
DATOS ABIERTOS DE SALUD Y BIENESTAR: 
EJEMPLOS DE REUTILIZACIÓN
Los datos abiertos están impulsando importantes avances en el ámbito de la salud y el bienestar: desde 
una mejora de la atención hasta avances en la investigación médica, la prevención y el diagnóstico.

Algunos ejemplos de tipos de datos abiertos relacionados con la salud:

Datos de estudios e 
investigaciones médicas

Registros anonimizados 
de pacientes

Datos relacionados con los 
servicios de gestión sanitaria

Datos sobre hábitos
de los ciudadanos

En datos.gob.es puedes encontrar más de 17.000 datasets de salud ↗ y sociedad y bienestar ↗. Descubre más en este artículo

¿QUIÉN REUTILIZA LOS DATOS 
DE SALUD Y BIENESTAR?

PROVEEDORES DE SERVICIOS 
DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS

Gracias a los datos pueden tomar mejores 
decisiones e impulsar mejoras en los 
servicios ofrecidos

Como base para la creación de productos 
y servicios de valor para los profesionales 
sanitarios y para la ciudadanía

EMPRESAS Y DESARROLLADORES

¿Para qué utilizan las organizaciones de 
salud los datos abiertos?

Datos obtenidos de “The Open Data Impact Map” ↗, un proyecto 
de Open Data for Development Network (OD4D) ↗ que contó con
la participación de 124 organizaciones relacionadas con la salud.

EJEMPLOS DE CASOS DE USO
APLICACIONES QUE RECOPILAN SERVICIOS DE SALUD

Farmacias, centros sanitarios y zonas de salud del 
Gobierno de Cantabria ↗

Atlas de salud, medioambiental y socioeconómico 
de Euskadi por áreas pequeñas ↗

Salud Responde ↗

Farmacias de guardia en Tudela y la Ribera ↗

Buscador de centros de salud de la comunidad de 
Madrid ↗

HERRAMIENTAS PARA LA PREVISIÓN DE ENFERMEDADES

ZaraHealth ↗

APCYL: Alergia al polen CyL ↗

SERVICIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES

Mentalcheck ↗

QMENTA Imaging ↗

Coronavirus

Cuadro de mando del Ministerio de Sanidad ↗

Curva en Aragón: Evolución del Coronavirus en Aragón ↗

Evolución del coronavirus en Castilla y León ↗

Medicamentos Nomenclátor de medicamentos ↗

Necesidades del sistema de salud Dona sangre en Madrid ↗
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Fuente: https://opendataimpactmap.org/health(2018) ↗

Existen numerosos esfuerzos 
para acercar los datos de la 
covid-19 a la ciudadanía.

Puedes ver más ejemplos aquí

¿Conoces más casos de uso de datos abiertos en el sector salud? Déjanos un comentario o escríbenos a dinamizacion@datos.gob.es

SERVICIOS CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE

mailto:dinamizacion%40datos.gob.es?subject=Datos%20abiertos%20y%20SALUD
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/aplicacion/1595707148132
https://apkpure.com/es/apcyl-alergia-al-polen-cyl/es.usal.bisite.polen
https://datos.gob.es/es/aplicaciones/mentalcheck
https://datos.gob.es/es/casos-exito/qmenta-imaging
https://opendataimpactmap.org/index
https://www.od4d.net/
https://datos.gob.es/es/catalogo?theme_id=sector-publico
https://datos.gob.es/es/catalogo?theme_id=sociedad-bienestar
https://datos.gob.es/es/noticia/salud-y-bienestar-conjuntos-de-datos-destacados-en-datosgobes-y-otros-ejemplos-de
https://opendataimpactmap.org/health
https://datos.gob.es/es/aplicaciones/farmacias-centros-sanitarios-y-zonas-de-salud-del-gobierno-de-cantabria
https://datos.gob.es/es/aplicaciones/farmacias-centros-sanitarios-y-zonas-de-salud-del-gobierno-de-cantabria
http://www.atlaseuskadi.com/
http://www.atlaseuskadi.com/
https://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal/aplicaciones/detalle/101648.html
https://www.lariberaamano.com/farmacia-guardia/tudela
http://centrossanitarios.sanidadmadrid.org/Comun/Mapa.aspx
http://centrossanitarios.sanidadmadrid.org/Comun/Mapa.aspx
https://cnecovid.isciii.es/covid19/
https://datos.gob.es/es/aplicaciones/curva-en-aragon-evolucion-del-coronavirus-en-aragon
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/
https://datos.gob.es/es/aplicaciones/nomenclator-de-medicamentos
https://datos.gob.es/es/aplicaciones/dona-sangre-en-madrid
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/enlacesCCAA.htm
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