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COMUNIDAD

Un sistema de salud orientado 
hacia las personas

Reforzar la Atención Primaria como uno de los factores clave del sistema de salud 

pública y plantear soluciones que contribuyan a aminorar la brecha digital en po-

blación especialmente envejecida, son algunas de las prioridades de los planes de 

salud de Cataluña, Aragón e Islas Baleares. Las estrategias en materia de salud 

se dirigen especialmente a reorientar la atención especializada y a humanizar los 

procesos.
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CATALUÑA
Con un aumento en 2020 de aproximadamente el 10% con 
respecto a 2017 en la inversión en Salud de los presupuestos 
autonómicos, Cataluña se sitúa entre las CCAA que más destina 
a la sanidad de sus ciudadanos. 
En concreto, la partida del año pasasdo correspondió a 9.784,51 
millones de euros frente a los 8.876,11 millones de euros de 2017, 
lo que la convierten en una de las regiones de España con mayor 
inversión en esta área. 

Protestas
Aun así, continúa la precariedad laboral en colectivos determi-
nados. Es el caso de las protestas que está llevando a cabo el 
sindicado Médicos de Cataluña, y que afectan a todos los médicos 
internos residentes de los centros sanitarios del Instituto Catalán 
de la Salud y de los centros sanitarios concertados con el Servicio 
Catalán de la Salud.
Aseguran que en 2020 un facultativo cobra menos que en 2010, 
lo que explica la “fuga de cerebros” de especialistas y profesio-
nales, que se traduce en una pérdida del 30% de la masa salarial. 
Y es que además está pendiente de que se abran las mesas de 
negociaciones en el sector concertado y público. Todo ello en una 
situación en la que los facultativos hacen más falta que nunca.

Donaciones
Precisamente y como consecuencia de la pandemia los trasplan-
tes en Cataluña se han reducido un 23%. El freno de la actividad 
durante la primera ola ha provocado que se registren niveles de 
hace cinco años, esto es, del año 2015.
Lógicamente los datos también se explican porque los profesio-
nales sanitarios han tenido que cambiar su forma de trabajo y 
adaptarse a la nueva situación. En total, se calcula que en 2020 
se realizaron 997 trasplantes de órganos frente a los 1.296 regis-
trados en 2019.

Menores de 35 años 2.735 5.532 8.267
De 35 a 44 años 3.117 5.802 8.919
De 45 a 54 años 3.397 4.795 8.192
De 55 a 64 años 5.675 4.754 10.429
De 65 a 69 años 2.475 1.315 3.790
De 70 y más años 3.565 836 4.401
Total 20.964 23.034 43.998

Número de médicos colegiados 2019
CATALUÑA

Menores de 35 años 282 655 937
De 35 a 44 años 478 681 1.159
De 45 a 54 años 652 661 1.313
De 55 a 64 años 917 581 1.498
De 65 a 69 años 364 132 496
De 70 y más años 422 57 479
Total 3.115 2.767 5.882

Número de médicos colegiados 2019
BALEARES

Menores de 35 años 433 1.042 1.475
De 35 a 44 años 434 905 1.339
De 45 a 54 años 601 1.018 1.619
De 55 a 64 años 1.416 1.328 2.744
De 65 a 69 años 649 338 987
De 70 y más años 815 197 1.012
Total 4.348 4.828 9.176

Número de médicos colegiados 2019
ARAGÓN

Fuente: INE. Cifras a 31 de mayo de 2020.

Por centros, el Hospital Universitario Vall d’Hebron lidera el 
ranking de trasplantes con 265 intervenciones, seguido del 
Hospital Clínico (242) y del Hospital de Bellvitge (211). Otro dato 
significativo es que el Vall d’Hebron es el único centro en Cataluña 
que cuenta con programas de trasplante de adultos y de niños.

Parkinson
Precisamente uno de los descubrimientos más relevantes con 
respecto a la enfermedad del Parkinson es la investigación realizada 

Una investigación del Vall 
d’Hebron aporta nuevos 
descubrimientos sobre 
las causas del párkinson

Colegiados no 
jubilados

Colegiados 
jubilados

Total

Cataluña 479,71 95,47 575,18
Baleares 431,07 52,91 483,97
Aragón 563,84 125,45 689,29
España 481,18 84,86 566,04

Tasa colegiados por 100.000 habitantes

Fuente: INE. Cifras a 31 de mayo de 2020.
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de la causa de la enfermedad, lo cual puede suponer a su vez 
mejoras en el tratamiento que permitan frenar la progresión del 
párkinson. Sin duda, una vía de esperanza para una enfermedad 
a la que también ha afectado el Covid-19 pues, según la Sociedad 
Española de Neurología (SEN), el 65,7% de los pacientes con 
Parkinson en España experimentó un empeoramiento de sus 
síntomas durante el confinamiento provocado por el Covid-19. 

Trasplantes
Entre las intervenciones más relevantes efectuadas durante el 
curso pasado destaca el primer trasplante de útero en España 

realizado por Hospital Clínic 
de Barcelona. Una operación 
pionera que pudo llevarse a 
cabo gracias a la donación en 
vivo del útero de una hermana 
a otra. 
Un total de 20 sanitarios par-
ticiparon en esta intervención 
liderada por el jefe del Servicio 
de Ginecología, Francisco Car-
mona, y el jefe del Servicio de 
Urología y de Trasplante renal, 
Antonio Alcaraz. La iniciativa 
se enmarca en del “Estudio de 
factibilidad de procedimiento 
de trasplante uterino de donante 
viva con obtención de injerto por 
cirugía robótica” que tiene por 
objetivo “validar la viabilidad” 
de este tipo de cirugía.

Plan de Salud 
Todo ello encuadrado dentro 
de la ruta de salud 2016-2020 
que tiene entre sus objetivos: 
centrar la atención en las per-
sonas; aprovechar las ventajas 
que aportan las tecnologías; 

en el Hospital Universitario Vall d’Hebron. El estudio apunta a que el 
sistema inmunitario mediante un ataque citotóxico de los linfocitos 
T causaría la enfermedad de Parkinson, lo cual supone un adelanto 
significativo en la prevención de esta dolencia neurológica.
El trabajo elaborado por el grupo de investigación en Enferme-
dades Neurodegenerativas del Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) y publicado por la revista Brain. A Journal of Neurology, 
puede significar un primer paso para determinar definitivamen-
te la causa de la enfermedad de Parkinson y establecer de esta 
manera nuevas dianas terapéuticas.
El descubrimiento aporta, por tanto, información relevante acerca 

Cataluña Baleares Aragón Total España

Altas 988.803 158.451 163.600 5.420.485
Estancias causadas 9.056.716 984.652 1.272.721 38.947.601
Consultas totales 15.491.489 3.187.452 2.551.940 106.161.388
Urgencias totales 5.074.429 941.908 842.104 31.342.724
Total intervenciones 1.083.152 142.454 153.423 5.387.546

Principales resultados actividad asistencial 2019

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2020

Cataluña Baleares Aragón Total España

Total gasto 8.510.349.612 1.418.214.417 1.512.547.525 51.283.014.023
Gasto por habitante 1.118,33 1.183,82 1.142,14 1.088,71
Gastos de personal 4.476.481.816 735.864.859 978.039.010 28.139.383.211
Resto de gastos 927.866.947 188.775.852 91.573.603 4.113.431.905
Compras farmacia 1.266.671.730 210.360.325 251.232.375 8.075.631.370
Resto compras 1.839.329.119 283.213.381 191.702.537 10.954.567.537

Indicadores de gasto 2017

Cataluña Baleares Aragón Total España

Médicos vinculados 15.926 2.394 3.046 92.868
Médicos colaboradores 7.247 1.312 1.110 33.939
MIR 3.341 417 681 21.756
Enfermeros vinculados 27.680 4.860 6.773 170.017
Personal total vinculado 92.510 16.700 22.365 570.776
Personal total colaborador 7.896 1.377 1.144 36.373
Personal no sanitario 20.198 3.835 5.377 130.099

Distribución del personal en los hospitales 2019

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2020



im MÉDICO | 45
101

Cataluña Baleares Aragón

INGESA 0 0 0

Servicios e institutos de salud 
de las CCAA

12 10 17

Otros centros o establecimientos 
públicos de dependecia estatal

0 0 0

Otros centros o establecimientos 
públicos de dependecia autonómica

0 0 0

Diputación o Cabildo 0 0 0

Municipio 6 0 0

Ministerio Defensa 0 0 1

Otras entidades u organismos 
públicos

39 0 0

Privados 143 13 6

Mutuas colaboradoras Seguridad 
Social

6 1 1

ONG 0 0 4

Totales 206 24 29

Hospitales según dependencia funcional 2019

Camas instaladas por dependencia funcional 2019

Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2020

Cataluña Baleares Aragón

INGESA 0 0 0

Servicios e institutos de salud de las CCAA 4.774 2.420 4.016

Otros centros o establecimientos públicos de 
dependecia estatal

0 0 0

Otros centros o establecimientos públicos de 
dependecia autonómica

0 0 0

Diputación o Cabildo 0 0 0

Municipio 1.041 0 0

Ministerio Defensa 0 0 200

Otras entidades u organismos públicos 8.783 0 0

Privados 19.638 1.386 386

Mutuas colaboradoras Seguridad Social 318 0 107

ONG 0 0 545

Totales 34.554 3.846 5.254

H

apostar por una atención humanizada; 
implicar a los ciudadanos en la planifica-
ción y evaluación de las políticas sanitarias; 
y profundizar en las dinámicas de las 
decisiones compartidas. Y entre sus prin-
cipales retos: ofrecer una atención social y 
sanitaria más integral e integrada; plantear 
la prevención como divisa; facilitar un rol 
más activo a los ciudadanos; y recuperar 
el rol de liderazgo de sus profesionales. 

ISLAS BALEARES
Baleares inicia 2021 con el mayor aumen-
to en Salud. La cifra presupuestada para 
este año que asciende a 1.900 millones, 
representa un 12% más con respecto 
a 2020. Una partida, la de este año, sin 
duda histórica.
En concreto, se trata del 33% del total 
del presupuesto autonómico. Según el 
ejecutivo autonómico una parte irá des-
tinada a la lucha contra el Covid19, y otra 
a la consolidación del sistema sanitario. 
Entre las partidas más aumentadas están 
los 68 millones de euros correspondien-
tes a la carrera profesional a todos los pro-
fesionales interinos, y a las mejoras de las 
infraestructuras sanitarias. En detalle, 1,7 
millones para centros de salud, 
413 millones para Son Espases; 
204 millones para Son Llàtzer; 
104 en el Hospital de Manacor; 
y 81,2 millones en el Comarcal 
de Inca.

Atención Primaria
Precisamente la Atención Pri-
maria ha sido un factor clave 
dentro de los planes de con-
tingencia en los hospitales 
baleares durante la crisis del 
Covid-19. En este sentido, el 
refuerzo de profesionales era 
esencial en la detección pre-
coz y aislamiento de casos y 
entorno.
Concretamente el Plan estraté-
gico de las Islas Baleares 2016-
2020 dedica un apartado a los 
derechos de los profesionales. 
El documento se hace eco de 
la pérdida de derechos de los 
trabajadores del área de salud 
desde 2011 en diferentes ámbi-
tos: en el aspecto económico la 
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Cataluña Baleares Aragón Total 
España

Anestesia y reanimación 1.204 148 233 6.973
Aparato digestivo 363 54 81 2.557
Cardiología 488 68 97 2.867
Neurología 409 57 65 2.112
Medicina física y rehabilitación 203 36 64 1.674
Resto de especialidades médicas 1.783 213 244 8.886

Angiología 158 10 25 716
Geriatría 319 6 50 811
Oncología 232 37 44 1.770
Neumología 292 42 59 1.666
Medicina Interna 844 126 163 4.956
Endocrinología 194 28 41 1.190
Cirugía Cardiaca 54 10 7 347

Cirugía General 687 95 128 4.083
Cirugía Oral y Maxilofacial 71 13 12 508
Cirugía Ortopédica y Traumatología 939 135 157 4.990
Cirugía Pediátrica 77 9 12 373
Cirugía Plástica y reparadora 77 12 17 534
Cirugía Torácica 49 5 7 297
Dermatología Médico-Quirúrgica 226 41 37 1.376
Neurocirugía 93 7 27 620
Ginecología y Obstetricia 705 138 156 4.790
Oftalmología 470 70 126 3.178
ORL 258 50 63 1.951
Urología 284 45 70 1.989
Pediatría 803 168 117 4.542
Medicina Intensiva 462 103 115 2.855
Psiquiatría 950 111 132 4.593
Servicios Centrales 1.329 244 426 9.574
Urgencias 1.903 313 271 10.090
Farmacéuticos 917 88 75 2.945
Otros titulados superiores sanitarios 910 84 48 4.620
Otro personal sanitario 54.559 10.299 13.819 340.244
Personal no sanitario 20.198 3.835 5.377 130.099

Médicos vinculados según especialidad 2019

paga de incentivos en forma 
de productividad; en mate-
rial social la desaparición de 
prestaciones; con respecto al 
horario con el aumento de la 
jornada laboral de todos los 
profesionales, etc.

Salud mental
Otra cuestión que preocupa a 
los profesionales es el aumen-
to exponencial de los proble-
mas de salud que en Baleares 
afecta sustancialmente al 
personal sanitario que acucia 
ya fatiga pandémica.
Ante tal situación, el coordi-
nador autonómico de Salud 
Mental, Oriol Lafau, recomien-
da unidad, solidaridad y res-
ponsabilidad para afrontar la 
frustración que genera la cri-
sis sanitaria del coronavirus.
Y esto es así porque la emo-
ción predominante de los 
profesionales sanitarios es 
la decepción de la situación 
y de cómo se están com-
portando los ciudadanos. 
Siendo, como es, la salud 
mental un termómetro de 
la sociedad, la crisis sani-
taria ha provocado que se 
acrecienten las consultas de 
salud mental. En palabras del 
coordinador autonómico de 
Salud Mental este aumento 
a nivel nacional puede su-
poner entre un 12 y un 15 % 
aproximadamente.

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2020

El Plan 
estratégico 
de las Islas 
Baleares 2016-
2020 contempla 
reforzar los 
derechos de los 
profesionales
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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%

Perfi l tecnológico hospitalario
ARAGÓN 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%

Perfi l tecnológico hospitalario
BALEARES 2019

Hasta 
5 años

Hasta 
10 años

Más de 
10 años

Sistemas de monitorización 19% 26% 54%

Endoscopia 34% 32% 34%
TC 34% 3600% 30%
Resonancia magnética 37% 24% 39%

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

Perfi l tecnológico hospitalario
CATALUÑA 2019

ARAGÓN
Aragón inaugura un nuevo plan de salud 2023 enfo-
cado a cuatro áreas: que todas las políticas públicas 
repercutan sobre la salud; mejorar la salud de las 
personas en todas las etapas de la vida; orientar el 
sistema sanitario hacia las personas; e impulsar la 
información, la investigación y la formación en salud.
Con estos objetivos claros el gobierno autonómico 
destina 2.358 millones de euros de los presupuestos 
de 2021 a salud, lo que constituye el 38,2% del total 
de las cuentas. En concreto el ejecutivo aragonés se 
plantea como objetivos reforzar los servicios sanitarios 
y promover la reactivación de la economía durante la 
pandemia.

Sistema sanitario
Entre las prioridades del plan de salud se encuentran 
consolidar el sistema sanitario dirigido a la salud de 
las personas y no solo a la enfermedad, reorganizar 
los recursos hacia un enfoque integral y generalista 
e implantar una atención adaptada a las necesidades 
de las personas enfermas. Para ello la estrategia 2023 
cuenta con 150 profesionales y 11 grupos de trabajo.
En definitiva, el documento plantea la necesidad de 
reforzar el abordaje generalista de la asistencia sani-
taria y plantear la atención integral de las personas.  
En paralelo, es preciso reforzar la Atención Primaria y 
reorientar la atención especializada.

Brecha digital
Justamente uno de los problemas a los que se enfrenta 
el sistema de salud pública de Aragón es superar las 
dificultades que lleva implícita la brecha digital. Esto 
es especialmente relevante en una sociedad como 
es la aragonesa afectada por el envejecimiento po-
blacional. De hecho, se calcula que la proporción de 
personas de 85 y más años entre los mayores de 65 y 
más años indica que además es una población sobre-
envejecida (Aragón 18,6% y España 15,6%). 
También la transformación digital afecta al sistema 
público de salud. En particular, una de las actuaciones 
del plan 2023 se centra en el desarrollo de una historia 
electrónica global y única centrada en el paciente, 
así como la incorporación del tejido productivo e 
innovador aragonés al desarrollo del espacio digital 
necesario para el cumplimiento de los objetivos de 
Salud en Todas las Políticas.
Precisamente esta es la orientación de la Dirección 
General de Transformación Digital, Innovación y Dere-
chos de los Usuarios del Departamento de Sanidad de 
Aragón. El objetivo final es reforzar la vertiente digital 
y de las tecnologías de la información, poner el foco 
en la eficiencia del gasto y mejorar la coordinación en 
Atención Primaria. 

El ejecutivo autonómico aragonés 
destina el 38,2% del total 
de las cuentas al gasto en salud

Fuente: Fenin. Estudio Perfi l Tecnológico Hospitalario en España. 2019


