IV Foro del Data Privacy Institute
18 de octubre. 9 a 14 h.
Consejo General de Colegios de Médicos. Plaza Cortes, 11. Madrid

IV Foro de la Privacidad del Data Privacy Institute (DPI) de ISMS Forum

LA PROTECCIÓN DE DATOS ANTE LAS
GRANDES TRANSFORMACIONES TECNOLÓGICAS
Y LA GLOBALIZACIÓN
•

> Expertos, representantes de la administración pública y empresas de referencia se reúnen
para analizar los cambios normativos y las nuevas amenazas a la privacidad

•

> Cloud computing, redes sociales, buscadores, medios de comunicación, derecho al olvido,
Behavioral advertising

•

> También se abordará el nuevo régimen sancionador de la LOPD y la modificación de la
Directiva 95/46/CE.

Madrid, 20 de septiembre de 2011.‐ El próximo 18 de octubre se celebrará en Madrid el IV Foro
de la Privacidad que organiza el Data Privacy Institute (DPI) de ISMS Forum Spain, en el que
participarán empresas de referencia, expertos y representantes de organismos públicos, como la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Agencia Madrileña de Protección de Datos, la
Agencia Catalana de Protección de Datos y la Audiencia Nacional.
Bajo el título “Estado actual de la protección de datos y próximos retos”, el evento hará especial
hincapié en los cambios normativos, en los retos que presentan los servicios y nuevas prácticas en
Internet, como el Cloud Computing, el Behavioral Marketing, o las redes sociales, que han crecido
de forma exponencial, tanto en el ámbito empresarial como en el personal.
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Desde el punto de vista jurídico, se analizarán las primeras resoluciones tras la reforma del régimen
sancionador de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), derivada de la llamada Ley Sinde.
Un aspecto determinante para las organizaciones, quienes deben revisar sus riesgos en materia de
protección de datos y redefinir sus estrategias frente a los procedimientos sancionadores. Por
otro lado, concretamente, también se tendrá en cuenta las estrategias para la aplicación efectiva
de las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal (RLOPD).
Uno de los principales retos de cara al futuro es el panorama que deje la inminente modificación
de la Directiva 95/46/CE, que debe afrontar, entre otros aspectos, la adecuación legal al nuevo
entorno tecnológico y social, como por ejemplo la computación en la “nube” (cloud computing),
que maximiza las transferencias internacional de datos personales, permitiendo que estos se
almacenen en servidores repartidos en distintos países del mundo, con legislaciones y mecanismos
de control totalmente distintos. De este modo, es necesario conjugar el derecho a la protección de
datos con los grandes beneficios que ofrece esta tecnología a las empresas.

Los campeones de Internet y la privacidad
Uno de los atractivos destacados de la jornada, será la coincidencia en un mismo foro de juristas,
controladores autoridades de control y empresas implicadas. Entre las que han confirmado su
asistencia hasta el momento se encuentran Google, HP, y el Grupo Prisa.
En este apartado, el foro de ISMS, tratará con los agentes implicados, específicamente, temas de
actualidad como el Derecho al olvido, que hace referencia a la petición personal para desaparecer
en buscadores y redes sociales, y el denominado Behavioral advertising, que recopila datos del
comportamiento del usuario en Internet con fines publicitarios.
La sede del Consejo General de Colegios de Médicos, socio de ISMS Forum, acoge este IV Foro de
la Privacidad del Data Privacy Institute (DPI) debido a la importancia que para este colectivo tiene la
Protección de Datos de los pacientes. Inaugurará el acto su presidente Juan José Rodríguez Sendín.

Certified Data Privacy Professional (CDPP)

Por último, cabe destacar que muchos de los profesionales participantes en el evento cuentan con
el Certified Data Privacy Professional (CDPP), la primera certificación española dirigida a los
profesionales de la Privacidad, puesta en marcha de forma pionera por ISMS Forum. Los asistentes
podrán obtener 3 créditos CPE para obtener la certificación, que acredita un alto nivel de
especialización en la normativa española en materia de Protección de Datos de carácter personal,
tanto en un contexto local, como en un contexto europeo e internacional, así como un dominio de
los fundamentos que rigen la Seguridad de la Información.
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Sobre ISMS Forum Spain:
ISMS Forum Spain es una asociación española sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es
fomentar la seguridad de la información. Se constituye como foro especializado para que todas las
empresas, organismos públicos y privados y profesionales del sector colaboren, intercambien
experiencias y conozcan los últimos avances y desarrollos en materia de seguridad de la
información.
La Asociación está respaldada por algunas de las más representativas empresas y organizaciones
comprometidas con la seguridad de la información. Los socios fundadores ejercen su labor en muy
diversos ámbitos que van desde la enseñanza superior y la I+D hasta la Consultoría, pasando por los
sectores de Banca, Seguros, Sanitario, Construcción, Servicios Jurídicos Tecnologías de la
Información o Telecomunicaciones. Hoy en día cuenta con el respaldo de más de 100 empresas y
750 profesionales asociados, lo que la convierte en la mayor red activa española de Seguridad de la
Información.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Juan Antonio Ibáñez
651 119 764 / comunicación@ismsforum.es
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