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1. CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS
✓ GEOGRAFÍA
La República Checa es un estado interior que yace en Europa central y en la vecina
Alemania, Polonia, Eslovaquia y Austria. Su área es de 78 560 km2, la población es
de 10,5 millones. Se sitúa en el territorio de tres áreas históricas-Bohemia, Moravia y
Silesia, el punto más alto es Sněžka-1 602 m. La capital es Praga con 1 280 500
habitantes.

Desde el punto de vista geomorfológico, la República Checa se encuentra en la
intersección de dos sistemas montañosos. El oeste y la parte central se llenan de las
tierras altas checas, (Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky y otros). Los
Cárpatos occidentales (Javorníky, Moravskoslezské Beskydy, etc.) golpearon la
parte oriental del país. De la zona total de la República Checa se sitúa 67% a una
altitud de hasta 500 m.
El territorio checo está pasando por la principal brecha Europea que separa los
mares del mar del norte, del Báltico y del mar negro.
La República Checa está dividida en 14 regiones autónomas y más de 6200
municipios autónomos. Los municipios y las regiones son administrados por
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consejos electos. Los jefes de las regiones son gobernadores, jefes de ciudades
estatutarias alcaldes y jefes de otras ciudades y municipios alcaldes también.

✓ ORGANIZACIÓN ESTATAL Y TERRITORIAL
La República Checa tiene seis símbolos nacionales: un gran emblema nacional, un
pequeño emblema nacional, una bandera nacional, una bandera del Presidente de la
República, un sello estatal y un himno nacional donde está mi hogar. La lengua
oficial es la Checa.

A large national
emblem

A small national
emblem

A flag of the President
of the Czech republic

A national flag

A state seal

A national anthem „Where My Home Is“
https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA
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En el pasado Tomáš Garrigue Masaryk fue el primer presidente después del
nacimiento de Checoslovaquia. En la historia moderna fue, por ejemplo, Václav
Havel y actualmente es Milos Zeman.

Vaclav Havel

The President of the Czech
republic Milos Zeman

✓ ZONAS HORARIAS Y CLIMA
El clima es moderado en la República Checa, intermedio entre los tipos
continentales y oceánicos. Típica es la alternancia de las cuatro estaciones, con una
influencia significativa en la altitud y relieve del clima.
La República Checa se encuentra en la zona horaria junto con otras ciudades
importantes de Berlín, Viena-+ 1 hora. En el momento de la llamada hora de verano
(31.3.-31,10.), es de 2 horas.
Fuentes:
1/ MARADA, Miroslav, Martin HANUS a Tereza KOCOVÁ. Zeměpis 9: pro základní
školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2017.
2/ NOVÁK, Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA a Martin
WEINHÖFER. Zeměpis: učebnice. 5. aktualizované vydání. Ilustroval Hana
BERKOVÁ. Brno: Nová škola, 2017. Duhová řada.

2. HISTORIA DEL PAÍS
El primer cuerpo de estado documentado en el territorio de la República Checa de
hoy fue la Unión trible del imperio de Sam. En el siglo IX., se formó el gran imperio
Moravian, más tarde el Reino Checo. Desde la época de Carlos IV. era el país de la
corona de Bohemia. La integración gradual en la monarquía de Habsburgo siguió.
Después de la expiración de Austria-Hungría en 1918, Checoslovaquia fue
establecida como estado unitario con un sistema republicano. En 1939 el territorio de
la actual República Checa fue ocupado por el ejército alemán y se estableció el
protectorado de títeres de Bohemia y Moravia.
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Checoslovaquia como Estado democrático fue restaurada en 1945. La República
Socialista Checoslovaca fue federalizó en 1969 bajo el régimen comunista. La
resistencia a la totalización y a la normalización aumentó gradualmente y culminó en
la llamada Revolución de terciopelo del 17 de noviembre de 1989, que derrocó al
régimen comunista, permitió la restauración de la democracia y la libre empresa.
A finales de 1992, la República Federativa Checa y Eslovaca desapareció como país
de dos naciones, y en su lugar se crearon dos nuevos Estados: la República Checa
y la República Eslovaca.
Fuentes:
1/ Dějepis 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., upravené vydání. Plzeň:
Fraus, 2017-.
2/ Dějepis: 6.-9. ročník. 4. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.
Učební osnovy základní devítileté školy.
3/ HLAVAČKA, Milan a Petr ČORNEJ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Druhé
vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017.

3. POLÍTICA DEL PAÍS
La República Checa es una república parlamentaria con un sistema de democracia
pluralista. El poder legislativo se aplica a través de representantes electos en el
Parlamento, que tiene 2 cámaras: la cámara de disenadores y el Senado. El poder
ejecutivo en la República Checa está dividido entre el Presidente y el gobierno. El
Presidente es elegido por un período de 5 años, por un máximo de dos períodos
consecutivos. El Presidente representa al estado externamente, es el Comandante
Supremo de las fuerzas armadas, designa al gobierno, a los jueces, a los miembros
de la Junta del Banco y a algunos otros agentes. El Presidente puede ser un
ciudadano con una derecha de la votación sobre la edad de 40 años. En la
actualidad, la elección directa de dos asaltos por parte de los ciudadanos se realiza,
con sólo dos candidatos con el mayor número de votos emitidos en la segunda
ronda.
✓SITUACIÓN POLÍTICA
La gama de partidos políticos en la República Checa está formada por el
pensamiento izquierdista y de derechas. La naturaleza del pensamiento izquierdista
puede definirse en ideas o movimientos como el socialismo, el liberalismo, el
humanismo y la multiculturalismo, la igualdad de género y el énfasis en la protección
del medio ambiente. -Representantes: el KSČM (partido comunista) y el partido
socialdemócrata (CSSD).
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Las características de la derecha se basan en la defensa de los derechos de
propiedad-una institución de la propiedad privada, la lealtad a la civilización
occidental y el conservadurismo del valor-representantes del ODS (partido
democrático civil) y de la tapa 09 (el partido democrático).
Actualmente, una coalición de tres partidos políticos: CSSD, KDU-CSL, y ano está
terminando. Fue un poco exitoso entre los gobiernos. El PIB creció, el desempleo
disminuyó-los salarios crecieron, el estado se encontraba entre los más seguros, las
condiciones mejoradas para los negocios y la existencia de las familias jóvenes
también.
A finales del 2017 de octubre se celebraron elecciones en la cámara de Diseases, y
los electores hicieron evidente su insatisfacción. El ganador de las elecciones en
todas las regiones y distritos fue el movimiento ano del Presidente Andrej Babis.
Los resultados de la encuesta entre los ciudadanos checos indican que el derecho
es 35,4%, a la izquierda 26,9%, y más bien al centro por el 27,4% de los
encuestados.

Fuentes:
1/ Political situation in CZE. Available from :
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_%C4%8Ceska
(2018-02-14)
2/ Political system in CZE. Available from : http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Faktao-CR/Politika/Politicky-system-Ceske-republiky (2018-02-14)
3/ Political situation in CZE. Available from :
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/VYSLEDKY-VOLEB-DOPOSLANECKE-SNEMOVNY-CR-2017-509113 (2018-02-14)
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4. ECONOMÍA
La economía de las tierras checas pertenece tradicionalmente a las más
desarrolladas en Europa. El producto interno bruto llega a los países desarrollados
del mundo. La economía Checa es la decimosexta más poderosa de la UE, por
delante de Portugal, Grecia y alcanza el nivel de Italia y España. La República
Checa está entre los 22 países más desarrollados del mundo. En marzo de 2016, la
República Checa alcanzó la tasa de desempleo más baja en toda la UE.
✓

MONEDA

La moneda utilizada en la República Checa es la
Corona Checa (CZK). Es emitido por el Banco
Nacional Checo y el tipo de cambio de la moneda es
flotante.

Tipo de cambio actual de la corona (20.11.2017):
-1EUR = 25, 57 CZK
-$1 = 21, 70 CZK
✓ SALARIOS, RATIOS SALARIALES
El salario mínimo en la UE se fija generalmente a la mitad del salario medio, o es
aproximadamente 2 veces el nivel mínimo de subsistencia. En la República Checa
no siempre fue así, en 2007 un salario mínimo fue de 8 000 CZK (316 EUR). Fue
aumentando gradualmente por las regulaciones del gobierno hasta el presente a 12
200 CZK (EUR 481).
Las proporciones salariales están mejorando gradualmente en la República Checa.
A medida que crece el PIB y el desempleo está aumentando, los salarios también
aumentan. En el segundo trimestre de 2017, el salario bruto mensual promedio fue
de 29 346 CZK (1158 EUR), que es más de 2 000 CZK más que en el mismo
período de 2016. Sin embargo, el salario medio es inferior a 2/3. Sin embargo, el
crecimiento salarial real está obstaculizando la creciente inflación.
Salario medio de un profesor de secundaria: 25 735 CZK (EUR 1007)
Salario medio de un médico: 58 000 Kč (EUR 2269)
Salario medio de una enfermera: 22 478 Kč (EUR 879)
✓ APOYO SOCIAL, JUBILACIÓN
La República Checa distingue entre cuatro tipos de pensiones: vejez, discapacidad,
viuda (viudo) y huérfana.
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La condición básica para recibir una pensión de jubilación es de 65 años de edad, y
de 35 años de trabajo, es decir, contribuyendo al fondo de pensiones. Si no se
cumplen estas condiciones, el cálculo del importe de la pensión se reducirá
adecuadamente.
En septiembre de 2016, la pensión media de vejez ascendió a 11 441 CZK (436
EUR), los hombres tenían un promedio de 12 643 CZK (EUR 499) y mujeres CZK 10
383 (EUR 410)-aproximadamente 2,4 millones pensionistas fueron pagados. Sin
embargo, esta cifra fue más que un tercio de todos los jubilados.
La pensión de invalidez se concede en tres grados de incapacidad según el
porcentaje de disminución de la capacidad de trabajo.
La pensión de viudedad se concede sobre la base de la muerte de uno de los
socios.
La pensión de orfandad se concede a los hijos menores de 18 años, o a los
estudiantes menores de 26 años que han perdido a uno o a ambos progenitores.

✓ LOS PRECIOS
El promedio de los países que comparan precios de bienes, energía, servicios, salud
y otros es muy complicado. Es necesario tener en cuenta los salarios en la
República Checa y en el extranjero en euros. Algunos alimentos y bienes de
consumo son más baratos que en los países vecinos, que es utilizado por los
residentes fronterizos para hacer compras frecuentes. Sin embargo, muchos precios
son comparables. La República Checa es más barata, por ejemplo, la cerveza, los
cigarrillos, la gasolina, el alquiler, la atención médica y los medicamentos.
Los precios de los combustibles en la República Checa siguen cambiando, mientras
que el actual litro de diesel cuesta 29, 30 CZK (1, 15 EUR) y un litro de gasolina de
30 a 30 CZK (1, 19 EUR).

potatoes
18 CZK/kg
(EUR 0,71)

peppers
90 CZK/kg
(EUR 3,55)
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tomatoes
68
CZK/kg (EUR
2,68)

bananas
30
CZK/kg
(EUR1,18)

oranges
30 CZK/kg
(EUR 1,18)

pork
120
CZK/kg (EUR
4,74)

chicken
69 CZK/kg
(EUR 2,72)

semi-skimmed
milk 19 CZK/l
(EUR0,75)

eggs 10 pieces
55 CZK/ (EUR
2,17)

✓ PRODUCTOS TÍPICOS DEL PAÍS
Los productos más famosos de la República Checa incluyen el vidrio, cuya producción se ha
desarrollado desde el siglo XIII. Es cristal de plomo y vidrio cortado. La marca Moser es la
mejor del vidrio checo.
En el mundo también se conocen porcelanas con patrón de cebolla y porcelana de Thun de
Karlovy Vary, así como productos de granate Checo en forma de un trabajo altamente
cualificado de amoladoras y orfebres-hasta 3 500 modelos. Las mujeres de todo el mundo
también están decoradas con joyas checas.
Los productos más famosos y más populares son la cerveza Checa,
especialmente Pilsner Urquell y Budweiser Budvar.
Las bebidas famosas incluyen Carlsbad Becherovka-un licor
llamado el décimotercero resorte del balneario de
Karlovy Vary y también agua mineral de
Mattoni.
La delicadeza es el queso de Olomouc que
se ha producido por más de 500 años.
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Para los productos de ingeniería, tenemos que mencionar los coches Škoda con más de
cien años de tradición de Škoda Holding a.s., que es sucesor del nombre tradicional de las
fábricas de ingeniería de Škoda Plzeň. Fabrica una
amplia gama de medios de transporte, p.ej. los
paseos en tranvía Škoda Ineken 10T en muchas
grandes ciudades del mundo.

Desde el punto de vista de los productos de exportación, no debemos olvidar el
mayor productor de piano europeo – Petre, y bata Giant-50 plantas de producción en
68 países.

Fuentes:
1/ Typical czech products. Available from: www.czech.cz
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(2018-02-14)

5. RELIGIONES, ÉTICA, MINORÍAS
En el territorio de la República Checa el 5,1% de los extranjeros viven en la
población total, es decir, alrededor de medio millón de personas de 161 países. El
grupo más grande es la población de Eslovaquia, seguida por Ucrania, Hungría,
Alemania y Rusia.
Algunos checos consideran que los extranjeros son un riesgo para la seguridad.
Esta actitud ha ido en aumento en los últimos años, en el contexto de la crisis
migratoria. Sin embargo, a pesar de ello, no existe una situación étnicamente tensa
en la República Checa. Los checos esperan que los extranjeros los asimilaran con el
ambiente checo. Piensan que los extranjeros deben adaptarse lo más posible a
nuestros hábitos, deben poder hablar Checo y trabajar en el territorio de la República
Checa. Los checos tienen la mayor simpatía por los eslovacos (es dado por su larga
convivencia, historia común, similitud de lenguaje, etc).
Una comunidad importante en la República Checa es la vietnamita. Son la tercera
comunidad más grande, debido a la migración que comenzó en la década de 1950.
La presencia del pueblo vietnamita actualmente no es tan mala como en el pasado,
pero su popularidad está aumentando. Los vietnamitas son una comunidad muy
cerrada que no le permite mirar en su intimidad, apegarse a la observancia de sus
tradiciones y costumbres. El cambio tiene lugar en la generación joven, que tiene
mucho éxito en incorporar a la sociedad Checa y eliminar las barreras lingüísticas y
culturales. Esto sigue siendo de la generación anterior.
La minoría étnica más numerosa de la República Checa es la romaní. Según las
estimaciones del año 2003, hay alrededor de 300 000 de ellos en nuestro país. Los
romaníes tienen su lengua materna, sus costumbres y mentalidad son diferentes de
la sociedad mayoritaria. Han vivido en el territorio de la República Checa desde el
siglo XIV y actualmente son el grupo más afectado por la exclusión social. Como
resultado, hay un nivel bajo de educación, altos índices de delincuencia y
desempleo. La causa del desempleo es también el sistema social inadecuadamente
establecido, lo que lleva al hecho de que para algunas personas es mejor recibir
beneficios sociales que trabajar. Una gran parte de la población Checa es
antiromaní, lo que se debe, entre otras cosas, a las problemáticas relaciones
vecinales, el ruido y el desorden, una forma de vida completamente diferente de los
gitanos.
La República Checa es la más secularizada dentro de Europa y tiene la segunda
parte más baja de los ciudadanos que reportan a cualquier religión. En su historia,
las tierras checas han experimentado relaciones complejas con la iglesia. Uno de los
períodos más complicados fue la segunda mitad del siglo XX, cuando la religión
existente y funcional fue reprimida por el régimen comunista. Después de la caída
del régimen en 1989, hubo un renacimiento, y la religión volvió a formar parte de la
vida pública. Pero la mayoría de la población tenía grandes expectativas acerca de
la nueva posición de la iglesia en la vida de la sociedad. Sin embargo, puesto que
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estas expectativas no fueron utilizadas por las iglesias, por ejemplo, para resolver
reclamos de restitución, limpieza interna de tiempos de cooperación con el régimen
comunista, etc., una parte de la sociedad ha evadido de la iglesia, y el público la
importancia de la religión ha caído.
Bajo la Ley Nº 308/91 Coll. un ciudadano de la República Checa puede confesar,
practicar y promover cualquier religión. Nadie debe ser obligado a profesar ninguna
religión o estar sin religión.
En la actualidad, la mayoría de los ciudadanos no quieren intervenciones de la
iglesia en la vida política y económica del país. El trabajo de la iglesia se ve en la
caridad. La mayoría de los ciudadanos opinan que las iglesias deben ser
financieramente separadas y sólo una pequeña fracción de los ciudadanos creen
que las iglesias deben ser financiadas por el estado.

✓ DATOS DEL CENSO DE 2011
o Fe católica

1 150 000 (un 11 %)

o

Iglesia Evangélica de los hermanos checos

50 000

o

La iglesia del checoslovaco Husitas

39 000

o

Iglesia ortodoxa

27 000

o

Testigos de Jehová

13 000

o La Hermandad de la iglesia

10 000

o Comunidades cristianas

10 000

o Judaísmo

15 000

o

Personas proclamando el Islam

3 500

o Personas que proclaman el budismo

6 000

En comparación con años anteriores, el número de creyentes en la República
Checa es el mismo hoy en día, pero el número de personas que se identifican
con las grandes instituciones eclesiásticas está declinando. Hay creciente interés
en grupos pequeños y alternativos.

✓ EL CRISTIANISMO
El cristianismo es la población más grande de la República Checa. Geográficamente,
la mayoría de los creyentes se encuentran en Moravia del sur, luego en la región del
sur de Bohemia y en la parte sur de Vysočina. Los menos creyentes están en el
norte de Bohemia. El porcentaje más grande de creyentes está en municipios
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pequeños con hasta 200 habitantes. Menos gente divulga la fe en ciudades con 50
000 a 100 000 habitantes. Hay un mayor porcentaje de mujeres entre los creyentes
que los hombres, y las personas mayores son predominantes. La mayoría de los
creyentes femeninos y masculinos están en la categoría de edad de 60-70 +. En la
categoría de edad de 40 años, el número de creyentes es del 20%. En términos de
educación, la mayoría de las personas fieles tienen una educación vocacional
secundaria, y la menor fe es entre las personas educadas en la Universidad.
Cerca de medio millón de personas van regularmente a misa. Sin embargo, la
mayoría de los creyentes visitan las iglesias sólo con motivo de un día festivo
(Pascua, Navidad) o acontecimientos importantes de la vida (nacimiento,
matrimonio, muerte). Sólo 37% de las parejas están casadas en la iglesia.
Las iglesias están ubicadas en cada pueblo. La entrada en estos espacios no sólo
es posible para los creyentes, sino que también puede ser atendida por los no
creyentes y las personas de otras religiones. Los incrédulos suelen buscar iglesias
en las fiestas navideñas y luego en el contexto del turismo, cuando las iglesias se
supuestos como parte del patrimonio histórico y cultural de la República Checa. Al
entrar en las iglesias, se requiere ropa discreta, es decir. pantalones largos, hombros
cubiertos, y los hombres se quitan los sombreros o gorras. Sin embargo, en el clima
caluroso de verano, se tolera más ropa casual, es decir, pantalones cortos.
El símbolo más comúnmente usado de la fe cristiana es la cruz que generalmente se
usa como un collar. Este símbolo, sin embargo, es usado en la República Checa no
sólo por los creyentes, sino también por algunos no creyentes, y esta condición es
tolerada por la sociedad. En las instituciones del estado y en las escuelas estatales,
el símbolo de una cruz no se usa, como cualquier otro simbolo cristiano.
✓ JUDAÍSMO
Los judíos de la República Checa pertenecen a la población judía Ashkenazi. Los
primeros judíos se establecieron en el territorio de la República Checa de hoy en el
siglo x. Sin embargo, estaban bajo presión, que crecieron varias veces en el Pogrom
o la expulsión de los judíos. La situación ha mejorado sólo en el tiempo de la
ilustración. Un punto de inflexión importante ocurrió durante la segunda guerra
mundial, cuando 80 000 judíos checos no sobrevivieron el Holocaust. Como
resultado del régimen comunista, el número de judíos seguía disminuyendo.
Actualmente, alrededor de 15-20 000 judíos viven en la República Checa. Hay 10
comunidades judías en la República Checa, y la adoración se celebra en varias
sinagogas desplegadas en toda la República Checa. (Praga tiene 4 sinagogas)
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✓ EL ISLAM
El Islam no está muy representado en la
República Checa y se confiesa sobre todo a
los inmigrantes. Los conversores representan
sólo una pequeña proporción del número
total de musulmanes. Las mezquitas
funcionales están en Praga y Brno.

✓ BUDISMO
La minoría vietnamita, que sigue la dirección mahayana del budismo, se reporta a
esta religión. En la República Checa hay un templo budista en Varnsdorf y tres
templos budistas coreanos. (Praga, Brno). Los budistas checos son en su mayoría
seguidores de Vajraya, es decir, budismo tibetano.

✓ LA RELIGIÓN Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La educación Checa es secular. En algunas escuelas (religiosas), la religión se
enseña como asignatura optativa, pero no se realizan registros precisos del número
de alumnos. Los niños pueden ir al Catecismo a la rectoría. La mayor presencia del
aspecto espiritual y religioso de la vida se practica en las escuelas Waldorf checas.

Recursos:
1/ Religions in Czech. Available from:
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_v_%C4%8Cesku
(2018-02-14)
2/ Religions in Czech. Available from: https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenskavira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl (2018-02-14)
3/ Religions in Czech. Available from:
https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_2
3_12_04 (2018-02-14)
5/ Ethnics and minorities in Czech. Available from:
http://www.statistikaamy.cz/2016/02/vyvoj-poctu-cizincu-v-cr/ (2018-02-14)
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6. FIESTAS Y TRADICIONES EN LA REP. CHECA
Hay 12 fiestas oficialmente reconocidas en la República Checa:
Año nuevo (1,1.)
Viernes Santo
Lunes de Pascua
Día del trabajo (1,5.)
Día de la victoria (8,5.)
El día de la inteligencia Eslava Cyril y Metodio (5,7.)
Día de la quema del maestro Jan Hus (6,7.)
Día Checo de la Estadidad (28,9.)
Día del estado checoslovaco independiente (28,10.)
Día de lucha por la libertad y la democracia (17,11.)
Víspera de Navidad (24,12.)
Primer día de Navidad (25,12.)

En estos días hay un día libre de trabajo, los alumnos y los estudiantes están sin
trabajo, y las horas de ventas de las tiendas grandes se reducen, o algunos están
cerrados. La mayoría de los habitantes de la República Checa celebran estos días
festivos ya sea como tradición (Navidad, Pascua, ver los capítulos siguientes) o los
perciben como un día libre. En su mayoría pasan tiempo con familias y amigos.
Durante los días festivos se organizan varios conciertos y exposiciones especiales
en un día temático. Un número de monumentos culturales e históricos han
modificado el horario de apertura durante estos días. El canal de televisión pública
emite películas y documentos que ilustran y explican el significado y, sobre todo, la
historia relacionada con el día festivo. Con motivo de ciertos días festivos, los
honores estatales son otorgados a las personas que representan a la República
Checa – personas de todas las esferas de la vida, es decir, científicos, atletas,
artistas y otros.
Algunas festividades cristianas son celebradas por la mayoría de la población de la
República Checa, sin importar su religión. El primer gran día de fiesta es la Navidad
y la segunda fiesta más importante es la Pascua, pero para los cristianos, la Pascua
es la fiesta más importante del año.
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Tiempo de Adviento
En el período de Adviento, se respetan varias tradiciones. En la mayoría de los
hogares, se hornean varios tipos de galletas navideñas.

Las casas también están decoradas
con guirnaldas de Adviento.
La decoración de la Navidad también
está en casas y plazas. En muchas
ciudades hay mercados de Navidad,
conciertos, árboles de Navidad se
iluminan.
Se
cantan
villancicos
clásicos checos, así como canciones
navideñas de música popular Checa y
extranjera. En el periodo pre-Navideño
y luego durante la Navidad las personas envían tarjetas o, hoy en día, envían
deseos a través de móviles o redes sociales.

Villancicos checos:
“Ven, Navidad, ven” https://www.youtube.com/watch?v=1Upx_hdmtkA
“Iremos a Belén” https://www.youtube.com/watch?v=moFy1FvYHf4

„ Feliz fiesta de Navidad“ https://www.youtube.com/watch?v=zQS9fXIqEB4&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4NEvRvBDLJ

„ Cristo el Señor ha nacido”https://www.youtube.com/watch?v=HGQR2VRvW_8&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4NEvRvBDLJ&index=10

„ Te traigo una nueva“ https://www.youtube.com/watch?v=pPxJSLId7ik&index=9&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4NEvRvBDLJ
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„ Noche de Paz“

https://www.youtube.com/watch?v=JiLL1NwEX8U&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-

NEvRvBDLJ&index=3

Todavía una tradición inolvidable es el 4 de diciembre, en Santa Barbora, una ramita
de cereza se coloca en el agua. La ramita tiene que servir
ambos para la decoración, pero también se cree para tener
energías mágicas. Si florece en Nochebuena, significa
matrimonios prematuros.
Una tradición específica para la República Checa es el 5 de
diciembre-el llamado Mikuláš, cuando los niños son visitados
por Nicolás, el diablo y el ángel. Los niños tienen miedo, pero
al mismo tiempo esperan un montón de dulces, frutas y
pequeños juguetes. Nicholas pregunta a los niños si
se han portado bien durante el año. Si es así, los
niños recibirán los regalos esperados. Si no, están
protegidos por Nicolás con el ángel delante del
diablo y su infierno. De estos tres personajes es el
más típico y popular Nicholas, que lleva la ropa
típica: el vestido Episcopal – un largo vestido
blanco, un abrigo de oro rojo, un sombrero
puntiagudo de obispo (Mitra), y una muleta larga.
Las fiestas navideñas son percibidas como las más importantes cristianas, pero
también una fiesta cívica asociada a fin de año. Estos días son el día festivo
nacional en la República Checa. La mayoría de las personas en este momento se
adhieren a las costumbres navideñas tradicionales. Muchas tradiciones son de
carácter cristiano, pero algunas provienen de los tiempos pre-cristianos y están
relacionadas con la celebración del solsticio. En la actualidad, la importancia
religiosa original de la Navidad disminuye. En la República Checa, el pico de las
fiestas navideñas es el 24 de diciembre-víspera de Navidad. En este día la mayoría
de las personas decoran el árbol de Navidad y organizar belenes. La gente da y
recibe regalos que se colocan bajo el árbol. Los niños creen que los regalos son
traídos por el niño Jesús. La gente tiene cena de Nochebuena, que consiste en sopa
de pescado, ensalada de patatas y pescado. La mayoría de las veces es carpa frita.
Desde la víspera de Navidad es un día de fiesta diseñado sobre todo para los niños,
en la mayoría de los hogares se asocia a ver cuentos de hadas en la televisión. Los
checos prefieren cuentos de hadas checos clásicos. Hay muchas costumbres
tradicionales, por ejemplo, el hábito de poner una escala de pescado o una moneda
bajo un plato durante una cena de Navidad, ya que puede traer o mantener el dinero
en el hogar. Los niños ponen sus velas en conchas de nuez, tiran un zapato
después de la cena, mientras que la punta del zapato muestra la dirección de la
persona el próximo año. Se corta una manzana y se busca una estrella, cuyos
hallazgos predicen buena salud en el año siguiente. Muchas familias también van a
las iglesias cercanas en la Misa de medianoche. las costumbres modernas incluyen
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pasear antes de la cena, visitar a familiares o llevar la carpa comprada de vuelta al
agua. Una tradición moderna es también la luz de Belén, que es traída por
exploradores austríacos a los Scouts de Brno y distribuidos en toda la República
Checa. La luz está entonces disponible en iglesias, cuadrados, y así sucesivamente.
La víspera de año nuevo (31 de diciembre) es un día de trabajo, pero un gran
número de ciudadanos están tomando unas vacaciones este día. Todo el día se
considera como una celebración feliz del final del viejo año y del principio del año
nuevo. La gente revisa y evalúa el año pasado. Las celebraciones son diferentes –
desde grandes eventos conjuntos hasta sentarse en un círculo familiar. A veces la
gente va de viaje a las colinas y montañas circundantes. Aquí es donde las
reuniones son sostenidas por la gente local. Las celebraciones de fin de año
incluyen un menú que consiste en varias delicias como sándwiches, aperitivos,
quesos, varias patatas fritas, etc. La víspera de año nuevo se celebra con tostadas y
fuegos artificiales. Muchas ciudades organizan la medianoche o más a menudo los
fuegos artificiales del año nuevo.
Las nuevas tradiciones están ligadas al año nuevo (1,1.), pero la mayoría han sido
olvidadas y no son respetadas. Uno de ellos es el refrán: "la manera en que usted
está en el día de año nuevo-esa es la manera que usted tiende para ser todo el resto
del año largo". En algunas familias se sirven lentejas para el almuerzo (para aportar
certidumbre económica).
La Pascua se celebra en el espíritu cristiano, pero al mismo tiempo es percibida
como una fiesta de primavera celebrando el despertar de la naturaleza. Semana
Santa (viernes y lunes) son reconocidos como festivos. La Pascua está precedida
por 4 días, que tienen sus nombres – miércoles de ceniza, jueves verde, Viernes
Santo, sábado blanco. Según las tradiciones cristianas, después del jueves verde,
las campanas de la iglesia son silenciadas por todo el país, y de nuevo, se elevan al
domingo de Pascua.
La celebración de la Pascua está conectada con muchas costumbres, que son,
como en el caso de la Navidad, respetadas según la familia o las costumbres
regionales. La mayor parte de las tradiciones de Pascua se mantienen en el campo y
en Moravia, que está asociada con un mayor número de creyentes en estas áreas.
Los platos tradicionales checos de Pascua incluyen el pastel de cordero de Pascua y
un bollo cruzado. También es carne de cordero y platos de huevo.
Las celebraciones cristianas tienen lugar hasta el domingo. El lunes de Pascua es el
día en que se observan costumbres más paganas. Los hombres y los niños están
tejiendo el llamado "pomlázka" de las cañas de sauce jóvenes, que luego se quedan
sin niñas y mujeres. Esto traerá a las mujeres salud, belleza, diligencia y alegría
durante todo el año. Las muchachas y las mujeres entonces dan a muchachos y a
hombres los huevos pintados, que son el símbolo de la fertilidad y de la fuerza vital.
En la actualidad, los huevos de chocolate u otros dulces también están disponibles.
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La pintura del huevo es una gran diversión, hay muchas técnicas y maneras de la
pintura.

Recursos:
1/ Traditions in Czech. Available from: https://www.cesketradice.cz/tradice/zima/vanoce (2018-02-14)
2/ Traditions in Czech. Available from: http://ekomarket.cz/content/73--vanoce-vcesku-a-ve-svete-171212 (2018-02-14)
3/ Traditions in Czech. Available from: https://www.cesketradice.cz/tradice/jaro/velikonoce (2018-02-14)
4/ Traditions in Czech. Available from: http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Zivotnistyl-v-CR/Tradice/Jak-se-slavi-Velikonoce-v-Cesku (2018-02-14)
5/ Traditions in Czech. Available from:
https://search.seznam.cz/?sId=O18_YKMgATC6MEU9N0ET&sourceid=top&q=tradic
e++v%C3%A1noce+a+zima&sgId=hVaokJIU_j1-0bfeLeP-ROwoknZvzGLbTnaYGRvk7%3D%3D&oq=tradice++v%C3%A1noce+a+zima&aq=-1&su=b (2018-0214)
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7. FAMILIA
✓ FAMILIA TRADICIONAL, APOYO DEL GOBIERNO
La familia básica y completa en la República Checa es un hombre, una mujer y sus
hijos. La familia extensa en la República Checa también incluye otros parientesabuelos, tías, tíos, primos, etc. En la familia tradicional checa, a ambos socios se les
suele dar matrimonios públicos o eclesiásticos, pero cada vez son más los pares de
parejas solteras que han crecido en los últimos años. Especialmente en la
generación más joven, las familias de parejas solteras están promoviendo alianzas
sin compromiso. En la República Checa también podemos encontrarnos con el
concepto de una familia incompleta, en la que falta uno de los padres.
Las familias económicamente más débiles caen en el sistema de la ayuda del
estado, que consiste en: subsidios sociales para los padres de la renta baja, subsidio
de la cubierta, subsidio de niño.
El Estado Checo está tratando de apoyar las tasas de natalidad, que han ido
disminuyendo en los últimos años también por la contribución social pagada por el
parto. Su cantidad se fija en 13000 CZK, para un nacimiento múltiple en CZK 19
500. El sistema Checo pro-familia también es único en Europa y en el mundo en el
apoyo económico de un progenitor soltero (en su mayoría madres, pero también
padres) con un hogar infantil después de haber nacido hasta los cuatro años de
edad. El estado paga la llamada prestación por maternidad y la prestación parental.
1/la prestación por maternidad se abona a la madre por un total de 28 semanas
(para dos o más nacimientos simultáneos por un total de 37 semanas), a partir de
seis a ocho semanas antes de la fecha prevista de entrega. La cuantía de la
prestación de maternidad es directamente proporcional a las ganancias anteriores,
pero esto se reduce y el importe máximo de la prestación también es limitado. El
padre del niño puede comenzar la licencia de maternidad a la edad más temprana
de la séptima semana del niño. La cantidad promedio es de aproximadamente 15
000 CZK.
2/subsidio parental-un padre que cuida de un niño de hasta 4 años de edad tiene
derecho a ella-hasta un máximo de 220 000 CZK.
✓ MATRIMONIO, PAREJA DE HECHO
El matrimonio en el territorio de la República Checa puede tener una forma de
matrimonio civil o religioso. Los matrimonios no religiosos son más comunes y son
una ceremonia pública y ceremonial, usualmente cerradas en el Ayuntamiento en
presencia de dos testigos. En los últimos años, los matrimonios en lugares no
oficiales-en la naturaleza, a bordo, en aeronaves, etc. han ido creciendo cada vez
más. Sin embargo, la presencia de un funcionario autorizado y de testigos es una
condición. El número de invitados a la boda en la República Checa suele ser de
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unos 30, pero su número puede variar considerablemente. Especialmente en
ciudades o pueblos más pequeños, las bodas con 100 invitados no son la excepción.
Los invitados nupciales incluyen a padres de novias, hermanos y hermanas con los
socios y los niños, los testigos con los socios y los niños, los tíos y las tías, los
primos con los socios y los niños, los amigos, los colegas del trabajo, los vecinos.
Tradición en la boda: la novia usaría algo nuevo en este día festivo (nuevo
comienzo), viejo (preservación de la tradición familiar), prestado (para cuidar de
otros) y azul (el color de la fidelidad). Una tradición popular es hornear pasteles de
boda varios días antes de la boda, que sirve como una invitación personal para los
huéspedes. El novio no debe ver a la novia en el vestido de novia antes de la boda,
ya que puede traer mala suerte.
Antes del banquete de la boda, el novio y la novia ambos pueden limpiar la placa
quebrada para demostrar que pueden cooperar, y también porque los fragmentos
traen felicidad. La recepción de la boda siempre comienza con un brindis de la boda,
más a menudo pronunciado por el padre de una novia o testigo.
Cuando los recién casados se sientan en una mesa de casamiento, el personal se
ata alrededor del cuello con una gran tela blanca. Consiguen una cuchara y se
alimentan con sopa. Es el símbolo tradicional de una vida común que debe ser
compartida equitativamente.
Otra de las muchas tradiciones en la boda Checa es el corte de la torta de la boda.
El pastel de bodas es un símbolo de fertilidad. Y para mantener el matrimonio, la
novia y el novio deben probar el pastel. Otra tradición es el primer baile. La danza
tradicional para esta ocasión fue un vals, pero en los últimos años es una canción
favorita para los recién casados. Los invitados crean un círculo y se dedican
gradualmente a la danza.
En la República Checa, es posible cerrar una asociación registrada de dos adultos
del mismo sexo (dos mujeres o dos hombres), por lo menos uno de los cuales tiene
una nacionalidad checa. Entonces los socios tienen derecho a la información de la
salud, tienen la propiedad común, que pueden heredar en la sucesión... Sin
embargo, no tienen el derecho de adoptar a un niño o llevar al niño a un cuidado
adoptivo.

✓ DIVORCIO
En la República Checa, el matrimonio no es una garantía de una relación sagrada.
El divorcio se percibe casi como una norma. En la República Checa, más de 31 000
parejas escapan cada año, lo que se trata de cualquier otro matrimonio. Las causas
más comunes de divorcio son "diferencia en la naturaleza, opiniones, intereses "más del 40%, la infidelidad se reporta en un 10%.
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Las relaciones extramaritales tienden a ser frecuentes y toleradas por la sociedad.

✓ Cuidado no autorizado de un niño
La adopción está garantizada por el Estado Checo. Por adopción, cesa la relación
familiar entre el niño y su familia original. La adopción siempre debe cumplir los
requisitos legales y debe conducir al beneficio del niño. La condición es el
consentimiento de padres biológicos o tutor legal con adopción.
La adopción es un proceso relativamente largo en la República Checa. Los padres
que han solicitado la adopción de un niño son sometidos por primera vez a una
variedad de pruebas y entrevistas, y también están preparados en forma de cursos
para la adopción del niño. También pueden expresar sus deseos sobre el niño, como
el género, la edad, si son capaces de educar a un niño con discapacidad, otra etnia,
una enfermedad crónica.
El cuidado de crianza es una forma de atención familiar alternativa definida por la ley
sobre la protección social y legal de los niños cuando un individuo, cónyuges o
parejas han tomado en su cuidado y educación a un niño que no puede crecer con
sus padres. A diferencia de la adopción, sin embargo, los padres adoptivos no son
representantes legales, no cambian el certificado de nacimiento de un niño, no
tienen derechos de los padres o obligaciones de mantenimiento, y después de
completar el cuidado de crianza que son legalmente extraños. El objetivo del
cuidado de crianza es principalmente proporcionar atención familiar a un niño que de
otra manera crecería en un hogar de niños.

Recursos:
1/ Goverment support. Available from: www.czso.cz (2018-02-14)
2/ Care about children. Available from: www.adopce.com (2018-02-14)
3/ Goverment support. Available from: www.duchod.cz (2018-02-14)
4/ Goverment support. Available from: www.cssz.cz (2018-02-14)
5/ Family. Available from: www.svatba.cz (2018-02-14)
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8. ESTILO DE VIDA DEL PAÍS
✓ GENERAL
El estilo de vida del Checo medio se basa en las necesidades individuales. La
elección del estilo de vida está influida por la familia, sus tradiciones, pero también el
nivel financiero. Las nuevas tendencias y la modernidad juegan un papel importante
para los jóvenes. Los padres son generalmente tolerantes de elegir el estilo de su
descendencia.
Entre los factores más dañinos para la salud de los checos están el tabaquismo, el
consumo excesivo de alcohol, la mala nutrición, la baja actividad física, el abuso de
drogas y el estrés psicológico excesivo.
Según los datos del Instituto Estatal de salud, la población Checa en Europa está a
la vanguardia de estos factores de riesgo para la aparición de enfermedades
crónicas-fumar está en tercer lugar, bebiendo alcohol primero y obesidad en
segundo a cuarto lugar. Como resultado, la expectativa promedio de los ciudadanos
checos según el CZSO es de 78,9 años.
Los datos sobre la morbilidad muestran un aumento en las enfermedades del
corazón y los vasos sanguíneos o el cáncer. La mortalidad disminuye sólo a
expensas de los enormes costos del tratamiento que es alto en la República Checa.
La razón es que la población nacida en la segunda mitad del siglo XX se vio
afectada por el tremendo progreso técnico que cambió fundamentalmente su estilo
de vida. Muchas de las tareas domésticas han sido sustituidas por tecnologías, el
número de puestos de trabajo en oficinas con PCS ha aumentado. Después de la
revolución, la gente ha tenido grandes oportunidades en todas las áreas de la vida
social, viajes, negocios, educación, disponibilidad de alimentos, nuevos bienes de
todo tipo, etc. En toda la sociedad, la era del consumo ha empezado, y continúa
hasta estos días.
El estilo de los tiempos de hoy se ha vuelto cómodo por un lado, pero por el otro,
trae la aceleración del ritmo, el estrés, la limitación de la garantía de vida original, por
ejemplo, el empleo. El estrés a largo plazo es uno de los factores más serios que
amenazan la salud. Las consecuencias muy frecuentes del estrés a largo plazo son
el síndrome de Burnout.
La República Checa no promueve pasivamente estilos de vida saludables. Se
aprobaron nuevos programas preventivos, prohibición de fumar en restaurantes y
espacios públicos. En todo el sistema escolar, se incluye un estilo de vida saludable
en el currículo.
No hay incluso una atmósfera particularmente negativa a los estilos de vida
alternativos-maneras de vivir diferentes de las tradicionales. Tienen diferentes
opiniones sobre la salud, la moda, la música, la cosmovisión, la vivienda, etc.
(vegetarianos, macrobiótico, medicina alternative,...)
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✓ EDUCACIÓN
El sistema educativo de la República Checa se basa fundamentalmente en la ley de
educación y en la ley de educación superior.
La educación es proporcionada por las escuelas públicas (antes el estado, ahora
establecido por el condado), que son la mayoría, y son libres para los alumnos y
estudiantes. La parte más pequeña de las escuelas es eclesiástica y privada, que
establecen cargos de 3-10 mil coronas al mes por alumno o estudiante. Sus cifras
muestran una tendencia cada vez mayor y están reguladas por el Ministerio de
educación.
En las universidades, los estudiantes pueden someterse a estudios gratuitos de
hasta 26 años de edad, luego tienen que pagar un seguro de salud, el cual fue
pagado previamente por el estado, y los honorarios de matrícula (no altos en la
República Checa).
Niveles individuales de educación en la República Checa:
La educación pre-primaria se implementa en niños desde los 6 meses hasta el
comienzo de la escolarización. Es proporcionada por instituciones estatales,
privadas y eclesiásticas, el pago es de alrededor de 1000 CZK (40 E) por mes.
Incluye comida y cuidado de niños durante todo el día. Los niños de hasta 3 años de
edad visitan una guardería. Desde los dos años de edad del niño hasta que el niño
sea ingresado a la escuela primaria, es posible colocar al niño en un jardín de
infantes. La educación preprimaria es voluntaria, excepto en el último año antes del
inicio de la escolaridad obligatoria cuando el progenitor está obligado a inscribir a un
niño en la educación preescolar.
En la República Checa hay una falta de instalaciones que proporcionen Educación
preescolar, a menudo los padres no pueden ocuparse del empleo porque no han
podido colocar a su hijo en las instalaciones preescolares.
La educación primaria es proporcionada por una red de escuelas primarias para
niños de entre 6 y 15 años de edad. La asistencia básica de nueve años es
obligatoria en Cr.
La educación secundaria es para el grupo de edad 15-18 años. Usualmente dura
tres o cuatro años.
La educación secundaria se proporciona en la República Checa como una
educación vocacional, después de lo cual los graduados están listos para el proceso
de trabajo en el campo dado. Los graduados pueden continuar estudiando.
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El nivel más bajo de estos cursos de formación-aprendizaje se completa con un
certificado (con mayor frecuencia en los campos de la gastronomía, la hostelería, la
ingeniería y la construcción).
Las escuelas secundarias superiores se gradúan con el examen "bachillerato", que
les da derecho a una mayor educación a nivel terciario (economía, electrónica,
telecomunicaciones y tecnología informática, ingeniería y salud).
Otra opción es elegir la educación secundaria general (gimnasio-escuela de
gramática, Liceo), que tiene como objetivo preparar a los estudiantes para estudiar
en colegios y universidades. El estudio se completa con el examen "bachillerato". El
específico es el "gimnasio de ocho años "-un tipo de escuela de gramática, que se
puede tomar durante la escuela primaria (después de 5º o séptimo grado de la
educación elemental). Son considerados los más exigentes.
La educación terciaria permite que los graduados aumenten aún más sus
calificaciones en una variedad de especializaciones estudiando en los
conservatorios, las escuelas vocacionales más altas o las universidades.
La educación superior se implementa en tres niveles: programas de licenciatura,
maestría y doctorado.
Actualmente, las ramas de estudio más populares en colegios y universidades son
negocios, administración y derecho, medicina, ingeniería, construcción, cuidado de
la salud no-médica (farmacia, enfermería, partería).
La educación secundaria y terciaria es posible en la mayoría de los campos, aparte
de una forma diaria, en una forma a distancia, que combina consultas, e-learning y
auto-estudio.

✓ APARIENCIA FÍSICA DE LAS PERSONAS
Los europeos, incluidos los checos, pertenecen a la raza Europoid. Físicamente, sus
características son color de piel brillante; una nariz angosta, a menudo protuberante;
una cara estrecha o media-ancha con los labios relativamente estrechos; cabello
bien desarrollado, que incluye un cabello ligeramente ondulado de varias
tonalidades, capaz de crecer a una longitud considerable. Los hombres pueden
tener barba.
Los hombres crecen en una altura media del 180cm. El tipo de figura es variado y
muy dependiente de la edad, estilo de vida y tipo de actividades deportivas que
corren. Esto también es cierto para las mujeres. La altura media de las mujeres ´ s
es 167cm.
La República Checa pertenece a países con más personas obesas, es decir. 19,3%
de los adultos, en comparación con la media de la UE del 15,9%.
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La apariencia de la gente ´ depende de la moda, el estilo de vida, el sistema de
valores, las posibilidades económicas y la personalidad.
En general, los hombres tienden a tener el pelo y las barbas cortadas, mientras que
las mujeres pueden preferir cortes de pelo más largos. Estos son su orgullo, no los
cubren. Las mujeres tienden a esconder canas en el color. Más y más énfasis se
pone en higiene, cosméticos, cuidado del clavo, antitranspirantes, y tratamiento de
las partes peludas del cuerpo. El maquillaje es una cuestión de curso para la
mayoría de las mujeres checas. Tanto a los hombres como a las mujeres les gusta
estar decorados con tatuajes que se convierten en una gran moda.
La joyería también se utiliza para adornar el cuerpo, a veces el oro, la plata o el
acero. Casi la mitad de los checos usan anteojos que también se perciben como la
decoración.
Incluso con los checos, la popularidad de las operaciones plásticas de todo tipo
aumenta.

✓ DATOS ESPECÍFICOS DE LA COMUNICACIÓN
Para los checos existe una comunicación típica con un alto porcentaje de mensajes
no verbales, la importancia que el socio tiene que extraer del contexto. Se supone
que el participante de la interacción conoce el contexto general y los toma en cuenta.
Es necesario entender el significado de la comunicación.
En la comunicación no verbal, los checos prefieren un enfoque más reservado, y no
un gesto demasiado impulsivo. Es públicamente injusto señalar a alguien con el
dedo, escupir en el suelo, rasgar o tirar de la manga de alguien con quien queremos
hablar. Tampoco es apropiado interrumpir a alguien. Los checos no son una cultura
de contacto, así que tocar durante una conversación social no es común aquí. El
área personal promedio es de un metro. Los elementos no acogidos en la
comunicación son: masticar chicle (cigarrillo) en la boca, manos en los bolsillos, o
comportamiento escrupuloso. Los checos prefieren un ambiente positivo y un
ambiente no conflictiva. No son competentes para comunicar información negativa,
por lo que pueden evitar la confrontación. No les gusta llegar tarde a las reunioneslos retrasos menores ocurren normalmente, pero se considera que un retraso de
más de 15 minutos es grosero. Generalmente, no demuestran su confianza en sí
mismos.
La base de la comunicación verbal es el idioma Checo. Pertenece entre las idiomas
de Slavic y viene de viejo Slavic. Comenzó en el siglo IX. En el siglo XIX, en el
momento del renacimiento nacional, se ha transformado en lenguaje moderno. Se
caracteriza por una flexión ricamente desarrollada. Una palabra existe en una
variedad de otras formas (debido a sufijos) dependiendo de qué función gramatical o
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sintáctica expresen. Para los extranjeros es una de las lenguas más difíciles de
Europa para aprender.
En cuanto a la capacidad de los checos para comunicarse con otros idiomas, la
situación es peor que en otros países de Europa occidental. Casi un tercio de los
checos no habla ningún idioma extranjero. La mayoría habla eslovaco. 27% de las
personas pueden comunicarse en inglés, 15% alemán y 13% ruso. Los textos
escritos simples en una lengua extranjera se pueden entender por casi tres cuartos
de checos. Pero cuando se trata de comunicación activa, la situación es
notablemente peor. Tienen miedo de cometer errores, o se avergüenzan de la
pronunciación deficiente que a menudo se subestima en la enseñanza,
especialmente en el sistema escolar. El problema también es el vocabulario
deficiente, especialmente en el campo del lenguaje profesional, así como la falta de
gramática.

✓ ETIQUETA
En la República Checa, el comportamiento y la comunicación son la base de la
sociedad.
Para entender las reglas, es necesario clarificar quién es una persona socialmente
significativa, que tiene el derecho de determinar el desarrollo de la relación social.
Entre las personas del mismo sexo, es la persona mayor (sin diferencia en diez
años). Una mujer es una persona más significativa que un hombre (ni siquiera una
diferencia de treinta años significa que un hombre obtendrá la ventaja). En un
ambiente de trabajo, es una persona superior, sin importar la edad o el género.
Por lo tanto, para un resumen, una persona importante es una mujer, una persona
mayor, y una persona mayor en el ambiente de trabajo.
En saludos, la persona menos significativa saluda a una persona socialmente más
significativa. Hay una regla en la República Checa: "saludo es gracia, pero la
respuesta es deber. " además de saludos verbales, la gente puede sacudir las
manos derechas o besarse en las mejillas. Las manos no se cruzan y todo va
acompañado de un leve arco de la cabeza hacia adelante. El contacto visual debe
ser sencillo. La gente utiliza formalmente "Buenos días/tarde/tarde", o informal
"Hola"...
Para el idioma Checo, dos formas de direccionamiento son típicas: "tykání"-2ª
persona de singular en un entorno informal (niños, amigos, parientes), y "vykání"-2ª
persona de plural en un entorno formal.
La introducción de personas tiene reglas similares. Introducimos a una persona
socialmente menos significativa a una persona socialmente más significativa, es
decir. un hombre a una mujer, una persona más joven a uno más viejo.
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También presentamos a la persona con un título académico o función. Si nos
presentamos a nosotros mismos, es bueno usar esta fórmula: "buenas tardes...
permítanme presentarme, mi nombre es... "
La ropa también es importante. El código de vestimenta es generalmente aceptado.
Hay algunas reglas que determinan lo que se puede usar en el trabajo, en la oficina,
en reuniones de negocios o eventos sociales. Las mujeres pueden usar faldas y
pantalones para trabajar. La mayoría de las empresas y los bancos, sin embargo, no
permiten llevar jeans en el trabajo. Desde los años noventa, las faldas de casi todas
las longitudes están desgastadas. La longitud correcta de la falda depende más de
la ocasión social. Elegimos colores brillantes, pastel para el desgaste normal, diurno,
y más oscuro (azul, negro) para la noche. Las mujeres utilizan el llamado pequeño
vestido negro, de noche con la longitud por debajo de las rodillas. El vestido de
noche largo se adapta para las bolas y los acontecimientos sociales importantes.
Los hombres en la oficina, para las reuniones de negocios o el almuerzo con un
cliente llevar un traje, y cualquier color de las camisas con una corbata. Para eventos
nocturnos o festivos, se usa un traje oscuro con zapatos negros y calcetines negros.
A veces funciona con un chaleco. Para las ocasiones más glamorosas es una
camisa blanca con una pajarita. Menos formal es un traje sin corbata.
Hay algunas reglas en una mesa de comedor. Si hay más cursos, los cubiertos se
toman gradualmente hacia la placa. En la mesa, nos sentamos erguidos, las manos
están apoyadas contra el borde de la mesa por encima de la muñeca. Nunca
ponemos un cuchillo en la boca, sólo lo usamos para rebanar. No bebemos, no
hablamos con la boca llena. Pusimos una servilleta de tela en nuestro regazo. Antes
de beber, nos limpiamos la boca con una servilleta de papel. Pusimos la servilleta de
papel en la placa después de terminar la comida (la servilleta del paño se coloca en
la derecha de la placa). Al final de la comida, ponemos los cubiertos en el plato
paralelamente. Los lugares que se sientan de nuevo a la pared con una visión en el
área pertenecen a personas más significativas. Una persona prominente está
sentada a la derecha.
En el cine y en el teatro apagamos los teléfonos celulares. Vamos al cine y al teatro
a tiempo para no molestar a otras audiencias. Si nos sentamos en el medio, siempre
vamos al frente del asiento. Si comemos comida en el cine, lo hacemos
silenciosamente. Al final de la actuación del teatro, aplaudimos. En el cine
esperamos hasta que finalicen los titulares finales. Una mujer suele sentarse en la
mano derecha de un hombre.
Si tomamos un autobús, un tren, un tranvía o un trolebús, también guardamos
algunas reglas. Al principio la gente se baja, después de que se van. No nos
quedamos en la entrada para evitar que otros pasajeros entren. Si usamos alimentos
en el medio de transporte, no elegimos uno que tenga un olor distinto. No tiramos los
desperdicios de las ventanas. Llevamos el equipaje con cuidado para que no le
peguemos a nadie. Si un autobús está atestado, proporcionamos un lugar para
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sentarse a personas mayores, enfermos, mujeres, mujeres embarazadas o niños
pequeños. Si queremos abrir la ventana, la primera preguntamos a los pasajeros. En
el tren al entrar al Coupe, saludamos y preguntamos si hay una vacante. Al entrar en
el coche, el hombre le abre la puerta a la mujer.
Las mayores debilidades de los checos:
A veces no se comportan bien en la mesa-en comparación con otros pueblos que
tienen la comida como un evento social y como para comer lentamente, los checos
prefieren comer rápido. Algunos de ellos incluso utilizan un portátil o un móvil
durante la comida.
Arrogancia móvil – los checos no apagan sus teléfonos en lugares donde deberían
hacerlo: en un cine y teatro, en una mesa, en una tienda, en la escuela, o incluso en
el medio de transporte.
Las reglas de un comportamiento del hombre hacia una mujer-la generación más
joven es capaz de reunirse y comunicarse en Internet, pero tiene un margen
considerable de comportamiento en la empresa. Algunos hombres jóvenes a
menudo no saben cómo comportarse en un buen restaurante o en una reunión (que
deben abrir la puerta a una mujer, debe ayudar con una bolsa pesada, debe ayudar
con poner su abrigo en...).

✓ COMIDA
la República Checa es un país interior con un clima más fresco, por lo que también
la base de su gastronomía fue siempre la comida local, especialmente el grano, las
patatas y la carne. Hoy en día, gracias a la globalización, se importan otros tipos de
alimentos.
El menú Checo consiste generalmente en dos o más cursos-el primer es
tradicionalmente una sopa. Las sopas típicas checas son la carne con fideos o
albóndigas de hígado, sopa de crema agria con champiñones, patata, estofado o
sopa de col.
El plato principal consiste generalmente en la carne con los platos laterales. La carne
más comúnmente usada es el cerdo, la carne de res, el pollo, a veces el pescado o
el conejo.
Los checos comen pescado de agua dulce (carpa tradicional en Navidad) o pescado
de mar pero sólo 6,2 kg por persona al año, eso significa 2x menos que otros
europeos.
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El consumo de fruta, que los checos comen cerca de 90 kilogramos por persona al
año, está creciendo. Les gustan las manzanas, naranjas, plátanos y otras frutas
sureñas.
Los platos tradicionales son la carne de cerdo (filete de cerdo frito envuelto en
harina, huevos y migas de pan), cerdo con albóndigas y col, cerdo asado, estofado o
carpa frita.
Las especialidades de la cocina checa incluyen salsas y dumplings. Las salsas
contienen generalmente la base vegetal, la crema, la mantequilla y la harina. Hay
muchas clases de bolas de masa hervida, e.g. pan, patata o fruta. Muchos tipos de
pasteles y pasteles que son populares en Europa Central provienen de la cocina
checa.
Desde la charcutería podemos mencionar sándwiches, varias ensaladas, queso
madurado (Olomouc) o jamón de Praga.
La cerveza Checa es mundialmente famosa y tiene una larga tradición. Los checos
lo consideran una bebida nacional. Los más famosos son Pilsner Urquell y
Budweiser Budvar. Los checos son los bebedores de cerveza más grandes del
mundo = 151 litros de cerveza por persona al año.
En la República Checa también hay muchos viñedos, especialmente en Moravia del
sur. Los enólogos checos producen alrededor de 550 000 hectolitros de vino al año.
La calidad de los vinos blancos de Moravia está en la cima del mundo, como lo
demuestran varios premios internacionales significativos. Una zona interesante de
esta región son los pequeños pueblos de bodegas de vino.
El souvenir Checo favorito es, además del vino, el agridulce licor de hierbas
Becherovka, que proviene de la ciudad balneario de Karlovy Vary.
La dieta, su calidad y equilibrio son también una parte esencial del estilo de vida.
Positivo para la República Checa es la tendencia a reducir el consumo de grasas,
cerdo y carne de res y huevos. Sin embargo, todavía hay una gran popularidad de
las comidas fritas y bebidas dulces. Hay una porción más pequeña de fruta y verdura
en la dieta comparada a otros europeos. La generación más joven, en particular,
gusta comer en restaurantes de comida rápida.
Hay algunas conexiones, por ejemplo la educación superior, la dieta más sana que
la gente tiene. Además, la falta de financiación para los grupos socialmente
desfavorecidos lleva en algunos casos a consumir una dieta más barata pero menos
de calidad.
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✓ LA MENTALIDAD DE LA GENTE
El temperamento Checo es muy diverso, pero es posible resumir las características
básicas del personaje. Los checos siempre eran una nación pequeña. A excepción
de algunos períodos cortos, la nación checa era siempre parte de unidades más
grandes que fueron gobernadas por otra persona. La liberación vino 17.11.1989
(revolución del terciopelo-día de fiesta nacional). Con el comienzo de la democracia
y la libertad, sin embargo, también hay una mayor responsabilidad por sí mismos.
Todos los acontecimientos históricos han tenido una influencia significativa del
desarrollo del carácter de los checos.
Se considera que los checos son típicos centroeuropeos. Están orgullosos de ser
miembros de la nación y la historia Checa. Además, también están orgullosos de las
personalidades checas del campo del arte, la literatura, el deporte, la ciencia y la
tecnología.
La flexibilidad, el ingenio, la adaptabilidad, son las cualidades de las que los checos
se enorgullecen. Para los checos, hay una desconfianza típica de casi todo lo que no
saben.
Los checos son capaces de hacer un montón de cosas en paralelo y cambiar el
ranking de prioridades de acuerdo con la importancia actual y con confianza en sus
habilidades de improvisación.
Los checos a menudo no tienden a mantener las reglas generales, es común pensar
en cómo eludir la ley.
La amistad es importante para los checos, ponen énfasis en las relaciones humanas
específicas, así como en la buena sensación que resulta de ellos.
Los checos se caracterizan por ser una nación para la cual la confrontación directa y
hablar de sus propios problemas es desagradable. Prefieren evitar conflictos. Incluso
si hay una situación en la que puede haber un conflicto, no lo resolverán. Cuando el
conflicto es inevitable, puede tener lugar en silencio, o puede ser ruidoso y puede
llevar al final de la relación. Hay muy pocos checos que tienen una confianza
razonable en sí mismos.

✓ DEPORTE Y OCIO
Las horas de trabajo de ocio en la República Checa se establecen a las 8 horas del
día, 5 días a la semana. En cuanto al tiempo libre, los checos tienen alrededor de
6,5 horas diarias, la mayoría en los fines de semana.
Las actividades más populares que los checos gastan en promedio 2 horas por día
incluyen ver televisión, usar PCS y otros medios de comunicación, después de
varias actividades deportivas y de lectura. Aproximadamente una hora al día se pasa
con la familia o amigos, paseando y caminando perros. el 90% de los checos se
dedica a las aficiones individuales. La generación más joven ha vuelto recientemente
a pasar tiempo libre en maneras más tradicionales como cultivar cultivos o
actividades creativas.
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Los jóvenes menores de treinta años suelen escuchar música, ver varios vídeos en
Internet, ir a conciertos, cines y restaurantes. Hacen deportes o pasan más tiempo
aumentando sus habilidades profesionales y lingüísticas.
Todavía hay la popularidad de las compras y pasar tiempo en los centros
comerciales.
Las mujeres más a menudo que los hombres leen revistas y libros, van a teatros,
exposiciones y bibliotecas públicas o asisten a conciertos de música clásica. Por el
contrario, los hombres pasan más tiempo en pasatiempos y deportes.
Alrededor del 60% de los checos no viajan al extranjero durante las vacaciones de
verano por razones financieras y de seguridad. Muy popular en el verano es ciclismo
y senderismo. Fuera de la República son populares estancias en el mar (en su
mayoría Croacia, Italia, Bulgaria, Egipto, Turquía) para que las familias no quieren
gastar más de 1000 euros. En invierno, les gusta el esquí de vacaciones, pero sólo
las familias más ricas pueden permitírselo, gracias al alto costo de los equipos de
esquí, forfaits y alojamiento.
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1. EL SISTEMA DE SALUD EN LA REPÚBLICA CHECA
✓ TIPO DE SISTEMA DE CUIDADO DE LA SALUD Y FILOSOFÍA / PRINCIPIOS
En la República Checa, la atención de la salud de la población es una parte
importante de la política estatal y su disposición está garantizada por la Constitución
de la República Checa. Incluye la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales,
que establece: "Todos tienen derecho a la protección de la salud". Este derecho
constitucional para sus habitantes es cumplido por la República Checa a través de
un sistema de salud pública, que opera bajo la Ley 48/1997 Coll. (Ley de seguro de
salud pública).
El sistema de atención de la salud en la República Checa no es único en Europa y
generalmente se encuentra entre los modelos del sistema de seguro europeo
basado en el principio de solidaridad. Esto significa que todos los habitantes de la
República Checa están obligados a contribuir, de acuerdo con las reglas
establecidas por el estado, a los fondos de seguro, de los cuales se reembolsa
posteriormente la asistencia médica según las necesidades de los pacientes.
Los sujetos del sistema de salud
El sistema de salud checo se basa en tres entidades, que son:
● pagadores de seguros de salud
● compañías de seguros de salud
● proveedores de servicios de salud
Sistema de financiamiento
La obligación de pagar un seguro de salud en la República Checa es
● Todos los ciudadanos que tienen residencia permanente en la República Checa y
sus hijos, incluidos los extranjeros con residencia permanente en el territorio de la
República Checa (extranjeros que tienen un permiso de residencia permanente).
● Empleados del empleador con sede en la República Checa, incluidos los
extranjeros sin residencia permanente en la República Checa.
● Niños nacidos de extranjeros con residencia permanente, incluidos niños nacidos
de extranjeros que ya han solicitado la residencia permanente.
● Niños: extranjeros asignados a educación sustitutiva.
● Solicitantes de asilo: tienen derecho a la residencia permanente en el territorio de
la República Checa mientras dure la decisión de asilo. Los niños nacidos de
solicitantes de asilo se consideran extranjeros con residencia permanente
● permiso a los efectos del seguro de salud público hasta que se decida el asilo u
otro tipo de residencia del niño.
● Extranjeros con una visa de protección temporal o con el propósito de tolerancia
de residencia.
Formas de pago y cantidad de primas
La prima se establece en 13.5%. Para los empleados, el empleador paga el 9% y el
empleado contribuye con el 4,5% del salario bruto. Las personas que trabajan por
cuenta propia pagan un 13.5% de sus ganancias brutas cada año durante el año
pasado, con una cantidad mínima, la denominada base mínima de evaluación,
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establecida por el estado. Para 2017, el depósito mínimo asciende a 1 906 CZK.
Este importe varía con respecto al aumento del salario medio en la República Checa
cada año y, por lo tanto, se está supervisando actualmente el nivel de reembolso
mínimo para los trabajadores por cuenta propia. El tercer posible pagador de seguro
de salud en la República Checa es el estado. Se hará cargo de la obligación de pago
en los siguientes casos:
● Niños y estudiantes menores de 26 años
● Pensionistas
● Mujeres en licencia de maternidad
● Desempleado
● Personas con necesidades sociales
● Presos
● Solicitantes de asilo
El monto de las primas pagadas por el estado a estas personas sin ingresos
gravables es 13.5% del salario mínimo del año anterior. El salario mínimo en la
República Checa en 2016 fue de 9 900 coronas checas, por lo que el seguro de
salud estatal en 2017 fue de 1 337 coronas checas. Los pagos del seguro de salud
se pagan a los fondos del seguro de salud. En la República Checa actualmente
tenemos 9 compañías de seguros de salud:
● Compañía General de Seguros de Salud VZP
● Compañía de seguros de salud del Ministerio del Interior de la República Checa
ZPMVČR
● Compañía de seguros para empleados Škoda ZPŠ
● Military Health Insurance Company VoZP
● The Brethren Cash Treasury-RBPZP Health Insurance Company
● Compañía de seguro de salud ocupacional para empleados de bancos, compañías
de seguros y la industria de la construcción OZP
● Compañía checa de seguros de salud industrial ČPZP
Métodos de reembolso de la asistencia sanitaria en la República Checa
Los proveedores de atención médica (tanto para pacientes ambulatorios como para
pacientes hospitalizados) son pagados con fondos de seguros. Los proveedores de
seguros concluyen un contrato sobre la forma y el monto del reembolso de los
servicios prestados a fin de garantizar una atención de calidad suficiente.
Rango de atención médica proporcionada
Toda persona asegurada en la República Checa tiene derecho a recibir atención
médica gratuita. El rango de esta atención incluye:
● Atención ambulatoria e institucional
● Ambulancia
● Atención médica de emergencia con el pago de la tarifa reguladora del paciente
90CZK
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(La cobertura de tiempo de la atención de emergencia es los sábados / domingos o
en días festivos durante las 24 horas y los días hábiles entre las 17:00 y las 07:00).
● cuidado profesional a largo plazo
● Cuidado preventivo
● Medicamentos (para cada grupo de medicamentos, uno se proporciona de forma
gratuita, los otros son con la contribución financiera del paciente)
● Cuidado dental: solo material básico, generalmente el paciente está pagando por
más cuidado
● tratamiento de spa
● Transporte de pacientes por servicios de emergencia
● Verificación de los fallecidos
La atención médica que no está cubierta por el seguro de salud debe ser cubierta
por el paciente mismo:
● Por encima de las actividades médicas y de enfermería estándar
● Algunas actuaciones que no son de naturaleza puramente terapéutica (varios
testimonios médicos, certificados, declaraciones, etc.)
Recursos:
1/ Listina základních práv a svobod. Dostupné z:
https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html (2018-02-14)
2/ Systém a organizace zdravotní péče. Dostupné z: https://www.domavcr.cz/radypro-zivot-v-ceske-republice/zdravi-a-lekarska-pece/system-poskytovani-zdravotnipece-v-cr (2018-02-14)
3/ Zdravotnictví a zdravotní pojištění. Praha: Česká lékařská společnost J.E.
Purkyně, 1997.
4/ ŠULCOVÁ, Margaréta. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory.
Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta
zdravotnických studií, 2017.
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2. SALUD, ENFERMEDAD, PREVENCIÓN EN LA REPÚBLICA CHECA
✓ ORIENTACIÓN AL VALOR DE LA POBLACIÓN CHECA Y PERCEPCIÓN DE LA
SALUD Y LA ENFERMEDAD
Entre los principios más valorados en la sociedad checa se encuentran la familia, la
salud, el medio ambiente saludable, la satisfacción con la vida y la educación.
Salud y enfermedad
La Estrategia Nacional de Salud de la República Checa se elabora de acuerdo con
las directrices y objetivos de la Organización Mundial de la Salud, de la cual la
República Checa se convirtió en miembro en 1993. En consecuencia, se definen los
términos de salud y enfermedad:
"La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la
ausencia de enfermedad"
"La enfermedad es una condición donde, debido a influencias externas o internas, se
altera la homeostasis del organismo o se viola la estructura o función de un órgano o
sistema completo"
Según una encuesta realizada por el Centro de Investigación de Opinión Pública del
Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de la República Checa, los
ciudadanos perciben como los valores más altos de su vida:
● vivir una vida feliz familia / pareja
● vivir en salud y en un ambiente saludable
● vivir libremente de acuerdo con sus convicciones
A pesar de que los ciudadanos de la República Checa valoran la salud como una de
las más altas, a menudo se percibe como una cuestión de rutina, especialmente
para la generación más joven. Se descuida la atención médica y la prevención, y la
iniciativa para mantener la salud no es suficiente: algunos pacientes todavía tienen
la tendencia de transferir la responsabilidad de la enfermedad a los profesionales de
la salud. Sin embargo, gracias a los programas de educación sanitaria y salud de la
República Checa, las personas son más activas en lo que respecta al cuidado de su
salud.
Sistema de prevención en la República Checa
La prevención se divide en:
● Primario
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Se centra en actividades para mantener y promover la salud en un momento en que
la enfermedad aún no se ha producido. Incluye actividades de salud comunitaria,
educación para la salud, vacunación obligatoria, etc.
● Secundario
Se enfoca en grupos de riesgo e individuos en riesgo de enfermedad. Tiene el
carácter de buscar personas en peligro y la detección temprana de enfermedades.
Estos incluyen exámenes preventivos y exámenes de detección.
● Terciario
Se centra en la prevención de complicaciones, el deterioro de la condición de la
enfermedad que ya ha ocurrido. Incluye, por ejemplo, ayudas compensatorias o
medios preventivos de rehabilitación y educación.
La prevención en la República Checa incluye un sistema relativamente sofisticado de
exámenes preventivos, que están cubiertos por el seguro de salud. Este sistema se
basa en la detección temprana de enfermedades graves en las etapas iniciales que
no son tan costosas como los casos maltratados y descubiertos tarde. Además de la
atención preventiva durante el embarazo y la niñez, el sistema preventivo también
incluye exámenes preventivos para adultos. La compañía de seguros paga
chequeos una vez cada dos años. Esto incluye examen hematológico y bioquímico,
medición y evaluación de funciones fisiológicas (presión arterial, pulso, aliento y
ECG), cálculo del índice de masa corporal, examen de la piel, examen de la vista y
del oído, mamografía (mujeres de 45 años), sangrado oculto (de 50 años). Los
controles dentales también se incluyen en el sistema de exámenes preventivos. Se
les reembolsa dos veces al año a los menores de 18 años y una vez al año a los
adultos. Incluyen la evaluación del estado dental y de las encías, la higiene y la
detección de anomalías en los dientes. La última área importante de atención
preventiva son los chequeos de ginecólogo para mujeres desde la edad de 15 años
una vez al año, que incluyen exámenes citológicos, bacteriológicos y virológicos.
Recursos:
1/ MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované
vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada).
2/ MÜLLEROVÁ, Dana a Anna AUJEZDSKÁ. Hygiena, preventivní lékařství a
veřejné zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2014.
3/ NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. Praha: Grada, 2008.
4/ ŠULCOVÁ, Margaréta. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory.
Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta
zdravotnických studií, 2017.
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5/ Zákon o péči o zdraví lidu: úplné znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
po novele zákonem č. 356/2003 Sb. (platnost k 1.1.2004). Český Těšín: Poradce,
2004.

3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA
✓ TIPOS DE SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA Y SERVICIOS DE SALUD Y SUS
CARACTERÍSTICAS
Hay instalaciones de salud estatales y no estatales en la República Checa. Todas
estas instalaciones tienen, por regla general, un contrato para la provisión y el
reembolso de la asistencia sanitaria con las compañías de seguros de salud y, por lo
tanto, pueden proporcionar asistencia sanitaria sin reembolso directo. Los servicios
de atención médica en la República Checa son proporcionados por un sistema de
establecimientos de salud estatales y no estatales. Este sistema consiste en:
Instalaciones primarias para pacientes ambulatorios
Practicantes: los pacientes pueden elegir un médico de cabecera y luego registrarse
con ellos. El registro obliga al médico a brindar atención continua al paciente
(atención básica, incluidos los servicios de visita). El médico puede rechazar a un
paciente nuevo solo debido a su capacidad total. El médico no debe rechazar la
atención de emergencia. El asegurador puede cambiar el registro y, por lo tanto,
también el médico después de tres meses.
Los contribuyentes del seguro de salud contratado no se registran con los médicos.
Su tratamiento es realizado por médicos contratados, o centros de salud de la
compañía de seguros donde se contrató el seguro de salud.
Atención profesional ambulatoria
El especialista en la República Checa puede ser visitado incluso sin la
recomendación de un médico - médico general.
Cuidado institucional
Si la naturaleza de la enfermedad lo requiere, un médico de atención primaria o un
especialista ambulatorio recomienda la hospitalización en un centro médico del
hospital. Con respecto al tipo de establecimiento de atención médica, el paciente
está informado y tiene la opción de consultar y elegir un establecimiento de atención
médica con respecto al rendimiento o la atención requerida por el paciente. Al salir
de la instalación, el paciente recibe un informe médico (que incluye el curso y los
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resultados de la hospitalización o recomendaciones para otros procedimientos) para
el médico general. El paciente también recibe medicamentos durante tres días.
Servicio de emergencia y rescate
La asistencia sanitaria se proporciona en la República Checa, incluso en caso de
una enfermedad repentina y accidente durante las horas libres o la ausencia del
médico tratante. La atención de emergencia tiene un carácter por ubicación en la
República Checa. En ciudades más grandes, hay un departamento de emergencia
médica. En lugares más pequeños, hay una colaboración de médicos ambulatorios
que se representan entre sí. El tratamiento de emergencia es cofinanciado por el
paciente con una tarifa de 90Kč / 24 horas.
Para casos de enfermedades y afecciones repentinas y severas donde el paciente
no puede ser transportado a un médico y cuando es necesario un tratamiento y
transporte rápidos a un centro médico, se establece un Servicio de Rescate en la
República Checa y se puede llamar a través de una línea telefónica especial sin
cargo : 155 o 112 (aquí también se comunican en inglés y alemán)
Servicios de farmacia
Estos servicios brindan medicamentos y dispositivos médicos en la República Checa
sobre la base de una receta médica (medicamentos cubiertos por un seguro o con
un pago adicional) y sin ella (el paciente se paga solo).
La prescripción médica emitida tiene un límite de tiempo de validez:
● La receta de emergencia es válida por 24 horas
● La prescripción de antibióticos es válida por 5 días
● La prescripción de opiáceos es válida por 3 días
● Otras recetas generalmente son válidas por 1 semana
Al vencimiento de estos plazos, la prescripción queda invalidada. Si una farmacia no
tiene el medicamento, otro medicamento con la eficacia equivalente se puede
administrar de la misma manera.
Tratamientos estomatológicos
Es el deber de un médico ofrecerle al paciente un tratamiento que esté
completamente cubierto por un seguro de salud público. Todas estas actuaciones
están incluidas en el aviso de reembolso válido para el período relevante. Esta es
una lista de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que utilizan materiales
estándar. Para estos tratamientos, cualquier reembolso por parte del paciente es
inadmisible, es decir. el doctor puede no requerir un recargo para el paciente.
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El médico también puede ofrecer un tratamiento con los materiales anteriores. Este
tratamiento ya no está cubierto por un seguro médico general, el paciente paga por
él. Los precios de estas actuaciones se calculan sobre la base de un cálculo
individual de la cirugía. El paciente tiene derecho a ser informado antes del
tratamiento con el costo del rendimiento.
Los hospitales generalmente brindan atención tanto para pacientes internados como
para pacientes ambulatorios. En general, el director está a cargo del hospital. El
hospital consta de secciones económicas, departamento de personal, antecedentes
técnicos, departamentos individuales, laboratorios, farmacias hospitalarias. Los
departamentos individuales de los hospitales son interdisciplinarios. Los médicos
interactúan con otros departamentos para brindar la mayor atención posible. Los
departamentos de los hospitales también están compuestos por unidades de
enfermería de atención estándar y especializada. Las unidades estándar brindan
atención a pacientes que no están en riesgo de vida. La atención de enfermería
generalmente es brindada por un grupo o sistema de atención funcional. En la
atención grupal, la enfermera está a cargo de un grupo de pacientes. En la atención
funcional, las enfermeras se dividen de acuerdo con el rendimiento que realizan en
todos los pacientes. Las camas especializadas se enfocan en pacientes intensivos
(pacientes con funciones vitales que amenazan la vida, monitoreo necesario) y
atención intermedia (funciones de vida estabilizadas bajo supervisión). La atención
más especializada se brinda en los departamentos de reanimación en anestesiología
donde los pacientes con más de una función de vida fallaron. La atención individual
se brinda allí (de un paciente a una enfermera).
Recursos:
1/ Typologie zdravotních služeb. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html (
2018-02-14)
2/ Druhy zdravotní péče. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhyzdravotni-pece_2627_22.html ( 2018-02-14)
3/ Zdravotní služby: zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě :
nové prováděcí vyhlášky k reformním zákonům : podle stavu k 14.5.2012. Ostrava:
Sagit, 2012. ÚZ, č. 905.

43

4. ATENCIÓN DOMICILIARIA
✓ CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA EN LA REPÚBLICA
CHECA
Desde 1990, la atención domiciliaria ha sido una parte integral del sistema de salud
y asistencia social en la República Checa. Toda persona asegurada tiene derecho a
la atención domiciliaria. Está cubierto por un seguro de salud. La atención
domiciliaria proporciona al cliente las tareas necesarias en el propio entorno social
del cliente. Combina la salud, el cuidado social y laico.
Tareas y contenido de la atención domiciliaria en la República Checa y
enfermera domiciliaria
El rango máximo de atención domiciliaria es 3 veces al día durante 1 hora. Los
servicios prestados son, por ejemplo: monitoreo de funciones fisiológicas, toma de
material biológico, tratamiento de defectos cutáneos, administración de
medicamentos, medicación, entrenamiento con insulina, entrenamiento de
autoservicio, klyzma, cuidado del catéter uretral, tratamiento del estoma, etc. Sólo
enfermeras calificadas sin La supervisión profesional, capaz de llevar a cabo una
atención integral de enfermería completa, puede funcionar en la atención
domiciliaria. Algunas agencias en la República Checa también ofrecen servicios de
cuidado que incluyen asistencia de higiene personal, suministro de comida,
asistencia alimentaria, etc. Estos servicios son sociales, pagados por el cliente
mismo o por la contribución social que recibe del estado.
Cuidado en el hogar de hospicio
Recientemente, existe una creciente necesidad de cuidado de hospicio en el hogar
(hay 15 en la República Checa). Este servicio está destinado a personas
incurablemente enfermas de cualquier edad. La atención incluye, por un lado, los
servicios de salud de acuerdo con las necesidades y la salud actual del paciente, así
como los servicios psicosociales. Los servicios se refieren tanto al paciente como a
la familia, incluida la atención después de la muerte de un individuo. Este servicio es
el único que brinda cuidados paliativos especializados a los niños. El cuidado de
hospicio en el hogar está parcialmente cubierto por el cliente o su familia.
Recursos:
1/ Typologie zdravotních služeb. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html (
2018-02-14)
2/ Druhy zdravotní péče. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhyzdravotni-pece_2627_22.html ( 2018-02-14)
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3/ Zdravotní služby: zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě :
nové prováděcí vyhlášky k reformním zákonům : podle stavu k 14.5.2012. Ostrava:
Sagit, 2012. ÚZ, č. 905.
4/ ANDREJKIVOVÁ, P. Hospicová domácí péče. Sestra. 2008, č. 12, s. 49-50
5/ LENOCHOVÁ, E., BLINKOVÁ, M. Hospicová a paliativní péče. Sestra. 2008, č. 12,
s. 47-48

5. DISPONIBILIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA EN LA REPÚBLICA CHECA
✓ DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y ACCESIBILIDAD LOCAL / GEOGRÁFICA
El tiempo y la disponibilidad local de atención médica en la República Checa están
determinados por la norma legal. Todos los ciudadanos asegurados de la República
Checa tienen garantizada la atención médica. La ley establece los límites de tiempo
para la provisión de servicios médicos. La ley establece el tiempo máximo de viaje
desde el lugar de residencia del paciente hasta los especialistas en ambulancias y
centros de salud, lo que garantiza la disponibilidad de servicios de salud individuales
para cada ciudadano.
● médico general, pediatra, dentista, ginecólogo, farmacia: hasta 35 min.
● departamentos básicos especializados (cirugía, diabetología, interna): hasta 45
min
● departamentos más especializados (cirugía cardíaca): de 60 a 120 minutos
● cuidado de la cama en áreas básicas: hasta 60 minutos
● cuidado de la cama en otras especialidades: hasta 180 minutos
● tiempo de los servicios de rescate: en 20 minutos desde la notificación
● Además, la ley establece un límite de tiempo máximo para los procedimientos y
exámenes médicos programados (no agudos):
● reemplazo de cadera: dentro de las 52 semanas
● cirugía de cataratas: dentro de 30 semanas
● examen endoscópico: dentro de 4 semanas
 resonancia magnética: dentro de 5 semanas
Recursos:
1/ Dostupnost zdravotních služeb. Dostupné z: www.lkcr.cz/.../307-2012-o-mistni-acasove-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-100482....(2018-02-14)
2/ Dostupnost hrazených služeb. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/dostupnost-hrazenych-sluzeb_3440_29.html (2018-02-14)
Financial availability (see also "Financing healthcare")
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6. EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA REPÚBLICA CHECA
✓ EL CONCEPTO ACTUAL DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA REPÚBLICA
CHECA
La enfermería es una disciplina científica separada que se centra en la búsqueda
activa y satisface las necesidades de personas sanas y enfermas. El cuidado de
enfermería es un conjunto de actividades profesionales dirigidas a prevenir,
mantener, apoyar y restaurar la salud de las personas, las familias y las personas en
un entorno común. También incluye atención para enfermos incurables. Un rasgo
característico de la enfermería actual es el esfuerzo por proporcionar atención
individualizada basada en la satisfacción de las necesidades de un individuo en
relación con la salud o las necesidades que surgen en el momento de la
enfermedad.
La atención de enfermería es brindada por un equipo de enfermería compuesto por
profesionales de la salud de diferentes niveles de calificación. Sus competencias se
definen según el nivel de educación y especialización. Los establecimientos de salud
han desarrollado normas de atención de enfermería que establecen criterios para su
provisión y evaluación.
✓ SISTEMAS DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA REPÚBLICA CHECA
El concepto actual en la República Checa tiene como objetivo utilizar el método del
proceso de enfermería en el trabajo del personal de enfermería. Usamos taxonomías
estándar NANDA para crear diagnósticos de enfermería. Pero todavía estamos en el
comienzo de un trabajo complejo en el proceso de enfermería. El proceso de
enfermería se incluye en la enseñanza para estudiantes de medicina de instituciones
de educación superior y universidades. En la mayoría de los establecimientos, la
atención de enfermería se brinda a través de un sistema de atención grupal donde
las enfermeras cuidan a un grupo de pacientes durante el turno. Algunos
establecimientos también usan el sistema de "enfermeras principales" o "personal
clave". Esta enfermera es responsable de planificar el proceso de enfermería para el
paciente, pero también para otros pacientes. Todo el equipo de enfermería está
involucrado en el proceso de enfermería planificado. Este sistema se usa bastante
en instituciones con estancias más prolongadas de pacientes. Para cada paciente, la
documentación médica y de enfermería está disponible. Está en forma escrita y
parcialmente en forma electrónica también. Cada registro en la documentación está
firmado por la persona que lo hizo.
Recursos:
1/ CHLOUBOVÁ, Helena, Alena MELLANOVÁ, Jiří NEUWIRTH, Marta STAŇKOVÁ,
Pavla PAVLÍKOVÁ a Irena NERUDOVÁ. Základy ošetřování nemocných: obecná
část. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, Sestra.
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2/ KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník:
obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, Sestra.
3/VYTEJČKOVÁ, Renata a Alena ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o
nemocné I: obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011

7. ATENCIÓN ESPIRITUAL EN LA REPÚBLICA CHECA
✓ CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DE PARTIDA DEL CUIDADO DE LA SALUD
ESPIRITUAL EN LA REPÚBLICA CHECA
La atención médica y de enfermería en la República Checa se basa en un enfoque
holístico de un hombre. Él es percibido no solo en su nivel físico, mental y social de
ser, sino también espiritual con los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los
pacientes.
Legislación
El marco legal para proporcionar servicios espirituales
El Acta Constitucional de la República Checa y la Carta de los Derechos y
Libertades Fundamentales Nº 2/1993 muestran en los artículos 15 y 16 el derecho
de toda persona a la libertad de religión e incluye el derecho del hombre a expresar
libremente su religión o creencia individualmente o junto con otras personas, en
privado o públicamente, en forma de culto u otros actos religiosos.
La provisión de servicios espirituales es válida en la República Checa mediante la
adopción de la Ley No. 3/2002 Recop., Sobre Iglesias y Sociedades Religiosas y
también está respaldada por las Normas Europeas para el Capellán de la Salud
adoptadas.
El trabajo espiritual en los hospitales se incluye además en la Ley Nº 273/2011 Coll.,
Sobre servicios de salud, que establece que el paciente tiene derecho a recibir
atención espiritual en un centro médico y tiene derecho a recibir apoyo de las
iglesias espirituales y religiosas. sociedades, que están registradas en la República
Checa. La ley también establece que una visita espiritual no se puede negar a un
paciente en casos de peligro grave para su vida o un daño grave a la salud.
Contenido específico de cuidado espiritual
La mayoría de los hospitales en la República Checa brindan servicios espirituales
con la mediación si así lo solicita y algunas instalaciones tienen sus propias capillas.
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En la República Checa también hay organizaciones de capellanes de hospitales:
clérigos entrenados profesionalmente que brindan atención espiritual no solo a los
pacientes sino también al personal del hospital.
Con respecto al predominio ateísta de la sociedad checa, la atención espiritual en
los hospitales checos no es una parte común y habitual de la atención brindada,
pero en el caso de interés y necesidades del paciente o su familia, existen medios y
maneras de proporcionarlos.
Recursos:
1/ KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Křesťanská péče o nemocné. Praha: Advent, 1991.
2/ KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002.
3/ SLABÝ, Adolf. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolinum, 1991.
4/ SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Praha:
Grada, 2012. 1. Vyd.

8. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES EN LA REPÚBLICA
CHECA
✓ DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS ASEGURADAS
● El derecho de elegir una de las compañías de seguros de salud y cambiarla una
vez al año, siempre hacia el final del trimestre
● El derecho a elegir un médico y un centro de atención médica
● Obligación de observar el régimen de tratamiento en caso de enfermedad y
mostrar la tarjeta del seguro de salud en las instalaciones de atención médica.
Obligación de divulgación para una aseguradora de salud pública:
● entrada al empleo
● cambiar la compañía de seguros
● cambios en los datos personales
● nacimiento
● muerte
● pérdida o robo de la tarjeta del asegurado
Los derechos y deberes de los pacientes en la República Checa están consagrados
legislativamente en la Ley de servicios de salud 372 / 2011Sb
Derechos del paciente
● El derecho a aceptar o rechazar libremente los servicios de salud provistos
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● El derecho a servicios de salud profesionales
● El derecho al respeto, la dignidad y la privacidad
● El derecho de elegir libremente un proveedor
● El derecho a consultar otros servicios
● El derecho a la información sobre el orden interno de las instalaciones de atención
médica
● El derecho de los menores a la presencia continua de un tutor legal o personas
designadas por el representante legal
El derecho de una persona con un derecho limitado a la presencia de un tutor
● El derecho a la presencia de una persona cercana de acuerdo con las reglas
internas de la instalación médica
● El derecho a adelantar información sobre el precio de los servicios de salud
provistos
● El derecho a saber los nombres y apellidos de los trabajadores de la salud que
están involucrados en el cuidado de la salud
● El derecho a rechazar la presencia de personas que no están directamente
involucradas en el cuidado de la asistencia
● El derecho a la protección de los datos personales y la información de salud
● El derecho a recibir visitas al establecimiento de salud con respecto a su estado de
salud y de acuerdo con las reglas internas de las instalaciones.
● El derecho a cuidado espiritual y apoyo
● El derecho de los pacientes con problemas de comunicación sensorial y pesada a
los servicios de una manera clara y apropiada
● El derecho a la información sobre su salud
● El derecho del representante legal a la información sobre un paciente menor
● El derecho a identificar personas cercanas que pueden estar informadas sobre el
estado de salud de un paciente y que pueden consultar su documentación de salud.
● El derecho a hacer declaraciones y copias de registros médicos
● Derecho a denegar una operación o atención médica
Obligaciones de los pacientes
● El paciente debe seguir el tratamiento propuesto si está de acuerdo
● Se requiere que el paciente se adhiera a las regulaciones internas de la instalación
médica particular
● El paciente está obligado a reembolsar al proveedor el costo de los servicios
provistos que no se pagaron o cubrieron parcialmente por un seguro público.
● El paciente debe informar al profesional de la salud de su estado de salud,
incluidas las enfermedades infecciosas.
● El paciente no debe usar alcohol u otras sustancias adictivas en un centro de
atención médica
Cada centro de salud tiene, en vista de la clase de servicios de salud provistos,
normas internas desarrolladas con las que el paciente debe estar familiarizado y que
deben obedecer al llegar.
Reglas generales para la hospitalización en la República Checa:
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● Ahorre dinero y cosas valiosas en la bóveda
● Recibirá un brazalete de identificación en la recepción
● Pasar medicamentos personales a su personal de atención médica para su
custodia. Se emitirán a usted cuando sean liberados.
● La mayoría de las salas estándar en los hospitales pueden usar su propia ropa y
ropa de dormir, que debe cambiarse correctamente y mantenerse limpia.
● Los pacientes pueden usar teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros
dispositivos electrónicos. Deben evitar molestar a otros pacientes
● La mayoría de las instalaciones de atención médica tienen cobertura de Wi-Fi
gratuita
● La dieta se prepara en los hospitales con respecto a la salud del paciente. La
mayoría de los hospitales tienen en cuenta los requisitos dietéticos del paciente, que
el paciente debe informar en la recepción
● En las instalaciones sanitarias de la República Checa, no está permitido fumar ni
beber alcohol
Recursos:
1/ Práva a povinnosti pacientů. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava-a-povinnosti-pacientu_3299_29.html (2018-02-14)
2/ Práva a povinnosti. Dostupné z:https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/prava-apovinnosti_2620_22.html (2018-02-14)

9. RÉGIMEN DIARIO EN CUIDADOS INSTITUCIONALES
✓ DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ESPECÍFICOS DEL INGRESO / ESTANCIA
Y LA LIBERACIÓN DEL PACIENTE DE LA ATENCIÓN INSTITUCIONAL EN LA
REPÚBLICA CHECA
Después de ingresar en la guardería de la República Checa, se coloca al paciente
en la habitación. Le dan una cama y una mesita de noche para sus pertenencias
personales. Está familiarizado con la organización del departamento y la unidad de
enfermería. En los establecimientos de salud estatales, la atención estándar
generalmente se brinda en habitaciones dobles o triples. Las instalaciones sanitarias
suelen formar parte de la sala y, en algunos casos, el baño y los aseos están
ubicados en el pasillo. Las habitaciones individuales son menos comunes en los
hospitales estatales checos, y es más probable que su provisión brinde cuidados
adicionales para los costos adicionales.
Los objetos valiosos y una mayor cantidad de efectivo están disponibles para el
paciente en una caja de seguridad. El paciente recibe una pulsera con el nombre y el
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nombre del departamento donde está hospitalizado. Las pulseras suelen ser
blancas, solo los pacientes con algunas alergias tienen las rojas. Después de ser
colocado en una cama, el médico generalmente visita al paciente y se familiariza con
el procedimiento de tratamiento y examen. La enfermera proporcionará al paciente el
consentimiento para la hospitalización, la provisión de información y el
consentimiento para el desempeño planificado.
En los hospitales checos, el régimen diario comienza a las seis y media de la
mañana. Los pacientes mismos o con la ayuda de enfermeras realizan la higiene.
Posteriormente, se proporcionan medicamentos y desayuno, seguidos de un médico.
Un médico en la República Checa indica el tratamiento, conduce y determina la
terapia y el diagnóstico. La enfermera es responsable de la atención de enfermería y
la satisfacción del paciente. La enfermera no tiene competencia para proporcionar
información sobre el estado de salud y el curso del tratamiento del paciente. En el
hospital, el médico generalmente visita al paciente dos veces al día, por la mañana y
por la tarde. Dos veces a la semana hay rondas médicas principales de un médico
jefe y otros doctores.
Estas visitas sirven para una evaluación del estado del paciente, una evaluación del
tratamiento existente y la consulta de la solución futura. Los pacientes que caminan
tienen la oportunidad de salir a caminar si su estado de salud lo permite, pero deben
informar su salida y llegada al personal de atención médica. La hospitalización en la
República Checa es voluntaria, por lo que el paciente tiene derecho a rechazar,
descontinuar el tratamiento y ser dado de alta en cualquier momento. En este caso,
se le informa sobre los riesgos de su decisión y debe firmar lo que se denomina
retroceso negativo. Se requiere paz nocturna en el hospital a partir de las 10 p.m.
Las visitas se rigen por las reglas de asistencia de ese departamento. Como regla
general, las visitas están programadas y recomendadas por la tarde. Las visitas
fuera del tiempo especificado son posibles con la aprobación del médico jefe del
departamento.
Recursos:
1/ Hospitalizace v nemocnici. Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/pobyt-vnemocnici-hospitalizace/ (2018-02-14)
2/ Vnitřní řád v nemocnici.
Dostupné z:
http://www.onhb.cz/Article.asp?nDepartmentID=288&nArticleID=1063&nLanguageID
=1
(2018-02-14)
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10. PROFESIONALES DE SALUD
✓ ESTRUCTURA DEL EQUIPO MÉDICO EN LA REPÚBLICA CHECA Y
ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN LA REPÚBLICA CHECA
El equipo médico en la República Checa está compuesto por médicos, personal de
enfermería, personal auxiliar y profesionales como fisioterapeutas, terapeutas
nutricionales, terapeutas del trabajo, logopedas, especialistas en juegos, capellanes
espirituales, etc. El equipo de enfermería consta de enfermeras, enfermeras y
asistentes registradas.
Los médicos son graduados de facultades de medicina: médicos generales,
dentistas, farmacéuticos. Para el trabajo independiente en un campo particular, el
médico debe someterse a una capacitación previa a la certificación y luego aprobar
un examen de certificación. El sistema educativo está regulado por la ley.
Profesionales de la salud:
Todo trabajador de la salud debe someterse a la educación relacionada con la ley.
Para el trabajo sin supervisión profesional, es necesario estudiar un programa de
educación superior o título universitario. Actualmente, por ejemplo, se pueden
estudiar los siguientes campos: enfermera general, partera, asistente de laboratorio,
asistente de radiología, terapeuta nutricional, técnico dental, higienista dental,
paramédico, asistente farmacéutico, adictólogo, psicólogo clínico, logopeda clínico ...
Después de graduarse del programa de escuela secundaria, el graduado trabaja
bajo la supervisión de un profesional de la salud calificado en los siguientes campos:
asistente de salud, asistente de laboratorio, asistente de radiología, terapeuta
nutricional, técnico dental, higienista dental, paramédico, asistente farmacéutico,
adictólogo, psicólogo clínico, logopeda clínico ...
Después de graduarse del programa de escuela secundaria, el graduado trabaja
bajo la supervisión de un profesional de la salud calificado en los siguientes campos:
asistente de salud, asistente de laboratorio, asistente dental, asistente de nutrición.
Las profesiones auxiliares de salud pueden ser calificadas a través de cursos de
varias semanas. Estas profesiones incluyen un asistente de enfermería, un
masajista, un conductor de ambulancia. La ley también impone el número requerido
de horas de lecciones teóricas y prácticas, definiendo con precisión el rango de
competencias para los campos individuales de las profesiones de la salud. También
impone un deber a cada profesional de la salud para recibir capacitación para la
vida. La ley también establece las condiciones para la educación superior de los
profesionales de la salud por medio de cursos de extensión, especializaciones, etc.
En algunos campos estrechamente especializados, puede requerirse un tipo
particular de estudio de extensión.
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Administración de salubridad
En el ámbito político y económico, el personal de enfermería está representado por
la enfermera jefe de la República Checa, que debe proteger sus derechos.
La mayoría de los establecimientos tienen la siguiente jerarquía de personal de
administración de enfermería:
● Enfermero jefe adjunto que forma parte de la alta dirección de un centro de
atención médica en particular y es responsable de la atención hospitalaria general.
● Head Nurse es responsable de las actividades del personal en un departamento
particular (quirúrgico, interno, cardiológico ...)
● La enfermera del departamento es responsable del personal en una sección
específica de ese departamento. Él o ella proporciona supervisión integral en esta
área, coordina las actividades de los miembros individuales del personal.
Recursos:
1/Pracovníci ve zdravotnictví. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/pracovnici-ve-zdravotnictvi_1792_11.html
(2018-02-14)

11. ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD
✓ TERMINALES, CUIDADO PALIATIVO
Los cuidados paliativos como disciplina separada no se utilizan por completo y están
disponibles en la República Checa. Recientemente, sin embargo, ha habido
desarrollo. Ahora es más discutido entre los expertos.
El objetivo de los cuidados paliativos es una vida digna y de calidad para su fin a
pesar de una enfermedad incurable, y aliviar el dolor con la participación y el apoyo
de personas cercanas.
En la actualidad, en la República Checa se ofrecen cuidados paliativos
especializados siempre que:
● en el entorno del hogar (cuidado de hospicio para casas móviles)
● en instalaciones para el cuidado de la cama exclusivamente dedicadas a cuidados
paliativos = hospicio
● en las secciones de cuidados paliativos dentro de los hospitales (ahora solo dos en
la República Checa, pero la tendencia es crear más secciones de este tipo)
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Sin embargo, los cuidados paliativos básicos son parte de la atención de rutina en
todas las instalaciones sociales y de salud. Tales instalaciones generalmente siguen
los estándares de atención al paciente en la etapa terminal.
El cuidado de hospicio en República Checa
En la República Checa, actualmente hay 18 instalaciones que brindan atención
especializada en cuidados paliativos. Hay un número creciente de agencias que
brindan cuidados de hospicio en el hogar.
Un hospicio es una instalación que garantiza al paciente la certeza de ser digno, no
solo y sin dolor. Está destinado a pacientes que se encuentran en la etapa terminal
de una enfermedad incurable.
Los pacientes generalmente están en habitaciones individuales donde es posible
acomodar a una persona cercana durante la estadía. Otras personas cercanas
pueden visitar al paciente en cualquier momento y durante un período ilimitado. El
régimen diario está completamente subordinado a los deseos y necesidades del
paciente. El paciente puede tener todas sus pertenencias personales, puede usar
cualquiera de sus prendas.
La estadía está cubierta por una compañía de seguros de salud, el paciente está
parcialmente involucrado (alrededor del 10%). Cualquier asegurado tiene derecho a
esta atención, solo depende de la capacidad gratuita de la instalación. Entre otra
información, la aplicación debe proporcionar un informe sobre el estado actual de
salud del paciente, donde su médico también confirma que el paciente ha utilizado
sin éxito todos los métodos de tratamiento disponibles, por lo tanto, la enfermedad
no se puede curar. Sin embargo, la calidad de vida se puede mejorar con la terapia
de apoyo.
Algunas instalaciones de cuidados paliativos también ofrecen otros servicios:
- respite stay - servicio de alivio que ayuda a las familias con cuidado a largo plazo
de una persona incurable, la estadía puede ser de semanas
- la familia y las personas cercanas cuidan incluso después de la muerte del
paciente, pueden contactar al personal de cuidados paliativos para proporcionarles
ayuda y apoyo amistoso, psicológico y espiritual
Recursos:
1/ Paliativní medicína. Dostupné z: https://www.paliativnimedicina.cz/paliativni-pecev-cr-2016-situacni-analyza/ (2018-02-14)
2/Historie a současnost paliativní medicíny. http://www.umirani.cz/clanky/historie-asoucasnost-paliativni-pece-v-cesku (2018-02-14)
3/Hospice v ČR. Dostupné z: http://asociacehospicu.cz/hospice-v-cr/
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http://www.hospice.cz/ (2018-02-14)
4/Umírání. Dostupné z: http://www.umirani.cz/poradna/co-je-a-neni-eutanazie (201802-14)

 EUTANASIA Y DNR
La eutanasia no es legal en la República Checa, ahora no es posible hacerlo bajo
ninguna circunstancia. Las discusiones sobre su legalización se presentan
repetidamente en los medios, la opinión pública no está del todo unificada. El mayor
debate es sobre las posibilidades de abuso y sobre posibles formas de eutanasia.
DNR (no resucitar) se trata de la siguiente manera: si el paciente lo solicita durante
su vida activa, debe respetarse. El deseo debe ser en forma escrita con firmas
verificadas y también debe registrarse en la documentación del paciente. El deseo
no se puede respetar para una persona menor de 18 años y para personas con
capacidad legal limitada.
En general, la indicación de reanimación depende totalmente de la decisión y la
responsabilidad del médico. Su deber es seguir las reglas aceptadas y
recomendadas con respecto a la individualidad del paciente.

✓ MUERTE Y AUTOPSIA
En la República Checa, la muerte es un tema parcialmente tabú, muchos checos
tienen problemas para hablar sobre la muerte.
La muerte humana, el entierro, la disección y los temas relacionados se rigen por
normas legales.
Cualquier persona que viva en la República Checa tiene la obligación de notificar a
las autoridades sobre la búsqueda de un cadáver. Se comunica a la línea de
emergencia 112, el despachador envía un servicio médico forense al lugar. Después
del examen, confirma o refuta la muerte. Posteriormente, tiene la obligación de
escribir la Carta de Examen del Difunto, marca el cuerpo, contacta a la familia o una
persona cercana. Si no es posible, se llama a la Policía de la República Checa. El
forense también decide si se realizará una autopsia. Si el forense no indica una
autopsia, la persona fallecida puede ser entregada a un servicio funerario que los
familiares pueden elegir libremente.
El funeral es posible en la República Checa de dos maneras:
● colocando los restos del cuerpo en un ataúd y luego en una tumba o una tumba
● incinerando los restos del cuerpo
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En tiempos anteriores, colocar los restos del cuerpo en tumbas y tumbas se
realizaba casi exclusivamente. En la actualidad, la cremación se usa con más
frecuencia y la urna (un recipiente con las cenizas de la persona fallecida) se
almacena dentro de un cementerio).
Si la muerte ocurre en una instalación de atención médica, el procedimiento
generalmente se practica de acuerdo con el estándar apropiado de la instalación. La
muerte siempre debe ser informada por un médico y también llena la Carta de
Examen del Difunto y decide si se debe realizar una autopsia. Siempre un médico
informa a la familia del difunto (no es competencia de una enfermera). El médico
también puede contactar a la familia en un momento en que se espera la muerte del
paciente, de modo que las personas más cercanas puedan despedirse del paciente
moribundo. A petición de un paciente o familia, es posible invitar a un sacerdote.
Obligaciones de un profesional de la salud en el momento de la muerte:
● llevar a cabo la limpieza higiénica de los fallecidos, quitarse las joyas y las prótesis
dentales, quitar los vendajes
● la extracción de cánulas y catéteres depende de la práctica del departamento y de
la regulación del médico (también dependiendo de las circunstancias de la muerte
del paciente)
● luego la enfermera aplana el cuerpo del difunto en una posición horizontal, empuja
sus ojos, amarra su barbilla, ajusta su expresión facial
● el cuerpo debe estar marcado para evitar confusiones; cada instalación tiene
diferentes métodos de marcado (con mayor frecuencia el cuerpo está marcado con
una pegatina en las extremidades o al colocar una tarjeta en las extremidades del
fallecido, algunas instalaciones marcan el cuerpo también en el cofre)
● después de estas acciones necesarias, se cubre el cadáver del difunto y se lo lleva
a una habitación separada donde permanece por lo menos 2 horas y luego se lo
entrega a un servicio funerario o a un departamento de patología
● la enfermera tiene la obligación de documentar todas las pertenencias del
paciente, especialmente artículos personales valiosos
● la documentación de las pertenencias del paciente siempre se lleva a cabo con la
participación de dos trabajadores médicos que confirman su corrección por sus
firmas
✓ AUTOPSIA
Un médico que confirma la muerte del paciente decide sobre la necesidad de una
autopsia.
Según las circunstancias, la autopsia puede ser:
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● patológico-anatómico; el objetivo es identificar las enfermedades básicas y otras
del difunto; identificar sus complicaciones para verificar el diagnóstico y el
tratamiento; se realiza cuando el paciente murió en un centro de atención médica
● se realiza una autopsia médica para detectar y explicar las muertes de personas
que murieron fuera de los centros de salud por una muerte repentina, inesperada o
violenta o cuando existe la sospecha de un suicidio
● la autopsia judicial se realiza si la muerte fue aparentemente causada por una
ofensa criminal
● la autopsia anatómica se realiza con fines de ciencia, investigación o enseñanza
en el campo de la atención médica; la persona debe expresar un consentimiento por
escrito en su vida, de lo contrario hay un desacuerdo automático con este tipo de
autopsia
Recursos:
1/ Pohřebnictví. Dostupné z: http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakon-opohrebnictvi (2018-02-14)
2/ Zákon o pohřebnictví. Dostupné z: http://www.sagit.cz/info/sb17193 (2018-02-14)
3/ Pitva. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitva (2018-02-14)
4/ Dostupné z: http://www.uslhk.cz/pro-verejnost.htm (2018-02-14)

✓ EMBARAZO Y PARTO
En la República Checa se realiza un examen de rutina para cada mujer embarazada,
para eliminar las complicaciones de salud con respecto a la madre y los niños. La
atención de una mujer embarazada es brindada por ginecólogos ambulatorios.
Hasta la semana 36 del embarazo, los exámenes se llevan a cabo cada 4 a 6
semanas e incluyen:
● entrevista, evaluación del aumento de peso de una mujer, medición de la presión
arterial, análisis de orina, examen vaginal de una mujer, medición del útero
● entre la semana 24 y la 28, se realiza la prueba OGTT
● entre la semana 27 y la 28, se examinan el grupo sanguíneo y el factor Rh
● entre la semana 27 y la 32ª del embarazo, se llevan a cabo exámenes
hematológicos de sangre y exámenes serológicos de sangre para detectar
enfermedades infecciosas (sífilis, VIH, hepatitis B)
● entre la semana 35 y la semana 38, se investiga el frotis cervical por la presencia
de estreptococos
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● el examen por ultrasonido revela posibles defectos de nacimiento, la determinación
del tamaño del feto, la colocación de la placenta, la determinación de la fecha de
parto:
entre la semana 11 y 14
entre la semana 20 y 22
entre la semana 30 y 32
● el examen bioquímico se centra en la posibilidad de defectos de desarrollo
congénitos:
entre la semana 12 a la 14
entre la semana 16 a 17
● si se encuentra alguna anomalía, se envía a la mujer embarazada a una consulta
en el departamento de genética, donde se puede realizar un examen adicional
(muestreo de líquido amniótico, prueba placentaria, eliminación de vellosidades
coriónicas, recolección de sangre del cordón umbilical ...)
● actualmente, las madres utilizan cada vez más la opción no invasiva de examinar
al feto de la sangre de la madre; esta opción es pagada por el paciente, el costo es
alrededor de CZK 25 000 (980 E), las pruebas ofrecen reconocimiento de una amplia
gama de defectos de desarrollo
Desde la semana 37 hasta la fecha de entrega programada:
● los exámenes se realizan una vez a la semana e incluyen entrevistas, exámenes
vaginales, control de peso, control de la presión arterial, control de la orina y KTG
(cardiotocogram)
A partir de la fecha de entrega programada:
● los exámenes de la mujer embarazada son asumidos por el hospital elegido,
donde un médico planifica el cuidado de la mujer embarazada
Selección de la facilidad del parto
La elección de un hospital de maternidad es completamente gratuita en la República
Checa y, además de la atención estándar, todas las instalaciones pueden ofrecer
otros beneficios y opciones alternativas de tratamiento del parto. En algunos
hospitales de maternidad es necesario registrarse en una etapa temprana del
embarazo. El nacimiento de un niño que se espera que tenga complicaciones o un
nacimiento prematuro generalmente se realiza en centros de salud más grandes que
se especializan en la atención neonatal (los denominados centros neonatales).
En la República Checa, es común que una mujer se someta a un curso prenatal
durante su embarazo que prepara a una mujer para el embarazo, el parto y el
puerperio, y la prepara para el cuidado del bebé. Algunos de los cursos también
incluyen natación durante el embarazo, yoga, etc. Estos cursos generalmente tienen
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lugar en el hospital de maternidad, donde la mujer aprende simultáneamente sobre
el medio ambiente.
La mujer tiene derecho a preparar un plan de parto, que por escrito expresa las
ideas y deseos de las mujeres embarazadas sobre el proceso del parto. Sin
embargo, la mujer debe considerar si estos deseos son reales y permisibles. Los
deseos más comunes de las mujeres son generalmente: negativa a realizar un
enema, rechazo de medicamentos que respaldan las contracciones uterinas,
rechazo de la episiotomía, deseos sobre la posición en la que la mujer desea dar a
luz, la posibilidad de analgesia espinal, etc.
Parto
Para el parto, una mujer puede tener un pariente cercano, por lo general su esposo,
hermana, amigo o, a veces, dula (cuya tarea es ayudar a la mujer a satisfacer las
necesidades durante el parto).
Por lo general, la mujer acude al hospital cuando tiene contracciones regulares o
cuando el agua del feto se ha agotado. La mujer es examinada por un médico que
decide si realmente es un parto.
Posteriormente, se coloca a la mujer en la habitación donde pasa su primer período
de trabajo, o si la habitación está equipada, todo el tiempo del parto. La mujer puede
aprovechar las actividades que ayudan al parto, como ducharse, bañarse en agua
tibia, balones de rehabilitación, etc. De acuerdo con los deseos del paciente, se
puede realizar anestesia epidural o aliviar el dolor de otras maneras (no
farmacológico, analgésico). ...). Todo el tiempo, la partera o el médico controlan
regularmente a la mujer y se vigila su actividad cardíaca.
La preparación prenatal es realizada por una partera, implica la aplicación de un
enema, también es posible afeitarse los genitales y si la mujer no drena el líquido
amniótico, se hace el dirrupse.
El parto solo, si no es complicado, es atendido por una partera, pero el médico
siempre está dentro del alcance, o supervisa el curso, y está listo para dar a luz en
caso de complicaciones. El parto por lo general se lleva a cabo en una silla de
examen, con mayor frecuencia en posición en la parte posterior. En lo que respecta
al nacimiento fisiológico, una mujer puede elegir un puesto durante el parto de
acuerdo con sus deseos y posibilidades. Algunos establecimientos también ofrecen
partos alternativos (partos, evacuaciones obstétricas, etc.).
Si el nacimiento no progresa fisiológicamente, el embarazo finaliza por cesárea. A
una persona cercana generalmente se le permite estar con una mujer incluso en
esta forma de dar a luz. Por lo general, se usa anestesia epidural para que la madre
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pueda estar en contacto con el recién nacido inmediatamente después del
nacimiento.
Después del parto, el bebé se coloca en el pecho de la madre y luego es examinado
por un pediatra. Luego se devuelve a la madre. Al padre u otra persona
acompañante se le ofrece la oportunidad de cortar el cordón umbilical. Durante el
período de hospitalización, el bebé ya está junto con su madre, las enfermeras
ayudan a la madre con el cuidado del bebé y para comenzar con éxito la lactancia.
Después de un parto fisiológico, una mujer con un bebé suele ser hospitalizada en
un departamento de puerperio por lo general durante 3 días, si no hay ninguna
complicación durante el parto.
Después de un parto por cesárea, la mujer es hospitalizada por un día en la unidad
de cuidados intensivos, luego es transferida al departamento de puerperio por 5 a 7
días. La mayoría de los centros de atención médica ofrecen habitaciones premium
para la hospitalización, donde un socio (u otra persona) también puede quedarse. El
precio ronda los CZK 1 000 (40 E) por día.
Si un bebé recién nacido necesita ser hospitalizado por alguna razón, la madre
puede ser hospitalizada con él / ella en el departamento de neonatología.
Recursos:
1/Těhotenství. Dostupné z: http://www.porodnice.cz/tehotenstvi-a-z (2018-02-14)
2/ Porod. Dostupné z: http://www.tehotenstvi.cz/porod (2018-02-14)
3/Těhotenství a porod. Dostupné z: http://www.aperio.cz/tags/209 (2018-02-14)
4/ Těhotentsví. Dostupné z: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi (2018-02-14)
5/ KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing,
2016. Sestra (Grada).

✓ CHILD CARE
After birth, the new-born is basically examined by a paediatrician, the APGAR score
is also evaluated, the nurse takes care of the umbilical cord, the new-born is drained,
dressed and marked in at least two ways - all under the control of the mother - then
weighed (the length is measured the next day so the new-born is not traumatized by
stretching of its limbs). As a standard, CRD (Septonex gtt.) and preventive vitamin K
are given. Umbilical cord blood test is also standardized.
A woman can also decide to donate umbilical cord blood or to store it for her own
needs. It is necessary to inform the personnel of the facility before birth, not all the
facilities are able to carry out the sampling. Storage is possible for 20 years but can
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be extended. The cost of collecting and depositing umbilical cord blood is around
CZK 40 000 (1 600 E).
In the next few days, capillary blood from a heel is taken from the new-born for
screening developmental defects and blood grouping. During hospitalization, the first
hip examination is carried out, also auditory (otoacoustic), ophthalmic examination
(congenital cataract screening) and ultrasound examination of the kidneys and
urinary tract (screening of birth defects) are performed.
Vitamin D and vitamin K are given in the Czech Republic, and the paediatrician
informs the mother of their use.
After admission to home care, examination is performed at a paediatrician (in the
home environment or at the office). He performs physical examination and in the
following weeks he also evaluates the weight gain of the new-born.
Other preventive examinations take place in the 2 nd week, 3rd, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th
and 18th month, and in 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 18th year of the child's life.
Paediatric examinations include measuring, weighing, birth defect screening, urine
testing, blood pressure measurement, eye examination, mental status, speech, voice,
and more as needed.
Children are vaccinated according to the vaccination schedule. Vaccinations are
obligatory in the Czech Republic, legally prescribed and the mother can decide to
vaccinate the child against other diseases.
Among the diseases against which the child is vaccinated are: measles, rubella,
diphtheria, tetanus, black cough, hepatitis B, polio, infectious Haemophilus, mumps.
These vaccinations are covered by health insurance. Non compliance with the
vaccination calendar is subject to criminal prosecution by the child's legal
representative. The child cannot be admitted to pre-school facilities, cannot
participate in various children's events, camps, etc.
Optional vaccinations include vaccination against rotavirus, pneumococcal disease,
varicella, tick encephalitis etc.
Resources:
1/ KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing,
2016. Sestra (Grada).
✓ ABORTO
En la República Checa, es posible realizar abortos por propia petición hasta la
semana 12 de embarazo. Desde la indicación médica (enfermedad de la madre) es
61

posible terminar el embarazo hasta la semana 24 del embarazo. El rendimiento solo
puede realizarse en hospitales (de 1 a 2 días).
La mujer puede decidir libremente sobre el posible aborto. En la mayoría de los
casos, por la interrupción del embarazo, las mujeres deciden debido a su mala
situación financiera, su baja edad y su origen familiar. La interrupción en estos casos
es pagada por la mujer embarazada, el precio es de entre 3 500 y 5 000 coronas
checas (140-200 E). Para una niña menor de 16 años, el representante legal
también debe estar de acuerdo. Para las niñas entre las edades de 16 y 18 años, es
un deber de un trabajador de salud informar al representante legal después de un
desempeño exitoso. El aborto generalmente se realiza de forma quirúrgica,
miniinvasiva, durante una breve hospitalización (algunos hospitales ofrecen la
liberación con acompañamiento después de 2 horas después del procedimiento).
Hace tres años, el medicamento de mifepristona, que puede usarse hasta la novena
semana de embarazo, también fue aprobado para el aborto. Lo prescribe un médico
de un centro para pacientes internados. Permite el aborto sin hospitalización cuando
a una mujer se le administra una tableta en dos dosis (dentro de 3 días), que
siempre debe tomarse bajo supervisión médica, pero luego puede irse a casa. El
precio es de aproximadamente 5 000CZK (200E).
La implementación de abortos en la República Checa todavía está bajo discusión, la
Iglesia Católica Romana está fuertemente en contra de las interrupciones.

Recursos:
1/ Interupce. Dostupné z:http://interupce.info/do-kdy-interupce (2018-02-14)
2/Miniinterupce. Dostupné z: http://miniinterupce.cz/potratova-pilulka-mifegynemifepriston-cena (2018-02-14)
3/ Interrupce. Dostupné z: http://www.gynprenatal.cz/interrupce/(2018-02-14)

✓ TRANSFUSIÓN
La transfusión de sangre o sus componentes es una práctica común en la República
Checa. Las transfusiones no requieren el consentimiento del paciente. La sangre y
los derivados sanguíneos se envían a un examen exhaustivo después de la
recepción del donante, por lo que el riesgo de infección por el donante y otras
complicaciones es muy bajo.
Donación de sangre en la República Checa
En la República Checa, la mayoría de los hospitales más grandes tienen un centro
de donación de sangre (generalmente parte de un departamento de hematología).
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Estos centros tienen un Registro de donantes regulares que son invitados a
intervalos regulares para acudir a la donación de sangre. En caso de necesidad
aguda, los donantes también se utilizan de forma extraordinaria. Antes de cada
donación, el donante completa un cuestionario detallado donde responde varias
preguntas (por ejemplo, si recientemente ha pasado tiempo en países exóticos, si
tiene tatuajes recientes, si se siente saludable, si no padece una enfermedad grave,
algunas preguntas también). preocuparse por el área sexual ...), el donante confirma
la verdad de la información. El donante debe completar el cuestionario de manera
responsable y sus respuestas deben excluir los riesgos asociados con la transfusión
de sangre posterior. Luego se realiza la propia donación. Cada donante tiene
derecho a un día libre (el día de la recolección) y a meriendas. Cada donante
también puede tener beneficios impositivos dependiendo de la cantidad de
donaciones de sangre.
La sangre luego es examinada y procesada a fondo por el especialista, de acuerdo
con las necesidades de la instalación, inmediatamente utilizada o almacenada para
su uso posterior.
En toda la República Checa, varios eventos motivacionales se llevan a cabo varias
veces al año para obtener nuevos donantes. Tales eventos también se asocian
generalmente con motivar a los pacientes a aceptar simultáneamente ser incluidos
en el registro de donantes de médula ósea.
La negativa de una transfusión en la República Checa no es muy común. Por lo
general, son pacientes seguidores de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Tales
casos generalmente no son simples, especialmente cuando se trata de pacientes
pediátricos. Un adulto tiene derecho a rechazar la transfusión. En este caso, el
médico debe informar cuidadosamente al paciente de las consecuencias de su
decisión así como de cualquier alternativa posible. Luego, el paciente firma un
consentimiento informado de las consecuencias de la decisión.
En el caso de un paciente infantil o un paciente con competencia limitada, el médico
procede de acuerdo con la urgencia de la afección en la que se encuentra el
paciente. Si el paciente se encuentra en una condición grave y la transfusión es
parte de la atención de emergencia para él, entonces el médico debe seguir lege
artis, es decir, administrar la transfusión, incluso si el representante legal se niega a
hacerlo. Sin embargo, si la condición de dicho paciente no es tan grave y la
transfusión no es necesaria en la atención de emergencia, el médico debe asesorar
una vez más al representante legal sobre las implicaciones de su decisión y debe
confirmar dicha información por escrito. En tal situación, el médico está obligado a
informar a la autoridad estatal, el Departamento de Protección Social y Legal del
Niño. Los padres pueden ser acusados de descuidar el cuidado de niños.
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A pesar de estas reglas, existe el peligro de que el médico esté expuesto a disputas
legales ya sea porque ha archivado una transfusión (desacuerdo del representante
legal) o porque no transfundió (no siguió lege artis). En algunos casos, ambas
variantes pueden ser cuestionables.
Recursos:
1/ ŘEHÁČEK, Vít a Jiří MASOPUST. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2013. ISBN
978-80-247-4534-3.
2/ PENKA, Miroslav a Eva. Hematologie a transfuzní lékařství. Praha, 2012. ISBN
978-80-247-3460-6.
3/ Transfuze. Dostupné z:
http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=dokumenty&identifikator_katego
rie=DOPORUCENE_POSTUPY (2018-02-14)

✓ TRASPLANTE,

DONACIÓN DE ÓRGANOS

El trasplante de órganos se organiza en la República Checa a través del centro de
coordinación de Trasplantes. Todo el tema es tratado por la ley. La mayoría de los
checos perciben positivamente el trasplante, como esperanza para los pacientes que
no tienen otra oportunidad de curar. Los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón
y el páncreas son los más comúnmente trasplantados en la República Checa. El
trasplante de médula ósea también es común. Las operaciones siempre se llevan a
cabo en centros especializados: hay siete en la República Checa, totalmente
cubiertos por el seguro de salud, incluida la atención posterior.
El expectante es un paciente que el médico considera que es un receptor adecuado
de un tejido o un órgano. Dicha persona está incluida en el registro nacional de
personas que esperan el trasplante = lista de espera. Hay criterios de salud
establecidos para la inclusión en la lista de espera y el paciente debe estar de
acuerdo. En la actualidad, hay alrededor de 700 pacientes en la lista de espera.
Un donante de órganos o tejidos puede ser una persona fallecida (a menos que
haya expresado su desacuerdo durante la vida, ver a continuación). Pero también,
un donante vivo que se ofreció voluntario para donar un órgano emparejado o el
tejido que se regenera.
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La elección del receptor y del donante se evalúa con respecto a criterios definidos
que son diferentes para cada órgano o tejido (compatibilidad inmunológica, grupo
sanguíneo, relación de peso, duración de la espera, etc.).
En la República Checa (como en la mayoría de los países europeos) es válido el
consentimiento acordado para la donación de tejidos y órganos post mortem. Tal
donante puede ayudar a hasta 8 expectantes. El desacuerdo en esto debe
expresarse durante la vida. Los donantes potenciales cuya edad no exceda los 18
años y aquellos que tienen una competencia limitada, deben contar con la
autorización legal de su representante legal.
El registro nacional de personas que no están de acuerdo con la donación de tejidos
y órganos post mortales enumera las personas que han expresado su desacuerdo
con la donación en su vida. En la actualidad, aproximadamente mil personas están
registradas. Esto es posible alistarse rellenando el breve cuestionario en el sitio web
del registro (http://www.nrod.cz/) y es necesario verificar la firma. La segunda opción
es expresar su desacuerdo directamente con un médico en un centro de salud. Se
necesita un testigo, entonces las firmas ya no necesitan ser verificadas.
El desacuerdo también se puede expresar en parte, es decir, en desacuerdo con la
recolección de solo algunos tejidos u órganos. El desacuerdo se puede cancelar en
cualquier momento.
En situaciones donde se considera la recolección de tejidos y órganos después de la
muerte, esta lista siempre se verifica. Si una persona no está inscrita en el registro,
la familia siempre está informada sobre la donación, pero es posible que no estén de
acuerdo. Luego se informa al centro de coordinación, que organiza la atención.
Cuando se considera la donación post-mortem, el paciente debe cumplir con los
criterios de muerte cerebral, un examen clínico es realizado por dos médicos que
examinan al paciente de forma independiente dos veces en al menos cuatro horas.
También es obligatorio realizar una prueba de flujo sanguíneo cerebral (angiografía
por CT) que es evaluada por dos médicos de forma independiente. En
consecuencia, los médicos siguen las instrucciones del centro de coordinación y
mantienen al paciente según las instrucciones.
Recursos:
1/Transplantace. Dostupné z: http://www.kst.cz/o-transplantacich/co-se-transplantuje/
(2018-02-14)
2/ Legislativa. Dostupné z: http://www.kst.cz/odborne-informace/legislativa/(2018-0214)
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3/ Transplantace. Dostupné z: https://transplant.cz/intranet/ (2018-02-14)
4/ Transplantace lidských tkání a orgánů. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/transplantace-lidskych-tkani-a-organu-iiprokazatelny-nesouhlas-s-odberem-a-narodni-registry-souvisejici-s-transplantacemi18256.html
(2018-02-14)
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