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Israel

● Fundado en 1948

● Población en enero de 2018 = 8,809,200

● Tasa de natalidad (2016) = 3.1

● Expectativa de vida (2016) = Hombres 80.7, Mujeres 84.2



Gasto Nacional en Salud per Cápita

(OCDE 2017)



Gasto Nacional en Salud Total 

(2016)

●NIS Nuevos Shekels 90.3 billones

●7.4% del PIB



Características específicas del sistema 

de salud israelí

● 4 Fondos de salud que brindan atención primaria y 

secundaria

● 45 hospitales generales que brindan atención 

secundaria y terciaria

● Sistema principalmente público, pero creciente 

privatización

● 5 escuelas de medicina

● cuidado dental subsidiado para niños

● La atención de enfermería institucional a largo plazo 

permanece fuera del sistema 



Ley del Seguro Nacional de Salud

● En vigor desde enero de 1995

● El estado es responsable de proporcionar servicios 

de salud para todos los residentes del país a 

través de Fondos parea Enfermos / HMO

● Esta ley establece que todos los servicios se 

ofrezcan en la canasta estandarizada de servicios 

médicos, dentro de un tiempo y distancia 

razonables de los hogares de las personas 

aseguradas.



Ley del Seguro Nacional de Salud,

Continuación

● Las organizaciones de atención médica pueden ofrecer un 

seguro complementario para cubrir servicios médicos no 

incluidos en la canasta de servicios básicos.

● Todos los residentes deben registrarse como miembros de 

una de las organizaciones de atención médica

● Las organizaciones de atención médica no pueden excluir a 

los solicitantes por ningún motivo, incluida la edad o el estado 

de salud



Fondos de Salud

● Instituciones sin fines de lucro

● Los cuatro fondos de salud se establecieron formalmente en el 

período comprendido entre 1920 y principios de los años cuarenta.

● Clalit: 52%; Maccabi: 25%; Meuhedet: 14%; Leumit: 9% (a partir de 

finales de 2016)

● Disminución para Clalit de> 80% a principios de los 80

● Varía de una región a otra



Ministerio de Salud

● Posee la mitad de los hospitales generales

● Clínicas de madres y niños

● Atención psiquiátrica para pacientes internados 

(aprobación reciente de la reforma para transferir 

atención a fondos de enfermedad) 

● Cuidado a largo plazo asistido por el estado



Sistema de Atención Médica Israelí: 

Fortalezas

● Cobertura universal

● Tecnología avanzada

● Alto nivel de educación y entrenamiento para médicos

● Alta relación médico-paciente



Sistema de Salud Israelí: 

Desafíos

● Inminente escasez de médicos

● El aumento de las necesidades y la disminución de los 

recursos afectan la canasta básica de servicios médicos

● Aumento de las expectativas debido a la tecnología y una 

mayor conciencia del consumidor

● Las restricciones externas impuestas por los empleadores, 

las aseguradoras y la legislación limitan la autonomía del 

médico y la discreción clínica



Desafíos:

Continuación

● Tanto se financia con fondos públicos que el gobierno 

controla el presupuesto

● Conflictos de intereses: el Ministerio de Salud de Israel 

es propietario del empleador y del hospital

● El salario de los médicos, las condiciones de trabajo y la 

participación excesiva en tareas administrativas no 

permiten la provisión de una atención óptima al paciente



Region

Camas de

hospital de 

agudos por 1,000 

pop.

(2016)

Mortalidad 

infantil

(2016)

Norte 1.4 3.8

Haifa 2.4 2.7

Centro 1.7 2

Tel Aviv 2.4 2.1

Jerusalén 2.1 3.4

South 1.3 5.5

Camas de hospital de agudos por 1,000 pop. 

y mortalidad infantil, por región[1]



Negligencia profesional

● No como en los EE. UU. (Debido en parte a la falta de un sistema 

de jurado), pero cada vez más

● Mayor responsabilidad y responsabilidad legal atribuida a los 

médicos

● Escrutinio de los medios

● Las decisiones judiciales conducen a la medicina defensiva

● Propuesta de IMA (Asociación Medica Israelí) para iniciar sin culpa 

al menos en ciertos campos



Expansión de la autoridad: 

enfermeras, farmacéuticos, 

paraprofesionales

• Planteado como problema en la legislación presupuestaria

• Importantes implicaciones para la seguridad del paciente y 

los límites profesionales

• Las justificaciones utilizadas en otros países no se aplican 

necesariamente en Israel debido a las fortalezas del sistema 

de salud israelí: cobertura universal, acceso fácil a los 

médicos

• Importancia del trabajo en equipo



Escasez de mano de obra médica

● Problema global

● Factores que contribuyen: Envejecimiento de la 

población, reducción de la inmigración, salarios bajos y 

condiciones de trabajo vs. atractivo de otras profesiones 

o países, agotamiento.

● Particularmente agudo en ciertas especialidades

● Conduce a un posible descenso en la calidad de la 

atención, la violencia de los pacientes y / o las familias, 

las disparidades de salud.



Implicación de IMA en la política de salud

● Seguridad del paciente

● Salud Mental y Reforma del Cuidado a Largo Plazo

● Trasplante de Órganos

● Inclusión de nuevas tecnologías en la canasta de 

atención médica

● Medicina complementaria

● Relación entre médicos y compañías farmacéuticas



Implicación IMA en la 

Política Internacional de Salud

◼ WMA
❑ Dr. Eidelman, presidente de IMA, presidente electo de WMA

❑ Dr. Blachar, , ex Presidente de IMA, fue Presidente y Director 
del Consejo

 Contribuciones a varias exposiciones y declaraciones (por 
ejemplo, Código Internacional de Ética Médica, Desigualdades 
en Salud, Cambio de Tarea, Mejoramiento de la Calidad, 
Violencia contra Profesionales de la Salud) EFMA

 Abog. Leah Wapner - Secretaria General 

 Contribuciones a varias declaraciones y talleres (por ejemplo, 
Migración de médicos, Obesidad, Redes sociales)



Implicación IMA en Política 

Internacional de Salud

❑ CPME
Miembro de los grupos de trabajo sobre cambio de 
tareas, objeción de conciencia, desigualdades en la 
salud

❑ UEMS
Presencia activa en el nivel organizativo y nivel de 
asociaciones científicas



FIN DE LA PRESENTACIÓN 

Muchas Gracias 

Danke schön

Thank You

תודה רבה

شكرا لك


