
Sanitas Data4Good es una nueva plataforma de datos abiertos 

totalmente anonimizada y segura diseñada para contribuir al avance 

de la investigación científica a través de la aportación de datos en 

abierto a la sociedad. Es, por tanto, una iniciativa de responsabilidad 

social de la compañía. 

Sanitas Data4Good contribuye a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) número 3, de mejora de los índices de 

salud de la sociedad, y  al 17, debido a la generación de alianzas para el 

cumplimiento de los retos, puesto que su fin principal es la colaboración 

entre entidades y la búsqueda de mejores y más eficaces tratamientos.

Sanitas Data4Good

https://landing.sanitasweb.es/data/opendatacovid/index.html

¿Cómo acceder?

https://landing.sanitasweb.es/data/opendatacovid/index.html


¿Qué tipo de información contiene?

Los datos van estructurados en cinco archivos (datos demográficos, 

medicamentos, constantes vitales, información laboratorios y 

diagnóstico) en estructura de tablas. 

Sanitas Data4Good- Datos COVID-19

El primer paquete de datos incluidos en Sanitas Data4Good es un 

conjunto de información relativa a la COVID-19. En ellos se recoge la 

información médica totalmente anonimizada y segura de los pacientes 

atendidos por Sanitas a lo largo de los meses de pandemia para que la 

comunidad científica pueda estudiarlos. La compañía ha atendido a más 

de 32.400 paciente, de los que más de 6.300 han necesitado ser 

ingresados, tanto en centros propios y como en concertados. 

Con estos primeros datos nuestro objetivo es contribuir al estudio y 

desarrollo de tratamientos contra el Covid-19.

• Perfil sociodemográfico del paciente, junto con información 

general del proceso por el cual se las trató como COVID-19 

(fechas de ingreso al hospital, a urgencias, primeros 

diagnósticos, constantes médicas en el ingreso, etc).

• Datos de medicación suministrada a los pacientes tratados.

• Datos de constantes vitales que se recogen de los pacientes a 

lo largo del ingreso de este en nuestros hospitales.

• Resultados de las determinaciones de las peticiones realizadas 

a cada paciente durante su ingreso y en la urgencia previa

• Diagnósticos, procedimientos y neoplasias asociados el tiempo 

en el que el paciente trascurre ingresado en nuestros 

hospitales. 

¿Cómo se accede a los datos?

• Realizar una solicitud en la web del proyecto

• El comité Data4Food de Sanitas evaluará cada  petición y 

autorizará o no, la cesión de datos en función de la utilidad y del 

interés para la sociedad de los estudios propuestos. 

• En ningún caso los datos podrán ser usados con fines 

comerciales, ni por parte de Sanitas ni por parte de terceros.

https://landing.sanitasweb.es/data/opendatacovid/index.html

