
 

 

CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE CLIENTES ADULTOS.- 
 

PREAMBULO 
 

Toda persona tiene garantizados los derechos inherentes a su condición de ciudadano/a establecidos en la 
legislación vigente (Constitución, Declaración de derechos humanos…). En la Asociación ATUREM se les reconoce 
además los que se detallan a continuación, que le corresponden como usuario/a del servicio. 

 
DERECHOS  

Tengo derecho: 
 

 A ser acogido/a a mí llegada al centro de forma 
individualizada para facilitar mi adaptación.  
 

 A tener, ampliar y poder guardar mis pertenencias. 
Asimismo tengo derecho  a que los demás las 
respeten.   

 

 A que se respeten mis datos,  y no se difunda 
información sobre mí, ya que es confidencial.  
 

 A que se respeten mis ideas, creencias, cultura y/o 
religión como características de mi identidad 
personal. 

 

 A tener asignada una persona de apoyo, que será 
quien vele por mi bienestar  en el centro y me 
apoye en la realización de las actividades. 

 A mejorar mí desarrollo personal, para lograr la 
máxima independencia y la plena participación en 
todos los aspectos, incluyendo el diseño y 
seguimiento de  mi plan individual.  

 

 A un trato digno y respetuoso, teniendo en cuenta 
mis  deseos, mis  opiniones, mi  edad y el entorno 
socio- cultural en el que me muevo, y sin sufrir  
discriminación alguna por motivos de género, 
capacidad, éticos, religiosos, políticos o sexuales.  

 

 A recibir atención sanitaria en condiciones de 
igualdad, sin discriminación alguna, respetando mi 
personalidad, dignidad e intimidad.  

 A la participación y uso de la comunidad, como 
ciudadano de pleno derecho. 

 

 A expresar mis opiniones, deseos, quejas, 
necesidades y aspiraciones. Para ello tengo derecho 
a disponer de los sistemas alternativos de 
comunicación necesarios y de acceso a la 
información.  

 

 A no recibir terapias farmacológicas inapropiadas o 
excesivas.  
 

 A la movilidad personal con la máxima independencia 
posible. Para ello, tengo derecho a disponer de los 
apoyos y ayudas técnicas necesarias.   
 

 A que se preserve mi intimidad durante el aseo y en 
los cuidados personales, así como a recibir pronta 
respuesta a mis necesidades y demandas. 

 

 Al desarrollo afectivo-sexual, con los apoyos 
necesarios para orientarme y resolver dudas. 
 

 A realizar elecciones legítimas sobre los distintos 
aspectos de mi  vida. 

 A ser consultado sobre toda cuestión que me 
afecte. Disponiendo  de modo explícito  de 
mecanismos para asegurar que las decisiones que 
me afectan las tomo en coherencia con mis  
intereses, deseos y necesidades. 

 

 A que se respete mi ritmo de funcionamiento. 
 

 A que se  fomente  mi  autoestima y  reconocimiento 
social, con independencia de los logros, o de las 
dificultades que manifieste.   

 A ser informado/a de manera comprensible sobre el contenido de estos derechos y de los cauces para 
hacer efectivo su ejercicio, usando los sistemas alternativos de comunicación necesarios. 

 
DEBERES 

 En el centro debo: 
 Cuidar las instalaciones y colaborar en su mantenimiento. 

 Respetar las normas básicas del centro y su reglamento interno. 

 Respetar al personal que presta sus servicios en el centro. 

 Respetar a mis compañeros, así como sus ideas y opiniones, aunque difieran de las mías. 

 Respetar la intimidad y privacidad de mis compañeros. 

 Cuidar  de mis pertenencias y respetar la de los demás.  


