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PARTE MEDICA 
 

ORGANIZACIÓN 

El sistema de salud de Chipre está compuesto por los sectores público y 

privado. Dependiendo de sus ganancias financieras, se determina a cada 

ciudadano si él / ella es un beneficiario de los servicios de salud pública. 

El gasto en salud como porcentaje del PIB ha aumentado del 4,42% en 2004 

al 6,5% en 2014. 

Los servicios de salud son proporcionados por los seis principales hogares 

de ancianos regionales y un (1) vivero pediátrico / ginecológico, dos (2) 

pequeños viveros y cuarenta y tres (43) centros de salud, así como 

doscientos treinta y cinco - Centros con grupos itinerantes de doctores El 

sector privado de la salud está financiado por los propios pacientes y por un 

seguro de salud voluntario. Los servicios de salud en este sector son 

proporcionados por hospitales, policlínicos, clínicas, centros de diagnóstico, 

farmacias y profesionales independientes con fines de lucro bajo el control, 

regulación y licencia del Ministerio de Salud. 

http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_8149560014939636

80&ind=6732)   . 
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PRIMEROS AUXILIOS 

La atención primaria de salud tiene como objetivo proporcionar alta calidad 

incluyen lo siguiente: 

yo. Asegurar el buen funcionamiento de los Centros de Salud 

ii. Prestación de servicios de atención médica para el tratamiento, promoción 

y prevención, derivación a la atención médica secundaria y terciaria y otros 

servicios de salud, como la atención odontológica y psiquiátrica, etc. 

iii. Cuidado comunitario (visitas a hogares de personas mayores).

 

iv. Programas de Prevención y Promoción de la Salud, p. fumar, alcohol, nutrición, actividad 

física, etc. 

Además, como parte de la prestación de servicios de enfermería, las enfermeras de enfermería 

general, enfermería comunitaria, parteras y visitantes de salud contribuyen a la promoción de 

la salud mediante programas preventivos y de rehabilitación en la comunidad, de manera 

autónoma y en colaboración con otros profesionales de la salud. También hay un servicio de 

enfermería escolar que cubre todas las escuelas públicas. El objetivo del Servicio Escolar es 

mejorar el nivel de salud (física, mental, mental y social), proteger contra las enfermedades y 

promover el estilo de vida saludable de los niños en edad escolar.
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VACUNACIONES 

El Ministerio de Salud determina la Política para el Programa de Vacunas y 

Vacunación de Adultos en Chipre, siguiendo las recomendaciones pertinentes 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en particular, el Programa 

de vacunación extendida (EIA). 

El Programa de Vacunación Infantil en Chipre se adapta y adapta según la 

epidemiología de las enfermedades infecciosas 

Los niños están cubiertos con vacunas contra enfermedades contagiosas que 

pueden representar una amenaza grave para la salud pública. 

La última Revisión del Esquema de Vacunación se realizó en 2012.

 

Cuidados en el hogar: 

Cubre las necesidades de las personas que, debido a una discapacidad 

física, no tienen fácil acceso a los servicios de salud con las siguientes 

acciones: 

Intervenciones para garantizar el cuidado en el hogar. 

Consejería en Salud, Consejería Diabetes, Educación para la Salud, 

Intervenciones en Techos Mayores Comunitarios, Centros de Cuidado Diurno, 

Servicio Intercultural / de Consejería, etc. 

Asesoramiento / orientación para que los pacientes y las familias aprovechen 

otros servicios y los faciliten para asegurar los recursos necesarios Dirección 

de Servicios de Enfermería - Ministerio de Salud. 

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E002

73631/$file/%CE%9D%CE  
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 

La atención primaria de salud es brindada por 38 centros de salud (urbanos 

y rurales). Estos centros cuentan con profesionales de la salud, como 

médicos, enfermeras, visitantes de salud y otro personal de apoyo. Los 

servicios brindados incluyen exámenes médicos, programas de prevención 

y promoción de la salud y programas de detección y diagnóstico temprano, 

como higiene escolar, vacunación y enfermería comunitaria. 

Se proporciona Atención Médica de Emergencia a todos los Hospitales 

Públicos de los Departamentos de Emergencia y Emergencia (TAEP) y 

Atención Médica Prehospitalaria del Servicio de Ambulancia, ya sea en 

Hospitales Públicos o Estaciones Ambulatorias. 

El Servicio de Ambulancia está a la vanguardia de proporcionar atención 

médica prehospitalaria inmediata a todos los ciudadanos. 

Con respecto a la atención médica hospitalaria, estos servicios son 

provistos por 6 hospitales generales 

El número total de Camas de Enfermería Pública es de 1.420 (menor en 

proporción a la media de la UE) y su integridad es lo suficientemente alta, 

superando el 97%, lo que resulta en una escasez de camas. 

Las clínicas ambulatorias en los hospitales públicos funcionan desde las 

7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El departamento de primeros 

auxilios trabaja las 24 horas del día. 
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En la sección de primeros auxilios, todos los ciudadanos con sueldo 

independiente pueden solicitar un servicio, pagando la tarifa de 10 euros. 

Para una visita a un médico general pagan 3 euros y una especialidad de 6 

euros. 

Los centros de salud y la estructura de enfermería comunitaria también 

funcionan desde las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 

El departamento de enfermería y vacunación de la escuela es gratuito. 

 

CUIDADOS DE LA MATERNIDAD 

 

Nuestras parteras están científicamente capacitadas, capacitadas y 

trabajando en estándares internacionales. Pueden proporcionar atención 

obstétrica con destreza, comprensión y amor por el 87% de la atención 

básica que las mujeres necesitan durante el embarazo, el parto y los bebés 

con sus recién nacidos. 

Chipre tiene tasas muy altas de cesáreas, que alcanzaron alrededor del 57% 

en 2015 en comparación con el 43% de las tasas de natalidad normales. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/ 
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CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

 

La Ley de Educación y Capacitación para Niños con Necesidades Especiales 

de 1999 (113 (I) / 1999) proporciona, además de identificar y evaluar a los niños 

con necesidades especiales, el desarrollo de un programa educativo 

personalizado para cada niño con necesidades especiales. 

 

La atención médica brindada incluye la rehabilitación médica, incluida la 

adquisición, el mantenimiento y la renovación de artículos protésicos y 

ortopédicos, visitas médicas a domicilio en casos excepcionales para rescatar 

vidas o para prevenir discapacidades graves. 

 

Servicios médicos y servicios de salud pública - Ministerio de Salud 

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332

685?OpenDocument 

 

 

TRATAMIENTO TRANSFRONTERIZO 

Chipre sigue la Directiva 2011/24 / UE sobre los derechos de los pacientes en 

la asistencia sanitaria transfronteriza establece las condiciones en las que el 

paciente puede viajar a otro país de la UE para recibir tratamiento médico y el 

reembolso de los costes. 

https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en 
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DERECHOS DEL PACIENTE 

 

Para respetar los derechos, se promulgó la Ley de registro y protección de 

los derechos de los pacientes de 2004 (1 (I) / 2005). 

 

Derechos 

 

Derecho de acceso para la atención de la salud y tratamiento no 

discriminatorio 

Atención médica en caso de una emergencia médica de emergencia o una 

emergencia grave dentro de un tiempo razonable 

Derecho de información 

El derecho de consentimiento del paciente y donde sea imposible tomarlo, 

la atención médica impuesta como una emergencia solo se brindará si se 

considera que beneficia al paciente, está de acuerdo con su interés 

superior y tiene en cuenta cualquier deseo previamente expresado 

Observación de confidencialidad 

Protección de privacidad del paciente 

Derecho a la información y acceso a la información específica del paciente 

 

Oficiales de derechos del paciente en hospitales estatales 

Cada State Hospital tiene un Oficial de Derechos del Paciente que brinda 

asesoramiento y asistencia a los pacientes con el fin de salvaguardar los 

derechos, maneja las quejas de los pacientes y hace referencia al Comité 

de Quejas para Quejas de Pacientes, guías y informa al personal del 

hospital sobre los derechos de los pacientes 
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SISTEMA DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN CHIPRE 
LA POSICIÓN DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA EN CHIPRE 
 

El Ministerio de Salud, en cooperación con la Organización del Seguro de 

Salud (OEA), ha establecido las vías clínicas (KOD) clínicas (centros de 

atención primaria, secundaria y terciaria) y los algoritmos de laboratorio. 

 

SALUD MENTAL 

 

Enfermería en Salud Mental es la especialidad de Enfermería que brinda 

atención a personas de todas las edades con problemas psicológicos y 

psiquiátricos. Es multidimensional y se ofrece con intervenciones muy 

especializadas, como métodos psicoeducativos, intervenciones socio 

terapéuticas, intervenciones psicosociales para la rehabilitación psicosocial y 

la educación de individuos y familias para desarrollar estilos de vida 

alternativos y mejorar su calidad de vida. La atención de enfermería en salud 

mental se brinda a través de servicios sectoriales y abarca una amplia gama 

de servicios en el contexto de la atención primaria, secundaria y terciaria 

 

SISTEMAS DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN CHIPRE 

 

Los sistemas de cuidado de enfermería disponibles en Chipre son: 

Sistemas de cuidado de enfermería para pacientes internados que cubren la 

totalidad de Chipre 

Sistemas de atención de salud mental para pacientes internados en todo 

Chipre. 

 
 

 

 



 

CUIDADO DE LA SALUD DE LOS NIÑOS 
 

En Makarios Hospital, los siguientes servicios se proporcionan a los niños: 

 

1) Examen médico primario en eventos patológicos pediátricos diarios 

hasta la edad de 15 años. 

2) Examen médico secundario en las subespecialidades de pediatría: 

El departamento de vacunación del Hospital de Makarios del Ministerio de 

Salud y el visitante de la salud en las escuelas en el ámbito del servicio de 

enfermería de la escuela supervisan el desarrollo y la responsabilidad del 

programa de vacunación según el Ministerio de Salud.
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MARCO LEGISLATIVO DE AUTOPSIA 

 

La Ley de investigación criminal, §.153ΑΝΑΚ.307, 171 (I) / 2011, 13 (I) / 

2017. La autopsia se lleva a cabo en los siguientes casos: 

Cuando existe la necesidad de usar órganos para salvar vidas o curar a 

uno (dentro de las limitaciones anteriores). Cuando la causa de la muerte 

no está clara y existe una necesidad médica de determinar la causa de la 

muerte. 

Cuando hay una razón para creer que la causa de la muerte se debió a 

un evento no natural: negligencia, negligencia y juego calvo. 

Cuando el individuo murió mientras estuvo en la cárcel o arrestado, en un 

hospital psiquiátrico o en una institución para personas con 

discapacidades. 

La autopsia puede ser ordenada por miembros de la familia, médicos, 

oficiales de policía o el Fiscal General. 

Realizando la autopsia sin consentimiento: 

En dos circunstancias excepcionales, una autopsia puede realizarse sin el 

consentimiento de una persona fallecida: 

1. Con el propósito de la donación de órganos, para salvar vidas, en 

tiempos de guerra o en caso de múltiples víctimas. 

2. Si la muerte se debe a una epidemia o una enfermedad que puede 

poner en peligro al público y es necesario encontrar la causa de la muerte 

como una cuestión de urgencia.

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEyf2sxdjbAhWLBZoKHUvbB-YQjRx6BAgBEAU&url=https://deathpenaltynews.blogspot.com/2009/09/with-little-oversight-in-texas.html&psig=AOvVaw2_5ktOXZ_oLSXXxXgjdCtq&ust=1529250793011120
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DONACIÓN DE ÓRGANOS – TRASPLANTE 

 

La legislación actual de Chipre sobre donación y trasplante de órganos 

incluye disposiciones para la caracterización, donación, extracción, 

preservación, transporte, trasplante y control de órganos destinados al 

trasplante. 

La legislación de Chipre está armonizada con la correspondiente Directiva 

2010/53 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo sobre normas 

de calidad y seguridad de los órganos humanos para trasplantes, a fin de 

garantizar un alto nivel de protección de la salud humana. Se ha firmado un 

Memorando de cooperación sobre trasplantes con Grecia, Israel, Austria y el 

Reino Unido. 

 

 

CONSENTIMIENTO DE DONACIÓN 

 

La eliminación de un órgano de un donante vivo solo se permite después del 

consentimiento libre, específico y por escrito de la UE. Par. (I), no. 4349, 

27.7.2012 127 (I) / 2012 del posible donante vivo, que es capaz de dar su 

consentimiento. La eliminación de una persona que no puede dar su 

consentimiento de conformidad con el párrafo (2) puede ser autorizada por la 

Junta de Trasplantes, ya que las siguientes condiciones se cumplen de forma 

acumulativa: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj39KPnxdjbAhVlLZoKHSpLBJYQjRx6BAgBEAU&url=http://english.cyprustimes.com/2017/06/20/cyprus-and-israel-sign-mou-in-the-field-of-joint-paired-exchange-of-kidney-transplant/&psig=AOvVaw3RJBUjCtriZ3d0nAP4-EZL&ust=1529250926913568


Si el posible donante de cadáver no expresó su consentimiento o rechazo, la 

extracción de órganos se llevará a cabo si el representante autorizado de un 

posible donante de cadáver 

Se permite la extracción de órganos después de la muerte, incluso si las 

funciones de ciertos órganos se preservan por medios artificiales. 

La eliminación de órganos del donante cadavérico está prohibida si se 

declara una voluntad opuesta in vivo del fallecido. 

Si hay motivos para sospechar que puede ser necesario llevar a cabo una 

investigación moral o una autopsia en el cadáver, debe haber consulta con la 

UE. Par. (I), no. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012 el examinador de estado 

patólogo en servicio para aclarar si debería estar presente en el proceso de 

eliminación de órganos. 

Esta ley no se aplica 

(a) la toma o transfusión de sangre; 

(b) trasplante de embriones; 

(c) la extracción y el trasplante de órganos reproductores humanos; 

(d) el uso de óvulos y semen; 

(e) autotrasplantes; 

(f) adquisición y trasplante de tejido; 

(g) trasplante de órganos de origen animal 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRASPLANTES 

 

Todos los miembros del Consejo de Trasplante manejan de manera 

confidencial cualquier asunto planteado o discutido en cualquier reunión u 

otro trabajo del Consejo y de cada UE. Par. (I), no. 4349, 27.7.2012 127 (Ι) / 

2012 información escrita u oral que llegaron a su conocimiento. 

www.edqm.eu, 

www.irodat.org,.https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC

2257BD5003A2F59 
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ABORTOS 
 

Existe un marco jurídico específico para los secuestros en Chipre, que está 

en vigor, se aplica y se deriva de los artículos 167 y 169 A del Código 

Penal, que se mencionan bajo el título "Delitos contra la moral", para 

señalar que "estos artículos prever la prohibición del intento de aborto, ya 

que una persona que se somete a un intento de aborto es culpable de un 

delito grave y está sujeta a una pena de prisión de hasta 14 años ". 

En Chipre, los abortos están permitidos por la ley si los certificados son 

pagados por 2 médicos que certifican que: 

• Existe un grave riesgo para la salud física y mental de la madre 

• Existe un diagnóstico médico de que el niño al nacer sufrirá una 

discapacidad grave o una enfermedad incurable y cuando el embrión sea 

producto de una violación o incesto. 

• No hay datos estadísticos sobre el tema del aborto en Chipre 

Eutanasia. Desde la adopción del Código Penal de Chipre en 1929, 

Capítulo 154, hasta octubre de 1982, el intento de suicidio se consideró un 

delito menor. En detalle, el artículo 218 establece: "El que persuade 

deliberadamente a otra persona para suicidarse, ya sea cometido o 

intentado, y que ayuda durante su vida es culpable de delito grave y está 

sujeto a diez años de prisión". 
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EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA EN CHIPRE 
 

Cuatro universidades de Chipre, una Universidad de Tecnología Pública 

de Chipre y tres Universidades Privadas, la Universidad Europea de 

Chipre, la Universidad de Frederick y la Universidad de Nicosia ofrecen 

un programa de cuatro años de Licenciatura en Enfermería y Licenciatura 

en Enfermería General. 

Los programas de enfermería están más plenamente armonizados con la 

Directiva europea que abarca 4.600 horas de formación, de las cuales 

aproximadamente 2.300 horas de teoría y las 2.300 horas restantes de 

práctica clínica 

 

Campos de práctica 

 

Los graduados de enfermería pueden trabajar como personal de 

enfermería en las Instituciones de Enfermería Institución de Atención 

Primaria, Secundaria y Terciaria en el sector público o privado. 

 

EDUCACIÓN DE LAS MATRICES 

 

En Chipre, la educación de parteras incluye 4 años de Enfermería general 

y luego sigue un programa de 18 meses o un programa de dos años de 

acuerdo con la Directiva Europea con 1530 horas de práctica clínica y 

una implementación específica de 40 entregas. Existen programas de 

este tipo en la Universidad Tecnológica de Chipre y en la Universidad 

Europea de Chipre. 
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EL NUEVO SISTEMA DE SALUD EN CHIPRE 
 
VISIÓN 
 

Servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos y para toda su 

vida. 

 

PLAN GENERAL DE SALUD (GESY) 

 

GESY es un fondo de seguridad social independiente y autónomo con 

contribuciones y / u otros ingresos que se canalizará como compensación 

a los proveedores de atención médica (médicos, enfermeras, clínicas, 

farmacéuticos, hogares de ancianos, etc.) para proporcionar servicios de 

atención médica a los ciudadanos de la región. República de Chipre. 

Lanzamiento del sistema nacional de salud el 01/01/2019 

. 

¿Cuáles son los principios básicos que rigen a GESY? 

El GESY está diseñado para ser universal, social, solidario, integrado y 

accesible. 

La administración de GESY es responsabilidad de la Organización del 

Seguro de Salud. 

¿Quiénes son los beneficiarios de GESY? 

Beneficiarios del GESY 

a) ciudadanos chipriotas, 

(b) Ciudadanos europeos que residen y trabajan o han adquirido el 

derecho de residencia permanente. 

(c) Ciudadanos de terceros países que cumplen con los requisitos de la 

legislación nacional. 

(d) Aquellos dependientes de lo anterior. 

 

CONTRIBUCIONES 

 

El porcentaje para cada empleado, es decir, que pagará al cajero del GAS, 

será del 2,65% (sobre sus ingresos). Su empleador tendrá que pagar 

2.9%. 

 
https://www.moh.gov.cy 
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