
 

SOCIOS FUNDADORES: BANKINTER  BT  CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE ESPAÑA  ECIJA  FCC 
FUTURESPACE  GAS NATURAL  HP   SANITAS   UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  S21SEC  SGS ICS 

 
 
 

Madrid, 29 de enero de 2008 
 

 

ISMS Forum Spain, Premio de la Revista A+)) Auditoría y Seguridad  
al “MEJOR FORO TIC DE LOS PROFESIONALES Y EMPRESAS”  

 
 

La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum 
Spain, recibirá el próximo jueves, 31 de enero, el Premio 2008 al “Mejor Foro TIC de los 
profesionales y empresas” otorgado por la Revista A+)) Auditoría y Seguridad, que edita la 
Fundación DINTEL.  
 
Estos galardones reconocen cada año, en sus distintas categorías, la labor de los profesionales, 
organizaciones y empresas que más han destacado en su contribución al sector de la seguridad de 
la información y las tecnologías de la información y la comunicación. La entrega de los premios 
2008 de A+)) Auditoría y Seguridad tendrá lugar el jueves 31 enero en el transcurso de un acto 
organizado por la Fundación DINTEL en el Palacio de la Misión (Casa de Campo, Madrid) y que 
comenzará a las 19:00 horas. El evento estará presidido por el vicepresidente económico y 
consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva; y su clausura correrá a 
cargo de María José López, consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, que hablará en nombre de todos los premiados en esta edición. A continuación se 
servirá un cóctel y seguirá una fiesta. 
 
El presidente de ISMS Forum Spain, Gianluca D’Antonio, recibirá el premio en nombre de la 
Asociación de manos del director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, Antonio Troncoso. “Este premio –declara D’Antonio- no hace sino animarnos a continuar 
en la labor que nos hemos propuesto; crear un foro vivo, abierto, neutral y transparente en el que 
todos los implicados en el sector de la seguridad de la información puedan encontrarse y 
aprender”. Por otro lado, asegura el presidente de ISMS Forum Spain, “lo recibimos con muchísimo 
entusiasmo, pues es una muestra más de lo positivo que ha sido el recibimiento de esta iniciativa 
por parte de los profesionales, pero también de los medios especializados del sector, que están 
desarrollando una importante tarea de difusión del conocimiento en este ámbito”.    
  
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 400 los profesionales que forman parte de ella. Más información 
en: www.ismsforum.es
 
La Fundación DINTEL para la Difusión de las Ingenierías Informática y de Telecomunicación 
se creó en 1998. Sus fines, de carácter docente y asistencial, se concretan desde entonces en la 
organización de múltiples eventos, iniciativas para la formación y especialización de los 
profesionales del sector y una creciente actividad editorial. Más información en www.dintel.org. 
 

Fin de la Nota de Prensa. 
 
 

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