
                      CONCURSO DE PINTURA “DERECHOS Y DEBERES CON CORAZÓN” 

                          

 

OBJETIVO: Crear un espacio de reflexión a través del arte, como una forma de generar 

conciencia sobre la importancia de conocer los derechos y deberes de los usuarios en salud. 

La temática propuesta invita a la comunidad a reflexionar e inspirarse a través de la pintura  

a partir del significado que cada uno otorga a Los derechos y deberes, marcado por las 

vivencias, experiencias y valores culturales vividos en el hospital, potenciar los valores de la 

familia dentro de la institución, hacer del tiempo en el hospital una experiencia más 

agradable y contribuir a mejorar la experiencia del paciente. 

  
De igual forma busca fomentar la relación del Hospital con la comunidad, difundir los 

valores de la humanización de la atención en salud y favorecer la difusión cultural. 

El tema de la obra pictórica debe basarse en el lema “derechos y deberes con corazón”, 

entendiendo que participan los colaboradores como apoyo a pacientes y familiares. 

 



Descripción 

Organiza: Oficina de atención al usuario-y el eje humanización 

Dirigido a: Usuarios y colaboradores del hospital departamental san Antonio de Pitalito. 

Calendario 

Lunes 2 de julio al viernes 9 de julio. Inicio 

Finalización: Viernes 16 de julio 

Programa 

• Para participar será obligatorio  inscribirse desde  el lunes 2  de julio de 2021 en el  Hospital, 
con el personal de atención al usuario. 

• Se efectuarán las actividades objeto del concurso en las instalaciones  del hospital. 

• Se recogerán las obras el día 15 de julio 2021 

 

Lugar de celebración 

Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. 
 
 

Inscripción en la actividad.                                                                                                                                                                             

1. Para participar será obligatorio  inscribirse desde  el lunes 5 de julio de 2021 hasta 
el viernes 9 de julio en el  Hospital, con el personal de atención al usuario, que pasara 
por todos los servicios. 



2. Podrá participar cualquier persona, excepto las vinculadas al Jurado y a la 
organización del evento.  

3. Los participantes menores de edad podrán participar siempre que asistan 
acompañados por padre/madre o el tutor legal, o presenten una autorización 
firmada por el padre, madre o tutor legal del mismo, en el que le autoriza 
expresamente a participar en el concurso. 

4. Los dibujos se expondrán en las instalaciones del Hospital. 

 

5. Los dibujos ganadores serán insumo para la nueva carta de derechos y deberes del 

Hospital. 

 

 

 


