NOTA DE PRENSA

Ken Mallette, Xavier Macarrilla, Romeo Kadir
y Boryana Hristova, ponentes en el II Foro
Regional de ISMS Forum Barcelona






El Capítulo de Barcelona de ISMS Forum organizará la Segunda Edición del Foro
Regional de Barcelona el próximo 18 de marzo de 09:30h a 13:30h en modalidad
online.
Ken Mallette y Xavier Macarrilla (Always Designing for People) intervendrán con una
charla sobre "Treat your crisis management program like a team sport".
Romeo Kadir (Universitas Padjadjaran) intervendrá con una ponencia sobre las
consideraciones en la aplicación de la Inteligencia Artificial.
Boryana Hristova (European Commission), participará en este encuentro con una
ponencia centrada en la Directiva NIS.

11 de marzo de 2021, Madrid. ISMS Forum -International Information Security Communitycelebrará la Segunda Edición del Foro Regional de Barcelona el próximo jueves 18 de marzo de
09:30h a 13:30h en modalidad online.
Entre las intervenciones más destacadas del evento se encuentra la de Ken Mallette, Director
of Global Crisis Management, Always Designing for People (ADP); y Xavier Macarrilla, Director
of Threat and Incident Management, Always Designing for People (ADP). Juntos estarán a cargo
de la charla "Treat your crisis management program like a team sport".

El II Foro Regional de ISMS Forum Barcelona también contará con la participación de Romeo
Kadir, Professor European Privacy & Data Protection Legal Compliance, Universitas Padjadjaran,
que hablará sobre las consideraciones que se deben tomar a la hora de aplicar la Inteligencia
Artificial.
Por otro lado, Boryana Hristova, DG Communications Networks, Content and Technology,
Cybersecurity and Digital Privacy, European Commission, participará en este encuentro con una
ponencia centrada en la Directiva NIS y cómo se está gestionando por parte de la Comisión
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Europea las capacidades de cada miembro de la UE, la cooperación europea y la gestión del
riesgo.

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.
Contacto
Raquel García – Responsable de Comunicación Externa
rgarcia@ismsforum.es
Twitter: @ISMSForum
LinkedIn: ISMS Forum
Teléfono: +34 600 87 19 69

