
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO SANITARIO 
Objetivos generales en base a competencias 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

- Conocer los puntos clave de la normativa de seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
- Aplicar la normativa a situaciones reales con las que intervienen los profesionales mediante 
casos prácticos. 
- Adquirir conciencia de la necesidad de aplicar las medidas de seguridad de la información. 
- Tomar contacto con el Documento de Seguridad de la Información Corporativa. 
 

Calendarización y contenidos 
 

FECHA DÍA DE LA 
SEMANA 

HORARIO Nº HORAS TIPO 

17/05/2012 Jueves 12:30 – 14:30 2 Personal sanitario 
21/05/2012 Lunes 09:30 – 11:30 2 Personal sanitario 
29/05/2012 Martes 12:30 – 14:30 2 Personal no sanitario 
14/06/2012 Jueves 12:30 – 14:30 2 Personal sanitario 
26/06/2012 Martes 12:30 – 14:30 2 Personal sanitario 
09/10/2012 Martes 09:30 – 11:30 2 Personal no sanitario 
MATERIA -Introduccion, deteccion de conocimientos previos en materia de LOPD. 

-Instrucciones internas del SAS. Circuitos de Incidencias, registros y acceso a 
la información. Consentimiento informado en materia de protección de datos. 
Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Deberes del 
personal en materia de protección de datos y seguridad. Exposición de casos: 
publicación de fotografía, solicitud de acceso a sistemas de información, 
publicación de un estudio epidemiológico, destrucción de documentos 
antiguos, llevarse trabajo a casa, envío de datos personales por correo 
electrónico. 
Exposición teórica y de los casos más relevantes en base a las prioridades del 
centro. 

Organizado bajo el marco del IV acuerdo de formación continúa en las 
administraciones públicas 

Organiza: UNIDAD DE FORMACIÓN 

Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Financia: SAS 

Dirigido a: Todo el personal 

Fechas y horarios: Indicados en el apartado anterior 

Horas lectivas: 2 horas 

Lugar: Aula 5, menos el 17 de Mayo que tendrá lugar en el Aula 2. 

Nº de alumnos: 30 alumnos 

Docentes: Manuel Jimbert del Río 

Inscripciones: Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta  siete 
días antes del comienzo de la actividad. 

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 

 


