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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
Acusada una contratista de Inteligencia sobre un “informe de la NSA en relación con la
piratería de elecciones de Rusia” en el primer caso de filtraciones de Trump
(Intelligence contractor charged over ‘NSA report on Russian election hacking’ in Trump’s first leak case)

El servicio de inteligencia ruso trató de ‘hackear’ el sistema electoral de EEUU
Francia advierte sobre el riesgo de ciberguerras
(France warns of risk of war in cyberspace)

China implementará su nueva ley de ciberseguridad a pesar de los temores
(China to launch cybersecurity law despite concerns)

IBM: “Los ‘ransomware’ nos obligan a vivir en permanente paranoia”
Ganadores en la era de la ciberguerra
El Gobierno ruso estuvo “implicado” en ciberataques en las elecciones en EEUU y
Francia, según FireEye
INSTITUCIONES
El Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN se amplía con nuevos miembros
(Tallinn-based NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence is Expanding)

El Ibex se alía para desarrollar el “blockchain” después del ciberataque
El ICMAT dirige el proyecto europeo CYBECO de la UE para prevenir ciberataques
como el de WannaCry
CCD CoE: Arranca en Tallin la CyCon, el Davos de la ciberdefensa
DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Interior pide mayor intercambio de información de ciberataques para mejorar el sistema
de protección español
El virus Judy ya ha infectado millones de dispositivos Android
Las cifras de Daesh en Internet: 35.000 personas captadas y 46.000 cuentas en Twitter
Los ciberataques afectan a tres de cada cuatro empresas en España
Máximas preocupaciones sobre un posible ciberataque en el Caza Sukhoi-30 de la
Fuerza Aérea India
(Concerns deepen about Cyber attack on Su 30, IAF starts inquirí)

DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Cyber ataques y ransomware: ¿Quién es el siguiente?
(Cyber Attacks and Ransomware: Who’s Next?)

Gobernanza política vs gobernanza tecnológica del ciberespacio
Cisco e IBM anuncian una colaboración para mejorar la protección frente a
ciberamenazas
3 Libros que ayudan a la concienciación sobre ciberguerra
(3Books That Help Makes Sense of Cyberwar)

El Mando de Ciberdefensa reclama más recursos económicos y personal cualificado
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FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Hay que cambiar la estrategia e introducir formación básica en ciberseguridad
Conozca 10 consejos para proteger tu móvil de los ciberataques
Expertas en ciberseguridad animan a las jóvenes a formarse en un sector que demanda
825.000 profesionales
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
Cursos de Verano Universidad Internacional del Mar (La ciberdefensa del ciberespacio
y su regulación)
EL MANDO EN EL MUNDO
30 MAY

EL CMCCD participa en la 4ª reunión del foro de Cibercomandantes,
que tuvo lugar en Tallinn (Estonia).

31MAY-2JUN

El MCCD asiste a la conferencia CyCon (Cyber Conflict) organizada
por el NATO CCD CoE que tuvo lugar el Tallinn (Estonia).

1 JUN

El MCCD impartió una conferencia en las Jornadas Sobre
Ciberseguridad organizada por el Club Diálogos para la Democracia.

7 JUN

El MCCD impartió una conferencia en la “High Level Conference on
Assurance 2017”, organizada por ISACA.

7 JUN

El CMCCD recogió el premio ISACA 2017 en la categoría Liderazgo
Inspirador concedido al Mando Conjunto de Ciberdefensa.

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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