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Decálogo de Derechos en Salud para el Siglo XXI elaborado por el European Pharmaceutical Law Group 
(Eupharlaw), en el año 2003 (13 enero 2005).  

Decálogo de los pacientes en la llamada “Declaración de Barcelona (13 de enero 2005)  

Libro Verde sobre la dependencia en España de la Fundación AstraZeneca (12 enero 2005).  

La repercusión de la estructura de los hogares en el sector de la atención a las personas mayores (INE) (5 enero 
2005).  

Informe del IMSERSO sobre el apoyo informal (5 enero 2005).  

Análisis de la situación de la financiación sanitaria actual (septiembre 2004).  

El Proyecto Arista y los encuentros que ha promovido para tratar sobre el futuro de la Enfermería en todo el 
mundo (abril 2004).  

Estrategias de futuro para el desarrollo de la Enfermería (marzo 2004).  

Influencia del clima laboral en la satisfacción de los profesionales sanitarios en Atención Primaria (23 diciembre 
2004).  

  
Mayka Sánchez. 18 de enero de 2004. Lo mejor es tener información. El ciudadano, cuando se convierte en 
paciente, tiene la autonomía de participar en todas las decisíones relativas a su salud. Y además, muchos de los 
actos clínicos requieren por ley la participación del consentimiento informado, que es un documento escrito en 
donde se-exponen los riesgos de la prueba diagnóstica, tratamiento o intervención quirúrgica a que el paciente 
va a ser sometido, que tiene que ser firmado expresamente por él o por sus representantes (salvo en 
situaciones de emergencia de vida o muerte, en que el facultativo puede actuar según su criterio). 
  
En 2003, el European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw), presidido por el español Manuel Amarilla, ha 
promovido la constitución de un Grupo de Derechos en Salud, compuesto por expertos en leyes, diferentes 
especialistas sanitarios, farmacéuticos, biólogos y veterinarios, que se han encargado de elaborar un Decálogo 
de derechos en salud para el siglo XXI. 
  
Decálogo para el siglo XXI 
01. Derecho a la información: clínica, terapéutica, en biotecnología y genoma humano. 
02. Derecho a la salud mental. 
03. Derecho a la salud laboral. 
04. Derecho a la seguridad alimentaria. 
05. Derecho a la protección integral del medio ambiente y al desarrollo sostenible.  
06. Derecho a la salud sexual y reproductiva. 
07. Derecho a la protección de datos relativos a la salud. 
08. Derecho a la educación para la salud.  
09. Derecho a la atención farmacéutica.  
10. Derecho a la participación ciudadana en el acceso a los servicios sanitarios. 
  
“Todos sabemos que en la Unión Europea la política de calidad asistencial es de mínimos, y cada país la 
desarrolla según sus medios y necesidades. Ha llegado ya el momento de un nuevo marco de gestión del 
conocimiento desde una perspectiva contractual en salud mediante el respeto por la autonomía de la voluntad, 
la ética y la responsabilidad legal. Para conseguirlo, el ciudadano tendrá que elevar su nivel de formación e 
información en salud", explica el presidente de Eupharlaw. 
  
La importancia que los ciudadanos conceden a todo lo relativo a la salud es tal que la última encuesta del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) citaba este problema como el que más preocupaba a los españoles, 
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seguido a bastante distancia de otros, como la educación, la seguridad ciudadana o el desempleo. El espíritu del 
nuevo decálogo descansa sobre el principio fundamental del ciudadano a saber o a no saber, si así lo desea. 
  
 Estilo de vida saludable. De acuerdo con los expertos, estos beneficios le empujan a autorresponsabilizarse de 
su propia salud, empezando por la adopción de un estilo de vida saludable: dieta equilibrada, práctica regular de 
ejercicio físico, ausencia de hábitos nocivos (tabaco, alcohol), respeto del descanso, etcétera. Numerosos 
estudios de observación epidemiológica demuestran que hasta el 70% de los cánceres se podrían prevenir con 
esas sencillas pautas que marcan el estilo de vida saludable y que exigen un cambio de mentalidad y un mínimo 
de autodisciplina. 
  
Pero para llegar a un buen grado de autorresponsabilidad es necesario arrancar de la información adecuada, 
bien canalizada y acorde con la comprensión del destinatario. La falta de información es una de las quejas más 
generalizadas en la población en cuanto se trata de problemas de salud. 
  
Desinformación. La falta de tiempo por la gran presión asistencial, la creencia del médico de que el paciente no 
le va a entender y el temor del enfermo a preguntar y a no comprender o molestar conducen a menudo a un 
callejón sin salida. En los sistemas sanitarios públicos de la Unión Europea, el grado de desinformación y de falta 
de entendimiento por parte de los pacientes es tal que hasta el 78% de los ciudadanos declara no recibir una 
información clara y suficiente sobre su dolencia y el tratamiento que ha de seguir. Un ejemplo muy ilustrativo es 
que varios estudios internacionales muestran que el 84% de los pacientes de los países desarrollados leen los 
prospectos de los medicamentos, pero el 53% no los entienden. La Organización Mundial de la Salud apoya el 
derecho del paciente a la información clínica (enfermedad) y la terapéutica (tratamiento), así como el acceso a 
un prospecto fácilmente comprensible.  
  

 
  
  

  
Redacción. Los días 20 y 21 de mayo de 2003 se llevó a cabo en Barcelona una reunión en la que participaron 
profesionales de la salud y representantes de organizaciones y asociaciones de pacientes y usuarios de todo el 
Estado español. El objetivo de la reunión era la obtención de información sobre la visión y vivencias de los 
pacientes o sus representados en seis temas de interés sobre los que se había hecho un trabajo de preparación 
previo. La organización y presentación de la información obtenida constituye la denominada la Declaración de 
Barcelona de las Asociaciones de Pacientes, que se resume como el Decálogo de los Pacientes. 
  
1. INFORMACIÓN DE CALIDAD CONTRASTADA RESPETANDO LA PLURALIDAD DE LAS FUENTES 
  
2.  DECISIONES CENTRADAS EN EL PACIENTE 
  
3. RESPETO A LOS VALORES Y A LA AUTONOMIA DEL PACIENTE INFORMADO 
  
4. RELACION MEDICO-PACIENTE BASADA EN EL RESPETO V LA CONFIANZA MUTUA 
  
5. FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO EN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA PROFESIONALES 
  
6. PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES EN LA DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES EN LA ASISTENCIA      
SANITARIA 
  
7. DEMOCRATIZACION FORMAL DE LAS DECISIONES SANITARIAS 
  
8. RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES COMO AGENTES DE LA POLÍTICA SANITARIA 
  
9. MEJORA DEL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS PACIENTES SOBRE SUS DERECHOS BÁSICOS 
  
10. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS BÁSICOS DE LOS PACIENTES 
  
1.- INFORMACIÓN DE CALIDAD CONTRASTADA RESPETANDO LA PLURALIDAD DE LAS FUENTES. 
  
Los pacientes necesitan información de calidad contrastada según criterios de acreditación explícitos y 
proporcionada por profesionales, preferentemente médicos. Se contempla el respeto a la pluralidad de las 
diversas fuentes y agentes de información. La información tiene que producirse en un lenguaje inteligible y 
adaptado a la capacidad de entendimiento de los pacientes. 
  
2.- DECISIONES CENTRADAS EN EL PACIENTE. 
  
Las decisiones sobre una intervención sanitaria deben estar guiadas por el juicio médico, basado en el mejor 
conocimiento científico disponible, pero atendiendo siempre que sea  posible a la voluntad expresada por el 
paciente y a sus preferencias explícitas sobre calidad de vida y los resultados esperables de las intervenciones. 
  
3.- RESPETO A LOS VALORES Y A LA AUTONOMIA DEL PACIENTE INFORMADO. 
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Cuando muchas decisiones asistenciales admiten alternativas distintas según los valores y preferencias de cada 
paciente concreto, el compromiso de una sociedad democrática con el respeto a la dignidad ya la autonomía de 
sus miembros aconseja avanzar en el desarrollo de medidas que faciliten la máxima adecuación entre las 
opciones elegidas y las deseadas por los pacientes correctamente informados. 
  
4.- RELACION MEDICO-PACIENTE BASADA EN EL RESPETO Y LA CONFIANZA MUTUA. 
  
Se define la importancia de la relación médico-paciente como una relación fundamental basada en el respeto y 
la confianza mutua, que conduce a la mejora y/o a la resolución de los problemas de salud y calidad de vida de 
los pacientes y de sus familiares. Las asociaciones pueden contribuir a mejorar esta relación y que ésta se 
produzca de forma más simétrica. 
  
5.- FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO EN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA PROFESIONALES. 
  
Los sistemas de salud deben crear las condiciones de formación y entrenamiento específico en habilidades de 
comunicación de sus profesionales y dentro de las organizaciones para que se produzca una relación-
comunicación médico-paciente más simétrica y satisfactoria para los pacientes. 
  
6.- PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES EN LA DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES EN LA ASISTENCIA 
SANITARIA. 
  
Los ciudadanos y, sobre todo los pacientes y las organizaciones que los representan, tienen que participar de 
forma más activa en la determinación de prioridades que definan las condiciones de acceso a los servicios 
sanitarios y que contribuyan a identificar, valorar y satisfacer sus necesidades de salud. 
  
7.- DEMOCRATIZACION FORMAL DE LAS DECISIONES SANITARIAS. 
  
Se debe promover, en un sistema sanitario centrado en los pacientes, mediante la aplicación de las Leyes 
existentes la existencia de mecanismos formales que favorezcan una mayor implicación de los ciudadanos en la 
definición de las políticas públicas relacionadas con la asistencia sanitaria. 
  
8.- RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES COMO AGENTES DE LA POLÍTICA SANITARIA. 
  
Las asociaciones de pacientes y organizaciones que los representan tienen un papel fundamental en facilitar la 
implantación de la leyes aprobadas y fomentar una mejor comunicación entre sociedades científicas, 
Administraciones Sanitarias y los pacientes individuales. 
  
9.- MEJORA DEL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS PACIENTES SOBRE SUS DERECHOS 
BÁSICOS. . 
  
El paciente debe de tener más información y conocimiento acerca de sus derechos y esta ha de ser facilitada por 
los profesionales de la salud, constituyendo éste uno de sus derechos básicos. 
  
10.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS BÁSICOS DE LOS PACIENTES. 
  
Se ha de garantizar una correcta implementación de los derechos de los pacientes y la evaluación de su 
cumplimiento dentro de las estrategias de evaluación de la calidad asistencia!. 
  
ASOCIACIONES PARTICIPANTES: 
  
ACCION PSORIASIS, AGRUPACIÓN JOVEN ESPAÑOLA REUMÁTICA, ALCER BARCELONA, ALIANZA PARA LA 
DEPRESIÓN,  ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL 
ADQUIRIDO, ASOCIACIÓN ASMATOLOGICA CATALANA, ASOCIACIÓN DE ASMÁTICOS MADRILEÑOS, 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA OSTEOPOROSIS,  ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS, ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS DEL CORAZON, HOSPITAL 12 DE OCTUBRE, COALICIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMOS CRÓNICOS, 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGRUPACIONES FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES , FEDERACIÓN 
CATALANA DE ALZHEIMER, FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS, FEDERACIÓ ESPAÑOLA DE 
LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE, ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL 
RIÑON, ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS TUBEROSA, ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL, 
ASOCIACIÓN DE PACIENTES CORONARIOS,  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER, ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTRÓFICA, ASOCIACIÓN AFECTADOS DE ICTUS DE ARAGON, ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE 
PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE, ASSOCIACIÓ DE MALALTIAS DE CROHN I   COLITIS ULCEROSA DE 
CATALUNYA, CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIARES    DE ENFERMOS DE ALZHEIMER, FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE CELIACOS DE ESPAÑA, FEDERACION ESPAÑOLA DE DIABETICOS, FEDERACION ESPAÑOLA 
DE PARKINSON,  FUNDACIÓN ALZHEIMER ESPAÑA, " FUNDACIÓN ANTI-SIDA ESPAÑA, LIGA REUMATOLÓGICA 
ANDALUZA, PROJECTE DELS NOMS,  FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE FIBROSIS QUISTICA, FUNDACIÓN DE 
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR, LLIGA REUMATOLÓGICA CATALANA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ALERGOCOGÍA E  INMUNOLOGÍA CLÍNICA, LIGA REUMATOLOGICA ESPAÑOLA. 
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