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AL aprueba la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes
LPG/Pag.34/Viernes 11/Marzo-2016
Con un total de 73 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley de Derechos y
Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, la cual se convierte en la primera
normativa reguladora en este rubro, ya que nuestro país no contaba con una legislación al respecto.
La iniciativa regulará y garantizará los derechos y deberes de los pacientes que soliciten o reciban
servicios de salud, así como quienes prestan dichos servicios en el ámbito público, privado y
autónomo, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. También tendrán derecho al
consentimiento informado, es decir que no se le puede aplicar ningún tratamiento quirúrgico sin haberle
informado al paciente y este dar el consentimiento mediante una firma.
Otros beneficios son derecho a la privacidad, a la confidencialidad, a una segunda opinión, a reclamar
cuando esté inconforme con un servicio y derecho a compañía espiritual, ya sea por un sacerdote o
un pastor. Pero también la ley establece deberes de los pacientes, entre los que se mencionan el
respeto a profesionales de la salud, a las instalaciones, a dar su información clínica y a cumplir con
sus tratamientos médicos, entre otros.
http://www.laprensagrafica.com/2016/03/11/al-aprueba-la-ley-de-derechos-y-deberes-de-los-pacientes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otra mujer encarcelada por un aborto que no cometió
Contrapunto/Viernes 18/Marzo-2016
Desde hace ocho meses las bartolinas de la Policía en Sonsonate se han convertido en la estancia de
Flor Sánchez, una mujer que luego de tres días de fiebres sufrió un parto prematuro, quedó
inconsciente por lo que la llevaron al hospital y del nosocomio pasó a la cárcel. Ella, sus hijos y sus
abogados aseguran que es inocente.
Según el relato de la Colectiva Feminista, Flor, después de estar tres días enferma decidió irse a bañar
al río en las cercanías de su casa pensando que eso levantaría sus ánimos, sin embargo lejos de
mejorar su estado de salud, este empeoró con el parto prematuro que sufrió. Cayó al suelo
inconsciente. Su hijo mayor, de 20 años de edad, al percatarse que había pasado mucho tiempo de la
ausencia de su madre fue a buscarla, la encontró desmayada. De inmediato buscó ayuda y la bajaron
en una hamaca hacia la calle principal y luego la llevaron al centro de salud más cercano
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/otra-mujer-encarcelada-por-un-aborto-que-no-cometio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evelyn García: “Después de mi embarazo, COES me marginó”
CoLatino/Martes 29/Marzo-2016
La máxima referente del ciclismo salvadoreño, Evelyn García, con impresionante curriculum deportivo
que incluye tres Juegos Olímpicos; Juegos Panamericanos y varias participaciones internacionales
con buen suceso; cuestiona en esta entrevista los criterios técnicos del Comité Olímpico de El Salvador
(COES), y considera injusto que, a pesar de su gran trayectoria ciclística y tras haber completado su
tiempo de maternidad, haya quedado fuera del programa de becas del COES. Tras su maternidad en
2013, que tuvo un desenlace de dos gemelas, su meta a los 34 años era Río 2016, pero aquí, con el
COES, le ocurrió un pinchón que ha puesto cuesta arriba sus aspiraciones olímpicas. Guerrera de
corazón, pero desmarcándose de toda presión y responsabilidad, Evelyn se mantiene en la trinchera
con la disposición de hacer su mejor trabajo, dejar hasta su última gota y que los resultados caigan
por su peso.
-¿Cómo está su situación con respecto a sus posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos
de Río 2016? En resumidas cuentas, yo no quiero que me mencione el COES en la lista de los posibles
atletas a clasificar para Río. Lo anterior porque hace tres años que yo no cuento con el apoyo del
Comité Olímpico. Yo no he sido prioridad para ellos y en ningún momento, después de mi embarazo,
me tomaron en cuenta como becaria olímpica.
http://www.diariocolatino.com/evelyn-garcia-despues-de-mi-embarazo-coes-me-margino/

