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PROGRAMA DE LA FORMACIÓN ONLINE 

Formación práctica tratamiento de datos personales en 
investigación biomédica 

Contenidos de la formación 

Se pretende adquirir los conceptos y principios recogidos en el nuevo Código de 
Farmaindustria, analizando una hoja de ruta en los proyectos de investigación 
estableciendo qué pasos debe seguir un investigador y su equipo, en cuanto a 
protección de datos, cuando comienzan a trabajar en un proyecto de investigación 
concreto. El objetivo de la formación es que el investigador y su equipo tengan 
claro el análisis que deben realizar (tipología de los datos, origen y procedencia de 
los mismos, medias técnicas y organizativas para su tratamiento, etc.), puedan 
identificar si el proyecto de investigación requiere la realización de una Evaluación 
de Impacto, qué documentación deben recopilar desde el punto de vista de 
protección de datos y qué obligaciones deben cumplir.  

Así mismo, se mostrarán casos prácticos concretos sobre proyectos de 
investigación. 

1. Conceptos y principios - nuevo Código de Conducta Farmaindustria  

2. Hoja de ruta en proyectos de investigación:  

• Privacidad desde el diseño y por defecto - Análisis tratamiento de datos 
personales que se realizará en el proyecto  

• Evaluación de Impacto relativa a la protección de datos  

• Documentación mínima desde el punto de vista de protección de datos  

• Cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos 

3. Participación FIBHCSC en proyectos de investigación 

Ponentes 

- Sara Villegas De Fuentes, Gestor Jurídico / Protección de Datos de la FIB 

- Natalia Olivares Álvarez: Delegada de Protección de Datos (DPO) /Consultora 
Protección de Datos (RGPD, LOPD-GDD) /Certified Data Privacy Professional (CDPP). 

- Sarai Nieto Sánchez: Delegada de Protección de Datos (DPO) /Consultora Protección de 
Datos (RGPD, LOPD-GDD). 

Dirigido a 

 Personal investigador IdISSC. 

 Personal contratado por la Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Clínico San Carlos. 

La asistencia a esta formación es necesaria tanto para el personal de la Fundación para 
la Investigación Biomédica Hospital Clínico San Carlos, como para todo personal del 
IdISSC que participe en proyectos de investigación gestionados por la Fundación. 
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Fecha 

Martes, 29 de noviembre 2022. 

Hora 

13:00 h - 14:30 h 

URL de inscripción a la formación 

Es importante que os registréis a través del siguiente enlace antes de la 
teleconferencia por zoom a través del siguiente link: 

https://forms.gle/1WZ3FrKs7syGCj1m8 

 

https://forms.gle/1WZ3FrKs7syGCj1m8

