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RELACIÓN DE PREMIOS CONCEDIDOS POR LA AVPD 
Año Edición Premio AVPD Premiados Título 

2018 V 

Trayectoria 
profesional 

Iñaki Vicuña de Nicolás  

Investigación 
en Protección 
de Datos 

Daniel López Carballo Por el trabajo: “Hacia una efectiva 
protección de los datos en Iberoamérica. 
Declaraciones de la iniciativa del 
Observatorio Iberoamericano de Protección 
de Datos “ 

Sofía Lucas Areízaga 
(accésit) 

Por el trabajo: “ Principales desafíos 
jurídicos que plantea la Directiva PNR”. 

Comunicación 
y Difusión en 
Protección de 
Datos 

El Diario Vasco Por su labor de concienciación de la 
ciudadanía en el buen uso de las nuevas 
tecnologías y la protección de la privacidad. 

Pribatua. Asociación 
Vasca de la Privacidad y 
Seguridad de la 
Información (accésit) 

Por su permanente dedicación a la difusión 
de la privacidad y seguridad en la 
información. Blog Pribatua: 

Mejores 
Prácticas en 
Protección de 
Datos 

Escuela Universitaria de 
Ingeniería de Vitoria-
Gasteiz (UPV/EHU) 

Por la calidad de sus jornadas en materia 
de Seguridad y Protección de Datos de 
carácter personal. 

2017 IV 

Trayectoria 
profesional 

Juan José Martin-
Casallo López 

Fue Fiscal del Tribunal Supremo y primer 
Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

Investigación 
en Protección 
de Datos 

Unai Aberasturi Gorriño 

 

Profesor de la Universidad del País Vasco. 

Libro: La protección de datos en sanidad 

Lorena Pérez Campillo 
(accésit) 

Estudio: La nueva protección de datos y 
cloud computig 

Comunicación 
y Difusión en 
Protección de 

Colegio de Abogados de 
Bizkaia 

Difusión del derecho a la protección de 
datos, a través de numerosas acciones 
formativas dirigidas a los ámbitos público y 
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