Published on Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (https://sanidad.castillalamancha.es)
Inicio > Normativa %2 > Normativa Derechos y Obligaciones de los Pacientes >
Derechos y Obligaciones de los Pacientes
Ley 41/2002, de 14 de Noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
Derecho a la asistencia sanitaria
Real Decreto 183/2004, de 30 de Enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual
Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario
Derecho a la Intimidad y Derecho a la Protección de Datos
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de
Datos
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal
RDL 5/2018, 27 julio, medidas urgentes adaptación del Derecho español a la normativa Europea de protección datos
RD 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999
Voluntades Anticipadas
Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas
Documentación Clínica
Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el SNS
Orden de 6 de septiembre de 1984 por la que se regula la obligatoriedad del informe de alta
Tiempos Máximos
RD 1039/2011, de 15 de julio, criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a prestaciones sanitarias
del SNS
rd_tiempo_maximo_de_acceso_a_prestaciones_sanitarias_sns.pdf
RD 605/2003, de 23 de Mayo, medidas para el tratamiento de la información sobre las listas de espera en el SNS
rd_informacion_listas_de_espera_sns.pdf
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
RD 825/2010, de 25 de junio, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
RD 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial, interrupción voluntaria del embarazo
Libre Elección de Médico
RD 1575/1993, de 10 de septiembre, libre elección de médico en Atención Primaria del INS
RD 8/1996, de 15 de enero, sobre libre elección de médico en Atención Especializada del INS
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