FORO INTERNACIONAL
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN MATERIA DE SALUD

Los datos de salud, médicos
o sanitarios

Denominación
 Recomendaciones del Consejo de Europa:
 “datos médicos”
 Directiva 95/46,
 considerando 33 alude a datos y “fines
relacionados con la salud”
 considerando 42 refiere a “datos médicos”
 Propuesta de reglamento UE:
 Art. 4 (Definiciones): 12) “datos relativos a
la salud”

Definición


Convenio 108 - Considerando 45



Define a los datos relativos a la salud como “las informaciones
concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental de un
individuo”, e incluye en tales datos a “las informaciones relativas al abuso
de alcohol o al consumo de drogas”.



Propuesta de Reglamento UE: Art. 4. Definiciones



10) ”datos genéticos”: todos los datos personales relacionados con las
características genéticas de una persona que se hayan heredado o
adquirido, siempre que procedan del análisis de una muestra biológica de
la persona en cuestión, concretamente a través de un análisis
cromosómico, un análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) o del ácido
ribonucleico (ARN) o un análisis de cualquier otro elemento que permita
obtener una información equivalente;



11) ”datos biométricos”: cualesquiera datos personales relativos a las
características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que
permitan su identificación única, como imágenes faciales o datos
dactiloscópicos;



12) ”datos relativos a la salud”: cualesquiera datos personales que
se refieran a la salud física o mental de una persona, o a la asistencia
prestada por los servicios de salud a la persona;

Definición
 En definitiva y pasando en limpio:
 Informaciones que se refieren a la salud pasada,
presente o futura, en personas sanas o enfermas,
con dolencias de carácter físico o psicológico,
incluidas las adicciones, las informaciones
relacionadas con el cuerpo humano, la sexualidad,
la raza, los hábitos de vida, de alimentación y
consumo, los antecedentes familiares, los datos
genéticos…

Tratamientos del sector formal

Tratamientos del sector formal
 Poder Ejecutivo:
 Institutos de seguridad social, jubilaciones y pensiones,
prestaciones.
 Planes sociales
 Área administrativa: salud de los trabajadores.
 Servicios informáticos
 Poder Legislativo:
 Datos de las comisiones internas.
 Acceso a datos especialmente protegidos, Comisión de
Inteligencia. Secretos de Estado
 Poder Judicial:
 Sumarios penales, expedientes civiles, daños y perjuicios
contractuales y extracontractuales.
 Modo de carga de las sentencias – anonimización. Quién lo
hace? Reglas de Heredia.
 Acceso libre de empleados.

Tratamientos del sector formal
 Sector sanitario (público y privado)
 Distintos sistemas que interactúan:
 Historia clínica,
electrónica.

servicios

farmacéuticos,

receta

 Sistemas nacionales y locales de salud, Sistema de
seguridad social
 Distintos tipos de usuarios
 Servicios sanitarios y farmacéuticos, obras sociales
 Gestión de datos estadísticos Servicios bancarios,
 Ministerio trabajo, Proveedores.
 Investigación y docencia, ensayos clínicos.

Tratamientos del sector formal
La sociedad considera diferente a los datos de salud.
Asistencia – Docencia - Investigación - Gestión
Los datos asistenciales deben servir para docencia y
para la investigación porque no se puede asistir sin
docencia ni investigación.
Sin embargo esos datos se recaban por las compañías
tecnológicas a partir sensores sin estar previamente
determinado para qué se usan y por qué podrían o no
ser relevantes para asistencia, docencia o investigación.
La calidad de datos es dudosa, no estructurada
Tensiones entre funcionalidad, privacidad y seguridad
La historia clínica se puede usar con fines de
investigación preservando el anonimato, pero quien
tiene los datos no tiene los recursos para anonimizarlos, y
quien lo necesita y tiene los fondos no tiene acceso.

Tratamientos en la red
Redes sociales, big data,
Internet de las cosas

Tratamientos en la red
Redes sociales
Las personas emiten información voluntariamente, que a veces
incluso es mal interpretada por los robots p.ej. de Twitter (“Me rompió
el corazón”).
Big data
Opacidad y dificultad de encontrar el responsable del tratamiento
(puede estar en Singapur).
Finalidad última del big data es predecir el futuro para mejorar el
futuro, pero una predicción errónea a través de perfiles, puede
llevar a encasillar a las personas y a determinismo, decidiendo casi
automatizadamente si conviene o no tratar a alguien. Perfilado,
efectos discriminatorios, principio de minificación.
Tratamientos primarios: asistencia. Secundarios: docencia e
investigación.
Las empresas ofrecen precios diferentes de acuerdo al usuario.
Discriminación por barrios.

Tratamientos en la red
Internet de las cosas
El paciente emite información muchas veces sin saberlo,
pulseritas, smartwatches, aplicaciones smartphones.
Cambiamos la forma de relacionarnos con nuestro medio. No
soy yo quien va al médico para decirle lo que duele, sino que el
médico resuelve remotamente mi internación.
Ford y sensores de impulsos eléctricos de los conductores
(finalidad: evitar accidentes por infartos en el corazón), pero
con esos datos la aseguradora puede decidir que hay
sobrecargo extraordinario. Extensión a cualquier lado, oficinas,
etc.

Tratamientos en la red
Internet de las cosas
A través de los contadores eléctricos pueden saberse los datos
de salud del domicilio. Consumos nocturnos pueden relevar que
hubiera alguien con problemas de próstata.
Control del sueño, sensores que miden cuándo y cómo
dormimos. Aplicaciones en el ámbito deportivo.
Información recogida por un smartTV. ¿Puede ser un problema
de salud utilizarlo tarde si comienzo a trabajar temprano?
Devolver al ciudadano el control sobre su información.

Tratamientos en la red
Internet de las cosas
Privacidad/seguridad por diseño y Privacidad/seguridad por
defecto
Un mal tratamiento de la información puede acarrear perjuicios
irreparables, especialmente en el sector salud.
Privacidad por diseño y por defecto es fundamental.
Control de la información en este sector requiere de
conocimientos especiales.
Tecnologías sanitarias: ¿se exige al fabricante la prevención de
los riesgos?
Biomedicina, electromedicina y aplicaciones están sometidas a
distintas exigencias, menos para la electromedicina.

Los principios de la protección
de datos y los datos de salud

Aplicación de principios rectores
al tratamiento de datos de salud
Los datos de salud deben ser exactos, adecuados,
pertinentes y no excesivos con relación al ámbito y finalidad
Problemas:
Exactitud: Los datos sanitarios y en especial los emergentes
de la historia clínica electrónica son malos o muy malos,
según lo expresó el 70% de los médicos en encuesta de
Medical Economics de febrero de 2014. Tratamiento en
tiempo real de la historia clínica conspira contra exactitud
pero evita armado.
No excesividad: Finalidad recogida de datos de las apps
que son fundamentados para fomentar hábitos saludables.

Aplicación de principios rectores
al tratamiento de datos de salud
 Los datos de salud deben tratarse
únicamente para la finalidad para la cual
fueron obtenidos
 Problemas con el big data y con el internet
de las cosas, además del uso desviado.
 Dos sentencias recientes de la Audiencia en
Palma de Mallorca a dos médicos que
entraron a ver las historias clínicas de varios
de sus compañeros (dos años de prisión seis
años de inhabilitación y una importante
multa económica) pero no se publicó ni se
utilizó
esa
información,
solo
quedó
demostrado el acceso sin estar habilitados.

Aplicación de principios rectores
al tratamiento de datos de salud
Los datos de salud deben contar con
medidas de seguridad necesarias para
garantizar:
Autenticidad,
integridad,
confidencialidad,
confidencialidad,
disponibilidad y trazabilidad de la
información.
Se requiere separación de funciones y
responsabilidades entre quienes se
ocupan de la información, de los
servicios, de la seguridad y de la
aplicación de la tecnología

Tratamiento de los datos de
niños, niñas y adolescentes

Tratamiento de los datos de
niños, niñas y adolescentes
 Seguimiento de los niños en el período escolar y cumplimiento
fines estatales:
 Temas de nutrición: reducción obesidad infantil/correcta
alimentación.
 Utilidad vs. Principios generales del tratamiento

Datos laborales

Datos de salud ocupacional
Agencias de trabajo Salamanca; en ausencias por
enfermedad, se exigía que fueran justificadas por
documentos de médico oficial y con certificación de
diagnóstico y tratamiento, pero se entendió que no estaba
habilitado por ley ni podía entenderse consentimiento libre.
Hay habilitación para bajas donde se pide el diagnóstico, no
para ausencias.

Las medidas de seguridad

Las medidas de seguridad
 Abordar con el máximo de los recursos disponibles
las medidas de seguridad pero también debe
haber un plan de concienciación sobre el personal
(alcances y objetivos, diseño y ejecución del plan,
medición de resultados y reformulación). Diseño
cartelería. Contraseñas (se falla en ellas),
salvapantallas.
 Políticas de seguridad: fortificación entornos:
Gestión de identidad, correcto perfilado de los
usuarios, identificación de ataques, seguridad
perimetral, firewall, antivirus.
 Pero si no se aplica por parte de los usuarios las
correctas medidas de seguridad, los incidentes de
seguridad provienen del desconocimiento o la
intencionalidad o mala fe de los usuarios.

Las medidas de seguridad
 Manifiesto de Valencia sobre privacidad y
seguridad de los sistemas de información
sanitarios (2014) ISACA‐CV, AVISA, APEP.
 Políticas de seguridad: fortificación entornos:
Gestión de identidad, correcto perfilado de los
usuarios, identificación de ataques, seguridad
perimetral, firewall, antivirus.
 Factor humano: si no se aplica por parte de los
usuarios las correctas medidas de seguridad, los
incidentes
de
seguridad
provienen
del
desconocimiento o la intencionalidad o mala fe
de los usuarios.

Las medidas de seguridad
 Sanción a organismo de salud porque unos 500
sanitarios accedieron a los datos de una
paciente fallecida.
 Violación de secretos
 En un caso de acceso de una funcionaria a la
que se le aplicó pena de prisión de cinco años.
 En otro caso se indultó por excesividad de la
sanción. Por destrucción de documentos, buena
fe de un empleado por reutilizar papel por una
cuestión ecológica pero en definitiva dio a
conocer datos sensibles de pacientes.
 Otro, en Emule, en la carpeta de intercambios,
incorporó historias clínicas.

Las medidas de seguridad
 Todo personal debe conocer políticas de
seguridad.
 Sala Contencioso Adm. Audiencia Nacional
2002, confirma sanción de AEPD, pero se
dijo que no basta con que las políticas de
seguridad estén definidas, deben ser
correctamente implantadas.
 Básicamente es una obligación de resultado
dentro de la organización. Responsabilidad
administrativa, responsabilidad penal y
responsabilidad civil: art. 19 LOPD demanda
de juicio ordinario.

La historia clínica

Concepto de historia clínica
 Ley 41/2002.
 Art. 3
 La historia clínica “es el conjunto de
documentos que contienen los datos,
valoraciones
e
informaciones
de
cualquier índole sobre la situación y la
evolución clínica de un paciente a lo
largo del proceso asistencial”

Titularidad y acceso a las
historias clínicas
Paciente

Hospital

EXPEDIENTE CLÍNICO

Sociedad

Aseguradora

Familiares

Titularidad y acceso a las
historias clínicas
 Base: NOM-168-SSA1-1998, numeral 5.3: los expedientes clínicos
son propiedad de las instituciones de salud y prestadores de
servicios médicos
 Recurso de revisión 315/03
•

Una institución de salud del sector público negó la copia del
expediente clínico a un particular, poniendo a disposición un
resumen, pero el IFAI instruyó a la institución para que
proporcionara el acceso

 Recurso de revisión 2716/06
 El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias negó el
acceso poniendo a disposición un resumen clínico actualizado
sin incorporar las opiniones vertidas por los médicos para efectos
del diagnóstico, ya que no debían formar parte de los
documentos a los cuales el paciente tiene derecho, pero el IFAI
instruyó a la institución a proporcionarlo en su totalidad.

La historia clínica
Principio de finalidad
Caso vasco en que se sacaron dos muelas, pero al instructor del
expediente el Servicio Vasco de Salud le envió la historia clínica
completa, cuando no era necesario, ya que había información
sobre otras dolencias e incluso no había información sobre ese
episodio.
Derecho de acceso
Solicitud de por correo certificado la historia clínica, pero se le exigió
que fuera a la clínica pero se entendió que era la peticionante
quien tenía derecho a decidir cuál es el medio de entrega.
Un médico odontólogo no le envió la historia clínica y sus estudios
complementarios, sino un informe porque dijo que un informe era
mucho más entendible que la historia clínica y no le remitió las
radiografías, porque dijo que no se las había cobrado y que eran de
su propiedad, pero fue condenado por incumplimiento.
Acceso a datos de personas fallecidas.

La historia clínica
Fiabilidad de las historias clínicas electrónicas
Sistemas de información en salud no están correctamente
diseñados, se traspasó la historia clínica de papel a sistemas de
información actuales, pero con mucho texto lo que lleva a la
posibilidad de datos incorrectos,
Pueden surgir problemas graves, como los dosificación (v.gr.
1000 mg. en vez de 100 mg),
– El diseño
El diseño no elimina los errores médicos, ni los errores de ingreso
de los datos ni las fallas humanas (historias clínicas perdidas)
Elimina posibilidades de “armado” de la historia clínica
Secreto profesional violaciones.
Reacciones a la falta de fiabilidad
En un Hospital de Phoenix, a los fines de reclutamiento de
médicos se promocionaba en el NYTimes: “no tenemos ni vamos
a tener historia clínica electrónica”.

Regulación en el ámbito
comunitario

Regulación en el ámbito comunitario

Convenio 108
 Artículo 6. Categorías particulares de datos
 Los datos de carácter personal que revelen el
origen racial, las opiniones políticas, las
convicciones religiosas u otras convicciones, así
como los datos de carácter personal relativos
a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse
automáticamente a menos que el derecho
interno prevea garantías apropiadas. La misma
norma regirá en el caso de datos de carácter
personal referentes a condenas penales.

Regulación en el ámbito comunitario
Directiva 95/46
CATEGORÍAS ESPECIALES DE TRATAMIENTOS
Artículo 8 - Tratamiento de categorías especiales de datos
1. Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que
revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de
los datos relativos a la salud o a la sexualidad.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará cuando:
a) el interesado haya dado su consentimiento explícito a dicho tratamiento,
salvo en los casos en los que la legislación del Estado miembro disponga que
la prohibición establecida en el apartado 1 no pueda levantarse con el
consentimiento del interesado, o
b) el tratamiento sea necesario para respetar las obligaciones y derechos
específicos del responsable del tratamiento en materia de Derecho laboral en
la medida en que esté autorizado por la legislación y ésta prevea garantías
adecuadas, o

Regulación en el ámbito comunitario
c) el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del
interesado o de otra persona, en el supuesto de que el interesado esté física o
jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento, o
e) el tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho
manifiestamente públicos o sea necesario para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho en un procedimiento judicial.
3. El apartado 1 no se aplicará cuando el tratamiento de datos resulte
necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de
asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios,
siempre que dicho tratamiento de datos sea realizado por un profesional
sanitario sujeto al secreto profesional sea en virtud de la legislación nacional, o
de las normas establecidas por las autoridades nacionales competentes, o por
otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.
4. Siempre que dispongan las garantías adecuadas, los Estados miembros
podrán, por motivos de interés público importantes, establecer otras
excepciones, además de las previstas en el apartado 2, bien mediante su
legislación nacional, bien por decisión de la autoridad de control.

PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO
 Artículo 81 Tratamiento de datos personales relativos a la
salud
 1. …los Estados miembros… deberá (n) establecer
disposiciones específicas, coherentes y adecuadas para
salvaguardar los legítimos intereses y los derechos
fundamentales del interesado en la medida en que estos
sean necesarios y proporcionados y cuyos efectos sean
previsibles por parte del interesado:
 a) a los fines de la medicina preventiva o la medicina del
trabajo, el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria o el tratamiento o la gestión de los
servicios de asistencia sanitaria, siempre que tales datos
sean tratados por un profesional sanitario sujeto a la
obligación del secreto profesional o por otra persona
también sujeta a una obligación de confidencialidad
equivalente en virtud de la legislación del Estado
miembro o de las normas establecidas por los organismos
nacionales competentes; o

PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO
 b) por razones de interés público en el ámbito de la salud
pública, como la protección contra riesgos sanitarios
transfronterizos graves, o para garantizar altos niveles de
calidad y seguridad de los medicamentos o del material
sanitario y cuando el tratamiento de estos datos lo lleve a
cabo una persona sujeta a la obligación de
confidencialidad; o
 c) por otras razones de interés público en ámbitos como
la protección social, especialmente a fin de garantizar la
calidad y la rentabilidad de los procedimientos utilizados
para resolver las reclamaciones de prestaciones y de
servicios en el régimen del seguro de enfermedad y la
prestación de servicios de salud. Este tratamiento de
datos personales relativos a la salud por razones de
interés público no debe tener como consecuencia que
los datos sean sometidos a tratamiento para otros fines a
menos que se haga con el consentimiento del interesado
o sobre la base de la legislación de la Unión o de los
Estados miembros.

PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO
 1 bis. Cuando los fines mencionados en las letras a) a c) del
apartado 1 puedan alcanzarse sin recurrir a los datos de
carácter personal, estos últimos no se utilizarán para esos
fines, a menos que se basen en el consentimiento del
interesado o en la legislación de los Estados miembros.
 1 ter. Cuando se requiera el consentimiento del interesado
para el tratamiento de datos médicos exclusivamente con
fines de investigación sobre la salud pública, podrá darse el
consentimiento a una o más investigaciones específicas y
similares. Sin embargo, el interesado podrá retirar su
consentimiento en cualquier momento.
 1 quater. A fines de dar el consentimiento a la participación
en actividades de investigación científica en ensayos
clínicos, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la
Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la
realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso
humano).

PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO
 2. El tratamiento de datos personales relativos a la salud
que sea necesario para los fines de la investigación
histórica, estadística o científica solo se autorizará con el
consentimiento del interesado y estará supeditado al
cumplimiento
de
las
condiciones
y
garantías
contempladas en el artículo 83.
 2 bis. La legislación de los Estados miembros podrá
establecer excepciones al requisito del consentimiento
para la investigación mencionado en el apartado 2, en
relación con la investigación que sirva intereses públicos
de gran importancia, si dicha investigación no puede
llevarse a cabo de otra manera. Los datos en cuestión se
convertirán en anónimos o, si esto no es posible para los
fines de la investigación, se utilizarán pseudónimos
atendiendo a las normas técnicas más seguras, y se
tomarán todas las medidas necesarias para prevenir la
reidentificación sin garantías de los interesados. Sin
embargo, el interesado podrá presentar objeciones en
cualquier momento con arreglo al artículo 19.

PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO
 Artículo 83. Tratamiento para fines de investigación
histórica, estadística o científica
 1. Con arreglo a las normas dispuestas en el presente
Reglamento, podrán tratarse los datos personales para
fines de investigación histórica, estadística o científica
sólo si:
 a) dichos fines no pueden lograrse de otra forma
mediante un tratamiento de datos que no permita o que
ya no permita la identificación del interesado;
 b) los datos que permitan la atribución de información a
un interesado identificado o identificable se conservan
por separado del resto de la información utilizando las
normas técnicas más seguras, y se toman todas las
medidas necesarias para prevenir la reidentificación sin
garantías de los interesados.

PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO
 Artículo 82 Normas mínimas para el tratamiento de datos
en el ámbito laboral
 1 quater. Sin perjuicio de
presente
Reglamento,
adoptadas por los Estados
apartado 1 incluirán al
siguientes:

las demás disposiciones del
las
disposiciones
jurídicas
miembros a que se refiere el
menos las normas mínimas

 c) Cuando las empresas recojan o traten datos
personales relacionados con exámenes médicos o
pruebas de aptitud, deberán informar de forma
anticipada a los candidatos o los trabajadores cuál es su
finalidad y garantizarán que dichos datos sean
comunicados después a los interesados junto con los
resultados, de forma que, si los interesados lo solicitan, se
les ofrezcan las explicaciones oportunas sobre los
mismos. Queda prohibida por principio la recogida de
datos con fines de pruebas y análisis genéticos.

PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO

 Considerando (25) Se debe dar el consentimiento de forma
explícita por cualquier medio apropiado que permita la
manifestación libre, específica e informada de la voluntad del
interesado, ya sea mediante una declaración o una clara
acción afirmativa que resulte de una elección del interesado,
que garantice que la persona es consciente de que está dando
su consentimiento al tratamiento de datos personales. Por una
clara acción afirmativa puede entenderse, entre otros, la
selección de una casilla de un sitio web en internet o cualquier
otra declaración o conducta que indique claramente en este
contexto que el interesado acepta la propuesta de tratamiento
de sus datos personales. Por tanto, no constituyen
consentimiento el silencio, el simple uso de un servicio o la
inacción. El consentimiento debe darse para todas las
actividades de tratamiento realizadas con el mismo fin o fines. Si
el consentimiento del interesado se ha de dar a raíz de una
solicitud electrónica, la solicitud ha de ser clara, concisa y no
perturbar innecesariamente el uso del servicio para el que se
presta.

PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO

 (26) Los datos personales relacionados con la salud deben incluir
en particular todos los datos relativos a la salud del interesado;
información sobre el registro de la persona para la prestación de
servicios sanitarios; información acerca de los pagos o de la
admisibilidad para la atención sanitaria con respecto a la
persona; un número, símbolo u otro dato asignado a una
persona que la identifique de manera unívoca a efectos
sanitarios; cualquier información acerca de la persona recogida
durante la prestación de servicios sanitarios a esta; información
derivada de las pruebas o los exámenes de una parte del
cuerpo o sustancia corporal, incluidas muestras biológicas;
identificación de una persona como prestador de asistencia
sanitaria a la persona; o cualquier información sobre, por
ejemplo, toda enfermedad, discapacidad, riesgo de
enfermedades, historia médica, tratamiento clínico, o estado
fisiológico o biomédico real del interesado, independientemente
de su fuente, como, por ejemplo, cualquier médico u otro
profesional de la sanidad, hospital, dispositivo médico, o prueba
diagnóstica in vitro.

PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO
 (53) Toda persona debe tener derecho a que se rectifiquen los
datos personales que le conciernen y «derecho a la supresión»,
cuando la conservación de tales datos no se ajuste a lo
dispuesto en el presente Reglamento. En particular, a los
interesados les debe asistir el derecho a que se supriman y no se
traten sus datos personales, en caso de que ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o
tratados de otro modo, de que los interesados hayan retirado su
consentimiento para el tratamiento, de que se opongan al
tratamiento de datos personales que les conciernan o de que el
tratamiento de sus datos personales no se ajuste de otro modo a
lo dispuesto en el presente Reglamento. Sin embargo, la posterior
conservación de los datos debe autorizarse cuando sea
necesario para fines de investigación histórica, estadística y
científica, por razones de interés público en el ámbito de la salud
pública, para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión,
cuando la legislación lo exija, o en caso de que existan motivos
para restringir el tratamiento de los datos en vez de proceder a
su supresión. El derecho a la supresión tampoco debe aplicarse
cuando la conservación de los datos personales sea necesaria
para la ejecución de un contrato con el interesado, o cuando
exista la obligación legal de conservar dichos datos.
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(122) El tratamiento de datos personales relativos a la salud, como
categoría especial de datos que merece mayor protección, puede
justificarse a menudo por motivos legítimos en beneficio de los ciudadanos
y la sociedad en su conjunto, en particular cuando se trate de garantizar
la continuidad de la asistencia sanitaria transfronteriza. Por tanto, el
presente Reglamento debe establecer unas condiciones armonizadas
para el tratamiento de los datos personales relativos a la salud, sujetas a
garantías específicas y adecuadas a fin de proteger los derechos
fundamentales y los datos personales de las personas físicas. Ello incluye el
derecho de las personas físicas a acceder a sus datos personales relativos
a la salud, por ejemplo los datos de sus historias clínicas que contengan
información de este tipo como los diagnósticos, los resultados de
exámenes, las evaluaciones de los facultativos y cualesquiera tratamientos
o intervenciones practicadas.



(122 bis) Un profesional que efectúe el tratamiento de datos personales
relativos a la salud debe recibir, siempre que sea posible, datos anónimos
o protegidos por un seudónimo, de forma que la identidad de la persona
en cuestión solo pueda conocerla el médico generalista o especialista
que haya solicitado el tratamiento de dichos datos.
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 (123) El tratamiento de datos personales relativos a la salud
puede ser necesario por razones de interés público en los
ámbitos de la salud pública, sin el consentimiento del
interesado. En ese contexto, «salud pública» debe interpretarse
como se definió en el Reglamento (CE) nº 1338/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo1, es decir, todos los elementos
relacionados con la salud, a saber, el estado de salud, con
inclusión de la morbilidad y la discapacidad, los determinantes
que influyen en dicho estado de salud, las necesidades de
asistencia sanitaria, los recursos asignados a la asistencia
sanitaria, la puesta a disposición de asistencia sanitaria y el
acceso universal a ella, así como los gastos y la financiación de
la asistencia sanitaria, y las causas de mortalidad.


Reglamento (CE) nº 1338/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre estadísticas
comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el
trabajo (DO L 354 de 31.12.2008, p. 70).
1
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Art. 4 Definiciones:



3 bis) «elaboración de perfiles»: toda forma de tratamiento automatizado
de datos personales destinado a evaluar determinados aspectos
personales propios de una persona física o a analizar o predecir en
particular su rendimiento profesional, su situación económica, su
localización, su estado de salud, sus preferencias personales, su fiabilidad
o su comportamiento;



10) «datos genéticos»: todos los datos personales relacionados con las
características genéticas de una persona que se hayan heredado o
adquirido, siempre que procedan del análisis de una muestra biológica de
la persona en cuestión, concretamente a través de un análisis
cromosómico, un análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) o del ácido
ribonucleico (ARN) o un análisis de cualquier otro elemento que permita
obtener una información equivalente;



11) «datos biométricos»: cualesquiera datos personales relativos a las
características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que
permitan su identificación única, como imágenes faciales o datos
dactiloscópicos;



12) «datos relativos a la salud»: cualesquiera datos personales que
se refieran a la salud física o mental de una persona, o a la asistencia
prestada por los servicios de salud a la persona;
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 Artículo 9 Categorías especiales de datos
 1. Queda prohibido el tratamiento de datos personales
que revelen el origen étnico o racial, las opiniones
políticas, la religión o las creencias filosóficas, la
orientación sexual o la identidad de género, la afiliación y
las actividades sindicales, así como el tratamiento de
datos genéticos o biométricos o de datos relativos a la
salud, la vida sexual, las sanciones administrativas, las
sentencias, los delitos o las sospechas de delito, las
condenas penales o las medidas de seguridad afines.
 3. Se encomendará al Consejo Europeo de Protección de
Datos la tarea de publicar directrices, recomendaciones y
mejores prácticas relativas al tratamiento de las
categorías especiales de datos personales contempladas
en el apartado 1 y las excepciones establecidas en el
apartado 2, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 66.
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2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las
circunstancias siguientes:



c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de
otra persona, en el supuesto de que el interesado esté física o jurídicamente
incapacitado para dar su consentimiento; o



e) el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho
manifiestamente públicos; o



h) el tratamiento de datos relativos a la salud es necesario a efectos sanitarios, a
reserva de las condiciones y garantías contempladas en el artículo 81; o



i) el tratamiento es necesario con fines de investigación histórica, estadística o
científica, a reserva de las condiciones y garantías contempladas en el artículo
83; o



i bis) el tratamiento es necesario para los servicios de archivos a reserva de las
condiciones y garantías contempladas en el artículo 83 bis; o



j) el tratamiento de datos relativos a sanciones administrativas, sentencias,
delitos, condenas penales o medidas de seguridad afines se lleva a cabo bajo
la supervisión de poderes públicos o si el tratamiento es necesario para cumplir
una obligación jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto el interesado o para
desarrollar una tarea llevada a cabo por motivos importantes de interés público
y siempre que lo autorice la legislación de la Unión o de los Estados miembros
que establezca las garantías apropiadas para los intereses y los derechos
fundamentales del interesado. Solo se llevará un registro de condenas penales
bajo el control de los poderes públicos.
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 Artículo 17 Derecho a la supresión
 3. El responsable del tratamiento y, en su caso, el tercero
procederán a la supresión sin demora, salvo en la medida
en que la conservación de los datos personales sea
necesaria:
 b) por motivos de interés público en el ámbito de la salud
pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo
81;
 c) con fines de investigación histórica, estadística y
científica de conformidad con lo dispuesto en el artículo
83;
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 Artículo 30. Seguridad del tratamiento
 1. El responsable y el encargado del tratamiento
implementarán medidas técnicas y organizativas apropiadas
para garantizar un nivel de seguridad adecuado en relación
con los riesgos que entrañe el tratamiento, tomando en
consideración los resultados de una evaluación de impacto
relativa a la protección de datos con arreglo al artículo 33,
habida cuenta de las técnicas existentes y de los costes
asociados a su implementación.
 1 bis. Habida cuenta de las técnicas existentes y de los
costes asociados a su implementación, dicha política de
seguridad incluirá:
 d) en caso de tratamiento de datos personales sensibles de
conformidad con los artículos 8 y 9, medidas de seguridad
adicionales para garantizar el conocimiento de la situación
de los riesgos y la capacidad de adoptar medidas
preventivas, correctoras y de mitigación casi en tiempo real
contra la vulnerabilidad o incidentes detectados que puedan
presentar un riesgo para los datos.
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 Artículo 32 bis. Relación con el riesgo
 1. El responsable o, cuando proceda, el encargado del
tratamiento llevarán a cabo un análisis de riesgos de los
efectos potenciales del tratamiento de datos previsto sobre
los derechos y las libertades de los interesados, y valorarán si
es probable que las operaciones de tratamiento presenten
riesgos específicos.
 2. Las operaciones de tratamiento siguientes es probable que
presenten riesgos específicos:
 b) el tratamiento de categorías especiales de datos
personales contempladas en el artículo 9, apartado 1, datos
de localización o datos relativos a niños o a empleados en
ficheros a gran escala;
 d) el tratamiento de datos personales para la prestación de
atención sanitaria, investigaciones epidemiológicas o
estudios relativos a enfermedades mentales o infecciosas,
cuando los datos sean tratados con el fin de tomar medidas
o decisiones sobre personas concretas a gran escala;

Gracias

