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Información para quienes se registran en el Registro BPSD (Síntomas 

Psicológicos y Conductuales de la Demencia, por su sigla en sueco)   

Mejor calidad en tu asistencia sanitaria   
Para poder desarrollar y asegurar la calidad de la asistencia sanitaria y los cuidados se utiliza 
el Registro de Calidad Nacional. Los registros permiten realizar un seguimiento y mejorar la 
asistencia y los cuidados, y cuánto más personas participen, más seguros serán los 
resultados. Al permitir que tus datos consten en los registros de calidad, ayudas a mejorar la 
asistencia y los cuidados.  
 

Esta información trata acerca del Registro BPSD, un registro sueco de calidad de los Síntomas 
Psicológicos y Conductuales de la Demencia. El objeto del Registro BPSD es aumentar el 
bienestar y disminuir el sufrimiento de las personas con demencia al reducir los síntomas 
psicológicos y conductuales (BPSD). El trabajo en el registro se basa en medidas de asistencia 
que ponen el centro en la persona, a partir de sus necesidades y recursos. Los datos que se 
registrarán son, entre otros, las medidas de asistencia sanitaria, el número de identificación 
personal, el diagnóstico y los medicamentos.  
 

Para desarrollar y asegurar la asistencia y los cuidados yo, (indicar el nombre del prestador 
sanitario), quiero 

 

___________________________________________________________________________ 

informar acerca de tus datos al Registro BPSD. Tus datos son confidenciales y se van a 
eliminar cuando ya no sean necesarios. Tú también puedes eliminar tus datos o no aceptar 
que sean registrados. 
 
 

Así se procesan tus datos en el Registro de Calidad  
Tus datos se obtienen de tus propios dichos y de tu historia clínica. Los datos en el Registro 
de Calidad solo pueden ser utilizados para desarrollar y asegurar la calidad de la asistencia y 
los cuidados, realizar estadísticas y para la investigación en la asistencia médico-sanitaria y 
los cuidados. Quienes utilicen los datos para alguna de las áreas mencionadas, tendrán 
acceso a ellos después de una comprobación de confidencialidad. Cuando se realizan 
estudios de investigación, es necesaria la aprobación de una comisión calificadora de ética 
(EPN, por su sigla en sueco).  
 

Confidencialidad Tus datos están protegidos por la confidencialidad, de conformidad con la 
Ley sobre acceso a la información y la confidencialidad. Esto significa que el Registro solo 
puede entregar tus datos si está claro que ni tú ni ninguna persona cercana van a sufrir 
perjuicio alguno al entregarse esos datos. Esa evaluación la realiza el funcionario 
responsable del registro.  
 

Seguridad Tus datos están protegidos por controles técnicos mediante rutinas y requisitos 
específicos de competencia. Esto se hace para que solo aquel que tenga necesidad de esos 
datos pueda tener acceso a ellos y los obtenga de una manera segura.  
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Acceso a los datos Tu prestador sanitario puede conocer los datos que se entregan al 
registro y aquellos que manejan el registro de manera central también pueden conocer y 
obtener tus datos. Ningún otro prestador sanitario tiene acceso a esos datos.  
 

Eliminación de datos Los datos son eliminados cuando ya no son necesarios para desarrollar 
y garantizar la calidad de la asistencia sanitaria.  
 
Fundamentos jurídicos 
Todos los que procesan datos personales deben estar respaldados por fundamentos 

jurídicos.  

Nombre de la unidad registradora: 

 

__________________________________________________________________________  

y la Dirección de la Diputación Provincial de la Región Skåne pueden obtener y registrar 

datos del Registro BPSD por considerarse que constituyen información necesaria de interés 

público de la sociedad (art. 6.1 e). También podemos procesar datos sobre la salud en el 

registro porque motivos necesarios relativos al ejercicio de la medicina y en virtud de 

motivos vinculados a la prestación de la asistencia médico-sanitaria (art. 9.2 h). Nuestro 

personal, al igual que el personal de la Dirección de la Diputación Provincial de la Región 

Skåne, está comprendido por el secreto profesional establecido por la ley (art. 9.3). También 

deberá existir un fundamento jurídico en la legislación sueca cuando se procesan datos 

personales en el Registro de Calidad, de conformidad con la Ordenanza de Protección de 

Datos Informáticos (dataskyddsförordningen). Las disposiciones se encuentran en el capítulo 

7, de la Ley (2008:355) de Datos del Paciente (patientdatalagen).   

Tus derechos  

Tu participación en el registro es voluntaria y no afecta la asistencia que recibas. Tu prestador 

sanitario, que es quien registra tus datos, es responsable de que la registración se realice de 

una manera correcta en el Registro de Calidad. Si no quieres que se registren tus datos, 

dirígete a tu prestador sanitario.  

Tienes derecho a que tus datos sean eliminados del registro en cualquier momento. En ese 
caso, dirígete a la persona de contacto del Registro BPSD (los datos de contacto están al pie 
de este documento)  

Puedes recibir información acerca de cuál es la unidad sanitaria y el momento en que alguna 
persona ha tomado conocimiento de tus datos.  

Tienes derecho a que se corrijan tus datos personales incorrectos y que se completen los 
datos de carácter personal incompletos.  

Tienes derecho a saber qué datos han sido registrados sobre ti en el denominado extracto 
del registro. Esa solicitud deberá ser escrita, firmada y enviada a la persona de contacto del 
Registro Nacional de Calidad mencionada abajo.  
 

Bajo ciertas circunstancias, tienes derecho a exigir que el procesamiento de datos personales 
se limite, si se pone en duda la exactitud de los datos personales.  
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Datos de contacto 
Registro BPSD  
BPSD-registret 
Skånes sjukhus Nordväst 
Ängelholms sjukhus 
Enheten för kognitiv medicin 
Södra sjukhuset 
Västersjögatan 12 
262 81 Ängelholm 
Página de inicio: www.bpsd.se  
Teléfono: 040 -33 55 78  
Correo electrónico: bpsd.sus@skane.se  
 

La autoridad central responsable de los datos (CPUA, por su sigla en sueco) del Registro 
BPSD es la Región Skåne  
Jefe de las Actividades Mikael Åström  
Correo electrónico: Mikael.Astrom@skane.se  
 

Defensor de Protección de la Información (dataskyddsombud): Kajsa Thelin  
Gestión de la Información, Dockplatsen, Malmö 
Correo electrónico: Kajsa.Thelin@skane.se 

 

Prestador sanitario  

Defensor de Protección de la Información (dataskyddsombud):  

Dirección:   

Teléfono:   

Correo electrónico:   

 


