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• Ley de Derechos y Deberes de las personas 
en su Atención de Salud aprobado en el año 
2007.

• Normativa que  asegura a las personas, ser 
sujetos activos en relación a salud

– Derecho a tomar decisiones 

– Respeto a la privacidad

– Recibir una adecuada acogida y acompañamiento 
dignidad del ser humano
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Derechos del niño
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Derechos del Niño antes de Nacer

• Protección especial del 
estado, su familia y la 
sociedad

• Derecho a la vida

• Derecho a nacer

• Derecho de la madre a la 
asistencia médica
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Derechos del Niño antes de Nacer

• Derecho a recibir 
tratamiento especializado

• Igualdad de derechos 
dentro o fuera del seno 
materno

• Discriminación calificar 
como niño deseado o no 
deseado
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Derechos del Niño antes de Nacer

• Derecho a la 
integridad física

• Prohibición de 
procedimientos que 
afecten o detengan su 
desarrollo y 
crecimiento



8

Derechos del Niño antes de Nacer

• Derecho a la no 
manipulación genética ni la 
clonación

• Derecho del niño por 
nacer a no ser sometido a 
procedimientos que 
afecten su dignidad, 
integridad e identidad
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Derechos del niño

Reconocer a todos los niños
sin distinción de raza, sexo, 
idioma, religión, política,
origen ni  posicióneconómica.

• Gozar de protección para 
desarrollarse física, mental, 
moral, espiritual y socialmente 
en forma suludable y en 
condiciones de libertad y 
dignidad.
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Derechos del niño

• Poseer desde que nace, nombre y 
nacionalidad.

• El niño física, mental o 
socialmente impedido debe 
recibir tratamiento, educación y 
el cuidado que requiera.
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Derechos del niño

• Disfrutar de alimentación, 
vivienda, recreación y servicios 
médicos adecuados.

• Crecer bajo la responsabilidad 
de sus padres, en un ambiente 
de afecto y seguridad. La 
sociedad deberá cuidar a los 
niños sin familia o sin medios 
para subsistir.
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• Recibir educación
gratuita y obligatoria al
menos en etapas básicas, 
la cual favorezca su 
cultura y desarrolle
aptitudes y valores.

• El niño debe ser entre 
los primeros que reciban 
protección y socorro.

Derechos del Niño
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Derechos del Niño

Ser protegido contra toda 
forma de abandono, 
crueldad y explotación. No
se le permitirá que realice 
algún trabajo que pueda 
perjudicar su salud, 
educación, o impedir su 
desarrollo físico, mental o 
moral.
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Derechos del Niño

Ser educado en un 
espíritu de 
comprensión y
tolerancia entre los 
pueblos, paz y 
fraternidad 
universal
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• A ser tratado con cariño, 
respecto a mi dignidad e 
intimidad

• A recibir atención según la 
enfermedad que tengo y a ser 
enviado a otro especialista si lo 
requiero

Derechos del Niño Hospitalizado
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• A ser hospitalizado en el 
momento que lo necesite

• A recibir de parte de todo el 
personal del hospital las 
atenciones y cuidados que 
requiero según mi situación de 
salud

Derechos del Niño Hospitalizado
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• A ser acompañado, por 
mi madre o padre u otro 
adulto cercano durante 
mi hospitalización

• A compartir una sala 
común, sólo con otros 
niños de mi edad o del 
mismo sexo, si tengo más 
de 10 años

Derechos del Niño Hospitalizado
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• A que mis padres o tutores 
reciban la información 
oportuna y completa sobre mi 
situación de salud, 
tratamiento, secuelas y 
posibles complicaciones

• A que mis padres participen 
en mi recuperación

Derechos del Niño Hospitalizado
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Derechos del Niño Hospitalizado

• A continuar con mi formación 
escolar, si estoy hospitalizado 
mucho tiempo

• A recibir visitas de 
diferentes edades



















Derechos del Paciente Moribundo

� A mantener la conciencia lo más cerca 
posible de la frontera de la muerte 
evitando el dolor.

� A morir sin el estrépito frenético de 
una tecnología puesta en juego para 
otorgar al moribundo algunas horas 
suplementarias de vida biológica.



Derechos del Paciente Moribundo

� A saber que va a morir

� A rehusar un tratamiento

� A expresar su propia fe.



Derechos del Paciente Moribundo

• A morir manteniendo con 
las personas cercanas 
contactos humanos, 
sencillos y 
enriquecedores.



•• Reclamar la atenciReclamar la atencióón (Obliga n (Obliga 
aunque no moralmente)aunque no moralmente)

•• Obliga a:Obliga a:

–– creer en la calidad tcreer en la calidad téécnica del  cnica del  

profesionalprofesional

–– asumir costosasumir costos

Deberes de los Pacientes



Deberes de los Pacientes

• Mayor equidad en la 
responsabilidad de cada cual

• Mayor reciprocidad de la 
relación equipo de salud y 
paciente
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Conclusión

El profesional de la salud debe ser el  

garante moral de la dignidad de las 

personas


