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E1 Sindic pide administraciSn
electrSnica en los hospitales
Larecomendacibn
a la Conselleria
deSanidad
Ilegatrasunaquejaenel Hospital
6eneral
deCastell6n
/ El centro
nodispone
todavia
deninguna
via telem~tica
CASTELLON
Castell6n con la finica finalidad de
E1 Sindic de Greugesde la Comuni- firmar un consentimiento informado
tat Valenciana,Jos6 Cholbi, ha reco- por representaci6n.
mendadoa la Conselleria de SaniCuandodesde el hospital se condad que adoptetodas las actuaciones tact6 conel autor de la queja, le inque sean necesarias para que los ciuformaron de que su tia debia ser
dadanospuedanutilizar la via teleintervenida quirfirgicamente tras
m~ticaen sus tffamites con los hospi- una caida casual, motivo por el cutales pfiblicos de la Comunidad.
al necesitaban su consentimiento
Esta advertenciase producetras la informadopor escrito. Ante las diqueja que present6 un ciudadano
ficultades para desplazarse en
que se vio obligado a desplazarse de aquel momentohasta Castell6n, el
Sabadell-lugar de residencia- hasta afectado propuso, entre otras opel Hospital GeneralUniversitario de ciones, la firma digital del consen-

timiento. Unaopci6n que le fue denegada porque el hospital no disponia de ningunavia telem~itica ni
inform~tica para poder realizar dicho tr~nite, siendo imprescindible
su personaci6n.
En su resoluci6n, el Sindic respalda la petici6n del afectado y considera que es ((absolutamente clarm)
obligaci6n que tiene la administraci6n sanitaria de haber establecido
con anterioridad a lo ocurrido los
mecanismosnecesarios para hacer
realidad el derecho de la ciudadania

a relacionarse con la administraci6n
a trav6s de medioselectr6nicos.
En el informe,el defensorconsidera que la legislaci6n vigente en esta
materia, la Ley31/2015,de 1 de octubre, del ProcedimientoAdministrativo Comfin de las Administraciones
Pfiblicas, no deja lugar a dudassobre
esta cuesti6n, al incorporarla tramitaci6n electr6nica comoel mediohabitual de la administrad6nal reladonarse con los ciudadanos.
En concreto, el articulo 14 de esta ley establece que toda persona
tiene derecho a elegir en todo momento c6mo quiere comunicarse
con la administraci6n a la hora de
ejercer sus derechosy obligaciones,
es decir, silo quiere hacer a trav6s
de medioselectr6nicos o no. Por lo
que es evidente la obligaci6n de la
administraci6n de ofrecer medios
electr6nicos para relacionarse con
la ciudadania.

