Para, piensa y conéctate, lema de esta campaña de la Unión Europea en
la que están programadas más de 125 actividades en 25 países

El Centro Criptológico Nacional participa en el Mes
Europeo de la Ciberseguridad


Esta es una iniciativa de ENISA, la Agencia Europea de las Redes y de la Información,
y con ella se quiere concienciar a la población sobre la responsabilidad de todos en
la ciberseguridad.



El CCN realizará diversas iniciativas encaminadas, fundamentalmente a la
concienciación del riesgo en las Administraciones Públicas y en las empresas de
interés estratégico para el país.

En esta ocasión, el lema de la campaña es “Stop, Think, Connect.
Cyber Security is a Shared Responsibility” (Para, piensa,
conéctate. La Ciberseguridad es una responsabilidad
compartida) y en ella se han presentado más de 125
actividades a lo largo de 25 países europeos.
Entre otras, el CCN desarrollará una serie de acciones aliniadas con los objetivos de esta
iniciativa. De este modo, participará en diversos congresos en materia de
ciberseguridad, promocionará cursos online para el personal de la Administración
Pública y empresas de interés estratégico y desarrollará una campaña de
concienciación en materia de ciberseguridad a través de distintos soportes: portal web,
redes sociales y medios de comunicación.
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Madrid, 29 de septiembre de 2015. El Centro Criptológico Nacional
(CCN), participa en una nueva edición del Mes Europeo de la
Ciberseguridad, organizado por ENISA (Agencia Europea de las
Redes y de la Información) cuyo principal objetivo es concienciar
a los ciudadanos de la necesidad de preservar la información y
abogar por un cambio en la percepción de las ciberamenazas
mediante la promoción de la seguridad de los datos y la información,
la educación, el intercambio de buenas prácticas y la competencia.

Mes Europeo de la Ciberseguridad

Sobre CCN-CERT, CERT Gubernamental Nacional
El CCN-CERT (www.ccn-cert.cni.es) es la Capacidad de Respuesta a Incidentes de Seguridad
de la Información del Centro Criptológico Nacional, CCN (www.ccn.cni.es). Este servicio se
creó en el año 2006 como el CERT Gubernamental Nacional español y sus funciones quedan
recogidas en la Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, el RD 421/2004 de
regulación del CCN y en el RD 3/2010, de 8 de enero, regulador del ENS.
De acuerdo a todas ellas, es competencia del CCN-CERT la gestión de ciberincidentes que
afecten a sistemas clasificados, a sistemas de las Administraciones Públicas y de empresas y
organizaciones de interés estratégico para el país. Su misión, por tanto, es contribuir a la mejora
de la ciberseguridad española, siendo el centro de alerta y respuesta nacional que coopere y
ayude a responder de forma rápida y eficiente a los ciberataques y a afrontar de forma activa
las ciberamenazas.

MÁS INFORMACIÓN
CCN-CERT
eventos@ccn-cert.cni.es
+34 670 29 20 05
Síguenos en
www.ccn-cert.cni.es/
@CCNCERT
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