Madrid, 12 de diciembre de 2007

La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la
Información, ISMS Forum Spain, y el Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación (INTECO) firman un acuerdo de colaboración
Enrique Martínez, director del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y el
presidente de ISMS Forum Spain, Gianluca D’Antonio, han firmado un acuerdo de colaboración en
virtud del cual ambas instituciones cooperarán para promover la seguridad de la información en
España.
El acuerdo, que tiene una vigencia anual prorrogable, prevé la cooperación en la organización de
actividades y reuniones de los expertos del sector por parte de ambas instituciones, y se ha
materializado ya con la presencia de Enrique Martínez en la II Jornada Internacional de ISMS Forum
Spain, que se celebró el pasado 20 de noviembre en Madrid, y cuya inauguración estuvo a cargo del
director de INTECO. Asimismo, ISMS Forum Spain ha organizado un taller especializado en Sistemas
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en el congreso ENISE organizado por INTECO en
León del 21 al 23 de noviembre.
Gianluca D’Antonio afirma que “es una gran noticia contar con el apoyo del organismo público español
más relevante en materia de seguridad de la información”. “Especialmente –añade- en nuestro caso,
pues las iniciativas que deseamos llevar a cabo para concienciar a las empresas y a la sociedad
acerca de la importancia estratégica de la seguridad de la información no serían factibles sin el
respaldo de organismos como INTECO”. D’Antonio señala, además, que el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación “está desarrollando una notable labor para llevar esa concienciación,
muy especialmente, a los hogares y a las Pymes españolas”.
INTECO es una Sociedad estatal íntegramente perteneciente a Red.es, Entidad Pública Empresarial
adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Se creó el pasado año con el objetivo de
contribuir a la convergencia de España con Europa en el ámbito de la Sociedad de la Información
desarrollando proyectos innovadores en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Ia
Comunicación (TIC).
Su objetivo fundamental es servir como instrumento para desarrollar la Sociedad de la Información,
con actividades propias en el ámbito de la innovación y el desarrollo de proyectos asociados a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), basándose en tres pilares fundamentales: la
investigación aplicada, la prestación de servicios y la formación.
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. 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 cerca de 80 las empresas y
500 los profesionales que forman parte de ella. Más información en: www.ismsforum.es

Para más información: Cristina Saura (comunicación@ismsforum.es / +34 685 36 00 73).Fin de la Nota de Prensa.

SOCIOS FUNDADORES: BANKINTER
GAS NATURAL

BT
HP

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE ESPAÑA
ECIJA
FCC FUTURESPACE
SANITAS
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
S21SEC
SGS ICS

