
 

 

 
 

Madrid, 26 de abril de 2007 
 

LA REVISTA SIC PREMIA A ISMS FORUM SPAIN POR SU 
PROYECTO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO Y LA CULTURA  

DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA 
 

Los Premios SIC distinguen cada año a las iniciativas, organizaciones y 
profesionales relevantes en el contexto de la seguridad de la información 

 
La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum 
Spain, recibió ayer uno de los galardones que cada año otorga la Revista SIC en el 
transcurso del congreso sobre seguridad de la información Securmática.  
 
El director de SIC, José de la Peña, explicó en el acto de entrega que la redacción de la 
revista decidió premiar a ISMS Forum Spain por la constitución de un marco asociativo 
abierto para la promoción del desarrollo, el conocimiento y la cultura de la seguridad de 
la información en España. 
 
Los Premios SIC distinguen, desde hace cuatro años, aquellas iniciativas, organizaciones y 
profesionales relevantes en el contexto de la seguridad de la información. Tras recoger el 
trofeo conmemorativo, Gianluca D’Antonio, presidente de ISMS Forum Spain recordó el 
carácter abierto de la Asociación, que quiere recoger los puntos de vista e inquietudes 
de todos los sectores implicados en esta área profesional, e invitó a todos los presentes a 
asociarse y comenzar a colaborar en las distintas áreas de trabajo que ya se ha marcado 
la organización.    
 
La asociación sin ánimo de lucro ISMS Forum Spain se constituyó el pasado mes de enero 
a partir de la iniciativa de diversas organizaciones y empresas especialmente 
comprometidas con la seguridad de la información, y el próximo 17 de mayo se 
presentará en público en Madrid, en el transcurso de la jornada internacional “Balance 
mundial y retos de la gestión profesional de la seguridad de la información en España”. 
Este seminario contará con la intervención de responsables de organismos públicos, 
organizaciones internacionales del campo de la seguridad de la información y expertos 
de los ámbitos nacional e internacional que expondrán distintos puntos de vista y 
perspectivas relacionados con la seguridad de la información. 
 
Más información en www.ismsforum.es 
 
 
 
 
 

Contacto: Gabinete de prensa ISMS Forum Spain. Cristina Saura: csaura@ismsforum.es 
 


