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COMUNIDAD

Más recursos para
Atención Primaria
en el Mediterráneo

El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida representan 
algunos de los desafíos más importantes para los sistemas de salud autonómicos en 
España. La puesta en marcha de planes de asistencia personalizada y el refuerzo en 
materia de investigación y educación son algunas de las prioridades para Cataluña, 
Islas Baleares y Aragón, al tiempo que se reducen las listas de espera y se destinan 
mayores recursos a la Atención Primaria.
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Con una población de 7.543.825 en 2018, Cataluña destinó 
8.828.353 miles de euros a Sanidad, lo que representa el 
28,87% del total del gasto de los presupuestos de ese mis-

mo año. Es una cifra que más o menos se ha mantenido desde 
que en 2014 experimentara una bajada de 5,42% con respecto a 
2013, cuya inversión en salud era de 8.738.618 euros.
La diferencia entre 2018 y 2017 pone de mani�esto que el gasto 
sanitario por cada catalán en 2018 ha sido de 1.167 euros, es decir, 
8 euros menos que el año anterior. Y esto es así en una CCAA en la 
que en 2017 había 7.488.302 personas aseguradas por el Servicio 
Catalán de Salud, lo que supone un aumento de 4.541 personas 
con respecto a los últimos años.

Innovación y tecnología
Todo ello en una región que tiene que hacer frente a problemas 
como la reducción de las listas de espera o la mejora de la cali-
dad asistencial en Atención Primaria. No en vano, se calcula que 
Cataluña cuenta con 23,32 pacientes en lista de espera por cada 
1.000 habitantes. Esto es, la CCAA ha incrementado el tiempo de 
espera para someterse a una intervención quirúrgica pasando 
de los 132 días de media reportados en 2018 a los 146 en 2019.
Sin embargo, para 2020 el gobierno autonómico prevé un incre-
mento de más de 900 millones de euros para el Departamento de 
Salud con respecto a 2017. De esta manera, el sistema catalán se 
consolidará como un referente en trasplantes y donantes. Prueba 
de ello es que la CCAA se posicionó como líder en  número de 
donantes en España con 376 en 2019, frente a los 328 del año 
anterior, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT).
Pero también es referente en investigación y en compra pública 
innovadora, con la puesta en marcha de ensayos clínicos y con 
una de las mejores tasas de supervivencia del mundo.

Esperanza de vida
Así, por ejemplo, la esperanza de vida en Cataluña en 2018 fue de 
83,41 años; 80,59 años en los hombres y 86,12 años en las mujeres. 
Este dato evidencia un aumento a tenor de los datos proporciona-
dos por el Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña.
De manera que la CCAA se encuentra entre los territorios de la 
UE con una esperanza de vida más alta. A pesar de todo, no se 
observan diferencias importantes entre los países europeos de 
la OCDE, salvo en el caso de los países de la Europa del Este, que 
presentan una esperanza de vida inferior.

Menores de 35 años 2.495 5.247 7.742
De 35 a 44 años 3.087 5.670 8.757
De 45 a 54 años 3.436 4.687 8.123
De 55 a 64 años 5.877 4.707 10.584
De 65 a 69 años 2.254 1.109 3.363
De 70 y más años 3.102 976 4.078
Total 20.251 22.396 42.647

Número de médicos colegiados 2018
CATALUÑA

Menores de 35 años 263 617 880
De 35 a 44 años 472 677 1.149
De 45 a 54 años 665 668 1.333
De 55 a 64 años 935 556 1.491
De 65 a 69 años 356 106 462
De 70 y más años 375 48 423
Total 3.066 2.672 5.738

Número de médicos colegiados 2018
BALEARES

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 2018
ARAGÓN

Fuente: INE. Cifras a 31 de mayo de 2019.

Envejecimiento de la población
Estos datos van asociados, por tanto, a un envejecimiento de la 
población. Así, la tasa de sobreenvejecimiento en 2013 se situó 
en 15,4%, es decir, 15,4 de cada 100 personas de 65 años o más 
superaron los 84 años. El porcentaje de sobreenvejecimiento 
femenino (18,3%) era más elevado que el masculino (11,4%). A 
pesar de ello, en los últimos años la distancia entre sexos se ha 
reducido ligeramente, según los resultados del SIIS.

El gobierno autonómico ha 
puesto en marcha iniciativas 
como la estrategia de atención 
y protección social para las 
personas mayores



im MÉDICO | 38
90

COMUNIDAD

Hospitales Camas
Públicos civiles 26,8% 42,2%
Privados con ánimo de lucro 42,3% 28,2%
Privados sin ánimo de lucro 28,2% 28,7%
MATEP 2,8% 0,9%

Distribución de hospitales y camas según 
dependencia funcional 
CATALUÑA 2018

Por tanto, el sobreenvejecimiento creció un 25,2% res-
pecto al valor de 2005 (12,3%). La tendencia es a seguir 
creciendo. En cuanto a las diferencias territoriales en 
sobrenvejecimiento, el 5% de los territorios con valores 
más elevados duplicaron el 5% de los territorios con los 
valores más bajos.

Hospitalización
Otro indicador relevante para dibujar una radiografía 
del estado de los servicios sanitarios en Cataluña es el 
número de hospitalizaciones. Así, durante el año 2017 la 
población residente en Cataluña realizó 968.152 ingresos 
hospitalarios, incluyendo la hospitalización convencio-
nal y la cirugía mayor ambulatoria. 
Por sexos, las mujeres presentaron una tasa de hospita-
lización superior a los hombres en las edades centrales 
(15 a 49 años). En cambio los hombres hospitalizaron 
más en los dos extremos. Las personas de más de 64 
años, que representan el 17,0% de la población catalana, 
realizaron el 42,5% de las hospitalizaciones.

Diferencias territoriales
En cuanto a las causas de la hospitalización, las más 
comunes durante el periodo 2008-2012 fueron las enfer-
medades infecciosas, las neoplasias y las enfermedades 
del aparato genitourinario. En el otro extremo se situaron 
las afecciones originadas en el período perinatal, las 
complicaciones del embarazo, parto y puerperio y las 
enfermedades congénitas.
Por territorios –y tomando como referencia del estudio 
el mismo periodo anterior–, el sector sanitario de Lleida 
y la ciudad de Barcelona presentaron una baja hospita-
lización �nanciada por la aseguradora pública, con la 
excepción de los sectores barceloneses de Ciutat Vella 
y Nou Barris. Por el contrario, las tasas más elevadas se 
identi�caron con el Alt Pirineu, el Tarragonès y Baix Pe-
nedés, el Barcelonès Nord y Maresme y el Vallès Oriental.

Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2019.

Cataluña Baleares Aragón Total España

Médicos vinculados 14.943 2.309 2.913 89.721
Médicos colaboradores 6.302 1.239 799 32.306
MIR 3.291 373 615 21.899
Enfermeros vinculados 26.102 4.614 6.112 162.295
Personal total vinculado 86.179 15.651 20.400 551.338
Personal no sanitario 19.077 3.721 5.109 136.351

Distribución del personal en los hospitales 2017

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

H

Hospitales Camas
Públicos civiles 44% 63%
Privados con ánimo de lucro 44% 28,9%
Privados sin ánimo de lucro 8% 7,1%
MATEP 4% 1%

Distribución de hospitales y camas según 
dependencia funcional 
BALEARES 2018

H

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
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Aragón

Cataluña Baleares Aragón Total
España

Seguridad Social 10 4 7 78

Ad. Central 0 0 0 3

Min. Defensa 0 0 1 3

C. Autónoma 25 4 11 193

Diputación o Cabildo 1 3 0 14

Municipio 12 0 0 16

Entidades públicas 19 0 1 35

MATEP 4 1 1 17

Cruz Roja 3 1 0 10

Iglesia 18 1 2 59

Otro privado bené�co 43 0 0 64

Priv. No bené�co 78 11 6 314

Totales 213 25 29 806

Hospitales según dependencia patrimonial 2018
Percepción de la salud
La sanidad catalana goza de buena salud, 
o al menos así lo mani�estan sus usuarios. 
Así, por ejemplo, 8 de cada 10 catalanes 
declaraban que la sanidad tenía un buen 
estado de salud (83,2%). Mientras que los 
hombres valoraban más favorablemente 
su estado de salud con un porcentaje del 
85,2%, las mujeres lo hacían con un 81,2%.
La tendencia general es que la valoración 
del estado de salud empeore con la edad y a 
partir de los 45 años la diferencia entre sexos 
crece en perjuicio de las mujeres.
La valoración del estado de salud presenta 
también un supuesto gradiente social, tanto 
desde el punto de vista de la clase social 
como del nivel de estudios. Así, mientras 
que el 89,6% de las personas con estudios 
universitarios consideraban en 2014 que 
tenían buena salud, el porcentaje se redu-
cía al 81% entre las personas con estudios 
secundarios y hasta el 71,2% entre las per-
sonas con estudios primarios o sin estudios.

BALEARES
Con un presupuesto para 2019 de 
1.694.111.930 euros, las Islas Baleares re-
cuperan los niveles en materia de salud de 

Camas instaladas por dependencia patrimonial 2018

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

Cataluña Baleares Aragón Total
España

Seguridad Social 4.629 1.727 2.957 32.431

Ad. Central 0 0 0 522

Min. Defensa 0 0 200 774

C. Autónoma 4.689 425 1.093 52.728

Diputación o Cabildo 130 273 0 2.062

Municipio 2.140 0 0 2.414

Entidades públicas 3.940 0 50 15.853

MATEP 166 40 107 1.072

Cruz Roja 441 73 0 1.125

Iglesia 4.126 200 461 11.627

Otro privado bené�co 5.883 0 0 8.265

Priv. No bené�co 8.468 1.113 386 29.419

Totales 34.612 3.851 5.254 158.292

H
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Cataluña Baleares Aragón Total
España

Anestesia y Reanimación 1.152 139 230 6.657
Aparato digestivo 348 48 76 2.412
Cardiología 466 62 89 2.725
Endocrinología 174 26 37 1.112
Geriatría 207 7 41 649
Medicina interna 696 109 148 4.432

Neumología 241 45 53 1.568
Oncología 186 37 42 1.478
Medicina Intensiva 422 101 115 2.628
Neurología 361 54 64 1.927
Pediatría 786 155 117 4.291
Psiquiatría 893 103 124 4.019
Rehabilitación 202 40 60 1.640

Resto de Médicas y Ser. Centrales 2.962 487 631 19.457
Total especialidades médicas 9.096 1.413 1.827 54.995
Angiología y Cirugía Vascular 156 9 26 687
Cirugía Cardiaca 61 11 7 352
Cirugía General y Aparato Digestivo 690 90 122 3.998
Cirugía Oral y Maxilofacial 73 13 11 499
Cirugía Ortopédica y Traumatología 946 122 157 4.861
Cirugía Pediátrica 69 9 10 371
Cirugía Plástica Estética
y Reparadora

69 10 14 523

Cirugía Torácica 46 5 6 277
Dermatología Médico Quirúrgica 210 38 35 1.366
Neurocirugía 90 9 24 610
Obstetricia y Ginecología 697 123 153 4.692
O�almología 436 71 123 3.066
ORL 243 50 60 9.376
Urgencias 1.716 297 265 1.931
Urología 286 39 73 1.904
Total especialidades quirúrgicas 5.788 896 1.086 34.513
Total Médicos 14.884 2.309 2.913 89.592
Farmacéuticos 518 77 68 2.346
Otros titulados superiores 754 82 42 2.954

Médicos vinculados según especialidad 2017

hace unos años. Algunas de 
las inversiones más destacadas 
para 2020 son los 1,2 millones 
de euros que el Servicio de 
Salud de Baleares invertirá en 
11 nuevos centros de salud en 
Mallorca, o la consolidación 
de la �rma centralizada del IB-
Salut que proporciona mayor 
seguridad y productividad, a 
la vez que disminuye costes 
y el esfuerzo redundante en 
aras del ciudadano.

Bajos niveles
A pesar de los buenos datos, 
en Baleares el porcentaje del 
gasto de salud público sobre 
el PIB en 2015 fue del 5,3%. 
Este mismo año las estadís-
ticas colocaban a Baleares 
como la CCAA con el tercer 
menor gasto de salud público 
per cápita, solo por delante de 
Madrid y Cataluña. En 2016 
y 2017 los presupuestos en 
sanidad (1.475 millones de 
euros) han aumentado lige-
ramente, y ésta parece ser la 
tendencia para los próximos 
años, aunque no parece que 
se recuperen los niveles de 
gasto público alcanzados 
hace seis o siete años.
La disminución del gasto 
sanitario producido los úl-
timos años afecta de forma 
especial a los servicios asis-
tenciales (Atención Primaria, 
hospitalaria y especializada), 
a la partida de personal (nó-
minas), y a las inversiones en 
equipamiento y estructuras y 
en salud pública. En contra-
posición, se ha dedicado cada 

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

La sanidad 
catalana goza 
de buena salud, 
o al menos así 
lo manifiestan 
sus usuarios
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Cataluña Baleares Aragón Total España

Total compras y gastos 6.721.519.649 1.004.414.692 4.344.334.106 45.413.766.258

Gasto por habitante 909 896 878 870
Gasto por cama* 136.747 166.568 196.132 162.984
Gasto por alta* 4.149 3.378 4.136 4.268
Coste por estancia * 452 575 733 580

Indicadores de gasto 2017

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2019
*Calculado con base a la estimación de gasto de hospitalización a partir del número de UPAS (Unidad Ponderda de 
actividad)

Cataluña Baleares Aragón Total España

Nº hospitales 213 25 29 806
Camas en funcionamiento 34.612 3.851 5.254 158.292
Pacientes ingresados 968.152 154.862 166.976 5.396.589
Pacientes dados de alta 956.835 158.035 167.290 5.336.093
Estancias causadas 8.906.816 1.002.131 1.326.704 38.916.898
Consultas totales 14.825.502 1 2.851.622 2.586.601 100.914.815
Urgencias totales 4.919.679 888.579 146.990 30.029.322
Actos quirúrgicos 1.070.726 138.018 804.612 5.230.295

Principales resultados actividad asistencial 2017

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

vez más dinero a los concier-
tos para �nanciar una provi-
sión privada de servicios, y al 
aumento de gasto generado 
por los medicamentos hos-
pitalarios.

Causas
Entre los motivos que expli-
can los desajustes en salud, 
el Observatorio de la Sanidad 
de las Islas Baleares apunta: el 
desfase entre el presupuesto 
y el gasto real que crea dé�cit 
y aumento de gasto de amor-
tizaciones; el muy bajo gasto 
sanitario público en relación 
al PIB y a la renta media; la 
falta de concreción para re-
vertir conciertos y asesorías; 
la falta de transparencia en 
asignaciones de conciertos; 
o el bajo nivel en inversiones, 
entre otras cuestiones.
Otro aspecto aún por resol-
ver es el problema de las 
listas de espera, con un au-
mento signi�cativo en octu-
bre de 2019. En este sentido, 
los datos de la Conselleria de 
Salut i Consum ponen de ma-
ni�esto que las personas que 
esperan turno desde hace 
más de 60 días para su cita 
con un especialista aumen-
taron en un 93,44 % el pasado octubre en comparación al 
mismo mes del año anterior. En conjunto esta situación afectó 
a 6.101 personas frente a las 3.154 de octubre de 2018. Al 
mismo tiempo, la lista de espera global en consultas externas 
registró, en este mismo período un incremento del 32,82 %.

Atención Primaria
En cuanto a la Atención Primaria como eje y ordenación de la 
asistencia sanitaria, el gobierno autonómico busca mejorar 
la coordinación entre los niveles asistenciales de Atención 
Primaria y atención especializada/hospitalaria.
De manera que plantea como propuestas de mejora para 2020: 
potenciar una gestión autónoma, participativa y descentra-
lizada de los servicios de Atención Primaria; incrementar la 
coordinación con atención especializada implantando mode-
los colaborativos con las metas de aumento de la capacidad 
de resolución en Atención Primaria y la reducción de las listas 
de espera en atención especializada; el desarrollo en todos los 
centros de programas de prevención y promoción de la salud 
fomentando la coordinación intersectorial y la participación 

comunitaria; o la extensión de la cobertura de los servicios 
existentes e incremento de la cartera de servicios asistenciales 
en el área materno-infantil y patología del aparato locomotor, 
entre otras.

ARAGÓN
En 2019 el total del gasto sanitario en Aragón alcanzó 
2.061.798.940 euros, de los que 1.932.541.936 euros fueron des-
tinados a la asistencia sanitaria, 67.366.514 euros a la protección 
y promoción de la salud, 36.362.572 euros a la salud pública, 
13.012.091 al servicio general de sanidad, 9.793.427 euros a la 
producción de componentes sanguíneos y de tejidos, y 2.722.397 
euros a servicios de atención al usuario.

Retos
Todo ello ante una situación de grandes retos para la sanidad 
en general, entre los que se encuentran el envejecimiento de la 
población y el aumento de la esperanza de vida. Especial inci-
dencia tienen estos factores en una región como la aragonesa 
en la que el 21,6% de la población en 2019 tenía más de 65 
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años. Esto es, Aragón es una de las CCAA más envejecidas de 
toda España, con los efectos que pueda provocar en el sistema 
autonómico de salud.
Los indicadores del Instituto Aragonés de Estadística también nos 
desvelan que en ese mismo año las personas de 85 años o más 
suponían un total de 55.208. En cuanto al sexo, el predominante 
en la vejez es el femenino. Hay un 56,6% de mujeres (159.960) y 
un 43,46% de hombres (122.960). Y en relación a las provincias, 
en Zaragoza las personas mayores de 65 años representaban el 
20%, en Huesca el 22% y en Teruel el 23%.

Afecciones más comunes
Entre las enfermedades más frecuentes en esta población en-
vejecida destaca la depresión, que afecta al 9% de los hombres 
y al 23,4% de las mujeres de más de 65 años; la demencia, que 
alcanza al 3,5% de los hombres y al 6,7% de las mujeres mayores 
de 65 años; la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que 
afecta al 13% de hombres y al 4,5% de mujeres mayores de 65 
años; y la hipertensión, que afecta al 58% de los hombres y al 
61,5% de las mujeres. 
De manera que el gobierno autonómico ha puesto en marcha 
iniciativas como la estrategia de atención y protección social para 
las personas mayores en Aragón, y el plan de salud de Aragón 
2030 frente a la soledad. 

Planes específicos
Este último plantea varios ejes estratégicos: trabajar hacia la sa-
lud y no hacia la enfermedad; fortalecer la salud de las personas 
mayores favoreciendo su autonomía y el envejecimiento activo; 

garantizar un buen morir procurando un entorno ade-
cuado y potenciando la atención en el domicilio al �nal 
de la vida; estimular el bienestar emocional y trabajar 
en generar resiliencia en comunidades e individuos; 
impulsar la coordinación sanitaria y social para una res-
puesta más adecuada a las necesidades de pacientes y 
cuidadores; y el enfoque de salud positiva.
El objetivo �nal es concienciar a la sociedad, prepararla 
y asumir el proceso de envejecer, realizar un cambio de 
paradigma a medio y largo plazo para vivir más y mejor 
poniendo el énfasis no solo en la enfermedad, sino en 
aquellos aspectos que generan salud, y adoptar un 
abordaje coordinado desde todas las políticas. +

Cataluña Baleares Aragón Total  España

Altas totales 956.835 158.035 167.290 5.336.093
%Financiadas por el SNS 76,90% 57% 84,50% 76,50%
Estancias totales 8.906.816 1.002.131 1.326.704 38.916.898
%Financiadas por el SNS 89,80% 64,90% 84,30% 82,50%
Consultas totales 14.825.502 1 2.851.622 2.586.601 100.914.815

%Financiadas por el SNS 81,00% 55,90% 93,00% 69,50%

CMA Total 329.773 42.975 36.510 1.729.475
%Financiadas por el SNS 73,90% 55,40% 78,60% 71,80%
Urgencias totales 4.919.679 888.579 804.612 30.029.322
%Financiadas por el SNS 77,70% 56,70% 80,70% 75,50%
Hospital de día sesiones totales 1.713.000 123.372 116.126 5.945.491
%Financiadas por el SNS 95,04%
Hospitalización a domicilio
visitas totales 182.670 14.109 9.626 1.066.529

Financiación de actividad asistencial 2017

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

Colegiados no 
jubilados

Colegiados 
jubilados

Total

Cataluña 476,34 86,22 562,56
Baleares 430,3 51,09 481,4
Aragón 557,73 118,65 676,38
España 476,99 77,67 554,66

Tasa colegiados por 100.000 habitantes

Fuente: INE. Cifras a 31 de mayo de 2019.

Un aspecto por resolver en 
Baleares es el problema de las 
listas de espera, con un aumento 
significativo en 2019



im MÉDICO | 38
95

Hasta 
5 años

Hasta 
10 años

Más de 10 
años

Sistemas de monitorización 19% 26% 54%

Endoscopia 34% 32% 34%
TC 34% 36% 30%
Resonancia magnética 37% 24% 39%

Ecógrafos 51% 25% 24%
Soporte vital 10% 17% 73%
Terapias de calor 8% 13% 79%

Per� l tecnológico hospitalario
CATALUÑA 2019

Hasta 
5 años

Hasta 
10 años

Más de 10 
años

Sistemas de monitorización 20% 41% 39%

Endoscopia 45% 26% 29%
TC 45% 24% 31%
Resonancia magnética 29% 36% 36%

Ecógrafos 45% 35% 21%
Soporte vital 8% 47% 45%
Terapias de calor 6% 25% 68%

Per� l tecnológico hospitalario
BALEARES 2019

Hasta 
5 años

Hasta 
10 años

Más de 10 
años

Sistemas de monitorización 24% 23% 52%

Endoscopia 65% 26% 9%
TC 28% 24% 48%
Resonancia magnética 32% 20% 48%

Ecógrafos 49% 26% 25%
Soporte vital 9% 17% 75%
Terapias de calor 11% 15% 74%

Per� l tecnológico hospitalario
ARAGÓN 2019

Fuente: Fenin. Estudio Per� l Tecnológico Hospitalario en España. 2019

En Aragón el 21,6%
de la población tenía 
más de 65 años, 
lo que supone un 
verdadero reto para
el sistema




