
Curso Avanzado

‘PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL EN LA SANIDAD PÚBLICA’

La reciente normativa europea de Protección de Datos ha revisado y modificado el marco legal 
tanto en la Unión europea como en la legislación española. Este curso se adapta a las necesidades
y preocupaciones de los diferentes profesionales de la sanidad pública, con un enfoque 
eminentemente práctico, con el fin de convertirse en una guía de consulta permanente.  

100% online. Adaptado a tu ritmo de estudio.



Válido para la formación continua del personal sanitario.

CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 

Programa didáctico basado en la experiencia.

Conocimientos y herramientas para la gestión diaria.

Adaptación a las especificidades del Sistema Nacional 
de Salud. 

EQUIPO DOCENTE

Dar  a  conocer  l a  ac tua l  no rmat i va  en  
protección de datos al personal sanitario y 
directivo o de gestión.

Aprender a identificar y definir la documentación
necesaria para el cumplimiento normativo.

Aprender a gestionar la información del 
centro sanitario relativa a sus pacientes, 
empleados, proveedores, colaboradores, etc.

DIRIGIDO AOBJETIVOS DEL CURSO

Técnico en función pública.
Experto en Protección de Datos en el ámbito de la salud.

Correo de contacto: julio.desantiago.tutor@lentisco.es

Director del curso: JULIO ÁNGEL DE SANTIAGO ANGULO

.Abogado en Servicio Canario de Salud.

 

Coordinadora del curso: BELÉN DÁVILA LABORDA 

Data Protection Officer de Lentisco. 
Abogada y consultora en Protección de Datos y seguridad en la información
en el ámbito sanitario. 
Experta en la implantación de SGSI según ISO 27001.

 

Directivos de Gestión y Subdirectores de Gestión.  

Departamentos de recursos económicos, recursos
humanos, etc. 

Personal médico, asistencial y técnico que presta 
su actividad en la sanidad pública.

Correo de contacto: belen.davila.tutora@lentisco.es

Análisis de riesgos derivados del manejo de la historia clínica.



BLOQUE MATERIA HORAS

2 5

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
2.1 ¿Cuáles son los principios aplicables al tratamiento de datos personales?
2.2 Principios relativos al tratamiento. Accountability. 
2.3 Licitud del tratamiento.
2.4 Definición de interés público en el ámbito de la salud pública.
2.5 Tratamiento de datos. Cesión de datos y transferencias internacional de datos. 

3 6

DERECHOS DEL INTERESADO ANTE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
3.1. Derecho a ser informado.
3.2. Derecho de acceso del interesado.
3.3. Derecho de rectificación.
3.4. Derecho de supresión (derecho al olvido).
3.5. Derecho a la limitación del tratamiento.
3.6. Derecho a la portabilidad de los datos.
3.7. Derecho de oposición. 
3.8. Derecho de decisiones individuales automatizadas.
3.9. Caso especial: datos de las personas fallecidas.

4 4

ANÁLISIS DE RIESGO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO
 
4.1 Análisis de riesgo.
4.2 Evaluación del impacto en Protección de Datos. 
4.3 Medidas de seguridad para los datos personales relacionados con la salud.
4.4. Autonomía del paciente. Historia Clínica. Derechos y obligaciones.

1 5

1.1 Normativa actual aplicable.
1.2 Concepto de dato de carácter personal.
1.3 ¿Qué es un tratamiento de datos de carácter personal?
1.4 ¿Quién es el responsable del tratamiento de datos?
1.5 ¿Quién es el encargado del tratamiento?
1.6 El registro de actividades de tratamiento.
1.6.1. Protección de datos y coronavirus.

CONCEPTOS GENERALES

5
EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)
5.1 Designación del delegado de protección de datos.
5.2 Posición del delegado de protección de datos.
5.3 Funciones del delegado de protección de datos.

4

6
6.1 Derecho a la seguridad digital.
6.2 Derecho a la rectificación en Internet.
6.3 Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.
6.4 Derecho de desconexión digital en el ámbito laboral.
6.5 Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos
en el lugar de trabajo.
6.6 Derechos digitales en el negociación colectiva.

LOS NUEVOS DERECHOS DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL

6

TOTAL HORAS PROGRAMA 40

RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES Y ASPECTOS PRÁCTICOS
8.1 Sujetos responsables.
8.2 Infracciones.
8.3 Sanciones y medidas correctivas.
8.4 Prescripción de las sanciones.
8.5 Notificación de brechas de seguridad (art. 33 RGPD).
8.6 Que se consideran incidencias en protección de datos.
8.7 Importancia de establecimiento de procedimientos de detección y control.
8.8 Comunicación a la AEPD.
8.9. Responsabilidad Penal, Civil y Administrativa.

8 6

7
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
7.1 Naturaleza jurídica.
7.2 Funciones y potestades.
7.3 Autoridades autonómicas de protección de datos.

4



Fecha de inicio:
Matrícula abierta

Modalidad:
100% ONLINE

Duración:
40 horas

Área de conocimiento:
Protección de Datos de Carácter personal:
RGPG / LOPDGDD. Sanidad pública.

Ventajas competitivas:
Curso con alto contenido audiovisiual y tutorías
personalizadas. Formación no generalista, sino 
adaptada a las concretas necesidades del sector.   

Certificación: 

Título propio otorgado por la firma Lentisco y la Fundación SEDISA con 40 horas de materia 
lectiva y prácticas para la capacitación profesional. 

Precio: 340€*
   *Infórmate de las interesantes becas y ventajas según colectivos. 

918 216 283 / 622 416 513
formacion@lentisco.es

www.lentisco.es

Más información y preinscripción:


