12 de noviembre de 2020, Madrid.

Women for Cybersecurity Spain firma su primer
acuerdo de colaboración con ISMS Forum


ISMS Forum colaborará con Women for Cybersecurity Spain con el objetivo de
ayudar a promover programas de formación en ciberseguridad para atraer más
talento femenino y potenciar la presencia de mujeres en el mercado de la
ciberseguridad.



Women for Cybersecurity Spain es el capítulo español de la Fundación Europea
sin ánimo de lucro Women4Cyber cuyo objetivo es promover, impulsar y
apoyar la participación de las mujeres en el ámbito de la ciberseguridad y las
tecnologías.

Women for Cybersecurity Spain firmó ayer su primer acuerdo de colaboración con ISMS
Forum. Gianluca D’Antonio y Carlos Alberto Saiz, Presidente y Vicepresidente de ISMS
Forum, se reunieron con Eduvigis Ortiz y Mar López, Presidenta y Vicepresidenta de
Women for Cybersecurity Spain para la firma del acuerdo.
Esta colaboración pretende servir de ayuda a la hora de promover y divulgar programas
de formación a todos los niveles en ciberseguridad y tecnología para atraer más talento
femenino, así como potenciar la presencia de mujeres en el mercado de la
ciberseguridad. Uno de los objetivos de Women4Cyber Spain es incrementar la
presencia de mujeres en la Investigación e Innovación (I+I) en ciberseguridad y en el

campo de las tecnologías emergentes a través de la creación de una comunidad que no
solo promueva las mejores prácticas, sino que dé visibilidad a los referentes femeninos
del sector, para ello, establecerán y coordinarán alianzas nacionales e internacionales
del ámbito de la ciberseguridad a nivel público y privado, entre las cuáles se encuentra
ISMS Forum.

Actualmente, la asociación Women4Cyber Spain está compuesta, además de por su
presidenta, Eduvigis Ortiz, por una junta directiva integrada por 15 mujeres referentes
en el mundo de la ciberseguridad y el sector de las TIC, todas ellas ampliamente
reconocidas por su trayectoria profesional en los ámbitos mencionados. Se trata de Mar
López Gil y Rosa Díaz Moles, como vicepresidentas y fundadoras; Idoia Mateo, como
vicepresidenta; María de Miguel, como secretaria; y Daniela Kominsky, Maica Aguilar,
Eva Román, Concepción Cordón, Julia Perea, Begoña García Pérez, Elena García Diez,
Ana Ayerbe, Soledad Antelada y Beatriz Soto, como miembros de la junta.

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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