
GUÍA DE PROTECCIÓN DE
DATOS DE LOS/LAS USUARIAS
DE LOS SERVICIOS SOCIALES
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FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

14 JUN 2018 
16:00 - 19:00

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
CAMPUS DE SOMOSAGUAS 
DIRECCIÓN: CAMPUS DE SOMOSAGUAS,
28223 POZUELO DE ALARCÓN, MADRID. 

https://www.google.es/maps/dir//UCM+Facultad+de+Trabajo+Social,+Campus+de+Somosaguas,+28223+Pozuelo+de+Alarc%C3%B3n,+Madrid/@40.430471,-3.789343,15z/data=!4m16!1m6!3m5!1s0x0:0xfa41140a8936027c!2sUCM+Facultad+de+Trabajo+Social!8m2!3d40.430471!4d-3.789343!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd41864630b16387:0xfa41140a8936027c!2m2!1d-3.789343!2d40.430471!3e3
https://www.google.es/maps/dir//UCM+Facultad+de+Trabajo+Social,+Campus+de+Somosaguas,+28223+Pozuelo+de+Alarc%C3%B3n,+Madrid/@40.430471,-3.789343,15z/data=!4m16!1m6!3m5!1s0x0:0xfa41140a8936027c!2sUCM+Facultad+de+Trabajo+Social!8m2!3d40.430471!4d-3.789343!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd41864630b16387:0xfa41140a8936027c!2m2!1d-3.789343!2d40.430471!3e3


SERVICIOS SOCIALES
Guía de Protección de Datos de los/las usuarias de los

La protección de la información personal es un aspecto de notoria actualidad
presente en numerosas actividades de la vida diaria. La protección de las
personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un
derecho fundamental.  

La normativa de protección de datos es un medio que contribuye a proteger la
confidencialidad y también la seguridad de las personas usuarias de los
servicios de atención social en tanto exige custodiar su información personal
para preservar que sólo la conozca quien deba tener acceso a la información. 

Esta guía operativa se dirige a la divulgación de buenas prácticas en el uso y
gestión de los tratamientos de datos personales y ha sido concebida como un
punto de referencia para el debate que fomente el encuentro y la puesta en
común de cuantas situaciones se generan de manera cotidiana en el ámbito del
ejercicio del trabajo social.  

P R E  P R O G R A M A

BIENVENIDA16:00 PM

14 JUN 2018 
16:00 - 19:00 WWW.CGTRABAJOSOCIAL.ES

16:30 PM PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

18:00 PM ES TU TURNO

Ana I. Lima Fernández
Presidenta del Consejo General del Trabajo Social y de la FITS Europa 

Aurora Castillo Charfolet 
Decana de la Facultad de Trabajo Social - Universidad Complutense de Madrid 

Modera: Ana Maya González 
Vocal del Consejo General del Trabajo Social 

Ana I. Martín Ramos 
Experta en protección de datos. TICDATUM 

Iñaki Pariente De Prada 
Experto en protección de datos. TICDATUM 

Nuestros ponentes responderán cuestiones de las/los inscritas/os en el evento.

https://www.cgtrabajosocial.es/
https://www.cgtrabajosocial.es/

