NOTA DE PRENSA

El II Foro Regional de ISMS Forum Galicia se
celebrará el próximo 17 de junio
15 de junio de 2021, Madrid. El Capítulo Gallego de ISMS Forum organiza la Segunda Edición
del Foro Regional de Galicia el próximo jueves 17 de junio de 2021 en formato digital y en
horario de 10.00h a 13.00h.
El objetivo de la sesión es extender los conceptos de riesgo y seguridad digital al tejido
empresarial conformado por las PyMEs, dotándolo de recursos a través de los que se puedan
tomar las decisiones apropiadas.
En la ponencia inaugural, contaremos con Adrián Lence, Director IT de AMTEGA, que hará
una Presentación del Nodo Gallego de Competencias en Ciberseguridad (Cibergal.gal).

También se presentará la herramienta "Cyber Security in a box", un proyecto que consiste en
extender el concepto de seguridad digital al tejido empresarial conformado por las PYMES,
dotándolo de un recurso a través del cual puedan tomar las decisiones apropiadas en esta
materia; conformar un catálogo de soluciones gratuitas o de bajo coste para darle cobertura a
las necesidades planteadas; y realizar un censo de prestadores de servicios locales en el ámbito
de la seguridad digital.
Los encargados de presentar la herramienta serán David González, CISO de COREN, Carlos
López, CISO de Hijos de Rivera, y Fernando Suárez, Director del Área de Transparencia y
Gobierno Abierto en la Diputación de Orense y Presidente del Consejo General de Colegios
Profesionales de Ingeniería Informática (CCII).

NOTA DE PRENSA

Sobre ISMS Forum
ISMS Forum -International Information Security Community- 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. ISMS Forum cuenta con más de 250 empresas asociadas y más de
1.250 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.
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