
Osasun eta zainketa zerbitzuak

Servicios de salud y de cuidados

    

 



EAEOIren edukiak
Contenidos de la ESCAV

Osasun egoera
Estado de salud

Osasun determinatzaileak
Determinantes de la salud

Osasun eta zainketa
zerbitzuak

Servicios de salud y 
de cuidados

    

 







  

 



  

 





  

 



  

 















  

 





















  

 

























  

 



  

 







  

 



  

 



  

 


	PORTADA
	Contenidos de la ESCAV
	Evolución de la satisfacción con el sistema sanitario, 2002-2013
	Evolución de la cobertura de las necesidades de atención sanitaria, 2002-2013
	Distribución del aseguramiento sanitario, 2013
	Evolución de la detección precoz del cáncer de cuello de útero, 2002-2013
	Evolución de la detección precoz del cáncer de cuello de útero por grupos de edad, 2002-2013
	Desigualdades en la detección precoz del cáncer de cuello de útero por clase social, 2013
	Desigualdades en la detección precoz del cáncer de cuello de útero por nivel de estudios, 2013
	Evolución de la Detección precoz del cáncer de mama, 2002-2013
	Evolución de la Detección precoz del cáncer de mama por grupos edad, 2002-2013
	Desigualdades en la detección precoz del cáncer de mama por clase social, 2013
	Desigualdades en la detección precoz del cáncer de mama por nivel de estudios, 2013
	Detección precoz del cáncer colo-rectal por grupos edad, 2013
	Desigualdades en la detección precoz del cáncer colo-rectal por clase social, 2013
	Desigualdades en la detección precoz del cáncer colo-rectal por edad por nivel de estudios, 2013
	Evolución de la vacunación contra la gripe en la población de 65 y más años, 2002-2013
	Desigualdades en la vacunación contra la gripe en la población de 65 y más años por clase social, 2013
	Desigualdades en la vacunación contra la gripe en la población de 65 y más años por nivel de estudios, 2013
	Uso de consultas médicas según la edad, 2013
	Desigualdades en el uso de consultas médicas por clase social, 2013
	Desigualdades en el uso de consultas médicas por nivel de estudios, 2013
	Uso de consultas de enfermería según la edad, 2013
	Desigualdades en el uso de consultas de enfermería por clase social, 2013
	Desigualdades en el uso de consultas de enfermería por nivel de estudios, 2013
	Uso de consultas a la/al dentista según la edad, 2013
	Desigualdades en el uso de consultas a la/al dentista por clase social, 2013
	Desigualdades en el uso de consultas a la/al dentista por nivel de estudios, 2013
	Evolución del uso de los servicios de salud de urgencia, 2002-2013
	Evolución del uso de los servicios de salud de urgencia según la edad, 2002-2013
	Desigualdades en el uso de los servicios de salud de urgencia por clase social, 2013
	Desigualdades en el uso de los servicios de salud de urgencia por nivel de estudios, 2013
	Evolución del uso de servicios hospitalarios, 2002-2013
	Evolución del uso de servicios hospitalarios según la edad, 2002-2013
	Desigualdades en el uso de servicios hospitalarios por clase social, 2013
	Desigualdades en el uso de servicios hospitalarios por nivel de estudios, 2013
	Uso del hospital de día según la edad, 2013
	Desigualdades en el uso del hospital de día por clase social, 2013
	Desigualdades en el uso del hospital de día por nivel de estudios, 2013
	Continuidad asistencial según la edad, 2013
	Continuidad asistencial según la edad, 2013
	Conocimiento de los servicios de salud no presenciales, 2013  
	Uso de los servicios de salud no presenciales, 2013
	Satisfacción con los servicios de salud no presenciales, 2013

