
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Quieres pertenecer a la mayor comunidad de expertos en 
Seguridad de la Información y Privacidad en España? 
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Asociación Española para el Fomento 

de la Seguridad de la Información 
 
ISMS Forum Spain es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2007, para el Fomento de la Seguridad de 
la Información en España. Su finalidad es 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. Se constituye 

como foro especializado de debate para que todas las empresas; organismos públicos y privados; 

investigadores y profesionales colaboren, intercambien experiencias y conozcan los últimos avances y 
desarrollos en el ámbito de los SGSI. Todo ello desde la transparencia, la objetividad y la neutralidad. 

 

ISMS Forum Spain nació respaldada por representativas empresas y organizaciones comprometidas con la 

seguridad de la información. Los socios fundadores proceden de muy diversos ámbitos que van desde la 

enseñanza superior y la I+D hasta la Consultoría, pasando por los sectores de Banca, Certificación, Seguros, 

Construcción, Servicios Jurídicos o Telecomunicaciones. La asociación se ha creado con una vocación plural y 
abierta; que quiere representar a todos los sectores implicados. Por ello invita a todos los profesionales, 
empresas e instituciones involucrados en la gestión de la seguridad de la información a asociarse. 
 
ISMS Forum Spain tiene en la actualidad a más de 85 empresas asociadas (cada una de las cuales puede 

nombrar hasta ocho socios de pleno derecho). Además, numerosos expertos del sector se han asociado de 

manera independiente. ISMS Forum Spain cuenta hoy con más de 650 profesionales asociados, ya sea a través 

de sus empresas o por iniciativa individual. La Asociación para el Fomento de la Seguridad de la Información es 

ya, por tanto, la mayor red activa española de expertos en SGSI. 
Entre los principales objetivos de ISMS Forum Spain destacan: 
• Dar visibilidad a un sector estratégico para el desarrollo económico, como es la Seguridad de la Información, 

y difundir el talento de los profesionales que trabajan en él. 

• Situar a las empresas y organizaciones españolas a la vanguardia de conocimientos e implementación de 

SGSI. 

• Ser interlocutores en España de diversas asociaciones y foros internacionales relacionados con la Seguridad 

de la Información. 

Para ello, entre otras actividades, ISMS Forum Spain: 
• Organiza eventos y actividades formativas para sus asociados. 

• Prepara herramientas divulgativas (informes y estudios monográficos; traducción y edición en castellano de 

manuales y guías de referencia) e informativas (newsletter). 

• Ha creado el primer Registro online de Profesionales Certificados en España, que se ampliará en breve con 

un nuevo Registro de Empresas Certificadas en ISO27001 en España. 

• Participa en foros nacionales e internacionales y coopera con instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, para impulsar la cultura de la Gestión de la Seguridad de la Información. 

Data Privacy Institute, el nuevo foro específico para los profesionales de la Privacidad 
 
 

El trámite para hacerse socio de ISMS Forum Spain se realiza online en www.ismsforum.es 
 
 

 
Socios Fundadores: 

BANKINTER • BT • CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE ESPAÑA • ECIJA • FCC • FUTURESPACE • 
GAS NATURAL • HEWLETT-PACKARD • SANITAS • S21SEC • SGS ICS • UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID 
 
 
 

ISMS Forum Spain está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo I, Sección I, Número Nacional 588718
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El DATA PRIVACY INSTITUTE es una iniciativa de ISMS Forum pensada  
para los expertos en protección y privacidad de datos personales 

 

¿Por qué es necesario el DPI? 
 

Prácticamente a diario, los medios de comunicación llevan a sus portadas noticias referidas a la filtración, 

pérdida o publicación masiva de datos sensibles –incluso críticos- por parte de empresas e instituciones en los 

más diversos países. Informes recientes publicados por INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación) arrojan datos preocupantes, como que sólo un 14% de las pymes españolas declara conocer el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos (en vigor desde abril de 2008); o que del 
total de pymes con ficheros automatizados, solo el 37% afirma haberlos declarado en el registro de la AEPD 

(peor aún, pues contrastado este dato en la Agencia, sólo un 16% de las pymes los han declarado en realidad). 

 

En contraste con esta falta de concienciación, los expertos están de acuerdo en que, tanto en el ámbito 

nacional como internacional, nos dirigimos a un entorno en el que la regulación relativa a protección de datos 

personales cobrará cada vez mayor importancia. Sin embargo, las organizaciones aún no prestan la necesaria 

atención a este capítulo y la figura del Data Privacy Officer (DPO) no está lo suficientemente reconocida y 

asentada en nuestro país, pese a que informes del Article 29 Working Party o de la propia Comisión Europea 

defienden desde hace años la necesidad de crearla. Tampoco existe una oferta formativa adecuada para la 

preparación de estos especialistas, ni una organización que los agrupe para dar visibilidad a su trabajo y 

facilitar su desarrollo y crecimiento profesional. 

 

Por todo ello, conscientes de la importancia de la protección de datos y de su estrecho vínculo con el gobierno 

de la seguridad de la información, la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información 

(ISMS Forum Spain) arrancó en julio de 2009 un nuevo proyecto, el Data Privacy Institute (DPI), cuya vocación 

es aglutinar a todas las personas y organizaciones que tienen interés y responsabilidades en la 

privacidad y la protección de datos personales, promoviendo la formación y excelencia de sus asociados 

y facilitándoles cauces de interlocución con las administraciones y autoridades de control. El DPI 

pretende asimismo ser una vía para la difusión de mejores prácticas en el uso y la protección de los datos 

personales entre las empresas y particulares españoles. 

 

Los socios de ISMS Forum Spain pasan a ser miembros del DPI automáticamente y podrán 
acceder por ello en condiciones preferentes a las actividades e iniciativas que se organicen en 

el seno de este nuevo Instituto. 
 

De esta manera, el DPI cuenta hoy ya con un conjunto inicial de 600 miembros (los socios de 
ISMS Forum Spain, profesionales que trabajan en Seguridad de la Información) además del 

goteo constante de nuevos socios que se incorporan por su interés específico en la materia de 
Privacidad de Datos. 

 

La lista actualizada de empresas y profesionales asociados  
está disponible en nuestra web: www.ismsforum.es/miembros_asociados.php 
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DATA PRIVACY INSTITUTE 
 

Objetivos generales: 
 
• Ser el foro de referencia de este tema en España y fuera de España y agrupar a todos los 

profesionales especializados en privacidad de datos. 

• Difundir know-how y fomentar la concienciación en España, y también en el ámbito 

latinoamericano. 

• Organizar iniciativas que promuevan la formación de profesionales especializados en esta 

materia. 

• Crear una certificación de profesional de la privacidad en España: Certified Data Privacy 
Professional (CDPP), presentada en público en octubre de 2009, y cuyo primer examen se 
celebrará el 19 de junio de 2010.  

• Dotar de más servicios y contenidos a los socios de ISMS Forum ya existentes. 

 

 

Vocación a medio/largo plazo: 
 
• Inicialmente el DPI se lanza como un Proyecto dentro de ISMS Forum, si bien su vocación es la 

de servir como cimiento para la futura creación de una FUNDACIÓN DE LA PRIVACIDAD con 

personalidad jurídica propia que agrupe a todas las organizaciones, asociaciones y 

profesionales y expertos en esta materia. 

 

 

Responsables: 
 
• Director del Instituto: Antoni Bosch, director del Institute of Audit & IT Governance, CISA, 

CISM y CGEIT, es un reputado experto en IT-Governance y Privacidad. 

• Subdirector: Carlos Alberto Sáiz, socio de Ecija y vicepresidente de ISMS Forum Spain. 

• La Junta Directiva de ISMS Forum Spain ejerce la toma de decisiones, supervisión y control de 

calidad, como en todos los demás proyectos de ISMS Forum Spain. 

• Próximamente se dará a conocer la composición del comité de expertos asesor, formado por 

prestigiosos especialistas destacados en la materia en España. 

 

 

Actividades previstas: 
 
• Certificación de profesionales. 

• Jornadas, conferencias y otros eventos que tratarán las problemáticas del  sector. 

• Presencia y colaboración en Másters y programas de postgrado, condiciones ventajosas para 

socios. 

 

Los socios de ISMS Forum Spain tendrán un 15% de descuento sobre la cuota de inscripción en el 

máster Auditoría y Protección de Datos de la Escuela de Negocios CEU. 
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CDPP: LA PRIMERA CERTIFICACIÓN ESPAÑOLA EN PRIVACIDAD 
 

Data Privacy Institute presentó el pasado mes de octubre la puesta en marcha de una certificación 
específicamente dirigida al área de la Privacidad que será pionera en España, denominada CDPP (Certified 
Data Privacy Professional). Un comité de expertos ha trabajado en el programa, que se concreta en siete 

ámbitos o dominios que abarcará la Certificación para lograr una preparación completa de los profesionales en 

la materia. 

La evolución y creciente importancia de la figura del responsable de Privacidad, cada vez más demandado por 

las organizaciones; la necesidad de una certificación en español de referencia en la materia -en la actualidad 

los profesionales sólo pueden acudir en busca de esta preparación a la organización internacional IAPP, que 

prepara y otorga la certificación CIPP- y la intención de convertir a nuestro país como referente en esta materia 

en el mercado hispano y europeo son las principales razones para la puesta en marcha de esta nueva oferta 

formativa de ISMS Forum Spain. 
 

La certificación está pensada para 

directores de Seguridad; 

responsables de Privacidad; gestores 

de Protección de Datos; consultores; 

abogados y técnicos de Seguridad y 

de Sistemas con responsabilidades 

en esta área de creciente 

importancia en todo tipo de 

organizaciones. 
 

La certificación CDPP se obtendrá 

tras superar una prueba teórica y 

acreditar además experiencia 

profesional. Está previsto celebrar la 

primera edición de esta prueba, el 

19 de junio de 2010. Como punto de 

partida, la certificación será 

otorgada a aquellos profesionales que acrediten una sobrada experiencia, de acuerdo con los criterios 

establecidos por el comité de expertos, siguiendo un esquema grandfathering similar al de otras reputadas 

certificaciones existentes en el mercado internacional. 
 

En concreto, los requisitos para obtener la certificación directamente por grandfathering y sin tener que hacer 

el examen, son: 

- Formación universitaria; 

- Máster o formación superior; 

- Experiencia demostrable trabajando de forma directa con temas de privacidad y protección de datos 

de al menos 6 años como responsable de seguridad, compliance officer, abogado, consultor, etc.; 

- Publicaciones importantes en temas de privacidad; 

- Profesor en cursos o programas máster en temas de privacidad; 

Se valorará:  

- Otras certificaciones previas en temas asociados a privacidad; 

- Formar parte u ostentar cargos en organizaciones y asociaciones relacionadas con temas de privacidad 

El sistema grandfathering se mantendrá sólo hasta 31 diciembre 2010. 
 

Más información y detalles se irán publicando en la página web www.ismsforum.es/dpi. 
 

ISMS Forum Spain 
Juan Bravo 3A 

28006 – Madrid 

Tel: 91 436 74 13 - Fax: 91 141 26 26 

info@ismsforum.es   -   www.ismsforum.es 
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