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Aplicaciones digitales en el ámbito de la salud

La pandemia de Covid-19 ha hecho que aumente el 
número de aplicaciones que tratan datos relativos a 
la salud.

El mercado de aplicaciones de salud está en auge: 
podemos encontrar aplicaciones para el control de 
la salud, para realizar un diagnóstico, ayudar en 
terapias, o incluso utilizar recursos digitales para 
resolver problemas de salud.

El RGPD categoriza los datos referentes a la salud de 
las personas como especialmente sensibles, por lo 
tanto tienen que cumplirse todas las medidas 
necesarias para proteger al máximo su seguridad.



Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (Art. 8). 
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La normativa en materia de protección de datos aplicable en 
Apps de salud

Reglamento General de Protección de datos.

Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos 
digitales.

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.
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Algunos productos digitales, como las apps que ayudan a controlar el estado físico o las apps de salud,  
recopilan datos de salud personales que son sensibles y, por lo tanto, necesitan protección especial

       

    ¿Qué son las
aplicaciones de salud?

 

Principios de la protección de 
datos

Ejemplos de aplicaciones

       

Problemática de la privacidad en las Apps de salud



● Lealtad, transparencia y licitud

● Deber de información

● Limitación de la finalidad

● Minimización de los datos

● Confidencialidad e integridad

● La privacidad desde el diseño y por defecto
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El desarrollo de una app de 
salud implica el deber de 
cumplir con los principios de 
protección de datos y, 
especialmente, con la 
privacidad desde el diseño y 
por defecto.

Principios: la responsabilidad proactiva y privacidad desde el 
diseño y por defecto
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El consentimiento de protección de datos para el tratamiento de datos de 
salud está permitido bajo las siguientes condiciones:

● Si se ha dado voluntariamente un consentimiento claro, firme y 
específico

● El consentimiento se puede dar por escrito o de forma electrónica
● La información se ha dado de forma lo suficientemente clara e incluir:

○ Quién es el responsable del tratamiento de datos
○ Qué datos van a ser tratados
○ Finalidad del tratamiento de los datos (se tiene que dar el 

consentimiento por separado si hay diferentes finalidades de 
tratamiento).

○ Si se va a compartir o tratar dichos datos con o por terceros.
○ Derecho para que el interesado pueda retirar su consentimiento en 

cualquier momento.
○ Esta información se tiene que dar de forma comprensible, con 

lenguaje claro y simple.
Consentimiento para menores de edad: sería necesario el consentimiento 
del tutor legal 

Bases de legitimación para el tratamiento de datos de salud

“Es importante contar 
con una declaración 

clara de consentimiento”
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Aspectos a tener en cuenta, desde el punto de vista de la protección de datos, 
en el desarrollo de apps de salud por parte del Responsable del tratamiento

- Redactar avisos legales y políticas de privacidad donde se indique el tratamiento 

de datos de forma clara, sencilla y comprensible.

- Realizar una Evaluación de Impacto.

- Nombrar un Delegado de Protección de Datos.

- Realizar una lista exhaustiva de los encargados del tratamiento. 

- Realizar políticas de protección de datos seguras (conservar datos, etc.)

- Ser capaz de demostrar el consentimiento de los usuarios.

- Minimización de los datos

- Anonimizar los datos en la investigación.

Buenas prácticas para las empresas que desarrollan Apps de salud
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La protección de datos se puede controlar mejor en las operaciones de procesamiento de datos si ya 
está técnicamente integrada cuando se desarrollan las propias aplicaciones

       

Privacidad desde el diseño
= Protección de datos a través del diseño 

tecnológico.

Se lleva a cabo mediante la adopción temprana de 
medidas técnicas y organizativas (TOMs) en las 

etapas de desarrollo

       

Privacidad por defecto
= Protección de datos a través de 

configuraciones predeterminadas amigables.

 La configuración de la aplicación ya se debe 
crear de manera amigable respecto a la 

protección de datos
       

Medidas de seguridad en las aplicaciones



DETECTAR E IDENTIFICAR RIESGOS
Detecta e identifica los riesgos en tu tratamiento de 
datos personales (clientes, empleados, proveedores…). 
Con la plataforma de Pridatect podemos identificar y 
analizar, las amenazas y vulnerabilidades en tus 
procesos.

.DEFINIR Y SUGERIR MEDIDAS

El conocimiento de los riesgos en tu empresa nos 
permite definir las medidas necesarias para reducirlos y 
mitigarlos. Pridatect te ayuda con la definición y 
sugerencias de medidas para tu empresa.

SUPERVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

La protección de datos es una tarea constante dentro 
una empresa. Pridatect no solo ayuda con la 
implementación inicial, también con la supervisión 
continua de riesgos, medidas y administración de tareas 
entre empleados de tu empresa.

Pridatect, plataforma para simplificar el proceso de identificar 
riesgos y proteger datos
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Servicios específicos para empresas del sector salud

Designación de un Delegado de Protección de Datos 

(DPO) Toda empresa del sector salud necesita designar a 

un DPO. Pridatect ofrece el servicio de DPO externo para 

todas aquellas empresas que no disponen de uno.

Evaluación de Impacto Al tratar con datos sensibles es 

obligatorio realizar PIAS. Pridatect facilita la 

implementación de PIAS por cada Registro de Actividad 

de Tratamiento (RAT) que lleve a cabo la empresa.

HIPAA compliance Con Pridatect todas aquellas 

empresas que realicen actividad en USA podrán cumplir 

con la norma de servicios de médicos de Estados Unidos.

Xavier Palomer 
Fundador y CEO de Psious
Empresa de realidad virtual 
para salud mental
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Contacta con nosotros para una demo gratuita o 
utiliza nuestra prueba gratuita durante 7 días. 

¡Haz la prueba con Pridatect!
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Solicita tu demo 
gratuita 

Toma el control de la gestión de la protección de 
datos y garantiza que tanto empleados como 
usuarios de aplicaciones digitales cuentan con la 
información requerida para que tengan toda la 
seguridad necesaria cuando utilizan estos 
recursos. En Pridatect te ayudamos a detectar 
riesgos y a tomar las medidas adecuadas.



¡Gracias por ver nuestro webinar!


