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Dentro del concepto de Hábitos Digitales e incluso el de Bienestar Digital (Digital Wellbeing) y desde la perspectiva de una corpo-
ración de derecho público como es un Colegio Profesional, una de las principales responsabilidades es mantener unas rutinas de se-
guridad digital, en el sentido de garantizar el cumplimiento del Derecho a la Seguridad Digital reflejado en el art.82 de la LOPDGDD:

Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los
proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos.

En tanto los colegios son responsables del tratamiento de datos y han de aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la integridad y seguridad de la información. Para asegurar esto, el tratamiento de los datos de los usuarios se debe realizar
en base a tres principios:

1. Confidencialidad

2. Integridad

3. Disponibilidad

y las obligaciones que atañen a los colegios al respesto serían:

Establecer medidas de protección adecuadas

Garantizar derechos de los usuarios (ARCO y extendidos)

Notificar brechas de seguridad

En cuanto al establecimiento de medidas de protección adecuadas, algunos consejos posibles a incorporar en nuestras rutinas diarias
de tratamiento serían:

Tener el software y el firmware actualizados a su última versión.

Contar con programas antimalware y cortafuegos.
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Utilizar pasarelas de pago seguras.

Usar la autenticación por doble factor.

Realizar copias de seguridad de forma periódica.

Mantener los datos de carácter sensible bajo cifrado.

Aplicar la segmentación de la red.

Implantar políticas de accesos y privilegios.

Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente.

Implementar filtros web.

Formar a los empleados en materia de seguridad en internet.

Al respecto me ha parecido interesante esta lista de reproducción en youtube donde se ofrecen píldoras sobre temas específicos de
seguridad que pueden ser de vuestro interés. Os sugiero que visionéis al menos algunos de los videos.

Un saludo.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLejgu8vi3bAZjEAbTtuzPAOdiimEFajps

