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El presupuesto sanitario de Cantabria para 2018 fue de 
855 millones de euros, un 2,2% mayor que el del ejercicio 
anterior, y su media per cápita fue muy similar a la espa-

ñola (1.470 euros frente a 1.404). El porcentaje del presupuesto 
inicial total que supuso la sanidad fue uno de los más bajos de 
España, el 31,29%.
Por lo que se re� ere a este ejercicio, la consejera de Sanidad, 
Luisa Real, presentó a � nales de octubre a la Mesa Sectorial 
de Sanidad del Diálogo Social los presupuestos de su depar-
tamento para 2019.
Los presupuestos para el año 2019, con una subida del 2,72%, su-
peran los 870 millones de euros, una cifra nunca alcanzada hasta 
ahora. El desarrollo de los planes funcionales de los hospitales 
de Laredo y Sierrallana, las inversiones en Atención Primaria y 
la extensión de las tecnologías de la información y comunica-
ción en el ámbito de la salud, forman parte del compromiso 
de la Consejería de Sanidad para que todas las ciudadanas y 
ciudadanos de Cantabria tengan acceso a los mismos servicios 
sanitarios, independientemente de su lugar de residencia.

Respecto al primer nivel, el 19% del presupuesto del Servicio 
Cántabro de Salud (SCS) se dedicará a la gerencia de Atención 
Primaria. Además, Cantabria quiere continuar con la renovación 
tecnológica ya iniciada en los centros hospitalarios de la región, 
incorporando la tecnología más avanzada y puntera, con el 
objetivo de mejorar la calidad y la seguridad asistencial.
La consejera se referió igualmente a los diferentes programas 
que se desarrollan dentro del campo de la salud pública, diri-
gidos, entre otros, a la prevención y cribado de enfermedades 
de alto impacto poblacional, la prevención de enfermedades 
transmisibles mediante vacunación, la promoción de la salud y 
la prevención de enfermedades, o la prevención, intervención y 
reducción del daño respecto de adicciones, con o sin sustancia.

Pacientes
Por lo que se re� ere a los datos de listas de espera quirúrgicas, 
atendiendo a su evolución desde 2012, podemos decir que des-
taca en Cantabria el porcentaje de mejora, con una reducción 
por encima del 20%. También disminuye en la misma medida el 

Satisfacción de los pacientes a 
pesar de las listas de espera
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porcentaje de pacientes que esperan más de 6 meses. El tiempo 
medio de espera se reduce en la comunidad en 53 días.
Si nos � jamos sin embargo en la lista de espera de consultas 
externas de atención especializada, las cifras de 2017 son malas 
en general, y en Cantabria el 73,3% de los pacientes tienen una 
fecha asignada a más de 60 días para una primera consulta. Por 
cada 1.000 pacientes, 83,36 están en espera de primera consulta, 
siendo la cifra más elevada de todas las comunidades, a 67,52 
pacientes de Euskadi, que se encuentra en la última posición.
A pesar de estas circunstancias, Cantabria es la comunidad 
que obtuvo la nota máxima de satisfacción de los ciudadanos 
con el funcionamiento del sistema sanitario en el Barómetro 
2010-2017, obteniendo un 7,35 de media sobre 10, frente al 
6,68 nacional. +
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Datos de los equipos médicos 2017    
      

Total Por 1.000 
hab

Por 100 
camas

Médicos 1.037 1,78 0,52
Enfermeros 2.043 3,52 1,02
Auxiliares enfermería 28 0,05  -
Matronas 54 0,43  -
Personal no sanitario 1.503 2,59  -
Médicos Internos 
Residentes 349 0,34  -

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
Cantabria 729 3,3% 2,6% 1,8% 0,3% 2,2% 2,2% 855

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

*previsión

Media 
en euros Variación

España 1.404 5,01%
Cantabria 1.470 3,67%

Presupuestos sanitarios 
per cápita 2017-2018

Cantabria quiere continuar con 
la renovación tecnológica ya 
iniciada en los centros hospita-
larios de la región

Fuente: MSSSI, SIAE 2015, Catálogo Nacional de Hospitales 2017, INE

Número de hospitales, camas y colegiados 2017

Número de 
hospitales

Número de 
camas instaladas

Médicos 
colegiados

Cantabria 7 2.020 3.551

Cantabria España

Total compras y gastos 572.234.704 43.936.303.567

Gasto por habitante 984 946

Gasto por cama 191.157 173.080

Gasto por alta 6.012 4.465

Gasto por estancia 640 611

Indicadores de gasto 2016

Actividad asistencial 2016
Número 

total
Por 1.000 

hab

Pacientes ingresados 61.004 105
Pacientes dados de alta 60.855 105
Estancias causadas 571.632 983
Consultas totales 932.512 1.604
Urgencias totales 360.618 620
Intervenciones 
quirúrgicas 40.774 57

España 544,15

Cantabria 610,5

Tasa médicos por
100.000 habitantes


