Madrid, 2 de noviembre de 2009

Protegetuinformación.com
el nuevo portal de Seguridad en Internet para los ciudadanos

La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum
Spain, anuncia su nuevo proyecto: Protege tu Información.com. Gracias a una importante subvención,
concedida a través del programa AVANZA, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), ISMS
Forum Spain está trabajando en la realización de un portal web de formación y divulgación sobre diferentes
aspectos relativos a la seguridad de la información, dirigidos a particulares, profesionales, empresas e
instituciones. El proyecto ha sido bautizado con el nombre “EIFOSI” porque abarca la “Evaluación,
Información, Formación y Orientación para mejorar la Seguridad de la Información”.
Este portal web, cuya dirección será www.protegetuinformacion.com, alojará contenidos destinados a
distintos perfiles, con el objeto de que cualquier ciudadano que acceda, cuente con información y consejos
específicos, acordes con sus necesidades. Así, habrá perfiles para niños, adolescentes, adultos y mayores y
también se creará uno para padres, entre otros. Por otro lado el portal pretende ayudar a los trabajadores a
proteger su información, por lo que también se crearán perfiles específicos para trabajadores por cuenta
ajena, autónomos, PYMES y ONGs. Por último, y en un intento de cubrir los temas que actualmente tienen
más preocupados a los ciudadanos, existirá la posibilidad de acceder a contenido sobre temas como redes
sociales, banca en Internet, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el Comercio Electrónico.
Los usuarios del portal accederán en primer lugar a un apartado previo de evaluación, que servirá para
obtener información y estadísticas sobre el estado del conocimiento de las mejores prácticas en Seguridad
de la Información para cada uno de los perfiles. Posteriormente podrán formarse sobre un tema que les
preocupe, o que les interese, y finalmente existirá la posibilidad de evaluarse nuevamente, mediante un test
final. El diseño de los distintos perfiles será personalizado para cada grupo diana. Se usará un lenguaje claro
y sencillo, porque partimos de la premisa de que el nivel de conocimiento de los visitantes del portal en esta
materia no es avanzado. Toda la información será presentada en castellano, para así contribuir en el
fomento de este idioma en Internet y en el mundo de la seguridad.
La puesta en marcha del proyecto EIFOSI logrará mejorar la eficiencia económica de todos los sectores
socioeconómicos, lo que repercutirá sin duda en una mayor competitividad de las empresas, una mayor
calidad del acceso a servicios por parte de los ciudadanos, y una mejor protección de sus derechos, además
de promover la utilización de Internet en general y del negocio electrónico de las empresas -en especial las
PYME- pues para ello es fundamental la confianza en la seguridad de las transacciones.
Sobre ISMS Forum Spain, Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información:
La asociación sin ánimo de lucro ISMS Forum Spain se constituyó en 2007 a partir de la iniciativa de diversas
organizaciones y empresas especialmente comprometidas con la seguridad de la información. Esta
institución 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 600 los profesionales que forman
parte de ella. Más información en: www.ismsforum.es.
Para este proyecto, ISMS Forum cuenta con la colaboración de la empresa Oneclick Diseño y Software S.L.
Para más información: comunicación@ismsforum.es / 91 436 74 13.
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