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Madrid, 20 de noviembre de 2009 
 

El próximo martes 24 de noviembre, en la Isla de la Cartuja (Sevilla), se celebra la  
VI Jornada Internacional sobre Seguridad de la Información organizada por ISMS Forum Spain  

 

LOS IMPACTOS DE LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA SEGURIDAD  
DE LA INFORMACIÓN, A DEBATE EN UN EVENTO QUE REUNIRÁ A MÁS DE 200 EXPERTOS   

 

Quince prestigiosos especialistas nacionales e internacionales analizarán los retos que plantean 
fenómenos como el éxito de la redes sociales o el auge del cloud computing para este sector 

 

El próximo martes 24 de noviembre tendrá lugar en Sevilla la VI Jornada Internacional de la Asociación Española 
para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain, de la que forman parte 90 empresas y 

más de 600 profesionales expertos. Titulada “Los impactos de la transformación económica y social en la 
seguridad de la información: cómo proteger los nuevos hábitos y ámbitos de trabajo”, será en el Centro de 

Convenciones del hotel Barceló Renacimiento (Isla de la Cartuja, Sevilla) desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, y 

contará con la asistencia de más de 200 expertos en seguridad de la información procedentes de toda España. 

 

El actual contexto de crisis económica ha tenido efectos importantes que  ya se han hecho notar –aumento de la 

ciberdelincuencia, mayor frecuencia de episodios de fuga de información sensible de las organizaciones, 

etcétera-   y es muy posible que en los próximos meses se observen más consecuencias directas relacionadas con 

la seguridad de la información. Todo ello coincide, además, con nuevos usos y herramientas profesionales y 

sociales que están cambiando nuestras formas de trabajar, de utilizar las TIC y de relacionarnos, y que generan a 

su vez nuevos peligros a combatir. Por ejemplo, el denominado cloud computing (“computación en la nube” en su 

denominación castellanizada), cada vez más utilizado por particulares y empresas, trae consigo notables ventajas; 

pero también numerosos aspectos relacionados con la seguridad a tener muy en cuenta para que los datos o 

informaciones sensibles estén protegidos. Otro de los aspectos que se debatirán en esta jornada será el uso de 

redes sociales (de uso masivo, y extremadamente populares en España) y sus posibles consecuencias 

relacionadas con la privacidad de datos, que ya han desencadenado algunos capítulos recientes y muy polémicos, 

así como un encendido debate político y social. 

  

Para todo ello este foro contará con expertos nacionales e  internacionales de primer nivel: destacan, entre 

otros, el reconocido experto en cloud computing y cofundador de Cloud Security Alliance, Nils Puhlmann; el 

analista internacional especialista en la materia Andrew Jaquith (Forrester Research), o una de las máximas 

expertas en Prevención de Fuga de Datos, Natalia Kaspersky, CEO de Infowatch. Intervendrán además expertos 

nacionales como el jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial o los responsables de 

seguridad de la información de grandes corporaciones como el Grupo FCC o el Grupo PRISA. 

 

La organización de esta VI Jornada Internacional ha sido posible gracias al patrocinio de Accenture, Fundación 
Dintel, HP, IBM, Kaspersky Lab, McAfee, Symantec y Telefónica. Cuenta, además, con el apoyo de la Agencia 

Europea para la Seguridad de la Información, (ENISA) y del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 

(INTECO).  
 

 “Los impactos de la Transformación Económica y Social en la Seguridad de la Información” 
 

Dónde: Centro de Convenciones Gran Sevilla, hotel Barceló Renacimiento, Isla de la Cartuja, Sevilla. 

Cuándo: Martes 24 de noviembre de 2009, de 10:00 a 18:00 h. 

Programa completo de la jornada en: www.ismsforum.es 
Para más información o para solicitar entrevistas a los ponentes: Cristina Saura (csaura@ismsforum.es / 605 85 92 99). 

Fin del comunicado. 


