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Bienvenido al Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, el Hospital de Colores. 

Aquí a todo niño o niña sin importar su 
edad, raza, dónde vive, en qué cree, les 

respetamos sus derechos.

Derechos de los niños
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Ser tratado por tu nombre y en forma 
personalizada.

Recibir un trato digno, respetuoso y seguro.

Ser enviado a otra institución cuando tu 
condición clínica lo amerite.

Estar en compañía de tu familia durante 
la atención.  

En el hospital de colores, tú tienes
los siguientes derechos:

Recibir atención médica sin condición 
alguna. 

Que se respete tu privacidad, confiden-
cialidad de información y de tu historia 
clínica. 

Conocer el nombre de las personas que 
te atienden.  

Que tu proceso de recuperación sea en 
un espacio cómodo, participando de acti-
vidades lúdicas, si tu diagnóstico y condi-
ción lo permiten.
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En el Hospital Infantil Concejo de Mede-
llín, nos preocupamos por tu seguridad, 
por eso es importante que sigas las si-
guientes recomendaciones:

Fíjate que el personal de salud se dirija a 
ti por tu nombre y que tengan la tarjeta de 
identificación. Te recomendamos que te 
aprendas su nombre.

Revisa que la manilla que te pusieron y el 
tablero de la cama, tengan tus nombres y 
apellidos correctos.

El personal de salud debe preguntarte tu 
nombre y revisar la manilla para confirmar 
tu identificación antes de administrarte un 
medicamento o realizarte un procedimiento. 

Si notas que te dicen un nombre diferente, 
aclárales cómo te llamas. 

Tus padres o acompañantes deben infor-
marle al médico, los medicamentos, vita-
minas y otros productos que estás toman-
do en casa.

Tus padres o tú, deben comunicarle al 
médico  sobre los medicamentos y/o ali-
mentos a los que eres alérgico o los que 
te caen mal. 

Precauciones
para tu seguridad
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Para que te alivies pronto,  la enfermera 
te debe dar o aplicar los medicamentos 
formulados por el médico. 

Para tratar adecuadamente el dolor, el 
médico y la enfermera necesitan conocer  
la mayor información posible acerca de tu 
malestar o dolor (localización del sitio, in-
tensidad y frecuencia).

Avisa de inmediato a la enfermera, si sien-
tes algún efecto raro después de un medi-
camento o durante una transfusión.

Las barandas de la cama o camilla  siem-
pre deben estar elevadas. No juegues con 
los elevadores de la camilla, ni te subas 
sobre las barandas. 

Informa la presencia de charcos y evitar 
jugar en zonas húmedas. 

Siempre estarás acompañado, aún cuan-
do estés inconsciente o sedado.

Lávate las manos con agua y jabón luego 
de ir al baño y antes de comer. 
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Verifica que el personal de salud que te 
atiende, se lave las manos o se las friccio-
ne con alcohol, antes y después de exa-
minarte o realizarte un procedimiento.Si 
notas que no lo han hecho, recuérdales. 

Las personas que te visiten no deben te-
ner gripa. En caso de tenerla, deben soli-
citar al personal de enfermería un tapabo-
cas y deben lavarse las manos antes de 
tocarte o suministrarte alimentos.

Puedes pregúntale al médico sobre tu en-
fermedad, tratamiento y cuidados.

Consulta con la enfermera cómo utilizar el 
timbre de llamado.  N

Descubre las 6 frutas

Ju ego
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Como en todo hospital, en el hospital de 
Colores es muy importante moderar el 
tono de voz para el descanso de todos los 
niños y niñas que se encuentran en la ha-
bitación y en el resto de la institución.

El uso del celular puede alterar el normal 
funcionamiento de algunos aparatos.  Su 
uso debe ser restringido por disposición 
del personal de enfermería.

Tus padres o acudientes nunca te deben 
dejar solo cuando estés inconsciente o 
muy sedado.

Los padres o familiares no deben caminar 
por áreas diferentes al servicio en donde 
te están  atendiendo o en otras habitacio-
nes.

Por orden del Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, este espacio es libre de 
humo, consumo de licor y otras sustan-
cias. Quien no respete esta norma, po-
drá ser retirado de las instalaciones.

Si quieres contarnos cómo te parece el 
hospital de colores y cómo te tratan las 
personas que te atienden, pide a enfer-
mería un formato.

Ten presente...
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Encuentra las 5 diferencias

Ju ego
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