Worcester Surgical Center
300 Grove Street
Worcester, MA 01605
508-754-0700

DNR (No resucitar) DIRECTIVAS AVANZADAS
El Centro Quirúrgico Worcester realiza cirugías electivas y diurnas, y como tal no reconoce las
Directivas Anticipadas.
Todos los pacientes que opten por utilizar la instalación deben entregar su documentación de Directivas
Avanzadas a una parte responsable, en caso de traslado a un hospital de área.
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
El paciente tiene derecho a:
•
•

•

•

•
•

Recibir la atención necesaria para ayudar a recuperar o mantener su estado máximo de salud y, si
es necesario, hacer frente a la muerte.
Esperar que el personal que cuida al paciente sea amable, considerado, respetuoso y calificado a
través de la educación y la experiencia, y realizar los servicios de los que son responsables con la
más alta calidad de servicio.
Información completa, en la medida en que el médico lo sepa, sobre el diagnóstico, tratamiento y
pronóstico, así como tratamientos o procedimientos alternativos y los posibles riesgos y efectos
secundarios asociados con el tratamiento.
• Estar plenamente informado del alcance de los servicios disponibles en la instalación, las
provisiones para atención fuera del horario de atención y de emergencia, y las tarifas relacionadas
por los servicios prestados.
Participar en las decisiones relativas a la intensidad y el alcance del tratamiento. Si el paciente no
puede participar en esas decisiones, el representante designado del paciente u otra persona
legalmente designada ejercerá los derechos del paciente.
Actividades de manejo del dolor que se proporcionan con una preocupación primordial para el
paciente y con el reconocimiento de la dignidad del paciente como ser humano.
Rechazar el tratamiento en la medida permitida por la ley y ser informado de las consecuencias
médicas de dicha negativa. El paciente acepta la responsabilidad de sus acciones en caso de que
rechace el tratamiento o no siga las instrucciones del médico o centro.
• Aprobar o rechazar la divulgación de registros médicos a cualquier persona fuera de la
instalación, excepto en el caso de transferencia a otro centro de salud, o según lo exija la ley o el
contrato de terceros.
• Estar informado de cualquier experimentación humana u otros proyectos de
investigación/educación que afecten a su cuidado o tratamiento y puede rechazar la participación
en dicha experimentación o investigación sin comprometer la atención habitual del paciente.
• Expresar quejas o quejas y sugerencias en cualquier momento.
• Cambie a médicos primarios o especializados o dentistas si hay otros médicos o dentistas
calificados disponibles.
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Estar completamente informado antes de cualquier transferencia a otra instalación u
organización.
Expresar esas creencias espirituales y prácticas culturales que no dañan a los demás o interfieren
con el curso planeado de terapia médica para el paciente.
•

•

El paciente es responsable de:
Ser considerado con otros pacientes y personal y ayudar en el control del ruido, fumar y otras
distracciones.
• Respetando la propiedad de los demás y las instalaciones.
• Informar si entiende claramente el curso de tratamiento planeado y lo que se espera de él/ella.
• Mantener las citas y, cuando no puede hacerlo por cualquier razón, para notificar al centro y al
médico.
• Proporcionar a los cuidadores la información más precisa y completa sobre las quejas presentes,
enfermedades y hospitalizaciones pasadas, medicamentos, cambios inesperados en la condición del
paciente o cualquier otro asunto de salud del paciente.
• Observar las reglas prescritas de la instalación durante su estancia y tratamiento y, si no se siguen
las instrucciones, perder el derecho a la atención en el centro y ser responsable del resultado.
• Cumplir rápidamente con sus obligaciones financieras con la instalación.
•
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