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Sanitaria 

 

 

24 marzo 2020 

Estimadas Marta Sánchez y Montserrat Hernández: 

En relación con la consulta que realizamos hace unos días, solicitando la posibilidad de que 
los profesionales sanitarios que se encuentran en estado de cuarentena domiciliaria pudieran 
teletrabajar colaborando así con las numerosísimas llamadas de control de síntomas de 
pacientes, realizadas diariamente por los EAP, hemos podido realizar varias consultas que 
facilitan tal posibilidad y que detallaremos a continuación. 

Por otra parte, conocemos por nuestros compañeros que ya se ha llevado a cabo en la 
Comunidad Foral de Navarra y en varios hospitales de gestión privada. 

Hemos visto cómo habéis recogido nuestra petición de simplificar nuestra gestión de la 
consulta diaria a través de las mejoras en la receta electrónica y la IT web. 

Por todo ello, os pedimos que consideréis la posibilidad de permitir a todos los profesionales 
COVID + colaborar de forma voluntaria, desde su domicilio. Es el sentir de todos, la 
necesidad de ayudar. 

Detallamos a continuación la resolución en relación a este tema de la AEPD, y la posibilidad 
de llevarlo a cabo con una sencilla herramienta informática utilizada en otros ámbitos 
laborales: 
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 Nuestra Asesoría Jurídica , tras una consulta reciente realizada a la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD) sobre el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y sus principios, 
contenidos en el artículo 5 del RGPD, entre ellos el de tratamiento de los datos 
personales con licitud, lealtad y transparencia, de limitación de la finalidad, en este 
caso, salvaguardar los intereses vitales/esenciales de las personas físicas, en relación 
con el COVID 19 en el ámbito de la salud pública viene a explicar que sí deben 
mantenerse dicho principios dentro de los límites previstos por las leyes. 

 

 Y continúa explicando que esta situación “extraordinaria de alarma nacional” no 
debería utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten 
las autoridades sanitarias en la lucha contra la epidemia, por cuanto que la normativa 
de protección de datos personales ya contiene una regulación para dichos casos que 
compatibiliza y pondera los intereses y derechos para el bien común. 

 La respuesta del AEPD, hace especial mención, al principio de minimización de 
datos. Esto es, que los datos tratados han de ser exclusivamente los limitados a los 
necesarios para la finalidad pretendida, sin que se pueda extender dicho tratamiento 
a cualesquiera otros datos personales no estrictamente necesarios para dicha 
finalidad, porque el derecho fundamental a la protección de datos sigue 
aplicándose a pesar de la situación de alarma decretada a nivel nacional, sin perjuicio 
de que, que la normativa de protección de datos personales establece que en 
situaciones de emergencia, para la protección de intereses esenciales de salud 
pública y/o vitales de las personas físicas, podrán tratarse los datos de salud 
necesarios para evitar la propagación de la enfermedad que ha causado la 
emergencia  sanitaria 
 
 

 En materia de riesgo de transmisión de enfermedades, epidemia, crisis sanitarias etc., 
la normativa aplicable ha otorgado a las autoridades sanitarias de las distintas 
Administraciones públicas (art. 1 Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril) las 
competencias para adoptar las medidas necesarias previstas en dichas leyes cuando 
así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. En consecuencia, desde 
un punto de vista de tratamiento de datos personales, la salvaguardia de intereses 
esenciales en el ámbito de la salud pública corresponde a las distintas autoridades 
sanitarias de las diferentes administraciones públicas, quienes podrán adoptar las 
medidas necesarias para salvaguardar dichos intereses esenciales públicos en 
situaciones de emergencia sanitaria de salud pública. 
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 Para ello, se ha dotado de las medidas legales necesarias para enfrentarse a 
situaciones de riesgo sanitario, como la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (modificada mediante Real Decreto-
ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de 11 de marzo de 2020) o la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública.  
 
  

 El artículo 3 de la primera de dichas normas señala que: “...con el fin de controlar las 
enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones 
preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los 
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y 
del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso 
de riesgo de carácter transmisible. 
 
  

 Y los artículos 5 y 84 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 
se refieren a la anterior Ley orgánica 3/1986, y a la posibilidad de adoptar medidas 
adicionales en caso de riesgo de transmisión de enfermedades. 
 
  

 Art 9.1 y El Considerando (46) del RGPD reconoce que, en situaciones 
excepcionales, como una epidemia, la base jurídica de los tratamientos de datos 
puede estar basada tanto en el interés público como en el interés vital (art. 6.1 e y d 
en relación con el 9.2 RGPD): 
 
  

 Considerando (46) del RGPD: El tratamiento de datos personales también debe 
considerarse lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida 
del interesado o la de otra persona física. En principio, los datos personales 
únicamente deben tratarse sobre la base del interés vital de otra persona física cuando 
el tratamiento no pueda basarse manifiestamente en una base jurídica diferente. 
Ciertos tipos de tratamiento pueden responder tanto a motivos importantes de 
interés público como a los intereses vitales del interesado, como por ejemplo 
cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluido el control 
deepidemias y su propagación, o en situaciones de emergencia humanitaria, sobre 
todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano. 
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 Por otro lado, el Art. 9 g) y i) del RGPD establecen las medidas adecuadas y 
específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el 
secreto profesional y, la letra h), cuando el tratamiento es necesario para realizar un 
diagnóstico médico, o evaluación de la capacidad de laboral del trabajador o 
cualquier otro tipo de asistencia de tipo sanitario o para la gestión de los sistemas y 
servicios de asistencia sanitaria y social. 
 
  

 Sobre el TELETRABAJO del personal estatutario, el art. 61 del Acuerdo de 31 de 
julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 20 de 
julio de 2018, de la Mesa Sectorial del personal funcionario de Administración y 
Servicios, sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de Administración y 
Servicios de la Comunidad de Madrid (2018-2020) regula el teletrabajo: 
 
  

 Artículo 61. Teletrabajo: “Al objeto de favorecer la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, se impulsará la realización de experiencias piloto, en ámbitos 
específicos de esta administración, que permitan la realización de parte de la 
jornada laboral ordinaria en la modalidad de teletrabajo, con el fin de extenderla en 
los siguientes ejercicios a otros ámbitos de la administración en los que ésta sea 
compatible con la prestación de los servicios.  
 
  

 La identificación de los ámbitos en que se desarrollen estas experiencias, así como 
las condiciones concretas para su implantación, serán objeto de negociación en el 
seno de la comisión de seguimiento.” 
 
  

 El 6 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral, ha dado nueva redacción al art. 13 Estatuto de los Trabajadores, según 
el preliminar de la norma, el deseo de promover nuevas formas de desarrollar la 
actividad laboral hace que dentro de esta reforma se busque también dar cabida, con 
garantías, al teletrabajo. 

Por otra parte, nos preguntamos por la complejidad de realizar el teletrabajo por lo que 
realizamos la siguiente consulta a una empresa de telecomunicaciones:  

¿puede el personal médico y en general cualquier profesional sanitario acceder de una forma 
rápida, segura, eficiente y sin necesidad de proyectos de desarrollo software que conlleven 
semanas o meses de implantación desde cualquier dispositivo personal, bien desde el 
domicilio en un PC de sobremesa o bien remotamente en cualquier dispositivo móvil tipo 
tableta o teléfono, a las mismas herramientas y aplicaciones informáticas para realizar su 
trabajo que si estuvieran localmente en un terminal de acceso desde su Centro de Salud o 
Atención Primaria? 
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La respuesta es sí, mediante la implantación de un sistema de escritorio virtual que, 
mediante autenticación segura y personal del profesional, acceda al sistema sanitario y a sus 
aplicaciones asociadas de la misma manera que si lo hiciese presencialmente en un terminal 
del Centro de Salud. 

  

Existen varias herramientas en el mercado que lo permiten, siendo Citrix Virtual Apps and 
Desktops un ejemplo de una de las aplicaciones con más prestigio para este fin: 

https://www.citrix.com/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/ 

La descripción ejecutiva de la herramienta es evidente de la aplicabilidad a la necesidad 
planteada: “Citrix proporciona una completa solución de escritorio y aplicación virtual para 
satisfacer todas las necesidades. Da a sus usuarios la libertad de trabajar desde cualquier 
lugar contribuyendo a la mejora en costes y eficiencias. Proporciona la posibilidad de acceder 
a cualquier entorno Windows, Linux o aplicaciones de negocio en un completo entorno de 
escritorio virtual.” 

Para un mejor entendimiento de su aplicabilidad se puede ver el video ilustrativo adjunto: 

https://youtu.be/7VLOflPad2Y 

Especial mención al minuto 01:04 donde explícitamente se menciona que la experiencia del 
usuario final, en este caso el profesional sanitario, es la misma que si se conectase a su 
escritorio local de un terminal del Centro de Salud pudiendo ejecutar las mismas aplicaciones 
que allí usaría, con la misma usabilidad. El acceso al sistema se puede configurar con las 
mismas claves de autenticación y acceso (DNI del profesional sanitario y clave personal 
privada): “It’s no different than using a locally installed app or desktop” 

Recibid un afectuoso saludo, esperando en que os encontréis bien: 

 

Fdo: Silvia Durán Francisc 




