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LA DISPARIDAD DE LOS SISTEMAS SANITARIOS 
Sicko es una buena película para comparar cómo funciona la sanidad privada frente a la 

pública y entender cómo será el futuro de la sanidad en España si cambiamos de modelo. El 
director Michael Moore realiza una dura crítica al sistema sanitario americano y lo compara con 
otros sistemas como el de Francia, Cuba, Canadá y Reino Unido. Sicko es un juego de palabras 
que hace referencia tanto al estado de salud de una persona (enfermo= sick) como a la falta de 
salud mental (psico=sicko) del sistema de vida americano. 

La película comienza echando mano de varios testigos que nos cuentan sus traumáticas 
experiencias; por ejemplo, un hombre que tuvo que pagar 12.000 dólares para que le 
reimplantaran uno de los dos dedos que se había amputado (¡por el otro le pedían la friolera de 
60.000!), o el anciano de 80 años que tiene que seguir trabajando para costearse los 
medicamentos que su mujer y él necesitan. 

Cuestiones:  

1) Haz un resumen breve de la parte de la película has visto y da tu opinión del 
documental. 

2) ¿Cuáles son las intenciones de Moore en esta película? 
3) Indica al menos cuatro características del sistema de salud en los EE. UU. 

4) Señala las diferencias que señala la película entre el sistema de salud en EE. UU. 
y los de Canadá, Francia, Inglaterra y Cuba. 

5) Compara el sistema americano con el sistema de salud público de España. 

6) ¿Consideras el sistema sanitario de Cuba equiparable al de países europeos como 
Francia o España? 

7) ¿Cuáles serían, a tu criterio, las ventajas y desventajas de nuestro sistema de 
salud, comparándolo con el de EE. UU.? 

8) Documéntate y escribe qué tipo de asistencia médica tienen los extranjeros, 
legales e ilegales, que viven en España. 


