¡Sí! Quiero compartir mi historial medico
¡Dé permiso para compartir sus registros
médicos!

(versión de mayo de 2021)

¿Qué encontrará en este folleto?
En este folleto puede leer información sobre el intercambio de datos médicos. Por ejemplo, si su
proveedor de atención sanitaria (médico de cabecera o farmacia) comparte información sobre su
salud con otro médico que le está tratando. Para ello, usted debe dar su consentimiento. Este folleto
le explica cómo hacerlo.

¿Por qué compartir su historial médico?
A veces otro otro profesional sanitario necesita sus datos médicos. Por ejemplo, en caso de ingreso
en un hospital, si necesita atención urgente o porque acude a una farmacia diferente. Al dar
permiso, otros proveedores de servicios sanitarios pueden recuperar los datos más importantes de
forma rápida, adecuada y segura.

Es bueno saberlo:
•
•

Siempre puede retirar su consentimiento.
Si no quiere que se compartan todos sus datos, coméntelo con sus proveedores de atención
sanitaria.

Consentimiento
Puede dar permiso de tres maneras:
•

comunicándolo personalmente a su médico (de cabecera) o a su farmacia;

•

rellenando el formulario de este folleto y entregándolo a su médico (de cabecera). También
puede entregárselo para autorizar a su farmacia o entregarlo directamente en su farmacia;

•

en internet mediante el sitio web www.volgjezorg.nl dar permiso. En ese sitio web también
puede ver si ya ha dado permiso y a quién.

Si acude a varias farmacias, también puede darles permiso.

Seguridad - Sus datos están seguros
Su médico (de cabecera) y las farmacias comparten sus datos médicos a través de diferentes
sistemas para intercambiar datos digitalmente. Para ello, se suele utilizar el Landelijk Schakelpunt
(Punto Nacional de Conmutación). Es una red muy segura. Solo los proveedores de atención que le
atienden pueden acceder a ella. Y solo si es necesario para una buena atención sanitaria. Por lo
tanto, las compañías de seguros médicos, los médicos de empresa y los empleadores no pueden ver
los datos médicos.
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Sus proveedores de atención sanitaria también pueden utilizar otros sistemas. Si quiere saber más al
respecto, pregunte a sus proveedores de atención médica.

¿Quién puede solicitar sus datos?
En www.volgjezorg.nl se ofrece una lista de los tipos de proveedores de asistencia sanitaria que
pueden solicitar datos a través del Landelijk Schakelpunt. En el futuro, podrán añadirse otros
proveedores sanitarios, como el dentista, por ejemplo. Consulte siempre el sitio web
www.volgjezorg.nl.

www.volgjezorg.nl
En el sitio web www.volgjezorg.nl puede leer qué datos médicos pueden compartir sus proveedores
de atención sanitaria a través del Landelijk Schakelpunt.
A través del botón
aplicación DigiD.

puede iniciar la sesión con su DigiD con código SMS o con la

En este portal, podrá:
•

dar o retirar su consentimiento;

•

ver los historiales médicos que han revisado sus proveedores de atención sanitaria y cuándo lo
hicieron.

Tramitar el consentimiento en Twente

Si usted vive en la región de Twente o quiere dar permiso a un proveedor de atención sanitaria en
esta comarca, puede tramitar su permiso a través del sitio web de ZorgNetOost,
https://www.zorgnetoost.nl/zno/toestemming/

Más información en:
•

Teléfono: 070 - 317 34 56
(No hay gastos de llamadas adicionales)
De lunes a viernes, de 08:30 a 17:00

•

Correo electrónico: info@volgjezorg.nl

•

Sitio web: www.volgjezorg.nl

La organización VZVZ es responsable de la red Landelijk Schakelpunt (Punto Nacional
de Conmutación) y garantiza su seguridad. Sus datos médicos no permanecerán en esa red. Solo sus
propios médicos y farmacias conservan esta información.
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