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Cinco preguntas a ...
“Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y
a figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e
internacional.

Dr.Anders Hjern. Pediatra y Epidemiólogo del Centro de Epidemiología, Consejo
Nacional de Salud y Bienestar, Estocolmo (Suecia).
1.- ¿Diría que los ciudadanos suecos están mejor
informados acerca de su salud que los españoles?
Puede ser. Suecia ha tenido un proyecto de educación de la
población entera desde el principio del siglo XIX, que también ha
incluido el conocimiento del cuerpo y de salud pública.

Dr. Anders Hjern

2.- ¿Puede servir la experiencia de Suecia en satisfacción
de derechos a los ciudadanos para países como España?
No creo. Suecia no es un buen país en este aspecto, los derechos
del Estado tienen una protección más fuerte que en muchos otros
países y priman sobre los derechos individuales.

3.- ¿Cree que en Suecia la población inmigrante ha empeorado las cifras de salud o ha
enriquecido la manera de vivir en su país?
Los inmigrantes han tenido un papel importante en el crecimiento de la economía sueca
durante las últimas décadas. Tienen una mortalidad menor que la población autóctona, pero
están peor en otros aspectos como es su posición social y su nivel económico.
4.- ¿Cree que podemos mejorar la salud mental de los adolescentes y de los niños
europeos?
Claro que si. Hay mucho que se puede hacer por la salud mental y en el tema de accidentes por
ejemplo.
5.- ¿Cómo puede mejorarse el acceso a la Información Terapéutica de los
ciudadanos?
Me parece importante fomentar que haya buena información procedente de fuentes no
comprometidos con la industria farmacéutica, por ejemplo creo que son buenas las redes de
Internet y la información que puede darse en las farmacias.

Dr.Anders Hjern. Pediatra y Epidemiólogo del Centro de Epidemiología del Consejo Nacional
de Salud y Bienestar, Estocolmo (Suecia).
Es profesor en el Centre for Health Equity Studies de Karolinska Institutet de la Stockholm
University y Profesor de la Universidad de Upsala (Suecia).
En su consulta como Pediatra atiende población inmigrante, de gran mayoría latinoamericana.
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