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COMUNIDAD

La accesibilidad, clave para 
un sistema eficaz y equitativo
Mejorar el acceso a los servicios sanitarios, potenciar la sostenibilidad del sistema 
e impulsar la integración de los procesos son elementos esenciales para los gobier-
nos de Extremadura y Castilla y León. Precisamente la dispersión geográfica de 
estas regiones, junto a otras peculiaridades de la población como los altos índices 
de cronicidad y de dependencia, exigen respuestas coordinadas que sepan integrar 
el aspecto social con el sanitario en una estrategia común.
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Con una población de más de un millón de habitantes, 
Extremadura dedicó 1.603.961 miles de euros a Sanidad el 
pasado 2018, lo que supuso un 4,22% respecto al año 2017. 

La política sanitaria en estos últimos años ha estado marcada por 
el Plan de Salud de Extremadura que está vigente desde 2013 y 
hasta el año 2020.
Como metas a alcanzar, el Plan de Salud se propone tres objetivos 
prioritarios: prolongar la duración y la calidad de la vida (añadir 
años a la vida y vida a los años); reducir las desigualdades en la 
salud, garantizando la equidad y la solidaridad del sistema, y 
garantizar la e�ciencia de los servicios sanitarios.

Ejes estratégicos
Los principales ejes estratégicos de estos ochos años giran en 
torno a la atención de los problemas de salud prevalentes, esto 
es, aquellos que abordan las principales causas de morbilidad y 
de mortalidad; a la protección del estado de salud y prevención 
de la enfermedad –considerando aspectos como los controles de 
salud de la población, la salud laboral, la seguridad alimentaria 
o la educación para la salud–; y un tercer eje que se dirige a la 
mejora  del Sistema Sanitario Público de Extremadura mediante la 
optimización de sus estructuras y de los procesos asistenciales, de 
su funcionamiento, de su integración y coordinación, del fomento 
de la participación ciudadana y la implicación de los ciudadanos 
en su propia salud, etc.
Este último punto es fundamental en la política sanitaria de 
la Junta que ha invertido 3.114.000 euros en el suministro de 
aparatología médico-asistencial destinada al Servicio Extre-
meño de Salud. Dicha partida se materializará en equipos para 
los principales hospitales de la región como son el Complejo 
Hospitalario Universitario de Badajoz, los Hospitales de Coria, los 
de Navalmoral de la Mata, Don Benito-Villanueva de la Serena, 
Hospital Virgen del Puerto de Plasencia o el de Llerena-Zafra; 
también para el Hospital de Mérida o el del Virgen del Puerto 
de Plasencia.

Nivel asistencial 
Las asistencia sanitaria es esencial en una CCAA en la que sólo 98 
municipios de 385 sobrepasaban los dos mil habitantes, prueba 
de la dispersión geográ�ca del territorio extremeño. A ello se 
suma el proceso de despoblación que experimentan las zonas 
rurales y otros factores que afectan a la salud como el envejeci-
miento progresivo de la sociedad. 
Todo lo cual precisa de un sistema salud público coordinado que 
sea capaz de  dar respuesta a las necesidades de los extremeños, 
teniendo en cuenta además otras peculiaridades de la población 
envejecida como son los niveles de cronicidad y de dependencia 
–en Extremadura en 2012 el 31,56% de las personas mayores de 
65 años eran dependientes–.

Accesibilidad
Y esto es precisamente una de las metas que se plantea el Plan 
de Salud 2013-2020: la mejora de la integración de los sistemas 
sanitario y social, y el fortalecimiento del nivel asistencial. Para 
ello es fundamental potenciar la accesibilidad a la Atención Pri-

Menores de 35 años 329 695 1.024
De 35 a 44 años 379 637 1.016
De 45 a 54 años 526 642 1.168
De 55 a 64 años 1.059 619 1.678
De 65 a 69 años 297 74 371
De 70 años y más 347 31 378
Total 2.937 2.698 5.635

Número de médicos colegiados 2018
EXTREMADURA

Menores de 35 años 730 1.599 2.329
De 35 a 44 años 780 1.467 2.247
De 45 a 54 años 990 1.605 2.595
De 55 a 64 años 2.394 2.151 4.545
De 65 a 69 años 1.003 414 1.417
De 70 años y más 1.510 248 1.758
Total 7.407 7.484 14.891

Número de médicos colegiados 2018 
CASTILLA Y LEÓN

Fuente: INE. Profesionales sanitarios colegiados 2018.

maria; optimizar los recursos sanitarios existentes e implicar a los 
usuarios en la prevención de la salud. Así, por ejemplo, parte de 
la cartera de servicios del primer nivel de actuación del sistema 
sanitario se destina a la prevención y detección precoz.
Precisamente uno de los indicadores de accesibilidad son las 
listas de espera, que en junio de 2019 en Extremadura ascendían 
a 21.646 pacientes que estaban pendientes de una intervención 
quirúrgica, con una media de espera de 111 días. Las especiali-
dades más afectadas eran oftalmología, traumatología y cirugía 
general. 

Participación ciudadana
También la participación ciudadana forma parte intrínseca del 
Sistema de Salud Extremeño. No en vano se promueve la libre 
elección del profesional de medicina, del servicio y del centro; 
la selección de las posibles opciones terapéuticas; la expresión 
anticipada de voluntades; el consentimiento previo para cual-
quier intervención médica; la utilización de procedimientos de 
reclamación y sugerencias, y la petición de información.
Políticas que a lo largo del tiempo han dado su fruto, y prueba de 
ello es que la sanidad era considerada por la ciudadanía extreme-
ña como el área de mayor interés, según los datos del barómetro 
sanitario. Además, el 69% de la población consideraba que el 
sistema de salud funciona bien o bastante bien. 
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Hospitales Camas
Públicos civiles 43,2% 76,6%
Privados con ánimo de lucro 32,4% 8,7%
Privados sin ánimo de lucro 24,3% 14,7%

Distribución de hospitales y camas según 
dependencia funcional 
EXTREMADURA  2018 H

Hospitales Camas
Públicos civiles 50% 88,5%
Privados con ánimo de lucro 45% 8,8%
Privados sin ánimo de lucro 5% 2,7%

Distribución de hospitales y camas según 
dependencia funcional  
CASTILLA Y LEÓN 2018 H

Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2019.

Castilla y León Extremadura Total España

Médicos vinculados 4.922 1.947 89.619
Médicos colaboradores 1.181 332 32.295
MIR 1.018 448 21.899

Personal total vinculado 29.459 13.415 547.534
Personal no sanitario 7.784 3.810 135.344

Distribución del personal en los hospitales 2017

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2017

La Junta de Extremadura  
ha invertido 3.114.000 euros en 
el suministro de aparatología 
médico-asistencial

Castilla y León
Un total de 1.037.420.736  de euros destina el gobierno 
de Castilla y León a �nanciar el IV Plan de Salud. Con el 
lema “Aumentar las oportunidades para que las personas 
alcancen su mayor potencial de salud”, el proyecto nace 
con un enfoque multidisciplinar bajo principios como la 
universalidad de la atención sanitaria; la igualdad efectiva 
en las condiciones de acceso a los servicios; la equidad en 
la asignación de los recursos; la sostenibilidad del sistema 
o la transparencia en todos los procesos.
Contempla además dar visibilidad a aquellas situaciones 
que pueden producir inequidad como las discapacidades, 
la exclusión social, la situación geográ�ca o el origen, así 
como reforzar servicios asistenciales de problemas con-
cretos de salud vinculados al diagnóstico, la curación, la 
rehabilitación o los cuidados paliativos. En de�nitiva, un 
programa innovador que ya alcanza su cuarta edición y 
que ha permitido mejoras signi�cativas.

Planes autonómicos
Además de los procesos que contempla el IV Plan de Salud, 
el gobierno autonómico ha puesto en marcha estrategias 
especí�cas que sean capaces de cubrir las necesidades 
de su población. Así nacen iniciativas como la Estrategia 
de Salud Pública 2013-2015, la guía de actuaciones para 
la adaptación de la estrategia en diabetes, la de atención 
al paciente crónico, o el plan destinado a la investigación 
biomédica y ciencias de la salud 2011-2013.
Dichas actuaciones son sustanciales en una región en la 
que más del 24% de las personas tiene 65 y más años, 
frente al 18,5% a nivel nacional, lo que demuestra los altos 
índices de dependencia global de la población, marcada a 
su vez por la dependencia senil y por el índice de recambio 
de población activa.
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Castilla y 
León

Extremadura Total 
España

Seguridad Social 5 0 78
Ad. Central 0 0 3
Min. Defensa 0 0 3
C. Autónoma 2 9 193
Diputación o Cabildo 1 0 14
Municipio 1 1 16
Entidades públicas 6 1 35
MATEP 0 0 17
Cruz Roja 1 0 10
Iglesia 7 1 59
Otro privado bené�co 4 0 64
Priv. No bené�co 10 8 314
Totales 37 20 806

Hospitales según dependencia patrimonial 2018
H

Acción social
Capítulo aparte merece la acción social con el 
desarrollo de servicios especiales destinados a 
la atención a la dependencia, la discapacidad 
y la igualdad entre hombres y mujeres. 
Así, por ejemplo, en el año 2015 Castilla y León 
registró 111.890 solicitudes de reconocimien-
to de dependencia, lo que representó el 6,9% 
de las presentadas a nivel nacional. Además, 
del total de solicitudes presentadas, 105.835 
han sido valoradas, resultando con derecho 
a prestación 73.546 bene�ciarios.
También requiere especial atención en el plan 
de acción social la atención a la discapacidad 
–con 166.828 personas con reconocimiento 
de discapacidad en 2014, lo que supone el 
6,7% de la población total de la comunidad–, 
y actuaciones en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y 
contra la violencia de género.

Sistema público de salud
Con 2.380.167 tarjetas sanitarias en 2015 y un 
total de 35.088 profesionales contabilizados 
ese mismo año, se calcula que el 96%  de la 
población extremeña está cubierta por el 
sistema sanitario público. Además, Castilla y 
León tiene las ratios más altas de profesiona-
les médicos –médicos de familia y pediatras– 
y de enfermería de Atención Primaria por cada 
mil personas asignadas. En atención hospita-
laria ambos indicadores se sitúan también por 
encima de la media nacional.
En el nivel de Atención Primaria existen 247 
centros de salud y 3.652 consultorios loca-
les, lo que representa un tercio de los más 
de 10.000 consultorios locales de España, 
debido a la dispersión de su población. La 
atención continuada se presta en 199 puntos. 
En ellos desarrollan su trabajo 247 equipos 
de atención primaria y los profesionales de 
las unidades de área. Por último, la atención 
hospitalaria se presta en 14 hospitales y com-
plejos hospitalarios.

Percepción de la salud
Esto explica que  la última Encuesta Nacio-
nal de Salud 2017 revele que el 73,4% de la 
población de Castilla y León percibe su salud 
como buena o muy buena. Este porcentaje es 
muy similar al obtenido en el año 2006 (74%).
Otros datos signi�cativos del estado de salud 
de la población es que un 37,8% de los hom-
bres y un 44,8% de las mujeres de 15 y más 
años tiene alguna enfermedad o problema 

Castilla y 
León

Extremadura Total 
España

Seguridad Social 1.793 0 32.431
Ad. Central 0 0 522
Min. Defensa 0 0 774
C. Autónoma 1.146 3.037 52.728
Diputación o Cabildo 56 0 2.062
Municipio 15 29 2.414
Entidades públicas 4.079 381 15.853
MATEP 0 0 1.072
Cruz Roja 92 0 1.125
Iglesia 1.205 105 11.627
Otro privado bené�co 349 0 8.265
Priv. No bené�co 679 310 29.419
Totales 9.414 3.862 158.292

Camas instaladas por dependencia patrimonial 2018

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

El Plan de Salud de Castilla y León 
nace bajo principios como la universalidad,  
la igualdad efectiva o la sostenibilidad  
del sistema
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Castilla y León Extremadura Total  España

Total gasto 2.202.817.288 1.073.291.307 43.936.303.567
Gasto por habitante 901 993 946
Gasto de personal 1.255.923.726 655.843.736 24.215.058.342
Compras farmacia 375.422.272 154.756.571 6.659.257.324
Resto de gastos 136.613.234 95.799.586 3.720.547.434

Indicadores de gasto 2017

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2017

Castilla y 
León

Extremadura Total  
España

Nº hospitales 37 20 806
Camas en funcionamiento 9.414 3.862 158.292
Pacientes dados de alta 278.643 119.530 5.336.093
Estancias causadas 2.134.790 921.655 38.916.898
Consultas totales 4.964.376 1.918.138 100.914.815
Urgencias totales 1.243.353 561.077 30.029.322
Actos quirúrgicos 246.474 105.975 5.230.295

Principales resultados actividad asistencial  2017

Castilla y 
León

Extremadura Total 
España

Altas totales 278.643 119.530 5.336.093
%Financiadas por el SNS 92,26% 94,19% 79,43%
Estancias totales 2.134.790 921.655 38.916.898
%Financiadas por el SNS 90,64% 82,20% 87,62%
Consultas totales 4.964.376 1918138 100.914.815

%Financiadas por el SNS 90,60% 93,08% 81,71%

CMA Total 89.862 25.158 1.727.100
%Financiadas por el SNS 83,36% 93,96% 77,67%
Urgencias totales 1.243.353 561.077 30.029.322
%Financiadas por el SNS 84,27% 90,27% 76,02%
Hospital de día sesiones totales 248.920 80.705 5.981.632
%Financiadas por el SNS 97,03% 98,92% 94,73%
Hospitalización a domicilio 
visitas totales 4.460 0 108.540

%Financiadas por el SNS 99,96% 0,00% 97,20%

Financiación de actividad asistencial 2017

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2017

Equipamiento de alta 
tecnología en hospitales. 
2017

Hospital público
Hospital privado

27%

67%

73%

33%

Castilla
y León

Extremadura

Fuente: Fundación IDIS. Análisis situación 2019.

Las listas  
de espera en 
Extremadura en 
2017 ascendían 
a 21.646  
pacientes
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Para ello, el gobierno autonómico ha impulsado programas de 
prevención y detección precoz, así como de concienciación ciu-
dadana, como por ejemplo, aquellos destinados a los trastornos 
de conducta alimentaria o los especí�cos de envejecimiento 
activo y saludable.   +

La participación 
ciudadana  
forma parte 
intrínseca del 
sistema 
de salud 
extremeño

Castilla y León Extremadura Total España

Anestesia y Reanimación 354 148 6.658
Aparato Digestivo 135 44 2.413
Cardiología 152 61 2.726
Medicina Intensiva 106 49 2.629
Neurología 92 36 1.927
Pediatría 200 80 4.291

Psiquiatría 250 58 4.020
Medicina física y Rehabilitación 81 27 1.640
Resto de especialidades médicas 344 254 8.833
Angiología 32 12 687
Cirugía Cardiaca 21 7 352
Cirugía General 240 104 4.000
Cirugía Oral y Maxilofacial 21 9 499

Cirugía Ortopédica y Traumatología 253 103 4.864
Cirugía Pediátrica 15 7 371
Cirugía Plástica 36 7 523
Cirugía Torácica 12 6 277
Dermatología 79 22 1.367
Neurocirugía 36 19 610
Obstetricia y Ginecología 234 103 4.692
O�almología 185 76 3.067
ORL 132 59 1.932
Urgencias 451 204 9.381
Urología 112 50 1.905
Geriatría 36 11 710
Oncología 103 46 1.479
Neumología 99 32 1.572
Medicina Interna 314 120 4.454
Endocrinología 64 21 1.113
Servicios centrales 733 171 10.626
Farmacéuticos 135 40 2.347
Otros titulados superiores sanitarios 110 28 2.954
Total médicos y personal facultativo 5.167 2.014 94.919

Médicos vinculados según especialidad 2017

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2017

de salud crónico, porcentajes que se incrementan con la edad. 
En cuanto a las patologías más frecuentes están la hipertensión 
arterial, la hipercolesterolemia, el dolor crónico, los problemas 
articulares o los problemas mentales como la ansiedad o la 
depresión.


