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La atención realizada desde las Redes de Atención y Apoyo a Familias e 

Intervención Logopédica, así como en otros servicios de vuestra asociación, 

requiere recoger información sensible, considerada como categorías 

especiales de datos, que exigen una protección muy elevada elevada, al 

recabar y tratarse datos relativos a la salud de los usuarios (discapacidad, 

informes clínicos, etc). 

La actual crisis sociosanitaria ha impulsado la atención a familias y la 

intervención logopédica virtual, adaptando las metodologías y recursos 

necesarios a este formato. 

Además, esta modalidad de atención a distancia puede continuar siendo una 

alternativa de atención a largo plazo en determinadas circunstancias (dispersión 

geográfica, conciliación familiar…). 

Al igual que en modalidad presencial los datos recogidos de familias y usuarios 

se deben realizar desde cada una de las entidades de acuerdo a la normativa 

vigente de protección de datos de carácter personal (Reglamento UE 

2016/679 General de Protección de Datos, y la Ley Orgánica 3/2018 de 

Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y la normativa de 

desarrollo que resulte de aplicación) de manera que la modalidad virtual 

precisa de las mismas garantías, de seguridad en las plataformas utilizadas y 

el proceso en la recogida de datos. 

Por ello, desde el inicio de la pandemia FIAPAS ha ido investigando y probando 

diferentes plataformas de videoasistencia, que entre otros recursos han sido 

recogidos en la Guía de plataformas de comunicación para personas sordas 

elaborada por FIAPAS. No obstante esta guía es muy amplia y plantea recursos 

para ámbitos de formación, ocio, etc. 

 

 

 



 

 

 

Os detallamos de estas plataformas cuáles serían las indicadas para utilizar 

en la atención y apoyo a familias así como en la intervención logopédica 

por las características de la seguridad que ofrecen y el tipo de datos que se 

recaban, de acuerdo a la consulta que hemos realizado al respecto: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

No obstante, el desarrollo de aplicaciones o plataformas se encuentra en 

permanente evolución por lo que es posible que exista un mayor número de 

plataformas con mayores medidas de protección de datos en cualquier momento 

o que las que os indicamos tengan algún problema de seguridad en el futuro que 

no se ha detectado todavía. 

 


