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I. PARTE GENERAL 
1. CARACTERİSTİCAS DEL PAÍS 
✓ GEOGRAFÍA 

Es como un puente entre Asia y Europa. Mar Mediterráneo, Mar Egeo y Mar 

Negro rodean nuestro país. 

En relación con su ubicación geográfica, Turquía no solo es el Mediterráneo, 

sino también el Medio Oriente, el Cáucaso y un país asiático. Tiene 814,578 

kilómetros cuadrados. La elevación media es de 1.132 km. La longitud de las 

fronteras terrestres es de 2.875 km y la longitud del litoral es de 8.333 km. Hay 

una diferencia de hora local de 76 minutos y 19 meridianos entre el este y el 

oeste del país. La mayoría de las tierras de Turquía se encuentran en Anatolia, 

mientras que una pequeña parte se encuentra en Tracia, donde se encuentra la 

extensión de los Balcanes. Turquía, rodeada por el mar en tres lados, está 

formada por dos penínsulas separadas por el Bósforo y los Dardanelos. 

Sus vecinos son Grecia, Bulgaria, Armenia, Georgia, Nakhichevan, Siria, Irán e 

Irak. 

✓ ORGANIZACIÓN ESTATAL Y TERRITORIAL 

La moneda del país es la lira turca, el himno nacional es el himno de la 

independencia y el idioma oficial es el turco. Las provincias son gobernadas por 

gobernadores; Los distritos son gobernados por gobernadores de distrito en 

Turquía. También hay alcaldes elegidos en provincias, distritos y pueblos. 

✓ TIEMPO Y ZONA CLIMÁTICA 

Como Turquía está rodeada por el mar en tres lados, la diversidad de las 

montañas y los accidentes geográficos causan diferentes tipos de clima4 tipos 

de clima que se ven en Turquía. Estas; 1- clima continental, 2 - clima 

mediterráneo, 3 - Marmara (clima de transición) y 4 - clima del Mar Negro. 
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Turquía se divide geográficamente en siete regiones. Estas regiones son la 

región del Egeo, la región del Mediterráneo, la región de Marmara, la región del 

Mar Negro, Región de Anatolia Central, Región de Anatolia del Sudeste y 

Región de Anatolia del Este. 

✓ DATOS DEMOGRÁFICOS 

La población de Turquía es de 80 millones 810 mil 525 personas. La población 

masculina es de 40 millones 535 mil 135 y la población femenina es de 40 

millones 275 mil 390. Según esto, el 50,2% de la población total es masculina y 

el 49,8% femenina. La tasa de crecimiento anual de la población de Turquía es 

de 12.4 por mil, la edad promedio es de 29.6 

Estambul, donde el 18,6% de la población de Turquía reside, con 15 millones 29 

mil 231 personas es la provincia más poblada. Con 5 millones 445 mil 26 

personas Ankara es la segunda ciudad más grande y con 4 millones 279 mil 677 

personas Esmirna es la tercera ciudad más grande. 

2. HISTORIA DEL PAÍS 
Vivir en Anatolia ha comenzado desde 600.000 aC 

Se establecieron cinco civilizaciones diferentes en Anatolia, hititas, frigios, 

jonios, lidios y urartianos. 

El Imperio Otomano duró desde 1299 hasta 1922. Este era un estado teocrático 

configurado según el Islam y las tradiciones turcas. 36 sultanes gobernaron. La 

imagen del estado otomano desde el principio hasta el área más extensa de la 

siguiente manera. 
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3. POLÍTICA DEL PAÍS 
El fundador del país es el primer presidente Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hasta 

el 24 de junio de 2018, la República de Turquía ha sido gobernada por una 

democracia parlamentaria, pero desde esa fecha se adoptó el sistema 

presidencial. En éste sistema, el consejo de ministros está formado por el 

presidente y asume el deber de ejecución. El presidente comparte su poder 

legislativo con el parlamento con los decretos de la ley que emitió. La Gran 

Asamblea Nacional turca está formada por 600 miembros. 

4. ECONOMÍA 

✓ MONEDA 

La moneda utilizada es el TL. 

El Banco Central de la República de Turquía es el principal responsable de las 

cuestiones monetarias, las políticas de tipos de cambio reglamentarias y 

garantizar la circulación de los billetes. 

✓ APOYO SOCIAL Y RETIRO 

El programa regular de asistencia monetaria para las mujeres cuyo esposo 

falleció, la ayuda para las familias de los soldados necesitados, los 

discapacitados y las antiguas pensiones en virtud de la Ley no 2022 están en el 

ámbito de la educación condicional y la salud. 

Ayuda temporal: el incinerador y las ayudas alimenticias, de refugio o en 

efectivo bajo el nombre de prestaciones familiares están incluidas en este grupo. 

Para la jubilación; 

a) Hombre de 60 años o b) Mujer de 58 años  

y al menos 7000 días, 25 años de seguro y al menos 4500 días, 

Tienen derecho a una pensión siempre que hayan pagado la prima. 

Para los oficiales, Bağ-Kur y SSK es una obligación para las mujeres tener al 

menos 58 y 60 años para los hombres. 
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✓ PRODUCTOS TÍPICOS DEL PAÍS 

Turquía es el país más rico en su geografía en términos de potencial agrícola. 

Se produce algodón, tabaco, remolacha azucarera, oliva, girasol. Se cultivan 

todo tipo de cereales, verduras y frutas tropicales, té, avellanas y pistachos. 

5. RELIGIONES, ORÍGENES ÉTNICOS, MINORÍAS 
Como se establece en el artículo 2 de la Constitución, el Estado de Turquía es 

un país laico, y la libertad de religión está garantizada. La Presidencia de 

Asuntos Religiosos se estableció bajo la Presidencia para llevar a cabo los 

asuntos religiosos de manera saludable 

✓ INSTITUCIONES DE RELIGIÓN Y EDUCACIÓN 

Aunque el 99% de la población es musulmana, Turquía, donde la religión es 

aceptada como un problema personal, es el único país laico en el mundo 

islámico. En Turquía, el calendario gregoriano está en uso y los sábados y 

domingos son los fines de semana como en los países europeos. La creencia 

de que la diversidad del Imperio Otomano vivió en paz para muchas personas 

de diferentes religiones está protegida y aún hoy hay 236 iglesias y 34 

Sinagogas en Turquía abiertas para el culto. 

6. VACACIONES Y TRADICIONES DEL PAIS 
Los días festivos se dividen en dos, como festivos oficiales y religiosos. 

En los días festivos, no solo las instituciones públicas, sino también la mayoría 

de las instituciones privadas no funcionan. Los bancos y oficinas 

gubernamentales están cerrados. En los hospitales, los médicos de guardia a 

menudo atienden a pacientes de emergencia. 

Vacaciones públicas: 

1 de enero - Se considera el inicio del año nuevo. El 1 de enero ha sido 

anunciado como feriado oficial. 

23 de abril Soberanía Nacional y Día del Niño; El 23 de abril de 1920 es la 

fecha de establecimiento de la Asamblea de la República de Turquía. Esta fecha 

también se celebra como Día del Niño.  
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7. FAMILY 
Nuclear family in Republic of Turkey is consisted of mother, father and children. In 

the extended family, there are usually grandparents. Extended families are usually 

seen in rural areas, in towns and villages. 

In  the  traditional  Turkish  family,  the  marriage  is  completed  with  official  marriage 

and the religious marriage after it 

MARRIAGE: 

Marriages in the Republic of Turkey are in two ways. Official and religious. After 

the official ceremony the married couple is given a marriage certificate. 

Religious marriage is not legal and suitable without a marriage certificate. After the 

ceremony,  the  groom  and  the  bride's  relatives  will  also  attend  the  wedding 

ceremony.  At  the  wedding  you  can  enjoy  music,  food  and  dance  until  late.  The 

number  of  guests  varies.  The  type  of  entertainment  at  the  wedding  varies 

according to the region. The style of the wedding in the west of the country and the 

style of the wedding in the east are different, traditions and customs are effective 

here. 

When the reasons for divorce of at least one divorced individuals are examined 

cause  of  divorce  in  Turkey  with  50.9%  uncaring  and  irresponsibility.  This  is 

followed by the inability to provide economic livelihood with 30.2% and with 24.3% 

of the spouses against their families.

1 de mayo - se celebra como día del trabajador y del trabajo.  

19 de mayo Día de la Juventud y los Deportes de Atatürk - se celebra como 

el comienzo de la lucha del fundador de la República de Turquía, Mustafa Kemal 

Ataturk, el 19 de mayo de 1919 por la libertad. Este día también se celebra 

como Día del Deporte.  

30 de agosto - se celebra como el día de la victoria de Turquía del Gran Ataque.  

29 de octubre -  este día se ha celebrado como el "Día de la República" desde 

la fundación de la República de Turquía el 29 de octubre de 1923. Las oficinas 

gubernamentales están en feriado oficial a partir de la tarde del 28 de octubre. 

También dos fiestas religiosas celebradas en Turquía. 

Estos festivales representan la creencia en el Islam. Como la mayoría del 

público de la República de Turquía es musulmán, las fiestas religiosas se 

consideran fiestas públicas oficiales. 

Es una fiesta celebrada por el mundo musulmán al final del ayuno de Ramadán. 

Esta fiesta dura 3 días. Las oficinas gubernamentales, bancos e instituciones 

educativas están cerradas por 3 días. 

El Eid al-adha, otra fiesta del mundo musulmán, dura 4 días. 

Fiesta de Ramadán 
Es una forma de adoración que permite 
a las personas mostrar empatía por las 

personas pobres y hambrientas.  

Al final del día 30 se celebra una fiesta 
de 3 días.  

Eid al-Adha 
Es una forma de adoración que las 

personas que pueden permitirse comprar 
y sacrificar una oveja o etc. y compartir su 

carne con los pobres. 
La fiesta dura 4 días. 
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7. FAMILIA 
✓ CUIDADO DE NIÑOS NO MATRIMONIALES: 

De acuerdo con el artículo 233 de la Ley Penal de Turquía, 1) La persona que 

no cumpla con la obligación de cuidado, educación o manutención derivada de 

la ley de familia será condenada a prisión de hasta un año por denuncia. 2) Un 

preso de hasta tres meses a un año cualquiera que deje a su cónyuge o mujer 

casada conocida 

Condiciones para ser una familia de acogida: 
Ser ciudadanos de la República de Turquía. 

Residir en Turquía de forma permanente. 

Ser al menos un graduado de la escuela primaria. 

Tener entre 25 y 50 años de edad. 

Bajo el Ministerio de Política Familiar y Social, el cuidado de los niños 

huérfanos es realizado por el estado hasta la edad de 18 años. Estos niños  

pueden ser adoptados por familias con las condiciones necesarias. 

Se brinda apoyo financiero a las familias pobres y se brinda cuidado a los 

niños sin dejar a sus familias. 

8. ESTILO DE VIDA DEL PAÍS  
El estilo de vida turco es un mosaico vibrante que reúne el este y el oeste, lo 

antiguo y lo nuevo, el pasado y lo contemporáneo de hoy. Está influenciado 

por la economía y las tradiciones. La globalización y los avances tecnológicos 

han sido muy efectivos en el estilo de vida. Las familias nucleares que viven 

en centros urbanos han aumentado. El número de personas dedicadas a la 

agricultura y la ganadería en las zonas rurales está disminuyendo día a día. 

Hoy en día, el estilo de vida se ha vuelto más cómodo que antes. La 

tecnología reduce nuestra comunicación interpersonal al tiempo que aumenta 

nuestra adicción a la tecnología. Esto ha llevado a una disminución en la 

cantidad de tiempo compartido con amigos y familiares. Además, el aumento 

de los hábitos nocivos, las deficiencias económicas y el estrés han provocado 

un aumento de las enfermedades cardíacas y crónicas. El ministerio de salud 

utiliza los medios sociales para aumentar la sensibilidad de la sociedad. 

Intenta ser un elemento disuasivo mediante la adición de impuestos al alcohol 

y los productos del tabaco y aplicando multas a fumar en lugares cerrados. 
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✓ EDUCACION 

El actual sistema educativo turco está diseñado bajo dos títulos principales 

como educación formal y no formal de acuerdo con la Ley Básica de 

Educación Nacional No: 1739. 

Educación formal: es la educación regular en escuelas con programas 

preparados de acuerdo con el propósito, para personas de cierto grupo de 

edad y al mismo nivel. Incluye educación preescolar, primaria, secundaria, 

secundaria y superior. 

Educación no formal: cubre todas las actividades educativas organizadas junto 

con la educación formal o sin ella. 

La educación en las escuelas públicas es gratuita. Es obligatoria 12 años de 

educación, cuatro años de escuela primaria, cuatro años de escuela 

secundaria y cuatro años de educación secundaria o vocacional. 

✓ ASPECTO FISICO 

Los turcos son generalmente de piel de trigo. Los ojos son claros. Su pelo es 

liso, escaso y de color claro. Los ojos tienen forma de almendra y los globos 

oculares están muy separados. La raza turca suele ser de mediana altura. Se 

entiende por la investigación que los turcos son descendientes de la gente de 

Andronovo, braquicéfalo, guerrero y raza blanca (Hombre de Andronovo). 

Según la investigación realizada por antropólogos, las características de la 

raza Andronovo son: pelo oscuro, piel color trigo (piel clara, blanca), cabeza 

braquicéfala, tamaño mediano, cara, ojo de almendra.  

Las mujeres prestan atención a su apariencia, especialmente las que viven en 

las grandes ciudades siguen la moda, y los cosméticos, la ropa, los productos 

de cuidado personal, las joyas y los accesorios son muy importantes. Las 

mujeres pasan mucho tiempo en preparación, especialmente en invitaciones. 

Ropa, bolsos, zapatos, accesorios, maquillaje armonía es muy importante. Es 

más fácil para los hombres. La armonía del traje y el zapato son suficientes. 

Los hombres no están tan obsesionados con la ropa como las mujeres. El 

tatuaje se está volviendo bastante común entre los jóvenes. Los tatuajes no 

son bienvenidos por las familias tradicionales. 
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✓ CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

El turco se encuentra en la rama altaica de la familia de la lengua uralalánica. 

El mongol es el idioma más cercano al turco en términos de recursos. En 

términos de estructura, el turco se encuentra en el grupo de sufijos que tienen 

un sufijo de idiomas aditivos. El lenguaje húngaro es similar al turco en 

términos de estructura. Cada sonido pronunciado se transcribe en una sola 

letra. 

Nuestro idioma oficial es el turco. 

Todas las personas que viven en nuestro país son libres de hablar su lengua 

materna. 

Algunos de los idiomas que se hablan en nuestro país: kurdo, laz, árabe, 

armenio, griego, albanés, bosnio, georgiano, siríaco, osetiano, abaza y otros. 

Según el Informe de Turquía de ethnologue.com que da lugar a un estudio 

exhaustivo de las lenguas mundiales, se hablan 36 lenguas en Turquía, junto 

con el turco. Aunque el idioma oficial es el turco, cada minoría es libre de 

hablar su idioma nativo. 

✓ ETIQUETA 

El padre es el jefe de la casa en la familia tradicional turca. Los miembros de la 

familia siguen las decisiones del padre y sus deseos se cumplen. 

La madre es responsable de la distribución interior de la casa.  

En familias con abuelos, sus pensamientos y decisiones son lo primero. 

Sentado junto a los ancianos con las piernas cruzadas, fumar se considera 

una falta de respeto. Nadie comienza a comer antes de que el jefe de la familia 

se siente en la mesa. Lo principal es el respeto y la obediencia a los ancianos, 

la compasión y la misericordia a los menores. 
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En la calle: Escupir en la calle, tirar basura, detener la transición de la gente 

son comportamientos groseros. Las personas mayores, las mujeres y los 

pacientes siempre tienen prioridad. 

En vehículos: Es un comportamiento grosero no esperar en orden. Los mas 

jóvenes; dar asiento a mujeres mayores y pacientes, embarazadas. Hoy en 

día, algunos adolescentes actúan mientras duermen o escuchan música con 

audífonos para no ceder su puesto. 

En lugares públicos: durante la boda, el funeral o durante la fiesta, y se 

presta atención para ser más delicado, amable y educado. En el funeral, se 

comparte la tristeza de los poseedores del funeral, se brinda la asistencia 

material y espiritual y se dicen palabras de consuelo. Los vecinos cocinan y 

llevan comida a la funeraria. Los familiares de los fallecidos rezan y sirven 

comidas a los invitados en los días 7, 40 y 52 de la muerte. Ser más alegres, 

amables y acogedores, dar regalos a los ancianos y jóvenes, hacerlos felices y 

tener sus buenos deseos son parte de nuestra etiqueta. A los jóvenes que se 

unen al ejército y a la novia se les aplica henna. 

Los residentes llevan comida, pasteles, etc. a los recién llegados. Cuando 

devuelves el plato de tu vecino, debería estar lleno de algo. Es una pena si lo 

devuelves vacío. Se le da demasiado valor al vecino e incluso tenemos 

algunos proverbios al respecto. '' No compre casa, consiga un vecino ''. 

"Incluso en los asuntos más pequeños, un vecino puede ayudar a otro”. 

Hospitalidad: la hospitalidad es una de las características más importantes de 

la cultura turca y los turcos creen que sus visitantes deben ser tratados como 

huéspedes de Dios. Se sirven con una selección de café (té, café, pastelería, 

pastelería, estéril o comida). Nuestra tradición es ser dulce. 

Paciente visitante: En el camino a la visita, las flores, el jugo de frutas, la 

leche y los frutos se toman de acuerdo con la condición del paciente. 

Etiqueta; Muestra diferencias según la creencia, educación, estatus 

socioeconómico y costumbres de la sociedad. 
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✓ COMIDA TURCA 

DESAYUNO COMIDAS 

La cocina turca, cuyas raíces están en Asia Central, el primer asentamiento de 
los turcos, se ha enriquecido con las contribuciones de las regiones del interior 

del continente y las culturas mediterráneas desde que los turcos llegaron a 
Anatolia. 

El plato principal generalmente comienza con un aperitivo de sopa o una 
pequeña porción de comida de degustación servida fría o caliente. Cacık (un 
tipo de sopa fría hecha de yogur y pepino), Dolma (hojas de parra o pimientos 

rellenos), pasteles, hígado frito en dados al estilo de Albania son algunos de 
los aperitivos en la mayoría de los restaurantes. El plato principal suele 

consistir en carne o pescado. Los turcos generalmente comen pan con las 
comidas y los platos principales se sirven principalmente con arroz. Con la 

comida, se sirve una ensalada con tomate, pepino, perejil y cebolla, aceite de 
oliva y salsa de limón. La carne de cordero es el tipo de carne preferido y, 

como el shish kebab (trozos de carne con especias en saliva), puede cocinar la 
carne de diferentes maneras. 

✓ MENTALIDAD 

Diligencia, honestidad, tolerancia, benevolencia, unidad, coraje, hospitalidad, 

amor por los menores, respeto por los ancianos, lealtad a sus tradiciones, fe y 

patriotismo son las características del pueblo turco. 

En Turquía, el horario oficial de trabajo es de 8 horas diarias para instancias 

oficiales, 5 días a la semana. Es festivo los sábados y domingos. 

Generalmente es fiesta el domingo para los empleados del sector privado. 

Durante este período, los turcos suelen ir al mar o al bosque para hacer un 

picnic o pasar un buen rato con amigos o familiares para alejarse del bullicio de 

la ciudad y pasar un buen rato.  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La comida más importante de estos picnics es la carne a la barbacoa, el pollo o 
el pescado a la parrilla con bebidas. Otra actividad de entretenimiento es el 

concierto, el cine y el teatro, especialmente preferidos por los jóvenes. 
Especialmente en verano, los municipios organizan conciertos públicos 

gratuitos e invitan a los artistas famosos del país. Durante las vacaciones de 
verano, según su situación económica, las personas evalúan las diferentes 

alternativas de vacaciones en Turquía y en el extranjero. Comprar en los 
grandes centros comerciales es una de las actividades más populares de los 
jóvenes. Los fines de semana, aquellos que prefieren quedarse en casa pasan 

la mayor parte del tiempo viendo televisión y visitando amigos. En los 
programas de televisión, los hombres tienden a ver programas deportivos, 

mientras que las mujeres tienden a ver películas y series de televisión. 

Hay 81 ciudades en Turquía. Algunas ciudades turísticas: 

Ankara es la capital Istanbul es la ciudad más grande 

Algunos cristianos creen que el Monte 
Ararat es el lugar de descanso 

final del Arca de Noé. 

Tiene un paisaje lunar (chimeneas de 
hadas), las cuevas de arena de ciudades 

subterráneas. 
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Bursa Çanakkale 

Mardin Bolu 

Batman Trabzon 

Diyarbakır Antalya is a touristic destination in 
South of Turkey. 

 
DEPORTE: Nuestros deportes nacionales son la lucha petrolera, la jabalina, 

el tiro con arco y la equitación. Los deportes populares en Turquía son; 
Fútbol, baloncesto, voleibol, levantamiento de pesas y lucha. 
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SALUD EN 
TURQUIA 



 

1. DESCRIPCIÓN DE LA SALUD EN TURQUÍA 
✓ FILOSOFÍA / PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA 

La Constitución de la República de Turquía garantiza el beneficio de los 
ciudadanos de los servicios de atención médica en la República de Turquía. 

Todas las instituciones y organizaciones que brindan atención médica son 
supervisadas por el ministerio de salud. 

✓ SISTEMA DE FINANCIACION 

SEGURO GENERAL DE SALUD (GHI - GSS) 
Todos los ciudadanos de la República de Turquía tienen seguro de salud 

general desde 2012. El seguro de salud general es un sistema de seguro 
que cubre no solo a los empleados sino también a los no trabajadores. 
LA DIFERENCIA ENTRE LOS EMPLEADOS Y LOS NO TRABAJADORES 

EN GHI 
Las contribuciones de seguro de los empleados son pagadas por la 

institución que trabajan. Los dependientes de los empleados también están 
cubiertos por el seguro. Las personas que no trabajan tienen que pagar las 

primas del seguro para poder beneficiarse de los servicios de salud. Aquellos 
que no trabajan deben realizar una prueba de ingresos para determinar el 

monto de la prima que pagarán. 
FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA INSTITUCIÓN DE 
SEGURO SOCIAL (SSI - SGK) 

SSI es la única institución pública de Turquía que opera en el contexto de la 
salud y el seguro social, y también tiene una participación del 80% en el 

financiamiento de la atención médica. SSI compra servicios de salud de 
proveedores de salud públicos o privados. Los pagos realizados por estas 

adquisiciones se realizan con el protocolo / contrato firmado con anticipación. 
La financiación de los servicios de salud en Turquía ... está a cargo de 

-SGK, (institución de seguridad social) 
Presupuesto del gobierno central, 
Las instituciones privadas de seguro de salud y 

De las fuentes que los individuos se encuentran a sí mismos.  
PRIMAS DE SEGURO 

Las primas de seguros se basan en los ingresos y toman una cierta cantidad 
de primas de ingresos. Esta tasa es del 12,5% sobre la base del principal 

beneficio de la prima de seguro. El empleador paga el 5% y el empleador 
paga el 7.5%. 



 
2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD EN LA    
REPÚBLICA DE TURQUÍA 

PROVEEDORES DE SERVICIO DE SALUD EN TURQUIA 
Proveedores de Servicio de Salud Pública. 
Proveedores de Servicio de Salud Privada. 

Farmacias 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 
Como lo exige la ley, los proveedores de servicios de salud han sido 

clasificados por el Ministerio de Salud de la siguiente manera. 
Proveedores de servicios de atención primaria de salud: 

Instituciones médicas públicas dentro de las administraciones públicas, 
centro de salud, dispensario de tuberculosis, centro de salud familiar y 
maternoinfantil, centro de salud y centro de salud comunitario y médicos de 

familia autorizados por el Ministerio de Salud como médicos de familia, 112 
unidades de servicios de salud de emergencia, centros médicos. de 

universidades, policlínicas. 
Proveedores de servicios de atención secundaria de salud: 

Hospitales públicos que no son de formación e investigación, y hospitales 
secundarios sin educación e investigación y policlínicos de distrito 

conectados a estos hospitales, hospitales de distrito integrados, centros de 
salud bucal y odontológica afiliados al Ministerio de Salud, hospitales y 
centros médicos pertenecientes a municipios e instituciones públicas. , 

Hospital del hospicio de la Gobernación de Estambul 
Proveedores de servicios de atención terciaria de salud: 

Capacitación e investigación de hospitales junto con el Ministerio de Salud y 
hospitales privados, clínicas de salud afiliadas a estos hospitales, hospitales 

de salud y hospitales conectados a estos hospitales, institutos y policlínicos 
de distrito, facultades de odontología de universidades, Bezm-iÂlemValide 

Sultan Foundation Güreba Educación e Investigación Hospital . 

PROVEEDORES DE SERVICIO DE SALUD PRIVADA 

Desde 2009, en Turquía ha habido un aumento significativo en la demanda 
del sector privado de salud. La contribución pagada por el estado es una de 

las razones de este aumento. 



 

FARMACIAS 
El 10% de la contribución a las medicinas de los jubilados se deduce del 

salario. 
La tasa de participación de los empleados es del 20%. Los costos de 

participación en los medicamentos son cobrados por las farmacias y 
enviados a la Institución de Seguridad Social (SGK). En realidad, las 

farmacias son intermediarias entre el paciente y el gobierno. A partir de la 
fecha de la receta, el paciente puede tomar el medicamento de la farmacia 
dentro de los 4 días, el fin de semana no se cuentan dentro de 4 días. 

✓ TURISMO DE SALUD EN TURQUIA 

Hay 48 instituciones de salud en nuestro país que cumplen con los 

estándares internacionales. 
SER PACIENTE INTERNACIONAL EN LA REPÚBLICA DE TURQUÍA 

Aquellos que son turistas en nuestro país y que tienen problemas de salud 
pueden postularse a las instituciones de salud públicas y privadas. En 
algunos hospitales donde hay mucha necesidad, hay unidades 

internacionales de pacientes. Los pacientes internacionales que solicitan 
servicios de salud en hospitales estatales pueden recibir un pago por 

adelantado de una cierta cantidad de la tarifa de tratamiento estimada antes 
de que comience el tratamiento. 

LINEA INTERNACIONAL DE APOYO AL PACIENTE 
Si los extranjeros llaman a los 112 centros de llamadas de emergencia o 
servicios de salud o llaman a las líneas de SABIM 184 por sus quejas o 

sobre los derechos de los pacientes, los centros de llamadas reenviarán 
estas llamadas a la Línea de Apoyo Internacional para Pacientes a través de 

una teleconferencia. Para los turistas que vienen a nuestro país, los servicios 
de interpretación y asesoramiento en materia de salud en inglés, alemán, 

árabe, ruso, persa y francés están disponibles las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, desde 444 47 28 líneas de apoyo internacional. Todos los 

extranjeros en nuestro país pueden beneficiarse de esta línea de asistencia 
independientemente de si el proveedor de atención médica es privado o 
público. 



 

REFUGIADOS EN TURQUIA Y SERVICIOS DE SALUD 
Según los datos de 2018, hay aproximadamente 4 millones de refugiados en 

el país. La República de Turquía cubre todos los gastos médicos básicos de 
los sirios, incluidos los medicamentos. 

✓ SERVICIOS DE EMERGENCIA 

112 Los servicios de ambulancia de emergencia son servicios de salud que 
solo están disponibles en situaciones de emergencia y son GRATUITOS. 

✓ EMERGENCIA 

Todos los pacientes aplicados a los servicios de emergencia son tratados 

como pacientes de emergencia. 
Sin embargo, según la evaluación del médico, se determinan los pacientes 
que están cubiertos por el campo verde, el campo amarillo y el examen de 

campo rojo. Los pacientes incluidos en los campos rojo y amarillo reciben 
atención médica gratuita, mientras que los pacientes en el campo verde 

pagan. Los servicios de emergencia en Turquía se contratan 
innecesariamente durante las horas de trabajo.  

MHRS (Sistema Central de Citas de Médicos) 
Los pacientes en Turquía tienen derecho a elegir tanto el médico como el 

hospital. Pacientes que quieran concertar una cita en los hospitales afiliados 
al Ministerio de Salud pueden hacer una cita fácilmente tomando los pasos 
n e c e s a r i o s d e s d e l a d i r e c c i ó n w e b o f i c i a l d e M H R S 

"www.hastanerandevu.gov.tr" o www.mhrs.gov.tr. Otra forma de hacer una 
cita del MHRS es el centro de llamadas "ALO 182". 

OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES QUE PROPORCIONAN 

SERVICIOS DE SALUD 
1. Media Luna Roja —> Es una institución que proporciona medicamentos, 

alimentos, ropa, tiendas de campaña a personas que sufrieron guerras, 
terremotos, brotes de enfermedades, incendios e inundaciones tanto en 
Turquía como en el extranjero, y respalda las donaciones. 

2. UMKE (National MedicalRescueTeam) Red Crescent (KIZILAY) —> Está 
compuesto por personal de salud que tiene suficiente equipo médico y 

habilidades de intervención. 



 
3. CUIDADO EN CASA 

El reglamento sobre los servicios de atención domiciliaria en Turquía se 
publicó en 2005 y está disponible de forma gratuita para los necesitados. 

¿Quién puede beneficiarse de la atención médica en el hogar? 
- Pacientes con cáncer en etapa terminal, pacientes musculares, pacientes 

(Alzheimer, demencia, parálisis, etc.) que no pueden caminar, ancianos, que 
dependen de la cama y que ni siquiera pueden satisfacer sus propias 

necesidades especiales pueden beneficiarse de los servicios de salud en el 
hogar debido a su enfermedad crónica. 

¿Cómo solicitar el servicio de atención domiciliaria? 
En todas las provincias de Turquía Actualmente estos servicios son provistos 
por hospitales públicos. Para aplicar este servicio tienes que llamar al 444 38 

33 y registrarte. 

✓ ENFERMERÍA DE CUIDADO EN CASA 

Los hogares de ancianos en Turquía están estructurados como hogares de 
ancianos estatales y hogares de ancianos privados. Los hogares de 
ancianos privados son controlados por el estado. Además de los hogares de 

ancianos en nuestro país, también hay Centros de Cuidados y 
Rehabilitación. 

4. DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN   
LA REPÚBLICA DE TURQUÍA 

Dar prioridad a los pacientes policlínicos con situaciones especiales 

Los pacientes con las siguientes condiciones tienen prioridad para el examen 
policlínico en Turquía. 

Emergencias, Pacientes discapacitados, Embarazadas, Personal militar en 
servicio, Viudas y huérfanos de los mártires de la guerra y el deber, 
Pacientes mayores de 65 años, Niños menores de 7 años, Personal de las 

Fuerzas Armadas de Turquía en servicio, principalmente aquellos que han 
salido de la guarnición, Jubilados Personal de TSK (fuerzas armadas turcas) 

y personas que deben ser atendidas. 



 

5. SISTEMA DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA    
REPÚBLICA DE TURQUÍA   

✓ LA POSICIÓN DEL PROFESOR DE ENFERMERÍA  

Las enfermeras determinan las necesidades de salud del individuo, la familia 
y la sociedad. Planifique, implemente, evalúe y supervise el cuidado de 

enfermería basándose en la evidencia de que la primera escuela de 
enfermería en Turquía se estableció en 1925 bajo la Sociedad de la Media 

Luna Roja. 
En 1960, el Ministerio de Salud comenzó a abrir la escuela secundaria 

vocacional de salud. 
La educación de enfermería en educación superior comenzó en 1955 en la 

Universidad Ege. Esta escuela es la primera escuela de enfermería a nivel 
universitario en Europa y Turquía. 
Hay un total de 133 unidades en la educación superior "Programa de 

Licenciatura en Enfermería" 
.Enseñanzas educativas en las universidades de Turquía se ofrecen a nivel 

de licenciatura, maestría y doctorado. 
Se brinda capacitación de un auxiliar de enfermería y un técnico de atención 

médica en las escuelas secundarias afiliadas al Ministerio de Educación 
Nacional. Desde 2007, con la participación de enfermeros varones, la 

enfermería ha dejado de ser una profesión femenina. 
Los que han trabajado en enfermería durante menos de diez años usan 
vacaciones anuales por un total de 20 días por año, aquellos que han 

trabajado durante una década usan 30 días de vacaciones anuales en total. 



 

Las enfermeras tienen la oportunidad de trabajar en hospitales universitarios, 

dispensarios, hospitales privados, hogares de ancianos, fábricas, escuelas, 
guarderías y en muchas otras áreas. 

Si bien los salarios de las enfermeras que trabajan en el sector privado 
varían según las instituciones en las que trabajan, los salarios de las 

enfermeras que trabajan en la universidad y en los hospitales estatales están 
regulados de acuerdo con la ley de los funcionarios públicos. 
El salario promedio de enfermería varía de 1600 TL a 3,814 TL. 

Las enfermeras trabajan entre las 8:00 y las 16:00 durante el día y las 16 
horas del día entre las 16:00 y las 08:00 horas, de servicio. 

El síndrome de Burnout se observa debido a la intensidad de las horas de 
trabajo, la gran cantidad de pacientes, los salarios inadecuados, los 

problemas familiares y la falta de niñera. 
El número de enfermeras activas por cada 100.000 personas en los países 

de la Región de Europa de la OMS y en los Estados miembros de la UE es 
de 745 enfermeras. Turquía ocupa el último lugar con un promedio de 141 
enfermeras. 

✓ EL CONCEPTO ACTUAL DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

REPÚBLICA DE TURQUÍA 

Con las regulaciones legales, el uso del proceso de enfermería se ha 
convertido en obligatorio en Turquía. 

El proceso de enfermería se registra en poco tiempo en el entorno 
informático. Los enfermeros pueden acceder a estos registros en poco 

tiempo. 

6. SISTEMA DE PROPORCIONAR CUIDADO DE     
ENFERMERÍA EN LA REPÚBLICA DE TURQUÍA 

Sobre la base de NANDA, las formas de observación de enfermeras privadas 

se desarrollan y utilizan de acuerdo con las clínicas. 
Estas formas se consideran evidencia en posibles procesos legales. 



 
7. ATENCIÓN ESPIRITUAL EN LA REPÚBLICA DE TURQUÍA 

La misión de los equipos de apoyo espiritual es guiar, motivar y brindar 
apoyo moral a los pacientes, sus familiares y los trabajadores de la salud. 

Con una circular emitida por el Ministerio de Salud y la Dirección de Asuntos 
Religiosos en 1995, se ofrecieron servicios religiosos y morales en los 

hospitales. 
Es preferible que todos los funcionarios religiosos que trabajarán en 
hospitales tengan un título de maestría o doctorado. 

Preferiblemente, se emplean estudiantes de posgrado estudiados en 
psicología de la religión, sociología de la religión, asesoramiento religioso y 

orientación. 
También se someten a doscientas horas de educación "especial" antes de 

comenzar a trabajar en los hospitales. 

8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PACIENTE EN LA   
REPÚBLICA DE TURQUÍA 

✓ DERECHOS DE LOS PACIENTES 

Informado sobre el curso de la enfermedad. 

Por quién y cómo se aplicó la intervención médica y su duración. 
Opciones de tratamiento alternativas y complicaciones. 

Riesgos en caso de rechazo. 
Las propiedades de los medicamentos a utilizar, Cómo llegar a la asistencia 
médica. 

La información se proporciona de una manera lo más simple posible, de 
acuerdo con el nivel social y cultural del paciente, para comprender sin dudar 

ni dudar. 



 

✓ OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 

El paciente debe proporcionar información precisa sobre su historial de 
salud. Debe seguir las normas de la institución de salud. 

El paciente debe seguir la cadena de referencia. 
Se espera cooperar con los trabajadores de la salud. 
El paciente debe seguir la fecha y hora de la cita. 

Deben respetar los derechos del personal del hospital, otros pacientes y 
visitantes. Tiene que pagar los daños causados a los suministros del hospital. 

El paciente es responsable de las posibles consecuencias si rechaza el 
tratamiento. 

(Reglamento sobre los derechos de los pacientes, 1998; Circular de solicitud 
de derechos de los pacientes, 2009). 

9. RÉGIMEN DIARIO EN HOSPITALES DE LA REPÚBLICA   
DE TURQUÍA 

"El paciente es hospitalizado en el entorno informático utilizando el '. Sistema 
central de hospitalización de pacientes 

El médico, que decide sobre la admisión del paciente, está informado y el 
paciente es enviado al servicio. 

Tratamiento diario de rutina de la atención hospitalaria; 
Por la mañana, a las 7:00 de la mañana, limpieza, cuidado del servicio y 

pacientes, desayuno de los pacientes, signos vitales que deben completarse 
hasta las 08.30 horas. 
Visitas matutinas entre las 8:00 y las 9:00, visitas nocturnas a cargo de los 

expertos en servicio pertinentes o en servicio entre las 24:00 y las 18:00. 
Las decisiones con respecto a la finalización y el alta de los pacientes y su 

alta son tomadas por los pacientes, sus familiares y sus médicos. 
Se le debe informar sobre el uso de drogas, alimentación, si hay ejercicios 

después del alta. 
El paciente debe dar su opinión de que entiende su educación de alta. 



 

10. TRABAJADORES MÉDICOS Y NO MÉDICOS EN LAS   
INSTITUCIONES DE SALUD TURCAS 

El equipo de administración del hospital consta de un médico jefe, una 
enfermera jefe y un gerente del hospital. 
Médico, dietista, psicólogo, trabajador social, farmacéutico, dentista, 

enfermera, partera. 
Técnicos (quirófano, anestesia, rayos X, medicina de emergencia, 

farmacéutico, laboratorio, prótesis dentales, etc.), 

✓ ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN LA REPÚBLICA 

DE TURQUIA 

En los hospitales universitarios.  

Enfermera de educacion 
Enfermera de la unidad de calidad 

Enfermera de heridas y estoma. 
Enfermera de control de infecciones 

Enfermera de entrenamiento en diabetes 
Jefe de enfermería clínica 
Enfermeras de servicio 

✓ EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PARA TRABAJADORES DE SALUD 

NO MÉDICOS 

Los principios de trabajo y la capacitación del personal del hospital que no 
sean otros trabajadores de la salud son llevados a cabo por las unidades a 

las que están afiliados. 
Las capacitaciones en servicio del personal que trabaja en el hospital como 

personal de limpieza las realizan enfermeras de control de infecciones. 



 
  

11. ÁREAS ESPECIALES DE ATENCIÓN SANITARIA Y    
DE SALUD 
✓ CUIDADOS PALIATIVOS 

El concepto de cuidados paliativos en Turquía se considera como "cuidados 

de apoyo" y "cuidados a término" y se considera equivalente al control del 
dolor. 

Cuidados paliativos en Turquía; se proporciona en los servicios de atención 
paliativa de los hospitales, en la unidad de servicios de atención domiciliaria 
y en el centro de atención paliativa de los sectores privados. 

✓ EUTANASIA 

La eutanasia no se aplica en Turquía. Aunque no hay provisión para ello en 
la legislación, las penas se aplican a quienes lo hacen. 

✓ MUERTE 

Proceso oficial después de la muerte 

En la República de Turquía es esencial integrar al fallecido lo antes posible. 
Para ello, el estado otorga a todo tipo de instalaciones de forma gratuita. 188 

serán notificados de la muerte y se obtendrá el servicio necesario. 

✓ ENTIERRO / TUMBA 

La persona que murió en nuestro país está enterrada en la tumba. Hay 
cementerios no musulmanes para los no musulmanes. 

✓ QUEMA (CREMACIÓN) 

Debido a la ausencia de un crematorio en Turquía, la cremación no es 
posible. 

✓ AUTOPSIA 

 Tipos de autopsias 

1. Autopsia especial (particular) 
2. Autopsia judicial 

✓ EMBARAZO Y ENTREGA 

Controles de los preagnants en la República de Turquía Gratis; 

Médico de familia (atención primaria de salud) en hospitales estatales 
Controles pagados opcionales; Centros Especiales de Obstetricia y 

Ginecología, Hospitales Especiales de Obstetricia y Ginecología u Obstetricia 
y Ginecología Privada. 



 

Elegir el hospital para el parto 

En la República de Turquía, las mujeres son libres de elegir el hospital para 

el parto. Para el parto normal, el tiempo de hospitalización suele ser de 1 día 
y 2 días si no hay complicaciones en el parto por cesárea. 

Cuidado de los niños 
Una vez que nace el bebé, se lo toma de inmediato bajo el calentador y lo 

evalúa el pediatra en términos de adecuación respiratoria-circulatoria. La 
puntuación de Apgar se evalúa a los 1 y 5 minutos después del parto. 

Cuando el bebé está estable, se realizan cuidados oculares, abdominales y 
orales. 

Se toma una muestra de sangre del cordón umbilical para el grupo 
sanguíneo del bebé y la determinación de Rh. Inmediatamente después del 
parto, a todos los bebés se les administra 1 miligramo de vitamina K por vía 

intramuscular (IM). Gotas antisépticas para los ojos se gotean en los ojos del 
bebé. El peso, la altura y la circunferencia de la cabeza se miden y guardan 

en el archivo. Se administra la primera dosis de vacuna contra la hepatitis B. 
Para la fenolcetonuria, la sangre del talón se recolecta 24 horas después del 

nacimiento. La ecografía de cadera se realiza para detectar la dislocación de 
la cadera. La prueba de detección de audición se realiza antes de que el 

bebé salga del hospital. Se realiza cribado de cataratas congénitas. Se da 
información sobre el uso de la vitamina D Los controles de salud de la madre 
y el bebé que son dados de alta se llevan a cabo en las clínicas ambulatorias 

de los hospitales o en instituciones privadas. Se mide la altura, el peso, el 
diámetro de la cabeza. Las vacunas de vez en cuando se hacen de acuerdo 

con el calendario de vacunación. 

Vacunación 
Incluso si el bebé es seguido en una institución de salud privada, es 

obligatorio informar al médico de familia y registrar las vacunas. 
Vacunaciones obligatorias 
Hep-B: Vacuna contra la hepatitis B 

BCG: Vacuna de Bacille-Calmette-Guerin (TB) 
DaBT - IPA - Hib: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Polio inactivo, Influenza 

hemófila 
KPA: vacuna neumocócica conjugada 



 

KKK: vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas 
DaBT - IPA: vacuna contra la difteria, tos ferina, tétanos, polio inactivada tipo 
B (vacuna de combinación cuádruple) 

OPA: vacuna oral contra la poliomielitis (poliomielitis) 
Td: Difteria tipo adulto - vacuna contra el tétanos 

Hep-A: Vacuna contra la hepatitis A 

Vacunas adicionales recomendadas en la infancia (0-18 años). 
Rotavirus (RVA), abdT, abdT-IPA, Virus del papiloma humano, Influenza 
(FNA), Meningococcus (KMA4) 

✓ ABORTO 

Según el Código Penal turco; Si no hay una razón médica para la salud de la 
madre hasta la décima semana de embarazo, el útero se libera a petición. 

✓ TRANSFUSIÓN 

Antes de la transfusión, el paciente firma un formulario que confirma este 

procedimiento. Si el paciente es menor de edad, el padre firma el formulario. 
Se requiere que ambos padres firmen. 

✓ DONACIÓN DE SANGRE 

El donante es llevado a la sala de tratamiento para donar sangre si es 
apropiado. 
Los análisis de sangre necesarios se realizan a la sangre extraída del 

donante. Las pruebas son: 
Anti-HIV (SIDA), Anti-HCV (Hepatitis C), HBsAg (Hepatitis B), Sífilis, Pruebas 

de grupos sanguíneos. 

✓ TRASPLANTE, DONACION DE ÓRGANOS 

En la República de Turquía se obtuvo éxito internacional en la cirugía de 
trasplante de órganos. 

Trasplantes realizados en nuestro país 
Riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino delgado. 

Los tejidos 
Válvula cardíaca, córnea, hueso, médula ósea e hígado. 

Los cirujanos de trasplantes de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Mediterránea en Antalya han realizado con éxito cirugías de trasplantes que 

no requieren el cumplimiento de los grupos sanguíneos y el cumplimiento de 
los tejidos durante años. Han abolido completamente la compatibilidad tisular 
en el trasplante renal.


