C2
Salud y Deporte: El sistema sanitario

La política sanitaria
Actividad introductoria:
Lee algo sobre la política sanitaria de su gobierno, preferiblemente en un sitio web oficial.
No busques tan solo temas actuales y las prioridades del gobierno, sino también hazte una idea del
mecanismo que se usa para llevar a cabo estas políticas. ¿Quién es responsable de qué? ¿Quién tiene
que aprobar los cambios?
Habla con tu compañero/a sobre los temas de salud que actualmente se discuten en tu país y
selecciona un tema en el que estés interesado para cada uno de vuestros respectivos países. Explica
los temas con ejemplos de opiniones expresadas en periódicos y TV.
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Ejemplos de temas:
• Pago de médicos y otros profesionales de la salud
• Confidencialidad vs obligación de denunciar el abuso
• Seguro obligatorio
• Disponibilidad de tratamientos de salud y medicamentos
• Cuestiones éticas sobre la investigación médica y los servicios (por ejemplo, tratar con el excedente
de óvulos fertilizados)
• Aprobación oficial de medicamentos
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Actividad 1:
Prepara una breve presentación:
Elabora un gráfico para explicar la historia del tema elegido en tu país. Etiqueta la tabla con los
términos técnicos necesarios. Por supuesto, también puedes utilizar un gráfico de la web, si está
disponible.
Ejemplos de gráficos:
• Diagrama sobre los pagos en salud y salarios a instituciones y profesionales de la salud
• Lista de diferentes seguros, las primas y los servicios que ofrecen
• Cuadro de ingresos de los profesionales de la salud organizados por región y títulos de trabajo
• Tabla sobre la relación médico-paciente en diferentes regiones
• Mapa de clínicas o centros específicos de servicios de salud
• Diagrama de flujo sobre el proceso de aprobación de medicamentos o procedimientos médicos

Breve presentación:
Explica el contexto legal del tema elegido y pide a tu compañero/a que tome notas. Termina la
actividad con un cuestionario. Si es necesario, escribe los términos técnicos en el chat mientras
envías la presentación.
Escucha la breve presentación de tu compañero/a sobre los antecedentes legales de su tema y
toma apuntes. Escribe una lista de términos técnicos importantes.

Actividad 2:
Selecciona un artículo en Internet de un periódico o una revista sobre su tema. Míralo o léelo con tu
compañero/a. Después debatid:
¿Qué argumentos pro y contra se usan en el artículo?
¿Qué argumentos te parecen más convincentes? ¿Por qué?
Compara la situación en tu país con la del país de con tu compañero/a: ¿podría surgir un debate
similar? Por qué (no)?
¿Qué cambios políticos podrían resolver el problema? ¿Nuevas leyes? ¿Cambiar el sistema de salud?
¿Medidas financieras? ¿Colaboración con otros países?
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Actividad complementaria:
Si es posible: compara tu artículo o con un artículo sobre el mismo tema en el país de tu
compañero/a.
Sigue los mismos pasos que en la Tarea 2 y luego considera:
• ¿Hay un enfoque diferente en los dos artículos?
• ¿Las soluciones son diferentes?
• ¿Las opiniones expresadas son similares o son muy diferentes?
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