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 dato1   Del lat. datum 'lo que se da'.

 1. m. Información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve

para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. A este problema le faltan datos 

numéricos.  

 2. m. Documento, testimonio, fundamento.

 3. m. Inform. Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por

una computadora.

 banco de datos

 base de datos

 procesamiento de datos

 protección de datos

 dato2 

 1. m. En algunos países de Oriente, título de alta dignidad.

dato1

INTRODUCCIÓN

https://dle.rae.es/?id=4wkKYpU#BEw0fgY
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INTRODUCCIÓN
Acerca de los datos, podemos preguntarnos:
 De verdad podemos protegerlos???
 Conocemos los riesgos que conlleva su tratamiento y 

transferencia????
 De quien son???
 Los datos, considerados como “el nuevo petróleo”. ¿Cual es 

su valor?
 Y su propiedad intelectual??
 Las normativas dan seguridad suficiente??
 Tenemos cultura de confidencialidad y privacidad??



DIRECCIONES DE INTERÉS

https://www.aepd.es/

https://web.sas.junta-
andalucia.es/servicioandaluzdesalud/politica-

de-privacidad

https://www.aepd.es/
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/politica-de-privacidad


CONCEPTOS FUNDAMENTALES

 La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento

de datos personales es un derecho fundamental protegido por el

artículo 18.4 de la Constitución española.

…que persigue garantizar a las personas un poder de control sobre

sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de

impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del

afectado.

Datos registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de
tratamiento Nif/dni, dirección, imagen, voz, NSS/mutualidad, teléfono,
marcas físicas, nombre y apellidos, firma/huella, firma electrónica, tarjeta
sanitaria, dirección ip, matrícula, etc.

INTIMIDAD
CONFIDENCIALIDAD



.
 INTIMIDAD

1. f. Amistad íntima.

2. f. Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo,

especialmente de una familia.

 CONFIDENCIAL 

1. adj. Que se hace o se dice en la confianza de que se mantendrá la

reserva de lo hecho o lo dicho

.



CONCEPTOS FUNDAMENTALES:
La calidad de los datos

Pporcionalidad
Solo se recogerán para su tratamiento aquellos datos que sean adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación a la finalidad determinada, explícita y
legítima que motiva su recogida.

Uso

No podrán utilizarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que
hubieren sido recogidos

Exactitud

Serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la
situación actual del afectado.

Cancelación

Serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para
la finalidad para la cual hubieran sido recabados.

Serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso.

Forma de obtención

Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

Proporcionalidad

Uso

Exactitud

Cancelación

Almacenamiento

Forma de obtención

Los datos personales 
deben ser recogidos y 
tratados siguiendo las 
siguientes REGLAS:



CONCEPTOS FUNDAMENTALES: El consentimiento del afectado

1. El tratamiento de DCP requiere del consentimiento
inequívoco del afectado, salvo ley en contra.

2. Excepciones: funciones propias de la
administración, partes de una relación contractual,
interés vital del interesado o fuentes accesibles al
público.

3. Podrá ser revocado por causa justificada sin efectos
retroactivos.

4. Se requiere el consentimiento personal desde los 14
años.

Art. 6

“…. se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación
de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este
acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción
afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.”



CONCEPTOS FUNDAMENTALES: Los datos especialmente protegidos

Son una categoría de datos que por su especial
vinculación con la intimidad de las personas
esta prohibido tratarlos o si deben ser tratados
se aplicaran las mayores garantías:

• Ideología, afiliación sindical, religión, orientación
sexual, creencias, origen racial o étnico, vida sexual,
genéticos, biométricos y de salud.

•Hay excepciones al tratamiento de los datos de
salud establecidos en el Reglamento

•Comisión de infracciones penales o administrativas.

Tratamiento por personas sujetas a secreto profesional



LEYES FUNDAMENTALES

LEY 41/2002: Ley básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica. Actualizada 2015

(Derecho a la información sanitaria, intimidad, respeto a la autonomía del paciente y
la historia clínica.)

LEY Orgánica de Protección de Datos 15/1999.

(garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales,
las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar)

DEROGADA POR

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de

protección de datos) 25 de mayo de 2018



REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS

Responsabilidad proactiva: prevención y
medidas de garantía de seguridad

Mayores garantías con el consentimiento, en la 
obtención, en su archivado. Desaparece el
consentimiento tácito. Debe ser manifiesto y verificable

Responsable y Delegado de Protección de datos

Resumiendo: mayor exigencia de privacidad, 
consentimiento, deber de informar, transparencia y 
seguridad.



Reglamento europeo de protección de datos

Aplica desde 25 de mayo de 2018

Modificó la Ley Orgánica de Protección
de Datos según el REPD.

Entidades que tratan datos en UE y a los
radicados fuera que traten datos de
ciudadanos europeos

Privacidad desde el diseño

Amplía derechos e información

Notificar violaciones de PD en 72 horas a
AEPD y al afectado si es dato sensible



REGLAMENTO EUROPEO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS Y LEY 3/2018

NOVEDADES 
GENERALES 

MÁS 
IMPORTANTES



LEY 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS Y 
GARANTIA DE DERECHOS DIGITALES

1.- Derecho a conocer el tratamiento de datos, la finalidad y la base jurídica

2.- Ejercicio e información de sus derechos

3.-Verificación de los datos por organismo público sin consentimiento

4.- Comunicación de datos al sector privado desde el sector público: 
consentimiento, interés legítimo

5.- Aportación de documentos administrativos a los procedimientos 
administrativos

6.- Identificación de los ciudadanos en actos administrativos : Nombre y apellidos, 
DNI cifrado, sólo DNI

7.-Consentimiento expreso

8.-Acceso, rectificación y cancelación de datos de fallecidos



LEY 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS Y 
GARANTIA DE DERECHOS DIGITALES

9.- Menores, 14 años para autorizar tratamiento. ARCO los tutores. Educación 
digital.

10.- Ficheros de morosos

11.-Listas Robinson. www.listarobinson.es

12.-Derecho de los empleados, intimidad y desconexión digital

13.- Derecho al olvido en redes sociales y equivalentes.

14.- Reclamaciones ante Delegado de Protección de datos.

15.- Sanciones a organismos públicos

16.- Derechos digitales: neutralidad, acceso universal a internet, seguridad, 
educación, protección del menor, testamento digital.

http://www.listarobinson.es/


Los derechos ARCO

Acceso
Derecho del titular de los datos a obtener información de
que datos se están tratando (plazo de 1 mes)

LAP-Artículo 18. Derechos de acceso a la historia clínica.

El paciente tiene el derecho de acceso, (…), a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos
que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos.

Rectificación
Derecho del titular de los datos a rectificar los datos
inexactos o incompletos plazo de 1 mes

Cancelación
Derecho del titular de los datos a cancelar los datos
inadecuados o excesivos plazo de 1 mes

Oposición
Derechos del titular de los datos a oponerse al tratamiento
de sus datos en determinados supuestos (plazo de 10 días)

Computo de plazos. En los supuestos en que este reglamento señale un plazo
por días se computarán únicamente los hábiles. Cuando el plazo sea por meses, se
computarán de fecha a fecha.

Título III LOPD. Título III Real Decreto 1720/2007



Los derechos ARCO

•DERECHO A CONOCER:

•Si sus datos están siendo tratados
•La finalidad del tratamiento
•Información disponible del origen de los datos
•Comunicaciones de datos previstas o realizadas

•Para que utilizan tus datos
•El plazo de conservación de tus datos
•Que puedes reclamar ante la AEPD
•La existencia de decisiones automatizadas
•La elaboración de perfiles y sus consecuencias



Los derechos ARCO
•DERECHO A SOLICITAR AL RESPONSABLE:

• La suspensión del tratamiento de sus datos: si 
hemos impugnado el tratamiento hasta saber su 
veracidad, si se ha ejercido la oposición al 
tratamiento.

•La conservación de sus datos : tratamiento ilícito, 
datos necesarios para reclamación.

•La portabilidad de sus datos a otros proveedores de 
servicios



Los derechos ARCO: ACCESO
ACCESO a la HC:

Quien??

•Titular de la HC o persona autorizada voluntaria o 
legalmente

• A partir de los 16 años.

Cuando??

En cualquier momento. Periodos de 6 meses

Donde???

En cualquier centro del SSPA

Como???

Procedimiento y forma marcada en norma del 
SSPA



Los derechos ARCO: ACCESO

Podrá denegarse el acceso en los supuestos en que así lo 
prevea una ley o una norma de derecho comunitario de 
aplicación directa: Ley 41

El derecho al acceso ….no puede ejercitarse en perjuicio 
del derecho de terceras personas a la confidencialidad 
de los datos que constan en ella recogidos en interés 
terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de 
los profesionales participantes en su elaboración, los 
cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva 
de sus anotaciones subjetivas

En todo caso, el responsable del fichero informará 
al afectado de su derecho a recabar la tutela de la 
Agencia Española de Protección de Datos



Los derechos ARCO: ACCESO

Art. 15 Contenido de la Historia Clínica (L41/2002):

La hoja clínico-estadística. El consentimiento Informado.

La autorización de ingreso El informe de anestesia.

El informe de urgencias. El informe de quirófano.

La anamnesis y exploración. El Inf. Anatomía Patológica.

La evolución clínica. La evolución de enfermería.

Las ordenes médicas. La aplicación terapéutica. 

La Hoja inter-consulta. El gráfico de constantes.

Los Inf. de exploraciones Com. El informe clínico de alta.



Los derechos ARCO: ACCESO

Solicitud titular datos: adultos y 16 años

Formulario acceso titular
Fotocopia DNI

Solicitud interesado diferente a titular:

Datos de menores: Formulario específico. Libro de 
familia, fotocopia DNI padre, madre. Documento tutor 
y DNI tutor.

Datos fallecidos: Formulario, certificado defunción, 
fotocopia DNI solicitante, certificación acreditativa de 
vinculación familiar o de hecho. Sólo acceso a  datos 
pertinentes. Tener en cuenta VVA.



Los derechos ARCO: ACCESO CASOS AMBITO ASISTENCIAL

Darías acceso????

Persona que solicita nuevamente la misma 
información dentro de los 6 meses, sin interés 
legítimo…………………….

Peticionario distinto a titular sin autorización…. 

Peticionario, padre de un menor con 16 años que 
pide su historia …. 

Peticionario, hijo que pide la historia de su 
padre fallecido….



Los derechos ARCO: 
ACCESO CASOS AMBITO ASISTENCIAL

Persona que solicita listado de accesos 
profesionales a su HC…………………….

Persona que solicita acceso a HC menor, padre o 
madre que han perdido patria potestad…….. 



Los derechos ARCO: 
ACCESO CASOS

Acceso/Cesión Tribunales de justicia y 
ministerio fiscal: a todo lo que solicite y en la forma 
solicitada. Si bien se puede pedir aclaración y que 
digan en concreto documentación necesaria.

Acceso/Cesión policía judicial: con requerimiento 
judicial o sin requerimiento judicial, en ambos casos 
se puede dar acceso, identificar agentes con nombre y 
número de placa.

Acceso/Cesión Defensor del Pueblo, Cámara de 
Cuentas, Inspección del SAS, Administraciones 
competencia protección de menores, servicios 
médicos de penitenciaria, : Se puede dar en uso 
del fin legítimo de sus funciones.

Tribunales eclesiáticos: no se puede dar sin 
consentimiento del titular.



Los derechos ARCO: 
ACCESO CASOS

TELEFONO: para informar, para cambios de citas, para ……, 
identificar con quien hablamos. Pedir DNI del titular o fecha 
de nacimiento.

CORREO ELECTRÓNICO: no utilizar correos no 
corporativos, en los corporativos se puede usar para pedir 
información de cómo hacer el acceso,  pero la solicitud debe 
hacerla en un registro o centro oficial o en persona en el 
hospital. Sí podría usarse con certificado digital.

FAX: no debe usarse para enviar información con datos 
personales. E-FAX igual que correo

MEGAFONÍA y PANTALLAS: no deben usarse datos 
personales



Los derechos ARCO: 
ACCESO CASOS AMBITO INVESTIGACION

CASOS:

TRABAJO FIN DE GRADO

TRABAJO FIN DE MASTER

TRABAJO TESIS DOCTORAL

PROYECTO INVESTIGACIÓN

ENSAYO CLINICO

ESTUDIO INTERNO HOSPITAL , PUBLICACIÓN, 
CONGRESO…

Tres premisas básicas: Autorización del Comité de 
Ética de Investigación, Anonimización de datos, 
Consentimiento



Los derechos ARCO: ACCESO CASO 

PROFESIONALES
Acceso profesionales a HC:

Uso distinto asistencial: en general consentimiento del 
titular

Uso asistencial: según finalidad y funciones del 
profesional. Distintos niveles de acceso.



Los derechos ARCO: 
CANCELACIÓN CASOS

Persona que solicita cancelar alguna
información de su HC……….

Persona que solicita cancelar toda la
información de su historia clínica……

Principio de calidad de los datos:

PROPORCIONALIDAD

RELEVANCIA



Los derechos ARCO: 
CANCELACION CASOS

•SUPRIMIR DATOS POR TRATAMIENTO ILICITO

•SUPRIMIR DATOS POR LA DESAPARICIÓN DE LA FINALIDAD 
CON LA QUE SE RECOGIERON

•SUPRIMIR DATOS CUANDO REVOCAS TU CONSENTIMIENTO

•SUPRIMIR DATOS CUANDO TE OPONES A QUE SE TRATEN



Los derechos ARCO: 
RECTIFICACION/OPOSICION CASOS

Persona que solicita rectificar información de su HC……..

Oposición: 

Se puede limitar información (planta, habitación…); información 
sólo disponible a profesionales directamente relacionados con 
su diagnóstico y tratamiento

No procede ni cancelar, ni oposición, ni rectificación en 
los ficheros de videovigilancia



Los derechos ARCO: 
CONSENTIMIENTO PARA INFORMAR

Cuando se atienda al paciente en ingreso desde 
admisión se solicitará

-Si consiente en que se informe de su ubicación en el 
hospital, por ejemplo la habitación

-Si consiente que se de justificante a sus familiares 
y a quienes, ejemplo de estar ingresado

Se dispondrá de formulario en papel y electrónico



Los derechos ARCO: 
PROFESIONALES SANITARIOS

Cuando se cumplimenta la HC hay que tener cuidado con:

-Corte y pega de antecedentes familiares y personales en general 
y en el informe de alta.

- Registrar datos proporcionales, no excesivos y acordes 
a la finalidad de la recogida y tratamiento.

-Registrar datos en el documento adecuado y entregar al 
paciente el documento adecuado

- Cuando se ponga algo referido por el paciente 
hacerlo constar.

-No poner siglas no reconocidas

- Redactar bien y con claridad.
-

-Piensa que lo que escribes lo leerán otros profesionales y el 
paciente. Y que es un documento oficial muy relevante.



CONCLUSIONES

En nuestro entorno:

 Tenemos normativas, legislación

Nos falta cultura

Nos falta información y conocimientos

Nos falta una herramienta adecuada en la HSD

Necesitamos transparencia y formación



 Si deseáis ampliar conceptos, aclarar dudas, plantear preguntas 
o hacer sugerencias, este es mi contacto.

francisco.morente.sspa@juntadeandalucia.es



BIENVENIDOS 

Y 

MUCHAS
GRACIAS

POR
VUESTRA

ATENCIÓN


