
Bol Pediatr 1993; 34: 69 - 7 1  

DOCUMENTO 

Carta Europea de los niños hospitalizados 

El Parlamento Europeo tor de la salud pública, provocando reper- 
cusiones inevitables en ¡as condiciones sa- 

- Vista la propuesta de resolución del nitarias de la población y, por consiguien- 
Sr. Collins (doc. 2-1256184). te, de los niños; 
- Visto el apartado 5 de su Resolu- 

ción de 19-1-84 sobre una Carta europea 
de los derechos del paciente, en el que se 
pide que los derechos de los niños enfer- 
mos sean considerados en el marco de una 
Carta especial (1). 

- Visto el dictamen de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Pro- 
tección del Consumidor, y las opiniones 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de 
Derechos Cívicos y de la Comisión de Ju- 
ventud, Cultura, Educación, Información 
y Deporte (doc. 2-25/84). 

A. Reafirmando la pertinencia de los 
considerandos, contenidos en esta Carta y, 
en particular, de los considerandos A y E 
que destacan la dimensión comunitaria 
del problema: 

1. Insiste en que el derecho a la me- 
jor asistencia médica posible constituye un 
derecho fundamental, especialmente para 
los niños durante los primeros años de su 
existencia; 

2. Muestra su inquietud ante el he- 
cho de que las reducciones presupuestarias 
practicadas por numerosos Estados miem- 
bros afectan en primer lugar al sector de 

3.  Pide a la Comisión que presente 
lo antes posible una propuesta de Carta 
Europea de los derechos del paciente, así 
como una propuesta de Carta Europea de 
los derechos de los niños hospitalizados, 
de modo que se dé un sentido concreto al 
año de la juventud; 

4. Pide que la Carta de los niños 
hospitalizados proclame, es especial, los si- 
guientes derechos: 

a) Derecho del niño a que no se le 
hospitalice sino en el caso de que no pue- 
da recibir los cuidados necesarios en su ca- 
sa o en un ambulatorio y si se coordina 
oportunamente, con el fin de que la hos- 
pitalización sea lo más breve y rápida po- 
sible; 

b) Derecho del niño a la hospitaliza- 
ción diurna, sin que ello suponga una car- 
ga económica adicional a los padres; 

c) Derecho a estar acompañado de 
sus padres o de la persona que los sustitu- 
ya, el máximo tiempo posible, durante su 
permanencia en el hospital, no como es- 
pectadores pasivos sino como elementos 
activos de la vida hospitalaria, sin que eso 
comporte costes adicionales; el ejercicio de 
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este derecho no debe perjudicar en modo 
alguno ni obstaculizar la aplicación de los 
tratamientos a los que hay que someter al 
niño. 

a') Derecho del niño a recibir una in- 
formación adaptada a su edad, su desarro- 
llo mental, su estado afectivo y psicológi- 
co, con respecto al conjunto del trata- 
miento médico: al que se le somete y a las 
perspectivas positivas que dicho tratarnien- 
to ofrece; 

e )  Derecho del niño a una recepción 
y seguimiento individuales, destinándose 
en la medida de lo posible los mismos en- 
fermeros y auxiliares para dicha recepción 
y los cuidados necesarios; 

f) El derecho a negarse (por boca de 
sus padres o de la persona que los sustitu- 
ya) como sujetos de investigación y a re- 
chazar cualquier cuidado o examen cuyo 
propósito primordial sea educativo o infor- 
mativo y no terapéutico: 

g) Derecho de sus padres o de la per- 
sona que los sustituya a recibir todas las 
informaciones relativas a la enfermedad y 
al bienestar del niño, siempre y cuando el 
derecho fundamental de éste al respecto 
de su intimidad no se vea afectado por 
ello; 

h) Derecho de los padres o de la per- 
sona que los sustituya a expresar su con- 
formidad con los tratamientos que se apli- 
can al niño; 

z) Derecho de los padres o de la per- 
sona que los sustituya a una recepción 
adecuada y a su seguimiento psicosocial a 
cargo de personal con formación especiali- 
zada; 

1) Derecho a no ser sometido a expe- 
riencias farmacológicas o terapéuticas. Sólo 
los padres o .la persona que los sustituya, 
debidamente advertidos de los riesgos y de 
las ventajas de estos tratamientos, tendrán 

la posibilidad de conceder su autorización 
así como de retirarla; 

R )  Derecho del niño hospitalizado, 
cuando está sometido a experimentación 
terapéutica, a estar protegido por la De- 
claración de Helsinki de la Asamblea Mé- 
dica Mundial y sus subsiguientes actualiza- 
ciones; 

I )  Derecho a no recibir tratamientos 
médicos inútiles y a no soportar sufrimien- 
tos físicos y morales que puedan evitarse; 

m) Derecho (y medios) de contactar 
con sus padres o con la persona que los 
sustituya en momentos de tensión; 

a) Derecho a ser tratado con tacto, 
educación y comprensión y a que se respe- 
te su intimidad; 

o) Derecho a recibir, durante su per- 
manencia en el hospital, los cuidados pro- 
digados por un personal cualificado, que 
conozca perfectamente las necesidades de 
cada grupo de edad, tanto en el plano fí- 
sico como en el afectivo; 

p)  Derecho a ser hospitalizado junto 
. a  otros niños, evitando todo lo posible su 
hospitalización entre adultos; 

q) Derecho a disponer de locales 
amueblados y equipados, de modo que 
respondan a sus necesidades en materia de 
cuidados, de educación y de juegos así co- 
mo a las normas oficiales de seguridad; 

r) Derecho a proseguir su formación 
escolar durante su permanencia en el hos- 
pital, y a beneficiarse de las enseñanzas de 
los maestros y del material didáctico que 
las autoridades escolares pongan a su dis- 
posikión, en particular en el caso de una 
hospitalización prolongada, con la condi- 
ción de que dicha actividad no cause per- 
juicios a su bienestar y10 no obstaculice 
los tratamientos que se siguen; 

S) Derecho a disponer, durante su 
permanencia en el hospital, de juguetes 
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adecuados a su edad, de libros y medios 
audiovisuales; 

t) Derecho a poder recibir estudios 
en caso de hospitalización parcial (hospita- 
lización diurna) o de convalecencia en su 
propio domicilio; 

u) Derecho a la seguridad de recibir 
los cuidados que necesita, incluso en el ca- 
so de que fuese necesaria la intervención 
de la justiciapi los padres o la persona que 
los sustituya se los niegan por razones reli- 
giosas de retraso cultural, de perjuicios, o 
no están en condiciones de dar los pasos 
oportunos para hacer frente a la urgencia; 

u)  Derecho del niño a la necesaria 
ayuda económica y moral, así como psico- 
social; para ser sometido a exámenes y10 
tratamientos que deban efectuarse necesa- 
riamente en el extranjero; 

w )  Derecho de los padres o de la per- 
sona que los sustituya a pedir la aplicación 
de la presente Carta en el caso de que el 

niño tenga necesidad de hospitalización o 
de examen médico en paí:es que no for- 
man parte de la Comunidad Europea; 

5 .  Pide además a la Comisión que 
presente propuestas con la finalidad de 
que los datos estadísticos nacionales en 
materia de salud y de hospitalizaciones 
uniformicen por grupos de edad; de ma- 
nera que puedan ser comparados. 

6. Valora la contribución que pue- 
den aportar las asociaciones benéficas en 
cuanto a la aplicación de un buen número 
de los derechos mencionados, así como en 
cuanto a la realización de tareas comple- 
mentarias insertas en el marco de la ayuda 
a los pequeños enfermos hospitalizados. 

7 .  Encarga a su Presidente que trans- 
mita esta resolución a la Comisión, al 
Consejo, alconsejo de Europa, a la UNI- 

CEF y a la Organización Mundial de la Sa- 
lud. 




