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El Capítulo Gallego de ISMS Forum organiza la 

Segunda Edición del Foro Regional de Galicia 

8 de junio de 2021, Madrid. El Capítulo Gallego de ISMS Forum organiza la Segunda Edición del 

Foro Regional de Galicia el próximo jueves 17 de junio de 2021 en formato digital y en horario 

de 10.00h a 13.00h.  

 

El objetivo de la sesión es extender los conceptos de riesgo y seguridad digital al tejido 

empresarial conformado por las PyMEs, dotándolo de recursos a través de los que se puedan 

tomar las decisiones apropiadas. 

La ciberseguridad y la privacidad de las empresas de todos los sectores se muestran 

fundamentales en un entorno cada vez más hiperconectado, y son especialmente vitales para el 

desarrollo y la competitividad de empresas pequeñas y medianas en la coyuntura actual. Por 

ello, desde el Capítulo de ISMS Forum Galicia se ha puesto foco en la orquestación de un 

conjunto de herramientas de acceso libre y gratuito para las empresas, que tratarán de 

orientar en procedimientos y buenas prácticas que van desde la prevención, la detección y la 

respuesta, hasta la evaluación de capacidades y la gestión la continuidad de negocio. 

 

Sobre ISMS Forum 

ISMS Forum -International Information Security Community- 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, investigadores y profesionales donde 

colaborar, compartir experiencias y conocer los últimos avances y desarrollos en materia de 

Seguridad de la Información. ISMS Forum cuenta con más de 250 empresas asociadas y más de 

1.250 profesionales asociados. La Asociación es ya, por tanto, la mayor red activa de 

organizaciones y expertos comprometidos con la Seguridad de la Información en España. 

Contacto 

https://www.ismsforum.es/evento/687/ii-foro-regional-de-isms-forum-galicia/
https://www.ismsforum.es/evento/687/ii-foro-regional-de-isms-forum-galicia/
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Raquel García – Responsable de Comunicación Externa 

rgarcia@ismsforum.es 

Twitter: @ISMSForum 

LinkedIn: ISMS Forum 

Teléfono: +34 600 87 19 69 
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