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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de sanIdad

ResoluCión de 2 de diciembre de 2011, de la Consejería de sanidad, por la que se crea un fichero automatizado 
de datos de carácter personal en la Dirección General de salud Pública.

antecedentes de hecho

Primero.—el artículo 5 del real decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, establece que “Cuando los 
facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la 
existencia de una enfermedad de las incluidas en el anexo 1 que podría ser calificada como profesional, o bien de las 
recogidas en el anexo 2, y cuyo origen profesional se sospecha, lo comunicarán a los oportunos efectos, a través del 
organismo competente de cada comunidad autónoma y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, a la entidad gestora, 
a los efectos de calificación previstos en el artículo 3 y, en su caso, a la entidad colaboradora de la Seguridad Social que 
asuma la protección de las contingencias profesionales. Igual comunicación deberán realizar los facultativos del servicio 
de prevención, en su caso”.

segundo.—La Resolución de 14 de junio de 2011, de las Consejerías de Salud y Servicios Sanitarios y de Industria 
y Empleo, creó el Equipo de Valoración de Sospecha de Cáncer Profesional del Principado de Asturias (EVASCAP), cuya 
finalidad es recibir y valorar las declaraciones de sospecha de cáncer profesional por parte de los facultativos médicos 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias y de los servicios de prevención de riesgos laborales, para su posterior 
comunicación al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a efectos de valoración de la contingencia profesional. 
En su artículo 9 establece que por resolución del titular de la Consejería competente en materia de salud, se creará un 
fichero automatizado de datos de carácter personal con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Tercero.—Todas las sospechas de cáncer profesional recibidas por el EVASCAP, con independencia de la valoración 
inicial por el grupo y de la decisión final que adopte el INSS, deben ser registradas para mejorar el sistema de vigilancia 
epidemiológica de enfermedades relacionadas con el trabajo y aumentar el conocimiento y la investigación sobre la re-
lación entre exposiciones laborales y cáncer en Asturias. El registro conlleva necesariamente el tratamiento de datos de 
carácter personal, debiendo garantizarse que este tratamiento se ajuste a las exigencias establecidas en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el 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.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, establece que la creación modificación o supresión de datos de los ficheros de las Administraciones Públicas 
sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial 
correspondiente. 

segundo.—La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, establece que las Administraciones Públicas responsables de ficheros automatizados deberán apro-
bar la pertinente disposición de regulación del fichero o adaptar la que existiera a lo dispuesto en la Ley Orgánica.

Tercero.—A su vez, el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone en su artículo 52 que, 
la creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad pública sólo podrá hacerse por disposición general o 
acuerdo publicados en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente. El artículo 53 determina la forma de 
la disposición o acuerdo de creación, remitiéndose a su legislación específica en el caso de los ficheros de los que sean 
responsables las comunidades autónomas, entidades locales y las entidades u organismos vinculados o dependientes de 
las mismas, las universidades públicas, así como los órganos de las comunidades autónomas con funciones análogas a 
los órganos constitucionales del Estado. Asimismo, el artículo 54 regula el contenido de la disposición reguladora de los 
ficheros de titularidad pública.

Cuarto.—en base a todo lo expuesto y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, los artículos 32 a 34 de la Ley 2/1995, de 
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13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la misma.

R E S U E L V O

Primero.—Crear, en el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública, el fichero au-
tomatizado de datos de carácter personal denominado “Registro de cáncer relacionado con el trabajo del Principado de 
Asturias (cancERT)”.

segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2011.—El Consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio García-Braga.—Cód. 2011-
24802.

Anexo

FIChERO: “REGISTRO DE CáNCER RELACIONADO CON EL TRABAJO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CANCERT)”

1.—Identificación del fichero:

Denominación del fichero: Registro de cáncer relacionado con el trabajo del Principado de Asturias (cancERT).

Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión y control de las sospechas de cáncer profesional diagnosticadas en 
Asturias, para valoración de la contingencia por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Prevención de riesgos laborales e investigación epidemiológica y 
actividades análogas.

2.—Origen y procedencia de los datos:

Origen: Administraciones públicas (registros sanitarios) y entidades privadas (servicios de prevención de riesgos 
laborales).

Procedimiento de recogida de datos: Registro de las sospechas de cáncer profesional comunicadas por los profe-
sionales sanitarios.

Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos diagnosticados de cáncer y residentes en asturias.

3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: DNI, N.º SS, sexo, fecha de nacimiento, nombre y apellidos, y ocupación/puesto 
de trabajo.

Datos especialmente protegidos: Datos de salud (diagnóstico de cáncer).

sistema de tratamiento: mixto.

4.—Medidas de seguridad:

nivel alto.

5.—Cesión o comunicación de datos:

Al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano administrativo responsable del fichero:

Centro directivo: Consejería de Sanidad.

Dirección General de Salud Pública.

Servicio de Vigilancia Epidemiológica.
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Dirección a efectos de notificación:

Dirección General de Salud Pública.

Servicio de Vigilancia Epidemiológica.

C/ Ciriaco Miguel Vigil, número 9, segunda planta. 33006 Oviedo.

Teléfono: 985106323.

Fax: 985106320.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Centro directivo: Servicio de Atención Ciudadana (SAC).

Dirección a efectos de notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).

Edificio de Servicios Múltiples.

C/ Coronel Aranda, número 2. 33005. Oviedo.

Teléfono: 012 / 985 279 100.

Correo electrónico: sac@asturias.org 
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