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Expediente Nº: E/03089/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en virtud de denuncia presentada ante 
la misma por Don  A.A.A., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21 de septiembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por Don  A.A.A., en el que pone de manifiesto el abandono de documentos sanitarios 
en la  vía  pública,  localizados el  20 de septiembre de 2009 junto  a  un contenedor  en la 
intersección de la C/ Isabel II y Ana de Austria de Boadilla del Monte (Madrid).

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, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1.1. Con la  denuncia  se  adjuntan más de doscientas  recetas  originales  relativas  a  la 
prescripción de medicamentes a pensionistas, correspondientes a distintos pacientes 
pero en las que siempre figura el  mismo médico,  Don B.B.B..  Todas las recetas 
pertenecen al Servicio de Salud de Castilla - La Mancha (SESCAM). Se trata de la 
parte correspondiente al Volante de Instrucciones al Paciente.

1.2. Tras solicitar al  SESCAM información en relación con los hechos denunciados,  el 
Director Gerente, manifestó lo siguiente:

1. El SESCAM tuvo conocimiento de los hechos el pasado 7 de octubre de 2009 a 
través de una llamada telefónica que Don  A.A.A. realizó al Servicio de Atención 
al  Ciudadano.  Se  le  solicitó  que  enviara  los  documentos  para  iniciar  una 
investigación,  y  por  correo  electrónico  remitió  dos  de  ellos  escaneados, 
comprobándose  entonces  que  se  trataba  del  volante  de  instrucciones  al 
paciente que acompaña a las recetas (en este caso de 2 recetas) trasladándose 
esa información al Área de Farmacia y a la Secretaría General del SESCAM.

2. A instancias de la Secretaría General y con el fin de averiguar si existían indicios 
suficientes  para  comunicar  el  incidente  a  las  instancias  competentes  de  la 
Comunidad de Madrid dado que una vez la receta ha sido prescrita por el médico, 
el paciente puede acudir con ella y el volante de instrucciones que la acompaña a 
cualquier  farmacia  del  territorio  nacional  y  que  el  lugar  del  hallazgo  de  los 
volantes  de instrucciones era  la  Comunidad de Madrid,  desde el  Servicio  de 
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Atención al Ciudadano se contactó telefónicamente con Don  A.A.A., contestando 
dicho  señor  que  ya  había  entregado  toda  la  documentación  a  la  Agencia 
Española de Protección de Datos. Finalmente, y con la información de la que se 
disponía en ese momento,  se consideró que ésta era insuficiente para iniciar 
investigación alguna.

3. Don B.B.B. presta sus servicios en el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, 
concretamente  en  el  Consultorio  local  de  la  localidad  de  LOCALIDAD  1, 
dependiente de Centro de Salud de la localidad de LOCALIDAD 2. Asimismo, la 
localidad en la que reside es LOCALIDAD 1.

4. En los alrededores de Boadilla del Monte (Madrid), no hay ningún centro sanitario 
perteneciente al SESCAM.

5. Adjuntan Circular n° 1/2009 sobre Uso, Acceso, Cesión de datos y Conservación 
de la Historia Clínica.

6. Entienden,  de  acuerdo  con  la  información  recabada  desde  la  Gerencia  de 
Inspección con el propio facultativo el día 15 de abril de 2010, que el SESCAM no 
es responsable de este hallazgo. Se ha comprobado que los 4 pacientes a los 
que se refiere la documentación remitida por la Agencia Española de Protección 
de Datos, a modo de prueba, residen en una Residencia Geriátrica de la localidad 
de LOCALIDAD 1; asimismo, se constata que dichos documentos son, en todos 
los  casos,  el  Volante  de  Instrucciones  al  Paciente,  parte  separable  y 
claramente diferenciable del cuerpo de la receta destinado al farmacéutico. La 
actuación  del  mencionado  facultativo  se  ha  limitado  a  la  prescripción  de  los 
medicamentos y la entrega de las recetas a la residencia de ancianos, por lo que 
se desconocen los motivos por los que esta documentación ha sido hallada en el 
mencionado contenedor de la localidad de Boadilla del Monte (Madrid).

7. El SESCAM tiene en marcha una Información Previa con el fin de aclarar los 
hechos acaecidos a través de la Gerencia de Inspección de Servicio Sanitarios y 
Prestaciones.

8. Dad  la  naturaleza  del  volante,  señalan  que  no  puede  ser  considerado  una 
documentación clínica sometida a control por parte de los centros sanitarios, pues 
se entrega al paciente junto con la receta.

TERCERO: La Dirección Gerencia del SESCAM remitió el informe emitido por ese Servicio 
sobre  los  hechos  denunciados.  Averiguaron,  sobre  un  muestreo  de  recetas,  que  cuatro 
pacientes, cuyas recetas envió la Agencia Española de Protección de Datos, residen en la 
C.C.C. (uno de ellos ha fallecido). El procedimiento para la prescripción de fármacos de los 
residentes es el siguiente: una enfermera de C.C.C. acude al médico de la localidad con un 
listado de medicamentos que han prescrito a los residentes para que le facilite las recetas, 
volviendo con ellas a la Residencia. El suministro de medicamentos está contratado con la 
empresa  Farmabosán,  que  es  de  la  zona  de  Boadilla  del  Monte,  que  los  prepara 
individualizados para cada paciente,  desconociendo que farmacia realiza la  dispensación. 
Solicitada información a la oficina de farmacia que dispensó las recetas, el titular de la misma 
informó que un señor va con las recetas y se lleva la medicación; el intenta que se lleve el 
volante de instrucciones al paciente, pero si se lo deja lo introducen en una destructora de 
papel. Cree que la persona que acude es de Boadilla del Monte. El informe concluye con la 
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falta de responsabilidad del SESCAM en los hechos investigados. 

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

El Real Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre, de Receta Médica, establece en su 
artículo 7 la forma de la receta y los datos a consignar:

1.  El  volante  de  instrucciones  para  el  paciente  será  separable  y  claramente 
diferenciable  del  cuerpo  de  la  receta  destinado  al  farmacéutico,  según  las  reglas  de  
normalización que en su día apruebe el Ministerio de Sanidad y Consumo con arreglo a lo  
establecido en el artículo 4, y que, por los procedimientos adecuados, simplificarán al máximo 
la tarea de los profesionales sanitarios.

2.  En las dos partes que componen la receta médica deberá figurar  o se consignará  
obligatoriamente:

a. El nombre y dos apellidos del médico prescriptor.

b. La población y dirección donde ejerza. La referencia a establecimientos, instituciones u  
organismos públicos solamente podrá figurar en las recetas oficiales de los mismos.

c. El  Colegio profesional  al  que pertenezca,  número de colegiado y,  en  su caso,  la  
especialidad oficialmente acreditada que ejerza.

3. En ambas partes de la receta se consignará igualmente como datos inexcusables para su  
validez:

a. El nombre y dos apellidos del paciente y su año de nacimiento.

b. El medicamento o producto objeto de la prescripción, bien bajo denominación genérica  
o denominación común internacional de la Organización Mundial de la Salud cuando 
exista,  o  bajo  marca  con  expresión  de  su  naturaleza  o  características  que  sean 
necesarias para su inequívoca identificación.

c. La forma farmacéutica, vía de administración y, si procede, la dosis por unidad.

d. El formato o presentación expresiva del número de unidades por envase.

e. El número de envases que se prescriban.
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f. La posología,  indicando el  número de unidades por  toma y día y la  duración del  
tratamiento.

g. El lugar, fecha, firma y rúbrica.

La  firma  y  la  rúbrica  serán  las  habituales  del  facultativo,  quien  las  estampará 
personalmente y después de completados los datos de consignación obligatoria y escrita la  
prescripción objeto de la receta.

4.  También  se  anotarán  en  el  cuerpo  de  la  receta  las  advertencias  dirigidas  al  
farmacéutico que el médico estime procedentes.

5. El médico consignará en el volante de instrucciones para el enfermo las que se 
juzgue oportunas, además de los datos obligatorios de los números 2 y 3 de este artículo y,  
cuando lo estime oportuno y a su criterio, el diagnóstico o indicación diagnóstica.

6. Todos los datos e instrucciones se escribirán con claridad.”

Es obligación del farmacéutico dispensador custodiar el cuerpo de la receta destinado 
a  él,  debiendo  facilitar  al  paciente  la  parte  indicada  como  “Volante  de  instrucciones  al 
paciente”

El artículo 9 de la LOPD, dispone que: “1. El responsable del fichero, y, en su caso, el  
encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias  que  garanticen  la  seguridad  de  los  datos  de  carácter  personal  y  eviten  su  
alteración,  pérdida,  tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la  
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya  
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

2.  No  se  registrarán  datos  de  carácter  personal  en  ficheros  que  no  reúnan  las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad 
y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir  
los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el  
artículo 7 de esta Ley.”

El citado artículo 9 de la LOPD establece el  principio de  “seguridad de los datos”  
imponiendo  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativa  que 
garanticen aquélla,  añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar,  entre otros 
aspectos, el acceso no autorizado.

Para poder delimitar cuáles sean los accesos que la Ley pretende evitar, exigiendo las 
pertinentes  medidas  de  seguridad,  es  preciso  acudir  a  las  definiciones  de  “fichero” y 
“tratamiento” contenidas en la LOPD.

En lo que respecta a los ficheros el artículo 3.b) de la LOPD los define como “todo 
conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la modalidad de su 
creación, almacenamiento, organización y acceso.”
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Por su parte la letra c) del mismo artículo permite considerar tratamiento de datos 
cualquier operación o procedimiento técnico que permita, en lo que se refiere al objeto del 
presente expediente,  la  “comunicación” o  “consulta” de los datos personales,  tanto si  las 
operaciones o procedimientos de acceso a los datos son automatizados como si no lo son.

Para completar el sistema de protección en lo que a la seguridad afecta, el artículo 
44.3.h) de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros “...que contengan 
datos  de  carácter  personal  sin  las  debidas  condiciones  de  seguridad  que  por  vía  
reglamentaria se determinen”.

Sintetizando las previsiones legales puede afirmarse que:

a) Las operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que permitan el 
acceso  –la  comunicación  o  consulta-  de  datos  personales,  es  un  tratamiento 
sometido a las exigencias de la LOPD.

b) Los ficheros que contengan un conjunto organizado de datos de carácter personal 
así como el acceso a los mismos, cualquiera que sea la forma o modalidad en que 
se produzca, están, también, sujetos a la LOPD.

c) La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas de seguridad, 
cuyo  detalle  se  refiere  a  normas  reglamentarias,  que  eviten  accesos  no 
autorizados.

d) El  mantenimiento  de  ficheros  carentes  de  medidas  de  seguridad  que 
permitan  accesos  o  tratamientos  no  autorizados,  cualquiera  que  sea  la 
forma  o  modalidad  de  éstos,  constituye  una  infracción  tipificada  como 
grave.

El artículo 82 del  Real  Decreto 1720/2007,  de 21 de diciembre,  por el  que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, en su apartado 3 determina lo siguiente: 
“Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los  
siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:

a. Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen  
racial, salud o vida sexual.

b. Los  que  contengan  o  se  refieran  a  datos  recabados  para  fines  policiales  sin 
consentimiento de las personas afectadas.

c. Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.”

El artículo 10 de la LOPD dispone:

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento  
de los datos de carácter  personal  están obligados al  secreto profesional  respecto de los  
mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus  
relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”
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Los documentos encontrados en la vía pública correspondían al cuerpo de la receta 
“Volante  de  instrucciones  al  paciente”  parte  que  se  entrega  a  los  pacientes  para  que 
dispongan de ellas. No se trata de ningún documento que deba custodiarse por el médico 
prescriptor o el farmacéutico dispensador, y es el propio paciente, cuyos datos personales se 
incluyen en el volante el que decide que hace con ellos. 

En  consecuencia,  en  los  hechos  investigados  no  se  aprecia  vulneración  de  la 
normativa 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  al  Servicio  de  Salud  de  Castilla-La  Mancha 
(SESCAM),  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.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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.
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Madrid,  1  de junio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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