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COMUNIDAD

La optimización 
de los recursos, 
prioridad para las CC AA del sur

La modernización del sistema con el fin de solucionar problemas como las listas 
de espera o la sobrecarga asistencial de los servicios de urgencia son los princi-
pales problemas que afectan a la sanidad andaluza, canaria, ceutí y melillense. 
Frente a los retos que plantean la cronicidad y el envejecimiento de la población, 
estas CC AA apuestan por avances como la telemedicina, los programas de pre-
vención especializada o la profesionalización de los servicios.
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ANDALUCÍA

Andalucía destinó el año pasado un 31,7% de su presupuesto a 
Sanidad, lo que supone 9.735.462 miles de euros. A pesar de que 
esto supone una de las mayores cuantías en números totales del 
sector en España, el gasto por habitante sitúa a la comunidad 
andaluza en los peores puestos con 1.153 euros por habitante. 
Tampoco los recursos asistenciales son los mismos si comparamos 
las 2,2 camas hospitalarias en funcionamiento por cada 1.000 
habitantes en Andalucía con las 3,8 disponibles en Cataluña.
El IV Plan Analuz de Salud se puso en marcha precisamente para 
hacer frente a estas diferencias con la estrategia “Salud en Todas 
las Políticas”, que supone la alianza entre todas las políticas de un 
mismo gobierno para lograr mejorar los determinantes estructu-
rales de la salud promoviendo el desarrollo de todas las personas.

Seis compromisos
Esta estrategia con vigencia hasta 2020 fija seis compromisos 
con la sociedad, entre ellos, aumentar la esperanza de vida en 
buena salud; promover la salud de las personas ante el cambio 
climático, la globalización y los riesgos ambientales; generar 
activos de salud o reducir las desigualdades sociales. Y es que 
el impacto de la inmigración en Andalucía se produce más en el 
ámbito político que en términos de salud.
Esto es, cuando el objetivo es disminuir las desigualdades sociales, 
las acciones se dirigen a luchar contra la brecha salarial, el equili-
brio de oportunidades o la igualdad de género. Así, el IV Plan de 
Salud recoge mejoras en la equidad en el acceso a los servicios 
sanitarios para las minorías y los grupos sociales especialmente 
vulnerables y actuaciones en el carácter preventivo y orientadas 
a la promoción de la salud.
Esto es especialmente grave en una CC AA como Andalucía con 
un fuerte impacto de la crisis económica y con una tasa de paro 
que en 2018 se situó en 21,26%, lo que repercutió en las rentas 
de los hogares, y, por tanto, en los hábitos de vida y en la salud 
de la población.

Novedades
Entre las novedades más recientes en materia de salud se en-
cuentra la experiencia piloto del Plan de Accesibilidad a Primaria, 
que tiene como principal finalidad reorganizar tanto los tiempos 
de consulta dedicados a cada paciente como las estructuras de 
las agendas de los médicos y profesionales de enfermería de 
atención primaria. El objetivo final es mejorar la atención a la 
ciudadanía.

Menores de 35 años 2.374 4.906 7.280
De 35 a 44 años 2.598 4.419 7.017
De 45 a 54 años 3.431 3.688 7.119
De 55 a 64 años 7.330 4.511 11.841
De 65 a 69 años 2.408 749 3.157
De 70 y más años 3.333 475 3.808
Total 21.474 18.748 40.222

Número de médicos colegiados  
ANDALUCÍA  2018

Menores de 35 años 636 1.331 1.967
De 35 a 44 años 752 1.377 2.129
De 45 a 54 años 1.049 1.220 2.269
De 55 a 64 años 1.737 1.148 2.885
De 65 a 69 años 610 200 810
De 70 y más años 741 94 835
Total 5.525 5.370 10.895

Número de médicos colegiados  
CANARIAS  2018

Menores de 35 años 15 28 43
De 35 a 44 años 30 29 59
De 45 a 54 años 34 25 59
De 55 a 64 años 92 35 127
De 65 a 69 años 15 2 17
De 70 y más años 22 1 23
Total 208 120 328

Número de médicos colegiados  
CEUTA  2018

MELILLA  2018

Menores de 35 años 18 22 40
De 35 a 44 años 22 20 42
De 45 a 54 años 32 20 52
De 55 a 64 años 77 32 109
De 65 a 69 años 19 4 23
De 70 y más años 21 2 23
Total 189 100 289

Fuente: INE. Profesionales sanitarios colegiados 2018

El nuevo gobierno andaluz 
propone un plan de choque de 
25,5 millones de euros para 
agilizar las listas de espera
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Esta demanda es especialmente importante para el colectivo, 
ya que se estima que la atención primaria resuelve el 80% de la 
demanda sanitaria de la población. De manera que las medidas 
contempladas en el plan irán destinadas a evitar el colapso de 
las urgencias de los hospitales andaluces.

Listas de espera
Otra de las principales preocupaciones en Andalucía son las listas 
de espera quirúrgica, que en junio de 2018 ascendían a 71.868 
personas. El nuevo gobierno andaluz ha presentado un plan 
de choque dotado de 25,5 millones de euros que contempla 
potenciar la cirugía ambulatoria y derivar pacientes a hospitales 
concertados.
Con los datos recientemente publicados sobre listas de espera, 
Andalucía se sitúa a la cola con respecto a otras CCAA. Así, en 
las estadísticas que semestralmente recopila el Ministerio de 
Sanidad, la comunidad andaluza registra 208 días de espera para 
intervención quirúrgica, muy por encima de los 48 días del País 
Vasco o los 137 de Castilla La Mancha.

CANARIAS

El plan de salud de Canarias establece dos líneas prioritarias: lu-
char contra los efectos de la crisis y el consecuente impacto sobre 
la salud, y emprender la transformación necesaria del sistema de 
salud pública. Con una población de 2.188.626 en 2018 y un gasto 
de 2.922.470 miles de euros, Canarias se enfrenta a retos sociales 
y demográficos como son la cronicidad y las desigualdades en el 
acceso a las prestaciones, y otros problemas internos del sistema 
como la disminución de las listas de espera.
Y es que la comunidad canaria registra los índices más altos de 
espera para someterse a una operación programada, con más 
de 179 días, frente a la media nacional quirúrgica de 104 días.
Con más de 13 millones de turistas anuales y a pesar de que 
Canarias ha mejorado sus condiciones de vida y salud en los 
últimos años, la sobrecarga asistencial del sistema de salud públi-
ca representa una de las mayores preocupaciones del colectivo. Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2018

Hospitales Camas

Públicos civiles 43,2% 74,1%
Privados con ánimo de 
lucro 48,6% 18,9%

Privados sin ánimo de 
lucro 7,2% 6,5%

MATEP 0,9% 0,5%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
ANDALUCÍA 2017

H

Hospitales Camas

Públicos civiles 36,8% 64,9%
Privados con ánimo de 
lucro 57,9% 32,2%

Privados sin ánimo de 
lucro 5,3% 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

El colapso del 
servicio de 
urgencias puede 
derivar en otros 
problemas 
relativos a 
la seguridad 
clínica
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Fuente: INE. Profesionales sanitarios colegiados 2018       
 

Andalucía Canarias Ceuta Melilla Total 
España

Colegiados no jubilados 405,68 448,22 360,11 316,78 476,99
Colegiados jubilados 71,28 45,5 31,67 30,5 77,67
Total 476,96 493,71 391,78 347,29 554,66

Tasa colegiados por 100.000 habitantes. 2018.

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

Andalucía Canarias Ceuta Melilla Total 
España

Seguridad Social 548 1.355 252 168 37.422
Ad. Central 26 0 0 0 411
Min. Defensa 0 0 0 0 774
C. Autónoma 15.559 2.956 0 0 45.453
Diputación o Cabildo 0 635 0 0 2.134
Municipio 0 147 0 0 2.221
Entidades públicas 0 0 0 0 18.481
MATEP 102 0 0 0 1.078
Cruz Roja 177 0 0 0 1.118
Iglesia 1.464 157 0 0 11.599
Otro privado benéfico 0 69 0 0 7.704
Priv. No benéfico 4.172 2.305 0 0 29.874
Totales 22.048 7.624 252 168 158.269

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 3
C. Autónoma 45 7 0 0 170
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 17
Cruz Roja 2 0 0 0 10
Iglesia 7 1 0 0 59
Otro privado benéfico 0 1 0 0 63
Priv. No benéfico 54 21 0 0 311
Totales 111 38 1 1 799

Hospitales según dependencia patrimonial 2017
HY es que el colapso del servicio 

de urgencias al que recurren-
temente se ve abocado el 
sistema canario puede derivar 
en otros problemas relativos 
a la seguridad clínica o a la 
alta probabilidad de errores 
en la cadena asistencial. Esta 
sobrecarga produce a su vez 
que se hayan habilitado luga-
res de manera provisional en 
algunos accesos a las áreas de 
urgencias sin que dispongan 
de las condiciones higiénicas 
o de baño asistido.
Toda una serie de dificultades 
que obligan a repensar el mo-
delo actual y la necesidad de 
contratar a más profesionales 
y destinar más inversión en 
salud. En este sentido el Plan 
de salud recoge valores como 
la equidad, la universalidad y 
la gratuidad o la eficiencia y la 
sostenibilidad. Todo ello con un 
paquete de medidas que persi-
guen apostar en la prevención 
de la enfermedad, así como en 
la protección y la promoción de 
la salud, incluyendo el apoyo a 
la acción sobre los determinan-
tes de la salud.

Objetivos 
Entre los objetivos del Plan de 
salud canario se encuentran 
impulsar una mayor participa-
ción y responsabilización ciu-
dadana mediante la educación 
y la promoción de la autoges-
tión de pacientes, promover 
la igualdad y el respeto a la 
diversidad, así como la inci-
dencia de las variables socio-
económicas en los procesos 
de enfermedad o potenciar los 
procesos de gestión clínica, la 
participación comunitaria y el 
papel de los Consejos de Salud 
apostando por la transparencia 
en la gestión.
Para ello propone tres ámbitos 
de actuación: influir sobre los 
determinantes de la salud, re-
orientar el sistema centrándolo 
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Equipamiento de alta tecnología en hospitales 2018
Hospital público  Hospital privado

Melilla

Ceuta

Canarias

Andalucía  63% 37%

 56% 44%

100%

100%

Fuente: Fundación IDIS. Análisis de situación 2019

Médicos Enfermeros Otros 
profesionales

Total

Andalucía 7.546 9.179 18.170 34.896
Canarias 2.221 2.751 5.483 10.455
Ceuta y Melilla 313 291 509 1.113
Total 60.606 70.078 136.044 266.728

Estimación de profesionales empleados en el sector sanitario 
privado por CCAA 2017

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

Andalucía Canarias Ceuta y Melilla Total España

Total gasto 6.346.737.834 1.983.729.998 143.887.685 43.937.924.620
Gasto por habitante  755,17  926,05 848,95 945,91
Gasto de personal 3.444.196.301 1.176.909.517 91.096.562 24.215.612.849
Compras farmacia 952.290.158 251.252.600 16.173.818 6.659.257.324
Resto de gastos 419.249.948 180.553.788 13.881.326 3.720.547.434

Indicadores de gasto 2017

en el paciente, las enfermeda-
des crónicas y la integración de 
servicios e impulsar la gestión 
de la información y del cono-
cimiento.

CEUTA Y MELILLA

Con un total de 15,82 naci-
mientos por cada 1.000 habi-
tantes, Melilla registraba en 
2017 la mayor tasa bruta de 
natalidad de España, seguida 
muy de cerca por Ceuta con 
12,29%, lo que explica que 
tanto los Equipos de Atención 
Primaria (EAP) como las Uni-
dades Móviles de Emergencias 
(UME) ostentan un apartado 
especial en los planes de salud 
autonómicos.

Avances
Los principales avances en los 
últimos años se han producido 
en materia de prescripción far-
macéutica, para lo cual se puso 
en marcha la Comisión Central 
de Seguimiento de la Presta-
ción Farmacéutica integrada 
por farmacéuticos, médicos y 
gestores tanto de SS.CC como 
de las áreas sanitarias de Ceuta 
y Melilla. También se han pro-
movido políticas de uso racio-
nal del medicamento a través 
del Programa de Uso Racional 
del Medicamento, se han po-
tenciado sesiones farmacote-
rapéuticas en los EAP y se ha 
impulsado la monitorización 
terapéutica de pacientes con 
Hepatitis C crónica, así como 
se han fortalecido los sistemas 
de información sanitaria.

Medidas urgentes 
Las medidas urgentes se refieren a la destinación de mayores 
recursos humanos a través de programas específicos como el 
Plan de ordenación de recursos humanos del personal estatuta-
rio 2015-2020 que prevé una mejor planificación, organización 
y gestión, al tiempo que busca incrementar la satisfacción y la 
motivación de los profesionales. 

En Ceuta y Melilla se han 
producido grandes avances 
en materia de prescripción 
farmacéutica
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Andalucía Canarias Ceuta y 
Melilla

Total España

Anestesia y Reanimación 936 281 15 6.609
Aparato Digestivo 381 116 6 2.367
Cardiología 392 127 5 2.681
Medicina Intensiva 474 147 12 2.643
Neurología 197 96 6 1.848
Pediatría 680 153 10 4.154

Psiquiatría 645 154 8 3.944
Rehabilitación 258 86 2 1.587
Angiología 64 34  661
Cirugía Cardiaca 58 17  355
Cirugía General 613 164 13 3.972
Cirugía Oral y Maxilofacial 85 28  489
Cirugía Ortopédica y Traumatología 694 216 13 4.813

Cirugía Pediátrica 63 23  365
Cirugía Plástica 66 36  511
Cirugía Torácica 37 20  276
Dermatología Médico-Quirúrgica 197 60 3 1.345
Neurocirugía 82 50 2 616
Obstetricia y Ginecología 798 223 2 4.636
Oftalmología 504 128 19 3.049
ORL 309 90 9 1.935
Urgencias 1.626 395 5 9.211
Urología 270 78 35 1.869
Resto especialidades médicas 4.558 1.489 79 33.227
Total Especialidades médicas 13.987 4.211 244 93.163

Médicos vinculados según especialidad. 2017

Andalucía Canarias Ceuta y 
Melilla

Total España

Nº hospitales 111 38 2 799
Camas en funcionamiento 22.048 7.624 420 158.269
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. 2017

Otro apartado de especial re-
levancia es el que se refiere a 
la atención de las necesidades 
derivadas del brote del virus 
del ébola en España. En este 
sentido, el gasto realizado para 
la compra de material, tanto 
inventariable como de uso 
y reposición que comenzó a 
finales de 2014 con un importe 
de 757.079,0 euros, se ha com-
pletado en el ejercicio 2015 con 
2.457.061,6 euros, siendo el 
total del gasto realizado para 
este fin en los dos ejercicios de 
3.214.140,6 euros.
Por último, una de las medidas 
de innovación más impor-
tantes ha sido la paulatina 
implementación de la receta 
electrónica que ha moderni-
zado el sistema y ha permito 
la agilización de los procedi-
mientos con proveedores y 
demás procesos en el ámbito 
asistencial del INGESA.

TICs
La modernización de los servi-
cios, así como la implantación 
de la telemedicina o avances 
como teleradiodiagnóstico 
son ya una realidad en la ciu-
dad autonómica de Melilla. 
Junto a la incorporación de 
digitalización con la puesta en 
práctica de la cita electrónica 
y otras iniciativas a partir de 
2015, también se han iniciado 
proyectos de investigación 
dirigidos a implantar sistemas 
de asistencia remota, intercon-
sultas entre centros, etc. Todo 
lo cual representa un gran 
avance al ofrecer recursos de 
alta calidad mediante el uso 
de la videoconferencia combi-
nada con internet y formación 
online.  +

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


