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================== 

Ref. queja núm. 1613700 

================== 

 

(Asunto: Hospital de Sant Joan d’Alacant. Acompañamiento a menores en la sala de extracción de 

sangre). 

 

(S/Ref.: Dirección general de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad. Exp: 7029. 

AMA/CDR/CG/AP. 

 

 

Hble. Sra. Consellera: 

 

Acusamos recibo de su escrito por el que nos remite informe en relación a la queja de 

referencia aperturada de oficio por esta Institución. 

 

En fecha 5/10/2016 tuvo entrada escrito de queja de una ciudadana en el que  

manifestaba, entre otras cuestiones, los siguientes hechos y consideraciones: 

- Que “Hace unos días descubro en internet una petición de change.org de una 

madre desesperada que acude regularmente con su hijo al Hospital Sant Joan 

de Alicante para efectuar extracciones de sangre a su hijo y a la que le impiden 

acompañar a su hijo en dichas extracciones. Esta es la petición: 

 
https://www.change.org/p/hospital-san-juan-alicante-rectificaci%C3%B3n-

estar-con-mi-hijo-mientras-le-sacan-sangre 

 

- A la vista de lo anterior solicitaba del Síndic de Greuges, entre otras cuestiones, 

que “(…) ERRADIQUE esta forma cruel, arbitraria e innecesaria de 

MALTRATO INSTITUCIONAL para siempre, tanto del Hospital de Sant Joan, 

como de cualquier otro Hospital de la Comunidad Valenciana”. 

 

La referida queja fue inadmitida a trámite por falta de legitimación de su promotora. No 

obstante, esta institución decidió abrir la presente queja de oficio con el fin de investigar 

y supervisar la situación del acompañamiento de los padres y madres en el momento de 

las extracciones de sangre de sus hijos/as en relación al Hospital de Sant Joan 

d’Alacant.  
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Tomando en consideración todo lo anterior, solicitamos a la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública escrito sobre la situación del acompañamiento de los padres y 

madres en el momento de las extracciones de sangre de sus hijos/as menores en relación 

al Hospital de Sant Joan d’Alacant. 

 

La administración sanitaria nos comunicó en fecha 16/01/2017 lo siguiente: 

 
La gerente del Departamento de Salud de Alicante-San Joan d’Alacant nos 

comunica: 

 

"En contestación a su escrito por el que solicita información sobre la 

situación del acompañamiento de los padres y madres en el momento de las 

extracciones de sangre de sus hijos /as menores, hacemos constar que, en este 

centro se promueve el derecho de los padres de acompañar a sus hijos 

cumpliendo con la sugerencia propuesta por el Síndic de Greuges. 

 

Adjuntamos procedimiento de actuación en el Servicio de Pediatría del 

Hospital Universitario de Sant Joan en relación con la adecuada realización 

de pruebas diagnósticas en pacientes pediátricos y la presencia de los padres 

y/o tutores en las mismas. 

 

Asimismo adjuntamos también la petición de “change.org” que hacía 

referencia a la sujeción por parte de los padres en la extracción de los hijos 

menores así como la rectificación realizada por los padres el día 05/10/2016 

en esa página." 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE PRUEBAS 

DIAGNÓSTICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN EL SERVICIO 

DE PEDIATRÍA DELHOSPITAL DE SAN JUAN DE ALICANTE 
Con la finalidad de llevar a cabo una adecuada realización de las pruebas 

diagnósticas en pacientes pediátricos, teniendo en cuenta la normativa de los 

derechos que amparan a los mismos, en este Servicio se llevan a cabo las 

siguientes actuaciones: 

 

1. Establecer una relación de confianza y seguridad con el paciente y sus 

padres o tutores. 

2. Fomentar una comunicación fluida y afectiva con el niño y su familia, 

como factor determinante de calidad asistencial. 

 

Concluida la tramitación ordinaria de la queja, resolvemos la misma con los datos 

obrantes en el expediente.  

 

El Síndic de Greuges, con motivo de la tramitación de las quejas nº 1204488 y 

acumuladas, tuvo ocasión de conocer la problemática del acompañamiento de 

padres/madres o personas que les sustituyan en el caso de los menores hospitalizados en 

las UCIs Pediátricas. Concretamente, sugerimos a la entonces Conselleria de Sanidad 

 
(…) que, en la medida de lo posible, amplíe los horarios de las Unidades de 

Cuidados Intensivos  Pediátricas (UCIPs) de los hospitales públicos 

valencianos, al objeto de hacer compatible el deseo de los padres/madres, o 

de quienes le sustituyan en el ejercicio de las funciones de éstos, con la 

atención médica y aplicación de tratamientos al menor hospitalizado, todo 

ello de conformidad con lo previsto en la Carta Europea de los Derechos de 
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Niños Hospitalizados,  así como por la Leyes de La Generalitat 8/2008, de 

20 de junio, de los Derechos de Salud de Niños y Adolescentes y 12/2008, 

de 3 de julio de 2008, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia 

de la Comunitat Valenciana (el contenido íntegro de la resolución se 

encuentra en la página Web del Síndic de Greuges). 

 

Asimismo, en la queja nº 1408319 se estudió el acompañamiento de madres y  padres o 

quienes le sustituyan legalmente en las extracciones de sangre de sus hijos/as menores 

de edad. A este respecto, si bien es cierto que la queja nº 1408319 se inició en relación 

al Hospital de la Fe de Valencia no lo es menos que la sugerencia emitida estaba 

dirigida a todos los centros sanitarios del Sistema Valenciano de Salud entre los que se 

incluía el Hospital de Sant Joan d’Alacant. 

Aclarado lo anterior, le reitero a continuación los argumentos que fueron el fundamento 

de la sugerencia realizada con ocasión de la queja nº 1408319.  

La Ley de la Generalitat Valenciana 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la 

Comunidad Valenciana, ha derogado, entre otras, la Ley de la Generalitat Valenciana 

8/2008, de 20 de junio, de los Derechos de Salud de Niños y Adolescentes, si bien en  

su capítulo III se refiere a los “Derechos del menor”. 

 

El  artículo 54.1 (derechos generales y ámbito de aplicación) de la Ley 10/2014 señala: 

 
Todos los menores tienen derecho a la protección y a la atención sanitaria, 

así como a los cuidados necesarios para su salud y bienestar en su calidad de 

usuarios y pacientes del Sistema Valenciana de Salud. 

 

Asimismo, el artículo 57.2 (derechos en la atención sanitaria) indica: 

 
Los menores tienen derecho a que se les facilite, en el ámbito sanitario, la 

compañía de su familia en las condiciones más idóneas  de intimidad y de 

acuerdo con los criterios clínicos asistenciales. Los padres y madres tienen 

derecho a participar de manera activa en informada en sus cuidados. 

 

Por otro lado, la Ley de La Generalitat 12/2008, de 3 de julio de 2008, de Protección 

Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, en su Art. 36.1, 

señala: 

 
Todos los menores tienen derecho a la educación para la salud y a la 

promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad, así como a la 

atención sanitaria integral, de conformidad con la legislación vigente. 

 

A la vista de lo anterior, consideramos que actualmente existe un derecho de los 

padres/madres (o quienes les sustituyan legalmente) a acompañar a los menores 

mientras se realiza un acto médico (como podía ser el momento de las extracciones de 

sangre en la sala de toma de muestras), si bien no se trata de un derecho absoluto ya que 

encuentra límites, así: (...) de acuerdo con los criterios clínicos asistenciales (Ley 10/2014). 

 

La competencia para determinar “los criterios clínicos asistenciales”,  a que se refiere la 

Ley 10/2014, que limiten el derecho de los padres/madres (o quienes les sustituyan 

legalmente) de acompañar a los niños/as mientras se les realiza una extracción de 

sangre, corresponde a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. No obstante, 
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dejando a salvo los referidos criterios clínicos asistenciales, entendemos que no se trata de 

un derecho de los padres/madres de carácter rogado (que debe solicitarse) si no que, al 

contrario, su ejercicio se debe garantizar de oficio y en condiciones de igualdad por la 

Administración Sanitaria. 
 

En virtud de todo cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29.1 de 

la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, estimamos oportuno 

SUGERIR a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que extreme al 

máximo el derecho de los padres/madres (o quienes les sustituyan legalmente) de 

acompañar a sus hijos/as menores de edad en el momento de realizar las extracciones de 

sangre, todo ello en condiciones de igualdad y sin perjuicio de los criterios clínicos 

asistenciales. 

 

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta 

esta sugerencia o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no 

aceptarla y, ello, de acuerdo con lo prevenido en el Art. 29 de la Ley 11/1988, 

reguladora de esta Institución. 

 

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a 

la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página 

Web de la Institución. 

 

Atentamente le saluda, 

 

 

 

 

José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
 

 


