
Ley 8/2008 del 10 de julio, de salud de Galicia

Derechos sanitarios

Artículo 5º.-Derechos sanitarios.

Los titulares del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria disfrutarán
de los derechos sanitarios que se recogen en el presente capítulo,  sin perjuicio de la
aplicación y reconocimiento de los definidos en la Ley 14/1986, general de sanidad, así
como en otras leyes sanitarias de ámbito estatal que sean de aplicación.

Artículo 6º.-Derechos relacionados con la integridad e intimidad de la persona.

Serán derechos sanitarios relacionados con la integridad e intimidad de la persona los
siguientes:

1. Derecho a la integridad física y psíquica.
2. Derecho al máximo respeto posible de la intimidad de la persona, en todos los

centros, servicios y establecimientos sometidos a la presente ley, en la prestación
de  actividades  sanitarias  tales  como  exploraciones,  cuidados  o  actividades  de
higiene.

3. Derecho  a  que  se  reduzca  la  presencia  de  profesionales,  estudiantes  e
investigadores,  o  de  otros  usuarios,  que  no  colaboren  directamente  en  la
realización de tales atenciones, cuando así sea expresamente solicitado.

4. Derecho  a  no  ser  grabada  mediante  fotografías,  vídeos  u  otros  medios  que
permitan su identificación como destinatarios de servicios sanitarios, excepto que la
persona afectada, una vez que le sean explicados claramente los motivos de su
realización y el ámbito de difusión, preste autorización expresa para ello.

Artículo 7º.-Derechos relacionados con el acompañamiento del o la paciente.

Serán derechos relacionados con el acompañamiento del o la paciente los siguientes:

1. Derecho  a  ser  acompañado  o  acompañada,  al  menos,  por  una  persona  que
mantenga vínculos familiares o de hecho con el o la paciente o una persona de su
confianza. 

2. Derecho de toda mujer a que se le facilite el acceso al proceso del parto a aquella
persona designada por ella al efecto.

3. Derecho de las personas menores a estar acompañadas por sus padres, tutores o
guardadores. 

4. Derecho de las personas incapacitadas a estar acompañadas por los responsables
legales de su guarda y protección.

5. Los derechos anteriormente citados se limitarán, e incluso se exceptuarán, en los
casos  en  que  esas  presencias  sean  desaconsejadas  o  incompatibles  con  la
prestación sanitaria conforme a criterios clínicos. En todo caso, esas circunstancias
serán explicadas a los afectados y afectadas de manera comprensible.



Artículo 8º.-Derechos relacionados con la autonomía de decisión.

Serán derechos relacionados con la autonomía de decisión los siguientes:

1. Derecho a que se solicite consentimiento informado en los términos establecidos
en  la  Ley  3/2001,  de  28  de  mayo,  y  en  la  Ley  3/2005,  de  7  de  marzo,  de
modificación de la anterior. Se entenderá por consentimiento informado el prestado
libre y voluntariamente por la persona afectada para toda actuación en el ámbito de
su salud y una vez que, recibida la información adecuada, hubiera valorado las
opciones  propias  del  caso.  El  consentimiento  será  verbal,  por  regla  general,
prestándose por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos
diagnósticos  y  terapéuticos  invasores  y,  en  general,  en  la  aplicación  de
procedimientos  que  supongan  riesgos  o  inconvenientes  de  notoria  y  previsible
repercusión negativa sobre la salud del o la paciente.

2. Derecho  a  la  libre  elección  entre  las  opciones  que  le  presente  el  responsable
médico de su caso y a rechazar el tratamiento, excepto en los casos señalados en
ésta u otras leyes, debiendo para ello solicitar y firmar el alta voluntaria. Si no lo
hiciera así,  corresponderá darle  el  alta  a  la  dirección del  centro.  Todo esto sin
perjuicio  de  que  el  o  la  paciente  pueda  recibir  otros  tratamientos  alternativos,
curativos o paliativos y sanitarios.

3. Derecho  a  otorgar  el  consentimiento  por  sustitución  y  a  manifestar  sus
instrucciones previas al amparo de lo establecido en la Ley 3/2001, de 28 de mayo,
y en la Ley 3/2005, de 7 de marzo, de modificación de la anterior, y disposiciones
concordantes.

4. Derecho a elegir médico general y pediatra de entre los que presten sus servicios
en la  zona sanitaria de su lugar  de residencia en conformidad con las normas
reglamentarias que resulten de aplicación.

5. Derecho a una segunda opinión médica con el objetivo de fortalecer la relación
médico-paciente y complementar las posibilidades de la atención sanitaria.

6. Derecho a disponer de los tejidos y muestras biológicas que provienen de biopsias
o  extracciones  en  su  proceso  asistencial,  con  la  finalidad  de  conseguir  una
segunda opinión médica y garantizar la continuidad asistencial.

7. Derecho  a  rechazar  aquellas  acciones  preventivas  que  se  propongan,  para
situaciones que no impliquen riesgos a terceros, sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa sanitaria de aplicación.

8. Derecho  a  rechazar  la  participación  en  procedimientos  experimentales  como
alternativa terapéutica para su proceso asistencial.

9. Derecho a rechazar el uso o conservación, fuera de su proceso asistencial, de sus
tejidos  y  muestras  biológicas  que  provengan  de  biopsias,  extracciones  o
nacimientos y, por tanto, derecho a que se proceda a su eliminación como residuo
sanitario. 

Artículo 9º.-Derechos relacionados con la confidencialidad e información.

 1. El derecho a la confidencialidad se concreta en:
 a) Derecho a la confidencialidad sobre su estado de salud, de sus datos referidos



a creencias, religión, ideología, vida sexual, origen racial o étnica, malos tratos y
otros  datos  especialmente  protegidos.  En  todo  caso,  el  grado  de
confidencialidad, entendido como la identificación del destinatario y el contenido
de la información que puede suministrarse, será decidido por el o la paciente,
excepto en los casos en que legalmente se contemple el deber de información.

 b) Derecho a la confidencialidad de la información de su genoma y que éste no
pueda ser utilizado para ninguna forma de discriminación. Los datos personales
a  que  se  refiere  este  apartado  1  se  someterán  al  régimen  de  protección
establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.

 2. El derecho a la información en su proceso asistencial se concreta en:
 a) Derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud,

toda  la  información  disponible  sobre  la  misma,  salvo  en  los  supuestos
exceptuados por la ley. La información, como regla general, se proporcionará
verbalmente, dejando constancia en la historia clínica, y comprenderá, como
mínimo,  la  finalidad  y  naturaleza  de  cada  intervención,  sus  riesgos  y
consecuencias. La información clínica será verdadera y se comunicará al o a la
paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades como ayuda
para tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

 b) Derecho a renunciar a recibir información.
 c) Derecho a ser informado o informada y advertido o advertida acerca de si los

procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos aplicados van a ser
empleados en un proyecto docente o de investigación, lo que en ningún caso
podrá  comportar  peligro  adicional  para  su  salud.  En  todo  caso,  será
imprescindible  el  consentimiento  previo  por  escrito  del  o  la  paciente  y  la
aceptación  por  parte  del  profesional  sanitario  y  de  la  dirección  del
correspondiente centro sanitario.

 d) Derecho a solicitar y a obtener información comprensible y adecuada sobre el
coste de las prestaciones y servicios de salud recibidos.

 e) Derecho a conocer  los requisitos de uso de las prestaciones y servicios de
salud en relación a su proceso asistencial.

 3. El derecho a la información sobre sus derechos, deberes, servicios y programas
del Sistema Público de Salud de Galicia se concreta en:
 a) Derecho a ser informado o informada de los planes, programas y acciones que

se están desarrollando en el  Sistema Público de Salud de Galicia, de forma
comprensible y mediante los mejores cauces.

 b) Derecho a disponer en todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios
del  sistema público de una carta  de derechos y deberes,  y a que ésta sea
facilitada como marco de relación entre el  centro sanitario y sus usuarios y
usuarias.

 c) Derecho a conocer la cartera de servicios como marco de compromiso entre el
centro sanitario y sus usuarios y usuarias.

 4. Derecho a ser informado o informada por la autoridad sanitaria de los problemas de
salud  que  le  afecten  y  sobre  los  riesgos  sanitarios  para  su  salud,  mediante
información difundida en términos comprensibles, veraces y adecuados.

 5. Derecho a recibir información epidemiológica ante un riesgo grave y probado para
la salud pública.



 6. Derecho a la utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación
para potenciar la interacción electrónica entre la ciudadanía y el Sistema Público de
Salud.

 7. Para garantizar la confidencialidad de los datos relativos al o la paciente, mediante
una norma legal se regulará el personal que pueda acceder a los datos del o la
paciente. 

 8. Para garantizar  la  mejor  información sobre la  historia  clínica del  o  la  paciente,
teniendo  en  cuenta  las  nuevas  tecnologías,  los  datos  de  la  misma  estarán
disponibles en tres idiomas (gallego, castellano e inglés), haciendo para ello las
adaptaciones técnicas necesarias.

Artículo 10º.-Derechos relacionados con la documentación sanitaria.

Son derechos relacionados con la documentación sanitaria:

1. Derecho del o la paciente a que quede constancia por escrito o en soporte técnico
apropiado  de  todo  su  proceso  y  que  al  finalizar  el  episodio  asistencial  se  le
entregue el informe de alta hospitalaria, de interconsulta de atención especializada
y de urgencias. 

2. Derecho a acceder a su historia clínica y a obtener los informes y resultados de las
exploraciones  que  sobre  su  estado  de  salud  o  enfermedad  se  incluyan  en  la
misma, así como una copia de dichos documentos, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 3/2001, de 28 de mayo, del consentimiento informado y de la historia
clínica de los pacientes, y disposiciones concordantes.

3. Derecho a  que se  le  faciliten  los  informes o  certificaciones acreditativos  de su
estado de salud. Éstos serán gratuitos, cuando así lo establezca una disposición
legal o reglamentaria.

Artículo 11º.-Derechos relacionados con las sugerencias y reclamaciones.

Son derechos relacionados con las sugerencias y reclamaciones:

1. Derecho  a  emplear  los  procedimientos  ágiles  y  efectivos  de  sugerencias  y
reclamaciones, así como a recibir respuesta por escrito en los plazos establecidos
reglamentariamente.

2. Derecho al libre acceso al vicevaledor o vicevaledora del paciente.
3. Se desarrollarán las medidas necesarias para que todos los centros, servicios y

establecimientos  sanitarios  y  sociosanitarios  tengan  permanentemente  a
disposición de los usuarios y usuarias formularios de sugerencias y reclamaciones,
estando al mismo tiempo habilitados cauces en la web institucional.

Artículo 12º.-Derechos relacionados con la prestación de servicios sanitarios por
parte del Sistema Público de Salud de Galicia.(Desarrollados en la Ley 12/2013, del
9 de diciembre, de garantías de prestaciones sanitarias)

Son derechos relacionados con la prestación de servicios sanitarios:



1. Derecho a la humanización de la  asistencia sanitaria  evidenciada en la calidad
humana de la prestación de los servicios sanitarios y a la incorporación de los
adelantos  científicos  a  la  misma,  que  habrá  de  ser  adecuada  a  los  valores,
creencias y culturas de la ciudadanía.

2. Derecho a obtener una garantía de demoras máximas, de modo que determinadas
prestaciones sanitarias financiadas públicamente les sean dispensadas en unos
plazos previamente definidos y conocidos.

3. Derecho a obtener  los medicamentos y productos sanitarios que se consideren
necesarios para promover, conservar o restablecer su salud.

4. Derecho  a  la  utilización  de  las  ventajas  de  las  nuevas  tecnologías  genómicas
dentro del marco legal vigente.

5. Derecho a la asignación de personal facultativo, quien será su interlocutor principal
con el equipo asistencial, y, en su caso, del personal de enfermería responsable del
seguimiento y plan de cuidados. En el caso de ausencia, las personas sustitutas
asumirán tal responsabilidad.

6. Derecho a la educación sanitaria y a la información adecuada que propicien la
adopción de hábitos y estilos de vida saludables.

7. Derecho  a  medidas  de  protección  de  la  salud  frente  a  riesgos  ambientales  y
laborales, generales o específicos.

8. Derecho a  medidas  de prevención  de  la  enfermedad de probada efectividad y
seguridad.

9. Derecho a la continuidad asistencial, a la coordinación y a la integración de las
funciones asistenciales de la atención primaria y especializada.

10.Derecho a conocer e identificar, de forma rápida y clara, el personal que le presta
asistencia sanitaria. Para la eficacia de este derecho, el personal que preste dicha
asistencia llevará siempre visible su tarjeta identificativa.

11. Derecho de las mujeres en los periodos de embarazo, lactación y menopausia a
disponer de programas específicos.

12.Derecho  de  las  mujeres  que  sufren  o  hayan  sufrido  violencia  de  género  a  la
atención  sanitaria,  incluido  el  derecho  a  asistencia  psicológica  gratuita  y  al
seguimiento de la evolución de su estado de salud, hasta su total restablecimiento.
Se tratará, en todo caso, de servicios gratuitos y accesibles con carácter prioritario,
que garanticen la privacidad e intimidad de las mujeres.

13.Derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del  embarazo, en todos los
supuestos contemplados por la normativa vigente de aplicación.

14.Derecho a que los servicios y actividades sanitarias o asistenciales que el Sistema
Público de Salud de Galicia contrate con el sector privado de asistencia sanitaria se
ajusten a los mismos parámetros, estándares, derechos o criterios de actuación
exigibles para los del propio Sistema Público de Salud de Galicia.

Artículo 13º.-Derechos relacionados con la participación.

La ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Galicia tendrá derecho a participar, en los
términos establecidos en la presente ley, en la gestión del Sistema Público de Salud de
Galicia, a través de los órganos de participación comunitaria.



Artículo 14º.-Derechos relacionados con grupos especiales.

 1. Las  personas  menores,  las  mayores  dependientes,  las  enfermas  mentales  y
terminales, las enfermas que padecen enfermedades crónicas y discapacitantes,
los y las pacientes diagnosticados de enfermedades raras o de baja incidencia en
la  población  y  las  personas  pertenecientes  a  grupos  de  riesgo,  en  tanto  que
colectivos  que  deben  ser  objeto  de  especial  atención  por  las  administraciones
sanitarias  competentes,  tienen  derecho  a  actuaciones  y/o  programas sanitarios
específicos  y  preferentes,  los  cuales  se  ejecutarán  a  través  de  los  centros,
servicios y establecimientos del Sistema Público de Salud de Galicia.

 2. Las  personas  enfermas  mentales,  además  de  los  derechos  señalados  en  los
apartados anteriores, disfrutan de los derechos siguientes:
 a) En los ingresos voluntarios, si desapareciera la plenitud de facultades durante el

internamiento,  a  que  la  dirección  del  centro  solicite  la  correspondiente
ratificación  judicial  para  su  continuación,  en  los  términos establecidos  en el
artículo 763 de la Ley de enjuiciamiento civil.

 b) En los ingresos forzosos,  el  derecho a que se reexamine periódicamente la
necesidad del internamiento, en los términos del precepto a que se refiere la
letra anterior.

 c) La  personas  enfermas  mentales  menores  de  edad  tienen  derecho  al
internamiento en centros o unidades de salud mental infanto-juvenil.

 3. A las personas enfermas terminales,  además de los derechos señalados en el
apartado 1, se les reconocen los derechos siguientes:
 a) Al rechazo de tratamientos de soporte vital que prolonguen sin necesidad su

sufrimiento.
 b) Al adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos.
 c) A la  posibilidad de decidir  la  presencia  de  personas con las  que mantenga

vínculos familiares o de hecho en los procesos que requieran hospitalización.
 4. Las personas menores y las dependientes que vivan o padezcan situaciones de

violencia  de  género  tendrán  derecho  a  asistencia  psicológica  gratuita,  que
comprenderá  medidas  de  apoyo  psicosocial  específicas  y  adaptadas  a  sus
características y necesidades.

 5. A las personas con discapacidad les será de aplicación lo previsto en el artículo 25,
apartados  b),  c),  d)  y  f),  de  la  Convención  de  derechos  de  las  personas  con
discapacidad, ratificada por España el 30 de marzo de 2007.

 6. Accesibilidad  universal.  Conforme  a  lo  previsto  en  la  Ley  51/2003,  de  2  de
diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad
universal  de  las  personas  con  discapacidad,  así  como  en  el  artículo  9  de  la
Convención  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas-ONU,  se  garantiza  el
acceso de las  personas con discapacidad,  en  igualdad de condiciones con las
demás, a las instalaciones y servicios sanitarios, de acuerdo con los principios de
normalización, accesibilidad universal, diseño para todos y transversalidad.

Artículo 15º.-Deberes sanitarios.

La ciudadanía,  en relación con las instituciones y organismos del  Sistema Público de
Salud de Galicia, tiene los deberes y obligaciones individuales siguientes:



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

2. Mantener el debido respeto al personal que presta sus servicios en el ámbito del
sistema público.

3. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las
instituciones sanitarias.

4. Usar  adecuadamente  los  recursos,  servicios  y  prestaciones  ofrecidas  por  el
sistema sanitario. 

5. Mantener la debida observancia de las normas establecidas en cada centro.
6. Firmar  los  documentos  de  alta  voluntaria  cuando  no  desee  la  continuidad  del

tratamiento  que  se  le  dispensa.  No  obstante,  el  hecho  de  no  aceptarla  no
determinará  el  alta  inmediata  cuando  existan  otros  tratamientos  alternativos,
curativos o paliativos y el o la paciente desee recibirlos. En este último caso, tal
situación habrá de quedar debidamente documentada después de la información
correspondiente.

7. Cooperar con las autoridades sanitarias en la protección de la salud y la prevención
de las enfermedades.

8. Facilitar información veraz de los datos de filiación, identificación y del estado de
salud  que  sean  necesarios  en  su  proceso  asistencial  o  sean  solicitados  por
razones de interés general debidamente motivadas.

9. Aceptar  el  alta  cuando  hubiera  terminado  su  proceso  asistencial,  cuando  se
hubiera  comprobado  que  la  situación  clínica  del  o  la  paciente  no  mejoraría
prolongando su estancia o cuando la complejidad del proceso aconseje su traslado
a un centro de referencia.

10.Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se le
otorguen a través de la presente ley.

11. Comunicar al sistema sanitario, a la mayor brevedad posible, la no utilización por
cualquier causa de un servicio programado previamente.

12.También estarán sujetos a los deberes establecidos en los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 7
y  10  las  personas  familiares  o  acompañantes  de  los  usuarios  y  usuarias  del
sistema sanitario.


