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En 2018, el presupuesto sanitario en el Principado de Asturias 
ha sido de 1.703 millones de euros, un 7,7% más que en el 
ejercicio anterior. En cuanto al valor per cápita, se encuentra 

por encima de la media española, con 1.656 euros, una cifra que ha 
crecido casi un 5% desde 2017.
Los grupos parlamentarios de Asturias cerraron el acuerdo con el 
Gobierno para el proyecto de Ley, que entró en la Junta General el 
27 de noviembre para iniciar la tramitación parlamentaria de los 
presupuestos para 2019, que para Sanidad ascenderían  a los 1.761 
millones de euros. En estas negociaciones destacan propuestas 
como la contratación de 367 efectivos del Sespa, entre médicos, 
enfermeros y auxiliares, para reducir las listas de espera. Se trata 
de una medida que necesitaría de una inversión de 20 millones de 
euros y que se concreta en la contratación de 107 especialistas de 
atención primaria, 200 enfermeros y auxiliares y 60 especialistas 
de hospital.

Decreto
En el Principado de Asturias, 61.798 pacientes se encuentran en 
espera estructural para consultas del SNS (a 31 de diciembre de 

2017).  La lista de espera quirúrgica alcanza a 17.886 personas, y el 
tiempo medio de días de espera para una primera consulta o una 
prueba en Atención Especializada son 69 días.
El pasado 8 de noviembre entró en vigor en la región el esperado 
decreto 59/2018 sobre garantías de tiempo máximo de acceso a las 
prestaciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado (Sespa), 
información sobre las listas de espera y registro de demanda asisten-
cial. Es decir, a partir de esta jornada, el Sespa tendrá que comenzar 
a cumplir por ley unos plazos para atender a los pacientes, tanto 
para las primeras consultas como para las pruebas diagnósticas 
o las intervenciones quirúrgicas. El problema es que está lejos de 
cumplirlos. Las listas de espera del mes de septiembre, las últimas 
hechas públicas por el Principado, con� rman un grado de cumpli-
miento ín� mo. No obstante, el Gobierno regional señala que está 
haciendo todo lo posible.
Desde que salió el primer borrador de decreto, la Plataforma por la 
Defensa de la Sanidad Pública Asturiana, que ha participado en el 
proceso de discusión de este decreto, ha a� rmado reiteradamente 
en todos los foros en los que ha participado que hay algunos aspec-
tos positivos del decreto, pero que contiene lagunas, insu� ciencias 

Listas de espera con garantías
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y enfoques erróneos, que en su conjunto no le han permitido dar su 
conformidad. Entre ellas, destaca la incoherencia entre los objetivos 
y la realidad. 
Para el paciente, este decreto implica, en primer lugar, que podrá 
tener una acreditación o� cial del día en el que entra en lista de 
espera, para qué servicio o prueba. Si se cumple el tiempo máximo 
previsto para la consulta, prueba o intervención que ese enfermo 
tiene pendiente, podría presentarse en un mostrador de atención 
al paciente del Sespa y exigir que se cumpla la legislación. En teoría, 
también podría recibir información individualizada sobre la posición 
en la que está colocado en la lista y cómo va su expediente. A partir 
de ahora, además, las operaciones prioritarias tendrán una demora 
máxima de 180 días, y no será posible derivar a centros privados 
para corregir las de� ciencias de la sanidad pública. +

TAC RM GAM HEM ASD LIT BCO ALI SPECT PET MAMOS DO DIAL

17 15 4 4 4 1 0 6 3 3 21 6 161

Datos de los equipos médicos 2017     
       

Total Por 1.000 
hab

Por 100 
camas

Médicos 2.364 2,28 0,64
Enfermeros 4.008 3,91 1,09
Auxiliares enfermería 50 0,05 -
Matronas 88 0,54 -
Personal no sanitario 3.504 3,23 -
Médicos Internos 
Residentes 426 0,17 -

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
Asturias 1.551 0,00% -4,23% -0,07% 0,77% 1,80% 7,74% 1.703

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

*previsión

Media 
en euros Variación

España 1.404 5,01%
Asturias 1.656 4,88%

Presupuestos sanitarios 
per cápita 2017-2018

El Sespa tendrá que comenzar a 
cumplir por ley unos plazos para 
atender a los pacientes

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

Asturias 25 3.799 6.363

Asturias España

Total compras y gastos 1.121.017.182 43.936.303.567

Gasto por habitante 1.081 946

Gasto por cama 201.926 173.080

Gasto por alta 5.527 4.465

Gasto por estancia 718 611

Indicadores de gasto 2016

Actividad asistencial 2016
Número 

total
Por 1.000 

hab

Pacientes ingresados 124.837 120
Pacientes dados de alta 124.331 120
Estancias causadas 956.378 922
Consultas totales 2.252.176 2.172
Urgencias totales 530.043 511
Intervenciones 
quirúrgicas 94.537 70

España 544,15

Asturias 618,4

Tasa médicos por
100.000 habitantes




