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Las medidas digitales propuestas 
para la salida del confinamiento han 
intensificado el debate sobre la 
protección de la intimidad en 
tiempos de pandemia.

Determinadas restricciones de 
derechos por razones de interés 
público,  pero en ningún caso puede 
anularlos.

No hay una dicotomía entre 
seguridad vs privacidad



Las decisiones deben estar
basadas en la evidencia científica 

proporcionales a los 
fines que se persiguen

respetuosas con los 
derechos

temporales reversibles





Una App no 
puede sustituir

mecanismos tradicionales de rastreo 
de contactos, contratación de 
personal 

refuerzo de la atención primaria y la 
vigilancia epidemiológica

Proteger a los más vulnerables

evidencia científica







La apuesta de Europa 

• Mercado único digital, sociedad guiada por el dato
• Programas marco de investigación & innovación (Horizonte 

2020)
• Medicina personalizada 
• Sistemas sanitarios más eficientes 
• Envejecimiento activo y bienestar, etc.



Gestión de datos – incluidos los datos personales

Datos de salud, genéticos, biométricos y sociodemográficos 

Datos personales especialmente protegidos

Evitar discriminaciones encubiertas, usos no deseados 

El anonimato ha muerto 



Correlacionar conjuntos de datos personales

• Big data & inteligencia artificial & biometría & desarrollo de 
dispositivos de salud 
– Determinar patrones de comportamiento, hacer predicciones y 

mejorar la toma de decisiones
• Sistema de gestión de los datos accesible, interoperable, 

reutilizable 
• Modelo de consentimiento: explícito o presunto 
• Titularidad de los datos personales Ciencia abierta: ciclo de 

vida de los datos, acceso (transparencia)



Correlación de distintos conjuntos de datos 
personales  

• Qué datos se van a solicitar
• Cómo se van a obtener 
• Quién va a tener acceso
• Y durante cuánto tiempo 
• Y de que forma se van a correlacionar con otros datos fiables 

de las personas (Historia Clínica)







Apps de identificación de positivos y contactos 

• Dependencia europea de las 
tecnológicas estadounidenses 

• Entusiasmo por soluciones 
digitales falsamente 
liberadoras.

• Alfabetización digital
– Operadores jurídicos, comités

de ética de la investigación, 
etc. 





Pasaporte inmunológico

falta de evidencia científica 

incompatible con la protección de los derechos y libertades fundamentales

desproporcionado y estigmatizante 

incentivos perversos



Grandes consultoras y Start-ups apuestan por este tipo de certificados para trabajadores, a 
los que podrían acceder empresarios y centros de salud y hospitalarios mediante una 
aplicación, que estaría en fase de validación por parte de las autoridades



Las pruebas y su fiabilidad

• Diversas pruebas utilizadas por 
empresas no son fiables

• Pruebas realizadas por empresas 
privadas mediante un servicio que no 
es necesario y que no está avalado 
científicamente

• Podría dar lugar a usos no deseados 
de los datos personales y a 
discriminaciones encubiertas basadas 
en información posiblemente no 
veraz



Algoritmos y protección de datos

La inteligencia artificial mejora las decisiones pero no las sustituye

Los avances tecnológicos necesitan una ética aplicada

Derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición
Nuevos derechos: portabilidad, borrado, toma de decisiones automatizada



Principios del tratamiento de datos personales

Legitimidad equidad y 
transparencia

limitación del 
propósito

minimización del 
dato

exactitud y 
actualización

almacenamiento 
limitado

integridad y 
confidencialidad

rendición de 
cuentas



Evaluación de la investigación y la innovación 
Comités de Ética de Investigación

Saber identificar problemáticas y qué información solicitar a los responsables de los 
proyectos 

La investigación y la innovación deben estar justificadas y socialmente válidas

Sistemas de predicción y gestión de la Covid19 – algoritmos, etc.

Los derechos de las personas no se anulan

Se pueden restringir de manera proporcionada y justificada, por razones de salud pública e 
interés colectivo.



Evaluación del impacto de los tratamientos de datos en 
las personas afectadas

tratamientos de especiales categorías de datos (salud, genéticos, 
biométricos…)

tratamientos que impliquen elaboración de perfiles de personas

toma de decisiones automatizada



Entender el cambio de paradigma 

que supone la explotación intensiva de datos personales 
en los procesos de investigación e innovación

también en el ámbito de la sanidad y la salud pública
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