
Gestión de la soberanía del historial médico,
empoderando realmente al paciente en la 
gestión, permisionado y cesión/compartición
de su historial médico con terceros, 
permitiendo al paciente gestionar en tiempo 
real y de forma integrada todos aquellos datos 
relativos a su información de salud con 
independencia de la fuente y poder conocer 
los accesos a dicha información.

 Desarrollo de un producto de intercambio 
de información médica entre distintos 
proveedores de salud.

 Creación de herramientas de explotación 
segura y anónima de los datos, en la que 
tras el consentimiento de los usuarios se 
exploten analíticamente la información 
recogida en la blockchain.

 Desarrollo de un nuevo servicio de 
seguridad de la información y protección de 
datos en el desarrollo de expedientes 
médicos personales y aseguramiento del 
cumplimiento normativo europeo en 
seguridad de la información y protección de 
datos.

Beneficios
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Soberanía de datos médicos

Desde que se inventaran las bases algorítmicas de la 
tecnología blockchain, el interés por la misma no ha 
parado de aumentar. Estamos comenzando una nueva 
fase: la de experimentar las posibilidades y los distintos 
modelos de uso que finalmente adoptará esta 
tecnología. Por eso, se hace necesario prever las 
oportunidades y amenazas que supone su aplicación.

Blockchain cimienta sus bases sobre un registro 
incorruptible de transacciones o eventos digitales que 
se mantiene actualizado por igual en todos sus nodos. 
De hecho, la actualización de dicho registro sólo puede 
ser realizada a partir del consenso de la mayoría de los 
participantes. Tras dicho consenso la información nunca 
podrá ser modificada ni borrada debido a los algoritmos 
matemáticos que protegen la integridad de los bloques, 
y la vinculación unívoca entre los mismos.

El ámbito de la Salud es uno de los sectores que, según 
los expertos, va a sufrir una mayor transformación 
debido a la irrupción de este nuevo paradigma 
tecnológico.

Desde hace años la industria sanitaria trata de idear 
complejas tecnologías para el intercambio de 
información clínica, interoperabilidad, cesión de datos, 
custodia, etc. destacando iniciativas a nivel europeo 
como OpenNPC que tras grandes inversiones de la 
propia Comisión y los Estados Miembro todavía no ha 
conseguido ofrecer una solución parcial a la 
interoperabilidad de datos entre entornos y sistemas 
hospitalarios.

Situación actual
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Objetivos

El objetivo principal del proyecto es la creación de una
novedosa plataforma de gestión de la soberanía del
historial médico que permita realmente empoderar al
paciente en la gestión, permisionado y cesión/compartición
de su historial médico con terceros.

De cara a alcanzar el anterior objetivo principal el
consorcio abordará los siguientes objetivos tecnológicos:

• Investigar cómo una tecnología disruptiva como
Blockchain puede dar respuesta a los retos y
necesidades tecnológicas específicas del ámbito de la
salud.

• Analizar las necesidades tecnológicas de
especialización: soberanía del dato de salud,
empoderamiento del usuario, cesión de datos de
salud,etc. y la interoperabilidad de la Blockchain con los
protocolos y sistemas existentes en la salud: HIS,
OpenNPC, DICOM, etc.

• Definir una arquitectura Blockchain de referencia para
la salud.

• Diseñar un mecanismo de gestión de identidad para el
paciente y el profesional de la salud.

• Diseñar un algoritmo de privacidad y custodia de la
información en el ámbito de la salud, un algoritmo de
anonimización de la información de salud en blockchain
y la nueva algoritmia de consenso en base a las
necesidades específicas del sector salud

• Diseñar nuevos mecanismos de contratos inteligentes y
automatización de operaciones en la Blockchain
específicos para el sector salud.

• Construir una serie de prototipos que permitan validar
y experimentar la aplicabilidad y bondades de
Blockchain al ámbito de la salud


