
“ISMS Forum y su Capítulo Regional de Valencia celebra su II Foro 

Regional” 

 

Madrid, 4 de octubre de 2022. ISMS Forum -International Information Security Community- y 

su Capítulo Regional de Valencia organizan su Foro Regional el próximo 18 de octubre en 

EDEM, Escuela de Empresarios en La Marina de Valencia, Muelle de la Aduana, s/n, 46024 

Valencia. 

 

 

 

La sesión contará con la participación de instituciones regionales, directivos y fabricantes de 

ciberseguridad, y se desarrollará entre ponencias, entrevistas y mesas redondas en las que se 

analizará y debatirá sobre los principales riesgos y amenazas que debería contemplar la alta 

dirección en torno a la ciberseguridad en sus organizaciones. Sin ciberseguridad no hay 

Transformación Digital. La seguridad es fundamental para el negocio y, por ello, debe ser un 

tema abordado por los ejecutivos en los consejos de cualquier organización. 

Durante el evento, contemplaremos los desafíos de seguridad cotidianos a los que nos tenemos 

que enfrentar para garantizar la continuidad del negocio. La alta dirección es un actor clave en 

la definición de la estrategia de ciberseguridad y, por ello, debe ser capaz de comprender y 

afrontar estos desafíos, y estar preparados para gestionar cualquier violación de datos o 

ciberataque que la empresa pueda sufrir, y sus implicaciones legales. 

 

 

 

 

 

 



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 300 empresas asociadas y más de 

1.500 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 

María Manjón – Responsable de Comunicación Externa y RRPP 

mmanjon@ismsforum.es 

Twitter: @ISMSForum / LinkedIn: ISMS Forum 

Teléfono: +34 600 87 19 69 

 


