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Los datos personales que, por su propia naturaleza, son especialmente sensibles en relación 
con los derechos y las libertades de las personas, como los datos relativos a la salud, merecen 
una protección específica. Con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD)1, el tratamiento de estos tipos de datos está prohibido 
generalmente, salvo que se aplique alguna de las excepciones mencionadas explícitamente en 
el artículo 9, apartado 2, del mismo.

Se les ha encomendado a las autoridades nacionales de control la tarea de supervisar y 
garantizar el cumplimiento del RGPD2. Para garantizar la supervisión y ejecución coherentes 
de dicho Reglamento en toda la UE, todas las autoridades de control deben ejercer una serie 
de poderes de investigación en su territorio3. Por lo tanto, es responsabilidad de las 
autoridades de control nacionales investigar si tales acuerdos o prácticas se están dando y si 
constituyen una infracción del RGPD.

En un contexto más amplio, la Comisión está preparando actualmente un estudio que 
examinará, entre otras cosas, las normas nacionales sobre: a) las condiciones para compartir 
datos sanitarios, b) las condiciones para el acceso a los datos sanitarios almacenados por 
terceros, y c) el acceso de los titulares a sus propios datos, almacenados en historiales 
médicos electrónicos, registros, productos sanitarios, y aplicaciones de salud móvil o 
telesalud. El estudio proporcionará pruebas a la Comisión para la elaboración de políticas 
fundamentadas en el ámbito de la prestación trasnacional de productos y servicios sanitarios 
digitales.

1 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
2 Conforme al artículo 57, apartado 1, letra a), del RGPD, incumbirá a cada autoridad de control controlar la 
aplicación del Reglamento y hacerlo aplicar en su territorio.
3 Véase artículo 58 del RGPD.


