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Más del 90% de la población
española utiliza el servicio
público para satisfacer sus
necesidades médicas.
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TEXTO
El Estado español cubre las necesidades sanitarias de
todos sus ciudadanos mediante el Sistema Nacional
de Salud. Las Consejerías de Sanidad y Servicios
Regionales de Salud, dependientes de las Comunidades
Autónomas, han asumido las competencias, funciones
y financiación correspondiente. En las oficinas locales
se pueden solicitar listas de hospitales y centros de
salud o ambulatorios. El Estado se constituye en el
garante de las prestaciones en cualquier parte del
territorio nacional. La red de hospitales asociados
es controlada por un organismo estatal denominado
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
Más del 90% de la población española utiliza el servicio
público para satisfacer sus necesidades médicas.
Los españoles tienen derecho a elegir su médico
de cabecera, a través del cual obtienen acceso al
resto de especialistas. El promedio de tiempo para
conseguir una cita con el médico de cabecera es de
un día a dos desde su solicitud. Acudir al médico
en España no supone gasto extra alguno para los
pacientes. Para consultar a un especialista, estos han
de ser remitidos por el médico de cabecera, excepto
en caso de máxima urgencia. Como en la mayoría de
los países europeos, las listas de espera para visitar
a los especialistas o para intervenciones no urgentes
suelen ser largas. Cabe destacar que el sistema
sanitario público español no cubre, por regla general
en la mayoría de las Comunidades Autónomas, los
tratamientos dentales ni los problemas ópticos.
Los medicamentos son prescritos por el médico en
receta oficial, lo cual lleva asociado una reducción en

el coste de los mismos cuando se adquieren en las
farmacias. Algunos medicamentos no están cubiertos.
Las farmacias se turnan para ofrecer un servicio fuera
del horario comercial (nocturno y días festivos) como
farmacias de guardia. Esta información es fácilmente
accesible en la prensa o en la ventana de cualquier
farmacia.
Según la ley española, cualquier centro médico, ya
sea público o privado, tiene la obligación de atender
a pacientes en una situación de urgencia vital
independientemente de su procedencia o situación
legal en el país. Asimismo, todos los extranjeros
pueden empadronarse en el ayuntamiento de la
ciudad donde viven aunque se encuentren en España
de manera irregular. De este modo, si lo hacen,
también pueden conseguir el acceso a los servicios
médicos y farmacéuticos; de lo contrario, el derecho
se reduciría a una asistencia sanitaria de urgencia
por enfermedad o accidente sobrevenidos hasta el
alta médica.
Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho
automático de asistencia sanitaria gratuita en España
gracias a los acuerdos bilaterales que existen entre
los países de la Unión. Desde mediados de 2004,
existe una tarjeta sanitaria europea que simplifica el
proceso y que reemplaza los formularios requeridos
anteriormente. Por último, la mejor forma para obtener
una lista de médicos que hablen otros idiomas es
solicitarla en la Embajada o Consulado General de
cada país. Ellos suelen tener listas de los médicos
disponibles para sus ciudadanos.
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ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO
1. ¿Cuándo has tenido que ir al médico por última vez?, ¿ocurrió en tu lugar de residencia
habitual?
2. ¿Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos encuentras al sistema de salud de tu
país?
3. ¿Qué significado crees que tendrá la palabra “universal” que figura en el título?
3.1. Que pertenece o está en el mundo / universo en el que vivimos.
3.2. Que puede ser utilizado por toda la población.
ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO
1. ¿En qué párrafo se habla de….?
1.1. El servicio de urgencias y los extranjeros. Párrafo número _____
1.2. El acceso al sistema y cobertura. Párrafo número _____
1.3. Los derechos para ciudadanos de países de la UE. Párrafo número _____
1.4. Los órganos encargados de ofrecer asistencia sanitaria en España. Párrafo número _____
1.5. El acceso a los medicamentos y coste. Párrafo número _____
2. ¿Verdadero o falso?
2.1. El sistema de salud español está gestionado de forma descentralizada.
2.2. Los españoles tienen derecho a elegir a su médico de cabecera y al resto de
especialistas.
2.3. La receta oficial abarata el coste del medicamento.
2.4. Los españoles irregulares tienen prohibido empadronarse en el ayuntamiento.
2.5. La tarjeta sanitaria europea complementa los antiguos formularios.
3. Explica con tus propias palabras lo que significan las siguientes expresiones relativas al
campo de la salud. Ayúdate de un diccionario o una enciclopedia para las que no entiendas
por el contexto.
3.1. Ambulatorio
3.2. Médico de cabecera
3.3. Receta oficial
3.4. Farmacia de guardia
3.5. Alta médica
4. Di a qué se refieren las siguientes palabras del texto.
4.1. del cual (Párr. 2)
4.2. estos (Párr. 2)
4.3. los mismos (Párr. 3)
4.4. Esta (Párr. 5)
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5. De la siguiente lista di qué son tratamientos dentales (TD) y qué son problemas ópticos
(PO). Puedes ayudarte de un diccionario.
5.1. Detección de astigmatismo
5.2. Realización de un empaste
5.3. Limpieza bucal
5.4. Graduación de la vista
5.5. Diagnóstico de una miopía
5.6. Cirugía maxilofacial
5.7. Extracción de muelas
6. Busca en el texto palabras que correspondan a los siguientes significados.
6.1. Servicios ofrecidos por un organismo o autoridad (Párr. 1).
6.2. Cumplir, llenar ciertos requisitos o exigencias (Párr. 2).
6.3. Recetados por un médico (Párr. 3).
6.4. Inscribirse en un ayuntamiento (Párr. 4).
6.5. Que hace más sencillo, más fácil o menos complicado algo (Párr. 5)
7. Emplea algunas de las palabras anteriores en un sentido distinto del que tienen en el
texto para completar las siguientes frases.
7.1. La deuda ha sido ………………. en su totalidad con la última mensualidad pagada en
diciembre.
7.2. Este coche es superior en …………… al de antes. Es más seguro y con más
comodidades.
7.3. Con la nueva ley, las multas ya no ………….. a los cuarenta y cinco días si no te lo notifican
en tu domicilio habitual.
8. ¿Cómo es el sistema de salud de tu país? Prepara una lista que incluya los aspectos y
características más importantes y preséntalo oralmente al resto de tu grupo.

SOLUCIONES
Soluciones para las actividades de antes de leer el texto:

1.

2.

3.

Respuesta libre. Propuesta de contestación:
Hace un par de meses. Ocurrió en mi lugar de residencia habitual y fui al médico que tengo
asignado.
Respuesta libre. Propuesta de contestación
Aspectos positivos: Atención personalizada, consejos adecuados, profesionalidad, seguimiento,
etc.
Aspectos negativos: Tardanza en dar cita, atención poco especializada, bajo interés, etc.
3.2.
w w w. e d u c a c i o n . e s / e x t e r i o r / u k

3

NIVEL C

REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

Soluciones para las actividades de después de leer el texto:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.1. Párr. 4; 1.2 Párr. 2; 1.3. Párr. 5; 1.4. Párr. 1; 1.5. Párr. 3.
2.1. V; 2.2. F; 2.3. V; 2.4. F; 2.5. F.
3.1. Centro de salud que atiende al barrio o pequeña localidad en donde está ubicado.
3.2. Profesional que se ocupa de la primera atención y temas generales de la salud de los
pacientes.
3.3. Impreso del Instituto Nacional de la Salud que permite la subvención de los
medicamentos.
3.4. Farmacia que permanece abierta en horario no comercial para urgencias.
3.5. Situación y trámite burocrático que permiten que una persona abandone un hospital.
4.1. del médico de cabecera; 4.2. los pacientes; 4.3. los medicamentos; 4.4 la tarjeta sanitaria
europea.
5.1. PO; 5.2. TD; 5.3. TD; 5.4. PO; 5.5. PO; 5.6. TD; 5.7. TD.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

prestaciones
satisfacer (necesidades)
prescritos (medicamentos)
empadronarse
simplifica

7.1. satisfecha
7.2. prestaciones
7.3. prescriben
Respuesta libre. Propuesta de contestación.
La lista debería incluir al menos los siguientes aspectos:
– Organismos que gestionan el servicio público de salud.
– Requisitos para acceder al sistema. Trámites y procedimientos.
– Quién asume los gastos del servicio médico.
– Cómo se gestiona el gasto farmacéutico.
– Nivel de satisfacción de los ciudadanos.
– Relación y cooperación con sistemas sanitarios de otros países.
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