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1. CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS
 GEOGRAFÍA

Israel está situado en la costa este y se extiende sobre un área de 21.500 km2. La tierra
constituye el 98% del área, con aguas continentales: el Mar de Galilea y el Mar Muerto
- siendo 2%, las áreas urbanizadas son 5.6%, tierras agrícolas 20%, bosques y matorrales
7.3% y 64% de tierras y desiertos sin cultivar. La topografía se compone de un
costa estrecha y plana. Otras áreas planas se encuentran en el Valle del Jordán y en el
Sur del país - en el desierto de Arava y Negev. El resto del paisaje es en su mayoría
montañoso.
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 EL ESTADO Y LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Israel está encerrado en 857 km de fronteras, formadas por: 194 km de costa, 520 km de
fronteras amistosas (Egipto y Jordania), 170 km de fronteras hostiles en el norte (Siria y
Líbano), y aproximadamente 400 km de fronteras que aún no se han determinado (Oeste
Banco y Franja de Gaza).
El país está dividido en seis distritos y 15 subdistritos; estos incluyen, Jerusalén Este y
los Altos del Golán, pero no incluyen Cisjordania y Judea y Samaria.
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 CLIMA Y ZONAS CLIMÁTICAS
El clima en Israel varía: de un clima desértico en el sur (Negev y Arava),que es una
continuación del árido desierto de Sinaí, a las partes norte y oeste que son típicamente
mediterráneos El clima en Israel se caracteriza por un clima seco y caluroso verano y un
invierno frío y lluvioso. Las temperaturas durante la altura del los meses de verano (julio /
agosto) pueden alcanzar un máximo de 40 grados en el sur y 30 grados en las regiones
del norte, mientras cae en picado a 5 grados en el norte y 15 grados en el sur durante
mediados del invierno (enero / febrero).

La temporada de lluvias en Israel se extiende de octubre a mayo. El promedio anual
la precipitación oscila entre 670 mm en el norte y 22 mm en Eilat. Durante el año pasado,
la mayoría las regiones disfrutaron del 90% de la lluvia anual. La temporada de lluvias es
bastante limitada con episodios cortos pero intensos de fuertes lluvias con la mayor parte
del aguacero que fluye de regreso a el mar. El agua que se filtra en el suelo hace su
camino a dos naturales
acuíferos en la planicie costera y regiones montañosas.
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 DEMOGRAFÍA
Israel tiene una población de 8.628.600 personas: 74% judíos, 20.8% árabes, 4.5% otros.
La tasa de crecimiento de la población es 2%, con una tasa de natalidad de 3,11. La tasa
de mortalidad es 5.1 y
Vida la expectativa para los hombres es 80.7 mientras que para mujeres es 84,2.
Inmigración:
ya que el establecimiento del Estado de Israel, 3,2 millones de personas han inmigrado a
Israel, con el 42% de ellos llegando después 1990. Solo en 2016, 26,000 inmigrantes
hicieron "Aliyah" a Israel.
Emigración: la emigración israelí al extranjero totaliza 719 000. En 2016, 8000 personas
emigrado al exterior.
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2. HISTORIA DEL PAÍS
Israel fue reconocido como Estado por la Asamblea General de los Estados
Naciones en 1948. Esta declaración fue precedida por el retorno gradual, durante un año
período, de Judios de Europa a Israel, así como el pre-establecimiento de los medios
para defender las fronteras del país contra un ataque de los estados árabes circundantes
in1948.
Desde su establecimiento oficial, Israel ha peleado varias guerras que tienen
implicó la captura y ocupación de territorios que han ampliado significativamente la
fronteras originalmente establecidas por las Naciones Unidas. Israel ocupa actualmente
territorios bajo regla militar, con su destino, de ser parte del Estado o una entidad
independiente,por el momento, indeciso.

3. POLÍTICA

 SITUACIÓN POLÍTICA
Israel es una democracia parlamentaria. El Knesset, el Parlamento de Israel, es elegido
cada cuatro años o cuando el gobierno ya no puede o no desea realizar su
deberes. La Knéset es la autoridad legislativa que supervisa las operaciones de la
gobierno,

además,

a

tener

varias

funciones

cuasijudiciales:

elegir

tanto

el

presidente y el Contralor del Estado. El Knesset, que consta de 120 miembros, es
sentado en Jerusalén. El poder ejecutivo, el gobierno, está formado por el partido
que recibe un mandato del Presidente, como el partido con mayor posibilidad de
formando un gobierno Todas las principales oficinas ministeriales están situadas en
Jerusalén.
Desde 1977, con excepción de algunos años, el partido gobernante en Israel ha
sido el Likud, liderando diferentes coaliciones que incluyen ala derecha y religiosa
fiestas.
La arena política en Israel se divide tradicionalmente en dos partes principales
representando la izquierda moderada y la derecha moderada, partidos religiosos
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ortodoxos,
Los partidos árabes y los partidos más pequeños que representan la arena más extrema
derecha e izquierda.
En los últimos años, los partidos de izquierda han perdido parte de su poder con el público
inclinándose hacia una visión más derechista y nacionalizada.
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4. ECONOMÍA
La economía de Israel es una economía de mercado mixto, en la cual el gobierno juega
un papel significativo. El sector privado está altamente desarrollado e incluye un
florecientealto
industria de la tecnología. Otras industrias principales incluyen: la industria de la defensa,
el turismo, metalurgia, procesamiento químico, corte de diamantes y dispositivos médicos.
Israel sufre de una escasez de recursos naturales y por lo tanto depende de la
importación de productos y materias primas como petróleo, combustible, carbón y
alimentos.
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 MONEDA
El Nuevo Shekel israelí (NIS) es la moneda oficial del Estado de Israel. El israelí
signo de moneda ₪va seguido de la cantidad. El código de nombre oficial de la moneda
del
sheqel según ISO 4217 es ILS "israelí Sheqel", aunque en muchos casos se usa el
símbolo gráfico inglés NIS Sheqel israelí nuevo. Desde el 26 de mayo de 2008, el Shekel
israelí se convirtió en totalmente convertible ya que Israel se convirtió oficialmente en
miembro del mercado de divisas (FX). El tipo de cambio actual (para marzo de 2018) del
Sheqel israelí: EUR 1 = ILS 4.24 y $ 1 = ILS 3.44.

 SALARIOS
El salario promedio en Israel se refiere al salario bruto promedio y forma elpunto de
referencia mediante el cual se calculan otras formas de pago. En 2018, el promedio el
salario mensual es de aproximadamente NIS 9.800 por mes.

 SERVICIOS SOCIALES Y JUBILACIÓN
El seguro nacional de seguridad social es obligatorio. Todos los residentes de Israel,
excepto aquellos exentos por ley, deben pagar las tarifas del seguro de seguridad social.
El pago está dividido entre el empleador y el empleado y el gobierno cubre una parte del
pago del empleador. Las personas que están desempleadas también están obligadas a
pagar la matrícula. En este sentido, la seguridad social es un impuesto per cápita
(impuesto principal). Por lo tanto, la persona desempleada paga una tarifa más alta que
una persona que simplemente ha trabajado para un solo día durante el mes.
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Hay cuatro tipos de beneficios de la Seguridad Social:
Beneficios a largo plazo: otorgados a una persona que, por el motivo que sea, pierde la
capacidad apoyarse independientemente a sí mismo. Estos beneficios a largo plazo
incluyen: discapacidad pagos, pensiones y beneficios a cargo. El Instituto Nacional de
Seguros ofrece programas para la rehabilitación e integración de personas con
discapacidad, viudas y pacientes geriátricos.
Los pagos de sustitución de ingresos: se otorgan a aquellos que temporalmente no
pueden
trabajo. Estos pagos incluyen: beneficios de desempleo, licencia de maternidad y trabajo
lesiones relacionadas, etc.
Seguridad de ingresos: es un beneficio otorgado de acuerdo con el ingreso mínimo
garantizado
Ley a quienes no tienen o tienen pocos ingresos para asegurar que la familia tenga un
nivel de vida mínimo.
Pagos de manutención infantil: un pago universal para cualquier persona que tenga hijos.
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 PRODUCTOS TÍPICOS DEL PAÍS
En Israel hay una industria farmacéutica altamente desarrollada que se centra
principalmente enla producción de medicamentos genéricos, así como en algunos
medicamentos éticos. Tevaes el mayor fabricante de medicamentos genéricos del mundo.
Algunas drogas éticas notables.
Teva produce son Copaxone y Azilect. La industria electrónica es un jugador importante
a través del tablero en la economía de Israel, especialmente en, chips de computadora,
computadora componentes, electrónica militar, electrónica farmacéutica, entre otros.
Muchas compañías multinacionales, como Intel y Motorolla, establecieron investigaciones,
centros de desarrollo y fabricación. Sus productos representan una considerable
parte del mercado israelí de exportación industrial. Multinacionales, como IBM y Microsoft,
establecido centros de investigación y desarrollo en Israel que han hecho importantes
avances en el campo. Empresas israelíes de alta tecnología como Amdocs, Checkpoint y
CyberArc son compañías que cotizan en bolsa valoradas en cientos de millones de
dólares.
Empresas de lanzamiento de software, como Waze e ICQ fueron vendidas a
multinacionales

empresas

por

cientos

de

millones

de

dólares.

Las empresas israelíes o aquellas que tienen una fuerte conexión con Israel están activas
en áreas informáticas, especialmente Internet, en la distribución de software, comercio en
línea, juegos en línea, entre otros. Grandes casas de software activas en el mercado local
incluyen Matrix, tecnologías de Ness, Yael Software y Elad Systems. La defensa
La industria es una de las más importantes del mercado. Además de sus ventas a la IDF
en 2012, la exportación de armas alcanzó un récord de 7.500 millones de dólares.
En Israel también hay algunas industrias de recursos naturales que exportan a
mercados. En el sector industrial, el más destacado es la exportación de magnesio y
minerales del Mar Muerto. El magnesio es ampliamente utilizado en las industrias
globales, así como en la industria del automóvil. Los minerales del Mar Muerto, como los
minerales

de

barro,

son

también se usa en la industria cosmética y médica. La industria del diamante situada en
el Mercado de Diamantes en Ramat Gan es la industria de exportación más grande del
país, responsable del 28% de la exportación israelí total.
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 INDUSTRIA
La industria en Israel es muy versátil y se extiende a varios campos. Entre los de Israel
las industrias más prominentes son las industrias químicas, alimentos y bebidas,
diamantes.industrias de corte, farmacéutica, electrónica, energía y defensa. El israelí
industria de hoy, es un resultado directo de los desafíos únicos que la industria israelí de
el pasado tenía que enfrentar: las dificultades geopolíticas y la dependencia de los
escasos recursos naturales recursos. La industria refleja el enfoque que Israel ha puesto
en el ser humanorecurso tecnológico en las últimas décadas, que es una fuente de orgullo
nacional

y

la

columna

vertebral

de

la

industria

israelí.

Las industrias pesadas, como el metal, los minerales y los astilleros eran de Israel
industrias tradicionales, pero con los años el país cambió a más innovadores industrias
mientras que mantienen en gran medida el estado de estas industrias tradicionales.

La industria de alta tecnología israelí es uno
de los ejemplos de la adaptabilidad de la
Industria israelí y su dependencia de Israel
recursos humanos: Universidad y
graduados de instituciones tecnológicas. Esta
la industria es solo un ejemplo de
capacidad innovadora de la industria israelí
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enfrentando una realidad económica compleja, carente de en recursos naturales, pero rico
en humanos recursos. Israel se convirtió en un miembro de la OCDE: la organización del
desarrollo países industrializados, comprometidos con la desarrollo de la industria y
protección de los valores de la democracia y calidad de
vida.http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Articles/Pages/ind1.aspx
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5. RELIGIONES, GRUPOS ÉTNICOS Y MINORÍAS
La sociedad israelí se divide en dos grupos principales, una mayoría judía del 74% y una
Minoría árabe del 20.8%. La minoría árabe es principalmente musulmana (85%
incluyendobeduinos,
y una pequeña minoría de Cherkess), 7.5% cristianos árabes y 7.5% drusos. El judío
la mayoría está compuesta principalmente por inmigrantes que llegaron a Israel desde el
comienzo de la década de 1920 Los inmigrantes inicialmente vinieron de Europa del Este.
Después del establecimiento del estado hubo una serie de olas de inmigración de
musulmanes
países, principalmente de Marruecos, Yemen e Iraq. A partir de los 90 muchos inmigrantes
vinieron a Israel desde la antigua Unión Soviética, actualmente son los más étnicos
grupo de inmigrantes. Además, un pequeño grupo de judíos llegó de Etiopía.
El

nivel

de

religiosidad

varía

entre

la

población

judía

y

árabe.

En la población árabe, el porcentaje de árabes que se definen como seculares es del 21%.
En la población judía, las personas se pueden dividir en grupos basados en diversos
grados de religiosidad. Aproximadamente el 44% de los judíos se refieren a sí mismos
como seculares, el 24% como tradicionales, el 23% como religiosos, mientras que el 9%
se autodefinen como ultraortodoxos.
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6. FIESTAS Y TRADICIONES DEL PAÍS
En Israel hay muchas fiestas que se dividen en: fiestas religiosas, vacaciones que
celebrar

eventos

históricos

del

pueblo

judío,

fiestas

agrícolas

y

civiles

vacaciones que están conectadas al establecimiento del país e incluyen monumentos
conmemorativos
días y celebraciones especiales del día del grupo étnico. Las fiestas judías se celebran
de acuerdo con el calendario judío que es un calendario lunar (lunisolar). El principio
del Año Nuevo judío está en Tishrei, el equivalente de septiembre. En lo religioso
vacaciones como el Año Nuevo, Yom Kippur, Pascua y Shavuot un día festivo es
declarado, así las empresas y los institutos nacionales están cerrados y no hay público
transporte.
El día de descanso en Israel es el sábado - las empresas y las escuelas están cerradas,
y no hay transporte público. El día de descanso comienza el viernes por la tarde y termina
el sábado por la noche, es tradicional en este día reunirse con miembros de la familia,
disfrutar
las playas y parques en verano y hacer excursiones cortas. Cada fiesta es
celebrado con platos típicos de esas vacaciones y grandes reuniones familiares son una
parte importante de la tradición.

Rosh Hashanah—El año nuevo judío
El mes de Elul que precede a Rosh Hashaná se considera una tiempo propicio para el
arrepentimiento. [17] Por esta razón, oraciones penitenciales adicionales llamados
Selichot

se

agregan

a

las

oraciones

diarias,

excepto

en

Shabat.

Los judíos Sefardíes agregan estas oraciones cada día de la semana durante Elul. Los
judíos asquenazíes los recitan de el último domingo (o sábado por la noche) anterior a
Rosh Hashaná que permite al menos cuatro días de recitaciones
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Símbolos de Rosh Hashaná: shofar, manzanas y miel, granadas, vino de kidush
Según la tradición oral, Rosh Hashaná (( השנה) ראשlit., "Jefe de la Año ") es el Día del
Memorial o Recuerdo (הזכרון יום, Yom HaZikaron), y el
día del juicio (הדין יום, Yom HaDin). Dios aparece en el papel de Rey, recordando
y juzgar a cada persona individualmente de acuerdo con sus obras, y hacer un decreto
para cada persona para el año siguiente.

Iom Kipur - Día de la Expiación
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Sucot-Fiesta de Booths (o Tabernáculos)
Un hombre con un talit toca el shofar Iom Kipur ( יום )כיפורes el día más sagrado del año
para los judíos. Su tema central es expiación y reconciliación Esto se logra a través de la
oración y completa ayuno, incluida la abstinencia de todos los alimentos y bebidas adultos.
Bañarse, usar perfume o colonia, usar zapatos de cuero y las relaciones son algunas de
las otras prohibiciones en Yom Kippur, todas ellas diseñadas para asegurar que la
atención se centre completa y absolutamente en la búsqueda de expiación con Dios Yom
Kippur también es único entre las vacaciones que tienen trabajo- restricciones
relacionadas idénticas a las de Shabat. El rápido y otras prohibiciones comenzar el 10 de
Tishrei al atardecer-ocaso siendo el comienzo del día en tradicion. Yom Kippur llega a su
fin con el soplo del shofar, que marca el conclusión del ayuno Es tradicional que los judíos
seculares, en su mayoría niños, hagan largos paseos en bicicleta por el camino vacío en
Israel durante Yom Kippur.
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Sukkot ( סוכותo ּכֹות ּס, sukkōt) o Succoth es un festival de siete días, también conocido
como la Fiesta de Booths, la Fiesta de los Tabernáculos, o simplemente Tabernáculos. Es
uno de los tres festivales de peregrinación mensionados en la Biblia. Su
los tres festivales de peregrinación (shalosh regalim) mencionados en la Biblia. Sucot
conmemora los años que los judíos pasaron en el desierto en su camino hacia la
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tierra Prometida y celebra la forma en que Dios los protegió bajo dificultades condiciones
del desierto La palabra sukkot es el plural de la palabra hebrea sukkah, que significa
cabina. A los judíos se les ordena "vivir" en puestos durante las vacaciones. Esto
generalmente significa tomar comidas, pero algunos duermen en la sucá también,
particularmente en Israel.

Hanukkah-Festival de las Luces
La historia de Hanukkah ()  חנוכהse conserva en los libros del Primer y Segundo
Macabeos. Estos libros no son parte del Tanakh (Biblia hebrea), sino libros apócrifos. El
milagro del suministro de oliva de un día el aceite que milagrosamente dura ocho días se
describe por primera vez en el Talmud (Shabat 21b), escrito unos 600 años después de
los eventos descritos en los libros de los Macabeos.

Hanukkah marca la derrota de las fuerzas del Imperio seléucida que habían intentado
evitar
el pueblo de Israel de la práctica del judaísmo. Judah Maccabee y sus hermanos
destruyó fuerzas abrumadoras y volvió a dedicar el Templo a Jerusalén. los
El festival de ocho días está marcado por el encendido de las luces, uno en la primera
noche, dos en el segundo, y así sucesivamente, usando un sostenedor de vela especial
llamado Hanukkiah o Hanukkah menorah.
Tres costumbres ampliamente practicadas incluyen:
• Consumo de alimentos preparados en aceite, como panqueques de patata o jalea
donas, conmemorando el milagro del petróleo
• Jugar al juego de dreidel (llamado sevivon en hebreo), que simboliza a los judíos
disfrazar las sesiones de estudio de la Torá ilegales como reuniones de juego durante el
período que conduce a la revuelta de los Macabeos
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• Dar a los niños dinero, especialmente monedas, llamado Hanukkah gelt. Sin embargo,
la costumbre de dar regalos es mucho más reciente, de origen norteamericano, y es
conectado a la economía de regalos prevalente en torno a la Navidad de América del
Norte celebraciones.

Tu Bishvat-Año Nuevo de los árboles
Tu Bishvat (( בשבט) ט"וlit., "decimoquinto de Shevat", como  ט"וes el número "15" en
Letras hebreas), es el año nuevo para los árboles. También se lo conoce como האילנות חג
(Ḥag haIlanot, Festival de los Árboles), o ( לאילנות השנה ראשRosh ha-Shanah la-Ilanot, Año Nuevo
para árboles). De acuerdo con la Mishná, marca el día en que los diezmos de la fruta son
contado cada año. A partir de esta fecha, la prohibición bíblica de comer la primera tres
años de fruta (orlah) y el requisito de traer el fruto del cuarto año (neta revai) al Templo en
Jerusalén fueron contados.
Tradicionalmente, los árboles se plantan en este día. Muchos niños recogen fondos hasta
este día para plantar árboles en Israel. Los árboles generalmente se plantan localmente
también.

Nueces y frutos secos, tradicionalmente comidos en Tu Bishvat
Y plantando un nuevo árbol

 Purim—Festival of Lots
Purim ()  פוריםconmemora los eventos que tuvieron lugar en el Libro de Ester. Las
principales celebraciones o conmemoraciones incluyen:
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• La lectura de la Meguilá Tradicionalmente, esto se lee de un pergamino dos veces
durante Purim: una vez en la noche y otra vez en la mañana. Ashkenazim tiene un
costumbre de hacer ruidos despectivos en cada mención del nombre de Hamán durante
la lectura.
•

La entrega de Mishloaj Manot, regalos de comida y bebida a amigos y vecinos.

•

• La entrega de Matanot L'evyonim, regalos para los pobres y los necesitados.

•

La comida de Purim (Se'udat Purim o Purim Se'udah). Esta comida es

tradicionalmente acompañado por el consumo de alcohol, a menudo pesado, aunque los
sabios judíos han advertido sobre la necesidad de adherirse a todas las leyes religiosas,
incluso en un borracho estado.
Varias costumbres han evolucionado a partir de estas conmemoraciones principales. Uno
costumbre generalizada de representar la historia de Purim. Purim spiel, o Purim play,
tiene
sus orígenes en esto, aunque Purim spiel no se limita a ese tema. El uso de
disfraces y máscaras también es muy común. Estos pueden ser una consecuencia de
Purim
juega, pero hay varias teorías sobre el origen de la costumbre, la mayoría relacionados en
de alguna manera a la naturaleza "oculta" de los milagros de Purim.
Los carnavales de Purim de diversos tipos también se han vuelto habituales. En Israel hay
son desfiles festivos, conocidos como Ad-D'lo-Yada, en la calle principal de la ciudad.
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"OZEN HAMAN": galleta tradicional PURIM
Jugando con "SVIVON"
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 Pesaj-Pascua

Arreglo tradicional de comidas simbólicas en un plato de Seder de Pascua
Pesaj ()( ּפסחPesaj), también conocido litúrgicamente como "( המצות חגḤag haMatzot",
el "Festival de los Panes sin Levadura"), es uno de los tres festivales de peregrinación
(shalosh
regalim) mencionado en la Biblia. La Pascua conmemora la liberación del
Los esclavos israelitas de Egipto. No se come ni jametz (comida fermentada), ni siquiera
se posee
Durante la semana de la Pascua, en conmemoración del hecho de que los israelitas se
fueronEgipto tan rápido que su pan no tuvo tiempo suficiente para levantarse. Judíos
observanteshacer todo lo posible para eliminar todo el jametz de sus hogares y oficinas
en el período previoa la Pascua.
Junto con la evitación de jametz, el principal ritual único de esta fiestaes el Seder. El seder,
que significa "orden", es una comida ritual ordenada que se come en el primer
noche de Pascua, y fuera de Israel también en la segunda noche. Esta comida es
conocidapor sus distintivos alimentos rituales: matzo (pan sin levadura), maror (hierbas
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amargas) y cuatro copas de vino, así como su texto de oración / manual / guía de estudio,
la Hagadá.
La participación en un seder de Pesaj es uno de los rituales judíos más ampliamente
observados,incluso

entre

judíos

menos

afiliados

o

menos

observadores.

La Pascua dura siete días en Israel (según Ex. 12:15), y ocho días fuera
Israel. La fiesta del último día de la Pascua (fuera de Israel, los últimos dos días)
conmemora

la

Partición

del

Mar

Rojo;

según

la

tradición

esto

ocurrió

en

el séptimo día de la Pascua.

Lag Ba'Omer

Crea una hoguera Ba'Omer
Lag Ba'Omer ( )בעומר ג "לes el día 33 en el recuento de Omer ( ל"גes el número
33 en hebreo). Según la práctica Ashkenazi, el semi-luto observado durante el período
de Sefirah (ver arriba) se levanta en Lag Ba'Omer, mientras que la práctica de Sefardi es
levantarlo en el final de lagarto Ba'Omer. Se hacen cambios litúrgicos menores en Lag
Baomer; porque
En Israel, Lag Ba'Omer está asociado con la revuelta de Bar Kokhba contra el
Imperio Romano. En el pensamiento sionista, la plaga que diezmó los 24,000 de Rabi
Akiva
los discípulos se explican como una referencia velada a la rebelión; el día 33
representando
el final de la peste se explica como el día de la victoria de Bar Kokhba. Lo tradicional
hogueras y juego de arco y flecha fueron reinterpretados como celebraciones de victorias
militares . En este orden de ideas, se emitió la orden que originalmente creaba las
Fuerzas de Defensa de Israel en Lag Ba'Omer 1948, 13 días después de que Israel
declarara la independencia.
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 Shavuot-Fiesta de las Semanas-Yom HaBikurim

Shavuot () שבועות, la Fiesta de las Semanas, es uno de los tres festivales de
peregrinación
(Shalosh regalim) ordenado en la Torá. A diferencia de otras fiestas bíblicas, el
la fecha de Shavuot no está explícitamente fijada en la Torá. En cambio, se observa en el
díadespués del día 49 y último en el recuento del Omer. En la era actual de la
calendario judío fijo, esto pone la fecha de Shavuot como 6 Sivan. En Israel y en
Reforma del judaísmo, es un feriado de un día; en otro lugar, es un feriado de dos días
que se extiende
a través de 7 Sivan. También es costumbre comer productos lácteos en Shavuot porque
los judíos
la tradición compara las palabras de la Torá con la dulzura de la leche y la miel. Blintzes
y la tarta de queso se encuentran entre los alimentos populares para hacer y disfrutar
durante las

vacaciones.

Tisha B'Av-Novena de Av
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Los fieles sentados en el piso de la sinagoga antes de la lectura de Lamentaciones sobre Tisha B'Av

Tisha B'Av ( באב) תשעהes un gran día y día de luto. Un Midrashic.
La tradición dice que el informe negativo de los espías concerniente a la Tierra de Israel
era entregado en Tisha B'Av. En consecuencia, el día se volvió auspicioso para el
negativo
eventos en la historia judía. En particular, tanto el Primer Templo, originalmente construido
por
El rey Salomón y el segundo templo de la época romana fueron destruidos en Tisha
B'Av. Se dice que otras calamidades a lo largo de la historia judía tuvieron lugar en
Tisha B'Av, incluido el edicto del rey Eduardo I que obliga a los judíos a abandonar
Inglaterra(1290) y la expulsión judía de España en 1492.
Tisha B'Av es un ayuno importante. Es un ayuno de 25 horas, desde la puesta del sol
hastaanochecer. Como en Yom Kippur, no solo se prohíbe comer y beber, sino también
baño, unción, relaciones maritales y el uso de zapatos de cuero. El trabajo no es
prohibido, como en las fiestas bíblicas, pero se desaconseja. Por la noche, el Libro de
Lamentaciones se leen en la sinagoga, mientras que en la mañana larga kinot, poemas de
elegía, son recitados Desde la tarde hasta el mediodía rituales de luto se asemejan a los
de shiva se observan, incluso sentado en taburetes bajos o el piso; después del mediodía
aquellos
las restricciones se alivian un poco, de acuerdo con la tradición de que el Mesías será
nacido.
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Festivos nacionales israelíes / judíos y días de conmemoración
Como regla general, las fiestas bíblicas judías (Sábado, Rosh Hashaná, Yom
Kippur, la Pascua judía, Shavuot, Sucot y Purim) se observan como días festivos en
Israel. Janucá es feriado escolar, pero las empresas permanecen abiertas. En Tisha B'Av,
restaurantes y lugares de entretenimiento están cerrados. Otras fiestas judías listadas
arriba se observan de diferentes maneras y en diversos grados.
Entre la creación del Estado de Israel en 1948 y las secuelas de
la Guerra de los Seis Días, el Knesset, generalmente en consulta con el Gran Rabinato de
Israel, estableció cuatro días festivos nacionales o días de conmemoración:
• Yom HaShoah: Día de la Recordación del Holocausto
• Yom Hazikaron: Memorial Day
• Yom Ha'atzmaut: Día de la Independencia de Israel
Más recientemente, el Knesset estableció dos días festivos adicionales:
• Yom HaAliyah: Aliyah Day
• Un día para conmemorar la expulsión de judíos de tierras árabes e Irán
Finalmente, el gobierno israelí también reconoce varias comunidades étnicas judías
observancias con estado de vacaciones.

Conmemoración del Holocausto- Yom HaShoah

Una vela amarilla Yom HaShoah
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El tráfico se detiene durante la sirena conmemorativa
Día de Yom

Hazikaron-Memorial

Un momento de silencio mientras suena la sirena en Tel Aviv, Yom Hazikaron 2007
Yom Hazikaron (literalmente, "Memorial Day") es un día de recuerdo de los caídos de
Las guerras de Israel. Durante los primeros años de la independencia de Israel, este
recuerdo fue
observado en Yom Ha'atzmaut (Día de la Independencia) en sí mismo. Sin embargo, en
1951, el
conmemoración conmemorativa se separó de la celebración festiva de la Independencia
Día y se trasladó a su fecha actual, el día antes de Yom Ha'atzmaut. Desde 2000, el
alcance del monumento se ha ampliado para incluir a civiles asesinados por actos de
terrorismo hostil. Su nombre completo es ahora פעולות ולנפגעי ישראל מערכות לחללי הזכרון יום
"( האיבהDía del Recuerdo de los Caídos de las Batallas de Israel y las Víctimas"
del Terror ").
Lugares de entretenimiento público están cerrados en todo Israel en reconocimiento de
El dia. Muchas escuelas, empresas y otras instituciones realizan servicios
conmemorativos
en este día, y es costumbre visitar las tumbas de los soldados caídos y recitar
oraciones conmemorativas allí. Las principales observancias públicas son la apertura de
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la noche
ceremonia en el Muro de las Lamentaciones y los servicios matinales de conmemoración
en el ejército cementerios en todo el país, cada uno abierto por el sonido de las sirenas.
Las celebraciones públicas concluyen con el servicio en el cementerio militar en el Monte
Herzl que sirve como la transición a Yom Ha'atzmaut.
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Yom Ha'atzmaut—Israel Independence Day
Yom Ha'atzmaut ( העצמאות) יוםes el Día de la Independencia de Israel. Observancia de
este día por los judíos dentro y fuera de Israel es generalizado y varía en tono de secular
(desfiles militares y barbacoas) a religiosos.

Celebraciones de día independiente y fuegos artificiales

Barbacoa familiar tradicional en el parque
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iestas étnicas
El gobierno israelí reconoce oficialmente tres fiestas tradicionales de origen étnico
Comunidades judías en Israel. Estos días también son observados por sus respectivas
comunidades fuera de Israel.

•

Mimouna comenzó como una fiesta de judíos marroquíes, mientras que

celebraciones similares también existen entre los judíos turcos y los judíos persas. Estos
festivales son
observado el día después de la Pascua, cuando se come comida normal ("jametz")
reanuda En Israel, la observancia de Mimouna se ha extendido ampliamente en los
últimos años; se ha estimado que hasta dos millones de judíos en Israel ahora participan
en
Celebraciones de Mimouna.

•

El Seharane fue celebrado por judíos kurdos como un festival de naturaleza de

varios días
comenzando el día después de la Pascua. Las comunidades dejarían sus aldeas y
acampar durante varios días, celebrar con comer y beber, paseos por la naturaleza,
cantando y bailando.
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•

El Sigd comenzó como una evolución de la observancia de Yom Kippur por la Beta

Comunidad de Israel (etíope). Actualmente esa comunidad ahora lo observa en
además de Yom Kippur; su fecha es 29 Heshvan, 49 días después de Iom Kipur. Eso
comparte algunas características de Yom Kippur, Shavuot y otras fiestas.

7. LA FAMILIA
 FAMILIA TRADICIONAL, APOYO GUBERNAMENTAL
La unidad familiar común consiste en una pareja casada, hombre y mujer y su
niños. También hay unidades familiares de parejas no casadas, padres solteros y el
mismo parejas de sexo La familia juega un papel muy importante en la tradición judía y es
Es común encontrarse con un miembro de la familia con frecuencia.
La política de bienestar incluye: pensiones de vejez, seguro de licencia de maternidad,
compensación a los empleados y apoyo familiar grande. El gobierno también ayuda a los
nuevos inmigrantes, personas con bajos ingresos y personas con discapacidades. Las
cuentas médicas
y los costos involucrados en dar a luz y para el período posterior son pagados por el
estado.
La mujer embarazada recibe una subvención de maternidad y una prestación por
maternidad de 15 semanas. El padre del bebé puede participar en una licencia de
maternidad.

 MATRIMONIO, DIVORCIO Y RELACIONES REGISTRADAS
Las ceremonias matrimoniales y los procedimientos de divorcio en Israel los realiza una
persona autorizado por el estado para hacerlo. No se pueden realizar matrimonios
religiosos de manera legal en Israel, ni pueden los matrimonios de aquellos cuya afiliación
religiosa no es reconocida por el estado. Judíos en particular, están limitados por la Ley
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Judía (Halacha) en términos de matrimonio y divorcio La ley de edad mínima para
contraer matrimonio permite que las parejas se casen solo la edad de 18 años, a menos
que existan circunstancias especiales y una solicitud ante el tribunal de familia determinar
lo contrario, 16 años de edad. El matrimonio en el extranjero es la principal alternativa
para establecer una relación matrimonial en Israel para aquellos que no pueden o no
quieren casarse por la autoridad del tribunal religioso. Israel reconoce los certificados de
matrimonio válidos del extranjero, incluido el mismo sexo matrimonios u otros matrimonios
que no pueden realizarse en Israel.

Tradición de romper el cristal en la boda judía para recordar la destrucción del templo

 CUIDADO CON UN NIÑO NO AUTORIZADO
La ley establece que un niño es elegible para adopción si el "niño está fuera de su hogar"
por un período de 6 meses y el padre por razón 'no justificada' se niega a tener el
regreso a casa ". Incluso para niños mayores de 6 años, la adopción se considera
opción permanente en lugar de la casa. En Israel hay pocos niños para
adopción (85-100 por año), y la mayoría de los niños permanecen en hogares de guarda
con el esperanza de devolverlos a la casa de sus padres o a la casa de un pariente. En
total, el el número de niños colocados en hogares de guarda es más de 2, 500 niños. El
proceso legal paraya sea colocando a los niños en hogares de guarda o poniéndolos en
adopción, está en las manos
de los servicios sociales en Israel.

8. ESTILO DE VIDA DEL PAÍS
 GENERAL
El estilo de vida en Israel se puede ubicar en un amplio rango entre Oriente y Occidente.
Sobre el
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Por un lado, Israel es un país occidental moderno, democrático y desarrollado con
tecnología avanzada, mientras que, por otro lado, es un país situado en el medio
Este. Israel tiene algunos de los centros de investigación más avanzados del mundo. El
Tel-Los residentes de Aviv son una metrópolis de moda, y la mayoría de los israelíes son
personas globales.
Por otro lado, Israel comparte algunas similitudes con los países subdesarrollados, por
ejemplo, el nivel de transporte público. Israel es un país cálido y la gente tiene
tendencia a ser temperamental La población israelí es muy diversa y por lo tanto existe
son cambios extremos en el estilo de vida y los hábitos entre los grupos. En Israel hay
diferentes grupos religiosos, gente secular y religiosa y gente de la ciudad y gente del
campo.

 EDUCACIÓN
La Ley de educación obligatoria es una de las primeras leyes promulgadas en la Knéset
(Parlamento) en 1949. La ley establece que los niños en Israel deben asistir a alguna
forma del sistema educativo (jardín de infantes o escuela) desde la edad de 5 hasta que
se gradúen.
de la escuela en el 12 ° grado. Los padres tienen la obligación de registrar al niño en
escuela y debe asegurarse de que el niño asista a la escuela hasta que se gradúe. En
Israel
hay escuelas públicas que son escuelas administradas por el gobierno para el público en
general, público
escuelas religiosas para el público religioso, un sistema de educación ortodoxa, así como
otros sistemas educativos de redes privadas.
Los israelíes pueden esperar completar un promedio de 15.9 años de educación entre
las edades de 5 y 39 años, que es menor que el promedio de la OCDE de 17.5 años
y es uno de los niveles más bajos de la OCDE. En Israel, el 85% de los adultos entre las
edadesde 25-64 han completado la escuela, que está por encima del promedio de la
OCDE, que es del 76%.
El sistema educativo y las escuelas de formación profesional están diversificadas, con
resultados relativamente buenos en el mercado para los graduados. Este último incluye
unaño adicional de educación para técnicos y 2 años de capacitación práctica en
ingeniería, una amplia variedad de cursos especializados bajo los auspicios del Ministerio
de Economía, y diplomas profesionales. Estos diplomas profesionales pueden ser
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otorgado a la finalización de un curso de capacitación profesional o una vez especializada
examen ha sido completado.
Existen numerosos programas de capacitación profesional que son equivalentes a
licenciatura (licenciatura) y títulos superiores en la universidad u otro académico
instituciones. Tomando en consideración la amplia variedad de opciones, desde la amplia
variedad de las fuentes en el sector privado y los programas especializados designados
para los más débiles grupos, el sistema ofrece opciones para la mayoría de los grupos
relevantes.
http://israel-trade.net/oecd/life/

 RASGOS FISONÓMICOS DE LA POBLACIÓN
Judios de todo el mundo emigran a Israel, por lo tanto, hay una gran variación en el
características externas del pueblo de Israel. La gente ha inmigrado a Israel desde
en todo el Medio Oriente Europa, Etiopía, Yemen e India y la unión matrimonial
entre personas de diferentes orígenes étnicos da origen a descendientes de etnia mixta
antecedentes. Por lo tanto, los israelíes podrían tener la apariencia de europeos de piel clara
y africanos de piel oscura y el rango en el medio.

 NORMAS DE EDUCACIÓN Y
ETIQUETA
En Israel hay aproximadamente 33 idiomas
en uso. Hebreo y árabe son idiomas oficiales.
El dialecto israelí del idioma hebreo que
comenzó como resultado de la reactivación del hebreo
idioma, en Europa, al final de
decimonoveno siglo, es hablado por la mayoría de los israelíes.
Este lenguaje tiene su base en el hebreo antiguo
y tiene algunas características de Europa
idiomas, incluido el yiddish. En los días posteriores al establecimiento del Estado de
Israel, el idioma hebreo se volvió más flexible y comenzó a dibujar en las palabras y
expresiones de inglés, ruso y árabe que también se usan como jerga.
Los israelíes son muy informales en su enfoque social. Sus estándares en muchos
los países serían considerados descorteses. A los israelíes en general les gusta participar
en actividades sociales
encuentros, haciendo contacto visual con facilidad y expresando calor, físico
41

cercanía y apertura.
Las reglas religiosas judías dictan que las mujeres deben vestirse modestamente cuando
frecuentar sitios religiosos (los pantalones cortos son inaceptables para ambos sexos) y
los hombres
debe usar un "kippa" en sus cabezas.

 COCINA
La cocina israelí no ha existido durante tanto tiempo como otras cocinas. Además, la
mayoríaplatos y recetas en Israel fueron adoptados de varios países del mundo debido a
las muchas oleadas de inmigración sobre el establecimiento de Israel y desde entonces.
Sin embargo, Israel también tiene platos y recetas únicos. Entre los platos populares en
Israel es Hummus, se encuentra en muchos restaurantes, también, Falafel, Shawarmah
(del
Cocina turca) y Jahnun (de la cocina Yeminite). En la cocina israelí allí son una gran
variedad de recetas tomadas de las diferentes cocinas del mundo. israelí
la cocina se puede describir como única ya que combina muchos estilos de cocina, ya que
como si el estilo local hubiera sido influenciado en muchas cocinas diferentes como el
árabecocina, la cocina europea y la cocina americana. El consumo de fresco
las frutas y verduras son relativamente altas en Israel, que también cultiva la mayor parte
de este producto.

Ensalada israelí

Falafel
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Humus
Shakshuka
En Israel, algunas personas conservan la kosher. En el judaísmo, el término "kosher" se
refiere a un conjunto de reglas que determinan qué tipos de alimentos están permitidos y
qué tipos están prohibidos consumir basado en creencia religiosa. En términos de las
reglas kosher: no se permite carne de cerdo, ni mariscos. La carne y los productos lácteos
no se pueden consumir juntos ni se pueden comer con los mismos utensilios.

 MENTALIDAD
A los israelíes a menudo se les llama "Sabarim". Sabra (tuna), es una fruta que crece en
unaplanta de cactus en el desierto. Estas plantas se encuentran en todo el país. La fruta
es dulce y jugoso por dentro con una piel externa espinosa y para disfrutar de la fruta
uno necesita lidiar con las espinas. Al igual que la tuna, los israelíes son percibidos como
difícil y difícil de abordar, pero por dentro, suave y dulce.
Los israelíes son un pueblo orientado a la familia y las relaciones de sangre son muy
fuertes,que es parte de su poder colectivo; la familia extendida es una red de apoyo y
conexiones. Los israelíes a menudo están conectados entre sí de alguna manera, ya sea
por lazos familiares, un amigo o directamente. Parece que todos conocen a todos y
estas conexiones se usan en la vida cotidiana. Casi todos los israelíes sirven en el ejército
y este servicio juega un papel importante en la creación y formulación de lo abierto,
mentalidad directa, a menudo percibida como descortés.
En general, los israelíes están satisfechos en promedio con sus vidas, más que en la
mayoría
Países de la OCDE. Cuando se les solicita que clasifiquen su satisfacción con sus vidas
en una escala de 1-10, los israelíes dieron un puntaje de 7.1 que es más alto que el
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promedio de la OCDE de 6.5. .
http://israel-trade.net/oecd/life/
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 DEPORTE, TIEMPO LIBRE
El 56% de la población de Israel informa que realiza deportes y actividad física haciendo
su
ocio. 32% de la población sigue las recomendaciones del Mundo
Organización de salud. La razón principal dada para participar en actividades físicas es
manteniendo buena salud. La actividad más común reportada por el 33.5% de quienes
hacen actividad física es caminar, correr por el 7.6% de los participantes y nadar
7.6%. El campo más popular en los deportes en Israel es el fútbol, y muchos israelíes
apoyan
el equipo nacional de fútbol. Un elemento importante en términos del equilibrio entre
el trabajo y el ocio son la cantidad de tiempo que una persona pasa en el trabajo. En
Israel, casi15% de los empleados trabajan especialmente largas horas, más que el
promedio de la OCDE de13%

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exercise_habits_among_israelis_ov
er_21_survey
Debido a las agradables condiciones climáticas durante la mayor parte del año, muchos
Los israelíes disfrutan pasar su tiempo libre al aire libre, hacer excursiones, viajar, en la
playa, parques o centros de entretenimiento.
http://israel-trade.net/oecd/life/

45

II. CUIDADO DE LA SALUD EN ISRAEL
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO EN ISRAEL
2. LOS TÉRMINOS DE SALUD, ENFERMEDAD, PREVENCIÓN EN
ISRAEL
3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUIDADO DE LA SALUD
EN ISRAEL
4. CUIDADO EN CASA
5. DISPONIBILIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
6. EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN ISRAEL
7. ATENCIÓN ESPIRITUAL EN ISRAEL
8. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PACIENTE EN
ISRAEL
9. RÉGIMEN DIARIO EN HOSPITALES
10.PROFESIONALES DE LA SALUD
11.ÁREAS ESPECÍFICAS DE SALUD Y ENFERMERÍA CUIDADO

A. morir, cuidado paliativo
B. eutanasia
C. muerte, autopsia
D. embarazo, parto
E. cuidado de niños
F. aborto
G. transfusión
H. trasplante, donación de órganos
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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO EN
ISRAEL
✓ TIPO

DE SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA

✓ LOS SUJETOS DEL SISTEMA DE SALUD
✓ FILOSOFÍA / IDEA / PRINCIPIOS
El Ministerio de Salud es responsable de la salud de la población y del funcionamiento
general del sistema de atención de la salud (incluida la reglamentación de las
aseguradoras y los proveedores de atención médica). También posee y opera una gran
red de centros de salud maternoinfantil, aproximadamente la mitad de la capacidad de
camas para cuidados agudos del país, y aproximadamente el 80 por ciento de su
capacidad de camas psiquiátricas.
En 1995, Israel aprobó una ley de seguro nacional de salud (NHI), que proporciona
cobertura universal. Además de financiar el seguro, el gobierno proporciona
financiamiento para el servicio de salud pública y se ocupa de áreas como control de
enfermedades transmisibles, detección, promoción de la salud y educación, y salud
ambiental, así como la provisión directa de otros servicios. También participa activamente
en la regulación financiera y de calidad de los principales actores del sistema de salud,
incluidos los planes de salud, los hospitales y los profesionales de la salud.
Atención primaria: casi todos los médicos de atención primaria israelíes brindan atención
a través de solo uno de los cuatro planes de salud sin fines de lucro que compiten, que
varían notablemente en la forma en que organizan la atención. (En este perfil, nos
referimos a los médicos de atención primaria como médicos generales o médicos de
cabecera, aunque también incluyen médicos de familia certificados por el consejo).
En Clalit, el plan de salud más grande, la mayoría de la atención primaria se brinda en
clínicas que el plan maneja y administra, y los médicos generales son empleados
asalariados. La clínica típica tiene de tres a seis médicos de cabecera y varias enfermeras,
farmacéuticos y otros profesionales. Clalit también tiene contratos con médicos
independientes; aunque estos médicos tienden a trabajar en prácticas individuales con un
apoyo limitado en el sitio por parte de personas que no son médicos, tienen acceso a
varios servicios administrativos y de enfermería en las clínicas del distrito de Clalit.
Los otros tres planes de salud también usan una combinación de clínicas y prácticas de
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atención primaria independientes, y la combinación varía según los planes. En Maccabi
(el segundo plan más grande) y Meuhedet, casi toda la atención primaria es brindada por
médicos independientes, mientras que en Leumit predomina el modelo clínico (aunque no
en la misma medida que en Clalit).
Los miembros de todos los planes generalmente pueden elegir su médico de cabecera de
entre los que figuran en la lista del plan y pueden cambiar libremente. En la práctica, casi
todos los pacientes permanecen con el mismo médico de cabecera por períodos
prolongados.
En Clalit, cada paciente está registrado con un médico de cabecera que tiene la
responsabilidad de coordinar la atención y que actúa como guardián de la atención
secundaria, con la excepción de cinco especialidades comunes. En Leumit, los pacientes
están registrados en una clínica en lugar de con un médico de cabecera, y en los otros
dos planes no hay registro. Sin embargo, en todos los planes hay un movimiento en
marcha para asociar a cada miembro con un médico a los efectos de garantizar la calidad
y la rendición de cuentas. Clalit es el único plan que requiere derivación a la atención
secundaria.
Los médicos independientes en todos los planes se pagan en capitación, con Clalit y
Leumit usando "capitación pasiva" (un pago trimestral por miembro, independientemente
de si el miembro visitó al médico de cabecera en el trimestre relevante) y Maccabi y
Meuhedet usando "activo capitación "(donde el pago se realiza solo para los miembros
que visitaron su médico de cabecera al menos una vez durante el trimestre). Los médicos
independientes también reciben pagos de tarifa por servicio limitados para ciertos
procedimientos.
Los planes monitorean la atención brindada por sus médicos de cabecera y trabajan
estrechamente con ellos para mejorar la calidad. Sin embargo, los incentivos financieros
relacionados con la calidad generalmente no se utilizan.

Los salarios de los médicos de la clínica Clalit se establecen a través de un acuerdo de
negociación colectiva con la Asociación Médica de Israel. Las tasas de capitación de los
médicos independientes, en todos los planes de salud, son establecidas por los planes en
consulta con sus asociaciones de médicos.
Mecanismos administrativos para pagos directos a los proveedores por parte de los
pacientes: como se indicó anteriormente, los únicos pagos directos a proveedores de NHI
son copagos. Los pacientes generalmente pueden usar sus tarjetas de membresía del
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plan de salud en lugar de hacer pagos en efectivo; el proveedor recibe la tarifa completa
de los planes de salud, que luego recauda los copagos de los inscritos.
Atención después de horas de oficina: la atención después de horas de oficina está
disponible a través de los departamentos de emergencia (ED) de los hospitales, los
"centros de emergencia" gratuitos y las compañías que brindan visitas domiciliarias a los
médicos. Los médicos que brindan atención en los SU y en los centros de emergencias
provienen de una variedad de disciplinas, que incluyen atención primaria, medicina interna,
cirugía general, ortopedia y, cada vez más, medicina de emergencia. Las enfermeras
juegan un papel importante en el triage. Por lo general, son asalariados, mientras que los
médicos que trabajan para las empresas de visitas domiciliarias generalmente reciben un
pago por visita.
Los médicos de atención primaria no están obligados a proporcionar cuidado fuera de
horario. Reciben informes de los proveedores fuera del horario de atención, y cada vez
más esta información se transmite electrónicamente.
Todos los planes de salud operan líneas nacionales de asesoramiento telefónico para sus
miembros, atendidas por enfermeras con respaldo médico

✓ SISTEMA DE FINANCIACIÓN
Seguro de salud financiado con fondos públicos: el sistema NHI de Israel cubre
automáticamente a todos los ciudadanos y residentes permanentes (además de los
soldados, que reciben atención médica directamente del ejército). Se financia
principalmente a través de un impuesto especial a la salud relacionado con los ingresos
en combinación con los ingresos del gobierno general, que a su vez se financian
principalmente a través de fuentes progresivas relacionadas con los ingresos, como el
impuesto a las ganancias.
Los empleadores deben inscribir a los trabajadores extranjeros (ya sean documentados o
no) en programas de seguros privados, cuyo rango de beneficios es similar al de NHI. El
seguro privado también está disponible, de forma opcional, para turistas y viajeros de
negocios. Sin embargo, hay personas que viven en Israel que no tienen seguro de salud,
incluidos los inmigrantes indocumentados que no están trabajando. Varios servicios están
disponibles para todas las personas independientemente de su estado legal o asegurado.
Estos incluyen atención de emergencia, servicios preventivos de salud maternoinfantil y
tratamiento de tuberculosis, VIH / SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.
Dentro del marco de NHI, los residentes pueden elegir entre cuatro planes de salud
competitivos sin fines de lucro. El gobierno distribuye el presupuesto de NHI entre los
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planes principalmente a través de una fórmula de capitación que toma en cuenta el sexo,
la edad y la distribución geográfica. Los planes de salud son responsables de garantizar
que sus miembros tengan acceso al paquete de beneficios de NHI, según lo determine el
gobierno.
Seguro de salud privado: el seguro de salud privado voluntario (VHI) incluye el plan de
salud VHI (HP-VHI), ofrecido por cada plan de salud a sus miembros, y VHI comercial (CVHI), ofrecido por compañías de seguros con fines de lucro a individuos o grupos . En
2014, el 87 por ciento de la población adulta de Israel tenía HP-VHI, y el 53 por ciento
tenía C-VHI.2 Las primas de HP-VHI están relacionadas con la edad y con subsidios
cruzados, y los planes de salud no pueden rechazar a los solicitantes. Las primas C-VHI
están relacionadas con el riesgo y la cobertura se adapta a los consumidores. Los
paquetes C-VHI tienden a ser más completos y más caros que los paquetes HP-VHI. Si
bien la cobertura C-VHI se encuentra entre todos los grupos de población, las tasas de
cobertura están altamente correlacionadas con los ingresos.
Juntos, estos dos tipos de VHI privados financiaron el 14 por ciento de los gastos
nacionales de salud en 2014. El Ministerio de Salud regula los programas HP-VHI,
mientras que el Comisionado de Seguros, que es parte del Ministerio de Finanzas, regula
los programas C-VHI. El enfoque de la regulación C-VHI es la solvencia actuarial, con
atención secundaria a la protección del consumidor; en la regulación HP-VHI, se presta
más atención a las consideraciones de equidad y los posibles impactos en el sistema de
atención médica.3
Los israelíes compran VHI para asegurar la cobertura de servicios no incluidos en el
paquete NHI (por ejemplo, cuidado dental, ciertos medicamentos que salvan vidas,
atención institucional a largo plazo y tratamientos en el extranjero), atención en hospitales
privados o un nivel premium de servicios cubiertos por NHI (p. Ej., Elección del cirujano y
reducción de tiempo de espera). VHI también es complementario a NHI, ya que amplía la
cobertura de servicios en la canasta de salud, como más sesiones de fisioterapia o
psicoterapia. Sin embargo, no cubre los cargos del usuario. La cobertura de VHI también
se compra como resultado de una falta general de confianza en la capacidad del sistema
de NHI para financiar y brindar todos los servicios necesarios en casos de enfermedad
grave.
http://international.commonwealthfund.org/countries/israel
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RANGO DE ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA.

Generalmente, se excluye la atención dental para adultos, la optometría y la atención domiciliaria,
aunque el Instituto Nacional de Seguros proporciona algunos fondos para la atención domiciliaria,
según las necesidades. Los servicios paliativos y de cuidados paliativos limitados están
incluidos en el paquete de beneficios de NHI tambiénEl paquete de beneficios obligatorios
incluye atención hospitalaria, atención primaria y especializada, medicamentos recetados,
ciertos servicios preventivos, atención de salud mental, atención dental para niños y otros
servicios.
Israel tiene un sistema bien desarrollado para priorizar la cobertura de las nuevas
tecnologías dentro de un presupuesto general anual establecido por el Gabinete (que
incluye a los miembros del Parlamento de los partidos en el poder). Las propuestas de
adiciones se solicitan y reciben de compañías farmacéuticas, sociedades de
especialidades médicas y otros. Los El Ministerio de Salud luego evalúa los costos y
beneficios de las adiciones propuestas, y una comisión pública combina los aportes
técnicos con consideraciones más amplias para preparar un conjunto de
recomendaciones. Estos generalmente son adoptados por el Ministerio y posteriormente
por el Gabinete.
2. LOS TÉRMINOS DE SALUD, ENFERMEDAD, PREVENCIÓN EN ISRAEL
✓ ORIENTACIÓN DE VALOR DE LA POBLACIÓN ISRAELÍ
La población de Israel está envejeciendo rápidamente. La proporción de niños de 0 a 4
años disminuyó del 14.2% en 1955 al 10.3% en 2014. Por el contrario, la proporción de
personas de 65 años o más aumentó, del 4.7% en 1955 al 10.7% en 2014. La población
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de Israel es relativamente joven. El 28.2% de la población de Israel en 2014 tenía menos
de 15 años. En contraste, en los países de la OCDE, este grupo de edad comprendía el
18.1% de la población. Por el contrario, la población de Israel de 65 años o más
representaba el 10,7% de la población total en 2014, en comparación con el 16% en los
países de la OCDE1-3. La población árabe en Israel es más joven que la población judía:
el 35.1% de la población árabe en 2014 tenía menos de 15 años en comparación con el
26.4% de la población judía; y el 4,3% tenían 65 años o más, en comparación con el 12,4%
de la población judía. Migrantes Al final de 2015, había aproximadamente 183,000
trabajadores migrantes que residían en Israel, de los cuales aproximadamente 104,000
habían ingresado al país con visas de trabajo y aproximadamente 79,000 que ingresaron
con estatus de turista. Además, había aproximadamente 43,000 refugiados,
principalmente de Eritrea y Sudán, que habían cruzado ilegalmente la frontera sur de
Israel.
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/highlights_of_health_in_israel2016.pdf



PERCEPCIÓN DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

Las principales causas de muerte en Israel en 2013 fueron cáncer (25.8% de todas las
muertes), enfermedad cardíaca (15.9%), accidente cerebrovascular (5.6%), diabetes
(5.6%) y enfermedades infecciosas
(5.2%) La principal diferencia entre hombres y mujeres estaba en el ranking de causas
externas de muerte, que fue la tercera causa en hombres (5.7% de todas las muertes) y la
séptima en mujeres (2.8% de todas las muertes).
✓ SISTEMA DE PREVENCIÓN EN ISRAEL Los problemas de salud de Israel son similares
a los que prevalecen en el mundo occidental. Dado que las enfermedades del corazón y
el cáncer representan aproximadamente dos tercios de las muertes, el estudio de estas
enfermedades se ha convertido en una prioridad nacional. También son de gran
preocupación la atención médica para el envejecimiento, los problemas derivados de los
cambios ambientales y las condiciones que emanan de los estilos de vida actuales, así
como los accidentes de tráfico y ocupacionales.
Los programas de educación sanitaria se utilizan ampliamente para informar al público
sobre la necesidad de dejar de fumar y comer en exceso, así como sobre la falta de
ejercicio físico, que ha demostrado ser perjudicial para la salud. Las campañas también se
realizan con frecuencia para aumentar la conciencia de los trabajadores y conductores
sobre los peligros potenciales.
http://www.jewishvirtuallibrary.org/general-overview-of-health-and-medicine-in-israel
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3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN
MÉDICA
✓ TIPOS

DE CUIDADO DE LA SALUD

Atención especializada para pacientes ambulatorios: la atención especializada para
pacientes ambulatorios se brinda predominantemente en entornos comunitarios 4 Kupot
holim, organizaciones médicas, en clínicas de planes de salud, el modo dominante en
Clalit y después de Maccabi, Meuhedet, leumit y en consultorios médicos (el modo
predominante en los otros planes de salud ) El primero tiende a ser clínicas
multiespecializadas integradas, mientras que el último tiende a ser de especialidad única.
A la mayoría de los especialistas se les paga con una capitación activa, más una tarifa por
servicio para ciertos procedimientos. Las tarifas son establecidas por los planes de salud y,
dentro del sistema NHI, los especialistas no pueden facturar el saldo; los pacientes solo
pagan el copago trimestral. Los pacientes pueden elegir de una lista de especialistas
proporcionados por sus planes de salud. Los especialistas que trabajan para los planes
también pueden ver pacientes privados.
Hospitales: la capacidad de camas para cuidados agudos se divide aproximadamente de
la siguiente manera: gobierno, 50 por ciento; Clalit, 30 por ciento; otras organizaciones sin
fines de lucro, 15 por ciento; con fines de lucro, 5 por ciento. Hay 33 hospitales públicos
en Israel. Sin embargo, las organizaciones con fines de lucro representan una parte
mucho mayor de las admisiones y una parte aún mayor de las operaciones quirúrgicas.

✓ EL

SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD Y SUS

CARACTERÍSTICAS
A fines de 2014, había 85 hospitales en Israel: 44 hospitales generales, 12 hospitales de
salud mental, 29 hospitales especializados (centros geriátricos y de rehabilitación), así
como 278 establecimientos residenciales a largo plazo. Solo 11 de los hospitales
generales son propiedad del gobierno y son operados por el Ministerio de Salud, 9
propiedad de Clalit, y el resto son privados, como el Centro Médico Herzliya. La mayoría
de los hospitales privados en Israel pertenecen a organizaciones sin fines de lucro o de
caridad.
Las clínicas y farmacias públicas, junto con otras instalaciones médicas, son operadas por
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los cuatro Kupot Holim, cada uno de los cuales opera su propia cadena. Clalit tiene la red
más grande de instalaciones médicas, con aproximadamente 1,400 clínicas y 420
farmacias. Leumit opera 320 clínicas y 150 farmacias. Maccabi opera 150 clínicas, 43
farmacias y 20 centros de diagnóstico y terapéuticos. Meuhedet opera 250 clínicas y 40
farmacias. Además, hay cientos de clínicas y farmacias privadas, algunas de las cuales
tienen contrato con Kupot Holim para proporcionar servicios a sus miembros.
La satisfacción del público con la atención hospitalaria es considerablemente menor que
con otros aspectos del sistema de salud. Hay 3,1 camas por cada 1000 habitantes, en
comparación con un promedio de la OCDE de 4,8. La ocupación funciona al 96%. La
duración promedio de la estadía es de 4.3 días, en comparación con el promedio de la
OCDE de 6.5. Existen largas listas de espera que han llevado a que más del 75% de la
población contrate un seguro de salud secundario.
https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Israel

Atención a largo plazo y apoyo social: la financiación de la atención institucional a largo
plazo se considera responsabilidad de los pacientes y sus familias, en la medida en que
puedan pagarla. Una amplia gama de subsidios graduados basados en las necesidades
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está disponible en el Ministerio de Salud. Por lo general, se pagan directamente a los
proveedores, aunque recientemente se realizó un cambio en la ley para facilitar que las
familias reciban subsidios en efectivo que se utilizarán para pagar a los proveedores.
Los planes de salud son responsables de la atención médica de los ancianos
discapacitados que viven en la comunidad. En los últimos años, han aumentado el acceso
a los médicos (especialmente para los ancianos confinados en sus casas) a través de
equipos de atención domiciliaria y telemedicina.
El Instituto Nacional de Seguros financia servicios de cuidado personal y limpieza para las
personas mayores con discapacidades que viven en la comunidad.10 Los apoyos
adicionales incluyen una extensa red de guarderías y una creciente red de vecindarios de
apoyo. Un servicio de llamadas de emergencia, visitas domiciliarias a médicos y servicios
sociales
se ofrecen actividades Además, en cada comunidad, un facilitador coordina los apoyos
sociales y las reparaciones de los departamentos.
Para hogares de ancianos, atención médica domiciliaria y ayudas domésticas, la
elegibilidad se basa en el grado de incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida
diaria. Además, existen pruebas de medios para la asistencia del gobierno para hogares
de ancianos y ayudas domésticas, pero no para atención médica domiciliaria provista por
los planes de salud o por cualquier servicio proporcionado a través de un seguro privado.
Los proveedores privados con fines de lucro brindan aproximadamente dos tercios de la
atención en hogares de ancianos, prácticamente sin atención médica domiciliaria (que es
entregada por los planes privados de salud sin fines de lucro) y casi todas las ayudas
domiciliarias.
Aunque el gobierno sostiene que la atención de hospicio está incluida en el paquete de
beneficios de NHI que se supone que deben proporcionar los planes de salud, los planes
lo disputan. Algunos cuidados de hospicio están disponibles (particularmente en el hogar),
aunque mucho menos de lo que se necesita. Aproximadamente la mitad de la población
adulta tiene seguro privado de cuidado a largo plazo. No hay apoyo financiero directo para
cuidadores informales o familiares.
La atención ambulatoria hospitalaria se reembolsa con honorarios por servicio, y la
atención hospitalaria se reembolsa utilizando una combinación de dietas grupales por día
y basadas en la actividad (DRG), con aproximadamente dos tercios de los ingresos
provenientes de pacientes hospitalizados. pagos diarios. El gobierno establece las tasas
máximas, pero los planes de salud negocian descuentos. También existen topes de
ingresos establecidos por el gobierno, que limitan la medida en que los ingresos totales de
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cada hospital pueden crecer de un año a otro. En términos generales, los pagos
hospitalarios incluyen el costo de los médicos que trabajan para los hospitales.
En los hospitales gubernamentales y sin fines de lucro, los médicos son
predominantemente empleados asalariados, con arreglos limitados para la tarifa por
servicio suplementaria en algunos hospitales. El pago por servicio es el modo de pago
predominante en los hospitales privados.
Atención de salud mental: a mediados de 2015 se transfirió la responsabilidad de la
provisión de atención de salud mental desde el Ministerio de Salud a los planes de salud,
que brindan atención a través de una combinación de profesionales asalariados,
independientes contratados
profesionales y servicios comprados a organizaciones (incluidas las clínicas de salud
mental del ministerio). El paquete de beneficios es amplio e incluye psicoterapia,
medicamentos y atención para pacientes internados y ambulatorios. La integración con la
atención primaria actualmente es limitada, pero se espera que mejore debido a la
transferencia de responsabilidad a los planes de salud.
Geriatría: el gobierno es responsable de proporcionar servicios de hospitalización a 4
grupos de pacientes a través del Ministerio de Salud: pacientes geriátricos que requieren
cuidados de enfermería completos, enfermos mentales, pacientes jóvenes con
discapacidades físicas que requieren cuidados de enfermería completos y pacientes
psicogeriátricos. Estos servicios se brindan con el paciente o la familia del paciente que
tiene que incurrir en algunos de los costos de la hospitalización y el tratamiento. Estos
servicios de hospitalización deberían haber sido provistos temporalmente por el Ministerio
de Salud, por un período de 3 años, hasta que la responsabilidad se transfiera a la
organización de mantenimiento de la salud (HMO). El cambio permitiría la atención
médica consecutiva del paciente, mejorando tanto los servicios prestados al paciente
como la efectividad del tratamiento médico. Como resultado, existe una división en cuanto
a la responsabilidad de los proveedores de atención médica: la hospitalización de un
paciente geriátrico que necesita atención constante está bajo los auspicios del Ministerio
de Salud, mientras que la hospitalización de un paciente geriátrico médicamente complejo
es responsabilidad de el HMO. Esta división conduce a una interrupción en el tratamiento
médico consecutivo, a una duplicación de los servicios ofrecidos, a la falta de servicios, a
la burocracia y específicamente al daño al paciente y su familia.
file: /// C: / Users / pazita / Downloads /% C3% AE% C3% B2% C3% B8% C3% AB% C3%
BA% 20% C3% A4% C3% A1% C3% B8% C3 % A9 -% C3% A0% C3% A5% C3% BA%
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4. CUIDADO EN CASA
✓ CARACTERÍSTICAS

DEL CUIDADO EN EL HOGAR EN ISRAEL

Un aumento en la morbilidad y un aumento en el consumo de servicios aumenta la
necesidad de desarrollar servicios en la comunidad. proporcionar atención domiciliaria
como alternativa a la hospitalización en general y hospitales a largo plazo.
La Ley del Seguro Nacional de Salud (1994) establece que los fondos de salud deben
proporcionar a sus asegurados una cesta de servicios definidos de acuerdo con la
canasta de salud, incluidos los que están en casa.
✓ TAREAS

DE CUIDADO EN EL HOGAR EN ISRAEL

Pacientes con enfermedades crónicas caracterizadas por cambios frecuentes en su
condición médica (diabetes, enfermedades neurológicas, insuficiencia cardíaca),
pacientes en condiciones médicas complejas como respiradores, ancianos frágiles que
viven solos, con o sin una discapacidad cognitiva ,
Todos los pacientes que padecen enfermedades potencialmente mortales se definen
como terminales (oncólogos o no oncólogos). la necesidad o las tareas del cuidador
profesional son: educación y apoyo para el paciente y la familia, manejo de los síntomas,
coordinación y mantenimiento de la continuidad de la atención.

✓ CONTENIDO DEL CUIDADO EN EL HOGAR EN ISRAEL
El cuidado en el hogar en Israel se basa en el trabajo en equipo multiprofesional. El
equipo incluye médicos, enfermeras, trabajadores sociales, fisioterapeutas y paramédicos.
Los tratamientos incluyen: vigilancia médica, tratamiento de heridas y evaluación
nutricional, apoyo, etc. El administrador de casos es el profesional que tiene más
capacidad para ayudar a satisfacer las necesidades del paciente
✓ CUIDADO

DOMICILIARIO

Cuidado de hospicio: siguiendo la legislación del paciente moribundo en 2005, todas las
HMO deben hacer que el servicio sea accesible para sus clientes. Hasta el día de hoy, en
la mayoría de los casos, el Las HMO no están preparadas para proporcionar el servicio y
se ven obligadas a utilizar los servicios de outsourcing.
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5. DISPONIBILIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
✓ DISPONIBILIDAD DE TIEMPO
Los servicios de hospital están disponibles las 24 horas del día en Israel. La disponibilidad
de servicios de atención médica para la comunidad se realiza durante el horario de trabajo
público, por la mañana y por la tarde, de acuerdo con el Calendario Hebreo.
Los servicios médicos de emergencia en Israel son proporcionados por la organización
"Magen David Adom" (MDA), que cuenta con aproximadamente 1.200 técnicos de
emergencias médicas, paramédicos y médicos de urgencias, y 10.000 voluntarios. Las
organizaciones operan 95 estaciones y una flota de más de 700 ambulancias. La mayoría
de la flota se compone de ambulancias de soporte vital básico. También hay un número
menor de ambulancias de Soporte Vital Avanzado y Unidades Móviles de Cuidados
Intensivos. Para los servicios de ambulancia aérea, MDA se basa principalmente en la
Unidad 669 de la Fuerza Aérea de Israel. También hay cuatro helicópteros de servicios
públicos MBB Bo 105 con personal paramédico de la MDA, propiedad de Lahak Aviation,
que funcionan como ambulancias aéreas en todo el país. Los servicios de ambulancia
aérea que no son de emergencia y de repatriación normalmente son proporcionados por
transportistas privados.
Magen David Adom se complementa en algunas áreas con Hatzalah, una red de servicios
de ambulancias para comunidades judías en todo el mundo, y ZAKA, una serie de
equipos comunitarios de respuesta a emergencias atendida por judíos ortodoxos, quienes
además de proporcionar servicios médicos y evacuación, también ayudan en el
identificación de víctimas de terrorismo y recolección de sangre derramada y partes del
cuerpo para el entierro. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina también brinda
servicios a vecindarios árabes en Jerusalén. Obtuvo acceso a Jerusalén después de
firmar un Memorando de Entendimiento de 2005 con Magen David Adom.
El sistema de ambulancia, en su mayoría, se ajusta al modelo franco-alemán de atención
de EMS, y la presencia de médicos en emergencias de alta gravedad no es infrecuente.
Además, los servicios de ambulancia de emergencia se ven reforzados por una variedad
de transportistas privados encargados únicamente de las transferencias entre
instalaciones.
https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Israel
✓ ACCESIBILIDAD

GEOGRÁFICA LOCAL

En Israel hay 4 fondos de salud: Kupat Holim Clalit, Kupat Holim Maccabi, Kupat Holim
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Meuhedet, Kupat Holim Leumit
Clalit Healthcare Services: la organización de atención médica más grande de Israel y una
de las más grandes del mundo. Tiene casi 4.5 millones de miembros, el 53% de los
miembros asegurados en Israel. Esta organización funciona como una aseguradora y
proporciona servicios de salud en una amplia gama de áreas. Opera 8 hospitales
generales y 6 otros hospitales en un área de 8 distritos. Clalit posee alrededor de 1.300
clínicas comunitarias y profesionales, una cadena de farmacias, instituciones y
laboratorios. En el campo de la hospitalización, proporciona servicios comprando los
servicios de hospitales gubernamentales y públicos. Además de los servicios clínicos,
Clalit hace uso de los servicios de médicos independientes.
Servicios de atención médica de Maccabi: la segunda organización de atención médica
más grande de Israel, con 2 millones de miembros que representan el 25% del número
total de asegurados en Israel, distribuidos en 6 distritos. La mayoría de los servicios se
basan en la adquisición de servicios de proveedores de servicios externos (hospitales,
médicos independientes, farmacias, etc.). Aproximadamente el 30% de los servicios son
propiedad de la HMO, y opera Asuta, la cadena de hospitales privados más grande de
Israel, que incluye 6 hospitales en todo el país y 7 instituciones y clínicas.
Meuhedet Healthcare Services: la tercera organización de atención médica más grande
de Israel. Meuhedet tiene más de un millón de miembros, que representan
aproximadamente el 14% del número total de miembros asegurados en Israel. La
organización incluye 6 distritos regionales y alrededor de 130 sucursales.
Leumit Healthcare Services: el más pequeño de los cuatro HMO con un total de 700,000
miembros, que representa el 9% del número total de asegurados en Israel. Los servicios
de Leumit se basan en la compra de servicios de salud y no opera ni brinda servicios.
Este HMO ofrece 340 clínicas que operan directamente en 5 distritos. anuncios /% C3%
AE% C3% B2% C3% B8% C3% AB% C3% BA% 20% C3% A4% C3% A1% C3% B8% C3%
A9archivo: /// C: / Users / pazita / Downlo -% C3% A0% C3% A5% C3% BA% 20% C3%
A1% C3% A9% C3% B9% C3% B8% C3% A0% C3% AC 13% 20 (1) .pdf- 05-% 2005-%
C3% B1% C3% A5% C3% B4% C3% A9% 20
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6. SISTEMA DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN
lSRAEL
✓ LA POSICIÓN DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA EN
ISRAEL
Regulaciones de salud pública Personal de enfermería en clínicas y reglamentos de
atención médica pública Los profesionales de enfermería en hospitales detallan quién
tiene licencia para practicar enfermería. El reconocimiento del estado profesional de la
enfermera lo determina el Ministerio de Salud con base en ciertos criterios que se
actualizan periódicamente y reflejan si una persona es apta para trabajar en el campo.
Los graduados en Israel, que han cumplido con los exigentes requisitos de los programas
de enfermería, son elegibles para rendir el examen de enfermería del gobierno. El logro
de una calificación aprobatoria es un requisito previo, aunque no el único, para inscribirse
en el Registro de Enfermeras. Los graduados de programas de enfermería del extranjero
tienen derecho a inscribirse en el Registro de Enfermeras una vez que hayan recibido el
reconocimiento profesional y hayan superado con éxito el Examen de Enfermería del
Gobierno.
✓ SISTEMAS

DE PROPORCIONAR ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

EN ISRAEL
La fuerza de trabajo de enfermería es un componente grande y esencial del sistema de
salud. Para garantizar el suministro del pronóstico en recursos humanos, servicios de
salud y su calidad, se requiere una planificación cuidadosa y precisa del mercado de
trabajo de enfermería. El pronóstico de la mano de obra de enfermería en Israel se basa
en el registro de enfermeras registradas con licencia en las bases de datos del Ministerio
de Salud. Según los informes del Ministerio de Salud, la proporción de enfermeras
menores de 60 años para el año 2020, en las condiciones actuales, sin ninguna
intervención, será de 5,15 por cada 1000 habitantes, en contraposición
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3975955
a la proporción de 2010 de 5.3. Esta estimación se basa en el número de nuevas licencias
emitidas cada año y en la edad normativa de jubilación. La proporción de enfermeras
menores de 65 años es de 5.7 por 1000 capita.
Las enfermeras certificadas representan el 80% de las enfermeras empleadas menores
de 64 años, y el 44% tienen calificaciones de práctica avanzada (programas de práctica
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avanzada). El alcance de la capacitación avanzada tiene un vínculo directo con la
tendencia de la especialización en Enfermería en el mundo occidental en los últimos años.
Recientemente, en Israel, se reconoció el papel de una enfermera especializada.

7. CUIDADO ESPIRITUAL Y ESPIRITUAL EN
ISRAEL
CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DE PARTIDA DEL CUIDADO DE LA
SALUD ESPIRITUAL EN ISRAEL
LEGISLACIÓN
CONTENIDO ESPECÍFICO DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA
El tratamiento espiritual es una dimensión importante en el tratamiento de pacientes
crónicos en general y en pacientes terminales. Hasta ahora, el cuidado espiritual no es
integrativo componente en el tratamiento de pacientes, y no hay legislación que lo
requiera incluido en el diario tratamiento. La Religión es un componente importante de la
salud y la enfermedad en Israel. En los hospitales hay un líder religioso judío Rabino, y
recientemente ellos han comenzado a construir pequeñas mezquitas. La gente tiende a
confundir el cuidado espiritual con religiosidad. Hoy, el tema de la espiritualidad comienza
a convocarse en el ámbito médico ,sin embargo, se han abierto una serie de programas
de capacitación y los terapeutas se empiezan a integrar en hospicios y hospitales
geriátricos.

8. DERECHOS Y OBLIGACIONES OF A PACIENTE
EN ISRAEL
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS ASEGURADAS
DERECHOS DEL PACIENTE
OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
En 1996, la Knéset aprobó la Ley de derechos de los pacientes, que tiene como objetivo
aclarar los derechos del paciente La ley determina los derechos de los pacientes,
mientras que enfatizando el recibir atención médica adecuada. El propósito de la ley es
"determinar los derechos de una persona que busca tratamiento médico o recibe
tratamiento médico y para proteger su dignidad y privacidad ".los principales problemas
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son: El derecho a la salud tratamiento; Informado. Consentimiento para tratamiento
médico, el registro médico y la información médica.

9. RÉGIMEN DIARIO EN HOSPITALES EN ISRAEL
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INGRESOS ESPECÍFICOS
/ MANTENIMIENTO DEL PACIENTE INSTITUCIONALMENTE
Después de la admisión del paciente en Israel, el paciente se coloca en la habitación..Le
dan una cama y una mesita de noche para sus pertenencias personales, usualmente en
habitaciones dobles a triples. Las instalaciones sanitarias son generalmente parte de la
sala y en algunos casos, el baño y los aseos están ubicados en el pasillo. Las
habitaciones individuales son debido a una condición médica como inflamaciones virales.
las enfermeras deciden si hay necesidad de habitación individual.
El paciente recibe una pulsera con el nombre y el nombre del departamento donde el esta
hospitalizado Las pulseras suelen ser blancas, solo los pacientes con algunos las alergias
tienen las rojas. Después de ser colocado en una cama, el paciente generalmente es
visitado por el médico y familiarizado con el tratamiento y examinación La enfermera
proporcionará al paciente la provisión de información y el consentimiento a lo planificado
sobre la actuación.
En los hospitales israelíes, el régimen diario comienza a las siete de la mañana. Pacientes
ellos mismos o con la ayuda de enfermeras asistentes deben realizar la higiene.Después,
se proporcionan medicamentos y desayuno, seguidos de enfermeras. Un doctor en Israel
indica tratamiento, conduce y determina la terapia y el diagnóstico. La enfermera es
responsable del cuidado de enfermería y del tratamiento de enfermería con la medicación.
La enfermera tiene competencia para proporcionar información sobre el estado de salud y
el curso de la tratamiento del paciente. En el hospital, el médico y las enfermeras
generalmente visitan al paciente dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Estas
visitas sirven para una evaluación de la condición del paciente, una evaluación del
tratamiento existente y consulta de la solución futura. La hospitalización en Israel es
voluntaria, por lo que el paciente tiene el derecho a rechazar, descontinuar el tratamiento
y ser liberado en cualquier momento. En esto si se le informa de los riesgos de su
decisión y debe firmar la negación a ser tratado. 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.
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Como regla general, visitas están programadas y recomendadas por la tarde Las visitas
fuera del tiempo especificado son posibles con elaprobación de las enfermeras.

10. MÉDICOS Y TRABAJADORES NO MEDICOS
EN INSTITUCIONES DE SALUD EN ISRAEL
ESTRUCTURA DEL EQUIPO MÉDICO EN ISRAEL
ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN ISRAEL
SISTEMA DE EDUCACIÓN PARA TRABAJADORES DE SALUD NO
MÉDICOS
Los aproximadamente 32,000 médicos, 9,000 odontólogos y 6,000 farmacéuticos de
Israel ejercen sus profesiones como miembros del personal del hospital y clínicas del
vecindario, así como también en la práctica privada. Alrededor del 72 por ciento de las
54,000 enfermeras del país están registradas, mientras que el resto son enfermeras
prácticas. La capacitación para profesiones médicas se ofrece en escuelas de medicina,
escuelas de odontología, farmacología y escuelas de enfermería que otorgan títulos
académicos. Los cursos para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y nutricionistas,
así como para técnicos de rayos X y de laboratorio, están disponibles en varias
instituciones. Magen David Adom, el servicio médico de emergencia de Israel, ofrece una
red de estaciones de primeros auxilios, un programa nacional de donación de sangre,
bancos de sangre, cursos de primeros auxilios y un servicio público de ambulancia, que
incluye unidades móviles de cuidados intensivos. Los la organización funciona con la
ayuda de unos 10,000 voluntarios, muchos de ellos estudiantes de secundaria, que sirven
en 109 estaciones en todo el país. El Ministerio de Salud otorga licencias a los
profesionales que trabajan en las profesiones médicas y de salud legalmente reconocidas.
Las profesiones que requieren licencias son: medicina general, odontología,
farmacéuticos, farmacéuticos asistentes, optometría y ortóptica, hipnosis, genética clínica,
trabajadores de laboratorios médicos, logopedia, dietistas, fisioterapia, terapia
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ocupacional, técnicos dentales, higienistas dentales, enfermería y psicología. Todos los
profesionales siguientes, que están interesados en practicar las siguientes profesiones
médicas, están legalmente obligados a obtener una licencia para ejercer o el
reconocimiento de estatus del Ministerio de Salud: medicina, odontología, profesiones
paramédicas y otros. Para la mayoría de las profesiones, los solicitantes deben aprobar
los exámenes de licencia del gobierno.
https://www.health.gov.il/English/Services/MedicalAndHealthProfessions/Pages/default.as
p

11.ÁREAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN MÉDICA
Y ATENCIÓN DE ENFERMERÍA, CUIDADO
PALIATIVO
- MUERTE DE HUMANOS EN ISRAEL
- CUIDANDO A LOS MORIBUNDOS
- HOSPICIO / CUIDADOS PALIATIVOS
- EUTANASIA
El tema del paciente moribundo es de gran importancia. La Ley del paciente moribundo,
2005, regula el tratamiento médico de un paciente que se define como "enfermo terminal",
mientras equilibra el valor de la santidad de la vida con el valor de la voluntad del
individuo y la importancia de su calidad de vida, basado en los valores del Estado de
Israel como un estado judío y democrático. La ley determina que evitar el tratamiento de
una persona no está prohibido sino permitido, incluso si puede contribuir a acortar su vida.
La ley ha sido ampliamente respaldada por la mayoría de los sectores y todos los
aspectos del espectro social y político en Israel. La ley del paciente moribundo requiere
que los proveedores de servicios en el hospital y la comunidad desarrollen un servicio
como parte de la canasta de salud.
Hoy, las camas de cuidados paliativos faltan. Finalmente, la ley puede servir como una
alternativa a la eutanasia que está prohibida en Israel.

AUTOPSIA
La realización de una autopsia se realiza en las siguientes circunstancias:
Existe la necesidad de utilizar órganos para salvar vidas o para curar a una persona
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(dentro de las limitaciones anteriores).
La causa de la muerte no está clara y existe una necesidad médica de determinar la
causa de la muerte.
Hay una razón para creer que la causa de la muerte se debió a un evento no natural:
negligencia, negligencia y juego sucio.
La persona falleció mientras estaba en prisión o bajo arresto, en un hospital psiquiátrico o
en una institución para personas con discapacidades del desarrollo.
La autopsia puede ser ordenada por familiares, médicos, oficiales de policía o el Fiscal
General. Si hay motivos para creer que la causa de la muerte no es natural o que la
persona falleció en una institución cerrada de acceso restringido, un juez de la corte de
magistrados autorizará la autopsia después de haber escuchado a un miembro de la
familia.
La autopsia solo puede realizarse por consentimiento: el consentimiento del fallecido, en
vida, o si se desconoce, el consentimiento de un miembro de la familia: cónyuges, hijos,
padres o hermanos (en este orden). Las personas que antes de la muerte consintieron o
se negaron expresamente a consentir una autopsia prevalecerán.
Realizando una autopsia sin consentimiento:
En dos circunstancias excepcionales, se puede realizar una autopsia sin el
consentimiento del fallecido o el consentimiento de un miembro de la familia del difunto:
1. Con el propósito de la donación de órganos, para salvar vidas, en tiempos de guerra o
en el caso de un incidente con múltiples víctimas.
2. Si la muerte se debió a una epidemia o una enfermedad que puede poner en peligro al
público, y existe la necesidad de descubrir con urgencia la causa de la muerte.
https://www.acri.org.il/he/5437

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
La ley de trasplante de órganos incluye un capítulo dedicado a donantes de órganos vivos.
Actualmente también son posibles las donaciones de familiares de primer grado, así como
familiares de segundo grado, así como de personas que pueden definirse como apegadas
emocionalmente al paciente. Las donaciones del lóbulo hepático son posibles solo de
parientes familiares. los órganos trasplantables en Israel hoy en día son: riñones,
pulmones, hígado (y lóbulos hepáticos), corazones y páncreas. Los tejidos trasplantables
hoy en día son: córnea, huesos, tendones, articulaciones y válvulas de piel y corazón
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EMBARAZO , PARTO
El Estado de Israel valora el embarazo y el parto y asigna fondos para respaldar estos
valores. Los gastos de tratamiento de fertilidad para parejas que no pueden concebir
están cubiertos por el Seguro Nacional de Salud para el nacimiento de dos niños. El
tratamiento incluye medicamentos para la fertilidad, exámenes, procedimientos de
fertilidad mediante fertilización in vitro y fertilización de donantes de esperma. Estos
tratamientos de fertilidad se brindan, en la actualidad, a mujeres que no están casadas o
que están en una misma relación sexual. En 2016, se realizaron 37,270 ciclos de
fertilización in vitro. El porcentaje de nacidos vivos de estos ciclos de tratamiento es del
18%.
Los chequeos prenatales, exámenes de detección y escáneres están parcialmente
subsidiados por el Seguro Nacional de Salud e incluyen: el examen genético de los
padres, pruebas de detección bioquímica para determinar el riesgo de tener un hijo con
una anomalía cromosómica, detección avanzada de ultrasonido y seguimiento del
embarazo arriba.
La tasa de nacimientos en Israel es de 3.16 hijos para una mujer judía y 3.21 hijos para
una mujer musulmana. Entre la minoría drusa y los árabes cristianos, la tasa de
nacimientos es de 2-2.1. Las mujeres en Israel dan a luz en 26 salas de parto en
hospitales de todo el país, con la asistencia de una partera autorizada que también es
enfermera. La presencia de un médico durante el parto no es obligatoria y depende de la
necesidad en ese momento. El trabajo de parto no es parte del Seguro de Salud y los
gastos financieros incurridos
durante el nacimiento y la hospitalización que sigue están cubiertos por el Seguro
Nacional de Seguridad Social y no por el Seguro de Salud Pública. En 2016, hubo
185.970 nacimientos vivos en Israel, que son aproximadamente 15.500 nacimientos por
mes. 29% de los nacimientos son primeros nacimientos y 7.7% son sextos nacimientos y
más. El porcentaje de cesáreas sobre el total de nacimientos es del 17.9% y las entregas
asistidas son del 7.7%. Después del nacimiento, cada mujer tiene derecho a una
subvención de maternidad de 1.750 para el primer hijo, 790 para el segundo hijo y 520
para hijos adicionales. Para los gemelos, la subvención es de 8,600. Además, todas las
mujeres tienen derecho a un subsidio de maternidad por un período de 14 semanas, que
se calcula en función de sus ingresos antes de dar a luz.
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CUIDADO DE LA SALUD DEL NIÑO
El tratamiento médico de los niños es provisto por las clínicas familiares de la HMO, como
parte del Seguro de Salud del Estado. El seguimiento del desarrollo y la responsabilidad
del programa de vacunación según el Ministerio de Salud es proporcionado por las
Clínicas de Salud Familiar del Ministerio de Salud - Tipat Halav.

ABORTO
El costo de la terminación de un embarazo en Israel está cubierto por el Seguro Nacional
de Salud, y está condicionado a la autorización de un comité especial establecido para
este fin. Los miembros del comité son: un médico, un trabajador social y un representante
religioso. En 2016, el comité fue abordado por 18,600 mujeres que solicitaban abortos. De
estas mujeres, el 97% recibió autorización para interrumpir el embarazo.

TRASPLANTE
En Israel hay un organismo neutral bajo la supervisión del Ministerio de Salud, que es
responsable de los trasplantes de órganos, este centro se estableció en 1994. El Centro
Nacional de Trasplantes es el único organismo en Israel donde se registran los trasplantes
y mediante el cual se asignan los órganos para trasplante Además, antes de cualquier
trasplante en Israel, ya sea de un donante vivo o un donante muerto. Las actividades del
Centro Nacional de Trasplantes se establecieron en la Ley de trasplante de órganos
(2008). El Centro opera en cuatro dimensiones: la compra de órganos de los muertos, el
registro de los pacientes y la asignación, los programas de donaciones de los donantes en
vivo, incluida la compensación a los donantes y las publicaciones para aumentar la
conciencia pública y firmando la tarjeta Adi. Actualmente hay 923,264 ciudadanos
registrados en ADI, que es el 14% de la población adulta.
En Israel hay varios centros de trasplantes que incluyen las diversas regiones del país Sur,
Centro y Norte.
La ley de trasplante de órganos incluye un capítulo dedicado a donantes de órganos vivos.
Actualmente también son posibles las donaciones de familiares de primer grado, así como
familiares de segundo grado, así como de personas que pueden definirse como apegadas
emocionalmente al paciente. Las donaciones del lóbulo hepático son posibles solo de
parientes familiares. los órganos trasplantables en Israel hoy en día son: riñones,
pulmones, hígado (y lóbulos hepáticos), corazones y páncreas. Los tejidos trasplantables
actuales son: córnea, huesos, tendones, articulaciones y válvulas de la piel y del corazón.
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Y finalmente, a pesar de la complejidad y la sensibilidad social, hemos sido testigos de
que todas las religiones (judíos, islámicos y cristianas) en Israel entrenan la donación de
órganos como un acto de ayuda y salvar vidas.
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