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Presenta:



Derechos y Deberes

También aprenderás los 

que protegen a los niños y 
niñas de todo el mundo.

Es muy importante que 
aprendas a reconocerlos y 

hacerlos respetar.

Derechos Universales

En este momento estás siendo atendido en alguno de 
nuestros servicios o debes estar con nosotros algunos 
días porque requieres más atención, por cualquiera de 
las dos razones eres nuestro paciente y queremos que 

conozcas tus       Derechos    y        Deberes .

Empecemos!

!
Hola!, soy el                   

tu amigo en el Hospital Infantil
Universitario de San José.

!
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DeberesDerechos 

Te los voy a enseñar 
presta mucha atención.



Derechos y Deberes

Dr Duppy te ensena
los Derechos

Un Derecho     es una norma o regla que nos 
protege a todas las personas: niños, niñas, 

jóvenes, papitos, mamitas, abuelitos, abuelitas y 
en general a todas los que vivimos en sociedad.

1 Ser atendidos en cualquier Institución de Salud.

¿Sabes lo qué es un          ?

Esa es la explicación general, pero, hay 5 Derechos 
que son solo para los pacientes pediátricos de los 

servicios de salud, conócelos a continuación:

Derecho 

Derecho 

Derechos 
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A.
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3 Que todos en el Hospital te tratemos bien.

2
Saber la enfermedad que tienes y por qué
estás en el Hospital.
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6

5 Que te presten una excelente atención médica

Manos cálidas y confiables

4 Que tu enfermedad solo la conozcas tú y tu familia

Esta información
solo la conocen 

ustedes

Gracias por la 
ayuda Doctor

De acuerdoGracias

12

6

9 3
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1 Cuidar tu salud

Esta parte es muy interesante y es para 
niños y niñas inteligentes como tú.

Ten presente que, así como hay 

derechos , hay deberes.DeberesDerechos 

Por ejemplo: cuidar al medio ambiente y 
respetar a tus padres y profesores.

Los                   son normas, compromisos
u obligaciones que todas las personas 

debemos respetar y cumplir para lograr vivir 
de una forma sana y tranquila en sociedad.

Deberes

Así, que te presentamos los 5 
Deberes que debes aprender:

Haciendo ejercicio Buena alimentacióna. b.

Deberes
5
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2
Contarle al doctor todo lo relacionado
con tu estado de salud.

3
Tus papitos y tu deben cumplir las indicaciones 
dadas por el personal de salud.
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¿Siguieron mis 
indicaciones?

Si doctor,está 
mucho mejor.

¡Gracias
doctor!

12

6

9 3

12

6

9 3
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Doctora

Doctor

ProfeEnfermera

Enfermero

Cirujano
Pediatra

PorteroGuardia de

seguridad Senora
del Aseo
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5 Respetar a las personas que te atienden. 
Desde el guardia de seguridad, hasta el médico que te atiende
todos deben ser tratados con respeto y cordialidad.

4 Cuidar los objetos (sillas, camillas, cortinas, televisor).
Recuerda que todos son para prestarte una mejor atención
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Derechos Universales

¿Sabes que es muy importante 
que sepas también?

que protejen a los ninos y las 
ninas de todo el mundo.

Cuáles son los

Los adultos los deben respetar en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

Tienes         a: Derecho

Tome
UNO

Tú tienes derechos nacer y 
a crecer sano y fuerte.
También tienes derecho a 

recibir la mejor atención por 
parte de los adultos que 

rodean y a que te brinden 
amor y respeto.

1 La vida

Manos cálidas y confiables



11Hospital Infantil Universitario de San José

Derechos y Deberes

Tú tienes derecho a disfrutar 
de espacios en los que puedas 

divertirte y distraerte.

2 El juego

Esto quiere decir que tú tienes 
derecho a decirle y a contarle a 
los adultos y las personas que te 
rodean lo que piensas, lo que 

sientes y lo que quieres.

3 Dar a conocer
tus opiniones y
y manifertar
tus ideas Todos los niños y niñas deben 

ser cuidados con respeto.

5 Al buen trato

Tú necesitas crecer con 
adultos que te protejan.

4 A una familia
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Todos los niños y niñas son 
iguales, es por eso que nadie te 
puede rechazar por tu color de 
piel, tu forma de vestir, el lugar 

en que naciste o tu religión.

8 A la igualdad

Cuando naces, tu mamá y tu papá 
te deben poner un nombre

y darte sus apellidos.
También te deben registrar en 

el país donde naciste, para darte 
una nacionalidad. Es por eso que

tú eres colombiano.

7 A un nombre y a
una nacionalidad

Tienes derecho a ir
 a un lugar donde puedas 

educarte y aprender.

6 A la educacion

Nombre:

Apellidos:

Soy de Colombia

Terminamos
nuestro viaje de aprendizaje.

!!
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2+4=6
5-3=2

abcde
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Espero hayas aprendido mucho sobre

ahora que lo sabes, ayúdanos 
a que todos los conozcan.

Derechos y Deberes,

Recuerda que tu salud y bienestar 
son muy importantes para nosotros,

 trabajamos día y noche 
para brindarte la mejor atención.  

Gracias por visitarnos !

!



Carrera 52 No. 67A - 71   PBX: 4377540
Bogotá D.C., Colombia

www.hospitalinfantildesanjose.org.co

Contáctenos:

Redes Sociales:
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