SARA DEGLI-ESPOSTI, NUEVA DIRECTORA GENERAL
DE ISMS FORUM SPAIN
La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain,
nombra a Sara Degli-Esposti nueva Directora General de ISMS Forum Spain.
Sara es actualmente investigadora del Center for Research into Information Surveillance and
Privacy (CRISP, en sus siglas en inglés) de la Open University Business School (UK). Cuenta con
amplia experiencia en el área de investigación, destacando uno de los proyectos más recientes
como es SURPRISE, en el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, que investiga la
relación entre privacidad y seguridad, y la percepción de los ciudadanos ante las tecnologías de
la seguridad. Sara también dirige el Proyecto Big Data Protection, que investiga el
cumplimiento organizacional de acuerdo a los principios fundamentales de protección de
datos en la UE.

Sobre ISMS Forum Spain
La Asociación Española de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain, 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. Creada con una vocación
plural y abierta, se configura como un foro de debate especializado 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 Spain tiene ya a más de 125 empresas y más de 820 profesionales
asociados. La Asociación es, por tanto, la mayor red activa de organizaciones y expertos
comprometidos con la Seguridad de la Información en España en la actualidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE ISMS FORUM
Tel.: 91 186 13 50
Email: comunicacion@ismsforum.es

www.ismsforum.es
Síguenos en Twitter @ISMSForum
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