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1. CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS
✓ GEOGRAFÍA
Turquía se encuentra entre 26 ° -45 ° del meridiano este, de 36 ° -42 ° latitud norte
en el hemisferio norte. Turquía; es como un puente entre los continentes de Asia,
Europa y África. Turquía se encuentra en la zona de transición de varias culturas y
civilizaciones entre Europa y Asia.
En relación con su ubicación geográfica, Turquía no sólo está el Mediterráneo, sino
también está en el Medio Oriente, en el Cáucaso. El área real de Turquía es de
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 76
minutos de diferencia de hora local y 19 meridianos entre el este y el oeste de Turquía.
Sus vecinos son Grecia, Bulgaria, Armenia, Georgia, República Autónoma de
Najicheván de Azerbaiyán, Siria, Irán e Irak.
El punto más alto de Turquía: la cumbre del monte Ararat, que es de 5.165 metros.
El centro más alto de residencia es Başkale / Van - 2.460 metros. La capital es Ankara,
la ciudad más poblada de Estambul.
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✓ 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% es
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 más grande ciudad

✓ 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 están gobernadas por
gobernadores, los distritos están gobernados por gobernadores de distrito en Turquía.
También hay alcaldes electos en provincias, distritos y pueblos.
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1881 - 1938
El fundador y el primer presidente del país Mustafa Kemal ATATÜRK

Presidente Recep Tayyip Erdoğan

Presidencia

Himno de la independencia https://www.youtube.com/watch?v=Y75Km7dlt94
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✓ TIEMPO Y CLIMA
Desde el 30 de octubre de 2017, el ajuste de la hora atrás se canceló y el horario
de verano se convirtió en permanente. Turquía asistió a la zona horaria GMT + 3
deteniendo la activación de adelantar el reloj durante 1 hora cada año en marzo y
retrasando el reloj. Mientras se elimina la diferencia horaria entre Turquía y Oriente
Medio y algunos países africanos, la diferencia horaria con Los países europeos ha
aumentado a 2 horas.
4 tipos de clima visto en Turquía. Estas; 1- clima continental, 2 - clima mediterráneo,
3 - Marmara (clima de transición) y 4 - clima del Mar Negro

Como Turquía está rodeada por el mar en tres lados, la diversidad de las montañas
y los accidentes geográficos causan diferentes tipos de clima.
FUENTES
https://www.muhendisbeyinler.net/turkiyede-gorulen-iklim-tipleri/
https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim.aspx?key=C
http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27587

2. HISTORIA DEL PAÍS
✓ HISTORIA GENERAL DE ANATOLIA
Vivir en Anatolia ha comenzado desde 600.000 aC
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https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+topraklarındaki+uygarlıklar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwjZpZizgPbbAhUJDCwKHfMzBtIQ_AUICygC&biw=1366&
http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/Blog333/2013/07/30/28/423626-3-4-25364.jpg

✓ CIVILIZATIONES ESTABLECIDAS EN ANATOLIA
Se establecieron cinco civilizaciones diferentes en Anatolia: hititas, frigios, jonios,
lidios y urartianos.
El Imperio romano del este continuó su existencia hasta 1453 en Estambul. La
patria principal de los turcos es Asia Central y establecieron cuatro grandes estados;
el estado asiático de Hun, estado de I.Göktürk, II. Estado de Gokturk y Estado de
Uighur. Como resultado de la migración de las tribus, emigraron al oeste y como
resultado de esto llegaron a Anatolia. Estados de Seljuk se establecieron en Anatolia.
Luego, 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 se indica
de la siguiente manera:

https://www.ensonhaber.com/galeri/dogustan-yukselise-zirveden-cokuse-osmanli-haritasi
FUENTES. Author:: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR I.Baskı Ankara, 2017.
10. Sınıf Tarih Ders Kitabı
Author:: Sami TÜYSÜZ Tuna Yayıncılık
11. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı
Author:: Mahmut Ürküt, Ata Yayıncılık
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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 estado gobernada por
una democracia parlamentaria, pero desde esa fecha se adoptó el sistema
presidencial. En el sistema presidencial, 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.
El primer presidente del nuevo sistema es el líder del Partido de Justicia y
Desarrollo, Recep Tayyip Erdoğan. Las elecciones presidenciales se celebran cada
cinco años el mismo día que las elecciones parlamentarias. El presidente no puede
ser elegido más de dos mandatos. Es el jefe tanto del estado como del ejecutivo.

4. ECONOMÍA
Según los datos del informe World Economic Outlook del Banco Mundial en abril
de 2017, Turquía es la 13ª en el muno y la 5ª economía más grande de Europa que
se ocupa de las ventas en 2016 paridad de poder adquisitivo (PPA)
Por último, la OCDE aumentó nuestra tasa de crecimiento económico a 6.1% para
2017. La característica hace que Turquía sea un país único en términos de comercio
e inversiones extranjeras directas. Turquía es una puerta de entrada a Europa, Medio
Oriente, África del Norte y Asia Central.
De hecho, un vuelo de 4 horas desde Estambul brinda acceso a más de 60 países
y un gran mercado, que constituye una cuarta parte de la economía mundial. 57 mil
649 empresas extranjeras operan en Turquía. El número de empresas con socios
nacionales y extranjeros es de 34 mil 573.
A partir de 2017, 45 de las 250 empresas de construcción más grandes del mundo
que operan a escala mundial son empresas turcas.
Es el sexto centro turístico más popular del mundo. Según los datos del Ministerio
de Cultura y Turismo, el número de visitantes extranjeros que llegaron a Turquía en
2016 es de 30,9 millones, mientras que el ingreso total obtenido en el mismo año es
de aproximadamente US $ 18,7 mil millones en la industria turística.
Costa de 7.200 km de largo de Turquía con 436 playas con bandera azul, ocupa
el segundo lugar entre 38 países, después de España con 578 playas con bandera
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azul. También hay 22 Marina de bandera azul en Turquía. Al ser un punto de conexión
global con la ayuda de su ubicación geográfica favorable, Estambul se ha convertido
en un centro de atracción con el mayor número de visitantes en Europa entre las
ciudades más visitadas en el Índice Global de Ciudades de Destino de MasterCard
2016 con 12 millones de visitantes al año.

✓ MONEDA

La moneda
La moneda utilizada en la República de Turquía nueva TL.
El Banco Central de la República de Turquía es el principal responsable de las
cuestiones monetarias, las políticas de tipo de cambio reglamentarias y garantizar la
circulación de los billetes.

✓ TASA DE SALARIOS
El salario mínimo se encuentra entre las fechas del 1.1.2018-31.12.2018 es de
2.029 TL y la cantidad neta es de 1.603 TL. Los salarios mensuales de algunos grupos
profesionales que trabajan en instituciones estatales son los siguientes.
Doctor: 6. 064 TL
Enfermera: 3.814 TL
Profesor: 3.927 TL
Oficial de policía: 4. 457 TL

✓ APOYO SOCIAL Y JUBILACIÓN
Programas regulares de bienestar social: el programa regular de asistencia
monetaria para las mujeres viudas, la ayuda para las familias de los soldados
necesitados, los discapacitados y las antiguas pensiones en virtud de la Ley n. ° 2022
están en el ámbito de la educación y la salud.
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Ayuda temporal: las ayudas alimenticias, de refugio o en efectivo bajo el nombre
de prestaciones familiares están incluidas en este grupo. Para la jubilación;
Hombre de 60 años y al menos 7000 días.
Seguro de 25 años y al menos 4500 días.
La mujer ha cumplido 58 años y al menos 7000 días.
Seguro de 25 años 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.

✓ PRECIOS MEDIOS EN EL PAÍS

3 tl
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6tl
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40 tl

7 tl

5 tl

2,5tl

45 tl

FUENTES:
1.http://www.mfa.gov.tr/turk-ekonomisindeki-son-gelismeler.tr.mf
2.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
3.www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/.../Genel+Bakis
4.https://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=Mz87W8afBJKHmwX5j4OoDA
&q=tavuk+ve+et+fiyatları&oq=tavuk+ve+et+fiyatları&gs_l=img
5.https://www.google.com.tr/search?q=s%C3%BCt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0aUKEwirxdrgzoLc
AhWsw6YKHVpsCxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662
6.https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+ziraat+odaları+birliği+sebze+meyve+fiyatları&sa=X&tbm=isch
&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjVqsTexYLcAhXDKJo

✓ PRODUCTOS TÍPICOS DEL PAÍS
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Turquía es el país más rico en su geografía en términos de potencial agrícola.
Algodón, tabaco, remolacha azucarera, oliva, girasol se produce en nuestro país. Se
cultivan todo tipo de cereales, verduras y frutas tropicales, té, avellanas, pistachos.
La industria automotriz está teniendo lugar continuamente en el pico de las
exportaciones de Turquía durante 12 años. En 2017, se obtuvieron 28.5 mil millones
de dólares de exportaciones de automóviles.
Ropa y Textil
A partir de 2014, el sector turco de confección y textil es el octavo exportador
mundial de prendas de vestir, con una participación del 3,4% en todo el mundo.

Electrodomestico blanco
El 72% de los productos de línea blanca en Turquía exporta a otros países de la
Unión Europea. En particular, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España son
los países donde se exportan la mayoría de los productos de línea blanca. Las
principales empresas de Turquía en el sector de productos de línea blanca son Arçelik,
Beko, Vestel, Demirdöküm, Profilo, Indesit, Ariston.
Agricultura y productos alimenticios
Debido a las condiciones climáticas y al suelo fértil, Turquía es un país donde se
concentra la producción agrícola. Entre 2002 y 2016, las exportaciones de productos
agrícolas y alimenticios se cuadriplicaron de 3.700 millones a 16.200 millones de
dólares.
Países más exportados
Los diez principales países exportadores de Turquía son en su mayoría países de
la Unión Europea. Según los datos del Instituto de Estadísticas de Turquía, los
principales países exportadores de Turquía son los siguientes:
Alemania, Inglaterra, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Estados Unidos, Italia, Francia,
España y los Países Bajos.
ttps://www.atakurumsal.com/turkiyede-en-cok-ihracati-yapilan-urunler-ve-ihracat-yapilan-ulkeler/
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5. RELIGIONES, ÉTNIAS, MINORÍAS
Como se establece en el artículo 2 de la Constitución, el Estado de Turquía es un
país laico. La libertad de religión está garantizada por la Constitución de la República
de Turquía. La Presidencia de Asuntos Religiosos se estableció bajo la Presidencia
para dirigir los asuntos religiosos de una manera saludable.
La mayoría de las personas que viven en Turquía (99.2%) son musulmanes
(TurkStat, Encuesta de Vida Religiosa de Turquía, 2014).
Denominaciones en Turquía: Además de la secta Hanafi, la secta Shafi y Caferi
también hay estilos de vida Alevism y Mevlevi. Estas denominaciones tienen su propia
manera de adorar.
Otros grupos religiosos forman el resto de la población total. Estos son 60,000
ortodoxos armenios, 20,000 siríacos, 2,270 ortodoxos griegos, 15,000 ortodoxos
rusos, 7,000 protestantes, 25,000 católicos, 5,000 testigos de Jehová, 3,000 caldeos,
850 mormones, 5,000 yazidis, 25,114 judíos, 40,000 budistas, 21,259 bahá'ís y 728
hindúes.

Además,

153,611

personas

pertenecen

a

nuevas

religiones

(neoconfucianismo y neopaganismo). La población cristiana total en Turquía es
320,000. El 2% de la población de Turquía formada por ateos, el 4%. 1% agnósticos.
. El 15% de la población es laica.
✓

ISLAM:

En la Guerra de Talaş entre los chinos y los árabes, los turcos apoyaron a los
árabes y entraron en la religión del Islam en las masas

Características del Islam
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No hay clase espiritual en el Islam.
No hay lugar para dogmas.
Todos los seres humanos nacen inocentes y sin pecado.
En la religión, ningún ser humano, incluidos los profetas, posee cualidades divinas.
La oración y la adoración pueden hacerse sin la necesidad de un intermediario.
La fuente de la religión es el Corán y las palabras y comportamientos del Profeta.
El Islam se basa en cinco principios básicos:
Confesión islámica de fe (creyendo que no hay otro Dios que Dios y el Profeta
Muhammad es el sirviente y mensajero de Dios),
Realizar el salaat Es una forma de adoración que consiste en varias oraciones y
movimientos físicos, y se dirige a la santa kaaba después de realizar la ablución (el
lavado de ciertas partes del cuerpo) con el llamado a la oración cinco veces al día. Se
puede hacer en cualquier lugar. La oración del viernes es una oración especial hecha
por hombres y mujeres en compartimientos separados en la mezquita al mediodía.
Ayuno: es una forma de adoración que se realiza en Ramadán durante 30 días.
Usted come por la mañana antes de que salga el sol, y nada se come hasta que el sol
se pone por la tarde. Al final de los treinta días, se celebra una fiesta de tres días.
Dar limosna Los que son ricos en términos materiales (80 g de oro o dinero) donan
1/40 de su propiedad a los pobres cada año.
Ir en peregrinación: es una forma de adoración que se realiza en la Kaaba en
Arabia Saudita en un mes determinado del año (en el mes de eid al -adha) para los
musulmanes que pueden pagar.

Los principios de la fe en el Islam son los siguientes;
Creer que hay un Dios y único.
Creer en los libros sagrados (Corán, Torá, Salmos, Biblia)
Creyendo en los ángeles: Azrael; Ángel de la muerte, Gabriel; El Ángel de la
Revelación (llevando el mensaje de Allah a los Profetas), Mikail; El ángel que cumple
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los eventos naturales con el mandato de Alá, Israfil; el ángel que el día que se romperá
el apocalipsis y la resurrección con un sonido.
Creyendo en la presencia de los Ángeles de la pregunta en la tumba, Creyendo en
la existencia de los ángeles guardianes, y creyendo en los ángeles que existen en
nuestros hombros derecho e izquierdo que escriben nuestros pecados y buenas
obras.
Creyendo en los profetas; Creyendo en 25 profetas en el Sagrado Corán
Creyendo en la desgracia y el destino;
Destino: creer que de antemano Dios sabe las cosas que viviremos
Desgracia; Los eventos buenos o malos que nos suceden son excepto nuestra
elección y no somos responsables de estos.
Creyendo en el día del juicio: creer que hay una segunda vida en otra dimensión,
y la existencia del cielo y el infierno como resultado de la evaluación del pecado y la
buena acción. El profeta de los musulmanes es Hz. Mahoma. Nació en Mekka. La
Santa Biblia es el Sagrado Corán

✓ INSTITUCIONES DE RELIGIÓN Y EDUCACIÓN:
Aunque el 99% de la población es musulmana, Turquía, donde la religión es
aceptada como una cuestión 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 en día hay 236 iglesias y 34 Sinagogas en Turquía abiertas para el culto.
El público tiene un estilo contemporáneo de ropa como en los países occidentales.
Solo en pueblos pequeños, regiones fuera de la ciudad y en el este del país, la ropa
de la gente es más local. También es bastante común que las mujeres de la ciudad
usen pañuelos en la cabeza, pero este hábito se debe a razones prácticas y culturales
más que a opiniones religiosas.

Se deebe usar el estilo de ropa durante las visitas a la mezquita. No hay acceso a
la mezquita con pantalones cortos o etc. Las mujeres cubren sus hombros y cabezas.
Los zapatos se quitan antes de entrar en la mezquita. En frente de la mezquita suele
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haber un estante o un armario para los zapatos. Las mezquitas suelen estar cerradas
para visitar durante las horas de adoración.
Los cursos de Corán son abiertos por la Presidencia de Asuntos Religiosos para
aquellas que quieren aprender Corán y su significado, para hacer una memoria y
obtener información religiosa, excepto las lecciones obligatorias de cultura religiosa y
ética que se enseñan en las escuelas primarias y secundarias.
La educación y capacitación religiosa en estos cursos depende del deseo personal
de los individuos y los representantes legales de los menores.
De acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, en las instituciones de educación
primaria y secundaria, los cursos religiosos deben impartirse independientemente de
las escuelas privadas, escuelas públicas, etc. La educación y capacitación en cultura
religiosa están sujetas a supervisión estatal. En el año académico 2012-2013, los
cursos de religión electiva se llevaron a cabo en los programas de secundaria y
preparatoria. Además, las escuelas secundarias imam hatip son escuelas secundarias
religiosas. Existen las facultades de teología a las que se ingresa a través del examen
universitario. Al final de los cuatro años de educación universitaria, los graduados de
estas facultades pueden trabajar en diferentes áreas relacionadas con la educación
religiosa y la religión.
FUENTES
http://yeni-anayasa.blogspot.com/2007/09/madde-24-din-ve-inan-hrriyeti.html
http://www.tas-istanbul.com/ekalliyet/musevi-sinagoglari/
https://www.forumacl.org/turk-tarihi/385789-turkiyede-ne-kadar-yahudi-yasiyor.html
https://www.tarihbilimi.gen.tr/makale/turkiyede-hristiyanlik
http://www.nkfu.com/islamiyet-dini-hakkinda-temel-bilgiler/
http://www.hakkindagenelbilgiler.com/turklerin-islami-kabulu-kisaca-ozet.html
http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=126887
https://turk-dunyasi.cokbilgi.com/turkiyede-din-inanc-yapisi/
https:http://www.turkish-media.com/forum/topic/147588-turkiyenin-etnik-haritasi///www.turkcebilgi.com/islam
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languagesand-religions-103_tr

✓ MINORÍAS Y ETNICIDAD EN TURQUÍA
Según la investigación de la Fundación, la distribución étnica de la población de
Turquía es la siguiente: turcos 52 millones 826 mil, kurdos 15 millones 426 mil, árabes
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1 millón 839 mil, circasianos 910 mil, persas 620 mil, azerbaiyanos 542 mil,
Gagauzians 410 mil Pomaks 331 mil, búlgaros 328 mil, Lazs 151 mil, georgianos 150
mil, tártaros 126 mil, bosnios 101 mil, armenios 76 mil, Karakalpaks 74 mil albaneses
66 mil gitanos 66 mil, abjasios 43 mil, Osseties 37 mil sirios 28 mil griegos 14 Mil judíos
13 mil caldeos 300.

6. VACIONES Y TRADICIONES DEL PAÍS
Los días festivos y festivales en Turquía 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. En otras palabras, 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 nuevo año. El 1 de enero ha sido anunciado
como feriado oficial. Las oficinas gubernamentales y los bancos están cerrados.
Algunos centros comerciales grandes también trabajan en horas más cortas debido al
nuevo año.
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. El 23 de
abril, el Día Nacional de la Soberanía y los Niños no solo es un día festivo para los
niños turcos, sino también para todos los niños del mundo. En este día, celebraciones
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y desfiles se celebran en el país y las escuelas. El 23 de abril, los niños están sentados
en los asientos del presidente y los ministros y dicen lo que quieren hacer en el país.
Con los espectáculos de niños de otros países, la fiesta se celebra en todo el país.
1 de mayo - se celebra el día del trabajador y del trabajo. La fiesta oficial es el 1
de mayo.
https://www.google.com.tr/search?q=19+mayıs+kutlamaları&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi
L5pHD0JLcAhUM2ywKHQB_CzEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=9mHW

19 de mayo Día de la Juventud y el Deporte 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 de los deportes. La fiesta oficial es el 19 de mayo.
30 de agosto: se celebra como el día de la victoria de Turquía del Gran Ataque. El
30 de agosto es la fiesta oficial.
29 de octubre: este día se celebra como el "Día de la República" desde la fundación
de la República de Turquía el 29 de octubre de 1923. Las oficinas gubernamentales
se encuentran 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.
✓ FIESTA DEL RAMADÁN
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https://www.tse.org.tr/Icerik/HaberDetay?HaberID=9078

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. Un día antes del festival, se llama víspera. El
feriado oficial comienza la víspera de la tarde y dura 3 días, excepto la víspera. En el
festival de Ramadán se visitan familiares, se ofrece a los huéspedes chocolate,
azúcar, baklava y café turco. Estas visitas son importantes para aumentar la unidad.
Las manos de los ancianos son besadas, el dinero, los dulces y el chocolate se sirven
a los niños.

✓ EID EL -ADHA

http://blog.milliyet.com.tr/kurban-bayrami-ve-kurban-/Blog/?BlogNo=215579
https://www.yenisafak.com/ramazan/el-opmenin-islamda-yeri-var-mi-2485714

✓ EID EL –ADHA
El Eid al-adha, otra fiesta del mundo musulmán, dura 4 días. El eid al-adha se
celebra 70 días después de la fiesta de Ramadán. El eid al-adha mantiene vivo el
espíritu de hermandad, cooperación y solidaridad en la sociedad. Las comidas que se
comen junto con la familia y los vecinos y la carne compartida con los pobres refuerzan
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los sentimientos de unidad y solidaridad. La persona que sacrificó animales le da un
tercio de la carne a su familia, un tercio a los vecinos y el resto a los pobres.
RECURSOS
https://www.yenisafak.com/kurban-bayrami-onemi-nedir-kurban-kesmenin-onemi-ve-fazileti!-h-2492372
https://studentinturkey.com/tr/turkiyede-resmi-tatil-ve-bayramlar/

7. FAMILIA
FAMILIA TRADICIONAL, APOYO DEL ESTADO: La familia típica en la República
de Turquía está formada por madre, padre e hijos. En la familia extendida,
generalmente hay abuelos. Las familias extensas se ven usualmente en áreas rurales,
en ciudades y pueblos.
En la familia tradicional turca, el matrimonio se completa con el matrimonio oficial
y el matrimonio religioso después de él. Las familias económicamente necesitadas,
los niños huérfanos, los ancianos, las iniciativas de los mártires reciben apoyo estatal.
El subsidio para niños en edad preescolar es de 456 liras por mes para estas familias.
Se admiten 684 TL por mes para un niño que estudia en educación primaria, 730M TL
por mes para estudiantes de secundaria, 821 TL por mes para estudiantes que
estudian en educación superior.

Condiciones para beneficiarse del apoyo estatal
Para poder beneficiarse de los subsidios estatales, es necesario estar
desempleado y demostrar que se necesita asistencia. En estas situaciones: Medidas
de cuidado infantil .
Niños que necesitan protección: Se toman medidas de cuidado si han alcanzado
la edad de 23, jóvenes que no pueden encontrar trabajo o que no pueden abandonar
sus hogares o hogares de cuidado.

Beneficio de maternidad:
Beneficio de maternidad para el 1r niño 300, para el 2 niño 400, para el 3r niño.
Beneficio por fallecimiento, al fallecer el cónyuge y el hijo 1120,43 TL
Subsidio por muerte a la familia del funcionario, 2240,86 TL.
El párrafo (A) del artículo 104 de la Ley No. 657, enmendado por la Ley, la licencia
de maternidad se otorga por un total de dieciséis semanas antes del nacimiento y
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ocho semanas después del nacimiento. En el caso de embarazos múltiples, se
agregan dos semanas de licencia por maternidad al período prenatal. Debido al
nacimiento prematuro, la parte de la licencia de maternidad que no se puede usar
antes también se agrega al período de licencia de maternidad después del parto.

✓ MATRIMONIOS:
Los matrimonios en la República de Turquía son de dos maneras. Oficial y
religioso. Después de la ceremonia oficial, el matrimonio recibe un certificado de
matrimonio. El matrimonio religioso no es legal y adecuado sin un certificado de
matrimonio. Después de la ceremonia, el novio y los parientes de la novia también
asistirán a la ceremonia de boda. En la boda podrás disfrutar de música, comida y
baile hasta tarde. El número de invitados varía. El tipo de entretenimiento en la boda
varía según la región. El estilo de la boda en el oeste del país y el estilo de la boda en
el este son diferentes, las tradiciones y las costumbres son efectivas aquí.
La novia recibe generalmente una noche de henna el día anterior a la boda y la
alheña se entrega en la palma de la novia. Se cantan canciones tristes para hacer
llorar a la novia. Se espera que la madre del novio ponga un pedazo de oro en la
palma de la novia, de lo contrario no se celebra. Esta es una tradición generalmente
aplicada en todas las regiones. Luego, se reproducen las alegres canciones y el baile
dura hasta el final de la noche de henna. Al día siguiente, una vez terminados los
preparativos de peluquería de novios, la novia es llevada a la casa de su padre. El
hermano o padre de la novia usualmente ata un cinturón rojo a la cintura de la novia
tres veces, y reza en nombre de un matrimonio largo. El novio saca a la novia de la
casa de su padre y los coches se colocan creando un convoy y van al salón de bodas.
Las bodas comienzan a las ocho de la tarde y duran hasta las doce de la noche.
Después de cortar el pastel y dar de comer a los novios, la música se reproduce de
nuevo. Ceremonia de joyería se lleva a cabo más tarde. Los invitados y los familiares
que asisten a la boda suelen dar a la pareja dinero, joyas y artículos del hogar. La
relación del mismo sexo no está aprobada de ninguna manera en la República de
Turquía. Por lo tanto, no tienen el derecho de adoptar o ser una familia de acogida.
Hay algunas pruebas de salud obligatorias para todos los municipios para hacer
solicitudes oficiales antes del matrimonio
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✓ DIVORCIO
El número de parejas casadas fue de 569 mil 459 en 2017. La tasa de matrimonio
es de 7.09 por mil. El número de parejas divorciadas aumentó un 1.8% en 2017 y se
convirtió

en

128

mil

411.

La

tasa

de

divorcio

es

de

1.6

por

mil.,

Causa de divorcio en Turquía con 50,9% es indiferencia e irresponsabilidad. A esto le
sigue la incapacidad de proporcionar medios de vida económicos con el 30,2% y con
el 24,3% de los cónyuges en contra de sus familias.

✓ CUIDADO DE LOS NIÑOS ADOPTADOS
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) Una pena cárcel
de hasta tres meses a un año cualquiera que deje a su cónyuge o mujer casada que
se sabe está embarazada.

Términos de adopción
• El niño adoptado debe ser al menos 18 años menor que sus padres adoptivos
• El niño debe tener al menos seis semanas de edad.
• El nivel de ingresos suficiente, los derechos de seguridad social, el entorno
apropiado y las condiciones de vida para proporcionar cuidado infantil y educación a
la persona adoptante.
• La persona adoptante no debe tener ningún castigo por un delito que afectará la
posición del niño en una comunidad o un vergonzoso

Condiciones para ser una familia de acogida;
Ser nacionales de la República de Turquía.
Residir en Turquía de forma permanente.
Poseer ser al menos un graduado de la escuela primaria
Tener entre 25 y 50 años.
Las Direcciones Provinciales de Políticas Familiares y Sociales reciben solicitudes
de aquellos que quieren ser una familia de acogida. En este sentido, lleva a cabo el
proceso necesario de investigación, monitoreo y evaluación y reúne a la familia de
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acogida con el niño.
Convenio de cooperación para la protección de los niños y adopción transnacional.
Estados que han firmado esta Convención. Por el desarrollo armonioso de la
personalidad del niño, acordaron que el niño debe ser criado en un ambiente familiar
con felicidad, amor y comprensión.
Objetivos de la Convención:
a) Tomar precauciones para garantizar que la adopción entre países se adopte de
acuerdo con el interés superior del niño y los derechos fundamentales reconocidos
por el derecho internacional.
b) Asegurar el cumplimiento de estas precauciones y establecer un sistema de
cooperación entre los Estados contratantes para prevenir la trata, venta y trata de
niños;
c) Asegurar el reconocimiento de la adopción por los Estados contratantes de
conformidad con el Convenio.
FUENTES
http://www.hurriyetaile.com/sizin-icin/kanunu-hak-ve-yasalar/evlilik-disi-cocuklarin-yasal-haklari_12859.html
https://www.devletkredi.com/devlet-ogrencilere-para-veriyor-2018/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413-10.htm
http://www.calismadunyasi.com/devlet-memurlari-cocuk-es-dogum-ve-olum-yardimlari
https://www.kosgebkredi.net/okuyan-cocugu-verilen-devlet-destegi-basvurulari-nasil-yapilir/
www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=27593
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21869
http://www.ilcemhaber.com/ulusal-haberler/evlat-edinme-sartlari-nelerdir-h5461.htmlAv.Serhat

ARASAN

yazısı.

8. ESTILO DE VIDA DEL PAÍS
✓ GENERAL
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. El estilo de vida turco está
más 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.
Turquía tiene una diversidad cultural y tradicional. La fascinante integridad del
mundo oriental y occidental forma la esencia del estilo de vida turco. Los factores que
dañan la salud de los turcos son el tabaquismo, el alcohol, la nutrición desequilibrada,
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la vida sedentaria y el estrés. Según datos estadísticos, en 2016 Turquía, Turquía
causa muerte en las primeras tres filas: 39,8'il% a enfermedades del sistema
circulatorio, tumores benignos y malignos, con 19.7%, seguidas de enfermedades del
sistema respiratorio con 11.9%. Esperanza de vida al nacer en Turquía para un total
de 78 en total, 75,3 en hombres y 80,7 años para las mujeres. En general, las mujeres
llevan más tiempo viviendo que los hombres.
Hoy en día, el estilo de vida se ha vuelto más cómodo que antes. El hecho de que
la tecnología tenga lugar en cada etapa de nuestras vidas 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 toma muchas medidas para una vida saludable y utiliza las redes
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
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24640

✓ EDUCACIÓN
El sistema educativo turco de hoy 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 individuos de cierta categoría. Grupo de
edad y al mismo nivel. La educación formal 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.
Open Plan Secondary School: es la institución que brinda la oportunidad de
graduarse de la escuela secundaria por el método de educación a distancia para los
ciudadanos que se han graduado de la escuela primaria pero no pueden asistir a la
escuela

secundaria

por

ningún

motivo.

Escuela Secundaria de Plan Abierto: Sirve para estudiantes que no pueden asistir a
instituciones de educación formal cara a cara, que hayan completado la educación
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formal y que quieran asistir a la escuela secundaria de plan abierto mientras están en
la escuela secundaria.
Escuela secundaria abierta vocacional: Brinda servicios a los estudiantes que no
pueden asistir a instituciones de educación formal, que han completado la edad de
educación formal y que desean asistir a la escuela secundaria de educación abierta
profesional mientras ya asisten a la escuela secundaria o la escuela secundaria
vocacional.
La educación en las escuelas públicas es gratuita. 12 años de educación
obligatoria, cuatro años de primaria, cuatro años de secundaria y cuatro años de
secundaria o educación secundaria profesional. La educación preescolar es de un año
y se llama jardín de infantes. Al final de la escuela secundaria, todos los estudiantes
toman un examen de ingreso a la escuela secundaria en todo el país y se colocan en
las escuelas secundarias de ciencias, escuelas secundarias de Anatolia, escuelas
secundarias de Relious o escuelas secundarias vocacionales. Cuando se gradúan de
la escuela secundaria, el examen de ingreso a la universidad se lleva a cabo en todo
el país y los estudiantes se ubican en las universidades que imparten educación en
los campos en los que realizan el examen (departamentos numéricos, verbales y de
idiomas). La educación universitaria es gratuita.
Las universidades tienen dormitorios para vivienda. En estos dormitorios, las
insuficiencias materiales del estudiante se colocan en primer plano y se hace la
colocación. Los dormitorios privados también están disponibles. También hay
escuelas primarias privadas, escuelas secundarias, escuelas secundarias y
universidades

✓ APARIENCIA FÍSICA
Los turcos son generalmente de piel de trigo. Los colores de los ojos son claros.
Su pelo es liso, escaso y de color claro. Los ojos de la raza turca 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 una investigación realizada por antropólogos, las características de la raza
Andronovo son: pelo oscuro, piel color trigo (piel clara, blanca), cabeza braquicéfala,
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tamaño mediano, cara, ojo de almendra. Los exámenes antropológicos realizados en
el último medio siglo mostraron que los turcos eran blancos.
Según los datos del Instituto de Estadísticas de Turquía (TUIK) 2101, la altura
promedio de los hombres en el país, 172.6 pulgadas, 161.4 pulgadas en las mujeres.
El peso medio es de 75,8 en los hombres y de 66,9 en las mujeres. Según los datos
de TurkStat, la prevalencia de la obesidad en los hombres es del 15,3 por ciento,
mientras que en las mujeres es del 24,5 por ciento. El ministerio de salud declaró que
una de cada tres personas en Turquía es obesa. Turquía se encuentra entre los diez
países más obesos del mundo. La apariencia física de las personas se configura
principalmente de acuerdo con el entorno empresarial. Es deseable estar en forma en
hombres y mujeres. Hay quienes van a los gimnasios para este fin. También hay
unidades de adelgazamiento gratuitas del estado para aquellos que son obesos. Hay
unidades en los centros de salud pública que se ocupan de ello.
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, armonía de maquillaje es muy importante. Es más fácil para los hombres.
Armonía del traje y zapato suficiente.
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.

✓ CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN
Los movimientos de las manos y el cuerpo y los gestos a menudo son utilizados
por los turcos mientras se comunican. Hablar en voz alta no es bienvenido durante la
conversación. Por lo general, cualquier reunión no comienza a la hora, frecuentemente
por alguna razón comienza tarde. Mientras hablan con extraños, hacen un esfuerzo
por comprender y ayudar a la otra persona.
Los turistas que visitan Turquía se sienten sorprendidos por la actitud amistosa de
los turcos cuando se los detiene para pedir ayuda por cualquier cosa. De hecho, la
gran mayoría de los turcos disfrutan la oportunidad de conocer huéspedes extranjeros,
aprender sobre diferentes culturas y tener la oportunidad de mejorar su idioma
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extranjero. No hay mucho espacio personal. Para los turcos, es muy común
encontrarse entre ellos, incluidos los hombres, besándolos en la mejilla.
El turco se encuentra en la rama altaica de la familia de lenguas uralaláricas.
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.
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 en Turquía. 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 las familias con
abuelos,

sus

pensamientos

y

decisiones

son

lo

primero.

Sentado junto a los ancianos con las piernas cruzadas o 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.
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. Eructos en la comunidad, tocarse la nariz, pedos, escupir,
soplar con fuerza y masticar un chicle con ruido no es bienvenido.
En vehículos: Es un comportamiento grosero no esperar en orden. Los mas
jóvenes; deben ceder el asiento a mujeres mayores y pacientes, embarazadas. Hoy
en día, algunos adolescentes están escuchando música con auriculares, para no
ceder el lugar.
Compras: La ganga es una necesidad. Usted es libre de probar la comida antes
de comprar ..
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
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tristeza de los poseedores del funeral, se proporciona la asistencia material y
espiritual, 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. Para ser más alegre, amable y acogedor, para dar regalos
a los ancianos y jóvenes, para hacerlos felices y tener sus buenos deseos son algunos
de nuestra etiqueta. A los jóvenes que se unen al ejército a la novia se le aplica henna.
En el vecindario: para llevarse bien con los demás, ayudar, compartir tristeza y
alegría, saludar cuando se ven, son reglas importantes de etiqueta. Los residentes del
apartamento llevan comida, pasteles, etc. a los recién llegados. Cuando devuelves el
plato de tu vecino, ciertamente 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 o comida).
Nuestra tradición es el dulce.
Insistir en comer más, especialmente para los invitados es uno de nuestros
comportamientos comunes. Además, si el invitado no quiere tomar té, toma la cuchara
boca abajo sobre el vaso y le da un mensaje no verbal. Al salir de la casa, los zapatos
de los huéspedes se dan vuelta frente a la puerta y, con el deseo de volver, se van.
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. Esta tradición a veces
crea problemas para los pacientes con dietas especiales. La ropa se elige de acuerdo
con el entorno empresarial, como invitación, ceremonia, funeral, reunión de amigos.
La vestimenta debe ser apropiada para la situación. Etiqueta; Muestra diferencias
según la creencia, educación, estatus socioeconómico y costumbres de la sociedad.
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ALIMENTOS TURCOS:

https://www.google.com.tr/search?tbm=isch&sa=1&ei=4DlLW9zWJ4HzsgGItZ7YDA&q=türk+kahvaltısı+ile+ilgili+
görseller&oq=türk+kahvaltısı+ile+ilgili+görseller&gs_l=img.3...4476.10775
https://www.google.com.tr/search?tbm=isch&q=türk+yemekleri+ile+ilgili+görseller&chips=q:türk+yemekleri+ile+ilgi
li+görseller,online_chips:geleneksel&sa=X&ved=0ahUK

La cocina turca, una de las mejores cocinas del mundo, está considerada como
una de las tres cocinas más básicas del mundo debido a sus numerosas variedades,
el uso de materiales naturales, el sabor que atrae a todos los paladares y su impacto
en Europa y Asia. , Medio Oriente y África. La cocina turca, cuyas raíces están
enraizadas 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.
Mientras la cocina del palacio se desarrollaba en Estambul, la cocina local en
Anatolia se desarrolló en diferentes regiones al mostrar diferentes características
geográficas y climáticas. Estas cocinas, después de haber estado atrapadas durante
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siglos, han llegado a las grandes ciudades y sus alrededores como resultado de la
urbanización y la inmigración a nuevos asentamientos. Esta movilidad cultural condujo
al enriquecimiento de la cocina turca con la contribución de numerosas recetas
locales.
El plato principal generalmente comienza con un aperitivo de sopa o una pequeña
porción de comida de degustación servida fría o caliente. , Tzatziki, Dolma (hojas de
parra o pimientos rellenos), pasteles, hígado cortado en cubitos al estilo de los
albaneses son algunos de los aperitivos en la mayoría de los restaurantes. El plato
principal suele consistir en carne o pescado. Los turcos suelen comer 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 más preferido y, como el shish kebab
(trozos de carne con especias en saliva), puede cocinar la carne de diferentes
maneras.
"Köfte" (albóndiga) que se hace con carne picada es una de las comidas favoritas.
El kebab es un plato de carne de cordero de fama mundial mezclado con pimientos
picantes y especias de la cocina oriental de Anatolia. Kebab tiene numerosas
variedades. Iskender o Bursa Kebab, que tomó su nombre primero de Alejandro
Magno y luego de la región a la que pertenecía. Es una comida muy deliciosa que se
corta en rebanadas finas de carne y se pone en rebanadas de pita recién horneadas.
Se sirve con salsa de tomate y mantequilla caliente y yogurt.
Los turcos están tradicionalmente interesados en platos calientes llamados comida
jugosa o comida casera. El consumo de pescado y marisco es bastante común. El
pescado se cocina a la parrilla para revelar su sabor natural; así como mejillones,
calamares, mejillones rellenos (mejillones rellenos con arroz picante) son varios. Las
especies de peces más consumidas son las anchoas, las sardinas, el bonito, la lubina
y la dorada.

✓ MENTALIDAD
Los turcos son emocionales. Como actúan de acuerdo con su emoción, no pueden
predecir los resultados de su comportamiento. El pueblo turco, por un lado, está
ansioso por ser parte de la autoridad, mientras que por otro lado hace las críticas más
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duras sobre la autoridad. Les gusta aconsejar; pero a ellos nunca les gusta que les
aconsejen. Les encantan las películas turcas. Pueden verlas muchas veces.
Cuando el hombre turco es un administrador, quiere tomar todas las instituciones,
todas las unidades y todos los que están bajo su control. Esperan obediencia absoluta.
No soportan diferentes puntos de vista, diferentes pensamientos. No quieren dejar ese
puesto después de ir a cualquier oficina. Cuando sea el momento de abandonar,
indicará quién debe reemplazarlo.
Los turcos aman el entretenimiento. No dudan en organizar una boda o una henna
en el jardín o en la calle. Piensan que es su derecho pasar el día más feliz según lo
deseen. Ellos usan cada oportunidad. Cuando se enteran de que hay un médico
sentado junto a ellos en el autobús, buscan soluciones para todos los problemas
relacionados con la salud. Los turcos tienden a tener una relación jerárquica. En una
de las dos personas en las instituciones oficiales, una persona es el jefe. Las cosas
no funcionan en lugares donde no hay autoridad.
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
feriado 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. 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 son las
actividades de conciertos, cine y teatro. organizan conciertos públicos gratuitos e
invitan a los artistas famosos del país.
Especialmente 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, los 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.
Los turcos no practican mucho el deporte o incorporarlo al nivel de vida. Entonces,
la mayoría de la sociedad turca tiene sobrepeso. Pero especialmente en la generación
más joven, las mujeres son más conscientes de su peso. Para la mayoría de los
hombres, el deporte significa algo que hacen dos veces por semana. Además, algunas
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mujeres y hombres acuden regularmente a un centro deportivo, pero la cantidad de
personas que participan en deportes y caminatas diarias es un número pequeño.
Además, desde la escuela primaria hasta el último año de la escuela secundaria dos
horas en una semana, la educación física es una asignatura obligatoria.
En verano, se abren cursos deportivos de verano en los municipios para alentar a
los niños y jóvenes a hacer deporte. Además, en nuestro país hay muchos equipos y
atletas que han tenido éxito en muchos deportes, como baloncesto, voleibol, lucha,
taekwondo y natación. El dicho de Mustafa Kemal Ataturk, el fundador de la República
de Turquía sobre el deporte y para apoyar a los atletas "una mente sana en un cuerpo
sano" se puede ver en la pared de los centros deportivos. Todos los años, la fecha del
19 de mayo se celebra en conmemoración del Día de Atatürk, Juventud y Deportes
'en el país.
FUENTES
http://www.gsb.gov.tr/BakanlikHizmetBirimleri/shdb/hakkinda.html
psikoloji-psikiyatri.com/erol-ozmen/turk-insaninin-ozellikleri/
https://www.forumalevle.com/soru-lar-ve-cevap-lar/498595-turk-toplumundaki-gorgu-kurallari.html
http://www.memleket.com.tr/turk-yasam-bicimi-196645h.htm
www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24572
/aktuel/turk-halkinin-boy-ortalamasi-kac-santim-349487
http://gorgu-kurallari-nelerdir.bunedir.org/
https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/medergi/16.htm
http://scholar.google.com.tr/scholar_url?url=http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/666/61
8&hl=tr&sa=X&scisig=AAGBfm0fr44UYTkfy9jFCrs85ng-WXI72w&nossl=1&oi=s
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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO EN TURQUÍA
✓ FILOSOFÍA/PRINCIPIOS DEL SISTEMA SANITARIO EN LA REPÚBLICA
DE TURQUÍA.
La Constitución de la República de Turquía garantiza el uso para los ciudadanos
de los servicios de atención médica en la República de Turquía. Todas las
instituciones y organizaciones que brindan atención médica están supervisadas por el
Ministerio de Salud

✓ SISTEMA DE FINANCIACIÓN
SEGURO GENERAL DE SALUD (GHI)
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.
DIFERENCIA ENTRE LOS EMPLEADOS Y LOS NO TRABAJADORES EN GHI
Las contribuciones del 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. Los que no trabajan deben realizar una Prueba
de ingresos para determinar el monto de la prima que pagarán. La prueba de ingresos
se realiza en la Fundación de Asistencia Social y Solidaridad donde viven. Aquellos
cuyos ingresos por una persona son menos de 1/3 del salario mínimo no pagan
contribución. Los que están entre 1/3 del salario mínimo y el salario mínimo, pagan el
12% del 1/3 del salario mínimo, 81 liras turcas. Aquellos cuyos ingresos se encuentran
entre el salario mínimo bruto y el doble de la cantidad pagan una prima de 243 liras.
FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD E INSTITUCIÓN DE SEGURO
SOCIAL (SSI)
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.
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La financiación de los servicios de ocio en Turquía está a cargo de:
-SGK, (institución de la seguridad social)
- presupuesto del gobierno central,
- Las instituciones privadas de seguro de salud y
- De los recursos en que los individuos se encuentren.
(Yıldırım, Yıldırım ve Karabulut, 2012: 150).
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 empleado paga el 7.5%. (Sülkü, 2011:
29).

2. SALUD, ENFERMEDAD, PREVENCIÓN
La República de Turquía se convirtió oficialmente en miembro de la OMS el 9 de
junio de 1949 al aprobar la Constitución de los hospitales de la Organización Mundial
de la Salud en Turquía. La población de Turquía era de 80 millones 810 mil 525
personas al 31 de diciembre de 2017. La alta población y el número creciente de
inmigrantes aumentan la carga sobre el sector de la salud.
Según los datos de marzo de 2006, el número de hospitales es 835 del Ministerio
de Salud, Facultad de Salud 53, Privada 278, Instituciones económicas estatales 5,
Municipios 8, asociaciones y fundaciones 17, extranjeros y minorías 8, total 1204
hospitales y 171888 camas. 19.6 hospitales por 1 millón de pacientes. Está muy por
detrás del promedio de la OCDE.
Atención médica preventiva en la República de Turquía
Esto sucede de dos maneras.
1. Servicios de salud de protección personal:
- Diagnóstico precoz y tratamiento de enfermedades, mejora del nivel de salud
personal (higiene personal, nutrición, inmunización, etc.), nutrición adecuada y
equilibrada, planificación familiar, inmunización, educación para la salud, protección
de medicamentos. Se aplica en tres pasos.
2. Servicios de salud preventiva para el medio ambiente.
- Control e inocuidad de los alimentos, suministro de agua adecuada y limpia, control
de la contaminación del aire, control de residuos, vivienda, control de factores que
puedan amenazar la salud en el entorno laboral.
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3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO EN LA REPÚBLICA DE
TURQUÍA
1. 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, centros de
salud, dispensarios de tuberculosis, centro de salud familiar y de salud maternoinfantil,
centros de salud comunitarios 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 secundarios de servicios de atención médica:
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.
Proveedores de servicios de atención médica terciaria:
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-i Âlem Valide Sultan Foundation
Güreba

Educación

y

Hospital

de

Investigaciones.

2. PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS.
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.
Proveedores privados de servicios de salud:
-562 hospitales tienen una capacidad de 44 mil camas.
Los proveedores de servicios especiales se muestran en rojo, respectivamente. El
examen médico, el tratamiento de pacientes hospitalizados, todas las operaciones, el
número de camas de cuidados intensivos, la operaciones complejas (trasplante de
órganos, etc.) es la distribución de servicios de salud en la demanda.
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En Turquía, la demanda de seguro de salud privado, en comparación con otros
países, es baja, pero tiene potencial para crecer. A excepción de la atención de
emergencia y seguro de viaje, sólo el 3% de la población tiene un seguro privado

Los ciudadanos turcos prefieren más el seguro de salud complementario.
Algunos gastos no cubiertos por el SSI pueden ser cubiertos por el seguro de salud
complementario (seguro de salud complementario).
Servicios complementarios de seguros de salud:
a) Servicios de salud no financiados por la institución (intervenciones estéticas,
tratamientos alternativos como la acupuntura, etc.),
b) Tasas adicionales,
c) La cantidad que se puede tomar del paciente, como alojamiento, tarifa de hotel,
d) Según el acuerdo entre el proveedor de servicios de salud y la compañía de
seguros, los montos restantes en los precios del (SUT) pueden considerarse dentro
del alcance del seguro de salud complementario.
Fuente: TOBB Türkiye Sektörüne Genel Bakışhttps://www.tobb.org.tr/saglik/20171229-tss-genel-bakis-tr.pdf
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3. FARMACIAS
En farmacias, medicamentos recetados, medicamentos a base de hierbas,
productos dermocosméticos, productos de apoyo (vitaminas, minerales, productos
que apoyan el sistema inmunológico, etc.), materiales ortopédicos, etc.
- El 10% de la contribución a los medicamentos 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). A partir de la fecha de la receta, el paciente puede tomar el
medicamento de la farmacia dentro de los 4 días sucesivos. Los días de fin de
semana no se cuentan dentro de los 4 días.

✓ TURISMO SANITARIO EN TURQUÍA
Hay 48 instituciones de salud en nuestro país que cumplen con los estándares
internacionales.
Turquía ofrece precios competitivos para las cirugías que se realizan comúnmente
en el sector del turismo de salud.- En el siguiente gráfico, se comparó el costo del
tratamiento para el bypass gástrico, el reemplazo de la válvula cardíaca, la prótesis
de cadera y la histerectomía (-US $).

La acreditación de JCI se expresa como el estándar de oro en la atención de salud
mundial. La acreditación de salud de la JCI se ha desarrollado sobre la base de los
principios de la gestión de calidad total de los sistemas de calidad de las instituciones
de salud. Examina el modelo JCI y tiene como objetivo mejorar la red de garantía de
calidad ISO 9001 de la institución de salud relevante dentro de este modelo.
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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 a los hospitales estatales
pueden recibir pago por adelantado de una cierta cantidad de la tarifa de tratamiento
estimada antes de que comience el tratamiento. Los pacientes que reciben servicios
de atención médica internacional se registran en el sistema basado en la web creado
por el ministerio http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/Login.aspx . Los pacientes
relevantes de todas las instituciones de salud, como las universidades públicoprivadas, están registrados en este sistema además de sus registros.
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 184 líneas de Sabim 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 teleconferencias. 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 apoyo
independientemente de si el proveedor de atención médica es privado o público.
Servicios de salud de emergencia para pacientes internacionales
Los servicios de salud de emergencia y el transporte de pacientes de emergencia se
pagan a pacientes extranjeros. Sin embargo, T.C. 112 servicios de salud de
emergencia se ofrecen de forma gratuita a los ciudadanos. En los accidentes de
tráfico, no se puede cobrar a la persona por el costo del tratamiento. Sin embargo, si
la persona que recibe el servicio de salud de emergencia debido a un accidente de
tráfico tiene un seguro de viaje adicional opcional, la parte que la institución no paga
puede facturarse a este seguro y el pago puede solicitarse en la póliza. El precio que
tienen los pacientes internacionales el Ministerio de Salud establece el precio de la
atención médica. El precio no debe cumplir con las instituciones privadas de
atención médica.
Casos especiales:
• Guerra, desastre, hambre, etc. en circunstancias extraordinarias.
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• Las personas que vienen a nuestro país para la educación y las personas a las que
están obligadas a cuidar durante su educación.
• Aquellos que se encuentran en el estado de Refugiados y propietarios de
solicitantes de asilo, solicitantes de asilo, apátridas, víctimas de trata
• Los extranjeros que tienen un permiso de residencia en nuestro país y tienen un
número de identificación temporal
• Extranjeros identificados por diversos tratados internacionales.
• No pagan ninguna tarifa por los servicios de salud que recibirán en Turquía.
Fuente: http://saglikturizmi.gov.tr

✓ REFUGIADOS EN TURQUÍA Y SERVICIOS SANITARIOS
Según datos de 2018, hay aproximadamente 4 millones de refugiados en el país.
Aparte de esto, hay otros solicitantes de asilo, principalmente iraquíes y afganos, y
su número ha aumentado en 500,000.
Este número solo está registrado oficialmente y el número de niños refugiados
nacidos aquí y los que nacerán aquí no se puede calcular. Aproximadamente 550 mil
sirios registrados viven en Estambul.
- Todos los gastos médicos básicos de los sirios, incluidos los medicamentos, están
cubiertos de forma gratuita por la República de Turquía.
El costo de salud anual promedio de un ciudadano para el estado es de alrededor de
300 €. En otras palabras, se puede decir que unos 3,4 billones de sirios gastan
alrededor de 1 billón de euros al año.
fuente:

https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/prof-dr-murat-erdogan-suriyeli-multeciler-konusunda-atilmasi-

gereken-6-adim-var-2158949/

✓ 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.

112- Servicio de emergencia: El servicio de ambulancia no se proporciona, excepto
en los siguientes casos.
Dolor en el pecho y / o dolor en los costados, falta de respiración severa,
accidentes de tráfico con todo tipo de lesiones, caída desde la altura, casos de
hemorragias de emergencia, ahogamiento, envenenamiento, inflamación, desmayos,
enfermedad grave.
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Además de los casos de emergencia, las ambulancias que se requieren para
transportar a los pacientes desde sus hogares se pueden obtener del sector privado
y son servicios con coste.

.

Kaynak: http://www.acilafet.gov.tr/

✓ EMERGENCIA
Todos los pacientes aplicados a los servicios de emergencia son tratados como
pacientes de emergencia. Las personas no reciben ninguna tarifa de participación o
tarifas adicionales debido a los servicios médicos de emergencia.
Sin embargo, de acuerdo con 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.
Esta es la manera de prevenir aplicaciones innecesarias para servicios de
emergencia.
fuente:http://www.sgk.gen.tr/ for detailed statistics bknz: https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/

MHRS (Sistema Central de Citas de Médicos)
Los pacientes que quieran hacer una cita en los hospitales afiliados al Ministerio de
Salud pueden hacer una cita fácilmente tomando los pasos necesarios en la
dirección web oficial del MHRS "www.hastanerandevu.gov.tr" o www.mhrs.gov. Otra
forma de hacer una cita del MHRS es el centro de llamadas "ALO 182".
OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES QUE PROPORCIONAN SERVICIOS DE
SALUD
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1. Media Luna Roja
2. UMKE (Equipo Nacional de Rescate Médico)

1. Media Luna Roja (KIZILAY)
Algunos miembros del personal de la Media Luna Roja turca trabajan de manera
voluntaria y otros trabajan como asalariados. 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 apoya las donaciones. Encuentra y administra
dispensarios, centros de salud, centros de rehabilitación. . Acepta sangre mediante
donación de sangre.

.

2. UMKE (Equipo Nacional de Rescate Médico)
Está formado por personal sanitario que cuenta con suficiente equipo médico de intervención.

4. ATENCIÓN DOMICILIARIA
El reglamento sobre los servicios de atención domiciliaria en Turquía se publicó en
2005 y está disponible de forma gratuita para los necesitados.
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¿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 estan
inmovilizados en 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 aplicar el servicio de atención domiciliaria?
En todas las provincias de Turquía Actualmente estos servicios son prestados por
hospitales públicos.
Para aplicar este servicio hay que llamar al 444 38 33 y registrarse.

Durante las visitas, primero se estudia la historia clínica de los pacientes. Se
examinan los dispositivos y medicamentos utilizados. La presión arterial y la glucosa
en la sangre se miden. Se realizan exámenes físicos. Se realizan vendajes de
pacientes con herida encamados. Los pacientes con úlceras por presión en el cuerpo
son llevados al programa de seguimiento del cuidado de la herida. En caso de
necesidad, se realizan las aplicaciones de la sonda. El traslado desde el hogar a la
institución de salud y desde la institución de salud al hogar se lleva a cabo en
“Servicios de salud en el hogar, ambulancias de transporte de pacientes

FUENTE: http://gazetebir.com.tr/haber/evde-dis-tedavisi/
http://sesanltd.com.tr/saglik-bakanligi-evde-saglik-hizmetlerinden-nasil-faydalanirim/
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Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19
Nisan 2011
https://www.hemsire.com/hemsirelik/evde-bakim-hemsiresi-gorev-yetki-ve-sorumluluklari-h866.html

✓ ATENCIÓN EN RESIDENCIAS PARA ANCIANOS
Las residencias de ancianos en Turquía están estructurados como residencias de
ancianos estatales y residencias de ancianos privados.
Las residencias de ancianos privados son controlados por el estado. Además de las
residencias de ancianos en el país, también hay Centros de Cuidados y
Rehabilitación.
Requisitos de admisión para residencias de ancianos estatales;
Tener 60 años o más, no tener ninguna enfermedad que evite cumplir con sus
propios requisitos, ser capaz de realizar actividades independientes de la vida diaria,
como comer, beber, bañarse, ir al baño, etc., no tener una enfermedad mental, no
tener ninguna enfermedades infecciosas, no ser adictos a las drogas o al alcohol, las
privaciones sociales y / o económicas deben identificarse con el informe del examen
social.
Los servicios de salud se prestan en todas las residencias de ancianos.:
Fuente: https://eyh.aile.gov.tr

5. DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA
REPÚBLICA DE TURQUÍA
DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REPÚBLICA DE
TURQUÍA
- Dando prioridad a pacientes policlínicos con situaciones especiales
Los pacientes con las siguientes condiciones tienen prioridad para el examen
policlínico en Turquía.
Emergencias, Pacientes discapacitados, Embarazos, 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, Retirado TSK El
personal (de las fuerzas armadas turcas) y las personas que deben cuidar.
Fuente: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/11048,oncelik-genelgesi-2016-22-111pdf.pdf?0
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Problema de citas con fecha posterior para técnicas de visualización
En Turquía, especialmente en la región donde se pueden realizar citas posteriores a
los hospitales universitarios que atienden a los sistemas de detección médica (TC,
RM, etc.). Cuando se realizan los exámenes de detección de los pacientes de
emergencia que llegan a los hospitales universitarios, los pacientes policlínicos
pueden recibir una cita para después de meses. Esto es menos común en los
hospitales estatales pero no en los hospitales privados. Este no es el caso de todos
los hospitales universitarios en Turquía. Los Centros de Visiualización Privados, que
ayudan a superar esta situación, brindan el servicio de selección deseado en muy
poco tiempo por una tarifa determinada.
La siguiente figura muestra el número de pacientes por médico y el número de
solicitudes entre 2009 y 2016.
Teniendo en cuenta que estas cifras son bastante altas, el tiempo dedicado por los
médicos que prestan servicios en el sector de la salud está disminuyendo para sus
pacientes.

Source : www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1612

Para el 2018, el número de pacientes por médico es de 5635. Para un total de 144
mil 827 médicos que trabajan en Turquía. 86 mil 332 de estos médicos se encuentran
en las instituciones de salud pública. 30 mil 642 de los médicos trabajan en
universidades, 27 mil 853 en el sector privado. Para todos los sectores (Ministerio de
Salud, Universidad, Privado), el número total de médicos por cada 100 mil personas
es 181. El promedio de la OCDE es 345. Turquía ocupa el último lugar entre los países
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de la OCDE. El número de solicitudes a instituciones de salud secundarias y terciarias
es de 469 millones 718 mil 440 en el último año
Fuente:https://www.turksagliksen.org.tr/1-doktor-basina-dusen-hasta-sayisi-5635_3069.html

6. SISTEMA DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN LA REPÚBLICA
DE TURQUÍA
Las enfermeras determinan las necesidades de salud del individuo, la familia y la
sociedad. Planificar, implementar, evaluar y supervisar el cuidado de enfermería
basado en la evidencia.

✓ LA POSICIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA
REPÚBLICA DE TURQUÍA
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 Aegean. 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”
La educación de enfermería en las universidades de Turquía se ofrece a nivel de
licenciatura, maestría y doctorado. Se proporciona capacitación de un auxiliar de
enfermería asistente de matrona y 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.
Aquellos 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.
Enfermeras Tiene la oportunidad de trabajar en hospitales universitarios,
dispensarios, hospitales privados, residencias de ancianos, fábricas, escuelas,
guarderías y en muchas otras áreas.
Si bien los salarios de las enfermeras que trabajan en el sector privado varían de
acuerdo con las instituciones en las que trabajan, los salarios de las enfermeras que

44

trabajan en la universidad y 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,
el alto número de pacientes, los salarios inadecuados, los problemas familiares, la
falta de niñera.
El número de enfermeras activas por cada 100.000 personas en los países de la
región europea 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 número de enfermeras activas empleadas a 100000 personas tanto en la UE como
en los Estados miembros de la UE y también en los países de la Región Europea de
la OMS y en Turquía

✓ CONCEPTO ACTUAL DEL SERVICIO DE ENFERMÈRIA 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. Las enfermeras pueden acceder a estos registros en poco tiempo.

45

✓ SISTEMA DE ATENCIÓN EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERIÍA 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.

FUENTES:
1.https://hemsirelersitesi.net/hemsirelik-tani-listesi/
2.https://www.medimagazin.com.tr/medimagazin/tr-turkiyede-hemsirelik-mesleginin-durumu-ve-hemsirelikmesleginin-gelisimi-icin-turk-hemsireler-derneginin-onerileri3.https://www.google.com.tr/search?q=hemşirelik+mesleğinin+türkiyedeki+yeri&oq=hemşirelik+mesleğinin+t
ürkiyedeki+yeri&aqs=chrome..69i57.24476j0j8&sourceid=chro
4.https://www.researchgate.net/publication/319109156_DerlemeReview_HEMSIRELIK_SURECININ_EVRIMSEL_GELISIMI_HEMSIRELIK_SURECIEvolutionary_development_o
f_nursing_process [accessedAug 28 2018]. Meryem Türkan ERER, Meltem AKBAŞ,Gülay YILDIRIM
5.http://www.journalagent.com/z4/vi.asp?pdir=tjob&plng=tur&un=TJOB-54264
2014; 1(2): 92-99 | DOI: 10.5505/tjob.2014.54264 Zehra Göçmen Baykara
6.http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=745:hemrelyetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33

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 especializados en psicología de la religión, sociología de la religión,
asesoramiento religioso y orientación. También reciben 200 horas de educación
'especial' antes de comenzar a trabajar en hospitales.
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FUENTES:
1.https://www.researchgate.net/publication/290475642_PSIKOLOJIK_YARDIM_HIZMETLERI_BAGLAMIND
A_TURKIYE'DE_DINI_DANISMA_VE_REHBERLIK [accessedAug 29 2018].
2.Psikolojik Yardım Hizmetleri Bağlamında Türkiye’de Dinî Danışma ve Rehberlik 306 ,Ağılkaya Şahin, Zuhal,
3.Danışmanlık: Teori – Eğitim – Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış
Doktora Tezi) İstanbul 2014.

8. DERECHOS

Y OBLIGACIONES DEL PACIENTE

EN LA

REPÚBLICA DE TURQUÍA
La compañía de seguros está obligada a informar a los clientes de seguros de
salud privados sobre el contenido del contrato y las cuestiones técnicas.
Está obligado a proporcionar toda la información necesaria sobre los derechos y
responsabilidades de las partes oralmente y por escrito.
La Compañía tiene el derecho de solicitar información y documentos a los
asegurados e instituciones al obtener la aprobación por escrito del asegurado

✓ DERECHOS DE LOS PACIENTES
Informado sobre:
• 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 o dudar
✓ OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
• El paciente debe proporcionar información precisa sobre su historial médico.
• 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
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visitantes.
• Tiene que pagar los daños ocasionados 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).
FUENTES
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/kurumumuz
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/adan-zye-genel-saglik-sigortasi-40085236
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131023-1.htm

9. RÉGIMEN DIARIO EN LOS HOSPITALES DE LA REPÚBLICA DE
TURQUÍA
El paciente está hospitalizado en el entorno informático mediante el 'Sistema
central de hospitalización del paciente'. El médico, que decide 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 y
atención del servicio y pacientes, desayuno de los pacientes, signos vitales que deben
completarse hasta las 8:30 horas. Visitas por la mañana entre las 8:00 y las 9:00,
visitas nocturnas a cargo de los expertos en servicio pertinentes o en servicio entre
las horas de la tarde 17:00 a 18:00.
Las decisiones sobre 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
medicamentos, alimentación, si hay ejercicios después del alta. El paciente debe dar
su opinión de que entiende su educación de alta

10.

PERSONAL

MÉDICO

Y

NO

MÉDICO

EN

LAS

INSTITUCIONES DE SALUD TURCAS.
✓ ESTRUCTURA DEL EQUIPO MÉDICO EN LA REPÚBLICA DE TURQUÍA
El equipo de administración del hospital consta de un médico jefe, un jefe de
enfermería y un gerente del hospital, un médico, un dietista, un psicólogo, un
trabajador social, un farmacéutico, un dentista, una enfermera, una comadrona,
técnicos (quirófano, anestesia, radiografías, medicina de emergencia, farmacéutico,
prótesico dental etc.)
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✓ ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN LA REPÚBLICA DE
TURQUÍA.
En los hospitales universitarios.
• Educación a enfermeros
• Unidad de calidad de enfermería.
• Enfermera especializada en heridas.
• Enfermera de control de infecciones
• Enfermera de formación en diabetes.
• Jefe de enfermería clínica
• Servicio de enfermería

✓

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL NO MÉDICO

Director del Hospital, Subdirector del Hospital, Estadístico de Salud, Oficial de
Estadísticas, Oficial Administrativo, Empleado de Pagos, Oficial de Almacén,
Secretario Médico, Oficial de Admisiones de Pacientes, Oficial de Compras, Oficial de
Archivos, Oficial Administrativo, Imán, Ingeniero, Técnico Principal, Técnico, Panel de
Control Oficial, chófer, cocinero, lavandería, personal de seguridad.
Los criterios 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.
La capacitación en servicio del personal que trabaja en el hospital como personal de
limpieza es realizada por enfermeras de control de infecciones.
FUENTES:
1.

https://www.saglik.gov.tr/TR,11041/yatakli-tedavi-kurumlarinda-yatan-hastalara-iliskin-uygulamalar-hakkindagenelge-2002-23.html

2.

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:yatakli-tedavkurumlariletme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33

11. ÁREAS ESPECIALES EN LA SALUD Y CUIDADOS EN
ENFERMERÍA
✓ CUIDADOS PALIATIVOS
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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.
T. C. Ministerio de Salud Dirección General de Hospitales Públicos Servicios de
Cuidados Paliativos
Cuidados paliativos, cuidados a domicilio y hospicio en Turquía
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. Se lleva a cabo como servicios
de atención domiciliaria con médico de familia y enfermera. En Turquía, las personas
mayores y enfermas suelen ser atendidas por sus hijos. Este es el resultado de
nuestra cultura. A medida que las mujeres entran en la vida laboral, hay un aumento
en la demanda de residencias de ancianos, ya que no hay nadie que cuide a los
ancianos y los padres enfermos en el hogar. Sin embargo, se puede ver que el
individuo que pone a su madre o padre en una residencia de ancianos es criticado por
la sociedad.
Fuente: https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif.php

Equipo de cuidados paliativos
Especialista / médico (si es necesario), enfermera, secretario médico, personal
administrativo y técnico, personal de limpieza, psicólogo, trabajador social,
fisioterapeuta / técnico de fisioterapia, dietista.

✓ EUTANASIA
La eutanasia no se aplica en Turquía. Aunque no existe ninguna disposición para
ello en la legislación de T.C, las sanciones se aplican a quienes lo realicen.

✓ DEFUNCIÓN
Proceso oficial después de la muerte
En la República de Turquía es esencial enterrar a los fallecidos lo antes posible.
Para ello, el estado otorga todo tipo de instalaciones de forma gratuita.Llamando al
188 se notificará la defunción y se obtendrá el servicio necesario.
Si la muerte ocurrió en el establecimiento de salud;
El hospital organiza un certificado de defunción. El hospital informa a los servicios
50

funerarios llamando al 188. El automóvil oficial retira al difunto del hospital e inicia
los procedimientos funerarios.
Si ocurre en casa,
La línea de servicios funerarios Alo 188 se le llama e informa. Para el certificado de
permiso de entierro, la identidad del fallecido se lleva al médico del distrito. Se envía
un vehículo a la casa. El médico que llega a casa prepara el certificado de
defunción. El fallecido es trasladado a la morgue. El fallecido es llevado a un lugar
especial para ser lavado. Él / Ella está envuelto y preparado para ser enterrado.
Antes de cubrir la cara de la persona, los familiares de primer grado pueden verla.
Luego se cubre su rostro y se mete en el ataúd. La tapa del ataúd se cierra. Las
oraciones fúnebres se realizan en la mezquita. El ataúd se lleva sobre los hombros y
se lleva a la tumba, pero si el cementerio está lejos, el coche funerario lo lleva
Fuente: http://www.izmir.bel.tr/tr/CenazeIsle mleri/25/87

Si la muerte ocurrió en el servicio de salud;
* Se diferencian de otros pacientes en el circuito.
* El médico jefe o el médico de turno informan inmediatamente a los familiares de
tales pacientes.
* El servicio o el médico de servicio determina la causa y el momento de la muerte y
los registros y signos.
* En presencia de dos personas, las joyas que pertenecen a ella se sacan y se
registran con otros productos y se colocan en lugar seguro o se entregan a la familia.
* Se le quita la ropa.
Las piernas y los brazos del difunto se aplanan juntas. Si hay dentaduras postizas,
se retiran, se realiza el cuidado bucal. Si sus ojos están abiertos, estarán cerrados.
* Se cambian los apósitos sucios. Drenaje, catéter, sonda de orina, etc.
* Se eliminan las secreciones de la piel. Se colocan almohadillas desechables entre
las piernas.
* La barbilla estará fija, los dedos de los pies estarán conectados entre sí por una
gasa, y se envuelve una sábana limpia.
* En las instituciones oficiales se llena un formulario, uno se coloca en el cofre y el
otro en la hoja.
* Se coloca una tarjeta de identificación en la muñeca o el tobillo del cuerpo y se
registra para transferir al cubículo de baño.
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* El médico de cabecera de la institución otorgará el permiso de entierro del difunto
en función del informe del médico de servicio o del médico de guardia.
* Se espera que el fiscal llegue en casos forenses y presuntas muertes. El cuerpo es
absolutamente intocable. El caso es denunciado a la policía. Se realiza una autopsia
para determinar la causa de la muerte.
* Si no hay familiares, el funeral es proporcionado por el municipio; El nombre, el
apellido y la dirección del lugar de nacimiento se notifican por escrito a la oficina de
población de la ubicación del paciente dentro de los diez días debido a la muerte.
* Los funerales se celebran durante 1 semana como máximo para que asistan los
parientes más cercanos.
* El imán es el responsable de la conservación del cartón de impresión, que se
adjunta al pulgar del pie derecho de cada muerto.
* Después de este proceso, los funerales de imam (hombres y mujeres separados)
se lava el monopolio, realiza las tareas religiosas necesarias y, de acuerdo con las
disposiciones de la Ley General de Salud Pública, es enterrado en el cementerio.
Fuente:
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%C4%B1m.
pdf

Entierro

/

Tumba

La persona que murió en la República de Turquía estará enterrada en la tumba. Hay
cementerios no musulmanes para los no musulmanes.

Quema (Cremación)
Debido a la ausencia de crematorios en Turquía, la cremación no es posible
Fuente:
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/410832

✓ AUTOPSIA
Tipos de autopsia
1. Autopsia especial (particular)
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2. Autopsia Judicial
Autorización de autopsia: en los casos que requieren un
examen legal, como un accidente de tráfico, lesiones y
envenenamiento, el fiscal correspondiente realiza una solicitud
de autopsia. Esta solicitud es una orden; La autopsia forense
se realiza en el cuerpo sin el permiso de los familiares o
cualquier otra autoridad. Es prácticamente imposible que el médico asignado para
realizar la autopsia rechace esta tarea. El hecho de que los familiares de los
fallecidos estén en contra de la autopsia no impide tales autopsias. Autopsias
forenses; En su caso, la medicina forense es llevada a cabo por un especialista y un
patólogo. En ausencia de estos, el fiscal puede asignar a cualquier médico para
realizar una autopsia.
En los casos en que no hay sospecha de enfermedad infecciosa, se requiere un
permiso por escrito de los familiares del fallecido para realizar una autopsia médica.
Este permiso es solicitado por los médicos responsables del cuidado del paciente.
(Se sigue un camino similar en el proceso de trasplante de órganos).
Fuente:
https://www.netdoktorum.net/haber/1771/otopsi-nedir-otopsi-nasil-yapilir-otopsi-cesitleri
https://patoloji.gen.tr/tag/otopsi/

✓ EMBARAZO Y LACTANCIA
Los Controles de las embarazadas en la República de Turquía son gratuitos.Son:
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

Privada.

Fuente: http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/gebelik/297-gebe-zlemleri.html

Elección del hospital para el parto
En la República de Turquía, las mujeres son libres de elegir el hospital para el parto.
Por lo general, el médico que sigue el embarazo es el preferido para realizar el
parto. A medida que aumenta el nivel socioeconómico, las mujeres embarazadas
tienen su atención médica en instituciones privadas de salud. Como resultado,
quieren su propio médico en el momento del parto. Los cursos de capacitación
prenatal y postnatal son impartidos por hospitales de maternidad, municipalidades e
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instituciones privadas.

PARTO
Las mujeres embarazadas generalmente van al hospital con una compañera (madre,
hermana, suegra, cuñada, etc.) cuando los dolores de parto se vuelven frecuentes.
La comadrona lleva a la paciente al Departamento de Obstetricia y Ginecología. Si el
médico lo considera necesario, se entrega una tarjeta de acompañamiento a los
familiares de los pacientes que requieren escolta.
Solicitudes de parto normal
La comadrona del Departamento de Obstetricia y Ginecología da la bienvenida a la
mujer embarazada que está hospitalizada de parto y la lleva a la sala de examen.
Después de detectar en examen vaginal que la mujer está en la fase activa del
parto, es decir, el cuello uterino se abre al menos 4 cm, el parto se lleva a la sala.
Procesado en el formulario de partograma.
Cuando comienza el proceso de parto de la mujer embarazada es llevada a la sala
de parto. Se realiza la preparación para el nacimiento.
La paciente es llevada a la mesa de parto. El nacimiento se realiza generalmente en
la posición supina. El parto es realizado por la comadrona y la paciente es informada
inmediatamente de cualquier cambio o problema que ocurra durante el parto.
El pediatra evalúa al bebé recién nacido. La comadrona ayuda a la madre a
amamantar a su bebé dentro de la primera media hora después del parto. Se
proporciona formación en lactancia materna. Una madre y un bebé sanos, cuyo
parto ha sido completado, son llevados al departamento de obstetricia por la
comadrona que da a luz. Un compañero se queda con ella.
En las instituciones de salud privadas, las mujeres embarazadas pueden tener una
cesárea opcional. Durante el período de hospitalización, el bebé está con la madre,
las enfermeras que asisten a la madre con el cuidado del bebé y la lactancia
materna. 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.
https://gebe.com/sgk-ozel-hastanede-dogum-ucretini-karsiliyor-mu
http://www.orhanelidh.gov.tr/kalite/kalite/dogum-hiz/pr/1.pdf

Cuidado de los niños
Una vez que nace el bebé, se lo toma de inmediato y lo evalúa el pediatra en
términos de adecuación respiratoria-circulatoria.
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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 del bebé
El recién nacido es llevado a la sala de cuidados y separado de la madre. 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.
La etiquetta para el brazo del bebé incluye el nombre y el apellido de la madre, la
fecha de nacimiento del bebé y el número de protocolo de la madre. Se toman las
huellas del bebé y se ponen en el archivo de la madre. Si el bebé está bien, lo
colocan en su pecho para alimentarlo nuevamente.
Las familias que desean mantener la sangre del cordón umbilical pueden hacer esto
en bancos privados de almacenamiento de sangre del cordón umbilical. El precio
varía según las organizaciones.
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 se hacen
de acuerdo con el calendario de vacunación.
https://hthayat.haberturk.com/yazarlar/esra-demiroz/1030102-bebeginizin-ilk-saatleri
http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/cekus/docs/8-%20temel_yenidogan_bakimi.pdf

Frecuencia de seguimiento de bebé
En las primeras 48 horas después del nacimiento, en el día 15, en el día 41, en los
meses 2, 3, 4, 6, 9 y 12, entre 1 y 3 años, una vez cada seis meses y una vez al año,
así como con más de 3-6 años.
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/aile_76119.pdf
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Vacunación
Incluso si el bebé es controlado 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),
Meningococo (KMA4)
https://www.asidunyasi.com/asi-takvimi/saglik-bakanligi-guncel

✓ ABORTO
Los procedimientos y principios relacionados con el aborto y la interrupción del
embarazo están regulados legalmente en nuestro país. 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 interrumpe a petición. Si el período de gestación es de más de
diez semanas, el útero solo se interrumpe si el niño está o estará amenazado o si el
niño nacerá o causará una discapacidad severa para la próxima generación y las
generaciones que lo seguirán. Si el embarazo amenaza la vida de la madre, el útero
se interrumpe independientemente de la semana. Una persona que hace abortar,
excepto por solicitud de la mujer, recibe una sentencia de prisión de acuerdo con la
semana de embarazo.
https://guzelliksirlarim.org/kurtaj-fiyatlari/
http://www.kurtajrehberi.net/kurtaj_yasalari_maliyeti.htm
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✓ TRANSFUSIÓN
Antes de la transfusión, al paciente se le firma un formulario que confirma este
procedimiento. En el formulario, se proporciona información sobre sangre /
hemoderivados, la razón, qué puede darse si no se administra, los efectos
secundarios que pueden ocurrir si se administra, qué se debe hacer. después del
procedimiento ... Si el paciente es menor de edad, el padre firma el formulario. Se
requiere que ambos padres firmen. Si solo uno de los padres firma, él o ella debe
demostrar que el niño al que firma se ha ocupado de él mismo o que el otro padre
tiene permiso.
http://www.atuder.org.tr/atuderData/Document/132201514201-KAN-TRANSFUZYONU.pdf

DONACIÓN DE SANGRE
Un donante de sangre debe llenar un formulario de 4 páginas antes de donar
sangre.
Para información sobre este formulario;
• Formulario de información del donante de sangre.
• Formulario de registro del donante de sangre que el donante rellenará;
• Formulario de consulta del donante de sangre.
Además de la información personal, hay preguntas sobre la vida personal del
donante. Después de eso, se toma la identidad del paciente y la información de la
dirección. El conteo de sangre, presión arterial, pulso, fiebre y peso corporal se
miden por los flebotmistas.
Los resultados del examen físico limitado realizado después de los procesos de
registro se procesan en el formulario y el sistema informático. El médico evalúa los
resultados de la forma y el examen físico.
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. Todas estas transacciones se llevan a cabo en el marco de la
confidencialidad debido al respeto de la vida privada del donante de sangre.
Los Centros Regionales de Sangre, establecidos por el Ministerio de Salud, son
responsables de enviar la sangre a los hospitales del país que necesitan. Los
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Centros Regionales de Sangre proveen sangre de donantes. La organización
responsable es la Media Luna Roja turca. El paciente no paga por la sangre /
productos sanguíneos que necesita.
La transfusión casi no es rechazada en la República de Turquía. La donación de
sangre no afecta el ayuno, pero extraer sangre puede romper el ayuno, pero no es
un problema, ya que las personas enfermas no ayunan. El rechazo de la transfusión
solo se observa en pacientes que son testigos de Yahova. En este caso, el paciente
o sus familiares han firmado un documento que indica que rechazaron el
tratamiento.
http://www.kanver.org/EKutuphane/KanaYapilanIslemler
www.kanver.org/EKutuphane/sss
http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kan-bagisi-nasil-gerceklesir/52

✓ TRANSPLANTES Y DONACIÓN DE ÓRGANOS
En la República de Turquía se obtuvo éxito internacional en la cirugía de
trasplante de órganos.
Los pacientes que esperan ser trasladados son inscritos en la Lista de espera
nacional de trasplante de órganos. También hay una lista de espera de emergencia.
Los servicios de trasplante de órganos y tejidos en nuestro país están a cargo del
Órgano Nacional del Sistema de Coordinación de Trasplantes de Órganos y Tejidos,
bajo la coordinación y supervisión del Ministerio de Salud. Cuando la donación de
órganos se realiza en cualquier hospital de todo el país, los coordinadores de
trasplantes de órganos en el hospital están obligados a informar al Centro Gerçek de
Coordinación Nacional (1).
Centro Nacional de Coordinación;
Este centro permite que los órganos y tejidos del donante se envíen al Centro de
Trasplante de Órganos, donde el paciente más apropiado, de acuerdo con los
criterios de urgencia y cumplimiento de los órganos, está esperando el trasplante en
el país. El Centro de Coordinación Nacional se estableció dentro del Ministerio de
Salud. Dentro de este centro, se encuentran Centros de Coordinación Regional, que
se dividen en 7 regiones geográficas. El órgano en cualquier ubicación se notifica
primero al centro regional y luego al centro nacional. El centro nacional es una lista
de pacientes de emergencia en todo el país. En comparación con los trasplantes de
cadáveres, los trasplantes de donantes vivos son más comunes en Turquía. Hay
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creencias religiosas bajo esto. Especialmente en los últimos años, la conciencia
pública sobre la donación de cadáveres ha aumentado por el esfuerzo del estado,
pero no es suficiente.

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.
La primera cirugía de trasplante de cara en el mundo se realizó aquí. Han abolido
completamente la adaptación del tejido, especialmente en el trasplante renal. (3)
(1)http://www.kalpnakli.net/ulusal-organ-ve-doku-nakli-koordinasyon-sistemi/
(2)http://www.bobreknakli.info/faydali-bilgiler/kadavra-listesine-girmek
(3)http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/iste-en-cok-organ-nakli-yapan-ekip-9017601

El Prof. Dr. Mehmet Haberal es el nuevo presidente de la Asociación Mundial de
Trasplantes de Órganos. El 3 de noviembre de 1975, fue la persona que realizó la
primera cirugía de trasplante en Turquía..
El Prof. Dr. Mehmet Haberal, quien trajo muchas de las primeras cosas en el campo
del trasplante de órganos tanto en Turquía como en el mundo, heredó la presidencia
de la asociación, de su colega, la Dra. Nancy Ascher, profesora de los Estados
Unidos cuando la Asociación Mundial de Trasplantes de Órganos (TTS) se reunió
en Madrid, 27º Congreso Internacional, el 03.07.2018.
En 1990, Haberal se convirtió en el primer erudito turco y musulmán en realizar
trasplantes parciales de hígado y riñón de donantes vivos, el primero en Europa,
Oriente Medio y África.http://www.mehmethaberal.com.tr/anasayfa.php
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