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COMUNIDAD

El empoderamiento de 
las personas, una necesidad 
de salud irrenunciable

La disminución de las desigualdades sociales y el acceso igualitario de todos los 
ciudadanos a la salud son algunos de los principales retos de los sistemas autonó-
micos del sur. Para luchar contra estos desafíos, los ejecutivos autonómicos plan-
tean implantar el principio de Salud en Todas las Políticas, así como una mayor 
colaboración intersectorial y el fomento de la participación ciudadana. Entre las 
medidas específicas se encuentran presupuestos con mayor dotación y el abordaje 
de la educación sanitaria a través de programas de concienciación y prevención
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Con un total de seis compromisos nació en 2013 el IV Plan 
Andaluz de Salud que estará vigente hasta 2020. Entre sus 
principales retos se encuentran problemáticas que afectan 

en general al sistema de salud en España, como son reducir las 
desigualdades sociales en salud o gestionar el conocimiento y 
la tecnología con criterios de sostenibilidad. Respuestas que son 
necesarias resolver más aún ante el progresivo envejecimiento de 
la población y los mayores niveles de necesidades –sobre todo 
en las personas dependientes–. Todo lo cual requiere la puesta 
en práctica de políticas en el ámbito de la Salud que contemplen 
este nuevo escenario social.

Envejecimiento femenino
En Andalucía el envejecimiento afecta especialmente a la mujer 
que vive en zonas rurales. Así, por ejemplo, el informe de desa-
rrollo correspondiente a los años 2014-2016 del IV Plan constata 
la tendencia de crecimiento del aumento porcentual del grupo 
de mayores de 80 años en un 4,73%, así como el índice de enve-
jecimiento en un 94,28%. Esto repercute especialmente en la tasa 
de dependencia, que en ese mismo periodo se sitúa en 51,04%.
Entre las causas se encuentran los efectos de una crisis económica 
que ha afectado a toda la CCAA planteando una realidad social 
más empobrecida y con mayores di�cultades para obtener los 
recursos básicos, así como el empeoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de la vida de los andaluces. A ello se suma una 
tasa de desempleo que se sitúa entre las más altas del territorio 
español, que en marzo de 2018 suponía un 24,7%, sólo por detrás 
de Ceuta, Melilla y Extremadura. 

Desigualdades sociales
Todo ello provoca desigualdades también en el acceso a los 
servicios sanitarios y en las diferentes cotas de ingresos de cada 
individuo a su salud, lo que evidencia la necesidad de reforzar las 
iniciativas destinadas a la igualdad de acceso a los recursos del 
Plan de Salud. Así, por ejemplo, el ya citado informe de desarrollo 
del plan durante el periodo 2014-2016 destaca un mayor uso de 
los servicios de salud bucodental y visita al ginecólogo en los 
estratos con mayor nivel de estudios e ingresos, mientras que 
las personas que acuden más a las consultas médicas en los dos 
niveles asistenciales, se identi�can con la población que tiene 
menor nivel de renta y de estudios.
No obstante, la evolución de las políticas puestas en marcha por 
el IV Plan en otros ámbitos como la deshabituación tabáquica 
y alcohólica, así como aquellas dirigidas a implantar mejores 
niveles de vida, presentan datos positivos. Entre los índices más 
destacados está el aumento de la actividad física regular tanto en 
hombres como en mujeres (de 26,8% en 2011 a 38% en 2016), a 
pesar de que el problema del sobrepeso sigue afectando a más 
de la mitad de la población andaluza.

Menores de 35 años 2.032 4.405 6.437
De 35 a 44 años 2.568 4.166 6.734
De 45 a 54 años 3.699 3.651 7.350
De 55 a 64 años 7.677 4.071 11.748
De 65 a 69 años 1.961 508 2.469
De 70 y más años 2.942 344 3.286
Total 20.879 17.145 38.024

Número de médicos colegiados  
ANDALUCÍA  2016

Menores de 35 años 528 1.219 1.747
De 35 a 44 años 766 1.283 2.049
De 45 a 54 años 1.083 1.132 2.215
De 55 a 64 años 1.770 1.043 2.813
De 65 a 69 años 507 118 625
De 70 y más años 622 74 696
Total 5.276 4.869 10.145

Número de médicos colegiados  
CANARIAS  2016

Menores de 35 años 16 22 38
De 35 a 44 años 29 30 59
De 45 a 54 años 40 25 65
De 55 a 64 años 92 28 120
De 65 a 69 años 12 2 14
De 70 y más años 22 2 24
Total 211 109 320

Número de médicos colegiados  
CEUTA  2016

MELILLA  2016

Menores de 35 años 16 22 38
De 35 a 44 años 24 16 40
De 45 a 54 años 34 19 53
De 55 a 64 años 77 32 109
De 65 a 69 años 19 4 23
De 70 y más años 25 2 27
Total 195 95 290

Fuente: INE. Profesionales sanitarios colegiados 2016

El problema del sobrepeso sigue 
afectando a más de la mitad de 
la población andaluza
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Presupuesto
Que las diferencias socioeconómicas son un problema en An-
dalucía que in�uye directamente en la salud de los andaluces 
es un hecho evidente, y así lo recoge el presupuesto del IV Plan 
de Salud que destina una de las partidas más altas a reducir las 
desigualdades sociales en salud, en total 198.220.205 millones de 
euros en el período 2014-2016, seguida de otros compromisos 
como el de generar los activos en salud y ponerlos a disposición 
de la sociedad andaluza (que contó con 1.301.918 millones de 
euros) o el de situar el Sistema Sanitario Público de Andalucía al 
servicio de la ciudadanía con el liderazgo de sus profesionales 
(con 6.930.506 millones de euros).
En total, un presupuesto que en ese mismo periodo alcanzó 
282.613.142 millones de euros que se materializaron en pro-
puestas de salud, como la implantación de Planes Integrales de 
Salud –oncología, obesidad infantil o la promoción de la Actividad 
Física y la Alimentación Equilibrada-, el avance del Proyecto RELAS 
(Red de acción local en salud) o la Estrategia Al Lado (Alzheimer, 
Esclerosis Lateral Amiotró�ca, EM Grave, entre otros).

Canarias
En Canarias aún está vigente el V Plan de Salud de Canarias 
2016-2017, aunque el gobierno autonómico ya ha anunciado 
que a �nales de este año será sustituido por el correspondiente 
a 2018-2022. La di�cultad para cumplir con los compromisos 
propuestos en 2016 sugiere cambiar los planes de actuación, 
así como el cronograma con el objetivo de que sean e�cientes y 
sobre todo realistas. Todo lo cual apunta a que el anterior Plan de 
Salud se prorrogará al menos durante este año 2018.
Con una de las tasas más altas de desempleo –del 20,6% en marzo 
de 2018– y unas necesidades de salud agravadas por el aumento 
del envejecimiento y de la esperanza de vida de la población, el 
ejecutivo canario prevé reforzar el Servicio Canario de la Salud 
con más de 231 millones de su presupuesto para 2018. Especial 
relevancia tiene la partida destinada a la asistencia sanitaria a la 
cual se dirigirá el 99,75% del gasto, así como el refuerzo de pro-
puestas concretas como el Plan Integral de Actuación contra las 
Listas de Espera, que estará dotado en 45 millones euros.

Promoción de la salud
Con el título “Entre la crisis y la 
transformación necesaria para 
la innovación en la gestión de 
la salud y de los servicios”, el 
Plan de Salud 2016-2017 plan-
teaba los retos del futuro en la 
sanidad autonómica. Inspirado 
en ocho valores fundamentales 
entre los que se encuentran: 
orientarse hacia las necesida-
des de la ciudadanía, lograr 
la equidad, universalidad y 
gratuidad, conseguir la calidad 
y la seguridad del paciente o 
alcanzar la e�ciencia y sosteni-

Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2016

Hospitales Camas

Públicos civiles 43,4% 73,2%
Privados con ánimo de 
lucro 48,1% 19,6%

Privados sin ánimo de 
lucro 7,5% 6,7%

MATEP 0,9% 0,5%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
ANDALUCÍA 2017

H

Hospitales Camas

Públicos civiles 37,8% 64,4%
Privados con ánimo de 
lucro 56,8% 32,6%

Privados sin ánimo de 
lucro 5,4% 3%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
CANARIAS 2017

H

Hospitales Camas

Públicos civiles 100% 100%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
CEUTA Y MELILLA 2017

H

Andalucía Canarias Ceuta y 
Melilla

Total España

Médicos vinculados 13.338 4.020 238 88.034
Médicos colaboradores 5.243 1.007 0 31.055
MIR 2.938 715 14 20.758

Otro personal sanitario 47.383 15.688 822 311.172
Personal no sanitario 22.159 7.406 369 132.338

Distribución del personal en los hospitales 2017

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2016



im MÉDICO | 26
79

Fuente: INE. Profesionales sanitarios colegiados 2016       
 

Andalucía Canarias Ceuta Melilla Total 
España

Colegiados no jubilados 386,42 435,12 344,84 319,75 468,45
Colegiados jubilados 65,65 39,74 33,07 22,42 64,63
Total 452,07 474,86 377,90 342,17 533,08

Tasa colegiados por 100.000 habitantes

Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2017. Los complejos hospitalarios se contabilizan como un solo hospital.

Andalucía Canarias Ceuta Melilla Total 
España

Seguridad Social 548 1.321 252 168 37.495
Ad. Central 26 0 0 0 411
Min. Defensa 0 0 0 0 831
C. Autónoma 14.896 2.960 0 0 44.765
Diputación o Cabildo 0 635 0 0 2.134
Municipio 0 147 0 0 2.226
Entidades públicas 0 0 0 0 18.471
MATEP 102 0 0 0 1.096
Cruz Roja 177 0 0 0 1.146
Iglesia 1.464 157 0 0 11.407
Otro privado bené�co 0 69 0 0 7.880
Priv. No bené�co 4.185 2.343 0 0 29.803
Totales 21.398 7.632 252 168 157.665

Camas instaladas por dependencia patrimonial 2017

Andalucía Canarias Ceuta Melilla Total 
España

Seguridad Social 1 2 1 1 95
Ad. Central 1 0 0 0 2
Min. Defensa 0 0 0 0 4
C. Autónoma 43 7 0 0 167
Diputación o Cabildo 0 5 0 0 14
Municipio 0 1 0 0 15
Entidades públicas 0 0 0 0 40
MATEP 1 0 0 0 18
Cruz Roja 2 0 0 0 10
Iglesia 7 1 0 0 58
Otro privado bené�co 0 1 0 0 62
Priv. No bené�co 51 20 0 0 303
Totales 106 37 1 1 788

Hospitales según dependencia patrimonial 2017
Hbilidad del sistema. La mayoría 

de las acciones iban destinadas 
a fomentar la participación 
ciudadana, así como la pre-
vención de la enfermedad y la 
promoción de la salud.
Para lograr estos objetivos se 
plantearon medidas de im-
pacto, como la integración de 
servicios con un balance ópti-
mo entre la Atención Primaria, 
la Atención Especializada, la 
Atención Socio Sanitaria, la 
Salud Pública, la Salud Laboral 
y la Salud Mental, inspirada 
en el principio de la “Salud en 
Todas las Políticas”.

Unidades de Gestión 
Clínica 
Una de las iniciativas más no-
vedosas fue la creación de 
Unidades de Gestión Clínica. 
Éstas se basan en englobar 
diferentes experiencias innova-
doras en la gestión de los ser-
vicios sanitarios de los países 
desarrollados desde hace 20 
años que buscan, fundamen-
talmente, optimizar la gestión 
de los recursos disponibles 
e incrementar la satisfacción 
de los profesionales y de las 
personas que usan los servicios 
públicos de salud.
La puesta en marcha de estas 
unidades supone un cambio de 
orientación en la organización 
hospitalaria y contempla, ade-
más del proyecto de gestión 
clínica, otro modelo como son 
los institutos, áreas funcionales 
o áreas clínicas y las unidades 
monográficas, enfocadas a 
determinados procesos o pro-
cedimientos.

Prevenir 
la enfermedad
Otras de las cuestiones esen-
ciales son las políticas dirigidas 
a prevenir la enfermedad y 
proteger la salud. Entre las ac-
tuaciones más importantes en 
este apartado, el Plan de Salud 
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Equipamiento de alta tecnología en hospitales 2016
Hospital público  Hospital privadoHospital público  Hospital privadoHospital público  Hospital privado

Melilla

Ceuta

Canarias

Andalucía  62% 38%

 56% 44%

100%

100%

Fuente: Fundación IDIS. Análisis de situación 2018

Andalucía Canarias Ceuta y 
Melilla

Total España

Médicos 6.748 2.006 214 57.873
Enfermeros 8.489 2.559 242 68.504
Otros profesionales 17.271 5.234 471 136.149
Total 32.507 9.799 927 262.525

Estimación de profesionales empleados en el sector sanitario 
privado por CCAA 2016

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2018    
     

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2016

Andalucía Canarias Ceuta y Melilla Total España

Total compras y gastos 6.346.737.834 1.983.729.998 143.887.685 43.889.738.671
Gasto por habitante  755,17  926,05 849 944,87
Gasto de personal 3.444.196.301 1.176.909.517 91.096.562 24.215.058.342
Compras farmacia 952.290.158 251.252.600 16.173.818 6.642.885.536

Indicadores de gasto 2016

del paciente con la participa-
ción activa de los profesionales 
de la salud. Entre las medidas 
específicas se encontraba la 
necesidad de orientar los Pro-
gramas de Gestión Convenida 
en función de sus resultados y 
e� ciencia, así como el impulso 
de equipos multidisciplinares 
adaptando los protocolos de 
práctica clínica para promover 
una integración entre los dife-
rentes niveles asistenciales.

Ceuta y melilla
Con prácticas avanzadas como 
la puesta en marcha de planes 
integrales contra el tabaquis-
mo y contra el consumo de 
drogas o programas especí-
ficos para abordar el cáncer 
colorrectal, el Plan de Salud 
de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta se inauguró en 2014 y 
ha estado vigente hasta 2017. 
A pesar de los condicionantes 
externos, como es la incidencia 
de la crisis o la evolución de 
la pirámide de población, y la 
falta de recursos, los resultados 
de este II Plan de Salud son 
positivos.
También las políticas de salud 
de Melilla han experimentado 
un avance relevante en los úl-
timos años. Así, por ejemplo, el 
Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA) destaca el 
funcionamiento de los Equipos 
de Atención Primaria (EAP) y de 
las Unidades Móviles de Emer-
gencias (UME), así como la dis-
minución de las listas de espera 
siendo las más bajas del Sistema 
Nacional de Salud Español.

Empoderamiento de las personas
La atención a la diversidad y la integración de los ciudadanos 
provenientes de distintas costumbres y etnias son algunos de 
los mayores retos de una ciudad autonómica en la que conviven 
cuatro culturas: la cristiana, la musulmana, la hebrea y la hindú. 
De ahí que en los objetivos de salud planteados se aborden de 
manera transversal la educación sanitaria y empoderamiento de 
las personas sobre el manejo de estas patologías.
Todo ello enmarcado en un enfoque integral formado por tres ele-

preveía reforzar los programas para la promoción del ejercicio físico 
y de una alimentación saludable, potenciando las ya existentes 
(DELTA, NAOS, PERSEO e ITES) y, en particular, aquellas acciones 
dirigidas a niños y niñas con obesidad y con sobrepeso para reducir 
el consumo de bebidas carbonatadas azucaradas, bollería, lácteos 
azucarados y dulces en general, y promover el ejercicio físico.
Junto a ello, merecen especial atención las acciones destinadas a 
potenciar el modelo asistencial y de cuidados hacia un sistema más 
proactivo orientado a la ciudadanía y basado en las necesidades 
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Andalucía Canarias Ceuta y 
Melilla

Total España

Total médicos 12.864 3.781 230 83.988
Anestesia y Reanimación 914 271 15 6.427
Aparato Digestivo 363 109 5 2.209
Cardiología 357 124 7 2.533
Medicina Intensiva 458 141 12 2.540
Neurología 187 91 6 1.715

Pediatría 718 149 11 4.006
Psiquiatría 627 166 6 3.930
Rehabilitación 254 86 2 1.542
Resto médicas y S.Centrales 3.702 1.195 63 26.390
Total Especialidades médicas 7.580 2.332 127 51.292
Angiología 62 36 0 656
Cirugía Cardiaca 59 15 0 335

Cirugía General 599 150 12 3.916
Cirugía Oral y Maxilofacial 80 26 0 465
Traumatología 668 212 12 4.662
Cirugía Pediátrica 63 22 0 368
Cirugía Plástica 62 34 0 475
Cirugía Torácica 37 21 0 268
Dermatología 184 61 4 1.259
Neurocirugía 80 45 2 573
Obstetricia y Ginecología 776 216 19 4.560
O�almología 503 122 9 2.960
ORL 317 90 5 1.941
Urgencias 1.519 321 34 8.398
Urología 275 78 6 1.860
Total Especialidades quirúrgicas 5.284 1.449 103 32.696

Médicos vinculados según especialidad. 2016

Andalucía Canarias Ceuta y 
Melilla

Total España

Nº hospitales 106 37 2 788
Camas en funcionamiento 18.253 6.650 339 137.867
Pacientes dados de alta 790.136 200.053 14.956 5.376.991
Estancias causadas 4.700.851 1.931.816 80.420 39.052.479
Consultas totales 16.191.278 4.530.058 207.501 98.629.995
Urgencias totales 6.160.305 1.149.579 135.587 29.512.722

Actos quirúrgicos 815.979 169.925 10.087 5.160.704

Principales resultados actividad asistencial. 2016

mentos: el componente físico 
debido al avance de la biome-
dicina que ha contribuido a un 
gran aumento de la esperanza 
de vida; el componente mental 
de la salud desarrollado con 
un abordaje casi exclusivo de 
la enfermedad mental; y el 
componente social de la salud. 

Programas especí�cos
Entre las actuaciones con me-
jores resultados en los últimos 
años se identi�can: el progra-
ma de control de emisiones de 
ruidos, que se ha cumplido en 
más de un 80% de sus objeti-
vos; el de detección precoz del 
cáncer de mama y ginecológi-
co que ha alcanzado un 65% 
de sus actividades planteadas, 
o el programa de educación 
para la salud que ha implanta-
do el 100% de las actividades 
que incluía. Sin embargo, aún 
queda mucho por hacer en 
materia de obesidad infantil o 
morbimortalidad por procesos 
oncológicos.
La creación de entornos salu-
dables donde prime la equi-
dad en salud será uno de los 
mayores retos del Sistema de 
Salud de las dos ciudades au-
tonómicas, más aún, teniendo 
en cuenta los desafíos que 
suponen las desigualdades en 
salud enmarcadas en acciones 
multisectoriales. +

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2016    
     

Una de las 
iniciativas más 
novedosas en 
Canarias ha 
sido la creación 
de Unidades de 
Gestión Clínica


