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Identificación del expediente 
 
Resolución de archivo de la información previa núm. IP 44/2021, referente a la Fundación 
Asistencial Mutua de Terrassa. 
 
 
Antecedentes 
 

1. En fecha 30/01/2021, tuvo entrada en la Autoridad Catalana de Protección de Datos un 
escrito de una persona por el que formulaba una denuncia contra la Fundación Asistencial 
Mutua de Terrassa (en adelante, FAMT), con motivo de un presunto incumplimiento de la 
normativa sobre protección de datos personales . 
 
En concreto, la persona denunciante ((...)) exponía que el día 04/10/2019 había sido 
atendido en el Centro de Salud Mental de Adultos (CSMA) del CAP de Sant Cugat del Vallés 
-gestionado por la FAMT-, y que en aquella visita, aparte de su médico, había otra persona 
“no directamente relacionada con el acto asistencial”. La persona aquí denunciante afirmaba 
que en ese momento advirtió al médico sobre la necesidad de recavar su consentimiento 
para que aquella otra persona estuviera presente en ese acto asistencial, que el médico le 
dijo que la presencia de esa persona estaba permitida “ por los protocolos establecidos” , y 
que ante esta respuesta decidió “no entrar en un conflicto sin disponer ni confirmar la 
reglamentación correspondiente a la situación producida”. 

Junto con su denuncia, la persona denunciante aportaba, entre otra, la siguiente 
documentación: 

a) Copia del escrito de queja que presentó el 23/01/2020 en el CAP de Sant Cugat, 
exponiendo los mismos hechos que son objeto de esta denuncia, con el siguiente literal: 
“Durante una visita programada con el psiquiatra ( ...) al entrar en su despacho [el del 
médico] advierto la presencia de una señora joven sentada en una esquina. Empecemos la 
sesión, comento al dr. sobre la asistencia de la joven, respondiéndome simplemente de que 
es una estudiante, a lo que yo replico sobre mi aceptación al respecto y al que el Dr. 
contesta que el CSMA St.Cugat pertenece al Hospital Universitario Mutua de Terrassa (...) 
decido no oponerme para evitar conflictos” . 

b) Copia del escrito de 20/02/2020, mediante el cual la FAMT dio respuesta al aquí 
reclamante, poniendo en su conocimiento que, trasladando su queja al psiquiatra que lo 
trata (Dr. (. ..)), éste había informado que “la persona que ha asistido a sus visitas con 
finalidad docente o formativa no era una estudiante de medicina, sino una doctora residente, 
y por tanto sometida al secreto profesional y al deber de confidencialidad (. ..)”.  

2. La Autoridad abrió una fase de información previa (núm. IP 44/2021), de acuerdo con lo 
que prevé el artículo 7 del Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento 
sancionador de aplicación a los ámbitos de competencia de la Generalidad, y el artículo 55.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas (en adelante, LPAC), para determinar si los hechos eran 
susceptibles motivar la incoación de un procedimiento sancionador. 
 
3. En esta fase de información, en fecha 23/02/2021 se requirió a la entidad denunciada 
para que diera respuesta a diversas cuestiones relativas a los hechos denunciados. 
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4. En fecha 10/03/2021, la FAMT respondió a dicho requerimiento a través de un escrito en 
el que exponía lo siguiente: 
 
- Que en el escrito de respuesta a la queja que el aquí denunciante presentó al FAMT el 

23/01/2021, se le informó de que la persona que había estado presente en la visita junto 
con el dr. (...) había sido una médica residente. Que esta información se dio suponiendo 
que el aquí denunciante se refería al último día de consulta, puesto que en su queja no 
indicaba a qué día concreto se refería. 

- Que a la vista de que en el requerimiento de la Autoridad sí se especificaba el día de la 
consulta motivo de la queja, se ha revisado el calendario y se ha constatado que la 
persona que habría estado presente en la consulta ese día era una estudiante de 4º de 
Medicina de la Universidad de Barcelona. 

- Que la presencia de esta estudiante “deriva del concierto firmado por FAMT con la UB en 
fecha 01/09/18, dentro del marco legal del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el 
que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades 
y las instituciones sanitarias para colaborar en la formación de los estudiantes en 
Ciencias de la salud, en el que se enmarca la relación de nuestra entidad con esta 
estudiante”. 

- Que el estudiante que acompañaba en el acto médico al dr. (...) iba “debidamente 
identificada con la correspondiente tarjeta identificativa. Es cierto que, a pesar de 
mostrarse inicialmente reacio a la asistencia del estudiante, el paciente finalmente prestó 
su consentimiento verbal, a pesar de que en su queja lo exprese como una mera «no 
oposición»”. 

- Que, por tanto, “la entidad ha cumplido con las obligaciones de información y de solicitud 
de consentimiento, de acuerdo con lo que se prevé en el RGPD [ Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 27 de abril, relativo a la protección 
de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales ya la libre 
circulación de éstas] , en el artículo 5 de la Orden SSI/81/2017 de 19 de enero del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en la cláusula 4.1.3 de la Carta de 
los Derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria”·. 

 
La entidad denunciada adjuntaba en el escrito documentación diversa, entre otra, un 
documento firmado el 01/10/2019 por el estudiante de Medicina que estuvo presente en la 
visita controvertida junto con el dr. (...) el día 04/10/2019, por el que se compromete a 
respetar la normativa de la entidad en relación al uso de los sistemas de información y la 
confidencialidad de los datos. 
 
 
Fundamentos de derecho 
 
1. De acuerdo con lo que prevén los artículos 90.1 de la LPAC y 2 del Decreto 278/1993, en 
relación con el artículo 5 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos, y el artículo 15 del Decreto 48/2003, de 20 de febrero, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Agencia Catalana de Protección de Datos, es competente para 
dictar esta resolución la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 
 
2. A partir del relato de antecedentes, es necesario analizar el hecho denunciado que es 
objeto de la presente resolución de archivo. 
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La persona denunciante se quejaba de la presencia de una persona, que acompañaba al 
médico titular, en la visita médica psiquiátrica a la que acudió el 04/10/2019 al CSMA . 
Afirmaba que en ese momento advirtió al médico sobre la necesidad de recavar su 
consentimiento para que aquella otra persona estuviera presente en ese acto asistencial, 
que el médico le dijo que la presencia de esa persona estaba permitida "por los protocolos 
establecidos" , y que ante esta respuesta y "para evitar conflictos", no se opuso a su 
presencia. 
 
Por su parte, la FAMT ha informado, en respuesta al requerimiento de esta Autoridad, que la 
persona presente era una estudiante de medicina de la Universidad de Barcelona, en el 
marco del convenio que esta Universidad tiene con la FAMT para la formación de los 
estudiantes en ciencias de la Salud; que esa persona estaba debidamente identificada 
mediante una tarjeta; y que, aunque la persona aquí denunciante en un primer momento se 
mostró reacia a su presencia, finalmente no se opuso cuando se le informó del motivo de su 
presencia. En resumen, el FAMT invoca la concurrencia del consentimiento de la persona 
aquí denunciante para legitimar la presencia de esta estudiante en la visita controvertida. 
 
Es un hecho incuestionable que la persona que acompañaba al dr. (...) -una estudiante de 
medicina de la UB-, con su presencia durante la visita, podía tener acceso a datos de salud 
del aquí denunciante. 
 
El artículo 6.1 del RGPD regula las bases jurídicas en las que puede fundamentarse el 
tratamiento de datos personales, siendo una de ellas el consentimiento de la persona 
afectada (letra a). 
 
Sin embargo, para que el tratamiento de datos de salud (art. 4.15 RGPD) sea lícito, no basta 
con la concurrencia de una base jurídica del artículo 6 del RGPD, sino que de acuerdo con 
el arte. 9.1 y 9.2 de esta norma debe concurrir una circunstancia que levante la prohibición 
de tratamiento de esta categoría de datos. Así, el artículo 9 del RGPD dispone que: 
 

“1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelan el 
origen étnico o racial, las opiniones políticas , las convicciones religiosas o 
filosóficas , o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos , 
datos biométricos dirigidos a identificar de forma unívoca a una persona 
física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual u 
orientación sexual de una persona física. 
2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las 
circunstancias siguientes : 
a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de 
dichas datos personales con uno o más de los fines especificados, (…)”. 

 
En cuanto a la prestación del consentimiento en relación con la presencia de alumnos en 
procesos asistenciales, resulta de especial interés el previsto en la Orden del ministerio de 
Sanidad, servicios sociales e igualdad SSI/81/2017 , de 19 de enero , por la que se aprueba 
el protocolo mediante el cual se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y 
proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de 
la Salud, Protocolo dictado, tal y como dispone su apartado 3º, en conexión, entre otras 
normas, con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (arts.10 y 104), la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal (art. 7) -
vigente en el momento en que se aprobó dicha orden , y la Ley 44/2003 de 21 de 
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noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias Título II). Este Protocolo, establece 
lo siguiente: 
 

“2. Ámbito de aplicación 
Las pautas de actuación de este protocolo se aplicarán a los centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS), en los centros /y 
entidades privadas de carácter sanitario que, mediante concierto o bajo 
cualquier fórmula de gestión indirecta colabora con el SNS en la asistencia 
, la docencia o la investigación , así como en otras entidades sanitarias 
privadas acreditadas para la formación en Ciencias de la Salud. 
 
(...) 
 
5. Pautas de actuación en relación con la presencia de ALUMNOS de 
titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud en los procesos 
asistenciales . 
 
5.1 Tendrán consideración de alumnos : 
a) Estudiantes universitarios de titulaciones que habilitan para el ejercicio 
de profesiones sanitarias tituladas y reguladas en Ciencias de la Salud: 
Medicina, Farmacia , Odontología , Enfermería , Fisioterapia , Terapia 
Ocupacional, Podología , Óptica- optometría , Logopedia , Dietistas 
Nutricionistas , Psicología General Sanitaria. 
(...) 
5.2 Los pacientes tienen derecho a saber que hay alumnos en formación 
presentes en su proceso asistencial . 
La dirección del Centro Sanitario (y no la universidad , escuela o centro 
formativo de origen) les facilitará una tarjeta identificativa que se colocará 
en lugar visible del uniforme conteniendo las datos personales , fotografía y 
referencia expresa al grupo al que pertenece el alumno entre los citados en 
el punto 5.1, a fin de facilitar su reconocimiento por los usuarios y 
profesionales del centro. 
(...) 
5.3 Con carácter previo al inicio del acto asistencial el profesional 
responsable del mismo (especialista de la unidad , tutor o residente 
autorizado por su tutor) informará al paciente o su representante sobre 
la presencia de estudiantes, solicitando su consentimiento verbal 
para que presencen las actuaciones clínicas . 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 de la LOPD en 
relación con el artículo 8.1 de la LBAP [ Ley 41/2002 , de 14 de noviembre 
, clínica], en el caso de que el paciente se niegue el personal en formación 
no estará presente en el proceso de atención asistencial 
(…)”. 

 
De las manifestaciones efectuadas por la persona aquí denunciando en los diversos 
documentos que constan en las actuaciones (la denuncia ante esta Autoridad y la queja 
formulada ante el FAMT), se desprende que ésta consintió la presencia del estudiante una 
vez el suyo médico le explicó que ésta estaba prevista en los protocolos y vinculada a la 
formación de los estudiantes de medicina de la Universidad. Por su parte, la FAMT reconoce 
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que si bien en un primer momento la persona denunciante se mostró reacia, después de 
informarla y justificar la presencia del estudiante, el aquí denunciante accedió a que estas 
presente en la visita médica. 
 
Así las cosas, en la medida en que el aquí denunciante habría accedido verbalmente a que 
el estudiante de medicina estuviera presente en el acto asistencial y que no hay ningún 
elemento del que pueda inferirse que el FAMT no le informara del carácter libre que debía 
tener tal aceptación, debe concluirse que en el caso que nos ocupa, el acceso a los datos de 
salud del aquí denunciante por parte de una estudiante en formación en el marco de una 
visita médica no fue contrario a la normativa de protección de datos, dada la concurrencia de 
la base jurídica establecida en el artículo 6 del RGPD, junto con la excepción prevista en el 
artículo 9.2.a) de la misma norma, en conexión con lo previsto en el Protocolo aprobado por 
la Orden del ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad SSI/81/2017), 
 
Dicho esto, sería recomendable, en previsión de eventuales discrepancias que puedan 
darse en el futuro sobre la efectiva prestación del consentimiento (situación que, como se ha 
expuesto, no se da en el presente caso), y siempre que esto sea factible, se recave dicho 
consentimiento (sea del propio paciente, sea, en determinadas circunstancias, de las 
personas vinculadas al paciente -apartado 5.3 del Protocolo aprobado por la orden 
SSI/81/2017-) por escrito u otro sistema que permita la su acreditación. 
 
3. De conformidad con todo lo expuesto en el fundamento de derecho 2º, y dado que 
durante las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la información previa no se ha 
acreditado, en relación con los hechos que se han abordado en esta resolución, ningún 
hecho que pueda ser constitutivo de alguna de las infracciones previstas en la legislación 
sobre protección de datos, procede acordar su archivo. 
 
El artículo 89 de la LPAC, en consonancia con los artículos 10.2 y 20.1 del Decreto 
278/1993, prevé que procede archivar las actuaciones cuando en la instrucción del 
procedimiento se pone de manifiesto lo siguiente “a) La inexistencia de los hechos que 
puedan constituir la infracción”. 
 
 
Por tanto, resuelvo: 
 
1. Archivar las actuaciones de información previa número IP 44/2021, relativas a la 
Fundación Asistencial Mútua de Terrassa. 
 
2. Notificar esta resolución a la Fundación Asistencial Mutua de Terrassa ya la persona 
denunciante. 
 
3. Ordenar la publicación de la resolución en la web de la Autoridad (apdcat.gencat.cat), de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre. 
 
 
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa de acuerdo con el artículo 14.3 
del Decreto 48/2003, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
Catalana de Protección de Datos, las personas interesadas pueden interponer, con carácter 
potestativo, un recurso de reposición ante la directora de la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su 
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notificación, de acuerdo con lo que prevé el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015. 
También se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante los 
juzgados de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998 , de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Asimismo, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que considere 
conveniente para defender sus intereses. 
 
La directora, 
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