INSTRUCCIONES SOBRE INTIMIDAD Y CONFIDENCIALIDAD PARA ESTUDIANTES
1. Todas las personas que participen en el proceso asistencial deberán respetar la dignidad y la intimidad
de los pacientes.
2. El personal en formación actuará conforme a las indicaciones de sus responsables de docencia/tutores
o, en su ausencia, al personal del staff.
3. No se podrá compartir información de carácter personal relativa a los pacientes, incluyendo imágenes,
a través de cualquier medio que no se encuentre sujeto a los sistemas de seguridad de los centros
sanitarios.
4. Los pacientes tienen derecho a saber que hay alumnos en formación presentes en su proceso
asistencial. La dirección del Centro Sanitario les facilitará una tarjeta identificativa que se colocará en
lugar visible del uniforme conteniendo los datos personales, fotografía, referencia expresa al grupo al que
pertenece el alumno y el lugar o lugares donde puede realizar sus prácticas (sólo podrá realizar prácticas
con niños o con pacientes mentales si tenemos constancia de que carece de delitos sexuales). Concluido
el periodo de prácticas en el centro, será obligatorio devolver la tarjeta identificativa a los servicios de
personal del centro.
5. Con carácter previo al inicio del acto asistencial el profesional responsable informará al paciente o su
representante sobre la presencia de estudiantes, solicitando su consentimiento verbal para que
presencien las actuaciones clínicas.
Si el paciente consiente que los alumnos estén presentes durante el acto clínico, se reiterará su
consentimiento en el caso de que se considerara adecuada la realización de algún tipo de exploración
física, procedimiento clínico o intervención con fines formativos.
6. Los alumnos estarán supervisados en todo momento, no pudiendo acceder al paciente ni a la
información clínica sobre el mismo, sin la supervisión directa del personal del centro responsable de su
formación o personal en quien se delegue.
7. Durante los actos clínicos que se realicen en presencia del mismo, no deberán estar presentes más de
tres alumnos por paciente.
8. Los alumnos solo podrán acceder a la historia clínica bajo la supervisión de su profesor o personal
sanitario del staff en el que delegue, siempre que ambos puedan acceder a la misma por su vinculación
asistencial con la práctica clínica/formativa que se esté realizando.
9. Los alumnos están sometidos al deber de confidencialidad/secreto, no solo durante la estancia en el
Centro sanitario en el que se esté formando sino también una vez concluida la misma, sin que dicho deber
se extinga por la defunción del paciente.
10. El deber de confidencialidad afecta no solo a “datos íntimos” (incluidos los psicológicos relativos a
ideas, valores, creencia, vivencias personales…) sino también a datos biográficos del paciente y de su
entorno (sean íntimos o no) cuyo conocimiento por terceros pueda afectar a los derechos de la persona
objeto de tratamiento. A tal fin todo el personal en formación suscribirá al inicio de su estancia en el centro
sanitario, donde se esté formando, un compromiso de confidencialidad.
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