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Redacción 

Otras noticias 

El sector hospitalario es un "motor económico" que factura más de 
5.500 millones 

Los ministros de Sanidad de los Veinticinco piden no bajar la guardia 
ante una posible pandemia de gripe 

Los enfermos crónicos otorgan una nota de 6 a la atención de los 
profesionales sanitarios, pero un 4 al sistema de salud 

Kofi Annan pide más inversiones para combatir el sida, la malaria y la 
tuberculosis 

LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE Y SU CAPACIDAD DE 
DECISIÓN, EJES DE UN DECÁLOGO DE DERECHOS EN 
SALUD 

 El derecho que tiene el paciente a la información clínica, 
terapéutica, en biotecnología y en genoma humano, así como 
su capacidad de decisión en el tratamiento de su patología son 
los ejes de un Decálogo de Derechos en Salud para el Siglo 
XXI, fruto de un año de trabajo de un grupo de médicos, 
abogados, farmacéuticos, siquiatras y periodistas integrados 
en el Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico, que han 
detectado que aquellos derechos que están o no regulados 
todavía no se han desarrollado lo suficiente. 

En este sentido, el presidente del Grupo Europeo de 
Derecho Farmacéutico, Manuel Amarilla, señala que los 
derechos incluidos en este catálogo recogen el derecho a la 
información, a la salud mental, a la salud laboral, a la 
seguridad alimentaria o a la protección integral de medio 
ambiente y al desarrollo sostenible. Asimismo, lo completan el 
derecho a la salud sexual y reproductiva, a la protección de 
datos relativos a la salud, a la educación para la salud, a la 
atención farmacéutica y, finalmente, el derecho a la 
participación ciudadana en el acceso a los servicios sanitarios. 

Según explicó, con este documento se pretende crear un 
debate, un foro de ideas sobre estos temas que son derechos 
que van a tener que ser regulados y tenido en consideración. 
En cualquier caso, Manuel Amarilla se muestra consciente de 
que el decálogo no va a ser adoptado por las instituciones en 
breve, sino que se trata de un proyecto a medio- largo plazo 
cuyo objetivo último es que forme parte en su día de una 
Carta Europea de Derechos en Salud de los ciudadanos.  
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