Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Conocer derechos del niño, paciente y consumidor
Guía lenguaje 3°medio (semana diecisiete: 20 al 24 de julio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

Qué tal chicas, espero que estén muy bien
Tengo un problema:
Mi mamá me compró una camisa que era ofrecida por
tela suave y resulta que era áspera y producto de eso,
estoy con una alergia y no puedo dormir.
Quiero hacer valer mis derechos y no sé cómo
¿Me ayudan?

¿Sabías qué?
El 01 de octubre de 2012 entró en vigencia la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que establece cuáles
son los derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud.

Para usar todo nuestro Ki y así ayudar a Carlitos con
su mamá, ingresa a:

https://youtu.be/RhzEOw8QCM0

Investigue y responde lo siguiente:
1- ¿Un menor de 18 años puede tener contrato laboral? Justifique
2- ¿Es legal que una entidad de salud cobre dos veces por asistir a urgencia en menos de 24 hrs por la misma
patología? Justifique
3- ¿Puede una entidad de salud negar la atención a alguien porque no tiene cómo pagar?
4- ¿Es legal que un centro médico, hospital o clínica cobre por un examen que no fue informado al paciente
oportunamente respecto a que éste no tiene reembolso ni es bonificable por Fonasa o Isapre? Justifique

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario que envíes un
correo a profesordiego.csj@gmail.com con el desarrollo de las actividades propuestas en cada guía. No
olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu nombre más apellido,
curso al que perteneces y el nro. de semana que estás entregando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en Word, en el
mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el material. Lo esencial es
que hagas entrega de tus respuestas y así tu profesor, con tiempo, deje registro de tu trabajo, despeje tus
dudas y te pueda entregar la retroalimentación respectiva.

