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En este boletín vamos a continuar
con el análisis de la situación sani-
taria de los distintos países que
engloban los resultados del estudio
EUROCARE-3; en este caso
vamos a analizar la situación de
otras dos naciones que se encuen-
tran dentro del grupo de España:
Eslovaquia y Eslovenia.

Eslovaquia: La sanidad es total-
mente pública en este país y su
aporte económico viene de los
impuestos. Dada la especial fisiono-
mía del país y los buenos transpor-
tes que poseen, los pacientes no
deben trasladarse a lejanos centros
donde ser atendidos de las patología
más habituales.Un médico de fami-
lia es el responsable de cada equipo
de primaria en el cual tiene involu-
crados pediatras, ginecólogos, den-
tistas y personal paramédico.

A nivel sanitario está dividido en 8
estados de los cuales 3 tienen hos-
pitales universitarios.

Desde el cambio político en 1989
ha ido creciendo el papel de la sani-
dad privada;en el año 2000,44% de
los médicos trabajaban en el sector
privado y las camas de esta índole
alcanzaban el 22% del total del país.

En cuanto a la situación oncológi-
ca del país, existen dos institutos
especializados en cáncer en todo el
país, los dos en Bratislava. Realizan
actividad asistencial, formativa (tan-
to de pre como de postgrado), así
como investigación.

A pesar de ello la mayoría de los
pacientes son tratados en centros
comarcales y sólo cánceres infanti-
les, de testículo y hematológicos
son siempre remitidos a uno de
estos dos centros.

Los centros periféricos tienen un
papel fundamental tanto en el
diagnóstico como en el seguimien-
to de los pacientes y, en ocasiones,
también en el tratamiento. Los cos-
tes de todo esto no tiene recargo
algo uno para los pacientes.

En cuanto a las campañas de detec-
ción precoz está universalizada para
cáncer de cérvix y, en el caso de
cáncer de mama, sólo en algunos
condados.

El registro de cáncer de este país
empezó a funcionar en 1952 sien-
do su momento más álgido 1976, a
partir del cual dicho registro fun-
ciona de manera correcta.

Eslovenia: El sistema sanitario
esloveno es una mezcla de públi-
co y privado; por un lado se reci-
be dinero del Instituto de
Aseguramiento Sanitario pero
esto se complementa con copagos,
privatizaciones ocasionales en dife-
rentes áreas y todo esto con la idea
de permitir la descentralización y
desregularización del sistema para
que el funcionamiento sea más
práctico.

El Instituto de Aseguramiento
Sanitario paga los sevicios de sani-

dad que se producen en el país y
esto coexiste con sociedades pri-
vadas. Este Instituto está regido
por representantes elegidos tanto
por los empleados como por los
asegurados; sin embargo, el poder
fundamental radica en el gobier-
no.

Todo residente en Eslovenia tiene
derecho a esta asistencia; sin
embargo, existen 2 grupos bien
diferenciados de asegurados: por
un lado, los que se denominan tra-
bajadores de collar blanco y azul
cuya cotización depende de las
ganancias y que cubre tanto a
esposas no cotizadoras así como
niños; por otro lado existen traba-
jadores de salario fijo que cotizan
siempre lo mismo.

Los centros de medicina primaria
acogen las actividades habituales
de este tipo de medicina e incluye
también el transporte sanitario.

Respecto a la oncología en este
país, el tratamiento es gratis para
los asegurados; este se realiza tanto
en 4 centros monográficos, como
en 11 centros generales así como
en el Instituto del Cáncer y el
Centro Médico Universitario,
ambos en Ljubliana.

En el Instituto del Cáncer se
encuentra el registro del país y fue
creado en 1950 y funciona de
manera tan correcta que tan sólo
el 0.5% de los pacientes oncológi-
cos se pierden en el seguimiento.
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