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AnAlisisdel Big Data
en salud en la UE
La"gobernabilidad"dela tecnologia Big Dat~ an salud se ha
debatido en tm encuentro an el
ParlamentoEuropeo. I~a
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UniOn
Europea

El Big Data debe estar bajo la
"gobernanza" del sistema pdblico
Bruselas
acoge
unencuentro
paradebatirlas lineasquedeberia
seguirla estrategia
digital enla UE
La estrategia digital es una de las 10
prioridades de la Uni6nEuropea(UE).
Dentrose englobala eHeallhque incluye
la mejoradel accesoal Big Dataen salud
en todos los parsesde la UE.
Asf se ha destacado en el encuentro
informativo’CSmo
mejorar los servicios
de salud a trav6s de Big Datae investigaci6n’ celebradoen Bruselas.
Duranteel evento se destac6 laimportancia de la conexi6n digital en la
bdsquedade la prevenci6n de enfermedadesyen la personalizacidndel tratamiento.
Sin embargo,los socialistas europeos
avisan que este gran cambio que se
avecina debe estar bajo regulaci6n para
cuidar la ciberseguridad.
"Tenemosque trabajar en gobernanza. La UniSnEuropeatiene claro que
en temas de Big Data hay una oportunidad muyimportante pero la especial
preocupaci6n que tiene la Comisi6n
Europea (CE) es que puede mejorar
competitividadde la industria europea,
al margende que, por supuesto, tenga
intenciSn de mejorar el ~mbitode la
salud", explic5 la organizadora del
encuentro, Soledad CabezSn Ruiz,
eurodiputadadel PSOEen el Parlamento
Europeo.
Recientemente, la UEha optado pot
ampliar la protecci6n de los derechos
individuales con el nuevo Reglamento
General sobre Protecci6n de Datos
(RGPD).
"LaUElo tiene claro. Loquenos £alta,
yes lo que trato de reivindicar, es que
necesitamosenvolverm~isa los estados
miembro. E[ectivamente esto es una
oportunidad para mejorar el conocimientoy la investigaciSn y dar lugar a
m~is soluciones para determinadas

por las administracionesptlblicas donde
se generan datos" y por tanto cuando
hablamos de compartir esa informaci6n,hablamosde unos datos que se han
generado en el gmbito ptlblico "por
tanto si vamosa acceder a esa gobernanza que tiene un papel importante
tanto de custodia comode seguridad,las
administraciones ptiblicas podemos
garantizar la protecci6n adecuada y
tambidn podemos garantizar que el
resultado de la investigaci6n Ilegue
tambi6n de forma equitativa a los
pacientes’.
Larelaci6npdblicoprivada
A1igual que ocurre en los ensayoscl~nicos,cadavezes m~isfrecuentela relaci6n
pfiblico-privada,tal y comoconsiderala
enrodiputada.
"Pero ahora viene un nuevo
paradigmay alig~Jal que thimos capaces
de regular eso,lo haremostambi6naquL
Creo que el Big Data tienen un valor
econ6micoinmensoy ese valor econdmico no puede quedarse solo en manos
del sector privado o coni’orm~indonos
con que vamosa tener nuevosresultados en enfermedades",insisti6 Cabez6n.
"Porque eso no garantiza que llegue a
todos los pacientes. Y comono llega
tenemos que buscar mecanismosque lo
garanticeny yo creo que la clave en este
nuevoparadigmaester en que el sistema
Soledad
Cabez6n
Ruiz,
eurodiputada
delPSO
Eenel Patla
mento
Europeo
durante
elencuentto
sobre’£6mo
mejorar
los pfiblico sea el garante’, puntualiz6.
servicios
desalud
atraves
deBigData
eiavestigaci6n’
celebrado
enBruselas.
"Unaradiograf~a nos permite ver el
coraz6n pero esa radiografla la hemos
eni~rmedades pero tambi6n hay otra
Asimismo,la eurodiputadasefiala que pagadoentre todos", es decir "digamos
pata muyimportante que es la ciberse- otro temaimportantees la equidaden el que hay una responsabilidad comparguridad’,contindalasocialista europea. accesoa toda esta cantidadde datos que tida y al mismotiempo una propiedad
"Ponemossiempre el lbco en la necesi- se est&~generandoy quesevana generar. compartida" entonces "la informaciSn
dad de garantizar la protecci6nde estos "Piensoque necesitamosuna custodia de que se generaes patrimonioptiblico y si
datos. Y aunqueyo creo que el regla- datos que garantice esa seguridad.Tiene somoscapaces de llegar a un acuerdo en
mento es bueno hay que mejorarlo
que haber algo donderepose".
ese sentido seremoscapacesde garantiporqnenos faltan herramientas",afiadi6
Cabez6n argument6 que"tenemos un zar la equidad en todo lo que surge",
Cabez6n.
sistema sanitario pdblico, £inanciado concluy6 Soledad Cabez6n.

