
El RGPD permite el tratamiento de datos personales de salud sin consentimientos del 

interesado en situaciones de interés público en el ámbito de la salud pública.  

¿Cómo se regula el tratamiento de datos de salud ante el COVID-19? 

 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emitido un informe sobre el tratamiento 

de datos de salud ante la situación provocada por el COVID-19. 

Establece que para que el tratamiento de los datos de salud sea lícito en este contexto, deberá 

ampararse en alguna de las siguientes bases. El tratamiento de datos es necesario … 

 … para el cumplimiento de obligaciones y ejercicio de derechos específicos del 

responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la 

seguridad y protección social.  

o Las empresas pueden tratar los datos de salud de los trabajadores si los mismos 

son necesarios para el cumplimiento de la normativa de PRL. 

 

 … por razones de interés público esencial o en el ámbito de la salud pública. 

 

o Las únicas autoridades competentes para declarar el citado interés son las 

autoridades sanitarias y los centros de salud. Por tanto, las empresas sólo 

pueden ampararse en este motivo si el tratamiento da datos  de salud se realiza 

siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes. 

 

 … para fines de medicina de preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral, 

diagnóstico médico, etc. 

 

o Los datos de salud sólo pueden ser tratados por un profesional de salud (servicio 

médico de la empresa o profesionales médicos del servicio público). 

 

 … para  proteger el interés vital del interesado o de otra persona física cuando éste se 

encuentre incapacitado. 

No obstante la AEPD advierte que, en todo caso, los datos de salud deben tratarse únicamente 

con el fin de gestionar la crisis del COVID-19. 

Más información. 

https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf

