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COMUNIDAD

La Atención Primaria, 
clave para la accesibilidad 
a los servicios esenciales

Reforzar la asistencia primaria para así garantizar la atención de la ciudanía en 

general y de los usuarios de entornos rurales en particular es una de las priori-

dades de comunidades autónomas envejecidas como Extremadura. Por su parte, 

la sanidad madrileña avanza hacia la renovación y modernización de las insta-

laciones de los centros hospitalarios públicos como es el caso del 12 de Octubre. 

Castilla y León se suma a las comunidades autónomas que aprueban la prescrip-

ción enfermera que faculta a los enfermeros para dispensar medicamentos sin la 

autorización previa de un médico 
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MADRID
La Atención Primaria siempre ha sido clave en el sistema de sa-
lud, más aún en la situación de crisis sanitaria. De manera que se 
calcula que en Madrid este servicio sumó en 2020 un millón de 
consultas más que los años anteriores.
Esto es así en una región en la que la Atención Primaria en las 
cuentas de 2019 representó un 24,42% del total del gasto en 
sanidad. La financiación se ha destinado sobre todo a la mo-
dernización de infraestructuras y a la construcción de nuevos 
centros, específicamente 24 millones de euros repartidos en 27 
instalaciones. También se ha potenciado la atención domiciliaria 
por enfermería de las personas de mayor vulnerabilidad.
De forma global, el gasto en salud en la Comunidad de Madrid 
ha representado en líneas generales en torno al 35% del total del 
presupuesto autonómico en la última década. Aun así la Fede-
ración de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en 
el Informe 2021 sobre la Atención Primaria en las Comunidades 
Autónomas (con los datos disponibles de 2017, 2018 y 2019) 
advierte de que la comunidad madrileña es la que presenta un 
menor gasto sanitario por habitante y año en el primer nivel 
asistencial, en concreto, 147,97 euros.

Atención Primaria
Y es que servicios como la atención al ciudadano, el seguimiento 
de los pacientes y la realización de pruebas diagnósticas son 
esenciales para el funcionamiento de la gestión hospitalaria. De 
hecho, las más de un millón de consultas que se registraron en 
Madrid durante 2020 con respecto al año anterior se materia-
lizan en buena medida en la creación de nuevos equipos para 
asistencia de los pacientes.
La atención rápida por parte de los profesionales de Atención Pri-
maria no sólo sirve para detectar posibles contagios e implantar 
mayor control sobre afecciones determinadas, sino que además 
permite hacer un seguimiento más específico y personalizado, 
así como una vigilancia definida de los casos.

Infraestructuras
Otra de las partidas a señalar del presupuesto en Madrid es 
la inversión en la infraestructura de los centros hospitalarios. 
Específicamente, el Plan Inversiones Hospitales 2019-2029 recoge 
la necesidad de modernizar hospitales de gran antigüedad que 
presentan gran obsolescencia y deterioro, también aquellos que 
poseen en torno a 25-30 años y que están en buen estado pero 
que necesitan una apuesta decidida por la innovación y por el 
mantenimiento.
El objetivo final es que estos cambios contribuyan a humanizar la 
asistencia, velar por la seguridad del paciente, dar una respuesta 
asistencial adecuada en tiempo y forma, dotar de un mayor pro-
tagonismo a los profesionales y garantizar la existencia de unas 
instalaciones que sean sostenibles. 
En concreto, la seguridad es un factor clave, pues se calcula 
que hasta un 75% de las caídas se reducen con controles de 
enfermería cerca de las habitaciones. Asimismo, las habitaciones 
individuales reducen un 11% las infecciones y un 30% los errores 
de medicación.

Menores de 35 años 773 1.654 2.427
De 35 a 44 años 785 1.485 2.270
De 45 a 54 años 935 1.586 2.521
De 55 a 64 años 2.239 2.131 4.370
De 65 a 69 años 1.111 516 1.627
De 70 y más años 1.613 301 1.914
Total 7.456 7.673 15.129

Número de médicos colegiados 2019
CASTILLA Y LEÓN

Menores de 35 años 3.391 6.958 10.349
De 35 a 44 años 3.028 6.165 9.193
De 45 a 54 años 2.868 5.168 8.036
De 55 a 64 años 4.809 5.149 9.958
De 65 a 69 años 1.924 1.274 3.198
De 70 y más años 4.014 1.240 5.254
Total 20.034 25.954 45.988

Número de médicos colegiados 2019
MADRID

Menores de 35 años 329 727 1.056
De 35 a 44 años 387 644 1.031
De 45 a 54 años 492 659 1.151
De 55 a 64 años 1.027 615 1.642
De 65 a 69 años 366 113 479
De 70 y más años 357 33 390
Total 2.958 2.791 5.749

Número de médicos colegiados 2019
EXTREMADURA

Fuente: INE. Profesionales sanitarios colegiados 2019

Hospitales públicos
En este contexto se sitúan las obras de mejora del Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre que planean la construcción de un nuevo 
Edificio de Hospitalización y que cuentan con un presupuesto 
que supera los 252 millones de euros.
El nuevo edificio dispondrá de 740 habitaciones médico-quirúrgi-
cas para la hospitalización de adultos y niños, algunas de ellas 
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CASTILLA Y LEÓN 
La calidad asistencial es una prioridad para los gobiernos autonóm-
icos puesto que contribuye sustancialmente a mejorar los resulta-
dos de salud deseados. En el caso de Castilla y León, el ejecutivo 
autonómico prevé 4.365 millones de euros para sanidad en los 
presupuestos de 2021, lo cual representa un aumento del 21,6% con 
respecto al ejercicio anterior. Algunas áreas de especial relevancia 
son el fortalecimiento de la Atención Primaria y el afianzamiento 
del sistema de atención en el medio rural. 
En total, las cuentas para el próximo ejercicio alcanzan los casi 
12.300 millones de euros. Una de las partidas con mayor inversión 

es sanidad. De esta manera se 
pretende dar respuesta a las 
necesidades de la pandemia y 
garantizar una mejor calidad 
asistencial. 

Enfermería
Entre las novedades aprobadas 
más recientes en materia de 
salud está la orden que permite 
la prescripción enfermera, esto 
es, faculta a los profesionales 
de enfermería para dispensar 
medicamentos sin la autori-
zación previa de un médico, 
siempre y cuando se cumplan 
unos criterios y protocolos pre-
establecidos. 
El nuevo procedimiento com-
pete al personal de enfermería 
que presta servicios en los 
centros y servicios sanitarios 
públicos y privados dentro del 
ámbito geográfico de la comu-
nidad castellanoleonesa. Entre 
los requisitos establecidos se 
encuentra estar en posesión 
del título de graduado en en-

Castilla 
y León

Madrid Extremadura Total España

Camas en funcionamiento 8.415 18.282 3.566 138.861
Altas causadas 275.087 791.704 115.802 5.411.712
Estancias causadas 2.070.607 5.270.902 911.001 38.949.188
Consultas totales 4.995.543 19.898.611 1.973.175 106.163.329
Urgencias totales 1.277.816 4.997.639 569.791 31.342.724
Actos quirúrgicos 254.957 878.284 108.458 5.387.546

Principales resultados actividad asistencial 2019

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

Castilla 
y León

Madrid Extremadura Total España

Total gasto 2.473.863.194 7.572.781.457 1.149.958.083 50.137.141.118
Gasto por habitante 1.030 1.133 1.082 1.064
Gasto de personal 1.417.423.887 3.934.658.020 691.193.895 27.589.347.045
Compras farmacia 427.858.697 1.289.008.568 181.440.607 7.897.104.317
Resto de gastos 147.499.481 838.703.540 110.961.190 3.886.598.176
Resto de compras 481.081.129 1.510.411.329 166.362.391 10.764.091.580

Indicadores de gasto 2019

Castilla y León Madrid Extremadura Total España

Médicos vinculados 5.033 14.963 2.001 92.887

Médicos colaboradores 1.169 8.784 314 33.942

MIR 1.066 4.364 546 21.756

Enfermeros vinculados 8.826 24.871 3.916 169.964

Técnicos sanitarios vinculados 7.868 23.263 3.937 158.949

Personal no sanitario 7.996 20.088 3.930 142.178

Personal total vinculado 30.452 86.281 14.058 582.757

Distribución del personal en los hospitales 2019

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

aportarán ventajas para la administración de tratamientos radio-
activos así como para el aislamiento y vigilancia de los pacientes. 
Además, habrá 40 quirófanos y áreas destinadas a cirugía mayor 
ambulatoria, reanimación y cuidados intensivos (150 camas para 
adultos, niños y neonatos), entre otras instalaciones relevantes.
La renovación integral de las instalaciones de este centro público 
madrileño que se enmarca dentro del Plan de modernización de 
infraestructuras de los grandes hospitales públicos de la región 
(el 12 de Octubre, La Paz, el Gregorio Marañón, el Clínico San 
Carlos, La Princesa, el Ramón y Cajal, el de Móstoles y el Niño 
Jesús), finalizará previsiblemente antes del año 2023.
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fermería, de diplomado en enfermería o de 
ayudante técnico sanitario o equivalente, 
así como del título de enfermero especia-
lista, y contar con una experiencia mínima 
de un año o superar un curso de adaptación 
adecuado ofrecido por la administración 
sanitaria de manera gratuita.
Con esta nueva medida, Castilla y León 
deja de ser una de las cinco comunidades 
que aún no han regulado la prescripción 
enfermera.

Sanidad ambiental
En el ámbito de sanidad ambiental, el go-
bierno autonómico impulsa la instalación 
de más de 3.000 medidores para controlar 
los niveles de radón y así evaluar la poten-
cial exposición a este elemento químico. 
Esto es especialmente urgente en territorios 
como Castilla y León, Galicia o Extremadura 
en los que existen zonas de alta concentra-
ción. En la comunidad castellanoleonesa, en 
particular las provincias más afectadas son 
el sur de Ávila, Salamanca y Segovia, oeste 
de Zamora y suroeste de León.
En concreto el proyecto de implantación de 
los medidores en la región autonómica se 
pondrá en marcha a lo largo de 2021, 2022 
y 2023, y permitirá dibujar un 
mapa descriptivo para determi-
nar la presencia de este elemento 
químico vinculado a la degrada-
ción radioactiva del uranio.
Considerado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud como 
carcinógeno humano, únic-
amente por detrás del tabaco 
en cuanto a tumores de vías 
respiratorias, el gas radón está 
presente de forma natural en 
suelos y rocas, y aumenta el 
riesgo de cáncer de pulmón. 

Camas instaladas por dependencia funcional 2019

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

Castilla y 
León

Madrid Extremadura

INGESA 0 0 0

Servicios e institutos de salud de las CCAA 7.141 13.148 3.176

Otros centros o establecimientos públicos de 
dependecia estatal

0 0 0

Otros centros o establecimientos públicos de 
dependecia autonómica

15 0 330

Diputación o Cabildo 56 0 0

Municipio 0 0 0

Ministerio Defensa 0 475 0

Otras entidades u organismos públicos 0 0 0

Privados 1.055 6.718 435

Mutuas colaboradoras SS 0 299 0

ONG 1.147 0 0

Totales 9.414 20.640 3.941

Castilla y 
León

Madrid Extremadura

INGESA 0 0 0

Servicios e institutos de salud de las 
CCAA

23 37 15

Otros centros o establecimientos 
públicos de dependecia estatal

0 0 0

Otros centros o establecimientos 
públicos de dependecia autonómica

1 0 1

Diputación o Cabildo 1 0 0

Municipio 0 0 0

Ministerio Defensa 0 1 0

Otras entidades u organismos pú-
blicos

0 0 0

Privados 14 49 9

Mutuas colaboradoras SS 0 3 0

ONG 7 0 0

Totales 46 90 25

Hospitales según dependencia funcional 2019
H

Castilla 
y León destina 
4.365 millones 

de euros 
a sanidad en los 

presupuestos 
de 2021
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Castilla
y León

Madrid Extremadura Total 
España

Anestesia y reanimación 367 1.105 145 6.968
Aparato digestivo 136 480 46 2.555
Cardiología 167 463 64 2.865
Neurología 97 382 41 2.112
Medicina física y rehabilitación 77 262 28 1.676
Resto de especialidades médicas 449 1.323 256 8.886
Angiología 38 119 10 716
Geriatría 40 172 17 812
Oncología 106 397 44 1.770
Neumología 99 283 39 1.665
Medicina Interna 299 743 131 4.953
Endocrinología 62 251 24 1.190
Cirugía Cardiaca 22 61 7 347
Cirugía General 226 558 101 4.079
Cirugía Oral y Maxilofacial 20 99 9 508
Cirugía Ortopédica y Traumatología 249 797 107 4.987
Cirugía Pediátrica 15 61 9 373
Cirugía Plástica y reparadora 36 96 7 534
Cirugía Torácica 13 59 8 297
Dermatología Médico-Quirúrgica 70 268 17 1.376
Neurocirugía 29 101 18 620
Ginecología y Obstetricia 225 795 106 4.789

Oftalmología 177 520 78 3.178
ORL 130 310 61 1.949
Urología 175 305 49 1.989
Pediatría 225 829 88 4.545
Medicina Intensiva 115 393 59 2.856
Psiquiatría 234 776 58 4.593
Servicios Centrales 652 1.779 182 9.626
Urgencias 483 1.176 192 10.073
Farmacéuticos 153 366 46 2.945
Otros titulados superiores sanitarios 81 592 45 4.620
Otro personal sanitario 17.189 50.272 8.036 100.452
Personal no sanitario 7.996 20.088 3.930 142.178
Total 30.452 86.281 14.058 582.757

Médicos vinculados según especialidad 2019

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

se distribuya de manera que tres días se presten de forma no 
presencial mediante la fórmula del teletrabajo, y el tiempo re-
stante en jornada presencial.
Una novedad sin duda de adaptación a los nuevos tiempos que 
se aplica solo a aquellos puestos de trabajo que sean susceptibles 
de ser desempeñados mediante teletrabajo. Por el contrario, se 

descartan los que requieran la 
presencia física de la persona 
trabajadora como es el caso 
de las funciones de dirección, 
coordinación, supervisión o 
inspección o aquel personal 
que forme parte de unidades 
de atención e información ciu-
dadana, así como el que tenga 
un contacto frecuente con el 
público que no pueda suplirse 
con la atención por medios 
tecnológicos.

Estrategia en cán-
cer
Entre los avances del gobierno 
autonómico también está la 
nueva estrategia en cáncer in-
fantil y de la adolescencia. Para 
ello se crea La Red de atención 
al cáncer infantil y de la adole-
scencia de Extremadura, que 
pretende ser una herramienta 
de organización en la que di-
ferentes entidades sanitarias 
trabajen en equipo de forma 
organizada para garantizar así 
una atención adecuada.
La Red realizará diagnósticos 
y tratamientos en el ámbito 
de la oncología infantil y de la 
adolescencia en Extremadura, 
además dispondrá protocolos 
diagnósticos, terapéuticos, de 
derivación y de seguimiento 
de los pacientes para cada pa-
tología, entre otras funciones.
Según datos publicados por 
el RETI-SEHOP en 2016, la 
incidencia del cáncer infantil 
en España es de 1.466 casos 
nuevos anuales por cien mil 
menores de 0-14 años, dato 
similar al de otros países eu-
ropeos. Por lo tanto, cerca de 
1.100 menores españoles, de 
los cuales 23 procederían de 
Extremadura, enferman de 

EXTREMADURA 
El teletrabajo en la sanidad pública ha venido para quedarse. 
Así lo recoge la norma aprobada recientemente por el ejecutivo 
extremeño que contempla esta modalidad de trabajo a distancia 
para el personal del Servicio Extremeño de Salud. Específicam-
ente el marco legal contempla que la jornada semanal de trabajo 
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Equipamiento de alta tecnología en hospitales 2018

Fuente: Fundación IDIS. Análisis situación 2020.

cáncer cada año.  Además, tal y como recoge la estrategia en 
cáncer del sistema nacional de salud, la atención a los menores 
diagnosticados de cáncer debe realizarse en el hospital en una 
unidad de oncología pediátrica, dada la complejidad y especi-
ficidad del tratamiento.

Infraestructuras
Precisamente el refuerzo de las instalaciones hospitalarias es una 
de las preferencias del ejecutivo extremeño. De ahí que haya pro-
gramado para 2021 la construcción del nuevo Hospital Don Beni-
to-Villanueva de la Serena. El proyecto cuenta con 37,5 millones 
de euros y se prevé que esté en funcionamiento en el año 2023.

La consolidación de los servicios asistenciales es fundamental en 
una comunidad autónoma que presenta máximos históricos en 
envejecimiento poblacional. No en vano, según datos del INE en 
2020, en Extremadura se contabilizaron 144 mayores de 64 años 
por cada 100 menores de 16, siendo mayor el envejecimiento en 
la provincia de Cáceres. En concreto, la tasa de la región se situó 
el año pasado 19 puntos por encima de la media nacional. 
Entre las causas del crecimiento del envejecimiento en la región 
se encuentran la disminución de la tasa de natalidad y el aumento 
de la esperanza de vida. Una sanidad, en definitiva, que debe 
orientarse por y para el ciudadano, aunando una prestación 
integral del usuario. ++

Castilla y León Madrid Extremadura Total España

Altas totales 285.366 790.290 120.393 5.389.321
%Financiadas por el SNS 91,34% 70,60% 93,22% 79,32%
Estancias totales 2.171.000 5.227.929 916.625 39.186.190
%Financiadas por el SNS 90,33% 82,04% 81,50% 87,69%
Consultas totales 4.994.882 19.198.387 1.929.254 103.649.163

%Financiadas por el SNS 90,39% 73,57% 93,33% 80,94%

CMA Total 86.554 314.229 26.304 1.746.262
%Financiadas por el SNS 82,68% 69,74% 89,47% 77,33%
Urgencias totales 1.256.839 4.787.536 553.670 30.369.302
%Financiadas por el SNS 83,47% 70,97% 90,44% 75,34%
Hospital de día sesiones totales 267.857 991.467 95.974 6.272.535
%Financiadas por el SNS 97,32% 87,84% 98,34% 94,56%
Hospitalización a domicilio visitas 
totales 4.451 4.375 0 113.282

%Financiadas por el SNS 95,69% 95,22% 0,00% 98,67%

Financiación de actividad asistencial 2019

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2018

Hospital privado

45%

69%

55%

31%
Castilla y León Madrid

29%

71%

Extremadura

Hospital público


