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Eugene Kaspersky, en el Keynote Program que ISMS Forum Spain 
organiza en Infosecurity Iberia el próximo miércoles 11 de junio 

 
A continuación, David Barroso, experto en informática forense y director  

de la unidad de e-Crime de S21sec, dirigirá una sesión práctica sobre malware  
 

Eugene Kaspersky, CEO y co-fundador de Kaspersky Lab, y uno de los máximos expertos 
mundiales en antivirus, impartirá en Madrid el próximo 11 de junio, a las 12:00 horas, la 
conferencia “iCrime vs Threat Prevention Industry”, dentro del programa organizado por ISMS 
Forum Spain en Infosecurity Iberia 2008, que se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos 
de Madrid. Para registrarse como visitante, conocer el programa completo de actividades y obtener 
el listado de todos los expositores: www.infosecurity.com.com.es (pre-registro online abierto hasta 
23:59h del lunes 9 junio; los visitantes también pueden acreditarse directamente a su llegada a la 
feria). 
 
 

IMPORTANTE: Eugene Kaspersky atenderá a la Prensa a continuación (13:30 horas) en la 
Sala VIP del Palacio Municipal de Congresos. Los periodistas que deseen acudir pueden 
acreditarse previamente enviando un e-mail a comunicacion@ismsforum.es o llamando a Cristina 
Saura (jefa de Prensa, ISMS Forum Spain): 605 85 92 99 
  

 
En su conferencia, Kaspersky expondrá las principales tendencias y focos de interés en la 
seguridad de la información y las razones por las que se generan los problemas relativos a la 
seguridad. Además hablará del desarrollo de la industria y hacia donde evolucionará. Por último, 
prestará especial atención a las amenazas más preocupantes - la más peligrosa de las cuales es el 
ciberterrorismo - y aportará algunos recientes e impactantes ejemplos.  
 

La actividad organizada por ISMS Forum Spain continuará a las 13:00 horas con una demostración 
práctica a cargo del director de la Unidad de e-Crime de S21sec, David Barroso, quien dirigirá la 
sesión “Una experiencia práctica sobre malware”. Barroso es uno de los expertos en 
informática forense más reconocidos en nuestro país, y presentará en esta sesión todos los pasos 
para conseguir una botnet con miles de ordenadores infectados: la infección, el comportamiento y 
análisis del código malicioso, el control de los ordenadores infectados, el funcionamiento de los 
paneles de control e incluso datos sobre quién está detrás. Se podrá así comprobar en vivo qué 
fácil es infectar un ordenador que no cumple con requisitos básicos de seguridad, así como la 
infraestructura que hay detrás, cada vez más compleja, para garantizar el éxito de toda la 
operación. 
 

Esta actividad, organizada conjuntamente por ISMS Forum Spain y Reed Exhibitions se celebrará 
en el marco de Infosecurity 2008 que, bajo el lema "El valor de la confianza" se celebrará en el 
Palacio de Congresos del Campo de las Naciones los días 11 y 12 de junio.   Más información en: 
www.infosecurity.com.es  
 

ISMS Forum Spain, Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, se 
constituyó en 2007 a partir de la iniciativa de organizaciones y empresas especialmente comprometidas con 
la seguridad de la información. Esta institución sin ánimo de lucro abre sus puertas a todas las 
organizaciones y particulares que trabajan en pro de la seguridad de la información y para minimizar los 
múltiples riesgos que amenazan a la información, elemento clave para las organizaciones del siglo XXI. Ya 
son más de 90 las empresas y cerca de 500 los profesionales que forman parte de ella. Más información en: 
www.ismsforum.es
 
 

Para más información: Cristina Saura (comunicación@ismsforum.es / 605 85 92 99). Fin de la Nota de Prensa. 
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