
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada Técnica 

Protección de Datos en la gestión de la 
prevención: aplicación a procesos de CAE y 

gestión COVID-19 

 
Webinar Digital 

     14 de Julio de 2020 

INSCRIPCIÓN: 

info@ajpre.net 



Presentación del Manual de «Protección de Datos 
y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales» 
elaborado por AJP y promovido por el IRSST 
 
El cumplimiento y aplicación de los procedimientos y requisitos derivados de 
la normativa de protección de datos en el ámbito de la gestión de la 
prevención exige un análisis específico de las figuras intervinientes, sus 
deberes específicos y las actuaciones y registros a disponer en cada caso. 

Para analizar dichos aspectos a la vez que se estudian aspectos adicionales a 
considerar en procesos críticos en esta materia como son la Coordinación de 
Actividades Empresariales y la gestión del riesgo de exposición y contagio de 
SARS-COV-2, el IRSST promueve un webinar monográfico con los siguientes 
objetivos: 

 Identificar las figuras que, en materia de protección de datos, participan 
en los diferentes procesos de gestión de la prevención.  

 Conocer y categorizar los principales tratamientos de datos realizados 
en este ámbito. 

 Identificar las principales medidas de cumplimiento a implementar en 
materia de protección de datos.  

 Conocer, específicamente, requisitos a atender en el proceso de CAE. 

 Analizar la aplicación de los principios de protección de datos a la gestión 
de la exposición y contagio del SARS- COV-2. 

Plazas limitadas otorgadas en estricto orden de inscripción 
en: info@ajpre.net 

  

mailto:info@ajpre.net


JORNADA TÉCNICA 
 

Martes, 14 de Julio. 
Webinar digital en plataforma ZOOM. 

 
11 a 11:15 h. Inauguración de la Jornada. 

Ilmo. Sr.  D. Álvaro Rodríguez la Calle 
Director General de Trabajo y Gerente del IRSST de la Comunidad de 
Madrid. 

 
11:15h a 11:30 h Aplicación práctica de la Coordinación de Actividades Empresariales 

en el sector industrial. 
Dña. Eva Boix de Gispert (HS planta farma Ferrer) 
COASHIQ, Asociación empresarial del sector químico y afines 
  

11:30 a 12:00 h.  Gestión efectiva de la Coordinación de Actividades Empresariales. 
D. Antonio Moreno Martínez 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Valencia. 
 

12:00 a 12:30h. Presentación del Manual de Protección de Datos y Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales 
Dña. Sara García- Gurtubay 
AJP, Asesoría Jurídica y Prevención  

 
12:30 a 12:45 h.  Recomendaciones prácticas de aplicación en CAE, gestión COVID-19 

y protección de datos. 
D. Carlos Arévalo Sarrate 
AJP, Asesoría Jurídica y Prevención 

12:45   Coloquio y clausura  

Todos los asistentes tendrán acceso a la descarga del Manual 
presentado. 

 
 
 
 

Plazas limitadas a asignar en orden de reserva 

info@ajpre.net 

ORGANIZAN: 
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