
 

 

 

 

 
Tratamientos de datos en relación con el COVID-19 
Obligación de declarar el contagio de los profesionales y colaboradores 
La Agencia Española de Protección de Datos 
 
 
El cumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la 
seguridad y protección social implica que corresponde a cada trabajador velar 
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas personas a 
las que pueda afectar su actividad profesional a causa de sus actos y 
omisiones en el trabajo. Ello supone que el personal deberá informar a su 
empleador en caso de sospecha de contacto con el virus, a fin de 
salvaguardar, además de su propia salud, la de los demás trabajadores del 
centro de trabajo para que se puedan adoptar las medidas oportunas. 
En aplicación de lo establecido en la normativa de trabajo y de prevención de 
riesgos laborales, los empleadores podrán tratar, de acuerdo con dicha 
normativa y con las garantías que dichas normas establecen, los datos 
necesarios para garantizar la salud de todo su personal, y evitar contagios en el 
seno de la empresa y/o centros de trabajo. 
Los datos tratados habrán de ser exclusivamente los limitados a los necesarios 
para la finalidad pretendida, sin que se pueda extender dicho tratamiento a 
otros datos personales no estrictamente necesarios para dicha finalidad. 
  
 
Compatibilizar la prestación con el contrato a tiempo parcial 
 
 
Sólo si su colocación es a tiempo parcial, podrá solicitar la compatibilización de 
la prestación con el contrato a tiempo parcial, se restará de dicha prestación la 
parte proporcional al tiempo que trabaje. 
La prestación contributiva o el subsidio por desempleo es compatible sólo con 
el trabajo a tiempo parcial por cuenta ajena como por cuenta propia. Pero 
implicará restar del importe de la prestación la parte proporcional al tiempo 
trabajado. 
Si tiene suspendido el contrato por un ERTE deberá comunicar al Servicio 
Público de Empleo Estatal las colocaciones que tenga mientras percibe la 
prestación por desempleo. 
Puede comunicar su colocación al Servicio Público de Empleo Estatal: a través 
de Internet, en sepe.es(si dispone de certificado digital, DNI electrónico o 
usuario y contraseña cl@ve) 
 



Alerta ante los falsos Test de Coronavirus 
 
Os alertamos de la existencia estos días en la red de numerosos timos 
referentes a: compra de mascarillas, equipos individuales y test de 
Coronavirus.  
Mañana tenemos una video conferencia con el Conselleiro de Sanidad, de 
la que os informaremos, pero hoy os adjuntamos información, sobre la 
utilidad y tipos de Test, los cuales llegarán en el día de hoy a la Sanidad 
Gallega. 
 
La PCR, siglas en inglés de ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa’, es una prueba 
que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o 
microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad. Durante las últimas semanas, 
esta prueba se ha estado usando para referenciar positivos en la pandemia del 
coronavirus Covid-19. Pero, en los últimos días, y gracias a los avances en la 
investigación, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha unos nuevos test de 
diagnóstico rápido, más sencillos y ágiles pero igual de efectivos 
La investigadora del Área de Virología del Centro Nacional de Microbiología del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Inmaculada Casas, que forma parte del Comité 
Científico Técnico del Coronavirus, ha explicado que, aunque ambas técnicas son 
diferentes, la variedad aporta un punto positivo a la hora de luchar contra el 
coronavirus Covid-19 y frenar la curva. Diferencias que el ministerio de Salvador 
Illa ha manifestado en una nota de prensa 
La PCR, cuyo uso es común y rutinario en el ambiente sanitario, se basa en las 
características de estabilidad al calor de una enzima polimerasa, cuyo hallazgo y 
posterior aplicación mereció el Premio Nobel de Medicina a Kari Mullis y Michael 
Smith en 1993. 
Mediante la PCR se localiza y amplifica un fragmento de material genético, que en el 
caso del coronavirus es una molécula de ARN. Casas señala que, si tras el análisis 
en un laboratorio de Microbiología de una muestra respiratoria de una persona 
sospechosa de estar infectada, la prueba detecta ARN del virus, el resultado es 
positivo y se confirma que está infectada por el SARS-CoV-2 
Si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus -contrapone-, la 
persona no estaría infectada; cuando hay una sospecha clínica importante se debe 
realizar otra prueba para asegurar que el paciente no está infectado por el virus". 
Además de la rapidez, estos test presentan otra ventaja muy importante en el 
momento actual ya que pueden realizarse en el domicilio de un caso sospechoso, 
siempre supervisado por un profesional sanitario. Se basan en una 
inmunocromatografía en papel, es decir, una plataforma que tiene ‘pegados’ las 
proteínas del virus para detectar anticuerpos o anticuerpos específicos para detectar 
las proteínas del virus. Su funcionamiento es similar al de los test de embarazo 


