
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

Intimidad y confidencialidad de las Historias Clínicas:  
Profesionales de la Salud VS Profesionales de la Información. 

Código: EVAECS_107 
 
PROFESOR RESPONSABLE 

Dr. JORGE TUÑÓN 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Tecnologías de la Información y de la Comunicación / Salud  

 

FECHA 

4-5/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO: 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que estén 

matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

terapia ocupacional, educación física, nutrición, tecnologías sanitarias y cualquier otra 

especialidad en salud pública que esté en interesada en mejorar sus capacidades 

comunicativas. También tendrán preferencia profesionales de la información, Ciencias Sociales 

y Jurídicas (Periodismo, Comunicación, Derecho, Sociología, Ciencias Políticas, entre otras).  

 

OBJETIVOS 

Esbozar un estado mínimo de la cuestión y proporcionar herramientas útiles para que los 

profesionales adquieran conocimientos aplicados sobre los derechos, valores y principios que 

entran en juego en el marco de las disyuntivas que el manejo de las Historias Clínicas les 

presentan en su día a día.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA  

1. Introducción 

2. Estado de la Cuestión en el Sistema Público de Salud en España 

3. Dimensiones éticas de la Intimidad y la Confidencialidad 

4. Dimensiones Jurídico Normativas: El entramado legal en juego 

- Ley General de Sanidad 

- Ley de Autonomía del Paciente 

- Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

- Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

Familiar y a la propia Imagen. 

- Código Penal 

5. Conflictos entre la protección de datos y el acceso a la historia clínica 

6. Casuística relacionada con la utilización de datos y archivos de las historias clínicas 

7. La Historia Clínica online 

8. ¿Quiénes pueden acceder a las historias clínicas? Situaciones derivadas del acceso de 

empleados y compañías aseguradoras 

9. Historias Clínicas y TICS: ¿Cómo circular los datos del paciente? de los Pacientes a la 

Confidencialidad de sus datos y obligación de secreto de los Profesionales 

10. Propuesta y Resolución de cinco casos clínicos frontera con distintos valores y derechos 

confrontados 

11. Recomendaciones 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Planteamiento de hipótesis de trabajo y resolución argumentada de hasta cinco casos prácticos 

de carácter eminentemente clínico por parte de los alumnos (bien de manera individual, bien 

por grupos, en función del número de alumnos) y bajo la guía académica y la supervisión del 

docente. 

 
PROFESORADO 
 
Dr. Jorge Tuñón, Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad Carlos 

III de Madrid 

 
 
 
 
 
 
                             
 


