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El sistema sanitario 
 

Actividad introductoria: 
Lee algo sobre el sistema de salud de tu país, preferiblemente en un sitio web gubernamental u otra 

información oficial.  A continuación, explica a tu compañero/a, cómo funciona el sistema de salud. 

 

Figura 1 

• ¿Tienes seguro médico en tu país? Si hay diferentes tipos de seguro de salud, ¿cuál es la diferencia 

entre ellos? 

• ¿Es obligatorio tener un seguro de salud? ¿Qué sucede, si no lo tienes? 

• ¿Quién paga el seguro de salud? ¿Cuánto cuesta? 

• ¿Quién paga al médico? Si le pagas tú mismo: ¿cuánto tienes que pagarle? 

• ¿Hay alguna conexión entre el seguro de salud y otros seguros y ayudas sociales, como el seguro de 

accidentes, cuidado social? ¿Qué necesidades sociales están cubiertas por los seguros? 

• ¿Tu seguro de salud o servicio nacional de salud incluye cobertura dental, atención de salud mental 

y los tratamientos que se consideran "alternativos"? 

• ¿Cómo interactúan los médicos generalistas, los médicos especialistas, los hospitales y los servicios 

de atención? 

• ¿Cómo se organizan los hospitales: ¿qué tipo de salas se puede esperar encontrar? ¿Con cuántas 

personas compartes normalmente una habitación? ¿Hay clínicas especializadas? 

Actividad 1: 
Comparad los sistemas de salud de vuestros países y sus efectos: 

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos sistemas para las familias, los empleados, los 

jóvenes, los ancianos, los pobres y los trabajadores autónomos? 

• ¿La escasez de médicos es un problema en tu país? ¿O hay escasez de otros especialistas en salud? 

¿Por qué? Si es así, ¿qué otro sistema de salud podría ser mejor? 
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Actividad 2: 
Organízate con tu compañero/a para ver un episodio de una serie de drama médico de la televisión. 

Recomienda una serie que ya conoces y explícasela a tu compañero/a por adelantado: 

• ¿Quiénes son los personajes clave? 

• ¿Qué ha pasado en la serie hasta ahora? 

• ¿Cuál es el escenario de la serie? ¿Es un hospital o un quirófano? ¿Es en una ciudad, en el campo, 

en una región en particular? 

Mientras miras la serie: 

Toma nota de los detalles típicos del sistema de salud de tu país y, da detalles que no podrían 

suceder en la vida real de tu país. 

Después de mirar: 

• Habla con tu compañero/a sobre los detalles típicos del país. Pregúntale si hay situaciones que no 

podrían haber ocurrido en su país. P.ej. En el hospital, ¿te llevarían a tu habitación inmediatamente? 

¿Cuándo y dónde se tomarían tus datos personales? ¿Podría un médico visitar a los pacientes en casa 

y tener largas conversaciones con los pacientes, como se muestra a menudo en las series de 

televisión? 

• Debate, cómo de realista encuentras este tipo de series en general. 

• Debate si esa serie médica se vendería bien en el país de tu compañero/a. 

 

Actividad complementaria: 
Mira otra serie diferente sobre los médicos y compárala con la primera. 
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