
Derechos y deberes del paciente
D

er
ec

ho
s

D
eb

er
es

www.egarsat.es  |  902 333 276  |  egarsat@egarsat.es

G
SD

O
86

8 
M

ay
o 

20
23

• Recibir una atención sanitaria basada en la evidencia 
científica, acreditada por la literatura médica reconoci-
da, suficientemente actualizada y ejercida por profesio-
nales capacitados.

• Tener conocimiento de los servicios y prestaciones de 
la Mutua y cómo acceder a los mismos en condiciones 
que garanticen su equidad e igualdad, salvo atenciones 
prioritarias motivadas por criterios clínicos (gravedad, 
salud pública)

• Ser atendidos en condiciones que preserven su 
intimidad y velen por el respeto a los valores de dignidad, 
autonomía, seguridad personal y no discriminación por 
raza, género, religión o cualquier otra circunstancia.

• Acceder a su información clínica y tener la garantía 
de confidencialidad, el mantenimiento del secreto 
profesional y el uso exclusivo de los datos para la 
finalidad legalmente establecida.

• Obtener las explicaciones que pueda requerir su situa-
ción clínica, verbalmente o mediante informe médico. La 
información debe ser clara, veraz, en un lenguaje com-
prensible y en el idioma oficial que se haya elegido. Así 
mismo, podrá rechazar ser informado o delegar la recep-
ción de la información en otra persona de su confianza. 
En concreto, debe quedar claro: la orientación diagnósti-
ca, pronóstico, periodo de duración estimado, plan tera-
péutico, pruebas complementarias y capacidad laboral.

• Salvo en casos de extrema urgencia y/o de riesgo para 
la salud pública, recibir la información adecuada y con la 
suficiente antelación para implicarse en la decisión sobre 
los procedimientos diagnósticos y terapéuticos plantea-
dos y expresar su aceptación o rechazo mediante la fir-
ma del documento de consentimiento informado.

• Escoger entre los diferentes procedimientos clínicos 
propuestos o bien rechazarlos. Cuando su lesión derive 
de un accidente de trabajo y enfermedad profesional 
se estará a lo dispuesto por la Ley General de la 
Seguridad Social, pudiendo implicar la alta voluntaria 
y la extinción de las prestaciones correspondientes 
cuando se rechace o abandone el tratamiento sin causa 
razonable (art. 175.2 Pérdida o suspensión del derecho 
al subsidio).

• Derecho a ser acompañado durante las actuaciones 
sanitarias por familiar o persona vinculada, siempre que 
no impida el correcto desarrollo de la atención sanitaria 
o sea desaconsejable según criterio médico la presencia 
de los mismos.

• Derecho a tener asignado un médico o profesional 
sanitario de referencia como interlocutor preferente 
para tratar cuestiones del proceso sanitario.

• Derecho a exponer sus quejas y reclamaciones 
y a formalizarlas por escrito, pudiendo realizarla 
en cualquier centro u oficina de Egarsat o por vía 
telemática, comprometiéndose Egarsat a responder por 
escrito una vez evaluadas y en un tiempo razonable.

• Se le pedirá consentimiento expreso en caso de necesitar 
el uso de los datos de su historia clínica o imágenes 
de su proceso con el objeto de hacer investigaciones 
que permitan el avance de la ciencia o que sean útiles 
para su tratamiento, siempre omitiendo los datos de 
identificación.

• Derecho a conocer los datos de contacto del delegado 
de protección de datos.

• Deber de respetar las normas e instrucciones del 
Centro Asistencial y mantener un trato respetuoso con 
los profesionales que prestan los servicios, con otros 
pacientes y con sus acompañantes.

• Cooperar con los profesionales sanitarios de una forma 
leal y verdadera y facilitar cuantos datos clínicos y 
administrativos sean necesarios y colaborar en su 
obtención. En este sentido, facilitaran el desarrollo 
de las actuaciones sanitarias y se abstendrán de 
realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su 
ejecución.

• Hacer un uso correcto de las instalaciones del Centro y 
de los equipos que tenga a su disposición.

• Atender y cumplir las decisiones, consejos y 
recomendaciones efectuadas por los profesionales 
encargados de su asistencia.

• Deber de responsabilizarse de un uso adecuado de las 
prestaciones sanitarias ofrecidas por el sistema de la 
Seguridad Social, en especial las referidas a prestaciones 
farmacéuticas, orto-protésicas, transporte sanitario y 
de incapacidad laboral.

• Deber de acudir a los actos sanitarios programados 
(visitas médicas, sesiones de fisioterapia, curas, pruebas 
complementarias, actos de control de la incapacidad 
temporal, etc.) y cuando haya alguna causa que motive 
su incomparecencia, justificarla debidamente.

• Deber de reincorporación a su puesto de trabajo al día 
siguiente de la emisión del parte de alta médica.

Firma del paciente:

Fecha:


