DERECHOS Y DEBERES

DEL USUARIO
EN LOS SERVlClOS DE SALUD EN LA REGION DE MURCIA

COMO USUARIO/A DE LOS SERVlClOS DE SALUD, TIENE SUS
DERECHOS Y SUS 0BL.IGACIONESCON~ZCALOS
Y DESCUBRIM
UN MUNDO LLENO DE PERSONAS QUE TRABAJAN POR SU SALUD
Y DONDE NUESTRO ESFUERZO PARA MEJORAR VA DlRlGlDO
MCLUSIVAMENTEA USTED, PORQUE ES NUESTRA R A Z ~ N
DE SER

le Murcia

DERECHOS Y DEBERES

DEL USUARIO
EN LOS SERVlClOS DE SALUD EN LA REGION DE MURCIA

1 Al respecto de su personalidad, dignidad humana e

8

A que se les extienda certificacion acreditativa de su
estado de salud, que sera gratuita cuando asi se
establezca por una disposicion legal o reglamentaria

9

A la promocion y educacion para la salud

intimidad, a la autonomia de su voluntad y a la no
discriminacion.

2

A la informacion completa y continuada sobre su
proceso (diagnostico, pronostico y alternativas de
tratamiento), en terminos comprensibles para el y, en
su caso, a sus familiares o personas legalmente
responsables y al respeto de la voluntad de no ser
informado

10

A las prestaciones y servicios de salud, acorde con 10s
recursos disponibles en la Red Sanitaria de Utilizacion
Publica de la Region de Murcia.

11 A obtener 10s medicamentos y productos sanitarios

3 Al acceso, con las reservas marcadas por la Ley, a la
documentacion que integra su historia clinica y a la
obtencion de copia de sus datos y a que 10s centros
sanitarios dispongan de mecanismos de custodia activa
y diligente de las historias clinicas.

que se consideren necesarios en 10s terminos que se
establezcan por la Administracion General del Estado

12 A la igualdad en el acceso y uso de 10s Servicios
Sanitarios

4 A la confidencialidad de toda la informacion relacionada

13 A la libre eleccion de medico general, pediatra (hasta

con su proceso y estancia en cualquier Centro Sanitario
de Murcia.

10s 14 afios), de entre 10s que presten sus servicios en
la Zona Basica de Salud o en el municipio de su lugar
de residencia

5 A disponer, en t o d o s 10s centros, servicios y
establecimientos sanitarios y socio sanitarios, de una
carta de derechos y deberes por la que ha de regirse
su relacion con 10s mismos y a la formulacion de
Sugerencias y Reclamaciones, asi como a recibir
respuesta por escrito dentro del plazo reglamentario

6 A participar en las actividades sanitarias, a traves de
las i n s t i t u c i o n e s c o m u n i t a r i a s en 10s t e r m i n o s
establecidos por la Ley.

7 A la informacion suficiente comprensible y adecuada
sobre 10s factores, situaciones y causas de riesgo para
la salud individual y colectiva y sobre 10s servicios,
unidades asistenciales y prestaciones sanitarias y sobre
10s requisitos necesarios para su uso y acceso.

14

A elegir medico de atencion especializada en 10s
terminos y condiciones establecidas
reglamentariamente

15 A la eleccion, previa indicacion facultativa, entre 10s
servicios y Centros que forman parte de la Red
Sanitaria de Utilizacion Publica de la Region de Murcia,
o en su caso, de la Red Hospitalaria de Utilizacion
Publica, respetando 10s siguientes principios:
a) Disponibilidad en cada momento de 10s medios y recursos
del Servicio Murciano de salud
b) Racionalizacion de 10s medios sanitarios.
c) Eficacia y eficiencia en la organizacion sanitaria.
d) Garantia de Calidad Asistencial, de las instituciones sanitarias
en 10s terminos establecidos por la Ley.

