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INTRODUCCION 
 
 
El Informe del Observatorio del SNS que se presenta es el correspondiente al 

ejercicio 2005. Pretende ofrecer, como en ediciones anteriores, un resumen de 

la situación y estado del Sistema Nacional de Salud y su evolución anual. El fin 

es poner a disposición del sector salud y de la sociedad en general datos 

globales y conocimiento de experiencias e intervenciones sanitarias concretas 

en España. La visión de conjunto de todo ello contribuye a la transparencia y a 

un conocimiento más próximo de la actividad del Sistema Nacional de Salud en 

el período analizado.  

 

Se incluyen de nuevo datos actualizados –los disponibles en el periodo de 

tiempo considerado- acerca del análisis de los cambios principales acontecidos 

en la población española y en la financiación del SNS. Se describen los 

aspectos más relevantes de los programas de calidad de las CCAA y las 

innovaciones producidas en el ámbito de la atención a la salud, tanto 

poblacional como en procesos asistenciales.   

 

Los procesos de recogida y validación de datos y la elaboración con ellos de 

información sanitaria útil y fiable, en un escenario de descentralización regional, 

es complejo. Por ello, y por los ritmos propios y lógicos de elaboración de 

algunas encuestas, para una parte de la información recogida en el Informe 

SNS 2004 no se han producido datos más actualizados. 

 

El Informe SNS 2003 ofreció una panorámica analítica del conjunto del SNS. El 

Informe SNS 2004 estaba íntimamente ligado a la culminación de las 

transferencias de la asistencia sanitaria a las Comunidades Autónomas. El 

Informe SNS 2005, que se ofrece en esta edición, se refiere a la actividad y 

realidad del SNS antes de la elaboración y publicación del Plan de Calidad para 

el Sistema Nacional de Salud. En los dos últimos Informes se ha procurado 

mantener una estructura similar para permitir una continuidad en el análisis. 
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Ambos Informes incluyen un voluminoso anexo con las aportaciones íntegras 

de las CCAA. 

 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, en su papel de coordinación del Sistema 

Nacional de Salud, tiene como una de sus misiones la de potenciar la cohesión 

del mismo y velar por la equidad en el acceso y la calidad de las prestaciones 

ofrecidas para garantizar de esta forma los derechos de los ciudadanos, 

pacientes y usuarios en sus relaciones con el Sistema Nacional de Salud. 

 

Consolidada la universalización y establecida la cartera de servicios, el reto de 

la calidad aparece en primer plano. Por este motivo se decidió que en este 

Informe resultaría de especial interés ofrecer y aportar elementos para la 

reflexión en torno a los criterios y fundamentos que permitan realizar un análisis 

de la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 

La estructura del Informe SNS 2005 incluye un primer apartado ó 

INTRODUCCIÓN GENERAL que nos ofrece una primera imagen de SNS con 

su correspondiente actualización anual de datos sobre la realidad macro de 

nuestro sistema sanitario público (realidad sociodemográfica, recursos 

sanitarios y experiencias e intervenciones desarrolladas).   

 

A continuación se incluye un capítulo genérico de criterios básicos a tener en 

cuenta acerca de cuáles son los elementos, atributos y modelos generales que 

debemos contemplar al abordar los sistemas de GESTION DE LA CALIDAD en 

el ámbito sanitario. 

 

En otro capítulo se ofrece un análisis descriptivo acerca de los sistemas 

sanitarios de los países de NUESTRO ENTORNO EUROPEO y de cómo estos 

afrontan el reto de gestionar la calidad en el sistema sanitario mediante el 

desarrollo de diversas estrategias en las que el denominador común se sitúa en 

su orientación hacia una práctica clínica basada en la evidencia científica para 

asegurar los mejores servicios a la ciudadanía, pacientes y usuarios. 
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Para finalizar esta reflexión monográfica sobre la CALIDAD en el sistema 

sanitario público, que caracteriza este Informe Anual SNS 2005, se ofrece un 

capitulo genérico que pretende recoger cuestiones y retos que se plantean en 

los diferentes servicios de salud de las CCAA cuando tenemos que gestionar la 

calidad y aquellas intervenciones e innovaciones que se aportan desde las 

diferentes CCAA para su abordaje.  

 

Por último, y siguiendo con la estructura planteada en la edición del Informe 

anterior, se ofrecen en este del 2005 los capítulos que cada CCAA ha escrito y 

que profundizan en la realidad de cada Servicio de Salud Autonómico. En el 

podemos conocer mejor las diversidades y similitudes dentro del SNS. Todos 

ellos están guiados por el mismo índice temático:   
 
 

1. Características socioeconómicas y demográficas de la población 
2. Desarrollo normativo e institucional 
3. Planificación y Programas Sanitarios 
4. Farmacia 
5. Aspectos relacionados con la planificación y desarrollo de recursos humanos 
6. Investigación 
7. Sistemas de información sanitaria 
8. Calidad 
9. Estado de salud de la población 
10. Participación 
11. Equidad 
12. Descripción de experiencias innovadoras 

 
 
 

De nuevo destacamos y agradecemos la respuesta positiva de los Consejeros 

y Consejeras de Sanidad autonómicos a la iniciativa y la excelente disposición 

de sus equipos a colaborar en la realización del Informe.   

 

Es deseable que tantos esfuerzos sumados aporten mayor transparencia al 

SNS y  faciliten una perspectiva global e integrada del sistema público de salud 

que contribuya a avanzar en su desarrollo y mejora, reforzando la confianza en 

él de población, profesionales y gestores. 
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 EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DURANTE 2005 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

La composición y distribución de la población, sus patrones de cambio a lo 

largo de los años en función de nacimientos, defunciones y migración, y los 

determinantes y consecuencias de estas modificaciones proporcionan una 

información de interés para las tareas de planificación, financiación y 

formulación de políticas públicas en la sanidad. Por esta razón a continuación 

se analizan los fenómenos demográficos más relevantes en nuestro país. No 

obstante, y con el fin de no reiterar datos ya recogidos en el Informe del SNS 

de 2004, sólo se recogerán aquellos datos que hayan sido actualizados para el 

2005.  

 

La población total española ascendía a finales de 2005 a 44.395.286 personas, 

siendo 21.933.924 hombres y 22.461.362 mujeres1. La variación en términos 

absolutos sobre el año anterior ha sido de 286.756 personas, siendo Andalucía, 

Cataluña y la Comunidad Valenciana las que han experimentado las mayores 

alzas a la par que Madrid ha sufrido un descenso (Tabla 1). 

 

En términos porcentuales, sin embargo, la variación relativa por crecimiento se 

refleja en la Tabla 2. Como se puede apreciar, está encabezada por Melilla, 

Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2006  

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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TABLA 1. POBLACIÓN EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Avance Padrón Municipal 1 de enero de 2006 (Datos de 2005) 

 Ambos sexos Mujeres Hombres 
Variación 
absoluta 

2006-2005 

Total 44.395.286 22.461.362 21.933.924 286.756 
Andalucía 7.935.074 3.998.203 3.936.871 85.275 
Aragón 1.269.927 637.406 632.521 900 
Asturias (Principado de) 1.075.279 559.747 515.532 -1.356 
Balears (Illes) 986.333 491.894 494.439 3.202 
Canarias 1.984.672 989.206 995.466 16.392 
Cantabria 566.678 289.563 277.115 4.369 
Castilla - La Mancha 1.924.200 958.090 966.110 29.539 
Castilla y León 2.514.362 1.271.598 1.242.764 3.513 
Cataluña 7.083.618 3.568.516 3.515.102 88.412 
Comunidad Valenciana 4.772.403 2.397.198 2.375.205 79.954 
Extremadura 1.084.599 545.130 539.469 720 
Galicia 2.764.250 1.432.074 1.332.176 2.052 
Madrid (Comunidad de) 5.891.905 3.041.892 2.850.013 -72.238 
Murcia (Región de) 1.362.546 670.444 692.102 26.754 
Navarra (Comunidad Foral de) 600.231 300.240 299.991 6.759 
País Vasco 2.131.148 1.088.581 1.042.567 6.302 
Rioja (La) 305.355 151.419 153.936 4.271 
Ciudad autónoma de Ceuta 75.726 37.220 38.506 450 
Ciudad autónoma de Melilla 66.980 32.941 34.039 1.492 
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TABLA 2. VARIACIÓN RELATIVA DE INCREMENTO POBLACIONAL POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Ciudad autónoma de Melilla
Murcia (Región de)
Comunidad Valenciana
Castilla - La Mancha
Rioja (La)
Cataluña
Navarra (Comunidad Foral de)
Andalucía
Canarias
Cantabria
Total
Ciudad autónoma de Ceuta
Balears (Illes)
País Vasco
Castilla y León
Galicia
Aragón
Extremadura
Asturias (Principado de)
Madrid (Comunidad de)

2,3
2,0

1,7
1,6

1,4
1,3

1,1
1,1

0,8
0,8

0,7
0,6

0,3
0,3

0,1
0,1
0,1
0,1

-0,1
-1,2

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

 
Fuente: INE e IIS 

 

 

 

En los últimos años España se ha convertido en un país receptor de 

inmigración, observándose un cambio de tendencia en los saldos migratorios 

que, de ser tradicionalmente negativos, pasan a ser positivos. En la actualidad 

la población inmigrante se eleva a 3,884.573 personas (Avance padrón del 1 de  

Enero de 2006, INE), con una variación interanual de un 4,1% (153,963 

personas más en el último año). Con ello, el número de extranjeros 

empadronados en España supone en el 2005 el 8,7% de la población total, con 

una distribución variable en las Comunidades Autónomas (Tabla 3). En su 

mayoría procede de Iberoamérica (38,75%), de la UE-25 (20,77%), de los 

países europeos no comunitarios (15,43%) y del Norte de África (15,05%).  
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TABLA 3. PORCENTAJE DE POBLACIÓN INMIGRANTE EN CADA CCAA 

¡Error! 
Vínculo 

no 
válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avance Padrón Municipal 1 de enero de 2006 (Datos de 2005) 
 

 

 

Al mismo tiempo, la población española de origen está experimentando un 

proceso de envejecimiento debido al descenso de sus tasas de fecundidad y 

mortalidad. Desde mediados de los años 50 hasta los 80 del siglo XX, la 

población incrementó progresivamente, pero a partir de entonces su 

crecimiento se ralentizó llegando a acercarse a lo que se conoce como 

crecimiento cero en nuestros días. En el 2005 en España están empadronadas 

7.477.761 personas mayores de 64, que representan un 16,84% de la 

población total. Siendo los mayores de 74 años aproximadamente la mitad de 

ellos  (Tabla 4). 

Nº 
Personas 

Comunidad 
autónoma 

% respecto al total de la comunidad 
autónoma 

  
153.744 Balears (Illes) 
640.981 Comunidad Valenciana
181.773 Murcia (Región de) 
886.814 Cataluña 

695.609 
Madrid (Comunidad 
de) 

225.692 Canarias 
34.500 Rioja (La) 

54.412 
Navarra (Comunidad 
Foral de) 

3.884.573 Total 
98.867 Aragón 

462.697 Andalucía 

3.866 
Ciudad autónoma de 
Melilla 

101.783 Castilla y León 
126.521 Castilla - La Mancha 

22.779 Cantabria 
83.547 País Vasco 

2.958 
Ciudad autónoma de 
Ceuta 

29.656 
Asturias (Principado 
de) 

71.796 Galicia 
26.578 Extremadura 

  

13,4
13,3

12,5
11,8

11,4
11,3

9,1

7,8
5,8
5,8

5,3
5,0

4,0
3,9
3,9

2,8
2,6
2,5

8,7

15,6
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TABLA 4. POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS EN ESPAÑA POR SEXOS 

 

AÑOS Ambos 
sexos Varones Mujeres

65 452.896 217.074 235.822
66 303.262 142.708 160.554
67 343.778 161.873 181.905
68 383.463 179.526 203.937
69 421.518 193.855 227.663
70 404.624 186.841 217.783
71 398.589 182.450 216.139
72 406.056 184.057 221.999
73 395.965 177.809 218.156
74 371.069 165.226 205.843
75 368.092 159.950 208.142
76 339.131 145.876 193.255
77 328.205 138.309 189.896
78 298.036 123.920 174.116
79 288.330 117.474 170.856
80 263.156 104.391 158.765
81 245.944 95.452 150.492
82 225.163 86.372 138.791
83 208.871 76.263 132.608
84 179.279 65.939 113.340

85 y más 852.334 256.634 595.700
TOTAL 7.477.761 3.161.999 4.315.762  

 
 
 

Se espera que la presencia de población inmigrante en nuestro país posponga 

hasta mediados de este siglo la pérdida de población del país, lo que 

anteriormente se preveía para principios del siglo XXI. Según las proyecciones 

de población del INE, en el año 2050 habrá 16, 387.874 personas mayores de 

65 años, cifra que se correspondería con el 30% de la población total. La 

permanencia o no de inmigrantes condicionará esta proyección, pues para 

entonces ellos serán también mayores de 65 años. Además, se espera que la 

esperanza de vida siga aumentando y que su diferencia entre los sexos se 

atenúe. 

 

El aumento de la población mayor de 65 años, y en particular la mayor de 74 

años,  plantea retos nuevos al sistema de protección social, a los presupuestos 

públicos y familiares, y a los sistemas de salud. En España, así como en el 

resto de países mediterráneos, la familia y más en concreto las mujeres, se han 

encargado de proveer cerca del 80% de las necesidades de cuidados de larga 

duración de las personas mayores en situación de dependencia. Pero los 
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cambios demográficos y sociales hacen inviable esta solución. En la actualidad, 

la solidaridad familiar ya no es un recurso general y la atención a la 

dependencia recae en sectores de provisión de cuidados de tipo público ó 

privado. Por todo ello, el gobierno ha impulsado la elaboración de un Proyecto 

de Ley de Dependencia que contemple crear un Sistema Nacional de atención 

a las personas y familias con este problema. 

 

El objetivo principal del SNS es promover, proteger y recuperar la salud de las 

personas que viven en España. Por esto las políticas de salud se realizan en 

función de las necesidades de la población, buscando la organización eficaz de 

los servicios que, con sus recursos humanos y materiales, hacen frente a los 

retos de una demanda cada vez más sofisticada, numerosa y diversa.  

 

Los datos referentes a la población protegida por el SNS calculada para los 

estudios del gasto sanitario y su financiación encargados por la I Conferencia 

de Presidentes, que culminaron con las medidas de financiación adicional 

aprobadas por el Consejo de Política fiscal y Financiera en Octubre de 2005, 

pueden observarse en la Tabla 5. El incremento ha sido de casi 4 millones de 

personas en términos absolutos entre 1999 y 2005 (algo más de un 10%), del 

2,31 % desde al 2004 al 2005 en el global de la población. Las diferencias 

entre CCAA en relación con el crecimiento del periodo 2005/2003 de la 

población protegida por el SNS se muestran en el gráfico 1.   
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TABLA 5. EVOLUCIÓN DE LA POBLACION PROTEGIDA POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD2 
 

         

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

         

Andalucía 6.830.285 6.862.013 6.931.651 7.001.587 7.127.957 7.206.333 7.372.398  

Aragón 1.108.096 1.110.880 1.120.590 1.138.477 1.152.409 1.172.814 1.193.252  

Asturias (Principado de) 1.047.945 1.040.341 1.038.965 1.037.966 1.039.473 1.038.355 1.041.621  

Balears (Illes) 784.636 807.868 840.490 879.096 909.616 917.294 945.823  

Canarias 1.588.055 1.629.975 1.692.825 1.753.923 1.803.383 1.823.136 1.877.169  

Cantabria 505.702 508.477 514.843 519.385 526.783 532.003 539.710  

Castilla y León 2.316.792 2.307.639 2.306.748 2.308.410 2.316.723 2.322.408 2.340.502  

Castilla-La Mancha 1.634.162 1.642.563 1.662.521 1.688.006 1.720.935 1.754.332 1.801.002  

Cataluña 6.021.109 6.079.705 6.179.951 6.325.613 6.522.999 6.634.724 6.818.468  

Comunidad Valenciana 3.884.525 3.938.806 4.019.327 4.140.459 4.283.038 4.354.840 4.506.448  

Extremadura 1.004.837 999.343 1.002.907 1.002.061 1.002.666 1.004.144 1.013.125  

Galicia 2.574.293 2.577.402 2.580.447 2.584.625 2.598.943 2.599.841 2.613.836  

Madrid (Comunidad de) 4.709.391 4.775.061 4.947.132 5.101.101 5.295.677 5.383.018 5.555.935  

Murcia (Región de) 1.049.676 1.067.336 1.108.461 1.145.055 1.187.034 1.212.237 1.254.811  

Navarra (Comunidad Foral de) 521.377 527.455 539.748 553.228 562.126 568.997 578.130  

País Vasco 2.045.932 2.045.579 2.048.512 2.056.240 2.061.361 2.066.215 2.077.143  

Rioja (La) 252.220 250.821 256.815 267.933 273.645 279.837 287.468  

Ceuta 58.354 58.898 59.588 60.506 59.184 59.129 60.189  

Melilla 43.050 51.335 53.874 54.605 53.799 53.450 51.198  

         

T O T A L 37.980.437 38.281.497 38.905.395 39.618.276 40.497.751 40.983.107 41.928.228
 

         
Fuente: Padrón municipal. INE. 
         
 

                                                 
2 Fuente: Subdirección General de Análisis Económico y Fondo de Cohesión. Dirección General de Cohesión del Sistema Nacional de 
Salud y Alta Inspección. Secretaría General de Sanidad. Ministerio de Sanidad y Consumo 
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GRÁFICO 1. CRECIMIENTOS INTERANUALES DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA POR EL 
SNS EN LAS CCAA.  
 

 
Fuente: Subdirección General de Análisis Económico y Fondo de Cohesión - MSC. 
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DESARROLLO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 
 
Durante el año 2005 en las distintas Comunidades Autónomas se han 

aprobado un amplio abanico de normas sanitarias que responden bien a un 

desarrollo legislativo básico del sector y sus instituciones o bien a 

reglamentaciones más o menos relevantes en el ámbito sanitario pero con un 

carácter material mucho más específico.  

 

En el primer grupo se encuadrarían aquellas normas que ordenan la futura 

actividad legal y reglamentaria de la Administración autonómica 

correspondiente (leyes de Salud Pública, estatutos reguladores de la Agencias 

de Salud de las CC.AA., creación de entidades públicas, reglamentos 

orgánicos y/o funcionales de la Consejerías, leyes de ordenación del servicio 

farmacéutico, defensores del usuario, etc). Dichas normas, que pretenden 

incorporar aquellos valores fundamentales que posteriormente podrán ser 

regulados con mayor detalle en normas de inferior rango, constituyen el marco 

legal de garantía de derechos de las personas usuarias y del personal sanitario 

que trabaja en cada una de la regiones del Estado español.  

 

En el segundo grupo la variedad es aún mayor ya que, entre otros, abarca 

regulación de nuevas prestaciones, prevención, coordinación de recursos, 

calidad, regulación de la historia clínica en los centros y establecimientos 

hospitalarios, aprobación de cartas de derechos y deberes de pacientes y 

usuarios sanitarios, así como el registro de voluntades previas. Además, y en 

los apartados de prevención y coordinación, es importante subrayar que varias 

Comunidades Autónomas han creado los mecanismos institucionales para 

realizar las funciones de detección, control y seguimiento de una posible 

pandemia de gripe aviar que pudiese afectar a su territorio. 

 

Finalmente, existen dentro de este último grupo multitud de normas de muy 

diverso nivel que regulan aspectos retributivos, condiciones laborales, 

ordenación y desarrollo profesional, estructura y funcionamiento de áreas de 
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gestión, junto con la creación de ficheros automatizados de datos de carácter 

personal para el proceso de registro de los procesos asistenciales. 
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PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS SANITARIOS 
 
El instrumento de planificación clave para definir estratégicamente las políticas 

de salud y los servicios sanitarios a través de un marco de referencia para 

todas las actuaciones en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas 

son los Planes de Salud. A través de ellos, al fijarse objetivos cuantificables 

para un periodo de tiempo determinado, se consolidan las comparaciones a 

nivel interregional a la par que se validan los instrumentos de planificación y 

dirección eficientes de nuestro sistema sanitario, orientándose su ejecución a la 

mejora del nivel de salud de los ciudadanos de cada Comunidad Autónoma. 

 

A la hora de priorizar las diferentes áreas de intervención las Comunidades 

Autónomas han hecho hincapié tanto en las enfermedades cardiovasculares 

como en las cerebrovasculares, el cáncer, los accidentes, la discapacidad, la 

dependencia, sin olvidar tampoco los temas relativos a  la infancia y la 

adolescencia, la salud mental o la salud y el género. 

 

En este último punto, especialmente debe subrayarse la implantación en varias 

regiones de protocolos “ad hoc” para actuaciones ante la violencia de género 

en el ámbito doméstico: con la finalidad de servir de apoyo y punto de 

referencia al personal sanitario a la hora de luchar contra este grave problema 

de salud con los medios sanitarios usuales una vez que se ha producido la 

agresión.  

 

Finalmente, diversas Comunidades Autónomas han realizado un impulso 

decidido en el ámbito de los  programas preventivos y asistenciales de las 

drogodependencias y en la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, 

junto con planes de preparación frente a una potencial pandemia de gripe aviar 

que abarcaría la coordinación, las medidas de control y la estrategia a seguir 

en las comunicaciones. 
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PRESUPUESTO SANITARIO DEL SNS Y GASTO FARMACÉUTICO 
 
Respecto a los presupuestos del SNS, el año 2005 se han visto incrementados 

en un 9,3% respecto al año anterior, lo que significa una subida interanual de 

casi 4.000 millones de euros. Es importante tener en cuenta  el esfuerzo 

acometido por las CCAA en los tres últimos ejercicios. La Tabla 6 muestra los 

presupuestos per-cápita y los incrementos interanuales correspondientes. Se 

puede observar que el incremento de los presupuestos per-cápita entre 2003 y 

2005 ha sido muy importante (17,83%), con diferencias importantes entre las 

distintas Comunidades Autónomas. Estas diferencias hay que analizarlas 

tendiendo en cuenta también el punto de partida de cada una. Así, es de 

esperar que aquellas con menor presupuesto per cápita en el 2003 hayan 

experimentado incrementos relativos mayores que las que partían de una 

situación mejor. Se observa una mayor homogeneidad Interterritorial en 2005 

que en 2003 en relación con el presupuesto per cápita.  
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TABLA 6. PRESUPUESTOS PER-CÁPITA DE LAS CCAA/ INCREMENTOS 
2003-2005      
             

      euros     incrementos   
  2003 2004 2005 04/03 05/04 05/03 

Andalucía 863,87 921,93 978,70 6,72 6,16 13,29 
Aragón 997,94 1.046,17 1.121,26 4,83 7,18 12,36 
Asturias (Principado) 987,19 1.070,71 1.174,85 8,46 9,73 19,01 
Baleares (Islas) 749,95 759,24 1.033,48 1,24 36,12 37,81 
Canarias 866,11 957,13 1.075,79 10,51 12,40 24,21 
Cantabria 1.079,65 1.126,37 1.185,38 4,33 5,24 9,79 
Castilla y León 962,61 1.043,83 1.116,39 8,44 6,95 15,97 
Castilla-La Mancha 950,54 1.007,31 1.084,99 5,97 7,71 14,14 
Cataluña 857,61 997,50 1.060,55 16,31 6,32 23,66 
Comunidad Valenciana 761,02 852,67 924,00 12,04 8,37 21,42 
Extremadura 1.000,06 1.086,75 1.209,97 8,67 11,34 20,99 
Galicia 916,46 997,77 1.097,81 8,87 10,03 19,79 
Madrid (Comunidad de) 862,60 941,79 994,44 9,18 5,59 15,28 
Murcia (Región de ) 879,19 933,49 1.024,88 6,18 9,79 16,57 
Navarra (Comunidad Foral de) 1.067,91 1.123,88 1.165,33 5,24 3,69 9,12 
País Vasco 972,66 1.060,70 1.123,57 9,05 5,93 15,52 
Rioja (La) 1.050,49 1.164,73 1.240,44 10,87 6,50 18,08 

TOTAL CCAA 885,36 968,66 1.043,76 9,41 7,75 17,89 
Desviación estandar 98,11 104,19 86,27       
Promedio 930,93 1.005,41 1.094,81       
Coeficiente de variación 0,11 0,10 0,08       

 
 
 
En conjunto, entre 2004 y 2005, los presupuestos han aumentado un 10,25, el 

presupuesto per cápita lo ha hecho el 7,75 %, mientras que de la población 

protegida ha aumentado un 2,31 %. Las diferencias entre las CCAA respecto a 

estos datos pueden observarse en la gráfica 2. 
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GRÁFICO 2. DIFERENCIAS CRECIMIENTO 2005/2003 PRESUPUESTO TOTAL Y PER-
CÁPITA 
 

 
Fuente: Subdirección General de Análisis Económico y Fondo de Cohesión - MSC. 
 
 
 

 

Por otra parte, respecto al gasto farmacéutico a través de receta oficial, se 

confirma que el 2005 se continuó desacelerando su crecimiento con un 

aumento de sólo el 4,92% (6,26 en el 2004), a la vez que también disminuyó el 

crecimiento del gasto medio por receta. 
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RECURSOS HUMANOS 
 
Los estudios más recientes sobre este tema y su importancia en las 

organizaciones   se orientan a convertir la estrategia de recursos humanos en 

el eje central de las estructuras productivas y de servicios constituyendo un 

elemento diferenciador de aquellas organizaciones que, con éxito, se adaptan a 

las nuevas tendencias del mercado y la demanda.   

 

Mediante esta innovadora perspectiva la gestión de los recursos humanos 

facilita el desarrollo profesional y el talento, la motivación y la especialización, 

la organización profesional flexible, y la evaluación del desempeño, en un 

modelo que los expertos han bautizado como integral. 

 

Dentro del sector sanitario público, junto con la necesidad imperiosa de 

contener el monto dedicado a los gastos de personal, destacan aquellas 

acciones de desarrollo, impulso y motivación de nuestros profesionales que 

permiten incrementar la productividad y los avances en el campo tecnológico 

que permiten apostar por una renovación de los sistemas de gestión de 

recursos humanos. 

 

En España, cada nuevo ejercicio económico, las distintas Consejerías de 

Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas realizan un esfuerzo 

encomiable para aumentar sus recursos humanos. Además, dicha labor se ve 

reforzada por la búsqueda de la calidad y la excelencia en la prestación de los 

servicios con vistas a mejorar la accesibilidad a los mismos, reducir las listas de 

espera y los tiempos de demora, ampliar los horarios de consulta y atender las 

demandas de una población creciente y heterogénea en su origen, lo que 

supone un esfuerzo añadido a la hora de abordar los problemas. 
 
A la hora de realizar un somero análisis de los recursos humanos del sector 

sanitario público en nuestro país, se pueden resaltar algunas de las principales 

acciones realizadas por algunas de las Comunidades Autónomas, según ellas 

mismas describen de manera más amplia en los anexos de este Informe. 
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía el modelo de recursos humanos se 

basa en dos pilares fundamentales: el primero consiste en la recompensa del 

rendimiento, la calidad y el cumplimiento de los objetivos pactados en base a 

un complemento de productividad  variable que se puso en marcha en el año 

2003; y el segundo es  el plan de desarrollo individual que se elabora fruto de la 

evaluación del desempeño profesional, donde cada responsable de unidad fija 

de manera negociada con cada uno de los profesionales unas líneas de 

mejora, que se han de plasmar en acciones formativas y/o de otra índole con el 

fin último de mejorar la calidad de los servicios que se prestan. 

 

Además a lo largo del año 2005 se trabajó en el Servicio Andaluz de Salud en 

el diseño de una propuesta de reordenación de la atención urgente tanto en el 

ámbito de la Atención Primaria, como en el de la Atención Especializada con el 

objetivo último de adecuar la jornada laboral que realizan los trabajadores a la 

jornada máxima y al régimen de descansos que recoge la Ley 55/2003 

(transposición a nuestro ámbito jurídico de la Directiva Europea 93/103/CE).  

 

En Aragón uno de los hechos fundamentales que ha determinado la gestión de 

los recursos humanos en el Sistema de Salud ha sido la firma en mayo de 2005 

del Acuerdo Profesional Sanitario. Este Acuerdo ha supuesto la aplicación de 

diferentes modalidades de complemento específico entre el personal 

estatutario, lo que ha permitido que los profesionales modifiquen su horario 

laboral y sea posible abrir en horario de tardes. Además, se facilitó la 

integración del personal funcionario de carrera y laboral con contrato indefinido 

fijo en la condición de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. 

 

Además, en otro orden de cosas, se realizó en febrero de 2005 un "Análisis 

sobre las necesidades de formación de Médicos Especialistas en Aragón” que 

supuso una primera aproximación al problema mediante la elaboración de un 

informe de necesidades de especialistas en ciencias de la salud para la 

Comunidad Autónoma, que permita, en el futuro, adecuar la oferta de 

formación sanitaria especializada a las necesidades reales. 
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Finalmente, el programa de Formación en Competencias Profesionales 

Utilizadas en el Sistema de Salud (FOCUSS) se basó en el concepto de 

“desarrollo profesional continuado” promulgado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), que sugiere que el desarrollo profesional continuado eficaz se 

caracteriza por una formación que responda a una necesidad clara, una 

formación práctica y un seguimiento posterior para garantizar la puesta en 

marcha de lo aprendido. 
 
En lo relativo a Asturias, la formación continuada del sistema sanitario del 

Principado se encuadra, desde el año 2003, dentro de la estrategia de gestión 

del conocimiento en salud diseñada por la Consejería de Salud y Servicios 

Sanitarios. 

 

El Instituto Asturiano de Administraciones Públicas realiza la gestión operativa 

del programa docente, que respondiendo a diez líneas estratégicas,  llega a los 

más de 13.000 trabajadores de los servicios sanitarios. Igualmente, desde la 

Dirección General de Salud Pública y Planificación se convocan anualmente 

tanto ayudas para actividades formativas de larga duración, dirigidas a 

Licenciados y Diplomados que deseen realizar formación cuya oferta no esté 

presente en el programa propio, como ayudas anuales para la organización de 

actividades científicas y la publicación de revistas formativas. 

 

La gestión de los recursos humanos del Servicio de Salud de las Islas 

Baleares se ha basado en la consolidación de los acuerdos alcanzados con los 

agentes sociales para la homologación y homogeneización de las condiciones 

laborales y económicas, un acuerdo plurianual que todavía está en fase de 

desarrollo, ya que su implantación es gradual y finalizará en el ejercicio de 

2006. Otro asunto de especial interés es la firma en 2005 de un acuerdo entre 

el Servicio de Salud de las Islas Baleares y los agentes sociales para la 

ordenación de la negociación, que abarcó la delimitación de la actividad 

negociadora, la fijación de unos mínimos y la creación de ocho grupos de 

trabajo. La actividad de estos grupos ha sido intensa a lo largo del año, 

destacando las actuaciones referidas a la salud laboral de los trabajadores.  
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En otro orden de cosas, al igual que en años anteriores, se ha de reseñar la 

dificultad para disponer de personal en determinadas especialidades (por 

ejemplo, pediatría, anestesia, matronería y oncología), una constante en la 

realidad de las Islas Baleares para determinado tipo de profesiones que 

requieren una alta especialización.  

 

En cuanto a los aspectos relacionados con la formación de los profesionales 

sanitarios se han realizado diversas actuaciones en lo referente a la 

coordinación de la formación pre-grado de medicina, farmacia y otras 

licenciaturas en ciencias de la salud, la coordinación de la formación 

profesional de grado superior y medio y especializada. Además, durante 2005, 

se han revisado 24 expedientes habiéndoseles otorgado el reconocimiento de 

interés sanitario y se han solicitado 19 reconocimientos de titulaciones 

extranjeras. 

 

En cuanto Canarias, en 2005 se avanzó en la ejecución del Proceso 

Extraordinario de Consolidación de Empleo, desarrollado conjuntamente con 

otros Servicios de Salud autonómicos. Asimismo, se procedió a unificar el 

régimen jurídico del personal de las Instituciones Sanitarias mediante la 

integración voluntaria en la condición de estatutarios del personal procedente 

de los Cabildos Insulares, del Hospital Militar Juan Carlos I, de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y del fijo en virtud de 

sentencia judicial firme. Además, se creó un Registro de Personal Estatutario 

único para todos los centros y categorías del Servicio Canario de la Salud. 

 

Se han realizado estudios sobre la progresión y situación específica de los 

RRHH a medio plazo en el ámbito sanitario, que en el caso concreto de  

Canarias parecían poner de relieve que teniendo en cuenta su pirámide de 

edad del personal médico, parecían exponer la posible dificultad a medio plazo 

-unos 15 años- de contar con suficientes efectivos, cuestión por otro lado que 

es motivo de estudio en todos los sistemas sanitarios de los países de la Unión 

Europea. Por ello, en la Consejería de Sanidad, adelantándose a la posibilidad 

de que esto pudiera ocurrir, se han articulado diversas medidas que inciden 
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sobre dos grupos fundamentales de interés  en este aspecto: especialistas en 

formación y especialistas ya formados. 

 

En cuanto a la Formación Continuada se realiza actualmente a través de los 

distintos Centros Directivos con cargo a sus presupuestos y por medio de la 

Dirección General de Recursos Humanos. En esta última vía la gestión y 

promoción de los Planes de Formación los asume la Escuela de Servicios 

Sociales y Sanitarios de Canarias. 

 

En Cantabria, en cuatro años, la plantilla se ha incrementado en 1.026 puestos 

de trabajo, teniendo en cuenta que el 83% de este se ha producido desde 

mediados de 2003. 

 

Una característica de la plantilla es el alto porcentaje de interinidad, si bien la 

cifra se modifica de forma casi continua, al añadirse nuevos profesionales  

jubilarse otros e irse incorporando nuevo personal estatutario fijo según se va 

completando la OPE 2001 en desarrollo. Esta OPE está modulando el 

desarrollo de los procesos de Oferta de Empleo, estando prevista la 

convocatoria de uno en 2007, tras la finalización del actual a finales de 2006. Al 

terminar ambos procesos se incorporarán más de 2.600 profesionales. 

  

El Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que ha negociado en la Mesa 

Sectorial con las Organizaciones Sindicales representativas en julio de2006 

permitirá la jubilación obligatoria a los 65 años del personal facultativo, 

obteniendo un rejuvenecimiento de las plantillas y la incorporación de parte del 

personal que sólo se tenía contratado para guardias.  

 

También se consideran elementos clave la formación continuada, las 

encuestas de satisfacción al personal,  y la difusión y conocimiento de la 

perspectiva de género, como criterio de calidad,  en los programas de 

formación. 
 

En Castilla-León se firmó en 2002 un Acuerdo Marco (2002-2005) que ha 

servido de base para desarrollar distintos aspectos en materia de recursos 
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humanos: estabilidad en el empleo y provisión de puestos de trabajo, 

incremento de plantillas, mejora de las condiciones retributivas y en las 

condiciones de trabajo, mejora en la gestión y en la competencia de los 

profesionales y homogeneización de diversos aspectos del régimen jurídico del 

personal.  

 

Así, entre otras acciones, se ha aprobado una nueva regulación de la jornada y 

horario laboral del personal que presta servicios en las Instituciones Sanitarias 

de la Gerencia Regional de Salud adaptado a la normativa comunitaria (jornada 

ordinaria de 35 horas semanales, sin merma de retribuciones), y se ha 

aprobado un nuevo reglamento de vacaciones, permisos y licencias, y se ha 

efectuado la contratación de un seguro de defensa jurídica para el personal de 

la Gerencia Regional de Salud. Además, en la actualidad, se tramita la creación 

de un registro de agresiones y se han elaborado guías y protocolos diversos y 

se han realizado durante 2005 casi 9.000 actividades formativas con la 

participación de más de 96.000 profesionales. Asimismo, y en colaboración con 

los sindicatos, se ha acordado un modelo de carrera profesional abierta, flexible 

y evaluable. Finalmente, se está elaborado el anteproyecto de Ley del Estatuto 

Jurídico del Personal Estatutario de la Gerencia Regional de Salud. 
 

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se ha producido un 

incremento de más de 3.000 trabajadores desde que se llevaron a cabo las 

transferencias sanitarias, siendo importante resaltar el dato de trabajadores de 

acuerdo a su sexo: el 32% son hombres frente a el 68% mujeres. 

 

En marzo de 2005 se firmó el Acuerdo de la Mesa Sectorial del SESCAM sobre 

Atención Continuada y personal Estatutario para la Atención Continuada en 

Atención Primaria, dando lugar a un Decreto del personal estatutario para la 

atención continuada en atención primaria. Con ello se han creado en las 

plantillas orgánicas de las Gerencias de Atención Primaria 987 plazas de 

personal estatutario para la atención continuada, (539 médico y 448 

enfermería), lo que ha supuesto que este personal, antes denominado personal 

de refuerzo, con un empleo eventual precario y un tiempo de trabajo 

indeterminado con retribuciones en función del número de horas trabajadas, ha 
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pasado a tener un puesto estructural en la plantilla orgánica, con una relación 

interina, una jornada de trabajo anual, cierta y definida y una estructura 

retributiva mensual cierta y estable.  
 
Por su parte, Cataluña, por su estructura organizativa, tiene una gran 

dispersión de datos sobre recursos humanos lo que comporta una complejidad 

añadida al estudio de esta función. Creada en 2004, la Comisión de desarrollo 

operativo del Libro Blanco de las Profesiones Sanitarias ha impulsado y 

propuesto líneas de trabajo que, entre otros objetivos, permiten analizar las 

disponibilidades actuales de profesionales así como su evolución futura, 

implementar instrumentos de coordinación de la formación sanitaria que 

facilitan la integración de los objetivos estratégicos de los sistemas educativo y 

sanitario y la elaboración de estructuras para el desarrollo de nuevas 

estrategias y metodologías de valoración, acreditación y reconocimiento de la 

calidad de la formación y de la competencia con el fin de garantizar la 

seguridad de las actuaciones sanitarias a los ciudadanos y potenciar 

mecanismos de motivación de los profesionales. Actualmente, el proyecto 

prioritario propuesto por la Comisión es el análisis de tendencias en las 

necesidades de profesionales sanitarios que se considera fundamental para la 

adecuada planificación de los recursos humanos y que ha de basarse en 

estudios, datos  e indicadores fiables, transparentes y adecuados al entorno 

sanitario. Este proyecto consta de tres fases: estudio de demografía de las 

profesiones sanitarias, análisis de tendencias en función de la evolución de 

nuestro entorno y puesta en marcha del Observatorio de las Profesiones 

Sanitarias. 
 
En la Comunidad Valenciana, durante el año 2005, se han publicado diversas 

disposiciones que mejoran los aspectos retributivos de personal sanitario. 

Además, el proceso de gestión del Plan de Formación Continuada de la 

Consellería de Sanidad contempla actividades conducentes a la detección de 

necesidades formativas que se complementan con la revisión y actualización 

de la normativa y el análisis de la oferta y la demanda de planes anteriores, y 

con las aportaciones de las Organizaciones Sindicales. El plan de Formación 
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Continuada del año 2005 en cifras se resume en 400 actividades y más de 

10.000 participantes. 

 

En lo referente a Extremadura, hay que distinguir el importante esfuerzo que, 

desde la asunción de las transferencias, se ha llevado a cabo con un 

incremento de cerca de 1.700 profesionales sanitarios y no sanitarios. 

 

En Atención Primaria hay que distinguir, en cualquier servicio de salud,  entre el 

medio rural y el urbano, donde el número de tarjetas sanitarias por profesional 

se mueve en diferentes dimensiones en cuanto al cupo de tarjetas por 

profesional, siendo más altos los niveles de cupo por profesional en el medio 

urbano –como generalmente ocurre en cualquier CCAA- por lo que 

progresivamente se va dotando de profesionales que permitan ir reduciendo los 

cupos y aumentando el tiempo dedicado al paciente con la ayuda de la 

informatización (historias clínicas, receta electrónica, etc). 

 

En atención especializada, no obstante se observa como, también de forma 

similar a lo que pueda ocurrir en otras CCAA, hay menos especialistas de los 

deseables, por lo que las propuestas realizadas desde la Consejería de 

Sanidad de Extremadura se han realizado en la línea del aumento del número 

de plazas en la Facultad de Medicina, así como el incremento de número de 

hospitales y centros de salud que tengan acreditación docente para la 

formación de especialistas vía MIR. Mientras tanto se están incorporando 

especialistas de otros países de la Unión Europea. 

 

La formación continuada se planifica en función de las necesidades detectadas 

en los propios servicios, unidades y centros del Servicio Extremeño de Salud y  

en los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y Consumo. También 

se hacen encuestas a los profesionales sobre las necesidades sentidas de 

formación continuada y se recaban las opiniones de las asociaciones y 

sociedades científicas, de los colegios profesionales y de las organizaciones 

sindicales. El número de actividades de formación continuada desarrolladas en 

la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud durante el año 2005 fue de 178, 

el número de alumnos 4.315 y las horas lectivas 4.414, a lo que hay que añadir 
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las desarrolladas por el Plan AFCAP (con fondos del acuerdo de formación 

continua en las administraciones públicas). También se convocaron programas 

de reciclajes en determinadas habilidades en Atención Primaria de Salud y 

becas de estancias formativas para profesionales, otorgándose para este año 

56 becas de estancias formativas en centros diferentes a su lugar de trabajo. 

 

En cuanto a Galicia, la Consejería de Sanidad ha hecho un estudio de 

disponibilidad de facultativos para la próxima década. De acuerdo con dicho 

informe algunas especialidades serán deficitarias por lo que se va a abordar un 

Plan de Ordenación de Recursos Humanos que integre algunas medidas para 

abordar la cobertura de las necesidades. Dentro de las acciones previstas 

están las ofertas de empleo para atraer a personal que quiera establecerse con 

vínculos fijos en el SERGAS y la promoción profesional como incentivo a los 

profesionales y como mecanismo para modernizar la administración sanitaria.  

 

Por su parte, la elaboración, desarrollo e implementación del Plan de 

Formación Continuada del Sistema Sanitario de Galicia, se sustenta en seis 

elementos fundamentales: identificación de las necesidades de formación, la 

definición de las áreas temáticas, la participación de las diferentes unidades de 

la administración sanitaria y de las gerencias de los centros asistenciales, la 

planificación de la formación continuada,  la figura del programador docente y 

la evaluación del proceso. 

 

En Madrid, la Agencia Laín Entralgo, organismo encargado de llevar a cabo la 

formación permanente de los profesionales sanitarios, continuó durante el año 

2005 desarrollando acciones encaminadas a conseguir los objetivos 

establecidos en este campo de actuación. La acreditación de formación 

continuada ha sido impulsada por la Ley 44/2003 de Ordenación de 

Profesiones Sanitarias (LOPS). En la actualidad, es necesario acreditar la 

formación continuada de las profesiones sanitarias, como también la formación 

mínima obligatoria para la prestación de determinados servicios como es el 

transporte sanitario en ambulancia o el socorrismo acuático en la Comunidad 

de Madrid. El Plan de Formación para el año 2005, partiendo de este propósito 

general, ha contribuido para que las instituciones docentes y sanitarias, de 
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forma coordinada, lleven a cabo los programas docentes de capacitación y 

adquisición de competencias profesionales. Las novedades introducidas en el 

plan del año 2005 han sido la diferenciación de las ofertas formativas 

(formación continuada, estudios superiores de postgrado y formación común 

complementaria para especialistas en formación), la metodología empleada en 

detección de necesidades: a través de objetivos estratégicos de cada Dirección 

General y cada Gerencia, la elaboración consensuada de criterios de 

distribución de financiación entre centros y el logro de sinergias a través de 

convenios de colaboración con Universidades, Colegios Profesionales, 

Sociedades Científicas, Fundaciones e Industria. 

 

Con respecto a la incorporación de la perspectiva de género, el plan  proyectó 

en el Área de conocimiento de Salud Pública, Alimentación y Consumo un área 

específica denominada “Promoción de la salud: violencia de género”, que 

incluía acciones específicas: jornadas sobre la violencia de pareja contra la 

mujer, evaluación de la salud desde la perspectiva de género, habilidades para 

el trabajo con grupos de mujeres para la prevención de la violencia en la 

pareja. 

 

En la Comunidad Foral de Navarra fueron de interés preferente asuntos como 

la jornada laboral e impacto previsible de la jornada de 48 horas, la 

disponibilidad de especialistas, los incentivos contemplados en los contratos de 

gestión, la política de permisos y  sustituciones y, en general, la discusión de 

cómo se planifica y gestiona la formación continuada y si se realizan o no 

encuestas de satisfacción al personal. Asimismo, resulta de especial interés 

para esta región conocer y difundir conocimiento sobre  la incorporación de la 

perspectiva de género, como criterio de calidad, en los programas de formación 

continuada del personal que integra el Servicio Sanitario o que forma parte de 

la plantilla adscrita a la Consejería competente en materia de salud. 

 

En cuanto al País Vasco en  2005 se detectó como principal reto la dificultad 

de incorporar profesionales en determinadas categorías médicas, tanto en 

relación con algunas especialidades de ámbito hospitalario como en el caso de 

medicina de familia y pediatría de Atención Primaria. Igualmente, y en base a lo 
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dispuesto en el Acuerdo de Regulación de Condiciones de Trabajo de 

Osakidetza para el año 2005, se incorporaron determinadas medidas en cuanto 

a la duración y modalidad de los nombramientos, de tal manera que dichos 

nombramientos otorgasen una mayor estabilidad al personal eventual y 

sustituto. En la misma línea se ha previsto la convocatoria de una Oferta 

Pública de Empleo en el 2006 que permita incorporar de manera definitiva a 

nuevos profesionales, dotando de esta manera de mayor estabilidad a las 

unidades. 

 

Destacar que, desde una perspectiva de género, se ha constituido una 

Comisión de Igualdad de Oportunidades, que llevará a cabo los estudios que 

estime pertinentes referentes a las condiciones de los trabajadores y las 

trabajadoras del sector, la organización de los servicios y la oferta de los 

mismos a los usuarios y las usuarias. Entre sus objetivos se encuentra el evitar 

la existencia de discriminaciones y la falta de igualdad de oportunidades entre 

los trabajadores y las trabajadoras del Servicio vasco de salud. 

 

En La Rioja, el personal es fundamentalmente estatutario, representando los 

funcionarios un 10% de la plantilla, mientras que los laborales no llegan al 1%. 

La mayor proporción de funcionarios se encuentran en Atención Primaria con 

más del 20%, mientras que la totalidad de los laborales están en la 

especializada. Estando regulada la posibilidad de estaturización del personal 

laboral y funcionario, ya han concluido las dos primeras convocatorias, y no se 

descartan nuevas convocatorias en el futuro. 

 

La estabilización de las plantillas del SERIS se articula mediante la OPE 

extraordinaria y a través de las ofertas de empleo público de personal 

estatutario. Ya han tenido lugar dos, la correspondiente a 2004 y 2005, estando 

pendiente la realización de los procesos selectivos correspondientes a la oferta 

del año 2006. 

 

En relación con Fundación Hospital de Calahorra, desde 2004 se dispone de 

un proceso de contratación integrado en el sistema de gestión de calidad de la 

Dirección de Procesos Soporte de la FHC, denominado “Contratación”, 
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certificado por ISO 9001:2000. FHC ha realizado dos procesos masivos de 

selección de personal y múltiples procesos selectivos individualizados con la 

finalidad de compatibilizar las variables necesidades de personal, tanto fijo 

como temporal, con una tasa de temporalidad inferior al 15% de la plantilla 

estructural de la fundación FHC para cada ejercicio anual. El sistema de 

gestión de incentivos en el año 2005 se establece un total de tres periodos 

temporales con sus objetivos, indicadores y retribución. 

 

Por otro lado, el personal de Fundación Rioja Salud (FRS) se rige por las 

normas de derecho privado, esto es, estatuto de los trabajadores y otras 

normas de aplicación. El régimen de contratación respeta en todo caso los 

principios de publicidad y libre concurrencia, siendo la misma de carácter 

estrictamente laboral.  

 

Merece destacarse que  2005 ha representado un punto de inflexión en el 

desarrollo de la Formación Continuada dentro del Sistema Público de Salud de 

La Rioja. Como consecuencia de la reordenación administrativa y del nuevo 

marco estatutario de Fundación Rioja Salud, a esta se le encomendó la 

coordinación de las actividades de formación continuada, en estrecha 

colaboración con el resto de la organización sanitaria dependiente de la 

Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. Además, se ha publicado la 

Orden 3/2005, de 27 de abril, de la Consejería de salud, por la que se regula la 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias en La Rioja.  

 

En diciembre 2005 se realizó desde fundación Rioja Salud un Estudio Técnico 

de detección de necesidades formativas entre los profesionales de Rioja Salud. 

Este estudio orientará la planificación y desarrollo de futuros programas de 

formación. 

 

Los recursos humanos de que  disponen los Centros Sanitarios del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
(INGESA) son deficitarios para atender las necesidades de su población y a los 

marroquíes atraídos por un nivel de asistencia muy superior. Esto supone un 
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mayor grado de exigencia y un esfuerzo adicional a los profesionales de la 

sanidad. 

 

Para paliar en parte esta situación se ha previsto un incremento neto de las 

plantillas en su conjunto de un 10% durante los años 2006 – 2008, a razón de 

un 4% en 2006; 3% en 2007; y 3% en 2008. Se finalizará este periodo 

habiéndose incrementado las plantillas en 157 nuevos puestos de trabajo. 

 

Por  otra parte hay que señalar que la plantilla real en ambas ciudades adolece 

de temporalidad (interinos, eventuales y sustitutos) y entre las prioridades de la 

política de recursos humanos de este Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se 

encuentra la de buscar una solución urgente a esta situación, una vez 

concluido el proceso extraordinario de consolidación de empleo, manteniendo 

una periodicidad en los procesos de oferta de empleo público.  

 

Dentro del esfuerzo que se viene realizando hacer más atractiva la 

permanencia en estas dos Ciudades, cabe señalar la negociación y firma de un 

Acuerdo sobre determinadas mejoras retributivas de personal. 

 

Como resumen de los planteamientos aportados por las CCAA, parece que los 

aspectos en los que más coinciden son aquellos relacionados con el estudio de 

las necesidades de personal específico a medio plazo; con la consolidación de 

las plantillas; con la reorganización de las jornadas laborales en función de las 

necesidades; y con la formación continuada del personal, con referencia 

especial a aspectos como el control de su calidad, su adecuación a las 

competencias prácticas, y su relación con la carrera profesional. 
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INVESTIGACIÓN 
 
La mayoría de CCAA han desarrollado actividades en investigación en materia de 

salud, no obstante, sólo algunas refieren haber diseñado un plan de investigación 

básica, en epidemiología y salud publica, con objetivos concretos  a conseguir para los  

que proponen actividades, tal es el caso de Galicia, Cataluña. Para potenciar y mejorar 

la gestión de la investigación,  se refieren diferentes modalidades organizativas como 

oficinas de investigación, fundaciones y en algunos casos unidades de apoyo a la 

investigación, estas últimas, en general descentralizadas,  con el objeto de  ayudar a 

los investigadores en diferentes tipos de actividades.    

 

Casi todas las CCAA tienen convocatoria de investigación en temas de salud, que se 

englobaría en lo que llamamos investigación aplicada a las necesidades de los 

problemas de salud y del Sistema Nacional de Salud y /o  evaluación de tecnologías, y 

se han desarrollado programas específicos de formación en metodología de 

investigación, sólo en algunas CCAA se han desarrollado las convocatorias de 

premios de investigación. 

 

Se puede diferenciar un grupo de CCAA que tienen una parte muy importante de sus 

fondos de investigación dirigidos a la investigación básica y fundamentalmente a la 

medicina regenerativa. 

 

En referencia a líneas de investigación, según la información recibida no existe línea 

específica o prioritaria en cuestiones relacionadas con la equidad en salud en general, 

o de género y salud en particular. En referencia a facilitar el acceso equitativo a los 

recursos de investigación sólo algunas CCAA refieren la contratación ó ampliación de 

contrato con bases de datos bibliográficas para profesionales de los servicios 

sanitarios. Por último señalar que en cuanto a actividades de mejora, no se hace 

referencia en ningún caso a actividades realizadas en materia de mejorar la equidad 

entre hombres y mujeres en la carrera investigadora. 

 

Claramente todas las CCAA, excepto Ceuta y Melilla, refieren participar en actividades 

de investigación competitiva a través del Instituto de Salud Carlos III. Hay una gran 

diferencia entre ellas con respecto al número de proyectos obtenidos o el tipo de 

convocatorias de las cuales se ha obtenido financiación. Todas han obtenido 

proyectos de investigación del Fondo de Investigación Sanitaria, con gran variabilidad 
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con respecto al numero de proyectos obtenidos. Algunas refieren tener grupos de las 

redes temáticas o de centros, así como estar participando en el programa de 

intensificación y estabilización de personal investigador. Un grupo no muy numeroso 

refiere que han accedido a programa de investigación de fondos europeos.  

 

Casi todas las CCAA participan en proyectos de ensayos clínicos comerciales, 

teniendo perfecto conocimiento de los grupos que los llevan a cabo. Así mismo han 

desarrollado comités de ética de evaluación de estos proyectos.      

 

Las estrategias de difusión de resultados que se vienen desarrollando son de varios 

tipos, desde jornadas, con el objetivo de dar a conocer los resultados de la 

investigación realizada, dirigida a todas las profesiones sanitarias (atención primaria, 

especializada, etc.)  a publicación de la investigación como premio y como difusión de 

los resultados de investigación. Otra modalidad, como ya se ha dicho anteriormente, 

sería la mejora del acceso a los resultados de investigación por parte de los 

profesionales sanitarios de forma gratuita a las bases de datos de publicaciones 

científicas.  

 

Algunas CCAA están realizando mapas de investigación en biomedicina y ciencias de 

la salud para dar a conocer donde se ubican los grupos o personas que realizan 

investigación y sobre qué temas. Alguna CCAA ha creado los organismos de 

transferencia de conocimiento con este objetivo de dar a conocer los resultados de 

investigación. También las memorias de investigación se mencionan como instrumento 

para recoger y difundir las publicaciones de investigación así como la formación en 

lectura crítica y en búsquedas bibliográficas. 

 

La realización de guías y protocolos de práctica clínica basados en la evidencia se 

menciona por la mayoría de CCAA tanto como estrategia de difusión de los resultados 

como de mecanismo para introducir la evidencia científica en la práctica sanitaria. 

Muchas CCAA participan además en el proyecto Guía-Salud. También tiene un papel 

muy importante en esta estrategia las agencias de evaluación de tecnologías que un 

número importante de CCAA lo refieren como la institución que revisa la información 

bibliográfica y promueve la revisión de las guías y protocolos de práctica en los 

distintos servicios regionales de salud.   

 

Aunque todas las CCAA tienen actividades de investigación se observan unas 

diferencias importantes entre ellas, con respecto al presupuesto destinado ó respecto  
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a la capacidad de sus grupos de investigación de atraer fondos europeos o nacionales. 

Algunas CCAA están realizando planes estratégicos de coordinación o produciendo 

mapas de investigación de manera que ayude a coordinar los recursos existentes.  
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA  
 
 
El cometido de los sistemas de información sanitaria no es sólo producir información 

comparable sobre la salud y el comportamiento de la población relacionado con la 

salud y las enfermedades, sino también sobre el funcionamiento de los propios 

sistemas sanitarios. 

 

Para las distintas Comunidades Autónomas el fin último es integrar de manera 

coherente y homogénea la información de todos los subsistemas existentes en su 

territorio, con el fin de  explotar los datos recogidas de las diversas fuentes tanto a 

nivel central como a nivel de los diferentes centros y servicios. Dicho esfuerzo de 

recogida y procesamiento de información influye en la posterior formulación de las 

políticas públicas, la acción programática y las investigaciones tanto a nivel nacional 

como regional. 

 

Las diferentes Comunidades Autónomas han realizado notorios avances en los 

subsistemas de información para la gestión de los pacientes de AP, la gestión de las 

listas de espera de los centros de AE, la gestión de las derivaciones de pacientes 

entre centros y el establecimiento de intercambios de información rápidos y eficaces. 

Además han creado portales de sanidad para garantizar la accesibilidad a la 

información sanitaria por parte de los ciudadanos, al tiempo que han agilizado los 

trámites en los registros de reclamaciones y sugerencias que se incorporan a ficheros 

automatizados. 

 

Por otro lado, y en relación a la base de datos central de tarjeta sanitaria, se pretende 

la futura incorporación de aquellos registros de las bases de datos de las 

Comunidades Autónomas que actualmente no están conectadas a la base central, con 

el fin de facilitar la identificación y localización de forma inequívoca y unívoca de 

cualquier usuario perteneciente al Sistema Nacional de Salud, evitando la duplicidad 

de registros lo que, en última instancia, servirá para consolidar la Tarjeta Sanitaria 

como núcleo del modelo de datos de las futuras aplicaciones a desarrollar. 
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Destacar finalmente que alguna Comunidad ha introducido dentro de sus plan de 

actuación de salud de las mujeres la perspectiva de género en los sistemas de 

información3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Cantabria: Plan de Actuación de Salud para las Mujeres (2004-2007) 
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PARTICIPACIÓN 
 

El desarrollo de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia de información y 

documentación clínica, se ha llevado a cabo a través de leyes autonómicas. Sin 

embargo, y puesto que el conjunto de derechos subjetivos que se desprenden de la 

regulación básica es amplio, la situación es heterogénea y su evolución a lo largo del 

tiempo ha sido también diversa: Así, mientras unos derechos han sido desarrollados 

totalmente, otros sólo lo han sido parcialmente e, incluso, un último grupo, se 

encuentran pendientes de la aprobación de las normas reguladoras que, ya en 

algunos casos, se encuentran en fase de tramitación. 

 

De esta manera, el derecho a la confidencialidad y la intimidad, a la información 

asistencial y a la información sanitaria y epidemiológica, a la prestación del 

consentimiento, a la presentación de reclamaciones y sugerencias, a la participación 

en las actuaciones del Sistema de Salud, a la formulación de instrucciones previas, a 

la segunda opinión, a la libre elección de profesional y centro, a la historia clínica, a las 

habitaciones individuales y a las prestaciones sanitarias de atención especializada 

programadas y urgentes en unos plazos máximos aceptables se encuentran en 

diversas fases según la Comunidad Autónoma que se considere.  

 

A destacar que se busca la informatización de la historia clínica en las diversas 

regulaciones, al tiempo que se promueve la participación de los usuarios mediante las 

guías de información y la publicidad de los procedimientos de reclamaciones y 

sugerencias en el ámbito sanitario, sin olvidar el importante apartado relativo a la 

gestión y el análisis posterior cuantitativo y cualitativo de los resultados conseguidos 

para conocer la opinión de los ciudadanos y ejecutar con celeridad aquellas medidas 

de mejora en el ámbito público que repercutan positivamente en la atención de las 

personas usuarias. 

 

Por otro lado, varias Comunidades ha establecido cauces formales de participación 

colectiva de los ciudadanos y las ciudadanas en la toma de decisiones del Sistema de 

Salud a través de la creación -con nombres diversos- de Consejos Regionales de 

Salud, Consejos de Salud de Área y Consejos de Salud de Zona. En general, los 

Consejos Regionales tienen representación de la Administración Autonómica y de los 

Ayuntamientos, además de contar con las organizaciones sindicales, las asociaciones 
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de consumidores y usuarios, las asociaciones y federaciones de pacientes, los 

colegios profesionales y las sociedades científicas. Asimismo, existen instituciones de 

defensa de los pacientes del Sistema Sanitario Público bajo amplias denominaciones 

que evocan la figura del Defensor de las personas usuarias. 

 

Finalmente, se debe poner de relieve que un proyecto autonómico se ha centrado en 

la participación de colectivos que, como los jóvenes, tenían escaso peso en la toma de 

decisiones del sistema para lo que se ha apostado por un enfoque novedoso y 

multisectorial, acercando a los jóvenes los temas relativos a la promoción y prevención 

de la salud en sus puntos de frecuentación habitual, mientras que otra experiencia ha 

regulado las garantías de los pacientes con necesidades especiales de información 

asociadas a la discapacidad y la  incorporación de la voz del paciente a los acuerdos 

de gestión a partir de los datos obtenidos de las encuestas de opinión. 
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EQUIDAD 
 

Las diferentes Comunidades Autónomas han abordado múltiples 

intervenciones basadas en la equidad para mejorar y garantizar la igualdad de 

trato y acceso a los servicios sanitarios para aquellos colectivos con menos 

recursos económicos o más vulnerables: por un lado, mediante la reducción de 

las desigualdades más patentes que sufren especialmente determinados 

grupos sociales (inmigrantes, drogodependientes, personas sin techo, 

personas mayores con dependencia, etc...) a través de una estimación del 

número de personas que pertenecen a esos colectivos específicos de riesgo 

para su inclusión en los programas sanitarios correspondientes ; por otro, 

mediante la localización y prevención de aquellas causas que, de no ser 

afrontadas, conducen a la desigualdad y a la exclusión social (edad, 

discapacidad, salud mental, enfermedades crónicas, falta de formación, 

mujeres sin recursos, etc). En este último punto en particular, las actuaciones 

abordadas en los planes de igualdad de las autonomías se centran en aquellos 

factores que inciden en la desigualdad de género, ofreciendo una visión integral 

y promocional de la salud, sin olvidar la formación y sensibilización de los 

profesionales sanitarios en todo lo relativo a la detección y lucha contra la 

violencia doméstica desde el sistema sanitario público. 

 

Las políticas sociales emprendidas, tendentes a reducir las desigualdades 

sociales y mejorar el nivel de salud y bienestar de la población inmigrante ha 

sido otro de los ejes de actuación. En este sentido, en algunos casos se han 

llevado a cabo grupos de estudio de idiomas (árabe, inglés y francés) dentro de 

la jornada laboral y, en otros supuestos se han desarrollando protocolos y 

procedimientos en lengua extranjera destinados a facilitar la comunicación con 

el colectivo de mujeres extranjeras que acuden a las consultas. Además, en 

Atención Primaria, se ha elaborado manuales de gestiones sanitarias básicas 

que han sido traducidos a diversas lenguas. 

 

Por otro lado, se ha puesto en marcha una iniciativa que tiene como objetivo la 

mejora en el acceso a recursos de información para la población invidente, 

junto con programas de atención a las personas mayores en Atención Primaria 
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de Salud en el que se garantiza la atención social a las personas mayores con 

problemas de aislamiento social y situación económica deficiente, además de 

programas de salud Infantil donde se incorpora la identificación de factores de 

riesgo social.  

 

En todas estas actuaciones se ha realizado una planificación de recursos con 

una serie de criterios de ordenación aplicados a la población diana para cada 

dispositivo, con la finalidad de realizar para cada caso una evaluación ajustada 

de las necesidades físicas y humanas que permita acercar la oferta de 

servicios sanitarios a los ciudadanos y que asegure, en última instancia, que la 

diversidad de casos a tratar no esté reñida con la calidad de los servicios 

prestados a la ciudadanía. 
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EXPERIENCIAS INNOVADORAS 
 
En el campo sanitario, las experiencias innovadoras suponen una mejora en el 

servicio y la calidad del SNS. La labor desarrollada por los profesionales 

sanitarios implica en última instancia la motivación para el cambio y adoptar 

una nueva cultura organizacional, agregando valor a los servicios habituales, 

diseñando otros nuevos y haciendo más eficaces los procesos existentes. 

 

Se presenta a continuación una síntesis de las aportaciones de las CCAA en el 

capítulo de descripción de experiencias innovadoras, cuyos contenidos 

completos se encuentran el los anexos de este Informe.  
  
Andalucía ha ejecutado tres experiencias innovadoras que pueden ser de 

utilidad para otras regiones del Estado español: una de ellas de promoción de 

la salud en la población joven (Programa Forma Joven) y otras dos de gestión 

(seguridad de los pacientes y prestación bucodental a discapacitados).  

 

El Programa Forma Joven, iniciado en el curso 2001-2002, tiene como objetivo 

acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes la información 

y formación necesarias para que desarrollen capacidades y habilidades de 

respuesta saludables ante las situaciones de riesgo que se  presentan en esta 

etapa de su vida y hacer compatibles diversión y salud. Es clave para el buen 

desarrollo del programa la participación de los propios jóvenes a través de la 

figura del “mediador”, facilitando la comunicación entre los responsables de los 

más de 440  Puntos Forma Joven y los destinatarios de las actuaciones del 

programa. El desarrollo del programa está permitiendo profundizar en el 

conocimiento de una serie de estrategias (intersectorialidad), en la capacidad 

de intervención en espacios no habituales y en la disposición de los 

profesionales de distintos ámbitos para actuar conjuntamente.  

 

Otra línea de actuación andaluza, la identificación de pacientes mediante 

radiofrecuencia, potencia aprender de las experiencias alertando de nuevos 

riesgos, compartiendo nuevos métodos para prevenir errores, 

recomendaciones de “buenas prácticas” y creando una cultura de seguridad. 
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Estas recomendaciones se centran, entre otras, en mejorar la precisión de la 

identificación de pacientes mediante el uso de pulseras identificativas. La 

población diana está constituida por los pacientes del Hospital de Día 

Oncológico debido a Alta rotación de pacientes/día y uso de medicamentos de 

alto riesgo (altamente tóxicos) en pacientes de alto riesgo (inmunodeprimidos). 

 

Finalmente, la organización de la asistencia dental a personas con 

discapacidad residentes en la provincia de Córdoba (personas entre los 6-15 

años cuya discapacidad física o psíquica incida en la extensión, gravedad o 

dificultad de su patología oral o su tratamiento) contempla una asistencia dental 

básica y unos tratamientos especiales para unas 30.000 personas. La 

posibilidad de realizar  tratamientos preventivos y conservadores de la salud 

oral ha supuesto un importante avance en la calidad de vida de estos 

pacientes, que tradicionalmente solo recibían tratamientos de extracción para 

eliminar focos infecciosos. 

 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón debe destacarse la red 

aragonesa de proyectos de promoción de salud (RAPPS). Creada en 1.996 con 

la finalidad de facilitar la extensión de la promoción y educación para la salud 

en la Comunidad Autónoma de Aragón, es un instrumento integrador de los 

grupos de trabajo multidisciplinares que desarrollan proyectos de educación y 

promoción de la salud en distintos ámbitos. Sus objetivos son identificar 

proyectos de promoción y educación para la salud que se están llevando a 

cabo en la Comunidad Autónoma, fomentar la realización de experiencias 

nuevas, apoyar la consolidación de los equipos de trabajo ya existentes, lograr 

una fuente de información que contribuya al conocimiento de modelos y 

tendencias y facilitar el intercambio de información entre los grupos de trabajo 

que en ella se integran. 

 

De la experiencia acumulada se desprende que si bien las redes son una de 

las estructuras de apoyo más adecuadas para el desarrollo de la promoción de 

la salud, la falta de un lenguaje común entre los profesionales, la confusión 

acerca de los conceptos de promoción de la salud y educación para la salud, la 

sobrecarga de trabajo asistencial, la rigidez en la organización de los centros y 
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servicios y la escasa experiencia de trabajo en equipo son las principales 

dificultades para desarrollar un trabajo en red de promoción de la salud. 

 

Otra línea de actuación es el proyecto de telemedicina “Health Optimum”, que  

nace de los programas “e-Ten” de la Unión Europea y tiene como fin la 

aplicación práctica de la tecnología a la telemedicina. En Aragón el proyecto ha 

contado con la participación de tres Departamentos del Gobierno (Presidencia, 

Salud y Consumo y Ciencia, Tecnología y Universidad), siendo su objetivo 

principal la evaluación de las tecnologías de comunicación de banda ancha 

(videoconferencia) a la atención sanitaria.  

 

La zona elegida para desarrollar el proyecto, el sector sanitario de Barbastro, 

se considera un escenario idóneo. Se eligieron dos Centros de Salud, uno de 

perfil urbano y otro rural, y  la selección de Servicios hospitalarios se realizó 

buscando los que por sus características se adaptaban mejor a estas 

tecnologías. 

 

El futuro inmediato del proyecto pasa por la ampliación de la atención sanitaria 

con la oferta de nodos de comunicación con tres centros de salud que suman el 

80% de la población del sector de salud, la oferta de nuevas especialidades 

(Urgencias y Oftalmología) y la extensión a otros sectores sanitarios de los 

servicios de tele – consejo, videoconferencia entre facultativos, consulta virtual 

y tele – laboratorio. 

 

En Asturias, la experiencia más innovadora es la articulación, con la base de 

la gestión de procesos estratégicos derivados del Plan de Salud, de una 

política de calidad de la asistencia sanitaria para alcanzar objetivos de eficacia 

y eficiencia en la asistencia sanitaria. Asimismo, se han realizado experiencias 

puntuales innovadoras en el área de género y salud con la elaboración de un 

documento denominado “La salud de las mujeres en Asturias” y la adecuación 

del uso de la terapia hormonal sustitutoria. 
 
Las acciones emprendidas en Baleares para la implantación del sistema de 

receta electrónica permitirán tanto la prescripción del tratamiento completo del 
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paciente, como su dispensación y facturación, utilizando las nuevas 

tecnologías. La automatización modifica sustancialmente los procesos 

actuales, basados en la utilización del soporte papel, y posibilita obtener 

información en tiempo real de los procesos de la prestación farmacéutica. 

Además, favorecerá el consumo racional de medicamentos, ajustado a las 

necesidades del paciente, evitando el almacenamiento innecesario de 

medicamentos, y permitiendo además aumentar el tiempo de dedicación del 

médico la actividad asistencial.  

 

Por otro lado, el proyecto “Historia de Salud” (historia clínica electrónica) no 

sólo incluye la receta electrónica, sino también otras actuaciones sobre 

seguridad (firma digital), portal clínico corporativo, así como todo el conjunto de 

información y de funciones que posibiliten el grado más alto de operatividad. 

Dicho proyecto implica a todos los niveles asistenciales, se desarrolla 

horizontalmente y aglutina toda la información sanitaria disponible sobre los 

usuarios de la sanidad pública de las Islas Baleares. Las ventajas serán 

evidentes para el profesional y para el sistema. 

 

La diabetes “mellitus” en la Comunidad Autónoma de Canarias es un problema 

de salud con entidad propia, teniendo en cuenta su impacto sobre la calidad de 

vida, la gravedad de las complicaciones, el consumo de recursos sanitarios 

asociados y la elevada mortalidad atribuida. Las actividades dirigidas a 

prevenirla vienen establecidas en el “Programa de prevención y control de la 

enfermedad cardiovascular en Atención Primaria”, dentro del “2º Plan de Salud 

de Canarias”, afectando a todas las Áreas de Salud. Por otra parte, el Plan 

Estratégico de Atención Primaria 2006-2009 contempla la mejora de la 

Atención Primaria y de la continuidad asistencial en cooperación con atención 

especializada. Medidas ambas que repercuten en la prestación de una 

asistencia sanitaria de mayor calidad, a la persona con diabetes. 

 

Con el fin de ir dando respuestas cada vez más eficaces a este problema y 

mejorar la accesibilidad del usuario a esta prestación asistencial, actualmente 

la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la 

Salud está desarrollando un proyecto denominado RETISALUD que, mediante 
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la utilización de retinógrafos no midriáticos y un sistema de Teleoftalmología, 

pretende la detección precoz y seguimiento de la retinopatía diabética  

 

En otro orden de cosas, condicionantes tales como el envejecimiento de la 

población y la cronificación de procesos, la necesidad de atención domiciliaria y 

nuevas demandas sociales producen modificaciones en el ciclo vital y 

aumentan los requerimientos a los sistemas sanitarios. Por eso, en el sistema 

sanitario, existen cada vez más evidencias sobre los beneficios de iniciativas 

conjuntas entre atención primaria y especializada mediadas por enfermeras. En 

consonancia con lo anterior, en el Servicio Canario de Salud  desde el año 

2000 los Servicios de Atención Primaria y Atención Especializada de la 

Dirección General de Programas Asistenciales vienen desarrollando diferentes 

iniciativas para la puesta en marcha de sistemas de intercambio de información 

y comunicación entre las enfermeras de ambos niveles asistenciales. Además, 

se elaboró consensuadamente entre las enfermeras de los dos niveles 

asistenciales la Guía del Servicio de Continuidad de Cuidados que recoge la 

población diana, los objetivos y metas a conseguir y  las actividades a realizar 

por las enfermeras de ambos niveles. Actualmente  se han creado grupos de 

profesionales de ambos niveles, que están elaborando unas Guías de 

actuación para el paciente diabético, al paciente ostomizado, la promoción de 

la lactancia materna, la salud mental y el tratamiento de las heridas crónicas. 

 

En Cantabria, se ha realizado dos experiencias: los nuevos servicios de 

atención en domicilio de las situaciones de dependencia y el control de terapia 

anticoagulante oral (TAO). 

 

Para la atención domiciliaria de las situaciones de dependencia se han puesto 

en marcha seis nuevos servicios de Atención Primaria que tienen por objeto la 

atención a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores 

principales,  así como la valoración de las condiciones del domicilio. 

 

Para el control de terapia anticoagulante oral se ha iniciado un proyecto con 

6.700 pacientes. La descentralización del control del tratamiento anticoagulante 

oral permite que esta actividad pase a dependen de Atención Primaria con las 
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ventajas que esto supone para el paciente, facilitando a la Atención 

Especializada la incorporación de pacientes con nuevas indicaciones. Como 

aspectos a destacar, aparte de la base de datos única de pacientes 

anticoagulados con acceso al hematólogo y al médico de familia desde 

cualquier centro de salud u hospital, está la satisfacción del paciente, en su 

mayoría de pacientes ancianos, pluripatológicos, polomedicados y a veces con 

problemas intercurrentes, a los cuales este nuevo servicio les proporciona una 

atención integral y un seguimiento asiduo, aportándoles también comodidad 

para el desplazamiento. 

 

En Castilla-León se han realizado dos experiencias innovadoras: la oferta 

desde atención primaria de un servicio de deshabituación tabáquica y el 

programa piloto de consejo genético en cáncer colorrectal hereditario. 

 

Siendo el tabaquismo es uno de los principales problemas de salud pública y 

con un 35% de la población de 14 a 70 años de la Comunidad declarándose 

fumadora a diario, el objetivo era disminuir el porcentaje de fumadores en la 

población general, implementando una intervención mínima sistematizada en 

todas las consultas de atención primaria y prestando el apoyo necesario a las 

personas que deseen dejar de fumar. El protocolo de deshabituación se 

adecua a cada fumador, pudiendo requerir o no tratamiento farmacológico pero 

incluyendo siempre el apoyo psicológico y el seguimiento del paciente para 

evitar recaídas.  

 

Para el diseño del Servicio se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar 

compuesto por profesionales de Atención Primaria, Atención Especializada y 

Psicólogos, y se realizó un pilotaje del servicio en varios Centros de Salud 

antes de su inclusión en la Cartera de Atención Primaria. 

 

Por otro lado, el programa piloto de consejo genético en cáncer colorrectal 

hereditario, se aborda ya que la suma de los cánceres de colon y recto supone 

la primera causa de muerte tumoral en el conjunto de ambos sexos para la 

población castellana y leonesa. El procedimiento incluye la estimación del 

riesgo y selección de familias candidatas, la derivación a unidades de consejo 
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genético de cáncer, el test de diagnóstico genético molecular y la información 

de resultados. 

 

Las experiencias a resaltar en Castilla-La Mancha son el proyecto de Imagen 

Médica Digital YKONOS y el futuro sistema de información hospitalaria 

MAMBRINO. 

 

Las principales metas que persigue Ykonos son proporcionar un sistema de 

archivado de imagen médica totalmente digital con un servicio de distribución 

de las mismas (eliminando la placa convencional) y compartir imágenes 

digitales entre centros de Atención Especializada y Atención Primaria. En 13 de 

los 16 hospitales de Castilla-La Mancha, así como en 6 centros de 

especialidades diagnóstico y tratamiento se han instalado sistemas RIS-PACS 

(Picture Archiving and Communication System) y RIS (Radiology Information 

System) para permitir que los estudios puedan ser vistos desde cualquier punto 

de la región. Asimismo, una red WAN (Wide Area Network o Red de Área 

Extensa), perteneciente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 

interconecta entre sí los sistemas PACS/RIS de todos los hospitales. Este 

permite al profesional disponer de las imágenes de una manera inmediata con 

mayor calidad, reduciendo los errores, y evita al ciudadano la repetición 

innecesaria de pruebas así como el desplazamiento. 

 

Por otra parte, ya en 2004 se iniciaron los trabajos de preparación para la 

puesta en marcha de MAMBRINO, futuro sistema de información hospitalaria 

que ha tenido como primer hito importante su puesta en funcionamiento en 

2005 en el nuevo hospital de Ciudad Real. Mambrino se inserta dentro del 

nuevo plan integral de Tecnologías de la Información para la nueva era de los 

“hospitales sin papeles”. 

 

En Cataluña, el Departamento de Salud ha iniciado un proceso de 

descentralización de la gobernabilidad del sistema de salud en base a la 

voluntad de compartir la toma de decisiones con las administraciones locales. 

Los principales objetivos del proyecto se basan en la firme creencia de que la 

proximidad a la población es la mejor formula para conocer las características 
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diferenciales de sus necesidades y prioridades y que sólo desde esta 

proximidad es posible una toma de decisión eficiente y el desarrollo de 

actuaciones más efectivas.  

 

El nuevo modelo que se estructura en tres ejes principales: un consejo rector 

formado de manera paritaria por la Generalidad y las administraciones locales 

del territorio (democracia representativa); un consejo de participación formado 

por el asociacionismo civil presente en el territorio y vinculado al ámbito de la 

salud (democracia participativa); y una comisión de las entidades prestadoras 

de servicios (salud pública y asistencia sanitaria y social). 

 

Por otro lado, para la población adolescente, desde los Departamentos de 

Educación y Salud se quiere impulsar las actuaciones de promoción y 

prevención de la salud a la escuela y coordinar mejor las actuaciones en el 

territorio, integrándolas en un único proyecto: El programa Salud y Escuela 

tiene como finalidad mejorar la salud de los adolescentes a través de acciones 

de promoción de la salud y prevención de las situaciones de riesgo y atención 

precoz de problemas de salud relacionados con salud mental, la salud afectiva 

y sexual, el consumo de drogas y alcohol y tabaco. El programa tiene como eje 

de vertebración el equipo de atención primaria de salud, principalmente 

enfermería4. Además, a los profesores de los centros educativos se les facilitan 

sesiones de formación y materiales didácticos para la realización de 

actuaciones de promoción de actitudes y actividades saludables. Para 

coordinar todos los Centros que imparten educación secundaria (públicos y 

concertados) tendrán como referente un profesional del centro de salud. 

 

Los primeros datos apuntan ya una estrecha colaboración entre los tutores los 

EAP, los equipos psicopedagógicos y las enfermeras referentes, lo que ha 

permitido tratar situaciones que antes pasaban desapercibidas.  

 

                                                 
4 Las enfermeras de referencia reciben formación específica en técnicas de entrevista con adolescentes, 
trabajo en grupos y aspectos relacionados con los problemas de salud más relevantes. 
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Por otro lado se ha llevado a cabo la creación y puesta en funcionamiento de la 

Agencia de Protección de la Salud de Cataluña que, integrando todos los 

servicios y las actividades de protección de la salud, coordina con el resto de 

organismos de protección de la salud y tiene como misión proteger a la 

población de los factores ambientales y alimentarios que pueden producir un 

efecto negativo en la salud de las personas. Como resultados más destacables 

se pueden subrayar la superación de las principales deficiencias en la 

prestación de los servicios de protección de la salud existentes con anterioridad 

mediante la modernización y reforma de los dispositivos de provisión de 

servicios, la integración de todos los servicios y las actividades referidos a la 

protección de la salud y la coordinación con el resto de organismos de 

protección. 

 

En la Comunidad Valenciana, existen dos experiencias innovadoras: el 

programa de consejo genético en cáncer y la cita a través de Internet en toda la 

red de atención primaria de la Comunidad Valenciana. 

 

El diagnóstico y consejo genético, son técnicas que  se pueden utilizar para 

diagnosticar una enfermedad hereditaria antes de que sus síntomas sean 

manifiestos. El objetivo es reducir el riesgo de los cánceres en que la 

determinación genética influye en el manejo clínico, ofreciendo 

consejo/asesoramiento genético a pacientes y familiares de primer grado, 

trasladando los avances en la investigación a los servicios clínicos. De esta 

manera, se constituyó un Grupo de Trabajo sobre Cáncer Hereditario y se 

elaboró un programa en abril de 2005 que define los criterios y protocolos de 

actuación con el fin de  hacer accesible el consejo genético en cáncer a toda la 

población valenciana con las máximas garantías. Para la implantación se han 

editado dos publicaciones: “Programa de consejo genético en cáncer” dirigido a 

profesionales sanitarios, y un folleto sobre “consejo genético en cáncer”. Junto 

a estas publicaciones, que se han distribuido por toda la red de atención 

primaria y especializada,  se han hecho jornadas de presentación en todos los 

departamentos y dos cursos de formación y se han identificado responsables 

en cada departamento de salud para cada síndrome. 
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En cuanto a la cita a través de Internet en toda la red de Atención Primaria de 

la comunidad valenciana, se produce como consecuencia de la implantación de 

un Programa Mostrador y una Historia Clínica Electrónica única por paciente en 

toda la red ambulatoria de la Comunidad Valenciana, siendo el número de 

identificación único y unívoco de cada usuario el número del Sistema de 

Información Poblacional (SIP) de la Tarjeta Sanitaria Individual. Si bien la 

implantación abarca a todos los centros y todas las categorías profesionales 

serán usuarias de la mencionada herramienta, cada uno accederá en 

diferentes niveles. 

 

En Extremadura se han ejecutado dos experiencias innovadoras: la extensión 

del modelo de Gestión Clínica a través de los Contratos de Gestión Singulares 

con todos los servicios y/o unidades de Atención Especializada y el proyecto 

“Mariposa” de centro de descanso y salud integral dirigido fundamentalmente a 

pacientes oncológicos. 

 

Desde sus inicios el Servicio Extremeño de Salud ha intentado favorecer la 

implicación de sus profesionales en la gestión de los recursos asistenciales. En 

todos los centros se venían realizando las tradicionalmente llamadas 

"peonadas" como herramienta de control de las listas de espera, con resultados 

escasamente satisfactorios, ya que se incentivaba a los servicios con mayor 

listas de espera y la productividad variable que se abonaba a los servicios en 

función del cumplimiento de objetivos era escasa, no incentivaba y a veces se 

aplicaba de forma lineal. Por ello, en 2004 la Dirección Gerencia del Servicio 

Extremeño de Salud decide la supresión de las peonadas e introduce un nuevo 

modelo de productividad variable para los profesionales que se concretó en un 

Contrato de Gestión Singular con cada servicio y/o unidad asistencial, con el 

acuerdo con cada profesional firmado individualmente, de manera que, en 

función de la consecución de los objetivos pactados, se podían conseguir unas 

cantidades que se reflejaban específicamente en cada contrato. El modelo en 

el 2005 se ha consolidado en todos los servicios de todas las áreas de salud. 

 

Los resultados de este nuevo modelo de productividad variable han sido 

altamente satisfactorios. La mayoría de profesionales se han adherido al nuevo 
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modelo, alcanzando unos niveles de cumplimiento de los objetivos por encima 

del 80%, que se ha traducido en mejoras notables de los indicadores 

asistenciales y de listas de espera. 

 

En cuanto al proyecto “Mariposa” de centro de descanso y salud integral 

dirigido fundamentalmente a pacientes oncológicos, llamado así por 

encontrarse en una finca denominada “Las Mariposas” en Cáceres.  Siendo un 

proyecto complementario a la terapia convencional oncológica, también va 

dirigido a pacientes con patologías degenerativas, pretendiendo evaluar el 

impacto del proyecto sobre la calidad de vida de los pacientes en un entorno 

adecuado de tranquilidad, intimidad e independencia, apoyado en terapias 

complementarias. 

 

En Galicia cabe subrayar dos experiencias: el programa gallego de atención al 

infarto agudo de miocardio (PROGALIAM) y el programa gallego para la 

detección de la sordera en período neonatal. 

Ya que la cardiopatía isquémica se ha convertido en un problema de salud prio-

ritario se pretendía poner en marcha un plan estratégico de comunicación a las 

poblaciones de interés orientado a lograr un uso más eficiente de los sistemas 

de emergencias, al tiempo que se establecía una vía clínica de atención al 

paciente mediante protocolos validados de interrogatorio telefónico para el 

dolor torácico en los centros de coordinación médica, haciéndolo extensivo a 

todos los sistemas de emergencias y médicos de familia de las áreas sanitarias 

y del hospital. Además, se ampliaba la cobertura del transporte medicalizado 

para toda la población, tanto urbana como rural, con los menores retrasos 

posibles, se coordinaban las redes asistenciales y la organización de los 

hospitales para lograr la disminución de la mortalidad, mejorando la calidad de 

vida del paciente con infarto y promover la equidad en el acceso a las 

prestaciones del sistema sanitario, para disminuir la variabilidad en el uso de 

recursos y tecnologías diagnósticas y terapéuticas. 

  

Por su parte, el programa gallego para la detección de la sordera en período 

neonatal se justifica en la viabilidad del programa en el momento actual y en la 

demanda social existente. un sistema de cribado de poblacional universal 
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garantiza la equidad en el acceso a la prueba a todos los recién nacidos en 

Galicia, siendo el objetivo el mejorar la capacidad de comunicación (lenguaje 

receptivo y expresivo) de los niños nacidos con hipoacusia moderada, severa o 

profunda para equipararla a la de los oyentes. 

 

En Madrid, la aplicación de nuevas tecnologías para la información de niveles 

de polen (elaborados por la red PALINOCAM, Red Palinológica de la 

Comunidad de Madrid) al sistema asistencial y a  la población de la región, se 

justifica en el marco del Programa Regional de Control y Prevención del Asma. 

Los interesados en recibir la información sobre niveles de polen vía SMS en su 

teléfono móvil lo solicitan enviando un mensaje con las palabras “alta polen” a 

un número, siendo los mensajes recibidos incorporados directamente a la Base 

de Datos que usa posteriormente el “Sistema Automático de Mensajería (SAM)” 

para enviar los mensajes. 

 

La Red PALINOCAM constituye un sistema  innovador de información de los 

niveles de polen atmosférico vinculado desde sus comienzos a un Programa 

Regional de Salud Pública, utilizando plataformas tecnológicas en las que se 

integran los sistemas de información y de comunicaciones para prestar un 

mejor servicio al ciudadano. Durante el periodo Mayo-Junio de 2005, en que 

estuvo operativo este dispositivo, se informó diariamente mediante mensajes 

SMS a los 2000 solicitantes admitidos, haciendo un total de 90.000 SMS.  

 

Otra innovación la constituye la Red de Farmacias Centinela de la Comunidad 

de Madrid (RFC), siguiendo las pautas marcadas por la Asamblea Mundial de 

la Salud consolida un sistema de base científica que mejora la seguridad del 

paciente y la calidad de la atención a la salud, en particular en todo lo relativo a 

la vigilancia de los medicamentos. La Consejería de Sanidad y Consumo de la 

Comunidad de Madrid ha identificado en su plan estratégico de farmacia, la 

seguridad de la utilización de medicamentos como un objetivo transversal en 

todas las líneas de trabajo dirigidas a conseguir la mejor asistencia fármaco-

terapéutica para los pacientes y a tal fin se constituyó en el mes de mayo de 

2005 la Red de Farmacias Centinela de la Comunidad de Madrid (RFC), como 

un proyecto de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Consumo y el 
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Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, siendo su objetivo primordial la 

detección, notificación y prevención de problemas de seguridad relacionados 

con el uso de los medicamentos, tanto en el aspecto de errores de medicación, 

como la colaboración activa con el Programa de Notificación de Sospechas de 

Reacciones Adversas. En un año, la RFC ha detectado un total de 25 errores 

relacionados con la  calidad de los medicamentos, que han dado origen a 5 

Alertas Sanitarias por parte de la Agencia Española del Medicamento de 

retirada de lote o actuaciones concretas, con ámbito de actuación en todo el 

territorio nacional. 

 

En Murcia se han ejecutado como experiencia innovadora el Plan de 

Educación para la Salud en la Escuela. Dicho Plan de Salud (2003-20007) 

estableció la necesidad de elaborar un marco conjunto y continuado para la 

promoción de los estilos de vida saludables en el ámbito escolar, en la Atención 

Primaria y en el entorno comunitario. Para su elaboración se plantearon tres 

estrategias: curricular, interdisciplinar y formativa. Con esa base se redactó el 

Plan de Educación para la Salud en la Escuela que pretende modificar los 

conocimientos, actitudes y comportamientos de los componentes de la 

comunidad educativa, aportando los aspectos positivos de la salud y sobre la 

base de la legislación educativa vigente. Los objetivos generales se plasman 

en actividades desde junio del 2005 hasta junio del 2010, y se controlan en 

base a indicadores de evaluación. En cuanto a las repercusiones del Plan, si 

bien es por ahora difícil cuantificar las repercusiones en salud para los 

ciudadanos, es cierto que la actitud generalizada de los profesionales es de 

aceptación del cambio, de colaboración para su puesta en marcha y de 

absoluta cooperación para optimizar los recursos de esta región destinados a la 

educación para la salud.  

 

Navarra continúa su  programa de promoción de salud de minorías étnicas. 

Iniciado en 1987 se orienta a la promoción de salud de las comunidades 

gitanas y ciganas-transmontanas, las dos principales minorías étnicas 

existentes en Navarra en esa época. Su implantación ha sido progresiva en las 

Zonas de salud de la región. En este último año se ha trabajado con más de 

2.500 personas (50% de la población estimada) con objetivos específicos 
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(accesibilidad, estilos de vida, programas preventivos y equidad). La evaluación 

del programa a lo largo de estos casi 20 años es muy positiva: cobertura en 

Atención Primaria de salud, planificación familiar, escolarización infantil, 

educación para la salud, etc. 

 

Además, como ejemplo de las continuas acciones que se están realizando de 

cara a mejorar la atención sanitaria en el marco de una decidida apuesta por la 

telemedicina, está el proyecto de prevención de la retinografía diabética, puesto 

en marcha a finales de octubre del pasado año y del que se han beneficiado ya 

más de 1.000 pacientes (población diana aproximada 12.000 personas). Se 

pretende mejorar el acceso, reducir los tiempos de atención y garantizar las 

revisiones necesarias a las personas afectadas. La consulta es de enfermería, 

por la tarde y utiliza tecnología existente. Además el procedimiento sanitario 

sustituye a otro más agresivo e incomodo. 

 

Por su parte, la Comunidad Autónoma del País Vasco ha implementado un 

Sistema de Información Hospitalario para la Gestión Clínica que constituye una 

excelente base de datos con información de más de 4 millones de altas 

anuales. Plantea un sistema de información para clínicos y gestores de 

evaluación de resultados clínicos (programa Osakliniker). Con este fin, se creó 

un grupo de trabajo formado por un coordinador, un experto en bases de datos 

y 33 consultores que trabajan en cuatro hospitales de Osakidetza, se definieron 

970 procesos clínicos, considerando la frecuencia real de los diagnósticos 

motivo del ingreso y de comorbilidad y los procedimientos realizados durante el 

año 2002. Los procesos clínicos se validaron con los consultores y, 

posteriormente, se convirtieron en códigos. Si bien inicialmente se desarrolló un 

programa con el gestor de base de datos Microsoft Access para trabajar, 

ulteriormente se modificó para que pudiese acceder a Oracle e instalarlo en la 

red local de cada hospital. Ahora, se está estudiando migrar el programa a 

formato Web para consultarlo desde cualquier hospital a través de la Intranet 

del Servicio vasco de salud. 

 

En otro orden de cosas, y dada la necesidad de establecer medidas de carácter 

estratégico para potenciar una utilización más racional, equilibrada, segura y 
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eficiente de los medicamentos, se recoge la progresiva implantación de la 

receta electrónica, iniciativa incluida en el Plan Euskadi de la Sociedad de la 

Información. Previamente se realizó un pilotaje en algunos centros de salud y 

en oficinas de farmacia de algunos núcleos de población seleccionados. El 

sistema permite registrar en una base de datos central las incidencias que se 

puedan producir durante el proceso de dispensación y cumple con toda la 

normativa en materia de seguridad relativa a la protección de datos de carácter 

personal. 

 

En La Rioja, se ha realizado un análisis económico del tratamiento de 

infecciones quirúrgicas en unidades de hospitalización domiciliaria (HaD). 

Habiéndose comprobado que un número elevado de infecciones quirúrgicas 

pueden ser tratadas de forma efectiva y segura en estas unidades, se 

pretendía definir el impacto de las mismas con respecto a los beneficios 

inducidos en las unidades de Cirugía. La eficiencia económica de ambas 

Unidades (Cirugía y HaD) se examinó emparejando los procesos terapéuticos 

agrupados por el modelo de GRDs durante los años 2004 (Hospitalización 

Convencional) y 2005 (Hospitalización Domiciliaria) sobre los que se analizaron 

criterios de entrada y salida, económicos (estancia media, peso medio, etc) y 

modelos cuantitativos de eficiencia y benchmarking. 

 

Como resultados más destacables, subrayar que la estancia media global de la 

unidad de cirugía descendió con un incremento de su case-mix. Además, la 

unidad de cirugía presentó un balance contable mejorado durante el 2005 

debido a una optimización de recursos, mientras que la unidad de 

hospitalización a domicilio presentó un notable beneficio presupuestario 

inducido por su elevado case-mix con una moderada-reducida estancia media.  

 

Por otra parte, la próxima puesta en marcha del Hospital San Pedro ha 

propiciado que, durante el año 2005, se apueste por la modernización de la 

gestión sanitaria en la Comunidad Autónoma, descentralizándose la gestión, 

integrando los recursos sanitarios por Áreas, coordinando los distintos niveles 

asistenciales, e implantando las nuevas tecnologías de la información e 

implicando a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones. 
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Las Áreas de Gestión Clínica se implantarán de forma progresiva en el Sistema 

Público de Salud de La Rioja. Este año 2005, la Consejería de Salud ha puesto 

en marcha 4 nuevas Áreas de Gestión Clínica: área de gestión clínica de 

diagnóstico biomédico (laboratorios); área de gestión clínica de diagnóstico por 

la imagen; área de gestión clínica de enfermedades infecciosas; y, área de 

gestión clínica de cirugía general y digestiva y cirugía plástica. 

 

En Ceuta y Melilla, se debe resaltar el programa de tuberculosis. Su 

motivación es clara ya que España es, después de Portugal, el país de la Unión 

Europea con la incidencia más alta. Las tasas de declarados en Ceuta y Melilla 

en 2004 fueron las más altas de España, siendo un importante problema de 

salud pública en ambas Ciudades Autónomas, fundamentalmente por las 

fuertes corrientes migratorias de países con mal control sanitario. Debido a 

todo esto, en el Contrato de Gestión del 2005 se pactó como objetivo priorizado 

de salud un programa de reducción y control de esta enfermedad, dentro del 

apartado de enfermedades infecciosas. 

 

Finalmente, el programa de atención a mayores frágiles y dependientes, dentro 

de los Contratos de Gestión de INGESA con las Áreas Sanitarias Únicas, se 

justifica este programa por la mejora que supone en la atención sanitaria de los 

ciudadanos en su entorno natural, cuando su enfermedad o las complicaciones 

derivadas de la misma le impiden un desarrollo personal o social habitual. 

Mediante la oferta de un paquete de servicios que implica a los distintos 

dispositivos de Atención Primaria y Especializada, se procura la atención 

integral y multidisciplinar, garantizando la continuidad de los cuidados, y la 

atención con el recurso adecuado a la evolución de cada tipo de proceso. 

 

Se ha editado una “Guía Informativa de Recursos Sociales para el Programa 

de Mayores Frágiles y Dependientes”. Todos los pacientes y/o su cuidador 

recibe esta guía, en la que se informa sobre las Instituciones, Asociaciones, 

Centros Socio-culturales, ONG’s, etc. a los que se puede recurrir para obtener 

ayudas y servicios complementarios a los servicios socio-sanitarios que ya 

ofrece el programa. 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

EXPERIENCIAS INNOVADORAS 

ANDALUCÍA Programa Forma Joven, seguridad de los pacientes y 
prestación bucodental a discapacitados 

ARAGÓN Red aragonesa de proyectos de promoción de salud 
(RAPPS) y proyecto de telemedicina “Health Optimum” 

ASTURIAS Gestión de procesos estratégicos derivados del Plan de 
Salud y experiencias puntuales innovadoras en el área de 
género y salud 

BALEARES Implantación del sistema de receta electrónica y proyecto 
“Historia de Salud” 

CANARIAS Programa de prevención y control de la enfermedad 
cardiovascular en Atención Primaria, proyecto  RETISALUD 
y sistemas de intercambio de información y comunicación 
entre las enfermeras de AP/AE 

CANTABRIA Servicios de atención en domicilio de las situaciones de 
dependencia y control de terapia anticoagulante oral (TAO). 
 

CASTILLA y LEÓN Servicio de deshabituación tabáquica y programa piloto de 
consejo genético en cáncer colorrectal hereditario. 

 
CASTILLA-LA 

MANCHA 
Proyecto de Imagen Médica Digital YKONOS y sistema de 
información hospitalaria MAMBRINO. 
 

CATALUÑA Proceso de descentralización de la gobernabilidad del 
sistema de salud y programa salud y escuela 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Programa de consejo genético en cáncer y cita a través de 
Internet en toda la red de AP de la Comunidad Valenciana. 
 

EXTREMADURA Extensión del modelo de Gestión Clínica a través de los 
Contratos de Gestión Singulares con todos los servicios y/o 
unidades de Atención Especializada y el proyecto 
“Mariposa” de centro de descanso y salud integral dirigido 
fundamentalmente a pacientes oncológicos. 
 

GALICIA Programa de atención al infarto agudo de miocardio 
(PROGALIAM) y programa para la detección de la sordera 
en período neonatal. 

 
MADRID Información de niveles de polen (red PALINOCAM) y Red 

de Farmacias Centinela. 
MURCIA Plan de Educación para la Salud en la Escuela 

NAVARRA Programa de promoción de salud de minorías étnicas y 
proyecto de prevención de la retinografía diabética 

PAÍS VASCO Sistema de Información Hospitalario para la Gestión Clínica 
(CMBD) y progresiva implantación de la receta electrónica 

LA RIOJA Análisis económico del tratamiento de infecciones 
quirúrgicas en unidades de hospitalización domiciliaria y 
progresiva implantación de las Áreas de Gestión Clínica 

CEUTA Y MELILLA 
(INGESA) 

Programa de tuberculosis y programa de atención a 
mayores frágiles y dependientes 
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COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

 
Nombre del proyecto 

o programa 

 
Protección, 
promoción 

salud y 
prevención 

 
 

 
Fomento  
equidad 

 
 

 
Apoyo 

planificación  
recursos 

humanos en 
salud 

 
 

 
Fomento 

excelencia 
clínica 

 
Utilización s 
tecnologías  
información 
para mejora  

atención 
ciudadanos 

 

 
Aumento  

transparencia 
 
 

Programa Forma 
Joven X      

Seguridad de los 
pacientes    X    ANDALUCÍA 

Prestación bucodental 
a discapacitados 

 
X 
 

 
X 
 

    

Proyecto promoción 
Salud RAPPS X      

ARAGÓN Proyecto de 
telemedicina “Health 

Optimum” 
    X  

Gestión de procesos 
estratégicos derivados 

del Plan de Salud   
 

X 
 

X   

ASTURIAS 
Experiencias 

puntuales innovadoras 
en el área de género y 

salud 
     X 

Implantación del 
sistema de receta 

electrónica  

    X  

BALEARES 
Proyecto “Historia de 

Salud” 
    X  

CANARIAS 

Programa  prevención 
y control  enfermedad 
cardiovascular en AP  X      
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Proyecto  RETISALUD 
    X  

 

Sistemas de 
intercambio de 
información y 

comunicación entre 
enfermeras de AP/AE 

   X   

Servicios de atención 
domicilio  situaciones 

dependencia   X     

CANTABRIA 
Control de terapia 
anticoagulante oral 

(TAO)    X   

Servicio de 
deshabituación 

tabáquica 
X      

CASTILLA  y LEÓN Programa piloto de 
consejo genético 
cáncer colorrectal 

hereditario 
X      

Proyecto de Imagen 
Médica Digital 

YKONOS 
    X  

CASTILLA-LA MANCHA Sistema  información 
hospitalaria 
MAMBRINO     X  
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Proceso de 

descentralización de la 
gobernabilidad del 
sistema de salud   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

Programa salud y 
escuela X      

 
CATALUÑA 

Creación Agencia 
Protección Salud X     X 

Programa de consejo 
genético en cáncer  X      

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Cita a través de 
Internet en red AP 

Comunidad 
Valenciana 

    X  

Extensión  modelo 
Gestión Clínica con 
Contratos Gestión 

Singulares con  
servicios y unidades 

AE  

  X   X 

EXTREMADURA 

Proyecto “Mariposa” 
para pacientes 
oncológicos. 

   X   

Programa de atención 
al infarto agudo de 

miocardio 
(PROGALIAM)  

    
 

X 

  

GALICIA 
Programa  detección 
sordera en período 

neonatal. 

 
 

X 
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Información niveles 

polen (red 
PALINOCAM)  

 
X 

    
X 

 

MADRID 

Red de Farmacias 
Centinela 

 
X 

   
 

 
X 

 

MURCIA 
Plan de Educación 
para la Salud en la 

Escuela 

 
X 

     

Programa de 
promoción de salud de 

minorías étnicas   

 
 

X 

 
 

X 

    

 
 

NAVARRA 
Proyecto de 

prevención de la 
retinografía diabética 

 
X 

    
X 

 

Sistema de 
Información 

Hospitalario para 
Gestión Clínica 

(CMBD)   

     
X 

 

PAÍS VASCO 

Progresiva 
implantación de la 
receta electrónica 

     
X 

 

Análisis económico  
tratamiento  

infecciones quirúrgicas 
en unidades  

hospitalización 
domiciliaria   

   
 

 
X 

  
X 

LA RIOJA 

Progresiva 
implantación Áreas de 

Gestión Clínica 

      
X 

 
Programa de 
tuberculosis   

 
X 

     

CEUTA Y MELILLA  
 

(INGESA) 
Programa de atención 
a mayores frágiles y 

dependientes 

  
X 
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