
Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:
- en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas.
- en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al menos el 90% de las horas lectivas.

CUESTIONES ETICO LEGALES EN RELACIÓN CON LA 
HISTORIA CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Edición I - Código: 41314

FECHA: 13 de noviembre de 2019

HORARIO: de 15.15  a  20.30 hrs

DURACIÓN: 5 horas lectivas

NÚMERO DE PLAZAS: 50 alumnos

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Salón de actos Gerencia Asistencial Atención Primaria
(edificio anexo)

c/ San Martín de Porres 6; 28035 Madrid

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: hasta completar aforoINSCRIPCIÓN

ANULACIÓN

CONTACTO

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 

La obtención de créditos estará supeditada a la resolución 
favorable de la solicitud de acreditación

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos Personales y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con la finalidad de gestionar las solicitudes de participación del
alumno en las actividades de formación, y facilitar la difusión de la oferta formativa. Serán conservados durante el tiempo suficiente para cumplir con la normativa vigente
aplicable. El Responsable del Tratamiento es la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, con dirección en Plaza Carlos Trías Bertrán nº7 (Edif. Sollube) Madrid 28020,
cuyo Delegado de Protección de Datos (DPD) es el “Comité DPD de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid” con dirección en Plaza Carlos Trías Beltrán nº7
(Edif. Sollube) Madrid 28020. La base legal que legitima el tratamiento es la prestación de su consentimiento, así como la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre , de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y el resto de la legislación vigente en la materia. Sus datos no serán cedidos, salvo en
los casos obligados por Ley. No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, en la medida que sean aplicables, a través de comunicación escrita al Responsable del Tratamiento, concretando su
solicitud, junto con su DNI o documento equivalente. Asimismo, le informamos de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos.

http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?41314
http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?-anular
https://correo.salud.madrid.org/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&to=fc@salud.madrid.org


Organiza: Unidad de Formación Continuada. Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria. Dirección General Coordinación de la Asistencia 
Sanitaria

Dirigido a: pediatras, médicos de familia y enfermería de los centros 
de salud de Atención Primaria

Área temática/Línea estratégica: Biótica y Derecho Sanitario

Objetivos:

- Abordar como proteger el derecho de confidencialidad e 

intimidad del paciente a la hora de describir los episodios de 

salud en la Historia Clínica de AP-Madrid

- Conocer la adecuada gestión de la información sensible 

relacionada con la salud del paciente y sus implicaciones 

legales

- Conocer el marco legal implementado en el ámbito de AP de 

cara a la protección de la Historia Clínica del paciente que acude 

a las consultas del primer nivel asistencial.

Metodología:
Exposiciones teóricas seguidas de dinámicas de participación activa 
y tiempo de debate entre docentes y asistentes para tratar las 
cuestiones que hayan despertado dudas o mayor interés en el 
alumnado.  

Coordinación: 
Docente: Pilar Ortiz Ros. Pediatra  y Responsable de Docencia del 
CS Dos de Mayo. Vocal de Docencia de Asociación Madrileña de 
Pediatría de AP (AMPap)
Técnica: Carmen Ruiz Tuñón. Medico de apoyo técnico Unidad de 
Formación Continuada. Gerencia Asistencial AP
Administrativa: Maite Pérez Alonso. Unidad Administrativa de 
Formación Continuada. Contacto: fc@salud.madrid.org

Programa:

13 de noviembre de 2019

15:15 – 17:00 horas  Que escribir y que no, en la historia clínica de 
Atención Primaria  y cómo hacerlo

Roi Piñeiro Pérez. Licenciado en Medicina. Especialista en Pediatría. 

Jefe de Servicio de Pediatría Hospital General de Villalba. Perito 

especialista en pediatría. Miembro del Comité de Medicamentos de 

la Asociación Española de Pediatría (AEP).

17:00 – 18:30 horas  Quien y como se custodia la historia clínica 
del paciente

Mar Gasco González. Licenciada en Derecho. UAH. Docente con

amplia experiencia en cuestiones legales de la gestión sanitaria

18:30-19:00 horas. Descanso

19:00 – 20:30 horas. Derechos ARCO. Custodia y tratamiento de la
Historia Clínica en el SERMAS

Blanca Escrivá de Romani de Gregorio. Licenciada en Medicina.

Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Master en Derecho

Sanitario. Directora Médica de la DA Oeste. Experta en documentación

clínica de AP y derechos ÁRCO

CUESTIONES ETICO LEGALES EN RELACION CON LA HISTORIA CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Toda la información actualizada del curso se encuentra en la Intranet https://saluda.salud.madrid.org

en Primaria-Formación Continuada-Cursos y Actividades Formativas

mailto:fc@salud.madrid.org
https://saluda.salud.madrid.org/

