
Por la promoción y defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos y 

prevención del zika de las mujeres con 
discapacidad en Piura

CARTILLA DE DERECHOS
DE LAS MUJERES 
USUARIAS DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

PIURA - PERÚ

Consentimiento informado por escrito:

También tienes derecho a:

Cuando se trate de exploración, tratamiento o 
exhibición de imágenes con fines docentes.

Antes de ser incluido en un estudio de investigación 
científica.

Ser escuchada y recibir respuesta de tu queja o 
reclamo.

A recibir tratamiento inmediato y a solicitar 
reparación en la vía correspondiente.

A tener acceso a tu historia clínica y a que se 
respete el carácter reservado de la información 
contenida en ella.

El MAM Fundacional trabaja desde 1996 a favor de los derechos de las mujeres, 
liderando las campañas por los derechos de las mujeres con discapacidad y 
por la verdad, justicia y reparación para las víctimas de esterilización forzada, 
a quienes acompaña hace casi 20 años.

Fuentes:  LEY 29414: Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud. Defensoría del 
Pueblo. Los derechos de los usuarios en los servicios de salud. Ministerio de Salud del Perú. 
Superintendencia Nacional de Salud. Protección de los derechos de los usuarios de los servicios 
de salud.

 

 www.mamfundacional.orgmamfundacional@gmail.com00-511-993525843

Gracias al apoyo de:

Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones 
quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos 
que puedan afectar tu integridad, salvo el caso de 
emergencia. ¡M
I VIDA M

I CUERPO M
IS DERECHOS!



DERECHO A LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO 
FUNDAMENTAL

ES UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO

La protección de la salud tiene reconocimiento internacional como 
constitucional.

Siendo un derecho normado, el Estado asume la obligación para 
que las autoridades, funcionarios y servidores de salud, cumplan 
con aplicarla y proteger este derecho.

Tienes derecho a los servicios de salud sin 
ningún tipo de discriminación por tu procedencia 
económica, social, étnica, discapacidad u orientación 
sexual.

A la atención de emergencia, sin condicionmieto 
a la presentación de documento alguno.

A la atención integral de la salud, a que tu dolencia 
no sea tratada localizada sino integralmente y a 
que recibas el tratamiento para que tu salud 
quede totalmente restablecida.

A la prevención de enfermedades

Tus consultas sobre métodos anticonceptivos, 
enfermedades de transmisión sexual y otras, 
deben ser atendidas sin que te exijan motivos 
expresos para que se te brinde la información.

A recibir atención con libertad de juicio clínico. Y 
a tener una segunda opinión médica.

A conocer el nombre del médico responsable de 
tu atención, así como de los profesionales a 
cargo de procedimientos.

A recibir de tu médico tratante y en términos 
comprensibles, información completa, oportuna 
y continuada sobre su propia enfermedad y 
sobre las alternativas de tratamiento.

A recibir información necesaria y suficiente, con 
amabilidad y respeto.

A negarte a recibir o continuar un tratamiento.

Derecho a ser informada sobre la condición 
experimental de un producto o de procedimietos 
médicos, así como de sus riesgos y efectos 
secundarios.

A autorizar la presencia de terceros en el 
examen médico o cirugía, previa conformidad 
del médico tratante.

Derechos VIGENTES contenidos en Ley General de Salud No. 26842 y en la Ley No. 29414 de los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud.


