
Ley 8/2008, de 10 de julio, DE SALUD DE GALICIA

Artículo 11. Derechos relacionados con las sugerencias y reclamaciones.

Son derechos relacionados con las sugerencias y reclamaciones:

1. Derecho a emplear los procedimientos ágiles y efectivos de sugerencias y
reclamaciones, así como a recibir respuesta por escrito en los plazos establecidos
reglamentariamente.

2. Derecho al libre acceso al vicevaledor o vicevaledora del paciente.

3. Se desarrollarán las medidas necesarias para que todos los centros, servicios y
establecimientos sanitarios y sociosanitarios tengan permanentemente a
disposición de los usuarios y usuarias formularios de sugerencias y reclamaciones,
estando al mismo tiempo habilitados cauces en la web institucional.

Artículo 18. Objeto y naturaleza

Las atribuciones del Valedor del Pueblo con relación a la Administración sanitaria serán
ejercidas por su titular o en caso de delegación a través de su adjunto o adjunta, que tendrá
la consideración de valedor o valedora del paciente y tendrá atribuida la defensa y
promoción de los derechos e intereses de los usuarios y usuarias del Sistema Público de
Salud de Galicia, bajo la supervisión del valedor del pueblo.

Artículo 19. Ámbito de actuación

Las actuaciones del valedor del pueblo o de su adjunto como valedor o valedora del
paciente tendrán como ámbito el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Habida cuenta el peso de la emigración en nuestra comunidad autónoma, el ámbito de
actuación del valedor o valedora del paciente comprenderá también a aquellos centros
sanitarios e instituciones que tengan una relación contractual o de convenio con la Xunta de
Galicia, aunque se encuentren fuera de la comunidad.

Artículo 20. Actuaciones

1. En el ejercicio de sus atribuciones, el valedor del pueblo, directamente o a través de su
adjunto, podrá iniciar y proseguir de oficio, o a petición de parte, cualquier investigación que
conduzca al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la administración relacionados
con los servicios sanitarios y sociosanitarios.

2. Podrá dirigir sugerencias o reclamaciones, en ese aspecto, a la oficina del Valedor del
Pueblo, directamente o a través de su adjunto, toda persona natural o jurídica que invoque



un interés legítimo con relación a situaciones de lesión de los derechos de los pacientes
reconocidos en la presente ley.

3. Se excluye de lo dispuesto en el apartado anterior a la autoridad administrativa en
asuntos de su competencia, excepto cuando ejerza como responsable directo de una
persona menor de edad o incapacitada legalmente en su condición de usuaria.

Artículo 21. Facultades

El valedor o valedora del pueblo, sea directamente o a través de su adjunto, tendrá acceso
directo a cualquier centro sanitario o de carácter administrativo de la Comunidad Autónoma
y, con sujeción a la normativa de protección de datos, a cualquiera de sus archivos y
registros.

Artículos 18, 19, 20 e 21 redactados por el artículo 4 da Ley 10/2012, de 3 de agosto, de modificación de la
estructura del Valedor do Pobo


