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Por unas ciudades activas y 
saludables, objetivo de Madrid, 
Murcia y Castilla-La Mancha

Promover hábitos saludables como medida de prevención de enfermedades, la 
detección precoz de la obesidad y del sedentarismo como afecciones crónicas de 
una sociedad cada vez más envejecida y el fortalecimiento del sistema sanitario, 
son las prioridades de los planes de salud de la Comunidad de Madrid, la Región 
de Murcia y Castilla-La Mancha. En definitiva, nuevos retos que nos plantea el 
futuro a los que los gobiernos autonómicos ofrecen respuestas efectivas a través 
del fortalecimiento del sistema de salud público.
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Con una estrategia muy clara de apuesta por la prevención 
de la enfermedad y la promoción de la salud, la Comu-
nidad de Madrid pone en marcha la Estrategia de Salud 

2015-19. Entre los objetivos esenciales, el ejecutivo autonómico 
propone el control de los factores de riesgo alimentarios y am-
bientales, el bienestar y la protección animal y su integración 
sostenible en la ciudad, y la promoción de la salud comunitaria 
y del ciudadano. Objetivos que se pretenden alcanzar a través 
de la excelencia, la innovación e investigación, la participación 
y la transparencia.

Ciudad activa y saludable
Convertir Madrid en una ciudad activa y saludable es la �nalidad 
que se persigue mediante este Plan de Salud que se organiza en 
torno a dos ejes: por un lado, una ciudad centrada en las perso-
nas, solidaria e inclusiva, y, por otro, un gobierno, democrático, 
transparente y e�caz. 
Metas que se materializan en líneas estratégicas más concretas 
como mejorar la seguridad alimentaria con el Plan anual de 
actividades programadas de control o�cial alimentos; colaborar 
con organizaciones municipales o externas en el ámbito de la 
salud; actuar sobre las poblaciones de animales domésticos 
atendiendo a su sanidad y bienestar para minimizar su im-
pacto en la salud pública; o supervisar, auditar y coordinar los 
departamentos de servicios sanitarios, calidad y consumo de 
los distritos.
Especial atención presentan las actuaciones destinadas a la 
prevención de la enfermedad y dentro de este apartado la 
promoción de hábitos saludables, el impulso de la actividad 
física y la potenciación de la dieta mediterránea.

En una CC AA como Madrid en la que el 47% de los ciudadanos 
tiene sobrepeso, el tratamiento y la prevención de esta enferme-
dad resulta no sólo una exigencia en salud, sino una necesidad 
social. Así, por ejemplo, y según datos del ejecutivo madrileño 
el primer determinante de la salud en 2016 fue el sobrepeso, 
seguido de consumo de tabaco y la inactividad física.  
Todo un reto que se pretende abordar con medidas como la 
puesta en marcha de actividades comunitarias, grupales y 
de abogacía de la salud dirigidas a facilitar y promover una 
alimentación sana y la realización de ejercicio físico, así como 
la captación de individuos de alto riesgo; actividades de detec-
ción de población en riesgo de desarrollar una diabetes tipo II 
a través del Test de Findrisc y de población con sobrepeso; y la 
intervención intensiva con la población de los grupos de riesgo, 
esto es, prediabéticos y obesos.

Menores de 35 años 3.001 6.381 9.382
De 35 a 44 años 2.992 5.928 8.920
De 45 a 54 años 3.157 5.092 8.249
De 55 a 64 años 4.981 4.778 9.759
De 65 a 69 años 1.752 956 2.708
De 70 y más años 3.761 993 4.754
Total 19.644 24.128 43.772

Número de médicos colegiados 2017
COMUNIDAD DE MADRID

Menores de 35 años 377 1.002 1.379
De 35 a 44 años 740 1.105 1.845
De 45 a 54 años 852 974 1.826
De 55 a 64 años 1.590 880 2.470
De 65 a 69 años 397 138 535
De 70 y más años 564 66 630
Total 4.520 4.165 8.685

Número de médicos colegiados 2017
CASTILLA-LA MANCHA

Menores de 35 años 467 989 1.456
De 35 a 44 años 599 895 1.494
De 45 a 54 años 674 678 1.352
De 55 a 64 años 1.293 689 1.982
De 65 a 69 años 340 87 427
De 70 y más años 446 46 492
Total 3.819 3.384 7.203

Número de médicos colegiados 2017
REGIÓN DE MURCIA

Fuente: INE. Profesionales sanitarios colegiados 2017

Planes anuales
Junto con el marco que establece la Estrategia de Salud 2015-19 
se consolidan otros planes de acción anuales que materializan 
las líneas estratégicas marcadas como prioritarias. Así, por ejem-
plo, en 2017 se desarrollaron actividades con incidencia en la 
salud pública, es el caso de la Estrategia Barrios Saludables o el 
Plan Madrid Ciudad de los Cuidados.

La finalidad de la Estrategia de 
Salud 2015-19 es convertir a 
Madrid en una ciudad activa y 
saludable



im MÉDICO | 29
38

COMUNIDAD

Estas actuaciones concretas sirven para rede�nir el obje-
tivo a cumplir, ampliar las medidas de choque, ampliar el 
número de actuaciones o aumentar el foco sobre alguna 
acción concreta.

Castilla-La Mancha
La Estrategia 20/20 de Salud y Bienestar Social de 
Castilla La Mancha se centra en un modelo basado en 
los principios básicos del Sistema de Salud como son 
la gestión descentralizada, la �nanciación solidaria, la 
cobertura universal y la equidad en el acceso y en la 
utilización de herramientas funcionales; tal es el caso 
de un mapa social y sanitario único, historias social y 
sanitaria compatibles e interoperables, protocolos de 
actuación para la atención a las personas de forma 
integral o un enfoque de la Estrategia a los resultados.

Excelencia 
La implantación de la excelencia como eje central de 
toda actuación es una máxima en esta plani�cación 
a largo plazo. Así, la Estrategia 20/20 se orienta a los 
resultados y a los procesos poniendo el acento en lo 
cualitativo. Por tanto, se trata de realizar un diagnóstico 
en salud que permita hacer las cosas bien. 
Con este �n se profundizará en la  formación de los 
profesionales y en el funcionamiento de los servicios, así 
como en dar más capacidad de gobierno y de gestión 
a las personas.
Entre los objetivos a alcanzar se encuentran: la mejora 
de la atención a las personas, impulsar la e�ciencia y la 
productividad para ser competitivos garantizando la 
sostenibilidad de los sistemas social y sanitario públicos; 
apostar por la innovación en los procesos, investigar 
nuevas soluciones, utilizar nuevas tecnologías, formación 
apropiada; potenciar la responsabilidad de las personas, 
el uso responsable de los servicios y una correcta gestión 
de la demanda; y promover el desarrollo profesional de 
excelencia, ofreciendo estabilidad en el empleo, moti-
vación y condiciones de trabajo con medios adecuados.

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2018. 

C. Madrid Castilla-La Mancha Región de Murcia Total España

Médicos vinculados 13.735 3.769 2.582 88.034
Médicos colaboradores 8.022 719 880 31.055
MIR 4.179 588 638 20.758

Personal total vinculado 79.849 22.409 16.309 536.675
Personal no sanitario 19.209 5.865 4.153 132.338

Distribución del personal en los hospitales 2016

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

Hospitales Camas
Públicos civiles 39% 64,6%
Privados con ánimo de lucro 41,5% 21,8%
Privados sin ánimo de lucro 15,9% 10,0%
MATEP 2,4% 1,2%
Defensa 1,2% 2,3%

Distribución de hospitales y camas según 
dependencia funcional 
C. DE MADRID 2017

H

Hospitales Camas
Públicos civiles 67,9% 92,5%
Privados con ánimo de lucro 28,6% 7,3%
MATEP 3,6% 0,2%

Distribución de hospitales y camas según 
dependencia funcional 
CASTILLA-LA MANCHA 2017

H

Hospitales Camas
Públicos civiles 38,5% 66,8%
Privados con ánimo de lucro 50,0% 28,6%
Privados sin ánimo de lucro 7,7% 4,1%
MATEP 3,8% 0,5%

Distribución de hospitales y camas según 
dependencia funcional 
REGIÓN DE MURCIA 2017

H
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C. de 
Madrid

Castilla-
La Mancha

Región de 
Murcia

Total 
España

Seguridad Social 11 11 6 95

Ad. Central 0 0 0 2

Min. Defensa 2 0 0 3

C. Autónoma 20 7 4 170

Diputación o Cabildo 0 1 0 14

Municipio 0 0 1 15

Entidades públicas 0 0 0 40

MATEP 2 1 1 17

Cruz Roja 1 0 0 10

Iglesia 11 0 0 59

Otro privado bené�co 3 0 2 63

Priv. No bené�co 32 8 12 311

Totales 82 28 26 799

Hospitales según dependencia patrimonial 2017
Para ello se proponen 83 actuaciones agru-
padas en ocho grandes ejes estratégicos que 
son: la autonomía, inclusión social y salud 
en todas las etapas de la vida, la atención 
centrada en la persona, la participación social 
deliberativa, la activación de nuevos modelos 
organizativos, la inversión en innovación y 
desarrollo en todos los procesos, la innova-
ción orientada al desarrollo de la estrategia, la 
mejora continua de la calidad y, por último, la 
ética en la Salud y el Bienestar Social.

Objetivos específicos
Entre las actuaciones especí�cas, el gobier-
no de Castilla-La Mancha se propone luchar 
contra las enfermedades de mayor impacto 
sobre la salud con metas como reducir para 
2020 la mortalidad por cáncer un 20% y dis-
minuir la mortalidad por diabetes un 15%.
Otra de las cuestiones que más preocupa 
al ejecutivo autonómico es el fomento de 
hábitos saludables en la población. Por ello 
destina un apartado especí�co a frenar el 
consumo de tabaco o la prevalencia a pade-
cer obesidad. Así se plantea para 2020 reducir 
en un 30% el hábito de fumar, también dismi-
nuir la obesidad y el sedentarismo en un 30%.

Camas instaladas por dependencia patrimonial 2017

Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2018. Los complejos hospitalarios se contabilizan como un solo hospital.

Comunidad de 
 Madrid

Castilla-La Mancha Región de Murcia Total 
España

Seguridad Social 6.744 3.876 2.436 37.422

Ad. Central 0 0 0 411

Min. Defensa 574 0 0 774

C. Autónoma 6.326 1.268 764 45.453

Diputación o Cabildo 0 87 0 2.134

Municipio 0 0 100 2.221

Entidades públicas 0 0 0 18.481

MATEP 255 10 26 1.078

Cruz Roja 154 0 0 1.118

Iglesia 1.777 0 0 11.599

Otro privado bené�co 365 0 194 7.704

Priv. No bené�co 4.268 414 1.267 29.874

Totales 20.463 5.655 4.787 158.269

H
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C. Madrid Castilla-
La Mancha

Región 
de Murcia

Total 
España

Total médicos y personal facultativo 14.475 3.981 2.701 93.165
Anestesia y Reanimación 1.005 252 198 6.609
Aparato Digestivo 414 112 70 2.367
Cardiología 429 116 87 2.681
Medicina Intensiva 369 90 80 2.643
Neurología 328 93 64 1.848
Pediatría 763 159 119 4.154
Psiquiatría 671 174 77 3.944
Medicina física y Rehabilitación 250 92 45 1.587
Resto de especialidades médicas y 
Serv. Centrales

2.890 766 572 18.999

Angiología 113 28 6 661
Cirugía Cardiaca 64 7 9 355
Cirugía General 532 172 143 3.972
Cirugía Oral y Maxilofacial 90 23 18 489
Cirugía Ortopédica y Traumatología 735 192 133 4.813
Cirugía Pediátrica 62 12 11 365
Cirugía Plástica 88 14 13 511
Cirugía Torácica 53 5 6 276
Dermatología 249 58 39 1.345
Neurocirugía 99 23 13 616
Obstetricia y Ginecología 745 189 141 4.636
O�almología 486 139 86 3.049
ORL 301 82 65 1.935
Urgencias 1.098 423 263 9.211
Urología 278 85 58 1.869
Geriatría 138 74 9 628
Oncología 340 52 27 1.490
Neumología 259 73 46 1.519
Medicina Interna 637 208 146 4.284
Endocrinología 211 56 38 1.079
Farmacéuticos 324 86 64 2.259
Otros titulados superiores sanitarios 454 126 55 2.872

Médicos vinculados según especialidad 2016

En cuanto a las políticas de 
participación social e igualdad 
las metas específicas para 
2020 se re�eren a reducir el 
retraso en diagnóstico en 
varones y mujeres, conseguir 
una proporción igualitaria de 
mujeres entre las personas 
empleadas remuneradas en el 
sector no agrícola, disminuir la 
tasa de paro en mujeres y au-
mentar el número de puestos 
electivos municipales y regio-
nales ocupados por mujeres.

Actuaciones
Un programa ambicioso para 
el que también se prevén ac-
tuaciones concretas como, por 
ejemplo, la creación de una Red 
de Escuelas de Salud y Cuida-
dos para entrenar a personas 
afectadas de discapacidad, 
enfermedad y para cuidado-
res; la puesta en marcha de 
una Organización Regional de 
Voluntariado para intervenir en 
situaciones de necesidad social 
y sanitaria; la consolidación 
de los programas de envejeci-
miento activo; y el acceso del 
100% de los menores y jóvenes 
a los programas de educación 
continuada para la salud refe-
ridos a salud afectivo-sexual, 
consumo de sustancias, activi-
dad física y nutrición saludable.

Murcia
El Plan de Salud de Murcia 
se presenta con una batería 
de iniciativas para contribuir 
a que el Sistema Sanitario se 
adaptara con éxito a la nueva 
realidad demográ�ca y a las 
necesidades y expectativas de 
la sociedad murciana. Con un 
enfoque integral del concepto 
de salud y con la consideración 
de todos los agentes sociales 
que pueden ayudar a mejorar 
la salud de la población, las 
actuaciones se dividían en dos 
tipos: los planes de acción, y 
los planes de gestión. Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2016
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Equipamiento de alta 
tecnología en hospitales 2016

Hospital privado

26%

55%

74%

45%
Madrid

Castilla-
La Mancha

28%

72%

Murcia

Hospital público

Fuente: Fundación IDIS. Análisis situación 2018.

C. Madrid Castilla-
La Mancha

Región 
de Murcia

Total España

Total gasto 6.645.661.173 1.643.307.591 1.494.672.022 43.936.303.567
Gasto por habitante 1.031 804 1.018 946
Gasto de personal 3.512.969.870 982.443.040 774.022.139 24.215.058.342
Compras farmacia 1.078.248.267 245.642.421 216.835.107 6.659.257.324
Resto de gastos 764.121.398 71.311.830 111.517.422 3.720.547.434

Indicadores de gasto 2016

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

El Gobierno 
de Castilla-La 
Mancha quiere 
reducir para 2020 
la mortalidad por 
cáncer en un 20%

Entendido como una plani� cación a largo plazo del sistema 
sanitario, el Plan de Salud 2015 cuenta en su elaboración con la 
participación de 188 profesionales para marcar sus objetivos e 
identi� car los 53 problemas a solucionar. También se ha marcado 
tres áreas principales de actuación como son: la salud y la socie-
dad, orientada a actuar sobre los condicionantes colectivos que 
pueden in� uir en la salud de la población, así como sus estilos 
y hábitos de vida; la salud y el sistema sanitario, que evalúa la 
contribución del sistema sanitario a la salud de la población, y a 
partir de ahí elabora las propuestas de mejora para adaptarlo a 
los desafíos que plantea el desarrollo cientí� co y el incremento 
de las expectativas de la ciudadanía; por último, la implicación 
del paciente, que re� eja los principales problemas de salud que 
afectan a la población.

Objetivos ambiciosos
Entre los objetivos de este Plan se encuentran aquellos que van 
dirigidos al ciudadano, como pueden ser: promover una mayor 
implicación del ciudadano con su salud fomentando conductas y 
estilos saludables de vida, desarrollar y reforzar políticas sanitarias 
e intersectoriales, o generar entornos saludables, y aquellos que 
se orientan a fortalecer el sistema sanitario, es el caso de potenciar 
la Atención Primaria, como base del sistema sanitario, mejorar 
la práctica clínica promoviendo la reducción de la variabilidad, 
la continuidad de cuidados y la seguridad clínica, o reforzar la 
coordinación con los dispositivos sociales y de asistencia a la 
dependencia para promover la autonomía de la ciudadanía.
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C. Madrid Castilla- 
La Mancha

Región de Murcia Total España

Altas totales 776.128 189.922 157.941 5.344.088
%Financiadas por el SNS 71,63% 91,90% 88,52% 79,47%
Estancias totales 5.275.422 1.360.090 1.320.314 39.052.479
%Financiadas por el SNS 82,42% 93,39% 91,18% 87,48%
Consultas totales 17.950.428 3.928.837 2.771.667 98.360.871

%Financiadas por el SNS 74,99% 90,01% 90,39% 82,31%

CMA Total 298.466 54.979 52.163 1.662.438
%Financiadas por el SNS 69,43% 92,38% 84,85% 78,98%
Urgencias totales 4.633.499 1.093.574 1.022.856 29.512.722
%Financiadas por el SNS 71,34% 86,46% 84,68% 76,29%
Hospital de día sesiones totales 976.826 135.690 96.049 5.804.864
%Financiadas por el SNS 89,77% 91,31% 96,35% 94,50%
Hospitalización a domicilio visitas 
totales 4.724 0 557 110.405

%Financiadas por el SNS 95,34% 0,00% 100,00% 97,75%

Financiación de actividad asistencial 2016

Sistema sanitario fortalecido
Reforzar los servicios primarios, dotar de mayor recursos, formar 
a los profesionales, implicar al paciente, objetivos todos ellos 
que buscan fortalecer el sistema sanitario en una región que 
experimenta un gran crecimiento poblacional, por ejemplo en el 
periodo 2003-2007 se incrementó un 9,7%, el más alto de todas 
las CCAA de España, lo cual conlleva  una atención prioritaria a 
los niveles de calidad de la salud. 
De igual manera, la pirámide de población presenta la existencia 
de una población joven y mayoritariamente masculina. Por lo 
tanto, y al contrario de lo que ocurre en el conjunto de España, 
la población mayor de 65 años viene siendo en los últimos 10 
años inferior a la población menor de 14 años. La comparación 
de estos dos segmentos de edad proporciona el índice de en-

vejecimiento, que en Murcia fue del 0,8 en 2007 y en España del 
1,16. Por otra parte, la población entre 0 y 14 años se incrementó 
en el periodo 1999-2003 en un 7,4%, siendo el incremento entre 
2003 y 2007 de un 9,4%. 
Por último, el 14,4% de la población de la Región de Murcia 
son extranjeros, siendo la tercera cifra más alta de España. Este 
último dato es relevante si tenemos en cuenta las necesidades 
sanitarias de una sociedad joven y que reclama una atención 
sanitaria actualizada y acorde a sus necesidades. 
La estrategia de salud del gobierno autonómico ofrece respuestas a 
estos condicionantes a través de dos líneas de actuación: la mejora 
de la salud de la población aumentando la esperanza de vida y los 
años de vida libre de discapacidad, y reducir las desigualdades en 
salud prestando especial atención a poblaciones vulnerables. +

C. Madrid Castilla-
La Mancha

Región de Murcia Total España

Nº hospitales 82 28 26 799
Camas en funcionamiento 20.463 5.655 4.787 137.867
Pacientes dados de alta 776.128 189.922 157.941 5.374.030
Estancias causadas 5.275.422 1.360.090 1.320.314 39.018.385
Consultas totales 17.950.428 3.928.837 2.771.667 98.360.871
Urgencias totales 4.633.499 1.093.574 1.022.856 29.512.722

Actos quirúrgicos 849.818 157.876 141.535 5.160.704

Principales resultados actividad asistencial  2016

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


