Madrid, 29 de marzo de 2010

El Data Privacy Institute firma un convenio de colaboración
con la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid
El pasado día 23 de marzo, Santiago Abascal Conde, director de la Agencia de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid (APDCM) se reunió con Antoni Bosch y Carlos Alberto Sáiz, director y
subdirector del Data Privacy Institute (DPI), respectivamente, con el objeto de firmar un convenio de
colaboración entre ambas entidades. En la reunión estuvieron presentes asimismo Nathaly Rey,
directora general de ISMS Forum Spain y Emilio Aced, subirector de la APDCM. Tras una breve
presentación del DPI, de sus actividades y de la certificación Certified Data Privacy Professional
(CDPP), se firmó un convenio gracias al cual la ya estrecha relación entre el DPI y la Agencia cobrará
aún más relevancia en el futuro.
El acuerdo prevé la cooperación en la organización de actividades y reuniones de los expertos del
sector por parte de ambas instituciones, con el fin de conciliar el respeto y garantía del derecho
fundamental a la protección de datos de carácter personal con el desarrollo de actividades
tendentes a apoyar el impulso informático y electrónico en las entidades y organizaciones,
fomentando la implantación de sistemas de calidad en la gestión de los sistemas de información.
Asimismo, el convenio recoge la intención de ambas instituciones de colaborar en la publicación de
artículos en la revista digital de la APDCM, así como participación en eventos y jornadas para
promover la formación e investigación en iniciativas de I+D+I y en otros ámbitos relacionados con la
protección de datos de carácter personal.
Esta colaboración ya se ha materializado en ciertas ocasiones como la del pasado día 21 de enero,
cuando el entonces director de la APDCM Antonio Troncoso y su subdirector Emilio Aced
participaron en el I Foro de la Privacidad, que el DPI organizó para debatir sobre la protección de
datos en el sector sanitario.
La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM) es una autoridad
independiente de control que garantiza y protege el derecho fundamental a la protección de datos
personales. Sus competencias versan sobre los ficheros de titularidad pública creados o gestionados
por la Comunidad Autónoma de Madrid, Entes que integran la Administración Local de su ámbito
territorial, Universidades públicas y Corporaciones de derecho público representativas de intereses
económicos y profesionales de la misma.
Por su parte, el Data Privacy Institute (DPI) nació el pasado mes de julio de la mano de ISMS Forum
Spain, su vocación es aglutinar a todas las personas y organizaciones comprometidas e interesadas
en la privacidad y la protección de datos personales; promover la formación de sus asociados y
facilitarles cauces de interlocución con las administraciones y autoridades de control. Abierto a
profesionales, instituciones, empresas, docentes y estudiantes, el DPI pretende asimismo ser una
vía para la difusión de mejores prácticas en el uso y la protección de los datos personales entre las
empresas y particulares españoles y de otros países de habla hispana.
Más información: comunicación@ismsforum.es
T. +34 91 436 74 13.
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