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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 2/2017 de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, tiene como objeto “la 

regulación de las políticas públicas para la recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía, al amparo 

de lo dispuesto en el Art. 10.3.24.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que establece como uno de 

los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia 

de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, con la finalidad de garantizar el derecho de la 

ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y 

difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía, en el período que abarca la Segunda 

República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del 

primer Estatuto de Autonomía para Andalucía”.  

 

El Art.4 de esta Ley recoge la definición de víctima y el Art.5 enumera las personas a las que se extiende 

dicha condición, señalando que la Administración adoptará las medidas y actuaciones necesarias para la 

localización, exhumación e identificación de todas las víctimas, incluyendo los niños y niñas recién nacidos 

sustraídos y los adoptados sin autorización de los progenitores, de acuerdo con lo dispuesto en el Art.5.2d). 

Con frecuencia, personas interesadas en dilucidar posibles casos de sustracción o desaparición de recién 

nacidos, dirigen peticiones de información, por escrito o de forma verbal, a los centros sanitarios, públicos o 

privados, sobre las circunstancias que rodearon a un parto ocurrido hace más de dos décadas. 

El personal de los centros sanitarios intenta dar la mejor respuesta a estas peticiones recopilando la 

información solicitada pero, en muchas ocasiones, se enfrenta tanto a dudas de carácter legal relacionadas 

con la legitimidad del solicitante para tener acceso a la historia de salud de la madre, como a dificultades a 

la hora de localizar toda la información existente, al no estar digitalizada o encontrarse archivada en otros 

centros que dependen de otras administraciones o de entidades privadas.  
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Con carácter general, las solicitudes de información relacionada con una historia de salud se atienden en 

el Sistema Sanitario Público de Andalucía siguiendo el procedimiento ARCO, pero las circunstancias 

anteriormente mencionadas con relación al acceso a datos de partos de hace más de dos décadas determinan 

la conveniencia de definir un procedimiento normalizado de trabajo específico para estos casos, orientado 

hacia la conexión y la coordinación de los recursos existentes. 

 

En este escenario, y teniendo presente la demanda repetida de las asociaciones de personas afectadas 

de acceso ágil y fácil a esta información, las Consejerías de Presidencia, Administración Local y Memoria 

Democrática, de Justicia e Interior y de Salud, iniciaron en este año 2018 una línea de colaboración a través 

de sus Direcciones Generales respectivas de Memoria Democrática, en el primer caso, Justicia Juvenil, en el 

segundo y de Investigación y Gestión del Conocimiento, en el caso de la Consejería de Salud, con el objetivo 

de facilitar a las personas afectadas como víctimas de los procesos de sustracción o desaparición de niños y 

niñas recién nacidos, el acceso a la información sanitaria disponible en los centros sanitarios del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, que requirieran en relación a su proceso, dentro de la normativa vigente.  

 

La colaboración interinstitucional entre estas Consejerías y, adicionalmente, el Servicio Andaluz de Salud, 

se había iniciado con anterioridad al amparo de un Convenio Marco firmado en junio de 2016, cuyo objetivo 

era establecer las bases de colaboración en las actuaciones a realizar en Andalucía en relación con las 

personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra.   

 

Con posterioridad, la necesaria colaboración entre Instituciones fue reconocida en el I Plan Andaluz de 

Memoria Democrática 2018-2022, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el 13 de 

noviembre de 2018, que recoge explícitamente entre sus objetivos generales la “Cooperación y coordinación 

de las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía” 

(https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/I_PAMD_14_11_2018.pdf). 
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2. OBJETIVO DEL PROTOCOLO 

Establecer el procedimiento común en todo el SSPA para la solicitud de información disponible en los 

archivos de Historias Clínicas de los centros del SSPA en relación con los casos de sustracción o desaparición 

de recién nacidos, así como para la gestión de la recopilación de información y elaboración de respuesta por 

parte de los profesionales del SSPA.   
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3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del Protocolo se estableció un grupo de trabajo con profesionales del Servicio Andaluz 

de Salud y la Consejería de Salud, incluyendo el equipo del Hospital Regional Universitario de Málaga, que 

contaba con una experiencia previa de respuesta coordinada a demandas de solicitud de afectadas y afectados 

a nivel local. 

Se partió de la citada experiencia previa del grupo de Málaga, que se sometió a análisis, junto a los 

procedimientos ya existentes, que pudieran dar base y apoyo a éste. Es el caso de las unidades ARCO,          

responsables de tramitar la documentación de las historias clínicas en los centros sanitarios mediante 

procedimiento normalizado.  

Se identificó como punto crítico el poder contar con un Inventario o Guía de Archivos en el que 

estuvieran relacionados todos los registros, centros y departamentos en los que pudiera existir información 

sobre partos, indicando el formato en el que se encuentra, el periodo de tiempo al que se refieren los partos 

registrados, datos de contacto del archivo y entidad a la que pertenece. Este Inventario de Archivos debería 

de ser público y accesible. 
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4. ALCANCE Y RECURSOS DE INFORMACIÓN.  

El Protocolo se centra en la búsqueda de la información contenida en la historia clínica de una madre que 

tuvo un parto con resultado de muerte del feto o del recién nacido. En concreto, los datos relacionados con 

el parto suelen estar recogidos en los siguientes documentos: 

1. Datos del nacimiento: registro de nacimiento, parte de alumbramiento (donde figuran datos de             

filiación de la madre y otros familiares, junto con el sexo del recién nacido, así como la identificación 

de los profesionales que atendieron), anamnesis y la exploración física, la documentación relativa a 

la hoja clínico-estadística, etc. 

2. Historia Clínica de obstetricia, que puede aportar datos sobre la evolución del parto, la medicación 

administrada. 

3. Informe de quirófano. 

4. Informe de enfermería relacionados con el parto. 

5. Historia clínica de ginecología, por si la interesada estuvo en consulta en este servicio. 

6. Informe de anatomía patológica de los recién nacidos, autopsias, biopsias, análisis microbiológicos, 

etc. 

7. Registros de ingresos y altas en el hospital o centro donde estuvo la persona ingresada. 

8. Registros de Defunción: datos de la madre y del feto. Causas del fallecimiento. 

 

Al referirse este tipo de solicitudes a partos acaecidos hace más de dos décadas es muy frecuente que la 

información no se encuentre digitalizada y que no sea posible su rápida localización y acceso inmediato      

utilizando los recursos informáticos habituales para la búsqueda de historias clínicas. Por tanto, un elemento 

fundamental para el funcionamiento del Protocolo es contar con recursos de información identificados e         

inventariados en una relación única. En este sentido, las Unidades ARCO contarán con el Inventario de           

Archivos (Anexo 1) en el que estarán relacionados todos los registros, centros y departamentos en los que 

exista información sobre partos, indicando el formato en el que se encuentra, el periodo de tiempo al que se 

refieren los partos registrados, datos de contacto del archivo y entidad a la que pertenece. Este Inventario de 

Archivos será público y accesible, y será actualizado, en caso necesario. 
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5. ATENCIÓN A LA PERSONA INTERESADA 

A la persona interesada, se le atenderá desde los dispositivos responsables de atención al ciudadano de 

los centros del SSPA y en su caso, las Delegaciones provinciales. El personal del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía responsable de la atención a la ciudadanía contará con información, guías, folletos y formularios 

para informar, orientar y ayudar a personas interesadas en dilucidar posibles casos de sustracción o            

desaparición de bebés, en partos con resultados de muerte del feto o del recién nacido. En concreto, le 

facilitarán el Inventario de Archivos y los formularios correspondientes. 
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6. SOLICITANTE 

Además de la madre y de sus representantes, podrán solicitar información sobre un parto aquellas          

personas que puedan tener acceso a su historia de salud, de conformidad con la normativa vigente en materia 

de protección de datos. 

Las solicitudes de información sobre un parto pueden estar motivadas por las siguientes situaciones: 

1. La madre que busca a su hijo/a biológico. 

2. El padre que busca a su hijo/a biológico. 

3. El hijo o hija que busca sus padres biológicos. 

4. El/la hermano/a que busca a su hermano/a biológico. 

5. Otras posibles situaciones. 

Con relación a la historia clínica de la madre, según se recoge en el Procedimiento ARCO y de conformidad 

con la Ley de Autonomía del Paciente, el derecho de acceso puede ser ejercido por: 

1. La persona titular de la historia clínica, en este caso, la madre. 

2. La persona representante de la titular de la historia clínica, debidamente acreditada. 

3. En el caso de que la personas titular de la historia clínica haya fallecido, las personas vinculadas a 

ella por razones familiares o de hecho, salvo que lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. 

En los supuestos mencionados anteriormente, para formular la solicitud de información se deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

Por parte de la titular de la historia clínica: 

La madre, en su condición de titular de la historia clínica, deberá cumplimentar el Formulario para el 

acceso a la historia clínica para titular de la misma o representación voluntaria, acompañando la 

documentación preceptiva reseñada en el mismo: fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor. 
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Por parte de la persona representante voluntaria: 

La persona representante de la titular deberá Cumplimentar el Formulario para el acceso a la historia 

clínica para titular de la misma o representación voluntaria. Debe ir firmado por la titular de la historia 

clínica y quien lo represente, acompañando la documentación preceptiva reseñada en el mismo:      

fotocopia del DNI, NIE o fotocopia del pasaporte en vigor de la persona interesada y fotocopia del DNI, 

NIE o fotocopia del pasaporte en vigor del representante. 

Por parte del representante legal: 

En caso de que la titular de la historia clínica haya sido incapacitada judicialmente, el representante 

legal deberá cumplimentar el Formulario para el acceso a la historia clínica para representante legal 

de menores de 16 años y/o representante legal de personas con incapacidad judicial, acompañando 

la documentación preceptiva reseñada en el mismo: fotocopia del DNI, NIE o fotocopia del pasaporte 

en vigor de la persona incapacitada, fotocopia del DNI, NIE o fotocopia del pasaporte en vigor del 

representante  legal y fotocopia de la sentencia de incapacitación judicial en la que se otorga la tutoría. 

En el caso de personas fallecidas: 

La persona que formula la petición deberá cumplimentar el Formulario para el acceso a la historia 

clínica de personas fallecidas acompañando la documentación preceptiva reseñada en el mismo: 

fotocopia del DNI, NIE o fotocopia del pasaporte en vigor de la persona que formula la petición,         

fotocopia del certificado de defunción y documentación acreditativa de la existencia de vínculo familiar 

o de hecho, según la normativa vigente. 
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7. MODELO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA 

Las solicitudes se presentarán cumplimentando los formularios que le facilitarán en las Unidades de 

Atención al Usuario para el acceso a la historia clínica de los centros del SSPA y en su caso, Delegaciones 

provinciales e irán dirigidas a la Unidad ARCO del centro sanitario donde se tiene conocimiento o se supone 

que se produjo el parto o, en su caso, a la institución que actualmente custodie dicha información. 

A estos efectos, las personas interesadas podrán consultar el Inventario de Archivos del SSPA, que 

estará disponible, entre otros sitios, en los servicios de atención al usuario del SSPA. 

A este modelo de solicitud deberá acompañarse la documentación preceptiva: 

- Fotocopia del DNI, NIE o fotocopia del pasaporte en vigor de la persona que formula la petición 

- Documentación acreditativa de la circunstancia que alegue. 

- Fotocopia del certificado de defunción, en su caso, 

- Documentación acreditativa de la existencia de vínculo familiar o de hecho, según la normativa            

vigente. 

La persona solicitante también podrá acompañar otra documentación que estime conveniente para 

facilitar la localización de la información. 

 

8. PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO 

La presentación del formulario se podrá realizar de forma presencial en cualquiera de los lugares previstos 

en la ley o de forma telemática. 

La solicitud también puede presentarla en cualquier registro oficial o formularla de acuerdo con la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 

13, 66 y disposición adicional segunda y disposición final séptima. 
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9. VALIDACIÓN INICIAL  

La Unidad ARCO del centro, encargada de atender este tipo de peticiones, revisará, en primer lugar, 

el formulario y la documentación anexa para confirmar que está correcta y completa. En caso, contrario, 

procederá a preparar el correspondiente requerimiento de subsanación. 

En el supuesto de que esté todo correcto o tras la completa subsanación de la solicitud y de la        

documentación, comenzará la gestión de la recopilación de la información. 

En el caso de que se compruebe que la persona no está legitimada para solicitar la información se 

procederá a la desestimación de la solicitud mediante resolución de la Dirección Gerencia del Centro. 
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10. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

A la vista de los datos facilitados en la solicitud, la Unidad ARCO responsable procederá a recopilar la 

información existente en su centro, tanto en formato digital como en papel, en su caso. También consultará 

el Inventario de Archivos para comprobar si puede existir información relacionada con la solicitud en otro 

departamento o centro. En este sentido, se pueden dar los siguientes casos: 

1. Que toda o parte de la información se encuentre en otro centro del SSPA. En este caso, la Unidad 

ARCO dará traslado de la solicitud para que desde el otro centro se remita la información a la persona 

interesada. En este caso, el solicitante puede recibir respuestas de varios centros del SSPA. 

2. Que la información se encuentre en otra institución de la Junta de Andalucía. En este caso, la Unidad 

ARCO remitirá la solicitud a esta institución, teniendo en cuenta, que habrá que notificar al solicitante 

de esta remisión. 

3. Que la información solicitada pertenezca a un centro sanitario privado, no dependiente del SSPA. En 

este caso, la Unidad ARCO informará al solicitante que deberá presentar la solicitud en el mismo. 

En el servicio o centro sanitario de referencia se procederá a realizar copia de la información existente y 

a la elaboración de un Informe sobre la misma, en el que se detalle, si se ha encontrado todo, parte o nada 

de lo que pedía el solicitante. 

En el informe se indicará también, si toda o parte de la información se encuentra en un servicio o centro 

de otra entidad o administración.  

A partir de este informe, se redactará por parte de la Unidad ARCO la resolución/comunicación                 

correspondiente de la Dirección Gerencia adjuntando copia de la información encontrada y el informe. 
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11. TIEMPO DE RESPUESTA 

El plazo máximo establecido legalmente para resolver estas solicitudes es de un mes, a contar desde 

la recepción de la misma, pudiendo prorrogarse otros dos meses, dependiendo de la complejidad de la 

solicitud. En este caso se enviará comunicación al interesado indicando el motivo de la dilación. Se remitirá 

certificada con acuse de recibo al interesado dentro del primer mes de plazo de acuerdo con el artículo 12.3 

del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679. 

 

12. FUNDAMENTOS LEGALES DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

El acceso a la historia clínica es un derecho regulado en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y                    

documentación clínica. En la misma se reconoce que el titular de la historia clínica podrá obtener copia de 

los datos que figuran en ella, con las reservas que establece la precitada Ley. 

Así mismo, este derecho viene recogido en el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos 

(UE) 2016/679. En su artículo 12 se explicita que la persona interesada podrá solicitar y obtener de forma 

gratuita la información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos 

y las comunicaciones realizadas o que se prevé hacer de los mismos. 


