
DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS USUARIOS 

 
Los derechos y deberes de los ciudadanos respecto a los servicios sanitarios están 
contenidos en dos normas fundamentales: 
 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, artículos 10 y 11. 
• Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de 

Madrid, artículos 26 a 30 ambos inclusive. 
 

Ley General de Sanidad 
Los artículos 9, 10 y 11 de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de abril) regulan los derechos 
básicos de los ciudadanos en su relación con los centros sanitarios, siendo la traslación de los derechos 
ciudadanos y fundamentales de nuestra Carta Magna al ámbito sanitario. 
 
Artículo 9. 
Los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema 
sanitario público, o vinculados a él, de sus derechos y deberes. 
 
Artículo 10. 
Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones 
públicas sanitarias: 

1. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad sin que pueda ser 
discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, 
ideológico, político o sindical. 

2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre 
los requisitos necesarios para su uso. 

3. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y 
con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren 
con el sistema público. 

4. A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y 
terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto 
docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá comportar peligro 
adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la previa 
autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de 
la Dirección del correspondiente Centro Sanitario. 

5. A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, 
información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, 
incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. 

6. A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico 
de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la 
realización de cualquier intervención, excepto en los siguientes casos: 

a) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública. 



b) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el 
derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas. 

c) Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar 
lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento. 

7. A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su 
interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro 
facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad. 

8. A que se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su 
exigencia se establezca por una disposición legal o reglamentaria. 

9. A negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el apartado 6; 
debiendo, para ello, solicitar el alta voluntaria, en los términos que señala el 
apartado 4 del artículo siguiente. 

10. A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades 
sanitarias, en los términos establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la 
desarrollen. 

11. A que quede constancia por escrito de todo su proceso. Al finalizar la 
estancia del usuario en una Institución hospitalaria, el paciente, familiar o 
persona a él allegada recibirá su Informe de Alta. 

12. A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los 
plazos previstos. En uno u otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los 
plazos que reglamentariamente se establezcan. 

13. A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las 
condiciones contempladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para 
su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en los Centros de Salud. 

14. A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren 
necesarios para promover, conservar o restablecer su salud, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan por la Administración del Estado. 

15. Respetando el peculiar régimen económico de cada servicio sanitario, los 
derechos contemplados en los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 de este artículo 
serán ejercidos también con respecto a los servicios sanitarios privados. 

 
Artículo 11. 
Serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema 
sanitario: 

1. Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda 
la población, así como las específicas determinadas por los Servicios 
Sanitarios. 

2. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad 
de las Instituciones Sanitarias. 

3. Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el 
sistema sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de 



servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y 
prestaciones terapéuticas y sociales. 

4. Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del 
tratamiento. De negarse a ello, la Dirección del correspondiente Centro 
Sanitario, a propuesta del facultativo encargado del caso, podrá dar el alta. 

 
Ley De Ordenación Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Madrid (LOSCAM) 
 
TÍTULO IV 
Derechos y deberes de los ciudadanos 
Capítulo I 
Derechos y deberes de los ciudadanos 
 
Artículo 26 
Principios generales 
 
1. Son principios informadores de la organización y funcionamiento del Sistema 
Sanitario de la Comunidad de Madrid, la orientación al ciudadano como persona su 
autonomía y la garantía de los derechos a la intimidad y a la protección de los 
datos de carácter personal. 
 
2. Todos los ciudadanos serán objeto de la misma consideración y respeto y respetarán 
a su vez las reglas establecidas en sus relaciones con el Sistema Sanitario. 
 
3. El desarrollo y la aplicación efectiva de los derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con el Sistema Sanitario se llevarán a cabo teniendo en cuenta el enfoque de 
la ética aplicada a la sanidad, así como las recomendaciones establecidas en las 
Declaraciones Internacionales de Bioética suscritas por España. 
 
4. Las administraciones sanitarias promoverán el desarrollo y aplicación efectiva de 
los derechos de los ciudadanos y en particular promoverán la creación, acreditación y 
supervisión de la actividad de los comités de Ética para la Asistencia Sanitaria en los 
servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid, así como de los Comités de Ética en la 
Investigación Clínica. 
 
5. Las administraciones sanitarias y las organizaciones sanitarias privadas dispondrán 
de cauces adecuados eficaces y suficientes para canalizar las reclamaciones y 
sugerencias de los ciudadanos en relación con los servicios sanitarios, y promoverán 
de forma activa el conocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos en sus 
relaciones con el Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 27 
Derechos de los ciudadanos en relación con el sistema sanitario. 
Además de los derechos regulados en la Ley General de Sanidad, se reconocen como 
derechos de los ciudadanos en relación con elSistema Sanitario de la Comunidad de 
Madrid: 
 



1. El ciudadano tiene derecho a ser verazmente informado, en términos comprensibles 
en relación con su propia salud, para poder tomar una decisión realmente autónoma. 
Este derecho incluye el respeto a la decisión de no querer ser informado. 
 
2. En situaciones de riesgo vital o incapacidad para poder tomar decisiones sobre su 
salud, se arbitrarán los mecanismos necesarios para cada circunstancia que mejor 
protejan los derechos de cada ciudadano. 
 
3. El ciudadano tiene derecho a mantener su privacidad y a que se garantice la 
confidencialidad de sus datos sanitarios, de acuerdo a lo establecido en la legislación 
vigente. 
 
4. El ciudadano como paciente tiene derecho a conocer la identidad de su médico o 
facultativo, quien será responsable de proporcionarle toda la información necesaria 
que requiera, para poder elegir y, en su caso, otorgar su consentimiento a la 
realización de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos, profilácticos y otros, que 
su estado de salud precise. 
 
5. El ciudadano como paciente tiene derecho a conocer si el procedimiento, diagnóstico 
o terapéutico que le sea dispensado será empleado en un proyecto docente o en una 
investigación clínica, a efectos de poder otorgar su consentimiento. 
 
6. El paciente, por decisión propia, podrá requerir que la información sea 
proporcionada a sus familiares, allegados u otros, y que sean estos quienes otorguen el 
consentimiento por sustitución. 
 
7. El derecho a la información sobre la propia salud incluye el acceso a la información 
escrita en la historia clínica, resultados de pruebas complementarias, informes de alta, 
certificados médicos, y cualquier otro documento clínico que contenga datos sanitarios 
propios. El grado de confidencialidad de los mismos debe ser decidido por el paciente. 
 
8. El ciudadano tiene derecho a ser informado de los riesgos para su saluden términos 
comprensibles y ciertos, para poder tomar las medidas necesarias y colaborar con las 
autoridades sanitarias en el control de dichos riesgos. 
 
9. Los ciudadanos tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario, así 
como a una segunda opinión, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 
10. El ciudadano tiene derecho a que las prestaciones sanitarias le sean dispensadas 
dentro de unos plazos previamente definidos y conocidos, que serán establecidos 
reglamentariamente. 
 
Artículo 28 
Instrucciones Previas 
 
1. El ciudadano como paciente, siempre que sea mayor de edad, tenga capacidad y 
actúe libremente, cuando se encuentre en una situación en la que no sea posible 
expresar su voluntad, tiene derecho a que se tengan en cuenta sus deseos expresados 
anteriormente, o a que otra persona le represente ante el médico responsable, siempre 



que haya dejado constancia de aquellos o de la representación en la forma que se 
establece en esta Ley. 
 
2. Sólo serán atendibles las instrucciones previas del paciente que no contravengan el 
Ordenamiento Jurídico, ni la ética profesional. 
 
3. Las Instrucciones Previas deberán manifestarse por escrito de forma que quede 
constancia fehaciente de que se han expresado en las condiciones que se señalan en el 
apartado 1 de este artículo. 
 
4. Los pacientes, sus familiares o representantes podrán entregar el documento de 
Instrucciones Previas en el centro asistencial en el que la persona sea atendida. El 
médico responsable deberá dejar constancia en la historia clínica de cuantas 
circunstancias se produzcan en el curso de la asistencia en relación con el documento 
de Instrucciones Previas. 
 
Artículo 29 
Información Sanitaria 
 
1. La autoridad sanitaria velará por el derecho de los ciudadanos a recibir, por 

cualquier medio de comunicación, información sanitaria clara, veraz, relevante, 
fiable, equilibrada, actualizada, de calidad y basada en la evidencia científica, que 
posibilite el ejercicio autónomo y responsable de la facultad de elección y la 
participación activa del ciudadano en el mantenimiento o recuperación de su salud. 

 
2. La autoridad sanitaria garantizará el derecho a recibir información sanitaria por 

medio de las siguientes actuaciones: 
 
Desarrollo de mecanismos de acreditación que permitan la identificación por parte del 
ciudadano y del profesional de las fuentes de información que cumplan con los 
requisitos exigibles. 
 
Desarrollo de redes de información sanitaria integrada de calidad, cumpliendo con 
todas las medidas que estén vigentes en materia de protección de datos de carácter 
personal y de identificación mediante firma digital avanzada. 
 
Fomento del autocontrol responsable en la información sanitaria. 
 
Control directo de la publicidad sanitaria en los casos y en la forma que 
reglamentariamente se determine. 
 
Difusión directa de información sanitaria de interés para el ciudadano con especial 
énfasis en situaciones de riesgo derivadas de alertas o emergencias sanitarias. 
 
Difusión de la información sobre los servicios sanitarios a los que puede acceder el 
ciudadano, así como sobre las normas para su uso. 
 
Artículo 30 
Deberes de los ciudadanos 



Los ciudadanos, respecto a la utilización del Sistema Sanitario de la Comunidad de 
Madrid tienen los siguientes deberes individuales: 
 
1. Cumplir las prescripciones generales en materia de salud comunes a toda la 
población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios. 
 
2. Utilizar las instalaciones de forma adecuada a fin de que las mismas se mantengan 
en todo momento en condiciones de habitabilidad. 
 
3. Responsabilizarse del uso adecuado de los recursos, ofrecidos por el Sistema 
Sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de los servicios, 
procedimientos de incapacidad laboral y prestaciones. 
 
4. Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se otorgan 
a través de la presente Ley. 
 
5. Mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro, así como al 
personal que preste servicios en los mismos. 
 
6. Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias, l documento pertinente, en 
el que quedará expresado con claridad que el paciente ha quedado suficientemente 
informado y rechaza el procedimiento sugerido. 
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