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Expresamos

Entrada

nuestras ideas
sobre los textos

leídos
Nombre del equipo:

Integrantes:

Para tener en cuenta:
• A continuación, encontrarán un texto y algunas
actividades para trabajar en equipo.
• Realicen dichas actividades con
responsabilidad, compromiso y respeto por las
opiniones de sus compañeros.
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Lee la siguiente historieta.
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Actividad en equipo
Formen, libremente, un equipo de 4 integrantes.
Conversen y elijan un nombre para su equipo, un moderador y un secretario.
Escriban estos datos en la carátula de este material.
RECUERDEN: El moderador deberá dirigir el trabajo y asegurarse de promover la
participación de todos.
El secretario se encargará de tomar nota de las principales ideas compartidas por el
equipo.
Lean detenidamente las actividades, reflexionen e intercambien sus opiniones.
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¿Cómo consiguió el médico a sus pacientes?

2

¿Esa conducta es frecuente entre los médicos?

Sí

Expliquen por qué.

4

No
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Lean este texto y discutan en equipo sobre el tema tratado.
Según informe de la Defensoría del Pueblo por la vulneración de los
derechos de las personas, los centros de salud y hospitales del Perú
fueron algunas de las instituciones que durante lo que va del año
recibieron una mayor cantidad de quejas por parte de los usuarios.
En estas instituciones, los pacientes frecuentemente hacen denuncias
por la inapropiada organización administrativa, la infraestructura
inadecuada para los discapacitados y los maltratos durante la consulta
médica o durante el periodo de hospitalización. Estas quejas se
presentan sobre todo contra los médicos y las enfermeras.

Relaten brevemente algún caso de mala práctica médica en su comunidad u
otro lugar que conozcan.

¿Qué relación encuentran entre este texto y la situación que se plantea en la
historieta?
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¿Cómo debería ser la conducta de un médico para que su conducta personal y
profesional sea intachable?
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