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TEMA 3 
 Temario común OEP SAS 2016                                                                                            andalusas.com 
 

 

 

Organización sanitaria (I).  

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios Generales; 
Competencias de las Administraciones Públicas; Organización General 
del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 
Andalucía: Objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los 
ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; 
Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud: 
compromisos. 
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LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD 

 

Análisis 

 Rango: Ley 

 Fecha de disposición: 25/04/1986 

 Fecha de publicación: 29/04/1986 

 Entrada en vigor: 19 de mayo de 1986. 

Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA: 

o Título VII y SE AÑADE la disposición transitoria 6 y la final 16, por Ley Orgánica 6/2015, de 

12 de junio (Ref. BOE-A-2015-6517). 

o los arts. 35 y 102, por Ley 3/2014, de 27 de marzo (Ref. BOE-A-2014-3329). 

 SE DEROGA el art. 102.2, por Ley 10/2013, de 24 de julio (Ref. BOE-A-2013-8083). 

 SE DEROGA los arts. 19.1, 21 y 22 y se modifican los arts. 25.1 y 27, por Ley 33/2011, de 4 de 

octubre (Ref. BOE-A-2011-15623). 

 SE MODIFICA: 

o los arts. 10 y 18, por Ley 26/2011, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-2011-13241). 

o los arts. 25 y 102, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725). 

 SE DEROGA el título VI, capítulos II y III, y título VII, por Ley 14/2007, de 3 de julio (Ref. BOE-A-

2007-12945). 

 SE MODIFICA: 

o el art. 105, por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (Ref. BOE-A-2007-7786). 

o los arts. 3, 6, 18 y 21.1, por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2007-6115). 

 SE MODIFICA art. 82, por Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-2003-23936). 

 SE DEROGA el art. 84.1, por Ley 55/2003, de 16 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23101). 

 SE DEROGA: 

o los arts. 43 y 47, por la Ley 16/2003, de 28 de mayo (Ref. BOE-A-2003-10715). 

o los apartados 5, 6, 8, 9 y 11 del art. 10 y los arts. 11.4 y 61, por la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre (Ref. BOE-A-2002-22188). 

 SE MODIFICA: 

o los arts. 79 y 82, por Ley 21/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24962). 

o el art. 105, por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24515). 

 SE MODIFICA el art. 100, por Ley 55/1999, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-24786). 

 SE MODIFICA el art. 47.5, por Ley 25/1990, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-1990-30938). 

 

 ¿Cuántos artículos tiene la Ley General de Sanidad? 

116 artículos, algunos derogados 
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DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

TÍTULO PRELIMINAR 

Del derecho a la protección de la salud 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo uno 

1. La presente Ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer 

efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. 

2. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los 

ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. 

3. Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del territorio nacional, tendrán 

garantizado tal derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan. 

4. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley establece están legitimadas, tanto en la vía 

administrativa como jurisdiccional, las personas a que se refiere el apartado 2 de este artículo. 

 

Artículo dos 

1. Esta Ley tendrá la condición de norma básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.16 de la 

Constitución y será de aplicación a todo el territorio del Estado, excepto los artículos 31, apartado 1, letras 

b) y c), y 57 a 69, que constituirán derecho supletorio en aquellas Comunidades Autónomas que hayan 

dictado normas aplicables a la materia que en dichos preceptos se regula. 

2. Las Comunidades Autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias de la presente 

Ley en el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes Estatutos de Autonomía. 
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PRINCIPIOS GENERALES

TÍTULO I 

Del sistema de salud 

 

CAPÍTULO I 

De los principios generales 

 

Artículo tres 

1. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de 

la salud y a la prevención de las enfermedades. 

2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones 

sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. 

3. La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales. 

4. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente en sus objetivos y actuaciones 

el principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando que, por sus diferencias físicas o por los 

estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre ellos en los objetivos y actuaciones 

sanitarias. 

Se añade el apartado 4 por la disposición adicional 8.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ref. BOE-A-2007-
6115. 

 

Artículo cuatro 

1. Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas 

competentes, organizarán y desarrollarán todas las acciones sanitarias a que se refiere este título dentro de 

una concepción integral del sistema sanitario. 

2. Las Comunidades Autónomas crearán sus Servicios de Salud dentro del marco de esta Ley y de sus 

respectivos Estatutos de Autonomía. 

 

Artículo cinco 

1. Los Servicios Públicos de Salud se organizarán de manera que sea posible articular la participación 

comunitaria a través de las Corporaciones territoriales correspondientes en la formulación de la política 

sanitaria y en el control de su ejecución. 

2. A los efectos de dicha participación se entenderán comprendidas las organizaciones empresariales y 

sindicales. La representación de cada una de estas organizaciones se fijará atendiendo a criterios de 

proporcionalidad, según lo dispuesto en el Título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6115
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Artículo seis 

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas: 

1. A la promoción de la salud. 

2. A promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación 

sanitaria de la población. 

3. A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las 

enfermedades y no sólo a la curación de las mismas. 

4. A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud. 

5. A promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente. 

2. En la ejecución de lo previsto en el apartado anterior, las Administraciones públicas sanitarias 

asegurarán la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres, garantizando su igual derecho 

a la salud. 

Se numera como apartado 1 y se añade el apartado 2 por la disposición adicional 8.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo. Ref. BOE-A-2007-6115. 

 

Artículo siete 

Los servicios sanitarios, así como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean precisos 

para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios 

de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. 

 

Artículo ocho 

1. Se considera como actividad fundamental del sistema sanitario la realización de los estudios 

epidemiológicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud, así 

como la planificación y evaluación sanitaria, debiendo tener como base un sistema organizado de 

información sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica. 

2. Asimismo, se considera actividad básica del sistema sanitario la que pueda incidir sobre el ámbito 

propio de la Veterinaria de Salud Pública en relación con el control de higiene, la tecnología y la 

investigación alimentarias, así como la prevención y lucha contra la zoonosis y las técnicas necesarias para 

la evitación de riesgos en el hombre debidos a la vida animal o a sus enfermedades. 

 

Artículo nueve 

Los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público, o 

vinculados a él, de sus derechos y deberes. 

 

Artículo diez 

Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias: 

1. Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias: 

Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por su origen 
racial o étnico, por razón de género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia 

personal o social. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6115
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2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios 

para su uso. La información deberá efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el 

principio de diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con 

discapacidad. 

3. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en 

instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público. 

4. A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen 

pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá 

comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la previa autorización y por 

escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la Dirección del correspondiente Centro 

Sanitario. 

5. (Derogado) 

6. (Derogado) 

7. A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal 

con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad. 

8. (Derogado) 

9. (Derogado) 

10. A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, en los términos 

establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen. 

11. (Derogado) 

12. A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno u 

otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan. 

13. A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas, en 

esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en 

los Centros de Salud. 

14. A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, 

conservar o restablecer su salud, en los términos que reglamentariamente se establezcan por la 

Administración del Estado. 

15. Respetando el peculiar régimen económico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en 

los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 de este artículo serán ejercidos también con respecto a los servicios 

sanitarios privados. 

Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 6.1 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto. Ref. BOE-A-2011-13241. 

Se derogan los apartados 5, 6, 8, 9 y 11 por la disposición derogatoria única de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre. Ref. BOE-A-2002-22188. 

 

Artículo once 

Serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario: 

1. Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población, así como 

las específicas determinadas por los Servicios Sanitarios. 

2. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las lnstituciones 

Sanitarias. 

3. Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, 

fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o 
incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13241
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-22188


andalusas.com   TEMA 3 Página 7 
 

Se deroga el apartado 4 por la disposición derogatoria única de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Ref. BOE-A-
2002-22188. 

 

Artículo doce 

Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades 

sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios Sanitarios Públicos en todo el territorio español, 

según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución. 

 

Artículo trece 

El Gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica. 

 

Artículo catorce 

Los poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la 

facultad de elección de médico en la atención primaria del Área de Salud. En los núcleos de población de 

más de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad. 

 

Artículo quince 

1. Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, los usuarios 

del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su Área de Salud, a ser atendidos en los 

servicios especializados hospitalarios. 

2. El Ministerio de Sanidad y Consumo acreditará servicios de referencia, a los que podrán acceder todos 

los usuarios del Sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento 

de los servicios especializados de la Comunidad Autónoma donde residan. 

 

Artículo dieciséis 

Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la 

condición en que se acceda a los mismos. En consecuencia, los usuarios sin derecho a la asistencia de los 

Servicios de Salud, así como los previstos en el artículo 80, podrán acceder a los servicios sanitarios con la 

consideración de pacientes privados, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Por lo que se refiere a la atención primaria, se les aplicarán las mismas normas sobre asignación de 

equipos y libre elección que al resto de los usuarios. 

2. El ingreso en centros hospitalarios se efectuará a través de la unidad de admisión del hospital, por 

medio de una lista de espera única, por lo que no existirá un sistema de acceso y hospitalización 

diferenciado según la condición del paciente. 

3. La facturación por la atención de estos pacientes será efectuada por las respectivas, administraciones 

de los Centros, tomando como base los costes efectivos. Estos ingresos tendrán la condición de propios de 

los Servicios de Salud. En ningún caso estos ingresos podrán revertir directamente en aquellos que 

intervienen en la atención de estos pacientes. 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-22188
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-22188
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Artículo diecisiete 

Las Administraciones Públicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no abonarán a éstos 

los gastos que puedan ocasionarse por la utilización de servicios sanitarios distintos de aquellos que les 

correspondan en virtud de lo dispuesto en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y 

en las normas que aprueben las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. 

 

 

COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

TÍTULO II 

De las competencias de las Administraciones Públicas 

 

CAPÍTULO I 

De las competencias del Estado 

 

Artículo treinta y ocho 

1. Son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios 

internacionales. 

2. Son actividades de sanidad exterior todas aquellas que se realicen en materia de vigilancia y control 

de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del 

tráfico internacional de viajeros. 

3. El Ministerio de Sanidad y Consumo colaborará con otros Departamentos para facilitar el que las 

actividades de inspección o control de sanidad exterior sean coordinadas con aquellas otras que pudieran 

estar relacionadas, al objeto de simplificar y agilizar el tráfico, y siempre de acuerdo con los convenios 

internacionales. 

4. Las actividades y funciones de sanidad exterior se regularán por Real Decreto, a propuesta de los 

Departamentos competentes. 

 

Artículo treinta y nueve 

Mediante las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, España colaborará con otros países y 

Organismos internacionales: En el control epidemiológico; en la lucha contra las enfermedades 

transmisibles; en la conservación de un medio ambiente saludable; en la elaboración, perfeccionamiento y 

puesta en práctica de normativas internacionales; en la investigación biomédica y en todas aquellas acciones 

que se acuerden por estimarse beneficiosas para las partes en el campo de la salud. Prestará especial 

atención a la cooperación con las naciones con las que tiene mayores lazos por razones históricas, 

culturales, geográficas y de relaciones en otras áreas, así como a las acciones de cooperación sanitaria que 

tengan como finalidad el desarrollo de los pueblos. En el ejercicio de estas funciones, las autoridades 

sanitarias actuarán en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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Artículo cuarenta 

La Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas, 

desarrollará las siguientes actuaciones: 

1. La determinación, con carácter general, de los métodos de análisis y medición y de los requisitos 

técnicos y condiciones mínimas, en materia de control sanitario del medio ambiente. 

2. La determinación de los requisitos sanitarios de las reglamentaciones técnico-sanitarias de los 

alimentos, servicios o productos directa o indirectamente relacionados con el uso y consumo humanos. 

3. El registro general sanitario de alimentos y de las industrias, establecimientos o instalaciones que los 

producen, elaboran o importan, que recogerá las autorizaciones y comunicaciones de las Comunidades 

Autónomas de acuerdo con sus competencias. 

4. La autorización mediante reglamentaciones y listas positivas de aditivos, desnaturalizadores, material 

macromolecular para la fabricación de envases y embalajes, componentes alimentarios para regímenes 

especiales, detergentes y desinfectantes empleados en la industria alimentaria. 

5. La reglamentación, autorización y registro u homologación, según proceda, de los medicamentos de 

uso humano y veterinario y de los demás productos y artículos sanitarios y de aquellos que, al afectar al ser 

humano, pueden suponer un riesgo para la salud de las personas. Cuando se trate de medicamentos, 

productos o artículos destinados al comercio exterior o cuya utilización o consumo pudiera afectar a la 

seguridad pública, la Administración del Estado ejercerá las competencias de inspección y control de calidad. 

6. La reglamentación y autorización de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a la 

preparación, elaboración y fabricación de los productos mencionados en el número anterior, así como la 

determinación de los requisitos mínimos a observar por las personas y los almacenes dedicados a su 

distribución mayorista y la autorización de los que ejerzan sus actividades en más de una Comunidad 

Autónoma. Cuando las actividades enunciadas en este apartado hagan referencia a los medicamentos, 

productos o artículos mencionados en el último párrafo del apartado anterior, la Administración del Estado 

ejercerá las competencias de inspección y control de calidad. 

7. La determinación con carácter general de las condiciones y requisitos técnicos mínimos para la 

aprobación y homologación de las instalaciones y equipos de los centros y servicios. 

8. La reglamentación sobre acreditación, homologación, autorización y registro de centros o servicios, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación sobre extracción y trasplante de órganos. 

9. El Catálogo y Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios que recogerán las 

decisiones, comunicaciones y autorizaciones de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus 

competencias. 

10. La homologación de programas de formación postgraduada, perfeccionamiento y especialización del 

personal sanitario, a efectos de regulación de las condiciones de obtención de títulos académicos. 

11. La homologación general de los puestos de trabajo de los servicios sanitarios, a fin de garantizar la 

igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales y trabajadores sanitarios. 

12. Los servicios de vigilancia y análisis epidemiológicos y de las zoonosis, así como la coordinación de 

los servicios competentes de las distintas Administraciones Públicas Sanitarias, en los procesos o situaciones 

que supongan un riesgo para la salud de incidencia e interés nacional o internacional. 

13. El establecimiento de sistemas de información sanitaria y la realización de estadísticas, de interés 

general supracomunitario. 

14. La coordinación de las actuaciones dirigidas a impedir o perseguir todas las formas de fraude, abuso, 

corrupción o desviación de las prestaciones o servicios sanitarios con cargo al sector público cuando razones 

de interés general así lo aconsejen. 

15. La elaboración de informes generales sobre la salud pública y la asistencia sanitaria. 

16. El establecimiento de medios y de sistemas de relación que garanticen la información y comunicación 

recíprocas entre la Administración Sanitaria del Estado y la de las Comunidades Autónomas en las materias 
objeto de la presente Ley. 
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CAPÍTULO II 

De las competencias de las Comunidades Autónomas 

 

Artículo cuarenta y uno 

1. Las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus Estatutos y las que el 

Estado les transfiera o, en su caso, les delegue. 

2. Las decisiones y actuaciones públicas previstas en esta Ley que no se hayan reservado expresamente 

al Estado se entenderán atribuidas a las Comunidades Autónomas. 

 

CAPÍTULO III 

De las competencias de las Corporaciones Locales 

 

Artículo cuarenta y dos 

1. Las normas de las Comunidades Autónomas, al disponer sobre la organización de sus respectivos 

servicios de salud, deberán tener en cuenta las responsabilidades y competencias de las provincias, 

municipios y demás Administraciones Territoriales intracomunitarias, de acuerdo con lo establecido en los 

Estatutos de Autonomía, la Ley de Régimen Local y la presente Ley. 

2. Las Corporaciones Locales participarán en los órganos de dirección de las Areas de Salud. 

3. No obstante, los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones 

Públicas, tendrán las siguientes responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento de las 

normas y planes sanitarios: 

a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, 

saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales. 

b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones. 

c) Control sanitario de 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. 

d) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos, directa o 

indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así como los medios de su transporte. 

e) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria. 

4. Para el desarrollo de las funciones relacionadas en el apartado anterior, los Ayuntamientos deberán 

recabar el apoyo técnico del personal y medios de las Amas de Salud en cuya demarcación estén 

comprendidos. 

5. El personal sanitario de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas que preste apoyo a los 

Ayuntamientos en los asuntos relacionados en el apartado 3 tendrá la consideración, a estos solos efectos, 
de personal al servicio de los mismos, con sus obligadas consecuencias en cuanto a régimen de recursos y 

responsabilidad personales y patrimoniales. 
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CAPÍTULO IV 

De la Alta Inspección 

 

Artículo cuarenta y tres 

(Derogado) 

Se deroga por la disposición derogatoria 1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10715. 

 

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 

TÍTULO III 

De la estructura del sistema sanitario público 

 

CAPÍTULO I 

De la organización general del sistema sanitario público 

 

Artículo cuarenta y cuatro 

1. Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de 

Salud. 

2. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado 

y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente Ley. 

 

Artículo cuarenta y cinco 

El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo 

previsto en la presente Ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del 

derecho a la protección de la salud. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-10715
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Artículo cuarenta y seis 

Son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud: 

a) La extensión de sus servicios a toda la población. 

b) La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación. 

c) La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un 

dispositivo único. 

d) La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizará mediante recursos de las 

Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios. 

e) La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente 

evaluados y controlados. 

 

Artículo cuarenta y siete 

(Derogado) 

Se deroga por la disposición derogatoria 1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10715. 

Se modifica el apartado 5 por la disposición adicional 6 de la Ley 2571990, de 20 de diciembre. Ref. BOE-A-1990-
30938. 

 

 

Artículo cuarenta y ocho 

El Estado y las Comunidades Autónomas podrán constituir comisiones y comités técnicos, celebrar 

convenios y elaborar los programas en común que se requieran para la mayor eficacia y rentabilidad de los 

Servicios Sanitarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-10715
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-30938
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-30938
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LEY 2/1998, DE 15 DE JUNIO, DE SALUD DE 
ANDALUCÍA 

 
 
 

Análisis 

 Rango: Ley 

 Fecha de disposición: 15/06/1998 

 Fecha de publicación: 04/08/1998 

 Entrada en vigor 5 de julio de 1998. 

 Publicada en el BOJA núm. 74, de 4 de julio de 1998. 

Referencias posteriores 

 SE MODIFICA el art. 6.1, por Ley 2/2010, de 8 de abril (Ref. BOE-A-2010-8326). 

 SE MODIFICA el art. 60, por Ley 3/2006, de 19 de junio (Ref. BOE-A-2006-14194). 

 SE MODIFICA el art. 6.1 ñ), por Ley 5/2003, de 9 de octubre (Ref. BOE-A-2003-21191). 

 

 ¿Cuántos artículos tiene la Ley de Salud de Andalucía? 
81 artículos, algunos modificados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8326
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-14194
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-21191
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OBJETO, PRINCIPIOS Y ALCANCE 

TÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Objeto, principios y alcance 

 

Artículo 1. 

La presente Ley tiene por objeto: 

1. La regulación general de las actuaciones, que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la 

salud, previsto en la Constitución Española. 

2. La definición, el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los ciudadanos respecto 

de los servicios sanitarios en Andalucía. 

3. La ordenación general de las actividades sanitarias de las entidades públicas y privadas en Andalucía. 

 

Artículo 2. 

Las actuaciones sobre protección de la salud, en los términos previstos en la presente Ley, se inspirarán 

en los siguientes principios: 

1. Universalización y equidad en los niveles de salud e igualdad efectiva en las condiciones de acceso al 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

2. Consecución de la igualdad social y el equilibrio territorial en la prestación de los servicios sanitarios. 

3. Concepción integral de la salud, incluyendo actuaciones de promoción, educación sanitaria, 

prevención, asistencia y rehabilitación. 

4. Integración funcional de todos los recursos sanitarios públicos. 

5. Planificación, eficacia y eficiencia de la organización sanitaria. 

6. Descentralización, autonomía y responsabilidad en la gestión de los servicios. 

7. Participación de los ciudadanos. 

8. Participación de los trabajadores del sistema sanitario. 

9. Promoción del interés individual y social por la salud y por el sistema sanitario. 

10. Promoción de la docencia e investigación en ciencias de la salud. 

11. Mejora continua en la calidad de los servicios, con un enfoque especial a la atención personal y a la 

confortabilidad del paciente y sus familiares. 

12. Utilización eficaz y eficiente de los recursos sanitarios. 
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Artículo 3. 

Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 1 y 16 de la Ley General de Sanidad, son titulares de los 

derechos, que, esta Ley y la restante normativa reguladora del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 

efectivamente defina y reconozca como tales, los siguientes: 

1. Los españoles y los extranjeros residentes en cualesquiera de los municipios de Andalucía. 

2. Los españoles y extranjeros no residentes en Andalucía, que tengan establecida su residencia en el 

territorio nacional, con el alcance determinado por la legislación estatal. 

3. Los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea tienen los derechos que resulten de la 

aplicación del derecho comunitario europeo y de los tratados y convenios que se suscriban por el Estado 

español y les sean de aplicación. 

4. Los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea tienen los derechos que les 

reconozcan las leyes, los tratados y convenios suscritos por el Estado español. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se garantizará a todas las 

personas en Andalucía las prestaciones vitales de emergencia. 

 

Artículo 4. 

1. Las prestaciones sanitarias ofertadas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía serán, como 

mínimo, las establecidas en cada momento para el Sistema Nacional de Salud. 

2. La inclusión de nuevas prestaciones en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, que superen las 

establecidas en el apartado anterior, será objeto de una evaluación previa de su efectividad y eficiencia en 

términos tecnológicos, sociales, de salud, de coste y de ponderación en la asignación del gasto público, y 

llevará asociada la correspondiente financiación. 

 

Artículo 5. 

La actuación sanitaria de la Administración Pública de la Junta de Andalucía se regirá, a efectos de esta 

Ley, por los principios de planificación, participación, cooperación y coordinación con el resto de las 

actuaciones de la misma y con las demás Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma, sin 

perjuicio del respeto a las competencias atribuidas a cada una de ellas. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS RESPECTO DE LOS 
SERVICIOS SANITARIOS EN ANDALUCÍA 

TÍTULO II 

De los ciudadanos 

 

CAPÍTULO I 

Derechos de los ciudadanos 

 

Artículo 6. 

1. Los ciudadanos, al amparo de esta Ley, son titulares y disfrutan, con respecto a los servicios 

sanitarios públicos en Andalucía, de los siguientes derechos: 

a) A las prestaciones y servicios de salud individual y colectiva, de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa vigente. 

b) Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que puedan ser discriminados por 

razón alguna. 

c) A la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la salud individual y colectiva. 

d) A la información sobre los servicios y prestaciones sanitarios a que pueden acceder y sobre los 

requisitos necesarios para su uso. 

e) A disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios recibidos. 

f) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y su estancia en cualquier 

centro sanitario. 

g) A ser advertidos de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y tratamiento que se les apliquen 

pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación que, en ningún caso, podrá 

comportar peligro adicional para su salud. 

En todo caso, será imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por 

parte del médico y de la dirección del correspondiente centro sanitario. 

h) A que se le dé información adecuada y comprensible sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, el 

pronóstico, así como los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento. 

i) A que se les extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando así lo soliciten. 

j) A que quede constancia por escrito o en soporte técnico adecuado de todo su proceso. Al finalizar la 

estancia en una institución sanitaria, el paciente, familiar o persona a él allegada recibirá su informe de alta. 

k) Al acceso a su historial clínico. 

l) A la libre elección de médico, otros profesionales sanitarios, servicio y centro sanitario en los términos 

que reglamentariamente estén establecidos. 

m) A que se les garantice, en el ámbito territorial de Andalucía, que tendrán acceso a las prestaciones 

sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen. 

n) A que se les asigne un médico, cuyo nombre se les dará a conocer, que será su interlocutor principal 

con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad. 
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ñ) A que se respete su libre decisión sobre la atención sanitaria que se le dispense, previo 

consentimiento informado, excepto en los siguientes casos: 

1. Cuando exista un riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. 

En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, se comunicarán a la 

autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas, siempre que dispongan el internamiento obligatorio de 

personas. 

2. Cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica de la persona enferma y no 

es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, lo dispuesto en su 

declaración de voluntad vital anticipada y, si no existiera esta, a sus familiares o a las personas vinculadas 

de hecho a ella. 

o) A disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso, en los términos en que 

reglamentariamente esté establecido. 

p) A negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el epígrafe ñ) 1.º de este artículo y 

previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 6 de esta Ley. 

q) A la participación en los servicios y actividades sanitarios, a través de los cauces previstos en esta Ley 

y en cuantas disposiciones la desarrollen. 

r) A la utilización de las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias, así como a recibir respuesta 

por escrito en los plazos que reglamentariamente estén establecidos. 

s) A disponer, en todos los centros y establecimientos sanitarios, de una carta de derechos y deberes por 

los que ha de regirse su relación con los mismos. 

2. Los niños, los ancianos, los enfermos mentales, las personas que padecen enfermedades crónicas e 

invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo, tienen 

derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica del Estado, los niños, en relación con los servicios 

de salud de Andalucía, disfrutarán de todos los derechos generales contemplados en la presente Ley y de los 

derechos específicos contemplados en el artículo 9 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la 

Atención al Menor. 

4. Los enfermos mentales, sin perjuicio de los derechos señalados en los apartados anteriores y de 

conformidad con lo previsto en el Código Civil, tendrán los siguientes derechos: 

a) A que por el centro se solicite la correspondiente autorización judicial en los supuestos de ingresos 

involuntarios sin autorización judicial previa, y cuando, habiéndose producido voluntariamente el ingreso, 

desapareciera la plenitud de facultades del paciente durante el internamiento. 

b) A que por el centro se reexamine, al menos trimestralmente, la necesidad del internamiento forzoso. 

De dicho examen periódico se informará a la autoridad judicial correspondiente. 

5. Sin perjuicio de la libertad de empresa y respetando el peculiar régimen económico de cada servicio 

sanitario, los derechos contemplados en el apartado 1, epígrafes b), d), e), f), g), h), i), j), k), n), ñ), o), p), 

q), r), s), y en los apartados 3 y 4 del presente artículo, rigen también en los servicios sanitarios de carácter 

privado y son plenamente ejercitables. 

Se modifican las letras h) y ñ) del apartado 1 por la disposición final 1 de la Ley 2/2010, de 8 de abril. Ref. BOE-A-
2010-8326. 

Se modifica el apartado 1.ñ) por la disposición adicional única de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2003-
21191. 

 

Artículo 7. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8326
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8326
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-21191
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-21191
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Los ciudadanos al amparo de esta Ley tendrán derecho al disfrute de un medio ambiente favorable a la 

salud. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para ello, de conformidad con la 

normativa vigente. 

 

CAPÍTULO II 

Obligaciones de los ciudadanos respecto a los servicios de salud 

 

Artículo 8. 

Los ciudadanos, respecto de los servicios sanitarios en Andalucía, tienen los siguientes deberes 

individuales: 

1. Cumplir las prescripciones generales en materia de salud comunes a toda la población, así como las 

específicas determinadas por los servicios sanitarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6, apartado 

1, epígrafes ñ) y p). 

2. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de los centros. 

3. Responsabilizarse del uso adecuado de los recursos ofrecidos por el sistema de salud, 

fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de los servicios, procedimientos de incapacidad 

laboral y prestaciones. 

4. Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se les otorgan a través de la 

presente Ley. 

5. Mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro, así como al personal que preste 

servicios en los mismos. 

6. Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias, el documento pertinente, en el que quedará 

expresado con claridad que el paciente ha quedado suficientemente informado y rechaza el tratamiento 

sugerido. 

 

 

 

EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

CAPÍTULO III 

Efectividad de los derechos y deberes 

 

Artículo 9. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a los ciudadanos información suficiente, 

adecuada y comprensible sobre sus derechos y deberes respecto a los servicios sanitarios en Andalucía, y 

sobre los servicios y prestaciones sanitarias disponibles en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, su 

organización, procedimientos de acceso, uso y disfrute, y demás datos de utilidad. 

2. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantizará a los ciudadanos el pleno ejercicio del 
régimen de derechos y obligaciones recogidos en esta Ley, para lo que establecerá reglamentariamente el 

alcance y contenido específico de las condiciones de las mismas. 
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3. Todo el personal sanitario y no sanitario de los centros y servicios sanitarios públicos y privados 

implicados en los procesos asistenciales a los pacientes queda obligado a no revelar datos de su proceso, 

con excepción de la información necesaria en los casos y con los requisitos previstos expresamente en la 

legislación vigente. 

 

Artículo 10. 

Los centros y establecimientos sanitarios, públicos y privados, deberán disponer y, en su caso, tener 

permanentemente a disposición de los usuarios: 

1. Información accesible, suficiente y comprensible sobre los derechos y deberes de los usuarios. 

2. Formularios de sugerencias y reclamaciones. 

3. Personal y locales bien identificados para la atención de la información, reclamaciones y sugerencias 

del público. 
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PLAN ANDALUZ DE SALUD 

 

CONSIDERACIONES INICIALES 

 
La Ley General de Sanidad, de 25 de abril de 1986,  fija el régimen legal de los Planes de Salud. Establece 
que el Estado y las Comunidades Autónomas aprobarán Planes de Salud en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud que deberá englobar el conjunto de Planes de 
las diferentes Áreas de Salud (art.54) 
 
El Estado y las Comunidades Autónomas podrán establecer Planes de Salud conjuntos (art.71) 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 
Andalucía, regula en su Título V el Plan Andaluz de Salud. 
 
DEFINICIÓN 
El Plan Andaluz de Salud, es el marco de referencia y el instrumento indicativo para todas las 
actuaciones en materia de salud en el ámbito de Andalucía y está constituido por el conjunto de líneas 
directivas y de planificación de actividades, programas y recursos necesarios para alcanzar la finalidad 
expresada en el objeto de la propia LSA (ART.30 LSA) 
 
VIGENCIA 
La vigencia de cada Plan de Salud será fijada en el propio plan.  
El Plan de Salud actual es el IV PLAN ANDALUZ DE SALUD, y se ha fijado para el período 2013-2020. 
 
ÓRGANOS COMPETENTES 
La elaboración del Plan Andaluz de Salud corresponde a la Consejería de Salud, que establecerá sus 
contenidos principales, metodología y plazo para su elaboración, así como los mecanismos de 
evaluación y revisión. 
Será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Salud, remitiéndose al Parlamento de Andalucía para su  conocimiento y estudio. 
 
El IV PLAN ANDALUZ DE SALUD fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 22 
de octubre de 2013 como documento que recoge la estrategia de la Comunidad Autónoma en materia 
de salud para el período 2013-2020. 
 
 

ESTRUCTURA DEL IV PLAN ANDALUZ DE SALUD 

 
El Plan se organiza en 6 compromisos, 24 Metas y 92 Objetivos 
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COMPROMISOS, METAS Y OBJETIVOS 

 
 

1. Aumentar la esperanza de vida en buena salud. 

2. Proteger y Promover la salud de las personas ante los efectos del cambio climático, 

              la sostenibilidad, la globalización y los riesgos emergentes de origen ambiental y alimentario. 

3. Generar y desarrollar los activos de salud de nuestra comunidad y ponerlos a disposición de la 

sociedad andaluza. 

4. Reducir las desigualdades sociales en salud. 

5. Situar el Sistema Sanitario Público de Andalucía al servicio de la ciudadanía con el liderazgo de 

los y las profesionales, potenciando el espacio compartido de la gestión clínica. 

6. Fomentar la gestión del conocimiento e incorporación de tecnologías con criterios de 

sostenibilidad para mejorar la salud de la población. 

 

Los 6 compromisos del PAS se dividen en 24 Metas y éstas en 92 objetivos. 

Compromiso 1: Aumentar la esperanza de vida en buena salud 
 

Meta 1.1. Conseguir mayores niveles de salud con las acciones contempladas en los planes 
integrales y las estrategias de salud priorizadas en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. 

Meta 1.2. Potenciar la acción social e intersectorial en el abordaje de las condiciones de vida y los 
determinantes de salud de mayor impacto en la esperanza de vida en buena salud de la 
población de Andalucía. 

Meta 1.3. Promover una cultura vital autónoma en Salud. 
Meta 1.4. Generar nuevo conocimiento sobre la medición de la esperanza de vida en buena 

salud, y la efectividad de las intervenciones y políticas para mejorarlas. 
 
 

Compromiso 2: Proteger y Promover la salud de las personas ante los efectos del cambio climático, 

              la sostenibilidad, la globalización y los riesgos emergentes de origen ambiental y alimentario. 

 
Meta 2.1. Preparar a la sociedad andaluza ante los retos de salud derivados del cambio climático 

y acciones antropogénicas no sostenibles. 
Meta 2.2. Reducir los efectos negativos que pueden incidir en la salud de la población asociados 

a la globalización en protección de la salud. 
Meta 2.3. Garantizar un alto grado de protección de la salud frente a los riesgos de origen 

alimentario y ambiental y promover la mejora de la calidad del entorno donde viven y 
trabajan las personas 
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Meta 2.4. Desarrollar un modelo de organización inteligente que genere, fomente y comparta el 
conocimiento y la innovación y promueva la mejora continua y la calidad de las 
actuaciones en materia de protección de la salud 

Meta 2.5 Fomentar el uso del transporte público así como los desplazamientos a pie y en 
bicicleta para mejorar la salud individual y colectiva 

 
 

 
Compromiso 3: Generar y desarrollar los activos de salud de nuestra comunidad y ponerlos a 

disposición de la sociedad andaluza. 

 

Meta 3.1. Identificar y desarrollar los activos que promueven salud y generan bienestar en la 
población 

Meta 3.2. Desarrollar los activos de salud vinculados a las relaciones sociales y la cultura. 
Meta 3.3. Aprovechar las oportunidades para la salud que ofrece el entorno geográfico y natural 

de Andalucía 
 
 
 

Compromiso 4: Reducir las desigualdades sociales en salud. 
 
Meta 4.1. Mejorar aquellas condiciones de vida de la población andaluza que influyen en la 

reducción de las desigualdades en salud. 
Meta 4.2. Mejorar el impacto de las políticas de redistribución de la riqueza en la reducción de las 

desigualdades en salud. 
Meta 4.3. Disminuir las desigualdades en la atención sanitaria prestada por el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. 
Meta 4.4. Generar nuevo conocimiento sobre la magnitud de las desigualdades sociales, su 

impacto en la salud, su evolución y la efectividad de las intervenciones y políticas para 
reducirlas. 

 
 
 

Compromiso 5:   Situar el Sistema Sanitario Público de Andalucía al servicio de la ciudadanía con el 

liderazgo de los y las profesionales, potenciando el espacio compartido de la gestión clínica. 

 
Meta 5.1. Garantizar la transparencia en las actuaciones del SSPA 
Meta 5.2. Lograr un marco social de alianzas y de valores compartidos entre ciudadanía y 

profesionales de la salud enmarcado por la Estrategia de Bioética de SSPA. 
Meta 5.3. Que el SSPA se constituya como un espacio abierto y compartido, que facilite las 

interrelaciones de profesionales y ciudadanía 
Meta 5.4. El SSPA se sustentará por el compromiso de sus profesionales con los mejores 

resultados en salud 
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Compromiso 6:   Fomentar la gestión del conocimiento e incorporación de tecnologías con 

criterios de sostenibilidad para mejorar la salud de la población 

 
 
Meta 6.1. Conseguir un marco colaborativo entre agentes implicados que garantice la gestión de 

la información, y la generación e incorporación del conocimiento y la tecnología 
orientada a la mejora de la salud, en un escenario de equidad y responsabilidad 
compartida 

Meta 6.2. Impulsar los mecanismos que fomenten la generación e incorporación de 
conocimientos y tecnologías de calidad que garanticen el servicio a la ciudadanía en la 
mejora de su salud. 

Meta 6.3. Garantizar una organización sanitaria que detecte y responda de forma flexible, 
equitativa y sostenible a las necesidades y expectativas de las personas apoyándose en la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

Meta 6.4. Orientar el uso de las nuevas tecnologías a mejorar el acceso equitativo de la 
ciudadanía a la información y a los servicios de salud, así como a fomentar la capacitación 
y la participación ciudadana para generar más salud. 

 
 
 
 
 


