
 

 

 
       

CONVOCATORIA DE PRENSA 

Regulatory challenges and opportunities in data protection - An EDPS perspective  

El Supervisor Europeo de Protección de Datos 
y los retos futuros de la privacidad en Europa  

2 de diciembre, Madrid. Con motivo de la visita a España, mañana 3 de diciembre, del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos, Wojciech Wiewiórowski, desde el ámbito asociativo 
de la APEP e ISMS Forum celebraremos un encuentro único centrado en los retos futuros de la 
privacidad, dirigido a todos aquellos profesionales de la protección de datos y bajo la 
colaboración del órgano Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

La sesión, que lleva por nombre “Regulatory challenges and opportunities in data protection - 
An EDPS perspective”, contará con las intervenciones especiales del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, Wojciech Wiewiórowski, que hablará sobre la perspectiva europea de la 
protección de datos y la labor de las Autoridades de Control; y de la Directora de la Agencia 
Española de Protección de Datos, Mar España, cuya intervención se centrará en los retos de la 
protección de datos ante la nueva dimensión de la era digital.  

 

Asimismo, participarán en la sesión, Carlos A. Saiz en representación del Data Privacy Institute 
de ISMS Forum, y Marcos Mª Judel, en calidad de presidente de APEP, que comentarán los retos 
actuales a los que se enfrentan los profesionales de la privacidad. 

*El encuentro se realizará en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid, localizada en la "Ciudad 
Universitaria" (Avenida Complutense nº 30, Ciudad Universitaria, 28040, Madrid). El horario 
será de 10h. a 11.30h. 
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Sobre ISMS Forum  

ISMS Forum -International Information Security Community- es una organización sin ánimo de 

lucro fundada en enero de 2007 para promover el desarrollo, conocimiento y cultura de la 

Seguridad de la Información en España y actuar en beneficio de toda la comunidad implicada en 

el sector. Creada con una vocación plural y abierta, se configura como un foro especializado de 

debate para empresas, organizaciones públicas y privadas, investigadores y profesionales donde 

colaborar, compartir experiencias y conocer los últimos avances y desarrollos en materia de 

Seguridad de la Información. ISMS Forum cuenta con más de 250 empresas asociadas y más de 

1.250 profesionales asociados. La Asociación es ya, por tanto, la mayor red activa de 

organizaciones y expertos comprometidos con la Seguridad de la Información en España. 

Contacto 

Raquel García – Responsable de Comunicación Externa y Relaciones Públicas  

rgarcia@ismsforum.es 

Twitter: @ISMSForum 

LinkedIn: ISMS Forum 

Teléfono: +34 600 87 19 69 
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