
 
 

 

Denominación 
PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO SANITARIO. Cómo me 

afecta el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos 

Línea estratégica (indicar)/necesidad sentida: Seguridad del paciente y confidencialidad de la información 

Destinatarios Personal sanitario y no sanitario en contacto con documentación clínica e información general 

interna o externa sobre las personas usuarias o los trabajadores de centro sanitario. 

N.º de ediciones 1 Participantes por 

edición 

30 Total participantes  

N.º horas por 

edición 
25 Total horas  Act. Acreditada (Sí/No)  

Nº 

créd. 

 

Nombre Proveedor Consultores M&TT, S.L. 

Metodología 
Tipo ac. 

formativa 
Curso Método  Teleformación 

 
 

Objetivos: 

• Adquirir las nociones y conceptos básicos de la normativa de protección de datos que permitan 

identificar las actuaciones sanitarias o administrativas que requieren de un tratamiento de datos. 

• Conocer los principios y derechos de la protección de datos, especialmente aquellos presentes en el 

entorno sanitario, para posibilitar su cumplimiento y satisfacción. 

• Comprender los procedimientos internos más relevantes de aplicación a los tratamientos de datos 

personales a fin de promover su implantación. 

• Reconocer la presencia de datos de carácter personal, tanto en el ámbito sanitario como 

administrativo, identificando sus puntos de recogida, la finalidad para la que pueden ser utilizados y, 

en su caso, la necesidad del consentimiento, diferenciando éste del empleado en la actividad 

asistencial. 

• Garantizar la calidad (pertinencia, exactitud...) y seguridad (control de acceso, conservación...) de los 

datos objeto de tratamiento, así como los derechos de sus titulares (acceso, rectificación…); lo que 

habrá de traducirse en hábitos de identificación adecuados, mecanizado concienzudo de información, 

respeto a las medidas de seguridad de los sistemas y atención a las solicitudes de los titulares. 
 

Contenido y horas de cada módulo: 

Contenido Tiempo previsto 

• UD1. Impacto del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos en el ámbito 

sanitario  
3 horas 

• UD2. La importancia del dato personal en el ámbito sanitario 2 horas 

• UD3. Principios en materia de protección de datos sanitarios 2 horas 

• UD4. El profesional sanitario y los derechos de los pacientes en materia de  

protección de datos 
3 horas 

• UD5. Obligaciones de los centros sanitarios en materia de protección de datos 4 horas 

• UD6. Historia clínica, personal sanitario y protección de datos 5 horas 

• UD7. Análisis de casos prácticos para distintos colectivos sanitarios y consultas ante 

la Agencia Española de Protección de Datos 
6 horas 

 


