
 Derecho a ser tratado respetando la dignidad 

humana; 

 Derecho al respeto por sus convicciones culturales, 

filosóficas y religiosas; 

 Derecho de elección de los servicios y prestadores 

de cuidados de salud; 

 Derecho a recibir los cuidados adecuados a su 

estado de salud; 

 Derecho a ser informado sobre los servicios de salud 

existentes, sus competencias y niveles de cuidados, 

así como, el derecho a la información sobre su 

situación de salud; 

 Derecho a obtener una segunda opinión sobre su 

estado de salud; 

 Derecho de acceso a los datos registrados en su 

proceso clínico; 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES / USUARIOS 

 Deber de velar por su estado de salud. Esto significa 

que debe procurar comprometerse en el más 

completo restablecimiento y también participar en 

la promoción de la propia salud y de la comunidad 

en que vive; 

 

 Deber de proporcionar a los profesionales de la 

salud toda a información necesaria para lograr un 

correcto diagnóstico y tratamiento adecuado; 

 

 Deber de respetar los derechos de los demás 

pacientes/usuarios, así como de los profesionales 

con los que se relacione;  

 

 Deber de colaborar con los profesionales de la salud, 

en lo que se refiere a las indicaciones que le son 

recomendadas y libremente aceptadas por él; 

 

 Deber de respetar las reglas de organización y 

funcionamento de los servicios y establecimientos 

de salud; 

 

 Deber de utilizar los servicios de salud de forma 

apropiada y de colaborar activamente en la 

reducción de gastos innecesarios; 

 

 Deber de pagar los gastos que deriven de la 

prestación de la asistencia sanitaria, de acuerdo con 

las determinaciones legales.  

DERECHOS DE LOS PACIENTES 

La información contenida en este documento no dispensa la lectura atenta de la legislación vigente aplicable (De acuerdo con la Ley nº 15/2014 e inspirados en la Ley de “Bases de Saúde”, Ley nº 48/90)  

DEBERES DE LOS PACIENTES 

 Derecho a dar o rechazar su consentimiento, antes 

de cualquier acto médico o participación en 

investigación o formación clínica; 

 Derecho a la confidencialidad de toda la información 

clínica y elementos identificativos que le conciernen; 

 Derecho a la privacidade en la prestación de todo 

acto; 

 Derecho a presentar sugerencias y reclamaciones; 

 Derecho a constituir entidades que lo representen y 

que defiendan sus interesses; 

 Derecho de los menores e incapaces a poder tener 

quien los represente; 

 Derecho a estar acompanãdos en los servicios de 

salud. 


