
 
 

 
Recomendación dirigida a la Consellería de Sanidade sobre la coordinación y avance en la 
actualización de datos relativos a los usuarios del Sergas  
 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 11 de enero de 2016 
 
Sr. conselleiro: 
 
Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra 
intervención D. ..........,  relativo a la falta de notificación del cambio de cita para consulta en 
el Hospital do Meixoeiro. 

ANTECEDENTES 

1. En un primer escrito, el interesado nos comunicó la falta de actualización de sus datos de 
contacto para comunicarle el cambio de cita en el Hospital del Meixoeiro. Tras pedir 
información a la Consellería de Sanidade, recibimos un oficio de la Secretaría Xeral Técnica 
en el que se señalaba que el Servicio de Admisión del centro hospitalario mencionado trató 
de localizar al reclamante en el número de teléfono que figura en las bases de datos, 
proporcionado por el propio usuario. Al no tener respuesta, se le trató de localizar en un 
teléfono de contacto facilitado por él mismo. 

2. En el escrito de la consellería se indicaba que la base de datos de asistencia hospitalaria es 
distinta de la existente en el sistema de atención primaria, por lo que el reclamante pudo 
modificar los datos existentes en el centro de salud, pero no realizó el cambio en los datos 
del hospital. Según la administración, para evitar situaciones como la denunciada, a los 
pacientes se les avisa de que si hay una variación de los datos de identificación o contacto 
deben comunicarlo al hospital de referencia y a su centro de salud. 

3. A la vista de la información anterior, y dado que el interesado también nos trasladó la 
negativa del Sergas de ponerse en contacto a través de correo electrónico, consideramos 
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necesario ampliar la información con el fin de dilucidar cuál es el momento y vía en la que se 
advierte a los usuarios de la necesaria doble actualización (hospital y centro de salud) y si 
efectivamente el correo electrónico no está contemplado como posible dato de contacto.   

4. En el informe complementario recibido de la consellería, se ponen de manifiesto que la 
configuración del programa informático no contempla la posibilidad de realizar cambios de 
cita por correo electrónico. Las reprogramaciones de cita se realizan por correo ordinario, 
cuando la programación se hace con tiempo suficiente y, en otro caso, mediante llamada 
telefónica. Se señala también que en el momento que algún paciente indica en el hospital a 
modificación de sus datos, si le informa de la necesidad de que comunique los mismos a la 
unidad de tarjeta sanitaria, en la jefatura territorial de la Consellería de Sanidade que 
corresponda por domicilio, ya que de este modo todos los centros sanitarios pueden acceder 
a la misma información. 

ANÁLISIS 

A la vista de la problemática suscitada en este expediente de queja, consideramos que son 
dos las cuestiones a dilucidar, la primera sobre la actualización de los datos en el Sistema 
Galego de Saúde, y la segunda sobre las comunicaciones de cambios de citas a través de 
correo electrónico. 

1. Con respeto a la primera demanda, efectivamente, el Sergas facilita toda modificación de 
los datos registrados de los usuarios a través del portal de la tarjeta sanitaria individual. El 
acceso a este soporte físico a todas las personas que tienen reconocida la condición de 
aseguradas o de beneficiarias por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, supone un 
importante canal de comunicación y proporciona de una forma ágil y directa la posibilidad 
de modificar los datos personales, cambio de médico y enfermería.  

Este vía de comunicación encaja perfectamente con los principios inspiradores de la Ley 
11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanas a los Servicios Públicos, y supone 
efectivamente un medio facilitador de la comunicación entre la administración sanitaria y los 
usuarios del sistema. Sin embargo, no debe olvidarse que la eficacia y eficiencia del sistema 
no debe circunscribirse únicamente a la administración electrónica. Sin duda, la efectiva 
implantación de medios electrónicos y telemáticos debe ser la meta actual hacia la que se 
dirija toda administración pública, pero no significa dejar al margen sistemas tradicionales de 
acceso para aquellas personas que, por sus circunstancias, prefieran la comunicación física o 
en papel. Por tal razón, la actualización de datos únicamente a través del portal web de la 
tarjeta sanitaria no debe restringir los restantes canales de acceso.  
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Dicho lo anterior, debe tenerse en cuenta que la propia consellería admite la modificación 
de datos personales en los centros hospitalarios o en los centros de salud, por lo que no 
parece ser un problema la actualización de la información en estos espacios físicos de 
manera presencial. Lo que ya no parece ser operativo es que no exista un sistema de 
interconexión para que, una vez actualizados los datos en el hospital, estos no sean 
trasladados internamente al sistema general, sin obligar al propio usuario a desplazarse al 
centro de salud o jefatura territorial para que proceda a la actualización completa. Los 
actuales avances tecnológicos permiten la existencia de bases de datos generales y la 
intercomunicación entre las diferentes unidades administrativas y sanitarias para lograr la 
actualización de tales datos a través de una única solicitud, sea en el centros hospitalarios o 
en el centro de salud, de manera que el responsable receptor de la solicitud de modificación 
la realice bien directamente, o bien mediante el traslado oportuno al gestor autorizado. 

La propia Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanas a los Servicios Públicos 
dispone en su exposición de motivos que deben levantarse las barreras con las que se 
encuentran los ciudadanos en las relaciones con las administración públicas relativas a la 
distancia en los desplazamientos a los edificios públicos y el tiempo que es preciso dedicar. 
Las tecnologías de la información y la comunicación electrónica permiten la supresión de 
tales barreras, pero su implantación debe permitir la subsistencia de canales tradicionales, y 
que estos sean igualmente prácticos, ágiles, eficaces y eficientes. Sin duda, la interconexión 
de la información y comunicación entre centros resulta fundamental.  

2. En segundo lugar, tenemos que hacer referencia a la reivindicación del autor de la queja 
relativa a la recepción de información a través de correo electrónico y no únicamente vía 
telefónica o por correo electrónico.  

En este punto, debemos invocar nuevamente la exposición de motivos de la mencionada Ley 
11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanas a los Servicios Públicos. En ella se hace 
referencia a que una Administración adaptada a los nuevos tiempos tiene que acompañar y 
promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas. La Ley 
de Acceso Electrónico pretende superar muchas de las rigideces derivadas de la normativa 
anterior de régimen jurídico y procedimiento administrativo, habida cuenta los nuevos 
medios digitales disponibles. El verdadero salto cualitativo que pretende conseguir esta 
norma una vez superadas las barreras tecnológicas, consiste en dar el paso desde lo 
“podrán” hasta lo “deberán”, en referencia a la obligatoriedad para las administraciones 
públicas de la oferta a los ciudadanos de medios electrónicos y telemáticos para relacionarse 
con ellas, siendo esta alternativa bidireccional. 
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Las aplicaciones informáticas actuales permiten la introducción de apartados específicos que 
recogen direcciones de correos electrónicos, y de no tener esta opción habilitada, los 
avances tecnológicos facilitan la adaptación de las mismas para la inclusión de ese dato de 
contacto. Las opciones para la utilización de estas vías pueden pasar desde la elección de 
medio preferente para la comunicación, sin que se vea mermada ninguna garantía para el 
administrado, pues es precisamente este lo que expresamente define como prioritaria la vía 
telemática para recibir notificaciones.  

El artículo 3 de la Ley 11/2007 especifica las finalidades de la ley: (1) la necesidad de facilitar 
el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deber por medios electrónicos; (2) facilitar el 
acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento 
administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho 
acceso; (3) crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, 
estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos 
fundamentales, y en especial, los relacionados con la intimidad y la protección de datos de 
carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las 
comunicaciones, y los servicios electrónicos; (4) promover la cercanía con el ciudadano y la 
transparencia administrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés 
general; (5) contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones 
Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las 
tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la realización de sus 
funciones; (6) simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades 
de participación y mayor transparencia, con las debidas garantías legales y (7) contribuir al 
desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y 
en la sociedad en general.  

Este compendio de principios justifica que la Consellería de Sanidade trabaje y avance en el 
uso de las nuevas herramientas de la comunicación en aras a mejorar su eficacia y eficiencia 
como indica la norma de referencia. El empleo del correo electrónico como canal para 
remitir las notificaciones o avisos dirigidos a los usuarios ciudadano, debe ser fomentado y 
ofertado como canal de información.  

 
CONCLUSIONES 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a la 
Consellería de Sanidade las siguientes recomendaciones: 
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“Que se establezcan mecanismos de interconexión entre los diferentes niveles de atención 
sanitaria (hospitalaria y centros de salud) de manera que la modificación de datos de 
contacto en uno de los niveles permita su actualización en la base de datos general”. 

“Que se introduzca un nuevo apartado en los datos de contacto de la aplicación informática 
del Sistema Galego de Saúde, de forma que se recoja el correo electrónico de aquellos 
usuarios que así lo quieran facilitar, pudiendo establecerse cómo medio de comunicación 
preferente”. 

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do 
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución 
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas 
para darle efectividad, también en su caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución. 

Le saluda atentamente 

 
 
 
Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo 


