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• 8 estados y territorios 
• 26 millones de personas 
• Esperanza de vida 81 años para hombres y 85 años para mujeres

Geografía y población 



• Australia es una monarquía constitucional. 
• La Constitución otorga el poder legislativo de la 

Commonwealth, el poder de hacer leyes, al Parlamento.
• El Parlamento está compuesto por el Rey, representado 

por el Gobernador General, y dos Cámaras: la Cámara 
de Representantes y el Senado.

• El escudo de armas de la Commonwealth 
es el símbolo formal de Australia y 
significa autoridad y propiedad de la 
Commonwealth.

Gobierno



• Los ciudadanos australianos y los miembros con visa de residente permanente 
son elegibles para Medicare en Australia

• Medicare proporciona algunos beneficios para:
- Tarifas de consulta para médicos y especialistas.
- Pruebas y exámenes médicos necesarios para tratar enfermedades, incluidas 
radiografías y pruebas de patología.
- Exámenes oculares realizados por optometristas.
- La mayoría de las cirugías médicamente necesarias y otros procedimientos 
terapéuticos realizados por médicos.

Cobertura de atención médica 1



Cobertura de atención médica 2

Medicare no cubre:
• Costos de hospitales privados para pacientes (tarifas de quirófano o 

alojamiento)
• Exámenes y tratamientos dentales
• Servicios de ambulancia
• Enfermería a domicilio, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, 

anteojos y lentes de contacto
• Acupuntura
• Prótesis
• Medicamentos (excepto el subsidio de medicamentos cubiertos por el Plan 

de Beneficios Farmacéuticos (PBS))
• Cirugía cosmética
• Costos médicos de los que otra persona es responsable



PERO…



Cobertura de atención médica 3

• Medicare paga el 85 % de la tarifa programada por servicios fuera del 
hospital.

• La tarifa del Programa de Medicare es una escala de lo que deberían costar 
servicios específicos. Los médicos y hospitales pueden optar por cobrar más 
que la tarifa del servicio.

• 40% de los ciudadanos australianos todavía eligen un seguro privado.

• Si un ciudadano elige ser tratado de forma privada, puede elegir su propio 
médico. (Se cubre el 75 % de la tarifa programada para pacientes privados).



Cobertura de atención médica 4

¿Cuanto voy a pagar? Artículo 132 de la lista de 
beneficios de Medicare*

Tarifa: $283.20
Beneficio:
75% = $212.40 
85% = $240.75

Newcastle 
Endocrinology
Artículo 132

Tarifa: $400

$400- $240.75=$159.25

Source: http://www9.health.gov.au/mbs/fullDisplay.cfm?type=item&q=132&qt=item

http://www9.health.gov.au/mbs/fullDisplay.cfm?type=item&q=132&qt=item
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Obesidad y sobrepeso

Fuente: https://therootcause.com.au/childhood-obesity/



La carga de enfermedades

Source: https://www.aihw.gov.au/reports/burden-of-disease/burden-of-disease-study-2018-key-findings/contents/key-findings

https://www.aihw.gov.au/reports/burden-of-disease/burden-of-disease-study-2018-key-findings/contents/key-findings


Fuente: https://www.aihw.gov.au/reports/australias-health/australias-health-2022-in-brief/summary

La carga de enfermedades
Causa de muerte

https://www.aihw.gov.au/reports/australias-health/australias-health-2022-in-brief/summary
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En 2021, la mayoría de los australianos/australianas no consumieron la cantidad 
recomendada de porciones de:

- Verduras (96% de hombres y 87% de mujeres) 
- Frutas (59% de hombres y 87% de mujeres)

Dieta

Mayo 2022

Mayo 2022?



En 2018, la violencia de pareja íntima contribuyó a:
•    228 muertes (0,3% de todas las muertes entre mujeres) en Australia
•    1,4% de la carga total de enfermedades y lesiones entre las mujeres australianas.
Las mujeres más jóvenes se ven especialmente afectadas.

En 2018, la violencia de la pareja íntima se clasificó como el cuarto factor de riesgo principal 
de la carga total de enfermedades para las mujeres de 25 a 44 años, después del abuso y la 
negligencia infantil, el uso de drogas ilícitas y el sobrepeso (incluida la obesidad).

Violencia domestica y sexual 

Fuente: https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-domestic-and-sexual-violence

https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-domestic-and-sexual-violence
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https://www.youtube.com/watch?v=He5OCpEl0v8

Niños/niñas viviendo en la pobreza

https://www.youtube.com/watch?v=He5OCpEl0v8


Salud Indígena
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Esperanza de vida

Fuente: https://www.abs.gov.au/articles/aboriginal-and-torres-strait-islander-life-expectancy-lowest-remote-and-very-remote-areas



https://www.youtube.com/watch?v=1tZaTf21D64

Ultimas palabras…

Closingthegap – cerrando la brecha

https://www.youtube.com/watch?v=1tZaTf21D64


Gracias               Thank you Dhjan Yimaba

andrea.parisi@isciii.es
parisia2303@gmail.com

Fuente de imagen: https://www.indigenous.gov.au/

mailto:andrea.parisi@isciii.es
mailto:parisia2303@gmail.com
https://www.indigenous.gov.au/
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