
Curso Online  

Confidencialidad. 
Reglamento de 
protección  
de datos e 
historia clínica 
 
Del 26 de septiembre  
al 26 de octubre de 2022 
 
Inscripciones y más información en: 
https://campus.renovatiobiomedica.com 
 
Solicitada la acreditación al SNS 

Con el aval científico de:

DIRECCIÓN CIENTÍFICA: 
Dra. Soledad Sañudo García.  
Jefe del Servicio de Admisión y Documentación Clínica 
Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid

RENOVATIO BIOMÉDICARENOVATIO BIOMÉDICA
PROYECTOS, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PROYECTOS, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Organizado por:

Para los profesionales sanitarios es importante 
conocer todos los aspectos relacionados con 

la intimidad y confidencialidad. 
 
Es necesario manejar estos conceptos, tanto 
desde el punto de vista ético, como desde el 
normativo y legal. 
 
En este curso, se hará una revisión de la 
evolución legal de la obligación de 
confidencialidad en la atención sanitaria, tanto 
en el código penal, como en legislaciones 
generales y sectoriales, desde el convenio de 
Oviedo hasta la ley 41/2002. 
 
Además, con la historia clínica electrónica y 
todos los desarrollos tecnológicos en sanidad 
que incorporan información clínica de 
pacientes, los niveles de exigencia y las 
garantías para asegurar la confidencialidad y los 
derechos digitales de los pacientes se han 
ampliado y complicado. 
 
El Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) y su aplicación en España, con el 
desarrollo de los derechos “ARCO”, a los que 
se han añadido otros, serán analizados en este 
curso.  
 
 

También se revisarán las figuras de Responsable 
y Encargado del tratamiento de los datos y del 
Delegado de Protección de datos y las 
disposiciones que viene proporcionando la 
Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), para adaptar el RGPD al entorno 
sanitario. 
 
Se hará también un repaso somero de las 
perspectivas nacionales y mundiales hacia las 
que se están enfocando las historias clínicas 
electrónicas; desde la HCDSNS nacional, hasta 
modelos de “open notes”. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
• Conocer y analizar la evolución legal de la 

obligación de confidencialidad en la 
atención sanitaria, tanto en el código penal, 
como en legislaciones generales y 
sectoriales, desde el convenio de Oviedo 
hasta la ley 41/2002. 

• Conocer la regulación del reglamento de 
protección r el RGPD en el entorno sanitario. 

• Analizar la evolución de la historia clínica 
electrónica; desde la HCDSNS nacional, 
hasta modelos de “open notes”, y otros . 

http://https://campus.renovatiobiomedica.com/curso/gestionclinica_edicion2


 
 
MÓDULO 1: CONFIDENCIALIDAD Y LEGISLACIÓN 
EN TORNO A LA HISTORIA CLÍNICA 

• Confidencialidad e intimidad en el ámbito sanitario 
– Regulación de la confidencialidad. Vertiente ética y deontológica. 
– El acceso a la historia clínica y a la información en el hospital: conflictos, 

dificultades y tipos de accesos 
• La legislación en torno a la historia clínica 

– Los derechos de los pacientes sobre su historia clínica y datos sanitarios, 
regulados en la legislación. 

– El reglamento general de protección de datos.  RGPD Principios del 
tratamiento de datos en el RGPD. 

– El responsable, el encargado y el delegado de protección de datos. 
– Principales novedades que aporta el RGPD sobre los derechos digitales. 
 

 
MÓDULO 2: LA HISTORIA CLÍNICA Y SU INFORMATIZACIÓN 

• Evolución de los datos sanitarios y sus soportes 
• El paciente y la historia clínica electrónica. Nuevos enfoques. 
• La Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS).

 
 
 
 
MÓDULO 3: MANEJO DE LOS DATOS SANITARIOS  

• Manejo de datos sanitarios según el  RGDP  
• Telemedicina.  
• Bigdata y bases de datos sanitarios  
• Amenazas y riesgos sobre los datos sanitarios y sobre la seguridad del 

paciente. 
 
 
MÓDULO 4: ACCESO Y USO DE LA HISTORIA CLÍNICA 

• Auditorias de acceso a las historias clínicas. 
• Reglamento de uso de la historia clínica. 
• Procedimiento de gestión de los derechos digitales de los pacientes.

PROGRAMA 


