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30 nuevos expertos en seguridad cibernética formarán parte del Grupo de Accionistas
Permanentes de la Agencia de la UE ENISA
Ya han sido designados los principales asesores de seguridad cibernética en el Nuevo Grupo de Accionistas
Permanentes de PSG.
Un nuevo equipo de 30 expertos en seguridad cibernética ha comenzado su mandato como miembros del Grupo de
Accionistas Permanentes de la Agencia de la UE ENISA (PSG). El PSG asesorará sobre seguridad cibernética a la
Agencia de la UE sobre 'ciberseguridad' ENISA y a la Agencia Europea de Seguridad de la Información. PSG es un
grupo de destacados expertos en seguridad informática que asesora al Director Ejecutivo de la Agencia, por
ejemplo, en la elaboración de una propuesta de programa anual de trabajo de la Agencia.
Los aspirantes seleccionados serán nombrados personalmente, 'ad personam' como Miembros PSG. Eso significa
que ellos no representan a un país, ni una empresa, sino que se seleccionan conforme a su propia experiencia,
conocimientos específicos y méritos personales. La duración del mandato de los miembros es de dos años y medio,
es decir, de 2012 a 2015. La primera reunión del nuevo PSG se llevará a cabo el 13 de septiembre de 2012, en
Atenas. Podrá consultar la lista de los miembros designados desde aquí: https://www.enisa.europa.eu/aboutenisa/structure-organization/psg/members
El director ejecutivo de ENISA, el profesor Udo Helmbrecht, comentó:
"Estoy muy contento de poder anunciar el nombramiento de 30 comprometidos asesores de seguridad cibernética
como miembros de esta nueva PSG. La seguridad de la información de Europa necesita más cooperación, diálogo e
interacción con todos los agentes de seguridad. Por lo tanto, PSG desempeña un papel crucial en este sentido, ya
que nos permite estar a la vanguardia de la industria en la UE, la academia y los consumidores. Estoy deseando
trabajar estrechamente con el nuevo PSG y sé que su experiencia individual aportará valiosa información e ideas a
la Agencia. Como presidente del PSG, les involucraré en futuros trabajos de ENISA, y valoraré particularmente sus
consejos en el programa de trabajo de la Agencia”.
Antecedentes:
A principios de este año, se publicó una convocatoria pública de manifestaciones de interés para los socios del PSG.
De entre una breve lista de candidatos, el director ejecutivo de ENISA seleccionó 30 expertos, según informó el
Consejo de Administración de la Agencia, y nombró expertos “ad personam” como miembros del nuevo PSG.
Para obtener la lista completa de los nuevos miembros de PSG y otros detalles, por favor consulte:
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/psg/members/psglist
Contactos para entrevistas: Graeme Cooper, Head of Public Affairs, press@enisa.europa.eu, teléfono: +30 6951
782 268, o Ingrida Taurina, Secretaria de PSG, ingrida.taurina@enisa.europa.eu
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