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ENERO: Acta fundacional
En el transcurso de una reunión
de trabajo, a finales de 2006,
Gianluca D’Antonio, director de
Seguridad de la Información y
Gestión de Riesgos de FCC y
Carlos Alberto Sáiz, socio
responsable de IT Compliance de
Ecija, coinciden en la necesidad de
crear un foro amplio y neutral que
aglutine a todos los actores y partes
implicadas en el sector de la
seguridad de la información en
España. Se proponen crearlo e
invitan a formar parte, como socias
fundadoras, a otras organizaciones
y entidades que conformen, desde
el principio, una amplia representatividad del sector.
El 30 de enero de 2007 se reúnen
los representantes de las
organizaciones y empresas
fu n da d or as y f ir m an e l a ct a
fundacional de ISMS Forum

Spain, la Asociación Española para
el Fomento de la Seguridad de la
Información, con la finalidad
primordial de promover el
desarrollo, conocimiento y
cultura de la Seguridad de la
Información en España.
Su vocación es constituir un punto
de encuentro, un foro neutral de
debate y estudio donde las
empresas, administraciones públicas, universidades y centros de
investigación, profesionales, asociaciones y medios de comunicación
puedan poner en común sus experiencias y puntos de vista sobre la
Seguridad de la Información.
El principal objetivo es impulsar el
conocimiento e implementación
de los Sistemas de Gestión de la
Seguridad de la Información en
España, con tres premisas básicas:
transparencia, objetividad y
neutralidad.

En el primer año de
ISMS Forum Spain:

www.ismsforum.es

FEBRERO:
Registro y trámites legales
• Se presentan los Estatutos en el
Registro General de Asociaciones.
• Se solicita el capítulo español del
ISMS IUG.
• Se pone en marcha todo lo
necesario para que la asociación
tenga una imagen visual y
herramientas de comunicación con
sus asociados: Logotipo, identidad
institucional, papelería, folletos
informativos, un vídeo de
presentación y lo más importante:
una página Web de la Asociación,
que entra en funcionamiento en
febrero de 2007.
Al mismo tiempo se agilizan los
trámites para poder llevar una
contabilidad, abrir cuenta bancaria,
tener un CIF, etcétera, y comienzan
a planificarse actividades para 2007.

Reunión de los socios fundadores, 30 de enero de 2007

• Cerca de 80 empresas
de toda la geografía
española y de los más
diversos sectores
asociadas. De ellas, 32
tienen más de 1000
empleados.
• Dos Jornadas
Internacionales
celebradas con éxito en
Madrid. Más de 450
profesionales de la
seguridad de la
información han
acudido a estos dos
eventos.
• ISMS Forum Spain se
convierte en capítulo
español de ISMS
International User
Group (IUG)
• Acuerdos de
colaboración con
organismos nacionales
(INTECO, Fundación
FIDE) e internacionales
(BCI).
• Celebradas 10
reuniones de la Junta
Directiva.

Socios fundadores de ISMS Forum Spain:

• Firma de acuerdos con
cinco GOLD
SPONSOR de la
Asociación:
ACCENTURE, FCC,
HP, IBM y
SYMANTEC.
• Enviados 3 números de la
Newsletter ISMS FS.
• Un continuo ascenso en
el número de visitas
mensuales a la web,
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MARZO: Puesta en marcha del Registro de Profesionales Certificados en España online y
creación de vocalías especializadas en la Junta Directiva de ISMS Forum Spain
• Se pone en marcha el
Registro de Profesionales
Certificados online , un
servicio público y gratuito de
ISMS Forum Spain a los
profesionales que trabajan en
seguridad de la información y a
las empresas, organizaciones e
instituciones que puedan
necesitar de sus servicios. Los
objetivos, al poner en marcha
este servicio, son:
– Promover e incentivar la
certificación de primer nivel y
la adopción de estándares para
las mejores prácticas de gestión

de la seguridad de la
información entre las empresas
y profesionales españoles.
– Dar visibilidad al esfuerzo en
formación continua y
actualización constante de
conocimientos realizados por
los profesionales que ejercen
su trabajo en este sector.
– Mantener una base de datos
actualizada y verificada del
talento profesional disponible
y en ejercicio en nuestro país
en materia de seguridad de la
información.

La Junta Directiva crea las
siguientes VOCALÍAS:
1.Marketing y Comunicación;
Eventos; contenidos WEB y
captación de socios.
2. Relaciones institucionales y
Fund-raising.
3. Formación.
4. Publicaciones y Estudios.
5. Atención al asociado y
gestión del Registro de
Profesionales Certificados.
6. Grupos de trabajo.

Se formaliza la inscripción de ISMS Forum Spain en el Registro Nacional de Asociaciones (Grupo 1/Sección 1 / Número Nacional 588718).

ABRIL: La revista SIC premia
la iniciativa de ISMS Forum Spain
Comienzan a asociarse
empresas y profesionales
independientes a ISMS Forum
Spain.
Avanzan los preparativos para
la presentación pública de la
Asociación, que constituirá
además la primera de sus
jornadas internacionales, en el
mes de mayo.
Comienza la búsqueda de
sponsors para poder financiar
esta y otras actividades.

Por otro lado, la Revista SIC
premia en abril a ISMS Forum
Spain por la constitución de
un marco asociativo abierto en
el sector de la seguridad de la
información, en el transcurso
del congreso sobre seguridad
de la información
SECURMÁTICA, organizado
por esta publicación
especializada.

Representantes de la Junta Directiva de ISMS Forum Spain recogen el premio
otorgado por la Revista SIC

MAYO: Presentación pública y I Jornada Internacional:
“Balance y retos de la gestión profesional de la Seguridad de la Información en España”

Vista del Auditorio 200 del Museo Reina Sofía (Madrid)
escenario de la I Jornada Internacional de ISMS Forum

El 17 de mayo tiene lugar la presentación y I Jornada Internacional de
ISMS Forum Spain: “BALANCE
MUNDIAL Y RETOS DE LA
GESTIÓN PROFESIONAL DE LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA”, con las
intervenciones de autoridades de la
Administración pública; de expertos del
sector que exponen casos reales y
analizan la situación de la gestión de la
seguridad de la información en España,
y de especialistas internacionales en la
materia. El evento se celebra en el
Auditorio 200 del edificio de
ampliación del Museo Nacional de Arte
Contemporáneo Reina Sofía, de 9:00 a
18:00 horas, con la asistencia de 180
profesionales pertenecientes a 63

empresas e instituciones y la presencia
de diversos medios de comunicación.
Entre los ponentes en esta jornada
destacan: Artemi Rallo, director de la
Agencia Española de Protección de
Datos; el subdirector del International
Register of Certificated Auditors
(IRCA), Vincent Desmond; Luis
Jiménez, subdirector general adjunto
del Centro Criptológico Nacional
(CNI); Elaine Farmer (BT); los responsables de la seguridad de la información
de Gas Natural (José Luis Checa),
Bankinter (Javier Valdés) e Iberdrola
(Javier Carmona) y el subdirector
general de Servicios de la Sociedad de la
Información, Salvador Soriano, del
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
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En el transcurso de esta I
Jornada se presenta y entrega a
todos los asistentes la primera
publicación de ISMS Forum
Spain: el Manual de Implementación y Certificación de
los Sistema de Seguridad de la
Información, traducido al
castellano a partir de un
acuerdo con CLUSIT, y cuyo
autor es Fabrizio Cirilli, otro
de los ponentes en la jornada y
presidente del ISMS IUG Italy.

A la izquierda: Vincent Desmond (IRCA).
Arriba, vista del cóctel ofrecido en las terrazas
del Museo Reina Sofía.

En mayo de 2007 ya son 45 las empresas asociadas a ISMS Forum Spain, además de numerosos profesionales a título independiente

JUNIO: ISMS Forum Spain estrena Newsletter. La Asociación se presenta en Barcelona.
El 11 de junio tiene lugar en
Barcelona una presentación de
ISMS Forum Spain dirigida a todos
aquéllos expertos en seguridad de
la información que tengan interés
en conocer mejor la asociación, sus
fines y proyectos. El acto es
organizado por Ernst&Young,
entidad asociada a ISMS Forum
Spain, en sus oficinas de la capital
catalana.

A comienzos de mes se envía a los socios el
primer número de la Newsletter de la
Asociación, que contiene un reportaje sobre la
primera jornada internacional de ISMS Forum
Spain, artículos de especialistas del sector,
noticias y novedades de la Asociación, y una
agenda de eventos y citas destacadas para los
expertos en seguridad de la información. ISMS
Forum Spain abre así un cauce para comunicarse
con sus asociados, a los que invita también a
participar en próximos números.

JULIO-AGOSTO: ISMS Forum Spain, Capítulo Español de ISMS IUG.
Acuerdo de colaboración con Business Continuity Institute (BCI) Spain
Tras la aprobación por parte del comité de dirección de ISMS
International User Group, ISMS Forum Spain pasa a ser el Capítulo
Español de esta organización internacional, cuyo objetivo es promover
el conocimiento e implementación de los Sistemas de Gestión de la
Seguridad de la Información en todo el mundo, de acuerdo con los
Standards ISO 27000.
Esta red fue creada en 1997 por Ted Humphreys (en la imagen), con el
apoyo del Departamento británico de Comercio e Industria, para
facilitar el intercambio de experiencias en el uso de estos estándares y
promover las buenas prácticas en el mundo empresarial.

Por otro lado, ISMS Forum Spain y el
capítulo español de The Business
Continuity Institute, BCI Spain, firman
un acuerdo que prevé una estrecha
colaboración entre ambas instituciones,
con objetivos y metas claramente afines.

SEPTIEMBRE: Nueva Web con más contenidos, servicios y secciones
Con objeto de ofrecer cada vez más y mejores servicios a sus asociados,
ISMS Forum Spain introduce importantes mejoras en la Web:
- Proceso de inscripción de nuevos socios mucho más sencillo.
- Los asociados acceden a sus datos y pueden consultarlos y modificarlos.
- Ya es posible inscribirse on-line a los eventos, con un simple click.
- Hay nuevos apartados en la sección de noticias: entrevistas, podcasts
con expertos del sector, artículos de profesionales especializados.
-El área privada de socios dispone ya de una zona de descargas de
documentación.
-Los socios tienen a su disposición un foro para debatir y compartir
experiencias y una herramienta diseñada ad hoc para la comunicación en
línea de los Grupos de Trabajo.

En la nueva web se pueden encontrar entrevistas en forma de Podcast y todas
las ponencias presentadas en las jornadas en formato PDF.
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OCTUBRE: Lanzamiento de los Grupos de Trabajo.
Acuerdos de ISMS Forum Spain con INTECO y con la Fundación FIDE
Grupos de trabajo
Se organizan cuatro Grupos de Trabajo
(GTs) de ISMS Forum Spain:
GT-1: Análisis y Gestión de Riesgos.
ISMS Forum Spain y el Instituto Nacional
de Tecnologías de la Comunicación
(INTECO) firman un acuerdo anual de
colaboración que prevé diversas líneas de
trabajo y apoyo mutuo. INTECO será
entidad colaboradora, con carácter
exclusivo, en las Jornadas Internacionales de
la asociación.

GT-2: Métricas e Indicadores.
GT-3: Sistemas de Gestión de Seguridad
de la Información.
GT-4: Cumplimiento de Regulaciones.
Los GTs trabajarán utilizando una herramienta online diseñada específicamente para
ello en www.ismsforum.es.

ISMS Forum Spain llega, a un acuerdo de
colaboración con la Fundación para la
Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias profesionales en el entorno jurídico-económico,
en materias diversas como Protección de
Datos, Compliance y Propiedad Intelectual.

NOVIEMBRE: II Jornada Internacional de la asociación:
“Seguridad de la Información: una cuestión de Responsabilidad Social Corporativa”
II Jornada Internacional
El 20 de noviembre se celebra en Madrid la II Jornada Internacional en el
Palacio Municipal de Congresos de Madrid (Campo de las Naciones), desde
las 9:30 hasta las 18:00 horas. Asisten más de 260 profesionales de toda
España, en representación de 120 organizaciones y empresas.
Entre los ponentes destacan: Enrique Martínez, director de INTECO; Bruce
Schneier, uno de los máximos expertos internacionales en seguridad de la
información y Meng-Chow Kang, vicepresidente de RAISE Forum, además
de Félix Bonet (Grupo Generali España); Enrique Polanco, (Grupo PRISA;
Javier López-Galiacho (Grupo FCC); Joaquín Reyes (CEPSA); Avelino Brito
(AENOR); Pablo de Vera (BBVA); Joanne Gagnon (BCI) y Manel Medina
(UPC).

A la izquierda, vista de la Sala Madrid del Palacio Municipal de Congresos.
Sobre estas líneas, Bruce Schneier y Meng-Chow Kang

Edición en castellano del Manual
de buenas prácticas 2007 del BCI
ISMS Forum Spain traduce y edita por
primera vez en castellano el Manual de
Buenas Prácticas 2007 del Business
Continuity Institute (BCI). Se trata de
una completa guía de gestión, actualizada
en 2007, para instaurar Buenas Prácticas
Globales en Gestión de Continuidad de
Negocio (GCN) y entender sus principios
de forma integral. Este trabajo es posible
gracias al patrocinio de HP. Cada uno de
los asistentes a la II Jornada Internacional
de ISMS Forum Spain recibe un ejemplar.

Taller SGSI en el
ENISE, León
ISMS Forum Spain
organiza un Taller
práctico de SGSI en el
marco del I Encuentro
Nacional de la Industria de la Seguridad en
España, organizado por INTECO en León el 23 de
noviembre.
El taller incluye sesiones sobre Análisis de Riesgos;
Continuidad de Negocio; Selección y Vida de los
Controles de Seguridad; Medición e ISO27001 y
Pymes.

Entre octubre y noviembre, cinco grandes empresas adoptan la fórmula de GOLD SPONSORS de ISMS Forum Spain:

El 1 de diciembre de 2007 ISMS Forum Spain cuenta con cerca de 80 empresas de toda España asociadas

