
COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA ETICA Y DEONTOLOGÍA. BIG DATA Y MEDICINA 
 

Información e inscripciones: 

La actividad se desarrolla en modalidad presencial, en horario de tarde en la 

sede del Colegio (Avda. Baja Navarra, 47- Pamplona) 

 

Actividad dirigida a todos los colegiados. Es un contenido de carácter 

transversal dirigido a colegiados de cualquier ámbito asistencial. Si 

quedaran plazas disponibles, se podrán incorporar otros profesionales 

sanitarios. 

Inscripciones 

 

Enviar datos personales: nombre y apellidos, nº de colegiado, centro de 

trabajo y datos de contacto (mail y teléfono) a  

 

formacion1@medena.es  

 

O cumplimentar la Ficha del Curso en la web del Colegio:  

Ficha de Preinscripción 

 

Cuotas de Matrícula: 

 

Médicos Colegiados en Navarra:15 € 

Médicos Colegiados en otras provincias y otros Profesionales 

sanitarios: 30 € 

 

SECRETARIA TÉCNICA 

 
Área de Desarrollo Profesional 

Colegio de Médicos de Navarra 

Avda. Baja Navarra, 47 31002 Pamplona 

Teléfono: 948226093 Fax: 948226528 

Correo-e: formacion@medena.es; acade@medena.es 

Web: https://colegiodemedicos.es/ 

 

 
 
 

Formación Continuada 2019 
Mesa Redonda 

 

 

ETICA Y DEONTOLOGÍA. BIG DATA Y 

MEDICINA 

(2 horas lectivas) 

 

23 de Octubre de 2019 

 

Objetivos Generales 

CONOCER y REFLEXIONAR sobre los usos de Big Data en Medicina y 

ANALIZAR problemas éticos que el uso de grandes bases de datos puede 

plantear. 

 

 

COORDINACIÓN  DOCENTE 

 

Comisión de Deontología Médica. Colegio de Médicos de Navarra.  

 

 

 

 

Solicitada Acreditación por la Comisión de Formación Continuada de Navarra 

del Sistema de Acreditación de la Formación Continuada  de las profesiones 

sanitarias en el Sistema Nacional de Salud  

mailto:formacion1@medena.es
https://colegiodemedicos.es/producto/big_data_y_medicina/
mailto:formacion@medena.es
mailto:acade@medena.es
https://colegiodemedicos.es/


COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA ETICA Y DEONTOLOGÍA. BIG DATA Y MEDICINA 
 

PRESENTACIÓN 

 

La explotación de grandes bases de datos o big data tiene gran prevalencia en 

la sociedad actual y afecta a numerosos ámbitos como el marketing, la 

sociología, la política, la investigación científica… También tiene su aplicación en 

el ámbito de la salud y cada vez es mayor el volumen y la variedad de datos 

almacenados, relacionados con la salud. Y también han aumentado las 

posibilidades de la tecnología respecto al análisis de estos datos.  

En la Mesa redonda nos proponemos analizar en primer lugar ¿Qué hace de Big 

Data algo novedoso?  

- ¿En qué se distinguen los big data de otras aplicaciones 

bioestadísticas? ¿Para qué sirven en el quehacer médico o en la 

investigación médica? 

En segundo lugar, nos acercaremos al significado de los Big Data en Sanidad. 

- Se afirma que la explotación de grandes bases de datos de salud 

permite la generación y reutilización de nuevos conocimientos en un 

sistema de salud que aprende (LearningHealthcareSystem). Pero, ¿qué 

aplicaciones tienen en la gestión de la Sanidad y en las prácticas 

asistenciales? 

En tercer lugar, se revisarán las diversas cuestiones bioéticas que ha generado 

la explotación de los grandes conjuntos de datos o big data en salud. 

- Hay quien considera que la explotación de los grandes datos sería 

éticamente neutra. Sin embargo, junto con grandes beneficios, la 

interpretación de grandes bases de datos biológicos y de salud puede 

generar también riesgos tanto para las personas o para los grupos 

asociados. 

La explotación de grandes bases de datos o Big Data es algo más que un gran 

número de fuentes de datos. La Mesa redonda que ahora presentamos hace 

referencia a la complejidad, a los desafíos y a las nuevas oportunidades que 

presenta el análisis combinado de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL DE PONENTES 

 

JAVIER CARNICERO GIMÉNEZ DE AZCÁRATE 
Coordinador del Informe EGDSALUD para el Ministerio de Sanidad. Experto en Seguridad 

e Informática de la Salud y en la Historia Clínica digital. 

 

PILAR LEÓN SANZ, 
Secretaria de la Comisión de Deontología del COM y Vocal Comisión de Deontología 

Central - OMC. Grupo de trabajo Informe EGDSALUD. Catedrática Historia de la 

Medicina. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. 

 

JESUS LÓPEZ FIDALGO 
Director de la Unidad de Ciencia de Datos ICS, Universidad de Navarra. Catedrático de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Vicepresidente de la Sociedad de Estadística e 

Investigación Operativa. Miembro electo del Instituto Internacional de Estadística. 

 

CRONOGRAMA  

Sesión  23 de Octubre  de 2019 
 

Desde las 18:45. Registro de asistentes.  

19:00 – 19:05 

Presentación. Objetivos de la actividad.  

Comisión de Deontología del Colegio de Médicos 

de Navarra 

19:05 – 19:35 
¿Qué hace de Big Data algo novedoso? 

J. López Fidalgo 

19:35 – 20:05 

Aportaciones y significado de los Big Data en 
Salud 

J. Carnicero 

20:05 – 20:35 

Puntos clave para una evaluación ética de Big 
Data de atención médica 

P. León 

20:35 – 21:00 
Coloquio. Debate  

J. López Fidalgo, J. Carnicero, P. León 

 


