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El envejecimiento de la población, 
el gran reto de las CCAA del norte

El incremento de la población envejecida y la disminución de la población activa 
son algunos de los factores que determinan las políticas sanitarias de las CCAA 
del norte. La apuesta por unos servicios sanitarios diversificados con un impor-
tante fortalecimiento de la AP y la ampliación del concepto de salud en todas las 
políticas son claves para los próximos años.
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Abordar los determinantes que afectan a la salud y marcar 
el rumbo de las políticas sanitarias son los dos objetivos 
que se marca el Plan de Salud vasco 2012-2020. La idea es 

integrar en esta estrategia no sólo al sistema sanitario en toda 
su extensión, sino además a todos los agentes implicados en la 
salud. En definitiva, un ambicioso plan que prevé terminar con 
la desfinanciación de los servicios públicos y con la precariedad 
de las condiciones laborales de los profesionales médicos en 
una comunidad en la que la Sanidad es una prioridad –según el 
Barómetro Sanitario 2016, la población vasca cree que la Sanidad 
es el área de mayor interés para los ciudadanos con un 30,3%, 
sólo superada por el Trabajo con un 33,1%–.
Esta integración de todos los agentes persigue, por un lado, 
mejorar la salud de la población aumentando la duración de la 
vida y el número de años de vida saludable, y, por otro, avanzar 
en la salud de las personas más desfavorecidas y disminuir las 
desigualdades sociales de salud.

Mejoras necesarias
Teniendo en cuenta que el 52% de los ciudadanos vascos 
considera que el sistema sanitario funciona bien, pero que son 
necesarios algunos cambios, y, dado que el País Vasco destinará 
3.537.477.000 euros en materia de Salud durante 2017, la aplica-
ción del Plan 2012-2020 representa todo un desafío. Desafío que 
en el entorno social y económico del País Vasco se concreta en 
medidas como minimizar el nivel de dependencia de las personas 
mayores en una comunidad en la que el 19% de población tiene 
65 años o más, y en la que la esperanza de vida se situaba en 
2009 en 78,6 años para los hombres, y 85,7 años para las mujeres.
Otro de los principales problemas que influyen en la Sanidad 
vasca es la cronicidad. Durante 2007 la prevalencia de problemas 
crónicos fue mayor en las mujeres que en los hombres y aumen-
taba con la edad. Entre los mayores de 65 años la prevalencia fue 
del 83,5% en los hombres, y del 86,1% en las mujeres. 
En cuanto a los aspectos relacionados con la dependencia, se 
estima que las mujeres representan el 83% de las personas en-
cargadas de atender a otras dependientes, siendo la edad media 
de estas personas de 52 años (el 20% superan los 65).

Estrategia de Salud integrada
Además del Plan de Salud 2012-2030, la Consejería de Salud 
del País Vasco ha puesto en marcha otros planes específicos 
orientados a responder a las necesidades de la población, y a 
prevenir y mejorar los problemas de salud más frecuentes entre 
la ciudadanía vasca.
Entre los más destacados, se sitúan el programa de “Proyecto de 
Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria (Anteriormente Ley de 
Salud Pública del País Vasco)” con un presupuesto de 644.000 euros 
que se destina fundamentalmente a la reestructuración de los 
sistemas de información de salud pública y a la reorganización y 
formación de los recursos humanos; el que se destina al “Diseño y 
puesta en marcha del portal sociosanitario”, así como la definición, 
la gestión y la elaboración de contenidos web o el “Desarrollo de 
un plan de apoyo a cuidadores de personas dependientes, que prevé 
formación y apoyo a los cuidadores no profesionales de personas 

Menores de 35 años 596 1.763 2.359
De 35 a 44 años 617 1.532 2.149
De 45 a 54 años 1.021 1.569 2.590
De 55 a 64 años 2.419 1.787 4.206
De 65 a 69 años 727 282 1.009
De 70 y más años 822 134 956
Total 6.202 7.067 13.269

Número de médicos colegiados  
PAÍS VASCO  2016

Menores de 35 años 210 486 696
De 35 a 44 años 236 476 712
De 45 a 54 años 362 549 911
De 55 a 64 años 582 521 1.103
De 65 a 69 años 178 82 260
De 70 y más años 281 48 329
Total 1.849 2.162 4.011

Número de médicos colegiados  
NAVARRA  2016

Fuente: INE. Colegios Oficiales de Médicos. 2016    
   

Menores de 35 años 61 166 227
De 35 a 44 años 95 190 285
De 45 a 54 años 141 202 343
De 55 a 64 años 309 227 536
De 65 a 69 años 93 20 113
De 70 y más años 97 9 106
Total 796 814 1.610

Número de médicos colegiados  
LA RIOJA  2016

Menores de 35 años 372 920 1.292
De 35 a 44 años 417 852 1.269
De 45 a 54 años 665 983 1.648
De 55 a 64 años 1.651 1.287 2.938
De 65 a 69 años 469 191 660
De 70 y más años 662 116 778
Total 4.236 4.349 8.585

Número de médicos colegiados  
ARAGÓN  2016



im MÉDICO | 20
68

COMUNIDAD

dependientes de manera que se les capacite para dispensar cuidados 
adecuados a cada situación dentro del entorno familiar”.

La Rioja
Con una población de 315.794 habitantes en 2016 y un gasto 
sanitario para 2017 de 417 millones de euros –un 2% más que 
en 2016–, el III Plan de Salud de La Rioja 2015-2019 se presenta con 
muchos retos, pero con grandes oportunidades de crecimiento.  

Salud pública reforzada
Partiendo de la premisa de que un 76% de los riojanos preferiría 
acudir al servicio público de salud antes que a un centro privado, 
la Sanidad pública riojana destina sus esfuerzos a las siguientes 
líneas de intervención: el cáncer, las enfermedades cardiovas-
culares, crónicas y cerebrovasculares, el envejecimiento como 
problema ascendente en nuestra sociedades, y los hábitos, estilos 
de vida y protección de la salud, entre otros.
Para ello planea toda una batería de acciones concretas que se 
suman a la actividad realizada en los planes integrales vigentes, 
como es el III Plan Integral de Infancia 2011-2014 o el IV Plan 
Integral de la Mujer 2011-2014. También contempla la puesta 
en marcha de programas específicos como el de Detección Pre-
coz, aquellos programas que están relacionados con la Infancia 
y Adolescencia y con las prestaciones de Salud Pública, y otros 
como el que se destina a la inspección farmacéutica y al control 
farmacéutico.

Mayor dotación económica
Con una inversión en Sanidad que en 2017 supondrá el 37,4% 
del presupuesto no financiero del Gobierno de La Rioja, el gasto 
sanitario por habitante en La Rioja se sitúa en los 1.361 euros. 
Una de las grandes apuestas es el proyecto “Salud Responde 24 
horas” que está dotado con 500.000 euros, y que entrará en fun-
cionamiento en el segundo semestre de 2017. Dicho proyecto 
se marca como objetivo fundamental avanzar en la mejora del 
acceso del ciudadano al sistema y para ello prevé implantar un 
servicio gratuito de atención telefónica atendido por profesiona-
les sanitarios durante las 24 horas del día y 365 días al año.
Además de estas novedades, el ejecutivo autonómico pone en 
funcionamiento dos planes estratégicos para que contribuyan 
al bienestar de los ciudadanos: el Plan de salud Mental y el Plan 
de Crónicos. Ambos contarán con una importante inversión, 
destinando al primero una partida de más de 9 millones, mientras 
que el segundo pretende reforzar la participación de la AP como 
protagonista principal; la participación activa de los pacientes a 

Hospitales Camas

Públicos civiles 41,5% 70,5%
Privados con ánimo 
de lucro

34,1% 14,0%

Privados sin ánimo 
de lucro

17,1% 14,3%

MATEP 7,3% 1,2%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
PAÍS VASCO 2016

H

Hospitales Camas

Públicos civiles 36,4% 61,4%
Privados con ánimo 
de lucro

18,2% 3,5%

Privados sin ánimo 
de lucro

45,5% 35,1%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
NAVARRA 2016

H

Hospitales Camas

Públicos civiles 42,9% 77,3%
Privados no benéficos 57,1% 22,7%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
LA RIOJA 2016

H

Hospitales Camas

Públicos civiles 62,1% 77,9%
Privados con ánimo de 
lucro

24,1% 7,9%

Privados sin ánimo de 
lucro

6,9% 8,1%

MATEP 3,4% 2,2%
Defensa 3,4% 3,8%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
ARAGÓN 2016

H

El III Plan de Salud de la Rioja 

2015-2019 se presenta con mu-

chos retos, pero con grandes 

oportunidades de crecimiento
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Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2015. Los complejos hospitalarios se contabilizan como un 
solo hospital.

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Seguridad Social 3 0 1 7 96
Ad. Central 0 0 0 0 2
Min. Defensa 0 0 0 1 4
C. Autónoma 14 4 4 11 168
Diputación o Cabildo 0 0 0 0 14
Municipio 0 0 0 0 15
Entidades públicas 0 0 0 1 40
MATEP 2 0 0 1 18
Cruz Roja 1 0 0 0 10
Iglesia 4 3 0 2 58
Otro privado benéfico 2 2 0 0 62
Priv. No benéfico 15 2 2 6 304
Totales 41 11 7 29 791

Hospitales según dependencia  2016

Camas instaladas por dependencia patrimonial 2016

Htravés de los centros de salud y de sus asocia-
ciones; la ampliación de nuevas tecnologías 
y nuevas técnicas de curación, cuidados y 
relación profesional-pacientes y el incentivo 
de la investigación clínica.

Indicadores demográficos
La elaboración del III Plan de Salud de La 
Rioja contempla la necesidad de frenar el 
impacto ejercido por la crisis en la población, 
y minimizar los efectos que produce el enve-
jecimiento de la población y el desempleo.
El análisis de los indicadores demográficos 
en la comunidad autónoma presenta las si-
guientes conclusiones: existe un crecimiento 
vegetativo, y aumenta la población envejeci-
da, siendo la tasa de dependencia superior 
en La Rioja respecto al resto de España. En 
concreto, durante el periodo 2007-2013, se 
observó un incremento de más del 6% del 
índice de dependencia. A ello hay que sumar 
la diminución del índice de juventud como el 
de infancia, en el que La Rioja presenta tasas 
de fecundidad inferiores a la media estatal.

Aragón
Partiendo de un concepto de salud amplio 
que implica el ámbito social, económico, 
científico y político, el Plan de Salud de Aragón 
2017-2030 se marca como objetivo intro-
ducir la salud en las políticas públicas. Con 
un aumento del gasto sanitario en 2016 de 
12,6%, el ejecutivo autonómico puso fin así 
a la tendencia de la caída del presupuesto en 
sanidad mantenida durante los años anterio-
res. De manera que en 2017 hay previsto un 
presupuesto de 1.898.000.000 de euros, un 
5,39% más respecto a 2016.

Áreas prioritarias y metas
El Plan contempla cinco áreas de actuación 
prioritarias: la participación y el empodera-
miento; la monitorización de las desigual-
dades en salud; la atención sociosanitaria 
integral, integrada y centrada en las perso-
nas o el uso adecuado de los fármacos; el 
envejecimiento saludable; la salud infantil y 
juvenil, con especial atención a la obesidad 
y a la atención temprana, y, finalmente, los 
entornos y las conductas saludables, entre 
las cuales se encuentran objetivos relativos 
a la salud sexual y la reproducción.
Así pues, el Plan de Salud de Aragón 2017-
2030 contempla seis metas: aumentar la 
esperanza de vida en salud; proteger y 

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Seguridad Social 1.849 0 80 3.018 38.645
Ad. Central 0 0 0 0 458
Min. Defensa 0 0 0 200 876
C. Autónoma 3.764 1.405 831 1.105 44.050
Diputación o Cabildo 0 0 0 0 2.163
Municipio 0 0 0 0 2.222
Entidades públicas 0 0 0 44 18.561
MATEP 67 0 0 119 1.133
Cruz Roja 68 0 0 0 1.148
Iglesia 862 542 0 431 11.637
Otro privado benéfico 207 262 0 0 8.777
Priv. No benéfico 1.143 79 137 376 30.284
Totales 7.960 2.288 1.048 5.293 158.566

El 52% de los vascos considera que el 

sistema sanitario funciona bien, pero que 

necesita cambios
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País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Total médicos 4.613 1.522 528 2.857 83.988
Anestesia y Reanimación 390 139 27 229 6.427
Aparato Digestivo 134 53 14 70 2.209
Cardiología 150 41 17 83 2.533
Medicina Intensiva 100 43 12 115 2.540
Neurología 105 44 12 55 1.715

Pediatría 208 58 23 115 4.006
Psiquiatría 254 46 18 120 3.930
Rehabilitación 108 37 11 52 1.542
Resto médicas y S.Centrales 1.367 507 186 928 26.390
Total Especialidades médicas 2.816 968 320 1.767 51.292
Angiología 37 15 6 29 656
Cirugía Cardiaca 17 9 0 6 335

Cirugía General 225 66 25 123 3.916
Cirugía Oral y Maxilofacial 24 9 1 11 465
Traumatología 286 96 21 162 4.662
Cirugía Pediátrica 18 6 0 9 368
Cirugía Plástica 25 12 2 13 475
Cirugía Torácica 13 5 2 6 268
Dermatología 68 22 10 31 1.259
Neurocirugía 32 10 0 25 573
Obstetricia y Ginecología 247 86 36 165 4.560
Oftalmología 169 48 20 118 2.960
ORL 105 38 12 57 1.941
Urgencias 433 96 59 263 8.398
Urología 98 36 14 72 1.860
Total Especialidades quirúrgicas 1.797 554 208 1.090 32.696

Médicos vinculados según especialidad 2014

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Pacientes ingresados 331.396 78.295 43.937 167.701 5.271.130
Pacientes dados de alta 333.010 78.414 34.730 167.980 5.264.873
Estancias causadas 2.089.480 601.265 293.027 1.356.219 38.763.642
Consultas totales 5.172.931 1.191.438 656.629 2.632.073 94.336.666

Urgencias totales 1.123.437 269.899 138.752 729.291 26.973.994
Actos quirúrgicos 298.122 63.697 29.652 139.603 4.997.309

Principales resultados actividad asistencial 2014

Fuente: Estadística de Centros de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2014     
     

promover la salud ante los 
cambios del medio ambiente; 
desarrollar los activos en salud 
y ponerlos a disposición de la 
sociedad; reducir las desigual-
dades sociales en salud; situar 
el sistema sanitario público al 
servicio de la ciudadanía con 
el liderazgo de los profesiona-
les, y fomentar la gestión del 
conocimiento y de las nuevas 
tecnologías. 

Acciones 
específicas
El Plan destaca el incremen-
to del presupuesto para la 
aplicación del calendario de 
vacunaciones en Aragón. En 
concreto, hay 7,2 millones de 
euros consignados a las vacu-
nas, un 20% más que en 2016.
La estrategia en Salud tam-
bién prevé 400.000 euros para 
diferentes inversiones en in-
fraestructuras. Así, la partida 
destinada a edificios y otras 
construcciones experimenta 
un incremento del 56,45%, 
pasando de 10 a 15,7 millones. 
La adquisición de nueva tecno-
logía es otra prioridad dentro el 
Plan con una inversión de 14,3 
millones de euros. Entre las ac-
tuaciones previstas prevalece 
la compra de dos aceleradores 
lineales, dos mamógrafos y dos 
TAC. Asimismo, se destinan 4,5 
millones de euros para la repo-
sición de equipos y mobiliarios 
en los centros.
Además del ejecutivo auto-
nómico, la estrategia de Salud 
hasta 2030 cuenta con la im-
plicación de dos entidades de 
derecho público dependientes 
del Departamento, como son el 
Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud y el Banco de San-
gre y Tejidos de Aragón. 

Navarra
El Plan de Navarra 2014-2020 
se presenta para hacer frente 
a un entorno marcado por las 
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País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total España

Altas totales 333.010 78.414 34.730 167.980 5.264.873
%Financiadas por el SNS 86,84% 84,88% 91,41% 82,68% 79,82%
Estancias totales 2.089.480 601.265 293.027 1.356.219 38.763.642
%Financiadas por el SNS 93,10% 82,01% 84,35% 88,65% 87,68%
Consultas totales 5.172.931 1.191.438 656.629 2.632.073 94.336.666
%Financiadas por el SNS 94,61% 85,04% 90,40% 92,90% 84,21%

CMA Total 81.490 12.963 11.479 28.569 1.574.077
%Financiadas por el SNS 86,99% 81,42% 89,69% 83,69% 80,46%
Urgencias totales 1.123.437 269.899 138.752 729.291 26.973.637
%Financiadas por el SNS 83,54% 89,13% 83,47% 79,07% 77,26%
Hospital de día sesiones totales 366.153 89.243 27.010 103.915 5.429.565
%Financiadas por el SNS 95,76% 91,58% 99,09% 94,56% 94,81%
Hospitalización a domicilio visitas totales 10.771 1.565 2.123 805 101.719

%Financiadas por el SNS 98,75% 97,83% 97,41% 100,00% 96,64%

Financiación de actividad asistencial 2014

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Médicos 4.613 1.522 528 2.857 83.988
Médicos especialistas 2.816 968 320 1.767 51.292
Especialidades quirúrgicas 1.797 554 208 1.090 32.696

Otro personal sanitario 19.146 5.290 1.996 11.603 298.745
Personal no sanitario 2.792 461 427 2.365 131.404

Distribución del personal en los hospitales 2014

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total España

Total compras y gastos 2.314.853.732 675.713.928 278.875.044 1.253.907.726 40.433.736.719
Gasto por habitante 1.069 1.062 888 944 870
Gasto por cama* 174.975 193.375 157.404 162.820 162.984
Gasto por alta* 3.835 5.292 4.550 4.730 4.268
Gasto por estancia 611 690 539 586 580

Indicadores de gasto 2014

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios 
de Atención Especializada Hospitales- 
SIAE 2014
* Calculado con base a la estimación 
de gasto de hospitalización a partir del 
número de UPAS: Unidad Ponderada 
Asistencial

Aragón ha 

aumentado su 

presupuesto 

en Sanidad un 

5,39% más que 

en 2016

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Médicos 4.613 1.522 528 2.857 83.988
Personal por 1000 hab 2,13 2,39 1,68 2,15 1,81
Personal por 100 camas 63,2 70,92 52,59 58,55 60,92

Dotaciones de personal médico
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desigualdades sociales y el distinto acceso de los ciudada-
nos a los servicios sanitarios. Ante esta radiografía social, el 
gobierno de la Comunidad Foral plantea un plan de choque 
inspirado en un ambicioso programa de actuación, basado 
en principios como la accesibilidad universal, la orientación 
de las políticas hacia los resultados en Salud, el enfoque 
poblacional o la intervención comunitaria intersectorial. 
Para ello prevé destinar un total de 4.093 millones de euros 
frente a los 4.001 millones que reflejaban las cuentas del 
año anterior.

Estrategia de actuación
Como estrategias de salud priorizadas, el Plan de Salud de 
Navarra contempla la prevención y la promoción infantil 
y adolescente; la promoción de salud y autocuidados en 
adultos; la atención a la discapacidad y la promoción de 
la autonomía; la estrategia de prevención y la atención en 
salud mental, y la prevención y la atención a enfermedades 
vasculares y diabetes, entre otros. 
Todo ello con el fin de dar respuesta a los retos que afectan 
de manera directa al sistema de salud navarro y que se 
sintetizan en tres puntos: lograr que los objetivos de salud 
pasen a formar parte –junto a la sostenibilidad y a la mejora 
de la atención al paciente– de los tres objetivos clave de 
todo sanitario; fomentar que los profesionales sanitarios 
conozcan y asuman como propios los objetivos de salud 
establecidos y compartan los criterios para evaluar el grado 
de avance alcanzado; y contribuir a que se amplíe el radio 
de acción de las estrategias de salud a todas las políticas 
que inciden directamente en el nivel de salud y bienestar de 
la población, sin olvidar que éste no depende únicamente 
de la asistencia sanitaria.

Instrumentos estratégicos
Entre los instrumentos de actuación se encuentran: el desa-
rrollo de nuevos modelos de actuación que estén basados 
en aspectos como el liderazgo y en la dirección facilitadora, 
en las nuevas estructuras, roles y perfiles orientados a 
pacientes y en la financiación orientada a resultados; y 
segundo, la instauración de la salud en todas las políticas, 
con el establecimiento de políticas interdepartamentales, 
la  potenciación de la Salud Pública y la configuración de 
alianzas con agentes externos.
También se establece el desa-
rrollo de programas de preven-
ción y promoción específicos 
y de decisiones aplicadas a 
situaciones y problemas de 
salud concretos como es el 
caso, por ejemplo, del acuerdo 
alcanzado en el Parlamento 
autonómico el pasado mes de 
mayo por el que el ejecutivo fi-
nanciará los tratamientos para 
deshabituación tabáquica. Se 

Hasta 5 
años

Hasta 10 
años

Más de 
10 años

Sistemas de monitorización 34% 35% 31%
Salas de intervencionismo 50% 29% 21%
TC 43% 34% 23%
Resonancia magnética 36% 36% 28%
Ecógrafos 36% 43% 21%
Soporte vital 16% 33% 51%
Terapias de calor 9% 23% 68%

Perfil Tecnológico Hospitalario
PAÍS VASCO  2014

Hasta 5 
años

Hasta 10 
años

Más de 
10 años

Sistemas de monitorización 32% 38% 30%
Salas de intervencionismo 11% 56% 33%
TC 38% 43% 19%
Resonancia magnética 24% 49% 27%
Ecógrafos 30% 43% 27%
Soporte vital 11% 33% 56%
Terapias de calor 15% 41% 44%

Perfil Tecnológico Hospitalario
NAVARRA  2014

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Colegiados no jubilados 541,00 543,72 443,00 552,5 468,45
Colegiados jubilados 70,82 84,05 72,71 552,50 64,63
Total 611,83 627,77 515,71 650,64 533,08

Tasa colegiados por 100.000 Habitantes
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Hasta 5 
años

Hasta 10 
años

Más de 
10 años

Sistemas de monitorización 32% 38% 30%
Salas de intervencionismo 11% 56% 33%
TC 38% 43% 19%
Resonancia magnética 24% 49% 27%
Ecógrafos 30% 43% 27%
Soporte vital 11% 33% 56%
Terapias de calor 15% 41% 44%

Perfil Tecnológico Hospitalario
LA RIOJA  2014

Hasta 5 
años

Hasta 10 
años

Más de 
10 años

Sistemas de monitorización 27% 54% 19%
Salas de intervencionismo 18% 46% 36%
TC 22% 41% 38%
Resonancia magnética 14% 50% 36%
Ecógrafos 36% 35% 29%
Soporte vital 11% 36% 54%
Terapias de calor 13% 30% 58%

Perfil Tecnológico Hospitalario
ARAGÓN  2014

Fuente: Fenin. Estudio Perfil Tecnológico 
Hospitalario en España. 2014  

calcula que se beneficiarán de esta medida más de 123.000 
personas fumadoras.

Radiografía social
Con una población de 640.647 habitantes, Navarra presenta 
una pirámide de población regresiva, con una base más 
estrecha que el cuerpo, y un porcentaje alto de personas 
mayores. No obstante, la estructura de población muestra 
algunos signos de rejuvenecimiento en estos últimos años. 
Otro de los factores esenciales es la desigualdad que ha 
aumentado en 2012 frente a la de 2005, siendo los hogares 
que se clasificaban en un nivel medio o alto económica-
mente del 70,3% al 56,6% actual. En cuanto a la pobreza 
extrema, se ha duplicado en Navarra en los últimos años, 
alcanzando un 4,4% en 2010. Los efectos de la crisis han 
duplicado el desempleo, así como un aumento de la 
precarización laboral. El número de hogares sin ingresos 
también ha experimentado un crecimiento durante el 
periodo 2007-2011.
Estos indicadores han influido de manera determinante en 
las políticas de salud priorizando la inserción de sectores 
vulnerables, y promoviendo la equidad en la accesibilidad 
de todos los segmentos poblacionales a la sanidad.  :

El ejecutivo navarro 

tiene previsto financiar 

los tratamientos para 

deshabituación tabáquica


