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El Centro ha establecido la Declaración de Derechos del Paciente como una política con la expectativa de que 
la observancia de estos derechos contribuirá a una atención más efectiva al paciente y una mayor satisfacción 
para el paciente, su médico y la organización del grupo. Se reconoce que una relación personal entre el 
médico y el paciente es esencial para la provisión de una atención médica adecuada. La tradicional relación 
médico-paciente adquiere una nueva dimensión cuando la atención se presta dentro de una estructura 
organizada. El precedente legal ha establecido que la instalación en sí también tiene una responsabilidad con 
el paciente. Es en reconocimiento de estos factores que se afirman estos derechos. 
 
 
Derechos y Responsibilidades de los Pacientes: 
 

• Como paciente usted tiene derecho de: 
 

• En todo momento y bajo cualquier circunstancia se le debe tratar con respeto y coincideracion a su 
dignidad personal. 

 
• Informacion personal y privada. 

 
• Confidencialidad de informacion, exepto cuando la informacion sea requerida por la ley.  Usted tiene el 

derecho de aprobar o negarse que su informacion sea liberada. 
 

• Informacion respecto al diagnostico, tratamiento y pronostico, del tema tratado. 
 

• La oportunidad de participar en decisiones que esten relacionadas con su salud. 
 

• Personal competente que actuen como su guia. 
 

• Saber la identidad y capacidad profesional de las personas que le proveen un servicio. 
 

• Conocimientos adecuados de sus cuidados en casa, escritos en un lenguaje que usted pueda entender. 
 

• Tomar decisiones sobre su cuidado medico, incluyendo el derecho de aceptar o negarse a que le 
apliquen tratamiento medico o quirurgico.   

 
• Acceso imparcial de tratamiento, sin importa raza, color, sexo, nacionalidad, religion, o discapcidad. 

 
• Recibir la cuenta desglosada por todos los servicios. 

 
• Reportar cualquier preocupadion o comentario de la calidad del servicio recibido, durante su estancia, 

asi comoun seguimiento del mismo. 
 

• Conocer de cualquier relacion de negocios que tenga el lugar, proveedores de cuidado y otros que 
puedan influenciar en su cuidados tratamiento.  
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• Como paciente Usted tiene la responsabilidad de: 
 

• Proveer lo mejor que pueda de informacion completa acerca de su salud e actual historal medico 
pasado y reportar cualquier cambio inesperado a los practicantes presentes. 

 
• Seguir el tratamiento recomendado por el medico involucrado directamente en su caso. 

 
• Asignar a una persona adula que la transporte a casa despues de 24 horas de hecha una cirugia, asi 

como tambien de un adulto responsable por su cuidado en casa por las primeras 24 horas despues de 
la cirugia. 

 
• Indicar claramente si ha entendido, el curso de accion y que es lo que se esperado usted. Asi como 

hacer preguntas cuando necesite; informacion adicional. 
 

• Sus acciones si se niega al tratamiento, abandona, el lugar en contra de lo expuesto por el practicante, 
y/o no seguir las indicaciones del practicante que esten relacionadas con su cuidado. 

 
• Asegurarse de que sus obligaciones financieras por su cuidado medico esten cubiertas. 

 
• Proveer de informacion acerca de o copias de cualquier testamiento en vida, poder legal o otra 

indicacion que usted tenga dispuesta. 
 
  
  

Ningún catálogo de derechos puede garantizar al paciente el tipo de tratamiento que tiene derecho a esperar.  
Esta instalación tiene muchas funciones que desempeñar, incluida la prevención y el tratamiento de 
enfermedades, la educación tanto de profesionales de la salud como de pacientes. Todas estas actividades 
deben realizarse con una preocupación primordial por el paciente y, sobre todo, el reconocimiento de su 
dignidad como ser humano. El éxito en el logro de este reconocimiento asegura el éxito en la defensa de los 
derechos del paciente. 
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