
Los cambios tecnológicos y normativos con los que el año 2021 se abre paso son decisivos para la
Protección de los Datos y la Seguridad de la Información en el sector de la salud en general y,            
 en particular, de las clínicas y profesionales de la Psicología y de sus clientes-pacientes.

El gran número de comunicaciones y correos electrónicos que a diario envian a través de los
diferentes canales digitales y sociales, el teletrabajo, la psicologia online, las nuevas directrices sobre
el uso de cookies en sus webs, las amenazas de ciberseguridad, la inteligencia artificial, unido a la
multitud de novedades producidas en la normativa de protección de datos con motivo de la situación
derivada del Covid 19, obligan a todos los profesionales de la Psicología a revisar sus procesos y a
realizar una serie de cambios ineludibles para el cumplimiento normativo en Protección de Datos y
Seguridad de la Información a los que deben adaptarse antes de que sea demasiado tarde, porque
¡las sanciones económicas pueden llegar a las 6 cifras!, además de las consecuencias legales,
reputaciones, deontológicas, operacionales y profesionales.

WEBINAR:  
PSICÓLOG@, ¿CUMPLES CON LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓN DE DATOS... O SOLO PAGAS?

El objetivo del webinar es que los profesionales de la Psicología tengan la información necesaria para
adecuar su actividad profesional al cumplimiento normativo en Protección de Datos y
Seguridad de la Información, en el nuevo contexto tecnológico y social actual.

FUNDAMENTACIÓN:

OBJETIVO:

01

Comunicaciones y redes sociales en el sector de salud

Ciberseguridad y ataques a nuestros datos

Consultas online con pacientes

CONTENIDOS:

02

03

04

05

Tratamiento de datos en el contexto del COVID

PONENTE:
MIGUEL ÁNGEL ABELLÁN SÁNCHEZ
Experto en Protección de Datos
Departamento Técnico Jurídico de AUDIDAT
 

DÍA:     Jueves, 17 de Junio
HORA:   16:30 horas
LUGAR: Plataforma ZOOM

INSCRIPCIÓN AQUÍ

06

Obligaciones del Psicólog@ en Protección de Datos 

Claves para cumplir con la normativa de Protección de Datos 

https://www.audidat.com/
https://www.audidat.com/
https://forms.gle/geSBqPjLog4FFm3bA
https://www.linkedin.com/in/miguel%C3%A1ngelabell%C3%A1ns%C3%A1nchez/
https://forms.gle/geSBqPjLog4FFm3bA

