
Revisión de la legislación europea de Protección de datos 
Posibles consecuencias negativas para la vigilancia  y la investigación en salud pública 

¿Por qué necesitamos datos personales en salud pública?→EUPHActs 

¿Cómo seguirá el proceso? 
 

• El Consejo prevé adoptar las enmiendas en 2015 
• Tras ese paso, la Comisión elaborará un borrador con la nueva 

propuesta que se discutirá de nuevo en el Parlamento Europeo 
y en el Consejo 

El proceso puede retrasarse por las elecciones europeas del año 
que viene, ya que el nuevo comisario y encargado puede decidir 
elaborar propuestas completamente nuevas 

¿Cuáles son las enmiendas que podrían tener  
consecuencias más serias? 
 

• Sólo se podrán usar datos personales para vigilancia e investigación 
en salud pública (V&I) sin consentimiento informado explicito en 
casos de “elevado interés público”. La definición de lo que se 
entiende como elevado interés público podría hacerse de forma 
causase una restricción muy importante del uso de datos con 
finalidad de salud pública  

• No está clara la definición de consentimiento informado explícito. Es 
por tanto dudoso si podrán seguir usándose los consentimientos 
generales, que se usan de forma habitual en la investigación 

• Tampoco está clara la definición de datos pseudoanonimizados. 
Podría entenderse que este tipo de datos se considerasen datos 
personales. Si esto es así, complicará la V&I en los países en los que 
los datos pseudoanonimizados se consideran como anónimos si se 
tienen salvaguardas específicas 

• Si se aplica el derecho a ser olvidado en el contexto de V&I, la 
información estadística sobre posibles amenazas para la salud 
pública deja de ser fiable. 

Estas enmiendas dificultan seriamente las posibilidades de hacer 
investigación de base poblacional, y afectan especialmente a la 
investigación apoyada en los datos de registros y en el enlace de bases 
de datos diferentes. La cantidad y calidad de la V&I disminuirán, 
mientras los costes y el tiempo que se tendrá que dedicar aumentarán 
de forma significativa. 

¿Qué va a hacer EUPHA?→Informar a los decisores, de 
acuerdo con las organizaciones de investigación y de salud pública 
→Apoyar a sus miembros en sus actividades para promover una 
evaluación de impacto de la propuesta actual   

¿Qué puedes hacer, como experto en salud pública? 
 

• Informar a tus parlamentarios y a las personas responsables en 
los Ministerios de Justicia sobre los potenciales efectos 
devastadores de la propuesta actual en la vigilancia e 
investigación en Salud Pública, y por tanto en la salud de los 
ciudadanos europeos. 

• Enfatizar que es posible y necesario encontrar el equilibrio 
adecuado entre  los intereses públicos e individuales. Los 
ciudadanos desean proteger su privacidad, pero también 
quieren una buena investigación sanitaria. Existen mecanismos 
y métodos que pueden asegurar la protección de los datos en la 
vigilancia e investigación en Salud Pública. 

¿Cuál es la situación actual? 
Se está revisando la legislación europea sobre protección de datos, 
y será sustituida por una nueva regulación general sobre 
protección de datos. En 2012 la Comisión Europea publicó una 
propuesta inicial. En octubre de 2013 el Parlamento Europeo 
aprobó varias enmiendas que podrían tener efectos muy negativos 
y serios sobre la vigilancia e investigación en Salud Pública. 

Traducción: Grupo de Trabajo de Protección de Datos  

eupha.org/repository/publications/EUPHAcst_2012_1_the_use_of_personal_health_data_and_data_protection.pdf
ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
http://www.medlaw.nl/?p=603
http://www.seepidemiologia.es/

