Discriminación
étnico-racial en un
centro de salud
“Los establecimientos de salud del Estado son percibidos como el
principal lugar de discriminación” - N. Valdivia, 2002.
EL 39% de peruanos
piensa que son
discriminados
por su “raza”.
(Latinobarómetro, 2011)
El 81% de los encuestados
está de acuerdo en que la
discriminación ocurre todo el
tiempo y nadie hace nada.
(MINJUS, 2013)

EL 89.5% de la sociedad
limeña considera que
existen actitudes que
discriminan a las personas
que vienen de de otras
provincias.
(CPI, 2008)

Todo trato discriminatorio en la prestación de servicios de salud que tenga como motivos las características físicas
de una persona, así como sus hábitos, usos, costumbres y forma de vida, que se relacionen con su pertenencia a un
determinado grupo social, puede ser denunciado ante la Superintendencia Nacional de Salud del Perú (Susalud).

¿ Qué puedo HACER ante un caso de discriminación ?

• Si los hechos ocurren en un centro de salud público
puedes presentar tu denuncia directamente con los
delegados de SUSALUD que se encuentran en distintos
hospitales, identifícalos por el chaleco amarillo.

• Para hacer tu denuncia contra un centro
de salud, sea público o privado puedes
ingresar a: www.portales.susalud.gob.pe.

¿Cómo sé si es un centro de salud público o privado?

Centro de salud público
Un centro de salud público es todo aquel que es administrado por
el Estado como los hospitales, postas, hospitales de la solidariad,
establecimientos del Minsa, Essalud entre otros.

Recuerda que de acuerdo al artículo 323° del
Código Penal la discriminación y la incitación
a la discriminación son delitos que pueden ser
denunciados ante el Ministerio Público o la
Comisaría más cercana.

Centro de salud privado
Los centros de salud privados so las clínicas o consultaros médicos que NO son administrados por el Estado.

Para toda queja, demanda o denuncia por
discriminación procura tener elementos que
puedan probar los hechos.

El racismo no es normal y debe ser denunciado.

