
Jornada Técnica

Garantizar una intervención especializada,
integral y coordinada lleva consigo
un adecuado trato de los datos personales. 

Esta jornada ofrece un espacio multidisciplinar 
para difundir conocimientos, crear debate
e intercambiar dudas sobre la normativa 
en esta materia, con el fin de evitar 
victimizaciones derivadas de un inadecuado 
tratamiento de los datos durante los procesos 
de atención.

Dirigida a profesionales que de alguna forma 
puedan incidir en la prevención y atención de 
la violencia  de género en nuestra sociedad.

5 de Octubre 2018 
Sede de la Mancomunidad de Municipios

de las Medianías de Gran Canaria.
Plaza contra la Esclavitud Infantil, 1

Vega de San Mateo

Aforo limitado. Se respetará el orden de llegada de las solicitudes.
Plazo máximo de inscripción: 28-09-2018 hasta las 14:00 horas.

Inscripción: Descargar formulario en www.medianias.org
Entrega de solicitudes: ofcom.medianiasorg@gmail.com

Teléfono de contacto: 928660940, ext 223

en materia de Violencia de Género 

sobre Violencia de Género

Protección de datos 
VI

http://www.medianias.org
mailto:ofcom.medianiasorg@gmail.com


Claves para garantizar los derechos de la mujeres a través del control 
de sus datos al tiempo que se realiza una coordinación eficaz.

8:30 Recepción y entrega de documentación.

8:45 Acto de apertura.
Sra. Dª. Elena Máñez Rodríguez
Delegada del Gobierno en Canarias.
Sra. Dª. María Jesús Nebot Cabrera
Consejera de Gobierno de Igualdad.
Excmo. Cabildo de Gran Canaria.
Ilmo. Sr. D. Francisco Juan Perera Hernández
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria.

9:00 El tratamiento de datos personales en los servicios de atención a víctimas de 
violencia de género conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Dª. Ana Isabel Martín Ramos
Ex Magistrada.
Experta en compliance penal, de protección de datos y de seguridad de la 
información.
Especialista en tratamientos dedatos personales en servicios sociales.
D. Iñaki Pariente de Prada
Ex Magistrado.
Ex Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos.
Profesor de Derecho de las Tecnologías de la Universidad de Deusto.

10:00 Coordinación y tratamiento de la información en materia de violencia de género 
entre los servicios especializados y el Ministerio del Interior.
D. Antonio San Martín Sánchez
Jefe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género.
Delegación del Gobierno en Canarias.

10:45 La RGPD en las relaciones con los agentes sociales externos a las oficinas de 
atención especializadas en mujeres y menores víctimas de violencia de género. 
Dª. Noemí Rey
Directora de Consultoría Auditoría Aixa Corpore, abogada TIC, DPD y experta en 
seguridad de los sistemas  de  información.

11:30 Pausa café.

12:00 Casos prácticos, protocolos de actuación. 

13:00 Preguntas y conclusiones.

13:30 Cierre de Jornadas.

Protección de datos en materia de violencia de género 



 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

VI JORNADA TÉCNICA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 
“LA PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 

 

Fecha 5 de Octubre de 2018 

Horario  De 08:30 horas hasta 14:00 horas 

Lugar Sede de la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria. 

Pza. contra la Esclavitud Infantil, 1 - Vega de San Mateo. 

Tfno. contacto 928 661357 ext. 217 

Email Ofcom.medianiasorg@gmail.com 

Fecha límite inscripción 28 de Septiembre de 2018 

 

OBJETIVOS 

 Ampliar conocimiento en el tratamiento de datos personales atendiendo al Reglamento Europeo 

de protección de datos en materia de violencia de género. 

 Actualizar información para un tratamiento correcto de datos altamente sensibles entre recursos 

implicados en la intervención de víctimas de violencia de género con equipos multidisciplinares. 

 Ofrecer un espacio para difundir conocimiento en materia de protección de datos en violencia de 

género, con el objetivo de ofrecer una intervención integral, especializada y coordinada 

atendiendo a las directrices europeas.  

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos   

Nombre  

D.N.I.  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

 

DATOS PROFESIONALES  

Centro de trabajo  

Puesto que desempeña  

Correo eléctrónico  

 

Fecha:____________________  Firma 


