
ÚLTIMA LLAMADA

La moratoria para el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos finaliza el próxi-
mo mes de mayo.
Fenin y DS&C (antiguo Código Legal) organizan esta jornada con el fin de facilitar a las organizaciones 
de tecnología sanitaria las metodologías más ágiles para: la adecuación y la llevanza de la privacidad 
teniendo en cuenta el nuevo paradigma de la normativa de protección de datos. Como esta nueva nor-
mativa de privacidad ha migrado del modelo de cumplimiento formal, recogido en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, a un modelo orientado al riesgo, es vital que las organizaciones conozcan cómo 
gestionar los riesgos a través de las Evaluaciones del Impacto de la Privacidad. 
Por último, la obligatoriedad de la figura del Delegado de Protección de Datos en organizaciones de 
tecnología sanitaria plantea dudas sobre la posición que debe adoptar en la organización: interno o 
externo; obligatorio o voluntario, colectivos o compartidos y/o grupales DPO de Grupo, así como cuál 
debe ser el criterio de selección, la descripción del puesto y su responsabilidad. Por ello, en esta jorna-
da también trataremos de dar respuesta a todas las anteriores cuestiones para que las organizaciones 
puedan adoptar su propio criterio fundamentado en las prácticas nacionales e internacionales.

ObjeTIvO
“Keep the calm and prepare for the GDPR” 

PONeNTeS 
Ana María Caballero valero  |  Socia de DS&C 

Antonio Sánchez-Crespo López  |  Socio de DS&C 

PROGRAMA 
09:30-10:45 h    Cómo adecuarse al Reglamento Europeo de Protección de Datos y no morir en el intento

10:45-11:00 h   Café

11:00-12:15 h   Cómo realizar una evaluación del impacto de la privacidad y determinar los riesgos y 
amenazas en las tecnologías sanitarias

12:15-13:30 h  El delegado de protección de datos: funciones y responsabilidades

13:30 h   Ruegos y preguntas

MADRID | 23 de mayo de 2018
FeNIN  |  c/ villanueva, 20 - 1ª. 28001 MADRID  |  Sala: Formación

09:30-13:30 h (café 10:45 h)

DIRIGIDO A
Todos aquellos profesionales que estén dentro de la red de privacidad de las compañías,  

y/o que estén en proyectos en los que se traten datos personales

|   boletín de Inscripción   |

Adecuación a la normativa de 
privacidad, evaluaciones de impacto  

y delegado de protección de datos

INSCRIPCIÓN
Precio Socios: 60 €

No Socios: 300 €

http://idealoom.es/img/boletin_inscripcion_jornada_rgpd.docx

