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2016 

▪ Jornada “Menores, privacidad y conductas delictivas”, conmemorativa del 

Día Internacional de la Protección de Datos (28 de enero). con presencia de 

representantes de la Fiscalía de Menores, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Seguridad, Fundación 

ANAR, y de la propia Agencia. Presentación de las fichas (guías) “Sé legal 

en internet” y “Enséñales a ser legales en internet”. 

 

▪ 8ª Sesión Anual Abierta, que en esta edición se centra en el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos y los retos a los que se enfrenta este 

derecho fundamental.  

 

▪ Acto público de presentación de la 'Guía sobre privacidad y seguridad en 

internet', elaborada conjuntamente por la AEPD e INCIBE, y en la que 

colaboran la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (AECOSAN) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, Policía, Guardia Civil y Telefónica. 
 

2017 

▪ Jornada '‘Incidencia del nuevo Reglamento de protección de datos sobre las 

pymes'’, con ocasión del Día Internacional de la Protección de Datos, en la 

que se presentarán varios recursos y materiales para facilitar y fomentar 

el cumplimiento del nuevo marco normativo entre las pymes. 

 

▪ 9ª Sesión Anual Abierta, que en esta edición se centra en el nuevo 

Reglamento General y su aplicación práctica en las organizaciones y, en 

especial, en las pymes. 

 

▪ Curso sobre El Reglamento General de Protección de Datos, en el marco de 

las actividades de la UIMP en su sede de Cuenca. 

 

▪ Jornada de formación de Delegados de Protección de Datos del sector 

público, en colaboración con el INAP. 

 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/resources/pdf/Programa8.pdf
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▪ “Jornada sobre protección de datos e información al consumidor”, en 

colaboración con el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y la 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AECOSAN).  

 

▪ Jornada “Protección de Datos en las Corporaciones Colegiales”, en 

colaboración con la Unión Profesional, que agrupa a 32 corporaciones 

colegiales de ámbito estatal.   

 

▪ Jornadas sobre las implicaciones del RGPD en el ámbito de las 

Administraciones Locales, en colaboración con la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP).   

2018 

▪ “XXV Aniversario de la AEPD”. Senado.  

 

▪ 10ª Sesión Anual Abierta. 

 

▪ Curso: “El Reglamento General de Protección de Datos: orientaciones para 

su aplicación” - UIMP (Santander). 

 

▪ Evento sobre “Comercio Electrónico Seguro”. 

▪ Taller de la AEPD para Asociación Nacional de Grandes Empresas de 

Distribución (ANGED). 

▪ Taller de formación sobre el RGPD para el Sector Gran Consumo. 

▪ Encuentro informativo sobre el RGPD para el sector Turismo. 

▪ Encuentro informativo sobre el RGPD para el Sector Energético. 

▪ Encuentro informativo sobre el RGPD para el sector de la Publicidad. 

▪ Encuentro informativo sobre el RGPD para la Asociación Española del Gas 

(SEDIGAS) y la Asociación Española de Operadores de Productos 

Petrolíferos (AOP). 
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2019 

▪ Acto de presentación del Plan de Responsabilidad Social de la AEPD. En el 

acto intervinieron la Alta Comisionada para la Agenda 2030, la Directora 

General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas, y la Directora de la AEPD.  

▪ 11ª Sesión Anual Abierta de la AEPD. Centro de Conferencias Pablo VI. 

▪ Curso UIMP sobre “La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 

garantía de derechos digitales: orientaciones para su aplicación.  

▪ Jornada dirigida a los Delegados de Protección de Datos de Universidades, 

en colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE). 

▪ Jornada de formación de Delegados de Protección de Datos de la 

Administración Local, en colaboración con la Dirección General de 

Administración Local de la Comunidad de Madrid. La jornada tiene entre 

sus objetivos efectuar una introducción práctica al RGPD en relación con 

los principios y licitud del tratamiento de datos y las relaciones entre el 

responsable y el encargado, así como incidir en aspectos concretos 

vinculados al principio de responsabilidad proactiva, el enfoque de riesgo y 

el régimen sancionador. 

▪ Encuentro con delegados de protección de datos de la AGE y órganos 

constitucionales. 

▪ Encuentro con delegados de protección de datos de las Comunidades 

Autónomas. 

▪ Encuentro informativo con el sector de las Telecomunicaciones’, para 

analizar el impacto del cumplimiento de la nueva normativa europea en la 

actividad de este sector. 

▪ Reunión con promotores de los 17 Códigos Tipo inscritos en el Registro 

General de Protección de Datos de la Agencia, con el objetivo de promover 
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su adecuación a la regulación del RGPD -conforme al plazo de un año que 

marca la LOPDGDD- e informar sobre el procedimiento a seguir para dicha 

adecuación. 

▪ Encuentro sectorial sobre la aplicación práctica del RGPD y la LOPDGDD 

para Delegados de Protección de Datos de los sectores del gran consumo y 

del comercio electrónico. 

▪ Encuentro sectorial sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados 

de Protección de Datos dirigido al sector de la enseñanza. 

▪ Encuentro sectorial sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados 

de Protección de Datos dirigido al sector de la salud. 

▪ Encuentro sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados de 

Protección de Datos dirigido al sector de la energía. 

▪ Encuentro sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados de 

Protección de Datos dirigido al sector del seguro. 

▪ Encuentro sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados de 

Protección de Datos del sector de las entidades bancarias.  

▪ Encuentro sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados de 

Protección de Datos del sector de las profesiones colegiadas, consejos y 

colegios profesionales. 
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2016 

▪ Jornada 'Evolución de la protección de datos en los últimos tiempos y a 

futuro' organizado por la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD). 

 

▪ Reunión con representantes del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte para efectuar un seguimiento del convenio suscrito en octubre de 

2015 para impulsar la formación de los menores en privacidad y protección 

de datos. 

 

▪ Reunión constitutiva de la Comisión Mixta de seguimiento del Acuerdo de 

colaboración sobre prácticas irregulares en materia de contratación de 

servicios suscrito entre la AEPD y el Consejo de Consumidores y Usuarios. 

 

▪ Reunión de trabajo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). 

 

▪ Encuentro institucional con la nueva directora de la Agencia Vasca de 

Protección de Datos (AVPD). 

 

▪ Encuentro institucional con el director del Consejo de Transparencia y 

Protección de Datos de Andalucía. 

 

▪ Reunión con la directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de 

la Administración (OPERA). 

 

▪ Reunión con representantes del Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ). 

 

▪ Encuentro institucional con la directora de la Autoridad Catalana de 

Protección de Datos (APDCAT). 

 

▪ Seminario 'Seguridad y protección de datos en los poderes judiciales', 

organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

 

▪ VIII Congreso Autonómico de Inspectores de Educación. 

 

http://www.avpd.euskadi.eus/contenidos/evento/20160115_bio/es_def/adjuntos/Programa-Egitaraua.pdf
http://www.avpd.euskadi.eus/contenidos/evento/20160115_bio/es_def/adjuntos/Programa-Egitaraua.pdf
http://correo01/WEBAGPD/BoletinInterno/Documentos/Boletin_188/Privacidad_seguridad_y_protecci%C3%B3n_de_datos.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/ACPUA/Noticias/programa.pdf
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▪ Debate en el Senado con ocasión del Día Mundial de internet, bajo el 

título 'El futuro de la Privacidad en una sociedad digital'. 

 

▪ Participación en la Jornada “El Día de internet. La Administración 

digital”. 

 

▪ Reunión de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del CTBG. 

 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre la 

inclusión de formación en materia de protección de datos en los planes de 

estudio de las ingenierías TIC. 

 

▪ Reunión del Grupo de Trabajo de Seguridad, compuesto por la AEPD y las 

Autoridades autonómicas de protección de datos, creado con el fin de 

contribuir a que las Administraciones Públicas avancen en la implantación 

de las medidas de seguridad que recoge el nuevo Reglamento General de 

Protección de Datos. 

 

▪ Reunión con representantes de la Agencia Vasca de Protección de Datos y 

la Autoridad Catalana de Protección de Datos en el marco del Grupo de 

Trabajo sobre el Reglamento General de Protección de Datos. 

 

▪ Reunión del Grupo de Trabajo sobre la implantación del RGPD en las 

Administraciones Públicas, integrado por la AEPD, la Dirección de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) y el Centro 

Criptológico Nacional (CCN). 

 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC) para analizar la aplicación de estándares reconocidos 

a la acreditación de entidades certificadoras de profesionales de la 

protección de datos. 

 

▪ Ciclo de conferencias sobre el nuevo Reglamento General de Protección de 

Datos, organizado por la Autoridad Catalana de Protección de Datos y el 

Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. 

http://www.diadeinternet.org/2016/?page=senado
http://www.apd.cat/es/curs_jornada_activitat.php?cat_id=170&curs_id=753#Ciclo_conferencias_RGPD
http://www.apd.cat/es/curs_jornada_activitat.php?cat_id=170&curs_id=753#Ciclo_conferencias_RGPD
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▪ Reunión de trabajo con la Fiscalía de Criminalidad Informática. 

 

▪ Reunión de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del CTBG. 

 

▪ Reunión con representantes de la Agencia Vasca de Protección de Datos y 

la Autoridad Catalana de Protección de Datos en el marco del Grupo de 

Trabajo sobre el Reglamento General de Protección de Datos. 

 

▪ Reunión de trabajo el 7 de octubre con representantes de los diferentes 

departamentos ministeriales para analizar las consecuencias que tendrá la 

entrada en vigor del RGPD sobre las distintas normas y procedimientos. 

 

▪ Participación en la comisión de Cooperación de Consumo, en la que 

participan la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (AECOSAN) y los Directores Generales de Consumo de las 

CCAA, para presentar la Guía sobre Privacidad y Seguridad en Internet.   

 

▪ VIII Jornada Conjunta Cátedras Telefónica UPM 'Beyond Big Data', 

organizada por la 'Cátedra Internet de Nueva Generación' y la 'Cátedra 

Economía Digital' de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

▪ Curso 'Protección de datos de carácter personal y derechos al respecto a la 

vida privada y familiar', organizado por el Consejo de Europa en 

cooperación con el Consejo General de la Abogacía Española. 

 

▪ Participación en la Conferencia Sectorial de Educación.  

 

▪ Reunión con representantes de la Agencia Vasca de Protección de Datos y 

la Autoridad Catalana de Protección de Datos en el marco del Grupo de 

Trabajo sobre el Reglamento General de Protección de Datos. 

 

▪ Reunión de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del CTBG. 

 

▪ 'X Jornadas de seguridad TIC' del Equipo de Respuesta a incidentes de 

Seguridad de la Información del Centro Criptológico Nacional (CCN-

CERT). 

http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/servicios/comunicacion/Eventos/2016/Noviembre/110316_ProgramaJornadaTelefonica.pdf
https://www.ccn-cert.cni.es/xjornadas
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▪ Reunión de trabajo con representantes de la Dirección General de 

Industria y de la PYME del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. 

2017 

▪ Jornada sobre el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

organizada por la Escuela Balear de Administración Pública. 

▪ Encuentro institucional con el viceconsejero de Presidencia, 

Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. 

▪ Jornada sobre el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

organizada por el Instituto Andaluz de Administración Pública. 

▪ Encuentro institucional con el director del Consejo de Transparencia y 

Protección de Datos de Andalucía. 

▪ Jornada sobre el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

organizada por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. 

▪ Jornada sobre el nuevo marco normativo en materia de protección de datos 

en las Administraciones Públicas (AAPP), organizada por el Centro de 

Formación de la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad 

de Madrid. 

▪ Jornada sobre el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

organizada por la Escuela de Administración Pública de Murcia. 

▪ Jornada sobre el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

organizada por el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP). 

▪ Jornada sobre el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

organizada por el Instituto Aragonés de Administración Pública. 

▪ Jornada sobre el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

organizada por Centro de Estudios de la Administración Pública Regional 

de Cantabria (CEARC). 
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▪ Jornada sobre el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

organizada por el Instituto Canario de Administración Pública. 

▪ Reunión de trabajo con representantes del Consejo General de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL). 

▪ Reunión del Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

▪ Jornadas de la Sectorial de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) de la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas: Estrategias TI para la Universidad del Futuro. 

▪ 11º Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE), 

organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). 

▪ Jornada de formación sobre las implicaciones del Reglamento General de 

Protección de Datos en la Administración Local, organizada por la 

Federación Española de Municipios y Provincias. 

▪ 8º Foro sobre el Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud en 

el siglo XXI, organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

▪ III Congreso del Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades 

Autónomas “Derecho y nuevas tecnologías”. 

▪ 31º Encuentro de la economía digital y las telecomunicaciones “La realidad 

digital de España”, en el marco del programa de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo. 

▪ Reunión de trabajo con la Agencia Vasca de Protección de Datos. 

▪ Reunión de trabajo con la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 

▪ Encuentro 'Una Justicia de futuro: III Edición', dentro de la programación 

de la UIMP. 

▪ Curso 'Protección de datos de índole personal', organizado por el Consejo 

General del Poder Judicial. 

http://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/d%C3%ADptico_IIICONGRESO-LETRADOS-A5_v7.pdf
http://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/d%C3%ADptico_IIICONGRESO-LETRADOS-A5_v7.pdf
http://ametic.es/es/evento/santander/presentacion
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63F0&anyaca=2017-18
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63F0&anyaca=2017-18
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63KA&anyaca=2017-18
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▪ Comparecencia de la Directora ante la Comisión Constitucional del 

Congreso de los Diputados para informar sobre la Memorias de la Agencia 

correspondientes a los años 2015 y 2016. 

▪ 9ª edición de AsticNet, evento organizado por la Asociación Profesional de 

Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las 

Administraciones Públicas (ASTIC). 

▪ Jornada sobre Protección de Datos de la Seguridad de la Información, 

organizada por la Diputación de Burgos y Semantic. 

▪ Reunión del grupo interministerial del Ministerio de Fomento sobre 

drones.  

▪ Encuentro con representantes de la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP). 

▪ 'Jornada de apoyo a la preparación de propuestas para la convocatoria 2016 

de sociedades seguras', organizada por el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI). 

▪ Participación en el Proyecto 'Compartiendo experiencias', organizado por 

la Dirección del Área Territorial de Educación Madrid Sur y dirigido a 

escuelas infantiles públicas, impartiendo una ponencia sobre protección de 

datos y menores. 

▪ Jornada 'Sistema de protección a la infancia y la adolescencia: novedades 

jurídicas', organizada por Dirección General de la Familia y el Menor de la 

Comunidad de Madrid. 

▪ 'Curso de verano sobre big data y analítica predictiva bancaria', organizado 

por la Universidad de Alcalá y Rural Servicios Informáticos. 

▪ Jornadas de Secretarías Generales de Universidades, organizadas por la 

CRUE.  

▪ Participación en la reunión del “Proyecto Bigdatius: Uso de datos clínicos 

ante nuevos escenarios tecnológicos y científicos (big data). Oportunidades 

e implicaciones jurídicas”. 

http://www.astic.es/sites/default/files/d7_noticias_adjuntos/agenda_programa_evento_viernes.pdf
http://www.burgos.es/sites/default/files/file/destacado/programa-jornada-seguridad-informacionf.pdf
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▪ I Congreso Estatal de Convivencia Escolar, organizado por los Ministerios 

de Educación, Cultura y Deporte y de Empleo y Seguridad Social. 

▪ Curso “Nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación y a la ciencia 

ciudadana”, organizado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales 

(OAPN). 

▪ 'Jornadas sobre Ciberdelitos y Ciberdelincuencia', organizadas por el área 

de formación de la Agrupación Profesional de Policía Foral de Navarra. 

▪ 'Jornadas de la sectorial Crue-TIC sobre Seguridad de la Información en 

las Universidades Españolas'.  

▪ Jornada formativa organizada por la Inspección Educativa de Andalucía. 

▪ Ponencia sobre protección de datos en el Colegio de Educación Infantil y 

Primaria (CEIP) Cortes de Cádiz, dirigida a los directores de centros 

educativos del distrito de Hortaleza de Madrid. 

▪ Curso sobre la ‘Ley de Transparencia’, organizado por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad. 

▪ Reunión del Comité Sectorial de la Administración Electrónica. 

▪ Jornada 'Privacidad: una cuestión de democracia', organizada por la 

Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT). 

▪ Jornada 'Sistema de protección a la infancia y la adolescencia: novedades 

jurídicas', organizada por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 

▪ Jornada sobre la aplicación de la normativa de protección de datos en 

centros educativos, organizada por el Servicio de Inspección de Huesca. 

▪ Curso 'Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos', organizado por 

la Fundación SEPI. 

▪ Jornada 'La investigación y la protección de la salud en la era del Big data: 

¿Oportunidad o mito?', organizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, la UNESCO y la Universidad Pontificia Comillas 

ICAI-ICADE. 
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▪ Reunión del grupo interministerial de Fomento sobre Drones. 

▪ Participación en la Pasantía del Ministerio de Educación de Panamá 

dirigida a conocer temas de acoso y convivencia escolar, organizada por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). 

▪ Reunión de trabajo con representantes del Departamento de Seguridad 

Nacional para estudiar posibles vías de colaboración dentro del marco de 

relaciones con organismos públicos encargados de la ciberseguridad. 

▪ 'Jornada de evaluación del proyecto EDUCERE' (Ecosistema de detección 

ubicua, atención y estimulación temprana para niños con trastornos del 

desarrollo), organizada por las universidades de Alcalá, Politécnica y 

Autónoma de Madrid. 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Dirección General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad para analizar, entre otros aspectos, el impacto del Reglamento 

General de Protección de Datos en el ámbito sanitario. 

▪ Reunión con representantes de la Secretaria General de Administración 

Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública; la Agencia 

Tributaria; la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Centro 

Criptológico Nacional para constituir el Grupo de Trabajo de Análisis de 

Riesgos del nuevo Reglamento Europeo en las Administraciones Públicas. 

▪ VI Jornadas de Observatorios de Empleo Universitario, organizadas por la 

Universidad de Jaén y la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE). 

▪ Participación en el acto de celebración del 'Día de la Internet Segura', que 

organiza el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos para tratar aspectos relacionados con el impacto del 

Reglamento General de Protección de Datos en la Administración General 

de Estado. 

http://vijornadasobsocu.ujaen.es/programa
https://www.incibe.es/agenda/dia-internet-segura-presentacion-del-centro-menores-internet-is4k#overlay-context=ayudas-investigacion-en-ciberseguridad
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▪ Jornada 'La modificación del sistema de protección a la infancia y la 

adolescencia', organizada por el Ayuntamiento de Leganés. 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la SETSI con el objetivo de 

analizar el impacto del RGPD en el ámbito de actuación de la Secretaría de 

Estado y, en particular, en relación con la revisión de la Directiva de 

ePrivacy. 

▪ Ciclo de conferencias sobre el nuevo Reglamento General de Protección de 

Datos, organizado por la Autoridad Catalana de Protección de Datos y el 

Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. 

▪ Reunión con representantes de la Agencia Vasca de Protección de Datos y 

la Autoridad Catalana de Protección de Datos en el marco del Grupo de 

Trabajo sobre el Reglamento General de Protección de Datos. 

▪ Reunión de trabajo con el director general del Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE). 

▪ Reunión de trabajo con representantes del Consejo de Consumidores y 

Usuarios y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (AECOSAN). 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Estado de 

Función Pública para tratar, entre otros, aspectos relacionados con el 

impacto del Reglamento General de Protección de Datos en la AGE. 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Asociación Profesional de 

Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las 

Administraciones Públicas (ASTIC). 

▪ Reunión de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del CTBG. 

2018 

▪ Reunión con el Consejo General del Poder Judicial. 

 

▪ Reunión con la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 

 

http://www.apd.cat/media/3056.pdf
http://www.apd.cat/media/3056.pdf
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▪ Curso sobre el RGPD. Centro de Formación del Profesorado de Segovia 

(CFIE).  

 

▪ Jornada sobre el RGPD en la Conselleria de Transparencia de la 

Comunidad Valenciana. 

 

▪ Reunión con el Director General de Red.es. 

 

▪ Seminario Big Data en salud. 

 

▪ XIII Jornadas CERES, organizadas por la FNMT. 

 

▪ Jornada sobre el RGPD en el Instituto Asturiano de Administración 

Pública. 

 

▪ Jornada Intersectorial de E-Administración para Universidades. CRUE. 

 

▪ Comparecencia de la Directora ante la Comisión de Justica del Congreso 

de los Diputados, en relación con el proyecto de Ley Orgánica de Protección 

de Datos. 

 

▪ Reunión con la Secretaria de Estado de Justicia. 

 

▪ Jornada de presentación del programa de ayudas ‘Asesores Digitales”, 

organizado por Red.es. 

 

▪ Reunión con el Director General de Tráfico. 

 

▪ Jornada sobre el Reglamento General de Protección de Datos, organizada 

por la Escuela Riojana de Administración Pública. 

 

▪ Jornada de presentación del programa de ayudas ‘Asesores Digitales’, 

organizada por Red.es. 

 

▪ Reunión de la Comisión de Cooperación de Consumo. 
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▪ Reunión con la Directora General de la Administración Periférica del 

Estado. 

 

▪ Reunión con el Consejero Delegado de la Agencia para la Administración 

Digital de la Comunidad de Madrid. 

 

▪ Reunión con el Director General de Gobernanza Pública. 

 

▪ Jornada sobre el proceso para la adaptación al RGPD en las 

Administraciones Públicas (AAPP), organizado por el INAP. 

 

▪ Comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. 

 

▪ Jornada para la Adaptación del RGPD en la Administraciones Públicas. 

 

▪ II Foro de Debate APD-ASNEF. 

 

▪ Reunión con la Sociedad Española de Epidemiología. 

 

▪ Reunión con el Director General de la Función Pública. 

 

▪ Reunión con el Director General de Red.es y el Presidente de Nueva 

Economía Fórum. 

 

▪ Reunión con el Director General de Planificación y Evaluación y la 

Directora General de Política Digital - Junta de Andalucía. 

 

▪ Reunión con el Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia. 

 

▪ Reunión con el Delegado Académico del Rector para la Protección de Datos 

de la Universidad de Valencia. 

 

▪ Reunión con los Secretarios Generales Técnicos de la Comunidad de 

Madrid. 

 

▪ Jornada sobre Adaptación del RGPD en las Comunidades Autónomas. 
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▪ Encuentro CIMS GAL 2018 Ciudades Innovadoras Modernas Seguras. 

Xunta de Galicia. 

 

▪ Visita de la Directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 

 

▪ Comparecencia del Abogado del Estado-Jefe del Gabinete Jurídico de la 

AEPD ante la Comisión de Justica del Congreso de los Diputados en 

relación con el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 

▪ Participación en el Coloquio ‘La transparencia en la nueva normativa de 

protección de datos’, organizado por el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno. 

 

▪ Reunión con el Ministro de Justicia. 

 

▪ Jornada en el INAP para la Adaptación del RGPD en la Administración 

Local. 

 

▪ Reunión de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 

 

▪ Jornada sobre el RGPD en la Escuela de Administración Pública de 

Extremadura. 

 

▪ VIII Jornada SAT CCN-CERT, organizada por el Centro Criptológico 

Nacional. 

 

▪ Diálogos de Compliance, organizado por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC) y la Asociación Española de 

Compliance (ASCOM). 

 

▪ Comida–Reunión con la Subdirectora de Audiovisual de la CNMC. 

 

▪ Jornada Inaugural: “Semana de la Administración Abierta”. 

 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/agenda/2018/news/2018_02_14_01-ides-idphp.php
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▪ Jornada sobre el RGPD, organizada por la Escuela de Organización 

Industrial. 

 

▪ Jornada ‘La privacidad y la seguridad de los jóvenes en internet’, 

organizada por la Agencia en colaboración con el Instituto de la Juventud 

(INJUVE). 

 

▪ Jornada sobre transparencia, organizadas por el Consejo General del Poder 

Judicial. 

 

▪ Reunión constitutiva del Foro de Gobierno Abierto. 

 

▪ Jornada sobre el RGPD en el Ministerio de Educación. 

 

▪ Jornada sobre RGPD dirigida a todas las Cámaras de Comercio. 

 

▪ Jornada sobre el impacto del Reglamento General de Protección de Datos, 

organizada por la Universidad Jaume I de Castellón. 

 

▪ IV Jornadas de Derecho de la Unión Europa, organizadas por el Instituto 

Andaluz de Administración Pública. 

 

▪ Jornada ‘X1RedMasSegura 2018’, organizada por la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

▪ Reunión con Catedrático de la Universidad Carlos III. 

 

▪ Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 

 

▪ Grupo de Trabajo para la Privacidad de las Víctimas de Violencia de 

Género en Internet. 

 

▪ II Congreso Andaluz de Derecho Sanitario. Fundación de la Universidad 

de Málaga. 

 



 

 

 

  

  

Relación de actividades públicas de la AEPD 2016-2019 
            

   

 

 

        Página | 21  

 

  

▪ Mesa redonda de la Sesión abierta de lanzamiento del Comité Técnico 

Nacional ‘Ciberseguridad y protección de datos’, organizado por el Instituto 

Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Organismo de Normalización 

UNE. 

 

▪ Anual Privacy Forum 2018. Seguridad y RGPD. ENISA. 

 

▪ Reunión sobre enmiendas Proyecto de la LOPD en el Congreso de los 

Diputados. 

 

▪ Jornadas ‘Nuevos horizontes para el control interno y externo de la Gestión 

Pública’, organizadas por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas 

de Andalucía. 

 

▪ Curso ‘Justicia y Big Data’, organizado por el Consejo General del Poder 

Judicial. 

 

▪ “III Jornada de financiación para autónomos, emprendedores y entidades 

de la economía social”, organizada por Comunidad de Madrid. 

 

▪ Reunión con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 

▪ Reunión con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

(FUNDAE). 

 

▪ Jornada sobre la “Nueva visión de la protección de datos en el 

Ayuntamiento de Madrid”. 

 

▪ Grupo de Trabajo Violencia de Género AEPD/CGPJ (20/06/2018). 

 

▪ Curso de verano ‘Protección de datos y transparencia: compañeros de viaje’, 

organizado por la Universidad del País Vasco. 

 

▪ Reunión con el Director de Gabinete de la Ministra de Justicia y el SGT de 

Justicia. 
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▪ Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 

 

▪ Comparecencia en el Senado-Ponencia de Estudio sobre Genómica. 

 

▪ Reunión con la Agencia Vasca de Protección de Datos. 

 

▪ Reunión con el Director General de Política Comercial y Competitividad. 

 

▪ Pleno del Congreso de los Diputados sobre adaptación del RGPD. 

 

▪ Reunión con el Director General de Función Pública. 

 

▪ Reunión con la Delegada de Gobierno de la Violencia de Género. 

 

▪ Reunión con el Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI). 

 

▪ Reunión con el Director de la Representación de la Comisión Europea en 

España. 

 

▪ Reunión Coste “0” con distintos representantes de la Administración 

General del Estado. 

 

▪ Taller sobre aplicación práctica del RGPD dirigido a los Delegados de 

Protección de Datos de la AGE. 

 

▪ III Congreso Internacional de Transparencia. Universidad de Cádiz y APT. 

 

▪ Reunión con la Directora General de la Cámara de Comercio de España. 

 

▪ Congreso Big Data biosanitarios: Oportunidades e implicaciones jurídicas. 

Universidad del País Vasco. 

 

▪ Taller sobre aplicación práctica del RGPD dirigido a los Delegados de 

Protección de Datos de las CC.AA. 
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▪ Mesa redonda enmarcada en las actividades de la ‘V Semana de la 

Empleabilidad Jurídica’, que se celebra en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

▪ Jornada ‘Aplicando la nueva normativa de protección de datos’, 

organizada por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. 

 

▪ Reunión con el Secretario General de Administración Digital. 

 

▪ Curso ‘Repercusiones y cautelas en gestión educativa a partir de la ley de 

transparencia y de normativa sobre protección de datos’, organizado por el 

Instituto Asturiano de Administración Pública. 

 

▪ 12 Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE), 

organizado por el INCIBE. 

 

▪ Foro de Registradores. Ministerio de Economía. 

 

▪ Reunión Coste “0” con distintos representantes de la Administración 

General del Estado. 

 

▪ Participación sobre la aplicación del RGPD en la Junta del Patronato de la 

Fundación Democracia y Gobierno Local. 

 

▪ Jornada sobre privacidad y violencia de género, organizada por la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

 

▪ Reunión con el Centro Criptológico Nacional (CCN). 

 

▪ Reunión con el Director de los Servicios Jurídicos y Secretarios Generales 

de Castilla y León. 

 

▪ Reunión con el SGT del Ministerio de Justicia. 

 

▪ Jornada sobre Protección de Datos en la Escuela del Organismo Estatal de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). 
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▪ Reunión con el Director de la Representación de la Comisión Europea en 

España. 

 

▪ Pleno en el Senado sobre proyecto de la LOPD. 

 

▪ Curso ‘Novedades normativas en materia de protección de datos’, 

organizado por la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de 

la Seguridad Social. 

 

▪ XXIV Jornadas CRUE de Secretarías Generales de las universidades 

españolas. 

 

▪ XVI Jornadas de la Constitución de la Facultad de Derecho y del Justicia 

de Aragón. 

 

▪ VII Jornadas de Aspectos Éticos de la Investigación Biomédica. Instituto 

de Salud Carlos III. El uso de los datos en la investigación biomédica. 

 

▪ Reunión con la Presidenta del Tribunal de Cuentas. 

 

▪ Reunión con el Director del Consejo de Transparencia y Protección de 

Datos de Andalucía. 

 

▪ Taller sobre aplicación práctica del RGPD dirigido a los Delegados de 

Protección de Datos de las Diputaciones Provinciales. 

 

▪ Reunión con el Presidente de la Junta Electoral Central. 

 

▪ Reunión con los Subsecretarios de la AGE. 

 

▪ XII Jornadas CCN-CERT. 

 

▪ Reunión con el Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de 

la Información. 
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▪ Curso monográfico ‘Protección de datos y ciberseguridad’, organizado por 

la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP). 

 

2019 

▪ Reunión con la Directora General de Gobernanza Pública. 

▪ Reunión con el presidente del INE. 

▪ Reunión con la Dirección General de los Registros y del Notariado. 

▪ Jornada de aplicación de la normativa de protección de datos en entidades 

locales, organizada por la Diputación Provincial de Albacete. 

▪ Reunión de trabajo con las autoridades de protección de datos de Cataluña, 

País Vasco y Andalucía. 

▪ Reunión con representantes de la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género. 

▪ Reunión con representantes de la Dirección General del Trabajo Autónomo. 

▪ I Jornadas de Intervención y Coordinación Integral con Niños, Niñas y 

Adolescentes en el distrito de Retiro, organizadas por el Consejo Local de 

dicho Distrito del Ayuntamiento de Madrid. 

▪ Reunión con representantes del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno. 

▪ Jornada dirigida a los Delegados de Protección de Datos de Universidades, 

organizada por la AEPD conjuntamente con la Conferencia de Rectores de 

las Universidades Españolas (CRUE). 

▪ ‘Espacio Compliance’ de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC). 

▪ Reunión con representantes de la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE). 

▪ Reunión con la Alta Comisionada para la Agenda 2030. 
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▪ Mesa Redonda sobre repercusión de la valoración de la incapacidad laboral 

en la conducción y la importancia de las capacidades necesarias para la 

conducción y su repercusión laboral. Organizada por el INSS y la Dirección 

General de Tráfico.  

▪ Reunión con representantes del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional; de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; el 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y 

la Oficina de Seguridad de Internauta (OSI), con el objetivo de explorar 

vías de colaboración para poner en práctica lo establecido en el artículo 83 

de la LOPDGDD, que aborda el derecho a la educación digital. 

▪ Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos 2019 (CNIS). 

Participación de la AEPD en la Mesa con Jóvenes empleados públicos, 

sobre Administración Electrónica. Futuro del sector público.  

▪ Reunión del Grupo de Trabajo de la Fundación Democracia y Gobierno 

Local. 

▪ Reunión con representantes de la Comisión General de la Conferencia 

Sectorial de Educación. 

▪ Reunión con representantes del Consejo General del Poder Judicial.  

▪ 32ª Reunión de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del CTBG. 

▪ Jornada sobre la aplicación de la normativa de protección de datos en la 

Administración Local, organizada por la Diputación de Badajoz y la 

Fundación Democracia y Gobierno Local, en colaboración con la Agencia.  

▪ Jornada sobre la aplicación de la normativa de protección de datos en la 

Administración Local, organizada por la Diputación de Sevilla y la 

Fundación Democracia y Gobierno Local, en colaboración con la Agencia.  

▪ Reunión con representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC). 

▪ ‘Espacio Compliance: El denunciante desamparado’, organizado por la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 
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▪ Centro de Estudios Jurídicos. Participación de la AEPD con la Conferencia 

sobre los aspectos jurídicos y materiales de la regulación de la protección 

de datos”. 

▪ Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Rioja.  

▪ Encuentro institucional con el alcalde de Málaga.  

▪ Encuentro de directores de Institutos de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses “La 

especialidad de Medicina legal y forense”. 

▪ Jornada de formación de Delegados de Protección de Datos de 

Administración Autonómica y Local, organizada por la Agencia y el Consejo 

de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

▪ Reunión con representantes del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; del 

Interior y el INCIBE, con la finalidad de impulsar y facilitar lo dispuesto 

en el artículo 83 de la LOPDGDD.  

▪ Jornada sobre protección de datos, organizada por la Diputación de Cáceres 

y la Fundación Democracia y Gobierno Local. 

▪ Jornada ‘El Reglamento europeo de protección de datos un año después’, 

organizada por el Grupo de investigación ‘Innovación, Derecho y 

Tecnología’, IDerTec, y que se celebra en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Murcia. 

▪ Jornada sobre protección de datos, organizada por la Diputación de Lugo y 

la Fundación Democracia y Gobierno Local, en colaboración con la Agencia. 

▪ Reunión con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

para abordar la aplicación práctica del Reglamento General de Protección 

de Datos en la investigación médica. 

▪ 33ª Reunión de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del CTBG.  
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▪ Espacio Compliance de la CNMC, organizado por la CNMC en colaboración 

de Asociación Fulbright, sobre ‘Mercados de plataformas electrónicas: 

Desafíos de la regulación y la competencia para equilibrar el sistema’.  

▪ Jornada sobre Protección de Datos, organizada por la Diputación de Jaén 

y la Fundación Democracia y Gobierno Local. 

▪ Reunión con la Red de Coordinación para la Seguridad en procesos 

electorales. 

▪ Reunión con representantes del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional en el marco de la Comisión de seguimiento del convenio de 

colaboración.  

▪ World Compliance Summit 2019, organizada por Audisec con la 

colaboración de la AEPD y la Universidad Complutense de Madrid. 

▪ Jornada sobre protección de datos y Administración Local, organizada por 

el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). 

▪ Jornada formativa sobre protección de datos personales, organizada por la 

Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, 

Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

▪ Curso ‘Aspectos jurídicos en materia de protección de datos en el ámbito 

educativo’, dirigido por el Servicio de orientación educativa y formación del 

profesorado del Principado de Asturias. 

▪ Reunión con representantes de los Ministerios de Educación, Interior, 

INCIBE y Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, para 

continuar los trabajos de elaboración de un repertorio de materiales sobre 

educación digital. Participaron también Pantallas amigas, Fundación 

ANAR, APEP, Fundación Telefónica, Google y Facebook. 

▪ Reunión de trabajo con la Secretaria de Estado de Igualdad, y la Delegada 

del Gobierno de Violencia de Género. 

▪ Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del CTBG. 

▪ Grupo de Trabajo de Violencia en internet.  
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▪ Reunión con la Fundación Democracia y Gobierno Local.  

▪ Encuentro con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 

Andalucía.  

▪ I Jornada de Delegados de Protección de Datos. 

▪ Mesa redonda: Investigación con datos de salud. 

▪ Reunión con la Red de Coordinación para la Seguridad en procesos 

electorales. 

▪ Jornada de igualdad del Tribunal de Cuentas. 

▪ Curso ‘Dirección y gestión del Ministerio Fiscal’. 

▪ Reunión constitutiva de la Comisión de seguimiento del convenio de 

colaboración con el Ministerio de la Presidencia para atender a personas 

cuyos datos se hayan difundido ilegítimamente. 

▪ Reunión constitutiva de la Comisión de seguimiento del protocolo de 

actuación con el Ministerio del Interior para atender a personas cuyos 

datos se hayan difundido ilegítimamente. 

▪ Reunión con representantes de la Fiscalía General del Estado. 

▪ Encuentro con el embajador español en Albania. 

▪ Seminario sobre “Actualización en materia de protección de datos: 

Reglamento UE 216/679 y Ley 3/2018 e investigación sanitaria”, 

organizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS). 

▪ Reunión constitutiva de la Comisión de seguimiento del protocolo de 

actuación con el Ministerio de Trabajo para atender a personas cuyos datos 

se hayan difundido ilegítimamente. 

▪ Reunión constitutiva de la Comisión de seguimiento del protocolo de 

actuación con la Fiscalía General del Estado para atender a personas cuyos 

datos se hayan difundido ilegítimamente. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/agenda/2018/news/2018_05_25-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/agenda/2018/news/2018_05_25-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/agenda/2018/news/2018_05_25-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/agenda/2018/news/2018_05_25-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/agenda/2018/news/2018_05_25-ides-idphp.php
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▪ Reunión constitutiva de la Comisión de seguimiento del protocolo de 

actuación con el Ministerio de Educación para atender a personas cuyos 

datos se hayan difundido ilegítimamente. 

▪ X Congreso Nacional de Biobancos. 

▪ Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del CTBG. 

▪ Reunión con la Directora del Instituto de la Mujer. 

▪ Congreso ‘Inteligencia artificial y derechos humanos’, organizado por la 

Facultad de Derecho de la UNED. 

▪ Curso sobre el marco competencial del consumo, organizado por la Agencia 

Catalana del Consumo.  

▪ Reunión con el Director General de Igualdad de Trato y Diversidad.  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/agenda/2018/news/2018_05_25-ides-idphp.php
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2016 

▪ Congreso de Seguridad Informática 2016. 

 

▪ Reunión con representantes de las empresas que gestionan ficheros de 

solvencia patrimonial Asnef, Experian, Informa y Equifax. 

 

▪ Taller sobre retos de seguridad y privacidad en Big Data, organizado por 

ENISA y Telefónica. 

 

▪ Encuentro con representantes de editoriales de libros digitales en el ámbito 

educativo. 

 

▪ Participación en un desayuno organizado por el Observatorio de 

Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA). 

 

▪ Encuentro 'EuroCloud España Expo 2016', organizado por la 

representación en España de la Asociación Europea EuroCloud y el grupo 

editorial TPI. 

 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción (FAD). 

 

▪ Participación en el encuentro 'Drone Industry Summit'. 

 

▪ Encuentro institucional con representantes de la Asociación de Centros 

Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), la Confederación Española 

de Centros de Enseñanza (CECE), Escuelas Católicas y la Unión Española 

de Cooperativas de Enseñanza (UECOE). 

 

▪ Participación en la presentación de la campaña 'Vive un internet seguro', 

organizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y 

Google. 

 

▪ Cuarta edición de las Jornadas X1RedMasSegura 2016. 

 

http://www.sh3llcon.es/programa/
https://www.security.telefonica.com/en/news-events/2016/02/02/big-data-security-workshop/
http://www.eurocloudspain.org/wp-content/uploads/2016/03/Expocloud-2016-OK.pdf
http://drones.tufabricadeventos.com/programa_798725178.html
http://www.ocu.org/viveinternetseguro/
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▪ Jornada 'Hacia la integración de la protección de datos y otros requisitos 

socio-jurídicos de la certificación de sistemas de seguridad'. La jornada se 

enmarca en el proyecto CRISP, cuyo objetivo es desarrollar esquemas 

integrales de evaluación y certificación para productos de seguridad. 

 

▪ VI Foro de la Gobernanza de internet en España 2016, organizado por IGF 

Spain. 

 

▪ ‘Foro pymes & drones: retos y oportunidades’, organizado por la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 

 

▪ VI Congreso de Regulación Publicitaria Digital, organizado por IAB Spain 

(Interactive Adverstising Bureau España). 

 

▪ Encuentro con representantes de Google España. 

2017 

▪ Séptima edición del Foro Red.es sobre datos, economía e innovación. 

 

▪ Jornada sobre el impacto del nuevo RGPD en las empresas, organizada por 

la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). 

 

▪ Jornada sobre el impacto del RGPD en las empresas, organizada por la 

Confederación de Empresarios de Cantabria (CEOE-CEPYME Cantabria). 

 

▪ Jornada sobre el RGPD, organizada por la AEPD y la Federación de 

Empresarios de Toledo (FEDETO). 

 

▪ XV Curso de Derecho Farmacéutico, organizado por la Fundación CEFI 

(Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación) 

 

▪ Encuentro con representantes de Facebook. 

 

▪ Encuentro con representantes de Google.  

http://crispproject.eu/wp-content/uploads/2016/09/DPA-agenda-2.pdf
http://crispproject.eu/wp-content/uploads/2016/09/DPA-agenda-2.pdf
http://jornadasigfspain.es/programa/
http://195.235.189.38:8080/docsjornadas/4639_PROGRAMA%20WEB_AGENDA.pdf
http://iabspain.es/congresoderegulacion/2016/programa/
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▪ Jornada sobre las implicaciones legales del nuevo Reglamento General en 

las empresas organizada por la Confederación de Empresarios de Galicia. 

 

▪ Seminario sobre Regulación de la Publicidad Digital, Protección de Datos 

y Privacidad, organizado por la Asociación para la Autorregulación de la 

Comunicación Comercial (AUTOCONTROL). 

 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

 

▪ V Conferencia Internacional de la Cátedra Google sobre Privacidad, 

Sociedad e Innovación, organizada por la Universidad San Pablo CEU. En 

esta edición se centra en el “Derecho e innovación tecnológica ante el nuevo 

marco europeo de privacidad”. 

 

▪ IX Encuentro de la Seguridad Integral (Seg2), organizado por las revistas 

Red Seguridad y Seguritecnia. 

 

▪ Security Day, organizado por IDG. 

 

▪ Participación en el acto de entrega de premios del concurso 'Ellos te 

enseñan', organizado por la OCU y Google, en el marco de la campaña 'Vive 

un internet seguro'. 

 

▪ Reunión con representantes de Telefónica España. 

 

▪ Debate 'El big data en sanidad: evolución o riesgos para el SNS', organizado 

por Sanitaria 2000. 

 

▪ LXXVI Congreso y Feria Iberoamericana de Seguridad de la 

Información (Segurinfo España 2017). 

 

▪ Reunión con representantes de la Asociación Española de Banca (AEB). 

 

▪ Reunión con representantes de la Asociación Española de la Economía 

Digital (Adigital). 

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2017/06/Programa-catedra-Google.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2017/06/Programa-catedra-Google.pdf
http://cso.computerworld.es/archive/security-day-2017--agenda
http://archivos.usuaria.org.ar/segurinfo2017/espana/agenda-espana.html
http://archivos.usuaria.org.ar/segurinfo2017/espana/agenda-espana.html
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▪ Encuentro institucional con representantes de Huawei Technologies. 

 

▪ Jornada 'Sistemas de videovigilancia', organizada por AECOC. 

 

▪ Seminario 'Nuevas obligaciones de Protección de Datos' organizado por la 

Fundación Socinfo. 

 

▪ 5ª edición del Security Forum. 

 

▪ Encuentro con representantes de Google España. 

 

▪ XXVIII Congreso global de ciberseguridad, seguridad de la información y 

privacidad (Securmática 2017), organizado por la revista SIC. 

 

▪ Reunión de trabajo con representantes de Asociación Española de Banca 

(AEB).  

 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

 

▪ Participación en la Comisión de Sociedad Digital de la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

 

▪ Ponencia sobre protección de datos en el Centro de Formación e Innovación 

Educativa (CIFE) dirigida a coordinadores de medios informáticos y 

equipos directivos. 

 

▪ 'Jornada sobre Privacidad y Ciudadanía Digital -Instituciones, Partidos 

Políticos y Sociedad Civil-', organizada por la Asociación de Usuarios de 

Internet. 

 

▪ Charla-coloquio 'El reto de los consumidores frente a la transformación 

digital', organizada por el Consejo de Consumidores y Usuarios, con 

ocasión del Día Mundial del Consumidor. 

 

https://www.securityforum.es/
http://www.securmatica.com/
http://www.securmatica.com/
http://www.testdeprivacidad.org/jornada/#banner
http://www.testdeprivacidad.org/jornada/#banner
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▪ Jornada 'El nuevo Reglamento de Protección de Datos en la economía 

digital', organizada por la Asociación Española de la Economía Digital. 

 

▪ Reunión con representantes de Informa D&B. 

 

▪ Foro “Retos ante la nueva legislación de protección de datos”, organizado 

por la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros. 

 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de España. 

 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

 

▪ Reunión con representantes de Facebook.  

 

▪ Reunión con representantes de Google España.  

 

▪ V Jornadas sobre Inspección Educativa, organizadas por la Unión de 

Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Madrid (UCETAM) 

 

▪ ‘'Jornada sobre transparencia en el sector farmacéutico'’, organizada por 

Transparencia Internacional España y Farmaindustria. 

2018 

▪ Jornada sobre las implicaciones del Reglamento General en la 

Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. 

▪ I Jornada de Privacidad organizada por la Asociación Digitales. 

▪ Reunión de trabajo del ‘taskforce’ WhatsApp-Facebook. 

▪ IV Congreso de Seguridad Informática de Cantabria. 

▪ Jornada APM-ASNEF. 

http://www.agers.es/event/11335/
https://www.ucetam.org/portada/InspEd_2017.pdf
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/progr_i_jorn_transp_industria_farmaceutica.pdf
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▪ Reunión con Orange. 

▪ Mesa redonda sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales, organizado por la Cátedra Internacional de Seguridad de Next 

IBS. 

▪ Mesa redonda sobre Privacidad y gestión de los datos en el mundo digital, 

organizada por la Asociación de Internautas y que se celebra en la sede del 

Consejo General de la Abogacía Española. 

▪ Jornada sobre el RGPD en el sector asegurador, organizado por la 

Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA). 

▪ Foro SEDISA-ALSEDISA sobre calidad y sostenibilidad. 

▪ Jornada sobre el RGPD. ARTECAM. Toledo. 

▪ Reunión con el Director General de AUTOCONTROL. 

▪ Reunión con la Asociación Digitales. 

▪ Jornada sobre el impacto del nuevo Reglamento General en las empresas, 

organizada por la Federación Asturiana de Empresarios. 

▪ Jornada en la Confederación Nacional de Autoescuelas. 

▪ Reunión con el Secretario General de la Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

▪ Curso práctico sobre las implicaciones del RGPD en actividades 

publicitarias, organizado por AUTOCONTROL. 

▪ Reunión con el Director General de la Asociación para el Progreso de la 

Dirección (APD). 

▪ Jornada sobre el impacto del nuevo Reglamento General en las empresas, 

organizada por la Federación de Empresarios de La Rioja. 

▪ Jornada sobre el impacto del nuevo Reglamento General en las empresas, 

organizada por la Confederación Regional Empresarial Extremeña. 
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▪ Jornada sobre el ‘Reglamento Europeo de Protección de Datos: Aplicación 

en el Sector Sanitario’, organizada por la Alianza de la Sanidad Privada 

Española (ASPE). 

▪ Curso de iniciación al Derecho de la Publicidad, organizado por 

AUTOCONTROL. 

▪ XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Estética. 

SEME 2018. 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Sociedad Española de Salud 

Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Sociedad Española de 

Epidemiología (SEE). 

▪ Jornada Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). 

▪ Jornada sobre el RGPD en la Asociación Empresarial del Seguro 

(UNESPA). 

▪ Reunión con Adigital. 

▪ Jornada sobre las implicaciones del Reglamento General en la 

Confederación de Empresarios de Navarra. 

▪ Jornada sobre el RGPD. Asociación de Gestores Sanitarios de Aragón 

(AGSAR). 

▪ Participación en el “Debate Sanitaria 2000”. 

▪ Reunión con RTVE. 

▪ Reunión con el Consejo Directivo de la Asociación Española de 

Anunciantes. 

▪ X Jornadas sobre Responsabilidad Civil y Seguro, organizadas por el Grupo 

Mutua y la Fundación para la Magistratura. 

▪ Desayuno sobre el RGPD – Nueva Economía Fórum. 

▪ Jornada Ciberseguridad Nuevo RGPD. Capital Radio. 
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▪ Jornada ‘Protección de la imagen del menor con discapacidad’, organizada 

por la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS). 

▪ Reunión con el Presidente de la Federación de Asociaciones Científico 

Médicas Españolas (FACME). 

▪ Jornada Videovigilancia y Protección de Datos. AECOC. 

▪ Jornada sobre las implicaciones del Reglamento General en la 

Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares. 

▪ Jornada sobre el impacto del nuevo Reglamento General en las empresas, 

organizada por la Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana 

Empresa de Cataluña. 

▪ Jornada AECOC’18, organizada por la Asociación de Fabricantes y 

Distribuidores (AECOC). 

▪ Apertura Jornada sobre el RGPD “El Economista”. 

▪ Reunión con el Consejo de Consumidores y Usuarios 

▪ Reunión con la Comisión PYMES de la Cámara de Comercio de España. 

▪ Acto de entrega de los XV Premios SIC, de la revista SIC 

▪ Jornada sobre el ‘Impacto de la nueva normativa de protección de datos en 

las empresas y organizaciones empresariales’, celebrada en la CEOE. 

▪ Reunión con el Secretario General de la Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).  

▪ Jornada sobre las implicaciones del Reglamento General en CEPYME 

Aragón. 

▪ Jornada sobre el impacto del nuevo Reglamento General en las empresas, 

organizada por la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME). 

▪ XII Foro de la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT). 
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▪ Coloquio “RGPD, retos y soluciones”. FIDADE. 

▪ Security Forum 2018. Mesa redonda RGPD. 

▪ Reunión con Interactive Advertising Bureau (IAB SPAIN). 

▪ Jornada Laboral del Foro Español de Laboralistas (FORELAB). 

▪ Reunión con EQUIFAX. 

▪ ‘Curso práctico sobre las implicaciones del Reglamento General de 

Protección de Datos en Actividades Publicitarias’, organizado por 

AUTOCONTROL. 

▪ Encuentros LaLiga de Derecho del Deporte 2017-2018, organizados por la 

Fundación de Fútbol Profesional. 

▪ Reunión con el Secretario General de la Conferencia Episcopal. 

▪ Jornada sobre RGPD con la Asociación de Directivos de Relaciones 

Laborales (ADiReLab). 

▪ Seminario sobre el impacto de la nueva regulación de protección de datos 

en la investigación biomédica, organizado por el Centro de Estudios para 

el Fomento de la Investigación (CEFI). 

▪ Conferencia: “Retos de las empresas ante la nueva normativa de protección 

de datos”. Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). 

▪ Reunión con la Red Española de Pacto Mundial. 

▪ Digitales Summit 2018 – Mesa de debate Agenda Digital. 

▪ Reunión con la Fundación Sociedad y Empresa Responsable (SERES). 

▪ Presentación encuesta sobre protección de datos CEPYME. 

▪ Reunión con la Red Española de Pacto Mundial. 
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▪ Reunión con Forética (Asociación de Empresas y Profesionales de la 

Responsabilidad Social Empresarial). 

▪ Jornada ‘Ciberseguridad y primeros meses de GDPR: Avanzando en la 

gestión segura del dato’, organizada por la Asociación para el Progreso de 

la Dirección (APD). 

▪ Encuentro con representantes de Twitter. 

▪ Reunión con la Red Española de Pacto Mundial. 

▪ Intervención y clausura de la Asamblea Anual Adigital. 

▪ Foro sobre el Reglamento General de Protección de Datos. Comunidad 

Rural Digital.  

▪ Jornada ‘Bases de datos y negocio pasado el 25 de mayo…y lo que queda 

por llegar’, organizado por la Asociación de Marketing de España (MKT) y 

la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (FEDE). 

▪ III Jornada anual de comités de ética de la investigación con 

medicamentos, organizada por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS) en colaboración con la Sociedad Española 

de Farmacología (SEFC). 

▪ VII Congreso de Regulación Publicitaria Digital, organizado por IAB 

Spain. 

▪ 63º encuentro anual que la Corporación de Internet para la Asignación de 

Nombres y Números (ICANN).  

▪ 10ª Conferencia Internacional sobre Reutilización de la Información del 

Sector Público, organizada por la Asociación Multisectorial de la 

Información (ASEDIE). 

▪ Jornadas sobre Ficheros de Solvencia. Asnef. 

▪ PotluckForum. Desafíos de la Seguridad Privada. AEES. 
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▪ Foro de la Gobernanza de Internet en España (IGF Spain) 2018. 

▪ Reunión con la Red Española de Pacto Mundial. 

▪ Reunión con American Express. 

▪ Reunión con el Director General de la Asociación de Fabricantes y 

Distribuidores (AECOC). 

▪ Apertura en la Jornada de la Unión Española de Entidades Aseguradoras 

y Reaseguradoras (UNESPA). 

 

2019 

▪ Reunión con el Colegio de Procuradores de Madrid. 

▪ Jornada sobre la nueva Ley de Protección de Datos, organizada por 

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). 

▪ Reunión con representantes de Asnef-Equifax. 

▪ Reunión con el director de la Agencia Ejecutiva para Pequeñas y Medianas 

Empresas (EASME). 

▪ Reunión con la asociación Forética. 

▪ Jornada ‘Novedades normativas en el sector sanitario’, organizadas por la 

Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). 

▪ GSMA. Mobile World Congress.  

▪ Jornada sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los 

derechos digitales, organizada por la Asociación para la Autorregulación 

de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL).  

▪ ‘Jornada de Estudio sobre los efectos laborales de la nueva regulación de 

protección de datos personales’, organizada por el gabinete de estudios 

jurídicos de Comisiones Obreras (CCOO) y la colaboración de la asociación 

Juezas y Jueces para la Democracia. 
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▪ Ateneo de Bioética: Big Data: Ciencia, Medicina y Ética, organizado por la 

Fundación Ciencias de la Salud. 

▪ XI edición del Foro de la Privacidad, organizado por el Data Privacy 

Institute. 

▪ Encuentro sectorial sobre la ‘Aplicación práctica del RGPD en el sector de 

las Telecomunicaciones’. 

▪ Jornada ‘Retos y oportunidades del futuro del trabajo: Presentación de 

resultados de Enterprise 2020’, organizado por la asociación de empresas 

y profesionales de la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad 

“Forética”.  

▪ Reunión con promotores de los 17 Códigos Tipo inscritos en el Registro 

General de Protección de Datos de la Agencia, con el objetivo de promover 

su adecuación a la regulación del RGPD -conforme al plazo de un año que 

marca la LOPDGDD- e informar sobre el procedimiento a seguir para dicha 

adecuación.  

▪ Congreso de Gestión Sanitaria, dirigido por el Instituto de Fomento 

Sanitario, y que en esta edición aborda el ‘Nuevo Régimen de Protección de 

Datos Personales y Salud’. 

▪ Encuentro sobre la aplicación práctica del RGPD y la LOPDGDD para 

Delegados de Protección de Datos de los sectores del gran consumo y del 

comercio electrónico. 

▪ Presentación de las novedades de la Lista Robinson, organizada por la 

AEPD y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital). 

▪ Encuentro sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados de 

Protección de Datos dirigido al sector de la enseñanza. 

▪ Jornada ‘La igualdad de género, el derecho a la desconexión digital y el 

registro de jornada, a examen’, organizada por la Asociación de Directivos 

de Relaciones Laborales (ADiReLab) en colaboración con la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).  
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▪ Jornada sobre protección de datos y relaciones laborales, organizada por la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

▪ Reunión de trabajo con representantes de CEOE, CEPYME, UGT y CCOO 

para abordar las novedades del RGPD y la LOPDGDD en el ámbito de las 

relaciones laborales. 

▪ Encuentro sectorial sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados 

de Protección de Datos dirigido al sector de la salud. 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Directivos de 

Relaciones Laborales (ADiReLab). 

▪ Reunión con representantes de la Fundación Profuturo. 

▪ Encuentro sectorial sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados 

de Protección de Datos dirigido al sector de la energía. 

▪ II Encuentro de Privacidad de Telefónica.  

▪ Reunión con la Fundación ANAR. 

▪ Encuentro sectorial sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados 

de Protección de Datos dirigido al sector del seguro. 

▪ IV Foro de debate APM-ASNEF, organizado por la Asociación Profesional 

de la Magistratura (APM), la Asociación Nacional de Establecimientos 

Financieros de Crédito (ASNEF) y la Fundación para la Magistratura. 

▪ Reunión con representantes del sector financiero sobre las implicaciones 

de la normativa de medios de pago. 

▪ Reunión con el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores 

Autónomos (UPTA). 

▪ XVI Curso de Derecho Farmacéutico, organizado por el Centro de Estudios 

para el Fomento de la Investigación (Fundación CEFI). 
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▪ II Edición del Foro Empresarial de Ciberseguridad, organizado por El 

Economista. 

▪ Encuentro sectorial sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados 

de Protección de Datos del sector de las entidades bancarias.  

▪ Reunión con representantes de Google. 

▪ Foro de la Sociedad Española de Directivos de Sanidad (SEDISA) de 

protección de datos en el ámbito de la salud.  

▪ Reunión con representantes de IAB Spain, AUTOCONTROL, Adigital y la 

Asociación Española de Anunciantes (AEA), para adaptar la ‘Guía sobre 

cookies’ al RGPD. 

▪ Jornada ‘RGPD: un año después’, organizada por Pons IP para analizar el 

grado de cumplimiento de la normativa de protección de datos en el entorno 

empresarial. 

▪ Reunión con representantes de Facebook. 

▪ Reunión con representantes de la Fundación Mutua Madrileña y la 

Fundación ANAR, en el marco de la responsabilidad social corporativa. 

▪ Reunión técnica con representantes de Google. 

▪ Reunión con el Director del Programa de Acción Social de la Fundación 

Alicia Koplowitz, en el marco del programa de RS de la AEPD. 

▪ Reunión con representantes de la Fundación Orange en el marco de la RS 

de la Agencia y el fomento de la educación digital de los menores en el uso 

responsable de internet. 

▪ Reunión con representantes de Google.  

▪ Reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología. 
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▪ Participación en la presentación de Google sobre las herramientas de 

ayuda a las familias para el bienestar digital. 

▪ Reunión con representantes de IAB Europa y Spain. 

▪ Mesa redonda sobre el impacto social y ético de la inteligencia artificial, 

organizada por la UNED. 

▪ Reunión con representantes de Facebook. 

▪ Reunión con representantes de la Fundación Profuturo.  

▪ III Congreso Sanitario de la Comunidad Valenciana.  

▪ Presentación campaña ‘#viveuninternet seguro’. 

▪ V Congreso Nacional de Registradores de España. 

▪ South Summit. 

▪ Reunión institucional con la Fundación Alicia Koplowitz. 

▪ Jornada Ciudadanía Conectada 2019 sobre educación y bienestar digital, 

organizada por Pantallas Amigas.  

▪ Reunión con la presidenta de Stop Violencia de Género Digital. 

▪ Reunión de trabajo con la Fundación Mutua Madrileña. 

▪ Reunión con IAB Spain, AUTOCONTROL, Adigital y AEA. 

▪ III Encuentro Justicia y Sociedad, organizado por la Fundación Mutua 

Madrileña y la Asociación Profesional de la Magistratura. 

▪ Jornada sobre RSC y protección de datos, organizada por el Banco 

Santander.  
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2016 

▪ Encuentro con representantes de la Asociación Profesional Española de 

Privacidad (APEP). 

 

▪ XIII Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud, organizado por la 

Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS). 

 

▪ Jornada 'La formación de los educadores en las TIC y su influencia en la 

privacidad de los menores', organizado por la Asociación Profesional 

Española de Privacidad (APEP). 

 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Asociación Profesional 

Española de Privacidad (APEP), la Asociación Nacional de Expertos de la 

Abogacía TIC (ENATIC) e ISMS Forum Spain sobre el Reglamento General 

de Protección de Datos. 

 

▪ VI Reunión del Foro de Interoperabilidad en Salud, organizado por 

Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS).  

 

▪ IV Congreso Nacional de Privacidad de la Asociación Profesional Española 

de Privacidad (APEP). 

 

▪ III Jornada 'Habeas data y delitos informáticos', organizada por la 

Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP). 

 

▪ Reunión institucional con el presidente del Consejo General de Colegios de 

Administradores de Fincas. 

2017 

▪ XI Congreso de Actualidad Laboral, organizado por el Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de la Comunidad de Madrid.  

 

▪ Encuentro organizado por el Consejo General de Colegios de Gestores 

Administrativos de España. 

http://www.seis.es/ForoPD2016/
http://educadores.apep.es/programa/
http://educadores.apep.es/programa/
http://correo01/WEBAGPD/BoletinInterno/Documentos/Boletin_185/Programa.pdf
http://congreso.apep.es/programa/
http://congreso.apep.es/programa/
http://habeasdata.apep.es/programa/
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▪ Foro Asesores Wolters Kluwer que se celebra en Madrid bajo la 

organización del Grupo Wolters Kluwer. 

 

▪ Desayuno-ponencia “Nuevo marco de Protección de Datos”, organizado por 

el Consejo General de Graduados Sociales de España. 

 

▪ Jornada “Protección de Datos en las Corporaciones Colegiales”, en 

colaboración con la Unión Profesional y la Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid. 

 

▪ Jornada sobre la adaptación de la normativa española al nuevo marco 

europeo de protección de datos, organizada por el Colegio de Ingeniería 

Informática de Galicia. 

 

▪ Primera Jornada anual del Consejo General de la Abogacía Española 

(CGAE) sobre protección de datos y abogacía. 

 

▪ Seminario 'Actualidad del Reglamento europeo de protección de datos a 

menos de un año de su aplicación', organizado por la Sección de Derecho de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ilustre Colegio de 

Abogados de Barcelona (ICAB). 

 

▪ 'IV Jornada APEP Habeas Data y Delitos Informáticos'. organizada por la 

Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP). 

▪ V Congreso Nacional de la Asociación Española de Privacidad (APEP). 

 

▪ High Level Conference on Assurance 2017, organizado por ISACA. 

 

▪ 'XIX Jornada Internacional de Seguridad de la Información', organizada 

por ISMS Forum Spain. 

 

▪ XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Informática y Salud 

(SEIS) “Infors@lud 2017”.  

 

▪ Jornada sobre el Delegado de Protección de Datos, organizada por APEP.  

 

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2017/07/Programa-JORNADA-PROTECCION-DE-DATOS-Y-ABOGACIA-final.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2017/07/Programa-JORNADA-PROTECCION-DE-DATOS-Y-ABOGACIA-final.pdf
http://www.apep.es/iv-jornada-apep-habeas-data-y-delitos-informaticos-12-6-2017-madrid/
http://congreso.apep.es/agenda/
http://www.ismsforum.es/ficheros/descargas/agenda19j1494329018.pdf
http://www.apep.es/16317-jornada-delegado-de-proteccion-de-datos-dpo/


 

 

 

  

  

Relación de actividades públicas de la AEPD 2016-2019 
            

   

 

 

        Página | 50  

 

  

▪ ‘'X Jornada de formación para miembros de Juntas de Gobierno de los 

Colegios'’, organizada por el Consejo General de Colegios de 

Administradores de Fincas de España (CGCAFE). 

 

▪ '‘XIV Foro de Seguridad y Protección de Datos en Salud'’, organizado por la 

Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS). 

 

▪ Reunión de trabajo con representantes de Unión Profesional (UP). 

 

▪ Jornada sobre el Reglamento Europeo de Protección de Datos, organizado 

por el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya (ICASV). 

 

▪ IX Foro de la Privacidad del Data Privacy Institute, organizado por ISMS 

Forum Spain. 

 

▪ II Encuentro anual de la Asociación de Profesiones de Cumplimiento 

Normativo (CUMPLEN). 

 

▪ III Congreso Internacional ENATIC, organizado por la Asociación de 

Expertos Nacionales de la Abogacía Tecnológica. 

▪ 2018 

 

▪ Reunión con el Secretario Técnico de la Unión de Colegios Profesionales. 

 

▪ Acto Inaugural XV Foro de Seguridad y Protección de Datos en Salud 

organizada por la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS). 

 

▪ Jornada ‘Compliance y protección de datos’, organizada por la Federación 

Nacional de Consultoría y Servicios Profesionales (FENAC) y la 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

 

▪ Talleres sectoriales informativos sobre el RGPD, organizados en 

colaboración con la Unión Profesional. 

 

▪ X Foro de la Privacidad ISMS FÓRUM. 

 

http://www.cgcafe.org/wp-content/uploads/2017/02/x-jornada-juntas-de-gobierno-24-02-2017-programa.pdf
http://www.cgcafe.org/wp-content/uploads/2017/02/x-jornada-juntas-de-gobierno-24-02-2017-programa.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/jornadas/2017/PROTECCI%C3%93N%20DE%20DATOS.pdf
https://www.ismsforum.es/evento/643/ix-foro-de-la-privacidad-del-data-privacy-institute/
http://www.enatic.org/congresoenatic/
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▪ Reunión con la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP). 

 

▪ Acto de Firma Protocolo AEPD/ASCOM (Asociación Española de 

Compliance) y Sesión Informativa. 

 

▪ Acto de Firma Protocolo AEPD/UP (Unión Profesional). 

 

▪ III Encuentro de la Asociación de profesionales de Compliance 

(CUMPLEN). 

 

▪ Sesión Informativa sobre el RGPD con Presidentes y Gerentes de Colegios 

Profesionales. 

 

▪ XI Jornadas Asociación de Profesionales de Informática de la Salud de 

Andalucía (APISA).  

 

▪ Jornada ‘Los centros docentes y la gestión de la privacidad de su 

alumnado’, organizada por la APEP. 

 

▪ Jornada "Cómo Afrontar la Aplicación del RGPD", organizado por ÉCIJA e 

Ibercaja. 

 

▪ IV Congreso Internacional de Derecho Digital, organizado por la Asociación 

de Expertos Nacionales de la Abogacía Tecnológica (ENATIC). 

 

▪ Mesa redonda sobre los retos de la LOPD ante la aplicación del RGPD, 

organizada por la Asociación de Pro Derechos Humanos de España 

(APDHE) en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

 

▪ XXI Congreso Nacional Consejo General de Colegios de Administradores 

de Fincas de España (CGCAFE). 

 

▪ II Jornada Anual sobre protección de datos y Abogacía, organizada por el 

Consejo General de la Abogacía Española. 
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▪ VI Congreso Nacional de Privacidad de la Asociación Profesional Española 

de Privacidad (APEP). 

 

▪ Jornada ‘Habeas Data y delitos informáticos’, organizada por la Asociación 

Profesional Española de la Privacidad (APEP). 

 

▪ Jornada ‘Cuestiones relativas a la Seguridad en el colectivo de 

Administradores de Fincas’, organizada por el Consejo General de Colegios 

de Administradores de Fincas. 

 

▪ Reunión con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). 

 

2019 

• IV Encuentro sobre cumplimiento normativo de CUMPLEN, organizado 

por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo 

(CUMPLEN). 

• Reunión con la presidenta de ASCOM. 

• XVI Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud de SEIS.  

• IV Encuentro de la DPO Community de ISMS Forum.  

• Conferencia sobre el Reglamento General de Protección de Datos, 

organizada por el Colegio de Abogados de Cantabria.  

• Foro Tecnológico del ICAM ‘Abogacía 4.0’. 

• Reunión con la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP). 

• Seminario sobre el Reglamento Europeo de Protección de Datos, 

organizado por el Consejo General de Economistas. Salamanca.  

• VII Congreso Nacional de la Asociación Profesional Española de Privacidad 

(APEP). 
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• Jornada “Tras el primer aniversario del RGPD: presente, futuro e impacto 

internacional”, organizada por la sección TIC del Colegio de Abogados de 

Madrid (ICAM) en colaboración con la Asociación Internacional de 

Profesionales de Privacidad (IAPP). 

• Diálogos de Compliance, organizados por la Asociación Española de 

Compliance (ASCOM), en colaboración con la AEPD y Madrid Excelente. 

• Encuentro sobre la aplicación práctica del RGPD para Delegados de 

Protección de Datos del sector de las profesiones colegiadas, consejos y 

colegios profesionales. 

• Reunión constitutiva de la Comisión de seguimiento del protocolo de 

actuación con el Consejo General de la Abogacía Española para atender a 

personas cuyos datos se hayan difundido ilegítimamente. 

• Día del Compliance Officer, organizada por ASCOM.  

  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/agenda/2018/news/2018_05_25-ides-idphp.php


 

 

 

  

  

Relación de actividades públicas de la AEPD 2016-2019 
            

   

 

 

        Página | 54  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

INTERNACIONALES DE LA AEPD 

 

  



 

 

 

  

  

Relación de actividades públicas de la AEPD 2016-2019 
            

   

 

 

        Página | 55  

 

  

RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA. COMITÉ EUROPEO DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

2016 

▪ Reunión plenaria del Grupo de Autoridades Europeas de Protección de 

Datos de los Estados miembros (GT29). 

 

▪ Reunión del subgrupo 'Future of Privacy' del GT29. 

 

▪ Reunión plenaria del Grupo de Autoridades Europeas de Protección de 

Datos de los Estados miembros (GT29). 

 

▪ 'Jornada sobre el EU-US Privacy Shield y el impacto de la privacidad y la 

ciberseguridad en las relaciones transatlánticas', organizada por la 

Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain) y la 

Representación de la Comisión Europea en España. 

 

▪ Conferencia Europea de Autoridades de Protección de Datos. Budapest. En 

esta edición lleva por título 'Nuevos marcos de cooperación'. 

 

▪ Reunión plenaria del Grupo de Autoridades Europeas de Protección de 

Datos de los Estados miembros (GT29). 

 

▪ Reunión institucional con el director general adjunto de la Dirección 

General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea. 

 

▪ Reunión plenaria del Grupo de Autoridades Europeas de Protección de 

Datos de los Estados miembros (GT29). 

 

▪ Reunión plenaria del Grupo de Autoridades Europeas de Protección de 

Datos de los Estados miembros (GT29). 

 

▪ Encuentro de DPD de instituciones de la UE, que se celebra en la sede de 

la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Alicante).  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/agenda/2016/common/04_abril/Programa_Privacy_Shield_2016.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/agenda/2016/common/04_abril/Programa_Privacy_Shield_2016.pdf
http://www.naih.hu/budapest-springconf/planned-agenda.html
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2017 

▪ Reunión plenaria del Grupo de Autoridades Europeas de Protección de 

Datos de los Estados miembros (Grupo del Artículo 29). 

 

▪ Reunión del Subgrupo de cooperación del Grupo del Artículo 29. 

 

▪ Reunión del 'Subgrupo de enforcement' del Grupo del Artículo 29.  

 

▪ Reunión plenaria del Grupo del Artículo 29.  

 

▪ Reunión del 'Subgrupo de enforcement' del Grupo del Artículo 29. 

 

▪ Reunión plenaria del Grupo del Artículo 29. 

 

▪ Reunión del Subgrupo 'Future of Privacy' del Grupo del Artículo 29.  

 

▪ Reunión del 'Subgrupo de enforcement' del Grupo del Artículo 29.   

 

▪ Reunión plenaria del Grupo del Artículo 29.  

 

▪ Reunión del ‘'Subgrupo de enforcement' del Grupo del Artículo 29. 

2018 

▪ Reunión plenaria del Grupo del Artículo 29. 

 

▪ Reunión plenaria del Grupo del Artículo 29.  

 

▪ Reunión del Subgrupo de transferencias internacionales. 

 

▪ Reunión plenaria del Grupo del Artículo 29. 

 

▪ Reunión del Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB).  

 

▪ Pleno extraordinario del EDPB.  
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2019 

▪ Reunión plenaria del Comité Europeo de Protección de Datos (mensual).  

▪ Reunión plenaria del Comité Europeo de Protección de Datos. 

▪ Reunión plenaria del Comité Europeo de Protección de Datos. 

▪ Reunión plenaria del Comité Europeo de Protección de Datos.  

▪ Reunión de trabajo del subgrupo de cumplimiento normativo del Comité 

Europeo de Protección de Datos. 

▪ Reunión plenaria del Comité Europeo de Protección de Datos.  

▪ Reunión plenaria del Comité Europeo de Protección de Datos. 

▪ Reunión plenaria del Comité Europeo de Protección de Datos. 

▪ Reunión de trabajo del Subgrupo ‘Key Provisions’ del Comité Europeo de 

Protección de Datos. 

▪ Reunión del Subgrupo de Tecnología del Comité Europeo de Protección de 

Datos. 

▪ Reunión plenaria del Comité Europeo de Protección de Datos.  

▪ Reunión de trabajo del subgrupo de cumplimiento normativo del Comité 

Europeo de Protección de Datos. 

▪ Reunión de trabajo del subgrupo de transferencias internacionales del 

Comité Europeo de Protección de Datos. 

▪ Reunión de trabajo del subgrupo de tecnologías del Comité Europeo de 

Protección de Datos. 

▪ Reunión de trabajo del subgrupo de fronteras del Comité Europeo de 

Protección de Datos. 
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▪ Reunión de trabajo del subgrupo de asuntos financieros del Comité 

Europeo de Protección de Datos. 

▪ Reunión de trabajo del subgrupo de usuarios de redes sociales del Comité 

Europeo de Protección de Datos. 

▪ Reunión de trabajo del subgrupo de temas clave del Comité Europeo de 

Protección de Datos. 

▪ Reunión de trabajo del subgrupo de enforcement del Comité Europeo de 

Protección de Datos. 

▪ Reunión plenaria del Comité Europeo de Protección de Datos. 

▪ Reunión de trabajo del subgrupo de temas clave del Comité Europeo de 

Protección de Datos. 

▪ Reunión de trabajo del subgrupo de asuntos financieros del Comité 

Europeo de Protección de Datos. 

▪ Reunión plenaria del Comité Europeo de Protección de Datos. 
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COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA (RIPD) 

2016 

▪ XIV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. Santa Marta, 

Colombia. 

 

▪ Taller ”Privacidad y Acción Internacional Humanitaria”. La Antigua, 

Guatemala. 

 

▪ Seminario 'Europa-Iberoamérica: una visión común de la protección de 

datos. El nuevo marco europeo y su incidencia en Iberoamérica'. 

Montevideo.  

 

▪ Visita a la AEPD del Director General de la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales de Perú (APDP). 

 

▪ Visita a la AEPD de comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México (INFODF). 

 

▪ Segunda edición del Curso de Protección de Datos que imparte la AEPD 

para empleados de las distintas entidades integrantes de la RIPD, en 

colaboración con la Fundación CEDDET, en el marco del programa 

INTERCOONECTA de la AECID. 

2017 

▪ Programa de capacitación en protección de datos impartido por la AEPD a 

personal del Consejo para la Transparencia de Chile (CpT). 

▪ Encuentro institucional con el Comisionado-Presidente del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de México (INAI). 

▪ Visita a la AEPD del presidente del Consejo para la Transparencia de 

Chile. 

http://www.redipd.org/noticias_todas/2016/novedades/common/Programa_definitivo_Web.pdf
http://www.redipd.org/noticias_todas/2016/novedades/common/Programa_definitivo_Web.pdf
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▪ II Jornadas Internacionales en Derecho Comercial: “Competencia, 

Consumo y Datos personales: retos de la actividad empresarial”, 

organizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio y el 

Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Externado de Colombia. 

▪ Taller 'Un nuevo marco normativo para la protección de los datos 

personales: los estándares iberoamericanos'. Cartagena de Indias 

(Colombia). 

▪ XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. Santiago de Chile. 

▪ Seminario “Privacidad y comunicaciones electrónicas”. Montevideo.  

▪ Visita a la AEPD de una Delegación del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Ministerio de Salud de El Salvador, acompañados 

por representantes del Ministerio de Sanidad y de la FIIAPP, en el marco 

del Programa europeo EUROsociAL+. 

▪ Curso General de Protección de Datos Personales. Impartido por personal 

de la AEPD, en colaboración con la Fundación CEDDET, y financiado por 

el Programa Intercoonecta de la AECID, preferentemente para empleados 

y directivos de las entidades integrantes de la RIPD. 

▪ Reunión con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), para la 

presentación de los Estándares Iberoamericanos de Protección de Datos. 

▪ Asistencia técnica a El Salvador de un Inspector de Datos, para el 

desarrollo de un proyecto piloto de implantación de la historia clínica en 

diversos hospitales del país, en el marco de la colaboración entre la AEPD, 

Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Archivos del Ministerio de 

Cultura, dentro del Programa EUROsociAL+, gestionado por la FIIAPP.  

2018 

▪ XVI Encuentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD). 

San José (Costa Rica). 

 

http://www.consejotransparencia.cl/programa-xv-encuentro-iberoamericano-de-proteccion-de-datos/consejo/2017-05-26/135451.html
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▪ Reunión con la Comisionada Presidenta del INFOEM de México. 

 

▪ VI Foro de Transparencia y Buen Gobierno, organizado por la Fundación 

Chile-España. Santiago de Chile. 

 

▪ Visita de consejera del Consejo para la Transparencia de Chile. 

 

▪ Visita de una delegación del Parlamento de Chile. 

 

▪ Visita del Comisionado Presidente del INAI. 

 

▪ Visita del Director de Supervisión de la Superintendencia de Industria y 

Comercio de Colombia. 

 

▪ Encuentro “Garantizando nuestros derechos”, organizado por Unidad 

Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay. 

 

▪ Intervención del Presidente de la RIPD en el acto conmemorativo del 25 

aniversario de la AEPD. 

 

▪ Plan de formación de empleados de agencias y otras entidades públicas 

latinoamericanas, en el marco del programa Intercoonecta de la AECID, 

en colaboración con la Fundación CEDDET. 

2019 

▪ I Foro de Autoridades Iberoamericanas de Protección de Datos. Cartagena 

de Indias (Colombia).  

▪ XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. Naucalpan, 

Estado de México (México).  

▪ Seminario RIPD 'A un año de la aplicación del Reglamento General de 

Protección de Datos'. Montevideo (Uruguay).  
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▪ Master sobre el RGPD, dirigido a empleados públicos y a profesionales de 

la privacidad de Iberoamérica, en el marco del convenio de colaboración 

entre la AEPD y la UNED.  

▪ Visita de la Comisionada-Presidenta del ITEI del Estado de Jalisco 

(México). 

▪ Asistencia técnica de apoyo a reunión en Ecuador para la elaboración del 

Tratado AMERIPOL, en el marco de programa europeo gestionado por la 

FIIAPP.  

▪ Visita de una delegación del Congreso de Chile. 

▪ Visita del senador chileno Felipe Harboe.   

▪ Visita de asesor en Ciberseguridad de la Presidencia de Chile. 

▪ Visita de comisionado del Consejo para la Transparencia de Chile. 
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OTRAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

2016 

▪ 38ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y 

Privacidad. Marrakech. 

 

▪ Visita de la Comisión de Comunicaciones de Corea (KCC). 

 

▪ 'Jornada proyecto Arcades: Integración de la protección de datos en el 

entorno educativo', organizada por la Autoridad de protección de datos de 

Polonia (GIODO) y Eticas Consulting. 

 

▪ Visita de representantes de la Autoridad de Protección de Datos y 

Transparencia de Albania. 

2017 

▪ 39ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y 

Privacidad. Hong Kong. 

▪ Participación en la Conferencia de Panta Rhei -la plataforma de agencias 

que gestionan las subvenciones europeas a la agricultura, entre las que se 

encuentra el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)-. 

▪ Visita de un grupo de evaluadores de la Comisión Europea y varias 

Autoridades de Protección de Datos- al objeto de valorar el Sistema de 

Información Schengen (SIS) de España. 

▪ 30ª Conferencia Internacional, organizada por Privacy Laws & Business. 

Cambridge (Reino Unido). 

▪ Visita de una delegación de la Autoridad japonesa de protección de datos. 

▪ International Pharmaceutical and Medical Device Compliance Congress. 

Lisboa. 

 

https://www.privacyconference2016.org/sites/default/files/38econf-global-program-en.pdf
https://www.privacyconference2016.org/sites/default/files/38econf-global-program-en.pdf
http://www.apd.cat/media/2977.pdf
http://www.apd.cat/media/2977.pdf
http://www.internationalpharmacongress.com/agenda-day-iii/
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▪ Visita de una delegación de la Cámara Baja del Parlamento alemán 

(Bundestag). 

▪ 'Jornadas sobre la implementación del Reglamento General de Protección 

de Datos: Situación, principales desafíos y comprensión de los principios 

básicos de transparencia, consentimiento e interés legítimo', organizadas 

por el Centre for Information Policy Leathership. 

▪ Reunión de trabajo con representantes de la Comisión holandesa de 

protección de datos. 

2018 

▪ 40ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y 

Privacidad. 

 

▪ Reunión con la Delegación de la Comisión de Comunicaciones de Corea. 

 

▪ Conferencia ‘Almost There: GDPR National Implementation’, organizada 

por Privacy Laws & Business. 

 

▪ Reunión del ‘Proyecto T4DATA: Training Data Protection Authorities and 

Data Protection officers’, en Roma. 

 

▪ Reunión de trabajo con la Korea Internet & Security Agency (KISA). 

 

▪ Taller del proyecto T4Data, que se celebra en Varsovia, con el objetivo de 

formar formadores de Delegados de Protección de Datos (DPD) en el ámbito 

de las entidades locales. 

 

▪ Reunión con el Comisionado de la Oficina de Información (ICO). 

 

▪ Taiex Workshop on Best Practice in Personal Data Protection. Ankara, 

Turquía.  

 

 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_gdpr_workshop_iii_draft_agenda_fp_10_feb_2017.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_gdpr_workshop_iii_draft_agenda_fp_10_feb_2017.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_gdpr_workshop_iii_draft_agenda_fp_10_feb_2017.pdf
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2019 

▪ 41ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y 

Privacidad. Tirana (Albania). 

▪ Jornada ‘Europe votes 2019: How to unmask and fight online 

manipulation’ del EDPS, organizada por el Supervisor Europeo de 

Protección de Datos (EDPS). 

▪ Seminario ‘Training of Lawyers on the European Union´s Data Protection 

Reform’, que forma parte del proyecto europeo TRADATA, financiado por 

la Comisión Europea. 

▪ Segundo Coloquio ‘RGPD, un año después’, organizado por la 

Representación de la Comisión Europea en España, en colaboración con la 

Agencia y el Foro Internacional de Abogados de Empresa (FIDADE). 

▪ Participación en el BCR WORKSHOP. Oslo.  

▪ Reunión del Coordinador de la UEET con el Jefe de la Unidad de IT Policy 

del Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS) para analizar vías 

de colaboración entre ambos organismos. 

▪ Reunión institucional con el Director de Fundamental Rights and Rule of 

Law -DG Justice- de la Comisión Europea, Emmanuel Crabit. 

▪ Participación en el Comité Consultivo del Convenio 108, del Consejo de 

Europa.  

▪ Conferencia Internacional de conclusión del proyecto T4DATA. 


