DANIEL GARCÍA SÁNCHEZ, NUEVO DIRECTOR
GENERAL DE ISMS FORUM SPAIN
La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain,
nombra a Daniel García Sánchez nuevo Director General, tras ocupar durante los últimos cinco
años el cargo de coordinador y responsable de comunicación y eventos de la Asociación.
Daniel García cuenta con amplia experiencia en el área de coordinación de proyectos,
relaciones institucionales, gestión comercial, gestión de la comunicación interna y externa, así
como en la organización de eventos. En los últimos cinco años ha desarrollado su carrera
profesional en ISMS Forum como responsable de la planificación, el desarrollo y la ejecución
de las actividades de la Asociación, entre las que destacan congresos nacionales e
internacionales, estudios y cursos de formación, entre otros.
Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, Daniel García desarrolló su
especialización en comunicación corporativa y actualmente es máster en gestión e
investigación de la comunicación empresarial, y máster en economía aplicada a las ciencias
sociales.
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Sobre ISMS Forum Spain
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. Creada con una vocación
plural y abierta, se configura como un foro de debate especializado 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 Spain tiene ya a más de 135 empresas y más de 850 profesionales
asociados. La Asociación es, por tanto, la mayor red activa de organizaciones y expertos
comprometidos con la Seguridad de la Información en España en la actualidad.
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