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 I.  PARTE GENERAL    
  
    

1. CARACTERISTICAS DEL PAIS     

✓ GEOGRAFIA   
          

  

  Mirando el lado derecho de este viejo 

la cara del hombre, se puede ver que es 

  vistiendo su copa El es probablemente 

  

De camino a la cama, porque tiene 

  coger un resfriado. Su gran nariz está 

goteando y con eso crea algunas de las islas 

como Samsø y Fyn. 

  

Dinamarca es de un área de 44.000 km2 y muy plana. Lo más alto que puede alcanzar es 

de 170,86 cm en Møllehøj, 9 cm más alto que el segundo Yding Skovhøj más alto con 

170,77. 

Dinamarca, tal como se presenta en el mapa, consta de 1.419 islas de más de 100 m2, de 

los cuales 443 tienen nombres. 72 de estas islas tienen habitantes. 

En total, la parte de Dinamarca presente en este mapa. 

  

Tiene casi 7.000 km de costa. 

La única frontera terrestre que tiene Dinamarca está en el sur que conecta Dinamarca con 

Europa por Alemania 

De hecho, Dinamarca es uno de los países más grandes del mundo. Somos mucho más 

grandes que los 44.000 metros cuadrados presentados en el primer mapa. Groenlandia y 

Las Islas Feroe también forman parte del Reino danés. Groenlandia está en un tamaño de 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYqOO-z-zaAhUJZFAKHePnBwAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bt.dk/danmark/aeldste-beskrivelse-af-danmarks-forfaedre-dukker-op-i-italien&psig=AOvVaw27JVL6FB83RhUnwz1jiX_8&ust=1525542675734025
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1. Russia – 17.125.200 km2 … (inclusive Krim)  
2. Canada – 9.984.670 km2   
3. USA – 9.629.091 km2  
4.  
5. Brazil – 8.514.877 km2  
6. Australia – 7.692.024 km2  
7. India – 3.287.263km2  
8. Argentina – 2.780.400 km2  

11. DR Congo – 2.344.858 km2  
12. Kingdom of Denmark – 2.210.683 km2 …(inclusive Greenland and the Faroe Islands)  

 

 Dinamarca conforma con Suecia y Noruega los países escandinavos y con Finlandia, 

Islandia, Suecia y Noruega, los países nórdicos. La capital de Dinamarca es 

Copenhague.The landscape was shaped  

     

China  –   9.598.093 km2 . …(inclusive Hongkong and Macao)   

9.   Kazakhstan  –   2.724.900 km2   
10.   Algeria  –   2.381.741 km2   
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La naturaleza en Dinamarca se caracteriza por el paisaje creado durante la última 

glaciación. La última era glacial, Weichsel, comenzó hace unos 117.000 años y terminó 

hace 11.700 años. 

Los numerosos ríos de hielo que atraviesan el mar Báltico araron la arcilla y se acumulan 

en el subsuelo, la mayoría de ellos se depositan en el este de Dinamarca. Por lo tanto, la 

mejor tierra agrícola se coloca aquí. Los páramos del oeste de Jutlandia crecen en las 

arenosas arenas de agua que se derriten en la era del hielo, y los grandes glaciares del 

noroeste de Zelanda y los Mols son empujados hacia arriba por los enormes glaciares que 

avanzan. 

Hasta hace más o menos de 20.000 años, los glaciares poderosos cubrían la mayor parte 

de Dinamarca con kilómetros de hielo espeso. El nivel del mar era 130 metros más bajo 

que hoy, 

Dinamarca era parte de un gran continente europeo que se extendía hacia el oeste de la 

costa de Irlanda. 

Cuando el hielo desapareció, salió de Dinamarca como una gran pila de grava, rica en tiza 

pero sin nitrógeno. Las primeras plantas fueron preciosas plantas pioneras que podían 

manejar el suelo pobre en nutrientes; por otro lado, había mucha luz. Estas condiciones de 

crecimiento especiales significaron que las especies que existen hoy en día en las 

montañas escandinavas podrían crecer lado a lado con las especies que ahora se 

encuentran en las llanuras. 
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✓ ORGANIZACIÓN ESTATAL Y TERRITORIAL 
  
  

Dinamarca es una monarquía constitucional. Presente es la reina Margrethe la segunda 

que es jefe de estado. Dinamarca ha sido un reino desde mediados del siglo IX.

 

Reina Margrethe en traje 

nacional visitando Groenlandia 

  Reina Margrethe recibida por 

personas y banderas de las 

Islas Feroe. 

  

La fila de Reyes y Reinas ha estado formada por muchas generaciones diferentes, pero 

todas descienden del primer rey de la serie: Gorm el Antiguo. (Sin embargo, el noruego 

Magnus the Good (Rey danés 1042-1047) no era conocido como el descendiente de Gorm 

el Viejo). 

Sin embargo, Dinamarca e Inglaterra están compitiendo por ser el reino más antiguo del 

mundo. 

El 5 de junio de 1849, el rey Frederik 7 firmó la primera constitución democrática de 

Dinamarca. Esta Constitución reemplazó a la Constitución de 1665 y marcó la transición de 

la monarquía soberana a la monarquía constitucional y un estado de derecho más 

democrático: solo el 8% de la población obtuvo el derecho al voto. Los antecedentes de la 

ley deben verse a la luz de los flujos de la política revolucionaria, democrática y nacional 

que caracterizaron a la mayor parte de Europa en la primera parte del siglo XIX. Dinamarca 

obtuvo por primera vez la democaracidad de la nueva constitución en 1915, cuando las 

mujeres, los sirvientes y otras personas pobres obtuvieron el derecho de votar y ser 

elegidos para el parlamento. Dinamarca tiene un parlamento de 179 miembros y 2 

miembros asegurados que representan a las Islas Feroe y 2 asegurados. miembros que 

representan a Groenlandia. 
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• Dinamarca fue reformada en 2007 cuando se trata de organización. 

o Cambiamos de 14 condados a 5 regiones que tienen la responsabilidad 

de o Operar los hospitales a nivel regional. 

o Regional development  

o Regional logistic    

   

Cambiamos de 271 municipios a 98 municipios. 

o Jardín de Kinder o Escuelas primarias o Cuidado de personas mayores o 

Problemas técnicos. o Logística local. o Apoyo social o Psiquiatría local o 

Promoción de la salud. 

o planificación local 

  

  

En este momento ha comenzado una discusión política sobre la eliminación de 

las regiones en Dinamarca, por lo que Dinamarca podría tener en el futuro 

solamente 

• El nivel estatal y 

• Los municipios.  

  

✓ • TIEMPO Y ZONAS CLIMÁTICAS 

. 

  
Nuestra hora central europea es UTC +1: 00. 1 hora frente a Inglaterra y 1 hora después 

de Israel y Grecia. En el período de fines de marzo a fines de octubre, Dinamarca cambia 

al horario de verano, lo que significa que el reloj se adelanta una hora. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_Z6cz-zaAhWIYlAKHeDRBiEQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/kommune-og-regionskort-danmark/&psig=AOvVaw137zBoReF95IiBD0JkBwlI&ust=1525542604973472
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_Z6cz-zaAhWIYlAKHeDRBiEQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/kommune-og-regionskort-danmark/&psig=AOvVaw137zBoReF95IiBD0JkBwlI&ust=1525542604973472
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_Z6cz-zaAhWIYlAKHeDRBiEQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/kommune-og-regionskort-danmark/&psig=AOvVaw137zBoReF95IiBD0JkBwlI&ust=1525542604973472
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_Z6cz-zaAhWIYlAKHeDRBiEQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/kommune-og-regionskort-danmark/&psig=AOvVaw137zBoReF95IiBD0JkBwlI&ust=1525542604973472
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_Z6cz-zaAhWIYlAKHeDRBiEQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/kommune-og-regionskort-danmark/&psig=AOvVaw137zBoReF95IiBD0JkBwlI&ust=1525542604973472
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_Z6cz-zaAhWIYlAKHeDRBiEQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/kommune-og-regionskort-danmark/&psig=AOvVaw137zBoReF95IiBD0JkBwlI&ust=1525542604973472
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_Z6cz-zaAhWIYlAKHeDRBiEQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/kommune-og-regionskort-danmark/&psig=AOvVaw137zBoReF95IiBD0JkBwlI&ust=1525542604973472
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_Z6cz-zaAhWIYlAKHeDRBiEQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/kommune-og-regionskort-danmark/&psig=AOvVaw137zBoReF95IiBD0JkBwlI&ust=1525542604973472
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_Z6cz-zaAhWIYlAKHeDRBiEQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/kommune-og-regionskort-danmark/&psig=AOvVaw137zBoReF95IiBD0JkBwlI&ust=1525542604973472
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https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_Z6cz-zaAhWIYlAKHeDRBiEQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/kommune-og-regionskort-danmark/&psig=AOvVaw137zBoReF95IiBD0JkBwlI&ust=1525542604973472
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La ubicación de Dinamarca hacia el norte da como resultado veranos frescos con 

temperaturas promedio de alrededor de 16 ° C e inviernos no particularmente fríos con 

temperaturas promedio de alrededor de 0.5 ° C. Dinamarca se encuentra, por lo tanto, en 

la zona de clima templado. Sopla con frecuencia, más fuertemente 

  

En invierno y más débil en verano. 

Sin embargo, ha cambiado lentamente haciéndose más y más visible. Se vuelve más 

cálido y proporciona más lluvia pesada. Dinamarca como clima medido sistemáticamente 

desde mediados de la década de 1850. El verano de 2018 ha establecido todos los récords 

de tiempo cuando se trata de calor 

in winter and weakest in summer.   

  

  

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.]  

 

 

✓ DATOS DEMOGRÁFICOS 

  
Dinamarca tiene 

   5.8 millones de personas viviendo en Europa-Dinamarca. 

   66.000 personas viviendo en Groenlandia 

   49.200 viviendo en las Islas Feroe 

  

En este momento, tenemos el mayor número de personas que trabajan, con un total de 

2.900.000 personas. 

Tenemos aproximadamente 1.100.000 adultos mayores. Un aumento de la aplicación. 

260,000 adultos mayores en los últimos 10 años y finalmente superarán en otros 10 años. 

Entonces la población danesa comenzará a caer bastante rápido. La cifra de nuevas 

personas de 65 años se redujo en 2017 con 

12.000 en comparación con 2012. 

La mayor tasa de natalidad en Dinamarca fue la de los años de guerra de 1940 a 1946, 

con casi 100,000 nuevos nacimientos cada año. Estas personas se retiraron hace 7 a 12 

años y hoy en día tienen entre 72 y 78 años. El tiempo de vida promedio es para mujeres 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR8ITKqNTgAhWE0KYKHQSSBdAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/photos/vesterhavet/&psig=AOvVaw11s6ktZY5fiCk0Z_TkFSOu&ust=1551095866138694
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR8ITKqNTgAhWE0KYKHQSSBdAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/photos/vesterhavet/&psig=AOvVaw11s6ktZY5fiCk0Z_TkFSOu&ust=1551095866138694
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR8ITKqNTgAhWE0KYKHQSSBdAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/photos/vesterhavet/&psig=AOvVaw11s6ktZY5fiCk0Z_TkFSOu&ust=1551095866138694
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR8ITKqNTgAhWE0KYKHQSSBdAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/photos/vesterhavet/&psig=AOvVaw11s6ktZY5fiCk0Z_TkFSOu&ust=1551095866138694
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR8ITKqNTgAhWE0KYKHQSSBdAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/photos/vesterhavet/&psig=AOvVaw11s6ktZY5fiCk0Z_TkFSOu&ust=1551095866138694
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR8ITKqNTgAhWE0KYKHQSSBdAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/photos/vesterhavet/&psig=AOvVaw11s6ktZY5fiCk0Z_TkFSOu&ust=1551095866138694
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83,5 y para hombres 79,0. 

  

Los inmigrantes y sus descendientes representan casi el 13% de la población en 

Dinamarca y es posible identificar más de 200 nacionalidades que viven en Dinamarca. 

58% de países no occidentales. 

Durante los últimos 30 años, el número de personas que no tienen una nacionalidad 

occidental aumentó en un 5%. 

La tasa de fertilidad es de 1,75 y solo se mantiene en este nivel en parte debido a una 

tasa de fertilidad más alta entre la población de jóvenes inmigrantes. Sin embargo, la tasa 

de fertilidad entre los inmigrantes se adapta lentamente a la tasa de fertilidad de los 

daneses étnicos, a medida que los jóvenes inmigrantes se integran y asimilan cada vez 

más a la cultura danesa, la carrera que valora el estilo de vida y menos niños.  

  

  

  

  

  

2. HISTORIA DEL PAIS 

Las primeras personas en Dinamarca 

Las primeras personas que llegaron a Dinamarca fueron los cazadores de hamburguesas 

de la cultura de Hamburgo. Una de las rutas de trekking del reno pasó por Slotseng en la 

parte sur de Dinamarca, cerca de la actual frontera con Alemania. Los cazadores tenían su 

hábitat en una colina con una buena vista de la zona. Un día de otoño, hace 14.200 años, 

los cazadores mataron a 11 renos adultos que fueron sacrificados en las orillas de un 

pequeño estanque. Huesos y brotes fueron arrojados al agua, y por eso se conservaron en 

el lodo. El cambio climático tardío entre los períodos de calor y frío que aparece en las 

diferentes capas que surgieron durante la excavación arqueológica. 

Esta es la primera documentación de personas en Dinamarca..  

Cazadores de la edad de hielo 

Ambos cazadores de la cultura hamburguesa y la correspondiente cultura de Federmess 

estaban en grupos más pequeños en el área danesa en busca de renos. Solo más tarde, 

cuando el bosque comenzó a extenderse y el paisaje cambió su carácter, encontramos 
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rastros de asentamientos más permanentes de la cultura Brom. 

Flores de la edad de hielo 

El polen y las plantaciones del lodo en Slotseng nos dan una imagen de un paisaje con 

una multitud de plantas de flores. La tundra ha sido una suntuosa flor de mar en 

primavera. 

La prehistoria. 

Para mucha gente, Dinamarca es conocida como el lugar de los vikingos. Oficialmente, el 

período vikingo se define entre 800 y 1050. Durante este período, Dinamarca se configura 

como un país. 

El nombre de Dinamarca se identifica por primera vez en Stone of Jellling y data de 985, 

pero la palabra Denamearc también se menciona alrededor de 890 por el noruego Ottar en 

la crónica de AngloSaxon Orosius y se considera que se refiere al mismo territorio en el 

que Harald Bluetooth escribió La gran piedra de Jelling. 

  

  

 
El escribio, 

El rey Harald ordenó pronunciar estas palabras para honrar a su padre Gorm y después a 

Thyra su madre, la Harald que ganó todo Dinamarca y Noruega e hizo a los cristianos 

daneses. 

Pero en la pequeña piedra de Jelling (el pequeño de la foto) Gorm el Viejo ya había escrito 

El rey Gorm hizo estas palabras para honrar a Thyra, su esposa, el orgullo de Dinamarca. 

Gorm murió en 958 por lo que la sentencia debe ser ordenada antes. Hedeby es uno de 

los asentamientos / mercados más importantes durante la era vikinga: Hedeby estaba y 

aún se encuentra cerca del Schleswig actual en el fondo del fiordo de Slien. Hedeby era el 

  

  

  

  

  

  

  

  [ Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug   

denne plads til at fremhæve nogle   

nøglepunkter. Du kan trække dette   

tekstfelt til andre steder på siden. ]   
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centro para el comercio de mercancías de toda Europa, pero también de zonas lejanas. 

Los numerosos contactos de la ciudad se reflejan en los hallazgos arqueológicos, algunos 

de los cuales se originan en lugares tan lejanos como Bagdad, pero también se pueden 

encontrar en las fuentes escritas. 

El siguiente relato proviene del comerciante judío Ibrahim Ibn Ya 'qub en Turtushi de 

Córdoba, en el sur de España, que visitó Hedeby a mediados de los años 900. Describe la 

ubicación de la ciudad, sus habitantes y sus religiones y costumbres.  

  
At-Tartusschi dice 

Schleswig es una ciudad muy grande en el extremo exterior del mar. En su 

  En el interior hay fuentes de agua dulce. Sus residentes adoran a Sirius, aparte de la 

pequeña cantidad de cristianos que tienen una iglesia allí: celebran una fiesta donde todos 

se reúnen para honrar a Dios y comer y beber. 

 

  El que mató a un animal sacrificado pone poemas en la puerta de su casa. 

Patio y pone el animal de sacrificio, junto a él, ya sea ganado, un carnero o una cabra o un 

cerdo, para que la gente sepa que se sacrifica para la gloria de su Dios. La ciudad es 

pobre en bienes y riqueza. El alimento principal de la gente es el pescado, porque hay 

muchos de ellos. 

  Si uno de ellos tiene hijos, los arroja al océano para ahorrar los gastos. 

  Además, contó que el derecho al divorcio llegaba a las mujeres. Las mujeres se dividen 

cuando lo quieren. También hay un maquillaje de ojos artificial; Cuando lo usan, la belleza 

nunca despega, sino que se dirige a hombres y mujeres. 

También dijo: "Nunca he escuchado una canción más dura que la de estas personas; es 

un zumbido que proviene de sus gargantas, como los perros que ladran, más bestia que 

esto".  

En el aprox. 1000 años que han pasado desde 

Harald Blåtand recolectó el área y la llamó Dinamarca, muchas áreas diferentes han sido 

vinculadas a Dinamarca y gobernadas por Dinamarca por períodos más cortos o más 

largos con el poder real como la fuerza y el poder que formaron el núcleo de estos 

ocupaciones Durante algunos períodos, Dinamarca gobernó la mayor parte de los países 

escandinavos (partes de Suecia, Noruega, Islandia, partes de Inglaterra, Estonia. Durante 

la mediana edad, Dinamarca estuvo involucrada en varias guerras con nuestros vecinos. 

Perdió la mayoría y Dinamarca estuvo cerca de ser eliminada después de la derrota del 

emperador alemán en 1864. Después de 1864 a 1919, Dinamarca solo cubrió la parte roja 

del mapa 1 y nunca antes ni después desde el final de 900 ha sido tan pequeña. Después 

del final de la primera guerra mundial, Dinamarca se convirtió en lo que sabemos. hoy. 

Una parte negra de la historia danesa es el período colonial. Dinamarca estaban 

colonizando pequeñas áreas en el extranjero. Las islas de las Indias Occidentales fueron 
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una colonia danesa durante muchos años y esta colonización fundó y estableció a 

Dinamarca como el sexto transportista de esclavitud más grande del mundo durante este 

período de la historia. 

  

A costa de Ghana, todavía puede visitar Christiansborg y Frederiksborg como edificios 

clave para la actividad de la esclavitud en la que participó Dinamarca durante el período 

de 1660 a 1848. Todavía puede caminar por las calles de Cap Cost, Ghana con nombres 

daneses.  

  

3. POLÍTICA DEL PAÍS 

  

✓ SITUACIÓN POLÍTICA  
  

Dinamarca es una democracia y lo ha sido desde 1848 como se dijo anteriormente. Para 

la elección de autoridades municipales y regionales, los votantes potenciales fueron 

4.145.321. 

Es una decisión libre si los daneses votan en las elecciones, pero normalmente los 

daneses participan en las elecciones a un nivel bastante alto. Las elecciones de noviembre 

de 2017 fueron 85,5%. 

Se señala que la forma danesa de celebrar una elección es una de las más justas del 

mundo. 

Por otro lado, también es uno de los más complejos. 

 Creemos que es bueno compartir nuestro sistema con otras personas / naciones. 

   

Un total de 179 miembros deben ser elegidos para el FOLKETING (el Parlamento danés). 

175 miembros provienen de Dinamarca, 2 de Groenlandia y 2 de las Islas Feroe. 

  

Los escaños en el Parlamento se distribuyen de acuerdo con una variante danesa especial 

del método denominado método de proporción. 

  

El método garantiza que los partidos obtengan escaños en el parlamento, en proporción a 

la cantidad de votos que hayan recibido en todo el país. Por ejemplo, si un partido recibe el 
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10 por ciento de los votos en el país, también debe tener el 10 por ciento de los escaños 

en el Parlamento. 

  

Dinamarca tiene un límite muy bajo para que los partidos entren y tengan escaños en el 

parlamento. Un partido solo tiene que obtener el 2 por ciento de los votos o ganar el 

llamado mandato de circuito para ingresar al parlamento. 

Al mismo tiempo, el método garantiza que todas las partes del país estén representadas 

en el parlamento. Debe fortalecer la afiliación local entre el electorado y el elegido. 

  

* También hay pocos daneses que votarán por un partido que no ingrese al parlamento 

después de la elección. Los partidos solo deben tener que obtener el dos por ciento de los 

votos o ganar un llamado mandato de circuito para ingresar al parlamento. 

  

Por lo tanto, el sistema electoral danés se compara con otros países como uno de los 

sistemas matemáticamente más justos del mundo, los métodos de contabilidad necesarios 

para cumplir con todas las consideraciones son muy complicados. 

  

La distribución de los lotes es la misma para todos los partidos y se completa durante el 

evento electoral. La distribución de personas es más complicada, ya que varía de una 

parte a otra en función del diseño utilizado. Por lo tanto, toma uno o dos días después de 

la elección antes de que sepamos qué candidatos son elegidos. Requiere un conteo de los 

votos personales. 

Source: Ministry of Economy and the Interior  

En este momento tenemos un gobierno de VIC de derecha apoyado por el Partido de los 

Pueblos Daneses, 

a. La línea dura cuando se trata de refugiados e inmigración a Dinamarca. 

segundo. Sector público más eficiente. 

do. Privatización. 

Dinamarca es una sociedad desarrollada al tener a la socialdemocracia en el poder la 

mayor parte del siglo XX, pero operando en su mayoría por gobiernos liberales y 

conservadores desde 2001. El partido de la socialdemocracia es en cooperación con los 

sindicatos, los arquitectos del sistema de tarifas bien daneses. Desde 1924, el partido de 

la democracia social ha estado en el poder 52 años de los 94 años. Pero incluso los 
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partidos de derecha han estado en el poder durante 14 años de los últimos 18 años. 

Dinamarca sigue siendo una de las Sociedades de bienestar más fuertes del mundo, 

todavía basada en un nivel impositivo muy alto. 

En Dinamarca hay un consenso acerca de ser una nación de bienestar, entre la mayoría 

de todos los partidos, porque los partidos no importa si el partido pertenece 

ideológicamente a la izquierda o incluso a la derecha. La razón por la que incluso los 

partidos liberales y conservadores en Dinamarca son más o menos favorables al sistema 

de asistencia social es porque se dan cuenta de que los daneses quieren tener y mantener 

un sistema de tarifas adecuadas. Incluso los daneses se encuentran entre los que pagan 

los impuestos más altos del mundo: las encuestas muestran constantemente que más del 

65% al 70% están dispuestos a pagar más impuestos si es necesario para mantener el 

libre acceso a todo tipo de servicios educativos, de salud y sociales. . La discusión política 

es más sobre el nivel de estos servicios, especialmente el nivel de los servicios sociales y 

este nivel en comparación con el nivel de salarios mínimos en Dinamarca. 

  

  

4. ECONOMIA  

✓ MONEDA  
  

Dinamarca no es miembro de la eurozona. La moneda nacional se llama kroner (coronas 

danesas) y tiene un valor de aproximadamente 7,48 d.kr que corresponden a 1 euro. 

Dinamarca tiene una calificación triple AAA cuando se trata de solvencia 

El puntaje de libertad económica de Dinamarca es 76.6, convirtiendo a su economía en la 

12ª economía más libre en el Índice de 2018 publicado por el banco mundial. 

Su puntaje general ha aumentado en 1.5 puntos, liderado por mejoras en la efectividad 

judicial, la carga fiscal y los indicadores de gasto del gobierno. Dinamarca ocupa el sexto 

lugar entre los 44 países de la región de Europa, y su puntaje general está por encima de 

los promedios regionales y mundiales. 

La economía de Dinamarca se desempeña notablemente bien en la eficiencia regulatoria. 

Las políticas de mercado abierto mantienen la flexibilidad, la competitividad y los grandes 

flujos de comercio e inversión, y el entorno legal y regulatorio transparente y eficiente 

fomenta una actividad empresarial sólida. 
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Las regulaciones bancarias son sensatas y las prácticas crediticias son prudentes. La 

estabilidad monetaria está bien mantenida, y el sistema judicial proporciona una fuerte 

protección para los derechos de propiedad. La presión política para expandir el gasto 

gubernamental ha aumentado, pero los activos institucionales como los altos grados de 

eficiencia empresarial y la flexibilidad regulatoria han contrarrestado algunas de las 

deficiencias del gasto social elevado. 

  

✓ INGRESOS, SALARIOS, 

RELACIONES SALARIALES  
  

Dinamarca es uno de los países con el 

mayor nivel de igualdad en cuanto a 

salarios e ingresos. La mayoría de la 

gente pertenece a los ingresos medios. 

La mayoría de las personas en 

Dinamarca pertenecen al grupo de ingresos medios. 

  

La tabla muestra que una persona que gana 

285.500 d.kr o gana más del 50% de la 

población. 

El 10% que gana menos de 104,000 en d.kr 

es en su mayoría estudiantes 

Teniendo la tabla de arriba que muestra los 

diferentes niveles de ingresos, se podría 

ejemplificar al observar 3 salarios diferentes 

para enfermeras. 

  

[ Fang læserens opmærksomhed med et citat  

fra dokumentet, eller brug denne plads til at  

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan  

trække dette tekstfelt  til andre steder på  

siden.]   
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 Ejemplos de salario para enfermeras.     Una 

enfermera recién graduada: teniendo un plan 

de trabajo como se presenta, tendrá un 

ingreso anual de 366,000 d.kr y colocará a 

esta enfermera entre las personas que ganan 

más del 60% de la población. 

Una enfermera: con 5 años de experiencia en un 

plan de trabajo tal como se presenta, tendrá un 

ingreso anual en un nivel de aplicación. 348.000 

d.kr y aún colocará a esta enfermera entre las 

personas que ganan más del 60% de la población. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Example 1: Newly graduated nurse  

at hospital    

  

  

  

Example 2 :   5  years of experiences  

at dayambulatorium     
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before tax.   

euro a year.   

Example 3 :   Special educated nurse 10  

years of experience at hospital     

 

Una enfermera: con 10 años de 

experiencia en un plan de trabajo tal 

como se presenta, tendrá un ingreso 

anual en un nivel de aplicación. 480.000 

d.kr y aún colocará a esta enfermera 

entre las personas que ganan más del 

80% de la población. 

 

 80.000 daneses ganan lo suficiente para alcanzar el nivel de 1.000.000 d.kr 

/134.000 euros en ingresos anuales 

  16.900 daneses ganan más de 2 millones de d.kr./ 267.000 euros 

  500.000 daneses tienen ingresos entre 500.000 d.kr /67.000 euros y 1 millón de 

d.kr./ 134.000 euros. 

  1.4 millones de daneses tienen un ingreso entre 300.000 d.kr/ 40.000 euros y 

500.000 d.kr./ 67.000 

  Otros 1 millón de daneses ganan entre 200,000 y 300,000 d.kr. a. año 

  Más de 1.6 millones de daneses tienen un ingreso de entre 0 y 200,000 kr. 

Estas cifras de las estadísticas de Dinamarca muestran la diversidad en los 

ingresos de los daneses en 2016.✓ SOCIAL SUPPORT  

  

Aunque se trata de una discusión en curso en Dinamarca, si estamos haciendo lo 

suficiente para el apoyo social, Dinamarca sigue siendo uno de los mejores sistemas de 

bienestar del mundo. Lo que significa exactamente requerirá una gran cantidad de 



18  

  

páginas, pero una presentación como las plantillas a seguir como ejemplos, podría indicar 

cómo Dinamarca asegura y apoya a los ciudadanos con problemas sociales y 

económicos. 

Estas son las cifras de apoyo social contabilizadas para 2018. 

UNEMPLOYMENT RATES – WORKFORCE      

Fulltime Insured  Per month   18.633 d.kr  2.504 Euro  
Part time insured  Per month  12.422 d.kr  1.670 Euro  
Graduated full time insured having children  Per month  15.279 d.kr  2.054 Euro  
Graduated part time insured having children  Per month  10.186 d.kr  1.369 Euro  

  
ALLOWANCES – INDEPENDENT – BUSINESS  going out of Business    

Maximum  Per month  18.663 d.kr  2.508 Euro  
Minimum  Per month  15.279 d.kr   2.054 Euro   
Temporary stop 82%  Per month  15.279 d.kr  2.054 Euro  

  
EMPLOYER REIMBURSEMENT OF ALLOWANCES FOR HAVING ILL EMPLOYEES    

Whole day reimbursement   Per day  850 d.kr  116 Euro  
Half day reimbursement  Per day  430 d.kr   58 Euro  

  
EARLY ORDINARY RETIREMENT BY PAID TO PUBLIC GARANTY SYSTEM FOR EARLY RETIREMENT    

Full time insured     91% of basic unemployment rate.  Per month  16.956 d.kr   2.279 Euro  
Part time insured     91% of basic unemployment rate.  Per month  11.304 d.kr  1.519 Euro  
Full time insured     100% of basic unemployment rate.  Per month  18.633 d.kr   2.504 Euro  
Part time insured     100% of basic unemployment rate.  Per month  12.422 d.kr   1.670 Euro  

  
TEMPORARY LABOR MARKED CONTRIBUTION     

People  having children   80%   Per day  688 d.kr  92 Euro  
Others                             60%   Per day  516 d.kr   69 Euro  

  
CHOSEN EXAMPELS FROM MUNICIPALITY     

Support during period of illness  Per week.  4.300 d.kr  578 Euro  

     

MATERNITY LEAVE     

Maternity leave & looking for ill children  Per week.  4.300 d.kr  578 Euro  

  
CASH SOCIA SUPPORT     

30+ having children  Per month   14.993d.kr   2.015Euro  
30+  Per month  11.282d.kr   1.516Euro  
Single younger than 29  Per month  14.331d.kr  1.926 Euro  
Single with children younger than 29 who don’t  have achieved a right for extra 

support for children  
Per month  10.026d.kr   1.348Euro  

Younger than 30 – pregnant – passed week 12  Per month  11.282d.kr   1.516Euro  
Younger than 30 – psychiatric ill having children  Per month  14.993d.kr   2.015Euro  
Younger than 30 – living on their own  Per month  11.282d.kr   1.516Euro  
25 to 29 living on their own  Per month  7.272d.kr   977Euro  
25 to 29 living with their parents  Per month  3.509 d.kr  472 Euro  
Younger than 25 – living on their own  Per month  7.272 d.kr  977 Euro  
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Younger than 25 – living with their parents  Per month  3.509 d.kr  472 Euro  
Younger than 30 – duty of contribute to child – max support incl extra.  Per month  14.993 d.kr  2015 Euro  

  
Flex support – part and flexible job due to illness     

Flex support – part and flexible job due to illness  Per Year  203.472 d.kr  27.348 Euro  

  

  
  

✓ JUBILACIÓN 

  
La edad para la jubilación y la jubilación anticipada se aumenta cada 5 años a medida que 

aumenta la esperanza de vida. La próxima vez que se regulará la edad es en 2020. 

Time of birth  Age of retirement  

Before 31.12.1953  65 years  

1.1.1954 to 30.06.1954  65½ years  

1.7.1954 to 31.12.1954  66 years  

1.1.1955 to 30.06.1955  66½ years  

1.7.1956 to 31.12.1962  67 years  

1.1.1963 to 31.12.1966  68 years  

1.1.1967 or later  69 years  

  

Para recibir un subsidio de pensión adicional completo, su ingreso además de la pensión 

nacional no debe exceder 71.200 d.kr por año. 

  

La pensión adicional se reducirá en un 30.9 por ciento de sus ingresos en exceso de 

71.200 y expirará completamente si gana 331.000 al año. 

STATE PENSION  Single  Married/ 

living 

together  

  Single  Married/ living 

together  

Basic amount before tax per month    6.237 d.kr    6.237 d.kr        838 euro     838 Euro  

    6.728 d.kr     3.333 d.kr        904 euro     448 Euro  

Total state pension per retired person  12.965 d.kr    9.570 d.kr     1.743 euro  1.286 Euro   

Special senior support per year before tax if 

the fortune don`t extend 86.000 d.kr  
17.000 d.kr   17.000 d.kr 

to each  
  2.285 Euro  2.285 Euro  

  

Cada vez más personas de la tercera edad están bien 

Comenzó a finales de 1950 y se expandió a más empleados, hasta que se 
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incluyó a todos en una reforma alrededor de 1990, Dinamarca ha tenido lo que 

se denomina ahorro de pensión forzado como parte de nuestro salario. 

Normalmente, cada mes el empleado paga 1: 3 y el empleador paga 2: 3. 

Dependiendo de la profesión de las personas y de las personas a las que 

pertenezca el sindicato, el porcentaje que las personas tienen que pagar a las 

pensiones privadas obligatorias, puede ser de aproximadamente 12% a 16,5% 

cada mes. Hemos tenido durante algunos años a los primeros jubilados que han 

realizado este pago desde el primer día en el mercado laboral hace 45 y 50 

años. El pago de 12 a 16% durante tantos años proporciona a las personas un 

ingreso bastante alto en la vida de personas mayores; La pensión estatal + 

pensión privada obligada ahorrada. 

En conjunto, significa que tenemos las primeras personas jubiladas que casi 

tendrán el mismo nivel de ingresos que tenían cuando estaban activos en el 

mercado laboral. Pero no todas las personas jubiladas en Dinamarca están tan 

bien como se mencionó anteriormente. Si observa el programa anterior, hay 

personas de la tercera edad que solo tienen su monto básico del Estado y la 

pensión adicional + el cheque de la tercera edad aproximadamente 14.500 d.kr 

o 1.949 euros por mes antes de impuestos. 

Después de impuestos, estas personas mayores tendrán 10.550 netos o 1.418 

euros. 

Ser una persona mayor significa a mitad de precio de muchas cosas, algunas 

áreas de transporte público, algunos lugares culturales y si las personas de la 

tercera edad están en este nivel de ingresos mínimos, podrán tener, 

• Apoyo para pagar su renta si viven en piso alquilado. 

• Apoyo para pagar la calefacción. 

• Soporte para gafas, audífonos y medicamentos.  
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✓ PRECIOS MEDIOS DEL PAIS 
  

Para la mayoría de las personas, Dinamarca es considerado como un país bastante caro 

para visitar como turista y lo es. 

o 1 litre of milk - 5,95 d.kr/0,80 euro o 1 

kg Salmon - 274 kr. pr kg. /36 euro o 

1,5 litre of Coca Cola - 2,5 euro  

o 1 ltr Gasoline    11 d.kr/1,50 euro  

  

     

✓ PRODUCTOS TÍPICOS Y SERVICIOS 

DEL PAÍS / INDUSTRIA  

  

 Dinamarca es un país agrícola. Criamos cada año cerca de 

20 millones de cerdos, casi más de 3 veces la población. La 

compañía de matanza Danish Crown es el mayor 

exportador de carne de Europa y se encuentra entre los 5 

más grandes. Empresas de matanza en el mundo. 

   

 De la misma manera, muchas personas se han 

reunido y  

  

Quizás haya probado los productos ARLA como 

el quinto diario más grande del mundo  

  

Dinamarca fue el primero en centrarse en la electricidad 

verde producida por los molinos de viento. La compañía 

Vestas ha sido durante muchos años la compañía más 

grande del mundo en lo que respecta a la producción de 

molinos de viento en todo el mundo.  

Muchos diabéticos de todo el mundo usan insulina de Novo Nordic. Novo ha sido durante 

muchos años una empresa líder en el área de la diabetes, principalmente debido a la 

POLO GTI                   38.000 EURO  

  

  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGobXh9MfdAhWLjiwKHVpGAwIQjRx6BAgBEAU&url=https://dhblad.dk/danish-crown-finansierer-opkoeb-med-laan-21/06-2018&psig=AOvVaw1F2Kw-wDfUt8duFP2CnmrA&ust=1537475506802201
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ79mT9cfdAhWKOSwKHfg0AvYQjRx6BAgBEAU&url=https://groenforskel.dk/vindmoeller-gode-daarlige-miljoeet/&psig=AOvVaw3xtE_yDX2bvxWaLl91ZV0o&ust=1537475619105846
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calidad de su insulina, pero también debido a su enfoque en el desarrollo de herramientas 

y equipos fáciles de usar.  

  

Lego es el segundo productor de juguetes para 

niños más grande del mundo. Todo debido a un 

pequeño ladrillo que ha sido parte de la infancia 

de muchas personas en todo el mundo. LEGO se 

ha centrado durante muchos años en la 

correlación entre - diversión de juego - 

aprendizaje y desarrollo.   

  

 Aunque Dinamarca es un país pequeño, los 

arquitectos daneses son bastante visibles en 

todo el mundo. El edificio de la ópera en 

Sydney por el arquitecto Bjørn Utzon y un 

ejemplo del nuevo arquitecto estrella Bjarne 

Engels que convirtió la incineración de 

desechos de Copenhague en una zona de 

esquí en invierno y un lugar para patinadores 

en verano. 

   

Dinamarca está rodeada de mar y, desde los vikingos, hemos estado navegando y 

transportándonos por mar. En la actualidad, las compañías navieras danesas 
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transportan mercancías en todo el mundo y la línea Maersk más grande y conocida 

del mundo. 

 

5. Religiones, etnias, minorías. 

Sociedades o congregaciones religiosas. 

Una comunidad religiosa debe constar de al menos 

150 miembros oficiales para ser aprobada. Una 

congregación debe constar de al menos 50 oficiales. 

miembros para ser aprobados.   

Dinamarca es una comunidad evangélica 

protestante luterana..   

El luteranismo es una tradición cristiana, más 

específicamente la dirección del protestantismo, basada en la teología y reformista de 

Martín Lutero. En todo el mundo es de aprox. 70 millones de los 2 mil millones de 

cristianos, luteranos. 

En los 44.000 km2 tenemos más de 1.900 de este edificio típico de la iglesia danesa, 

como se puede ver arriba. O una por cada 5 x 5 km. De pie en los lugares correctos 

puedes ver hasta 19 torres de iglesias. La mayoría de las iglesias están construidas entre 

los siglos 1100 y 1200. 

Hay aproximadamente 300.000 musulmanes en Dinamarca y alrededor de 140 mezquitas. 

La gran mayoría de los daneses se llaman a sí mismos cristianos culturales (significa que 

no son creyentes activos) y un número creciente de personas se llaman a sí mismos 

musulmanes culturales. El grupo de musulmanes es una combinación de 69 supuestos 

antecedentes o pertenencias nacionales y un gran número de subgrupos. 

La población musulmana de Dinamarca puede recibir una gran cantidad de medios y 

atención política, pero la segunda "religión" más grande detrás del cristianismo es en 
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realidad no tener ninguna religión. 

Los religiosos no afiliados representan el segundo grupo de fe más grande de Dinamarca, 

un análisis del Pew Research Center revelado el lunes 23 de junio de 2015. 

De hecho, Dinamarca está casi sola entre los países de Europa occidental, donde se 

espera que "ninguno de los creyentes" crezca de manera casi uniforme en los próximos 

35 años. Sólo Grecia ve una caída similar.  

6. VACACIONES Y TRADICIONES DEL PAIS  

El calendario cristiano ofrece las vacaciones extra en Dinamarca. 

• Navidad (normalmente 2 a 3 días) 

  

• Semana Santa (3 días) 

  

• Pentecostés (1 día) 

  

• La Ascensión de Cristo 

  

• Tienda Bededag (1 día). Store Bededag es una colección de un gran número de 

vacaciones de la Edad Media para reducir la cantidad de vacaciones. 

  

• Luego, el día del trabajador, el 1 de mayo y el día de la Constitución, son medio 

día gratis  

 

En Dinamarca la gente tiene por ley 6 semanas de vacaciones. 

 

• 5 semanas a cumplir por ley y 

• 1 semana en la que puede optar por conservarlo siempre que sea adecuado o que deba 

pagarse. 

  

Algunos profesionales en labores marcadas tienen Senior Days. Los días para personas 

mayores se convierten en permanentes para los empleados pensionables con pago 

mensual, de modo que en el futuro tendrá 2, 3 o 4 días para personas mayores a partir 

del año calendario en el que alcance los 58, 59 o 60 años respectivamente - (para ciertos 

grupos del año calendario) en el que cumplen 60, 61 o 62). Estos días se pueden cambiar 

por sueldo o pensión si así lo desea. 

• Las escuelas primarias tienen normalmente 7 semanas en el horario de verano y una 

semana en otoño y una semana en primavera. 
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• Las educaciones superiores se inician desde finales de junio hasta septiembre.  

  

  

  

✓ TRADICIONES 

  

Ha sido una tradición a través de las generaciones 

celebrar FASTELAVN, conectado al final del 

período de ayuno en febrero. Los niños iban 

vestidos con varios tipos de disfraces, iban 

cantando a la gente y les pagaba un trozo de pan, 

una torta en muchos años; más tarde, los niños 

recogían dinero de bolsillo y dulces. Una parte 

central era expulsar al gato de la carretilla. Una 

tradición muy malvada en aquel entonces porque 

en realidad había un gato en la carretilla. Más 

tarde, la carretilla se llenó de frutas y dulces. El niño 

que golpeó la carretilla, por lo que fue aplastado, se 

convirtió en la reina gato. El niño que finalmente 

golpeó la última pieza de la carretilla se convirtió en 

el rey gato. 

Durante los últimos 10 años, cada vez menos niños 

celebran o participan activamente en el tradicional 

FASTELAVN, pero más o menos todos los niños 

celebran Halloween en octubre.  

La Pascua es un tiempo para reuniones familiares que tienen un almuerzo de Pascua 

juntos. 

En lo que consiste el almuerzo de Pascua es muy diverso, pero para muchos cordero y 

huevos es una parte esencial del almuerzo. 

Muchas casas están decoradas durante el tiempo de Pascua con pequeñas figuras de 

corderos, pollo y amarillo es un color clave. 

  [ Fang læserens opmærksomhed med   

et citat fra dokumentet, eller brug   

denne plads til at fremhæve nogle   

nøglepunkter. Du kan trække dette   

tekstfelt til andre steder på siden. ]   
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En muchas casas, es una tradición 

soplar huevos y pintar los huevos vacíos 

en muchas figuras y colores. De la 

misma manera, muchas familias tienen 

la tradición de enrollar huevos duros. Por 

lo general, cuesta abajo o por un palo 

para ver quién puede jugar el huevo la 

distancia más larga antes de que se 

rompa en pedazos. 

  

No hay muchas tradiciones conectadas 

al pentacost. Ha sido una tradición para 

los jóvenes y todavía lo son para 

algunos en áreas rurales que tienen que 

ir al mar desde el principio. 

Domingo por la mañana (sin cama después de la fiesta el sábado por la noche) para ver 

"el sol de Pentacostés saliendo del mar y bailando en el mar" 

Tarde de verano, 23 de junio, la noche anterior al Día de verano, el cumpleaños de Juan el 

Bautista. A pesar de que el día más largo es el 21 de junio, la noche de verano en 

Dinamarca ha sido considerada como la noche de verano y, por lo tanto, la noche más 

corta de todo el año. 

Según la fe de las personas, fue 

acusado de una fuerza especial. Se 

pensaba que las hierbas recolectadas en 

la oscuridad eran más poderosas, así 

como el rocío sobre la hierba tenía un 

efecto curativo. Lo mismo ocurre con el 

agua en los manantiales sagrados, por lo 

que las personas enfermas visitan estos 

manantiales santos. En relación con 

esto, surgieron los llamados mercados 

de origen con tiendas de campaña, puestos y payasos. El más famoso es el parque 

temático Dyrehavsbakken al norte de Copenhague, que se originó en 1700 y hoy en día es 

[Fang 

læseren 

s opmærksomhed med et  citat fra  

dokumentet,  eller brug denne plads til at  

fremhæve 

nog 

le nøglepunkter. Du kan trække  

dette 

tekstfelt 

 

 

[ F ang læserens opmærksomhed med et citat fra  

dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve  

nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til  

andre steder på siden.]   

 til andre steder på siden. ]   
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una famosa atracción turística. 

  

Según el relato histórico; Las fuerzas del mal fueron liberadas en una noche tan pesada; 

Por ejemplo, era bien sabido que las brujas volaron en escoba a Bloksbjerg o Hekkenfeldt 

en Alemania. Para mantener alejado al mal, la gente hace grandes incendios en lugares 

altos y en las playas. 

.  

.  
[Fang 

læserens 

opmærksomhed med et citat fra 

dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre steder på 

siden.]  

 Poner una figura de bruja en el fuego se convirtió 

en una tradición a principios del siglo XX. Estos 

incendios de 

verano recogen a miles de personas en grupos más 

grandes o más pequeños en toda Dinamarca cada 

año el 22 de junio.  

La Navidad se celebra como un evento nocturno el 

24 de diciembre. Desde el 1 de diciembre todos los 

niños tienen un calendario navideño. 

Un calendario de Navidad puede ser una versión en 

papel, donde los niños abren una pequeña "puerta" 

todos los días, y así se cuentan los días de Navidad. 

Más tarde, la versión en papel fue apoyada por un 

calendario de 24 pequeños regalos. Quizás un poco 

más grande los domingos en algunas familias. 

Y, finalmente, muchos hombres creyeron que 

también merecían tener un calendario e innovaron 

este calendario de cerveza.  

La televisión danesa fue probablemente una de las primeras compañías de transmisión en 

Europa en comenzar a hacer un calendario navideño de televisión. Una historia en 24 

partes, hasta una gran final el 24 de diciembre. Justo antes de que el evento familiar 

[ Fang læserens opmærksomhed  

med et citat fra dokumentet, el ler  

brug denne plads til at fremhæve  

nogle nøglepunkter. Du kan  

trække dette tekstfelt til andre  

steder på siden.]   
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comience en Dinamarca. El primer calendario de Navidad para adultos se presentó en 

1990. Siempre es una historia irónica sobre la vida cotidiana en Dinamarca o sobre los 

personajes y la mentalidad de los daneses. 

El plato principal de la víspera de Navidad significa en la mayoría de las familias: lomo de 

cerdo asado, pato asado, tal vez pavo en algunas familias. 

Pero lo que es general para todas las familias es el postre Ris a la mande. Lo que se 

encuentra detrás del nombre es una papilla hervida de arroz, crema batida unida con 

almendras finamente picadas o, en algunas familias, un sabor a extracto de almendras 

servido con salsa de cerezas rojas. Pero eso es todo el personal. 

Lo real, la parte muy importante es que la madre esconde toda una almendra en el postre 

Ris a la mande. Entonces comemos. No se nos permite quedarnos con la cuchara en el 

tazón. Solo toma tu porción y pasa el tazón a la siguiente. 

Hay un regalo para el que encuentra la almendra, pero nadie les dirá a los demás si tienen 

la almendra. Todos seguirán comiendo hasta que todo el postre Ris a la mande haya sido 

comido y todos hayan terminado. 

La parte misteriosa es. Aunque es una norma nacional básica, solo una almendra en el 

postre Ris a la mande siempre produce una almendra extra en cada Ris a la mande de 

cada niño pequeño. 

Luego comenzamos a caminar alrededor del árbol de Navidad, bellamente decorado con 

la estrella de Belén en la parte superior. 

  

The 

tree  

 

 

 

 

 

Las decoraciones también se han convertido, en la época moderna, en parte de la imagen 

personal de algunas personas, como se puede ver en las tres imágenes de arriba. 

Algunos niños tendrán hasta 15 o 20 regalos y cada año los adultos hablan de que ahora 

ha ido demasiado lejos, y el próximo año será aún peor.  
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7. FAMILIA  

  

Según la oficina nacional de estadísticas, hay 37 formas diferentes de ser una familia en 

Dinamarca. 

La mayoría sigue siendo la clásica constelación de 'padre, madre e hijos'. Sin embargo, a 

medida que las personas hoy en día se divorcian, aparecen nuevas constelaciones de ser 

una familia. 

  

Una familia se define como 'una o más personas que viven en la misma dirección y que 

tienen ciertas relaciones mutuas. Sin embargo, las familias con hijos se definen como 

familias con hijos de cosecha propia. 

  

La forma familiar más común de los 37, utilizada por Statistics Denmark, es la de parejas 

con hijos. 

  

Dinamarca fue el primer país en aceptar registro de asociación entre 2 personas del 

mismo sexo. Tuvo lugar el 26 de mayo de 1989. 

    

El 15 de junio de 2012 se convirtió en ley que los homosexuales pueden casarse en 

iglesias y tener sus propios hijos utilizando diferentes oportunidades. 

  

Dinamarca se caracteriza por el hecho de que los fuertes lazos familiares están 

cambiando y que la importancia de la familia para más daneses se está debilitando cada 

vez más. En Dinamarca, la mayoría de los jóvenes deja a su padre y madre antes de los 

20 años y no es "normal" que los niños sean los principales responsables de sus padres, 

ya que no es normal que los abuelos desempeñen un papel clave en el cuidado de sus 

nietos. 
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FAMILIA TRADICIONAL, APOYO DEL GOBIERNO 

  

o Manutención de los hijos. Apoyo a la juventud. 

  

Todos los niños o padres reciben ayuda financiera por montos relacionados con la edad 

de los niños. 

                Per quarter                   

0-2 year                  4.506 d.kr              605 Euro  

3- 6 year                  3.567 d.kr              479 Euro  

7- 14 year                  2.808 d.kr              377 Euro  

15 – 17 year                     936 d.kr               125 Euro  

  

  
  

En 2014, la manutención infantil y juvenil se hizo dependiente de los ingresos, por lo que 

el pago depende de los ingresos. Significa que recibirá menos guardería y apoyo juvenil si 

la familia sola o en su totalidad paga una base impositiva superior a más de 765,800 d.kr / 

103,000 euros. (2018). 

  

o apoyo al estudiante 

  

A partir de los 18 años, los jóvenes reciben una cantidad de entre 1.348 d.kr como mínimo 

y hasta 3.028 d.kr dependiendo de dónde viva el joven y de los ingresos de sus padres si 

éste se queda con ellos. 

Con la edad de 20 años, los jóvenes y potencialmente comenzar la educación superior, la 

mayoría de los jóvenes vivirán solos y recibirán un apoyo mensual del estado de 6.098 

d.kr u 819,62 euros, siempre que estén activos en sus estudios. . 

Living at home makes the 

student support depending on 

parents income  

Minimum per 

month in d.kr  
Maximumper 

month in d.kr  
Fixed per 

month in d.kr  
Euro  Euro  Euro  

18-719 year at Youth education 

living at home  
1.348   3.028     181  407    

2O year at Youth education living 

independent  
    3.028      407  

Higher education living at home  946  2.625    127  353    
Higher education living independent      6.098        

  
Como estudiante activo a la edad de 20 años o más, también se les permite tener un 

préstamo garantizado por el Estado a 3.116 d.kr o 418,82 euros al mes. 
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State loan for students    

  Per month in d.kr  Euro  

State loan  3.116  419  
Extra State loan to students 

having a child   
1.559  210  

End loan – graduating.  8.039  1.080  

  

Incluso después de contar con el apoyo económico, la mayoría de los estudiantes durante 

su tiempo de estudio tendrán un trabajo de aproximadamente 10 a 15 horas por semana. 

Un salario mínimo de 10 horas les proporciona otros aproximadamente 4,000 d.kr. bruto. 

En Dinamarca, todas las personas mayores de 18 años pueden ganar 46.000 d.kr antes 

de comenzar a pagar impuestos. Estos jóvenes estudiantes normalmente comenzarán a 

pagar el 37% en impuestos. 

Un estudiante como se presentará 

• tener un ingreso bruto anual de 125.976 d.kr. 

• Paga 29. 591,12 d.kr al 37% en impuestos 

• Tener 96.384,88 d.kr por año para gastos o 8,032,07 d.kr o 1.079,58 euros por mes. 

  

✓ MATRIMONIO, DIVORCIO, REGISTRO DE LA RELACIÓN 
  

Puedes casarte en tus lugares religiosos, para los cristianos también incluye el matrimonio 

femenino / femenino y masculino / masculino. Pero todo el mundo tiene que registrar su 

matrimonio ante las autoridades públicas. 

Number of marriage 2017  2013  2014  2015  2016  2017  

Marriage and registered partnerships in total  27.505  28.337  28.859  30.733  31.783  
Marriage between male and female  27.140  27.967  28.482  30.389  31.341  
Marriage between male and male  129  155  163  160  190  
Marriage between female and female  234  209  208  218  246  
Register partnership between male and male  0  3  3  3  3  
Register partnership between female and female  2  3  3  3  3  

  

En Dinamarca las personas pueden divorciarse electrónicamente. La gente solo tiene que 

ingresar a Internet y dar propina a un documento, completar los formularios y usted está 

divorciado. 

El número de divorcios fue de 15,265 en 2017, lo que representa una disminución del 

11% en comparación con el año anterior y el más bajo desde 2012 y en el nivel de los 
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años anteriores al cambio en 2013, donde ahora podría estar divorciado sin un período de 

separación.  

✓ CUIDAR A UN NIÑO NO AUTORIZADO 
  
  

Por adopción anónima, el niño es adoptado por familias desconocidas cuya identidad 

permanece oculta para los padres biológicos. A lo largo de los últimos 20-30 años, las 

adopciones anónimas se han convertido en una tarea social internacional, que solo se ve 

en el hecho de que 19 de las 20 adopciones anónimas realizadas en Dinamarca son 

sobre niños nacidos en el extranjero. En total, más de 500 niños del extranjero han venido 

de muchos países diferentes cada año, mientras que solo hay 20-30 niños daneses 

disponibles para adopción. 

Un niño danés en adopción solo se quedará en un orfanato por un corto tiempo y luego 

será transferido a los futuros padres aprobados. 

Un niño adoptado tiene inmediatamente los mismos derechos que todos los demás niños 

en Dinamarca. 

Ser aprobado para su adopción en Dinamarca es un proceso bastante complicado. 

Fuente: http://adoption.dk/om-adoption/generelt-om-adoption/ 

   

8. ESTILO DE VIDA 

✓ GENERAL  
La sociedad civil en Dinamarca se ha convertido en los últimos 150 años en una parte 

fuerte y activa de la sociedad danesa, junto con el estado y el sector privado. Se refleja en 

una cita danesa que dice:  

Si 2 daneses se encuentran, se dan la mano y saludan. 

Si 3 daneses se reúnen, establecen inmediatamente una asociación con respecto a sus 

intereses comunes.  

Lo ves a través de la sociedad danesa. En Dinamarca, hemos registrado más de 106.000 

asociaciones diferentes, grandes o pequeñas, o 1 asociación por cada 51 habitantes en la 

actualidad. Aquí solo nos centraremos en tres grupos principales. 

Un comienzo fue uno de los agricultores daneses cuando tomaron medidas para 

desarrollar el sector agrícola a finales del siglo XIX. En las últimas 2 décadas del centery 

establecieron cooperaciones en todo el país construyendo lecherías y mataderos. 

http://adoption.dk/om-adoption/generelt-om-adoption/
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Además, los agricultores habían logrado desarrollar el movimiento desde entonces. Un 

ejemplo es que hoy, los agricultores daneses junto con los agricultores en Suecia, parte 

de Alemania e Inglaterra están dirigiendo una de las compañías lácteas más grandes del 

mundo: Arla Food 

También a fines de 1800, los trabajadores centenarios comenzaron a organizarse dentro 

de los sindicatos. A lo largo de todos los años, han logrado desarrollar los sindicatos para 

participar activamente en el desarrollo de la sociedad danesa y mantener no solo los 

intereses de los trabajadores, sino también un desarrollo en beneficio de toda la sociedad. 

El grupo sindical por mucho más grande está organizado a lo largo de diferentes oficios o 

grupos de oficios. La mayoría de los sindicatos son, desde el 1 de enero de 2019, 

trabajando juntos en una confederación nacional de sindicatos: FH, Fagbevægelsens 

Hovedorganisation (Sindicato de Sindicatos). Hasta entonces había dos confederaciones 

sindicales nacionales: 

Landsorganisationen (LO) (Confederación Nacional de Sindicatos) organiza a más de 1 

millo de empleados (más del 50% a nivel nacional) y FTF (Confederación de 

Profesionales en Dinamarca), una organización paraguas para 80 sindicatos y 450.000 

empleados públicos y privados. 

Los trabajadores y empleados daneses se encuentran entre la fuerza laboral más 

organizada del mundo y la fuerza que proporciona a menudo se menciona como uno de 

los factores clave para el alto nivel de igualdad y bienestar en Dinamarca. 

Como ejemplo; Dentro del sector de la salud, las enfermeras están organizadas dentro de 

Dansk. 

Sygeplejeråd (Organización Danesa de Enfermeras, (DNO). Una membresía en DNO es 

voluntaria y 75,000 enfermeras son miembros, aproximadamente el 78% de las 

enfermeras. 

Por supuesto, los sindicatos trabajan por salarios y condiciones de trabajo, pero también 

por capacitación, investigación, políticas dentro de las áreas relevantes y asistencia a los 

miembros desempleados. 

Dentro de los hospitales y otras instituciones de salud y bienestar, los trabajadores están 

involucrados en la gestión de las instituciones a través de los almacenes y otros 

representantes. 

Los grupos de interés son el último grupo de organizaciones dentro de la sociedad civil 

relevantes para el sector de salud y bienestar. 
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Los grupos importantes son las aproximadamente 200 organizaciones que se enfocan en 

diferentes enfermedades como el cáncer, enfermedades pulmonares, esclerosis, etc. 

La Sociedad Danesa del Cáncer es la más grande. Comenzó en 1928 y hoy hay más de 

400.000 miembros y 47.000 voluntarios. Las tres áreas principales de fokus son la 

investigación, la prevención y el asesoramiento a pacientes y familiares. 

Otros grupos son voluntarios que ayudan en actividades culturales en hogares de 

ancianos. 

Con todos esos voluntarios y organizaciones, las enfermeras y los médicos deberán poder 

cooperar con los grupos de interés y sus miembros. 

  

 Comodidad 

Cada vez que Dinamarca y los daneses presentan su propio estilo de vida o 

personas / periodistas extranjeros escriben artículos o programas de televisión 

sobre el estilo de vida danés, se centran en el mismo. Algo sobre tener una 

palabra que no se puede traducir. Lo sabemos porque todos los periodistas 

extranjeros se dan por vencidos y usan y tratan de pronunciar la palabra 

danesa: hygge - vi hygger - vi har det hyggeligt. 

Las personas que vienen a quedarse a Dinamarca deben aprender a decir 

estas oraciones.„ 

 kom over, så kan vi hygge os“  

„vi hygger os“ „vi har 

det hyggeligt“.  

„Vi havde det så hyggeligt“  

La palabra inglesa más cercana podría ser comodidad, aunque la palabra danesa hygge 

abarca mucho más. 

La palabra comodidad significa una manera especial de estar juntos. Depende de con 

quién estés pasando el tiempo, dónde estás y qué estás haciendo y cómo lo estás 

haciendo. Lo que entiendes en la práctica como acogedor puede ser muy diferente de 

persona a persona. Algunos dirán que pueden divertirse, pero que a menudo se relaciona 

con el contacto informal con la familia y los amigos. Normalmente se llevará a cabo en el 

hogar o en otras formas de espacio íntimo. Cuando disfrutas de comer, a menudo comes 

y bebes. En definitiva, las expresiones acogedoras son los placeres simples de la vida. No 
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necesariamente se requieren muchas cosas para crear una situación acogedora y 

sentirse cómodo, por ejemplo: solo unas cuantas velas o un tazón de dulces del viernes 

pueden marcar la diferencia. 

La idea de comodidad refleja algunos valores más amplios en la sociedad danesa. P.ej. 

Lo acogedor está íntimamente relacionado con las percepciones de igualdad. En tiempos 

agradables, la desigualdad, las diferencias de poder o los desacuerdos no deben ser 

demasiado claros. La importancia de la comodidad en Dinamarca también está 

relacionada con el clima danés, donde los meses fríos, oscuros y húmedos requieren 

estar juntos en el interior. 

¿Es especialmente danés? No, en la práctica, también te estás divirtiendo en otros 

países, pero no implican necesariamente el mismo significado que en Dinamarca. En 

otras palabras, la idea de comodidad es de particular importancia en Dinamarca, y como 

los daneses suelen utilizar para explicar a los extranjeros lo que significa ser danés. 

La palabra danesa Hygge es una actividad social que puede ayudar a crear comunidades 

en la vida cotidiana. Hygge es parte de muchas de las propuestas recibidas para el canon 

danés: reunión social, tradiciones gastronómicas, festivales, diseño danés y cultura de la 

canción, lectura de libros, ver EM 92 juntos e incluso participar en el festival. En otras 

palabras, Hygge significa mucho para la percepción de muchos daneses de lo que es 

típico de Dinamarca y de la cultura esencialmente danesa. 

Relación informal. 

Otra característica a la que se adhieren muchos extranjeros es la relación informal entre 

los daneses. Esto se aplica entre el personal de administración y los empleados. Se aplica 

entre personas ricas y no ricas. También se aplica entre profesores y estudiantes y 

estudiantes y estudiantes. 

Usted no muestra sus ingresos y es menos importante para con quién estoy. 

Probablemente es causada por la fascinación de los daneses de establecer sindicatos y 

asociaciones. Nos reunimos por interés no por nivel social.  

  

✓ EDUCACIÓN 
  

La educación es gratuita en Dinamarca para todos. Nuestro sistema educativo se ve como 

sigue, 

• 1 año de preparación para la escuela primaria (5 - 7 años) 
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• 9 años de escuela obligatoria - opción por otro año. (6/7 a 15/16) 

• Un décimo año en la escuela primaria es una opción si los alumnos pequeños sienten 

que lo necesitan. 

• 75% de la edad de nacimiento durará 3 años en la escuela secundaria superior • 17% irá 

a escuelas vocacionales. 

• El 6% necesitará un poco más de tiempo para aclararse y estar listo para la elección 

final, por lo que irá a las escuelas de producción prácticas. 

• El 2% se destinará a la educación especial planificada.  

 

La última escuela primaria de construcción se ubica en Aarhus y es de muchas maneras. 

  bastante especial y extraordinario 

  

De acuerdo con la garantía para los jóvenes, los jóvenes de 15 a 25 años están obligados 

a cursar estudios formales, a trabajar o a trabajar en la implementación de su plan 

personal para ingresar a la educación formal o al trabajo. 

El 5 de julio de 2017, 91.539 habían solicitado ingresar a la educación superior en 

Dinamarca. 62.209 fueron aceptados. 

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-

videregaendeuddannelser 

Lo notable de estos altos números que se aplicaron y el número que se aceptó en la 

educación superior es el hecho de que estas cifras superan con creces las tasas de 

natalidad de todos los años que contribuyeron principalmente a estas cifras. El número de 

admitidos en 2017 para educación superior 62,209 es casi igual al número anual de 

Nacimientos entre 1995 y 1997. En 1995, nacieron unos 70,000, como el número más alto 

en esta década. 

Una actualización masiva de la población - puro nivel educativo.  
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Enfoque pedagógico 

Lo que sorprende a muchos estudiantes que vienen a Dinamarca es el enfoque 

pedagógico y didáctico en Dinamarca. Los maestros no son una "autoridad" en Dinamarca 

como lo eran hace 30 años. Los docentes son hoy en día mucho más un socio y mentor 

para los alumnos en la escuela primaria y más adelante para los alumnos en educación 

para jóvenes y educación superior. El número de veces en que el docente cuenta o 

presenta hechos es muy limitado en comparación con otros enfoques pedagógicos 

nacionales. Es mucho más común en Dinamarca que los docentes planteen y presenten 

un problema, el desafío para los alumnos y los alumnos, luego el docente proporciona las 

respuestas y los hechos. 

Para oraciones muy comunes en un aula danesa desde el primer día en la escuela 

primaria y hasta el final de la universidad es 

• ¿Qué piensas? 

• ¿Cómo descubrirás cuál podría ser la respuesta a tu pregunta? 

  

Al tener muchos estudiantes extranjeros en Dinamarca, sabemos por experiencia que 

lleva mucho tiempo adaptarse a este enfoque pedagógico diferente para muchos 

estudiantes extranjeros. Fuente: 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=20036 

  

✓ ASPECTO DE LAS PERSONAS 
  

  

 
  

Muchos daneses creen y piensan que nuestro país está habitado por un folclore amistoso, 

alegre, generoso, servicial y relajado. 
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Los estudios demuestran que los daneses tienen una reputación completamente diferente 

tanto en nuestros países vecinos como en el mundo grande. 

  

Un estudio muestra que los extranjeros consideran a los daneses como descarados, 

crudos e innecesarios, groseros y honestos. No nos importa perder la cara ni reírnos. 

Nuestro desempeño ligeramente informal, vestimenta informal y modo de acción libre 

pueden despertar la ansiedad y, a menudo, crear dificultades durante las negociaciones 

comerciales. 

Los daneses parecen "culturalmente poco inteligentes" cuando asumimos 

imprudentemente que los extranjeros pueden fácilmente ignorar lo que a menudo 

encuentran insultantemente irrespetuoso, pero como lo encontramos normalmente. Sin 

embargo, hay un campo en particular en el que los daneses son estrictamente 

disciplinados: damos gran importancia a que lleguen a tiempo a las reuniones y nos 

molestemos mucho si no se respeta un tiempo acordado  

  

✓ ESPECIFICOS DE LA COMUNICACION, ETIQUETA 

  
En los viejos tiempos en que las personas se conocían, comenzábamos con la expresión 

"Hola". Hoy, la mayoría de la gente dirá "Hola". 

En algunas partes de la población (los abrazos son una forma común de saludarse), pero 

la mayoría de las personas lo encontrarán demasiado si ocurre la primera vez que se 

reúnen. La segunda o tercera vez estará bien para muchas personas. 

Para la mayoría de las personas será suficiente y se espera que se den la mano.  

✓ COMIDA  
  

Cuando se trata de comida, Dinamarca se ha convertido en internacional durante los 

últimos 30 a 50 años. 

• Principalmente porque cada vez más personas, a partir de la década de 1960, podían 

permitirse el lujo de viajar, visitar países extranjeros y sentirse inspirados en sus hábitos 

alimentarios locales. 

• En parte debido a la influencia de personas extranjeras que vinieron a Dinamarca, 

también comenzó a fines de los años 60 y ahora cuenta como se dijo antes de casi el 

13% de la población danesa.  
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[Fang læserens  

Tradicionalmente Dinamarca es un país agrícola. Para ancianos opmærksomhed med 

personas verduras y gachas han sido una parte importante de et citat fra  

dokumentet, eller 

Sus platos normales. Más tarde, los platos de carne de cerdo se volvieron asequibles 

para todos, y son esenciales para muchos y aún lo son hoy.. The picture shows us 

afremhæve nogle    

typicalnøglepunkter. Du kan  Danish meal. Brown  

 Rodeado de agua y mar, Dinamarca ha sido y aún se 

conserva, carne de cerdo, papas blancas y marrones. Son 

una nación pesquera. El pescado era un plato para el pobre 

hombre. 

Muchos años, especialmente en las zonas pobres y rurales. 

Hoy en día se considera un plato importante por su salubridad. Es caro y, por lo 

tanto, no todos pueden incluirlo en su comida diaria o semanal. 

Mirando el top 10 de las cenas de la noche se ve así. 

Brown bread baked on rye Ryebread. Served as an open sandwich 

with a variety of cold cuts such as meat, potatoes, salad, tomatoes 

e.g.  

1. Sopa 

2. Pollo Con Patatas / Verduras 

3. Pizza 

4. Chuletas, schnitzel, solomillo 

No 1 en el top 10 

5. Plato de pasta 

6. Albóndigas 

7. Pasta y salsa de carne. 

8. Cazuela, por ejemplo, queso dorado, sartén de solomillo. 

9. La carne de res picada. 

 

 Como puede ver, la pizza es solo el número 4, el plato de pasta es el número 6 y la pasta 

y la salsa de carne es el número 8, solo porque las cifras cuentan para toda la población. 

En familias con hijos menores de 18 años, estos 3 cursos probablemente serán 1, 2 y 3. 

Cada vez más personas se vuelven orgánicas, vegetarianas y veganas. 

Dinamarca es 

 el país de más rápido crecimiento cuando se trata de producir alimentos orgánicos y 

  

https://deskgram.net/explore/tags/gammeldanskmad
https://deskgram.net/explore/tags/gammeldanskmad
https://deskgram.net/explore/tags/gammeldanskmad
https://deskgram.net/explore/tags/gammeldanskmad
https://deskgram.net/explore/tags/gammeldanskmad
https://deskgram.net/explore/tags/gammeldanskmad
https://deskgram.net/explore/tags/gammeldanskmad
https://deskgram.net/explore/tags/gammeldanskmad
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBzo_VjYbeAhXmwYsKHfsPBr8QjRx6BAgBEAU&url=https://altomkost.dk/opskrifter/opskrifter-for-professionelle/opskrift/opskrift/rugbroedsmadder-med-forskellige-slags-paalaeg-boernehave/&psig=AOvVaw19jXfIz32W5LC8x_jdSfhQ&ust=1539612500074831
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Marked el marcado de más rápido crecimiento en el mundo cuando se trata de comer 

alimentos orgánicos. 

  

Pero para los jóvenes en Dinamarca, los espaguetis y las pizzas son más comunes en la 

cena, como las 

papas, el repollo y 

el cerdo frito para 

sus abuelos. 

 The Danish 

rye bread  

The Danish 

hotdog  The 

Danish pastry.  

     

Al mismo tiempo que una parte creciente de los 

daneses se vuelven orgánicos, se vuelven más 

saludables, 

La Junta Nacional de Salud de Dinamarca a 

principios de este año de 2018 publicó una 

encuesta que decía que Dinamarca ya había superado el 50% de los habitantes con 

sobrepeso. 

La nueva cocina nórdica es un movimiento que reinventará y desarrollará alimentos 

de los países nórdicos. 

Uno de los defensores del movimiento es el cocinero danés Claus Meyer, quien inició 

un manifiesto de chefs nórdicos en 2004. Entre otras cosas, dice que la comida debe 

"basarse en materias primas que son particularmente excelentes en nuestros climas, 

paisajes y aguas. "Así como" uniendo la mejor cocina nórdica. métodos y tradiciones 

culinarias con impulsos de [Fang Læserens opmærksomhed med et citat fra 

dokumentet, eller brug the outside ". 

denne plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække dette 

Uno de los famosos restaurantes del Nordic tekstfelt til andre steder på siden.] 

El concepto de cocina fue el Restaurante Noma, que logró ser galardonado como el 

mejor restaurante del mundo durante varios años entre 2010 y luego se cerró 

repentinamente en enero de 2017, luego de haber sido galardonado como el mejor 
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del mundo en 2016. El jefe dijo que “tenía que Intenta algo nuevo - desafiarme de 

nuevo. 

  

✓ MENTALIDAD  
  

Es difícil decir algo inteligente sobre la mentalidad danesa. Para decir algo que importa 

para todos los daneses o incluso una mayoría de los daneses. 

Para saber cómo son realmente los daneses mentalmente, podría ser una buena idea 

dejar que alguien que venga desde afuera presente sus experiencias y opiniones. El 

periodista monóculo. 

Michael Booth publicó en 2013 el libro "Hay un país feliz". Al principio, se da cuenta de 

que los daneses a lo largo de muchos años se han clasificado como no 1 o en la 

clasificación anual sobre quiénes son las personas más felices del mundo y, al mismo 

tiempo, los daneses son una de las naciones con mayor consumo de alcohol del 

mundo. ¿Es la conexión? Pregúntale a Michael Booth. 

Él continúa: 

 "Tengo una novia, una artista, que tuvo una idea de pintarse de amarillo y correr 

desnuda por la calle comercial principal llamada Strøget en Copenhague. Pediría 

permiso a las autoridades locales, lo que me pareció un gran error. pensó que sería 

mejor hacer el estilo guerrillero y esperar no ser arrestada. Pero ella preguntó y se 

postuló y las autoridades dijeron que sí. Es muy danés ". 

¿Son los daneses realmente tan felices como sugieren muchos estudios? Michael 

Booth se pregunta. 

  

"Depende de lo que entendemos por felicidad. Los daneses tienen los impuestos más 

altos del mundo, muy mal clima, cosas ridículamente caras en las tiendas y el grupo 

de políticos más deprimente que he visto (¡y yo soy inglés!). Pero una y otra vez, los 

investigadores te dicen que estás súper contento y puedo ver por qué. Tampoco hay 

otros lugares en los que preferiría vivir en este momento de mi vida. Es fascinante ". 

  

Eres "cool, complaciente, muy relajado cuando se trata de trabajar, pero no tanto 

cuando se trata de normas sociales en las que puedes ser un poco germánico. Tienes 

un agudo sentido del humor y la ironía, eres sexy, tiene modales increíblemente malos 
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pero son generosos cuando se trata de eso. Es racista pero no malintencionado. 

Buenos muebles. Un poco demasiado relajado con el uso de la palabra 'joder'. Y usted 

bebe mucho 

 ".¿Qué pueden aprender los extranjeros de los daneses? 

• "La libertad que los niños tienen aquí es asombrosa. 

• Su sistema de impuestos también hace mucho trabajo para redistribuir, por lo que la 

desigualdad social es baja y es probablemente el factor más importante en su felicidad. 

  

Fuente 

Af Emil Norsker 

20. sep. 2013 KULTUR EUROMAN 

Michael Booths bog ’Der er et lykkeligt land’ udkommer på Lindhardt og Ringhof 20. 

Septiembre 2013. 

  

 DEPORTE, OCIO 

Dinamarca ha sido durante muchos años un país con personas muy interesadas en el 

deporte e históricamente se ha relacionado con aspectos sociales. Hicimos deporte y 

ejercicios físicos juntos en asociaciones deportivas locales. 

  

o El deporte nacional es el fútbol. 

 El 95% de todos los niños tienen botas de fútbol y en 1992 Dinamarca se convirtió en 

campeón de Europa. Un evento del que estamos muy orgullosos que incluso 26 años 

después, las grabaciones del torneo se muestran regularmente en la televisión nacional. 

Probablemente nunca jamás volveremos a ganar nada. 

 o El balonmano también es bastante popular. Holger Nielsen aventuró el balonmano en 

Dinamarca en 1906. Muchos niños pequeños y jóvenes juegan al balonmano durante el 

invierno y, de hecho, estamos muy bien en eso. 

  

o bádminton. 

 Dinamarca fue y sigue siendo el único país que, de vez en cuando, puede desafiar a los 

atletas de Asia oriental de China, Indonesia, Malaya en el bádminton. 
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o Vela. 

 Por supuesto, somos bastante fuertes en la navegación, siendo un país pequeño pero 

con casi 7.000 km de costa. 

  

o El golf es un deporte en rápido crecimiento, especialmente entre los adultos mayores. 

  

o Boccia también es popular entre las personas mayores y un nuevo deporte para 

personas mayores llamado 

  

o KROLF capta la atención de más y más personas mayores. Es una combinación entre 

golf y crocket. Los palos y la bola de crocket y la mitad de los agujeros de golf.  

 
  

 Muchas personas físicas activas en la 

actualidad corren o realizan ciclos para 

mantenerse en forma. Muchas personas 

usan no solo la bicicleta hacia y desde el 

trabajo. Andar en bicicleta y correr también 

son actividades de ocio muy populares. 

Dinamarca ocupa el segundo lugar en lo 

que respecta al número de personas que 

andan en bicicleta en Europa, solo derrotadas por los Países Bajos.  
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II. ATENCION DE SALUD EN DINAMARCA 

 

1. EL SISTEMA DE SALUD DANÉS 
   

2. SALUD, ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
  

3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD EN DK 
  

4. HOMECARE 
  

5. ACCESIBILIDAD A LA SALUD 
  

6. SISTEMA DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN DINAMARCA. 
  

7. ATENCIÓN ESPIRITUAL EN DINAMARCA 
  

8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PACIENTE EN 

DINAMARCA 
  

9. RÉGIMEN DIARIO EN HOSPITALES DE DINAMARCA 
  

10. TRABAJADORES MÉDICOS Y NO MÉDICOS EN DANÉS 

INSTITUCIONES DE SALUD 
  

11. ÁREAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN SANITARIA Y DE 

CUIDADOS 

  

A. Morir y cuidados paliativos. 

B. Eutanasia 

C. Muerto y autopsia. 

D. Embarazo y parto 

E. cuidado de niños 

F. Aborto 

G. transfusión de sangre 

H. Transplante, donación de órganos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD EN DINAMARCA  

✓ TIPO DE SISTEMA DE ATENCION DE SALUD 

 

 Dinamarca tiene un sistema de salud con 

impuestos pagados. Esto significa que la 

mayoría de los servicios de salud y atención 

son gratuitos. 

  

Toda persona que se enferme gravemente 

tiene derecho a recibir tratamiento gratuito 

en un médico general privado o en un 

hospital. 

  

Esto también se aplica a los visitantes y 

turistas de otros países. 

Todas las personas que han recibido un 

permiso de residencia y viven en Dinamarca 

tienen acceso gratuito al sistema de atención 

médica. La mayoría de los exámenes y tratamientos son gratuitos. 

• Visitar y ser tratado por su médico personal (GP) 

• Visitar y ser atendido por médicos especiales (GP). 

• Hospital 

• Sala de emergencias 

• Tarde y noche de vigilancia médica. 

  

  

Segunda opción - para la seguridad sanitaria. 

  

Pero debido a algunas áreas o aspectos de la salud, donde el estado y el sistema de 

salud quieren 

 Alentar a las personas a cuidar más su propia salud de una manera diferente, el estado 

paga una parte y el ciudadano tiene que pagar algo por sí mismo. Uno, por ejemplo, es 

  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQ-4aZ4u_fAhXmsosKHZPxCMIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/det-danske-sundhedsvaesen&psig=AOvVaw2oPOYBP37-qVbSfQUMpbK8&ust=1547640991641893
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los dientes y visitas a los dentistas. El cuidado de los dientes es gratuito hasta la edad de 

18 años. Después de los 18 años hay diferentes niveles de apoyo. Una guía promedio es 

de 2/3 por el público y 1/3 de pago por cuenta propia. 

  

 Aliente a las personas a tener o sentir un poco de responsabilidad financiera y solo 

cambiar el equipo de ayuda cuando sea necesario, no solo porque sienta la necesidad de 

cambiar. E.g gafas y audífonos y así sucesivamente. 

  

  

Una gran mayoría de daneses cree que toda la salud debería ser gratuita, y como una 

forma típica de reaccionar y responder ante un desafío como el "pago automático", los 

daneses establecen un movimiento cooperativo. En este caso la cooperativa.Health 

Insurance Denmark  

La compañía de seguros de salud llamada "Dinamarca" es una asociación de miembros 

fundada en 1973, que actualmente cuenta con casi 2,5 millones de miembros. 

Ser miembro de una asociación significa que nadie va a ganar dinero de las actividades 

de "Dinamarca". El objetivo es reembolsar al menos el 90% de los ingresos de 

“Dinamarca” como apoyo 

• a los miembros que enfrentan costos de salud en una o más de las pocas áreas, donde 

la salud no es gratuita o 

• ofrecer investigación complementaria, tratamiento o apoyo en áreas de salud donde los 

miembros piensan que el sistema de salud pública es demasiado restrictivo. 

  

Como "Denmark" es propiedad de los miembros, los miembros tienen influencia y 

participan en las decisiones sobre las áreas de enfoque para el apoyo financiero para los 

próximos períodos. Los miembros tienen la oportunidad de influir al participar en las 

reuniones anuales de membresía, que se llevan a cabo en 23 lugares diferentes cada 

año, de enero a febrero. 

No puede ser miembro si tiene mala salud o si se sabe que vienen tratamientos muy 

costosos. Todos los solicitantes han pasado por un chequeo médico para ser aceptados y 

sus membresías pueden tener algunas marcas sobre lo que "Dinamarca" apoyará y no 

apoyará en el futuro. 

Los niños pueden estar asegurados con uno de sus padres, sin costos adicionales.  
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Tercera opción - para la seguridad sanitaria. 

 

La tercera opción se desarrolló hace unos años. El empleador pagó / la compañía pagó el 

seguro de salud para los empleados de las compañías de seguros privadas para enviar a 

los empleados a hospitales privados. 

Dinamarca no tuvo muchos hospitales privados durante muchos años, pero el primero en 

la era moderna se estableció a principios de 1990 y, por supuesto, le costó mucho operar 

un hospital privado en Dinamarca que tiene un hospital con pago de impuestos gratis a un 

nivel bastante alto. Estos hospitales casi no tenían daneses como clientes, solo 

extranjeros. Un gobierno de derecha a principios de 2000 desea apoyar a estos hospitales 

privados y permitir que las compañías aseguren que su personal reciba tratamiento en 

estos hospitales privados.  

 

Médico, sala de urgencias y clínica de urgencias.  

 

Si ha estado enfermo o lesionado, llame primero. 

• Días laborables desde kl. 8 a 16: llame a su propio médico. 

• Desde kl. De 16 a 8 de la mañana, fines de semana y días festivos, las personas están 

cubiertas por el sistema médico de guardianes. 

  

La llamada a usted acudirá directamente a un médico tutor o quizás a una enfermera que 

le pedirá al ciudadano que le informe sobre los síntomas. Evalúan si el contacto telefónico 

es suficiente o si debe ser investigado. 

 

Practicantes generales 

  

La persona clave y la entrada clave al sistema de salud danés es nuestra práctica general 

privada. 

  

Los residentes en Dinamarca deben elegir un médico como su médico general 

(GP). Las personas deben contactar al médico de cabecera elegido en caso de 

enfermedad. GP cuida mucho más que la enfermedad, por ejemplo, la vacunación y el 

control de la natalidad. El médico de cabecera 

GP también está obligado a apoyar y prevenir la aparición de enfermedades causadas por 

la obesidad, el tabaquismo o la falta de ejercicio, etc. 
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Todo el mundo recibe una tarjeta de seguro de salud de su municipio local. La tarjeta 

debe presentarse en todas las visitas a médicos, salas de emergencia y hospitales. El 

nombre, el número de RCP y el nombre y la dirección del médico conectado aparecen en 

su tarjeta de seguro de salud. 

  

El médico de cabecera es un especialista en el diagnóstico y tratamiento de las 

afecciones y enfermedades más comunes. En la mayoría de los casos, el médico de 

cabecera puede diagnosticar y tratar correctamente. Sin embargo, en algunos casos, el 

médico de cabecera puede enviar a una persona a un especialista o al hospital para 

recibir tratamiento adicional. En este caso, el médico de cabecera escribe una referencia. 

  

El nombre, la dirección y el número de teléfono del médico de cabecera aparecen en su 

tarjeta de seguro de salud. La mayoría de las clínicas de medicina general en Dinamarca 

abren de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y algunas tienen asesoría por la noche y una vez por 

semana. 

Por lo general, las personas pueden llamar entre las 8.00 y las 9.00 a.m. y hablar con el 

médico de cabecera. La mayoría de los médicos de cabecera tienen consultas por correo 

electrónico donde las personas pueden hacer preguntas, reservar una cita o renovar 

referencias. 

  

  

2. LOS TÉRMINOS DE SALUD, ENFERMEDAD, PREVENCIÓN 

EN DINAMARCA 
 

 

✓ ORIENTACIÓN DE VALOR Y PERCEPCIÓN DE LA SALUD POR LOS 

DANESES 
  

En General hay un gran enfoque público en la salud y la prevención de la salud en 

Dinamarca, porque tenemos un sistema de pago de impuestos. 

El público y, por ende, los presupuestos públicos de salud y tratamiento tienen un gran 

interés y motivación para concentrarse e invertir en la promoción de la salud, ya que son 

los mismos presupuestos que tienen que pagar si la salud de las personas fracasa, y 

cuándo las personas terminan en ellas. Necesidad de tratamiento y atención hospitalaria. 

A nivel individual, divide más cuánto se enfocan los daneses en la salud y son conscientes 
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de tener un estilo de vida saludable. 

Un grupo que aumenta lentamente se enfoca cada vez más en su salud, pero al mismo 

tiempo, la junta nacional de salud danesa hace un año podría anunciar que el 50% de la 

población danesa ha superado el límite de sobrepeso. 

Dinamarca todavía tiene el mayor consumo de alcohol entre los jóvenes, el número de 

fumadores sigue siendo alto y muchas personas no son lo suficientemente activas físicas. 

Cuando se trata de años de esperanza de vida, Dinamarca solo ocupa el puesto número 

21 en el mundo.  

 

✓ SISTEMA DE PREVENCION EN DINAMARCA.  
  

En esta publicación, Sundere Liv for alle (vida más saludable para todos), el gobierno 

acaba de lanzar y presentar los últimos objetivos de salud pública para los próximos 10 

años. 

 Objetivos nacionales para la salud danesa  

  

• Objetivo 1: Reducir la desigualdad social 
en salud. 
  
• Objetivo 2: Más niños deben prosperar y 
tener una buena salud mental. 
  
• Objetivo 3: Más adultos deben prosperar 
y tener una buena salud mental. 
  
• Objetivo 4: Más debe elegir una vida libre 
de humo. 
  
• Objetivo 5: Menos debe tener un 
consumo nocivo de alcohol y el debut del 
alcohol debe posponerse entre los jóvenes. 
  
• Objetivo 6: Menos niños deben tener sobrepeso. 
  
• Objetivo 7: Más debería moverse más en la vida cotidiana. 
 

 

 

 

 

  

[ Fang  læserens opmærksomhed med  

et citat fra dokumentet, eller brug  

denne plads til at fremhæve nogle  

nøglepunkter. Du kan trække dette  

tekstfelt til andre steder på siden.]   

Healthier life for all   

National goals for the Danes   

  health for the next 10 years   
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Prevención de enfermedades - roles y responsabilidades 

La ambición del gobierno es crear las mejores condiciones posibles para evitar las 

enfermedades siempre que sea posible y para los mejores años de vida. Requiere una 

acción que atraviese sectores, que involucre a individuos, la sociedad civil, las empresas y 

las organizaciones de la industria en un grado mucho mayor que en la actualidad. 

Estrategia de asociación 

 

La estrategia de asociación es un marco estratégico general sobre cómo más personas 

pueden ayudar a lograr nuestro objetivo común de que los daneses vivan más y mejor. La 

estrategia de asociación tiene como objetivo involucrar a cualquier persona que pueda y 

contribuya a los esfuerzos de prevención. 

Los esfuerzos de prevención efectivos requieren cambiar el marco y crear oportunidades 

para hacerlo más atractivo y fácil de elegir vidas saludables. Una de las claves son las 

asociaciones, donde muchos actores diferentes con diferentes recursos, competencias y 

enfoques ayudan a encontrar nuevas formas que ofrezcan oportunidades para llevar una 

vida más saludable. 

El gobierno involucrará a la sociedad civil y la industria mucho más de lo que es el caso 

hoy.  

De la comprensión de la salud de una sola mente a la salud de la comunidad.  

 

Las estrategias nacionales de salud danesas se han basado tradicionalmente en una 

comprensión de la salud de una sola mente; Un simple contexto causa-efecto. P.ej; 

• Fumar causa un riesgo de enfermedad y, por lo tanto, debe dejar de fumar. 

• El sobrepeso es una amenaza para la salud, debe dejar de comer mucho o hacer más 

ejercicio. 

• El alcohol es un riesgo para su salud, detenga o reduzca su consumo. 

  

Las estrategias de salud relacionadas han sido principalmente orientadas al individuo: 

• Cursos para cambiar los hábitos alimentarios, hábitos de actividad física y cursos para 

dejar de fumar. 

• Cursos y apoyo realizados a través de centros de prevención municipales, lugares de 

trabajo, instituciones educativas, etc. 

  

Durante los últimos años, un número cada vez mayor de autoridades responsables, 
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instituciones y partes interesadas han cambiado a un enfoque basado en el concepto de 

salud de la OMS, donde la salud es considerada como bienestar físico y mental y la 

persona es considerada en relación con su entorno. 

  

Desigualdad en la salud Dinamarca no solo está conectada al nivel de educación e 

ingresos. También tiene un ángel de la geografía, que puede identificarse en áreas rurales 

específicas del país y de la ciudad en nuestra ciudad más grande. 

El tiempo promedio de vida útil es geográficamente muy diferente y puede alcanzar un 

nivel de 10 años en dos partes de la ciudad, con una distancia de 10 km o desde ciudades 

más grandes a las áreas rurales circundantes de la misma ciudad. 

  

Dinamarca aborda la prevención como en la mayoría de los otros países por los 3 niveles. 

1. La prevención primaria tiene como objetivo prevenir enfermedades, problemas 

psicosociales o accidentes que surjan. 

2. La prevención secundaria tiene como objetivo detectar y limitar las enfermedades y los 

factores de riesgo lo antes posible. 

3. La prevención terciaria tiene como objetivo frenar la recurrencia de la enfermedad y 

prevenir el desarrollo y el empeoramiento de las enfermedades crónicas, incluidas las 

discapacidades físicas y psicosociales (donde la rehabilitación más amplia también 

incluye elementos que promueven la salud) 

En la vida diaria, la iniciativa de prevención de la salud es muy visible: algunos, p. Ej. 

Kinder Gardens 

• Política alimentaria y objetivos físicos para niños en jardín de infantes. 

• Noches temáticas para padres sobre salud infantil.  

Escuela primaria. 

• Médicos de cabecera y enfermeras • Dentista escolar. 

• El día nacional de la carrera escolar. 

• Y más actividades diferentes. 

 • Lecciones de salud, periodos temáticos y actividades de salud en curso en las escuelas 

primarias. 

o Fase 1 4 a 6to grado 

 Salud y bienestar (obligatorio). 

 Promoción de la salud (área requerida) Fase 1 
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• Objetivo de orientación: el estudiante puede evaluar qué promueve la salud y el 

bienestar en la escuela. 

• Objetivo general: el estudiante tiene conocimiento de lo que promueve su propia salud y 

bienestar. 

  

o Fase 2 grado 7 a 9 

 Salud y bienestar. 

 Estilo de vida y condiciones de vida (área requerida) Fase 

• Los alumnos pueden evaluar los factores de salud en relación con sus propias vidas 

(objetivos rectores) 

• El estudiante tiene conocimiento de los factores de salud que son particularmente 

relevantes para los jóvenes (metas de orientación). Entre los jóvenes, entre otras cosas, 

se trata de cómo evitar las infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Pero muy 

básicamente para hablar con el joven sobre de qué se trata el sexo y de qué no. Sobre la 

importancia de decir no si una vez no se siente listo y así sucesivamente. Otras iniciativas 

• Acceso gratuito al dentista hasta los 18 años. 

• Políticas alimentarias en todas las instituciones educativas. 

• Asesoramiento personal en salud en instituciones educativas juveniles. 

• Exámenes gratuitos de acuerdo a muchas enfermedades diferentes tanto para hombres 

como para mujeres. 

• Una de las leyes más restringidas del mundo cuando se trata de salud y seguridad en el 

trabajo. 

o Todos los lugares de trabajo son visitados regularmente por el centro de control del 

lugar de trabajo. 

• Muchos empleadores y empresas ofrecen chequeos médicos continuos a los empleados 

y alientan y apoyan a los empleados para que participen en actividades de promoción de 

la salud. 

• Vacunas gratuitas pero no obligatorias o para niños. 

o A personas mayores de bajos ingresos para evitar la gripe anual. (las personas mayores 

acomodadas tienen que pagarse ellos mismos) 

• Los municipios están obligados a ofrecer y apoyo financiero físico y mentalmente 

actividades de tiempo libre para todos los ciudadanos, pero especialmente para los niños 

y las personas mayores.  
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3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN SANITARIA 

Durante los últimos años, Dinamarca ha cerrado 

hospitales para tener hospitales más grandes.    

La nueva estructura reduce el número de 

hospitales con servicios de emergencia diarios de 

40 a 21 existentes para 2020. 

  

Para 2020, solo 21 hospitales recibirán pacientes 

de emergencia durante todo el día. La esperanza 

y el objetivo de esta centralización y 

especialización es garantizar a los daneses un 

tratamiento mejor y más efectivo. 

  

Desde 2007, 5 autoridades regionales / consejos 

elegidos son responsables de los hospitales en Dinamarca. 

  

En este momento Dinamarca está discutiendo los próximos pasos. La consecuencia 

podría muy bien ser que las autoridades regionales serán eliminadas, por lo que 

Dinamarca en el futuro solo tendrá niveles organizativos. Los municipios y el estado. 

  

A medida que cerramos los hospitales y el resto se vuelve más grande, estos médicos 

normalmente individuales que tienen sus propias clínicas privadas son alentados por el 

gobierno. 

Significa que hoy en día es muy común que un número de practicantes / doctores y 

médicos con educación básica privada que tienen diferentes especialidades, 

fisioterapeutas privados, terapeutas ocupacionales, psicólogos de enfermería empiecen a 

cooperar, se muevan juntos en la misma dirección y desarrollen grandes locales. Casas 

médicas y sanitarias. 

Una gran cantidad de tratamientos ambulantes y tratamientos, que solo hace unos años 

tuvieron lugar en los hospitales, se llevan a cabo en estas casas locales de medicamentos 

o médicos. 

Al mismo tiempo, los municipios han fortalecido las competencias entre enfermeras y 

cuidadores para que estos profesionales puedan garantizar que cada vez más ciudadanos 

[ Fang læserens opmærksomhed  

med et citat fra dokumentet, eller  

brug denne plads til at fremhæve  

nogle nøglepunkter. Du kan trække  

dette tekstfelt til andre steder på  

siden.]   
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y especialmente ancianos puedan ser tratados en sus domicilios privados, apoyados por 

una combinación de médicos generales locales y personal de los hospitales. La 

telemedicina es una herramienta clave en estos tiempos de cambio. 

Entre Dinamarca tenemos desde hace muchos años la construcción y la fortaleza del 

sistema prehospitalario. El sistema prehospitalario se basa en paramédicos bien 

educados y ambulancias equipadas de muy alta tecnología que brindan la oportunidad de 

comenzar los tratamientos tan pronto como la ambulancia se encuentre en el lugar de 

emergencia. Los paramédicos tienen más de 7 años de educación y formación. 

Todos los costos de salud, desde médicos generales hasta tratamientos hospitalarios y 

relacionados. Desde el ingreso al sistema prehospitalario hasta el tratamiento y la 

asesoría en los hospitales, el presupuesto y los pagos del estado los realizan los 5 

consejos regionales. 

Todo el apoyo a la salud y la iniciativa preventiva desde apoyar a las familias que tienen 

bebés recién nacidos hasta la atención médica de los alumnos en las escuelas primarias y 

los dentistas para los niños en las escuelas primarias. Desde la visita de la enfermera 

domiciliaria y el cuidador domiciliario hasta la estancia en una residencia o institución para 

jóvenes y ancianos discapacitados. Un gran número y una gran oferta de actividades que 

promueven la salud en la vida de personas mayores. El tratamiento del abuso y la 

prevención del abuso son organizados y pagados por los municipios.  

  

✓  EL SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD Y SUS TIPOS DE 

CARACTERÍSTICAS DE ATENCIÓN SANITARIA 

El sistema de impuestos pagados ofrece todo tipo de tratamiento médico y atención 

médica. 

Todos los residentes en Dinamarca tienen acceso al sistema público de salud, y la 

mayoría de los servicios son gratuitos. 

  

La legislación nacional garantiza que el diagnóstico y el tratamiento se proporcionan 

dentro de ciertos límites de tiempo y establece una libre elección de hospital para los 

pacientes 

  

El sistema de salud funciona en tres niveles políticos y administrativos: el estado, las 

regiones y los municipios (niveles nacional, regional y local). 
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El estado tiene las funciones generales de regulación y supervisión en salud y cuidado de 

ancianos. 

Las cinco regiones son las principales responsables de los hospitales, los médicos 

generales (médicos de familia) 

  

y para la atención psiquiátrica. Los 98 municipios son responsables de una serie de 

servicios de atención primaria de salud, así como de la atención de ancianos. 

Las regiones pueden remitir a los pacientes que necesitan tratamiento altamente 

especializado a un tratamiento en el extranjero si el tratamiento no está disponible en 

Dinamarca.

 

  

https://www.sum.dk/~/media/Filer%20%20P

ublikationer_i_pdf/2016/Healthcare-indk-16-

dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf   

  
[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra 

dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve 

nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt 

til andre steder på siden.]  

 

 

 

4. CUIDADOS A DOMICILIO  

✓ CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADO A DOMICILIO EN DINAMARCA  

 
La atención domiciliaria es gratuita para las personas de edad avanzada, en cuanto un 

evaluador de atención municipal evalúa a la persona de edad avanzada. 

  

Las personas mayores que necesitan atención pueden elegir entre el proveedor público 

de atención domiciliaria (los municipios) o una empresa de atención privada. 

  

Casi el 80% recibe el apoyo práctico y personal de la agencia de servicios operada por las 

autoridades públicas. 

La atención domiciliaria se proporciona al ciudadano individual en función de la 

necesidad. Las medidas preventivas y un enfoque pedagógico tienen una alta prioridad en 

https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
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la atención domiciliaria y la atención institucional de las personas mayores para mantener 

o desarrollar su nivel de competencias y funciones físicas y para evitar las admisiones 

hospitalarias. 

  

  

El cuidado de ancianos en Dinamarca se caracteriza principalmente por los siguientes 3 

principios / oraciones pequeñas. 

1. “El ciudadano en el centro”. 

2. “Ayuda a la autoayuda”. 

3. "El mayor tiempo posible en tu propia casa". 

  

1. El ciudadano en el centro. 

Significa que el personal de atención está educado y capacitado para considerarse a sí 

mismo como un socio cooperativo del receptor de atención y para aceptar que el 

ciudadano / receptor de atención tenga finalmente la última palabra y tome las decisiones 

finales sobre lo que se va a hacer. 

  

2. Ayuda a la autoayuda 

El apoyo para poder retener la independencia y la competencia del autogobierno es un 

enfoque pedagógico basado en el hogar, donde las personas mayores reciben apoyo total 

o parcialmente para manejar las tareas diarias por sí mismas nuevamente, centrándose 

en el apoyo al aprendizaje. 

  

3. El mayor tiempo posible en tu propia casa. 

En Dinamarca, las personas mayores y las personas mayores que necesitan atención 

tienen el derecho de recibir la atención necesaria en su propio hogar, siempre que lo 

deseen. Incluso si eso significa cuidado en casas particulares 24/7.  

  

✓ CONTENIDO Y TAREAS DE ATENCIÓN AL HOGAR EN DINAMARCA 

  
• El contenido de la atención domiciliaria tiene un claro énfasis en la atención práctica y 

personal y en la guardería. 

• Enfoque de rehabilitación para mejorar la necesidad de funcionalidad y recuperar la 
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capacidad de vivir en sus propias condiciones. 

• Tratamiento y atención para las personas que están temporalmente o con una 

enfermedad crónica o que están muriendo.  

La atención domiciliaria se divide en la mayoría de los municipios en 15 categorías 

principales: 

 

1. cuidado personal 

2. Atención psicológica. 

3. Formación / educación orientada a objetivos. 

4. Examen y tratamiento. 

5. Nutrición / catering, ayuda a comer, cocinar. 

6. Administración de drogas, ayuda al uso de drogas. 

7. limpieza 

8. Lavandería 

9. compras 

10. Apoyo psicológico. 

11. entrenamiento fisico 

12. Actividades para activar y estimular al ciudadano (actividades sociales). 

13. Actividades para prevenir futuros problemas de salud. 

14. Otra forma de ayuda al ciudadano. 

15. Asesoramiento y deberes administrativos.  

  

✓ HOSPICE CUIDADO EN CASA  

 

Es un deseo para la gran mayoría de los daneses morir en su propio nido y casi la mitad 

de los adultos mayores lo hacen. 

El 22% muere en hogares de cuidado y el 27% muere en la dirección donde han estado 

viviendo sus últimos años. 

Todos los cuidadores, enfermeras y trabajadores sociales y de salud están educados y 

capacitados para participar activamente en los cuidados paliativos. Nunca menos muchos 

municipios también tienen equipos especializados para apoyar al personal ordinario para 

proporcionar cuidados paliativos y participar activamente si es necesario.  

 

 



58  

  

4.DISPONIBILIDAD DEL CUIDADO DE LA SALUD 
 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO  

Las regiones deciden cuál debe ser el tiempo aceptable para que una ambulancia o un 

médico médico pueda estar en una dirección de emergencia o punto de acceso. Las 

personas pueden, por Internet, observar estos límites de tiempo establecidos por la 

política y consultar a diario cuál es la realidad diaria.  

ACCESIBILIDAD LOCAL / 

GEOGRÁFICA  

Todos tienen la misma accesibilidad a los 

servicios de salud sin importar la dirección 

de las personas. 

Sin embargo, debido a la falta de lugares 

de estudios médicos en nuestras 

universidades, Dinamarca se ha 

enfrentado a una falta general de médicos 

y especialmente a médicos que se 

convertirán en médicos generales en las 

afueras de Dinamarca. 

Parece que ya no es tan popular convertirse en un médico de cabecera, muchos médicos 

jóvenes parecen estar más interesados en quedarse y actuar en hospitales. 

En 2018 se publicó que ahora casi 80.000 personas en la parte exterior de Dinamarca no 

tienen un médico de cabecera personal y tienen que estar cubiertas por diferentes 

iniciativas. Ya sea por iniciativas 

• traer médicos a estas áreas en visitas cortas o temporales 

• estas personas tienen que conducir o ser llevadas por el público a través de un largo 

camino hacia un médico de cabecera que tiene tiempo para estos ciudadanos adicionales 

o • tienen que estar cubiertos por los hospitales más cercanos.  

 

 

  

  

T he   late st   figures of having many GPs is missing  

in the different regions.   
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✓ DISPONIBILIDAD FINANCIERA (VER FINANCIAMIENTO DE ATENCIÓN 

MÉDICA) 
  

No hay personas en Dinamarca que no reciban el tratamiento, la atención y los 

medicamentos que necesitan por razones financieras. Si hay un pago y la gente no puede 

costearlo, recibirán apoyo financiero de los municipios. 

No obstante, se convierte en un desafío cada vez mayor que las personas más jóvenes 

no priorizan, por ejemplo, para pagar el bajo pago de una visita al dentista después de 

cumplir 18 años.  

6.  SYSTEM SISTEMA DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN 

DINAMARCA 

✓  El sistema de enfermería y atención en Dinamarca se divide en 3 niveles 

diferentes, cubiertos por diferentes niveles de educación y profesionales. 

• Nivel 1: Atención primaria y guardería. 

• Cubierto por Ayudantes Sociales y de la Salud. 

• Nivel 2: Atención básica y guardería. 

• cubiertos por asistentes sociales y de salud (personal médico) 

• Nivel 3: Cuidado avanzado y guardería • Cubierto por enfermeras. 

✓  LA POSICIÓN DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA EN 

DINAMARCA.  

Las enfermeras siguen siendo un personal clave en el servicio de salud y cuidado danés. 

Cada vez más enfermeras asumen más y más tareas que hace unos años eran tareas de 

médicos y de la misma manera, los asistentes sociales y de salud se encargan cada día 

de más tareas que eran tareas típicas de las enfermeras hace unos años. 

En una perspectiva general, las enfermeras se han enfrentado a "más competencia" de 

otros grupos profesionales. Como por ejemplo, no solo las enfermeras están autorizadas 

para manejar medicamentos. En algunos departamentos e instituciones donde las 

enfermeras durante muchas caries eran el personal clave, se reducen e intercambian con 

otros profesionales, como pedagogos, asistentes sociales y de salud, terapeutas 
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ocupacionales y más. 

 Requiere autorización para ejercer como enfermera en Dinamarca.  

EL CONCEPTO ACTUAL DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN DINAMARCA 

No hay un concepto actual de atención de enfermería en Dinamarca. El concepto 

depende en parte de la institución en la que trabaja la enfermera y depende del desafío 

que se debe resolver y resolver. 

En algunas situaciones, la enfermera trabaja en equipos; en otras, el sistema preferido se 

basa en la persona de contacto, la enfermera principal o el personal clave o una 

combinación de todos. 

 Los hospitales emplean principalmente 3 grupos de personal en los diferentes 

departamentos. 

o Asistentes sociales y de salud cubren el nivel básico. o El nivel avanzado de enfermeras 

y o La parte especializada de enfermeras que se han graduado en una educación 

especializada. 

  

 Municipalidad. Emplea también por ahora 3 diferentes grupos de atención y personal de 

enfermería, en lo que se refiere al tratamiento y atención de personas mayores con 

discapacidad. 

o Ayudantes sociales y de salud cubren el nivel elemental de atención y guardería. 

o El nivel básico de atención y guardería está cubierto por asistentes sociales y de salud y 

o el nivel avanzado de guardería y cuidado están cubiertos por enfermeras. 

  

Una educación especializada para enfermeras que se enfocan en el cuidado de personas 

mayores a nivel municipal acaba de comenzar hace un año. La intención es asegurarnos 

de que más tratamientos, especialmente cuando se trata de personas de la tercera edad, 

que hoy deben ser manejados en hospitales en el futuro, puedan ser manejados por estas 

enfermeras en la propia casa de la gente. 

Como se indicó antes, más profesiones pueden lograr competencias para manejar la 

medicina. Ya no es una competencia especial o área de responsabilidad de las 

enfermeras. En muchos equipos, las enfermeras forman parte de una cooperativa en la 

que todos contribuyen con sus opiniones profesionales sobre asuntos de igualdad con 
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otras profesiones. Los extranjeros que vienen a Dinamarca pueden comprender o tratar 

de la misma manera que diferentes profesionales en diferentes niveles educativos 

trabajan juntos en hospitales e instituciones danesas. 

Las enfermeras siempre trabajan de acuerdo a las pautas: 

1. Publicado por las Autoridades Nacionales de Salud. 

2. Adaptado y operacionalizado al área, institución y departamento en particular donde el 

vivero será realizado. 

 opmærksomhed med et citat  

1. Y siempre de acuerdo con Nursery Ethic Fra 

Dokumentet, Eller Brug. 

 

 

 denne plads til at fremhæve  

  nogle nøglepunkter. Du kan  

The Nursing Guidelines  trække dette tekstfelt til andre  

 

 Adoptado en el Congreso del Consejo Danés de 

Enfermería, steder på siden.] 20 de mayo de 2014  

   

El Consejo Étnico de Enfermeras de  was fue 

establecido en el 

Congreso del Consejo de Enfermería en 1990. Las primeras Directrices de enfermería 

fueron adoptadas por el Congreso del Consejo Danés de Enfermería en 1992. Las 

directrices se revisaron en 2004 y 2014. 

Las pautas revisadas más recientes se basan en el área de negocios de la enfermera, los 

valores básicos de enfermería y los principios básicos de enfermería, para que, en última 

instancia, surjan en las pautas generales sobre ayudas de enfermería que se pueden 

utilizar en el trabajo diario de las enfermeras.  
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7.  ATENCIÓN ESPIRITUAL EN DINAMARCA 

  

✓ LEGISLACION  

No existe una legislación específica en 

Dinamarca con respecto al cuidado 

espiritual. 

En los hospitales, hay hospitales 

sacerdotes en nómina. Ofrecen hablar 

con todas las personas, también con 

personas de otras religiones, y creen que si no es posible traer un creyente. Sobre todo 

es posible. 

Los líderes religiosos locales, los sacerdotes locales siguen a las personas de la 

parroquia y de las áreas locales si están hospitalizados y las personas están gravemente 

enfermas y podrían ir a parar. 

Todos los profesionales de la salud están educados y capacitados para satisfacer todas 

las necesidades de los ciudadanos..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lott e Blicher Mørk, hospital priest   
Photographed at the main hospital in Copenhagen   

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4rev1m8rdAhVBWCwKHemmCdsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.b.dk/nationalt/det-er-ikke-nemt-at-omfavne-doeden&psig=AOvVaw0cZu5O_ZA7PSgbDSCgFTxl&ust=1537554743513459
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✓ CONTENIDO ESPECÍFICO DEL CUIDADO ESPIRITUAL 

Y RELIGIOSO.  

 

✓ La guía general para el 

cuidado espiritual es este folleto 

de 42 páginas llamado “Spiritual 

Care for dying” 

 
 

✓  

Expresión de la Junta Ética Nacional” Contiene: 

CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS INICIALES DE LA 

ATENCIÓN DE SALUD ESPIRITUAL. 

Esto proporciona apoyo al personal sobre la atención 

espiritual profesional y los titulares son Prefacio 

1. ¿Qué es el cuidado espiritual? 

1.1 Ejemplos de cuidado espiritual por morir. 

2. Consideraciones éticas. 

2.1 Intimidad y cuidado espiritual. 

2.2 La vulnerabilidad moribunda. 

3. Recomendaciones del consejo sobre el cuidado espiritual 

para morir. 

3.1.Consejo general del consejo al cuidado espiritual por morir. 

3.2.Recomendaciones sobre el cuidado sacerdotal del cuidado espiritual. 

[Fang læserens 

opmærksomhed med et citat 

fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve 

nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre 

steder på siden.]  
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3.3.Recomendaciones sobre el desempeño del proveedor de atención médica de la 

literatura de cuidado espiritual  

8.  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE UN PACIENTE EN DINAMARCA 

✓ Confidencialidad del paciente  

Todas las personas que 

trabajan en el cuidado de la 

salud están sujetas a la 

confidencialidad del 

paciente. 

Tenemos reglas muy claras 

con respecto a la relación 

entre el paciente / ciudadano 

y los profesionales de la 

salud y el sistema de salud 

en la Ley Nacional de Salud. 

Las reglas de la Ley de 

Salud sobre el estado legal 

de los pacientes se aplican 

en todos los casos cuando 

un paciente está expuesto al 

servicio de salud. Todas las 

personas autorizadas que 

participan en tareas de 

atención médica están 

cubiertas por la Ley.  El 

objetivo de la ley es garantizar el respeto a la dignidad, integridad y autodeterminación del 

paciente. También debe mejorar la confianza y la confidencialidad entre el paciente y el 

terapeuta. 

Las 5 regiones que operan el sistema hospitalario en Dinamarca están obligadas por ley a 

publicar los derechos y responsabilidades del paciente (Patientrettigheder) en sus páginas 

de inicio. 

[ Fang læserens opmærksomhed med et citat  

fra dokumentet, eller brug denne  plads til at  

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan  

trække dette tekstfelt til andre steder på  

siden.]   

Click to:   

   Complain   

   Compensation   

   Righ t to information   

   Self - determination and consent for  
treatment   

   Living Will   

   Access to your journal secrecy   

   Autopsy   

   organ donation and transplantation   

   interpreter   

   Free and extended free  
hospitalization   

   Right for quick investigation.   

   Transport to and from  hospital   
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Después de una breve introducción, está escrito: 

Como paciente en el servicio de salud danés, usted tiene varios derechos. Usted tiene 

derechos con respecto al tratamiento, por ejemplo, con períodos de tratamiento, y tiene 

derecho a elegir un hospital según su propio deseo. 

También tiene derechos si se produce un error durante el tratamiento o si desea presentar 

una queja. 

  

Los derechos de los pacientes se publican en inglés y otros idiomas. 

OBLICACIONES DE LOS PACIENTES  

Básicamente ninguno. Pero los pacientes están obligados a seguir las "reglas" del 

hospital. Prohibir fumar dentro y fuera de los hospitales es una regla muy importante y, 

finalmente, se recomienda a las personas que asistan a sus citas en hospitales, médicos y 

otros servicios.  

   

9.  RÉGIMEN DIARIO EN HOSPITALES DE DINAMARCA 

✓ DESCRIPTION DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ESPECÍFICOS DE 

LA INGRESO / ESTANCIA Y LA LIBERACIÓN DEL PACIENTE DEL 

CUIDADO INSTITUCIONAL. 
  

El objetivo del cuidado y tratamiento es: 

 Una experiencia de ser tratado con dignidad y respeto. 

 Información sobre la enfermedad. 

 Participación en consideración con respecto al examen, tratamiento y atención  

Calificado, óptimo y coherente en el tratamiento y la atención 

  

En el hospital, el paciente se encuentra con diferentes grupos profesionales, cada 

uno de los cuales es un experto en su campo. El paciente no puede conocer a un 

médico. 

Las rutinas y estructuras en un departamento de hospital dependen de la 

especialización y / o sub especial, y de si hay un día abierto o con una función 

ambulatoria. Además, los hospitales tienen diferentes marcos físicos. En una 

hospitalización diurna típica, el paciente se reunirá en una sección con 1, 2, 3 y 4, y 

obtendrá salas de estar de 6 camas con armario para llevar ropa privada. Los 
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baños y los aseos se asocian con mayor frecuencia a las salas de estar, aunque en 

algunos lugares es posible que un baño esté unido a varias salas de estar. 

Además, hay una sala de estar, así como una sala de conferencias. 

Puede haber horarios fijos para las actividades, que a menudo se estructuran para 

el desayuno, la cena, el café de la tarde, la cena y el café de la tarde. 

Algunos pacientes son revisados / examinados por el equipo médico todos los días, 

a otros se les ha dado un programa de estudio y / o un plan de tratamiento que se 

completará en unos pocos días. Por lo tanto, no hay necesidad de que el equipo 

médico lo revise y examine a diario, donde el médico y la enfermera estén 

presentes. Por lo general, es la enfermera la que tiene la coordinación de un curso 

individual para el paciente. 

En el momento del ingreso, se discuten nutrición y dietas. Las bebidas son 

gratuitas y son manejadas por los propios pacientes después de una prohibición de 

la higiene de las manos. 

Los pacientes traen sus propios medicamentos y ropa, y hay acceso gratuito a 

Internet y mucha información digital. 

No hay horas de visita, sino un respeto general de los demás. 

En cualquier aviso, la preparación comienza para un regreso a casa. Por lo tanto, 

la investigación de los recursos en el hogar con el propósito de la ayuda en el 

hogar se realiza en un momento en que no está claro cómo caduca la 

hospitalización o cuándo se puede imprimir al paciente. 

Todos los aspectos, tareas y responsabilidades con respecto a los ingresos, la 

estadía y el alta hospitalaria en Dinamarca están muy detallados, descritos en 

cientos de páginas y publicados en la página de inicio Sundhedsaftalen - The 

health deal.  

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-

udskrivning/dengode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/  

  

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
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In the toolbox – among many other guidelines we find the link for  Income, 

Stay and Release.  

 

 
  

Public La publicidad de estos documentos y directrices en un sitio web público 

permite que las personas sepan lo que el personal está obligado a hacer y ofrecer.  

  

About  health  
agreement   

projects   
Meet  
fora   

news   

toolbox   Results   
Conferences   

Health  
agreement  

2019   

  

  

  

  

Tool Box   

Welcome to the  toolbox.   

Here, there are health - related  

documents that can be indicative or  

indicative of healthcare employees.   

The toolbox will be updated  

continuously  -   on the page the latest  

versions and existing documents will  

be found.   
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1. Responsabilidad del 

médico general en caso 

de hospitalización aguda y 

planificada 

  

Communication with and 

information to the patient  

 

 

 

Incluye una verificación de que los pacientes (y familiares) tienen el derecho y la 

necesidad de conocer y comprender lo que sucederá. 

 Clarificar necesidades y expectativas. 

 Informa al paciente y si es posible / necesita familiares. 

 Evt. estudios complementarios en el hospital 

Options Posibles opciones de tratamiento, complicaciones y efectos secundarios durante 

el tratamiento versus el no tratamiento (para hospitalizaciones programadas) 

Informa al paciente para que traiga: ◦ Un medicamento (medicamento recetado y adicional 

en cajas de vidrio / dosificación) 

 Evt. ayudas personalizadas  

Otras tareas 

 Considerar enfoques alternativos, si es posible, en cooperación con enfermería 

municipal y visitas para prevenir la hospitalización inadecuada 

 Compilación de referencia, directriz regional. 

Hospitalización y Abandono. 

Aquí puede encontrar 

regularmente orientación sobre la 

buena admisión y el buen alta. 

  

Pautas para la admisión y 

licencia. Pautas para la buena 

admisión. Pautas para la buena 

licencia. Pautas de hospital 

abierto 
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 Asegúrese de que la información médica del ciudadano esté actualizada en 

FMK. 

 Considerar la necesidad de transporte de pacientes en relación con la 

hospitalización.  Activar y entregar papel sobre transporte de pacientes. 

  

Además, en la hospitalización programada. 

  

Comunicación e información al paciente. 

 Informa y asesora al paciente y, si es necesario, a los familiares de posibles 

elecciones hospitalarias gratuitas, 

Times tiempos de espera, 

Counsel consejero de pacientes, etc. (enlace al sitio web del consejero) 

  

Otras tareas 

 Recopilar las observaciones y los estudios de viabilidad que se pueden requerir 

en el sector primario. 

 Realiza si es necesario. Control de SARM en poding en portadores de MRSA 

anteriores o infectados 

 Co-patrocinadores. Enfermería municipal y visitación en estos preparativos antes 

de la hospitalización. 

  

2. El Municipio 

  

En caso de hospitalización aguda y planificada. 

(Si la enfermería / visitación municipal participa en la hospitalización). 

  

Comunicación e información al paciente. 

Obtener un consentimiento por escrito del paciente para la recopilación y 

transmisión de información de salud para el intercambio de información de salud. 

 Rellene el informe de hospitalización. 

 Informar al paciente sobre la próxima hospitalización. 

 Ayudar al paciente con problemas específicos: 
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o Descripción general de la medicina a ser correcta al momento de la 

hospitalización (medicina prescrita y adicional en cajas de vidrio / dosificación). 

 Evt. ayudas personalizadas 

Informar sobre el procedimiento municipal normal para la hospitalización, incluida la 

cancelación de los servicios municipales, etc. 

 Invita al conocimiento de los pacientes con una tarjeta personal MRSA para 

mostrar la tarjeta al momento de la admisión  

  

  

  

9.TRABAJADORES MÉDICOS Y NO MÉDICOS EN 

INSTITUCIONES DE SALUD DANESAS 

 
ESTRUCTURA DEL EQUIPO MEDICO EN DINAMARCA 

 

Todos los hospitales están organizados por un Director y una gerencia operativa de 

un director médico responsable, un director de enfermería y atención y un director 

financiero. 

Todos los departamentos tienen 

• un médico jefe responsable del trabajo médico y jefe de médicos y 

• Una enfermera responsable responsable de la guardería y del equipo de 

enfermería. Si se trata de un departamento enorme, es posible que sean 

enfermeras responsables del departamento y enfermeras que tienen 

responsabilidades específicas, como higiene, documentación, etc. 

  

Todas las enfermeras están capacitadas para trabajar científicamente y se basan 

en la práctica de acuerdo con la ley de salud y las pautas distribuidas por las 

autoridades sanitarias. Las enfermeras siempre trabajan bajo su propia 

organización y liderazgo y gestión de viveros. Las enfermeras no están más allá de 

los médicos f.ex. en los hospitales.  
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TRABAJADORES MÉDICOS Y NO MÉDICOS EN 

INSTITUCIONES DE SALUD DANESAS 

 

ESTRUCTURA DEL EQUIPO MEDICO EN DINAMARCA 
 

Todos los hospitales están organizados por un Director y una gerencia operativa de un 

director médico responsable, un director de enfermería y atención y un director financiero. 

Todos los departamentos tienen 

• un médico jefe responsable del trabajo médico y jefe de médicos y 

• Una enfermera responsable responsable de la guardería y del equipo de enfermería. Si 

se trata de un departamento enorme, es posible que sean enfermeras responsables del 

departamento y enfermeras que tienen responsabilidades específicas, como higiene, 

documentación, etc. 

  

Gestión en la asistencia sanitaria. 

En el sector primario, la administración consiste principalmente en cuidadores que son en 

su mayoría enfermeras, incluidos los gerentes / gerentes de distrito, estos son en su 

mayoría enfermeras o terapeutas. 

En el sector secundario está la administración de un médico general senior y una 

enfermera líder. Debajo de estos están los médicos y enfermeras principales, y luego los 

cirujanos y enfermeras. 

Estos tienen una red formal; Empresa danesa para la gestión en el cuidado de la salud 

(https://dssnet.dk) 

Las enfermeras tienen su propia organización profesional; El Consejo Danés de 

Enfermería (DSR), que se encarga de organizar y negociar la atención de enfermería. 

(https://dsr.dk) 

El sistema de tratamiento está estructurado en 2 sistemas: 

1. Sistema primario de salud. 

2. Sistema secundario de salud. 

  

Como se mencionó anteriormente, el sistema de atención primaria de salud está 

compuesto por médicos de cabecera, dentistas, hogares y asilos de ancianos con 
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enfermeras, asistentes sociales, trabajadores sociales y ergo y fisioterapeutas, atención 

médica, farmacias y otros, por ejemplo, psiquiatría del distrito. 

El sistema de salud secundario está formado por hospitales, médicos, farmacias 

hospitalarias, enfermeras, asistentes sociales, ergo y fisioterapeutas, bioanalistas, 

matronas, radiólogos, farmacéuticos clínicos, dietistas clínicos y psicólogos. Hay otro 

personal de apoyo como personal de limpieza y cocina, economistas, porteadores, 

asistentes de servicio, secretarias médicas, artesanos, etc. 

Los médicos, enfermeras, terapeutas y asistentes sosu reciben autorización del 

departamento de seguridad del paciente después de la graduación. 

Los médicos dan / declaran la promesa / juramento del doctor 

https://www.laeger.dk/laegeloeftet 

  

La educación de una enfermera se puede hacer de varias maneras. Después de la 

escuela primaria, puede ir a la escuela secundaria por 3 años y obtener un título 

universitario o ir a una escuela vocacional y tomar una educación de asistente social y de 

salud como estudiante principal que dura 3 años y 10 meses o como estudiante EUX , 

donde también obtienes un título de estudiante. La educación de bienestar de EUX dura 

4,5 años. La educación en la escuela vocacional es una educación formal y activa la 

autorización como profesionales de la salud. 

Ambos programas califican para la educación de enfermería. Los programas médicos y de 

enfermería pueden ser seguidos por varios programas de educación especial. La promesa 

/ juramento de enfermería revisada (1958) 

https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-symboler/sygeplejerskeloeftet 

Sosu Assistant Education proporciona acceso a la educación académica y la educación 

de enfermería, que es un programa de licenciatura.  
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11. ÁREAS ESPECÍFICAS DE CUIDADO DE LA SALUD Y 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

 Tintorería, cuidado paliativo.  

 Todas las recomendaciones a seguir por todos los 

actores dentro del área de cuidados paliativos en 

Dinamarca están alineadas en esta 

Recomendación de 54 páginas para los esfuerzos 

paliativos realizados y publicados por la Junta 

Nacional de Salud. Última versión actualizada 

2017  

En este momento, Dinamarca cuenta con 19 

hospicios, todos operados por público o 

asociaciones de interés. 

Hay acceso gratuito al hospicio y las personas son libres de elegir entre los 19 hospicios. 

Por el momento no hay lista de espera. 

o Ambos hospitales y algunos de los municipios más grandes tienen equipos paliativos. o 

Tenemos 18 hospicios en Dinamarca, uno de ellos es para niños y su familia o Si un 

paciente moribundo desea cuidados paliativos en un hospicio, el médico o el paciente 

pueden comunicarse con un hospicio para convertirse en un residente.  

MULTIDISCIPLINAR 

 La paliación es un esfuerzo interdisciplinario que tiene lugar en dos niveles: un nivel 

paliativo básico y otro especializado. 

  

Los esfuerzos paliativos especializados se llevan a cabo en un hospicio, en equipos 

paliativos y en departamentos paliativos, mientras que los esfuerzos paliativos básicos 

incluyen paliación en hospitales, atención domiciliaria municipal, centros de atención, etc. 

  

Esto significa que el municipio pertenece al esfuerzo paliativo básico, donde los socios 

interdisciplinarios importantes son el médico de cabecera, enfermería, 

Auxiliar Social y de Salud, Social y de Salud. 
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Asistente, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, asesor social y sacerdote. 

Hospicio utiliza y ha dejado muchos voluntarios conectados a la vida diaria en el hospicio. 

Puede contar 150 voluntarios para un número de 20 a 25 residentes. 

En 2010 se estableció la base de datos danesa de cuidados paliativos (DPD). El objetivo 

de la base de datos danesa de cuidados paliativos (DPD, por sus siglas en inglés) es 

monitorear, evaluar y mejorar la calidad clínica de los cuidados paliativos especializados 

(SPC, por sus siglas en inglés), como los equipos / departamentos de cuidados paliativos 

en hospitales y hospicios en Dinamarca.COMPETENCE  

  

Durante los últimos veinte años, las compañías profesionales han estado trabajando para 

garantizar habilidades paliativas a través de la educación continua para todos los grupos 

profesionales relevantes. Hace tres años, las Recomendaciones para Competencias para 

Asistentes Sociales y de Salud aparecieron en el esfuerzo paliativo básico. Las 

recomendaciones llaman la atención sobre las habilidades necesarias para realizar 

profesionalmente el trabajo práctico, comunicarse, colaborar, comunicarse y organizar los 

esfuerzos paliativos. Las competencias son una base para el desarrollo y cambio de 

esfuerzos paliativos en los municipios del país. Las recomendaciones de competencia 

también describen un contenido educativo necesario en la educación inicial y continua. 

  

El Centro de Conocimientos para la Rehabilitación y la Paliación ha mapeado, desde 

2009, los programas de paliativos existentes para promover y promover los programas de 

educación para todos los grupos profesionales relevantes en Dinamarca y actualiza 

constantemente esta información.  

Eutanasia  

Durante los últimos veinte años, las compañías profesionales han estado trabajando para 

garantizar habilidades paliativas a través de la educación continua para todos los grupos 

profesionales relevantes. Hace tres años, las Recomendaciones para Competencias para 

Asistentes Sociales y de Salud aparecieron en el esfuerzo paliativo básico. Las 

recomendaciones llaman la atención sobre las habilidades necesarias para realizar 

profesionalmente el trabajo práctico, comunicarse, colaborar, comunicarse y organizar los 

esfuerzos paliativos. Las competencias son una base para el desarrollo y cambio de 
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esfuerzos paliativos en los municipios del país. Las recomendaciones de competencia 

también describen un contenido educativo necesario en la educación inicial y continua. 

  

La mortalidad activa es ilegal en Dinamarca según la sección 239 del Código Penal. 

Según esta ley, parece que la persona que mata a otra persona de acuerdo con los 

deseos de la otra persona es castigada con pena de prisión de 3 años o un mínimo de 60 

días. 

  

Las investigaciones muestran que la mayoría de los daneses quieren legalmente ayuda 

de muerte, pero la mayoría de los políticos y el consejo ético nacional dicen que no. 

De acuerdo con el Código Médico, la ayuda de muerte pasiva está permitida. Pero el 

respeto por la dignidad, integridad y autodeterminación del paciente debe ser primordial. 

  

En 1992, el parlamento decidió hacer un cambio en el Código Médico, de modo que la 

ayuda de muerte pasiva se convierta en una opción legal. 

Si una muerte inevitable tiene un dolor intenso y si el paciente lo desea, el médico puede 

proporcionarle los calmantes y analgésicos necesarios en estos casos. 

  

Autopsia 

  

La práctica de autopsia danesa se distingue especialmente por la autopsia de personas 

que mueren repentina e inesperadamente. 

Las prácticas de autopsia danesa difieren significativamente de otros países. Si nos 

fijamos en Finlandia, que anualmente tiene aproximadamente la misma cantidad de 

muertes que en Dinamarca. Se autopsia casi el 30 por ciento de todas las aletas muertas, 

lo mismo se aplica a menos del cuatro por ciento de los daneses fallecidos. 

Las cifras calculadas indican que el 2,4% de los 2039 daneses que murieron 

repentinamente e inesperadamente fueron autopsiados. En Finlandia, la cifra es del 88 

por ciento. 

  

Cuando una persona muere en Dinamarca, un médico completa un certificado de 

defunción con información sobre la causa de la muerte y la sentencia de muerte. Esta 
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información constituye la base de la causa de muerte, que se utiliza para la investigación 

y la vigilancia de la salud. 

  

Las autopsias forenses se llevan a cabo en institutos forenses en las universidades. Es la 

policía la que requiere una autopsia forense, y puede suceder si una persona muere 

inesperada y repentinamente y sospecha algo punible.  

 

✓ EMBARAZO, NACIMIENTO  
 

A la mujer embarazada se le ofrecen ecografías varias veces; Exploración de pliegues 

del cuello y exploración de malformaciones. Además, se ofrece el cálculo del término si 

hay dudas sobre qué tan avanzado está el embarazo. Además, muchos optan por pagar 

una o más exploraciones. La exploración sexual y la exploración 3D son exploraciones 

adicionales. 

• Semana 4-10: Cálculo del término. 

• Semana 11-14: Escaneo de translucidez nucal 

• Semana 19-20: Escaneo de malformaciones. 

• Escaneo adicionalSalud y programa seguro para embarazadas.  

 
  

Cuidado de la salud infantil 

Proyección de recién nacidos 

  

Después del nacimiento, a todos los recién nacidos en Dinamarca se les ofrecen dos 

estudios de detección: 
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1. Detección de 17 enfermedades congénitas diferentes mediante un análisis de sangre 

del talón. Se informa y anima a las personas a leer más en la página de inicio de National 

Serum Institutes. También se presenta en inglés. https://www.ssi.dk/nyfoedte 

  

2. 2. Evaluación de la pérdida auditiva congénita (examen de audición) 

  

1. Prueba de sangre del talón 

  

La proyección es una oferta. Es decisión de los padres si el niño debe ser investigado o 

no. 

  

Aparentemente, algunos niños nacen pronto con una enfermedad grave que ocurre dentro 

o más poco después del nacimiento. Para rastrear a estos niños e iniciar un tratamiento 

temprano, a todos los recién nacidos se les ofrece una prueba de sangre del talón que 

examina un total de 17 enfermedades congénitas raras. Entre las enfermedades que se 

están probando se encuentran una serie de enfermedades hormonales y metabólicas 

congénitas, así como la fibrosis quística, como se describe a continuación. 

  

El estudio consiste en una muestra de sangre recogida por unas gotas de sangre del talón 

del niño. La prueba de sangre se debe tomar cuando el niño tenga entre 48 y 72 horas de 

edad. 

Si el estudio muestra evidencia de que el niño tiene una de las enfermedades que se 

están evaluando, se contactará a los padres para un examen y tratamiento adicionales. 

Por otro lado, se espera que los nacimientos múltiples con un parto normal a tiempo se 

vayan a casa unas horas después del nacimiento, a menudo después de 3 a 6 horas. 

Esto se llama parto ambulatorio. 

  

Los recién nacidos son visitados regularmente por la enfermera infantil: 

• Cuando el niño ya no tiene 5 días. 

• Después de 2-3 semanas. 

• Cuando el niño tiene 2-3 meses. Aquí la madre recibe una oferta para la detección de la 
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depresión del parto. 

• Después de unos 6 meses, si el nacimiento es el primero. Si la madre ha dado a luz 

anteriormente, se hace por teléfono. 

• Después de 9-10 meses. 

  

¿Hay algún desafío especial en su familia? Puede tener visitas adicionales. 

El contacto puede continuar después de la edad de 1 año, si es necesario, con un máximo 

de tres visitas por. año. 

La detección de fibrosis quística se introdujo el 1 de mayo de 2016 

Todos los recién nacidos han sido examinados por la fibrosis quística desde el 1 de mayo 

de 2016 a través de la prueba de hemodiálisis. 

  

La prueba de detección de fibrosis quística identificará anualmente aproximadamente 13 

recién nacidos con fibrosis quística y casi 80 recién nacidos, que son portadores sanos 

del gen de la FQ.  

 

✓ ABORTO  
  

Aborto debe ser solicitado 

  

Para abortar; la mujer debe solicitar el aborto a 

• Su propio médico de cabecera. 

• Un practicante en ginecología o • El municipio. 

  

Esto se hace al completar "Solicitud de interrupción del embarazo" (formulario A, 

disponible de su médico). El médico debe escribir la solicitud debajo y asegurar la 

identidad de la mujer. Por lo tanto, la mujer debe traer su certificado de seguro de salud, 

pasaporte o equivalente, donde aparece la documentación del nombre, la dirección y el 

número de RCP. Si la mujer es menor de 18 años y no está casada, la regla principal es 

que uno de los padres (o tutores) debe dar su consentimiento para el aborto. 

Esto sucede cuando la persona padre / madre / tutor firma una fórmula especial, que 

también se obtiene del médico. En casos especiales, el permiso para el aborto sin el 
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consentimiento de los padres puede ser otorgado a través de la consulta. Las mujeres 

que no hablan danés tienen derecho a un intérprete profesional en relación con un aborto. 

1. El médico tiene confidencialidad. 

2. La firma confirma la información recibida. 

3. El aborto se realiza en un hospital o en un médico especialista. 

a. Aborto quirurgico 

b. Aborto medico 

  

¿Cuándo es tarde para abortar? 

  

El límite de abortos en Dinamarca es de 12 semanas. Esto significa que usted tiene 

derecho a un aborto médico o quirúrgico si no está embarazada más de 12 semanas. 

Después de ese tiempo, se requiere un permiso especial para interrumpir el embarazo. 

  

Reglas para el aborto tardío - si tiene más de 12 semanas 

  

Si se encuentra en una situación en la que desea un aborto pero tiene más de 12 

semanas, debe solicitar un permiso para el aborto. Puedes hacer esto hasta el final de la 

semana 22 de embarazo. Una aprobación del aborto requiere que tres profesionales en la 

consulta consideren que existen razones importantes para interrumpir el embarazo. 

Todas las razones válidas para el aborto tardío están en línea en la Ley de salud nacional 

con respecto al aborto y se pueden leer en la página de inicio de la página de inicio de las 

juntas nacionales de salud. 

Las personas tienen la oportunidad de apelar la decisión del Consejo de Abortos ante la 

Junta de Abortos. 

  

Si una persona tiene un aborto tardío, esta persona tiene la oportunidad de recibir una 

subvención para tratamiento psicológico. 

  

Fuentes: La Junta Nacional de 

Salud.https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF

1307B. ashx  

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.ashx
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✓ TRANSFUSION  
  

Todas las cuestiones relacionadas 

con las transfusiones de sangre en 

Dinamarca están a cargo del Banco 

de Sangre y están fuertemente 

respaldadas por la Asociación de 

Donantes de Sangre en Dinamarca. 

Ambos tienen una página de inicio 

muy instructiva sobre qué, cuándo y 

cómo las personas se convierten en donantes. Es fácil encontrar un lugar de donante 

cerca de usted en Dinamarca. En general, Dinamarca no está en la falta de sangre. 

INFORMACIÓN Y ACEPTO. 

Antes de iniciar el tratamiento con componentes sanguíneos, el médico debe obtener el 

consentimiento informado del paciente, de acuerdo con el acto 4 en la guía nacional de 

transfusión de sangre. La información debe incluir las diferentes opciones de 

tratamiento con sangre y el riesgo de complicaciones y efectos secundarios de estos 

tratamientos. 

En caso de una enfermedad actual, el paciente puede negarse a recibir sangre o 

hemoderivados. El rechazo debe darse en relación con la enfermedad actual y debe 

basarse en la información del proveedor de atención médica sobre las consecuencias 

para la salud de evitar el suministro de sangre o hemoderivados durante el 

tratamiento6. 

  

Un profesional de la salud puede iniciar o continuar el tratamiento sin consentimiento en 

situaciones muy especiales. Se trata de tratar a pacientes que carecen temporal o 

permanentemente de la capacidad de dar su consentimiento informado o son menores 

de 15 años, y que se encuentran en una situación en la que se requiere un tratamiento 

inmediato para la supervivencia del paciente o, a largo plazo, para mejorar las 

posibilidades de supervivencia. o para un resultado significativamente mejor del 

tratamiento. 

Pocas personas rechazan las transfusiones por motivos religiosos. 
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Hoy hay aprox. 218,000 voluntarios, donadores de sangre sin pagar. Se entregan 

aprox. 320.000 porciones de sangre a los bancos de sangre de los hospitales.  

Source: https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-

gaeldendekarantaeneregler/  

  

  
  

✓ TRASPLANTE, DONACIÓN DE ÓRGANOS 

  
El trasplante de órganos en Dinamarca se lleva a cabo en uno de los tres centros de 

trasplantes respectivamente. El hospital universitario de Aarhus, el hospital universitario 

de Odense y el hospital nacional de Copenhague se denominan Rigshospitalet. 

  

Hígado y pulmones trasplantados en Rigshospitalet, corazones trasplantados en 

Rigshospitalet y Aarhus University Hospital y los riñones se trasplantan en los tres centros 

de trasplante. 

  

El personal de las unidades de cuidados intensivos puede entrar en contacto con los 

centros de trasplantes las 24 horas del día e informarles si un paciente figura en el 

registro de donantes y evaluar su aptitud médica como donante. 

  

El personal del centro de trasplantes luego coordina la cooperación entre la unidad de 

cuidados intensivos y el centro de trasplantes durante el proceso de donación. La 

organización interna varía entre los centros. 

La Ley general de salud, Ley Nº 546 de 24 de junio de 2005, contiene en la § 53 normas 

para el consentimiento para el trasplante de personas fallecidas. 

   

El diagnóstico clínico de muerte cerebral se describe detalladamente en la Lista de 

verificación para la determinación de enfermedades cerebrales, preparada por el Comité 

de enfermedades cerebrales de la Danish Neurosurgical Company. 

  

Donación de órganos de donantes vivos. 

https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
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https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
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https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
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En Dinamarca, se trasplantan riñones de donantes fallecidos como riñones de donantes 

vivos con una relación cercana con el paciente. 

  

La coordinación de la donación y el trasplante de donantes de donantes vivos se lleva a 

cabo en colaboración entre los centros de trasplante y el nuevo departamento de 

medicina al que está asociado el paciente. 

  

¿Cómo ser donante de órganos? 

  

Las personas pueden decidir sobre la donación de órganos de tres maneras diferentes. 

Todos son igualmente válidos legalmente. 

• En el Registro de Donantes 

• En las tarjetas de donante, que debe usar por su cuenta. 

• Oral a tus familiares 

  

Se anima a las personas a registrar su decisión en el Registro de Donantes y al mismo 

tiempo informar sobre su decisión a la familia, para que la familia y los médicos conozcan 

la decisión de la gente si es aplicable a la donación de órganos. 

Esfuerzos orientados a la población. 

  

Dinamarca está más o menos en una constante falta de órganos. La buena voluntad 

parece no ser grande. Las investigaciones demuestran que más o menos a todos nos 

gustaría recibir, pero ... 

El Centro Danés para la Donación de Órganos contribuye al trabajo de información 

orientado a la población en Dinamarca a través de la información sobre la donación de 

órganos. La información sobre la donación de órganos proporciona información a los 

ciudadanos sobre la donación de órganos a través de canales y conferencias en línea y 

eventos locales. 

  

Puede leer en inglés, más información sobre la información danesa para la población en 

www.organdonor.dk. 



83  

  

  

Además, la Junta Nacional de Salud es responsable de los esfuerzos de información 

orientados a la población sobre donación de órganos, incluida la administración y 

distribución de los fondos de los donantes. 

  

Cooperación internacional 

  

Los centros de trasplantes daneses forman parte de una colaboración internacional en 

intercambios de órganos con otros países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, 

Noruega y Suecia) a través del trasplante de Scandia. 

   

Los intercambios de órganos se realizan después de acuerdos especiales entre los 10 

centros de trasplantes en Scandia, cuyos pacientes tienen una necesidad especial y 

urgente de órganos, o si hay órganos disponibles sin receptores inmediatos en el mismo 

país. 

  

Además, la cooperación con organizaciones paneuropeas similares, incluido el trasplante 

de euros.  
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The table shows the numbers of transplanted in  

Denmark 2007 to 2017  

Sobre los números 

• El gráfico muestra el número de donantes a 

partir de los cuales se trasplanta al menos un 

órgano. 

• En promedio, se transplantaron 3-4 órganos 

en 2017 por donante. 

   

  

Sobre los numeros 

• Para el año 2017, el donante más viejo tenía 

84 años. Junto con otros dos donantes de más 

de 80 años, dieron cinco riñones y uno vivo. 

• El 29% de los donantes tenía más de 70 

años. 

    

The l gráfico shows muestra la edad de los 103 

donantes, donde se inició la cirugía en 2017. En 

seis casos, los órganos no se utilizaron para el 

trasplante. Por lo tanto, se recolectaron 97 

donantes de los cuales al menos un órgano fue 

trasplantado. 

 

  

  

  

Fuentes 

• Trasplante de escandia, las cifras se publican a principios de enero de 2018. 

• Los centros de trasplante en Rigshospitalet, el Hospital Universitario de Aarhus y el 

Hospital Universitario de Odense, las cifras se obtuvieron a principios de enero de 2018.  

  

[ Fang læserens opmærksomhed med et  

citat fra dokumentet, eller brug denne  

plads til at fremhæve nogle nøgl epunkter.  

Du kan trække dette tekstfelt til andre  

steder på siden.]   

[ Fang læserens opmærksomhed med et  

citat fra dokumentet, eller brug denne  

plads til at fremhæve nogle nøglepunkter.  

Du kan trække dette tekstfelt til andre  

steder på siden.]   

  


