
 

Nombre del Tratamiento: 
ENTORNOS EDUCACIONALES EN CUIDADOS DE LA SALUD 

 

Responsable del Tratamiento y datos de contacto 

Osakidetza 

Dirección División de Asistencia Sanitaria 

 CALLE Álava 45, 01006 - Vitoria-Gasteiz 

  945006000 

 

Delegado de Protección de Datos y datos de contacto. 

Delegado de Protección de Datos de Osakidetza 

 CALLE Álava 45, 01006 - Vitoria-Gasteiz  

  945006000 

 DBO-DPD@osakidetza.eus 

 

Fines del Tratamiento. 

Gestionar y desarrollar tratamientos terapéuticos individuales o grupales y talleres de 
educación en autocuidados orientados a pacientes donde se enseña a entender la 
enfermedad, a responsabilizarse de su salud y a tomar decisiones adecuadas sobre 
ella. 

 

Plazos de conservación. 

Hasta la finalización de cada actividad educacional y por el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. 

 

Base jurídica del Tratamiento. 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento, conforme a Ley 8/1997 de 26 de 
junio de Ordenación Sanitaria de Euskadi 

 

 



 

Categorías de personas interesadas de quienes se tienen datos. 

Terapeutas y participantes en los talleres de educación en autocuidados o terapias 
grupales. 

 

Categorías de datos personales. 

Datos identificativos. 

DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Teléfono, 
Imagen/voz, E-mail, Nº TIS, Centro de 
Salud asignado, Alias de usuario, 
Contraseña de acceso, Metadatos de la 
video-llamada: Dirección 
IP(localización), Configuración del 
equipo conectado (micro, cámara, 
speaker…), Fecha, hora y duración de 
la reunión por videollamada. 

Circunstancias  sociales. 

Aficiones 

Detalle del empleo. 

No constan 

Económico - Financiero. 

No constan 

Especialmente  protegidos. 

Salud 

 

 

 

Características personales. 

Fecha nacimiento 

Sexo 

Experiencias 

personales. 

Académicos y profesionales. 

No constan 

Información  comercial. 

No constan 

Transacciones. 

No constan 

Datos sobre comisión de infracciones. 

No constan 

 

Destinatarios. 

No constan. 

 

Transferencias internacionales de datos. 

No constan. 

 

Medidas de Seguridad. 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 


