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COMUNIDAD

Un enfoque humanista 
y preventivo que apuesta 
por la renovación tecnológica 

Las comunidades de Castilla-La Man-
cha, Comunidad Valenciana y Murcia 
están centrándose en fortalecer el siste-
ma sanitario para seguir luchando con-
tra la pandemia, realizar programas de 
prevención y promoción de la salud e 
impulsar la actividad asistencial.

E l Gobierno de Castilla-La Mancha,tras un análisis de la 
situación en la que se encontraba la región en 2016, 
consideró que era importante establecer una serie 

de pilares que dirigieran el trabajo de políticos, gestores y 
profesionales del ámbito de la salud en los siguientes años. 
Defi nir esos pilares permitió analizar de una forma más preci-
sa una serie de aspectos estructurales del sistema de salud y 
su capacidad para adaptarse y hacer frente a las condiciones 
cambiantes que afectan a la salud de las personas, como pue-
den ser la demografía y el envejecimiento de la población, el 
impacto de género, las condiciones medioambientales o las 
nuevas enfermedades emergentes.
De este análisis surgió el “Plan de Salud de Castilla-La Mancha 
horizonte 2025”, un documento que sirve de hoja de ruta para 
identifi car las necesidades de salud y plantear medidas de 
intervención efectivas y efi cientes, que lo convierten en un 
instrumento de enorme relevancia para la toma de decisiones 
en la mejora de la salud de la población de Castilla-La Mancha.
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Documento estratégico
El Plan, como documento estratégico, define las orientaciones bá-
sicas y los compromisos del gobierno regional en materia sanitaria 
y, como tal, pone de manifiesto que los enfoques basados solo 
en la asistencia sanitaria son insuficientes para mejorar la salud 
de las personas. Es un proyecto global, que pone el acento en la 
promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, orien-
tando el sistema sanitario hacia la salud, en lugar de centrarlo en la 
enfermedad y la asistencia sanitaria, como visión para lograr que 
la población tenga mayor calidad de vida y haya menos desigual-
dades. Requiere reforzar el abordaje generalista de la asistencia 
sanitaria y plantear la atención integral de las personas; fortalecer 
la Atención Primaria, reorientar la atención hospitalaria y establecer 
prioridades para la investigación y la formación.
Se articula en torno a los pilares básicos que han marcado las 
actuaciones del gobierno regional y que son líneas estratégicas: 
la sostenibilidad del sistema sanitario, la humanización de la 
asistencia sanitaria, las y los profesionales como valor esencial 
del sistema y la apuesta por un cambio de modelo organizativo. 
El Plan propone acciones desde todos los niveles de intervención 
y para todas las etapas de la vida de las personas, por lo que ha de 
impregnar las actuaciones de los sectores implicados cuyo fin úl-
timo es la mejora del nivel de salud individual y colectiva de éstas.

Transformación digital
La situación derivada de la pandemia ha supuesto una oportuni-
dad única para seguir avanzando en la transformación digital de 
los sistemas sanitarios. Este nuevo ecosistema exige a las organi-
zaciones sanitarias una transformación integral, que el SESCAM 
inició hace ya más de dos décadas con una apuesta clara por la 
digitalización de la imagen radiológica a través del proyecto Yko-
nos, que permitió conectar tanto centros de Atención Primaria y 
hospitalaria como concertados para una gestión integrada de la 
imagen y que fue el origen de la historia clínica digital.
Veinte años después, este proyecto ha evolucionado y ya incor-
pora señales de electrocardiogramas y electroencefalogramas, 
imagen de escopia, ecografía del resto de especialidades y he-
rramientas de ayuda al diagnóstico, algunas de ellas basadas en 
herramientas de inteligencia artificial (CAD de mamografía, seg-
mentación automática para seguimiento oncológico), entre otros.
En el ámbito de los proyectos de la integración orientada a la 
evaluación necesaria para una correcta planificación, el mejor 
exponente de la línea de actuación del Gobierno de Castilla-La 
Mancha es el que se ha venido en denominar ISOHCE, que con-
siste en el diseño de una nueva historia clínica electrónica inte-
roperable y unificada para aquellos centros del Sistema Nacional 
de Salud que se adhieran al uso de los estándares marcados por 
la norma UNE ISO 13606.
El objetivo se enmarca en la necesidad de disponer de nuevas 
funcionalidades de Historia Clínica Electrónica (HCE) para pro-
fesionales y ciudadanos, que resuelva las actuales dificultades 
y limitaciones que supone el uso de HCE fragmentadas y con 
graves trabas para desarrollar servicios sanitarios interconecta-
dos y sistemas de información interoperables, que garanticen la 
continuidad asistencial y la seguridad clínica.

Menores de 35 años 1.927 3.867 5.794
De 35 a 44 años 1.757 3.142 4.899
De 45 a 54 años 2.006 2.750 4.756
De 55 a 64 años 3.643 3.021 6.664
De 65 a 69 años 1.765 870 2.635
De 70 y más años 2.224 507 2.731
Total 13.322 14.157 27.479

Número de médicos colegiados 2020
COMUNIDAD VALENCIANA

Menores de 35 años 550 1.308 1.858
De 35 a 44 años 655 1.059 1.714
De 45 a 54 años 727 1.034 1.761
De 55 a 64 años 1.419 978 2.397
De 65 a 69 años 633 239 872
De 70 y más años 702 123 825
Total 4.686 4.741 9.427

Número de médicos colegiados 2020
CASTILLA-LA MANCHA

Menores de 35 años 616 1.188 1.804
De 35 a 44 años 610 977 1.587
De 45 a 54 años 603 765 1.368
De 55 a 64 años 1.169 735 1.904
De 65 a 69 años 521 198 719
De 70 y más años 551 71 622
Total 4.070 3.934 8.004

Número de médicos colegiados 2020
REGIÓN DE MURCIA

Fuente: INE. Profesionales sanitarios colegiados 2020

La generación de este modelo parte de un proyecto multiregional 
de participación conjunta de las comunidades autónomas de 
Canarias y Castilla-La Mancha y deberá ser aplicable en centros 
asistenciales de ambas regiones. Cuenta con una financiación 
superior a los cinco millones de euros por parte de la Unión 
Europea, a través de los Fondos FEDER.
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COMUNIDAD

Castilla-
La Mancha

Comunidad 
Valenciana

Murcia Total España

Médicos vinculados 3.966 9.462 2.806 92.887
Médicos colaboradores 845 2.537 1.039 33.942
MIR 808 2.504 548 21.756
Enfermeros vinculados 7.028 14.997 4.852 169.964
Técnicos sanitarios vinculados 5.846 12.646 4.963 158.949
Personal no sanitario 5.926 10.744 4.403 142.178
Personal total vinculado 23.486 48.994 17.386 582.757

Distribución del personal en los hospitales 2019

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

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2018. 

Castilla-
La Mancha

Comunidad 
Valenciana

Murcia

INGESA 0 0 0

Servicios e institutos de salud de las CCAA 20 33 11

Otros centros o establecimientos públicos de dependecia estatal 0 1 0

Otros centros o establecimientos públicos de dependecia autonómica 2 2 0

Diputación o Cabildo 1 1 0

Municipio 0 0 0

Ministerio Defensa 0 0 0

Otras entidades u organismos públicos 0 0 0

Privados 9 20 16

Mutuas colaboradoras SS 0 2 1

ONG 0 2 0

Total 32 61 28

Hospitales 
según dependencia patrimonial 2020

Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2020. Los complejos hospitalarios se contabilizan como un solo hospital.

H

Castilla-
La Mancha

Comunidad 
Valenciana

Murcia Total España

Total gasto 1.881.627.292 5.454.993.082 1.678.698.968 50.137.141.118
Gasto por habitante 922.96 1.091.13 1.122.81 1.064
Gasto de personal 1.113.215.362 2.878.667.680 891.459.787 27.589.347.045
Compras farmacia 294.134.285 963.018.646 241.323.472 7.897.104.317
Resto de gastos 68.967.432 357.519.223 121.995.374 3.886.598.176
Resto de compras 405.310.213 1.255.787.533 423.920.335 10.764.091.580

Indicadores de gasto 2019

Los enfoques basados solo en la asistencia sanitaria son insuficientes 
para mejorar la salud de las personas
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Castilla-
La Mancha

Comunidad 
Valenciana

Murcia

INGESA 0 0 0

Servicios e institutos de salud de las CC.AA. 5.228 9.886 3.258

Otros centros o establecimientos públicos de dependecia estatal 0 432 0

Otros centros o establecimientos públicos  dependecia autonómica 195 803 0

Diputación o Cabildo 85 80 0

Municipio 0 0 0

Ministerio de Defensa 0 0 0

Otras entidades u organismos públicos 0 0 0

Privados 391 2.096 1.578

Mútuas colaboradoras SS 0 258 26

ONG 0 256 0

Total 5.899 13.811 4.862

Camas instaladas 
por dependencia patrimonial 2020

COMUNIDAD VALENCIANA
El pasado mes de junio se presentó el “Plan Crèixer+ de mejora 
de infraestructuras sanitarias 2021-2023”. El objetivo del plan es 
garantizar una salud pública de calidad, universal y gratuita, para 
que las valencianas y valencianos, al margen de su condición 
social o realidad económica, tengan garantizada una sanidad 
de máxima calidad.
Como muestra de la apuesta del Consell por la sanidad, desde la 
Generalitat destacan que han logrado converger en gasto sanita-
rio con la media española, hasta superar la diferencia de más de 
6 puntos que existía respecto al gasto del resto de autonomías, 
elevando el presupuesto en Sanidad que actualmente alcanza 
los 7.000 millones de euros.

Actuaciones
El Plan Crèixer+ contempla un total de 96 actuaciones en infraes-
tructuras sanitarias de la Comunidad Valenciana, de las cuales 58 
se realizarán en centros de Atención Primaria y 38 en hospitales, 
con una inversión de más de 658,3 millones de euros, lo que 
supone prácticamente cuadruplicar la inversión realizada en el 
periodo 2012-2015.
Del total de actuaciones, 34 se llevarán a cabo en la provincia de 
Alicante, con una inversión de 224,7 millones de euros, es decir 
el 37% de la inversión total; 22 en Castellón, con 73,3 millones 
de euros, lo que supone el 12% de la inversión; y 40 actuaciones 
en la provincia de Valencia, que contarán con 340,3 millones de 
euros, es decir el 51% de la inversión del plan.
En concreto, se acometerá la reforma y/o ampliación de 22 
hospitales, así como la mejora o construcción de 50 centros de 
Atención Primaria y la construcción de seis nuevos centros de 

Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2020. Los complejos hospitalarios se contabilizan como un solo hospital.

especialidades, lo cual permitirá sumar 1.206 camas y 48 nuevos 
quirófanos. En suma, el plan contempla obras de ampliación o 
reforma en una superficie total de 351.783 metros cuadrados.

Estabilidad jurídica
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha sacado a 
exposición pública el Estatuto del Personal Investigador Laboral y 
del Personal de Apoyo al servicio de las Fundaciones Biosanitarias 
e Institutos de Investigación Sanitaria de la Comunitat Valenciana. 
Se trata del primer proyecto de decreto de estas características 
tramitado en toda España.
La norma valenciana nace con el objetivo de garantizar la estabi-
lidad laboral y la seguridad jurídica no sólo del personal investi-
gador, sino también de los y las profesionales técnicos, así como 
de gestión. Además, el estatuto de la Comunitat Valenciana será 
de aplicación no sólo para los institutos sino también para las 
fundaciones de investigación dependientes del Sector Público.
La investigación biomédica se articula en la Comunitat Valenciana 
en tres institutos de investigación sanitaria de excelencia y otras 
tantas fundaciones. Los primeros se conforman como redes de 
investigación nucleadas en torno a tres hospitales docentes e 
investigadores cuyos profesionales investigan en colaboración 
con universidades, otros organismos públicos de investigación 
y otros centros públicos y privados de investigación. Para todos 
estos centros el borrador de decreto define una carrera inves-
tigadora articulada en etapas sucesivas, con un incremento de 
responsabilidad entre fases, que conducen a la estabilidad laboral. 
De este modo, se trata de evitar la precariedad y la inseguridad 
jurídica del personal investigador, así como también del personal 
técnico y de apoyo a la investigación.
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COMUNIDAD

Castilla-
La Mancha

Comunidad 
Valenciana

Murcia Total 
España

Anestesia y reanimación 271 710 217 6.968

Aparato digestivo 122 244 77 2.555

Cardiología 120 274 95 2.865

Neurología 104 186 69 2.112

Medicina física y rehabilitación 97 178 47 1.676

Resto de especialidades médicas 327 1.058 286 8.886

Angiología 30 67 5 716

Geriatría 77 13 8 812

Oncología 61 211 32 1.770

Neumología 74 184 51 1.665

Medicina Interna 217 397 162 4.953

Endocrinología 60 108 43 1.190

Cirugía Cardiaca 7 37 10 347

Cirugía General 179 449 154 4.079

Cirugía Oral y Maxilofacial 26 59 23 508

Cirugía Ortopédica y Traumatología 187 468 147 4.987

Cirugía Pediátrica 14 34 12 373

Cirugía Plástica y reparadora 14 56 15 534

Cirugía Torácica 6 32 7 297

Dermatología Médico-Quirúrgica 64 148 43 1.376

Neurocirugía 24 65 15 620

Ginecología y Obstetricia 197 496 153 4.789

Oftalmología 148 288 97 3.178

ORL 80 208 69 1.949

Urología 87 226 61 1.989

Pediatría 189 472 140 4.545

Medicina Intensiva 115 308 82 2.856

Psiquiatría 161 301 77 4.593

Servicios Centrales 455 1.167 344 9.626

Urgencias 453 1.018 265 10.073

Farmacéuticos 98 210 78 2.571

Otros titulados superiores sanitarios 141 250 52 4.481

Otro personal sanitario 13.355 28.328 10.047 340.127

Personal no sanitario 5.926 10.744 4.403 142.272

Total 23.486 48.994 17.386 582.338

Médicos vinculados según especialidad 2018

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2019
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Equipamiento de alta 
tecnología en hospitales 2019

Hospital privado

35%

73%

65%

27%
Castilla-

La Mancha

Comunidad
Valenciana

33%

67%

Murcia

Hospital público

Fuente: Fundación IDIS. Análisis situación 2021.

La nueva norma, además, promueve la igualdad de oportunida-
des y afianza la excelencia y competitividad del sistema inves-
tigador en salud en la Comunitat Valenciana con el objetivo de 
contribuir a la mejora de la atención sanitaria de la población y 
su estado de salud, así como a la creación de riqueza.
El proceso para la consecución del Estatuto del Personal Inves-
tigador se ha mantenido pese a la pandemia, y por ello, el 1 de 
septiembre se ha abierto la fase de exposición pública, lo que 
permitirá que todos los colectivos interesados puedan realizar 
cuantas aportaciones consideren pertinentes.

MURCIA
La Consejería de Salud, a través del Servicio Murciano de Salud 
(SMS), renovará en los próximos dos años y en el marco del “Plan 
InvEAT”, un total de 33 equipamientos sanitarios de alta tecnología 
por un importe total de 32.411.779 euros. Se trata de equipos 
utilizados para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, de 
enfermedades cardiovasculares y de patologías neurológicas, 
entre otras. En concreto, se incluyen cuatro aceleradores lineales, 
ocho TAC, un TAC de planificación, seis resonancias magnéticas, 
dos PET-TAC, cuatro gammacámaras, un equipo de braquiterapia, 
tres equipos de angiografía vascular, uno de neurorradiología y 
tres salas de hemodinámica.

Alta tecnología
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó 
el pasado 30 de junio el Plan de Inversión en Equipos de Alta 
tecnología (InvEAT), que forma parte del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, dotado con fondos europeos “Next 
Generation”. Esta línea se describe en el componente 18 del citado 
plan, que aborda la “Renovación y ampliación de las capacidades 
del Sistema Nacional de Salud”.
La inversión global prevista por el Ministerio de Sanidad será en 
dos anualidades. La primera, por importe de 13.599.732 euros en 
el presente ejercicio, y una segunda, de 18.812.047 euros, en 2022.
Este plan permitirá a la Consejería de Salud la sustitución de 
todos los equipos con una antigüedad de al menos doce años 
y la compra de otros nuevos para los distintos hospitales. Estas 
adquisiciones permitirán la renovación de la mayor parte de los 
aparatos de alta tecnología del SMS y la ampliación de su parque 
diagnóstico, lo que supondrá una mejora de las prestaciones de 
la asistencia sanitaria.
La finalidad del “Plan InvEAT” es incrementar la calidad de vida 
de las personas mediante el diagnóstico de enfermedades en 
estadios tempranos, posibilitando una rápida intervención tera-
péutica, con especial atención a las enfermedades crónicas, on-
cológicas, raras y neurológicas. Se trata de consolidar la equidad 
en el acceso a la alta tecnología y mejorar la calidad asistencial y 
la seguridad de pacientes y profesionales. Otro de sus objetivos 
es elevar como mínimo un 15% la tasa media de densidad de 
equipos de alta tecnología por cada 100.000 habitantes.

Presupuestos
El Proyecto de Presupuestos de la Consejería de Salud para 2021 
contempla 2.195.454.595 euros, una subida histórica del 13,7% 
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COMUNIDAD

Castilla-
La Mancha

Comunidad
 Valenciana

Murcia Total España

Altas totales 191.740 584.376 163.125 5.383.147
%Financiadas por el SNS 93,10% 78,96% 88,27% 79,27%
Estancias totales 1.292.662 3.182.043 1.307.289 38.943.322
%Financiadas por el SNS 93,54% 87,12% 92,25% 87,45%
Consultas totales 4.078.521 10.687.219 3.010.052 106.164.784

%Financiadas por el SNS 90,13% 84,85% 87,11% 79,90%

CMA Total 58.730 174.906 62.182 1.853.022
%Financiadas por el SNS 89,19% 83,47% 82,68% 75,96%
Urgencias totales 1.161.874 3.191.164 1.099.283 31.376.781
%Financiadas por el SNS 88,28% 74,27% 82,16% 75,16%
Hospital de día sesiones totales 169.148 706.419 106.937 6.650.153
%Financiadas por el SNS 92,7% 97,4% 96,35% 94,06%
Hospitalización a domicilio visitas 
totales 344 44.779 957 119.327

%Financiadas por el SNS 100% 99,87% 99,79% 99,06%

Financiación de actividad asistencial 2019

Castilla-
La Mancha

Comunidad 
Valenciana

Murcia Total España

Camas en funcionamiento 5.899 13.811 4.862 138.861
Altas causadas 191.740 584.376 163.125 5.411.712
Estancias causadas 1.292.662 3.182.043 1.307.289 38.949.188
Consultas totales 4.078.521 10.687.219 3.010.052 106.163.329
Urgencias totales 1.161.874 3.191.164 1.099.283 31.342.724
Actos quirúrgicos 156.852 542.439 151.241 5.387.546

Actos quirúrgicos 849.818 157.876 141.535 5.160.704

Principales resultados actividad asistencial  2019

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

con 265 millones más que en 2020. Esa cuantía supone el 40% 
del presupuesto autonómico, lo que significa que el Gobierno 
regional destinará seis millones diarios a gasto sanitario.
En primer lugar, el presupuesto para profesionales, un total de 
1.440.694.369 euros, aumenta un 13,37%, casi 170 millones, para 
cubrir las necesidades ante la pandemia y mejorar la asistencia 
sanitaria. Un 65,62% del total, 65 de cada 100 euros, son para 
los profesionales sanitarios. Hay 2.929 profesionales más que en 
marzo de 2020, un 12,32% más de efectivos, entre los que des-
tacan los 244 facultativos y 1.239 enfermeros que han reforzado 
las plantillas este último año.
El presupuesto para inversiones, con 45 millones, crece un 60%, 
16,8 millones más. Se prevén obras de mantenimiento e instala-
ciones de Atención Especializada, por 11,2 millones, que incluyen, 

entre otras, las obras de los Bunkers de radioterapia del hospital 
clínico universitario Virgen de la Arrixaca o las obras en el hospital 
general universitario Morales Meseguer.
Para Atención Primaria, con un total de 12,3 millones, destacan 
las obras de los centros de salud de las pedanías murcianas de 
Algezares y Sangonera la Verde. También se consigna la construc-
ción y equipamiento de los centros de salud del Barrio Peral en 
Cartagena, Santiago y Zaraiche y Corvera en Murcia, Molina de 
Segura Este, Lo Pagán (San Pedro del Pinatar), Abanilla, Alhama 
de Murcia y San Diego y San Cristóbal en Lorca.
Se ampliarán los centros de salud de Bullas, Santa Ana en Carta-
gena, Alcantarilla-Sangonera, Archena, y El Palmar y Espinardo 
en Murcia, y se desarrollarán los proyectos de los nuevos Centros 
Integrales de Alto Rendimiento, con 687.116 euros.  


