DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL GESTOR BIBLIOGRÁFICO
TIPO DE DOCUMENTO

Artículo
Informe
Manifiesto/Comunicado
Otros documentos

Publicación en revista científica, incluyendo artículos originales, revisiones, cartas al editor/a, etc.
Emitido por instituciones internacionales (entidades y organismos de la UE, OMS, otras agencias
multilaterales) e instituciones académicas
Emitido por sociedades científicas, organismos profesionales, ONGs, otras entidades de las
sociedad civil
Otros informes y documentación emitida por asociaciones, fundaciones, ONGs…

ÁMBITO GEOGRÁFICO

España

Información y evidencia sobre impactos de la crisis en España

Países europeos (UE‐28)

Información y evidencia sobre el resto de países de la UE‐28: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia,
Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania,
Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido

Países no europeos
Global

Información y evidencia sobre otros países/regiones no europeas
Información y evidencia de países de diversos continentes / regiones geográficas

IMPACTO EN FACTORES DE DESIGUALDAD SOCIAL

Desigualdad socio‐económica

Impacto en factores de desigualdad de tipo socio‐económico: precariedad, pobreza,
ingresos, vulnerabilidad social, etc.

Desigualdad de género
Otros ejes de desigualdad

Impacto en las desigualdades de género
Impacto en otros factores que no tengan cabida en los apartados anteriores

IMPACTO EN LA SALUD

Salud general
Mortalidad
Salud mental
Salud reproductiva
Enfermedades crónicas
Enfermedades transmisibles
Estilos de vida
Otros

Impacto en diversos indicadores / resultados en salud
Impacto en indicadores de mortalidad general y por causas específicas
Impacto en indicadores de salud mental (depresión, ansiedad, suicidios, consumo de
psicofármacos, etc.)
Impacto en indicadores de salud reproductiva (fertilidad, peso al nacer, etc.)
Impacto en indicadores de condiciones y enfermedades no transmisibles (diabetes,
enfermedades cardiovasculares, etc.)
Impacto en indicadores de condiciones y enfermedades no transmisibles (VIH,
tuberculosis, malaria, etc.)
Impacto en pautas de consumo de tabaco, alcohol, sustancias ilegales, alimentación,
actividad física, accidentabilidad en carretera, etc.
Otros impactos que no tengan cabida en los apartados anteriores

IMPACTO EN LOS SISTEMAS SANITARIOS

Sistemas Sanitarios en General

Cambios en diversos ámbitos de la organización del sistema y provisión de servicios de
salud (financiación, cobertura, medidas de eficiencia, otras)

Financiación

Cambios en el modelo de financiación (aumento de las contribuciones y la base de
ingresos, mecanismos estabilizadores y política fiscal, etc.)

Cobertura y alcance
servicios/prestaciones
Medidas eficiencia/reducción
costes
Otras medidas

Cambios en la población beneficiaria (cobertura), en la cartera de servicios y
prestaciones (alcance), en la contribución de los/as usuarios/as (tasas, opago)
Medidas de contención salarial, rebajas en el pago de proveedores, política
farmacéutica, reestructuraciones en atención primaria y especializada…
Otras medidas que no tengan cabida en los apartados anteriores

IMPACTO EN GRUPOS DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS

Personas mayores
Infancia/adolescencia
Grupos social y
económicamente vulnerables
Otros grupos

Personas de 65 y más años
Personas menores de 18 años
Personas bajo el umbral de pobreza, personas dependientes, personas sin hogar, mujeres
en hogares unifamiliares con hijos/as, etc..
Otros grupos que no tengan cabida en los apartados anteriores

