
 

¿Como puede ISACA Valencia ayudar al éxito del Plan Nacional de 

Ciberseguridad? 

 

Tras el anuncio realizado el martes 9 de Marzo por el presidente del Gobierno1, Pedro Sánchez, 

de la aprobación en las próximas fechas de un "Plan Nacional de Ciberseguridad" en plena 

escalada de la tensión en Europa por la invasión de Rusia a Ucrania, ISACA Valencia2, como 

capítulo en España de ISACA, se pone a disposición de los diferentes organismos públicos para 

contribuir al éxito de dicho Plan. 

Este anuncio ha sido fruto de los primeros trabajos realizados por el Foro Nacional de 

Ciberseguridad, que en los últimos días ha cobrado protagonismo precisamente a causa de la 

invasión de Ucrania. El presidente detalló que este nuevo plan que se está elaborando 

conllevará "la creación de un sistema integrado de indicadores de ciberseguridad a nivel 

estatal, la constitución del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración 

General del Estado" y también "la implementación de la Plataforma Nacional de Notificación y 

Seguimiento de Ciberincidentes y de amenazas". 

ISACA3 es una asociación global 

independiente sin ánimo de lucro 

que ayuda a personas y empresas a 

alcanzar el potencial positivo de la 

tecnología. El mundo de hoy está 

impulsado por la información y la 

tecnología, e ISACA equipa a los 

profesionales con el conocimiento, 

las acreditaciones, la educación y 

una potente comunidad para 

avanzar en sus carreras y 

transformar sus organizaciones. 

ISACA pone a disposición de los diferentes gobiernos en España (nacionales, autonómicos, 

locales y agencias relacionadas con la ciberseguridad) su programa global de cooperación para 

ayudarles a obtener información y conocimiento de las mejores prácticas que mejorarán su 

capacidad para mejorar la seguridad y la resiliencia de infraestructuras y servicios críticos, 

tanto en el sector público como en entidades privadas en España. 

En este programa global, ISACA tiene la intención de aprovechar su presencia en 188 países, 

incluidos más de 220 capítulos, 45 de los cuales están establecidos en Europa, y la experiencia 

de sus 460.000 profesionales comprometidos en información y ciberseguridad, gobernanza, 
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aseguramiento, riesgo, privacidad e innovación para compartir conocimientos globales en las 

áreas antes mencionadas y apoyar a los gobiernos en la realización de su visión y estrategia. 

ISACA pone a disposición del Gobierno de España y de las diferentes Administraciones Públicas 

el conocimiento global para apoyarles en las siguientes áreas: 

1. Evaluaciones de madurez de la capacidad de seguridad cibernética por medio de su 

plataforma de estado del arte de ciberseguridad y marcos de trabajo brindando asesoramiento 

para establecer un programa de evaluación de la madurez en ciberseguridad. 

2. Certificaciones en Ciberseguridad (tanto a nivel de fundamentos como de  experto), 

Riesgos, Aseguramiento, TI (Gobierno y fundamentos) y Privacidad brindando conocimiento y 

orientación en el establecimiento de programas para certificar profesionales del sector 

público. 

3. Programas de formación profesional en las áreas de Ciberseguridad (tanto a nivel de 

fundamentos como de  experto), Riesgos, Aseguramiento, TI (Gobierno y fundamentos) y 

Privacidad brindando conocimiento y orientación a través de sus programas de formación 

reconocidos mundialmente y orientación en la planificación y ejecución de dichos programas. 

4. Sensibilización sobre ciberseguridad para los ciudadanos, compartiendo conocimientos 

sobre iniciativas de sensibilización implementadas en todo el mundo. 

5. Compartir el estado del arte y los avances relacionados en Ciberseguridad, Riesgo, 

Aseguramiento, TI y Privacidad, compartiendo su experiencia europea y global. 

6. Estamos abiertos a cualquier idea que pueda surgir en beneficio de la mejora de la 

Ciberseguridad en España. 

Desde ISACA Valencia, celebramos el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno de 

España y, como organización sin ánimo de lucro, referente a nivel mundial en materia de 

ciberseguridad, riesgos tecnológicos y auditoría, confiando en seguir promocionando la 

Ciberseguridad en España. 


