
ASPECTES ÉTICS I LEGALS 
EN DOCÈNCIA: nou decret 
de privacitat



Índice

• ¿Qué dice este protocolo?

• ¿Es necesario ?

• ¿Por qué estamos hablando de este tema?

• Conclusiones



Índice

• ¿Qué dice este protocolo?

• ¿Es necesario ?

• ¿Por qué estamos hablando de este tema?

• Conclusiones





• Objetivo
• Ámbito de aplicación
• Marco legal
• Derecho a un trato digno y actuación 

supervisada
• Pautas actuación presencia alumnos
• Pautas actuación presencia residentes
• Garantía de acceso a los datos clínicos
• Derecho de los pacientes a la 

confidencialidad de los datos



OBJETIVO

Garantizar el derecho a la dignidad e 
intimidad del paciente cuando es atendido por 
alumnos o residentes









DERECHO A UN TRATO DIGNO Y ACTUACIÓN 
SUPERVISADA

- Asignación de un tutor responsable

- Comportamiento ético

- Utilización simulación: SEGURETAT PACIENT 

- Integración en la dinámica asistencial 



PAUTAS ACTUACIÓNEN RELACIÓN A ALUMNOS
- Identificación. 

- Información al paciente y consentimiento 
verbal.

- Supervisión directa.

- No más de 3 alumnos.



PAUTAS ACTUACIÓN EN RELACIÓN A RESIDENTES

- Identificación visible (año residencia). 

- Información al paciente .

- Protocolos de supervisión.

- No más de 3 residentes.



GARANTÍA DE ACCESO A LOS DATOS CLÍNICOS

- Con fines asistenciales. 

- Con fines docentes o de investigación
- Disociación datos filiación/datos clínicos
- Comité Ética Asistencial



DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD

- Compromiso confidencialidad

Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y 
todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es 
cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré 
con secreto inviolable.
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¿ Por que estamos hablando de este 
tema, Arnau?

• Porque implica un cambio

• “Porque hemos de pedir consentimiento para 
todo”.

• Porque pensamos que afectará a la docencia o a 
la investigación

• ….
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CONCLUSIONES (1)

• El derecho a la dignidad e intimidad de los 
pacientes está fuera de toda duda.

• El principio de autonomía(consentimiento 
informado), uno de los pilares de la ética, 
también está fuera de toda duda.



CONCLUSIONES (2)

• La confidencialidad que se establece en la 
relación médico-paciente está fuera de toda 
duda… y no tiene fecha de caducidad.

• El profesionalismo médico está fuera de toda 
duda



CONCLUSIONES (3)

• Los cambios sociales, la tecnología (el mal uso),.. 
PUEDEN PONER EN PELIGRO estos valores.

• Tener una referencia (protocolo) que nos lo 
recuerde (lamentablemente) también debería 
estar fuera de toda duda.


