DECLARACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES
DE LOS PACIENTES DEL INEM

EL PACIENTE TIENE
DERECHO A
1.

Pronta y correcta prestación de cuidados de salud en el lugar donde
sucedió y transporte asistido para el hospital adecuado.

2.

Recibir los cuidados ciertos para su estado de salud.

3.

Recibir auxilio médico pre e inter-hospitalario, en una perspectiva de
prestación de cuidados continuos en salud.

4.

Recibir cuidados de salud, de acuerdo con su situación clínica,
independientemente de su situación económica, social, cultural,
convicciones filosóficas y religiosas y dos locales donde viven, sin que
exista discriminación por razón alguna.

14. Recibir cuidados de salud con observancia y en estricto cumplimiento de
los parámetros mínimos de calidad legalmente previstos y clínicamente
aceptables, como por ejemplo con respecto a las instalaciones, recursos
técnicos y humanos.
15. Acceder a los servicios del INEM mismo que pertenezca a grupos
vulnerables o con necesidades especiales.

EL PACIENTE TIENE
EL DEBER DE
1.

Celar por su salud. Buscar asegurar la más completa restauración y
participar en la promoción de su propia salud y la de la comunidad en la que
vive.

2.

Dar a los profesionales de salud todas las informaciones necesarias para
una correcta evaluación de la situación y consiguiente intervención.

5.

Ser tratado con el máximo respeto por la dignidad humana.

6.

Confidencialidad de toda la información clínica e elementos identificativos
que le digan respecto.

7.

Recibir información verdadera, completa y clara sobre todos los aspectos
relacionados con la prestación de los cuidados de salud.

3.

Respetar los derechos de los otros pacientes.

4.

8. Ser informado sobre los servicios de salud existentes, sus competencias y
niveles de cuidados.

Colaborar con los profesionales de salud, respetando las indicaciones a si
recomendadas, y por si libremente aceptadas.

5.

Respetar las reglas y normas del funcionamiento de la institución de salud.

9.

6.

Usar los servicios de salud de forma apropiada y de colaborar activamente
en la reducción de consumos desnecesarios.

7.

Asumir la recusa de la prestación de cuidados o transporte para la unidad
de salud, en documentación propia para ese efecto, con la debida
identificación.

Dar o recusar su consentimiento antes de cualquier procedimiento de
asistencia médica, excepto cuando está en causa la defensa de la salud
pública.

10. Acceder a los datos registrados en el proceso clínico.
11.

Privacidad e intimidad en el decurso de la asistencia médica prestada.

12. Presentar sugestiones o reclamaciones.
13. Ser transportado en ambulancia de socorro con acompañamiento de una
persona si indicada, excepto cuando pueda liar la prestación de cuidados
de salud por razones de protección de la salud del paciente, del compañero
o de salud publica.
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