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I.

PARTE GENERAL
1. CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS

✓ GEOGRAFÍA
Con 505.992 km2 (195.365 millas cuadradas), España es el quincuagésimo segundo
país más grande del mundo y el cuarto país más grande de Europa. Es
aproximadamente 47,000 km2 (18,000 sq mi) más pequeño que Francia y 81,000
km2 (31,000 sq mi) más grande que el estado estadounidense de California. El
Monte Teide (Tenerife) es el pico de montaña más alto de España y es el tercer
volcán más grande del mundo desde su base. España es un país transcontinental.
España se encuentra entre las latitudes 26 ° y 44 ° N, y las longitudes 19 ° W y 5 °
E.En el oeste, España está bordeada por Portugal; en el sur, limita con Gibraltar (un
territorio de ultramar británico) y Marruecos, a través de sus exclaves en el norte de
África (Ceuta y Melilla, y la península de Vélez de la Gomera). En el noreste, a lo
largo de la cordillera de los Pirineos, está bordeado por Francia y el Principado de
Andorra. A lo largo de los Pirineos en Girona, un pequeño pueblo exclave llamado
Llívia está rodeado por Francia.Con una longitud de 1.214 km (754 mi), la frontera
entre Portugal y España es la frontera ininterrumpida más larga dentro de la Unión
Europea. [73]
Islas
España también incluye las Islas Baleares en el Mar Mediterráneo, las Islas
Canarias en el Océano Atlántico

Montañas y ríos
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Patrimonio de la Humanidad en los
Pirineos
La España peninsular es un país montañoso, dominado por altas mesetas y cadenas
montañosas. Después de los Pirineos, las principales cadenas montañosas son la
Cordillera Cantábrica (Cordillera Cantábrica), Sistema Ibérico (Sistema Ibérico),
Sistema Central (Sistema Central), Montes de Toledo, Sierra Morena y el Sistema
Bético (Sistema Bético) cuyo pico más alto, el ElMulhacén de 3.478 metros de altura
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(11.411 pies), ubicado en Sierra Nevada, es la elevación más alta de la Península
Ibérica. El punto más alto de España es el Teide, un volcán activo de 3.718 metros
(12.198 pies) en las Islas Canarias. La Meseta Central (a menudo traducida como
"Meseta Interior") es una vasta meseta en el corazón de la España peninsular.
Existen varios ríos importantes en España como el Tajo, Ebro, Guadiana, Duero,
Guadalquivir, Júcar, Segura, Turia y Miño. Las llanuras aluviales se encuentran a lo
largo de la costa, la mayor de las cuales es la del Guadalquivir en Andalucía.
✓ TIEMPO Y ZONAS CLIMÁTICAS
Clima de la España peninsular, Portugal y las Islas Baleares (1971-2000)
El clima de España varía en todo el país. España es el país con mayor diversidad
climática de Europa con 13 diferentes Köppenclimates (sin incluir las Islas Canarias)
y se encuentra dentro del décimo país con mayor diversidad climática del mundo. Se
pueden distinguir cinco zonas climáticas principales (los cinco climas principales),
según la situación geográfica de Guzmán y las condiciones orográficas
● El clima mediterráneo de verano caliente que se caracteriza por veranos secos y
cálidos / calurosos e inviernos fríos a templados y húmedos.
● El clima mediterráneo de verano cálido que predomina en algunas partes del
noroeste de España y en su mayoría tierra adentro en el centro-norte de España a
altitudes superiores a 900-1000 msnm.
● El clima oceánico se encuentra en la parte norte del país, especialmente en las
regiones de Euskadi, Asturias, Cantabria y Navarra. Esta región tiene nevadas
regulares en los meses de invierno.
● El clima semiárido (Bsh, Bsk) predomina en el sureste del país (provincia de
Almería en Andalucía Oriental, región de Murcia y provincia de Alicante en el sur de
Valencia) y en el medio del valle del Ebro al noreste (Zaragoza provincia), llegando
tan al oeste como el sur de Navarra. También está presente en grandes áreas de la
meseta central (principalmente en la región de La Mancha, que incluye partes de las
provincias de Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo) y algunas de las zonas más
secas de Extremadura. En contraste con el clima mediterráneo, la estación seca
continúa más allá del final del verano y la vegetación es menos densa.
● El clima continental de verano cálido (Dfb) que se puede encontrar en muchas
áreas en el noreste de España, en áreas que comienzan por encima de 1000-1100
msnm. Se puede encontrar también en algunas áreas de la Cordillera Cantábrica y
en las zonas más altas de la Cordillera del Sistema Ibérico en el centro-este de
España.
✓ ORGANIZACIÓN ESTATAL Y TERRITORIAL
La Constitución de 1978 establece la organización institucional de España y lidera
nuestro sistema legal. Es un gran logro de consenso y coexistencia. Fue aprobado
por referéndum por una gran mayoría de votantes y electores.
Aquí se trazan los trazos clave del sistema institucional que le permite vivir y tomar
decisiones:
■ España es una democracia, el estado de derecho y un estado de bienestar.
Tenemos una economía de mercado social.
■ Los valores de nuestro modelo de convivencia son: libertad, justicia, igualdad,
solidaridad, pluralismo político, dignidad y respeto de los derechos fundamentales y
las libertades públicas.
■ La soberanía corresponde al pueblo español, es decir, a todos los españoles, se
derivan poderes estatales: legislativo, ejecutivo, judicial.
■ Establece una monarquía parlamentaria y un sistema de gobierno basado en la
representación parlamentaria.
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■ Establece la unidad del estado y la autonomía de las comunidades autónomas
(Regiones)
■ Territorialmente España es una de las declaraciones más descentralizadas del
mundo.
■ instituciones comunes para todo el territorio;
■ 17 Comunidades Autónomas (regiones) con poderes ampliados
■ dos ciudades autónomas y
■ Más de 8,100 entidades locales.
■ España es miembro de la Unión Europea y participa en este proyecto económico y
político. Como otros estados han cedido poderes económicos y políticos a las
instituciones europeas; comparte su ejercicio con otros 28 Estados miembros y sus
ciudadanos.
✓ DATOS DEMOGRÁFICOS
Perfil demográfico de España 2018
Población 48,958,159 (julio de 2017 est.)
Estructura de edad de 0 a 14 años: 15.38% (3,872,763 varones / 3,656,549 varones)
15-24 años: 9.58% (masculino 2.424.352 / femenino 2.267.429)
25-54 años: 44.91% (masculino 11.214.102 / femenino 10.775.039)
55-64 años: 12.14% (2,899,088 varones / 3,044,111 varones)
65 años y más: 17.98% (masculino 3.763.989 / mujer 5.040.737) (2017 est.)
Tasa de dependencia tasa de dependencia total: 51
índice de dependencia juvenil: 22.5
relación de dependencia anciana: 28.5
relación de soporte potencial: 3.5 (2015 est.)
Edad media total: 42.7 años
hombre: 41.5 años
mujer: 43.9 años (2017 est.)
Tasa de crecimiento demográfico 0.78% (2017 est.)
Tasa de natalidad 9.2 nacimientos / 1,000 habitantes (2017 est.)
Tasa de mortalidad 9.1 muertes / 1,000 habitantes (2017 est.)
Tasa de migración neta 7.8 migrantes / 1.000 habitantes (2017 est.)
Urbanización población urbana: 80% de la población total (2017)
tasa de urbanización: tasa de cambio anual de 0.52% (2015-20 est.)
nota: los datos incluyen Islas Canarias, Ceuta y Melilla
Principales ciudades - población MADRID (capital) 6,199 millones; Barcelona 5.258
millones; Valencia 810,000 (2015)
Proporción de sexo al nacer: 1,07 hombre (s) / mujer
0-14 años: 1.06 hombre (s) / mujer
15-24 años: 1.07 hombre (s) / mujer
25-54 años: 1.04 hombre (s) / mujer
55-64 años: 0.95 hombre (s) / mujer
65 años y más: 0.74 hombre (s) / mujer
población total: 0.98 hombre (s) / mujer (2016 est.)
Edad media de la madre en el primer parto 30,7 años (2015 est.)
Tasa de mortalidad infantil total: 3,3 muertes / 1,000 nacimientos vivos
hombre: 3.6 muertes / 1,000 nacimientos vivos
mujer: 2.9 muertes / 1,000 nacimientos vivos (2017 est.)
Población total de la esperanza de vida al nacer: 81.8 años
hombre: 78.8 años
mujer: 84.9 años (2017 est.)
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Tasa de fertilidad total 1.5 hijos nacidos / mujeres (2017 est.)
VIH / SIDA - tasa de prevalencia en adultos 0.4% (2016 est.)
VIH / SIDA - personas que viven con VIH / SIDA 140,000 (2016 est.)
VIH / SIDA - muertes NA
Fuente de agua potable mejorada:
urbano: 100% de la población
rural: 100% de la población
total: 100% de la población
no mejorado:
urbano: 0% de la población
rural: 0% de la población
total: 0% de la población (2015 est.)
Acceso a instalaciones de saneamiento mejorado:
urbano: 99.8% de la población
rural: 100% de la población
total: 99.9% de la población
no mejorado:
urbano: 0.2% de la población
rural: 0% de la población
total: 0.1% de la población (2015 est.)
Nombre de la nacionalidad: español (es)
adjetivo: español
Grupos étnicos compuestos de tipos mediterráneos y nórdicos
Idiomas castellano castellano (oficial a nivel nacional) 74%, catalán (oficial en
Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana (donde se lo conoce como valenciano))
17%, gallego (oficial en Galicia) 7%, vasco (oficial en el País Vasco y en el área de
habla vasca de Navarra) 2%, aranés (funcionario en la esquina noroeste de
Cataluña (Valld'Aran) junto con catalán, <5,000 hablantes)
Nota: aragonés, asturiano aranés, vasco, calo, catalán, gallego y valenciano son
reconocidos como idiomas regionales en virtud de la Carta europea de lenguas
regionales o minoritarias
Definición de alfabetización: a partir de los 15 años puede leer y escribir
población total: 98.3%
hombre: 98.8%
mujer: 97.7% (2016 est.)
Expectativa de vida escolar (primaria a educación terciaria) total: 18 años
hombre: 18 años
mujer: 18 años (2015)
Gasto en educación 4.3% del PIB (2013)
Tasa de mortalidad materna 5 muertes / 100,000 nacidos vivos (2015 est.)
Gastos de salud 9% del PIB (2014)
Densidad de médicos 3.82 médicos / 1.000 habitantes (2014)
Densidad de camas hospitalarias 3.1 camas / 1.000 habitantes (2011)
Obesidad: tasa de prevalencia en adultos 23,8% (2016)
Historia de España
La historia de España se remonta a la Edad Media. En 1516, la España de los
Habsburgo unificó varios reinos predecesores dispares; su forma moderna de
monarquía constitucional se introdujo en 1813, y la constitución democrática actual
data de 1978.
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Después de la finalización de la Reconquista, los reinos de España se unieron bajo
el dominio de los Habsburgo en 1516, que unificó la Corona de Castilla, la Corona
de Aragón y los reinos más pequeños bajo la misma regla. Al mismo tiempo, el
Imperio español comenzó desde el mismo Descubrimiento de América en 1492,
marcando el comienzo de la Edad de Oro de España, durante la cual, desde
principios del siglo XVI hasta la década de 1650, la España de los Habsburgo fue el
estado más poderoso del mundo y el primer imperio en tener posesiones en los
cinco continentes.
Durante este período, España estuvo involucrada en todas las principales guerras
europeas, incluidas las guerras italianas, la guerra de los ochenta años, la guerra de
los treinta años y la guerra franco-española. Sin embargo, a finales del siglo XVII, el
poder español comenzó a declinar, y después de la muerte del último gobernante de
los Habsburgo, la Guerra de Sucesión española terminó con el descenso de España,
ahora bajo el dominio borbónico, al estado de segunda categoría. poder con una
influencia reducida en los asuntos europeos. Las llamadas Reformas Borbónicas
intentaron la renovación de las instituciones estatales, con cierto éxito, pero a
medida que el siglo terminaba, la inestabilidad se instaló con la Revolución Francesa
y la Guerra de la Independencia, por lo que España nunca recuperó su fuerza
anterior.
Fragmentado por la guerra, España a principios del siglo XIX se desestabilizó
cuando diferentes partidos políticos que representaban a grupos "liberales",
"reaccionarios" y "moderados" a lo largo de todo el siglo lucharon y ganaron el
control efímero sin ningún ser. suficientemente fuerte para lograr una estabilidad
duradera. El antiguo Imperio español en el exterior se desintegró rápidamente con
las guerras de independencia de América Latina y, finalmente, con la pérdida de las
antiguas colonias en la Guerra Hispanoamericana de 1898.
Un débil equilibrio entre las fuerzas liberales y conservadoras se vio afectado por el
establecimiento de la monarquía constitucional durante 1874-1931, pero no trajo una
solución duradera, y España descendió a la Guerra Civil entre las facciones
republicana y nacionalista.
La guerra terminó en una dictadura nacionalista, dirigida por Francisco Franco, que
controlaba el gobierno español hasta 1975. Las décadas de la posguerra fueron
relativamente estables (con la notable excepción de un movimiento de
independencia armado en el País Vasco), y el país experimentó una rápida
crecimiento económico en la década de 1960 y principios de 1970.
Sólo con la muerte de Franco en 1975 volvió España a la monarquía constitucional
borbónica encabezada por el príncipe Juan Carlos y a la democracia. España entró
en la Comunidad Económica Europea en 1986 (transformada en la Unión Europea
con el Tratado de Maastricht de 1992) y en la zona euro en 1999. La crisis financiera
de 2007-08 puso fin a una década de auge económico y España entró en recesión y
crisis de deuda y sigue plagado de un desempleo muy alto y una economía débil.
España está clasificada como una potencia media capaz de ejercer influencia
regional, pero a diferencia de otras potencias con estatus similar (como Alemania,
Italia y Japón) no es parte del G8 y participa en el G20 solo como invitado. España
es parte del G6 (UE).
3. POLÍTICA DEL PAÍS
La política de España se lleva a cabo en el marco establecido por la Constitución de
1978. La forma de gobierno en España es una monarquía parlamentaria, es decir,
una monarquía representativa social, democrática y constitucional en la que el
monarca es el jefe de Estado, mientras que elEl primer ministro, cuyo título oficial es
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"Presidente del Gobierno", es el jefe de gobierno. El poder ejecutivo lo ejerce el
gobierno, integrado por el primer ministro, los viceprimeros ministros y otros
ministros, que forman colectivamente el Consejo de Ministros o Consejo de
Ministros. El poder legislativo recae en las Cortes Generales, un parlamento
bicameral constituido por el Congreso de los Diputados y el Senado. El poder judicial
es independiente del ejecutivo y la legislatura, administrando justicia en nombre del
Rey por jueces y magistrados. La Corte Suprema de España es la corte más alta de
la nación, con jurisdicción en todos los territorios españoles, superior a todos en
todos los asuntos, excepto en asuntos constitucionales, que son la jurisdicción de un
tribunal separado, el Tribunal Constitucional.
El sistema político español es un sistema multipartidista, pero desde la década de
1990, dos partidos han sido predominantes en política, el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Los partidos regionales, principalmente el
Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) del País Vasco, y la Convergencia y Unión
(CiU) y el Partido Socialista de Cataluña (PSC) de Cataluña, también han
desempeñado un papel clave en la política española. Los miembros del Congreso de
los Diputados son seleccionados a través de representación proporcional, y el
gobierno está formado por el partido o coalición que tiene la confianza del Congreso,
generalmente el partido con el mayor número de escaños. Desde la transición
española a la democracia, no ha habido gobiernos de coalición; cuando un partido
no ha logrado obtener la mayoría absoluta, se han formado gobiernos minoritarios.
El gobierno regional funciona bajo un sistema conocido como el estado de las
autonomías, un sistema de administración altamente descentralizado basado en la
devolución asimétrica a las "nacionalidades y regiones" que constituyen la nación, y
en el que la nación, a través del gobierno central, conserva la plena soberanía.
Ejerciendo el derecho al autogobierno otorgado por la constitución, las
"nacionalidades y regiones" se han constituido como 17 comunidades autónomas y
dos ciudades autónomas. La forma de gobierno de cada comunidad autónoma y
ciudad autónoma también se basa en un sistema parlamentario, en el que el poder
ejecutivo recae en un "presidente" y un Consejo de Ministros elegidos por y
responsables ante una asamblea legislativa unicameral.
TheEconomistIntelligenceUnit calificó a España como "democracia completa" en
2016
✓ SITUACIÓN POLÍTICA
Una explicación de la situación política actual en Cataluña
La mayoría parlamentaria nacionalista del Parlamento catalán, que representa solo
el 47% de los votantes catalanes, también tiene una mezcla poco común de
ideologías que van desde los partidos de extrema izquierda antiestablishment hasta
los partidos liberales de centroderecha e intenta forzar un referéndum ilegal sobre la
independencia unilateral de Cataluña. A pesar de que este referéndum se vende
internacionalmente como un mero ejercicio democrático, es un intento de crear un
Estado que dejaría al menos a la mitad de los catalanes como extranjeros en su
propio país. Como ha señalado el escritor Daniel Gascón en la revista Letras Libres,
"el secesionismo lucha contra un enemigo imaginario: una España autoritaria y
antidemocrática. Esta España imaginaria es un país donde Cataluña no tiene un alto
nivel de autonomía, una España que no es una democracia avanzada, comparable a
los países que la rodean. "Habiendo dicho eso, también hay buenas razones para
pensar que el gobierno central podría han manejado mejor las demandas políticas
del movimiento nacionalista [...]
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Sin embargo, los partidos nacionalistas no solo hicieron campaña a través de líneas
de identidad, sino también con argumentos más económicos e instrumentales, como
reclamos contra la solidaridad interregional. Por ejemplo, se han quejado en
repetidas ocasiones sobre las desventajas fiscales de dar transferencias de dinero a
las partes más pobres de España (el lema de los separatistas de que "España nos
roba" todavía se escucha).
[...] Cataluña es objetivamente una de las regiones más ricas de España. Desde el
comienzo de la democracia española en los años setenta, Cataluña ha disfrutado de
un nivel cada vez mayor de autonomía. Y si se compara con las regiones de la
mayoría de los países de la UE de hoy, goza de un nivel notoriamente alto de
autonomía. Según la OCDE, España es el séptimo país más federal según la escala
de poder fiscal descentralizado y es el país de la OCDE con el mayor nivel de
descentralización entre 1995 y 2004.
Hay que decir que hay mucho para discutir dentro de los límites legales
constitucionales. Algunos de los reclamos tradicionales nacionalistas catalanes son
legítimos y se necesitan claramente nuevas formas políticas de acomodar el
descontento en Cataluña. Pero el tribunal de la Constitución española no permite un
referéndum sobre la secesión en la actualidad. Reivindicar un derecho de
autodeterminación de acuerdo con el derecho internacional es engañoso. El derecho
internacional solo reconoce la autodeterminación cuando se producen casos de
invasión extranjera, colonialismo y discriminación de minorías. Está claro que
Cataluña no se encuentra en ninguno de esos escenarios, aunque muchos
independentistas actúan como si uno de esos supuestos fuera cierto y Cataluña
pudiera ser comparable con Kosovo.
http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2017/09/28/an-explanation-of-the-current-politicalsituation-in-catalonia/
4. ECONOMÍA
✓ MONEDA

Moneda

Fecha

Fecha

Cambio

Creación

Finalización

oficial

Euro

2002

n/a

Peseta

1869

2002

✓ SALARIOS, RATIOS DE SALARIO
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1 euro = 166.386
pesetas

5

pesetas

escudos

=

2

Salario mínimo en España y salario medio en España
El salario mínimo en España se conoce como SMI (Salario Mínimo Interprofesional)
y se aplica a todos los trabajadores, independientemente de su edad, sexo o
contrato laboral, incluido el trabajo ocasional y temporal o el trabajo personal al
servicio de un hogar.
• Salarios mínimos en España 2017:
Salario mínimo diario: 23,59 EUR
Salario mínimo mensual: 707.60 euros (basado en 14 pagos, o 825.65 euros en 12)
Salario mínimo anual: EUR 9,906.40
• Salario mínimo español para los trabajadores a tiempo parcial
Para los trabajadores a tiempo parcial en España, el salario mínimo español se
establece en la mitad de los valores totales, alrededor de un mínimo de EUR 353.80
por mes en base a 14 pagos mensuales.
• Salario mínimo español
¿Cómo se compara el salario mínimo de España?
El salario mínimo de España sigue siendo considerablemente más bajo que el de su
vecino francés, donde el salario mínimo es de 1.467 euros, aunque es superior al
salario mínimo de Portugal en 618 euros.
• Salario promedio en España
En el 3T 2016, el Instituto Estadístico de España (INE) informó que el salario
promedio en España disminuyó 0.3 por ciento a EUR1,804.01 por mes, o EUR
21,648 por año, lo que representó el 73.8 por ciento del costo laboral total por
empleado, que fue de 2,444.80 EUR por mes o EUR 29,337 anuales.
Directores, CEOs: EUR 80,000-120,000
Gerentes ejecutivos: 70,000-75,000 EUR
TI e ingenieros: 40,000-60,000 EUR
Ventas, marketing y RR.HH.: 35,000-55,000 EUR
Servicios de apoyo, traducción, industrias creativas: 10 000 a 30 000 EUR
Se informa que las compañías bancarias, financieras y de seguros pagan los
salarios más altos en España.
✓ APOYO SOCIAL, JUBILACIÓN
JUBILAR EN ESPAÑA
Para poder jubilarse legalmente en el extranjero en España, deberá elegir una
opción de residencia que funcione mejor para su situación. Algunas personas eligen
vivir únicamente a través de su visa de turista (estadía corta), saltando de la frontera
cada 90 días, aunque esto es tedioso, costoso y anula cualquier beneficio o derecho
dentro del país. La mayoría de los expatriados jubilados en España opta por una
visa de estadía prolongada (visado nacionale) para vivir a tiempo completo en el
país.
La visa de estadía prolongada otorga residencia temporal en el país y permite a los
expatriados trabajar, estudiar, jubilarse o vivir por un período de tiempo indefinido en
España. Renovables anualmente, los jubilados necesitarán pasar al menos 6 meses
al año dentro de España para mantener la visa (a menos que hayan optado por la
visa de inversión, lo que elimina este requisito).
Si bien hay algunos tipos de opciones de residencia que podrían ser atractivas para
los expatriados jubilados en España, la más común es la Visa de residencia
estándar (visado residencia). Con esta visa, no puedes trabajar en el país.
Tendrá que demostrar que puede mantenerse a sí mismo y a cualquier dependiente
que viva con usted sin trabajar en España.
10

Aprenda sobre el acceso de seguridad y protección de su nueva propiedad en el
extranjero?
Ciudades más populares para expatriados expatriados en España:
Valencia, San Sebastián. Alicante. Málaga.
✓ PRECIOS PROMEDIO DE PAÍS
Costo de la vida en España
El costo de vida en España es 15.21% más bajo que en Estados Unidos (datos
agregados para todas las ciudades, el alquiler no se tiene en cuenta). El alquiler en
España es 41.42% más bajo que en Estados Unidos (datos promedio para todas las
ciudades).
✓ PRODUCTOS DEL PAÍS
Cerámica, cuero, espadas y escudos, mimbre, chales de seda, bordados, guitarras,
vino, queso, aceitunas, turrón, jamón.
✓ INDUSTRIA
España Sectores industriales
España ha sido tradicionalmente una economía agraria. De hecho, España sigue
siendo el mayor productor mundial de aceite de oliva y el tercer mayor productor de
vino. Además, la nación es el mayor productor europeo de limones, fresas y
naranjas. A pesar de estas estadísticas favorables, la agricultura solo contribuye con
alrededor del 3,4% del PIB de la nación. La economía de España, como resultado de
una constante modernización, se ha vuelto fuertemente dependiente de sus sectores
industriales y de servicios. Los sectores industriales de España contribuyen con
alrededor del 27% del PIB de la nación, mientras que el sector de servicios
representa el 70% de la producción total de España. Los sectores industriales
españoles se concentran principalmente en las regiones de Madrid, Valladolid,
Cataluña, Valencia y Asturias.

5. RELIGIONES, ÉTNICOS, MINORÍAS
La religión en Cataluña y España está diversificada. Históricamente, prácticamente
toda la población era cristiana, específicamente católica, pero desde 1980 ha habido
una tendencia al declive del cristianismo y al crecimiento paralelo de la irreligión
(incluidas las posturas de ateísmo y agnosticismo) y otras religiones. Según el
estudio más reciente patrocinado por el gobierno de Cataluña, el 56,5% de los
catalanes se identifican como cristianos, de los cuales el 52,4% son católicos, el
2,5% protestantes y evangélicos, el 1,2% cristianos ortodoxos y el 0,4% son testigos
de Jehová. Al mismo tiempo, el 18,2% de la población se identifica como ateos, el
12% como agnósticos, el 7,3% como musulmanes, el 1,3% como budistas y un 2,3%
más como pertenecientes a otras religiones.
Religiones y estilo de vida por rango de edad.
Fuente: Institut Opiniòmetre & Gobierno de Calaluña (2014).
Religion
16–24 25–34 35–49 50–64 65+
Cristianismo
31.9% 39.0% 49.1% 65.9% 84.5%
Catolicismo
28.0% 33.4% 44.4% 61.6% 82.1%
Testigos de Johová
1.1% 1.0%
Cristianos Ortodoxos 1.2% 2.6% 1.9% 0.4% Protestantismo
2.7% 3.0% 2.8% 2.8% 1.4%
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Ateismo

35.0% 25.0% 19.6% 15.8% 5.2%

Agnosticismo
Islamismo
Budismo
Judaismo
Otras religiones
No sabe
No contesta

12.3%
14.4%
2.4%
0.4%
3.7%
-

16.8%
12.0%
2.5%
2.5%
1.2%
1.1%

14.7%
9.7%
2.0%
3.5%
0.7%
0.9%

10.7%
3.1%
0.1%
0.1%
1.7%
0.1%
2.7%

5.3%
1.0%
2.1%
0.9%
1.0%

Religiones y estilo de vida por provincias
Fuente: Institut Opiniòmetre & Gobierno de Cataluña (2014)
Religion
Cristianismo
Catolicismo
Testigos de Jehová

Girona
60.6%
57.0%
0.2%

Lleida
71.9%
65.7%
0.2%

Cristianos Ortodoxos 0.5%
Protestantismo
2.5%

1.2%
2.2%

3.5% 4.7%
2.5% 3.0%

Ateismo
Agnosticismo
Islamismo
Islamismo

19.7%
14.0%
6.5%
6.5%

17.0%
7.3%
12.7%
12.7%

14.5%
3.5%
7.7%
7.7%

11.0%
7.2%
7.5%
7.5%

Budismo
Judaismo
Otras religiones
No sabe
No contesta

1.5%
2.7%
1.2%
1.5%

0.2%
1.0%
0.5%
0.5%

0.5%
1.2%
0.2%
0.2%

1.5%
1.2%
0.7%

6.

Barcelona
52.7%
49.2%
0.5%

VACACIONES

Y

Tarragona
70.6%
62.7%
0.2%

TRADICIONES

DEL

PAÍS

Celebraciones
principales
/
celebraciones
seculares:
Muchas de las vacaciones en España se basan en la religión. Algunas de las
vacaciones son nacionales en toda España y están marcadas (N) otras son
regionales
(R)
•
1
de
enero:
día
de
año
nuevo
(N)
• 2 de enero: lunes después del día de Año Nuevo (R) - Andalucía, Aragón, Asturias,
Castilla
y
León,
Murcia
y
Melilla.
•
6
de
enero:
Epifanía
/
Día
de
los
Reyes
Magos
(N)
•
29
de
febrero:
Día
de
Andalucía
(R)
•
1
de
marzo:
Día
de
las
Islas
Baleares
(R)
• 20 de marzo: lunes después del día de San José (R) - Extremadura y Madrid.
• El período más importante de celebración en España es la Semana Santa
(Semana Santa), el tributo anual a la Pasión de Jesucristo. Como en todos los
países que celebran la Pascua, las fechas varían cada año entre las últimas dos
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semanas de marzo y las dos primeras semanas de abril. Las vacaciones son:
Jueves Santo - (R) - todas las regiones excepto Cataluña, Viernes Santo (N)
Domingo de Pascua (N), Lunes de Pascua (R) - Islas Baleares, País Vasco,
Cataluña,
La
Rioja,
Navarra
y
Valencia.
• 24 de abril: Día de Aragón / Día de Castilla y León (R)
•
1
de
mayo:
Día
del
Trabajo
/
Día
del
Trabajador
(N)
•
2
de
mayo:
Día
de
Madrid
(R)
• 16 de mayo: lunes de Pentecostés o lunes de Pentecostés (R) - Cataluña
•
17
de
mayo:
Día
de
la
Literatura
Gallega
(R)
•
30
de
mayo:
Día
de
las
Islas
Canarias
(R)
•
31
de
mayo:
Día
de
Castilla-La
Mancha
(R)
•
9
de
junio:
Día
de
Murcia
/
Día
de
La
Rioja
(R)
•
15
de
junio:
Corpus
Christi
(R)
Castilla-La
Mancha
• 24 de junio: Día de San Juan (San Juan) (R) - Cataluña.
• 25 de julio: Día de Santiago (Santiago Apostol) (R) - País Vasco y Navarra.
• 28 de julio: Día de las Instituciones Cántabras (R) - Cantabria
•
15
de
agosto:
Asunción
de
María
(N)
• 1 de septiembre: Festival del Sacrificio de Abraham (R) - Ceuta y Melilla.
•
2
de
septiembre:
Día
de
Ceuta
(R)
• 8 de septiembre: Día de Asturias / Día de Extremadura (R)
• 11 de septiembre: Día de Cataluña (R): conmemora el aniversario de la
recuperación
de
Barcelona
en
1714.
• 15 de septiembre: Día de la Bien Aparecida (patrona) (R) - Cantabria
• 9 de octubre: Día de Valencia (R) - conmemora al rey Jaime I entrando en la ciudad
de
Valencia
para
liberarlo
del
dominio
moro
en
1238.
• 12 de octubre: Día Nacional de España / Día de la Raza - conmemora cuando
Colón
desembarcó
en
el
Nuevo
Mundo
en
1492
(N)
• 1 de noviembre: Día de Todos los Santos (Fiesta de Todos los Santos) (N)
•
6
de
diciembre:
Día
de
la
Constitución
española
(N)
•
8
de
diciembre:
Inmaculada
Concepción
(N)
•
25
de
diciembre:
Navidad
(N)
• 26 de diciembre: Día de San Esteban (R) – Cataluña
AÑO
NUEVO
EN
ESPAÑA
Aquí la suerte, el amor y la prosperidad vienen con una gran cantidad de
supersticiones y tradiciones. Comenzando con la lotería de Navidad el 22 de
diciembre y el día de Año Nuevo, la temporada de vacaciones en España está llena
de
oportunidades
para
llamar
a
la
buena
fortuna.
Como muchas otras cosas en la cultura española, la mayoría de las tradiciones de la
víspera de Año Nuevo en España que se dice que traen buena suerte incluyen
comida. Del cava y la uva, en España puedes tener tu camino hacia un gran año
nuevo.
12 UVAS AFORTUNADAS: Mientras el reloj marca la medianoche en la víspera de
Año Nuevo, los juerguistas de toda España se amontonan en las plazas principales
de la ciudad o en la sala de estar de sus familias para ver el sonido del reloj a
medianoche. A medida que se acerca la hora, cada hombre, mujer, niño, abuela y
abuelo se aferrará a doce uvas verdes. Se dice que cada una de estas doce uvas
representa cada mes del año. Con cada campanada del reloj a medianoche, los
españoles comen una uva para traer un mes de suerte en el nuevo año. Es una
carrera para tragarse los 12 antes de que el reloj pare de sonar.
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Si bien puede sonar simple, la conmoción de salones y plazas llenas de gente
llenándose frenéticamente de uvas en la boca, junto con las tres o cuatro semillas en
cada una, hacen un comienzo bastante caótico (¡e hilarante!) Para el nuevo año.
UNA COPA DE CAVA: Para traer no solo buena fortuna, sino una verdadera fortuna
en el nuevo año, los españoles arrojan un objeto de oro en su vaso de Cava antes
del brindis de medianoche. Desde los anillos de bodas dorados hasta las monedas
de oro, ¡todo va en el vaso! Para que el amuleto de la buena suerte funcione, debes
beber toda la copa de cava después del brindis de medianoche y recuperar tu objeto
dorado.

7. FAMILIA
 FAMILIA

TRADICIONAL,

APOYO

GUBERNAMENTAL

Familismo, el concepto de familia, es central en la comunidad hispana y se
extiende más allá de la familia nuclear para incluir abuelos, tías, tíos y primos;
amigos y vecinos; y organizaciones que son importantes para la comunidad,
como las iglesias. El familismo tiene tres aspectos principales, según los
Institutos Nacionales de Salud: obligaciones familiares; apoyo y cercanía
emocional; y la familia como referente, o la necesidad de estar a la altura de
las expectativas de la familia. Los abuelos ancianos a veces viven con la
familia, y hay visitas frecuentes entre los miembros de la familia. Todos los
eventos de la vida son vistos como ocasiones para reunirse y celebrar.
Desde comienzos del siglo XX, el gobierno español ha brindado diversas
formas de apoyo a las familias, incluidos los beneficios para las viudas, las
esposas y los hijos y padres dependientes. Las asignaciones familiares se
introdujeron en 1926 (Ley del Real Decreto sobre Subsidios para Familias
Trabajadoras Grandes, BOE-A-1926-6231), pero inicialmente estaban
dirigidas a familias trabajadoras grandes con ocho o más hijos. Esta
asignación no se basó en las edades de los niños, sino que se sometió a
pruebas de ingresos. En 1938 (Ley para la Creación del Régimen Obligatorio
de Subsidios Familiares, BOE-A-1938-8202) se extendieron beneficios
similares a las familias con dos o más hijos dependientes que vivían en el
hogar y tenían menos de 14 años. Durante el franquismo (1936-1975), las
políticas familiares se centraron en reforzar a la familia masculina del sostén
de la familia. Por ejemplo, se proporcionó una asignación especial basada en
el número de niños co-residentes (menores de 23 años) para alentar a las
mujeres casadas que estaban trabajando para volver al hogar (Orden sobre el
establecimiento de una asignación familiar más aplicable a las empresas
dedicadas a industria y comercio, BOE-A-1945-6602, 1945). También se
ofrecieron otros beneficios para las familias tradicionales, incluidos los
premios por matrimonio y fertilidad, las asignaciones para las esposas que no
trabajan y los hijos y padres a cargo, y los subsidios para viudas y huérfanos.
Los beneficios para viudas y huérfanos se extendieron a las familias que
cohabitan
en
2007.
ADOPTANDO
UN
NIÑO
EN
ESPAÑA
1.
INFORMACIÓN
GENERAL
La adopción es irrevocable. El niño que es adoptado inmediatamente se
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convierte en descendiente de las personas que lo adoptaron. El mejor interés
del niño siempre debe tenerse en cuenta al pensar en la adopción.
La adopción solo se concede mediante un dictum judicial motivado.
Las obligaciones y los derechos de los padres entre los padres biológicos y el
niño
adoptado
terminan
cuando
finaliza
la
adopción.
Las parejas con convivencia tienen el derecho de adoptar un niño en España.
2.
Requisitos
Si usted es residente de España, puede presentar su solicitud de adopción ante los
tribunales
españoles.
El
solicitante
debe
cumplir
con
los
siguientes
requisitos:
• Estar en plena posesión de los derechos civiles (para ser legalmente capaz).
• Uno de los padres adoptivos debe tener más de 25 años de edad y,
• Uno de los padres adoptivos debe ser, al menos, 14 años mayor que la persona
adoptada.
Qué
personas
no
tienen
derecho
a
adoptar:
• El padre y la madre que han sido privados de la custodia de sus hijos, o las
personas que han sido retiradas de un cargo de custodia o tutor.
• El tutor con respecto a su alumno, hasta que se haya aprobado la contabilidad final
de
la
tutela.
3.
¿Quién
puede
ser
adoptado?
Solo se pueden adoptar menores no emancipados. Excepcionalmente, es posible
adoptar un menor emancipado, si el menor cohabita incesantemente con el padre
para estar dispuesto a adoptar, antes de que el adoptado haya cumplido 14 años de
edad o si el adoptado ha estado en una situación de asilo preadoptivo.
Se debe cumplir cualquiera de las siguientes circunstancias para poder adoptar un
niño:
• Si los padres biológicos del niño han sido privados de la custodia por el juez.
• Si los padres biológicos del niño dan su consentimiento para la adopción. En el
caso de un recién nacido, los padres biológicos deben dar su consentimiento, al
menos,
30
días
después
de
la
fecha
de
nacimiento.
• Si el menor había sido abandonado y la identidad de los padres era desconocida.
Si el niño fue abandonado en el momento del nacimiento, el menor puede ser
adoptado después de 30 días, siempre que la madre no lo haya atendido dentro de
ese
período
de
tiempo.
¿Quién
no
puede
ser
adoptado?
• Descendientes, p. Un abuelo no puede adoptar a sus nietos.
• Parientes en el segundo grado de la línea colateral de consanguinidad o afinidad
4.
Procedimientos
de
adopción
Todos los tipos de adopción requieren procedimientos judiciales previos.
El primer paso para adoptar a un individuo es presentar una propuesta para su
adopción en el Servicio de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma de
España
de
su
elección.
Algunos documentos como el certificado de nacimiento de las personas que están
dispuestas a adoptar, sus respectivos antecedentes penales, sus declaraciones de
impuestos,
etc
.;
debe
adjuntarse
a
dicha
propuesta.
La institución revisará la idoneidad de la persona o personas que estén dispuestas a
adoptar y emitirá un certificado aceptando la elegibilidad de los solicitantes para
adoptar
un
menor.
La institución emitirá la propuesta anterior para adopción, que debe contener la
idoneidad razonada de la persona o personas que están dispuestas a adoptar, junto
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con sus circunstancias personales, sociales, familiares y económicas, así como su
último
domicilio.
Esta propuesta se enviará al juez español, quien debe determinar si acepta o no la
adopción
del
niño.
5.
Adopciones
internacionales
El servicio de Protección de Menores de cada Comunidad Autónoma de España
facilitará las peticiones de adopción de menores ubicadas en el exterior.
Si está dispuesto a adoptar un niño que no es español, tenga en cuenta que tendrá
que
mudarse
al
país
de
origen
del
menor
para
recogerlo.
6.
Agencias
de
adopción
Las agencias de adopción son organizaciones oficiales con derecho a participar en
los procedimientos de adopción con un deber de mediación. Estas agencias brindan
información a las personas dispuestas a adoptar y participar en procedimientos de
adopción ante las autoridades españolas y extranjeras.
2. Las agencias deben ser organizaciones sin fines de lucro, legalmente
establecidas.
7.
Adopción
por
parejas
del
mismo
sexo
La ley española no reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar
niños, sin embargo, se establece legalmente que los menores pueden ser
adoptados por una sola persona, y por lo tanto estas parejas tienen
indirectamente el derecho de adoptar niños cada uno individualmente.
Sin embargo, si uno de los socios que tuvo un hijo biológico muere, no se
garantiza que el niño huérfano aún pueda vivir con el compañero sobreviviente.
http://spainlawyer.com/guia-legal/familia/la-patria-potestad

FAMILY
 MATRIMONIO, DIVORCIO Y RELACIÓN REGISTRADA.
Matrimonio
El Código Civil español ha cambiado poco desde 1889. Entre las nuevas
disposiciones de este código se encuentran las normas que permiten el matrimonio
civil y el canónico (artículo 49) y la separación, que, sin embargo, solo suspendieron
la convivencia (artículo 81). El código también aclaraba qué derechos deberían
conferirse a los niños (artículo 29). El último cambio al código fue hecho por la Ley
13/2005, que extendió el derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo. La
reforma del Código Civil de 1981 también estableció 18 como la mayoría de edad y
la edad mínima para contraer matrimonio, aunque el matrimonio estaba permitido a
los 14 años con permiso legal o familiar (Ley de reglamentación del matrimonio en el
Código Civil para las causas de nulidad, separación y divorcio , 30/1981). La
Constitución española de 1978 establecía que el matrimonio civil tiene la misma
condición que el matrimonio religioso, y que el matrimonio se basa en la igualdad de
los cónyuges con respecto a los derechos y las obligaciones.
Divorcio
El derecho al divorcio se introdujo en España bajo la Ley de Divorcio republicano del
2 de marzo de 1932, pero fue eliminado después de la guerra civil española. De
1939 a 1981, la única manera de terminar un matrimonio fue a través de la
anulación. Después de la derogación de la Ley del divorcio en 1939, las anulaciones
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se hicieron cada vez más comunes entre quienes podían pagarlas, y el número de
separaciones no reguladas y uniones crecía en España, especialmente durante la
transición a la democracia, lo que provocó la secularización social y política. . Por lo
tanto, se reconoció en general que era necesaria una legislación sobre la separación
conyugal, aunque había diferencias políticas sobre qué reformas específicas
deberían aplicarse. Además, la opinión pública sobre el divorcio se dividió en los
años posteriores a la transición. Las encuestas indicaron que el público español
pasó de expresar un leve apoyo al divorcio en 1978 a expresar un sólido apoyo en
1980, ya que la necesidad de divorcio legal se debatió en el ámbito político.
El matrimonio religioso está reconocido por la ley y no es necesario completar un
matrimonio civil para que tenga lugar la ceremonia religiosa. Este es el caso de los
matrimonios católicos romanos, musulmanes, protestantes o judíos y la ceremonia
religiosa tiene el mismo estatus legal que la sociedad civil.
El tipo de matrimonio más común en España es el civil y está completamente
reconocido de acuerdo con las leyes locales; proporciona el derecho a la herencia,
propiedad, pensiones y adopciones para los dos cónyuges, que no necesitan
solicitar una ceremonia religiosa para ser considerados casados. Para obtener un
certificado de matrimonio, los dos cónyuges deben elegir el matrimonio civil, incluso
si la ceremonia religiosa está reconocida por las leyes locales.
El
matrimonio
civil
en
España
El matrimonio civil en España es un procedimiento burocrático y puede tomar un
tiempo, por eso debe preparar la documentación necesaria para el procedimiento
unos meses antes. Para registrarse para un matrimonio civil en España, ambas
partes deben tener la edad mínima de 18 años. Esto también es aplicable en el caso
de
un
matrimonio
religioso.
Estadísticas

de

matrimonio

Tasas de matrimonio de matrimonios del mismo sexo en España en 2008
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) español, hasta fines de 2015 se
habían celebrado 41.700 matrimonios entre personas del mismo sexo: 1.275 en
2005. 4.574 en 2006, 3.250 en 2007, 3.549 en 2008, 3.412 en 2009, 3.583 en 2010,
3.880 en 2011, 3,834 en 2012, 3,071 en 2013, 3,275 en 2014, 3,738 en 2015 y 4,259
en 2016.
Año*
Bodas
Bodas entre Bodas entre mismo Total bodas % bodas
entre hombres mujeres
sexo
mismo sexo
2005
923
(since July)

352

1,275

120,728

1.06

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1,384
1,070
1,250
1,200
1,367
1,587
1,655

4,574
3,250
3,549
3,412
3,583
3,880
3,834

211,818
203,697
196,613
175,952
170,815
163,085
168,835

2.16
1.60
1.81
1.94
2.10
2.38
2.27

3,190
2,180
2,299
2,212
2,216
2,293
2,179
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2013

1,648

1,423

3,071

156,446

1.96

2014
2015
2016

1,679
1,925
2,146

1,596
1,813
2,113

3,275
3,738
4,259

162,554
168,910
172,243

2.01
2.21
2.47

 CUIDADO DE NIÑOS EN ESPAÑA.
Muchos niños en el cuidado infantil español comienzan desde una edad temprana, y
las guarderías en España son generalmente de alto nivel. Elegir una guardería que
se adapte a su hijo puede ser una decisión difícil donde quiera que esté, y
especialmente si es nuevo en España.

8.

ESTILO

DE

VIDA

DEL

PAÍS

 GENERAL
Artesanías y pasatiempos
El baile nacional catalán es la sardana. Se realiza en festivales y otras ocasiones
especiales en todo el país. Los bailarines forman un círculo, sosteniendo sus manos
entrelazadas en el aire. Los pasos cortos y silenciosos se alternan con los más
largos e hinchables. Las bandas que tocan música para la sardana se llaman coblas.
Consisten en el flabiol, una flauta de tres agujeros que se toca con una mano,
mientras que el jugador golpea un tambor pequeño y codo llamado tabal;
instrumentos de viento de madera llamados tenoras y tibles; el latón trompeta, y
trombó;
y
el
contrabaix
o
contrabajo.

 EDUCATION
La educación en España está regulada por la Ley General de Educación que
amplía el artículo 27 de la Constitución española de 1978. La educación es
obligatoria y gratuita para todos los niños de entre 6 y 16 años, y cuenta con el
respaldo de el gobierno nacional junto con los gobiernos de cada una de las 17
comunidades autónomas del país.
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La educación antes de los 6 años se denomina educación preprimaria o educación
preescolar y se divide en dos grupos. Primero es hasta 3 años y el segundo es de 3
a 6 años de edad. De 6 a 16 años de edad, la educación en España se divide en dos
grupos. 1) El primer grupo, llamado educación primaria, es para estudiantes entre
las edades de 6 y 12. 2) 12 a 16 años (llamada educación secundaria) La educación
primaria se divide en tres ciclos 1) 6 a 8 años (primer ciclo) 2) De 8 a 10 años
(segundo
ciclo)
3)
De
10
a
12
años
(tercer
ciclo)
El objetivo principal de este nivel de educación es proporcionar a todos los
niños una educación común que les permita adquirir los elementos culturales
básicos, el aprendizaje de la expresión oral, la escritura y la aritmética, así como una
progresiva autosuficiencia de la acción en su entorno. El certificado otorgado al final
de esta etapa se denomina Graduado Escolar. La educación secundaria se divide en
dos ciclos 1) 12 a 14 años (primer ciclo) 2) 14 a 16 años (segundo ciclo) Durante
esta etapa, el número promedio de estudiantes en una clase es de alrededor de 30
en las escuelas de español. El certificado otorgado al final de esta etapa se
denomina Graduado de Educación Secundaria. La siguiente etapa de la educación
se llama ciclos de entrenamiento de grado medio. Esta etapa tiene dos opciones. 1)
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Licenciatura y tiene una duración de 2 años. Las categorías temáticas disponibles
son o Artes o ciencias naturales y de la salud o humanidades y ciencias sociales o
tecnología 2) La capacitación para ocupaciones permitirá a un alumno realizar sus
estudios solo para trabajos específicos y es a menudo una elección para aquellos
que quieren un curso menos académico . Al obtener esta calificación, el estudiante
puede ingresar a la fuerza de trabajo en su campo o puede inscribirse en otro
programa técnico que combine todos los cursos especializados que se requieren.
La próxima etapa de la educación también tiene dos opciones. 1) La formación
ocupacional pos secundaria, una extensión de la formación ocupacional permite a
los estudiantes mejorar su formación a un nivel superior y dura uno o dos años 2) La
educación universitaria y la admisión a ella se determinan mediante un examen de
ingreso a la universidad que se realiza en cada junio. Tiene tres etapas. Los
programas de grado corto que tardan 3 años en completarse, que pueden ser un
diploma universitario o un técnico en ingeniería, son programas más largos que
duran entre cuatro y seis años. Descubrirá que los programas están separados en
dos ciclos diferentes. En el primer ciclo puede anticipar de dos a tres años de
educación que consiste en estudios de educación general en la especialidad que ha
elegido. En el segundo ciclo, se requieren entre dos y tres años adicionales de
educación adicional. Los programas de doctorado generalmente requieren dos años
de estudio adicional y consisten tanto en trabajo de curso como en disertación.
APARIENCIA
DE
LAS
PERSONAS
Los españoles son abiertos y amigables. En una situación informal, ya sea con
amigos cercanos de la familia o con extraños virtuales, saludan a las mujeres con un
beso
en
cada
mejilla.
Los hombres no tienen miedo del espacio personal con otros hombres en una
situación informal y a menudo saludan o se despiden con un abrazo (abrazo).
¿Cómo
se
ve
la
gente
en
España
/
Cataluña?
Ojos / color: grandes ojos redondos expresivos, tendencia a tener cejas
espesas. Los colores de ojos más comunes son marrón oscuro o avellana (marrón
verde mixto). existen ojos azules y verdes, pero solo representan alrededor del 25%
de
la
población
Color / tipo de cabello: el cabello castaño oscuro es el color de cabello más común
en España y Cataluña, desde castaño oscuro hasta casi negro. El cabello negro
sería el segundo más común, y el marrón claro / rubio sería el tercero más común.
Pelo rojo se puede encontrar en el noroeste. aproximadamente el 87% de los
españoles tienen el cabello oscuro. La textura del cabello es ondulada y recta
(mucho pelo grueso). El pelo rizado también es común, especialmente en el sur y las
Islas Canarias. También se encuentra el tipo de cabello rizado / grueso / africano,
pero
es
menos
común.
Color de la piel: el color de la piel varía de blanco pálido a marrón medio. Pero los
colores de piel más comunes se encuentran entre esos dos. Un tono más oscuro /
cremoso de color blanco que se torna asily y la piel que está naturalmente curtida
con (oliva / marrón claro) son los dos más comunes. la piel muy pálida se puede
encontrar, pero generalmente va acompañada de cabello oscuro. La piel marrón
mediana tampoco es común, pero no representa la mayoría, es más común en el sur
y las islas Canarias, así como en la parte occidental de España. Los tipos nórdicos
como las esther cañadas son raros pero existen, especialmente en la costa norte,
cataluña, y algunas partes de andalucía que fueron repobladas por el norte de
Europa
y
la
reconquista.
Forma de la cara: las formas más redondas y las caras ovaladas son las más
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comunes
https://www.quora.com/What-are-the-most-common-Spanish-facial-features
La
Personalidad
Española
Es obvio que uno no puede hablar en general con tanta facilidad, ya que todos
tenemos nuestra propia personalidad. Personalidades que pueden ser muy
diferentes, más aún cuando miramos a personas en las diferentes regiones de
España. Pero aparte de estas diferencias, podemos definir al español en sus
relaciones sociales, como extrovertido, sociable, amistoso, ... Podemos ser bastante
familiares bastante rápido, así que no te sientas extraño cuando las personas se
presenten dándote 2 besos y desde ese momento actúe de una manera familiar con
usted, como si ya lo conociera desde hace un tiempo. Nos gusta abrazar, tomarnos
del brazo o dar mascotas a la espalda de los demás. En este sentido, cuando nos
encontramos con un extranjero, los tratamos como 'uno de nosotros' sin pensar
realmente en la posible reacción a nuestro entusiasmo. Tratamos de ser lo más
acogedor y amigable posible, tratando de hacer que su integración sea más cómoda
y
fácil.
Con respecto a nuestras formas sociales, no nos gustan demasiado las
formalidades y cuando entramos en una discusión con alguien que no conocemos,
tendemos a decir 'tu' en lugar del 'usted' más cortés y formal. Excepto cuando
hablamos con personas mayores o personas con un estatus social o actividad
profesional más importante. En la forma en que nos comunicamos, somos
emocionales, impredecibles y espontáneos. También son típicos nuestros grandes
monólogos.
https://www.eyeonspain.com/blogs/psychology/1023/the-spanish-personality.aspx
https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide

 ESPECÍFICOS DE COMUNICACIÓN. ETIQUETA
COSTUMBRES
SOCIALES
Y
PROTOCOLO
Convenciones
de
nombres:
• A los niños en España se les da un nombre que luego es seguido por el apellido
paterno
y
luego
el
apellido
de
la
madre.
• No existe el concepto de un segundo nombre, aunque el primer nombre es a veces
un
compuesto
de
dos
nombres,
por
ejemplo:
José
Luis
•
Las
mujeres
no
cambian
su
nombre
cuando
se
casan.
Reunión
y
saludo:
•
Cuando
se
presente,
espere
darse
la
mano.
• Una vez que se establece una relación, los hombres pueden abrazarse y darse
palmadas
en
el
hombro.
• Las amigas se besan en ambas mejillas, empezando por la izquierda.
• Las personas a menudo se conocen como Don o Dona y su nombre cuando en una
ocasión
formal
como
regla
general.
• Muchos hombres usan un batido a dos manos donde la mano izquierda se coloca
en
el
antebrazo
derecho
de
la
otra
persona.
Estilo
de
comunicación:
• La comunicación sobre relaciones comerciales a menudo es bastante formal e
incorpora reglas estrictas de protocolo. Cualquier forma de confrontación no es
aceptable
y
debe
evitarse.
• Los españoles son orgullosos y muy protectores de su posición y de cómo otros los
perciben.
•
Se
debe
evitar
jactarse
de
logros
y
logros
personales.
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• Los españoles tienden a ser extrovertidos y amigables, como es típico en la cultura
mediterránea, y anteponen la modestia y la personalidad al éxito profesional o
empresarial.
• La mayoría de los jóvenes en España hablan con fluidez o al menos tienen un buen
conocimiento del inglés, pero algunas personas mayores pueden requerir el uso de
un
intérprete.
Costumbres
de
los
adolescentes
en
España
La cultura española se celebra en todo el mundo por su comida, arte y estilo.
Los españoles se acercan a la vida como una celebración de la comunidad y la
familia. Al igual que sus contrapartes en todo el mundo, los adolescentes españoles
anhelan la independencia, la diversión y la aventura. Con la escuela terminada en la
mañana y temprano en la tarde, la siesta en el calor del día y las tardes y últimas
noches para el ocio, el estilo de vida español se adapta bien a las horas juveniles
que
los
adolescentes
tienen
en
cada
país.
Cultura
y
Estilo
El estilo de vida español es relajado e informal, pero no casual cuando se trata
de estilo. Los adolescentes españoles, como los adultos, se visten bien para salir:
los niños y las niñas son conscientes del diseño de estilo y calidad. Los padres
españoles son afectuosos y tolerables con los niños y jóvenes, enseñándoles desde
pequeños a apreciar, respetar y celebrar la comida, el vino y la música como parte
de
la
vida
cotidiana
de
la
familia
y
la
comunidad.
Etiqueta
Las normas básicas de cortesía y decoro, como las definiciones de los niveles
aceptados de vestimenta o desvestirse, son comparables con el resto de Europa y
Occidente en general. Un aspecto crucial del intercambio hablado en español es el
uso selectivo del tú formal (usted, usted), o del familiar tú (pl.vosotros). La forma
formal una vez fue utilizada por los jóvenes para sus siete mayores en la familia,
pero esto ahora es poco común. Fuera de la familia, lo formal se usa en situaciones
de distancia social y desigualdad, incluidas las desigualdades de edad, y ambas
partes suelen utilizarlo recíprocamente como señal de respeto por la distancia social
más que por la marca de la superioridad de una de las partes. Existe cierta variación
regional y de clase social en los patrones de dirección formal versus familiar y la
facilidad con la que las personas que ya no son extrañas cambian al tú familiar.
La etiqueta de la mesa para la mayoría de las ocasiones es informal según muchos
estándares europeos. Las personas que comen juntas lo hacen con relativa
intimidad y falta de pretensiones. Incluso en muchos restaurantes, pero
especialmente en el hogar, los comensales comparten ciertos tipos de platos de un
plato común: ciertos aperitivos, ensaladas y tradicionalmente paella. La etiqueta
verbal: decir a los demás "que aproveche" ("puede que lo beneficie") está reservada
para las personas que no comparten comida en la misma mesa: es una etiqueta de
separación en vez de inclusión. Los comensales pueden decirle a un extraño "Si le
guste" ("¿quieres algo?"), A lo que la respuesta es "que aproveché", pero este
intercambio no ocurre cuando se espera que el extraño se una a la mesa. En
cambio, en el último caso, simplemente le dirían al forastero: "ven y come".
http://www.everyculture.com/Sa-Th/Spain.html#ixzz56JukKG6i

 COMIDA
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• España es un país grande con muchas regiones, cada una con su propia versión
de cocina tradicional. Con kilómetros de costa, no sorprende que muchos platos
tengan
mariscos.
• Los españoles son particularmente famosos por su paella, una receta que se dice
que tiene sus orígenes en Valencia, que se encuentra en la costa sureste. El plato
es a base de arroz e incluye una mezcla de verduras, carne y pescado. Está
sazonado
con
azafrán
y
diversas
especias.
• Otro favorito es el Tapas, que es una variedad de aperitivos que pueden ser fríos o
calientes. Un Tapas típico puede incluir: Chorizo, Patatas bravas (trozos de papa
fritos en aceite y servidos en una salsa de tomate), bolas de carne de cordero
picante,
calamares
fritos,
alcachofa
a
la
parrilla,
berenjena.
• Tortilla espanola (tortilla hecha con patatas y cebollas) es muy popular en toda
España
El pincho es un pequeño aperitivo tradicional similar a las tapas y es particularmente
popular en el norte de España. Por lo general, se come en bares mientras se
socializa
con
amigos
y
familiares.
https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide
La
dieta
típica
en
España
En España, la dieta típica consiste en un pequeño desayuno, un refrigerio al
mediodía, un gran almuerzo por la tarde, un tentempié por la tarde y una cena tardía.
La dieta española consiste en una gran cantidad de alimentos con alto contenido de
carbohidratos, como frutas, verduras, patatas fritas, platos de arroz, panecillos
dulces y chocolate dulce caliente. Pescado, huevos, salchichas de cerdo, queso,
hierbas y especias también son ingredientes comunes de la dieta española.
Desayuno
Los españoles generalmente no comen mucho por la mañana. Tradicionalmente,
comienzan con un café con leche, que es un café fuerte con leche caliente
espumosa, acompañado de galletas de trigo, una rebanada de pan tostado o un
cruasán con queso o mermelada. Churros, pasteles fritos como rosquillas cubiertos
con azúcar y servidos con chocolate dulce caliente también son comunes en la
mañana. Ocasionalmente, el desayuno consistirá en una tortilla española con jamón
o un rollo tostado con tomate triturado, aceite de oliva y sal.
Almuerzo
Tradicionalmente, el almuerzo es la comida más grande de España. Se sirve
por la tarde durante la siesta, que generalmente dura de 2 a 5 p.m. El almuerzo a
menudo contiene varios platos. Puede comenzar con una sopa o jamón crudo
curado, seguido de un plato de carne o pescado y luego un postre. El aperitivo y la
comida principal suelen contener grandes cantidades de ajo y aceite de oliva. El pan
siempre se sirve en el lateral para mojar las salsas y los aceites. La tradición de
comer la comida más grande durante el almuerzo, aunque todavía es común, está
cambiando lentamente debido a que muchas personas tienen largos viajes al
trabajo, lo que les impide ir a casa a almorzar. La cultura estadounidense también
está
teniendo
un
impacto
lento
en
la
cultura
española.
Cena
La cena normalmente se sirve entre las 9 p.m. y medianoche En España, la
cena es mucho más ligera que el almuerzo y puede consistir en una tortilla de papa
española, una ensalada o un tazón de gazpacho, una sopa fría hecha de tomate y
otras verduras. La cena casi siempre se sirve con una ensalada verde en el lateral. A
veces, la cena está restringida a las tapas, que es un aperitivo ligero que consiste en
una variedad de artículos similares a aperitivos, como anillos fritos de calamar,
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camarones, salchichas, albóndigas, jamón, salami, quesos y aceitunas.
Aperitivos
La mayoría de los españoles que siguen una dieta tradicional comen dos
comidas adicionales al día, una alrededor del mediodía y otra alrededor de las 6 p.m.
Alrededor del mediodía, las tapas, que son comidas de pequeño tamaño como
aperitivos, son una opción popular de aperitivos. Cuando las tapas se comen como
tentempié del mediodía, tienden a ser más ligeras que las tapas servidas para la
cena. Un plato típico de tapas es una pequeña porción de champiñones, albóndigas
o jamón curado. El pan con jamón o salami es un refrigerio habitual en la última hora
de
la
tarde,
principalmente
comido
por
los
niños.
https://www.livestrong.com/article/1007706-customs-teenagers-spain/
Platos
típicos
catalanes
Platos
vegetarianos
Pa Amb Tomaquet (Pan Con Tomate): pan frotado con tomates frescos y rociado
con
aceite
y
sal.
Un
verdadero
básico
catalán.
Calçots: estos puerros bebés son específicos de la primavera. Se celebran fiestas
tradicionales conocidas como "Calçotadas" durante este período. Las verduras son
normalmente asadas y servidas con salsa Romesco (ver a continuación).
Escalivada: Una guarnición caliente de vegetales a la parrilla (normalmente
berenjenas, pimientos rojos, cebollas y tomates) despellejada y despalillada y
servida
con
aceite.
Platos
con
carne
Butifarra: Una salchicha especiada no curada con similitudes con la salchicha
Cumberland. Se usa tanto para cocinar como para tapa con 'pa amb tomaquet.
(véase
más
arriba).
Escudellla: los catalanes están hechos con un pedazo de carne, frijoles, papas,
repollo y algunas veces pasta. Se elabora en tres platos: un caldo, seguido del curso
de
carne,
seguido
del
plato
de
verduras.
Xai Rostit Amb 12 Cabeçes d'All: Literalmente traducido significa "Cordero asado
con
12
cabezas de ajo"
- hace
lo
que dice en
la
lata.
Embutidos: este es el nombre colectivo de un plato de carnes curadas, que incluye
fuet
(carne
de
cerdo)
y
jamón
de
la
región
de
Vic.
Platos
de
pescado
Esqueixada: una ensalada hecha con pimientos, tomates, cebollas, vinagre de vino
tinto y bacalao triturado. Bacalao es bacalao y es típico de la región, el bacalao se
conserva
en
sal
y
se
empapa
antes
de
servir.
Fideuas: Como una paella de mariscos, pero servida con fideos cortos, en lugar de
arroz.
Paella (en catalán: [paeʎa, pə-]; español: [paeʎa]) es un plato de arroz valenciano
que tiene raíces antiguas, pero su forma moderna se originó a mediados del siglo
XIX en el área alrededor de la Albufera en la costa este de España, adyacente a la
ciudad de Valencia. Muchos no españoles ven la paella como el plato nacional de
España, pero la mayoría de los españoles lo consideran un plato regional
valenciano. Los valencianos, a su vez, consideran la paella como uno de sus
símbolos
identificativos.
Los tipos de paella incluyen la paella valenciana, la paella de verduras (en español:
paella de verduras), la paella de mariscos (en español: paella de mariscos) y la
paella mixta (en español: paella mixta), entre muchos otros. La paella valenciana se
cree
que
es
la
receta
original.
Salsas
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Romesco: una salsa hecha de almendras, ajo asado, aceite de oliva y pimientos
rojos
secos.
Alioli: una salsa hecha de ajo y aceite de oliva. Los ingredientes se batieron durante
mucho
tiempo
para
hacer
una
pasta
blanca
Postres
Crema Catalana: Similar a la Crème Brulée francesa. Está hecho con azúcar, yemas
de
huevo
y
canela
y
quemado
en
la
parte
superior.
Mel I Mato: un queso de cabra suave, sin sal, servido con miel y, a veces, nueces.
Panellets: pequeños dulces redondos hechos con almendras, azúcar, huevos y
piñones. Se pueden enrollar en cualquier cantidad de revestimientos, pero los
tradicionales se laminan en piñones.
https://www.barcelona-tourist-guide.com/en/restaurants/catalan/catalan-cuisineguide.html
"paella". Merriam-WebsterDictionary. Retrieved 22 January 2016.
"paella". Dictionary.com Unabridged. RandomHouse. Retrieved 22 January 2016.
"paella". Oxford Dictionaries. Oxford UniversityPress. Retrieved 22 January 2016.
"Infoabout Paella on About.com". Spanishfood.about.com. 15 December 2009.
Retrieved 19 February 2010.
Saveur, "The Art of Paella" (accessed 21 July 2015)

 MENTALIDAD
Características de la mentalidad española
Una característica importante del típico español es el sentido de familia. Todos los
españoles son personas muy familiares. Sus familias son a menudo grandes y
ruidosas. Al principio, este ruido y bullicio son muy irrigantes, pero luego te
acostumbras, y a veces incluso te gusta. Probablemente, la amabilidad y la lentitud
les permiten relajarse y distraerse de los problemas domésticos. Por lo general, los
españoles prefieren la familia a la riqueza y la carrera. Muchas personas trabajan
solo a tiempo parcial y obtienen poco dinero. Pero esta es una elección consciente.
La
familia
es
siempre
su
primera
prioridad.
Es fácil de entender para los españoles, ya que un clima excelente (verano casi
constante), viviendas de bajo costo y buenos precios para la comida hacen su
trabajo.
Todo
esto
contribuye
a
la
alegría
de
la
vida.
Otra característica típica de los españoles es su actitud hacia los automóviles.
Todos sabemos que los europeos prefieren automóviles simples, económicos y de
bajo costo. Pero en España a menudo puede encontrar incluso autos
completamente rayados con abolladuras y muchos puntos astillados. Sin embargo, a
los propietarios de automóviles no les importa! Podemos decir que es el país donde
el automóvil es para la persona, y no al revés. Los españoles no tienen tiempo para
ir al servicio de automóviles después de cada rasguño. Algunas veces los vecinos
(durante el estacionamiento sin éxito) dejan los grandes rasguños en los autos de
los demás, pero no hacen ningún reclamo. ¡Solo sonrisas amistosas! En realidad, los
españoles piensan que la excesiva preocupación por el automóvil humilla a una
persona.
También lo son los residentes de España. Gente sencilla, sincera y amigable
especial
para
el
país
especial.
http://privetmadrid.com/en/features-of-the-spanish-mentality/
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 DEPORTE, OCIO
Deporte
en
España
El deporte en España en la segunda mitad del siglo 20 siempre ha estado
dominado por el fútbol. Otras actividades deportivas populares incluyen baloncesto,
tenis, ciclismo, balonmano, motociclismo, Fórmula Uno, deportes acuáticos,
gimnasia rítmica, golf y esquí. España también ha sido sede de una serie de eventos
internacionales como los Juegos Olímpicos de verano de 1992 en Barcelona y la
Copa Mundial de la FIFA de 1982.
Fútbol
El fútbol es el deporte más popular en España. La Liga o Primera División es
considerada una de las mejores competiciones del mundo. Los equipos más
exitosos en las últimas competiciones europeas son el Real Madrid, el FC
Barcelona, el Sevilla, el Athletic de Bilbao, la sociedad real y el Atlético de Madrid. El
Real Madrid y Barcelona han dominado durante gran parte de su historia, y crearon
una rivalidad íntima. El Real Madrid ha sido apodado por muchos expertos como el
club más exitoso del mundo, habiendo ganado la UEFA Champions League un
récord de 12 veces, casi todas las otras competiciones de clubes de la UEFA al
menos
una
vez
y
la
Liga
un
récord
de
33
veces.
"García apunta a la tripleta española". Noticias de la BBC. 2008-07-15. Consultado
el
29
de
marzo
de
2014.
Actividades
de
ocio
en
España
Es cierto que todavía se disfruta de la siesta, especialmente en las regiones
más cálidas como Andalucía. Un par de horas a la sombra durante la parte más
calurosa de la tarde tiene mucho sentido, pero los trabajadores tienden a comenzar
más temprano y terminar más tarde para compensar esto. Muchas empresas cierran
sus vacaciones anuales durante agosto y muchas más suben las persianas durante
la
tarde.
Sin embargo, es cierto que el tiempo libre es entendido y apreciado en España.
La mayoría de los españoles se lanzan a actividades de tiempo libre con gran
entusiasmo.
¿Qué otra raza de personas puede describir sus pasatiempos como pasiones?
No solo intereses sino pasiones. Esto puede sonar lejano, pero debido a que los
españoles todavía son ferozmente independientes, los intereses de otra persona son
aceptados con gracia. Debido a que una persona es independiente, cualquier cosa
que decida hacer será respetada como algo valioso en lugar de una búsqueda
extraña
o
solitaria.
Los españoles sí saben cómo relajarse. Algunas bebidas en el bar después del
trabajo, o en el almuerzo, o en el descanso de la mañana, o, por qué no, antes de ir
a trabajar no están mal vistas y todos en el bar serán bienvenidos a unirse a la
conversación. Se escucharán y apreciarán fragmentos espontáneos de flamenco, a
menudo
pobres
pero
a
veces
sorprendentemente
buenos.
España ciertamente es un país en el que es fácil relajarse, pero se esfuerza
en
ello.
http://www.pitlanemagazine.com/lifestyles-and-subcultures/leisure-activities-inspain.html
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1. EL SISTEMA DE SALUD DE ESPAÑA
 PRINCIPIOS
La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 43, el derecho a la
protección de la salud y la atención sanitaria para
todos los ciudadanos.
Los principios y criterios sustantivos que permiten
el ejercicio de este derecho son:
-financiación pública, universalidad y servicios de
salud gratuitos en el momento de su utilización.
-definir los derechos y deberes de los ciudadanos
y de las autoridades públicas.
-descentralización política de la salud en las
comunidades autónomas.
-prestación de servicios integrales de salud en
busca de altos niveles de calidad debidamente
evaluados y controlados.
-integración de las diferentes estructuras y
servicios públicos al servicio de salud en el
sistema nacional de salud.
Las competencias estatales en materia de salud
son las siguientes:
-Bases y coordinación general de la salud.
-relaciones y acuerdos de salud externa y salud internacional.
-legislación y autorización de medicamentos y productos sanitarios.
Las actividades sanitarias externas se llevan a cabo en términos de vigilancia y
control de posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o
tránsito de mercancías y tráfico internacional de pasajeros.
A través de las relaciones y acuerdos internacionales de salud, España colabora con
otros países y organizaciones internacionales en los siguientes aspectos:
-control epidemiológico.
-lucha contra las enfermedades transmisibles.
-conservación de un medio ambiente saludable.
-elaboración, mejoramiento e implementación de regulaciones internacionales.
-investigación biomédica y todas aquellas acciones que se acuerden ser
consideradas beneficiosas para las partes en el campo de la salud.
-en relación con los productos farmacéuticos, las competencias que, entre otras,
corresponden al estado son las siguientes:
Legislación sobre medicamentos y productos sanitarios.
Evaluación, autorización y registro de medicamentos para uso humano,
medicamentos veterinarios y dispositivos médicos.
Autorización de laboratorios farmacéuticos.
Farmacovigilancia de medicamentos comercializados.
Autorización de ensayos clínicos de fármacos en investigación.
Decisión sobre financiación pública y fijación de precios de medicamentos y
productos sanitarios.
Garantizar el depósito de sustancias estupefacientes de conformidad con las
disposiciones de los tratados internacionales.
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Importación de medicamentos extranjeros y urgentes no autorizados en España.
Mantener un depósito estatal estratégico de medicamentos y productos de salud
para emergencias y catástrofes.
Adquisición y distribución de medicamentos y productos sanitarios para programas
de cooperación internacional.
El sistema sanitario español se sitúa entre los mejores del mundo.

2. SALUD, ENFERMEDAD, PREVENCIÓN
El conjunto de servicios ofrecidos por el sistema nacional de salud a los ciudadanos
incluye actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas, rehabilitadoras y de
promoción y mantenimiento de la salud.
El sistema nacional de salud incluye las siguientes modalidades:
Cartera básica común de servicios sanitarios del sistema nacional de salud: incluye
todas las actividades de asistencia preventiva, diagnóstica, de tratamiento y de
rehabilitación llevadas a cabo en centros de atención sanitaria o social, así como
transportes urgentes de salud.
Cartera común adicional del sistema nacional de salud: incluye los siguientes
beneficios:
-preparación farmacéutica.
-tratamiento Portoprosthetico.
-productos dietéticos.
-Transporte sanitario no urgente, sujeto a prescripción médica por razones clínicas.

 VACUNACIÓN
El Departamento de Salud establece el
calendario de vacunas a ser recibido por la
población de Cataluña y se modifica
basándose en la evidencia científica. El
último cambio ocurrió en julio 2016. El
nuevo calendario ajusta las edades de
administración de algunas dosis de
vacunas e incorpora dos vacunas en la
primera
infancia:
la
vacuna
antineumocócica y la vacuna contra la
varicela.
En el 20% de las personas atendidas en
un año en consultas de atención primaria del sistema nacional de salud consiste en
llevar a cabo actividades de promoción y prevención.
Además, para prevenir la propagación internacional de enfermedades, es importante
cumplir con las recomendaciones de vacunación establecidas por la Organización
Mundial de la salud para viajeros internacionales. Puede encontrar más información
sobre la ficha de viaje y ocio o puede informar a las unidades internacionales de
vacunación.
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La cobertura de las vacunas infantiles recomendadas en España es superior al
96,7% y el porcentaje de niños de 1 a 2 años que reciben las dosis de refuerzo es de
95,7%. La vacunación contra el sarampión-rubéola-parotiditis alcanza el 96,2% de
los niños de 1 a 2 años de edad, más del 90% de los que reciben la dosis
recomendada de memoria.
56,1% de los adultos de 65 años y mayores reciben la vacunación contra la gripe,
mostrando su cobertura una tendencia descendente en los últimos años.

3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD EN ESPAÑA
El sistema nacional de salud se organiza en dos ambientes o niveles de atención:
atención primaria y atención especializada, en la que se encuentra el acceso a la
ciudadanía espontánea y a la complejidad tecnológica en relación inversa.
 ATENCIÓN PRIMARIA
La atención primaria pone a disposición de la
población una serie de servicios básicos.
Las principales instalaciones de atención sanitaria son
los centros de salud, donde los equipos
multidisciplinarios están compuestos por médicos de
familia,
pediatras,
enfermeros
y
personal
administrativo, y también pueden tener trabajadores
sociales, comadronas y fisioterapeutas.
Dada su disposición en el marco de la comunidad, se
confía a este nivel las tareas de promoción de la salud y prevención de
enfermedades.
Como máxima expresión de accesibilidad y equidad en el acceso, la atención
primaria llega físicamente a la casa del ciudadano cuando es necesario.
 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
La atención especializada se presta en
centros de especialidades y hospitales,
de manera ambulatoria o de admisión.
Después del proceso de cuidado, el
paciente y la información clínica
correspondiente se remontan al médico
de cabecera que, debido a que tiene
todos los datos de su biografía de salud,
garantiza la visión clínica y terapéutica
general. Esto permite que la continuidad
de la atención se siga caracterizando por
la equidad, independientemente del lugar
de residencia y de las circunstancias
individuales de autonomía, dado que el
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cuidado llega a la propia casa del paciente.

El artículo 14 de la ley de cohesión define la atención social-sanitaria (atención
sociosanitaria) como la combinación de la atención a los pacientes, generalmente
aquellos con una enfermedad crónica, que se beneficiarían de la prestación
simultánea y sinérgica de los servicios de salud y servicios sociales para aumentar
su autonomía personal, paliar sus limitaciones o penurias, y facilitar su reinserción
social. Este grupo incluye:
• a) atención médica a largo plazo.
• b) atención médica conectada a la convalecencia.
• c) rehabilitación tras enfermedad

4. ATENCIÓN DOMICILIARIA
La autoridad sanitaria española presta servicios de enfermería en casa. Pero una
vida en crecimiento expentancy hace que cada vez más instituciones privadas
también proporcionen este tipo de servicio.
Los cuidadores están comprometidos a ayudar a los pacientes a tomar buenas
decisiones sobre su cuidado proporcionándoles tratamiento, instrucción y
pensamiento crítico acerca de su condición, para administrar medicamentos, o para
proporcionar cuidados calificados ordenados por un médico o un consultor.
El Gerente de enfermería realizará una evaluación inicial antes del inicio del servicio
para asegurar la calidad de la atención, y luego establecer un plan de tratamiento
médico para la familia, el cliente y cualquier cuidador adicional a seguir.
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Las enfermeras pueden realizar cualquier servicio ofrecido regularmente además de
los servicios de enfermería calificados que se enumeran a continuación: • evaluación
del estado físico y emocional del cliente
• Evaluación de la familia y el hogar del cliente para determinar cómo pueden hacer
frente y cuidar a su ser querido
• Llevar a cabo el plan médico de tratamiento médico
• Informar periódicamente al médico o al consultor del cliente.
• Supervisar las condiciones de salud complejas
• Asistencia con equipos médicos
• Terapia de infusión (intravenosas)
• Catéteres
• Alimentación de tubos
• Cambio de apósitos
• Cuidado de heridas
• Enseñanza de la atención (inyecciones, succión, etc.)
• Manejo de medicamentos
• Cuidado traqueotomía

5. DISPONIBILIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
El acceso a los servicios de salud pública se realiza a través de la tarjeta sanitaria
individual emitida por cada
servicio de salud. Es el
documento que identifica a cada
ciudadano como usuario en todo
el sistema nacional de salud.
En España, los titulares de
derechos a la protección de la
salud y a la atención de salud se
encargan de los fondos públicos,
a través del sistema nacional de
salud, aquellas personas que
tienen el estatus de asegurado.
El estado asegurado es cumplido por todos aquellos que cumplen con cualquiera de
los siguientes requisitos:
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-ser empleado o autónomo, afiliado a la seguridad social y en situación de alta o
asimilado a la aprobación de la gestión.
-ser pensionista del sistema de seguridad social
-recibir cualquier otra prestación periódica, incluida la prestación por desempleo y la
prestación
-haber agotado el beneficio o subsidio por desempleo y figurar inscrito como
solicitante de empleo, no probando la condición de asegurado por ningún otro título.
El reconocimiento y control del estado asegurado o beneficiario corresponde al
Instituto Nacional de seguridad social.
Los extranjeros no matriculados o autorizados como residentes pueden recibir
atención médica en las mismas condiciones que los españoles:
-en caso de emergencia debido a enfermedad grave o accidente hasta la situación
de descarga médica.
-asistencia al embarazo, parto y puerperio.
-Si son menores de dieciocho años de edad.
Si usted tiene una Tse (tarjeta europea de seguro médico (TSE) emitida por un
Estado miembro de la UE y está en España en un día festivo u otra visita temporal –
es decir, usted todavía no es residente en España – puede utilizar su Tse para
acceder a la asistencia sanitaria estatal en España. También se puede utilizar si se
está estudiando en España como parte de un curso basado en su país de origen.
Usted puede utilizar el TSE para obtener cualquier tratamiento médicamente
necesario (según lo determinado por el médico que usted ve) a través del sistema
estatal, ya sea a un costo reducido o libre. Esto podría ser un tratamiento rutinario o
especializado – para una condición nueva o continua – que no puede esperar hasta
que regrese a casa. No da acceso a la asistencia sanitaria privada.

6. EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN
ESPAÑA
A petición de una congregación religiosa (llamada siervos de María, ministros de
enfermos) que exigían continuar atendiendo a los pacientes en Madrid, se creó en
1915 el título oficial para poder practicar enfermería en España.
Por su creación, la profesión de enfermería española fue reconocida en el país y la
educación de enfermería comenzó a implementarse en las escuelas de enfermería
establecidas en los principales hospitales de Madrid y Barcelona. Estas primeras
escuelas eran muy similares a las escuelas de enfermería inglesas, que el modelo
de educación era el punto de referencia en Europa en ese momento.
Actualmente, los programas de enfermería se dictan en universidades públicas y
privadas, o en centros adscritos a la Universidad en toda España. Los estudios de
enfermería se integraron en el nivel universitario en 1977 a través del Diploma de
tres años. Sin embargo, desde 2010 profesores de enfermería y educadores se han
adaptado a un nuevo premio académico: una licenciatura en enfermería. Después
de su implementación, ahora se puede decir que la educación de enfermería en
España está en pleno proceso de desarrollo y consolidación.
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 EL GRADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA
En consecuencia, el currículo de estudios de enfermería ha cambiado y actualmente
la Licenciatura en España consta de cuatro años de duración y 240 sistema europeo
de transferencia y acumulación de créditos (ECTS) a 60 ECTS por año (un crédito
representa entre 25 y 30 horas de trabajo estudiantil que incluye actividades de
enseñanza y prácticas clínicas (ZABALEGUI y Cabrera, 2009).
Sucintamente, las competencias de enfermería están especialmente relacionadas
con el papel autónomo de los estudiantes para proporcionar atención de enfermería,
trabajo en equipo, autoaprendizaje, solución de problemas profesionales y de ética,
desarrollo de actitudes críticas y reflexivas.
Después de terminar la Licenciatura, las enfermeras españolas tienen la opción de
estudiar una maestría o una especialidad de enfermería con una duración de dos o
tres años de tiempo de estudio. Estas dos posibilidades dan acceso a la educación
doctoral (doctorados).
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 ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA
El nivel de competencia de una enfermera recientemente graduada está
proporcionando cuidado básico y esencial de enfermería. Para realizar otras
actividades complejas o más técnicas, se requiere una educación más avanzada.
Actualmente se reconocen en España siete especialidades de enfermería:Enfermería ginecológicos (o Obstetricia)
-Enfermería de salud mental
-Enfermería de trabajo de salud
-enfermería geriátrica
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-Enfermería de cuidados médico-quirúrgicos
-Enfermería de salud familiar y comunitaria
-enfermería pediátrica.
Actualmente, la especialidad de la comadrona es el campo más elegido por las
enfermeras españolas. Desafortunadamente, el número de nacimientos ha
disminuido alarmantemente en España y los residentes de enfermería interna tienen
dificultades para lograr metas mínimas de aprendizaje establecidas.

7. ATENCIÓN ESPIRITUAL EN ESPAÑA
En las últimas décadas, España, tradicionalmente un
país católico, ha pasado por un fuerte proceso de
secularización. Las últimas cifras muestran que
aproximadamente el 70% de la población adulta se
declara católica – pero entre ellas, sólo el 14%
areregular feligreses. Alrededor del 25% de los
adultos se definen como ateos o no creyentes. Casi el
3% se declara ser de otherdenominations, la mayoría
de ellos musulmanes, protestantes, judíos y budistas.
De acuerdo con una ley que data de 1980, el estado tiene la obligación de garantizar
la libertad de religión, y las autoridades públicas deben prestar servicios religiosos
en los centros de salud pública. Ese mismo año, la iglesia católica fue Comisionada
por el gobierno español para proporcionar atención espiritual en el HealthSystem
público. En 1992, se firmaron acuerdos entre el estado y los representantes de las
comunidades protestantes, musulmanas y judías. Como resultado de la
descentralización, cada región española tiene competencia para gestionar su propio
sistema de salud. El Consejo interregional es el órgano encargado de coordinar y
cooperar durantelos sistema nacional de salud y, en 2007, aprobó un plan nacional
de cuidados paliativos. Desde entonces, varias regiones han desarrollado sus
propios planes de cuidados paliativos. Existe una considerable heterogeneidad en la
prestación de servicios de cuidados paliativos entre las regiones, pero la estrategia
nacional de cuidados paliativos se ha evaluado y actualizado periódicamente con el
objetivo de mejorar y homogeneizar la prestación de servicios de cuidados paliativos
en el sistema nacional de salud

8. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PACIENTE EN
ESPAÑA
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Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de regulación básica de la autonomía del paciente
y de los derechos y obligaciones relativos a la información y documentación clínica.
Artículo 2. Principios básicos.
1. La dignidad de la persona
humana, el respeto a la
autonomía de su voluntad y su
intimidad guiarán toda la
actividad destinada a obtener,
utilizar, archivar, vigilar y
transmitir
información
y
documentación clínica.
2. Toda acción en el campo de la salud requiere, en general, el consentimiento
previo de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que deberá obtenerse
después de que el paciente reciba la información adecuada, se realizará por escrito
en los casos previstos en la ley.
3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la
información pertinente, entre las opciones clínicas disponibles.
4. Cada paciente o usuario tiene el derecho de rechazar el tratamiento, excepto en
los casos determinados en la ley. Su rechazo al tratamiento será por escrito.
5. Los pacientes o usuarios tienen la obligación de proporcionar datos sobre su
condición física o su salud de una manera leal y verdadera, así como para colaborar
en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés
público o con motivo de la asistencia sanitaria
6. Todo profesional que intervenga en la actividad de bienestar está obligado no sólo
a la correcta provisión de sus técnicas, sino también al cumplimiento de los deberes
de información y documentación clínica, y al respeto de las decisiones tomadas
voluntariamente y voluntariamente por el paciente.
7. La persona que elabora o tiene acceso a la información y a la documentación
clínica está obligada a mantener la reserva debida.

9. RÉGIMEN DIARIO EN HOSPITALES
Mañana: higiene personal del paciente, seguimiento de parámetros clínicos y toma
de muestras de sangre, servicio de desayuno, examen médico y tratamiento de
heridas, evaluación instrumental, rehabilitación y terapéutica diagnóstica, posible
descarga y admisión, servicio de almuerzo.
37

Noche: peritajes especializados, actividades rehabilitadoras y terapéuticas, posibles
actividades diagnósticas e instrumentales, seguimiento de parámetros clínicos,
posible descarga y admisión, servicio de cenas.
Noche: monitoraje del paciente, satisfaciendo sus necesidades.
Examen médico en casos de urgencia.
Limpieza de las habitaciones
Los cuartos de los pacientes, las clínicas y el área común se aseguran para ser
limpiados diariamente.
Tiempos de comidas
Las comidas se servirán en las siguientes horas:
• Desayuno: 08:00;
• almuerzo: 13:00;
• cena: 19:00.

10. PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD
Las profesiones reguladas en el
sistema directivo sectorial incluyen
médicos y médicos especialistas,
enfermeros generales, comadronas,
dentistas
farmacéuticos.
Las
profesiones reguladas en el sistema
general de la Directiva incluyen
fisioterapeutas, ópticos, podólogos,
psicólogos, terapeutas ocupacionales y
terapeutas del habla.

11. ÁREAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN DE SALUD Y
ENFERMERÍA
 DEFUNCIONES, CUIDADO PALIATIVO
Para la población en su conjunto, España (2010) presenta una esperanza de vida al
nacer de 82,1 años, cifra superior a la media de 79,7 años de la EU-27. Por sexo, la
expectativa de vida al nacer de mujeres y hombres españoles es de 85,3 años y
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79,1 años, respectivamente. Para los habitantes de la EU-27, estas cifras son de
82,6 años para los europeos y 76,7 para los europeos.
La expectativa de vida a los 65 años muestra la misma tendencia, siendo también
mayor en España (20,8 años) que en la EU-27 (19,1 años). Por sexo, las mujeres
españolas a los 65 años de edad tienen una esperanza de vida de 22,7 años, en
comparación con 20,9 para las mujeres europeas en la EU-27.
Esta diferencia en favor de las mujeres se mantiene a cualquier edad. Sin embargo,
el aumento de la expectativa de vida en los últimos años ha sido mayor en los
hombres que en las mujeres.
En 2015, las comunidades autónomas con mayor expectativa de vida fueron Madrid,
con 84,4, Navarra con 84,0 años, Castilla y León, con 83,8 y la Rioja, con 83,6,
mientras que Ceuta y Melilla, con 80,5 años, y Andalucía, con 81,5 años, fueron las
comunidades con la expectativa de vida más baja.
La mortalidad por enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en
España, representa el 31,2% de todas las muertes. Dentro del grupo de
enfermedades cardiovasculares, las enfermedades isquémicas del corazón son la
principal causa de muerte entre los hombres (20.226 muertes) y las enfermedades
cerebrovasculares, la causa primordial entre las mujeres (17.529 muertes). Dentro
de los tumores, el cáncer bronquial y de pulmón fue responsable de la mortalidad
más alta (20.755 difuntos). Por sexo, el cáncer que causó la mayor cantidad de
muertes entre los hombres fue el cáncer bronquial y pulmonar (17.303 muertes) y en
las mujeres el cáncer de mama (6.295 muertes).
La mortalidad infantil, con una evolución manifiestamente decreciente, presenta
cifras bajas en España. Sólo 3 de cada 1.000 nacidos vivos mueren en el primer año
de vida, 2 en el período neonatal y 1 en el período post-neonatal. Por sexo, hay un
ligero predominio de la muerte de los varones (3,3) en comparación con el de las
niñas (3,1).
La mortalidad perinatal también presenta una tendencia decreciente en España. La
mortalidad perinatal incluye muertes fetales y muertes de nacidos vivos dentro de los
primeros siete días de vida.
 EUTANASIA
El Congreso de diputados de España está debatiendo una nueva legislación sobre la
eutanasia, ya que los cabilderos de derecho a morir intensifican su campaña en el
país.
Unidos Podemos (UP), una coalición política del partido comunista y del gran partido
podemos, presentó un proyecto de ley al Congreso a mediados de enero que
permitiría la muerte asistida bajo ciertas circunstancias.
El proyecto de ley Unidos Podemos propone que los enfermos terminales de más de
18 años, y también los adultos que sufren de dolor psicológico o fisiológico
"insoportable", puedan tener acceso a asistencia médica para morir.
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También hay otro proyecto de ley en breve para ser registrado en el Congreso por
representantes del Parlamento regional de Cataluña. El Parlamento catalán resolvió
mover un proyecto de ley federal-similar a la propuesta de arriba-que modificaría el
código penal federal para permitir la asistencia médica en la muerte.

 MUERTE, AUTOPSIA
La correlación clinicopathologic de la enfermedad subyacente primaria con la causa
inmediata de la muerte se está repasando. La tasa de autopsia bajó de 20% en 1993
a 5,1% en 2015. A pesar de los avances científicos y tecnológicos en medicina,
parece que todavía hay discrepancias clinicopathologic. La autopsia continúa
desempeñando un papel importante en la auditoría de la práctica clínica y del
funcionamiento de diagnóstico, y también para los propósitos educativos. La
evaluación por un Comité multidisciplinario es el sistema más confiable para el
estudio de la correlación clinicopathologic.

 EMBARAZO, PARTO
El nivel de atención a las mujeres embarazadas en España es muy apreciado tanto
en el sector privado como en el público. El grado de contacto médico es
razonablemente alto, con una cita inicial con un médico o una comadrona
(comadrona/llevadora) para confirmar el embarazo, las citas prenatales y los
escáneres hospitalarios. La mayoría de los nacimientos en España tienen lugar en
un hospital, aunque los nacimientos en el hogar se están popularizando. Una
palabra de ADVERTENCIA: Si usted desea dar a luz en una clínica privada, es
recomendable tomar el seguro médico bien por delante de conseguir embarazado de
otra manera podría ser difícil encontrar a un asegurador.

 CUIDADO DE NIÑOS
Dependiendo de las necesidades de los niños y de la situación de la familia
biológica, hay seis tipos de fomento:
1. Fomento y diagnóstico de emergencia: este fomento permite al niño vivir con una
familia mientras se realiza un estudio sobre las circunstancias que han aconsejado la
separación de la familia de nacimientos. Este fomento es para niños de hasta seis
años de edad. El fomento durará el tiempo requerido para realizar el estudio de la
situación del niño y de la familia de origen.
2. Fomento a corto plazo: el niño es acogido por una familia con el fin de devolverlo
a su entorno familiar en un plazo de dos años.
3. Fomento a largo plazo: el niño es acogido por una familia, mientras que su
entorno familiar de origen sobrepasa los problemas que pueden requerir un período
más largo de tiempo de recuperación. El fomento es por más de dos años.
4. Fomento de fin de semana y vacaciones: este fomento es para los niños de nueve
años y mayores, que viven en casas del estado y necesitan un ambiente familiar. El
niño vive con la familia los fines de semana y las vacaciones escolares. Este
fomento alarga el período de tiempo que se considera beneficioso para el niño.
5. Fomento en las unidades de cohabitación para la acción educativa: esto es para
niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, enfermedades
crónicas y/o problemas conductuales y grupos de hermanos que requieren cuidados
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más especializados. Estas situaciones de fomento deben ser capaces de
proporcionar un entorno familiar en el que los miembros de la familia tengan grados
específicos, educación y experiencia para satisfacer las necesidades especiales de
estos niños y adolescentes.
6. Fomento permanente: Si la separación de la familia de nacimientos será
permanente debe ser acordada, o si el fomento de la pre-adopción sería más
favorable a los intereses del niño o adolescente, cuando el primero no es posible.

 ABORTO
La interrupción voluntaria del embarazo inducido por el aborto en España está
regulada bajo el título II de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y
aborto. Esta ley legaliza la práctica del aborto durante las primeras 14 semanas de
embarazo. La Ley entró en vigor el 5 de julio de 2010. El anterior Reglamento-Ley
orgánica 9/1985-aborto despenalizado en varios puntos. El partido popular
conservador en junio de 2010 presentó una acción contra varias disposiciones del
derecho al Tribunal Constitucional.
Abortos quirúrgicos y médicos en España
El aborto inducido o la terminación del embarazo no deseado se puede realizar por
dos métodos: aborto médico-usando drogas o medicaciones tales como Mifepristone
y Misoprostol. Aborto quirúrgico-intervención clínica o hospitalaria: aspiración,
dilatación y legrado.

https://www.google.com/search?client=firefoxb&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=rNjqWq2dFoXZ5gL4y4aQBw&q=embarazo+en+espa%C3%B1a&oq=embarazo+en
+espa%C3%B1a&gs_l=psy-ab.3...251418.257522.0.257946.18.17.0.1.1.0.114.1320.15j1.16.0....0...1c.1.64.psyab..1.16.1246...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i8i30k1j0i24k1j0i5i30k1j0i5i10i30k1.0.7b864gEFIsA#imgrc=YqgVKaCvfiioBM:

 TRANSFUSIÓN
La transfusión sanguínea está indicada para el tratamiento de pacientes que, en un
momento dado, presentan una carencia de componentes sanguíneos que no pueden
ser sustituidos por otras alternativas.
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Así pues, para decidir si es necesario realizar una transfusión, siempre deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios médicos: la causa que motiva la indicación,
el objetivo a alcanzar, las medidas para corregir el mecanismo de disparo, el posible
alternativas terapéuticas y su efectividad, así como los posibles efectos
desfavorables que puede causar la transfusión.
A su vez, 1,7 millones donaciones de sangre se registran en la red de transfusiones
voluntaria y altruista, lo que significa un índice de donación de 36,9 por 1.000
habitantes. En las tres décadas pasadas la tarifa de la donación por 1.000 habitantes
ha aumentado en 16,9 puntos.

 TRASPLANTE, DONACIÓN DE ÓRGANOS
El perfil de los donantes ha cambiado en términos de causa de muerte: accidentes,
las enfermedades vasculares cerebrales han pasado del 39,0% en 1992 a 65,1%;
los donantes fallecidos por lesión cerebral traumática secundaria a los accidentes de
tráfico representan sólo un 4,2% de los donantes, cuando en 1992 crecieron a
43,0%.
El trasplante de riñón es el más frecuentemente realizado (2.905) seguido del
trasplante hepático (1.162).
Cada año se realizan aproximadamente 3.000 trasplantes de progenitores
hematopoyéticos (3.068 en 2015). El registro de donantes de médula ósea española
consta de 200.678 donantes.
La tasa de donantes de órganos por millón de habitantes es de 39,7, lo que significa
en valores absolutos 1.851 donantes. Su edad promedio es de 60,0 años, siguiendo
la tendencia ascendente de años anteriores. Por sexo, de 10 donantes, 6 son
hombres y 4 son mujeres.

FUENTES WEBGRÁFICAS:
Introducción:
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/model_sanitari_catala/
pacte_nacional_de_salut/pacte_nacional_salut_acords_ang.pdf
Sistema de salud:
http://www.renewinghealth.eu/departament-de-salut-generalitat-de-catalunya
Pago de sanidad:
https://www.expatica.com/es/healthcare/Getting-healthcare-in-Spain_101467.html
Prevención:
http://chrodis.eu/good-practice/prevention-health-promotion-strategy-spanish-nhsframework-addressing-chronic-disease-spanish-nhs-spain/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/guiadus/
Formación de enfermeros/as:
http://www.nurseeducationinpractice.com/article/S1471-5953(17)30026-4/fulltext
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https://www.bancsang.net/receptors/banc-sang/es_index/
Atención domiciliaria:
http://www.careforme.es/about-our-nurses
Atención espiritual:
http://www.academia.edu/23738606/Implementing_Spiritual_Care_at_the_end_of_lif
e_in_Spain
Legislación:
http://www.eurecnet.org/legislation/spain.html
Profesionales sanitarios:
https://www.justlanded.com/english/Spain/Articles/Jobs/Health-professionals
Eutanasia:
https://www.bioedge.org/bioethics/new-euthanasia-debate-in-spain/12181
Aborto:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Spain
Acogida de niños:
https://web.gencat.cat/en/tramits/que-cal-fer-si/adopto-i-o-acullo-un-infant/acollimentfamiliar/
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