
“ISMS Forum organiza su vigesimocuarta edición de la Jornada 

Internacional de Seguridad de la Información” 

 

Madrid, 24 de octubre de 2022. ISMS Forum celebra su vigesimocuarta edición de la Jornada 

Internacional de Seguridad de la Información el próximo 17 de noviembre en el Estadio Cívitas 

Metropolitano en Av. de Luis Aragonés, 4, 28022 Madrid en horario de 9.00h a 16.00h en 

modalidad presencial. 

 

 

 

Este año, la Jornada se desarrollará bajo el título Next Level Cyber Security: main actors and 

boardroom. En ella, se abordará la estrategia de ciberseguridad como parte de la estrategia 

corporativa, redefiniendo el modelo de negocio y operación desde el diseño y desarrollando 

resiliencia operacional para hacer frente a las amenazas que afecten a los objetivos de la 

organización. Para ello, analizaremos los principales retos de la ciberseguridad en la cultura 

corporativa, en las personas, en los modelos de servicio, en los procesos, en los sistemas, en la 

tecnología, en los proveedores... siendo una responsabilidad de todos. 

Aportaremos la visión de los actores clave en el desarrollo de la ciberseguridad, como son las 

empresas y los profesionales, los proveedores, integradores, consultoras y fabricantes, las 

administraciones y los reguladores, con el objetivo de definir un modelo sólido, resiliente y 

estable en una sociedad cada vez más digital, participante de una economía también cada vez 

más digital. 

 

 

 

 



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. 
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