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PROSIGA (SIA-GAIA). Registro de solicitudes de datos SIA-GAIA 

 Introducción 
 Ámbito y usuarios de la información 
 Acceso a la aplicación 
 Contacto 

Con el fin de garantizar la accesibilidad a la solicitud de datos del Sistema de Información de la 

Asistencia Ambulatoria (SIA-GAIA) de forma normalizada, velar por la integridad y la calidad de 

los datos, a través de la adopción de medidas de gestión por parte del titular del órgano 

administrativo responsable del fichero original o de las copias que de él se deriven, 

proporcionar la seguridad necesaria al sistema, asegurando la trazabilidad de todo el proceso 

de solicitud, tratamiento y cesión de datos y de las personas que intervienen en él y asegurar la 

protección de datos personales, que garanticen en todo momento la intimidad de terceras 

personas, se publica : 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2012, de la Secretaría Autonómica de la Agencia 

Valenciana de Salud, por la que se modifica la Resolución de 15 de octubre de 2009, 

del secretario autonómico de Sanidad, por la que se establece el procedimiento de 

solicitud, tratamiento y cesión de datos de carácter sanitario del sistema de información 

de la asistencia ambulatoria de la Agencia Valenciana de Salud de Abucasis (SIA - 

Gaia)(DOCV núm. 6719 de fecha 22.02.2012) 

 Resolución de 15 de octubre de 2009, del secretario autonómico de Sanidad, por la 

que se establece el procedimiento de solicitud, tratamiento y cesión de datos de 

carácter sanitario del sistema de información de la asistencia ambulatoria de la Agencia 

Valenciana de Salud de Abucasis (SIA - Gaia). 

 

 

 

PROFESIONALES FARMACIA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

HERRAMIENTAS Y 

PROGRAMAS 

http://www.san.gva.es/
http://www.san.gva.es/web/dgfps/prosiga
http://www.san.gva.es/web/dgfps/introduccion
http://www.san.gva.es/web/dgfps/ambito-y-usuarios-de-la-informacion
http://www.san.gva.es/web/dgfps/acceso-a-la-aplicacion
http://www.san.gva.es/web/dgfps/prosiga-contacte
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/resolucionsolicituddatos.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/resolucionsolicituddatos.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/resolucionsolicituddatos.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/resolucionsolicituddatos.pdf


PROSIGA (SIA-GAIA). Registro de solicitudes de datos SIA-GAIA 

 Ámbito y usuarios de la información 
 Acceso a la aplicación 
 Contacto 

Queda sujeta al ámbito de la resolución de 15 de octubre de 2009 i la resolución de 6 febrero de 2012 toda la 

información accesible a través del Sistema de Información Ambulatorio SIA-GAIA. 

 Las solicitudes deberán ser tramitadas a través de las Direcciones Generales, Direcciones 

Territoriales, Gerencias Departamentales y en las Concesiones Administrativas a través del 

Comisionado 

 En ningún caso, la información podrá ser utilizada con fines comerciales, ni superando los límites 

impuestos por la normativa vigente en materia de protección de datos. 

 Únicamente en la cesión de datos relativos a la salud, las instituciones, centros sanitarios públicos y 

privados y los profesionales correspondientes, podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter 

personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los 

mismos, de acuerdo con los dispuesto en la legislación vigente. 

 El procedimiento y tratamiento de los datos será específico según sea el ámbito de la información y el 

carácter de los datos. 

 Se distinguen dos posibles finalidades diferentes de proceder al acceso y tratamiento de los datos: 

Información Interna 

Información institucional propia de utilización en la rutina organizativa, de cuya explotación deriva la actividad 

diaria asistencial y gestora. 

Información Externa 

Información de carácter científico, siempre que tenga una orientación investigadora o a generar publicaciones 

en el ámbito científico o gestor 

 

 

PROSIGA (SIA-GAIA). Registro de solicitudes de datos SIA-GAIA 

 Acceso a la aplicación 
 Contacto 

Solicitar alta como usuario: todos los solicitantes de datos han de estar previamente registrados como 

usuarios del aplicativo. 

Realizar una solicitud externa 

Realizar una solicitud interna 

Consultar el estado de mi solicitud 
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PROSIGA (SIA-GAIA). Registro de solicitudes de datos SIA-GAIA 

 Contacto 

Oficina de gestión Prosiga: 96 192 82 07 

Correo electrónico:   solicitud_datos@gva.es  
Soporte técnico: C.A.T.S   cats@gva.es 
Teléfono.: 902 39 39 99 / 989500 
Fax: 96 348 82 32 
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