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DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

 

· Derecho de escoger; 

· Derecho al consentimiento o rechazo; 

· Derecho a la adecuación de la prestación de servicios de salud; 

· Derecho a la protección de los datos personales de la vida privada; 

· Derecho a la confidencialidad de los datos personales; 

· Derecho a la información; 

· Derecho a la asistencia espiritual y religiosa; 

· Derecho a reclamar y presentar queja; 

· Derecho de asociación; 

· Derecho de los menores e incapaces de tener representantes legales; 

· Derecho a ser acompañado. 

 

ELECCIÓN 

· El usuario tiene derecho a elegir servicios y proveedores de asistencia 

sanitaria, en la medida de los recursos existentes y de las reglas para la 

organización de los servicios de salud. 

CONSENTIMIENTO O DENEGACIÓN 

.  El consentimiento o el rechazo a la asistencia a los cuidados de salud 

deben ser declarados de forma libre y clara. El usuario puede, en cualquier 
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momento de la asistencia de los cuidados de salud, revocar el 

consentimiento. 

 

ADECUACIÓN DE LA ASISTENCIA DE LOS CUIDADOS 

DE SALUD 

· El usuario tiene derecho a recibir, con prontitud o dentro de un período 

de tiempo considerado clínicamente aceptable, los cuidados de salud que 

necesita. 

· El usuario tiene derecho a la prestación de la asistencia sanitaria más 

adecuada y técnicamente más correcta. 

· La asistencia sanitaria debe proporcionarse humanamente y con 

respecto al usuario. 

· En la atención presencial sin cita previa, y en un cuadro clínico de 

idéntica gravedad y complejidad, se debe dar prioridad a los usuarios con 

deficiencia o incapacidad igual o superior al 60%. 

 

DATOS PERSONALES Y PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA 

· El usuario es titular de los  derechos a la protección de datos personales y 

a la reserva de vida privada. 

· El tratamiento de los datos de salud debe cumplir con lo establecido en 

la ley y debe ser adecuado, pertinente y no excesivo. 

 

· El usuario es titular del derecho de acceso a los datos personales 

recogidos y puede exigir la rectificación de informaciones inexactas y la 
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inclusión de  informaciones total o parcialmente omisa, de conformidad 

con la Ley. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

· El usuario tiene derecho a la confidencialidad sobre sus datos personales. 

· Los profesionales de la salud están obligados al deber de 

confidencialidad en relación con los hechos de los que tengan 

conocimiento en el desempeño de sus funciones, a menos que la ley 

disponga lo contrario o decisión judicial que imponga su revelación. 

 

INFORMACIÓN 

· El usuario tiene derecho a ser informado por el proveedor de la 

asistencia sanitaria sobre su situación, las posibles alternativas de 

tratamiento y la evolución probable de su estado. 

· La información debe transmitirse de manera accesible, objetiva, 

completa e inteligible. 

 

ASISTENCIA ESPIRITUAL Y RELIGIOSA 

· El usuario tiene derecho a la asistencia religiosa, independientemente de 

la religión que profese. 

· A las iglesias o comunidades religiosas, legalmente reconocidas, son 

garantizadas las condiciones que permiten el libre ejercicio de la asistencia 

espiritual y religiosa a los usuarios ingresados en los establecimientos de 

salud del SNS, que lo soliciten, de conformidad con la Ley. 
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RECLAMAR Y PRESENTAR QUEJA 

· El usuario tiene derecho a reclamar y presentar queja en los 

establecimientos de salud, de conformidad con la ley, así como a recibir 

una indemnización por los daños sufridos. 

· Las reclamaciones y quejas pueden presentarse en el libro de 

reclamaciones, en el formulario online proporcionado por ERS, por carta, 

fax o correo electrónico, siendo obligatoria su respuesta, de acuerdo con 

la ley. 

· Los servicios de salud, los proveedores de bienes o servicios sanitarios y 

los operadores de la salud están obligados a tener un libro de 

reclamaciones, que puede ser completado por quien lo solicite. 

 

ASOCIACIÓN 

· El usuario tiene derecho a crear entidades que lo representen y 

defiendan sus intereses, en particular en forma de asociaciones para la 

promoción y defensa de la salud o grupos de amigos de establecimientos 

de salud. 

 

MENOR E INCAPAZ 

· Los representantes legales de los menores e incapaces pueden ejercer 

sus derechos que les corresponde, en particular a denegar la asistencia, de 

conformidad con los principios constitucionales. 

 

ACOMPAÑAMIENTO 
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· En los servicios de emergencia del SNS. 

· Cuando se trata de mujeres embarazadas hospitalizadas en un 

establecimiento de salud, durante todas las fases del parto. 

· Cuando se trata de niños admitidos en establecimiento de salud, 

personas con discapacidades, 

personas en situación de dependencia y personas con enfermedad 

incurable en estado avanzado y en estado final de vida. 

 

El USUARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD: 

 

1- Debe respetar los derechos de los demás usuarios, y de los 

profesionales sanitarios con los que se relacione. 

2- Debe respetar las normas de organización y funcionamiento de los 

servicios y establecimientos de salud. 

3- Debe cooperar con los profesionales de la salud en todos los aspectos 

de relativos a su situación. 

4- Debe pagar los gastos derivados de la prestación de asistencia sanitaria, 

cuando sea el caso.  

 


