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Estimados inmigrantes,

El propósito de este folleto es presentarles el esquema general 
del sistema de atención médica en Israel y cómo se lleva a cabo.

La información que se presenta en el folleto incluye los derechos 
y obligaciones de cada residente y los procedimientos que deben 
seguir para obtener los diversos servicios de salud. Esperamos 
que aprovechen al máximo y les sea de utilidad.

El sistema de salud en Israel se basa en la "Ley de Seguro de 
Salud del Estado".Según esta ley, todos los residentes de Israel 
están asegurados con un seguro médico y tienen derecho a 
recibir Servicios de salud financiados por el Estado. Para recibir 
los servicios de salud, todo residente debe registrarse en una 
"Kupat Jolim" y pagar las cuotas del seguro mensuales al Instituto 
Nacional de Seguros.

Los primeros capítulos del folleto contiene información general 
sobre el sistema de salud en Israel: una revisión de la ley estatal 
de seguro de salud, pautas para el registro en las "Kupot Jolim" y 
para el pago de las cuotas del seguro médico y la presentación de 
las actividades del Ministerio de Salud.

A continuación se muestran los principales servicios de salud: 
médicos y análisis, medicamentos y equipo médico, salud mental, 
medicina de emergencia, odontología y más. Al final se enumeran 
los servicios de salud destinados a poblaciones específicas: 
mujeres )fertilidad(, niños, veteranos y personas con necesidad 
de asistencia médica especial.

Para obtener información detallada y preguntas individuales 
sobre su condición, comuníquese con su "Kupat Jolim" o visite su 
sitio web.

También se puede obtener información de los sitios web del 
Ministerio de Salud: el sitio web principal - www.health.gov.il y el sitio 
web "Call HaBriut" para verificar los derechos de los asegurados: 
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pages/
default.aspx

Los detalles acerca de los expertos y de las demandas públicas 
figuran en el Anexo 2.

Le deseamos una vigorosa salud!

Introducción 

http://www.health.gov.il
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Virus Corona- normas de comportamiento 

Para prevenir la propagación del contagioso virus Corona, el 
Ministerio de Salud ha publicado una serie de normas que 
deben cumplirse.

Las reglas principales son: Usar una máscara que tape 
la boca y la nariz cada vez que salga al espacio público, 
mantener una distancia de 2 metros entre las personas y el 
mantenimiento de la higiene - entre otras cosas, lavarse las 
manos con jabón con frecuencia.

Para obtener instrucciones actualizadas sobre corona, visite 
el sitio web del Ministerio de Salud en: https://govextra.gov.
il/ministry-of-health/corona/corona-virus 

¡Atención! Las fuentes de información presentadas en 
este folleto son de los organismos oficiales. Sin embargo, 
puede haber casos de errores o inexactitudes. En caso de 
discrepancia entre la información publicada en este folleto 
y las leyes y procedimientos de los organismos oficiales, 
las reglas y procedimientos son los determinantes. La 
información publicada en este folleto es sólo para fines de 
referencia. Además, los detalles de las leyes y procedimientos 
pueden cambiar de vez en cuando. Por lo tanto, antes de tomar 
cualquier medida, verifique sus derechos.

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus
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De acuerdo con la Ley Estatal de Seguro de Salud, todos los 
residentes de Israel están asegurados con un Seguro de salud 
y son elegibles para los servicios de salud. Estos servicios son 
responsabilidad del Estado y de la financiación pública. La lista 
de servicios incluidos en el seguro de salud está definida por 
ley y se conoce como la "canasta de salud". Los servicios de 
salud son provistos principalmente por las "Kupot Jolim"(Obra 
Social), y para recibir los servicios de salud, cada residente debe 
estar registrado en una de las"Kupot Jolim". También establece 
que cada residente a partir de los 18 años de edad en adelante 
debe pagar contribuciones mensuales del seguro de salud al 
Instituto Nacional de Seguros.

Un "residente" es alguien que centra su vida en Israel. El Instituto 
Nacional de Seguros es decisivo en este asunto en cada caso.

Principios de la Ley Estatal de Seguro de Salud

Los siguientes son los elementos esenciales de la Ley Estatal de 
Seguro de Salud )1994(:

Canasta de servicios de salud

•	 Todos los residentes de Israel tienen derecho a servicios de 
salud.

•	 El contenido de la canasta de los servicios de salud está 
establecido por ley y puede cambiar de vez en cuando.

•	 El gobierno de Israel es responsable de financiar la canasta 
de servicios de salud (algunos servicios, se proporcionan en 
forma gratuita y en otros casos requieren una participación 
personal. Los montos son fijados por ley, son uniformes en 
todas las "Kupot Jolim", y pueden cambiar de vez en cuando(.

•	 Los servicios de salud se prestarán de acuerdo a un criterio 
médico, dentro de un tiempo razonable y a una distancia 
razonable del lugar de residencia del asegurado.

•	 Todo residente tiene derecho a recibir atención médica 
mantiendo su dignidad y privacidad.

Ley Estatal de Seguro de Salud
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•	 Los servicios de salud son prestados principalmente por las 
"Kupot Jolim".

Afiliación a las "Kupot Jolim" 

•	 Cada residente debe ser miembro de una de las "Kupot Jolim" 
a su elección.

•	 Las "kupot Jolim" no deben rechazar una solicitud de 
participación, condicionar o limitarla.

•	 Cada residente tiene derecho a pasar de una Obra Social a otra 
(de acuerdo con los procedimientos y fechas establecidas por 
la ley(.

•	 Cada Obra Social puede ofrecer a sus miembros servicios más 
allá de los incluidos en la canasta y pagar por ellos.

•	 Se prohibe que el empleador obligue a un empleado a 
registrarse en una Obra Social en particular.

•	 "Las Kupot Jolim" están sujetas a la supervisión y auditoría 
del Ministerio de Salud.

Pago del Seguro de salud

Cada residente debe pagar contribuciones mensuales de seguro 
de salud al Instituto Nacional de Seguros. El monto de pago del 
seguro depende del estatus del asegurado (empleado, trabajador 
autónomo, etc.( y del nivel de sus ingresos.

Los nuevos inmigrantes están exentos de pagar las cuotas del 
seguro de salud en los primeros seis meses desde el momento 
de recibir el estatus como nuevo inmigrante, y también pueden 
estar exentos en la segunda mitad del año mientras no trabajen, 
de acuerdo con lo estipulado por el Instituto Nacional de Seguros.

)Consulte el capítulo: "Pago del seguro médico(.

Obligaciones de las Kupot Jolim

•	 Las "Kupot Jolim" deben proporcionar todos los servicios 
de salud incluidos en la canasta a todos los miembros de la 
familia sin discriminación.

•	 La falta de pago de las tarifas del seguro de salud no exime a 
las Kupot jolim de su obligación de proporcionar servicios de 
salud al asegurado.
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•	 Cada "Kupat Jolim" debe tener un Estatuto que rigen los 
derechos de sus miembros.

•	 Las Kupot Jolim son responsables de informar a sus miembros 
sobre los servicios disponibles para ellos.

•	 Cada miembro de la "Kupat Jolim" tiene derecho a elegir 
un proveedor de servicios entre los proveedores que 
proporcionan servicios o en nombre de ella.

•	 Cada "Kupat Jolim" está obligado a designar a una persona 
responsable de manejar las consultas públicas.

Presentación de una demanda

•	 Cualquier persona asegurada puede presentar una demanda 
o queja al Supervisor de Investigación Pública de la institución 
médica que fue tratado o a la Kupat Jolim en la que está 
asegurado.

•	 Un asegurado que cree que se han violado sus derechos 
puede presentar una queja ante el Encargado de Admisiones 
con respecto a la Ley del Seguro de Salud del Estado en el 
Ministerio de Salud.

•	 Un asegurado cuya denuncia haya sido denegada puede 
acudir al Tribunal Laboral Regional.

Servicio en idiomas

De acuerdo con los principios de la ley y según lo especificado 
en la circular del Director General del Ministerio de Salud, todo 
paciente tiene derecho a recibir información médica en su idioma:

•	 El paciente tiene derecho a recibir material administrativo 
escrito en idiomas: hebreo, árabe, ruso o inglés.

•	 Los Centros de atención telefónica de las instituciones de 
salud pública responden en los siguientes idiomas: hebreo, 
árabe, ruso o inglés y amárico. La respuesta debe darse dentro 
de las 24 horas a más tardar.

•	 Centros de servicio de teléfono de servicios de emergencia 
(tales como Magen David Adom los centros de emergencia de 
las "Kupot Jolim" etc.(. Se debe dar una respuesta inmediata 
en los idiomas indicados anteriormente.
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•	 Los sitios web de las organizaciones de atención médica 
también deben proporcionar información esencial en los 
idiomas árabe, ruso e inglés aparte del hebreo.

•	 Todas las instituciones de salud deben estar preparadas 
para la prestación de servicios de traducción durante el 
tratamiento o la consulta médica. 

Personas a las que no se aplica la Ley del Seguro  
Nacional de Salud

Quien no es residente

De acuerdo con la Ley Estatal de Seguro de Salud, cualquier 
persona que no sea residente de Israel no está asegurada con un 
seguro de salud.

Los residentes que regresan durante el período de espera

Un residente israelí que haya permanecido en el extranjero 
durante 18 meses consecutivos o más y no haya pagado el seguro 
de salud durante al menos 12 meses, o que haya dejado de ser 
residente de Israel, no tendrá derecho al seguro médico al regresar 
a Israel, sólo después de un período de espera de hasta 6 meses. 
Puede encontrar una explicación detallada del cálculo del período 
de espera en el sitio web del Instituto Nacional de Seguros:

www.btl.gov.il

En caso de una emergencia, cada persona recibirá atención 
médica inmediata sin ningún tipo de condicionamiento, pero 
luego tendrá que pagar el tratamiento de su bolsillo o coordinar 
el pago a través de un seguro privado. Si necesita atención no 
urgente, deberá buscar el servicio por su propia cuenta y pagar 
el tratamiento.

¡Atención! También durante el período de espera debe pagar 
las tarifas del seguro de salud.
Un residente que ha continuado pagando las cuotas del 
seguro mientras estaba en el extranjero podrá recibir servicios 
médicos de inmediato en cuanto llegue a Israel.

http://www.btl.gov.il
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Período de espera

Los residentes que regresan pueden canjear el período de espera, 
si lo hubiera, mediante un pago especial al Instituto Nacional de 
Seguros.

Este pago le permite recibir atención médica como asegurado tan 
pronto como se complete el pago, siempre que sea reconocido 
como residente. El pago también puede hacerse durante su 
estadía en el extranjero. Para averiguar el monto del pago, puede 
comunicarse con el Instituto Nacional de Seguros o el Asesor de 
Aliá. El formulario se puede encontrar en el sitio web del Instituto 
Nacional de Seguros. El pago se puede realizar a través del sitio 
web del Instituto Nacional de Seguros o enviando un cheque 
bancario directamente a la sucursal, o enviar por correo.

Adquisición de un seguro privado

Las "Kupot Jolim" y las compañías de seguros privadas ofrecen a 
los residentes que regresan planes de seguro especiales para el 
período de espera como alternativa del período de espera del pago 
al Instituto Nacional de Seguro. Para obtener más información, 
comuníquese con las "Kupot Jolim" y las compañías de seguros 
privadas.

Residentes sujetos a otras leyes

Además de la Ley del Seguro de Salud del Estado, existen otras 
leyes que establecen normas sobre los servicios de salud para 
poblaciones específicas. Estas poblaciones no están sujetas a la 
ley estatal de seguros medicos; cada grupo está sujeto a la ley 
que lo regula.

Tales leyes existen para: soldados, víctimas de accidentes laborales, 
discapacitados de las persecuciones nazis, discapacitados de las 
guerras nazis, víctimas de hostilidades y más.

¡Atención! El seguro médico solo se aplica a los residentes 
israelíes que se encuentran en Israel. Un residente israelí que 
viaje al extranjero y quiera asegurarse, deberá contratar un 
seguro privado )“Seguro de viaje al extranjero”( de la “Kupat 
Jolim” o de una compañía de seguros privada durante el 
período de su estancia en el extranjero.
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Como se mencionó, en el marco del seguro de salud, cada 
asegurado tiene derecho a una canasta de servicios de salud.

Los servicios incluídos en la canasta de salud se proporcionan 
en forma gratuita, o por un pago de participación personal. En la 
canasta de servicios de salud proporcionado por las "Kupot Jolim" 
y una minoría por el Ministerio de Salud.

La canasta de salud incluye una variedad de servicios médicos 
esenciales, que incluyen diagnósticos, examenes, tratamientos, 
medicamentos, hospitalización y más. Todas las "Kupot Jolim" 
están comprometidas a proporcionar todos los servicios de 
canasta de salud a sus miembros. El contenido de la canasta está 
determinado por ley y puede cambiar de vez en cuando. Por lo 
tanto, un tratamiento o un medicamento que anteriormente se 
incluían en la canasta de la salud pueden ser retirados o añadir 
nuevos artículos en la misma. Para saber qué servicios están 
incluidos en la canasta contactar con su "Kupat Jolim" o al 
Comisionado de Cuentas Públicas, Ley Nacional de Seguro de 
Salud. 

Servicios Canasta de salud que proporciona el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud que proporciona servicios en tres áreas:

-	 Medicina preventiva personal: vacunas y revisaciones del 
desarrollo evolutivo de bebés y niños, servicios de salud para 
estudiantes escolares y más.

-	 Asistencia financiera de dispositivos de rehabilitación, para 
caminar y movilidad.

-	 Hospitalización con la necesidad de asistencia de enfermería.

Canasta de servicios de salud

¡Atención! Es importante tener en cuenta que sólo los servicios 
incluidos en la canasta de salud son proporcionados de forma 
gratuita o a un costo reducido )participación personal(.
Medicamentos o tratamientos no incluidos en la canasta 
deberán ser financiados por completo. Puede adquirir un 
seguro de salud complementario de la “Kupat Jolim” y entonces 
la “Kupat Jolim”, podría participar en los gastos.



13Servicios de salud 

Como se mencionó, en el marco del seguro de salud, cada 
asegurado tiene derecho a una canasta de servicios de salud.

Los servicios incluídos en la canasta de salud se proporcionan 
en forma gratuita, o por un pago de participación personal. En la 
canasta de servicios de salud proporcionado por las "Kupot Jolim" 
y una minoría por el Ministerio de Salud.

La canasta de salud incluye una variedad de servicios médicos 
esenciales, que incluyen diagnósticos, examenes, tratamientos, 
medicamentos, hospitalización y más. Todas las "Kupot Jolim" 
están comprometidas a proporcionar todos los servicios de 
canasta de salud a sus miembros. El contenido de la canasta está 
determinado por ley y puede cambiar de vez en cuando. Por lo 
tanto, un tratamiento o un medicamento que anteriormente se 
incluían en la canasta de la salud pueden ser retirados o añadir 
nuevos artículos en la misma. Para saber qué servicios están 
incluidos en la canasta contactar con su "Kupat Jolim" o al 
Comisionado de Cuentas Públicas, Ley Nacional de Seguro de 
Salud. 

Servicios Canasta de salud que proporciona el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud que proporciona servicios en tres áreas:

-	 Medicina preventiva personal: vacunas y revisaciones del 
desarrollo evolutivo de bebés y niños, servicios de salud para 
estudiantes escolares y más.

-	 Asistencia financiera de dispositivos de rehabilitación, para 
caminar y movilidad.

-	 Hospitalización con la necesidad de asistencia de enfermería.

Canasta de servicios de salud
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gratuita o a un costo reducido )participación personal(.
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Servicios Canasta de salud que brindan las "Kupot Jolim"  

La siguiente es una lista parcial de los servicios de canasta de 
salud de las "Kupot Jolim":

-	 Visitas en los consultorios médicos

-	 Hospitalización

-	 Pruebas de laboratorio.

-	 Parteras 

-	 Cirugías 

-	 Diagnóstico, consulta y tratamiento de diversos problemas  
Profesiones paramédicas: Fisioterapia, Terapia ocupacional, 
Servicio psicológico, Nutrición y dieta, y más.

-	 Geriatría y rehabilitación. 

-	 Pruebas para la detección temprana del cáncer

-	 Servicios de emergencia

-	 Medicamentos y suministros médicos. 

-	 Servicios de salud mental 

-	 Internación cuidados especiales. 

Se puede encontrar información sobre la canasta de servicios, 
las tarifas de participación para los servicios y más en el sitio 
web para verificar los derechos de los asegurados del Ministerio 
de Salud - 'Call HaBriut': https://www.health.gov.il/Subjects/
UninsuredRights/Pages/default.aspx
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Las Kupot Jolim son las que brindan la mayoría de los servicios 
de salud, tanto los incluidos en la canasta de salud como los 
adicionales. Los servicios de salud se detallan en la segunda parte 
del folleto.

Como se indicó, según la Ley Estatal de Seguro de Salud, cada 
residente debe inscribirse en uno de las cuatro "Kupot Jolim" 
a su elección poder recibir los servicios de salud. En Israel, hay 
cuatro "Kupot Jolim": Clalit, Macabi, Mehujedet y Leumit. Tienen 
sucursales en todo el Estado.

La ley exige que cada "Kupat Jolim" proporcione a sus miembros 
todos los servicios que establece la ley. Las principales diferencias 
entre las "Kupot" son el despliegue de sus sucursales y los 
servicios adicionales que ofrecen. Es aconsejable verificar las 
condiciones de cada Obra Social por separado y unirse a la que 
mejor se adapte a sus necesidades individuales.

Inscripción en el Aeropuerto

Los nuevos inmigrantes pueden inscribirse en la Obra Social ya en 
el aeropuerto Ben-Gurión, a su llegada a Israel durante el proceso 
de recepción y emisión de los documentos. Es recomendable 
interesarse de antemano y verificar las condiciones de las diversas 
Kupot Jolim antes de inmigrar a Israel para decidir en qué Kupat 
Jolim desea inscribirse.

Podrá contactar a familiares y amigos para consultar con ellos. 
Los niños hasta la edad de 18 años están asociados con los 
padres. Si la pareja desea inscribirse en diferentes Kupot Jolim, 
deben indicar a qué Kupat Jolim de los dos desean registrar a sus 
hijos. Los mayores de 18 años deben registrarse y elegir la Kupat 
Jolim a voluntad.

La inscripción en el aeropuerto es gratuita.

Inscripción a las Kupot Jolim 

¡Atención! Entonces, para que pueda recibir servicios médicos 
como asegurados, una de las cosas más importantes que 
debe hacer inmediatamente después de su inmigración es 
inscribirse en una de las “Kupot Jolim”.
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como asegurados, una de las cosas más importantes que 
debe hacer inmediatamente después de su inmigración es 
inscribirse en una de las “Kupot Jolim”.

Si no se ha registrado en una Obra Social en el aeropuerto, puede 
registrarse en el Banco de la Oficina de Correos o en el sitio web 
del Instituto Nacional de Seguros

Inscripción en el Banco de la Oficina de Correos

Para inscribirse en una Kupat Jolim en el Banco de la oficina de 
Correos, deben estar presentes en el lugar (en el registro de una 
pareja se requiere la presencia de ambos(.Para registrarse, debe 
proporcionar estos documentos:

•	 Certificado de inmigrante 

•	 Documento de Identidad o anexo de registro de población.

•	 Cada uno debe indicar a qué Kupat Jolim desea registrarse. 
Si la pareja no está inscrita en la misma Obra Social, también 
deben indicar qué "Kupat Jolim" desean inscribir a sus hijos 
menores de 18 años.

El registro en el Banco Postal implica una tarifa nominal.

Para conocer los horarios de atención y ubicar la sucursal más cercana 
a usted entre en el sitio web de "Doar Israel"; www.israelpost.co.il

Un inmigrante que por razones de salud no le resulta posible llegar 
al Banco de la Oficina de Correos, debe enviar un apoderado en su 
nombre a una de las oficinas de salud allí, el apoderado recibirá 
permiso para registrar a su representado en el Banco de la oficina 
de Correos. Para este fin, el apoderado debe traer su Documento 
de identidad y el de su representado, un poder notarial y un 
documento médico sobre la condición de su representado.

Registro en el sitio web del Instituto Nacional de Seguros

Si no se ha registrado en una Obra Social en el aeropuerto o en la 
oficina de correos, después de 3 semanas del día de su inmigración, 
puede registrarse en el sitio web del Instituto Nacional de Seguros. 
El registrante )pero no con el propósito de pago( debe completar 
la información personal de la tarjeta de crédito israelí )no directa(. 
Se debe tener cuidado de ingresar una dirección exacta para 
que la “Kupat Jolim” pueda completar el registro. Dirección web: 
www.btl.gov.il

El registro en el sitio es gratuito.

http://www.israelpost.co.il
http://www.btl.gov.il
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Registro en la sucursal del Instituto Nacional de Seguros

La inscripción a una Kupat Jolim debe hacerse dentro de los 90 
días de la fecha de inmigración. Si no se registró dentro de los 
90 días posteriores a la inmigración, el registro solo se realizará 
en la sucursal del Seguro Nacional más cercana a su lugar de 
residencia.

El registro en la sucursal del Instituto Nacional de Seguros es 
gratuito.

Completar el proceso de registro a la Kupat Jolim

Luego de registrarse, deben acceder a una de las sucursales de 
la Kupat Jolim de su elección con el formulario de registro que 
recibieron el Documento de inmigrante (a quienes se registraron 
a través del sitio web del Seguro Nacional, es recomendable 
imprimir el permiso(. Allí completarán el proceso y en breve les 
enviarán una tarjeta magnética. Una vez que accede a la "Kupat 
Jolim", el seguro de salud y el registro se completó, esto lo acredita 
para recibir servicios médicos en todas las sucursales de la "Kupat 
Jolim". No podrán recibir servicios de atención médica antes de 
completar el registro en la "Kupat Jolim".

Deberían recibir de la Kupat Jolim un folleto explicativo sobre 
los servicios que ofrece. Alternativamente, pueden obtener 
información de la secretaría de la Kupat Jolim o visitar el sitio web 
(detalles en la sección "Direcciones y teléfonos"(.

Persona que no se inscribió en la "Kupat Jolim" 

Una persona que no se ha registrado en una"Kupat Jolim" 
porque aún no ha recibido un permiso de residencia, si tiene 
que pagar los servicios médicos, debe pagarlos con su propio 

¡Atención! La inscripción a una “Kupat Jolim” es un requisito 
previo para recibir servicios médicos. Es extremadamente 
importante registrarse tan pronto como lleguen para ser 
elegibles a los servicios de salud tan pronto como los 
necesiten. El no registrarse en una Kupat Jolim puede provocar 
demoras innecesarias en la atención médica y causar gastos 
inesperados.
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dinero o con la propiedad del seguro privado. Sin embargo, si 
el Instituto Nacional de Seguros lo reconoce posteriormente 
como residente, es posible que pueda recibir un reembolso por 
los servicios médicos que adquirió durante el período el cual fue 
reconocido retroactivamente como residente. Se reembolsan los 
servicios médicos incluidos la canasta de salud, según la tarifa del 
Ministerio de Salud.

Para averiguar si tiene derechos al reembolso de los gastos 
médicos, deben dirigirse al Ministerio de Salud y si quiere 
averiguar si tiene derecho al reintegro del seguro privado deben 
comunicarse con el Instituto Nacional de Seguros.

El reembolso de los gastos médicos - para recibir la solicitud de 
reembolso deberá ser presentado al Defensor del Pueblo por 
la Ley del Seguro Nacional de Salud y adjuntar los documentos 
requeridos. La solicitud puede completarse en línea en el sitio 
web del Ministerio de Salud o imprimirse y enviarse al Defensor 
Público de las siguientes formas: Correo electrónico call.habriut@
moh.health.gov.il Fax: 02-5655969 o por correo: Ministerio de 
Salud, Comisionado de Aceptación de la Ley Estatal de Seguro de 
Salud, Yirmiahu 39, Jerusalén. Para consultas, visite el sitio web 
del Ministerio de Salud o llame al * 5400.

Reembolso del seguro privado en una"Kupat Jolim"- para recibir el 
reembolso, debe escribir una solicitud y adjuntar los documentos 
requeridos. La solicitud puede enviarse por correo: Seguro de 
salud, Instituto Nacional de Seguros, Oficina central, Weizman 13, 
Jerusalén 9543707 o al Fax: 02-6520616. Para consultas, visite el 
sitio web del Instituto Nacional de Seguros o llame al: * 6050.

Servicios de salud adicionales - Seguro complementario

La ley estatal de seguro de salud permite que las "Kupot Jolim" 
vendan seguros complementarios a sus miembros, también 
conocido como 'seguro complementario'. Estos programas 
proporcionan - "planes de servicios de salud adicionales más 
allá de la cobertura del seguro médico básico - Cobertura de 
ciertos servicios que no están incluidos en la canasta de salud 
como odontología, medicamentos (que no están en la canasta 
de salud( Mayor cobertura para ciertos servicios incluidos en la 
canasta )como trasplantes y cirugías( y cobertura para servicios 
alternativos de mayor calidad para ciertos servicios de la canasta 

mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
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(como cirugías privadas y consulta con un médico especialista 
para una segunda opinión(. En la actualidad, cada Kupat Jolim 
ofrece dos planes distintos con diferentes niveles de cobertura. El 
monto del pago mensual está determinado por la edad y el tipo de 
plan. La mayoría de los programas ofrecen tarifas de seguro con 
descuento para familias se unieron todos al programa. La mayoría 
de los servicios provistos involucran la participación financiera 
del asegurado. Generalmente los derechos para los servicios 
provistos por el seguro suplementario se brindan después de un 
período de espera.

Cualquier miembro de una Kupat Jolim puede unirse a un plan 
de servicios de salud adicional en su Kupat Jolim por una tarifa 
independientemente de su edad o condición de salud. Además, 
se prohíbe que las Kupot Jolim obliguen a sus miembros a unirse 
al plan de seguro complementario.

Todo miembro de la Kupat Jolim tiene derecho a recibir una copia 
del plan de seguro complementario. También se puede encontrar 
información sobre los servicios de seguros complementarios en el 
sitio web de la Kupat Jolim.

Si está considerando un seguro complementario, puede consultar 
las ofertas de todas las "Kupot Jolim", ver qué oferta es mejor para 
sus necesidades y tener esto en cuenta al elegir una "Kupat Jolim".

Seguro de Discapacidad

El seguro para personas que no pueden valerse por sí mismas no 
está incluido en los planes del seguro de salud complementario 
si están interesados y debe adquirirse por separado. El seguro 
“Siudi” lo brindan Compañías de seguros privadas en convenio 
con la "Kupat Jolim", se compra a través de la "Kupat Jolim".

Puede encontrar más información sobre seguros a largo plazo en 
el sitio web del Ministerio de Finanzas: www.mof.gov.il.

¡Atención! Es posible estar asegurado con un seguro de 
salud privado en lugar del seguro complementario de la Kupat 
Jolim. Hay algunas diferencias entre las dos opciones y debe 
considerarlas antes de decidir dónde asegurarse.

http://www.mof.gov.il
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Traslado de una Kupat Jolim a otra

Toda persona tiene derecho a cambiar de Kupat Jolim en el que 
está registrado para una "Kupat Jolim" diferente. No hay límite en 
el número de pases, pero hay un límite en el intervalo entre ellos: 
es posible pasarse hasta dos veces cada 12 meses.

La ley estipula 6 fechas de transición por año, y la transición se 
realiza en la fecha de la transición, después de la presentación de 
la solicitud de transición.

A continuación las fechas de transición:

Para los que se registran  
en las fechas

 Fecha de entrada  
en vigor para la transición

16  de septiembre hasta el 15 de 
noviembre

1  de enero

16 de noviembre hasta el 15 de 
enero

1  de marzo

16 de enero hasta el 15 de marzo 1  de mayo

16 de marzo hasta el 15 de mayo 1 de julio

16 de mayo hasta el 15 de julio 1 de septiembre

16 de julio hasta el 15 de 
septiembre 

1  de noviembre

En los siguientes casos, el registro del asegurado se recibió sin 
esperar una fecha de transición: niños de 0 a 6 meses de edad, 
adultos de 18 a 18 años y medio, nuevos inmigrantes y residentes 
de Israel que no son miembros de ninguna"Kupat Jolim".

La transición se puede realizar en una de las oficinas de correos o 
en el sitio web del Instituto Nacional de Seguros. Si elige realizar 
la transición en el Banco postal, debe estar presente en el lugar, 
traer el Documento de identidad. Si la condición de salud no lo 
permite, se puede enviar a un apoderado, de acuerdo con los 
procedimientos anteriores con respecto al registro en una "Kupat 
Jolim".

La transferencia en el banco de la oficina de correos implica un 
pago simbólico.
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Luego, tiene que presentar una solicitud con el formulario de 
registro a la Kupat Jolim para completar los procedimientos de 
unión y emitir una tarjeta magnética.

Hasta que la transición entre en vigencia, el asegurado tiene 
derecho a recibir todos los servicios de salud de la "Kupat 
Jolim"que desea abandonar. A partir de la fecha de transición, el 
asegurado tiene derecho a recibir todos los servicios de salud de 
la Obra Social a la que se ha cambiado.

Seguro complementario

Si fue miembro del plan de seguro complementario (ver explicación 
más abajo( en la primera Kupat Jolim y desea unirse al plan de 
seguro complementario en la nueva Kupat Jolim, debe hacerlo 
de inmediato. Unirse al programa dentro de los 90 días desde 
el inicio de su membresía en la Kupat Jolim lo beneficiará en 
abreviar el período de espera requerido para recibir los servicios 
o una exención total de este. Esta elegibilidad sólo se aplica a 
la asociación equivalente del seguro complementario en el que 
estaba asegurado en la "Kupat Jolim" anterior.

Seguro "Siudí" (cuidados de enfermería) 

Una persona que estaba asegurada con un seguro de 
discapacidad en la primera "Kupat Jolim" puede unirse al seguro 
de discapacidad en la nueva "Kupat Jolim" mientras mantiene la 
continuidad del seguro y sin tener que someterse a otro examen 
médico si bien la transferencia no es automática con el propósito 
de transferir el seguro, el asegurado debe presentar en un plazo 
de 180 días un permiso de la compañía de seguros sobre el 
seguro"Siudí")cuidados de enfermería( en la "Kupat Jolim" que 
dejó.

Cancelación de la transición

Un asegurado que solicitó una transferencia a otra "Kupat Jolim" 
y desea cancelar la transferencia debe solicitar una solicitud de 
cancelación. El formulario de cancelación debe enviarse donde 
se realizó la transferencia )la Oficina de Correos o el Instituto 
Nacional de Seguros( hasta la fecha límite de presentación del 
formulario de transferencia durante el período de inscripción. 
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Cualquier persona que solicitó cancelar la transición después de 
esta fecha no podrá cancelar la transición, sino sólo en la próxima 
fecha.

La cancelación de la transferencia en el Banco de la oficina de 
Correos implica un pago simbólico.

Cualquiera que cancele una transferencia y se registre para la 
transferencia en el mismo período de registro será admitido al 
registro sólo en la siguiente fecha de transferencia.

Casos especiales

En situaciones especiales se puede presentar una solicitud para 
pasarse a otra "Kupat Jolim" o cancelar el traslado en forma 
inmediata que no son en los tiempos de transición establecidos 
por la ley. Los casos son: Mudanza de apartamento: una persona 
que se ha mudado de apartamento y no hay una sucursal de la 
“Kupat Jolim” del que sea miembro cerca de su nuevo hogar. 
Razón médica: una persona que ha realizado una transferencia 
a un fondo de salud pero por una razón médica debe cancelar la 
transferencia.

La solicitud debe presentarse a la Comisión de Admisiones para 
la Ley Nacional de Seguro de Salud en el Ministerio de Salud 
completando un formulario en línea en el sitio web, enviando por 
correo, correo electrónico o fax )detalles en el Anexo 2(.
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Según la ley estatal de seguro de salud, el pago de las cuotas del 
seguro de salud es obligatorio para cualquier persona mayor de 18 
años. Los niños menores de 18 años no deben pagar.

Tasa de pago de las cuotas de seguros

El monto de las cuotas del seguro no es fijo. Está determinado 
por el nivel de ingresos de la persona y por su estado: empleado, 
autónomo o persona que no trabaja.

Algunos grupos tienen derecho a una exención de las cuotas de 
seguro o al pago de una cuota de seguro mínima.

Exención de cuotas del seguro

Algunos grupos están exentos cuotas del seguro de salud. A 
continuaciónlos principales:

Ama de casa (una mujer que está casada con un asegurado y no 
trabaja(

-	 Soldado en servicio regular. 

-	 Un preso o detenido que se encuentra en un centro de 
detención o prisión y no tiene ingresos- por un período de 
hasta 12 meses.

-	 Nuevos inmigrantes: De acuerdo con la Ley Nacional de 
Seguro de Salud, los nuevos inmigrantes son elegibles 
para estar exentos de pagar las cuotas del seguro de salud 
durante seis meses a partir de recibir el estatus de inmigrante 
y pueden ser elegibles a continuar con la exención durante 
seis meses adicionales, no están empleados y sus ingresos 
de otras fuentes no superan el 5% del salario medio. Para 
consultas, comuníquese con el Instituto Nacional de Seguros.

Pago mínimo de cuotas del seguro

Quienes no tengan ingresos pagarán una cuota mínima del seguro 
en el monto que determine el Instituto Nacional de Seguros.

Pago de las cuotas del seguro de salud 
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Modo de pago de las cuotas del seguro 

El modo de pago depende del estatus del asegurado:

•	 Empleados - el empleador debe deducir los pagos del seguro 
de salud, junto con los pagos del Seguro Social, del salario del 
empleado.

•	 Autónomos o quien está desempleado: los pagos deben 
hacerse directamente con el Instituto Nacional de Seguros.

•	 Beneficiarios de la jubilación anticipada - Los pagos deben 
concertarse directamente con el Instituto Nacional de 
Seguros.

•	 Beneficiarios de subsidio para ciudadanos de la tercera edad - 
las cuotas de seguro médico uniformes y mínimas se deducen 
de la asignación que reciben.

Atención, un residente de Israel que se encuentre en el 
extranjero debe pagar las cuotas del seguro médico al 
Instituto Nacional de Seguros incluso durante su estancia en 
el extranjero.
La demora en el pago de las cuotas del seguro médico puede 
anular la elegibilidad para financiar los servicios médicos 
durante varios meses (consulte el capítulo “Ley estatal del 
seguro médico”(.
Para obtener más información, comuníquese con el Instituto 
Nacional de Seguros o visite el sitio web: www.btl.gov.il 

http://www.btl.gov.il
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El Ministerio de Salud es el organismo que supervisa el sistema de 
salud en Israel y determina la política en el campo de los servicios 
médicos y de salud. También es responsable de la planificación, el 
control, la concesión de licencias y la coordinación de los servicios 
de atención médica.

El Ministerio de Salud es el organismo que otorga las licencias para 
las profesiones médicas que requieren de las mismas (médicos, 
farmacéuticos, optometristas, psicólogos y más(

Para obtener más información acerca de la concesión de las 
licencias, consulte el folleto "Profesiones Reglamentarias". El 
folleto se puede obtener en el Ministerio de Aliá y de Integración en 
el Departamento Información y Publicación. Tiene un formulario 
de pedido al final de este folleto. La información sobre el tema 
también se puede encontrar en el sitio web del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud también proporciona algunos de los 
servicios de salud:

-	 Hospitalización "Siudí" - asistencia en el proceso burocrá-
tico y la selección de una institución, participación en el 
financiamiento de la hospitalización para aquellos con 
dificultades financieras y más.

-	 Promoción de la salud y medicina preventiva: información, 
vacunas. 

 Las actividades sobre este tema a menudo se llevan a cabo 
en colaboración con otros organismos: autoridades locales, el 
Ministerio de Educación y más.

-	 Aparatos de rehabilitación y movilidad: participación en la 
financiación de personas con dificultades económicas.

 Los servicios son prestados por el Ministerio de Salud a través 
de las sucursales de salud )adelante( así como a través de 
otras instituciones: hospitales y puestos de salud familiar. 
Además, brinda algunos de los servicios en cooperación 
con otras partes: el Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales, y más.

Ministerio de Salud 
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salud en Israel y determina la política en el campo de los servicios 
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las profesiones médicas que requieren de las mismas (médicos, 
farmacéuticos, optometristas, psicólogos y más(

Para obtener más información acerca de la concesión de las 
licencias, consulte el folleto "Profesiones Reglamentarias". El 
folleto se puede obtener en el Ministerio de Aliá y de Integración en 
el Departamento Información y Publicación. Tiene un formulario 
de pedido al final de este folleto. La información sobre el tema 
también se puede encontrar en el sitio web del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud también proporciona algunos de los 
servicios de salud:

-	 Hospitalización "Siudí" - asistencia en el proceso burocrá-
tico y la selección de una institución, participación en el 
financiamiento de la hospitalización para aquellos con 
dificultades financieras y más.

-	 Promoción de la salud y medicina preventiva: información, 
vacunas. 

 Las actividades sobre este tema a menudo se llevan a cabo 
en colaboración con otros organismos: autoridades locales, el 
Ministerio de Educación y más.

-	 Aparatos de rehabilitación y movilidad: participación en la 
financiación de personas con dificultades económicas.

 Los servicios son prestados por el Ministerio de Salud a través 
de las sucursales de salud )adelante( así como a través de 
otras instituciones: hospitales y puestos de salud familiar. 
Además, brinda algunos de los servicios en cooperación 
con otras partes: el Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales, y más.

Ministerio de Salud Centros de salud

Los Centros de salud pertenecen a los servicios de salud pública 
del Ministerio de Salud. El propósito de las oficinas de salud es 
implementar políticas de salud pública frente a la población en 
las siguientes áreas: Salud ambiental (como supervisión sanitaria 
de restaurantes, piscinas, playas e instituciones educativas, 
supervisión de alimentos(, medicina y preventiva, entre otras 
cosas, proporcionar vacunas (vacunas para quienes viajan al 
extranjero, vacunas contra la rabia y más( y educación sanitaria.

Los Centros de salud también sirven como una "pequeña Minis-
terios de salud" y, por lo tanto, también incluyen Departamentos 
responsables de varios campos, como farmacia, odontología, 
geriatría, psiquiatría, rehabilitación y dispositivos de movilidad y 
más. Estos Departamentos tienen como objetivo supervisar las 
instituciones que se ocupan de estas áreas, así como responder a 
las consultas públicas sobre estos temas.

Las oficinas de salud de los distritos son los centros de todas las 
operaciones médicas provinciales en caso de emergencia como 
guerra o ataque no convencional.

La lista de oficinas de salud se detalla en el capítulo "Direcciones 
y teléfonos".

Comisión de Defensor Público para la Ley Estatal  
de Seguro de Salud

La Comisión de Defensor Público para la Ley del Seguro de Salud 
del Estado es el organismo que ayuda al público a ejercer sus 
derechos bajo la Ley del Seguro de Salud Nacional. La Comisión de 
Admisiones maneja los siguientes casos: queja contra las "Kupot 
Jolim"o cualquier persona que actúe en su nombre por no realizar 
sus funciones adecuadamente, solicitud de transferencia entre 
las Kupot Jolim que no están en las fechas de transición y una 
solicitud de reembolso por servicios de salud para aquellos que 
son reconocidos retroactivamente como residentes (para más 
detalles, consulte el Anexo 2(.
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Centros de atención en idiomas

El Ministerio de Salud opera dos centros en idiomas:

1. Kol HaBriut-Servicio de centro de llamadas

El Centro "Kol HaBriut" se estableció para permitir que el público 
en general reciba información sobre todos los asuntos de los 
cuales el Ministerio de Salud es responsable:
Concesión de licencias de profesiones médicas, solicitud de 
dispositivos de rehabilitación y movilidad, ley estatal de seguro 
de salud y más.
El servicio está disponible en hebreo, árabe, francés, ruso, amárico 
e inglés.
Puede comunicarse con la línea directa al * 5400 o al 08-6241010, 
fax: 02-5655969, correo electrónico: Call.Habriut@moh.health.gov.il
O completando un formulario en línea en el sitio de internet 
Horario de atención del Centro:
De Domingo a Jueves:08:00-18:00 hs.
El día Viernes y vísperas de fiestas: 08:00-13:00

2. Centro de Traducción Médica - Medicina en su idioma 

Con el fin de facilitar la comunicación entre los inmigrantes y el 
personal médico, se estableció un centro de traducción médica 
en tiempo real.
Cuando se reúne entre un terapeuta y un paciente, el personal 
médico puede llamar al centro de traducción y traducir las 
palabras del terapeuta al paciente y viceversa.
El servicio está disponible en ruso, árabe, francés, amárico y 
tigrinya.
Teléfono del Centro: *5144
Horario de atención del Centro:
De Domingo a Jueves:08:00-19:00 hs.
Viernes y vísperas de festividades: 08:00-13:00 hs.

Los siguientes capítulos detallan los principales servicios de 
salud que se brindan en Israel y están bajo la supervisión del 
Ministerio de Salud al que tienen derecho los asegurados de 
las “Kupot Jolim”.

mailto:Call.Habriut@moh.health.gov.il
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Cualquier persona asegurada puede elegir un médico de familia 
)y para niños, un pediatra( y médicos especialistas de la lista de 
médicos asociados con la "Kupat Jolim". Las visitas a los médicos 
se llevan a cabo en los consultorios de la "Kupat Jolim"o en los 
consultorios privados. El médico de familia es la dirección para 
cualquier problema médico. Si es necesario, su médico de familia 
puede derivarlo a un médico especialista (especialista en un 
campo específico: oculista, dermatólogo, ortopedia, etc.( y para 
diferentes estudios. La visita a un médico de familia y a un pediatra 
es gratuita, pero una visita a un médico especialista implica una 
tarifa una vez por trimestre )3 meses calendario(. Se recomienda 
elegir un médico de cabecera )médico de familia(, pero se puede 
pasar a otro médico una vez al trimestre.

Puede programar una cita con un médico a través de una solicitud 
telefónica al centro de llamadas de la "Kupat Jolim", a través del 
sitio web de la "Kupat Jolim" o mediante la aplicación.

Para fijar una cita con médicos especialistas, se requiere a 
veces una referencia del médico de familia (dependiendo de la 
especialidad médica(. Para cualquier visita al médico de familia y 
al médico especialista y para realizar cualquier estudio, se debe 
presentar la tarjeta magnética del asociado de la "Kupat Jolim" (En 
caso de que no encuentre la tarjeta de "Kupat Jolim", es posible 
obtener permiso de la "Kupat Jolim"para visitar al médico sin la 
tarjeta por un tiempo limitado. La autorización se puede obtener 
a través del centro de llamadas o, a través de la aplicación En la 
mayoría de las "Kupot Jolim" puede obtener la aprobación o bien a 
través del sitio web(. En caso de que haya un turno disponible sólo 
en un tiempo prolongado, además del turno que ha programado, 
también puede inscribirse en la lista de espera y, a veces, queda 
vacante un turno en una fecha anterior.

Hoy en día, a menudo es posible en lugar de llegar al consultorio 
del médico se puede conversar por teléfono (conversación 
telefónica( o visita digital )videollamada(. Cuando fija una cita con 
el médico puede elegir la opción deseada.

Visita al médico
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Obtener documentos médicos del médico

Si necesita una receta, certificado por enfermedad, solicitud, etc., 
puede solicitar del médico durante la visita. Muchas veces también 
es posible recibir los documentos sin tener que ir al consultorio: 
a través de la secretaría de la "Kupat Jolim", a través de la página 
web de la "Kupat Jolim" o por medio de la aplicación. Para realizar 
determinadas operaciones, debe obtener un código personal de 
la "Kupat Jolim".
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Puede someterse a exámenes médicos y tratamientos médicos en 
los consultorios de la Kupat Jolim o en los consultorios externos 
)clínicas que operan en los hospitales generales(. También puede 
ser tratado en los consultorios privados que la "Kupat Jolim" 
tiene un acuerdo con ellos. En este caso, la "Kupat Jolim" puede 
participar en los costos de los estudios o tratamiento. Para 
hacer esto, es necesario asegurarse de antemano de tomar de la 
"Kupat Jolim" una carta de compromiso que garantice el pago del 
tratamiento requerido )Formulario 17(. 

En cualquier caso, una referencia a una clínica y cualquier Instituto 
requiere la indicación de un médico.

Participación personal en el pago

Por cada visita a un médico especialista, consultorio externo o 
Instituto, se debe pagar una participación personal (excepto a un 
médico clínico y un médico ginecólogo(. Por lo general, una visita 
posterior en el mismo trimestre )3 meses calendario( es gratuita.

La participación personal para recibir estos servicios (médicos 
especialistas, consultorios externos e Institutos( tiene un tope 
trimestral por familia. El tope varía ligeramente entre las "Kupot 
Jolim".

Reducción del límite máximo de la participación personal trimestral

Ciertas poblaciones tienen derecho a la reducción del límite 
máximo de la participación personal trimestral para médicos 
especialistas, clínicas ambulatorias y diferentes Institutos.

Ciudadanos de la Tercera Edad

Familias que están aseguradas que han alcanzado la edad de 
jubilación obligatoria )67( tienen derecho a una reducción del 
límite de la participación personal por estos servicios en un 50%. 
Los derechos son posibles a una edad más temprana de acuerdo 
con reglas de las distintas "Kupot Jolim".

Exámenes médicos y tratamientos 
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Nuevos Inmigrantes

Los nuevos inmigrantes en su primer año de inmigración tienen 
derecho a una reducción del límite en la participación personal 
por estos servicios en un 50%. Para obtener más información, 
consulte el sitio web de "Kol HaBriut del Ministerio de Salud.

Exención de la participación personal

A continuación se muestra una lista parcial de las poblaciones 
que pueden recibir una exención total de la participación personal 
para ciertos servicios médicos como: Médicos especialistas, 
consultorios externos y diferentes Institutos:

Ciudadanos de la Tercera Edad que reciben ingresos comple-
mentarios 

•	 Prisioneros de Sion 

•	 Pacientes con enfermedades que el Ministerio de Salud 
definió como enfermedades graves víctimas de accidentes 
de tránsito y accidentes laborales

•	 Donantes de órganos

•	 Beneficiarios de prestaciones por discapacidad.

Servicios de laboratorio

Los análisis más frecuentes son los de laboratorio y principalmente 
el análisis de sangre. Existen laboratorios en todas las "Kupot 
Jolim", así como en hospitales, centros médicos de emergencia 
y consultorios privados. Hoy en día suele ser necesario concertar 
una cita para el análisis de sangre.

En la mayoría de los establecimientos, los análisis de sangre se 
realizan sólo por la mañana. Los resultados de los análisis se 
pueden ver en el archivo personal en el sitio web de la "Kupat 
Jolim" o dirigirse a la secretaría de la "Kupat Jolim".

En algunas de las "Kupot Jolim" existen puestos para recibir 
información personal y los resultados se pueden imprimir allí en 
forma independiente. En ciertas "kupot Jolim" envían un mensaje 
a la computadora y al teléfono móvil inmediatamente cuando los 
resultados están disponibles y se pueden ver de inmediato.
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Servicios adicionales proporcionados en el laboratorio: pruebas de 
seguimiento para mujeres embarazadas, sacar los puntos de una 
operación, inyecciones, cuidado de heridas y más. Los servicios 
de laboratorio son gratuitos.

¡Atención! Las fuentes de información presentadas en 
este folleto son de los organismos oficiales. Sin embargo, 
puede haber casos de errores o inexactitudes. En caso de 
discrepancia entre la información publicada en este folleto 
y las leyes y procedimientos de los organismos oficiales, 
las reglas y procedimientos son los determinantes. La 
información publicada en este folleto es sólo para fines de 
referencia. Además, los detalles de las leyes y procedimientos 
pueden cambiar de vez en cuando. Por lo tanto, antes de tomar 
cualquier medida, verifique sus derechos.
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Cada fármaco que se vende en Israel debe ser revisado, para 
recibir la aprobación del Ministerio de Salud y estar inscrito en 
el registro de medicamentos. También las hierbas, los productos 
homeopáticos y los cosméticos necesitan la aprobación del 
Ministerio de Salud. Una persona que necesita un medicamento 
que no figura en el Ministerio de Salud necesita un permiso 
especial para recibirlo.

Los medicamentos registrados - algunos están en la canasta de 
salud y otros no. La lista de medicamentos incluídos en la cesta es 
una lista cerrada que se actualiza cada año y se publica en el sitio 
web del Ministerio de Salud.

Medicamentos incluidos en la canasta de salud

Las Kupot Jolim están obligadas a proporcionar y financiar 
al asegurado con los medicamentos incluídos en la canasta 
de salud, sujetos a las etiquetas médicas de prescripción y al 
criterio médico. Las Kupot Jolim tienen derecho a cobrar tarifas 
de participación por estos medicamentos. La tasa de cuotas de 
participación en la compra de los medicamentos es diferente 
entre cada "Kupat Jolim".

Hay muchos medicamentos que deben obtenerse del médico de 
cabecera para comprarlos. En algunos casos es posible solicitar 
una receta sin ir al consultorio - a través de un pedido a la secretaria 
del consultorio, a través del área personal del sitio web o mediante 
la aplicación. Hoy en día, las recetas digitales están disponibles: 
la receta se envía automáticamente a la computadora de la 
farmacia, y la mayoría de los medicamentos se pueden comprar 
sin una copia impresa de la receta. Para comprar medicamentos 
recetados, el farmacéutico debe presentar la tarjeta magnética 
del asociado a la Kupat Jolim (si no la tiene, puede obtener un 
número de permiso temporal del centro de llamadas de la Kupat 
Jolim(. Muchas medicinas se pueden comprar sin receta médica.
Incluyen medicamentos para aliviar el dolor y reducir la fiebre, 
problemas de la piel, dolor de garganta y más. Las farmacias 
generales venden todos los medicamentos a los miembros de 

Medicamentos y equipos médicos 
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Medicamentos y equipos médicos todas las Kupot Jolim. Las farmacias que pertenecen a una "Kupat 
Jolim"en particular venden medicamentos sólo a los miembros de 
esa"Kupat Jolim". Muchas veces en las farmacias de las "Kupot 
Jolim" y en las farmacias que firmaron un acuerdo con la "Kupat 
Jolim", los medicamentos se venden a un precio más bajo.

Descuentos y exenciones en la compra de medicamentos 
incluidos en la canasta de salud

Algunas poblaciones pueden tener beneficios monetarios por 
la compra de medicamentos incluidos en la canasta de salud, 
exentos de pago, descuento o límite de pago mensual:

•	 Ciudadanos de la Tercera Edad que cumplen con ciertas 
definiciones )mayores de 72 años o reciben apoyo a los 
ingresos o beneficios por discapacidad y más( pueden ser 
elegibles para un descuento en medicamentos.

•	 Para los pacientes crónicos, se establece un límite trimestral 
para el pago de medicamentos de la canasta.

•	 Las personas que necesitan alimentos farmacéuticos 
(alimentos especiales para personas que no pueden comer 
alimentos comunes( tienen un tope mensual para el pago de 
los medicamentos. Además, pueden recibir fondos mensuales 
del Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales.

•	 Los pacientes con enfermedades graves y Las víctimas de 
accidentes de tránsito pueden recibir una exención total del 
pago de los medicamentos necesarios para su enfermedad o 
situación personal.

•	 Los sobrevivientes del Holocausto y los veteranos de la guerra 
contra los nazis y veteranos de la Segunda Guerra Mundial 
que reciben un complemento de ingresos pueden recibir una 
exención total de la compra de medicamentos recetados.

Para recibir cada uno de estos beneficios se deben cumplir con 
las condiciones de los derechos. Para más detalles, contacte con 
su "Kupat Jolim".
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Medicamentos no incluídos en la canasta de la salud

Las "Kupot Jolim"no tienen que proporcionar a sus asegurados 
medicamentos que no estén incluidos en la canasta de salud. 
Aunque cada Kupat Jolim eligió ciertos medicamentos, financiado 
parcialmente al asegurado con el seguro complementario. Un 
asegurado que necesita un medicamento que no está incluido en 
la canasta y cuya "Kupat Jolim" no participa en su compra puede 
averiguar si otra "Kupat Jolim" financia este medicamento y 
pasarse a ella. Si ninguna "Kupat Jolim" financia el medicamento, 
es posible obtener un descuento con la ayuda de otras entidades: 
seguros privados u organizaciones de caridad. En la mayoría 
de los casos, las condiciones de los derechos para financiar un 
medicamento que no es de la canasta en compañías de seguros 
privadas son relativamente indulgentes de los requisitos de las 
"Kupot Jolim".

Diferentes suplementos y preparaciones no farmacéuticas, 
la "Kupat Jolim" no participa en su financiación. A veces, las 
farmacias de las "Kupot Jolim" venden diferentes medicamentos 
con descuento a los miembros de la "Kupat Jolim".

Equipo médico

Diversos organismos ayudan en la financiación parcial o total de 
los equipos médicos. A continuación se muestra una lista de la 
mayoría de los equipos que pueden ser asistidos en la compra a 
partir del momento de la publicación de este folleto. La asistencia 
está condicionada al cumplimiento de los criterios establecidos 
por los distintos organismos.

•	 Para aquellos con dificultades de movilidad: Dispositivos de 
movilidad: sillas de ruedas, andadores, muletas Y soportes, 
prótesis, calzado médico, camas, colchones, grúas y más 
)Ministerio de Salud(.

•	 Discapacidad auditiva: Audífonos (hasta los 18 años - 
Ministerio de Salud, a partir de los 18 años – las"Kupot Jolim", 
implantes auditivos )"Kupot Jolim"( y cesta de comunicación 
- accesorios (Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios 
Sociales(.



35Servicios de salud 

•	 Para quienes tienen dificultades de comunicación verbal: 
Dispositivos de comunicación y soportes alternativos 
)Ministerio de Salud(.

•	 Personas con discapacidad visual: Prótesis oculares 
)Ministerio de Salud( y otros dispositivos auxiliares. )Ministerio 
de Salud: para los niños de hasta 18 años, el Servicio para 
Ciegos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, 
Bienestar y Servicios Sociales(.

Varias organizaciones prestan equipos médicos y de rehabilitación 
a personas con discapacidades y a los ancianos. El equipo puede 
ser prestado sin cargo con la presentación de un Documento 
de identidad y dejando un depósito. Algunos de los equipos se 
pueden alquilar por una tarifa subsidiada, así como para la compra. 
Para obtener información sobre organizaciones sin fines de lucro, 
visite el sitio web de GuideStar: www.guidestar.org.il

http://www.guidestar.org.il
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En Israel funcionan decenas de hospitales públicos. Los más 
importantes entre ellos: Los hospitales públicos y hospitales 
que pertenecen a las "Kupot Jolim". Además de estos también 
hay hospitales privados. Tanto los hospitales públicos como 
los privados tienen Internaciones generales e instituciones 
especializadas: hospitales geriátricos, hospitales psiquiátricos, 
hospitales de rehabilitación y más.

Los hospitales de internación general tienen diferentes salas de 
hospitalización. Cada paciente es derivado a la sala apropiada de 
acuerdo a su condición.

Internación

Hay dos maneras de recibir a una persona para internarla:

- Hospitalización planificada )hospitalización opcional(: hospita-
lización de una persona que necesita una revisación o trata-
miento médico, con cita previa, y hospitalización de urgencia.

- Hospitalización de una persona que sufre una lesión o una 
enfermedad activa, derivado para una hospitalización del 
Departamento de Medicina de Emergencias (sala de emer-
gencias(.

Si es necesario que reciba tratamiento en un hospital, su "Kupat 
Jolim" lo derivará a uno de los hospitales con los que tiene un 
acuerdo la "Kupat Jolim" debe equiparlo con todas las solicitudes 
y aprobaciones necesarias. Si no está satisfecho con el hospital al 
que lo ha derivado la "Kupat Jolim", tiene derecho a solicitar que lo 
deriven a un hospital alternativo. Aunque la "Kupat Jolim" puede 
rechazar la solicitud.

En caso de emergencia, puede ir a cualquier hospital, incluso a uno 
con el que su "Kupat Jolim" no tenga un acuerdo.(Para una sala 
de emergencias, consulte la sección "Medicina de emergencia" a 
continuación(.

El tratamiento hospitalario se lleva a cabo solo con el 
consentimiento del paciente o su tutor y solo después de recibir 
una explicación sobre el significado del tratamiento. En algunos 

Hospitales 
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Hospitales casos, la persona es tratada incluso sin su consentimiento. (Ver 
Anexo 1(.

El día del alta, el médico guiará al paciente y le entregará una 
carta de alta. La carta de liberación debe entregarse al médico 
tratante en la comunidad para mantener la continuidad de la 
atención médica. Asegúrese de comprender las instrucciones 
escritas en la carta de autorización. Si tiene alguna pregunta, 
puede comunicarse con un médico o enfermero.

La hospitalización está incluida en la canasta de salud y es 
financiada por el Estado y las "Kupot Jolim".

Hospitalización de día

La hospitalización de día es un marco de transición entre la 
hospitalización completa y el alta hospitalaria. En este entorno, 
el paciente está hospitalizado durante el día en el hospital, pero 
duerme en la casa.

Consultorios externos

Además de las salas de hospitalización, los hospitales también 
cuentan con consultorios externos estos marcos proporcionan 
diversos diagnósticos y tratamientos. En caso de necesidad los 
dirigirán a su "Kupat Jolim" a la División correspondiente.
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En caso de emergencia o en horas que los consultorios están 
cerrados, hay varias opciones para recibir tratamiento: visita 
médica a domicilio, ir a una clínica de emergencia o ir a la sala 
de emergencias. La selección de la opción adecuada se realizará 
según la urgencia del caso, la disponibilidad del servicio y los 
medios médicos necesarios. En un caso muy urgente, se debe 
llamar inmediatamente a una ambulancia. Cada "Kupat Jolim"tiene 
un centro de llamadas de emergencia, puede llamar al centro de 
llamadas a toda hora del día y consultar con un representante a 
dónde le conviene dirigirse y obtener detalles sobre cómo recibir 
el servicio. Si es necesario, se puede obtener una orden a la sala 
de emergencias por teléfono. En algunos casos, el centro de 
llamadas de urgencias puede derivarlo a un médico, por teléfono, 
en el sitio web o en la aplicación, sin fijar una cita. El médico puede 
derivarlo a la sala de emergencias si es necesario.

Si la situación no es muy urgente, se puede programar una cita 
con el medico. Actualmente, todas las "Kupat Jolim"ofrecen una 
visita digital )video( o una visita telefónica al médico de familia y 
a ciertos médicos especialistas.

Para ello, fije un turno así como se fija un turno para una visita en 
el consultorio )consulte el capítulo "Visita al médico"(.El médico 
puede dar asesoramiento, receta digital o derivar a una sala de 
emergencias si es necesario.

Visita médica a domicilio

Durante las horas en que los consultorios están cerrados, o 
si prefieren no salir de casa se puede recurrir a compañías que 
brindan servicios de salud para las "Kupot Jolim"visita médica a 
domicilio )como "Nataly" y "Bikur Rofe"( Consulte con su "Kupat 
Jolim" con qué empresas tiene acuerdos. El servicio implica el 
pago de un importe. La suma del pago depende del momento de 
la solicitud y del acuerdo con la "Kupat Jolim". Los asegurados que 
poseen seguro complementario tendrán un descuento. Para fijar 
una visita domiciliaria, comuníquese directamente con la empresa 
que brinda el servicio.Los asegurados de la "Kupat Jolim" "Macabi" 
deben comunicarse con la "Kupat Jolim".

Medicina de emergencia 
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en el sitio web o en la aplicación, sin fijar una cita. El médico puede 
derivarlo a la sala de emergencias si es necesario.

Si la situación no es muy urgente, se puede programar una cita 
con el medico. Actualmente, todas las "Kupat Jolim"ofrecen una 
visita digital )video( o una visita telefónica al médico de familia y 
a ciertos médicos especialistas.

Para ello, fije un turno así como se fija un turno para una visita en 
el consultorio )consulte el capítulo "Visita al médico"(.El médico 
puede dar asesoramiento, receta digital o derivar a una sala de 
emergencias si es necesario.

Visita médica a domicilio

Durante las horas en que los consultorios están cerrados, o 
si prefieren no salir de casa se puede recurrir a compañías que 
brindan servicios de salud para las "Kupot Jolim"visita médica a 
domicilio )como "Nataly" y "Bikur Rofe"( Consulte con su "Kupat 
Jolim" con qué empresas tiene acuerdos. El servicio implica el 
pago de un importe. La suma del pago depende del momento de 
la solicitud y del acuerdo con la "Kupat Jolim". Los asegurados que 
poseen seguro complementario tendrán un descuento. Para fijar 
una visita domiciliaria, comuníquese directamente con la empresa 
que brinda el servicio.Los asegurados de la "Kupat Jolim" "Macabi" 
deben comunicarse con la "Kupat Jolim".

Medicina de emergencia Consultorios de emergencia

Todas las "Kupot Jolim" tienen consultorios de emergencia. Que 
funcionan cuando los consultorios habituales están cerrados- en 
horas de la noche, los días viernes y los sábados, en vísperas de 
días festivos y feriados. Los consultorios cuentan con: personal 
de enfermeras y médicos, servicios de laboratorio, equipo médico. 
El servicio implica una tarifa. El monto del pago depende de la 
hora de atención y es diferente entre las "Kupot Jolim". Aunque en 
muchos casos es posible una exención de pago y solo se requiere 
una participación personal (aquellos casos en los que es posible 
una exención de pago en la sala de emergencias( En cualquier 
caso, la cantidad es mucho más baja que la requerida en la sala de 
emergencias (si no tienen derecho a una cobertura. Ver más abajo 
"sala de emergencias"(.

Su ubicación y horario de atención se pueden consultar en el sitio 
web de la "Kupat Jolim" o en el centro de atención telefónica. 
Además, en algunos de los consultorios de salud regulares, hay 
un médico de guardia los viernes a la hora del mediodía y los 
sábados.

Además de las clínicas de Kupat Jolim, hay clínicas externas 
de emergencia que tienen acuerdo con las Kupot Jolim (como 
"Terem", "MALRAM" y "Bikur Rofe"(. Estos consultorios reciben 
pacientes mediante un pago. Las tarifas son las mismas que los de 
los consultorios de emergencia de la "Kupat Jolim", y aquí también 
se otorga una exención de pago en los casos en que se otorga una 
exención de pago en la sala de emergencias. El centro de llamadas 
y los sitios web de las "Kupot Jolim" tienen información sobre los 
consultorios de emergencia que trabajan con la "Kupat Jolim" y 
sus horarios de atención. También puede comunicarse con los 
consultorios externos directamente por teléfono o a través de su 
sitio web.

Sala de emergencia

En caso de que se necesiten medidas médicas complejas o si 
el caso es extremadamente urgente, se debe acudir a la sala de 
emergencias de uno de los hospitales públicos. Puede acudir a 
cualquier hospital y no necesariamente a aquellos con los que 
su "Kupat Jolim" tenga un convenio. Puede acceder a la sala de 
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emergencias de forma independiente o solicitar una ambulancia 
)a continuación(.

La visita a las salas de emergencia implica de una tarifa. El pago 
consta de dos partes: la financiación del tratamiento y la tarifa de 
la sala de emergencias. La canasta de salud cubre sólo algunos de 
los casos que requieren una visita a la sala de emergencias.

Por ley, una persona que se dirige a la sala de emergencias estará 
exenta de cualquier pago si tiene una recomendación médica o 
el formulario 17, o si posteriormente es hospitalizado (aunque no 
tenga solicitud(, Además, también se da en ciertas condiciones 
médicas definidas por la ley )que incluyen: fractura, penetración 
de un cuerpo extraño en las vías respiratorias o el ojo, lesión que 
requiere curación, tratamiento contra el cáncer, etc., y una mujer 
con dolores de parto(. Para obtener información sobre la lista 
completa, comuníquese con su "Kupat Jolim" o visite el sitio web 
del Ministerio de Salud. Cabe señalar que no todas las condiciones 
médicas de urgencias están incluidas en esta lista.

Hay otros casos que requieren un pago parcial, sólo una tarifa de 
sala de emergencias: una solicitud por la noche y una solicitud que 
luego resultó estar justificada. En otros casos, no hay exención de 
pago y se debe pagar el monto total, que asciende a varios cientos 
de shekels.

Cada "Kupat Jolim" amplió la canasta y definió servicios adicionales 
donde hay una exención de pago a la sala de emergencia. Es 
recomendable averiguar qué otros casos cubre su "Kupat Jolim".

Si tiene que pagar al hospital, debe hacerlo lo antes posible para 
que no se emprendan acciones legales en su contra que puedan 
generar gastos adicionales. Incluso si le parece que su caso no 
está exento de pago, en cualquier caso, se recomienda contactar 
a la "Kupat Jolim" posteriormente para verificar los derechos para 
el reembolso.

Recuerden: Una persona que llega sin una solicitud o compromiso 
puede entrar en un proceso que puede llevar mucho tiempo e 
incluso al final la bonificación no está garantizada.

En cambio, una persona que llega con una orden médica queda 
automáticamente exenta de cualquier pago. No tiene que pagar al 
hospital ni tiene que acordar el pago con la "Kupat Jolim" después 
de la visita a la sala de emergencia.
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En la sala de urgencias, el paciente se somete a diversas pruebas 
y se decide si lo hospitalizan o no. Un paciente que sea dado de 
alta a su hogar recibirá una carta de autorización e instrucciones 
del personal profesional.

Debe dirigirse al médico que lo trata con la carta de autorización 
de alta. Un paciente que será hospitalizado será derivado a la 
oficina de admisiones con el fin de organizar la hospitalización en 
la sala correspondiente.

Servicios de ambulancia

Si necesita asistencia médica de emergencia, puede llamar a 
una ambulancia )Magen David Adom - MADAH( al teléfono 101.Se 
puede llamar a la ambulancia a toda hora del día durante todo el 
año. El personal de la ambulancia brindará atención primaria al 
paciente y la ambulancia derivará al paciente al hospital.En caso 
de que la condición sea grave y llegue una unidad de cuidados 
intensivos, el paciente recibirá un tratamiento avanzado antes de 
ser trasladado al hospital Los asegurados por la "Kupat Jolim"que 
fueron trasladados en una ambulancia de MADAH al hospital y 
han sido hospitalizados tienen derecho a la financiación total de 
los gastos de traslado por parte de la "Kupat Jolim".

Asociados que fueron trasladados y no han sido hospitalizados: 
si son trasladados por una ambulancia regular, tienen que pagar 
el traslado. Si fueron trasladados en una ambulancia de cuidados 
intensivos o en una unidad de cuidados intensivos, tendrán 
derecho a la financiación de un 50% del costo del traslado por 
parte de la "Kupat Jolim". Algunas "Kupot Jolim" participan en un 
pago más allá de los derechos básicos. Los asegurados con seguro 
complementario pueden tener derecho a una mayor participación 
de la 'Kupat Jolim". Hay casos donde las reglas que determinan el 
pago son diferentes a las reglas habituales (mujeres embarazadas 
que fueron para dar a luz, víctimas de accidentes laborales y 
pacientes con determinadas enfermedades(. 

Por lo tanto, se recomienda mucho obtener una orden de la 
“Kupat Jolim”, y entonces, estará exento de cualquier pago, 
y no tendrá que acceder a la “Kupat Jolim” después del 
tratamiento.
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En cualquier caso, es importante contactar a la "Kupat Jolim" 
lo antes posible para aclarar los derechos de la financiación del 
traslado.

Si el paciente no fue trasladado al hospital y no recibió tratamiento 
en el lugar no tiene que pagar. Si no fue trasladado pero recibió 
tratamiento, paga una tarifa reducida y no tiene derecho a un 
reembolso. El seguro complementario puede participar en los 
gastos.

Para obtener más detalles, visite el sitio web de la MADAH: 
www.mdais.org

Paralelamente, MADAH también puede ser asistida por la organi-
zación "Unión de Rescate", una organización sin fines de lucro 
que ofrece servicios médicos, paramédicos y enfermeros.Lo que 
distingue al equipo de Unión de Rescate es la llegada inmediata al 
evento, y su función principal es proporcionar atención primaria 
de salud hasta la llegada de los equipos de la MADAH. El número 
de teléfono de la organización es: 1221.

Hay ambulancias de organizaciones de ayuda que brindan 
servicios de transporte gratuito o un pago simbólico a pacientes 
que necesitan ser tratados a los tratamientos. Para obtener 
detalles sobre las organizaciones sin fines de lucro, visite el sitio 
web de GuideStar: www.guidestar.org.il

¡Atención! Todas las personas en el territorio de Israel tienen 
derecho a recibir asistencia médica de urgencia.Sin embargo 
los no residentes deberán asumir los costos de la atención 
médica. 

http://www.mdais.org
http://www.guidestar.org.il
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El Estado proporciona ayuda a los que se enfrentan con 
problemas de salud mental, atención y rehabilitación como parte 
de la canasta de salud. La responsabilidad del campo de la salud 
mental recae en las "Kupot Jolim".

Cuidado de la Salud Mental

Hay varias opciones de tratamientos para la salud mental 
disponibles. El tratamiento adecuado se selecciona de acuerdo 
con la gravedad de la situación.

Cuidado de salud mental en el consultorio

El tratamiento clínico psiquiátrico es para personas que viven 
en la comunidad y necesitan ayuda con menos frecuencia. 
El tratamiento se brinda en los consultorios municipales: 
consultorios de las"Kupot Jolim", consultorios del Ministerios de 
salud y otras clínicas de atención médica. Para recibir el servicio, 
comuníquese con la "Kupat Jolim". El tratamiento es gratuito o por 
una tarifa trimestral. Servicios incluídos en la canasta de servicios 
de la clínica:

-	 Exámenes, diagnóstico y asesoramiento. 
-	 Varios tratamientos: psicoterapia, terapia psiquiátrica y 

farmacológica, terapia de electroshock )ECT( y más.
-	 Proporcionar una opinión psiquiátrica o un certificado médico. 

Asesoramiento a terceros )participación en comités, etc.(.
-	 Asistencia para presentar solicitudes a un comité regional de 

rehabilitación sobre los derechos a la canasta de rehabilitación.

En la mayoría de las clínicas puede encontrar profesionales 
de habla rusa o inglesa, además del hebreo. Puede encontrar 
detalles sobre diferentes profesionales de idiomas contactando 
a los consultorios.

Tratamiento de día e Internación ambulatoria

Es un tratamiento destinado a personas que viven en la comunidad 
sin embargo necesitan asistencia con mucha frecuencia, 
generalmente a diario. Centros de día y ambulatorio son una etapa 

Medicina de Salud mental  
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intermedia entre la vida en la comunidad y el ingreso hospitalario 
y viceversa, en caso de regreso del hospital a la comunidad.

Centros de día suelen estar junto a las clínicas comunitarias, y los 
Centros de días están junto a los hospitales. Los tratamientos en 
estos centros se proporcionan en forma gratuita a los pacientes.

Tratamiento psiquiátrico para pacientes hospitalizados

La hospitalización psiquiátrica completa está diseñada para 
personas que, debido a su enfermedad o una crisis aguda, 
necesitan cuidados intensivos y supervisión cercana de día y 
noche. La hospitalización puede ser en hospitales psiquiátricos 
o salas psiquiátricas en hospitales generales. Hay dos tipos de 
hospitalización psiquiátrica: hospitalización voluntaria, con el 
consentimiento del paciente, y hospitalización forzada, por ley, en 
contra de los deseos del paciente. En el caso de una urgencia, 
puede comunicarse con la sala de emergencias de los hospitales 
psiquiátricos. No hay necesidad de una carta de compromiso o 
de pago. Otra opción es ir a la sala de emergencias del hospital 
general. En este caso, los procedimientos son como en otros 
casos de derivación a una sala de emergencias estándar (como 
se indicó anteriormente(. Es importante saber que las personas 
tienen diferentes derechos, como recibir atención médica.

Atención adecuada, confidencial, recibir información sobre su 
enfermedad y tratamiento, contactar a personas fuera del hospital 
y más. Para obtener más información, consulte al hospital o visite 
el sitio web del Ministerio de Salud.

Servicios de rehabilitación comunitaria para personas  
con enfermedades mentales

El propósito de la rehabilitación en la comunidad es permitir la 
rehabilitación e integración en la comunidad de personas con 
discapacidad mental y mejorar su calidad de vida.

Áreas de rehabilitación - "Canasta de rehabilitación" 

Una canasta de rehabilitación está disponible bajo las condiciones 
de derechos establecidas por el Ministerio de Salud (detalles en el 
sitio web(. Para recibir los Servicios de canasta de rehabilitación, 
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comuníquese con el Comité regional de rehabilitación para 
personas con problemas mentales. Es aconsejable consultar a 
un profesional conocido (como un médico, trabajador social o 
psicólogo(. Del mismo modo pueden ayudarse de los trabajadores 
sociales que están en las clínicas de salud mental y pueden 
acompañar al paciente en el proceso. Cada individuo tiene 
derechos de una canasta de rehabilitación personal que puede 
incluir asistencia en una o más de las siguientes áreas:

•	 Vivienda )incluida asistencia en la compra de equipos( 

•	 Empleo 

•	 Educación 

•	 Social y ocio 

•	 Coordinación para el tratamiento 

•	 Asistencia a las familias de los enfermos mentales 

•	 Tratamiento dental. 

Derechos para quienes afrontan problemas mentales

Las personas con problemas mentales pueden tener derechos 
para diversos beneficios. Los siguientes son los principales:

•	 Pensión por invalidez del Instituto Nacional de Seguros (para 
quienes han perdido capacidad de ingresos( y beneficios 
complementarios.

•	 Canasta de rehabilitación )detalle arriba(.

•	 Consultoría y servicios de apoyo.

•	 Asistencia legal gratuita o una tarifa nominal.

•	 Ciertas personas que enfrentan problemas de salud mental 
)beneficiarios de pensión por discapacidad, jubilados con 
subsidio a los ingresos, etc.( pueden estar exentos de 
la participación personal para ciertos servicios médicos 
)Psiquiatra, clínicas de salud mental, etc.(.

Para consultas al Ministerio de Salud:
Ministerio de Salud - Departamento de Salud Mental - Dirección: 
Yirmiahu 39, Jerusalén 9101002 Casilla de correos 1176, Teléfono: 
*5400 o 08-6241010, Fax: 02-5655969, Correo electrónico: 
call.habriut@moh.health.gov.il

mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
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La medicina preventiva es una industria médica dirigida a la 
prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la 
esperanza de vida. Esta medicina trata de reducir la exposición 
a los factores de riesgo y crear inmunidad a la enfermedad. 
Esto es a través de una nutrición adecuada, ejercicio, vacunas, 
mantenimiento de la higiene, suministro de suplementos y 
vitaminas y más. 

Otro objetivo de la medicina preventiva es la detección temprana 
de enfermedades para erradicarlas. Con este fin, se llevan a cabo 
varias pruebas de rutina.

Notación nutricional

Para permitir a los consumidores una elección pensada de sus 
alimentos en beneficio de su salud, el Ministerio de Salud ha 
impuesto que se debe imprimir en el empaque de los productos 
alimenticios que contengan altas cantidades de azúcar, grasas 
saturadas o sodio, debe figurar también deberá aparecer una 
indicación especial - círculos rojos en el frente del empaque del 
producto.

Los productos - saludables están marcados con un círculo verde. 

Además, deben anotar la cantidad de cucharaditas de azúcar en 
la tabla de indicación nutricional.

Medicina preventiva 
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La medicina preventiva es una industria médica dirigida a la 
prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la 
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Esto es a través de una nutrición adecuada, ejercicio, vacunas, 
mantenimiento de la higiene, suministro de suplementos y 
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de enfermedades para erradicarlas. Con este fin, se llevan a cabo 
varias pruebas de rutina.

Notación nutricional

Para permitir a los consumidores una elección pensada de sus 
alimentos en beneficio de su salud, el Ministerio de Salud ha 
impuesto que se debe imprimir en el empaque de los productos 
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saturadas o sodio, debe figurar también deberá aparecer una 
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Además, deben anotar la cantidad de cucharaditas de azúcar en 
la tabla de indicación nutricional.

Medicina preventiva 

El seguro médico básico por lo general no proporciona cobertura 
dental (excepto en ciertas poblaciones que se enumeran a 
continuación(. El tratamiento dental se paga en forma privada 
o se gestiona a través de diversos seguros - el seguro de salud 
complementario de la "Kupat Jolim" y los seguros privados. Hay 
trabajos que tienen seguro colectivo para empleados.

A continuación el público que le corresponde los beneficios 
monetarios para los tratamientos dentales sin la necesidad de un 
seguro comlementario.

Niños

Los niños hasta la edad de 18 años tienen derecho a los 
tratamientos dentales preventivos y de mantenimiento de la 
"Kupat jolim" bajo la canasta de Servicios de Salud, algunos 
tratamientos se dan gratis (análisis, radiografías, limpieza del 
sarro en los dientes, y más( por lo general, para un número limitado 
de tratamientos y algunos con un pago de participación personal 
simbólica )empastes, endodoncias, coronas, extracciones y más(.

Tercera Edad

Las personas de 75 años o más tienen derecho a los tratamientos 
dentales preventivos y conservadores en las "Kupot Jolim" 
bajo la Canasta de Salud. Algunos tratamientos se ofrecen en 
forma gratuita )exámenes, descalcificación y radiografías de 
mordeduras( para un número limitado de tratamientos, y algunos 
con una participación personal simbólica (empastes, endodoncias, 
extracciones, etc.(.

Los ciudadanos mayores de 80 años también tienen derecho a 
la odontología restauradora (Dentaduras postizas, coronas y 
más(. Los tratamientos se proporcionan a través de participación 
personal del paciente Y algunos están limitados hasta cierto 
monto.

Las personas que aún no tienen 75 años y que tienen dificultades 
financieras tienen derecho para recibir atención dental subsidiada 
provista por el Departamento de Servicios Sociales de la Autoridad 
local.

Odontologia 
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Los adultos con capacidad de movimiento limitada pueden recibir 
atención dental en su hogar. El pago está determinado por la lista 
de precios del Ministerio de Salud para los necesitados.

Ayuda de diferentes entidades en la financiación  
de la atención dental.

Diferentes entidades ayudan en la financiación de la atención 
dental.

Personas con discapacidades

Los tratamientos dentales para personas con diferentes discapaci-
dades requieren ajustes especiales según el tipo de discapacidad. 
Las clínicas dentales administradas por el Ministerio de Trabajo, 
Bienestar y Servicios Sociales se especializan en tratamientos 
para personas con diferentes discapacidades. Los tratamientos 
se proporcionan de forma gratuita o a un precio subsidiado, de 
acuerdo con las condiciones de elegibilidad.

Otras poblaciones

Muchas otras poblaciones pueden tener derechos, sujetas 
a condiciones de elegibilidad, para ayudar a financiar los 
tratamientos dentales:las personas necesitadas (Ministerio de 
Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales(, problemas de trastornos 
mentales )Ministerio de Salud(, víctimas de hostilidades )Instituto 
Nacional de Seguros(, miembros de la familia de las víctimas 
de hostilidades )instituto Nacional de Seguros(,trasplantes de 
órganos )Kupat Jolim(, pacientes con cáncer )Kupat Jolim(, 
trabajadores lesionados )Kupat Jolim(, pacientes con síndromes y 
lesiones específicas )Kupat Jolim(, sobrevivientes del Holocausto 
y discapacitados en la guerra contra los nazis (derechos de 
sobrevivientes del Holocausto y más( y voluntarios del Servicio 
Nacional )Organizaciones de voluntarios(.

Además de los organismos oficiales, también hay organizaciones 
y asociaciones que subsidian el cuidado dental para diferentes 
poblaciones. Para obtener información sobre organizaciones sin 
fines de lucro, visite el sitio web de GuideStar: www.guidestar.org.il

http://www.guidestar.org.il
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La medicina alternativa, es un área en sí misma. Es un nombre 
general para los métodos de tratamiento que no pertenecen a 
la medicina convencional. Esta medicina incluye una variedad 
de métodos de tratamiento. Entre ellas: masajes, reflexología, 
acupuntura, shiatsu y más, así como el suministro de 
medicamentos a base de hierbas naturales. A veces la medicina 
alternativa - como su nombre lo indica - complementa el 
tratamiento convencional y en ocasiones puede tomar su lugar. 
En algunos casos, la medicina complementaria ayuda al paciente, 
pero no siempre.

En los últimos años, la medicina alternativa ha ganado popularidad, 
y la oferta, tanto en términos de la variedad de tratamientos como 
de la cantidad de terapeutas, es muy amplia. Además del mercado 
privado, todas las "Kupot Jolim" ahora ofrecen servicios médicos 
complementarios. La medicina alternativa no está incluida en la 
canasta de la salud y, por lo tanto, no es gratuita. Los asegurados 
en el seguro complementario tienen derecho a descuentos en los 
tratamientos. 

Sin embargo es importante saber que hasta la fecha la medicina 
alternativa no está científicamente probada, y no existe un proceso 
de concesión de licencia para los terapeutas o la supervisión de 
sus servicios. Además, no todas las personas que manejan esta 
medicina son competentes y, a veces, las personas pueden pagar 
mucho dinero por un tratamiento ineficaz.

Por lo tanto, antes de hacer un tratamiento, infórmese sobre 
la formación, profesionalidad y reputación del terapeuta, y se 
recomienda consultar con un médico. 

Medicina Alternativa
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Los servicios de sangre de Magen David Adom )MADAH( son 
responsables de la recolección, el procesamiento, los análisis y 
el suministro de dosis y componentes sanguíneos a todos los 
hospitales del Estado, para pacientes que requieren transfusiones 
de sangre durante su internción. La sangre se almacena en 
depósitos denominados "banco de sangre". Cualquier persona 
sana puede donar sangre y así salvar vidas humanas. Las 
unidades para donación de sangre se encuentran en varios 
lugares centrales.

Los donantes de sangre se benefician de un plan de seguro 
que se ocupa de las necesidades de sangre del donante y de 
su familia durante un año a partir de la fecha de la donación. 
Para más detalles, visite el sitio web de Maguen David Adom: 
www.mdais.org

Banco Nacional de Sangre

http://www.mdais.org
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de sangre durante su internción. La sangre se almacena en 
depósitos denominados "banco de sangre". Cualquier persona 
sana puede donar sangre y así salvar vidas humanas. Las 
unidades para donación de sangre se encuentran en varios 
lugares centrales.

Los donantes de sangre se benefician de un plan de seguro 
que se ocupa de las necesidades de sangre del donante y de 
su familia durante un año a partir de la fecha de la donación. 
Para más detalles, visite el sitio web de Maguen David Adom: 
www.mdais.org

Banco Nacional de Sangre

El trasplante de órganos es una tecnología médica que se utiliza 
para reemplazar un órgano que ha alcanzado una insuficiencia 
terminal por un órgano sano. El órgano trasplantado se puede 
extraer de una persona viva o muerta. Para ello, se debe 
obtener el consentimiento del donante antes de su muerte o el 
consentimiento de los familiares después de su muerte. La ley 
prohíbe que el donante de órganos reciba una compensación.

El Centro Nacional de Trasplantes-"Adi" es una sección en el 
Ministerio de Salud el único organismo en Israel involucrado 
en la donación y trasplante de órganos. Antes de la cirugía de 
trasplante en el país requiere la aprobación del Centro Nacional 
de Trasplantes.

El Centro opera en tres áreas principales:

•	 Administrar la lista de espera para el trasplante, la asignación 
de órganos para el trasplante y la aprobación de cualquier 
cirugía de trasplante de un donante vivo o fallecido.

•	 Administración del proceso de firma de la tarjeta Adi- una 
tarjeta que indica el deseo de la persona de donar sus órganos 
después de su muerte para salvar la vida de los pacientes que 
esperan un trasplante. Concentración de firmas, emisión de la 
tarjeta y actividades informativas para fomentar la firma.

•	 Apoyar a las familias que contribuyen alentandolas y con 
apoyo profesional.

Para más detalles:

Centro Nacional de Trasplantes – Adi

Mozes Yehuda y Noah 15, Tel Aviv 6744253

Teléfono: * 6262, Fax: 03-6061845 

Correo electrónico: adi@moh.gov.il 

 

Trasplantes de órganos 

http://www.mdais.org
mailto:adi@moh.gov.il
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Servicios médicos privados es un servicio privado que opera 
dentro de hospitales )privados y en algunos de los públicos(. El 
contacto dentro del servicio médico también puede acortar el 
tiempo de espera para el tratamiento o la cirugía de manera muy 
significativa.

El paciente paga los gastos del tratamiento privado de su propio 
bolsillo. Las pólizas de seguro de salud complementarias pueden 
cubrir algunos de los gastos de ciertos servicios privados. Aunque 
en este caso, la posibilidad de elegir un médico se reducirá a 
elegir en una lista limitada. La financiación para servicios privados 
también se puede obtener de un seguro médico privado.

Servicios médicos privados 

¡Atención! Las fuentes de información presentadas en 
este folleto son de los organismos oficiales. Sin embargo, 
puede haber casos de errores o inexactitudes. En caso de 
discrepancia entre la información publicada en este folleto 
y las leyes y procedimientos de los organismos oficiales, 
las reglas y procedimientos son los determinantes. La 
información publicada en este folleto es sólo para fines de 
referencia. Además, los detalles de las leyes y procedimientos 
pueden cambiar de vez en cuando. Por lo tanto, antes de tomar 
cualquier medida, verifique sus derechos.
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Previo al embarazo

Tratamientos de fertilidad

Los tratamientos de fertilidad son tratamientos que intentan 
superar los problemas de infertilidad. Muchos tratamientos de 
fertilidad están incluidos en la canasta de salud y no implican 
pagos o un pago simbólico de participación.

Tienen derecho las parejas sin hijos o con un solo hijo, hasta los 
45 años de la mujer.

Algunos tipos de tratamientos no están incluidos en la canasta 
y para recibir ayuda con su financiamiento, se debe adquirir un 
seguro complementario de la "Kupat Jolim" o de una empresa 
privada.

Pruebas genéticas para detectar enfermedades hereditarias

En cada embarazo existe un pequeño riesgo de tener un hijo 
con una enfermedad o alguna anomalía. El propósito de las 
pruebas genéticas es descubrir parejas que están en riesgo y 
proporcionar asesoramiento genético apropiado. Se recomienda 
hacer el examen genético antes de que comience el embarazo. 
De esa manera, las parejas que están en riesgo pueden realizar un 
diagnóstico genético antes de la implantación, un diagnóstico (en 
proceso de fertilización in vitro( que permite un embarazo sin la 
misma enfermedad hereditaria.

Gran parte de las pruebas genéticas están incluidas en la canasta 
de salud y los exámenes adicionales los cubre parcialmente 
el seguro complementario de las "Kupot Jolim". También hay 
exámenes que no están cubiertos en absoluto. Para realizar las 
pruebas incluidas en la canasta, comuníquese con uno de los 
centros de pruebas genéticas aprobados por el Ministerio de 
Salud. No es necesaria una orden médica.

Para realizar exámenes que no están incluidos en la canasta, 
se recomienda ponerse en contacto con la "Kupat Jolim" para 
averiguar los arreglos financieros y los lugares en el acuerdo para 
los titulares de póliza de seguro complementario.

Mujeres- embarazo y nacimiento
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Embarazo

Las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir atención 
prenatal y supervisión de acuerdo con las necesidades de las 
"Kupot Jolim".

Pruebas de control de embarazo

Las pruebas durante el embarazo tienen como objetivo controlar 
el desarrollo materno y fetal e identificar malformaciones y 
enfermedades que el feto pueda tener. Una mujer embarazada 
tiene derecho de realizar estudios que están incluídos en la 
canasta de salud sin costo. Los exámenes incluyen la medición 
de la presión arterial, ultrasonido, glucosa, y más.

Inmigrante embarazada

Una mujer inmigrante que está embarazada puede tener derecho 
a recibir ayuda financiera )"apoyo a los ingresos"( en la segunda 
mitad del primer año de inmigración después de recibir el "Sal 
Klita" )"canasta de absorción"(. La asistencia se le da a una mujer 
embarazada que ella y su pareja no trabajan. Para conocer las 
condiciones de los derechos completos y para presentar una 
solicitud, comuníquese con su Asesor de aliá personal.

Centro Nacional de Asesoramiento de Riesgo en el Embarazo

El Ministerio de Salud opera un centro nacional de asesoramiento 
acerca del tema riesgos en el embarazo. El centro ofrece 
información y orientación del posible riesgo para el feto debido 
a la exposición de la madre a los medicamentos, infecciones, 
radiación y productos químicos, debido a enfermedades de la 
madre y más. La consulta es gratuita teléfono: 02-5082825.

Embarazo de riesgo

Cuando existe un riesgo médico para la mujer embarazada o el 
feto, el médico puede decidir que la mujer debe limitar su actividad 
en gran medida. Esto se conoce como embarazo de alto riesgo.

Una empleada que se ve obligada a dejar su trabajo debido al 
embarazo durante al menos 30 días tiene derecho, de acuerdo 
a las condiciones, al beneficio de cuidado de embarazo por 
parte del Instituto Nacional de Seguros )"Bituaj Leumí"(. 
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Nacimiento

Derechos principales: 

- Una parturienta tiene derecho a elegir el hospital que desea 
dar a luz, independientemente de dónde viva.

- Una parturienta que ha sido trasladada a un hospital en una 
ambulancia de Magen David Adom y dió a luz dentro de las 72 
horas tiene derecho a la financiación total de los gastos de 
transporte del Instituto Nacional de Seguros si cumple con 
las condiciones de derechos del subsidio de nacimiento (a 
continuación(. En este caso la parturienta será trasladada al 
hospital cerca de su lugar de residencia, sin opción.

- Una mujer que prefiera la supervisión de un médico en 
particular en el momento del nacimiento deberá dar a luz en 
un hospital privado o en uno de los hospitales públicos que 
brindan servicios médicos privados. En ese caso, tendrá que 
pagar por el servicio privado.

- Una parturienta tiene derecho a elegir a cualquier persona 
que desee que la acompañe en la sala de partos. La mayoría 
de los hospitales permiten 2 acompañantes.

- El costo del parto y la hospitalización lo cubre el Instituto 
Nacional de Seguros )Bituaj Leumí(. El dinero se paga 
directamente al hospital.

- Toda parturienta tiene derecho a recibir orientación de una 
asesora de lactancia durante el período de hospitalización. 
Una vez al día durante cada día de hospitalización. (Después 
de ser dada de alta del hospital, puede recibir capacitación 
sobre lactancia materna en las estaciones de salud familiar 
(o en la"Kupat Jolim" para los asegurados con seguro 
complementario(.

Retención de sangre del cordón umbilical

La retención de sangre del cordón umbilical significa la 
retención de sangre posparto restante en los vasos sanguíneos 
placentarios y parte del cordón umbilical restante. La sangre del 
cordón umbilical es rica en células madre que tienen el potencial 
de convertirse en casi cualquier tejido del cuerpo. Las células 
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sanguíneas del cordón umbilical se implantan en pacientes con 
sangre y sistema inmunitario, de forma similar al trasplante de 
médula ósea, y ayudan a la rehabilitación al paciente.

Es posible donar sangre del cordón umbilical a un banco público 
de sangre de cordón umbilical. En este caso, la sangre se guarda 
para beneficio del público en general que puede necesitar un 
trasplante de células madre. Otra opción es mantener la sangre 
del cordón umbilical en un banco privado de sangre del cordón 
umbilical para la propia familia. Preservar la sangre del cordón 
umbilical en bancos privados tiene un alto costo. La parturienta 
que esté interesada en recolectar sangre del cordón umbilical 
para un banco público o privado debe coordinar con anticipación 
con uno de los bancos e informar al personal médico antes del 
parto.

La sangre del cordón umbilical se recolecta inmediatamente 
después del nacimiento, no representa ningún peligro ni para la 
madre ni para el recién nacido y no implica dolor o malestar.

Después del nacimiento

Subsidio por maternidad

Después del nacimiento, el Instituto Nacional de Seguros 
)Bituaj Leumi( le paga al niño un pago único llamado subsidio de 
nacimiento. El propósito del subsidio de nacimiento es ayudar 
al niño con los primeros gastos del posparto. Derechos para el 
subsidio de nacimiento se da bajo las siguientes condiciones:

1.     Existe una de las siguientes condiciones: 

•	 La mujer es residente de Israel o esposa de un residente 
de Israel )incluso si el nacimiento fue fuera de Israel(.

•	 La mujer trabajó en Israel durante el embarazo o su pareja 
trabajó en Israel durante al menos 6 meses consecutivos 
antes del nacimiento, siempre que el nacimiento fue en 
Israel.

2.     Nacimiento, adopción niños hasta 10 años o madre sustituta.

En general, el subsidio de nacimiento se ingresa automáticamente 
en la cuenta bancaria de maternidad y no es necesario presentar 
un reclamo de Seguro Social.
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En los siguientes casos, se debe presentar el reclamo ante el 
Seguro Nacional para recibir la subvención de nacimiento: una 
mujer residente de Israel o esposa de un residente de Israel que 
dio a luz en el extranjero, padres que adoptaron un hijo y padres 
que se sometieron al proceso de alquiler de vientre.

Subsidio por maternidad

El Seguro Social paga prestaciones de maternidad a la mujer que 
trabaja y que ha acumulado el período de calificación requerido y 
dejó de trabajar durante el embarazo o después del parto. El pago 
está destinado a compensar a la maternidad por la pérdida de sus 
ingresos durante el período de tiempo que no está trabajando. 
Según los términos de la ley, el padre tiene derecho a reemplazar 
a su cónyuge durante parte del período del nacimiento y la 
crianza de los hijos y recibir un subsidio de maternidad. El 
plazo de pago es de 15 semanas u 8 semanas, dependiendo del 
período de calificación se ha acumulado para la parturienta. El 
subsidio se calcula el salario medio recibido por la mujer en los 
meses anteriores al cese del trabajo. Para recibir el subsidio de 
maternidad, la trabajadora contratante debe en la mayoría de los 
casos presentar una solicitud. Una trabajadora independiente 
recibe el subsidio de maternidad automáticamente.

Para obtener más información y verificar las condiciones de 
derechos para el subsidio de nacimiento y subsidio de maternidad, 
visite el sitio web del Instituto Nacional de Seguros. También puede 
leer el folleto "Instituto Nacional de Seguros" )Bituaj Leumi( del 
Ministerio de Aliá y de Integración. Disponible en el Departamento 
de Información y Publicidad )tiene un formulario de pedido al final 
de este folleto(.

Inmigrante que dió a luz durante en el primer año de la Aliá

Una mujer inmigrante nueva que dio a luz durante el primer año 
de inmigración no acumuló el período de calificación para el 
subsidio de maternidad del Instituto Nacional de Seguros (Bituaj 
Leumi( y, por lo tanto, no tiene derecho a recibir el subsidio de 
maternidad. Esta mujer puede recibir del Ministerio de Aliá y de 
Integración una asignación de "apoyo a los ingresos" sin que su 
cónyuge tenga que asistir al Ministerio de Aliá y de Integración y 
sin tener que presentar los documentos requeridos de acuerdo 
con el procedimiento. El período de derechos para recibir apoyo a 
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los ingresos es desde el comienzo del séptimo mes de inmigración 
)o desde la fecha de nacimiento del niño, si nace más tarde( hasta 
el final del mes 12 de inmigración. Para recibir el apoyo a los 
ingresos la persona con los derechos o el cónyuge debe presentar 
al Asesor de Aliá el pedido de ayuda a los ingresos cerca de su 
lugar de residencia.

Período de nacimiento y crianza (licencia por maternidad) 

Una empleada que dio a luz tiene derecho a ausentarse del 
trabajo debido al nacimiento. El período de ausencia se llama 
"período de nacimiento y crianza" (anteriormente llamado licencia 
por maternidad(. Una empleada que ha trabajado para el mismo 
empleador o en el mismo lugar de trabajo durante por lo menos 
12 meses consecutivos tiene derecho a un período de licencia por 
maternidad de 26 semanas (pero sólo por parte de ella recibirá 
la asignación de maternidad, ver a continuación(. Una empleada 
que haya trabajado durante menos de 12 meses para el mismo 
empleador o en el mismo lugar de trabajo tiene derecho a la 
licencia por maternidad y crianza 15 semanas. También puede 
disfrutar de la licencia por maternidad antes de la fecha estimada 
de nacimiento, hasta 7 semanas antes. Existe la posibilidad de 
que el padre comparta el período de licencia con la madre.

Derechos laborales

Estos son los principales derechos a los que tiene una empleada 
en su lugar de trabajo, durante el embarazo y después del parto:

-	 Los empleadores no pueden discriminar a una trabajadora 
debido a su embarazo en ninguna de estas áreas: admisión 
al empleo, condiciones de trabajo, promoción laboral, 
capacitación o formación profesional, despido o indemnización 
y pagos que se le otorgan a los empleados cuando dejan el 
trabajo.

-	 Está prohibido afectar en la cantidad de horas de trabajo y en 
el salario de una empleada embarazada que ha trabajado para 
un empleador particular o en el mismo lugar de trabajo durante 
al menos 6 meses, excepto con el permiso del Ministerio de 
Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales.

-	 El empleador no puede despedir a una trabajadora embarazada 
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debido a su embarazo, y esto cuenta desde su primer día de 
trabajo. Si el empleado ha estado contratado por el mismo 
empleador o en el mismo lugar de trabajo durante al menos 
6 meses, no debe ser despedido por ningún motivo, excepto 
con la autorización de la autoridad de la legislación laboral 
de la mujer en el Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios 
Sociales, (y en ningún caso se otorgará ningún permiso si el 
motivo del despido es el embarazo(.

-	 Una empleada embarazada tiene derecho a recibir del 
empleador salarios completos por sus horas de ausencia del 
trabajo debido a exámenes médicos de rutina relacionados 
con el embarazo hasta la cantidad de horas prescritas por la 
ley en función de las horas trabajadas.

-	 Se prohíbe hacer trabajar a mujeres embarazadas a partir del 
quinto mes de embarazo en adelante en horas extras, en días 
de descanso semanal o por la noche (salvo que ella acepte y 
tenga un permiso médico(.

-	 Una empleada embarazada expuesta a radiación ionizante, 
materiales peligrosos o altas temperaturas en su lugar de 
trabajo notificará a su empleador de su embarazo en el 
comienzo del mismo. El empleador debe darle un trabajo en 
un entorno permitido por la ley. Si no tiene un trabajo para ella, 
la mujer puede recibir el beneficio de cuidado del embarazo.

-	 Una mujer que regresó a trabajar y está empleada tiempo 
completo tiene derecho a una hora de crianza (hora de 
lactancia(, una hora de ausencia por día durante 4 meses 
desde su regreso al trabajo )incluso si no está amamantando(.

-	 Ninguna empleada debe ser despedida y su empleo o ingresos 
no deben verse afectados durante el período de nacimiento y 
crianza y durante los 60 días posteriores.

-	 Cada empleada puede tomar una licencia no paga (licencia sin 
goce de sueldo "Jalat"( después de la licencia de maternidad. 
La duración de la licencia sin goce de sueldo que puede 
tomarse la empleada es hasta un cuarto del período que trabajo 
con el mismo empleador o en el mismo lugar de trabajo y no 
más de un año a partir de la fecha del parto. Una empleada no 
puede ser despedida durante el período de licencia sin goce 
de sueldo "jalat" y durante 60 días desde el final del período 
de licencia sin goce de sueldo, salvo que tenga un permiso del 
Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales.
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Niños en general

El seguimiento del desarrollo del niño se realizan en forma 
rutinaria en intervalos regulares hasta la edad de los 6 años el 
seguimiento es en los Centros de Salud Familiar, y desde la edad 
de 6 años – en las escuelas. Estos exámenes son sólo generales 
y se realizan cada tanto. Para un seguimiento mayor más allá de 
estos exámenes, diríjase a la "kupat Jolim".

Centros de salud familiar - "Tipat Jalav" 

Los Centros de salud familiar ofrecen una gama de servicios de 
promoción de la salud y medicina preventiva para bebés y niños 
)desde el nacimiento hasta los 6 años(. El equipo de "Tipat Jalav" 
incluye enfermeras y médicos con capacitación especializada en 
salud pública.

Principales áreas de servicio:

•	 Supervisión periódica del crecimiento y desarrollo de los 
niños.

•	 Vacunar. Las vacunas protegen la salud de los niños al 
prevenir infección por enfermedades graves. Las vacunas 
se suministran habitualmente durante los primeros años del 
bebé en los Centros de salud de familia. En la escuela, los 
niños reciben dosis adicionales de algunas vacunas. Debe 
anotarse en la libreta de vacunas.

•	 Pruebas de visión, comunicación y lenguaje, derivación para 
exámenes para la detección temprana de deficiencias de 
salud y, si es necesario, derivación para un tratamiento.

•	 Asesoramiento y orientación para los padres.

Los Centros de "Tipat Jalav" se encuentran a lo largo de todo 
el país. Algunos son responsabilidad del Ministerio de Salud, 
otros son responsabilidad de las Obras Sociales y otros son los 
municipios de Jerusalén y Tel Aviv. El servicio es gratis.

Niños
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Niños Puede solicitar una cita en "Tipat Jalav" bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Salud y responsabilidad del Municipio de Jerusalén 
a través del sitio web del Ministerio de Salud o en el centro de 
atención telefónica: *5400. Con otros Centros se debe comunicar 
con el lugar en sí.

El sitio web del Ministerio de Salud muestra la lista de"Tipat Jalav" 
en todo el país y sus números de teléfono. A continuación el 
enlace:

https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/health_centers/
Pages/Vaccination_centers.aspx

Centro "Tipat jalav" 

El Ministerio de Salud opera un centro de llamadas de "Tipat Jalav".

En el Centro de atención se atiende cuestiones que son 
responsabilidad de"Tipat Jalav": efectos secundarios después de 
las vacunas, desarrollo, lactancia, nutrición y más. La respuesta 
la dan enfermeras de"Tipat Jalav", consultoras de lactancia, 
nutricionistas.

Para ponerse en contacto con el Centro, llamar a"Kol HaBriut" y 
elegir el centro de"Tipat Jalav" * 5400

Horario de atención:

Domingos-Jueves de 16: 00-21: 00

Viernes de 8:00 a 13:00

En el Centro de atención encontrará respuesta en los idiomas: 
hebreo, inglés, ruso, francés y amárico.

La información relacionada con el expediente personal se puede 
obtener basándose en la información del expediente médico. La 
información se proporciona después de la identificación mediante 
estrictos medios de identificación.

Salud escolar

Los servicios de salud para los estudiantes en las escuelas 
se brindan a los alumnos del primero al noveno grado de 
conformidad con la Ley Estatal de Seguros de Salud y de acuerdo 
con el Ministerio de Salud. El equipo de salud escolar incluye una 
enfermera, un médico y otros profesionales, según sea necesario.

https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/health_centers/Pages/Vaccination_centers.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/health_centers/Pages/Vaccination_centers.aspx
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Los servicios incluidos en la canasta de salud del estudiante son:

•	 Realización de exámenes: exámenes de audición, exámenes 
de visión y evaluaciones de crecimiento.

•	 Suministro de vacunas para diversas enfermedades. -

•	 Servicios de salud dental para estudiantes: examen anual de 
todos los estudiantes y educación para la salud.

•	 Otras funciones del equipo de salud en la escuela:

•	 Educación para la salud de los estudiantes, proporcionando 
asesoramiento y orientación al personal de la escuela y a los 
padres.

•	 Ayudar al personal de la escuela a adaptar el marco a las 
necesidades particulares de algunos estudiantes, si los hay.

•	 Iniciar, desarrollar y asociarse en programas de promoción de 
la salud y medicina preventiva en la escuela para promover un 
estilo de vida saludable.

•	 Detectar estudiantes con problemas de salud y derivarlos a 
un tratamiento.

Niños con problemas de desarrollo

Los niños diagnosticados con trastorno de desarrollo tienen 
derecho a varios servicios bajo la Ley Estatal de Seguro de Salud.

Los seguros complementarios de las "Kupot Jolim" ofrecen 
una extensión de la canasta de tratamientos y de la cantidad 
de tratamientos, descuento en medicamentos recetados 
diagnósticos, tratamiento psicológico y consulta con un 
especialista.

Los servicios de desarrollo infantil deben proporcionarse según 
las necesidades médicas, a un tiempo y distancia razonables. El 
tiempo de espera máximo es de 3 meses. Las personas aseguradas 
que tienen que esperar más de 3 meses tienen derecho a un 
tratamiento privado y reciben un reembolso de la Kupat Jolim de 
acuerdo con la tarifa del Ministerio de Salud.

Para su información, los niños inmigrantes en su primer año de 
inmigración tienen prioridad en el diagnóstico y el tratamiento. 
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Los estudiantes de educación especial tienen derecho para recibir 
tratamientos paramédicos (Fisioterapia, terapia ocupacional, 
Fonoaudiología y distintas terapias( en el marco educativo que 
estudian. Aunque no exime a las "Kupot Jolim" de proporcionar 
tratamiento a estos niños si es necesario.

En una institución educativa donde un estudiante con 
discapacidad o uno de sus padres con discapacidad necesita 
efectuar ajustes con el fin de proporcionar acceso a los servicios 
educativos que la institución ofrece.

Subsidios y beneficios financieros

Los padres de un niño con un problema de salud pueden recibir 
del Instituto Nacional de Seguros )Bituaj Leumi( un beneficio para 
niños discapacitados de acuerdo con las reglas de derechos. Los 
beneficiarios también tienen derechos para beneficios adicionales 
en varias áreas. Los padres de un niño con una discapacidad de 
movilidad pueden recibir un beneficio de movilidad. Para obtener 
más detalles, comuníquese con el Instituto Nacional de Seguros.
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Los ciudadanos veteranos tienen derecho a condiciones 
especiales de atención médica: en la provisión de servicios 
médicos, en los entornos de los tratamientos y en el derecho a 
descuentos y subsidios.

Servicios especiales de salud para ciudadanos  
de la Tercera Edad

Además de los servicios de salud que se brindan a toda la 
población, también existen servicios especiales para personas 
mayores. La recepción de los servicios está sujeta a las 
condiciones de elegibilidad. La siguiente es una lista parcial de 
servicios proporcionados por la "Kupat Jolim":

•	 Promover la salud y la medicina preventiva (vacunas, asesora-
miento nutricional y más(.

•	 Servicios de enfermería en consultorio: exámenes y tratamien-
tos regulares. )Ver capítulo "Personas mayores"(.

•	 Atención médica en el hogar para aquellos que no pueden salir 
de su casa: análisis de sangre, visitas al médico, fisioterapia y 
más.

•	 Asesoramiento con un médico geriatra.

•	 Rehabilitación para los ciudadanos cuyo funcionamiento ha 
sido afectado.

Marcos comunitarios

El Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales a través 
de las autoridades locales ofrece servicios comunitarios a 
los jubilados que viven en su hogar y necesitan ayuda con la 
administración del hogar y el cuidado personal para recibir los 
servicios, se debe presentar una solicitud y se debe pasar un 
comité de admisiones.

- Servicios a domicilio - como: asistencia de trabajadores 
sociales en asesoramiento y orientación, ayuda con la 

Ciudadanos de la Tercera Edad
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Los ciudadanos veteranos tienen derecho a condiciones 
especiales de atención médica: en la provisión de servicios 
médicos, en los entornos de los tratamientos y en el derecho a 
descuentos y subsidios.

Servicios especiales de salud para ciudadanos  
de la Tercera Edad

Además de los servicios de salud que se brindan a toda la 
población, también existen servicios especiales para personas 
mayores. La recepción de los servicios está sujeta a las 
condiciones de elegibilidad. La siguiente es una lista parcial de 
servicios proporcionados por la "Kupat Jolim":

•	 Promover la salud y la medicina preventiva (vacunas, asesora-
miento nutricional y más(.

•	 Servicios de enfermería en consultorio: exámenes y tratamien-
tos regulares. )Ver capítulo "Personas mayores"(.

•	 Atención médica en el hogar para aquellos que no pueden salir 
de su casa: análisis de sangre, visitas al médico, fisioterapia y 
más.

•	 Asesoramiento con un médico geriatra.

•	 Rehabilitación para los ciudadanos cuyo funcionamiento ha 
sido afectado.

Marcos comunitarios

El Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales a través 
de las autoridades locales ofrece servicios comunitarios a 
los jubilados que viven en su hogar y necesitan ayuda con la 
administración del hogar y el cuidado personal para recibir los 
servicios, se debe presentar una solicitud y se debe pasar un 
comité de admisiones.

- Servicios a domicilio - como: asistencia de trabajadores 
sociales en asesoramiento y orientación, ayuda con la 

Ciudadanos de la Tercera Edad administración del hogar, provisión de comidas preparadas, 
asistencia en la provisión de equipo básico para el hogar, 
transporte para tratamientos médicos y participación en la 
compra de equipo medico.

- Programa comunitario de apoyo"Kehila Tomejet" - Asis-
tencia adicional a domicilio a cambio de un pago mensual. 
Servicios prestados: el responsable comunitario )"Av Kehila"( 
que se ocupa del bienestar del anciano y la salud de su hogar, 
un médico y una ambulancia están disponibles las 24 horas 
del día, un dispositivo a la hora de emergencia, que acerca 
los servicios municipales y gubernamentales al hogar del 
ciudadano "mayor" y las actividades sociales.

- Centros de Día  - Marcos diarios a los que llegan las "personas 
mayores" los servicios incluyen: transporte al Centro de día, 
comidas, trabajos y actividades sociales, Fisioterapia y más. 
El servicio implica una participación personal en el pago 
determinado según el nivel de ingresos.

Para recibir servicios Comuníquese con el Departamento de 
Servicios Sociales )Oficina de Bienestar y Servicios Sociales( más 
cercano a su lugar de residencia.

Internación en una Institución (hogar de ancianos) 

El vivir en un hogar de ancianos implica una cuota considerable. 
Los ciudadanos "mayores" independientes o necesitados (que 
necesitan ayuda parcial( que deseen mudarse a un hogar de 
ancianos pueden hacerlo por sus propios medios.Si su situación 
financiera no lo permite, pueden recibir asistencia financiera del 
Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales.

Para una coordinación institucional para la tercera edad de los 
cuidados de enfermería, véase el capítulo: "Las personas en 
situación de dependencia".

Al elegir una institución, asegúrese de que la institución tenga 
una licencia del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo, 
Bienestar y Servicios Sociales.
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Descuentos y bonificaciones

A continuación se detallan los beneficios monetarios a los que las 
personas mayores pueden tener derecho según las condiciones de 
elegibilidad. Algunos de los beneficios se detallan anteriormente 
en los capítulos sobre servicios médicos generales.

•	 Descuentos en la compra de medicamentos incluidos en la 
canasta de salud.

•	 Exención del pago de medicamentos: para pacientes con 
enfermedades graves, para sobrevivientes del Holocausto y 
para los inválidos de guerra contra los nazis y los veteranos 
de la Segunda Guerra Mundial reciben un complemento de 
ingresos.

•	 Límite trimestral para la compra de medicamentos - pacientes 
crónicos.

•	 Límite mensual para la compra de alimentos medicinales – 
personas que tienen necesidad de alimentos medicinales.

•	 Reducción del límite máximo de pago para determinados 
servicios médicos )para los beneficiarios de apoyo a los 
ingresos o los discapacitados: exención total del pago(.

•	 Atención dental gratuita o con participación personal (desde 
los 75 años(.

•	 Prestamo o financiación )parcial o total( de suministros médi-
cos.

•	 Subsidios del Instituto Nacional de Seguros (para personas 
que tienen derechos(: pensión, subsidio para personas 
imposibilitadas, pensión por discapacidad - Exención total del 
pago(.

Los beneficios los proporcionan diferentes entidades Comuní-
quese con su "Kupat Jolim" para obtener más detalles. 
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Un paciente dependiente es una persona que sufre problemas de 
salud regulares y necesita ayuda para realizar la mayoría de las 
operaciones diarias (Caminar, comer, vestirse, bañarse, control de 
esfínteres y más(.

El término paciente en situación de dependencia también incluye 
al paciente con enfermedad mental, paciente que sufre una 
disminución significativa en la función cerebral hasta el punto de 
que necesita asistencia completa en las actividades cotidianas 
)por ejemplo, Alzheimer(.

Un paciente en situación de dependencia complejo es un paciente 
con problemas especiales o mentalmente enfermo y además 
su condición requiere el cuidado y supervisión de un personal 
profesional.

Por lo general, las personas con necesidades especiales son las 
personas de edad avanzada, pero también pueden ser jóvenes.

Atención médica y asistencia funcional 

Los pacientes "siudiim" pueden tener derechos de recibir atención 
médica y asistencia funcional por parte de varias entidades, sujeto 
a las condiciones de elegibilidad.

Servicios de enfermería en el consultorio

Las Kupot Jolim se comprometen a proporcionar servicios de 
enfermería en el consultorio a los asegurados. El servicio se brinda 
sin costo. Los servicios prestados son: medición de signos vitales, 
inyecciones inserción y lavado del catéter, hacer enemas y más.

Personas en situación de dependencia

¡Atención! Es importante asegurarse de cuál es la cobertura 
de seguro del paciente “siudí”. El seguro complementario de la 
“Kupat Jolim” a veces da derecho a descuentos o reembolso 
de gastos por medicamentos, consejos médicos, cirugías y 
más. También es recomendable comprobar si el paciente tiene 
un seguro “siudí” o un seguro médico privado. En cualquier 
caso de un gasto médico grande conviene comprobar si los 
distintos seguros lo cubren.
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Atención médica domiciliaria

Los pacientes en relación de dependencia y los pacientes 
imposibilitados en su hogar tienen derecho a la atención 
domiciliaria de las Kupot Jolim. El servicio incluye tratamientos 
médicos )como un examen médico y análisis de sangre( 
y tratamientos para-médicos )como fisioterapia y terapia 
ocupacional(. El servicio se brinda sin costo.

Asistencia con las operaciones diarias (beneficios de enfermería) 

Los beneficiarios de recibir los beneficios de enfermería del 
Instituto Nacional de Seguro"Bituaj Leumi" )vea a continuación( 
pueden optar por recibir todos los beneficios en efectivo o en 
servicios con el fin de contratar a un terapeuta fijo.

Para los usuarios del servicio, los servicios pueden incluir: 
asistencia de un terapeuta personal en las operaciones 
diarias, una visita a un centro de día, suministro de productos 
absorbentes, un botón de socorro y servicios de lavandería. Los 
servicios se proporcionan en el domicilio de la persona mayor. Si 
está interesado, se pueden convertir en tratamientos de centro 
de día )consulte la sección "Personas de la Tercera Edad"( más 
arriba(.

Ayudar a mejorar el funcionamiento

El Ministerio de Salud participa en la financiación de dispositivos 
como sillas de ruedas, colchones eléctricos de aire para evitar 
las escaras por presión, camas hidráulicas y eléctricas, grúas de 
transferencia y más.

El Ministerio de Construcción y Vivienda ayuda a las personas con 
problemas de movilidad a financiar cambios o renovaciones que 
son esenciales para el funcionamiento y la movilidad dentro de 
sus departamentos y vías de acceso. La asistencia incluye, entre 
otras cosas, ampliar puertas y adaptarlas para el paso de la silla de 
ruedas, cambios en los baños, adaptar la cocina, construcción de 
caminos de acceso y más.

Es importante determinar cuál es la cobertura de seguro del 
paciente con necesidades especiales. El seguro complementario 
en la Kupat Jolim a veces acredita a través de descuentos o 
reembolsos por medicamentos, asesoramiento médico, cirugía y 
más. También es recomendable verificar si el paciente tiene un 
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seguro de salud privado. En caso de grandes gastos médicos, es 
aconsejable verificar si los distintos seguros lo cubren.

Subsidios y beneficios financieros

Los pacientes, las personas con discapacidades y otros enfermos 
pueden tener derechos para uno o más de los beneficios que se 
encuentran a continuación.

Subsidios del Instituto Nacional de Seguros 

Para obtener detalles y verificar la elegibilidad para los diversos 
beneficios, comuníquese con el Instituto Nacional de Seguros.

Puede utilizar la línea directa Yad Mejavenet, una línea directa 
operada por el Instituto Nacional de Seguros, que brinda 
asesoramiento gratuito a los Comités Médicos de Seguros 
Nacionales. 

Centro de llamadas: *2496. También se puede encontrar 
información adicional en el folleto "Seguridad social" del Ministerio 
de Aliá y de Integración. 

Consulte el formulario de pedido al final de este folleto.

Beneficio de enfermería 

Un ciudadano israelí que ha alcanzado la edad de jubilación y 
necesita asistencia diaria puede tener derecho al beneficio de 
ayuda de enfermería. 

Siempre que resida en su casa o en una vivienda para personas 
que no son independientes en salas independientes, el beneficio 
varía según el nivel de ingresos.

El beneficio se brinda a través de servicios )Ver comienzo del 
capítulo( o dinero con el propósito de contratar a un terapeuta 
personal )israelí o extranjero(.

Se puede recibir parte de los servicios y parte del dinero (también 
si no contratan a un terapeuta fijo(. 

Puede cambiar la selección en cualquier momento. Para aquellos 
que eligen dinero con el propósito de contratar a un terapeuta 
fijo, el beneficio cubre parte de los costos del terapeuta pero no 
la totalidad.
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Pensión de discapacidad general: 

Una pensión de discapacidad general se paga a un adulto cuyo 
impedimento físico, mental o psíquico, congénito o adquirido 
afecta su capacidad de ganarse la vida (y para una ama de casa 
capaz de funcionar en el hogar en al menos un 50%(. 

La recepción del beneficio está condicionada al cumplimiento de 
las condiciones de derechos. 

Subsidio de servicios especiales:  

El subsidio de servicios especiales es un subsidio que se paga a los 
adultos que tienen una discapacidad de salud por lo menos en un 
60% y necesitan mucha ayuda de otra persona en las operaciones 
diarias o supervisión constante para prevenir enfermedades 
potencialmente mortales y no están hospitalizados. en una 
institución donde se brindan servicios médicos. 

El beneficio se otorga además de una pensión de invalidez general

(y bajo ciertas condiciones también para aquellos que no reciben 
una pensión de invalidez(. 

Subsidio especial para inmigrantes con discapacidades 
severas:  

La asignación se compone de dos partes, una asignación para 
servicios especiales pagados desde el día 91 de inmigración hasta 
el final del primer año desde el día que recibió el estatus de nuevo 
inmigrante.

Aunque este año pueden recibir una asignación especial. 

El subsidio consta de 2 partes: 

Un subsidio especial por discapacidad para un inmigrante- Desde 
el día 91 de inmigración hasta el final del primer año,y una pensión 
especial de invalidez para el inmigrante - desde el día 181 de la 
inmigración hasta el final del año, a los que tenían derecho a la 
primera pensión.

Después del final del primer año de su inmigración, se verificará su 
derecho para una pensión de invalidez general o una pensión de 
servicios especiales de acuerdo con las reglas habituales. 
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Beneficio de movilidad: 

El beneficio de movilidad proporciona diversos beneficios para las 
personas con discapacidades de movilidad.

Cada beneficio tiene condiciones de derechos separados. El 
beneficio incluye, entre otras cosas, una asignación mensual, 
un préstamo para comprar un automóvil y financiar un curso de 
conducción. 

Para obtener detalles y verificar los derechos para estas asigna-
ciones, comuníquese con el Instituto Nacional de Seguros. 

También se puede encontrar más información en el folleto"Instituto 
Nacional de Seguros" del Ministerio de Aliá y de Integración.

Consulte el formulario de pedido al final de este folleto. Para ver 
las exenciones y descuentos de las "Kupot Jolim",consulte los 
detalles de los diversos servicios médicos anteriores.

Asistencia a inmigrantes del Ministerio de Aliá y de Integración 

Inmigrantes enfermos, hospitalizados o personas con disca-
pacidad pertenecen a la categoría de "dependientes" según lo 
definido por el Ministerio de Aliá y de Integración. Por lo tanto, 
pueden tener derecho para recibir asistencia financiera )"apoyo a 
los ingresos"( del Ministerio de Aliá y de Integración en la segunda 
mitad del primer año de inmigración (después de recibir la 
"Canasta", Sal Klitá(. Para conocer las condiciones de los derechos 
y presentar la solicitud, comuníquese con su Asesor de aliá.

Internación institucional (Asilo de ancianos) 

En algunos casos, la condición funcional y médica del anciano no 
le permite seguir tratándolo en casa. En estos casos, es necesario 
transferirlos a una Institución para pacientes con necesidades 
especiales.

Los pacientes con necesidades especiales o enfermos mentales 
que no pueden financiar su estadía pueden recibir asistencia 
financiera del Ministerio de Salud.

¡Atención! El traslado de una persona mayor a un hogar de 
ancianos está condicionado al consentimiento de su tutor.
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Los pacientes con complicaciones pueden recibir asistencia de la 
"Kupat Jolim".

Antes de elegir un hogar de ancianos en particular, asegúrese que 
tenga una licencia legal del Ministerio de Salud.

Para los asegurados, es posible que desee verificar si el seguro 
cubre su estadía en la institución.

Otros pacientes 

Los pacientes crónicos y otros que no están en situación de no poder 
valerse por sí mismos, pueden tener derecho para recibir beneficios 
específicos en varias áreas: Beneficios en la sección de salud:  
Descuentos en medicamentos, financiación de viajes para 
tratamientos médicos, asistencia para financiar equipos médicos, 
apoyo de salud mental de las "Kupot Jolim" y más. En cada 
institución médica, se brindan servicios de asistencia social para 
ayudar al paciente y su familia mediante el apoyo y el suministro de 
información sobrecomo aprovechar los derechos. Para detalles, 
contacte con su "Kupat Jolim".

Antes de elegir un Asilo de ancianos en particular, se debe 
verificar que tenga una licencia legal del Ministerio de Salud.
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En el año 1996, entró en vigencia la Ley de Derechos del Paciente. 
El propósito de la ley es definir los derechos de una persona que 
recibe atención médica o busca tratamiento y protege su dignidad 
y privacidad.

La ley reconoce las necesidades físicas y mentales del paciente 
y su combinación inseparable entre ellos. El enfoque expresado 
en la ley coloca al paciente en el centro y le da un gran peso a sus 
deseos y preferencias. El propósito de la ley es crear una situación 
para que el paciente sea un socio clave en la determinación del 
plan de tratamiento.

Según esta ley, el paciente tiene varios derechos, que incluyen:

A.  El derecho a recibir tratamiento médico y la prohibición de 
discriminación 

Cualquier persona que necesite tratamiento médico tiene 
derecho a recibirlo de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos que rigen los servicios de salud en Israel.

En caso de emergencia, una persona tiene derecho a atención 
urgente sin condiciones previas.

Los terapeutas y las instituciones médicas tienen prohibido 
discriminar a los pacientes por motivos de religión, raza, 
género, nacionalidad, país de origen, orientación sexual y 
similar.

B.  El derecho a recibir la atención médica adecuada 

Todo paciente tiene derecho a recibir la atención médica 
adecuada, tanto en términos de nivel profesional y calidad de 
salud como en las relaciones humanas.

C.  El derecho a la información sobre la identidad del 
terapeuta 

Cada paciente tiene derecho a información sobre la identidad 
y el puesto de cada persona que lo trata.

Anexo 1: Derechos del paciente
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D. El derecho a tener otra opinión 

Cada paciente tiene derecho a solicitar otra opinión sobre su 
propia iniciativa con respecto a su tratamiento. El terapeuta 
y la institución médica deben ayudar al paciente con todo lo 
necesario para ejercer este derecho.

E. El derecho a continuar con la atención adecuada 

Un paciente que cambia a un terapeuta por otro o de una 
institución médica a otra tiene derecho a la cooperación de 
los profesionales y las instituciones de la salud asociadas con 
la atención médica para garantizar la continuación adecuada 
del tratamiento.

F.  El derecho a recibir visitantes 

Un paciente admitido en una institución médica puede recibir 
visitas de acuerdo con los horarios y arreglos establecidos por 
el director de la institución médica.

G.  El derecho a la dignidad y privacidad

Todo paciente tiene derecho a su dignidad y privacidad. Por 
lo tanto, como regla general, está prohibido proporcionar 
información sobre un paciente a menos que lo haya aceptado 
y haya firmado un formulario especial de renuncia de 
confidencialidad que detalle exactamente a quién acepta 
transmitir la información.

Los casos en los que la institución médica puede proporcionar 
información detallada en la ley, incluidos los siguientes casos:

1( Existe una obligación legal )por ley o jurisprudencia del 
tribunal( de proporcionar la información.

2( La información se transfiere a otro terapeuta para 
continuación del tratamiento del paciente.

3( El Comité de Ética aprobó la entrega de información )por 
ejemplo, en caso de que haya una necesidad vital de 
proteger la salud pública(.

4( Proporcionar información anónima para investigación, 
estudio, archivo, etc.

 Cuando se trata de menores )hasta la edad de 18 años(, 
los padres pueden recibir la información médica sobre su 
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hijo. La ley permite a los niños ocultar información de sus 
padres en un número muy limitado de casos.

 El deber de confidencialidad también se aplica a los 
archivos médicos: el deber de almacenarlos en un lugar 
seguro que evite el acceso no autorizado. Está prohibido 
cambiar lo que está escrito en el registro médico de un 
paciente desde el momento en que se firma el registro. 
Si la información necesita ser corregida, debe tenerse en 
cuenta, cuándo y por qué.

H. El derecho a recibir información médica personal 

Un paciente tiene derecho a recibir información médica 
del terapeuta o Institución médica y a obtener una copia 
del registro médico. Obtener una copia del archivo médico 
puede implicar de una tarifa. Un terapeuta puede decidir 
no proporcionar al paciente información médica si la 
información puede causar daños graves a la salud física o 
mental del paciente. Si el terapeuta lo hace, debe notificar 
inmediatamente al Comité de Ética y puede aprobar, cancelar 
o modificar la decisión del terapeuta.

I. El derecho a recibir información y a rechazar tratamiento 
médico 

Antes de recibir cualquier tratamiento, el paciente tiene 
derecho a recibir una explicación del tratamiento en el idioma 
que entiende, y no debe ser tratado sin su consentimiento. 
Hay casos excepcionales en los que la ley permite tratar a una 
persona sin su consentimiento, como si la persona no puede 
tomar decisiones por sí misma, si sufre un impedimento de 
juicio y en una emergencia, cuando el paciente no puede 
consentir el tratamiento debido a su estado físico o mental.

El terapeuta es responsable de explicar al paciente todos los 
riesgos y efectos secundarios asociados con los tratamientos 
y procedimientos médicos. En algunos tratamientos, el 
paciente debe firmar el formulario de confirmación que recibió 
la información relevante, pero la mayoría de los tratamientos 
no requieren la firma de un formulario de consentimiento.
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J. Derecho de acompañar a la persona durante un examen o 
tratamiento médico

El paciente tiene derecho a tener a otra persona presente 
mientras se somete a un examen o tratamiento médico. 
Esta persona puede ser un miembro del personal médico, un 
pariente o cualquier otra persona de su elección. El equipo de 
terapeutas puede impedir que el acompañante esté presente 
en la atención médica si la presencia puede perjudicar la 
atención o la privacidad del paciente u otros pacientes.
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Presentación de una demanda 

Un asegurado que crea que se han violado sus derechos bajo la 
Ley Nacional del Seguro de Salud puede presentar una queja.

Prestación de servicios de salud

Responsable de las consultas públicas en la institución médica

Si la demanda es sobre la Kupat Jolim, un hospital o cualquier 
otra institución médica, se debe contactar al Responsable 
de consultas públicas de la Institución. Puede contactar por 
teléfono, fax, correo o a través del sitio web.

Comisión de Admisibilidad a la Ley del Seguro Nacional de 
Salud

Si no recibió la respuesta que esperaba, puede comunicarse con 
la Comisión de Admisibilidad Nacional para la Ley de Seguros 
de Salud del Ministerio de Salud. La Comisión responde a las 
consultas relacionadas con todos los servicios que recibe una 
persona de la "Kupat Jolim". A continuación las diferentes vías de 
contacto:

•	 Llenar un formulario en internet en el sitio web del Ministerio 
de Salud: www.health.gov.il

•	 Enviar un fax al número: 02-5655969 

•	 Envío por correo electrónico a la dirección:  
call.habriut@moh.health.gov.il

•	 Enviar correo a: Comisión de Admisibilidad a la Ley del Seguro 
Nacional de Salud, Ministerio de Salud, Yirmiahu 39. Jerusalén, 
Casilla de Correo 1176, Código Postal 9101002.

Para preguntas y consultas puede llamar a la línea directa "Kol 
HaBriut " en el teléfono: * 5400 ó 08-6241010.

Anexo 2: Demandas y consultas del público

http://www.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
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Tribunal Regional de Trabajo

En caso de que la Comisión de admisibilidad decida que la 
admisibilidad es injustificada, el asegurado puede presentar una 
solicitud ante el Tribunal Regional de Trabajo. El Tribunal Regional 
de Trabajo está facultado para escuchar reclamos relacionados 
con respecto a la obligación de las Kupot Jolim de proporcionar 
servicios de salud incluidos en la canasta de salud. También 
es posible presentar una solicitud al tribunal directamente sin 
presentar una solicitud previa a la Comisión, pero una vez que se 
presenta una solicitud al tribunal, la Comisión no tiene autoridad 
para manejar la solicitud.

Hay 5 Tribunales Regionales de Trabajo: en Beer Sheva, Haifa, 
Jerusalén, Nazaret y Tel Aviv. Puede enviar un formulario 
por internet al sitio web de Servicios e Información del 
Gobierno. www.court.gov.il - el poder judicial. Para consultas, 
puede llamar al Centro Nacional de Información al teléfono:  
*3852 o 077-2703333.

Calidad de servicio

Las consultas sobre la calidad del servicio (actitud del personal, 
horas de servicio, demoras en los horarios y más( deben remitirse al 
Departamento de Investigaciones Públicas del Ministerio de Salud 
de acuerdo con los detalles del Comisionado de Admisibilidad 
como se mencionó anteriormente (Nota: en el sitio web - es otro 
formulario y en la carta – Honorable Dirección del Departamento 
de Consultas Públicas, Ministerio de Salud"(.

Negligencia médica y derechos del paciente

Director de Consultas Públicas en la Institución Médica

En caso de una queja sobre el comportamiento del personal 
médico o mala práctica, puede comunicarse al Director de 
consultas públicas de la institución médica- la Kupat Jolim o el 
hospital.

http://www.court.gov.il
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Comisión de Admisibilidad Pública de Profesiones Médicas

La queja también puede ser enviada a la Comisión de Admisibilidad 
Pública de Profesiones Médicas por el Ministerio de Salud. Para 
presentar la queja, puede comunicarse con el Ministerio de Salud 
de la manera anterior (tenga en cuenta: en el sitio web - es otro 
formulario y carta - Honorable Comisión de Admisibilidad Pública 
de Profesiones Médicas, Ministerio de Salud"(.

Para otras preguntas, visite el sitio web del Ministerio de Salud 
o comuníquese con su"Kupat Jolim". En cada solicitud puede 
ayudarse con un abogado. En algunos casos, puede obtener 
asistencia jurídica gratuita por un pago simbólico. Para obtener 
información sobre organizaciones sin fines de lucro, visite el sitio 
web de Guidestar: www.guidestar.org.il 

Presentación de una demanda judicial

Presentar una posible demanda judicial en caso de negligencia 
médica que causó daño al paciente. El reclamo se presenta contra 
la parte tratante con el objetivo de obtener una compensación 
financiera para el paciente lesionado. Firmar un formulario de 
consentimiento no excluye la posibilidad de presentar una 
demanda si el paciente sufre daños. Antes de presentar un 
reclamo, es aconsejable consultar con un abogado especialista 
en negligencia médica. Los pasos para presentar el reclamo son: 
Recopilar el material médico, contactar a un médico experto para 
obtener una opinión y presentar el reclamo ante el tribunal.

Otros casos que pueden presentarse y reclamar una compensación 
financiera: violación de la confidencialidad médica y el tratamiento 
proporcionado sin el consentimiento del paciente.

http://www.guidestar.org.il
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Guía

 Número de teléfono  Número de fax         Dirección         Sitio de Internet         E-mail 

Ministerio de Aliá y de Integración  

Centro Nacional de Información Telefónica  ......... * 2994, 03-9733333 
Línea de emergencia ............................................................................1255-081-010 

 www.klita.gov.il 

 info@moia.gov.il

						
 Kaplan 2, Kiryat Ben-Gurion, Edificio ״Bet», ................ 073-3972000  

Jerusalén 9195016

Sucursal Aeropuerto Ben Gurion  

Oficina del Ministerio de Aliá y de Integración ........................ 03-9754421 
................................................................................................................................. 03-9754422 

Demandas del público:  ......................................073-3972047, 073-3974113 
..................................................................................................................................073-3974111 

Sección “Contáctenos” sitio web del Ministerio de Aliá y de Integración 
 www.klita.gov.il 

 info@moia.gov.il

Departamento de Información y Publicidad   .....................02-6241585 

						
 Hapal Yam 15, Edificio "Alef",  .................................................1599-500-922 

Haifa ....................................................................................................................04-8622587 

Zona de Haifa y las "Krayot"  						
 Hapal Yam 15, Edificio “Bet”,  ................ 073-3973250,1599-500-922 

Haifa .................................................................................................................. 073-3973273 
 haifa@moia.gov.il

Direcciones y teléfonos

						

Oficina central   

Haifa y Distrito Norte 

mailto:haifa@moia.gov.il
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Guía

 Número de teléfono  Número de fax         Dirección         Sitio de Internet         E-mail 

Ministerio de Aliá y de Integración  

Centro Nacional de Información Telefónica  ......... * 2994, 03-9733333 
Línea de emergencia ............................................................................1255-081-010 

 www.klita.gov.il 

 info@moia.gov.il

						
 Kaplan 2, Kiryat Ben-Gurion, Edificio ״Bet», ................ 073-3972000  

Jerusalén 9195016

Sucursal Aeropuerto Ben Gurion  

Oficina del Ministerio de Aliá y de Integración ........................ 03-9754421 
................................................................................................................................. 03-9754422 

Demandas del público:  ......................................073-3972047, 073-3974113 
..................................................................................................................................073-3974111 

Sección “Contáctenos” sitio web del Ministerio de Aliá y de Integración 
 www.klita.gov.il 

 info@moia.gov.il

Departamento de Información y Publicidad   .....................02-6241585 

						
 Hapal Yam 15, Edificio "Alef",  .................................................1599-500-922 

Haifa ....................................................................................................................04-8622587 

Zona de Haifa y las "Krayot"  						
 Hapal Yam 15, Edificio “Bet”,  ................ 073-3973250,1599-500-922 

Haifa .................................................................................................................. 073-3973273 
 haifa@moia.gov.il

Direcciones y teléfonos

						

Oficina central   

Haifa y Distrito Norte 

Zona Alta Galilea						
 Maale Kamon 2, Edificio Big, ..............073-3973400, 1599-500-920 

zona industrial, Carmiel ........................................................................073-3973414 
 galil.elyon@moia.gov.il

Zona Nof HaGalil VeHaAmakim (Nazareth-Ilit) 						
 HaMelacha 52 “Lev Asakim”,  .............. 1599-500-903,073-3973800 

Nof HaGalil ..................................................................................................... 04- 6564019 
 natzeret.eilit@moia.gov.il

Zona de Hadera						
 Hillel Yaffe 13,  ...............................................1599-500-904, 073-3973208 

Hadera ..............................................................................................................073-3973216 
 hadera@moia.gov.il

						
 Esther HaMalka 6, Tel Aviv ...................................................... 1599-500-901 

Zona de Tel Aviv						
 Esther HaMalka 6, ......................................... 1599-500-901, 073-3974115 

Tel Aviv ..............................................................................................................073-3974103 
  tel.aviv@moia.gov.il

Zona Rishon LeTzion y Holon						
 Israel HaGlili 3,  .............................................1599-500-910, 073-3974500 

Rishon LeTzion .............................................................................................03-9525893 
  rishon.letzion@moia.gov.il

Zona Netania y el Sharon 
...........................................................................................073-3974650,1599-500-905 
.................................................................................................................................09-8629435 

 netania@moia.gov.il

Zona Petaj Tikva y la Shfela						
 HaHistadrut 26,  ..........................................073-3974550, 1599-500-907 

Petaj Tikva ........................................................................................................03-9312606 
 petach.tikva@moia.gov.il 

Distrito de Tel Aviv y el Centro del país 

mailto:haifa@moia.gov.il
mailto:Galil.elyon@moia.gov.il
mailto:Natzeret.eilit@moia.gov.il
mailto:hadera@moia.gov.il
mailto:tel.aviv@moia.gov.il
mailto:rishon.letzion@moia.gov.il
mailto:netania@moia.gov.il
mailto:petach.tikva@moia.gov.il
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 Zalman Shazar 31, Beit Oshira, ............................................. 1599-500-921 

Beer Sheva .................................................................................................... 08-6280529  

Zona Beer Sheva y el Neguev						
 Zalman Shazar 31,  ....................................1599-500-921, 073-3975048  

Beer Sheva ......................................................................................................08-6280529 
 beer.sheva@moia.gov.il

Zona Jerusalén y Judea						
 Mavoh HaMatmid 4,  ........................... 1599-500-923, 073-3972633/4 

Jerusalén .........................................................................................................02-6249398 
 jerusalem@moia.gov.il

 
Zona Ashdod y Ashkelon						

 Menachem Beguin 1,   ..............................1599-500-914, 073-3975400 
edificio Tzimer, Ashdod .........................................................................08-8668030 

 ashdod@moia.gov.il

Ministerio de Salud

						
 Yirmiahu 39, Casilla de Correo 1176,  

Jerusalén 9101002 .................................................................... *5400,08-6241010 
 www.health.gov.il
 https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pages/

default.aspx  )Para comprobar los derechos de los asegurados(

 call.habriut@moh.health.gov.il

Comisión de Admisibilidad Pública de la Ley Estatal de Seguro de Salud 
)Demandas del Público(- Se hace una referencia en una de las formas 
de comunicación mencionadas anteriormente

Centro "Kol HaBriut" 
El servicio está disponible en hebreo, árabe, ruso, inglés, francés y 
amárico. 
................................................................................................................................................ *5400 

Distrito Sur y Jerusalén 

mailto:beer.sheva@moia.gov.il
mailto:jerusalem@moia.gov.il
mailto:ashdod@moia.gov.il
http://www.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
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Centro de traducción médica
El servicio se brinda en los idiomas ruso, árabe, francés, amárico y 
tigrinya.
................................................................................................................................................  *5144 

Centro de Salud distrito Norte						
 Hamelacha 3, Casilla de Correo 744,  ......................................04-6557888 

Nofei HaGalil )Nazareth Ilit( 1710602 .............................................04-6561465 

Centro de Salud Tzfat						
 Hajalutz 100, Casilla de Correo 1133,  ......................04-6994222/200 

Tzfat 1311101 ....................................................................................................04-6971576 

Centro de Salud de Aco						
 Noy David 17, Casilla de Correo 2086, ....................................04-9955111  

Aco 2412002 ...................................................................................................04-9917957 

Centro de Salud Nazareth						
 1100 Edificio 1, Casilla de Correo 2188, ...............................04-6557000 

Nazareth 1612101 ........................................................................................04-6457098 

Centro de Salud Izrehel-Afula						
 Yerushalaim 4, Casilla de Correo 24, .....04-6099000, 04-6099049  

Afula 1810001 ..............................................................................................04-6526936  

Centro de Salud Kineret-Tiberíades						
 Aljadif 40, Casilla de Correo 63,  ..............................................04-6710300 

Tiberíades 1410001 ....................................................................................04-6720627 

Centro de Salud Zona Haifa						
 Av. Hapalim 15 "Alef", Haifa 3309519 ..................................... 04-8633111 

Centro de Salud Hadera						
 Hilel Yafe 13, Casilla de Correo 214,..........................................04-6240800 

Hadera 3810102 ...........................................................................................04-6323958 

Oficina de Salud del Distrito Centro – Ramle						
 Av. Hertzl 91,  .........................................................................................08-9788660 

Ramle 7243003 ...........................................................................................08-9788600 

Centros de Salud 
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Centro de Salud HaSharon-Netania						
 Weizman 23,  ...........................................................................................09-8300111 

Netania 4225010 ..........................................................................................09-8511546 

Centro de Salud Petaj Tikva						
 Ejad Haam 31,  ....................................................................................... 03-9051818 

Petaj Tikva 4950708 ................................................................................ 03-9344587 

Centro de Salud Ramle						
 Mas Deni 3,  .............................................................................................. 08-9181212 

Ramle 7240102 ............................................................................................. 08-9251607 

Centro de Salud Rejovot						
 Openheimer 10,  ................................................................................. 08-9485858 

Rejovot 7670110 .......................................................................................... 08-9469130 

Centro de Salud zona Tel Aviv						
 Haarvaa 12,  ........................................................................................... 03-5634848 

Tel Aviv-Yafo 6473912 ...............................................................................03-5611532 

Centro de Salud zona Jerusalén						
 Yafo 86,  .......................................................................................................02-5314811 

Casilla de Correo 9137001 .....................................................................02-5385513 

Centro de Salud Beit Shemesh						
 Hertzl 9, Beit Shemesh 9903115  .........................*5400, 073-3164570 

Centro de Salud zona Ashkelon						
 HaHistadrut 2, Hospital Brazilai, Ashkelon 7830604  ... 08-6745555 

Centro de Salud zona sur-Beer Sheva						
 HaTikva 4, Beer Sheva 8400101 ................................................08-6263511 

Centro de Salud Eilat						
 HaKenion HaAdom,............................................................................08-6374279 

Centro de la ciudad Av. HaTmarim, Eilat 8801416 ................08-6372310 
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Departamento del Ministerio de Salud. Situado en el Colegio Médico 
Rambam en Haifa.						

 Centro de emergencia 24 horas al día ..................................04-7771900 

Es una unidad en el Ministerio de Salud a cargo de donaciones de 
órganos y trasplantes en Israel.						

 Mozes 15, Tel Aviv 6744253 ................................ *6262, 1-800-609-610 
 www.health.gov.il

Kupot Jolim

Clalit
Central ..............................................................................................*2700 ,03-9405350 
Desde el extranjero ........................................................................+972-3-6333333 

 www.clalit.co.il
 clalit.online@clalit.org.il

Macabi
Central ...............................................................................................................................*3555 

 www.maccabi4u.co.il

Mehujedet
Central .............................................................................................................................. *3833 

 www.meuhedet.co.il 

Leumit
Central ............................................................................................*507, 1-700-507-507 

 www.leumit.co.il

Instituto Nacional de Información sobre Envenenamiento 

Adi - Centro Nacional de Trasplantes 

http://www.health.gov.il
http://www.clalit.co.il
mailto:clalit.online@clalit.org.il
http://www.maccabi4u.co.il
http://www.meuhedet.co.il
http://www.leumit.co.il
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Instituto Nacional de Seguro "Bituaj Leumi" 

Centro teléfonico nacional .................................................. *6050,04-8812345 

Centro de apoyo e información para la Tercera Edad 
  ................................................................................................................ *9696,02-6709857 

Centro de "Yad Mejavenet"- asesoramiento y orientación gratuitos para 
los comités médicos ................................................................................................*2496 

Centro de llamadas para llamar desde el extranjero 

......................................................................................................................+972-8-9369669 

División de consultas públicas						
 Av.Weizman 13, Jerusalén 9543707 .....................................02-6525038 

Solicitud por internet
 www.btl.gov.il

Teléfono para consultas después de una solicitud por escrito 
..................................................................................................................................02-6709070 

Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales

Shil - Asesoramiento y orientación sobre derechos y obligaciones 
civiles, así como los servicios su disposición.

Centro de información sobre bienestar y asistencia de emergencia 
.................................................................................................................... 118, 077-9208560 

 www.molsa.gov.il

Ministerio de Igualdad Social

Unidad violeta - Centro de los derechos de salud para el ciudadano 
veterano  .........................................................................................*8840,08-6260840 
En el sitio web también tiene una guía de "Igualdad de derechos vale oro" 
- pautas y beneficios para el ciudadano de Tercera Edad hospitalizado.

 www.mse.gov.il

http://www.btl.gov.il
http://www.molsa.gov.il
http://www.mse.gov.il
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Enlace directo a la guía:
 https://go.gov.il/goldrights
 https://go.gov.il/goldheb

La guía también está disponible en inglés:
 https://go.gov.il/GOLDEN

Ministerio de Justicia

Asistencia legal gratuita para aquellos con derechos: negligencia 
médica, hospitalización forzada, delitos sexuales, víctimas de hostili-
dades, vejez y más.
Abrir archivos y cambios de cita ...................................................073-3927788 
Información sobre casos existentes y obtención del estado del caso 
................................................................................................................................................ *6405 
Para quien llama desde el extranjero ................................ +972-8-6831681 

 www.justice.gov.il
 moked-siyua@justice.gov.il

Autoridad de Derechos de los Sobrevivientes del Holocausto

Autoridad de Derechos del Sobreviviente del Holocausto 
..................................................................................................................................03-5682651 
.................................................................................................................................03-5682665 
 

 https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights
 info@shikum.mof.gov.il

https://go.gov.il/goldrights
https://go.gov.il/goldheb
https://go.gov.il/GOLDEN
http://www.justice.gov.il
mailto:moked-siyua@justice.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights
mailto:info@shikum.mof.gov.il
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Centros para obtener los derechos hospitalarios de los 
pacientes y sus familias

Centro de Derechos Surasky (Ijilov) 						
 Vestíbulo del edificio para pacientes hospitalizados

Weizman 6, Tel Aviv ...................................................................................03-6947888 
 Zchuiot.Sourasky@moh.gov.il

Centro de Derechos Rambam						
 Edificio Meyer, HaAlia HaShnia 8, Haifa ...............................04-6115260 
 Zchuiot.Rambam@moh.gov.il

Centro de Derechos del Centro de Salud Mental de Jerusalén						
 Kfar Shaul, Katzenelbogen 8, Jerusalén ............................02-6551499 
 Zchuyot.PSjer@moh.gov.il

Centro de Derechos Ziv						
 Derej Harambam, Tzfat ................................................................. 077-3631097 
 Zchuyot.Ziv@moh.gov.il

Centro "Kivunim" para ejercer los derechos médicos en el Centro 
Médico Hadassah						

 Campus Ein Kerem............................................................................... 02-6779711 						
 Campus Har HaTzofim ....................................................................02-5844025 
 kivunim@hadassah.org.il

Centro de información y Servicio Médico Meir
Tchernichovsky 59 Kfar Saba .............................................................09-7472000 

 meirsherut@clalit.org.il

Isheba - Centro de Derechos del Paciente en el Centro Médico Sheba 
en colaboración con la Asociación para los Derechos del Paciente
Derech Sheba 2, Ramat Gan ..............................................................03-5307000 

 sherut@sheba.gov.il

Centros del Ministerio de Salud 

Centros de los Hospitales 

mailto:Zchuiot.Sourasky@moh.gov.il
mailto:Zchuiot.Rambam@moh.gov.il
mailto:Zchuyot.PSjer@moh.gov.il
mailto:Zchuyot.Ziv@moh.gov.il
mailto:kivunim@hadassah.org.il
mailto:meirsherut@clalit.org.il
mailto:sherut@sheba.gov.il
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Organizaciones y Asociaciones sin Fines de Lucro

En Israel, hay muchas organizaciones sin fines de lucro y 
organizaciones que ayudan a los pacientes, generalmente de 
forma gratuita. La mayoría de ellos tienen sucursales en todo el 
país.
En el sitio web Guidestar - sitio web de las organizacones sin fines 
de lucro - puede encontrar una lista detallada de organizaciones 
sin fines de lucro y organizaciones que brindan una variedad de 
servicios de salud y otros servicios. Puede buscar asociaciones 
por el nombre de la asociación, por tema, por región en el país 
y más. Para cada aorganización, el sitio proporciona información 
amplia: objetivos, áreas de actividad, formas de contacto y más.
Dirección de internet:

 www.guidestar.org.il

Aquí hay algunos ejemplos de organizaciones sin fines de lucro que 
ayudan a los pacientes en Israel con una gama de servicios, como 
prestar equipo médico, apoyo mental, asesoramiento profesional, 
transporte y más. La mayoría de los servicios se proporcionan 
de forma gratuita. Atención: los detalles de las asociaciones y 
organizaciones cambian de vez en cuando.
Tenga en cuenta que esta lista es solo de servicio público. El 
Ministerio de Aliá y de Integración no recomienda ni otorga su 
aprobación a ninguna entidad, servicio, asociación u organismo 
en particular, ni otorga ningún derecho a diversos beneficios o 
servicios.
Ejemplos de: Organizaciones

Yad Sara
Servicios principales: Préstamo de equipo médico, centros de 
rehabilitación, centros de socorro, servicio de transporte para 
discapacitados, hospitalización domiciliaria, servicios comunitarios y 
asesoramiento.						

 Av. Hertzl 124, Jerusalén ............................................ *6444, 02-6444455 
El sitio también está en inglés
Yad-sarah.net

Centro de Información - Centro de Información pública  
sobre temas de salud ..............................................................................03-9543349 
............................................................................................................................... 02-6444505  

https://www.guidestar.org.il/
http://www.yad-sarah.net
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 daatri@yadsarah.org.il
Ezer MiTzion
Actividades tales como: donaciones de médula ósea, ayuda para el 
cáncer, asistencia para ancianos, Departamento de desarrollo de niños, 
Departamento de salud mental, comunicación de apoyo, asesoramiento, 
equipo de préstamo y transporte de pacientes.						

 HaRav Ravinov 5,   ............................................................ *2236, 03-6144444 
Bnei Brak ...........................................................................................................03-6144463 

 www.ami.org.il    El sitio también está en inglés

Asociación de Derechos del Paciente en Israel
Publicación de información completa sobre los derechos del paciente- 
en el sitio, en las páginas de información y conferencias, tratamiento de 
las reclamaciones individuales, promover la legislación para expandir 
los derechos de los pacientes y más
Casilla de Correo 52056, Tel Aviv 6152001 
Línea de emergencia ...............................................................................03-6022034 
..................................................................................................................................03-6021878 

 www.patients-rights.org    El sitio también está en inglés
 mitnadvim@patients-rights.org

Kol Zehut
El sitio web del Centro proporciona información completa sobre los 
derechos de los residentes israelíes en todas las áreas, incluida la salud.

 www.kolzchut.org.il    El sitio también está en inglés

Proyecto Shira Pransky
Sitio web en inglés que proporciona información sobre el sistema de 
salud en Israel.

 shirapranskyproject.org
 Info@ShiraPranskyProject.org

mailto:daatri@yadsarah.org.il
http://www.ami.org.il
http://www.patients-rights.org
mailto:mitnadvim@patients-rights.org
http://www.kolzchut.org.il
https://shirapranskyproject.org/
mailto:Info@ShiraPranskyProject.org
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Números de emergencia 

Policía  ....................................................................................................................................  100  
 www.police.gov.il

Maguen David Adom  .....................................................................................................101 
 www.mdais.org

Fax para personas con problemas de audición ............. 1-800-500-101 

"Ijud Hatzala")Rescate(   ............................................................................................1221 
 www.1221.org.il

Bomberos  .............................................................................................................................102 
 www.102.gov.il

Centro Municipal  .............................................................................................................106 

Empresa de electricidad  ............................................................................................103 
 www.iec.co.il

"Pikud HaOref"  ................................................................................................................  104 
 www.oref.org.il

Terem- Clínicas de medicina de emergencia ...................  1599-520-520 
 www.terem.com

Línea de emergencia nacional de violencia familiar ..............................  118 

"Natal", Centro de asistencia mental en situaciones de estrés por actos 
de hostilidades  ..................................................................................  1-800-363-363 

 www.natal.org.il

"Eran"-Primeros auxilios mentales ..................................................................  1201 
 www.eran.org.il
 info@eran.org.il

http://www.police.gov.il
http://www.mdais.org
http://www.1221.org.il
http://www.102.gov.il
http://www.iec.co.il
http://www.oref.org.il
http://www.terem.com
http://www.natal.org.il
http://www.eran.org.il
mailto:info@eran.org.il


92 Servicios de salud 

Asociación y Centros de Ayuda para Víctimas de Agresión Sexual
...............................................................................................................................  073-7013215 
...................................................................................................................................02-6521219 

Línea de emergencia para víctimas mujeres de agresión sexual
....................................................................................................................................................1202 

Línea de emergencia para víctimas hombres de agresión sexual
....................................................................................................................................................1203 

Línea de emergencia para mujeres religiosas ....................... 02-6730002 

Línea de emergencia para hombres religiosos  ................... 02-5328000 

Ayuda a través de WhatsApp ..........................................................052-8361202 

 www.1202.org.il
 office@igud1202.org.il

http://www.1202.org.il
mailto:office@igud1202.org.il
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Puede solicitar folletos y boletines informativos en los דdiferentes
idiomas del Departamento de Información y Publicaciones del 
Ministerio de Aliá y de Integración. Las publicaciones se le enviarán 
por correo en forma gratuita.

La lista de publicaciones en otros idiomas aparece en todas las 
publicaciones del Departamento de Información y Publicaciones en 
los idiomas, así como en el sitio web del Ministerio: www.klita.gov.il
Para ordenar publicaciones en hebreo, marque las publicaciones
que desea recibir por correo y envíe el pedido a la siguiente
dirección: 

Ministerio de Aliá y de Integración
Departamento de Información  
y Publicaciones
Casilla de correo 36080
Jerusalén 9139002 
Fax 02-6241585 

Por favor escriba sus datos para enviar por correo: 

Nombre y apellido

Dirección

Postal Código

Fecha 

 Guía del inmigrante

 Sal Klitá

 Empleo

 Educación

 Primeros Pasos

 Ulpanim para aprender hebreo

 Centro de Integración en la 
Ciencia

 Centros de orientación Laboral 
-Sela

 A dónde dirigirse

 Inscripción de inmigrantes en las 
clínicas de salud-”Kupot Jolim”

 Guía de Transporte en 
Israel

 Vamos a la playa con 
Seguridad

 Folleto para estudiantes 
inmigrantes

 Mapa de Israel (existe en 
inglés(

 Agenda semanal para el 
inmigrante

 Dirección y guía 
telefónica- Ministerio de 
Aliá y de Integración

Listado de publicaciones 

משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום

ת.ד. 39080
ירושלים 9139002

פקס: 85 15 02-624



94 Servicios de salud 

Un momento de tu tiempo! 

Con el fin de mejorar y agilizar la información que se le presenta, le agradeceríamos

que respondiera Las siguientes preguntas:

¿Dónde recibió la publicación Guía del inmigrante?

1.  Aeropuerto  Ministerio de Aliá y de Integración  En otro lugar

                                                                                                                              

Detalle 

2. ¿Hasta qué punto te satisfizo esta publicación?

1   2   3  4  5  Comentarios:                                                                

3. ¿Te ha ayudado esta publicación en el proceso de absorción en Israel?

Si / no, detalle                                                                                                     

¿La información en esta publicación está formulada de manera clara y 
comprensible?

Si / no, detalle                                                                                                   

4. Su opinión sobre la base de una calificación de 1 a 5 (5 es el más alto)

 Grado de claridad de la redacción 1 2 3 4 5

 Grado de detalle suficiente  1 2 3 4 5

 Diseño del folleto  1 2 3 4 5

 Alcance del uso del folleto  1 2 3 4 5

Agradeceríamos que solo respondiera algunas preguntas para uso de la oficina: 

Profesión:                                                   Sexo:                                                                       

Masculino                                                 Femenino Edad                                                                 

País de origen:                                           Año de inmigración                                                             

Lugar de residencia:                                 Fecha                                                              

Por favor envíe el formulario luego de completarlo a: Ministerio de Aliá y 
de Integración, Departamento de Información y Publicaciones, casilla de 
correo 39080, Jerusalén 9139002 ó envíelo al número de Fax 02-6241585.

Alternativamente, el formulario se puede dejar en una de las casilla de 
servicio público en el Ministerio de Aliá y de Integración más cercano a su 
lugar de residencia

Gracias por su cooperación,y le deseamos una fácil y exitosa integración 
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Note
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Note




