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Es menuda, pero dinamita
pura. Continuamente brota un
torbellino de ideas e iniciativas
por su boca, expulsadas en
torrente de su cabeza, bien
amueblada y acostumbrada a
pensar rápido.

El último fichaje de ISMS
Forum Spain para ocuparse de
la Dirección General de la
Asociación, estoy seguro que
dará pronto réditos positivos:
Nathaly Rey es una abogada
venezolana, que llegó a España
hace unos años... ¡y se quedó!.

Bueno, en realidad llegó a
España para cursar un Máster

en Derecho de las TICs y
Telecom en la Universidad
Carlos III de Madrid, pero en
las prácticas del mismo fraguó
su trayectoria profesional
reciente. También tuvo tiempo,
de hecho, para trabajar en
Ginebra unos meses.

Yo la conocí hace un par
de años aproximadamente,
durante su época en Anyhelp
Internacional, donde lideró
proyectos como el Global
Compliance Project para
grupos financieros
multinacionales en más de 20
países europeos y americanos.

Posteriormente, la
reencontré en ECIJA, de donde
pasó a ISMS Forum Spain, en
cuyo Despacho trabajaba como
Asociada Senior en el área de
Compliance IT y Gestión de
Riesgos. En cualquier caso,
Nathaly Rey ha colaborado con
diferentes organizaciones
gubernamentales y
administración pública, en
España y México.

Pero puesto que
profesionalmente lleva asociado
en gran medida el mundo de la
banca y el sector financiero, se
me ocurre que la podríamos
denominar Miss BBVA: “B”, de

báculo y balconada de ISMS;
“B”, de “bonita” (no en vano
corre por sus venas sangre de
un país que ha dado al mundo
varias Miss Mundo); “V”, de
venezolana; y, “A”, de
avanzadilla de la Asociación que
dirige, pero también por la
definición de su carácter
personal, abnegado y
arriesgado.

¡Suerte, Nathaly!, y que
gestiones muchos éxitos en
ISMS Forum Spain, como los
que hasta ahora nos tiene
acostumbrados a cosechar la
Asociación.

Nathaly 
Rey 

Directora General 
ISMS FORUM SPAIN

entrevista realizada por
Jesús Rivero
Presidente de

DINTEL
y Editor de la revista

fotografía
Jesús Carretero
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athaly, ¿cuál es el obje-
tivo del recientemente creado Data Privacy Institu-
te de ISMS Forum?

El DPI nace con la intención de aglu-
tinar a todas las personas y organiza-
ciones que tienen interés y responsa-
bilidades en la privacidad y la protección
de datos personales, promoviendo la
formación y excelencia de sus asocia-
dos y facilitándoles cauces de interlo-
cución con las administraciones y
autoridades de control. El DPI pretende
asimismo ser una vía para la difusión de
mejores prácticas en el uso y la protec-
ción de los datos personales entre las
empresas y particulares españoles.

Por todo ello, conscientes de la impor-
tancia de la protección de datos y de su
estrecho vínculo con el gobierno de la
seguridad de la información, ISMS Forum
Spain arrancó en junio del año pasado el
Data Privacy Institute (DPI), cuya figura
del Data Privacy Officer (DPO) no está lo
suficientemente reconocida y asentada en
nuestro país, pese a que informes del

Article 29 Working Party o de la propia
Comisión Europea defienden desde
hace años la necesidad de crearla. Tam-
poco existe una oferta formativa adecua-
da para la preparación de estos especia-
listas, ni una organización que los agrupe
para dar visibilidad a su trabajo y facilitar
su desarrollo y crecimiento profesional.

¿Qué tipo de iniciativas lleva a cabo el DPI?
El DPI organiza seminarios de formación

y de certificación de profesionales, así como
jornadas, conferencias y otros eventos que
tratarán las problemáticas del sector. Así, en
enero de este año, organizamos una jorna-
da sobre los problemas de la protección de
datos de carácter personal en el sector sani-
tario, y el día 24 de mayo celebraremos una
conferencia en torno a los primeros dos
años del Reglamento de la LOPD. 

Por cierto, si me permites, desde aquí
me gustaría invitar a todas las personas
interesadas en este tema a este evento
gratuito. Asimismo, el DPI participa en
otros seminarios, másters y cursos, co-
mo EuroDIG, el Diálogo Europeo sobre la
Gobernanza en Internet, celebrado en
Madrid el mes pasado. 

El DPI ha nacido bajo la tutela de ISMS
Forum, pero la idea es que en un futuro se
convierta en la Fundación de la Privacidad. 

Otra de las iniciativas del DPI ha sido
poner en marcha una "certificación". ¿Podrías
comentarnos en qué consiste?
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En otoño de 2009
se puso en marcha

el Certified Data
Privacy

Professional
(CDPP), la primera

certificación
española en el

ámbito de la
Privacidad y la
Protección de

datos de carácter
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Sí, en otoño de 2009, anunciamos
la puesta en marcha del Certified
Data Privacy Professional (CDPP),
la primera certificación española en el
ámbito de la Privacidad y la Protec-
ción de datos de carácter personal. La
obtención de esta certificación acredi-
ta un alto nivel de especialización en la
normativa española en materia de
Protección de Datos de carácter per-
sonal, tanto en un contexto local,
como en un contexto europeo e inter-
nacional, así como un dominio de los
fundamentos que rigen la Seguridad
de la Información. 

La evolución y creciente impor-
tancia de la figura del responsable
de Privacidad, cada vez más deman-
dado por las organizaciones; la
necesidad de una certificación en
español de referencia en la materia -
en la actualidad los profesionales
sólo pueden acudir en busca de esta
preparación a la organización inter-
nacional IAPP, que prepara y otorga
la certificación CIPP- y la intención
de convertir a nuestro país como
referente en esta materia en el mer-
cado hispano y europeo son las prin-
cipales razones para la puesta en
marcha de esta nueva certificación
de DPI - ISMS Forum Spain.

La certificación está pensada
para directores de seguridad; res-
ponsables de privacidad; gestores de
protección de datos; consultores;
abogados y técnicos de seguridad y
de sistemas con responsabilidades
en esta área de creciente importancia
en todo tipo de organizaciones y se
puede obtener de dos formas distin-
tas: Hasta el 31 de diciembre de este
año, aquellos profesionales que acre-
diten tener sólidos conocimientos y
experiencia relevante en el ámbito de
la Privacidad y la Protección de datos
de carácter personal, podrán obtener
la certificación, sin necesidad de pre-
sentarse al examen correspondiente,
en virtud al programa de Grandfathe-
ring. Hemos recibido ya muchas soli-
citudes y, de hecho, en la VII Jornada
internacional de ISMS Forum el 25 de
mayo, entregaremos las primeras
certificaciones.

Asimismo, la certificación CDPP
se podrá obtener superando una
prueba teórica y acreditando ade-
más una experiencia profesional de
al menos 3 años en el ámbito de la
Privacidad y la Protección de datos
de carácter personal. El examen
tendrá una validez de 3 años, por lo
que el candidato contará con este
plazo para acreditar la experiencia
requerida. Los exámenes se cele-
bran el tercer sábado de junio y el
tercero de diciembre, coincidiendo
este año con el 19 de junio y el 18
de diciembre. Dado el gran interés
por la certificación, hemos decidido
celebrar exámenes no sólo en
Madrid, sino también en Barcelona
y Valencia.

¿Aparte del DPI y la Certificación,
qué podemos esperar en los próximos
meses de ISMS Forum?

Acabamos de celebrar la segun-
da edición del curso Analista de
Riesgos en Seguridad de la Informa-
ción ARSI, y la tercera no se hará
esperar demasiado. También esta-
mos trabajando en un portal para los
ciudadanos, con enfoques para per-
files distintos, que ofrece consejos
para la protección de su información.
Este portal cuenta con una importan-
te ayuda del Ministerio de Industria, a
través del plan Avanza, y el portal
será presentado antes de finales de
año y promete ser el portal de refe-
rencia para todas las dudas de los
ciudadanos a la hora de usar el orde-
nador y navegar por la red. También
en la jornada del día 25 anunciare-
mos el nacimiento del capítulo espa-
ñol de Cloud Security Alliance, la
organización internacional de refe-
rencia en la que expertos de alto
nivel debaten y promueven el uso de
mejores prácticas para garantizar la
seguridad y privacidad en el entorno
del Cloud Computing. Por último, el
DLP Forum es otra de las iniciativas
que verá la luz este año. Impulsar el
intercambio de experiencia y conoci-
miento en relación con las solucio-
nes existentes para la prevención de
la fuga de información en las organi-
zaciones.

El DPI nace con
la intención de

aglutinar a
todas las

personas y
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que tienen
interés y

responsabilidades
en la privacidad
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de datos
personales
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