
31/5/2018 ¿Qué es lo que cambia a partir de ahora en la protección de datos? - DiarioMedico.com

http://www.diariomedico.com/2018/05/30/area-profesional/normativa/que-es-lo-que-cambia-a-partir-de-ahora-en-la-proteccion-de-datosr 1/3

Diario Médico  Vademecum

introducir texto a buscar   BUSCAR
Descargar

 Diario Médico Orbyt
 

compartir   

(1 voto)   0 comentarios imprimir  | tamaño

El nuevo reglamento
es que este introduce
el principio de
responsabilidad
proactiva"

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Qué es lo que cambia a partir de ahora en la
protección de datos?
Desde el jueves 25 de mayo, el Reglamento General de Protección de Datos es la norma que rije
sobre algo tan sensible como los datos personales hasta que el Congreso de los Diputados dé luz
verde a la Ley orgánica que está en tramitación.

Miguel Ramudo. Barcelona   |  30/05/2018 14:37
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Los datos personales son un valor muy sensible al que cada vez se les está dando una mayor
importancia. Las nuevas tecnologías permiten captar una cantidad ingente de estos datos, que
antes se perdían. Cuidarlos y protegerlos ha de ser una obligación de quienes disponen de ellos
y el nuevo reglamento europeo trae con él un cambio de modelo, exigiendo una
responsabilidad proactiva por parte de los responsables y encargados de su tratamiento.
Y las entidades sanitarias no son una excepción.

Para ayudar en el tránsito en este cambio de cultura y solventar las dudas que puedan surgir al
respecto, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSSC) ha puesto a disposición de sus
asociados una consultoría, al frente de la cual se encuentra Núria Alberich, quien será además
la delegada de protección de datos de esta entidad. Con ella hemos hablado en Diario Médico
para que nos explique cuáles son las principales novedades que acarreará la aplicación de este
reglamento.

Precisamente una de las principales novedades y que
más dudas está acarreando entre los asociados del
CSSC es la de la figura del delegado de protección de
datos. "Los centros sanitarios están obligados a nombrar
un delegado. Sus funciones son las de informar y
asesorar al responsable del tratamiento de los datos y a
los empleados sobre las obligaciones que tienen
respecto a la protección de datos, supervisar el
cumplimiento de la normativa, ofrecer asesoramiento
sobre la evaluación del impacto y cooperar con la

Agencia Española de Protección de Datos o la delegación catalana en su caso".

MÁS SOBRE NORMATIVA

“La sanidad española aprueba
con notable”
por S.Valle. Madrid
Dolors Montserrat, ministra de
Sanidad, valora los datos de la
encuesta de salud en sesión
parlamentaria a petición de la diputada del Partid
Popular María Teresa Angulo.

Gándara, Altisent y Encarnación Guillén,
próximos a entrar en el Comité de Bioética de
España
por Soledad Valle. Madrid
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Núria Alberich, delegada de protección de datos del Consorcio de Salud y Social de Cataluña. (Ramudo)
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La sanción ahora
puede llegar a los 20
millones de euros o
al 4 por ciento del
volumen de negocio"

La figura de este delegado puede ser tanto interna como externa. Es decir, que alguno de
los empleados asuma sus funciones o contratar a alguien externo para que sea quien la lleve a
cabo. Cualquiera de las dos opciones es valida "pero hay beneficios en que esta figura sea
externa, porque de esta forma no está, por decirlo de alguna forma, contaminada, y mantiene
una visión desde fuera."

Uno de los cambios fundamentales que acarrea el nuevo reglamento es que este introduce el
principio de responsabilidad proactiva. "Lo que se busca con este principio es que se tenga
en cuenta la protección de datos durante el tratamiento, pero también en el momento
anterior. Por ejemplo, si un hospital desarrolla una aplicación móvil, la protección de datos
tendrá que tenerse en cuenta en el momento de su desarrollo, no una vez que los pacientes o
familiares ya la están usando."

También hay un cambio en el tipo de consentimiento para el uso de los datos, que ha de ser
libre, informado, específico e inequívoco. "Se ha acabado de esta forma con el
consentimiento tácito y ya no serán válidas las casillas ya marcadas o la inacción". Esto
supone también que se deberá solicitar el permiso del interesado siempre que se quiera utilizar
sus datos y se especificará claramente cual será el objetivo para el que serán empleados. Un
tema que ha preocupado sobre todo a los investigadores. "Si una finalidad está muy relacionada
con otra, no hará falta pedir el consentimiento. Pero se tendrá que justificar muy bien en este
supuesto."

Otro aspecto que ha cambiado con el nuevo reglamento
es que se han ampliado los derechos de los interesados.
Hasta la fecha eran los que se conocían como derechos
ARCO, es decir, de acceso, de rectificación, de
cancelación y de oposición. "Ahora hay también los
derechos de supresión y olvido, de limitación del
tratamiento y de portabilidad de los datos". Además
pasará a ser obligatorio que, además de informar en la
recogida de datos sobre cual iba a ser el fichero donde

se iban a incluir los datos, la finalidad del tratamiento y los derechos del usuario, también se
identifique al delegado de protección, el periodo de conservación o el derecho a presentar
reclamaciones.

Este es sin duda el aspecto más llamativo del nuevo reglamento. Con la LOPD las sanciones se
movían en una horquilla que iba de los 900 a los 600.000 euros. Ahora, los límites máximos se
han incrementado sensiblemente, pudiendo llegar la sanción a los 20 millones de euros o el 4
por ciento del volumen de negocio anual de la empresa, en función de la infracción. "Se habla
mucho de estas sanciones administrativas, pero también hay que tener en cuenta la pérdida de
reputación que puede suponer tener un problema de protección de datos y salir en prensa. Esto
también es importante tenerlo en cuenta."

Otra de las novedades es la elaboración de un registro de actividades de tratamiento de datos.
"Con la LOPD teníamos la obligación de inscribir en la agencia española de protección de
datos los ficheros que tenía cada entidad. Todo esto se modifica y pasará a ser una
obligación de gestión interna en el que el delegado de protección de datos tendrá que elaborar
este registro de actividades de tratamiento, que es como un registro donde quedará la
trazabilidad de la recogida, gestión, comunicación y conservación de los datos". Y también las
entidades tienen la obligación de realizar evaluaciones de impacto, una medida que permite
evaluar de manera anticipada cuales son los potenciales riesgos a los que están expuestos los
datos de carácter personal.

También se endurece la obligación de notificar las brechas de seguridad. "Antes también era
una obligación de gestión interna. Cada entidad tenía que hacer el registro de las incidencias
que tenía en relación a la protección de datos. Pero ahora se tendrá que notificar a la autoridad
de control en 72 horas cuando se produzca una violación de la seguridad y cuando sea probable
que conlleve un alto riesgo. Y también se tendrá que notificar al interesado, excepto cuando se
hayan adoptado medidas sobre los datos afectados por esta brecha o esta notificación al
interesado suponga un esfuerzo desproporcionado. En estos casos no se tendrá que notificar al
titular de los datos."
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