
NOTAS DE PRENSA          

 

“La Agencia Española de Protección de Datos acoge 

una conferencia para profesionales de la Protección de 

Datos organizada por las dos principales asociaciones 

del sector” 

• ISMS Forum y APEP organizan un encuentro en colaboración con la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el próximo jueves 8 de 

septiembre en modalidad presencial. 

• En el encuentro se tratarán temas como la regulación de la figura del 

Delegado de Protección de Datos, el Gobierno de la Privacidad, los retos 

de los DPOs en grandes organizaciones o el papel del profesional de la 

privacidad en la estrategia del mercado europeo digital. 

 

 

 

6 de septiembre de 2022, Madrid. ISMS Forum y APEP organizan un encuentro en 

colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el próximo jueves 8 de 

septiembre de 2022 en la sede de la AEPD (C. de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid) bajo el título 

"Retos presentes y futuros del Delegado de Protección de Protección de Datos". 

Mar España, Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, se encargará de dar la 

bienvenida al evento. En el encuentro se tratarán temas como la regulación de la figura del 

Delegado de Protección de Datos, el Gobierno de la Privacidad, los retos de los DPOs en 

grandes organizaciones o el papel del profesional de la privacidad en la estrategia del mercado 

europeo digital. 

En definitiva, un encuentro con expertos que aportarán su visión y conocimiento para afrontar 

los retos presentes y futuros. 



Instituciones colaboradoras 

 

Otros colaboradores 

 

 

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 

María Manjón Cid – Responsable de Comunicación Externa y Relaciones Públicas 

mmanjon@ismsforum.es 

Twitter: @ISMSForum / LinkedIn: ISMS Forum 

Teléfono: +34 600 871 969 

 


