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ISMS Forum lanza la sexta entrega de su
revista semestral, ISMS Forum Magazine,
centrada en la figura del CISO
24 de febrero de 2021, Madrid. ISMS Forum publica la sexta edición de su revista de
carácter semestral, ISMS Forum Magazine, que en esta ocasión aborda asuntos y
cuestiones relacionadas con la figura del CISO en el nuevo marco regulatorio, y que
cuenta con contenidos realizados por y para expertos de alto rango dentro del sector
de la ciberseguridad.
Accede a la revista aquí.

En este número, CISO: Figura clave en el nuevo ecosistema digital, puedes encontrar
entrevistas realizadas a profesionales de la talla de Roberto Baratta, Director of Loss
Prevention, Business Continuity and Security, DPO en Abanca y Miembro de la Junta
Directiva de ISMS Forum; Iván Sánchez, CISO en Sanitas y Miembro de la Junta Directiva
de ISMS Forum; y José Ramón Monleón, CISO en Orange y Miembro de la Junta Directiva
de ISMS Forum. Asimismo, hemos contado con la colaboración de Daniel Largacha,
Director del Cyber Security Centre de ISMS Forum, y Global Control Center CERT Assitant
Director en Mapfre, como firma invitada, con un artículo bajo el titular “El arancel digital
oculto de la ciberseguridad en la transformación digital”.
La revista también presenta la nueva aplicación móvil de ISMS Forum, que ya está
disponible para su descarga en App Store y Google Play, y el nuevo proyecto de alianza
colaborativa de ISMS Forum con ENATIC, la asociación que aúna a los profesionales de
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la Abogacía Digital. Además, se podrá consultar la crónica de la última Jornada
Internacional de ISMS Forum: Shaping a Sustainable & Disruptive Digital Risk Strategy.
Por último, se dan a conocer los ganadores de la Segunda Edición de Emprendimiento
e Innovación de ISMS Forum, una iniciativa que trata de dar visibilidad e identificar
nuevas soluciones y tecnologías de ciberseguridad en el ámbito del Gobierno de la
Ciberseguridad.

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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