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En Madrid, a 01 de noviembre de 2010 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0250/2010. 
 
 

ASUNTO: PUBLICADA LA LEY SOBRE DERECHOS Y DEBERES EN 
MATERIA DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
 El pasado 9 de julio de 2010, fue publicada la Ley 5/2010 de 24 de 
junio sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La 
Mancha. 
 
II.- CONTENIDO DE LA NORMA 
 
 La Ley consta de 60 artículos, se estructura en 6 títulos, uno de ellos 
preliminar, y contiene además 6 disposiciones adicionales, 2 transitorias, una 
derogatoria y 4 finales. 
 
 El Título Preliminar establece el objeto, ámbito de aplicación y los 
principios generales en los que se sustenta esta Ley. 
 
 Los derechos de las personas en materia de salud se desarrollan 
ampliamente en esta Ley a lo largo del Título I. En general supone una 
compilación sistematizada de lo establecido con carácter básico por las Leyes 
estatales citadas, aunque también incorpora nuevos derechos. 
 
 El Título I se estructura en cinco capítulos. 
 
 El Capitulo I relativo a la intimidad y confidencialidad, destaca 
destacando el necesario respeto a la confidencialidad de la información relativa 
a la salud y de los datos genéticos, así como de otros datos personales, 
aspectos específicos con especial transcendencia en el ámbito asistencial 
sanitario. 
 
 El Capitulo II regula el derecho a la información sanitaria, distinguiendo 
entre la información asistencial, que se refiere a un proceso concreto de la 
atención sanitaria, la información epidemiológica y la información no asistencial 
respecto a la atención sanitaria. 
 
 El Capítulo III está dedicado a la protección de los derechos relativos a 
la autonomía de la decisión sobre la salud, adquiriendo su máxima expresión 
en el consentimiento informado y en la declaración de voluntades anticipadas. 
 
 Dentro de este capítulo, la Sección I establece los principios y los limites 
que definen el ejercicio de tales derecho y la Sección II regula el 



TESERA DE HOSPITALIDAD 
Al Servicio de la Administración Pública y sus Proveedores 

C/Cronos, 63 – 1ª planta     28037 MADRID     Tel. 91  375 93 24  Fax. 91 375 96 44 
www.teseradehospitalidad.es 

 
 

 

consentimiento informado, entiendo como un proceso de comunicación e 
información en la relación médico-paciente, que tiene como objetivo el derecho 
del paciente de decidir libremente sobre el procedimiento diagnóstico o 
terapéutico después de conocer los riesgos, beneficios y alternativas posibles.  
 

La Sección III recoge el derecho de los pacientes a expresar de forma 
anticipada sus voluntades, facultándose de este modo a participar en la 
atención sanitaria que deseen recibir en el supuesto de que las circunstancias 
de su salud no les permitan decidir por sí mismos, y siempre con el máximo 
respeto a la vida y la dignidad de la persona. 
 
 El Capítulo IV establece las garantías necesarias para el adecuado 
respeto de los derechos relativos a la documentación sanitaria y de la 
asistencia sanitaria, regulando aspectos relativos a su contenido, tratamiento, 
propiedad, custodia, acceso y usos y la Sección II se refiere a otras 
documentaciones clínicas. 
 
 La Sección I de este capítulo está dedicada a la historia clínica como 
elemento central en el ámbito de la documentación sanitaria y de la asistencia 
sanitaria, regulando aspectos  relativos a su contenido,  tratamiento, propiedad,  
custodia, acceso y usos y la Sección II se refiere a otras documentaciones 
clínicas. 
 

El Capítulo V regula los derechos relacionados con los servicios 
asistenciales; como son el derecho a la asistencia sanitaria,  la  libre elección 
de profesional sanitario,  la segunda opinión médica, el derecho sobre  los  
tejidos o muestras biológicas, la garantía de tiempos máximos de respuesta, 
los relacionados con pacientes especialmente protegidos, la obtención de 
medicamentos y el derecho al acompañamiento. Así mismo, contempla otros 
derechos relacionados con la salud: el derecho a la participación de las 
personas y a la calidad y seguridad.  
 

El Título II regula los deberes de las personas en materia de salud. 
Entre estos deberes se encuentran el de mantener el debido respeto a los 
pacientes, a los acompañantes y al personal que presta sus servicios en los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios; los deberes de las personas en 
relación con el uso adecuado de los recursos sanitarios: el deber de cuidar las 
instalaciones y equipamientos sanitarios, utilizándolos de manera adecuada y 
responsable; los deberes de las personas en relación con la propia salud y el 
deber de colaboración con las autoridades sanitarias en la prevención de las 
enfermedades y en lo referente a su estado de salud. 

 
En el Título III se regulan los derechos de los profesionales de los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios.  
 
Se regulan, entre otros, derechos tales como: el respeto a su honor y 

prestigio profesional en el desempeño de sus funciones; a su seguridad e 
integridad física y moral; a una adecuada protección de su salud frente a los 
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riesgos derivados de su trabajo y a la autonomía científica y técnica en el 
ejercicio de sus funciones. 

 
En el Título IV, se regulan los deberes de los profesionales de los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios.  
 
Entre estos deberes figuran los siguientes: el de prestar una adecuada 

atención sanitaria a los pacientes y usuarios; el de respetar las decisiones 
adoptadas libre y voluntariamente por los pacientes; el de cumplir sus 
obligaciones de información y documentación clínica y el de guardar secreto en 
relación con su actuación profesional. 

 
El último Título de la Ley, el V, regula el régimen sancionador aplicable 

al contenido de esta Ley. En su redacción se da cumplimiento a lo que 
establece en esta materia la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
III.- CONCLUSIÓN 
 
 Con esta norma se sistematiza el contenido de la diversa normativa 
existente en Castilla-La Mancha sobre la materia, distinguiéndose entre los 
derechos de los pacientes y de los usuarios del sistema y los derechos 
profesionales que prestan servicios en el mismo. 


