
SEGÚN UNA ORDEN PUBLICADA EN EL BOJA  

Salud crea un registro único digital de partos y 
nacimientos  
Con esta nueva herramienta desaparece el Libro de Registro de Partos puesto en marcha 
en 1986  

Redacción. Sevilla  
La Consejería de Salud ha publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA) la orden por la que se crea el 
fichero con datos de carácter personal denominado Registro 
Único de Partos y Nacimientos de Andalucía. Con esta 
publicación, que entra en vigor hoy, la administración procede 
a la creación del fichero digital único que supondrá la 
implantación efectiva de un registro unitario para toda la 
Comunidad en el que se inscribirán todos los datos relativos a 
partos y nacimientos atendidos en los centros sanitarios 
públicos y privados de Andalucía o por personal sanitario en 
otros entornos. 

Con esta nueva herramienta, Salud deroga la orden de 1986 
en la que se creó el Libro Registro de Partos e inhabilita cualquier otro programa digital de 
anotación y unifica el registro de estos datos para toda la Comunidad en un mismo fichero 
que incluye los datos de la madre, del recién nacido, del centro y del personal sanitario 
implicado. El objetivo es identificar correctamente a la madre y recién nacido desde el 
momento del nacimiento y disponer de una fuente de datos única de los partos y 
nacimientos que se produzcan en Andalucía desagregada por sexos para desarrollar 
estrategias poblacionales de vigilancia y protección de la salud de los recién nacidos. 

Salud desarrollará a partir de esta herramienta estrategias poblacionales de vigilancia y 
protección de la salud de los recién nacidos, seguimiento de la salud infantil, promoción de 
la salud y prevención de las enfermedades así como facilitar la obtención de la información 
necesaria para la realización de estadísticas oficiales. El fichero contará con las medidas 
necesarias de confidencialidad, seguridad e integridad de los datos. 
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