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GOBERNANZA,
ÉTICA
Y REGULACIÓN

Asegurar una gobernanza y liderazgo a nivel estatal
y autonómico que garantice una implantación efectiva
de la Salud Digital en el Sistema Sanitario
NECESIDADES Y ELEMENTOS CLAVE

Estrategia
de Salud Digital
Reducir
brecha digital
Programa
presupuestario
plurianual
Cumplir y formar
en principios bioéticos
Adaptar
infraestructuras
organizativas
y de procesos

Marco legal
a nivel estatal
y europeo

Cambio
cultural
Mecanismos
innovadores
de compra pública

PROPUESTA DE RECOMENDACIONES

1

Continuar trabajando en la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud
liderada por el Ministerio de Sanidad.

2

Contemplar la creación de un organismo independiente bajo el paraguas de la Secretaria
General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud que regule
y desarrolle todas las iniciativas de Salud Digital.

3

Fomentar la investigación e innovación en Salud Digital por parte de ISCIII.

4

Contemplar dentro de la Estrategia estatal de Salud Digital, una gestión óptima del dato
y gobernanza del mismo, garantizando la presencia de los principios bioéticos y participación
de los pacientes.
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Asegurar la financiación basada en la generación de valor y equidad en el acceso a la Salud Digital.

Asegurar que la Estrategia de Salud Digital esté alienada con la Estrategia Española
de Medicina Personalizada.
Asegurar que los Comités de Ética cuentan con conocimientos en ciencia de datos
e incorporan profesionales expertos en ciencias ómicas.
Garantizar una interpretación de la LOPDGDD1 homogénea y flexible mediante la formación
a los investigadores y profesionales sanitarios.
Disponer y facilitar el acceso a los conocimientos legales sobre la utilización de datos clínicos
en investigación y actualizar la Ley de Investigación Biomédica.
Asegurar que desde el punto de vista técnico el manejo de los datos se adecua al marco legal.
Evitar las brechas digitales entre ciudadanos a través de formación e inversión en infraestructuras,
asegurando la conexión a toda la sociedad.
Adaptar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para ser más innovadores en la compra
pública de nuevos sistemas.
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1. Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

del Sistema Sanitario

para la incorporación de la Medicina Personalizada de Precisión
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