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A  R      T  Í      C  U  LOS         RECIENTES DE         INTER  É  S  

INSTITUCIONES 

ESET España colabora  en  la  preparación  de  las  Fuerzas Armadas contra  las  nuevas
amenazas cibernéticas

Lasalle es nombrado nuevo secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital

La OTAN y la UE practican su respuesta conjunta ante amenazas cibernéticas

DELINCUENCIA Y TERRORISMO

La Comisión Europea es golpeada por un ciberataque a gran escala 
(European Commission Hit By 'Large-Scale' Cyberattack)

Un grupo de ‘hackers’ ataca cajeros para que expulsen billetes de forma remota

La tasadora del Santander denuncia la entrada de piratas informáticos en su web

El Ministerio de Defensa japonés sufre un ciberataque "muy grave" desde el exterior

Un nuevo 'malware' ataca a millones de 'routers' en hogares

Robadas millones de cuentas de Google por un malware de Android
(Android malware steals million Google accounts)

DOCTRINA Y ESTRATEGIA

Canarias concentra el 3% de los ataques informáticos perpetrados en España

IBM refuerza su división de seguridad con una inversión de US$ 200 millones 

Alemania se prepara para la ciberguerra

Hiberus apuesta fuerte por la lucha contra los ciberataques

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Las guerras que no vemos

Un foro busca en Cáceres medidas que paren los 45.000 ciberataques anuales en España 

Parecen inofensivos,  pero los gadgets  conectados son armas "zombis"  de  destrucción
masiva

ENLACES RECOMENDADOS

CiberSecurity Pulse - Telefónica

CIBER Elcano

Cryptored UPM
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http://www.criptored.upm.es/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicaciones/ciber-elcano
https://www.elevenpaths.com/es/noticias-y-eventos/cybernews/index.html
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/parecen-inofensivos-gadgets-conectados-armas-zombis-destruccion-masiva
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/parecen-inofensivos-gadgets-conectados-armas-zombis-destruccion-masiva
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Caceres-medidas-ciberataques-anuales-Espana_0_581292743.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/guerras-no-vemos_978102.html
http://www.heraldo.es/noticias/economia/2016/11/23/hiberus-apuesta-fuerte-por-lucha-contra-los-ciberataques-1144122-309.html
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-11-30/alemania-se-prepara-para-la-ciberguerra_1296637/
http://diarioti.com/ibm-refuerza-su-division-de-seguridad-con-inversion-de-us-200-millones/101653
http://www.lavanguardia.com/vida/20161120/412007719778/canarias-concentra-el-3-de-los-ataques-informaticos-perpetrados-en-espana.html
http://www.france24.com/en/20161130-android-malware-steals-million-google-accounts-researchers?ref=tw_i
http://www.france24.com/en/20161130-android-malware-steals-million-google-accounts-researchers?ref=tw_i
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-29/routers-wifi-internet-ciberataque_1296938/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-11-28/ministerio-de-defensa-japones-sufre-ciberataque-muy-grave-desde-el-exterior_1076493/
http://economia.elpais.com/economia/2016/11/22/actualidad/1479845903_707278.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/11/22/actualidad/1479829002_717742.html
http://www.rferl.org/a/european-commission-hit-by-cyberattack-ddos/28138437.html
http://www.rferl.org/a/european-commission-hit-by-cyberattack-ddos/28138437.html
http://www.ticbeat.com/seguridad/la-otan-y-la-ue-practican-su-respuesta-conjunta-ante-amenazas-ciberneticas/
https://okdiario.com/espana/2016/11/18/lasalle-nombrado-nuevo-secretario-estado-sociedad-informacion-agenda-digital-538121
https://okdiario.com/espana/2016/11/18/lasalle-nombrado-nuevo-secretario-estado-sociedad-informacion-agenda-digital-538121
http://es.globedia.com/eset-espana-colabora-preparacion-fuerzas-armadas-amenazas-ciberneticas
http://es.globedia.com/eset-espana-colabora-preparacion-fuerzas-armadas-amenazas-ciberneticas
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EL MANDO EN EL MUNDO

28nov-2dic El MCCD participó en el ejercicio “Cyber Coalition 2016”, organizado por la
OTAN, desde las instalaciones de la Base de Retamares.

30 nov El CMCCD impartió una conferencia al  Centro Universitario de la Guardia
Civil, que se encuentra adscrito a la Universidad Carlos III de Madrid, sobre
las misiones y tareas desempeñadas por este Mando.

Toda  la  información  contenida  en  este  boletín  de  noticias  está  obtenida  de  fuentes
abiertas.

Las opiniones y contenidos de este boletín son responsabilidad de sus autores y su
publicación no supone respaldo o conformidad por parte del Ministerio de Defensa o del
Mando Conjunto de Ciberdefensa
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