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LA INDUSTRIA DE LA CIBERSEGURIDAD SE
REÚNE EL PRÓXIMO 27 DE SEPTIEMBRE EN
MADRID PARA ANALIZAR LAS NUEVAS
CIBERAMENAZAS
➢ Máximos expertos en ciberseguridad, representantes de instituciones y grandes
compañías nacionales e internacionales se darán cita en la sexta edición del Foro
de la Ciberseguridad para analizar el estado de la ciberseguridad y las estrategias
para hacer frente a los nuevos riesgos que se presentan en plena Transformación
Digital.
Madrid, 22 de septiembre. El Auditorio Principal de CaixaForum Madrid (Planta- 2. Pº
del Prado, 36. 28014 Madrid) acogerá el próximo 27 de septiembre, de 09.00 a 16.00hs,
la sexta edición del Foro de la Ciberseguridad organizada por el Cyber Security Center
de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS
Forum.
Más de 300 profesionales de la seguridad y la protección de datos se darán cita en una
jornada cuyo leitmotiv será la aplicación de la inteligencia artificial en las soluciones
emergentes de ciberseguridad como forma de afrontar los nuevos riesgos que se
presentan en una sociedad hiperconectada para el desarrollo de la economía digital.
Durante la sesión se analizarán las potenciales amenazas internas y externas, la gestión
del riesgo y terceras partes, y la comunicación de incidentes de seguridad. Asimismo,
se revisarán las políticas europeas en materia de ciberseguridad y protección de datos,
profundizando en las nuevas consideraciones incluidas en el nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos en torno a la responsabilidad proactiva y la resiliencia.
El acto estará presidido por el director del Cyber Security Centre, Daniel Largacha,
acompañado del presidente de ISMS Forum Spain, Gianluca D’Antonio, y contará con la
inauguración especial del Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y
Agenda Digital, José María Lasalle.
En el transcurso de la sesión, se prestará especial interés al área de la Inteligencia
Artificial de la mano de Anthony Bucci, considerado uno de los mayores expertos a nivel
internacional en inteligencia artificial y su aplicación algorítmica para la seguridad de la
información.
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A lo largo de la mañana se sucederán debates y ponencias sobre los nuevos vectores de
ataque y la aplicación de medidas basadas en inteligencia artificial para su detección y
mitigación fuera del radar de la seguridad, con las aportaciones de los principales
proveedores de seguridad como Panda Security, Sophos, Symantec, Trend Micro,
o Forcepoint.
La gestión del riesgo de terceros, tanto de las necesidades de seguridad y cumplimiento
en la gestión con terceros (proveedores, partners, etc.) como en las medidas de
seguridad preventivas y la gestión de identidades, será asimismo objeto de debate por
parte de las compañías Micro Focus, Prosegur, Huawei o Level 3 Communication.
Casos de éxito y war stories en la lucha contra las ciberamenazas, por parte de Álvaro
Cordero (Akamai) y Drew Schul (Imperva) aportanrán los puntos clave para afrontar los
nuevos desafíos.
Por su parte, Jordi Martínez, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales del
Instituto Cerdá, dará cuenta de la importancia de la comunicación durante la gestión
de un incidente de seguridad.
La sesión vespertina pondrá el foco de atención en las nuevas consideraciones incluidas
en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos sobre responsabilidad
proactiva y resiliencia, con las experiencias prácticas de Gas Natural Fenosa, Abanca y
Abertis Autopistas.
Por último y como broche de oro para cerrar la jornada, el equipo de analistas de
ciberseguridad de THIBER ofrecerá una ponencia sobre las claves para descubrir la
trayectoria de un “insider” en el sistema.
Siguenos en @ISMSForumSpain y con los hastags #VIForoCSC y #cybersecurity

Sobre el Centro de Estudios en Ciberseguridad:
El Centro de Estudios en Ciberseguridad (CSC en sus siglas en inglés) es una iniciativa de ISMS
Forum, creada con el objetivo de ser un punto de encuentro, debate e intercambio de
conocimiento, así como para fomentar así la colaboración público-privada en materia de
Ciberseguridad en España. El CSC quiere crear un estado de conciencia para controlar y gestionar
los riesgos derivados de la dependencia actual de la sociedad respecto a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), siendo un aspecto clave para asegurar el desarrollo socioeconómico del país. Para alcanzar la misión anteriormente descrita, el CSC lleva a cabo una
importante labor de análisis (estudios), concienciación (eventos) y formación, entre otras
actividades relacionadas con la ciberconcienciación.
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Sobre ISMS Forum:
La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain,
es una organización sin ánimo de lucro fundada en enero de 2007 para promover el desarrollo,
conocimiento y cultura de la Seguridad de la Información en España y actuar en beneficio de
toda la comunidad implicada en el sector. Creada con una vocación plural y abierta, se configura
como un foro especializado de debate para empresas, organizaciones públicas y privadas,
investigadores y profesionales donde colaborar, compartir experiencias y conocer los últimos
avances y desarrollos en materia de Seguridad de la Información. Toda su actividad se desarrolla
en base a los valores de transparencia, independencia, objetividad y neutralidad. ISMS Forum
Spain tiene ya a más de 150 empresas asociadas y más de 900 profesionales asociados. La
Asociación es ya, por tanto, la mayor red activa de organizaciones y expertos comprometidos
con la Seguridad de la Información en España.

Detalles de ubicación y horario:
VI Foro de la Ciberseguridad
27 de septiembre de 2017.
Planta -2. Auditorio Principal CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36. 28014 Madrid De 09.00 hs a 16.00 hs.
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