniel 
García, Director General de la Asocia-
ción; Carlos A. Saiz, Vicepresidente de 
ISMS Forum y director del Data Privacy 
Institute; y Toni García, CISO de DAMM; 
Coordinador del Capítulo ISMS Forum 
Barcelona y Miembro de la Junta Directi-
va de ISMS Forum, en el marco del Con-
greso de Ciberseguridad de Barcelona 
del pasado 31 de octubre. Este es el 
primer capítulo regional de la Asociación 
en ponerse en marcha.

Asimismo, la Asociación celebró la 
Presentación del Capítulo de ISMS 
Forum Galicia el martes 19 de noviem-
bre de 2019 en la Sede de Abanca, en 
Santiago de Compostela. El capítulo de 
Galicia es el segundo en inaugurarse tras 
el de Barcelona. Susana Rey, DPO de R, y 
miembro del Comité Operativo de este 
capítulo, comentó que no solo se busca 
consolidar las capacidades de ISMS 
Forum, sino también “llevar todo lo que 
se hace en Galicia a una asociación más 
grande donde se muestre ese talento y 
todos le podamos sacar partido”.

Este curso CEPD de 60 horas de duración, 
está orientado a otorgar una especializa-
ción profesional en materia de Privacidad 
desde una perspectiva jurídica, técnica y 
organizativa. Además, está adaptado al 
esquema de certificación de DPD de la 
Agencia Española de Protección de Datos 
y también sirve para la preparación del 
Examen Certified Data Privacy Professio-
nal (CDPP).

Esta formación está reconocida desde el 
11 de junio de 2018 por la Entidad de Cer-
tificación "Asociación para el fomento de 
la Seguridad de la Información, ISMS 
Forum Spain" designada por la AEPD.  
Además, está dirigida a directores de Segu-
ridad de la Información, profesionales con 
responsabilidades en privacidad, profesio-
nales en gestión de protección de datos, 
consultores, abogados, auditores y técni-
cos de seguridad y de sistemas con 
responsabilidades en la seguridad y de 
sistemas.

ISMS Forum, a través de su iniciativa Data 
Privacy Institute, se constituye como Entidad 
de Certificación de manera definitiva desde el 
11 de octubre de 2018 en virtud del Esquema 
de Certificación para Delegados de Protección 
de Datos impulsado por la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) y siguiendo el 
procedimiento de acreditación de ENAC. 

Dicho marco de certificación impulsado por la 
AEPD se constituye como una herramienta 
válida para la evaluación objetiva e imparcial de 
competencias y cualificación de profesionales 
(ISO/IEC 17024/2012), y su principal objetivo 
es aportar seguridad y fiabilidad para los profe-
sionales y empresas del sector público y priva-
do. 

El origen de la Certificación nace de la unión 
del comité de expertos de la Agencia Española 
de Protección de Datos, en el que ISMS Forum 
mantiene representación, y la entidad Nacional 
de Acreditación, la cual vela por el buen cumpli-
miento de las normas. 

Este curso ofrece profundos conocimien-
tos sobre los fundamentos y gobierno de 
la ciberseguridad, arquitecturas, políticas, 
estrategia y estándares, análisis y gestión 
de riesgos, marco normativo, operativa de 
ciberseguridad, infraestructuras críticas, 
ciberinteligencia, gestión de incidentes, 
buenas prácticas y soft skills de la figura 
del Director de Seguridad de la Informa-
ción.

Esta formación está dirigida a directores 
de seguridad de la Información, consulto-
res, abogados, auditores, técnicos de segu-
ridad, técnicos de sistemas con responsa-
bilidades en la seguridad y de sistemas.

Certified Cyber Security Professional (CCSP) 
nace con el objetivo de ser la primera certifica-
ción española dirigida a los profesionales del 
ejercicio de gobierno de la ciberseguridad. La 
obtención de la certificación acredita un alto 
nivel de especialización en ciberseguridad y 
reconocimiento del ejercicio de la profesión.

Certified Data Privacy Professional (CDPP) es 
la primera certificación española dirigida a los 
profesionales de la Privacidad y la obtención de 
esta certificación acredita un alto nivel de espe-
cialización en la normativa española en materia 
de Protección de Datos de carácter personal, 
tanto en un contexto local, como en un contex-
to europeo e internacional, así como un domi-
nio de los fundamentos que rigen la Seguridad 
de la Información.SALAS
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EL LIBRO BLANCO DEL DPO

Promueve la excelencia en materia de protección de 
datos, así como la formación y especialización de sus 
profesionales, consolidándose como nexo de unión 
entre las personas y organizaciones españolas implica-
das en el cumplimiento de la normativa sobre Privaci-
dad y la Protección de Datos de Carácter Personal. 

ISMS Forum, junto al Data Privacy Institute, publicó el 
Libro Blanco del DPO: documento que pretende 
servir de referencia para definir la figura del Delegado 
de Protección de Datos en las organizaciones. El libro 
expone las funciones del delegado de protección de 
datos, los modelos organizativos y relacionales, así 
como los deberes y responsabilidades del Gobierno 
de Protección de Datos.

La segunda edición del documento incluye una novedad 
importante: el informe sobre el rol del CISO a partir de los 
datos obtenidos de una encuesta realizada a 40 CISOs de 
diferentes empresas en España. Marcos Gómez, subdirector de 
Servicios de Ciberseguridad de INCIBE, y Gonzalo Asensio, 
CISO en Bankinter y miembro de la Junta Directiva de ISMS 
Forum, fueron los encargados de explicar las claves de esta 
nueva edición y compartieron algunos datos sorprendentes 
relacionados con aspectos como la experiencia previa que 
suelen tener los CISOs, la prioridad que se les otorga a sus 
funciones o a quién reportan, entre otros.

Uno de los proyectos pertenecientes al Centro de Estudios en 
Movilidad es el Laboratorio de Análisis de Productos IoT, en 
colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU). A través de esta iniciativa, se ha llevado a cabo, por 
ejemplo, un exhaustivo análisis de cinco juguetes conectados, 
dirigidos a menores de edad, para que jueguen y puedan 
controlarlos desde una aplicación de móvil. Estos dispositivos 
son especialmente peligrosos porque cuentan con WiFi propia 
a la que es posible acceder sin contraseña.

ISMS Forum, junto a CSA-ES, han puesto en marcha la 
publicación de dos estudios de gran interés tanto para 
profesionales independientes como para entidades preocupa-
das por la seguridad en la Nube. El VI Estudio del Estado de la 
Seguridad en la Nube, que muestra los factores que pueden 
facilitar o dificultar la evolución de los modelos de computa-
ción en el entorno Cloud, y el estudio Cloud Audit & Foren-
sics, que presenta una estrategia de supervisión de la Nube, 
tanto para las actividades de auditoría como de análisis 
forense, considerando las particularidades de la Nube y 
proponiendo un nuevo enfoque de las fases de cada actividad.

ISMS Forum celebró el XI Foro de la Privacidad el 
miércoles 20 de marzo de 2019 en el Auditorio 
Principal de CaixaForum Madrid y fueron más de 350 
profesionales  los que se reunieron en este encuen-
tro que contó con máximos expertos, representantes 
institucionales y empresas tales como el Banco 
Central Europeo, el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos y la Agencia Española de Protección de 
Datos. Entre los ponentes destacados, contamos con 
la participación de Barbara Eggl, Data Protection 
Officer (BCE); Eneken Tikk, Head of power and 
influence Studies (Finnish Cyber Policy Institute); y J. 
Peter Burgess, Professor and Director, Chair in 
Geopolitics of Risk (ENS).

ISMS Forum celebró el VIII Foro de la Ciberseguridad el jueves 
19 de septiembre de 2019 en el Auditorio Caja de Música del 
Ayuntamiento de Madrid. Fueron más de 320 profesionales del 
sector, así como máximos expertos, representantes institucio-
nales y empresas tales como BSA The Software Alliance, ENISA 
y el Geneve Center for Security Policy (GCSP). En él contamos 
con las intervenciones especiales de Isabelle Roccia, Senior 
Manager for Policy EMEA (BSA The Software Alliance); Evange-
los Ouzounis, Head of Unit - Secure Infrastructures and 
Services (ENISA); y Pertti Jalasvirta, Associate Fellow, (GCSP). 

ISMS Forum, junto al CEM, celebró el IV Foro de la Movilidad e 
Internet de las Cosas el miércoles 27 de noviembre de 2019 en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Más de 200 profesionales 
del sector se dieron cita en este evento que ha tratado temas 
tan controvertidos como el ciber-armamento, los retos de la 
I+D+i en ciberseguridad, la problemática de los coches 
conectados y los nuevos dilemas de gobernanza. Destacó la 
participación especial de Camino Kavanagh, UN OEWG and 
UN GGE on ICT and International Security (United Nations;) 
Ayman Khalil, Founder and member of IoT Security Foundation 
(ECSO and Eurosmart;) y Adolfo Hernández, Co-founder 
member (THIBER).  

ISMS Forum, junto al Capítulo Español de Cloud Security 
Alliance, celebró el IX Spanish Cloud Security Alliance Summit 
el jueves 17 de octubre de 2019 en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. Más de 250 profesionales del sector, así como 
máximos expertos, representantes institucionales y empresas, 
se dieron cita en este evento que se ha consolidado como 
uno de los congresos nacionales más importantes en materia 
Cloud. En esta ocasión, contamos con la presencia de Bart 
Preneel, Cryptographer and professor (Universiteit Leuven); 
Jesús Luna, Senior Security Architect Cloud & IoT (Bosch), y 
Román Ramírez, Technology and cybersecurity expert 
(Rooted).

Busca crear un estado de conciencia sobre la necesidad de la 
ciberseguridad para controlar y gestionar los riesgos derivados 
de la dependencia actual de la sociedad respecto a las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación. El CSC lleva a cabo 
una importante labor de análisis, concienciación y formación, 
entre otras actividades relacionadas con la ciber-concienciación.

Se dirige a profesionales de la seguridad, expertos legales, 
C-Level, ingenieros, usuarios, inmigrantes y nativos digitales, y se 
consolida como principal referencia en el sector, generando y 
compartiendo conocimiento de todo aquello que gira en torno 
a la Movilidad y el Internet de las Cosas.

Contribuye al desarrollo de conocimiento en materia de 
seguridad y cumplimiento en la Nube por medio de estudios 
propios y de terceros, así como a través de la organización de 
Encuentros de Cloud Security Alliance España, a la vez que 
promueve la guía de las mejores prácticas de seguridad Cloud 
que publica CSA.

ISMS Forum ha puesto en marcha dos 
capítulos regionales: el primero en Barce-
lona y, en Galicia, el segundo. Su propósi-
to persigue hacer llegar, de forma especí-
fica, los objetivos de la Asociación a nivel 
autonómico, atendiendo al interés de 
aquellas empresas y profesionales no 
ubicados en Madrid que encontraban la 
necesidad de mantener una actividad 
mayor fuera de la capital española.

Se trata del mayor congreso de Seguri-
dad de la Información, con enfoque 
internacional y del sector privado, que 
cada año organiza en España la Asocia-
ción, y que contó en 2019 con más de 
800 profesionales, que se reunieron en 
torno a más de 60 ponencias, works-
hops y talleres, y con la presencia de 
83 ponentes de primer nivel, que com-
partieron las claves para afrontar el 
nuevo escenario de ciberamenazas. 

Bajo el título “Cyber Risk Appetite in 
the New Digital Revolution”, la jorna-
da fue la cita ineludible de profesiona-
les, expertos, compañías e institucio-
nes públicas para debatir sobre el 
presente y el futuro que supone la 
Transformación Digital y  los ciberries-
gos a los que se enfrenta el sector 
empresarial. 

ISMS Forum inauguró su capítulo regio-
nal de Barcelona de la mano de Daniel 
García, Director General de la Asocia-
ción; Carlos A. Saiz, Vicepresidente de 
ISMS Forum y director del Data Privacy 
Institute; y Toni García, CISO de DAMM; 
Coordinador del Capítulo ISMS Forum 
Barcelona y Miembro de la Junta Directi-
va de ISMS Forum, en el marco del Con-
greso de Ciberseguridad de Barcelona 
del pasado 31 de octubre. Este es el 
primer capítulo regional de la Asociación 
en ponerse en marcha.

Asimismo, la Asociación celebró la 
Presentación del Capítulo de ISMS 
Forum Galicia el martes 19 de noviem-
bre de 2019 en la Sede de Abanca, en 
Santiago de Compostela. El capítulo de 
Galicia es el segundo en inaugurarse tras 
el de Barcelona. Susana Rey, DPO de R, y 
miembro del Comité Operativo de este 
capítulo, comentó que no solo se busca 
consolidar las capacidades de ISMS 
Forum, sino también “llevar todo lo que 
se hace en Galicia a una asociación más 
grande donde se muestre ese talento y 
todos le podamos sacar partido”.

Este curso CEPD de 60 horas de duración, 
está orientado a otorgar una especializa-
ción profesional en materia de Privacidad 
desde una perspectiva jurídica, técnica y 
organizativa. Además, está adaptado al 
esquema de certificación de DPD de la 
Agencia Española de Protección de Datos 
y también sirve para la preparación del 
Examen Certified Data Privacy Professio-
nal (CDPP).

Esta formación está reconocida desde el 
11 de junio de 2018 por la Entidad de Cer-
tificación "Asociación para el fomento de 
la Seguridad de la Información, ISMS 
Forum Spain" designada por la AEPD.  
Además, está dirigida a directores de Segu-
ridad de la Información, profesionales con 
responsabilidades en privacidad, profesio-
nales en gestión de protección de datos, 
consultores, abogados, auditores y técni-
cos de seguridad y de sistemas con 
responsabilidades en la seguridad y de 
sistemas.

ISMS Forum, a través de su iniciativa Data 
Privacy Institute, se constituye como Entidad 
de Certificación de manera definitiva desde el 
11 de octubre de 2018 en virtud del Esquema 
de Certificación para Delegados de Protección 
de Datos impulsado por la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) y siguiendo el 
procedimiento de acreditación de ENAC. 

Dicho marco de certificación impulsado por la 
AEPD se constituye como una herramienta 
válida para la evaluación objetiva e imparcial de 
competencias y cualificación de profesionales 
(ISO/IEC 17024/2012), y su principal objetivo 
es aportar seguridad y fiabilidad para los profe-
sionales y empresas del sector público y priva-
do. 

El origen de la Certificación nace de la unión 
del comité de expertos de la Agencia Española 
de Protección de Datos, en el que ISMS Forum 
mantiene representación, y la entidad Nacional 
de Acreditación, la cual vela por el buen cumpli-
miento de las normas. 

Este curso ofrece profundos conocimien-
tos sobre los fundamentos y gobierno de 
la ciberseguridad, arquitecturas, políticas, 
estrategia y estándares, análisis y gestión 
de riesgos, marco normativo, operativa de 
ciberseguridad, infraestructuras críticas, 
ciberinteligencia, gestión de incidentes, 
buenas prácticas y soft skills de la figura 
del Director de Seguridad de la Informa-
ción.

Esta formación está dirigida a directores 
de seguridad de la Información, consulto-
res, abogados, auditores, técnicos de segu-
ridad, técnicos de sistemas con responsa-
bilidades en la seguridad y de sistemas.

Certified Cyber Security Professional (CCSP) 
nace con el objetivo de ser la primera certifica-
ción española dirigida a los profesionales del 
ejercicio de gobierno de la ciberseguridad. La 
obtención de la certificación acredita un alto 
nivel de especialización en ciberseguridad y 
reconocimiento del ejercicio de la profesión.

Certified Data Privacy Professional (CDPP) es 
la primera certificación española dirigida a los 
profesionales de la Privacidad y la obtención de 
esta certificación acredita un alto nivel de espe-
cialización en la normativa española en materia 
de Protección de Datos de carácter personal, 
tanto en un contexto local, como en un contex-
to europeo e internacional, así como un domi-
nio de los fundamentos que rigen la Seguridad 
de la Información.SALAS
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ISMS Forum es una organización sin ánimo de lucro fundada en 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, investigadores y profesionales donde colaborar, compartir experiencias y 
conocer los últimos avances y desarrollos en materia de Seguridad de la Información. 
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