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COMUNIDAD

La atención
de la cronicidad
es la clave
para el futuro
del sistema 

La atención de la cronicidad ante una población envejecida y polimedicada como 
la española es esencial para garantizar la sostenibilidad del sistema y, por tanto, 
asegurar su futuro a largo plazo. Esto es especialmente importante en regiones 
como Galicia o Asturias que tienen las poblaciones más envejecidas de toda España. 
De hecho, la edad media en la comunidad gallega se sitúa en los 47 años.
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Con el reto “mejorar la ciudad de la ciudadanía”, Galicia 
pone en marcha la Estrategia 2020 que tiene cuatro ejes 
estratégicos: atención integral adaptada a las necesidades 

de los usuarios, profesionales comprometidos y cuidados por la 
organización, gestión e�ciente que contribuya a la sostenibilidad 
del sistema, e infraestructuras, equipamientos sanitarios y siste-
mas de información adaptados a las necesidades de pacientes 
y profesionales.
Y todo ello en un sistema de salud autonómico, el Sergas, que 
prevé un incremento en la inversión en salud. Precisamente el 
proyecto de presupuestos para Galicia elaborado por el gobierno 
autonómico plantea superar por primera vez el próximo año 
los 4.000 millones de euros de gasto. En total son 125 millones 
más que este ejercicio –que alcanzaba los 3.858.816 millones 
de euros–, lo que supone un 3% de crecimiento.

Cronicidad 
La atención a la cronicidad se ha convertido en una prioridad 
en regiones como la gallega, más aún si tenemos en cuenta 
que Galicia es la tercera CC AA más envejecida con una edad 
media de 47 años. De manera que en dos décadas los gallegos 
han envejecido de media seis años según datos del INE, y para 
los próximos 15 años se calcula que el número de personas en 
Galicia con más de 100 años se multiplique por cuatro y pase 
de los 1.109 contabilizados al cierre de 2018 a 4.196 en 2033, 
tal y como recoge el Instituto Gallego de Estadística.
El descenso de la natalidad y el envejecimiento poblacional 
suponen una sangría demográ�ca imparable en la comunidad 
gallega. Los síntomas que abocan a largo plazo a un despobla-
miento generalizado empiezan a despuntar, y la tendencia 
actual indica que hay más muertes que nacimientos, lo que 
constituye una sociedad compuesta mayoritariamente por 
personas de edad avanzada. Dentro de este sector de la po-
blación se encuentran los centenarios, es decir, los residentes 
con más de cien años.

Esto explica que entre las líneas de actuación de la Estrategia 
2020 estén mejorar la continuidad asistencial fomentando el 
trabajo conjunto entre niveles asistenciales y entre profesionales, 
y el abordaje multidisciplinar del envejecimiento poblacional 
a través de sistemas especí�cos de atención a enfermos crónicos, 
pluripatológicos, polimedicados, el desarrollo y coordinación 
sociosanitaria, cuidados paliativos, atención domiciliaria, etc.
La prevención también ocupa un lugar esencial en el diseño 
de la plani�cación autonómica de salud siendo la educación 
para la salud, la detección precoz y la participación comunitaria 
algunas de las áreas más relevantes.
Junto a ello, la accesibilidad a los servicios sanitarios se plan-
tea como algo esencial con la mejora de las listas de espera, 

Menores de 35 años 663 1.727 2.390
De 35 a 44 años 698 1.528 2.226
De 45 a 54 años 990 1.455 2.445
De 55 a 64 años 2.506 1.948 4.454
De 65 a 69 años 895 365 1.260
De 70 y más años 1.167 179 1.346
Total 6.919 7.202 14.121

Número de médicos colegiados 2018
GALICIA

Menores de 35 años 213 453 666
De 35 a 44 años 197 388 585
De 45 a 54 años 298 453 751
De 55 a 64 años 568 439 1.007
De 65 a 69 años 205 85 290
De 70 años y más 330 46 376
Total 1.811 1.864 3.675

Número de médicos colegiados 2018
CANTABRIA

Fuente: INE. Profesionales sanitarios colegiados 2018

Menores de 35 años 314 640 954
De 35 a 44 años 317 639 956
De 45 a 54 años 425 735 1.160
De 55 a 64 años 1.084 1.003 2.087
De 65 a 69 años 483 211 694
De 70 años y más 529 123 652
Total 3.152 3.351 6.503

Número de médicos colegiados 2018
ASTURIAS

la promoción de la equidad o la garantía de servicios como 
elementos clave. 

Personalización 
La asistencia personalizada es uno de los grandes retos del Sergas, 
de hecho, la Estrategia 2020 incide en la necesidad de organizar 
los servicios en función de las necesidades objetivables de los 
pacientes porque no todos tienen las mismas necesidades.

Dentro de 15 años, el número de 
personas en Galicia con más de 
100 años se multiplicará por cuatro
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Hospitales Camas
Públicos civiles 36% 73,3%
Privados con ánimo de lucro 44% 10,7%
Privados sin ánimo de lucro 20% 16,0%

Distribución de hospitales y camas según 
dependencia funcional  
ASTURIAS 2018

Hospitales Camas
Públicos civiles 42,9% 67,1%
Privados con ánimo de lucro 14,3% 5,2%
Privados sin ánimo de lucro 28,6% 26,2%
MATEP 14,3% 1,5%

Distribución de hospitales y camas según 
dependencia funcional 
CANTABRIA 2018

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2019.

Para ello hace falta un rediseño del sistema que actualmente 
está organizado por especialidades médicas y categorías 
profesionales, no por las necesidades de los pacientes. En 
de�nitiva, se necesitan adaptar los �ujos de atención a las 
diferentes necesidades según la tipología del paciente, 
además de mejorar el trato, agilizar la atención y favorecer la 
accesibilidad en general.
El cambio de la orientación de las inversiones en recursos es 
fundamental para el ejecutivo autonómico. Así, se propone 
asignar la inversión en función de resultados en salud, esto 
es, según las necesidades de los pacientes y reconociendo la 
buena gestión.
También es preciso que exista una mayor evaluación en todos 
los niveles –profesionales, directivos, unidades o innovaciones, 
entre otras– con el �n de obtener información útil para mejorar 
la toma de decisiones en el sistema.

Asturias
Bajo el lema “poblaciones sanas, personas sanas”, el Plan de 
Salud de Asturias recoge los ejes centrales de la sanidad 
autonómica hasta 2030. En concreto para 2019 el ejecu-
tivo asturiano asigna 1.764.571.138 euros al desarrollo de 
las competencias en materia sanitaria, lo que supone una 
participación del 39% en el presupuesto consolidado del 
Principado de Asturias. Esta asignación resulta de la con-
solidación del presupuesto de la Consejería de Sanidad, 
cuyo importe asciende a 47.352.579 euros, y del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, que cuenta con una 
dotación de crédito de 1.717.218.559 de euros.

Gasto sanitario
La gestión de los recursos es esencial en una CC AA que 
ocupa el tercer puesto en el ranking de regiones con 
mayor gasto en fármacos, con un total de 249,9 euros por 
habitante. De este gasto, el 73% de la factura corresponde 
a recetas de pensionistas, según un estudio elaborado 
por la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef ).

Hospitales Camas
Públicos civiles 38,9% 76,7%
Privados con ánimo de lucro 52,8% 21%
Privados sin ánimo de lucro 5,6% 2,1%
MATEP 2,8% 0,2%

Distribución de hospitales y camas según 
dependencia funcional 
GALICIA 2018

H

H

H

Asturias Cantabria Galicia Total  España

Médicos vinculados 2.422 1.066 5.071 89.721
Médicos colaboradores 364 240 995 32.306
MIR 431 345 1.082 21.899
Personal total vinculado 14.973 7.346 32.520 551.338
Personal no sanitario 3.540 1.507 8.338 136.351

Distribución del personal en los hospitales 2017

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

Galicia prevé 
superar por 

primera vez el 
próximo año los 
4.000 millones 

de euros de 
gasto en salud
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Asturias Cantabria Galicia Total España

Seguridad Social 6 3 4 78
Ad. Central 0 0 0 3
Min. Defensa 0 0 0 3
C. Autónoma 2 0 3 193
Diputación o Cabildo 0 0 0 14
Municipio 0 0 0 16
Entidades públicas 1 0 7 35
MATEP 0 1 1 17
Cruz Roja 1 0 0 10
Iglesia 1 2 0 59
Otro privado bené�co 3 0 2 64
Priv. No bené�co 11 1 19 314
Totales 25 7 36 806

Hospitales según dependencia patrimonial 2018

Asturias Cantabria Galicia Total España

Seguridad Social 1.500 1.355 836 32.431
Ad. Central 0 0 0 522
Min. Defensa 0 0 0 774
C. Autónoma 284 0 276 52.728
Diputación o Cabildo 0 0 0 2.062
Municipio 0 0 0 2.414
Entidades públicas 991 0 6.412 15.853
MATEP 0 30 17 1.072
Cruz Roja 120 0 0 1.125
Iglesia 24 530 0 11.627
Otro privado bené�co 461 0 206 8.265
Priv. No bené�co 405 105 2.062 29.419
Totales 3.785 2.020 9.809 158.292

Camas instaladas por dependencia patrimonial 2018

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

H

En concreto, en el capítulo 
II “gastos en bienes corrien-
tes y servicios” del Servicio 
de Salud del Principado de 
Asturias (SESPA) destaca el 
crédito destinado a financiar 
el gasto farmacéutico por re-
cetas médicas, que asciende 
a 289 millones de euros, lo 
que representa el 83,7% de 
los créditos de este capítulo.

Retos
Y es que el gasto farma-
céutico representa uno de 
los mayores retos para el 
sistema autonómico que ha 
experimentado un aumento 
tanto en su evolución como 
en consumo hospitalario y 
en gasto por receta.
Junto a ello, otros retos que 
contiene el Plan de salud 
2019-2030 son: los cambios 
demográficos, la dispersión 
de la población y su distribu-
ción en las diferentes áreas 
sanitarias que tienen un 
impacto significativo en la 
utilización del sistema sani-
tario asturiano; o el aumento 
del número de ingresos, de 
hospitalizaciones evitables y 
de estancia media causados 
por un contexto de trans-
formaciones demográficas, 
socioeconómicas y de crisis 
del modelo de cuidados.
Entre los principios que ins-
piran la nueva estrategia en 
salud están: trabajar con una 
perspectiva de equidad y 
salud en todas las políticas 
potenciando sistemas de 
gobernanza multinivel  y de 
participación comunitaria; 
mejorar los entornos de los 
ciudadanos y las condiciones 
en las diferentes etapas de la 
vida para conseguir mejorar 
el bienestar de personas; 
garantizar un adecuado es-
pacio sociosanitario público 
para una correcta atención 
a las personas; optimizar la 
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Asturias Cantabria Galicia Total  España

Total compras y gastos 1.168.011.371 584.757.785 2.628.906.810 45.413.766.258
Gasto por habitante 1.134 1.006,57 972,42 975,93
Gasto de personal 685.998.331 312.486.745 1.434.203.692 24.986.664.450
Compras farmacia 181.733.213 94.752.538 434.490.965 6.815.297.419
Resto compras 227.351.831 156.021.837 603.158.566 9.912.695.175

Resto de gastos 72.927.996 21.496.665 157.053.587 3.699.109.214

Indicadores de gasto 2017

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

Asturias Cantabria Galicia Total  España

Nº hospitales 25 7 36 806
Camas en funcionamiento 3.785 2.020 9.809 158.292
Pacientes dados de alta 126.849 60.937 326.599 5.370.802
Estancias causadas 957.935 566.768 2.447.975 38.917.081
Consultas totales 2.452.193 959.433 5.600.699 100.915.718

Urgencias totales 532.536 357.696 1.416.632 30.030.788

Actos quirúrgicos 93.503 41.682 278.500 5.230.295

Principales resultados actividad asistencial  2017

Asturias Cantabria Galicia Total España

Altas totales 126.849 60.937 326.599 5.336.093
%Financiadas por el SNS 88,90% 88,4% 80,20% 79,43%
Estancias totales 957.935 566.768 2.447.975 38.916.898
%Financiadas por el SNS 90,5% 70,9% 90,1% 87,62%
Consultas totales 2,381 959.435 5.600.699 100.914.815

%Financiadas por el SNS 80,7% 99,80% 87,8% 81,71%

CMA Total 34.618 13.235 89.617 1.729.475
%Financiadas por el SNS 69,5% 100% 86,5% 71,8%
Urgencias totales 532.536 357.696 1.416.632 30.029.322
%Financiadas por el SNS 87,9% 90% 78,6% 76,02%
Hospital de día sesiones totales 111.394 104.710 251.457 5.945.491
Hospitalización a domicilio 
visitas totales 34.716 48.694 91.923 1.066.529

Financiación de actividad asistencial 2017

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2017
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Asturias Cantabria Galicia Total España

Total médicos y personal facultativo 2.563 1152 5.354 95.044
Anestesia y Reanimación 172 91 423 6.680
Aparato Digestivo 57 33 111 2.413
Cardiología 76 36 154 2.723
Medicina Intensiva 63 35 122 2.649
Neurología 63 23 92 1.929

Pediatría 89 32 191 4.305
Psiquiatría 122 47 196 4.026
Medicina física y Rehabilitación 37 22 86 1.645
Resto de especialidades médicas 147 81 448 8.846
Angiología 28 8 52 688
Cirugía Cardiaca 11 0 22 350
Cirugía General 120 44 233 4.005

Cirugía Oral y Maxilofacial 14 6 19 499
Cirugía Ortopédica y Traumatología 124 63 259 4.860
Cirugía Pediátrica 9 5 18 370
Cirugía Plástica 22 9 26 525
Cirugía Torácica 4 5 16 277
Dermatología 30 14 73 1.365
Neurocirugía 17 8 43 611
Obstetricia y Ginecología 116 53 271 4.697
O�almología 94 33 166 3.064
ORL 56 21 115 1.930
Urgencias 277 105 520 9.422
Urología 61 23 101 1.886
Geriatría 39 7 18 710
Oncología 41 18 95 1.479
Neumología 63 22 90 1.572
Medicina Interna 125 56 318 4.454
Endocrinología 31 13 71 1.113
Servicios centrales 314 153 722 10.627
Farmacéuticos 51 28 178 2.365

Otros titulados superiores sanitarios 90 58 108 2.959

Médicos vinculados según especialidad 2017

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

El servicio cántabro de salud logró 
reducir la lista de espera para una 
operación a 8.663 pacientes en 
2018, 27 menos que el año anterior
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coordinación con otros sectores que tienen protagonismo 
e impacto en la salud de la población asturiana; y establecer 
una correcta monitorización de las metas en salud para las 
propuestas de mejora.

Cantabria
Cantabria presenta el Plan de Salud 2014-2019 con un pre-
supuesto en salud que este año superó los 870 millones 
de euros, una subida que supuso el 2,3% más que en 2018. 
Respecto al primer nivel, el 19% del presupuesto del Servi-
cio Cántabro de Salud se destina a la gerencia de atención 
primaria.
Entre los principios básicos están la renovación tecnológica 
de los centros hospitalarios de la región y la incorporación de 
la tecnología más avanzada, con el objetivo final de mejorar 
la calidad y la seguridad asistencial.

Listas de espera
Además de un aumento de la inversión autonómica, el servicio cán-
tabro de salud ha reducido la lista de espera para una operación a 
8.663 pacientes en 2018, 27 menos que el año anterior, y ha situado 
la demora media en 86,93 días frente a los 85,5 con los que concluyó 
2017. Además se ha dejado a cero la espera superior a doce meses.
La meta a alcanzar por el SCS es conseguir situar la lista de espera 
quirúrgica por debajo de los 9.000 pacientes, algo que viene 
lográndose desde los últimos tres años. También se cumple, 
según el SCS, el “objetivo �jado” de situar la demora media por 
debajo de los 90 días.

Líneas estratégicas
Entre los grandes retos que expone el Plan de salud 2014-2019 
se encuentran: la caída de los ingresos y la sostenibilidad econó-
mica; el desarrollo de sistemas de información integrados que 
permitan evaluar y monitorizar programas estratégicos; impulsar 
campañas de información y de prevención; hacer frente al creci-
miento demográ�co estancado, que conlleva mayor morbilidad 
y comorbilidad, mayor uso de los servicios y mayor consumo 
de medicamentos; abordar la cronicidad y las enfermedades 
degenerativas; o la atención de grupos de enfermedades por su 
prevalencia y morbimortalidad.
Así, las líneas estratégicas se de�nen de la siguiente manera: 
enfermedades cardiocerebrovasculares, afecciones oncológicas, 
enfermedades neurodegenerativas, afecciones crónicas y aten-
ción sociosanitaria, salud mental, enfermedades transmisibles, de-
terminantes de salud, y organización y funcionamiento sanitario.

Receta médica
En la gestión estratégica de los recursos está la integración de 
cuestiones esenciales como es la receta. Concretamente, los 
Colegios O�ciales de Farmacéuticos y de Médicos de Cantabria 
han lanzado recientemente la campaña “Siempre con receta, la 
receta médica garantiza tu salud” para concienciar a prescriptores 
y ciudadanía de la necesidad de receta que garantice la seguridad 
en el consumo de medicamentos sujetos a prescripción médica.
Y esto es crucial para evitar el consumo abusivo de fármacos  
como uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la me-
dicina. De hecho, se estima que en España, actualmente, cerca del 
52% de las personas consumen medicamentos sin prescripción 
médica, lo cual puede tener consecuencias graves para la salud, 
especialmente en el caso de antibióticos.  +Asturias ocupa el tercer puesto 

en el ranking de regiones con 
mayor gasto en fármacos


