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1 .INTRODUCCIÓN 

 
La atención a la salud de calidad debe basarse en el conocimiento de los factores que 

condicionan dicha salud en la población, la historia natural de la enfermedad, los niveles de 
utilización de los servicios de salud, el tipo de prestaciones servidas, su eficiencia, etc., y la 
investigación nos ayudará a comprenderlo de una forma adecuada en nuestro entorno. 

Hay varias características de interés en la investigación en Atención Primaria (AP): 
x la investigación es aplicada para estudiar problemas existentes y evaluar 

necesidades y priorizar problemas reales locales.  
x la investigación en AP está creciendo de forma exponencial y está presente en 

los programas de los residentes MIR y EIR, que tienen parte importante de su 
formación en los centros de salud, siendo prioridad en nuestra UD.  
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x la investigación en AP debe adaptar el método tradicional de investigación a 
una realidad cercana utilizando herramientas propias, con evidencia y 
trabajando los determinantes de salud propios de nuestro entorno. 
 
 
 

2. CAMPOS GENÉRICOS DE INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

CLÍNICA EPIDEMIOLÓGICA ORGANIZATIVA CONDUCTA 
SOCIOSANITARIA 

FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 

*PROBLEMAS DE 
SALUD 
*RAZÓN DE 
CONSULTA 
*PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 
*DESARROLLO Y  
CRECIMIENTO 
INFANTIL 
*ENVEJECIMIENTO 
*PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS 
*EXÁMENES DE 
SALUD 
*CRIBADO 
*USO RACIONAL DEL 
MEDICAMENTO 
 

*CLASIFICACIONES 
*PATRONES DE 
PROBLEMAS DE SALUD 
*SISTEMAS DE 
VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
*FACTORES DE RIESGO 
*NUTRICIÓN  Y 
ALIMENTACIÓN 
*MEDIO AMBIENTE 
*SALUD GLOBAL 

*RECURSOS  Y 
SERVICIOS 
*USUARIOS 
*PROFESIONALES 
SANITARIOS 
*ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 
*SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
*SISTEMAS DE SALUD 
*INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 
*EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN 

*ANÁLISIS DE 
DECISIONES 
*RELACIONES 
SANITARIO-PACIENTE 
*CONDUCTAS Y  
CREENCIAS 
*PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 
*EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 
*CONDUCTA SOCIAL 
*RECURSOS SOCIALES 

*PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN 
*EVALUACIÓN 
*ACTIVIDADES 
*PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

3. SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN PARA RESIDENTES: 
 
En los seminarios se imparten de forma teórico práctica una serie de conceptos básicos 

y avanzados sobre la investigación y el modelo de desarrollo de los diferentes tipos de estudios 
de investigación. Se explican las bases del futuro estudio de investigación que los residentes 
deben realizar para acabar su especialidad. Estos seminarios se combinan con las tutorías 
establecidas. Los seminarios tienen la posibilidad de ser contraevaluados por los residentes 
con acceso a las encuestas a través de la web de la UD. 

 

SEMINARIOS MIR 
R-1 MARZO 

 
 
ABRIL 

-MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 
-LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS 
 
-BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 1 
-PROYECTO GENERAL DE UN ESTUDIO 
-OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS 
-TIPOS DE ESTUDIOS 

R-2 FEBRERO 
 

-ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 
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MARZO 
 
ABRIL 
 
MAYO 
 
JUNIO 

-ESTUDIOS ANALÍTICOS 
 
-MUESTREO 
 
-BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 2 
 
-INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

R-3 SEPTIEMBRE 
 
OCTUBRE 
 
NOVIEMBRE 
 
DICIEMBRE 
 
ENERO 
 
FEBRERO 
 
MARZO 

-LÍNEA, TEMAS Y OBJETIVOS 
 
-VARIABLES. INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 
-BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 3 
 
-ESTRATEGIA ANÁLISIS UNIVARIANTE 
 
-ESTRATEGIA ANÁLISIS BIVARIANTE 
 
-ESTRATEGIA ANÁLISIS MULTIVARIANTE 
 
-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEFINITIVO 
-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

R-4 OCTUBRE 
 
NOVIEMBRE 
 
FEBRERO 
 
ABRIL 

-SPSS 1 
 
-SPSS 2 
 
PRESENTACIÓN TRABAJO FINAL 
 
-APOC: Atención primaria orientada a la comunidad 

 
SEMINARIOS EIR 
R-1 JUNIO 

 
 
 
JULIO 
 
 
SEPTIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
NOVIEMBRE 
 
 
 
ENERO 

-EL ARTE DE PRESENTAR : PWP 
-EL ARTE DE PRESENTAR: EL PÓSTER CIENTÍFICO 
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 
-EL ARTE DE PRESENTAR: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS, , PROTOCOLO  Y FASES DEL PROYECTO 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: OBJETIVO, TIPOS DE 
ESTUDIOS, TÍTULO, JUSTIFICACIÓN, DIFICULTADES  Y 
LIMITACIONES 
 
ASPECTOS FORMALES: CEI, CEIm, ÉTICA de los estudios 
 
ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 
 
ESTUDIOS ANALÍTICOS 
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FEBRERO 
 
MARZO 
 

 
MUESTREO 
PUBMED 
MUESTRA VARIABLES.  ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 

R-2 JUNIO 
 
SEPTIEMBRE 
 
NOVIEMBRE 
 
ABRIL 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
SPSS 1 
 
SPSS 2 
 
-APOC: Atención primaria orientada a la comunidad 

 

4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AP DOCENTES 
 

Es importante la consideración de que los EAP tengan líneas de investigación abiertas  en 
funcionamiento. No necesariamente sólo una, sino varias si es preciso y que algunas de ellas 
sean multicéntricas en colaboración establecida con otros centros de salud o incluso de los 
propios departamentos. La UD se compromete a revisar los trabajos de los últimos años y 
proponer líneas de investigación a nivel departamental para establecer proyectos 
multicéntricos adecaudos a las necesidades encontradas. 
 
 

5. NÚMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN A REALIZAR: 
 
Es importante la concentración del número de trabajos preservando el concepto 

básico de introducir al residente en la práctica de la investigación, en la necesidad de investigar 
en AP. 

Por ello, sería interesante establecer el número total de trabajos y proyectos de 
investigación en unos 8 anuales para los MIR y unos 3 para los EIR. Esta concepción facilita que 
los trabajos sean multicéntricos lo que les confiere la oportunidad de una mayor atención a la 
generalización de los resultados y mejor conocimiento de los problemas de salud. 

 
La distribución por departamentos quedaría: 

DEPARTAMENTO Nº TOTAL TRABAJOS TRABAJOS MIR TRABAJOS EIR 
VINARÒS 2 2 - 
CASTELLÓ 6 3 3 
LA PLANA 3 3 - 

  
 

6.  TUTORÍAS: 
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Las tutorías son reuniones de trabajo con los grupos de realización de los diferentes 
estudios de investigación para revisar e ir avanzando en las diferentes partes de la misma. Una 
primera fase se corresponde a la preparación del proyecto del estudio y acaba en la 
presentación del mismo en las unidades de investigación  y/o comités éticos de investigación 
clínica tras superar el propio check list evaluatorio de la UD y una segunda fase se corresponde 
con la elaboración y desarrollo del trabajo de campo y su conclusión, con la presentación final 
en la jornada de investigación de los residentes. Su realización queda entrelazada con el 
trabajo realizado con los seminarios anteriormente comentados. 

 
Las tutorías se realizan: 
1. A distancia con el envío de los diferentes trabajos solicitados en los seminarios de 

investigación: 
a. selección del tema de estudio y elaboración del protocolo correspondiente 
b. resultados de la búsqueda bibliográfica del tema seleccionado 
c. redacción del objetivo del estudio 
d. tipo de estudio seleccionado 
e. nueva búsqueda bibliográfica más avanzada 
f. elección de población y muestreo 
g. selección de variables y de criterios de inclusión  exclusión de la muestra 
h. introducción al análisis de las variables 
i. Selección del CEI ó CEIm para la evaluación del proyecto 
j. Elaboración de la hoja de consentimiento informado y posible petición de 

exención para presentar al CEIm o CEI.  
 

2. En la UD: los archivos realizados a distancia y enviados para su revisión a la UD, son 
analizados posteriormente, en los diferentes seminarios realizados en la UD. 
También en la UD se realizan dos tutorías más con la presentación del proceso de 
trabajo de los proyectos seleccionados por los residentes. Se avanza en el proyecto 
y en una tutoría también general se presenta el perfil casi ultimado del proyecto.  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN JORNADA GENERAL ANTE LOS 
COMPAÑEROS RESIDENTES Y LOS TUTORES Y COLABORADORES DOCENTES QUE SE 
PRESENTAN EN LA JORNADA. 
3. Tutoría de revisión del proyecto y elaboración de la documentación precisa para 

avanzar: presentación al CEIm o CEI correspondientes, solicitud AEMPS, etc. 
4. Tutoría para la revisión final del proyecto y su presentación al  CEIm o CEI de los 

diferentes departamentos de salud. 
5. Tutorías personalizadas ( a realizar en la UD o por webcam) de evaluación de los 

progresos de los trabajos de investigación durante el período de R2 y R4 (EIR-MIR): 
a. Revisión de variables 
b. Obtención de datos  
c. Elaboración de bases de datos 
d. Realización de análisis de los datos obtenidos 
e. Revisión de hipótesis de los trabajos 
f. Realización de discusión y conclusiones 
g. Presentación de datos en archivo audiovisual 
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PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN JORNADA GENERAL ANTE LOS 
COMPAÑEROS RESIDENTES Y LOS TUTORES Y COLABORADORES DOCENTES QUE SE 
PRESENTAN EN LA JORNADA. 
REALIZACIÓN DE CONTRAEVALUACIÓN POR LOS R 
REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN POR LOS TUTORES Y COORDINADORES 

 

7. MODELOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
 
a. Tipos de trabajos a realizar: 

x Trasversales: estudios de prevalencia:  dirigidos a determinar las prevalencias 
de alguna variable determinada 

 
x Estudios observacionales de carácter prospectivo no relacionados con fármaco 

 
x Observacionales retrospectivos: 

  -con medicamentos o productos sanitarios y necesidad de acceso a la historia 
clínica: solicitud de clasificación del estudio a la AEMPS y después solicitud al CEIm 
  -sin medicamentos o productos sanitarios, pero con necesidad de acceso a la 
historia clínica, solicitud al CEI 
  -si hay que obtener información de las historias y / o algún tipo de 
intervención, es necesario que entre los investigadores principales aparezcan los tutores 
correspondientes. 
  -Si no hay que acceder a la historia clínica , no es precisa la intervención de CEI 
o CEIm 
 
Así pues, van a requerir clasificación de la AEMPS  (se enviará en primera instancia con 
resultado de respuesta rápida) y evaluación del CEI o CEIm sólo los que necesiten obtener 
datos del medicamento a través de la historia clínica, debiendo presentar también  
autorización de la Gerencia del Departamento correspondiente.  
 

x Estudios ecológicos: son estudios de datos agregados: Van a requerir 
evaluación por parte del CEI y  autorización de la Gerencia 
 

x Actividades de gestión: estudios para evaluar el funcionamiento de un  
programa o servicio de calidad o de gestión con elementos básicos de investigación. Van a 
requerir autorización de la Gerencia del o de los Departamentos, pero no precisan actuación 
del CEI, generalmente. 
 
b. Acceso a datos de investigación: 
Los datos que podemos solicitar para  nuestras investigaciones son susceptibles de numerosas 
clasificaciones. Así, podrían ser: 
Datos NO SENSIBLES 
 

Datos SENSIBLES 
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*No contienen información directa de los 
pacientes 
*Suelen ser datos agregados, de nivel de 
cupo, por departamento, etc. 
Ejemplo: distribución de diabetes por edad o 
por sexo  
*Se pueden utilizar para investigación porque 
no se ven afectados por la LOPD (Ley 
Orgánica de Protección de Datos) 
*Se pueden solicitar a la UDCA o responsable 
SIA, presentando un proyecto de 
investigación aprobado por la Gerencia del 
Departamento. 

Incluyen información no agregada de 
pacientes: 
*datos de carácter personal referidos a 
persona físicas identificadas o identificables ( 
nombre, apellidos, SIP, dirección, imágenes 
personales) 
*Cuando los datos no son recogidos del 
interesado, éste debe ser informado por el 
responsable del fichero, sólo se evita esta 
circunstancia si una ley lo prevee, si el 
tratamiento tiene finalidades históricas, 
estadísticas o científicas o sea imposible 
contactar con el interesado o se exijan 
esfuerzos desproporcionados para ello. (Ver 
solicitud de exención del CI):  
*Los datos personales de raza, salud, vida 
sexual sólo pueden ser utilizados para 
tratamiento, diagnóstico, asistencia, 
prevención o gestión. 
*Los demás casos precisan CONSENTIMIENTO 
INFORMADO (CI) 

 
c. Principios de acceso a la historia clínica: 
ANONIMATO TRABAJAR CON DATOS ANÓNIMOS SIEMPRE QUE SEA POSIBLE 
AUTONOMÍA OBLIGACIÓN DE RECABAR UN CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ESPECÍFICO  POR ESCRITO 
PROPORCIONALIDAD SE RECOGEN SÓLO LOS DATOS IMPRESCINDIBLES 
 
*EL CI es la manifestación de la voluntad libre y consciente emitida por una persona capaz o su 
representante autorizado, precedida de la información adecuada: 
 Lenguaje adecuado 

Revocable sin dar motivo 
No perjudicar a alguien que no da su consentimiento 
Informar de los resultados de las pruebas realizadas. 

*Para estudios observacionales el consentimiento del sujeto será siempre necesario pero el 
CEIm / CEI  puede autorizar la exención si se cumpliera que: 
 Se trata de una investigación de interés general 

La investigación la lleva a término la misma institución que va a solicitar el 
consentimiento  

La investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los datos identificativos del 
sujeto fuente 

No conste de una objeción expresa de éste 
Se garantice la confidencialidad de los datos de carácter personal. (ANEXO 1) 
 

*Puede producirse en ocasiones la necesidad de crear una base de datos sensibles, pero cuyo 
contenido deba ser no personalizable ni localizable para nosotros y así salvaguardar el 
anonimato de las personas incluidas en dicha base de datos: Podemos  usar un : 
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MODELO DE ENCRIPTACIÓN  
      

SIP SIP 
ENCRIPTADO 

BASE DEL 
LOGARITMO 

LOGARITMO DEL SIP RECUPERACIÓN 
DEL SIP 

      
1234567 1 1,234 66,70868982  1234567 

123 2  22,88672679  123 
4567 3  40,07692725  4567 
1234 4  33,85325252  1234 
567 5  30,15471985  567 

12375 6  44,81780705  12375 
67 7  19,99749887  67 
      

Junto a la columna donde se encuentran los SIP, crearemos otra columna formada por numeros 
correlativos, ordenados en orden ascendente, desde el primer SIP hasta el último SIP. Eligiremos un 
número arbitrario, con algunos decimales, y lo utilizaremos como base del logartimo del SIP. 
Posteriormente, eliminaremos la columna con los números del SIP. Para recuperar el número del SIP, en 
otra columna adyacente, en cada celda elevaremos el logaritmo del SIP al número correspondiente a la 
base del SIP; con ello, obtendremos de nuevo, el número de SIP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Variables a escoger:  
 Evidentemente, serán las variables que deban relacionarse con el objetivo del estudio. 
Serán las precisas para obtener los resultados deseados en el estudio. Estas variables serán 
primarias o secundarias según su papel en el estudio. 

 
 
8. TRASPASAR LA DOCUMENTACIÓN A LA PÁGINA WEB. 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

DATOS NO SENSIBLES 

EXENCIÓN DE 
C.I. 

GERENCIA 

UDCA / SIA 

DATOS SENSIBLES 

NO EXENCIÓN 
DE C.I. 

CEIm 
APRUEBA LA  
EXENCIÓN  

CEIm  APRUEBA 
LA C.I. 
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En la página web de la UD hay un apartado específico para investigación, en la pestaña de 
la página principal INVESTIGACIÓN, con fácil acceso. 

Dentro de ella se especificarán aspectos de carácter técnico y divulgativo respecto de las 
características de la Investigación en nuestra Unidad Docente. 

1. Líneas de investigación en los centros de salud: con dos apartados: 
a. Líneas de investigación en desarrollo por los diferentes centros de salud 
b. Formularios de apoyo personales para  el desarrollo de estudios de 

investigación, apoyo a trabajos de investigación solicitados por nuestros 
tutores o residentes 

2. Jornadas de Residentes: con publicidad sobre la celebración de las jornadas de 
residentes y la presentación de la portada del Power point de dichos trabajos . Se 
adjunta un cuestionario para los R4 sobre el desarrollo de su trabajo de investigación 
como medida de contraevaluación. 

3. Documentación: en esta pestaña colocamos la documentación para el desarrollo de 
los trabajos de investigación: 

a. Protocolo del proyecto de estudio (borrador a estructurar por los residentes) 
b. Documentación de apoyo e informativa: como las guías para elaborar un 

proyecto de investigación o el marco de presentación de los proyectos a los 
CEIm /CEI departamentales o dependientes de la Consellería de Sanitat. 
Accesos a datos de investigación, etc. 

c. Documentos de trabajo editados para la presentación de los proyectos de 
investigación, separados por departamentos de salud, siguiendo las 
indicaciones de éstos para sus respectivos CEIm /CEI. 

d. Otros documentos de apoyo y necesarios: 
i. Solicitud AEMPS 

ii. Solicitud PROSIGA 
iii. CHECK LIST para proyectos de investigación (autoreferencia del 

investigador) 
iv. CHECK LIST para trabajos de investigación (autoreferencia del 

investigador) 
v. Otros a ir trabajando y añadiendo 

4. Curso de Metodología de Investigación: en preparación de un curso propio, vamos 
incluyendo material de lectura y apoyo para los investigadores sobre temas de 
metodología en investigación, sobre todo, para Atención Primaria. Hay material propio 
de lectura crítica de artículos. 

5. Curso de presentación de artículos comunicaciones científicas. En preparación. 
6. Publicaciones de la UD: presentación completa de las publicaciones con autoría o 

colaboración directa de la UDMAFyC de Castellón. 
7. Comunicaciones:  relación de publicaciones en forma de presentaciones orales o de 

pósters en Congresos y jornadas por los residentes, tutores o la propia UDMAFyC. 
8. Otros recursos importantes en investigación:  declaración de Helsinki, normas de 

Vancouver, modelos de currículum vitae, etc.  
9. Informe anual sobre los trabajos de investigación de los residentes de la UDMAFyC . 
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9.JORNADA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 
 
Esta jornada implica la finalización del proyecto de investigación y su pase a la fase de 

trabajo de campo con la obtención de datos y su análisis para llegar a una presentación en el 
centro de salud y al resto de compañeros de las conclusiones. 

La jornada se realiza con la invitación a los respectivos tutores y a todos los residentes en 
la fase final del tercer año, en ella hacemos una presentación en público sobre los temas 
elegidos para los trabajos y exhibimos nuestras cualidades de comunicación, de presentación y 
de conocimiento de metodología de investigación básica para la Atención Primaria. 

Se realiza en el mes de marzo o abril como tarde para dar paso a que durante el mes de 
mayo tras una tutoría ( al menos) de revisión y depuración, se pueda presentar en mayo al 
CEIm CEI el proyecto del trabajo fin de residencia. La web de la UD presenta un cartel 
anunciador y explicativo de la jornada con los datos de lugar, fecha y hora de las exposiciones. 

Es importante que el proyecto del estudio haya sido presentado por los propios residentes 
en el seno del equipo en una sesión clínica, expresando el interés del trabajo y la importancia 
de sus resultados que serán presentados a la conclusión en una nueva sesión clínica.  

 
 

10. JORNADA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE FIN DE 
RESIDENCIA: 
 
Los grupos de trabajo presentan su trabajo fin de residencia ya finalizado. Se ha 

cumplimentado un trabajo de investigación de forma completa y  se presenta su objetivo, 
forma de realización y conclusiones a todos los compañeros de residencia, tutores, 
colaboradores docentes y otros muchos asistentes.  

Las presentaciones se evalúan por los tutores asistentes. Se plantean turnos de preguntas 
que los residentes deben contestar y, finalmente, se recogen las opiniones de los tutores 
asistentes sobre los trabajos presentados, para la emisión de un informe sobre la jornada.  

Se entrega una acreditación de la presentación a los residentes. 
Es una jornada que supone un gran esfuerzo para todos y lo ideal sería que su realización 

fuera durante el mes de enero/febrero. 
La web de la UD anunciará la jornada con los datos de lugar, fecha y hora de las 

exposiciones y expondrá las carátulas de los power point presentados.  
Es importante que el estudio sea presentado por los propios residentes en el seno del 

equipo en una sesión clínica, reiterando el interés del trabajo  y la importancia de sus 
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resultados ya conocidos planteando la realidad que presenta el estudio así como las 
correcciones que puedan establecerse según las necesidades creadas. 

 
 
 
 
 
11. INFORME SOBRE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS 
  

Los informes sobre los trabajos de investigación de nuestros residentes se realizan a 
partir de unos documentos colgados en la web. Son: 

1. Cuestionario R-2 EIR  y  R-4 MIR sobre investigación: con un click se accede al 
cuestionario que es respondido fácilmente y enviado a la UD para su elaboración y 
revisión. Es anónimo y nos es muy útil. 

2. Check list, presentado anteriormente, entregado al comienzo de la jornada de 
presentación de los trabajos de los residentes y que realizan los tutores y 
colaboradores docentes simultáneamente a la presentación de los trabajos. Se 
elabora un Excel con los resultados obtenidos.  

 
Con los resultados de ambos documentos se realiza un informe conjunto que a partir 

de este año quedará colgado en la web. 

 
 
12. PRESENTACIÓN ESCRITA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA 
SU PUBLICACIÓN 

 

En el periodo de tiempo que trascurre desde la presentación de los trabajos de 
investigación ya finalizados por los residentes hasta su finalización de la residencia,  es 
importante la confección del modelo de presentación del trabajo redactado para su 
presentación en revistas a través del modelo específico que presentamos en nuestra web. 

 Se puede acceder a él desde la pestaña INVESTIGACIÓN / OTROS RECURSOS  y picar en 
el enlace NORMAS DE PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO,  desde donde se accede a 
un archivo con los requisitos de uniformidad para la publicación de manuscritos en Revistas 
Biomédicas del INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL JOURNAL EDITORS. 

Rellenando esta documentación se crea un documento base de trabajo para que con el 
apoyo de la UD se puede intentar publicar el artículo en revistas de Atención Primaria 
nacionales o internacionales. 
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13. ALGORITMO GENERAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
SEMINARIOS 
TUTORÍAS GRUPALES 
TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACION EN JORNADA 
COMÚN 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 
 

PREPARACIÓN DEL PROYECTO PARA PASO POR CEIm /CEI (si procede) CORRESPONDIENTE, 
OTRAS SOLICITUDES: 
 TUTORÍAS 
 PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ACOMPAÑANTES 
ACEPTACIÓN DEL PROYECTO POR TÉCNICO DE SALUD   

APROBACIÓN POR CEIC CORRESPONDIENTE 
OBTENCIÓN OTRAS SOLICITUDES 

  

TRABAJO DE CAMPO 
RECOGIDA DE DATOS 

ANÁLISIS PRELIMINARES   REVISIÓN DEL TRABAJO 
  

FIN DE RECOGIDA DE DATOS 
ANÁLISIS FINALES. REVISIÓN DEL TRABAJO 

  

PREPARACIÓN DE PRESENTACIÓN 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL 

PREPARACIÓN DE PRESENTACIÓN ESCRITA PARA PUBLICACIÓN 
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14. LEGISLACIÓN 

(1). Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal. 
Artículo 10: “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del 

tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto 

de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar 

sus relaciones con el titular del fichero o en su caso, con el responsable del mismo”. 

(2). Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones  en materia de información y documentación clínica. Artículo 6: “el 

personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda 

sujeto al deber de secreto”. 

(3). Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los 
servicios de salud 

(4). Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter 
personal. 

(5). Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración electrónica. 

(6).Decreto 66 / 2.012 de 27 de abril por el que se establece la Política de Seguridad de la 
Información de la Generalitat. 

(7). Orden SSI/81/2017 de 19 de enero, por la que se aplica el Acuerdo de la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo 
mediante el que 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. 

(8). Ley 14/2007 de Investigación biomédica de 3 de julio (BOE 159 de 4/7/2007) 

Art 12. Comités de ética de la investigación. 

2. El Comité de Ética de la Investigación (CEI) correspondiente al centro ejercerá las 
siguientes funciones: 

a.       Evaluar la cualificación del investigador principal y la del equipo investigador así 
como la factibilidad del proyecto. 
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b.     Ponderar los aspectos metodológicos, éticos y legales del proyecto de 
investigación. 

c.       Ponderar el balance de riesgos y beneficios anticipados dimanantes del estudio. 

d.     Velar por el cumplimiento de procedimientos que permitan asegurar la 
trazabilidad de las muestras de origen humano, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación de protección de datos de carácter personal. 

e.     Informar, previa evaluación del proyecto de investigación, toda investigación 
biomédica que implique intervenciones en seres humanos o utilización de 
muestras biológicas de origen humano, sin perjuicio de otros informes que deban 
ser emitidos. No podrá autorizarse o desarrollarse el proyecto de investigación 
sin el previo y preceptivo informe favorable del Comité de Ética de la 
Investigación. 

f.       Desarrollar códigos de buenas prácticas de acuerdo con los principios 
establecidos por el Comité de Bioética de España y gestionar los conflictos y 
expedientes que su incumplimiento genere. 

g.       Coordinar su actividad con la de comités similares de otras instituciones. 

h.      Velar por la confidencialidad y ejercer cuantas otras funciones les pudiera 
asignar la normativa de desarrollo de esta Ley. 

  

 (9).Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se publican las directrices 
sobre estudios posautorización de tipo observacional para medicamentos de uso 
humano 

 

CUADRO I: Rutas administrativas de los Estudios Posautorización 
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* En alguna comunidad autónoma este paso es previo a la autorización de la 
Administración Sanitaria. 

EPA: Estudio posautorización. 

EPA-LA: Estudios posautorización cuya realización tiene lugar a instancia de las 
autoridades reguladoras y ligada a la autorización de comercialización (AEMPS o Agencia 
Europea de Medicamentos). Se incluyen en esta vía administrativa tanto los estudios 
ligados a la autorización como los estudios de seguridad a requerimiento de las 
autoridades sanitarias y los incluidos en los planes de gestión de riesgos. 

EPA-AS: Estudio posautorización promovido por las Administraciones Sanitarias (AS) 
o financiado con fondos públicos. 

EPA-SP: Estudio posautorización de seguimiento prospectivo que no corresponde a 
ninguna de las dos categorías anteriores. 

EPA-OD: Estudios posautorización con diseño diferente al de seguimiento 
prospectivo, por ejemplo, estudios transversales o retrospectivos. 

No-EPA: Estudios en los que el factor de exposición fundamental investigado no es 
un medicamento; por ejemplo estudios de incidencia o de prevalencia de enfermedades, 
etc. 
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ANEXO  1 (HOSPITAL LA PLANA): 

 EJEMPLO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA FIRMA DEL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Señoras y señores miembros del Comité Ético de Investigación del Departamento de ... 

 

Les presentamos el protocolo del estudio que deseamos llevar a cabo, pero 
independientemente de lo expuesto en él, les solicitamos que debido al carácter retrospectivo 
del estudio, al más que previsible número de pacientes a evaluar ( que por los habituales datos 
de prevalencia es superior a los 300 ), que se trata de un estudio de interés general, llevándose 
a cabo en la misma institución que va a solicitar el consentimiento, y que la investigación 
pudiera ser menos efectiva o no posible sin los datos y estudio de las variables expuestas, la 
exención de solicitud de la firma de hoja de consentimiento informado a los pacientes 
incluidos en el estudio. Esta petición se apoya además, como ya hemos indicado en el proyecto 
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del estudio, en que se trata de un estudio de revisión sin intervención alguna sobre el 
individuo que se derive de su participación en el estudio. Dicho individuo, no va a soportar un 
riesgo adicional por participar ya que su inclusión no conlleva práctica diagnóstica, evaluadora 
o terapéutica adicional a la que de por sí estime oportuna su médico para el manejo de la 
patología en estudio. Por lo tanto, su participación en el presente estudio no implica riesgo 
sobreañadido alguno para el paciente, más aún, cuando se trata de una recogida de datos 
directa de su visita a su médico. 
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ANEXO 1: HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN:   SOLICITUD DE 
EXENCIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
De conformidad con la normativa legal vigente y las pautas de ética de la investigación, todos 
los proyectos de investigación que impliquen actuaciones con seres humanos, sus muestras 
biológicas y/o sus datos personales deben ser evaluados por un CEIm /CEI acreditado. 

El acceso a la historia clínica con fines de investigación requiere el consentimiento informado 
por escrito del paciente,  con la excepción de que los datos hayan sido previamente 
anonimizados, de manera que queden separados los datos de identificación del paciente con 
los clínicos-asistenciales. 
No obstante hay situaciones en las que no es posible obtener el consentimiento para una 
investigación. En este caso el investigador puede solicitar  la exención de este requisito al CEIm 
exponiendo de forma razonada los motivos correspondientes. 

El CEIm estudiará la solicitud de exención y  decidirá si se puede realizar el estudio sin la 
obtención del consentimiento de los participantes.  

El CEIm tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

x que el estudio sea observacional. 
x con riesgo mínimo o nulo para los sujetos. 
x que el estudio sea retrospectivo y abarque un periodo de tiempo muy largo resultando 

prácticamente imposible recoger los consentimientos informados de todos los sujetos 
del estudio; por lo que el requisito de consentimiento individual haría impracticable la 
realización del estudio. 

x que el estudio no pueda hacerse con datos anonimizados. 
x que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter personal. 
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SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Versión: 20 de mayo de 2016 

Estudio de Referencia: 

Título: «Titulo» 

Código de protocolo: «Codigo» 

Promotor: «Promotor» 

Investigador Principal en el Hospita Universitario General de Castellón: «Investigador» 

Investigadores colaboradores: «Investigadores_colab» (si aplica) 

Servicio de:  «Servicio» 

Centro: Hospital General Universitario de Castellón 

 

D............ (Nombre y Apellidos del investigador) con domicilio  en 
.........................................................................................................., Teléfono:............................., 
Fax:.. ..........................., Correo electrónico: ........................... 

 

EXPONE: 

Que desea llevar a cabo el proyecto de investigación referenciado en el encabezamiento 
utilizando datos de pacientes de registros clínicos. 

A continuación se exponen las opciones más frecuentes para seleccionar por el investigador. 
(Borrar la opción que NO proceda o incluir una nueva justificada). 

OPCIÓN 1 

Que el estudio va a realizarse utilizando una base de datos existente en la Unidad/Servicio de 
........................................, que NO contiene datos de carácter personal que permita identificar 
a los  pacientes. 

OPCIÓN 2 

Que el diseño del estudio no implica riesgos para los participantes. 

Que es un estudio retrospectivo y abarca un periodo de ............. años (20_ _ a 20_ _)  y resulta 
prácticamente imposible recoger los consentimientos informados de todos los sujetos del 



   
   

 

Unitat Docent Multiprofesional d´Atenció 
Familiar i Comunitaria de Castelló 

 
21 

estudio; por lo que el requisito de consentimiento individual haría impracticable la realización 
del estudio. 

 

Que adjunta una Declaración de cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de datos de carácter personal. 
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SOLICITA: 

La exención de solicitar a los pacientes incluidos en el estudio el consentimiento informado 
para la realización de este proyecto de investigación. 

 

 

 

En Castellón, a........... de ............................ de 201__. 

 

 

Firmado: «Investigador» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DEL CEIm DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN 
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DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999 DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Versión: 20 de mayo de 2016 

Estudio de Referencia: 

Título: «Titulo» 

Código de protocolo: «Codigo»  

Promotor: «Promotor» 

Investigador Principal en el Hospital General Universitario de Castellón: «Investigador»  

Investigadores colaboradores: «Investigadores_colab» (si aplica) 

Servicio de:  «Servicio» 

Centro: Hospital General Universitario de Castellón 

D............ (Nombre y Apellidos del investigador principal o colaborador) para su participación en 
el estudio de referencia, hace constar: 

x Que en el tratamiento de los datos de los pacientes que se generen en el desarrollo del 
citado estudio, se cumple la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. 

 

 

En Castellón,  a ____ de ____________________ de 201__ 

 

Fdo.: Don/Dña. «Investigador» 

 

 

 

 

 

Investigador Principal 

Fdo.: Don/Dña. «Investigadores_colab» 

 

 

 

 

 

Investigadores Colaboradores (si procede) 
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ANEXO 2: CHECK-LIST DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

MODELO CHECK LIST EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE 
LA UDMAFiC CASTELLÓN.        

TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

INVESTIGADORES 
 
 
 
 

 

CENTRO DE SALUD 
 

 

 

CHECK LIST 

1. ASPECTOS GENERALES SI NO OBSERVACIONES 
PERTINENCIA 

o Importancia 
o Interés 
o Potencial utilidad clínica / 

aplicabilidad de los resultados 

   

VIABILIDAD 
o Sujetos a estudiar 
o Experiencia del equipo 
o Adecuación de recursos 

   

ASPECTOS ÉTICOS 
o Balance recursos /riesgo beneficio 
o Aspectos generales 

   

2. ASPECTOS CONCRETOS 
DEL PROYECTO 

   

TÍTULO 
o Descriptivo 
o Conciso 
o Sintaxis adecuada 

   

AUTORES 
o Nombre 
o Estamento 
o Lugar de trabajo 

   

INTRODUCCIÓN 
o Revisión crítica de la bibliografía 
o Razones que justifican la 

realización 

   

OBJETIVOS 
o Principal como respuesta a la 
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pregunta de investigación (factor 
de exposición/criterio de 
evaluación/población) 

HIPÓTESIS 
o Reformulación del objetivo como 

punto de partida del investigador 

   

MÉTODO 
o Diseño básico (tipo de estudio) 
o Ámbito 
o Duración 
o Sujetos (población, criterios 

inclusión / exclusión) 
o Tamaño muestral 
o Técnica de muestreo 
o Grupo control 
o Fuentes 
o Intervención 
o Instrumentos de medida 

(fiabilidad, validez) 
o Variables 
o Pautas de seguimiento 
o Manejo de las pérdidas 
o Bases de datos (elaboración, 

codificación y procesamiento) 
o Técnicas de análisis 

   

ASPECTOS ÉTICOS 
o Normativa ensayos clínicos 
o Consentimiento informado si 

procede 
o Protección de datos 
o Normativa petición de datos 
o Garantía de seguridad de los 

sujetos 
o Balance coste-beneficio 
o Conflicto de intereses 

   

ASPECTOS ECONÓMICOS (si los hubiera) 
o Solicitud financiera detallada 

   

CRONOGRAMA 
o Inicio-inclusión 
o Distribución de tareas y 

responsabilidades 

   

BIBLIOGRAFÍA 
o Normas de Vancouver 

   

 

 

CONSIDERA QUE LA EXPOSICIÓN HA SIDO CLARA, AMENA, 
COMPRENSIBLE Y SE HA AJUSTADO AL TIEMPO ESTIPULADO: 
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o SI 
o NO 
o PARCIALMENTE 
o NS/NC 

 

INFORME DE EVALUACIÓN. CONCLUSIONES 

EVALUACIÓN GLOBAL  
 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ASPECTOS GENERALES 
 
 
 
 
 

 

ASPECTOS CONCRETOS 
 
 
 
 
 

 

PRECISA 
 
 
 

 
DOCUMENTOS SI NO 

Autorización JZB, gerencia   
Solicitud datos PROSIGA, UDCA, informática   
Clasificación AEMPS    
CEIC   

OTROS: 
 

 

FECHA     FIRMA 
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ANEXO 3: CHECK-LIST DE TRABAJOS DEFINITIVOS DE INVESTIGACIÓN 

MODELO CHECK LIST EVALUADOR DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE 
LA UDMAFiC CASTELLÓN.        

TÍTULO DEL TRABAJO 
 

 

INVESTIGADORES 
 
 
 
 

 

CENTRO DE SALUD 
 

 

 

CHECK LIST 

 SI NO POCO CLARO 
ASPECTOS GENERALES 

o La redacción y el estilo es adecuado 
o La duración de la presentación es la esperada 

   

INTRODUCCIÓN 
o Es breve 
o Enmarca el estudio correctamente y lo justifica 

adecuadamente 
o Se justifican adecuadamente los objetivos del 

estudio 
o Los objetivos del estudio son correctos 

   

MATERIAL Y MÉTODO 
o Describe el método con detalle para poder 

reproducir el estudio 
o El diseño básico es adecuado (tipo de estudio) 
o Se describe la fuente de sujetos 
o Describe el cálculo del tamaño de la muestra y es 

satisfactorio  
o Describe la técnica del muestreo 
o Sujetos (población, criterios inclusión / exclusión) 
o Describe correctamente las intervenciones 

realizadas sobre los sujetos 
o Instrumentos de medida (fiabilidad, validez) 
o Describe correctamente las variables del estudio y 

la descripción de las técnicas de medida 
o Describe el manejo de las pérdidas 
o Bases de datos (elaboración, codificación y 

procesamiento) bien descritas 
o Técnicas de análisis de datos bien descritas 

   

ASPECTOS ÉTICOS    
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o Normativa ensayos clínicos 
o Consentimiento informado si procede 
o Protección de datos 
o Normativa petición de datos 
o Garantía de seguridad de los sujetos 
o Balance coste-beneficio 
o Conflicto de intereses 

RESULTADOS 
o Se exponen sin interpretaciones de los autores. 
o El índice de respuestas es satisfactorio 
o Se utilizan adecuadamente los métodos 

estadísticos 
o Se dan intervalos de confianza con los resultados 

principales. 

   

TABLAS Y FIGURAS 
o Son autoexplicativas y comprensibles 
o Están en número adecuado 
o Son necesarias las que aparecen 

   

DISCUSIÓN 
o Las discusiones derivan del análisis de datos 
o Las discusiones son justificadas 
o Se comentan posibles sesgos y limitaciones del 

estudio 
o Comparan los resultados obtenidos con otras 

publicaciones 
o Comentan la utilidad y aplicabilidad práctica de los 

resultados 
o Señalan futuras directrices de investigación 

   

CONCLUSIONES 
o Claras y concisas 
o Adecuadas a los objetivos 
o Adecuadas a la discusión 
o Útiles para el EAP  

   

BIBLIOGRAFÍA 
o Normas de Vancouver 
o El número de citas es adecuado 

   

 

CONSIDERA QUE LA EXPOSICIÓN HA SIDO CLARA, AMENA, 
COMPRENSIBLE Y SE HA AJUSTADO AL TIEMPO ESTIPULADO: 

a. SI 
b. NO 
c. PARCIALMENTE 
d. NS/NC 

FECHA     FIRMA 
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ANEXO FINAL AL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN. OCTUBRE 2018. 

La conocida como LOPD 2018 en España es en la práctica el RGPD a nivel europeo. Se trata por 
tanto de una normativa que regula la protección de datos del consumidor y que sustituye a la 
que actualmente está vigente. En realidad, su tramitación y aprobación se hizo en 2016 por lo 
que desde entonces ya podía aplicarse pero se concedió un amplio plazo de ajuste para no 
entorpecer la labor empresarial. 

Hasta el 25 de mayo de 2018 estaban vigente dos reglamentos: la Ley orgánica de Protección 
de Datos (LOPD) y el Reglamento de desarrollo de la misma (RD 1720/2007) y el RGPD. A partir 
de esa fecha, la LOPD deja de existir como marco de referencia y se implementa la norma 
europea. 

Por otro lado, el pasado 10 de noviembre de 2017, el Gobierno Español aprobó el proyecto de 
la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que fue remitido al Congreso de los 
Diputados, que viene a modificar y complementar el marco general que establece la RGPD. 
Mientras se aprueba esta nueva reglamentación, la RGPD es aplicable y exigible tanto en 
España, como en toda la Unión Europea y a cualquier empresa que quiera operar en ella. 

Ello conlleva asegurar una serie de derechos en las personas que deben ser conocidos: 

1. DERECHO A CONOCER: 
a. Para que se utilizan los datos: 

i. Quien los tiene 
ii. Para que los tiene 

iii. A quien se los puede ceder 
iv. Quienes son sus destinatarios 

b. El plazo de conservación de los datos o hasta cuando van a ser utilizados 
c. Que se puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos 
d. La existencia de decisiones automatizadas, la elaboración de perfiles y sus 

consecuencias 
2. DERECHO A SOLICITAR: 

a. La suspensión del tratamiento de datos 
b. La conservación de los datos 
c. La portabilidad de los datos a otros proveedores de servicios 

3. DERECHO A RECTIFICAR LOS DATOS: 
a. Cuando sean inexactos 
b. Cuando sean incompletos 

4. DERECHO A SUPRIMIR LOS DATOS: 
a. Por tratamietno ilícito de datos 
b. Por la desaparición de la finalidad que motivó el tratamiento o recogida 
c. Cuando se revoca el consentimiento 
d. Cuando el interesado se opone a que se trataenPor la desaparición de la 

finalidad que motivó el tratamiento o recogida 
5. DERECHO DE OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS:  

a. Por motivos personalessalvo que quien trate los datos acredite un interés 
legítimo 

b. Cuando el tratamiento tenga por objeto el marketing directo. 



   
   

 

Unitat Docent Multiprofesional d´Atenció 
Familiar i Comunitaria de Castelló 

 
30 

Será obligatorio el cumplimiento en toda la Unión Europea del nuevo REGLAMENTO GENERAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD). De esta manera, es importante conocer las principales 
novedades que recoge la nueva norma: 

1. CONSENTIMIENTO: Deberá basarse en una clara acción afirmativa del titular de los 
datos, por lo que ya no será admisible el consentimiento tácito o por omisión. 

2. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN DE LOS INTERESADOS: la información que debe 
facilitarse  a los interesados es amplia y se exige que esta se proporcione de forma 
concisa, transparente y con un lenguaje claro y sencillo. 

3. DERECHOS DE LOS INTERESADOS: se contemplan nuevos derechos como el de 
portabilidad de los datos, limitación del tratamiento o el derecho a no ser objeto 
de decisiones individuales automatizadas. 

4. RESPONSABILIDAD PROACTIVA: Todos somos responsables de cumplir con la 
normativa de protección de datos y debemos, además ser capadces de demostrar 
que hemos adoptado las medidas necesarias antes de proceder al tratamiento de 
los datos. 

5. MULTAS: se endurece sustancialmente el importe de las multas que pueden 
alcanzar un máximo de 20 millones de euros o, tratándose de una empresa, el 45 
del volumen de negocio total anual global, optándose siempre por la de mayor 
cuantía. 

6. RESPONSABILIDAD DE BRECHAS DE SEGURIDAD:En caso de producirse una 
violación de la seguridad de los datos personales, será obligatoria su comunicación 
a la autoridad de control (AEPD) en un plazo de 72 horas y, en determinados casos, 
también será necesario notificárselo a los interesados. 

7. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: se contempla la designación de un 
delegado de protección de datos encargado de supervisar la correcta aplicación de 
la normativa en la organización, asesorando acerca de las medidas a implantar al 
objeto de lograr una protección adecuada del derecho a la privacidad en los 
tratamientos que se lleven a cabo. 

 


