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Madrid, 10 de noviembre de 2008 
 

El próximo 13 de noviembre, en el auditorio de la Torre Agbar, en Barcelona  
 

300 EXPERTOS ANALIZARÁN EN BARCELONA CÓMO COMBATIR LAS AMENAZAS A LA 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CADA VEZ MÁS NUMEROSAS, SOFISTICADAS Y DAÑINAS 

 

Howard Schmidt, ex asesor de la Casa Blanca en cibercrimen, y Cormac Callanan, consultor  
del Consejo de Europa y de Interpol sobre delincuencia en la Red son dos destacados  

ponentes en esta Jornada Internacional, organizada por ISMS Forum Spain  
 

El próximo 13 de noviembre tendrá lugar en Barcelona la IV Jornada Internacional de la Asociación Española 
para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain. Será en el Auditorio de la Torre 
AGBAR (Barcelona) desde las 9:30 hasta las 18:00 horas, y contará con la asistencia de 300 expertos en 
seguridad de la información procedentes de toda la geografía española. 
 

Cada día surgen nuevas amenazas a la seguridad de la información y las existentes, además, mutan y se 
readaptan constantemente para poder causar su impacto; algunas están claramente ligadas al factor humano, 
otras son atribuibles a la tecnología y muchas otras encuentran su causa en desastres y fenómenos naturales. 
Un empleado desleal, un hacker desde un país lejano, los programas maliciosos, los virus, la desactualización 
de software, una inundación, un incendio, un acceso indebido y no controlado de un usuario a una red; todas 
ellas son amenazas que una organización tiene que conocer para calcular sus niveles de riesgo y saber cómo 
pueden afectar e impactar en su información y en sus procesos de negocio. Esta jornada, titulada “Amenazas 
internas y externas a la Seguridad de la Información hoy”, analizará los desafíos a los que actualmente se 
enfrentan los responsables de proteger la información de las organizaciones; tanto frente a los cada vez más 
sofisticados ataques externos, como de cara a los que surgen dentro de la propia empresa (y no 
necesariamente intencionados). Para ello contará con expertos nacionales e  internacionales de primer nivel. 
 

Entre los ponentes destaca el reconocido experto en ciber terrorismo y ex asesor de la Casa Blanca en este 
ámbito, Howard Schmidt, quien ha sido Chief Security Officer de Microsoft, jefe del Computer Exploitation 
Team del FBI, y Chief Security Strategist en eBay. También Cormac Callanan, consultor del Consejo de Europa 
en temas de ciberdelincuencia, que ha colaborado en la elaboración de la normativa de la UE en este ámbito y 
facilita formación a Interpol y Europol en la materia. 
 

ISMS Forum Spain, capítulo español de ISMS International User Group (ISMS IUG) es una asociación sin 
ánimo de lucro que 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. 95 empresas y más de 600 profesionales forman parte de ella.  
 

La organización de esta IV Jornada Internacional ha sido posible gracias a la colaboración del Instituto Nacional 
de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y el patrocinio de Accenture, Agbar, Fundación Dintel, Ernst & 
Young, HP, IBM, McAfee, Panda Security, S21sec, Grupo SIA, Symantec y Telefónica. 
 

IV Jornada Internacional de ISMS Forum Spain: 
“Amenazas internas y externas a la Seguridad de la Información hoy” 

 

Dónde: Auditorio de la Torre AGBAR (Avenida Diagonal, 211, Barcelona). 
Cuándo: 13 de noviembre de 2008, de 9:30 a 18:00 h. 
Programa completo de la jornada en: www.ismsforum.es 
Para más información: Cristina Saura (csaura@ismsforum.es / +34 605 85 92 99). 

Fin del comunicado. 


