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COMUNIDAD

La Atención Primaria, clave para 
luchar contra el envejecimiento

El fortalecimiento de la Atención Primaria y la puesta en marcha de actuaciones 
de prevención y educación de la población, son dos de las áreas prioritarias de los 
modelos de salud pública del País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. Frente al 
envejecimiento de la población se plantea más inversión en niveles asistenciales, 
y frente a la cronicidad, más integración interdepartamental. 
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PAÍS VASCO
Con una partida de 292.000 euros, el Gobierno Vasco ha puesto 
en marcha un programa de ayudas para la promoción de la salud 
en el marco de procesos de participación comunitaria. Esta inicia-
tiva forma parte de un plan estratégico orientado a impulsar la 
actividad física, la alimentación saludable, el bienestar emocional, 
y los entornos favorecedores de la salud entre la población. Toda 
una propuesta innovadora a la que pueden acogerse municipios, 
mancomunidades y entidades locales de Euskadi, así como los 
organismos autónomos y las sociedades mercantiles locales.
Este tipo de actuaciones son especialmente relevantes en una 
CCAA que en 2019 dedicó 3.800 millones de euros a salud, lo que 
supone 1.730€ por persona. En concreto, el Plan de Salud 2013-
2020 persigue consolidar un sistema de salud público de calidad 
y la integración entre Atención Primaria y hospitalaria, pero el eje 
principal es el paciente como centro de todas las políticas.

Atención Primaria
La Atención Primaria representa una prioridad para la Estrategia 
de Salud del gobierno vasco. Así, la estrategia con vistas a siete 
años pretende reforzar los niveles asistenciales para lograr una 
mayor accesibilidad y evitar inequidades en salud.
Entre otras de las ventajas de una Atención Primaria coordinada 
con otros niveles asistenciales como farmacias se encuentra tam-
bién el uso adecuado de fármacos, especialmente en pacientes 
con polimedicación y aquellos medicamentos que requieren un 
seguimiento especial, y la mejora del tratamiento de enferme-
dades con gran impacto social y sobre el sistema público como 
es la obesidad o el cáncer. 
Precisamente reducir la cronicidad es otro de los objetivos del 
ejecutivo vasco. Para ello propone situar a las personas como 
el activo central del sistema sanitario. Esto es fundamental si te-
nemos en cuenta que el 38% de la población vasca de 65 y más 
años tiene alguna enfermedad crónica, cifra que se duplicará 
para el año 2040.

Valores
Entre los valores imprescindibles del Plan de Salud 2013-2020 
se encuentra la universalidad, entendida como el acceso univer-
sal a servicios de atención sanitaria de calidad, de protección, 
prevención y promoción de la salud; la solidaridad, basada en 
una prestación sanitaria de calidad sin importar la capacidad 
económica del ciudadano; la equidad, que se de�ne como la 
ausencia de diferencias sistemáticas y potencialmente evitables 
en la salud; la calidad de los servicios, con el objetivo de promo-
ver la humanización de la atención; la participación ciudadana 
y de las organizaciones de la sociedad civil; y la sostenibilidad, a 
través de una mejora de la e�ciencia del sector mediante modelos 
integrados de asistencia y de salud pública.
Precisamente el fortalecimiento del sistema y la optimización de 
los recursos son claves ante el aumento cada año de los ingresos 
hospitalarios en el País Vasco. Las causas más comunes se re�eren 
a las enfermedades del aparato circulatorio, las enfermedades 
del aparato digestivo y las del aparato respiratorio, embarazo, 
parto y puerperio.

Menores de 35 años 706 1.854 2.560
De 35 a 44 años 612 1.682 2.294
De 45 a 54 años 896 1.500 2.396
De 55 a 64 años 2.246 1.856 4.102
De 65 a 69 años 911 451 1.362
De 70 y más años 968 192 1.160
Total 6.339 7.535 13.874

Número de médicos colegiados  
PAÍS VASCO  2018

Menores de 35 años 253 555 808
De 35 a 44 años 236 495 731
De 45 a 54 años 344 526 870
De 55 a 64 años 573 557 1.130
De 65 a 69 años 201 98 299
De 70 y más años 278 59 337
Total 1.885 2.290 4.175

Número de médicos colegiados  
NAVARRA  2018

Fuente: INE. Colegios O�ciales de Médicos. 2018    
   

Menores de 35 años 73 199 272
De 35 a 44 años 89 193 282
De 45 a 54 años 138 202 340
De 55 a 64 años 293 241 534
De 65 a 69 años 106 39 145
De 70 y más años 115 14 129
Total 814 888 1.702

Número de médicos colegiados  
LA RIOJA  2018

Menores de 35 años 379 980 1.359
De 35 a 44 años 439 885 1.324
De 45 a 54 años 618 1.002 1.620
De 55 a 64 años 1.484 1.323 2.807
De 65 a 69 años 600 286 886
De 70 y más años 785 169 954
Total 4.305 4.645 8.950

Número de médicos colegiados  
ARAGÓN  2018
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Más inversión 
Entre las metas a alcanzar con vistas al año 2020 la estrategia 
potencia la salud en todas las políticas, la atención sociosanitaria 
integral, integrada y centrada en las personas, el envejecimiento 
activo, y la promoción de la salud infantil y la actividad física. Para 
ello desarrolla programas especí�cos como el Plan Estratégico 
2020 Actividad Física Salud o el VI Plan para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres Lehendakaritza.
Por otra parte, la inversión es otro de los elementos esenciales no 
sólo para fortalecer el sistema, sino para consolidar propuestas de 
mejora para los profesionales. Prueba de ello es que de los 2.875 
millones de euros destinados al Servicio Vasco de Salud este año, 
un 67,5% corresponde a gastos de personal –lo que supone un 
incremento del 4,2% respecto a 2018–. También contempla una 
partida para la carrera profesional de la plantilla, en concreto 15,8 
millones de euros.
Y esto es relevante en una CCAA en la que el año pasado aumen-
taron un 2,5%  los médicos colegiados y un 1,3% los enfermeros. 
En concreto, 13.874 médicos estaban colegiados en el País Vasco 
al cierre de 2018, lo que supone un 7,68% más que en 2014. De 
manera que la tasa vasca por cada 1.000 habitantes se sitúa en 
el 6,33 por encima de la media estatal del 5,5. 

NAVARRA
Un total de 1.055.297 miles de euros destinó el gobierno de 
Navarra a sanidad en 2018, lo cual se corresponde con el 25,34% 
del presupuesto. Este aumento con respecto a otros años –que 
se materializa, por ejemplo, en una subida del 1,95% con respec-
to a 2017– busca disminuir la mortalidad prematura y evitable 
aumentando la esperanza de vida, reducir la severidad de las 
patologías priorizadas, promover los estilos de vida saludables, 
reducir riegos para la salud, y contribuir a la sostenibilidad del 
sistema sanitario, entre otros puntos estratégicos del Plan de 
Salud de Navarra 2014-20.

Modelo de atención
Inspirado en principios como la accesibilidad universal, la in-
tervención comunitaria intersectorial o la corresponsabilidad, 
el empoderamiento y la participación ciudadana, el programa 
de salud del ejecutivo autonómico propone nuevos modelos 
de atención basados en el seguimiento personalizado, en el 
establecimiento de unidades funcionales de carácter multi-
disciplinar, y en nuevos roles y per�les como los desarrollados 
para la estrategia de crónicos y los de rehabilitación en el nivel 
primario.
Otros de los apartados prioritarios del plan es el de la digitaliza-
ción, la gestión de la información y el uso de las nuevas tecnolo-
gías, y la formación. En el primero se contempla la aplicación de 
la  historia clínica 2.0, los sistemas de evaluación e inteligencia 
sanitaria, el desarrollo tecnológico o el observatorio de salud 
de navarra para el análisis, la investigación y la comunicación en 
materia de salud.
La formación también es clave para el a�anzamiento del modelo. 
Por eso el gobierno navarro impulsa programas formativos con-
tinuados del personal sanitario en con�uencia con los objetivos 

Hospitales Camas

Públicos civiles 42,9% 71,2%
Privados con ánimo 
de lucro

33,3% 13,4%

Privados sin ánimo 
de lucro

16,7% 14,2%

MATEP 7,1% 1,2%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
PAÍS VASCO 2018
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Hospitales Camas

Públicos civiles 36,4% 60,7%
Privados con ánimo 
de lucro

18,2% 3,3%

Privados sin ánimo 
de lucro

45,5% 35,9%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
NAVARRA 2018
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Hospitales Camas

Públicos civiles 42,9% 77,1%
Privados no bené�cos 57,1% 22,9%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
LA RIOJA 2018
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Hospitales Camas

Públicos civiles 62,1% 77,2%
Privados con ánimo de 
lucro

24,1% 8,2%

Privados sin ánimo de 
lucro

6,9% 8,8%

MATEP 3,4% 2,0%
Defensa 3,4% 3,8%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
ARAGÓN 2018

H
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Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2019. Los complejos hospitalarios se contabilizan como un 
solo hospital.

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Seguridad Social 3 0 1 7 78
Ad. Central 0 0 0 0 3
Min. Defensa 0 0 0 1 3
C. Autónoma 15 4 4 11 193
Diputación o Cabildo 0 0 0 0 14
Municipio 0 0 0 0 16
Entidades públicas 0 0 0 1 35
MATEP 2 0 0 1 17
Cruz Roja 1 0 0 0 10
Iglesia 4 3 0 2 59
Otro privado bené�co 2 2 0 0 64
Priv. No bené�co 15 2 2 6 314
Totales 42 11 7 29 806

Hospitales según dependencia patrimonial 2018

Camas instaladas por dependencia patrimonial 2018

Hdel Plan de Salud. Los contenidos se orientan 
a la adquisición de competencias técnicas 
y transversales, el uso de metodologías 
innovadoras de formación, y el desarrollo 
de servicios especí�cos estructurados por 
áreas temáticas.

Educación sanitaria
Y es que además de la formación, la edu-
cación es otro de los ejes de actuación 
decisivos para la prevención y la promo-
ción de la salud. En este sentido, destaca 
el programa educativo puesto en marcha 
conjuntamente entre departamentos de 
salud y educación, colegios profesionales 
de médicos, farmacéuticos, estomatólogos 
y odontólogos, y enfermería, además de la 
Sociedad Navarra de Medicina de Familia y 
Atención Primaria y el Comité Nacional para 
la prevención de consumo de tabaco entre 
los jóvenes. 
Dicha iniciativa es fundamental si tenemos 
en cuenta que el tabaquismo es la principal 
causa de enfermedades y muertes evitables, 
y que en Comunidad foral, en población de 
14-18 años la edad de inicio está alrededor 
de los 14 años.
Otra de las acciones novedosas se re�ere al 
carné de donante de órganos y tejidos de 
Navarra creado por un grupo de asociaciones 
de pacientes y de personas con discapacidad, 
a través del cual la persona que sea titular 
mostrará la voluntad de donar órganos en 
el futuro.
Sin duda, apuestas que emergen de la so-
ciedad civil y de las entidades colectivas y 
que subrayan la importancia de la aplicación 
innovadora en las políticas de salud.

LA RIOJA
El III Plan de Salud de La Rioja se puso en 
marcha en 2015. Elaborado como un ins-
trumento para el análisis de la situación, la 
identi�cación de los problemas de salud, y 
las líneas de intervención estratégicas, con-
tiene 14 líneas prioritarias de trabajo que se 
desarrollan en 55 objetivos generales, 195 
especí�cos y 401 indicadores.
Todo un programa de medidas que persigue 
promover entornos saludables que permitan 
mejorar la salud y la calidad de vida en la 
población de La Rioja, y potenciar políticas 
públicas que contribuyan a aumentar la salud 
de la población a través del trabajo conjunto 
de los diferentes sectores.

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Seguridad Social 1.851 0 80 2.957 32.431
Ad. Central 0 0 0 0 522
Min. Defensa 0 0 0 200 774
C. Autónoma 3.849 1.397 831 1.093 52.728
Diputación o Cabildo 0 0 0 0 2.062
Municipio 0 0 0 0 2.414
Entidades públicas 0 0 0 50 15.853
MATEP 67 0 0 107 1.072
Cruz Roja 68 0 0 0 1.125
Iglesia 862 564 0 461 11.627
Otro privado bené�co 210 262 0 0 8.265
Priv. No bené�co 1.102 77 139 386 29.419
Totales 8.009 2.300 1.050 5.254 158.292

El objetivo es la integración entre 
Atención Primaria y hospitalaria,
 y el eje principal es el paciente 
como centro de todas las políticas
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País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Total médicos y personal facultativo 4.971 1.773 603 3.023 94.891
Anestesia y Reanimación 392 141 28 230 6.657
Aparato Digestivo 132 57 16 76 2.412
Cardiología 153 51 17 89 2.725
Neurología 107 44 12 64 1.927
Medicina física y Rehabilitación 104 42 13 60 1.640

Resto de especialidades médicas 759 92 53 275 8.832
Angiología 40 16 7 26 687
Geriatría 16 2 41 710
Oncología 0 42 20 42 1.479
Neumología 0 29 13 53 1.571
Medicina Interna 0 93 29 148 4.449
Endocrinología 0 31 9 37 1.113

Cirugía Cardíaca 15 3 0 7 352
Cirugía General 209 76 25 122 3.998
Cirugía Oral y Maxilofacial 27 11 1 11 499
Cirugía Ortopédica y Traumatología 284 96 24 157 4.861
Cirugía Pediátrica 18 6 10 371
Cirugía Plástica y reparadora 25 13 2 14 523
Cirugía Torácica 14 6 3 6 277
Dermatología Médico-Quirúrgica 69 26 10 35 1.366
Neurocirugía 28 11 0 24 610
Cinecología y Obstetricia 231 88 37 153 4.692
O�almología 168 51 23 123 3.066
ORL 98 40 13 60 1.931
Urología 115 36 13 73 1.904
Pediatría 203 66 21 117 4.291
medicina Intensiva 92 44 13 115 2.628
Psiquitatría 294 47 22 124 4.019
Servicions Centrales 679 270 74 356 10.625
Urgencias 430 120 65 265 9.376
Farmacéuticos 112 38 15 68 2.346
Otros titulados superiores sanitarios 173 71 23 42 2.954

Médicos vinculados según especialidad 2017

Fuente: Estadística de Centros de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2019     
   

Líneas prioritarias
Entre las líneas de actuación 
destacan las acciones rela-
cionadas con los hábitos, los 
estilos de vida y la protección 
de la salud –porque son in-
dicadores que influyen de 
manera importante en las 
tasas de morbilidad y mor-
talidad–; la prevención del 
cáncer; mejorar la atención 
de los pacientes crónicos 
–que en La Rioja suponen 
121.000 ciudadanos, es decir, 
uno de cada tres habitantes–; 
prevenir las enfermedades 
cardiovasculares –que son 
la principal causa de muerte 
en La Rioja (30,3%)–; o luchar 
contra el envejecimiento de la 
población –que están vincu-
ladas a mayor fragilidad, dis-
capacidad y dependencia–. 

Envejecimiento 
El envejecimiento es uno de 
los problemas más acuciantes 
en La Rioja con una tasa bruta 
de mortalidad que supera a 
la del resto de España. De he-
cho, se prevé que para 2013-
2023 la demografía riojana 
pivotará sobre tres ejes: la 
baja natalidad, el fuerte enve-
jecimiento y la feminización. 
Por ello, el objetivo no está 
enfocado a la curación, sino al 
mantenimiento de la función 
y de la independencia. 
Otros datos que in�uyen en el 
envejecimiento y el problema 
de la cronicidad es el aumento 
de la esperanza de vida en casi 
dos años y medio del 2007 al 
2013, el incremento de la tasa 
de dependencia en La Rioja, lo 
que alerta de una población 
más envejecida que la media 
nacional, y el descenso de los 
índices de recambio de la po-
blación activa en los últimos 
siete años, entre otros.

El envejecimiento es uno de los problemas 
más acuciantes en La Rioja con una tasa 
bruta de mortalidad superior a la del resto 
de España
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País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total España

Nº hospitales 39 11 7 29 778
Camas en funcionamiento 7.148 2.126 1.015 138.571 138.571
Pacientes dados de alta 332.568 79.667 34.757 5.370.764 5.370.764
Estancias causadas 2.017.820 616.030 299.968 38.916.898 38.916.898
Consultas totales 5.583.119 1.251.164 654.410 2.586.601 100.914.815
Urgencias totales 1.201.702 296.688 157.466 804.612 30.029.322

Actos quirúrgicos 314.385 65.469 33.442 146.990 5.230.295

Principales resultados actividad asistencial 2017

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Médicos vinculados 4.686 1.664 565 2.913 89.592
Médicos colaboradores 1.563 46 115 799 32.306
MIR 1.179 395 94 615 21.899

Personal total vinculado 28.269 10.237 3.626 20.400 547.444
Personal no sanitario 6.724 2.402 890 5.109 135.328

Distribución del personal en los hospitales 2017

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total España

Total gasto 2.538.737.799 771.866.424 296.072.654 1.398.153.320 45.412.196.545
Gasto por habitante 1.171,22 1.204,14 947,81 1.062,59 975,89
Gasto de personal 1.579.608.275 469.987.301 161.117.752 908.741.705 24.986.194.340
Compras farmacia 295.616.251 109.673.308 48.102.166 214.168.154 6.815.244.408
Restos de gastos 203.667.814 45.188.999 20.618.938 85.035.277 3.698.489.750

Indicadores de gasto 2017

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2019
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ARAGÓN
Los datos evidencian que los aragoneses van al médico de familia 
una media de cinco veces al año, lo que supuso en 2018 un total 
de 6 millones de citas con el médico de cabecera. De forma que la 
Atención Primaria, sobre todo en las zonas rurales, se convierte en 
un servicio público esencial y prioritario para los vecinos. 
Otros datos signi� cativos son los 25,1 enfermos de media que 
atiende un facultativo de Primaria, y la cada vez más frecuente 
petición de un estudio de imagen complementario para completar 
el diagnóstico.

Plan ambicioso
Precisamente el Plan de Salud de Aragón 2030 requiere reforzar el 
abordaje generalista de la asistencia sanitaria y plantear la atención 
integral de las personas. Además de fortalecer la Atención Primaria, 
reorientar la atención especializada y establecer prioridades para la 
investigación y la formación.
En de� nitiva, se trata de orientar el sistema sanitario de Aragón 
hacia la salud en lugar de centrarlo solo en la enfermedad para 
lograr que la población tenga mayor calidad de vida y haya menos 
desigualdades.

Factores de riesgo
Entre los factores de riesgo de la población aragonesa se encuentra 
el problema del envejecimiento –un 21% de la población de la 
CCAA tiene 65 años o más–; la dispersión geográ� ca –gran parte 
del territorio está poco poblado, por lo que es necesario que esta 
población acceda a los recursos que necesita–; el riesgo de pobreza 
y la desigualdad –la tasa de riesgo de pobreza en Aragón es de un 
16% y existen desigualdades en salud que pasan desapercibidas–;  
y la falta de información –existe mucha información sanitaria, pero 
poca sobre salud–.

Equipamiento de alta tecnología en hospitales 2017
Hospital público  Hospital privadoHospital público  Hospital privadoHospital público  Hospital privado

Aragón

La Rioja

Navarra

País Vasco  55% 45%

 53% 47%

 85% 15%

 68% 32%

Fuente: Fundación IDIS. Análisis de situación 2019

A ello hay que sumarle otros factores relacionados con el estilo 
de vida como son el tabaquismo –el 27,3% de los adultos fuma 
habitualmente, y se eleva hasta el 32,4% en los hombres–, la mala 
alimentación –se calcula que el 6,4% de los aragoneses no suele 
desayunar, el doble que en el resto del país–, el alcohol –el 82,6% 
de los adolescentes ha probado el alcohol en alguna ocasión y más 
de la mitad se ha emborrachado alguna vez–, y el sedentarismo –los 
datos evidencian que 45% de los adultos no realiza ejercicio físico, 
un porcentaje que se eleva al 50% en mujeres–.

Áreas prioritarias 
Ante esta situación el Plan de Salud de Aragón 2030 plantea las 
siguientes áreas prioritarias: en primer lugar, que todas las políticas 
públicas repercutan sobre la salud, esto es, que la salud esté presente 
en todas las áreas de gobierno, superar las desigualdades en salud y 
de� nir políticas para tener entornos y condiciones más saludables; 
en segundo lugar, el objetivo de mejorar la salud de las personas 
en todas las etapas de la vida; en tercer lugar, orientar el sistema 
sanitario hacia las personas; y por último, impulsar la información, 
la investigación y la formación en salud.
Todo ello a través de 150 profesionales, 30 meses de trabajo, 11 
grupos de trabajo, más de 20 sesiones informativas y más de 1000 
asistentes a presentaciones. Todo un reto con el objetivo � nal de 
promover la salud y prevenir la enfermedad en los más de 1,3 mi-
llones de habitantes. �

En Aragón se acucia el 
problema del envejecimiento 
con un 21% de la población 
mayor o igual de 65 años




