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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
La UE seguirá mejorando su defensa ante el incremento de amenazas híbridas
El quinto frente de batalla
Planes de renovación del U.S. Cyber Command
(Military Cyber Operations Headed for Revamp After Long Delay)

Estonia pone a salvo sus datos en Luxemburgo
La Fuerza Aérea de Alemania actúa contra las ciberamenazas
(German military aviation command launches Cyber threat initiative)

Planes de China para que el acceso a internet no sea libre
(Here’s China’s latest plan to keep its citizens from the open Internet)

INSTITUCIONES
General al frente de la vigilancia del ‘ciberespacio’: “Alguien pequeñito puede hacer
mucho daño”
Cortando el cordón umbilical entre la U.S. Cyber Command y la NSA
(Cutting Cyber Command’s Umbilical Cord to the NSA)

Estonia inaugurará la primera embajada de datos virtuales del mundo
(Estonia to open world’s first virtual data embassy)

Astorga celebra el I Seminario Europeo de Ciberseguridad para pymes
Microsoft: No ayudaremos a ciberatacar a los ciudadanos
Auge y caída del plan de ciberseguridad de Trump con Putin
(The life and death of Trump’s ‘cyber security unit’ plan with Putin)

DELINCUENCIA Y TERRORISMO
¿Por qué la sanidad se ha convertido en un objetivo de ciberataques?
(Why has healthcare become such a target for cyber-attackers?)

El nuevo impulso de la Ciberguerra. Sí, es hora de preocuparse
(Cyberwarfare has taken a new turn. Yes, it’s time to worry)

Deep Web: un desafío creciente a la ciberseguridad
Ciberdelincuentes se infiltran en los ordenadores de centrales nucleares de Estados
Unidos
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
El Ejército Estadounidense busca integrar la ciberdefensa en Unidades Tácticas
(US Army Looking to Integrate Network Soldiers with Tactical Units)

Lassalle vincula la ciberseguridad a “defensa férrea” de la soberanía digital
Lloyd’s advierte que un ciberataque podría costar £ 92.5bn
(Lloyd's of London warns cyber attack could cost £92.5bn)

Los hospitales británicos recibirán 21 millones de libras para aumentar la ciberseguridad
en sus principales centros
(Hospitals to receive £21m to increase cybersecurity at major trauma centres)
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FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Los empleados, el eslabón más débil en la seguridad tecnológica
¿Ciberguerra sin víctimas?
¿Pero qué es eso de Blockchain?
¿Seguirías usando Facebook si lo hubiesen hackeado?
La ciberseguridad española, entre las más altas del mundo
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
EL MANDO EN EL MUNDO
11 JUL

El CMCCD impartió una conferencia sobre ciberseguridad y
ciberdefensa en los cursos de verano de la UNED “Sociedad y
Ejército del Aire: tecnologías, liderazgo y economía”, que tuvo lugar
en Segovia.

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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