Los derechos y los responsabilidades
Los derechos del paciente reciben.
el cuidado necesario para ayudar a recuperar o a mantener su estado de la salud máximo, y, en caso de
necesidad, para hacer frente a muerte. Cuente con a personal que cuida para que el paciente sea
amistoso, considerado, respetuoso y calificado con la educación y la experiencia y realice los servicios
de los cuales son responsables con el más de alta calidad del servicio. Cuente con el reconocimiento
completo de la individualidad, incluyendo aislamiento personal en el tratamiento y el cuidado. Además,
todas las comunicaciones y expedientes serán mantenidos confidenciales. Termine la información, hasta
lo sabida por el médico, con respecto a diagnosis, tratamiento y pronóstico, así como tratamientos o los
procedimientos alternativos y los riesgos y los efectos secundarios posibles asociados al tratamiento.
Sea completamente informado del alcance de los servicios disponibles en la facilidad, las provisiones
para después de las horas y el cuidado de la emergencia y los honorarios relacionados para los servicios
rendidos. Sea un participante en decisiones con respecto la intensidad y al alcance del tratamiento. Si el
paciente no puede participar en esas decisiones, las derechas del paciente serán ejercitadas por el
paciente señalado el representante o la otra persona legalmente señalada. Tome las decisiones
informadas con respecto a su cuidado. Rechace el tratamiento hasta lo permitida por la ley y sea
informado de las consecuencias médicas de tal denegación. El paciente acepta la responsabilidad de
sus acciones si él o ella rechaza el tratamiento o no seguir las instrucciones del médico o de la facilidad.
Apruebe o rechace el lanzamiento de expedientes médicos a cualquier individual fuera de la facilidad,
excepto en el caso de transferencia a otra facilidad de la salud, o según los requisitos de ley o de
contrato de tercera persona del pago. Sea informado de cualquier experimentación humana o de otra
investigación/proyectos educativos que afectan su cuidado o tratamiento y puede rechazar la
participación en tal experimentación o la investigación sin compromiso al cuidado generalmente del
paciente. Agravios/quejas y sugerencias expresos en cualquier momento. Cambie otros médicos
cualificados o a dentista primario o de la especialidad a los médicos o a dentista si disponible.
Proporcione el acceso paciente a y/o las copias de sus expedientes médicos individuales. Sea
informado en cuanto a la política de la facilidad con respecto a las voluntades anticipadas de los
directorios/el vivir. Sea completamente informado antes de cualquier transferencia a otra facilidad u
organización del healthcare. Exprese eso la creencia espiritual y las prácticas culturales que no dañan ni
interfieren con el curso previsto de la terapia médica para el paciente. Tenga un gravamen inicial y una
nueva valoración regular del dolor. Educación del paciente y de familias, cuando es apropiado, con
respecto a sus papeles en dolor de manejo, así como limitaciones y efectos secundarios potenciales del
tratamiento del dolor. Tenga su creencia personal, cultural, espiritual y/o étnica considerada cuando el
comunicarse a ellos y a sus familias que duelan a gerencia es una parte importante de cuidado.
Responsabilidades del paciente
que son consideradas de los otros pacientes y personal y para asistir al control de las distracciones del
ruido, el fumar y otro. Respetar la característica de otras y de la facilidad. Divulgando si él o ella
entiende claramente el curso del tratamiento previsto y lo que espera de él. Guardar citas y, cuando es
incapaz hacer tan por cualquier razón, de notificar a la facilidad y al médico. Proveyendo de caregivers
la información más exacta y más completa con respecto a las actuales quejas, más allá de
enfermedades y hospitalizaciones, medicaciones, cambios inesperados en la condición del paciente o
cualquieres otras materias de la salud del paciente.

