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Nace Pribatua, la Asociación
Vasca de Privacidad y
Seguridad de la Información
El pasado mes de Junio se constituyó
en Bilbao Pribatua, la Asociación Vasca
de Privacidad y Seguridad de la
Información. Pribatua nace en con el
propósito de ser el punto de encuentro
entre los profesionales de la Privacidad
y la Seguridad de la Información.
Ana María del Mar Ortiz de Guzmán. Miembro de
la Junta Directiva de Pribatua. Abogado
Especialista en Derecho Tecnológico y Privacidad.
Conscientes de la necesidad de fomentar el reconocimiento profesional
de los especialistas de este sector, detectar el intrusismo y las malas
prácticas, favorecer la comunicación entre quienes nos dedicamos a
esta área y facilitar el conocimiento de nuestra labor por la ciudadanía
y clientes, un grupo de profesionales decidimos dar un paso adelante,
primero de manera virtual a través de una red social y posteriormente
de forma presencial, constituyendo Pribatua.
La asociación va a ser el nexo de unión y comunicación entre los
profesionales del sector en sus diferentes áreas, tanto jurídicas como
informáticas, favoreciendo el reconocimiento social de su labor como
expertos en su área, que además está en constante evolución
tecnológica y normativa, fomentando las sinergias y trasvase de
conocimiento entre asociados.
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Es por ello que nos hemos propuesto velar por el interés general de
nuestra profesión (Expertos en Seguridad de la Información y
Privacidad) y por asegurar el reconocimiento público y prestigio de la
misma; defendiendo los intereses profesionales de los miembros
asociados.

normativa europea de

La asociación ha despertado el interés de los profesionales de la
Seguridad de la Información y la Privacidad tanto dentro como fuera de
la Comunidad Autónoma Vasca y está abierta a cualquier tipo de
colaboración con otras asociaciones, entidades y profesionales,
habiendo recibido ya el apoyo de otras asociaciones tanto a nivel
estatal como autonómico.

APDCM orientado a la

protección de datos
europea.
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En este número
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Es también objetivo de Pribatua la creación de sinergias profesionales
entre los asociados en proyectos y servicios relacionados con la
seguridad de la información y la privacidad, para que estos sean
mejores, más amplios y más competitivos.

empresas han

Pribatua pretende asimismo evitar el intrusismo "interesado" en el
sector tanto de empresas como de consultores particulares por lo que
va a impulsar la certificación profesional de los asociados y su
formación continua, y ha confeccionado un código ético para erradicar
las malas prácticas, como la oferta de servicios de Protección de Datos
a coste cero.

último año

perdido información
confidencial en el
Almacenar datos en
la "nube" cambia los
problemas de
seguridad

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Revista_FP&cid=11426930…atosPersonales&urlPage=RevistaDatosPersonales%2FPage%2Fhome_RDP

Página 1 de 7

Nace Pribatua, la Asociación Vasca de Privacidad y Seguridad de la Información - madrid.org - datospersonales.org

Este código ético recoge, entre otros, el compromiso por parte de cada
asociado de actuar en su actividad profesional con absoluto respeto a
la legalidad, evitando en todo momento actos ilegales o poco éticos
que pudieran desacreditar a la profesión, así como disponer de la
aptitud y capacidad profesional necesaria para la prestación de los
servicios ofertados.
La Asociación velará por mantener formados y al día a sus asociados,
para ello se elaborarán guías y publicaciones en las que se
establecerán análisis y observaciones sobre las normativas y
estándares vigentes en cada momento así como sobre las últimas
amenazas y novedades en materia de Seguridad de la Información. Se
pretende con todo ello acercar dos mundos, el de los expertos en
Tecnología de perfil técnico y el de los juristas o expertos en
organización y en normativas vinculadas con las TIC.
Es también objetivo de Pribatua la emisión de certificaciones
profesionales a los asociados y a los consultores que realicen tareas
relacionadas con distintas materias como pueden ser la LOPD y el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), siempre adecuadas a futuras
regulaciones. En esa línea, una de las primeras acciones de la
Asociación será la de impulsar y promover la comprensión y el
conocimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea (actualmente en proyecto y proceso de elaboración).
Todo ello en aras a asegurar la calidad en la realización del trabajo
diario de los profesionales del sector de la Seguridad de la
Información.
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Pribatua, creará además, una bolsa de trabajo con la finalidad de
promover la inserción en el mercado laboral de los profesionales de la
Seguridad de la Información y la Privacidad.

jóvenes americanos

Otra labor fundamental de la Asociación será la de impulsar sinergias
con la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) y demás
órganos de control, así como el establecimiento de canales de
comunicación y colaboración entre los asociados y las
Administraciones Públicas con competencias en las materias objeto de
la Asociación, universidades, centros de investigación, asociaciones,
empresas y, en general, cualquier entidad pública o privada, para el
cumplimiento de los fines de Pribatua.

sin avisar el e-mail

La asociación realizará actividades de estudio e investigación sobre
aspectos relacionados con la seguridad de la información y la
privacidad, con objeto de contribuir a la permanente puesta al día de la
legislación, normativas, estándares, normas de calidad, metodologías y
buenas prácticas de aplicación.

mediante un

Finalmente, destacar que la Asociación tendrá así mismo como otro
objetivo principal el de difundir y concienciar a la ciudadanía en general
en lo que respecta a sus derechos en materia de Protección de Datos
de Carácter Personal, la Seguridad de la Información en general y el
uso adecuado de las tecnologías de la información para salvaguardar
su privacidad y la de los demás haciendo un uso respetuoso de la
información concerniente a terceras personas.

nuevas

Además realizará una labor de difusión y educación a las
organizaciones, tanto públicas como privadas, y, en general a todos los
profesionales implicados, en todos los aspectos relacionados con la
legislación, normativas, estándares, normas de calidad, metodologías y
buenas prácticas relativas a la Seguridad de la Información y a la
Privacidad.

envía

Todo ello, con objeto de promover su concienciación, con respecto a la
importancia de contemplar adecuadamente todos los aspectos
involucrados y de facilitar la efectiva implementación de los
mecanismos y medidas pertinentes, como medio para garantizar la
salvaguarda de la información y el cumplimiento de las obligaciones
legales y lograr así la confianza de los ciudadanos y clientes,
añadiendo valor a sus servicios y productos.
Entre las labores de difusión jugará un papel importante la
organización y participación en eventos relacionados con las materias
objeto de la Asociación. En este sentido y como primer paso, destacar
que Pribatua organizará la segunda edición de “Euskal
SecuriTIConference” que se celebrará el próximo año. Con esta
segunda edición se pretende ir consolidándolo como un evento de
referencia en el ámbito de la privacidad, protección de datos y
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seguridad de la información, para lo que al igual que en su primera
edición se contará con la participación de importantes expertos de
diversas entidades y empresas, y en él tendrán cabida y se someterán
a debate importantes novedades en estas materias.

crear un organismo

Si está interesado en nuestra iniciativa, puedes ponerte en contacto
con nosotros a través de nuestro perfil en Linkedin o de nuestra página
web.
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Linkedin: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4142848&trk=anet_ug_hm
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Página web de la Asociación: http://www.pribatua.com
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