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Diez años después de la introducción del Seguro Popular y del primer Estudio del Sistema de
Salud de la Ocde, el Sistema de Salud mexicano, sin duda, ha progresado. Con la introducción del
Seguro Popular en 2004, cerca de 50 millones de mexicanos que antes están afiliados a un
esquema de aseguramiento público en salud que les brinda protección financiera. Evidencia
reciente muestra que el gasto empobrecedor en salud ha disminuido de 3.3% a 0.8% de la
población, y han mejorado los parámetros clave como la mortalidad infantil y las muertes por
infartos cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, se han intensificado retos graves
y urgentes. Entre 2000 y 2012, las tasas de sobrepeso u obesidad aumentaron de 62% a 71% en
la población adulta; uno de cada tres niños ya tiene sobrepeso u obesidad. Más del 15% de los
adultos padece diabetes, más del doble del promedio de la Ocde de 6.9%
La inversión pública en el Sistema de Salud mexicano ha aumentado de 2.4% a 3.2% del producto
interno bruto (Pib) entre 2003 y 2013. Sin embargo, está en duda si estos recursos se están
traduciendo en beneficios para la salud tangibles -indicadores clave sugieren que el Sistema de
Salud mexicano no está trabajando de la forma más eficaz o eficiente como podría hacerlo. Por
ejemplo, el gasto administrativo representa casi 10% del presupuesto nacional de salud, el más
alto de la Ocde. El alto gasto de bolsillo en salud también indica una falla del sistema de salud en
lograr una cobertura efectiva, servicios de alta calidad, o ambos. Tal vez como resultado de éste y
otros factores, la brecha en la esperanza de vida entre México y otros países de la Ocde, se ha
ampliado de alrededor de cuatro años de edad a casi seis en la última década.
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Análisis de la divulgación de la información sobre la ...
Análisis de la divulgación de la información sobre la responsabilidad social corporativa en las
empresas de transporte público urbano en España Analysis of the ...

Satisfacción del paciente como indicador de calidad en ...
Introducción. En el sector sanitario, en los últimos años, son habituales los estudios que nos
permiten identificar qué aspectos de la atención sanitaria son los ...

Educación, la llave al futuro
En un mundo cambiante, dónde cada vez se puede depender menos del mercado, del gobierno e
incluso de la familia, es indispensable para el desarrollo económico ...

Obesidad
Cada año, como mínimo 2,8 millones de adultos fallecen por las consecuencias sobre la salud del
sobrepeso o la obesidad. Asimismo, son responsables de entre el 7% y ...

BibMe: Free Bibliography & Citation Maker
BibMe Free Bibliography & Citation Maker - MLA, APA, Chicago, Harvard

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

México – Wikipédia, a enciclopédia livre
Etimologia. Depois da Nova Espanha conquistar a independência do Império Espanhol, foi
decidido que o novo país teria o nome de sua capital, a Cidade do México ...

Canadá
↑Los idiomas inglés y francés son cooficiales al nivel federal y la constitución garantiza ciertos
derechos lingüísticos a los hablantes de los dos idiomas en ...
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Versión: enero de 2016 CURRICULUM VITAE Sergio Tamayo Flores-Alatorre DATOS
PERSONALES NOMBRE: Sergio Tamayo ...

Crisis Energética – Este tema me tiene cansado (no repita ...
Pare a pensar un poco ? O todo tiene que ser una maratón de dichos, promovida por el periodismo
4

? Nietzsche comienza uno de sus libros diciendo "Con sólo una ...
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