Programa del curso que impartirá Previsión Sanitaria Servicios y Consultoría S.L.U. (SERCON):

Curso sobre cumplimiento normativo para profesionales en el ámbito
biosanitario: Protección de Datos y otra legislación aplicable.
Córdoba Jueves 23 de Mayo 2013 20h
(Avda del Brillante 69, Sede del Colegio de Veterinarios de Córdoba)

1.

Marco normativo español
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Otra legislación aplicable.

2.

Cuestiones generales sobre el tratamiento de datos de salud
Concepto extensivo de dato de salud. Minusvalías, datos psicológicos, consumo de tabaco,
alcohol.
Conflicto entre la intimidad de los afectados frente a derecho a la vida, integridad física y salud.

3.

Derecho de información sanitaria y secreto profesional
Composición de la historia clínica, tratamiento y documentación, medidas de seguridad
aplicables.
Acceso a la historia clínica. Definición de perfiles con acceso a los datos del paciente.
Conservación de la historia clínica: medidas, duración y acceso a datos de personas fallecidas.

4.

Legitimación y consentimiento en el tratamiento de datos de salud y posibles cesiones
Menores de edad, patria potestad, casos de padres separados, asegurador del centro asistencial o
pericial. Inspecciones, procedimientos judiciales, estudios científicos.

5.

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos
Medidas de seguridad aplicables.

6.

Turno de preguntas.

Ponente:
*Abogados especialistas en protección de datos y derecho de las nuevas tecnologías.
*Duración estimada del curso: 45 minutos.
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Responsable Área Protección de Datos
Previsión Sanitaria Servicios y Consultoría S.L.U.

