
NOTA DE PRENSA                                            

                          

“Guillem Colon y Pedro López, serán algunos de los 

ponentes estrella de la Undécima Edición del Foro de la 

Ciberseguridad de ISMS Forum” 

• El XI Foro de la Ciberseguridad se celebrará el próximo jueves 12 de mayo de 2022 en 

modalidad presencial y en horario de 09.00h a 14.00h. 

• El encuentro tratará temas como Resilience and Response Against Cyber Threats and 

Incidents, International Cooperation in Cybersecurity, Threats Intelligence, Stopping 

Breaches, Ransom Paradigm, CISO concerns, PAM Strategies y Cyber Warfare: KPIs 

and Impact. 

• Guillem Colon, Codirector y cofundador, THIBER y Pedro López, Director 

Cybersecurity & Data Protection Master, UCM, ISMS Forum, formarán parte de este 

XI Foro de la Ciberseguridad de ISMS Forum. 

 

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

grupo de trabajo, Cyber Security Centre (CSC), organizan la Undécima Edición del Foro de la 

Ciberseguridad el próximo jueves 12 de mayo de 2022 en formato presencial y en horario de 

09.00h a 14:00h. 

Entre los aspectos clave de la sesión, se abordarán la Identificación y la automatización de 

respuesta ante amenazas, se analizará el nivel observable del apetito de riesgo en las entidades 

en base a prácticas como los ciberejercicios multisectoriales, se evaluará la ciberseguridad como 

inversión de la mano de expertos en economía de empresa, y se revisará el papel del rol de CISO 

en el marco organizativo. 

En definitiva, expertos internacionales y nacionales aportarán su visión y conocimiento para 

afrontar los retos presentes y futuros de la ciberseguridad. 

Uno de los ponentes estrella de este XI Foro de la Ciberseguridad será Guillem Colon, Codirector 

y cofundador de THIBER con su ponencia sobre mitos y realidades en la ciber escalada y ciber 

disuasión en la guerra de Ucrania.  

 



 

 

Por otra parte, tenemos a Pedro López, Director Cybersecurity & Data Protection Master, UCM, 

ISMS Forum con su ponencia: “¿Ha empezado la ciberguerra? ¿Estamos preparados?”. 

 

 

 

 

 

 

 



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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María Manjón – Responsable de Comunicación Externa y Relaciones Públicas 
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Twitter: @ISMSForum 
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