
 
 
 
 

Nota Informativa 
 

 
 Se celebra en  la ciudad  de Lisboa  durante  los  días  8 y 9 de noviembre  

 
 

La AEPD participa en el V Encuentro Iberoamericano 
de Protección de Datos 

 
(Madrid, 7 de noviembre de 2007). La Agencia Española de Protección de Datos 
participará en el V Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos que tendrá 
lugar en Lisboa los próximos días 8 y 9 de noviembre. Organizado por la Comisión 
Nacional de Protección de Datos de Portugal, este evento se enmarca dentro de las 
actividades que fomenta la Red Iberoamericana de Protección de Datos, con el objetivo 
de promover la armonización de la regulación sobre Protección de Datos en 
Iberoamerica. 
 
A lo largo del encuentro, representantes de diversas instituciones de países 
iberoamericanos, España y Portugal  abordarán  cuestiones de actualidad relevantes en 
el ámbito de la protección de datos personales, como son los últimos avances 
normativos y jurisprudenciales en la materia en países iberoamericanos, las 
transferencias internacionales de datos a Iberoamérica, el tratamiento de datos 
personales de menores, o el tratamiento de datos en el ámbito de la investigación 
científica, entre otros. 
 
El acto inaugural, que tendrá lugar mañana jueves 8 de noviembre, en la sede del Centro 
de Estudios Jurídicos de Portugal, correrá a cargo del director de la Agencia Española 
de Protección de Datos, Artemi Rallo, junto con  el presidente  de la Comisión  
Nacional de Protección de Datos de Portugal, Luís Silveira, la Comisaria del 
Instituto Federal de Acceso a la Información pública de México, María Marván, el 
secretario  de Estado adjunto de Justicia  de Portugal, José Conde, y  el presidente 
de la Comisión de  Asuntos Constitucionales  de Portugal, Osvaldo de Castro. 
 
Red Iberoamericana de Protección de Datos 
La Red Iberoamericana de Protección de Datos fue constituida en el año 2003 como 
un foro permanente de intercambio de información y experiencias abierto a todos 
los países miembros de la Comunidad Iberoamericana. Su objetivo principal es 
impulsar los desarrollos normativos necesarios que garanticen un nivel de protección 
adecuado en todos los países iberoamericanos y permita el flujo de información 
necesario para el correcto desarrollo del Mercado. Con este fin la Red promueve 
anualmente la celebración de encuentros y seminarios en el ámbito Iberoamericano. 
 
  

 


