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Expediente Nº: E/00640/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
CETIR SANT JORDI, S.A., en virtud de denuncia presentada ante la misma por Don A.A.A., y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de febrero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por  la  Agencia Catalana de Protección de Datos  en el  que informan de las  actuaciones 
realizadas en relación con la denuncia presentada por Don A.A.A.,  quien denuncia  a la 
UNIVERSIDAD  POMPEU  FABRA  y  al  CISTIB-UPF  (Centro  de  Investigación  en  Imagen 
Computacional  y  Tecnologías  de  Simulación  en  Biomedicina,  adscrito  a  la  Universidad 
Pompeu Fabra).

En la denuncia presentada ante dicho organismo, el denunciante declara lo siguiente:

- El CISTIB es un centro de investigación universitario adscrito a la UPF, involucrado en 
diferentes proyectos de investigación biomédica, tanto de ámbito Español (CÉNIT y 
CIDEM) como Europeo 'Programas Marco 6 y 7)  y de investigación subcontratada 
(PHILIPS Team)  utilizando  datos  e  imágenes  médicas  de  pacientes  desde,  como 
mínimo, el año 2005.

- Dichos  datos  e  imágenes  médicas  incluyen,  muy  frecuentemente,  datos  de  los 
pacientes  como:  nombre,  apellidos,  edad  y/o  fecha  de  nacimiento,  patología  y/o 
diagnóstico.  Además  incorporan  los  nombres  de  los  médicos  que  realizaron  las 
pruebas y las instituciones que las realizaron tanto públicas como privadas.

- Todos esos datos e imágenes se encuentran dispersos en dicho centro (en discos 
duros externos, CDs, DVDs, ...) además de en diferentes lugares en el servidor central 
sin ningún control ni registro de acceso, sin existir ningún proceso de anonimización de 
los datos, ni índice o registro de ficheros.

- Ha existido además un acceso externo a dicho servidor desde Internet en la dirección 
***IP.1 pudiéndose acceder, mediante el servicio de ftp, sin ningún tipo de encriptación de 
datos y con unos requisitos mínimos de seguridad de acceso posibilitando el acceso de esos 
datos externamente a la institución.

- En el momento de enterarse de estos hechos y ante su gravedad por infringir la LOPD, el 
denunciante lo comunicó, delante de varios testigos y en varias ocasiones, a su superior 
inmediato, el Dr. B.B.B., quien reconoció dichos hechos y que era consciente de ello desde 
el inicio de los proyectos (tal como se recoge en su redacción), pero manifestando que ello 
no era una prioridad para él, y no realizó ningún tipo de actuación al respecto.

- Dichos  datos  médicos  de  pacientes  con  sus  datos  personales  proceden  como
mínimo de las siguientes instituciones y empresas:
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•HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA - SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA) 
-ESPAÑA a través de a empresa Neuroangiografía Terapéutica S.L.

•HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA.  Barcelona - España

•HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS. Madrid - España

•CETIR SANT JORDI. Barcelona - España

•CENTRO MÉDICO CREU BLANCA. Barcelona – España.

- Estos datos se  han utilizado, indiscriminadamente, como mínimo en uno o más de
los siguientes proyectos de investigación:

•CardioSync  (RDITSCON-1-2005-0017):  Plataforma  de  modelado,  análisis  y 
simulación para la planificación y selección de pacientes en la terapia de 
resincronización  cardiaca.  Generalitat  de  Catalunya,  Departamento  de 
Trabajo e Industria, Secretaría de Industria (CIDEM).

•CDTEAM:  Consorcio  para  el  Desarrollo  de Tecnologías  Avanzadas para  la 
Medicina.  Programa CÉNIT  Ministerio  de  Industria  Turismo y  Comercio. 
Enero 2006-Diciembre 2009.

•@neuriST (FP6-IST-2004-027703):  Integrated Biomedical  Informatics for  the 
Management  of  Cerebral  Aneurysms.  European  Comisión.  Proyecto 
Integrado. Enero 2006-Diciembre 2009.

•euHeart (FP7-IST-2008-224495): Integrated cardiac Care Using patient-Specific 
Cardiovascular  Modelling.  European Comisión.  Proyecto  Integrado.  Junio 
2008-Junio 2012.

- No  existe  actualmente  ningún  tipo  de  proceso,  registro  o  responsable  para  la
gestión de este tipo de datos para el cumplimiento de la LOPD dentro del CISTIB,
siendo  el  Dr.  B.B.B.,  responsable  del  centro,  plenamente  consciente  de
ello.

- Ha podido contabilizar más de 70000 imágenes conteniendo datos de más de 1000 
pacientes diferentes, los cuales son fácilmente accesibles para cualquiera.

Los hechos denunciados se justifican con ocho DVDs de datos con el contenido siguiente:

-DVDs con las imágenes en formato DICOM con información de pacientes, doctores e 
instituciones (FICHEROS DICOM DVD1,DVD2,DVD3,DVD4).

-DVD con  imágenes  en  formato  JPEG  con  información  de  pacientes,  doctores  e 
instituciones (FICHEROS IMAGEN DVD1).

-DVDs  con  ficheros  comprimidos  conteniendo  imágenes  en  formato  DICOM  con 
información  de  pacientes,  doctores  e  instituciones  (FICHEROS  COMPRIMIDOS 
DICOM DVD1,DVD2,DVD3,DVD4).

-DVD  con  ficheros  con  listas  de  pacientes,  listas  de  entrega  de  los  proyectos. 
descripciones de los proyectos y  sus constituciones,  lista resumen de todas la 
imágenes  e  información,  Software  para  el  acceso*  a  la  informado de  ficheros 
DICOM (FICHEROS DATOS Y SOFTWARE DVD1):
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•     Listas de pacientes

ficheros-datos/cilab_aneurysm/data/HGC/list4Elic.xls

ficheros-datos/cilab_aneurysm/data/HGC/list4ElicBis.jels

f i cheros-datos/cilab_aneiirysTr./data/HGC/PacienteE_HGC- vsC2.xls

ficheros-datos/cilab_aneurysm/data/HGC/Pacientes_HGC-vsO.3.xls

ficheros-datos/pro jects_ext/giüu/new_coils/coil4. xls

Entre la documentación adjunta por la Agencia catalana se encuentra copia del Acta de 
la Inspección realizada,  en fecha 19 de abril  de 2010,  en el  CISTIB-UPF. En dicha Acta 
constan, entre otras, las siguientes manifestaciones del inspeccionado:

-Los datos de los DVD’s mostrados por los inspectores se corresponden con los tratados por 
el centro.

-Tratan datos de pacientes que se han sometido a determinados tratamientos.

-El  hospital  en cuestión  envía  al  CISTIB las imágenes referentes al  paciente,  siendo los 
propios hospitales quienes recogen el consentimiento de las personas afectadas ya que el 
CISTIB no trata con ellos.

-La finalidad principal es la investigación sin perjuicio de que el resultado del estudio efectuado 
pueda servir también a la asistencia médica del paciente.

-Los datos llegan en soportes USB o DVD no cifrados.

-Los accesos “ftp” requieren la introducción de un código de usuario y de una contraseña, sin 
embargo la información no viaja cifrada.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados  relacionados  con  el  CETIR  SANT  JORDI,  teniendo  conocimiento  de  los 
siguientes extremos:

1. Con fecha 5 de mayo de 2011 se obtienen algunas imágenes correspondientes al CETIR 
SANT JORDI, a partir de los ficheros facilitados por el denunciante. Concretamente se han 
obtenido imágenes relativas a:

C.C.C., ***NIF.1- CETIR S. JORDI 01/08/2005

C.C.C., ***NIF.1-CETIR S. JORDI 01/08/2005

D.D.D., ***NIF.2-CETIR S. JORDI 01/08/2005

E.E.E.,  ***NIF.3-   CETIR S. JORDI 02/08/2005

F.F.F., ***NIF.4-CETIR S. JORDI 02/08/2005

G.G.G., ***NIF.5-CETIR S. JORDI 23/02/2004

H.H.H., ***NIF.6- CETIR S. JORDI 25/02/2004

Dichas imágenes han sido facilitadas por el denunciante, quien manifiesta que son un 
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reflejo de lo encontrado en el servidor principal del CISTIB.

2. El representante de CETIR SANT JORDI, S.A, expuso lo siguiente:

 En virtud del  Convenio Específico de Colaboración para la realización del proyecto 
“Consorcio para el desarrollo de Tecnologías Avanzadas para la Medicina (CDTEAM)",  
de 16 de febrero de 2006, y del  Convenio de Investigación y  Desarrollo entre CETIR 
SANT JORDI SA y UNIVERSITAT POMPEU FABRA,  de 28 de noviembre de 2007, el 
Centro CETIR SANT JORDI ha entregado al  CISTIB-UPF aproximadamente 280.000 
imágenes  pertenecientes  a  400  pacientes.   Las  entregas  se  efectuaban  con  una 
periodicidad de 3 meses y el soporte utilizado era un disco duro encriptado.

A  partir  del  año  2007,  la  entidad  dispone  de  un  sistema que  permite  la  máxima 
trazabilidad de las imágenes. La entidad ha comprobado este registro y ninguna de las 
imágenes de los pacientes que son objeto de la denuncia aparece en dicho sistema, 
por lo que estas entregas fueron anteriores al año 2007.

 Desde CETIR SANT JORDI SA fueron tres las medidas de seguridad aplicadas:

En primer lugar, las imágenes eran disociadas desde la misma entidad. Había una 
persona  que  se  encargaba  de  borrar  los  datos  del  paciente,  de  forma  que  las 
imágenes no fueran identificables. No obstante lo anterior, al tratarse de un proceso 
manual y que se efectuaba sobre cada una de las imágenes, la entidad reconoce que 
pudieron producirse errores como son los que se aportan con la denuncia. La entidad 
manifiesta que las imágenes de estos pacientes se entregaron los años 2005-2006.

En segundo lugar, las imágenes disociadas se guardaban en el disco duro, que como 
se ha indicado en el punto anterior, iba encriptado. Este proceso también se efectuaba 
internamente desde la entidad.

En tercer lugar, remarcar que una persona de la entidad llevaba en mano el disco duro 
encriptado al CISTIB-UPF y una vez allí lo vaciaba y volvía de nuevo a la entidad con 
el disco duro.

No existe en los Convenios indicados ninguna mención a la  metodología en este 
aspecto concreto. A pesar de ello,  desde la entidad se aplicaron las mencionadas 
medidas de seguridad como en cualquier otro estudio de investigación que pueda ser 
llevado a cabo, y a efectos de dar cumplimiento a la normativa de protección de datos 
personales.

 No se ha proporcionado ninguna información a los afectados en relación con la entrega 
de las imágenes, dado que todas las imágenes debían haber sido disociadas  y sin 
posibilidad por parte del receptor (u otro tercero) de identificar a los afectados. Por ello 
mismo no se obtuvo el correspondiente consentimiento de los afectados para entregar 
sus datos al CISTIB-UPF.

TERCERO: En el Acta de la inspección realizada por la Agencia Catalana de Protección de 
Datos en el  CISTIB-UPF (Centro de Investigación en Imagen  Computacional y Tecnologías 
de Simulación en Biomedicina, adscrito a la Universidad Pompeu Fabra), no consta ninguna 
prueba que permita acreditar que el origen de algunas imágenes sea del CENTRO CETIR 
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SANT  JORDI, tal  como  alguna  comprobación  de  contenido  de  ficheros  teóricamente 
entregados por los centros denunciados o impresiones de pantalla donde consten datos que 
permitan acreditar el origen de los mismos así como su correspondencia con las imágenes 
aportadas con la denuncia y fecha de obtención de las mismas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

En orden a precisar el alcance antijurídico de los hechos denunciados, estos son la 
cesión de datos de pacientes sin anonimizar por parte de numerosos hospitales, entre los que 
se encontraría el Centro Médico Creu Blanca, procede analizar el artículo 11. 1 y 2 de la 
LOPD, relativo a la comunicación de datos, que señala lo siguiente:

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados 
a  un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 

jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en  
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del  
Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio  
de las funciones que tiene atribuidas.  Tampoco será preciso el  consentimiento cuando la  
comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al  
Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el  
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria  
para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios  
epidemiológicos  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  sobre  sanidad  estatal  o 
autonómica.”

Del contenido de la denuncia y teniendo en consideración que los datos de salud de 
miles  de personas no se utilizaron para  salvaguardar  ninguna urgencia vital,  los  Centros 
hospitalarios que cedieron las imágenes junto con los datos personales de sus pacientes al 
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CISTIB-UPF debieron contar con el consentimiento de los afectados. 

El  CETIR  SANT  JORDI,  S.A.  ha  indicado  que  como  consecuencia  del  Convenio 
Específico de Colaboración para la realización del proyecto “Consorcio para el desarrollo de 
Tecnologías  Avanzadas  para  la  Medicina  (CDTEAM)",  de  16  de  febrero  de  2006,  y  del 
Convenio de Investigación y Desarrollo entre CETIR SANT JORDI SA y UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA, de 28 de noviembre de 2007, el Centro CETIR SANT JORDI entregó al CISTIB-UPF, 
aproximadamente, 280.000 imágenes pertenecientes a 400 pacientes. No obstante, añaden 
que los datos fueron disociados de forma manual, por lo que no pidieron el consentimiento a 
los afectados, siendo posible que se cometiera algún error en la disociación, como los que se 
señalan en la denuncia.

III

El artículo 44.4.b) de la LOPD considera infracción muy grave:  “Tratar o ceder los 
datos de carácter personal a los que se refieren los apartados 2, 3 y 5  del artículo de esta Ley 
salvo en los supuestos en que la misma lo autoriza o violentar la prohibición contenida en el  
apartado 4 del artículo 7”. De acuerdo con lo señalado con anterioridad, CETIR SANT JORDI, 
S.A. ha incurrido en dicha infracción por la cesión de los datos de las imágenes de pacientes a 
la entidad de investigación CISTIB-UPF, sin que aquélla contase con el consentimiento de los 
afectados ni concurriera ninguna de las excepciones al principio del consentimiento recogidas 
en el artículo 11 de la LOPD.

La  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  del  Régimen  Jurídico  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LRJPAC), que regula con carácter general el instituto de la 
prescripción, hace una remisión normativa a las leyes especiales por razón de la materia 
objeto de regulación.  En este sentido,  el  artículo 132.1 dispone que “Las infracciones y 
sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.”

En este sentido, la LOPD, establece en el articulo 47, lo siguiente : 

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años  
y las leves al año. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se  
hubiera cometido.

3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo   de  prescripción  si  el  expediente  
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al  
presunto infractor.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

5.  El  plazo de prescripción de las sanciones comenzará  a contarse desde el  día  
siguiente a  aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.



7/8

6. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, el  
procedimiento  de  ejecución,  volviendo  a  transcurrir  el  plazo  si  el  mismo está  paralizado  
durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.  ”

Así, considerando que el plazo de prescripción comienza a contarse el día en que se 
cometió la presunta infracción, en el presente caso el  “dies a quo” del cómputo prescriptivo 
debe fijarse en el mes de enero de 2007, resultando que la posible infracción denunciada ha 
prescrito de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 47.1 de la LOPD, que 
establece un plazo de prescripción de tres años para las infracciones  muy graves, y dicho 
plazo ya había finalizado cuando la denuncia tuvo entrada en esta Agencia Española de 
Protección de Datos.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a CETIR SANT JORDI S.A., y a Don A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,   23   de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
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DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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