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DEPARTAMENTO DE SALUD = AREA DE SALUD     
 
 

se divide 
 
 
ZONA BASICA DE SALUD 

Ámbito territorial básico de la AP.  
Potenciar atención ambulatoria y domiciliaria 

 
 
 
 
 
 
 

 
HISTORIA CLINICA: única por paciente. Conjunto de documentos en los que está contenida toda la información 
de los procesos asistenciales del paciente, se realizará bajo criterios de unidad e integración en todos los 
centros y servicios sanitarios y estará disponible para todos los profesionales que intervienen en el proceso 
asistencial.  
finalidad principal facilitar la asistencia sanitaria e integrar toda información útil que permita conocer el 
estado actual de salud del paciente, para hacer las intervenciones sanitarias oportunas de forma expresa y 
motivada. 
Los centros sanitarios tienen la obligación de tener una historia clínica única por paciente.Los centros 
sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes 
y personas usuarias fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el 
fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. No se facilitará información que afecte a la 
intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros.Para 
garantizar los usos futuros de la historia clínica, especialmente el asistencial, se conservará el tiempo mínimo 
establecido en la normativa básica estatal (como mínimo 5 años), contado desde la fecha del alta de cada 
proceso asistencial o desde el fallecimiento del paciente. 

 
ACUERDOS DE GESTION: elementos diferenciadores en la consecución de objetivos y constituyen un factor 
motivador para los profesionales y un compromiso con la estrategia. 
 
ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PACIENTE: En cada Departamento existirá un SAIP que dependerá de la 
Gerencia del Departamento. (Decret 2/2002, de 8 de enero) 
 
Gestión de la calidad 

–  Guías y vías de práctica clínica y asistencial. 
–  Normas de calidad y seguridad  
–  Sistemas de información  
–  Comisión de Calidad: Deberán existir, como mínimo, las siguientes comisiones: historias clínicas; 
tejidos y tumores; mortalidad; infecciones y profilaxis; política antibiótica, farmacia y terapéutica; 
uso racional de productos farmacéuticos; docencia y formación, y comités éticos de investigación 
clínica. 
 
 
 
 

 

 
FUNCIONES SERVICIOS 

SANITARIOS 

AT. SANITARIA Demandada o programada 
Centro, comunidad, domicilio 

GESTION  
MEDICO-LEGALES 
FORMACION, DOCENCI A E INVESTIGACION 

Demarcaciones geográficas en las que se divide el territorio para 
llevar a cabo una adecuada gestión y administración de la sanidad  

Atención integral, continua y continuada 

Principios de equidad y universalidad 

Factores geográficos, demográficos, socioeconómicos, culturales, 
epidemiológicos, laborales, climatológicos y de dotación de vías y 
medios de comunicación, así como de las instalaciones sanitarias 
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AREA CLINICA UNIDAD DE GESTION CLINICA 

 
 

 agrupaciones de recursos asistenciales 
que provienen de distintos servicios 
médicos, y/o quirúrgicos o de soporte 
que atienden patologías afines y 
garantizan una respuesta integral 

 Las áreas clínicas cuentan como 
órganos de dirección con un 
director y un Comité de Dirección. 

 

 
 son unidades asistenciales, que pueden 

coincidir con un servicio clínico, con una 
unidad funcional, un área de apoyo, o 
una unidad de cuidados, cuyas 
actividades se articulan según criterios de 
gestión clínica. 

 Las Unidades de Gestión Clínica cuentan 
como órganos de dirección con un 
responsable. 

 
 

- Corresponde a la Generalitat determinar las directrices a las que deben converger las actuaciones de los 
poderes públicos valencianos en materia de salud, así como establecer los medios que garanticen las 
actuaciones, medidas y prestaciones del Sistema Valenciano de Salud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS RECTORES 

- Universalización de la atención sanitaria. 
- Superación de los desequilibrios territoriales y sociales. 
- Las políticas de salud deberán evaluarse  
- La información proporcionada clara, sencilla en formatos accesibles y comprensible para el 

conjunto de la ciudadanía. 
- La participación activa de la comunidad 
- Visión integral e integrada 
- Los centros que componen el sistema valenciano de salud se regirán por criterios de equidad, 

gestión democrática, transparencia, accesibilidad y coordinación, y usarán sus recursos con 
racionalidad, eficiencia y efectividad, desarrollando modelos de excelencia pública. 

- Igualdad efectiva 
- dignidad de la persona y por el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad 
- El sistema valenciano de salud fomentará la investigación y la innovación  
- El uso de las tecnologías de la información y comunicación 
- Las actuaciones de salud tendrán en cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyan en 

la salud de la población. 
- atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad, diversidad funcional y a 

la infancia y la adolescencia. 
- La formación continuada  
- la humanización de la asistencia sanitaria  
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PRESTACIONES 
ASISTENCIALES 

 
 
 

ATENCION 
AMBULATORIA 

 
 

ATENCION 
PRIMARIA 

Centros de salud y consultorios 
Unidades de apoyo: las unidades 
básicas de rehabilitación, las unidades 
de odontología, las unidades de salud 
mental, las unidades de conductas 
adictivas, las unidades de salud sexual 
y reproductiva y las unidades de 
prevención de cáncer de mama. 

ATENCION 
ESPECIALIZADA 

 

 
 
 

ATENCION 
HOSPITALIZACION 

HOSPITALIZACIÓN 
CONVENCIONAL 

Hospitales Generales 
Hospitales complementarios 
Hospitales de atención a enfermos 
crónicos 
Hospitales monográficos 

UNIDADES DE 
HOSPITALIZACIÓN 

A DOMICILIO 

 

UNIDADES 
MÉDICAS DE 

CORTA ESTANCIA 

Valoración y atención integral de los 
pacientes frágiles, crónicos de larga 
evolución y terminales (programa 
PALET) 

OTRAS 
PRESTACIONES 

ATENCION 
SANITARIA A 
PERSONAS 
MAYORES Y 

DEPENDENCIA 

Cuidados de larga duración 
Convalecencia 
Paliativos 
RHB en pacientes con déficit recuperable 

URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS 

CECOPI  Centro de coordinación                             
               Operativa Integrada 
 
CICU  Ámbito provincial. Dirección y    
           coordinación de la at. Urgente      
           con responsabilidades y  
           activación permanente sobre los    
            dispositivos asistenciales 
 
SAMU   Unidades terrestres y aereas 
En la asistencia sanitaria en accidente de 
múltiples victimas y catástrofes, el 
médico SAMU es el representante de la 
conselleria de Sanidad en el Puesto de 
Mando Avanzado (PMA), 

ACTIVIDAD 
HEMOTERAPICA 

Centro de transfusión 
Banco de órganos y tejidos 
Banco de cordón umblical 

FARMACIA  
ORTOPROTESICA  

DIETETICOS  
TRANSPORTE 

SANITARIO 
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ORGANOS DE PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO: 
- CONSEJO DE SALUD (Participación comunitaria) 
- JUNTA DE DEPARTAMENTO 

 

 
 
 
 
 
 

 
JUNTA DE DEPARTAMENTO: 

 
DEFINICION Órgano colegiado de asesoramiento de los órganos de dirección del 

Departamento en lo relativo a la actividad asistencial, docente y de 
investigación, así como de participación de los profesionales 

COMPOSICION  
– El gerente del departamento, que será el presidente más el equipo 

directivo  
– Seis representantes de los directores de las áreas clínicas, jefes de 

servicio y jefes de zona básica. 
– Seis representantes de los Coordinadores de Enfermería y supervisores de 

enfermería. 
– Dos facultativos del departamento elegidos mediante votación por y de 

entre todos los facultativos que no ejerzan jefatura. 
– Dos facultativos en período de formación elegidos por y de entre el 

personal que se encuentre en su misma situación. 
– Coordinador del SAIP 
– Dos diplomados en enfermería o ayudantes técnicos sanitarios del 

departamento, elegidos por y de entre el personal con esta titulación y 
funciones. 

– Dos auxiliares de enfermería, elegidos por y de entre el personal con 
esta titulación y funciones. 

– Dos técnicos especialistas, elegidos por y de entre el personal con 
esta titulación y funciones. 

– Dos representantes del personal no sanitario. 
– Un representante de los centros de salud pública. 

 
FUNCIONES Funcionará mediante sesiones plenarias o a través de su Comisión Permanente 

– Asesorar a los órganos de dirección en todo lo relativo a la prestación de la 
atención a los ciudadanos. 

– Asesorar en la elaboración del plan anual de necesidades, teniendo en 
cuenta en todo caso las disponibilidades presupuestarias. 

– Asesorar en materia de formación del personal, teniendo en 
consideración las necesidades existentes. 

– Asesorar en materia de investigación. 
– Garantizar la efectiva integración asistencial, proponiendo todas aquellas 

medidas tendentes a favorecerla 

REUNION  Mínimo con periodicidad semestral 
DURACION   4 AÑOS 
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DETERMINANTES DE LA SALUD: conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que 
determinan el estado o condición de salud de los individuos o poblaciones. 
 
DESIGUALDADES DE SALUD: diferencias sistemáticas, evitables e injustas en el nivel de salud de distintos grupos 
sociales definidos por identidad de género, orientación sexual,  edad, etnia, nivel socioeconómico, situación de 
discapacidad o dependencia, lugar de residencia o país de origen, entre otros factores. 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD: combinación de métodos, procedimientos y herramientas con los que 
puede ser analizada una política, un programa, proyecto o actividad en relación con sus efectos potenciales sobre 
la salud de la población y de sus subgrupos. 
 
INSTITUCIÓN SANITARIA: conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que personal profesional 
capacitado, por su titulación oficial o habilitación profesional, realiza básicamente actividades sanitarias con el fin 
de mejorar la salud de las personas. 
 
SERVICIOS SANITARIOS: conjunto organizado de prestaciones de la administración sanitaria, tengan un carácter 
individual o colectivo, con el objetivo de mejorar la prevención y salud de las personas y reducir las desigualdades 
de salud en la población, incluyendo tanto los servicios asistenciales como de salud pública. 

 
PACIENTE: persona que requiere y recibe asistencia sanitaria para el mantenimiento o recuperación de su salud. 
 
PERSONA USUARIA: persona que utiliza o se beneficia de los servicios sanitarios, cualquiera que sea su naturaleza. 
 
CRIBADOS: actividades orientadas a la detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento 
temprano, que, en el marco de programas organizados, se ofrecen activamente al conjunto de la población 
susceptible de padecer la enfermedad, aunque no tenga síntomas ni haya demandado ayuda médica. 
 
TRASTORNO ADICTIVO: constituye un patrón inadaptado de comportamiento que puede provocar una 
dependencia psíquica, física o de ambos tipos, a una o más sustancias o a una o más conductas determinadas, 
repercutiendo negativamente en las esferas psicológica, física o social de la persona. 
  
Las drogodependencias y otros trastornos adictivos se consideran, a los efectos asistenciales, como enfermedades 
comunes con repercusiones en la esfera biológica, psicológica y social de la persona y, en consecuencia, las personas 
drogodependientes o que padezcan otros trastornos adictivos tendrán la consideración de enfermos. 
  
ADICCIÓN es el estado psíquico, y a veces físico y social, según sea causado por una sustancia o droga o por un 
comportamiento adictivo, que se caracteriza por modificaciones en la conducta y por otras reacciones que 
comprenden un impulso irreprimible por consumir una droga o repetir una conducta de forma continuada o 
periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos u orgánicos y, a veces, para evitar el malestar producido por 
su privación.  
 
DROGA es toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar una o más de las funciones de 
éste, siendo capaz de generar dependencia, provocar cambios en la conducta y efectos nocivos para la salud y el 
bienestar social. Tienen tal consideración:  
 Las bebidas alcohólicas y el tabaco. 
 Las sustancias estupefacientes y psicotrópicas sometidas a control, de conformidad con lo establecido en las 
normas nacionales y convenios internacionales suscritos por el Estado Español. 
 Determinados productos de uso industrial u otras sustancias de venta autorizada, como los productos 
susceptibles de inhalación y las colas, que pueden producir los efectos y consecuencias descritos en el apartado 
primero de este artículo. 
 Cualquier otra sustancia que cumpla la definición. 
Las adicciones no químicas, también denominadas comportamentales, como el juego patológico, la adicción a 
las nuevas tecnologías u otras, se definen como aquellas conductas que son inicialmente no perniciosas pero 
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que su uso continuado y abusivo puede generar dependencia, de tal forma que la persona se siente incapaz de 
abandonar dicha conducta, sufriendo sus consecuencias negativas de forma individual, familiar y socio-laboral. 

 
 
Competencias de la Generalitat. 
 

- La determinación de los criterios y prioridades de la política en materia de salud y su gestión, así como la 
coordinación de las actuaciones que en esta materia se lleven a cabo en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana, en especial con las entidades locales, garantizando el debido funcionamiento de los servicios 
sanitarios y sociosanitarios.  

- El establecimiento de los criterios generales de planificación y ordenación territorial del Sistema 
Valenciano de Salud.  

- La vigilancia, supervisión, inspección y evaluación de las actividades del Sistema Valenciano de Salud y su 
adecuación al Plan de Salud de la Comunitat Valenciana.  

- La adopción de medidas de intervención sobre centros, servicios, establecimientos sanitarios y no 
sanitarios y de aquellas actividades que puedan afectar a la salud pública. 

- La aprobación, coordinación y fomento de programas de formación, investigación e innovación en el ámbito 
de la salud.    

- La aprobación del mapa sanitario y sus modificaciones.  
- La autorización, cualificación, catalogación, registro, evaluación y acreditación, en su caso, de todo tipo de 

servicios, centros o establecimientos sanitarios, así como su inspección y control.  
- La regulación y control de la publicidad sanitaria de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica. 

 
Competencias de las entidades locales.  

- La salubridad pública. 
- El control sanitario de industrias, actividades, servicios y transportes, edificios y lugares de vivienda y 

convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de 
higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad 
físico-deportivas y de recreo, sanitario del medio ambiente urbano Y de los cementerios y la policía sanitaria 
mortuoria. 

- El ejercicio de la potestad sancionadora   
- La participación, en colaboración con los equipos de atención primaria y de salud pública, encaminada a 

potenciar ciudades saludables, mediante la creación de mesas intersectoriales. 
- En materia de drogodependencias: (MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 SE PUDEN AGRUPAR) 

o El establecimiento de los criterios que regulen la localización, distancia y características que deberán reunir los 
establecimientos donde se suministren, vendan, dispensen o consuman bebidas alcohólicas y tabaco, así como la 
vigilancia y control de estos establecimientos.  

o El otorgamiento de la licencia de apertura a los establecimientos.  
o Velar por el cumplimiento de las medidas de control. 
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PLAN DE SALUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 

Instrumento estratégico de planificación y programación de las políticas de salud en la Comunitat Valenciana. 
En él se recogerá la valoración de las necesidades de salud de la población, así como los objetivos básicos de 
salud y prioridades de la política sanitaria.   

  
- La evaluación de la situación y necesidades de salud de la población, así como de los diferentes recursos 

existentes, tomando en consideración las opiniones de los pacientes y personas usuarias expresadas en los 
foros de participación realizados a tal fin. 

- La evaluación de los resultados de los planes de salud anteriores. 
- Las líneas estratégicas a desarrollar y los objetivos que se pretendan alcanzar. 
- Los programas y actuaciones a desarrollar. 
- La estimación y la propuesta de los recursos necesarios para atender el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 
- Las prioridades de intervención con respecto a los diferentes grupos sociales y modalidades de atención 

sanitaria. 
- Las previsiones económicas y de financiación. 
- El calendario general de actuación. 
- Los mecanismos e indicadores de evaluación de la aplicación y desarrollo del plan.     

 
 
MAPA SANITARIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 

El Mapa Sanitario de la Comunitat Valenciana es el instrumento estratégico para la planificación y gestión 
sanitaria, que permite la ordenación del territorio de la Comunitat Valenciana en diferentes demarcaciones 
geográficas: departamentos de salud y zonas básicas de salud.  

 
 
El Sistema de Información Poblacional (SIP) y los documentos de identificación y acreditación sanitaria 

 
El SIP es el registro administrativo corporativo de la conselleria competente en materia de sanidad que contiene 
información administrativa y sanitaria de las personas residentes en la Comunitat Valenciana y de aquellas que, 
no siendo residentes, acceden a las prestaciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud.    

a) La correcta identificación y registro de todos los pacientes y personas usuarias del Sistema 
Valenciano de Salud.  

b) Ofrecer información necesaria para la valoración del grado de cobertura y atención sanitaria de 
la población, así como para el desarrollo de las actuaciones en materia de salud pública.  

El Sistema Valenciano de Salud es el conjunto de todos los centros, servicios y establecimientos de la Comunitat 
Valenciana, gestionados bajo la responsabilidad de la Generalitat, dirigidos a hacer efectivo el derecho a la 
salud, que incluye tanto la asistencia sanitaria como las actuaciones de salud pública.  
 
Cartera de servicios del Sistema Valenciano de Salud = CARTERA COMUN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD + 
CARTERA COMPLEMENTARIA 
  
Garantía de no demora en la asistencia. 
 
Plazo máximo que se determine en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  
Transcurrido dicho plazo, la Generalitat financiará las pruebas diagnósticas, terapéuticas o el tratamiento 
quirúrgico en el centro sanitario del sistema valenciano de salud que libremente elija el paciente, previa solicitud 
de este y conforme se estipule reglamentariamente.    
 
Garantía de universalidad y accesibilidad. 
 
Garantía de equidad y no discriminación. 
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c) Facilitar el intercambio de datos clínicos y administrativos entre los sistemas de información 
corporativos de la conselleria competente en materia de sanidad, favoreciendo el avance hacia la 
interoperabilidad.  

El SIP recogerá, como mínimo, los datos de identificación, localización y modalidad de acreditación del 
derecho a la cobertura sanitaria de cada una de las personas registradas en él y, cuando proceda, la 
asignación de centro y médico. 

 
Número del Sistema de Información Poblacional (número SIP). 
 

Toda persona registrada en el Sistema de Información Poblacional tendrá asignado un número único de 
identificación personal, denominado número SIP, de carácter exclusivo.  
El número SIP deberá constar con carácter obligatorio en:  

1. Los documentos de identificación y acreditación sanitaria. 
2. Los documentos e informes en los que se requiera la identificación del paciente y se registre la 

actividad sanitaria del Sistema Valenciano de Salud.  
3. Los documentos relacionados con los programas de salud de la administración sanitaria 

valenciana. 
4. Las recetas oficiales del Sistema Nacional de Salud que se expidan en los centros del Sistema 

Valenciano de Salud.  
5. Los documentos de solicitud de prestaciones complementarias que se expidan en los centros del 

Sistema Valenciano de Salud.  
6. Las bases de datos, los sistemas de información y los ficheros informatizados de pacientes y 

personas usuarias de la conselleria competente en materia de sanidad.  
7. Cualquier otro documento de índole sanitaria que así se determine. 
 
Documentos de identificación y acreditación sanitaria derivados del SIP. 
 

- La Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), emitida por la conselleria competente en materia de sanidad, es el 
documento administrativo personal e intransferible que identifica y acredita a su titular para el acceso a 
las prestaciones del Sistema Nacional de Salud a las que tenga derecho.  

- Reconocida la condición de aseguradas o beneficiarias de un asegurado   
- A las personas registradas en el SIP que no reúnan los requisitos para que se les expida la TSI se les 

entregará un documento administrativo de carácter personal en el que constarán los datos de 
identificación del titular, su número del SIP y aquellos otros datos necesarios para la gestión del SIP y del 
conjunto de sistemas de información sanitario corporativos que se puedan establecer por norma 
reglamentaria. 

 
 
AUTORIDAD PÚBLICA SANITARIA Y LA INTERVENCIÓN EN MATERIA DE SANIDAD 
Tienen el carácter de autoridad pública sanitaria:  

 El Consell. 
 La persona titular de la conselleria competente en materia de sanidad.  
 Las personas titulares de los órganos superiores y directivos con funciones en materia de salud pública y 

de intervención. 
 Los médicos, farmacéuticos inspectores e inspectores de salud pública en el ejercicio de sus funciones.  
 Los órganos administrativos de la conselleria competente en materia de sanidad, de acuerdo con lo que 

establezcan, en su caso, las normas de desconcentración o delegación de funciones en materia de salud 
pública y de intervención.  

 Los alcaldes. 
 

Tienen el carácter de agentes de la autoridad pública sanitaria los funcionarios y el personal estatutario en el 
ejercicio de las funciones. 
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Deber de colaboración. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, en su ámbito 
competencial, así como las entidades o instituciones privadas y los particulares tienen el deber de 
colaborar con las autoridades públicas sanitarias cuando sea necesario. 
 

 
 
   
 
 
 
   
 

 
 

SALUD 
PUBLICA 

 
Conjunto de 
actividades 
organizadas por las 
administraciones 
públicas, con la 
participación de la 
sociedad, para 
prevenir la 
enfermedad, así 
como para 
promover, 
proteger y 
recuperar la salud 
de las personas, 
tanto en la esfera 
individual como en 
la colectiva y 
mediante acciones 
sanitarias, 
sectoriales y 
transversales. 

 

 
VIGILANCIA E 
INFORMACIÓN 
EN SALUD 
PÚBLICA 
 
Conjunto de 
actividades 
destinadas a 
recoger, 
analizar, 
interpretar y 
difundir 
información 
relacionada 
con el estado 
de salud de la 
población y 
los factores 
que la 
condicionan, 
con el objeto 
de 
fundamentar 
las 
actuaciones 
en salud 
pública. 

Red Valenciana de Vigilancia en Salud Pública. 
 
La estructura organizada de sistemas de vigilancia que tiene 
como objetivo la detección, identificación y control de los 
acontecimientos que supongan una pérdida o riesgo de pérdida 
del estado de salud de la población. 
Los profesionales, establecimientos y centros sanitarios, tanto 
públicos como privados, deberán colaborar con la Red 
Valenciana de Vigilancia en Salud Pública. 
 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida de la Comunitat 
Valenciana. 
Para la detección, evaluación y respuesta ante cualquier 
situación, enfermedad o riesgo que pueda suponer una 
amenaza real o potencial para la salud de la población. 
El Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida estará integrado 
por el conjunto organizado de recursos y actuaciones 
necesarios para atender las situaciones de alerta y emergencia 
en salud pública que puedan plantearse en el ámbito territorial 
de la Comunitat Valenciana, en el ámbito nacional y también en 
el supranacional. Este sistema tendrá un funcionamiento 
continuo las 24 horas al día. 
 
Sistema de Información en Salud Pública de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Observatorio Valenciano de Salud. objetivo principal de 
proporcionar información útil para las políticas de salud 
municipales. 

 
 
PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 
 

 
Proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los 
determinantes de la salud. Abarca tanto las acciones dirigidas a fortalecer las 
habilidades y capacidades de los individuos, grupos y comunidades como las 
acciones dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas 
que influyen sobre la salud.  
 

 
PREVENCIÓN 

DE LA 
ENFERMEDAD 

 
 

 
Conjunto de actuaciones y servicios destinados a reducir la incidencia y la 
prevalecencia de ciertas enfermedades, lesiones y discapacidades en la población 
y a atenuar o eliminar, en la medida de lo posible, sus consecuencias negativas 
mediante acciones individuales y colectivas de vacunación, consejo genético, 
cribado, diagnóstico y tratamiento precoz, entre otras, a lo largo de las diferentes 
etapas de la vida. 
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FORMACION E INVESTIGACION 
 
Todo el Sistema Valenciano de Salud debe estar en disposición de poder ser utilizado para la docencia 
pregraduada, especializada, postgraduada y continuada de los profesionales.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTECCIÓN 
DE LA SALUD  
 
Conjunto de 
actuaciones, 
prestaciones y 
servicios dirigidos 
a prevenir los 
efectos adversos 
que los productos, 
elementos, 
procesos del 
entorno y factores 
ambientales de 
carácter físico, 
químico y 
biológico puedan 
tener sobre la 
salud y el 
bienestar de la 
población. 
  

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
 

Las políticas de seguridad alimentaria se basarán en el análisis 
del riesgo y, en sus distintos componentes. Se llevará a cabo de 
manera coordinada con las autoridades competentes de ámbito 
nacional. Para la evaluación del riesgo se impulsarán 
actuaciones de evaluación de la exposición, interna y externa, a 
los peligros alimentarios. 
 

SANIDAD 
AMBIENTAL 
 

La sanidad ambiental es el conjunto de conocimientos, 
habilidades y técnicas de identificación, evaluación, gestión y 
comunicación de los riesgos para la salud derivados de los 
factores ambientales susceptibles de afectar la salud de las 
generaciones actuales y futuras, que la Generalitat, en 
colaboración con entidades, organismos y empresas, pone al 
servicio de la población. Incluye los efectos sobre la salud 
determinados por factores físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y estéticos del medio ambiente así como la 
identificación de las políticas de cualquier sector que influyan 
sobre los riesgos ambientales para la salud. 

SALUD 
LABORAL 
 

La salud laboral es el conjunto organizado de actuaciones, 
prestaciones y servicios que la sociedad destina a vigilar, 
proteger y promover la salud individual y colectiva de la 
población trabajadora, con especial atención a aquellos 
colectivos de trabajadores más vulnerables. 
 

 
PRESCRIPCION FALTAS 
Y SANCIONES 
 

 
ESTATUTO MARCO 

 
EBEP 

 
C. VALENCIANA 

FALTAS LEVES 6 MESES 6 MESES 1 AÑO 
FALTAS GRAVES 2 AÑOS 2 AÑOS 3 AÑOS 
FALTAS MUY GRAVES 4 AÑOS 3 AÑOS 5 AÑOS 
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DERECHOS 
DE LOS 

PACIENTES 
Y 

PERSONAS 
USUARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho a la 
intimidad. 
 

 
Todo paciente tiene derecho a saber que hay presentes alumnos en 
formación en su procedimiento asistencial. Con carácter previo al inicio 
del acto asistencial el paciente o su representante serán informados 
sobre la presencia de estudiantes y les será requerido el consentimiento 
verbal.  

Derechos de 
información. 
 

Información sanitaria.  
Información 
asistencial. 

Las personas menores de edad 
emancipados y los mayores de 16 años son 
titulares del derecho a la información. Al 
resto de las personas menores de edad se le 
dará información adaptada a su grado de 
madurez y, en todo caso, cuando sean 
mayores de 12 años, debiendo informar 
plenamente a los padres o tutores, que 
podrán estar presentes durante el acto 
informativo a las personas menores de 
edad. 

Información 
relativa a la salud 
pública.  

 

Derecho al 
consentimiento 
informado. 
 

 
Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el 
consentimiento libre y voluntario de la persona afectada una vez que, 
recibida la información asistencial, con la suficiente antelación y en 
formato accesible y comprensible, haya valorado las opciones propias 
del caso. 

Derecho a la libre 
elección de 
médico y centro. 

Los pacientes y personas usuarias del Sistema Valenciano de Salud, 
tanto en la atención primaria como en la especializada, con arreglo a 
los términos que se establezcan. 

 
Derecho a la 
segunda opinión. 

Cuando las circunstancias de la enfermedad le exijan tomar una 
decisión difícil. Este derecho se regulará estableciendo un tiempo 
máximo de respuesta 

Derechos de 
acompañamiento. 

En todo caso, estos derechos podrán ser ejercidos siempre que las 
circunstancias lo permitan y no haya contraindicaciones médicas. 

Derecho a la 
historia clínica y 
su acceso. 

 

Derecho a una 
atención 
personalizada. 

 

Derecho a las 
voluntades 
anticipadas o 
instrucciones 
previas. 
 

 
 

A través del documento de voluntades anticipadas o instrucciones 
previas, una persona mayor de edad o menor emancipada con 
capacidad legal suficiente manifiesta libremente las instrucciones que 
sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se 
encuentre en una situación en la que las circunstancias no le permitan 
expresar libremente su voluntad, pudiendo designar un 
representante. 
En la declaración de voluntades anticipadas, la persona interesada 
podrá hacer constar la decisión respecto a la donación de sus órganos 
con finalidad terapéutica, docente o de investigación. En este caso, no 
se requerirá autorización para la extracción o la utilización de los 
órganos donados. 
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DERECHOS 
DE LOS 

PACIENTES 
Y 

PERSONAS 
USUARIAS 

 
 

Derecho al 
informe de alta y 
otra 
documentación 
clínica. 
 

 

Todo paciente o persona vinculada a él por razones familiares o de 
hecho, en su caso, tiene derecho a recibir, al finalizar el proceso 
asistencial, un informe de alta con el siguiente contenido mínimo: los 
datos del paciente, un resumen de su historial clínico, la actividad 
asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones 
terapéuticas.  
En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al 
paciente o usuario la firma de la alta voluntaria. Si no la firmara, la 
dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable, 
podrá disponer el alta forzosa, salvo cuando haya tratamientos 
alternativos, aunque tengan carácter paliativo, siempre que se los 
preste el centro sanitario y el paciente acepte recibirlos. 
Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los 
certificados acreditativos de su estado de salud. 

Derecho a 
formular 
sugerencias y 
quejas. 
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DEBERES 
EN EL 

ÁMBITO 
DE LA 
SALUD 

 

 
 
 
 
 

Deberes del 
personal de los 

centros, 
servicios y 

establecimientos 
sanitarios. 

 

 
a) Prestar una adecuada atención sanitaria a los pacientes y personas usuarias 

y darles un trato humano, comprensivo y respetuoso. Buen uso de los 
recursos sanitarios.  

b) Facilitar a los pacientes y personas usuarias información sobre cualquier 
actuación en el ámbito de la salud.   

c) Respetar las decisiones adoptadas libremente y voluntariamente por el o la 
paciente, incluida la negativa al tratamiento propuesto, a excepción de los 
casos en que la ley establezca su carácter preceptivo.  

d) Cumplir sus obligaciones de información y documentación clínica 
correspondiente al proceso asistencial, así como rellenar los protocolos, 
registros, informes, estadísticas y otra documentación asistencial o 
administrativa que guarden relación con los procesos clínicos en los que 
intervengan.  

e) Gestionar y custodiar la documentación clínica que guarden cuando 
desarrollen su actividad de manera individual.  

f) Guardar secreto sobre toda la información y documentación clínica sobre las 
personas pacientes o usuarias derivadas de su actuación profesional o de 
aquella a la que tengan acceso.  

g) Cumplir el código deontológico.  
h) Recibir formación médica continuada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deberes de las 
personas. 

 

 
 

a) Hacer buen uso de las prestaciones asistenciales 
b) Cumplir las prescripciones de naturaleza sanitaria que con carácter general 

se establezcan para toda la población, con el fin de prevenir riesgos para la 
salud.  

b)  Hacer un uso racional y de conformidad con la legislación vigente de las 
prestaciones farmacéuticas y de la incapacidad laboral. 

c) Utilizar y cuidar las instalaciones y los servicios sanitarios, contribuyendo a 
su conservación y favoreciendo su habitabilidad y el confort de los demás 
pacientes y personas usuarias.  

d) Tratar con consideración y respeto a los profesionales que cuidan de su 
salud y cumplir las normas de funcionamiento y convivencia establecidas 
en cada centro sanitario.  

e)   Facilitar de forma veraz sus datos de identificación y los referentes a su 
estado físico y psíquico que sean necesarios para el proceso asistencial o por 
razones de interés general debidamente justificadas.  

f) Firmar el documento pertinente o, en caso de imposibilidad, dejar 
constancia por un medio de prueba alternativo de su voluntad de negarse a 
recibir el tratamiento prescrito, especialmente cuando se trate de pruebas 
diagnósticas, medidas preventivas o tratamientos especialmente relevantes 
para su salud. 

g) Aceptar el alta cuando haya finalizado el proceso asistencial. 
h) Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se 

le otorgan. 
 
Toda persona está sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
a) Comunicar a la administración sanitaria aquellas circunstancias que 

supongan un riesgo grave para la salud pública.  
b) Colaborar en el desarrollo de las actividades en salud pública, evitando 

conductas que dificulten su ejecución. 
 

  


