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El presupuesto sanitario de Aragón para 2018 fue de 1.991,3 
millones de euros, el más alto de su serie histórica (2010- 
2018), superando por primera vez el de 2010 (+2,81%). Ese 

crecimiento se produce por tercer año consecutivo, siendo en esta 
ocasión del 4,89% respecto a 2017. A pesar de ello, la diferencia 
presupuestaria negativa acumulada, de haberse mantenido cons-
tante cada año el presupuesto de 2010 durante los años 2011-2018, 
supera ligeramente los 1.000 millones. El presupuesto dedicado a 
la sanidad con respecto al total de la comunidad autónoma fue el 
34,74% del total
Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón seña-
laron, en el momento de presentación de las cuentas en las cortes, 
que en relación al Servicio Aragonés de Salud, el mayor incremento 
se destinaba a personal, con 30 millones más, y a gastos corrientes 
de material, con 65 millones de incremento. Además, se re� rieron a 
la consolidación del empleo público, con convocatorias que suma-
ban 4.300 plazas, y al incremento de recursos en Atención Primaria, 
con el objetivo de asegurar la su� ciente dotación en el medio rural.
A � nales del año pasado se celebró el XXXII Congreso Aragonés 
de Atención Primaria, en el que participaron más de 300 personas 

durante tres jornadas. Entre las principales conclusiones, se incidió 
en la necesidad de que Sanidad aumente un 10% el presupuesto del 
sector, como ya se está haciendo en otras comunidades autónomas. 
En la clausura se reclamo al Ejecutivo aragonés que incremente 
progresivamente el presupuesto de Atención Primaria hasta que 
suponga el 25% del total de Sanidad, frente al 15% actual. Asi-
mismo, se ha hecho hincapié en cuestiones como garantizar la 
seguridad de los profesionales frente a las agresiones en su trabajo, 
o que el calendario de vacunas para adultos que va a implantar 
el Gobierno de Aragón no sea inferior en prestaciones al de otras 
regiones. De� enden que las restricciones no deben justi� car que el 
presupuesto de Atención Primaria esté en los mismos niveles que 
en 2001, cuando se produjo la transferencia de la Sanidad a Aragón.

Pacientes
Según un informe hecho público por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, cada médico de Atención Primaria 
que trabaja en Aragón tiene que atender un total de 1.164 tar-
jetas sanitarias, es decir, pacientes. De este modo, la comunidad 
aragonesa continúa aumentando la ratio de médico-paciente por 

La Atención Primaria aragonesa 
reclama más medios
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segundo año consecutivo, una tendencia que ya no se observa en 
el resto de comunidades. La situación varía de una provincia a otra: 
mientras que en Zaragoza hay 1.324 pacientes por cada facultativo, 
en Huesca esta ratio desciende a 992 y en Teruel a 766. Para intentar 
solventar esta situación (unida a la previsión de jubilación existente), 
en enero del año pasado, se llevaron a cabo las últimas oposiciones 
para Medicina de Familia, cuya adjudicación de plazas se realizó en 
octubre de 2017. En esta misma línea, en noviembre se convocó 
una nueva oposición, en la que se prevé ocupar un total de 316 
plazas. Un total de 180 vacantes erán para médicos de Atención 
Continuada, 135 para facultativos de Atención Primaria que pasan 
consulta en los centros de salud de la Comunidad y 1 para ESAD, 
equipos de soporte de atención domiciliaria. +
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Datos de los equipos médicos 2017    

Total Por 1.000 
hab

Por 100 
camas

Médicos 2.859 2,17 0,54
Enfermeros 5.792 4,47 1,11
Auxiliares enfermería 69 0,05 -
Matronas 169 0,6 -
Personal no sanitario 5.047 3,83 -
Médicos Internos 
Residentes 523 0,18 -

Personal 2016  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
España 57.360 -1,51% -5,89% -0,21% 2,67% 3,65% 3,83% 60.858
Aragón 1.849 0,4% -12,7% -0,9% -0,3% 12,6% 5,3% 2.000*

Evolución del presupuesto sanitario 2011-2018
(millones de €)     

*previsión

Media 
en euros Variación

España 1.404 5,01%
Aragón 1.555 8,44%

Presupuestos sanitarios 
per cápita 2017-2018

Cada médico de Atención Primaria 
que trabaja en Aragón tiene que aten-
der un total de 1.164 tarjetas sanitarias

Fuente: MSSSI, SIAE 2016, Catálogo Nacional de Hospitales 2017, INE

Número de hospitales, camas y colegiados 2017

Número de 
hospitales

Número de 
camas instaladas

Médicos 
colegiados

Aragón 29 5.270 8.797
Huesca 7 755 1.022
Teruel 4 546 671
Zaragoza 18 3.969 7.104

Aragón España

Total compras y gastos 1.368.918.306 43.936.303.567

Gasto por habitante 1.039 946

Gasto por cama 172.993 173.080

Gasto por alta 4.987 4.465

Gasto por estancia 637 611

Indicadores de gasto 2016

Actividad asistencial 2016
Número 

total
Por 1.000 

hab

Pacientes ingresados 166.663 127
Pacientes dados de alta 169.421 129
Estancias causadas 1.327.066 1008
Consultas totales 266.217 2.021
Urgencias totales 794.010 603
Intervenciones 
quirúrgicas 148.029 87

España 544,15

Aragón 669,51

Tasa médicos por
100.000 habitantes

Públicos civiles 
62,1%

Distribución de hospitales 2017

Privados con
ánimo lucro

24,1%

Privados sin
ánimo lucro

6,9%

MATEP
3,4%

Defensa 
3,4%


